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1.- LA UNIDAD DE VACUNACIÓN 

 
Estratégicamente los programas de vacunación hospitalarios se dirigen a captar a grupos de 

riesgo determinado y a planificar los programas de vacunación no sistemáticas de una forma 
organizada con el fin de asegurar el seguimiento del programa, disminuir la variabilidad en su 
aplicación y detectar posibles reacciones.  
 

En todas las actuaciones será importante recoger información individualizada del paciente 
en relación con inmunizaciones previas, reacciones postvacunales y alergias conocidas que 
facilitarán el contacto posterior con la unidad de vacunación. 

 
La unidad también podrá actuar como centro abierto de vacunación a la población, a 

propuesta de médicos del área sanitaria o de servicios de urgencias del área. 
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2.- PROGRAMA DE VACUNACIÓN DE VACUNAS NO SISTEMÁTICAS 

Recursos Humanos: 

 Un médico y una enfermera a tiempo parcial.  

Horario:   
                   Miércoles  de 9 a 11. 
                   Lugar: Consulta de Medicina Preventiva, Planta BAJA de Hospitalización frente a 
Secretaría de Rayos. 

Actividades: 
• Valoración de los no ingresados que acuden a consultas.     
• Administración a éstos de las vacunas, si estuviera indicado.  
• Visitas a planta  para dar respuesta a los partes interconsultas.  
• Prescripción de la vacuna  o citación en la consulta de vacunas al alta.  
• Educación sanitaria.  
• Cumplimentación de la ficha de registro de vacunación.  

Población Diana:  
• Contactos íntimos de portadores Ag Hbs remitidos desde consultas externas.  
• Pacientes en Predialisis/Hemodializados  
• Pacientes de cirugía esplenectomizados.  
• Pacientes remitidos desde este hospital u otros hospitales por estar incluidos en  

programas de trasplantes.  
• Pacientes con patologías en las que esté indicada la vacunación. 
• Pacientes con VIH +. 

Descripción del proceso: 
1. Pacientes ingresados: 
 Los facultativos cumplimentarán un parte interconsulta a Medicina Preventiva para la valoración 
del estatus vacunal del paciente. Tras su valoración se pueden producir dos situaciones: 

• Vacunas a administrar durante el ingreso: 
La  petición de la vacuna se realiza desde la planta, se cumplimenta la ficha de registro de 
vacunaciones y se proporciona al paciente la tarjeta de vacunación. La enfermera de planta 
administra la vacuna. El paciente habrá de acudir a la consulta de vacunas tras el alta para la 
continuación del programa de vacunación. 
• Vacunas que es conveniente administrar tras la recuperación del paciente. Durante su 
ingreso, se dará cita al paciente para la consulta de vacunaciones, y una vez acuda a la 
consulta de vacunaciones, se le vacunará, se cumplimentará la ficha de registro de 
vacunaciones y se proporcionará al paciente la tarjeta de vacunación. 

 
2. Consultas externas: 
Se cumplimentará el parte interconsulta habitual, procediéndose como hemos dicho anteriormente. 
El parte interconsulta se remitirá al servicio peticionario al finalizar el proceso de vacunación. 
La  petición de cita se llevará a cabo desde el Servicio de Admisión. 
Para la petición de la vacuna a Farmacia se utilizará la hoja de petición en uso para las vacunas. 
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3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN URGENTE ANTE REACCIONES ADVERSAS: 
 
Ante reacción anafiláctica o sospecha de ésta, es obligado instaurar lo más rápidamente posible el 
tratamiento y medidas que garanticen el soporte vital adecuado del paciente.  
 
 

SÍNTOMAS DE ANAFILAXIA 
Frecuentes 

Dérmicos: 
- Enrojecimiento 
- Prurito 
- Urticaria 
- Angioedema 

Respiratorios: 
- Edema laríngeo y de vías altas 
- Disnea y sibilantes 
- Hipersecreción mucosa 
- Broncoespasmo 
- Fracaso respiratorio 

Cardiovasculares:  
- Pulso débil y rápido 
- Hipotensión 
- Arritmias 
- Shock 

Otros: 
- Inquietud 
- Sudoración 

Infrecuentes 
Gastrointestinales: 

- Disfagia 
- Nauseas y vómitos 
- Dolor cólico 

Genitourinarios: 
- Tenesmo vesical 
- Incontinencia 
- Contracciones uterinas 

 
La secuencia de acontecimientos que sigue este cuadro es: eritema de piel, sensación de calor,   
urticaria generalizada, alteración de la función respiratoria y shock. 
El material básico de la maleta de urgencias del que se ha de disponer en la Unidad de 
Vacunación es: 

- Sistema de O2 portátil, con mascarilla facial y con reservorio. 
- Ambú con mascarilla y reservorio. 
- Tubos de Guedel de varios tamaños. 

          - Material necesario para la inyección IV, IM y para la canalización  IV. 
- Sistemas de perfusión IV. 
- Solución salina. 

Procedimiento a seguir: 
1. Permanecer junto al paciente, solicitar al personal auxiliar que le acerquen la maleta de 

urgencias y AVISAR AL SERVICIO DE URGENCIAS. No tumbar al paciente mientras éste 
se mantenga consciente. 

2. Mantener sentado o acostar al paciente con la cabecera elevada (45º), controlando en todo 
momento la permeabilidad de sus vías aéreas y la correcta respiración, así como medir la TA 
y frecuencia cardiaca. Administración de O2 en cuanto sea posible a razón de 15 l/min. En 
caso necesario iniciar medidas de reanimación cardiopulmonar. 

3. Canalizar vía venosa periférica y comenzar con perfusión de solución salina, aumentando el 
ritmo de perfusión en caso de existir hipotensión (TAS < 90). 

4. Administrar adrenalina por vía SC en solución 1/1000, a la dosis de 0.3-0.5 ml, pudiendo 
repetir la dosis en intervalos de 20 min. (fármaco de elección). 
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5. Administrar corticoides (120 mg de Metilprednisolona IV), que colaborará en evitar reacciones 
retardadas, anti H1 (Polaramine, 1 amp. En 100 ml de fisiológico) por vía IV, para tratar el 
prurito, y Ranitidina 150 mg (1 ampolla en 100 ml de fisiológico). 

 
4.- LOGÍSTICA VACUNAL: CADENA DEL FRIO. 
 

La termoestabilidad de las vacunas ha de garantizarse en todas las fases del proceso de 
vacunación. 

Al recibir las vacunas en la Unidad se comprobará que corresponde el número de dosis 
pedidas con las solicitadas, que los viales están en perfecto estado y se cumplimentará el registro 
de entrada. 

Al almacenar las vacunas en la nevera se tiene en cuenta la termoestabilidad, la 
accesibilidad, la caducidad y la fotoestabilidad de las vacunas. 
 
Termoestabilidad: 

1.- La nevera se utiliza únicamente como almacén de vacunas y dispone de un 
termómetro de máximos y mínimos, que se comprueba cada día al inicio y final de la 
jornada laboral. La temperatura óptima para todas las vacunas se sitúa entre los 2º y 8º, 
no debiendo exceder de 10º. La temperatura del congelador deberá estar por debajo de 
los 0º. Se descongelará periódicamente siempre que el grosor de la escarcha oscile entre 
0,5-1 cm. Se colocarán acumuladores de frío en el congelador y botellas de agua en los 
laterales y parte distal, para facilitar el mantenimiento del frío en caso de avería. 
2.- Las vacunas más termolábiles  (polio oral, Triple vírica, Meningococócica C y 
Neumococica polisacárida y conjugada) se colocarán en las zonas más frías, próximas al 
congelador, mientras que las de toxoide (Tétanos y Difteria), las inactivadas (Polio 
inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b y gripe) y los diluyentes se ubicarán en 
la parte menos fría, dejando espacio alrededor de las cajas y una distancia mínima de 4 
cm a la pared de la nevera. No se almacenan vacunas en las puertas del frigorífico ni en 
el congelador.  
3.- La puerta ha de abrirse lo imprescindible y la nevera debe tener una advertencia de no 
desconexión de la red eléctrica bajo ningún concepto. 

 
Accesibilidad:  
 Las vacunas de uso más frecuente se colocan en los espacios más accesibles para evitar 
la apertura de puertas durante periodos prolongados. 
 
Caducidad:  

1.- Se rotarán las vacunas para que las de caducidad más próxima sean las que tengan 
prioridad de salida, para lo cual se colocarán delante. 
2.- Se mantendrán las vacunas en sus envases originales.  

 
Fotoestabilidad: 
 Las vacunas Triple Vírica, Polio oral, Polio inactivada, Hepatitis A, Varicela, Antigripal  y 
las vacunas frente a Meningococo C y Haemophilus influenzae tipo b, deberán estar protegidas de 
la luz. 

 
ROTURA DE LA CADENA DEL FRIO: 
 

En caso de sospecha de rotura de la cadena del frío se inmovilizarán los stocks de vacunas, 
señalizándolas y revisándolas una por una. Se investigará si se produjo el fallo. 

Se utilizarán en función de la termosensibilidad de la vacuna y el tiempo que duró el  incidente. 
En caso de congelación de la vacuna son los toxoides los más afectados. 
 
5.- VACUNAS RECOMENDABLES  EN EL PACIENTE ESPLENECTOMIZADO 
 
La esplenectomía es una intervención relativamente frecuente. Las principales patologías en 
las que puede estar indicada o que generan asplenia funcional son:  
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• Hemopatías (esferocitosis, púrpura trombocitopénica idiopática, talasemia , 
enfermedad de Hodgkin, linfomas, anemia de células  falciformes, síndrome de 
asplenia).  

• Traumáticas.  

• Tumor maligno (vesícula o páncreas).  

• Iatrogénicas.  

• Funcional: hipertensión portal (cirrosis), síndrome de asplenia.  

Tras la esplenectomía pueden aparecer complicaciones tromboembólicas e infecciosas en el 2-
5% de los casos. El riesgo persiste toda la vida, aunque es de especial relevancia en los dos 
primeros años y en relación inversa a la edad. Destaca además la extrema gravedad de las 
infecciones, con una mortalidad del 25 al 50% (10 veces mayor que en no esplenectomizados). 

Debido a la disminución en las síntesis de inmunoglobulinas existe una mayor susceptibilidad 
frente a bacterias encapsuladas: Streptococcus pneumoniae (el más frecuente, un 50% de los 
casos), Haemophilus influenzae (20-30% infecciones) y Neisseria meningitidis. 

 
o STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: 

Es el agente causal más frecuente de infección en esplenectomizados, presentándose con 
mayor frecuencia en forma de neumonía con sepsis en el adulto y meningitis septicémica en el 
niño. La vacuna de 23 valencias cubre el 90% de los serogrupos causantes de infección y 
genera anticuerpos en el 70% de los pacientes esplenectomizados.  

Vacuna antineumocócica polisacarídica 23-valente. Pauta: 1 dosis. Repetir a los 3-5 años. 
 

o HAEMOPHILUS INFLUENZAE: 
Es el segundo agente en frecuencia de infecciones invasoras, pudiendo alcanzar incidencias de 
sepsis letal del 2-7% lo cual supone un riesgo 540 veces mayor que en la población general. 
Pauta: 1 dosis. 
 

o MENINGOCOCO: 
Es el tercer agente capsulado que con frecuencia genera infecciones invasoras en el paciente 
asplénico. 
 

Vacuna bivalente A+C 
Vacuna antimeningocócica C conjugada. 

 
Dada la mayor cobertura de serogrupos de las vacunas tetravalentes, su capacidad de actuar 
como booster del meningococo C de la vacunación primaria con vacunas conjugadas y la mejor 
respuesta inmune (en cantidad y calidad por la memoria inmunológica que genera) de las 
vacunas conjugadas puede plantearse una pauta de vacunación con vacuna conjugada de 
Neisseria meningitidis C y una dosis de recuerdo con vacuna bivalente . 
 

o GRIPE: 
La vacunación antigripal está recomendada ante el mayor riesgo de estos pacientes de 
complicaciones infecciosas de la misma. 
Pauta: 1 dosis anual. 
La inmunización se realizará preferentemente unas 6 semanas antes de la esplenectomía para 
asegurar una mejor respuesta inmune. Si no es posible, el intervalo mínimo será de 14 días. Si 
esto no se puede cumplir la vacunación se realizará un mes tras la esplenectomía. 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES 

Vacunas Calendario(meses) Vacuna recuerdo 
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    1(*)                       2  
      

Neumocócica 23 polisacáridos    3-5 años 
Antimeningocócica C conjugada      
Antimeningocócica Tetravalente 
C+A+Y+W135      

Anti Hib      

Gripe    Durante la campaña de gripe y 
después anualmente 

(*) Se toma como día 0 el de la realización de la esplenectomía. 
 
En la medida de lo posible la vacunación se realizará antes de la intervención dada la menor 
respuesta inmune tras la misma. El momento de elección es un mes pre-cirugía, en caso de 
realizarse la vacunación tras la esplenectomía se deberá esperar unas dos semanas para 
superar la inmunodepresión temporal provocada por la intervención quirúrgica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- VACUNAS RECOMENDABLES EN EL PACIENTE  CON  PATOLOGÍA CRÓNICA 
 
6.1.- VACUNAS RECOMENDABLES EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD HEPÁTICA 
CRÓNICA 
 
El paciente con cirrosis o cualquier otro tipo de enfermedad hepática crónica tiene una 
susceptibilidad mayor a las infecciones, sobre todo bacterianas, que el individuo sano. La 
sobreinfección por virus con tropismo hepático (virus de la Hepatitis A y B) puede presentar un 
cuadro clínico más tórpido y un mayor riesgo de hepatitis fulminante. Las vacunas más 
recomendadas son:  

Vacuna antihepatitis A y B. La sobreinfección del paciente hepatópata por el virus de la 
hepatitis A o B puede desencadenar una hepatitis fulminante por lo que la inmunización de 
estos pacientes está específicamente indicada.  

Pauta: 
Hepatitis B: 3 dosis, administradas una primero, otra al mes y la última a los 6 meses (0-1-6). 
Hepatitis A: 2 dosis, una primero y la otra a los 6 meses (0-6). Previo a la inmunización, en las 
personas mayores de 30 años se hará un estudio para comprobar si tienen los marcadores 
positivos por haber pasado ya la enfermedad, en cuyo caso no se llevará a cabo la 
inmunización. 
Hepatitis A+B: en el caso de pautarse vacunación de Hepatitis A y de Hepatitis B se utilizará 
vacuna combinada A+B, con la pauta de 3 dosis, una primero, otra al mes y la última a los 6 
meses (0-1-6). 

Vacuna frente Streptococcus pneumoniae. Los pacientes con cirrosis tienen un mayor riesgo 
de muerte por neumonía neumocócica que la población sana. Hay estudios que demuestran 
que estos pacientes tienen una respuesta adecuada a la inmunización con la vacuna de 
polisacáridos por lo que la administración de la misma está especialmente indicada. 
Pauta: 
1 dosis IM o SC. Revacunar a los 5 años. 
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Vacuna frente a la gripe. Debido al riesgo aumentado que tienen de infecciones y 
complicaciones, la vacunación, todos los otoños, contra la gripe está recomendada. 
 
 
 
 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES  

Vacuna Calendario (mes) Dosis de recuerdo 
  0 1 6   

Hepatitis B    
Revacunar si al mes Anti-HBs < 
10 UI/l 

Streptococcus 
pneumoniae(Polisacáridos)      Segunda dosis tras 5 años 

Gripe (*)      Anual 

Hepatitis A       
(*) Anualmente en el periodo de vacunación de la campaña otoño, con vacunas de virus 
fraccionados o de subunidades. 
 
6.2.- VACUNAS RECOMENDABLES EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA O CARDIACA CRÓNICA. 
 
Este tipo de pacientes tienen especial susceptibilidad de infecciones del tracto respiratorio, las 
cuales, además de ser más frecuentes van a tener peor evolución y mayor número de 
complicaciones. La utilización de vacunas capaces de prevenir este tipo de complicaciones va 
a ser un apartado más en el manejo terapéutico de estos pacientes. Las vacunas 
específicamente indicadas son: 
 

Vacuna frente Streptococcus pneumoniae. El riesgo de muerte ante una neumonía 
neumocócica es mayor en estos pacientes que en la población sana. La existencia de la 
vacuna de polisacáridos, avalada con múltiples estudios que demuestran una buena respuesta 
de estos pacientes tras su administración, hace que esté especialmente indicada. 
Pauta: 
1 dosis IM o SC. Revacunar a los 5 años. 
 

Vacuna frente a la gripe. Existe un riesgo aumentado de infecciones y complicaciones debido 
a la infección por el virus de la gripe por lo que todos los otoños está recomendada su 
administración. 
 

Es importante comentar que en el caso de los pacientes cardiópatas que vayan a ser 
sometidos a una cirugía cardiaca con circulación extracorpórea está indicado vacunar frente al 
virus de la hepatitis B. 
Pauta: 3 dosis, administradas una primero, otra al mes y la última a los 6 meses (0-1-6). 
 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES 

 
Vacuna Calendario (mes) Dosis de recuerdo 

  0 1 6   

Hepatitis B (*)    
Revacunar si al mes Anti-HBs < 10 
UI/l 

Streptococcus      Segunda dosis tras 5 años 
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pneumoniae(Polisacáridos) 
Gripe      Anual 
(*) Solamente en el caso de pacientes cardiópatas con indicación de cirugía con circulación 
extracorpórea.  

 
6.3.- VACUNAS RECOMENDABLES EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA E INSUFICIENCIA RENAL. 
 
El paciente con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica tiene una susceptibilidad mayor 
a las infecciones que el individuo sano. La morbimortalidad por enfermedades 
inmunoprevenibles tiene especial importancia en estos pacientes por lo que la existencia de 
vacunas que pueden prevenir la aparición de este tipo de complicaciones va a ser una forma 
más a utilizar en su manejo terapéutico. Debe tenerse en cuenta que en general la respuesta 
inmune es menor en los enfermos crónicos y que el proceso de diálisis conlleva una pérdida 
progresiva de anticuerpos por los que será necesario revacunar (p.ej. con la vacuna 
antineumocócica) y hacer seguimiento de niveles serológicos de anticuerpos frente a la 
Hepatitis B para aplicar dosis de vacuna adicionales cuando estos bajen de 10UI/l. Las vacunas 
más recomendadas son: 
 

Vacuna antihepatitis A y B. Las infecciones por los virus de la Hepatitis B y C son frecuentes 
en los pacientes en diálisis debido a su mecanismo de transmisión percutáneo y a través de 
mucosas en un colectivo sometido a frecuentes transfusiones sanguíneas y a un mayor riesgo 
de transmisión nosocomial por contaminación cruzada en los centros de diálisis, dada la 
relativamente alta estabilidad de estos agentes en las superficies contaminadas a temperatura 
ambiente. La hepatitis A presenta unas características epidemiológicas y evolutivas en el 
nefrópata similares a las del resto de la población. La estricta aplicación de las medidas de 
precaución universales en los centros de diálisis, la separación de los pacientes infectados por 
los virus de la Hepatitis B y/o C y, sobre todo, las medidas de selección y estudio serológico de 
los donantes y la inmunización de los pacientes en diálisis han permitido reducir drásticamente 
la prevalencia de estas infecciones. 
Pautas: 
Hepatitis B: debe realizarse estudio serológico previo de Hepatitis B y vacunar a los pacientes 
susceptibles. En paciente prediálisis: 3 dosis adulto, administradas, una primero, otra al mes y 
la última a los 6 meses (0-1-6); en paciente en diálisis: 3 dosis, administradas una primero, otra 
al mes y la última a los 6 meses (0-1-6) con vacuna de 40 µg de Ag (HB Vax Pro 40®) con 
estudio de seroconversión 1-2 meses tras la tercera dosis. Si la respuesta de Ac-HBs es 
>10UI/l se realizará seguimiento serológico cada año con aplicación de dosis adicionales de 
vacuna cuando el nivel de Anti-HBs sea <10UI/l. Si la respuesta de Ac-HBs es <10UI/l se 
revacunará con nuevo estudio serológico, realizando el seguimiento anual. No existen 
recomendaciones de actuación de pacientes no conversores tras dos pautas completas de 
vacunación, por lo que deberán extremarse las medidas de higiene universales. 
 
Hepatitis A: 2 dosis, una primero y la otra a los 6 meses (0-6). En mayores de 30 años se hará 
un estudio previo para comprobar marcadores. Si son positivos no está indicada la vacunación. 
 
Hepatitis A+B: en el caso de recomendarse la vacunación de Hepatitis A y de Hepatitis B se 
utilizará vacuna combinada A+B, con la pauta de 3 dosis, una primero, otra al mes y la última a 
los 6 meses (0-1-6). Recordamos que en pacientes en diálisis debe utilizarse vacuna de 40µg y 
por tanto no es posible la sustitución por vacuna combinada A+B que contiene sólo 20 µg de 
Ag HBs. 
 

Vacuna frente Streptococcus pneumoniae. 
Los pacientes con insuficiencia renal tienen un mayor riesgo de infección y muerte por 
neumonía neumocócica que la población sana. Hay estudios que demuestran que estos 
pacientes tienen una respuesta adecuada a la inmunización con la vacuna de polisacáridos por 
lo que la administración de la misma está especialmente indicada, aunque la más rápida 
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pérdida de anticuerpos en los pacientes en diálisis hace necesaria su revacunación con menor 
intervalo (3 años). 
Pauta: 1 dosis IM o SC. Revacunar a los 3 años. 
 

 Vacuna frente a la gripe. 
Debido al riesgo aumentado que tienen de infecciones y complicaciones, está recomendada la 
vacunación, todos los otoños, contra la gripe. 
 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES 

 

Vacuna Calendario 
(mes) Dosis de recuerdo 

  0 1 6   

Hepatitis B    

Dosis: adulto: 10 ó  20 µg en prediálisis; de 
40 µg en pacientes en diálisis. Si al mes 
Anti-HBs < 10 UI/l revacunar. Control 
serólogico cada 12 meses, dosis 
adicionales si Anti-HBs <10UI/l 

Streptococcus 
pneumoniae(Polisacáridos)      Segunda dosis tras 3 años 

Gripe (*)      Anual 

Hepatitis A (**)       
(*) Anualmente en el periodo de vacunación de la campaña otoño, con vacunas de virus 
fraccionados o de subunidades. 
(**) En caso de vacunación de Hepatitis A y de Hepatitis B en pacientes con enfermedad renal 
crónica pero no en diálisis (en cuyo caso siempre hay que vacunar con vacuna de doble dosis de 
antígeno) se vacunará con vacuna Hepatitis A+B con pauta 0, 1, 6 meses.   

 

6.4.- VACUNAS RECOMENDABLES EN PACIENTES CON ENFERMEDADES 
HEMATOLÓGICAS. 

El paciente con enfermedades hematológicas tiene un mayor riesgo de infección por el virus de 
la Hepatitis B en el caso de requerir transfusiones de sangre, componentes o hemoderivados; 
de infecciones invasoras por el Estreptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae y de 
descompensación en caso de padecer gripe que el individuo sano. Así mismo se han descrito 
brotes de Hepatitis A en pacientes hemofílicos receptores de hemoderivados, por lo que en el 
caso de discrasias sanguíneas susceptibles de requerir en un futuro tratamiento con 
concentrados de factores de la coagulación debe vacunarse frente a la Hepatitis A. En el caso 
de enfermos que requieren trasplante de células hematopoyéticas se seguirá el Calendario de 
vacunaciones en paciente con TMO o precursores hematopoyéticos.  

Vacuna antihepatitis A. Los pacientes con discrasias sanguíneas susceptibles de requerir 
tratamiento con concentrados de los factores de la coagulación deben vacunarse frente a la 
Hepatitis A. Dado los actuales niveles de seroprevalencia de anticuerpos frente a este virus en 
la población española se ha demostrado un coste-beneficio adecuado el estudio serológico 
previo a la vacunación de las personas de más de 30 años.  

Pauta: 2 dosis, una primero y la otra a los 6 meses (0-6). 

Vacuna antihepatitis B. Todos los pacientes susceptibles de requerir transfusión sanguínea, 
tratamiento con hemoderivados o trasplante de células hematopoyéticas deben vacunarse 

http://www.fisterra.com/vacunas/hemato.htm.html
http://www.fisterra.com/vacunas/hemato.htm.html


PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
EN PACIENTES DE RIESGO 

Fecha de aprobación por la 
Comisión de Infecciones 31 de Agosto 2006 

 

UNIDAD DE MEDICINA 
PREVENTIVA 

Fecha de aprobación por la 
Dirección 21 de Septiembre 2006 

 

UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA 10

frente a la Hepatitis B, colectivo especialmente representado en las personas con 
enfermedades hematológicas. 

Pauta: debe  realizarse estudio serológico previo de Hepatitis B y vacunar a los pacientes 
susceptibles. 3 dosis adulto, administradas una primero, otra al mes y la última a los 6 meses 
(0-1-6) con estudio de seroconversión 1-2 meses tras la tercera dosis. Si la respuesta de Ac-
HBs es ≥10UI/l se considerará respondedor, y por tanto inmune, no siendo necesarias dosis de 
recuerdo. Si el nivel de Anti-HBs es  <10UI/l se revacunará con nuevo estudio serológico post-
vacunal. Si la respuesta a la segunda pauta de vacunación no es suficiente se considerará no 
respondedor y deberá tratarse a efectos de posibles exposiciones, como no vacunado. 

Hepatitis A+B. En el caso de recomendarse la vacunación de Hepatitis A y de Hepatitis B se 
utilizará vacuna combinada A+B, con la pauta de 3 dosis, una primero, otra al mes y la última a 
los 6 meses (0-1-6). 

Vacuna frente Streptococcus pneumoniae. Los pacientes con enfermedades hematológicas 
tienen mayor riesgo de infección y muerte por enfermedad neumocócica que la población sana. 

Pauta: 1 dosis IM o SC. Revacunar a los 3-5 años. 

Vacuna frente Haemophilus influenzae. No existen datos sobre la eficacia de la vacuna en 
niños mayores de 5 años ni en adultos, sin embargo parece haber una buena inmunogenicidad 
en personas con anemia de células falciformes o leucemia. Los pacientes con enfermedad de 
Hodgkin, leucemias o sometidos a radioterapia deberán también vacunarse al menos 2 
semanas antes de iniciar la quimioterapia o la radioterapia, y si esto no fuera posible, esperar al 
menos 3 meses tras su finalización. 

Pauta: 1 dosis IM. 

Vacuna frente Neisseria meningitidis. Los enfermos con enfermedad de Hodgkin o con otras 
neoplasias hematológicas tienen una mayor susceptibilidad frente a gérmenes encapsulados, 
como el neumococo, el Haemophilus influenzae  y la Neisseria meningitidis, por lo que está 
recomendada la vacunación, preferentemente con vacuna conjugada frente al serogrupo C. 

Pauta: 1 dosis IM. 

Vacuna frente a la gripe. Debido al riesgo aumentado que tienen de infecciones y 
complicaciones, está recomendada la vacunación, todos los otoños, contra la gripe. 
 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES 

Vacuna Calendario 
(mes) Dosis de recuerdo 

  0 1 6   

Hepatitis B    
Dosis: adulto: 10 ó 20µg en prediálisis.  
Si al mes Anti-HBs < 10 UI/l revacunar. 

Streptococcus 
pneumoniae(Polisacáridos)      Segunda dosis tras 3 años 

Gripe (*)      Anual 

Hepatitis A (**)       

Hib (***)     
Meningocócica C conjugada (***)     
(*) Anualmente en el periodo de vacunación de la campaña otoño, con vacunas de virus 
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fraccionados o de subunidades. 
(**) En caso de vacunación de Hepatitis A y de Hepatitis B se vacunará con vacuna Hepatitis A+B 
con pauta 0, 1, 6 meses. 
(***) En pacientes con enfermedad de Hodgkin o con otras neoplasias hematológicas.   

 
 
 7.- VACUNAS EN EL PACIENTE EN PROGRAMA DE TRASPLANTE  DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS 
El transplante de progenitores hematopoyéticos es una modalidad terapéutica de reciente 
incorporación a la práctica médica en España que conlleva, como ha sido puesto de manifiesto 
en los estudios serológicos de los pacientes, una pérdida de la inmunidad natural y de la 
conferida por las vacunaciones previas.  
 
Por otra parte la deplección inmunitaria a la que son sometidos conlleva un alto riesgo de 
infecciones, entre cuyos agentes se encuentran algunos frente a los cuales existen vacunas 
eficaces (Haemophilus influenzae, Estreptococo pneumoniae).  
 
En este contexto se están produciendo en los últimos años importantes esfuerzos por 
sistematizar y seguir las recomendaciones de vacunación o revacunación de las personas que 
han recibido un transplante de células hematopoyéticas. 

o Consideraciones previas 

• Existe suficiente evidencia de la pérdida de inmunidad postransplante en los pacientes 
receptores de transplante de células hematopoyéticas.  

• La recuperación de la capacidad de respuesta inmune se admite completa a los dos 
años del transplante en ausencia de Enfermedad de Injerto Contra Huésped (EICH).  

• El riesgo de infección es mayor en el periodo postransplante inmediato.  

• Las recomendaciones de vacunación deben conjugar los objetivos de alcanzar la 
respuesta inmune óptima con la necesidad de protección en los momentos de mayor 
riesgo.  

 
La revisión de los artículos publicados pone de manifiesto la tendencia a anticipar el momento 
de reinmunización tras la realización del transplante, en la medida que la práctica clínica y los 
ensayos clínicos han puesto de manifiesto la seguridad de la vacunación temprana. En el 
momento de revisión las dos propuestas mas cualificadas recomiendan el inicio de la 
revacunación entre los 6 y los 12 meses (Infectious Diseases Working Party of the European 
Group for Blood and Marrow Transplantation -EBMT-) y los 12 meses de los CDC de Atlanta 
excepto para las vacunas de virus vivos atenuados (TV) que ambos recomiendan a los 24 
meses en ausencia de EICH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o CALENDARIO DE VACUNACIONES EN PACIENTES CON TMO O PRECURSORES 

HEMATOPOYÉTICOS (INCLUYENDO TRANSPLANTE ALOGÉNICO Y AUTÓLOGO) 
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Vacuna/Mes* - 15 
días 1 2 6 7 12 14  18  24  25  

Poliomielitis (IPV)                
Difteria-tétanos-tos 
ferina (a)                

Streptococcus 
pneumoniae (vacuna 
polisacáridos) 

       
 

  
        

Haemophilus 
influenzae tipo b                   

Neisseria meningitidis 
(b)                   

Gripe (c)                    

TV (d)                    
Hepatitis B (e)                 

• Se toma como referencia momento 0 el de la fecha del transplante de médula ósea , 
células stem o precursores hematopoyéticos. 
(a) DTPw / DTPa/DT en <7 años, dT en >/= 7 
(b) Se administrará una dosis de vacuna conjugada frente al meningococo C, seguida 
un mes más tarde de una dosis de vacuna de polisacáridos en pacientes con 
esplenectomía anatómica o funcional 
(c) Anualmente en el periodo de vacunación de la campaña otoño, con vacunas de 
virus fraccionados o de subunidades. En <9 años vacunados por 1ª vez se aplican 2 
dosis separadas por un mes. 
(d) En el caso de tratamiento inmunosupresor esperar un mínimo de 3 meses; si han 
recibido hemoderivados esperar mínimo de 7 meses. De requerir nuevo tratamiento 
hemoterápico esperar mínimo 2 semanas tras la vacunación. 

      (e) Se vacunará a todos los pacientes <14 años, en >14 años si pertenecen a grupos de 
riesgo previo estudio serológico,  con doble dosis de vacuna. Se realizará estudio 
serológico al mes de finalizar la pauta y si no responde repetir una pauta de 3 dosis. 

 
 

 
8.- VACUNAS RECOMENDABLES EN EL PACIENTE CON VIH + 
 

o Introducción 
 
Una de las complicaciones más frecuentes derivadas del estado de inmunosupresión de los 
pacientes VIH+ son las infecciones. Las infecciones oportunistas van a causar una gran 
morbimortalidad entre los sujetos VIH + y el curso de las infecciones comunes va a ser más 
severo en este tipo de pacientes.  
 
Ante la perspectiva de larga evolución de la enfermedad pero con un deterioro progresivo del 
sistema inmune y sin conseguir erradicar el VIH, la producción de anticuerpos frente a 
patógenos infecciosos representa un factor defensivo de primordial importancia frente a 
infecciones diseminadas en el futuro. Por ello, la inmunoterapia precoz representa una de las 
medidas a tomar de mayor peso para el futuro de estos pacientes. 
 
Debe quedar claro que ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana no es una 
contraindicación para la vacunación, pero precisa de consideraciones adicionales a las del 
sujeto VIH negativo.  
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La respuesta inmune de los sujetos VIH + a las vacunas inactivadas está estrechamente 
relacionada con el estadio de la enfermedad. Una minoría de pacientes genera títulos de 
anticuerpos protectores significativos después de la vacunación. La respuesta inmunológica 
mejora si el enfermo está recibiendo tratamiento antirretroviral altamente eficaz, por lo que se 
recomienda  que las vacunas sean administradas preferentemente a individuos sometidos a 
esta terapia durante al menos 4 semanas. Deben medirse los títulos de anticuerpos específicos 
después de la administración de algunas vacunas para asegurar la protección. La estimulación 
antigénica que producen las vacunas puede provocar una replicación del VIH en ciertos 
pacientes. También se ha descrito un incremento de células sanguíneas periféricas infectadas 
por el VIH. Este aumento de la carga viral suele ser transitorio, volviendo a su estado basal en 
un período de 4 a 6 semanas. Además este incremento no parece tener implicaciones 
pronósticos en la progresión del VIH por lo que no debe condicionar la vacunación de estos 
enfermos, si bien, cuando el número de linfocitos CD4 sea inferior a 200/mm3 o la carga viral 
sea elevada deberá evitarse, si es posible, la vacunación. 
 

o Vacunas vivas: Triple vírica (Rubéola, parotiditis, sarampión).  
El sarampión puede ser muy agresivo en las personas con infección por el VIH. Hay estudios 
que demuestran que la vacuna frente al sarampión no está asociada a efectos adversos muy 
severos en los infectados por el VIH, siempre y cuando la situación de inmunosupresión no sea 
intensa. Por esto, la vacuna está recomendada para todas las personas VIH + asintomáticas y 
debería ser administrada también en aquéllas en las que la inmunosupresión no sea severa (en 
>12 años, <200 LCD4 por microlitro). Existe un riesgo teórico de aumento de la carga viral 
inmediatamente después de la vacunación, pero éste es más bien transitorio. 
 
En general, el resto de las vacunas vivas están contraindicas en la población VIH +, si bien 
puede aplicarse la vacuna frente a la varicela si el recuento de CD4> 25%. 
 

o Vacuna frente a la Hepatitis B. 
La coinfección del VIH y del VHB es frecuente ya que ambos virus comparten vías de 
transmisión. Son conocidas algunas diferencias en la historia natural de la infección por VHB en 
individuos VIH+ comparados con VIH -. Entre éstas se incluyen una alta tasa de progresión a 
enfermedad crónica, un elevado nivel de replicación del VHB y una baja tasa de pérdida en 
suero del Ag Hbe. Sin embargo, la respuesta a la vacuna de la hepatitis B en pacientes VIH+ 
no es satisfactoria.  
La pauta de vacunación estándar (0-1-6 con dosificación normal de adulto) se ha mostrado 
insuficiente para mantener unos títulos protectores de anti-HBs a lo largo del tiempo. Además, 
los pacientes con un bajo recuento de linfocitos CD4 son más propensos a una respuesta 
inadecuada a la vacuna. Parece ser que aumentando el número de dosis o la cantidad de 
antígeno de cada dosis se podría mejorar la respuesta. No se encuentran en la literatura 
recomendaciones firmes sobre la pauta ni sobre la dosis a utilizar en estos pacientes, pero una 
recomendación adecuada podría ser la utilización de vacunas de 40 microgramos (HB Vax Pro 
40®). 
 

o Vacuna frente a la Hepatitis A. 
Existe riesgo de hepatitis fulminante en caso de coinfección en individuos con hepatitis C 
crónica, por lo que se recomienda la vacunación frente a la hepatitis A en este grupo. Además 
estaría indicado vacunar a aquellos VIH + con serología positiva a hepatitis B o con 
hepatopatía crónica de otro origen. La respuesta inmune a esta vacuna es buena y en más del 
88% de los vacunados aparecen títulos de anticuerpos protectores. Se debe solicitar serología 
previa en mayores de 25 años.  
 
Pauta: Dos dosis de una vacuna de presentación de adulto separadas por un intervalo de 6 
meses. 
 

 
o Vacuna antigripal. 
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El virus de la gripe puede producir enfermedad grave y complicaciones severas en pacientes 
VIH +. En aquéllos en los que la enfermedad está avanzada, la vacuna no induce una 
respuesta inmunológica adecuada. La administración de una segunda dosis en estos pacientes 
tampoco ha demostrado ser útil. Sin embargo, la vacuna sí es eficaz en la producción de títulos 
protectores de anticuerpos en aquellos pacientes con un recuento de CD4 elevado. Por lo 
tanto, la vacunación antigripal anual será beneficiosa para muchos pacientes VIH +, incluidas 
las mujeres embarazadas.  
 
Los últimos estudios respecto a la vacunación de la gripe no muestran ni incrementos de la 
carga viral ni descenso en el recuento de linfocitos CD4 posteriores a la inmunización. 
 

o Vacuna antineumocócica polisacarídica 
El S. Pneumoniae es una causa común de infecciones en los individuos seropositivos. La tasa 
de ataque estimada para infecciones neumocócicas severas está entre 6 y 10 por cada 1000 
pacientes VIH +, unas 10 veces superior a la de los individuos seronegativos. 
 
La mayoría de los estudios muestran elevaciones significativas de los títulos de anticuerpos 
tras la vacunación de VIH + con recuentos de CD4 mayores de 400/mm3. Sin embargo, sólo 
unos pocos pacientes con recuentos inferiores a 200/mm3 van a responder adecuadamente. Se 
han descrito elevaciones transitorias de la carga viral después de la vacunación. Debido a la 
práctica ausencia de efectos secundarios graves de esta vacuna y a la elevada incidencia de 
neumonía y bacteriemia neumocócicas se recomienda la vacuna antineumocócica 23-valente a 
todos los sujetos infectados por el VIH.   
 
Pauta: Una dosis, con revacunación a los 3-5 años. 
 

o Vacuna frente a Haemophilus influenzae. 
Aunque las infecciones por Haemophilus influenzae tipo b en adultos seropositivos representa 
una pequeña parte (30%) del total de infecciones causadas por Haemophilus influenzae, la 
vacuna está indicada en pacientes VIH+. Deberá administrarse preferentemente antes de que 
el recuento de linfocitos CD4 caiga por debajo de 100/mm3. 
 
 
 
 
 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES 

Vacuna Calendario (mes) Dosis de recuerdo 
  0 1 6   

Triple vírica (Rubéola, parotiditis, 
sarampión) (***)     

Hepatitis B     

Streptococcus pneumoniae (Polisacáridos)      Segunda dosis tras 3-5 
años 

Gripe (*)      Anual 

Hepatitis A (**)       

Hib (***)     
(*) Anualmente en el periodo de vacunación de la campaña otoño, con vacunas de virus 
fraccionados o de subunidades. 
(**) En caso de vacunación de Hepatitis A y de Hepatitis B se vacunará con vacuna Hepatitis 
A+B con pauta 0, 1, 6 meses. 
(***) Deberá administrarse preferentemente antes de que el recuento de linfocitos CD4 caiga 
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por debajo de 100/ mm3 

 
 
9.- VACUNAS RECOMENDABLES EN UN PACIENTE EN PROGRAMA DE TRASPLANTE DE 
ÓRGANO SÓLIDO    
 
La morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles tiene especial importancia en 
los pacientes trasplantados. La necesidad de inmunización de estos pacientes se basa en la 
supresión del sistema inmune que sufren por tres mecanismos: el efecto de la enfermedad de 
base, el rechazo del órgano trasplantado y el tratamiento supresor. Es necesario tener en 
cuenta la menor respuesta inmune que se produce una vez realizado el trasplante así como la 
imposibilidad de usar las vacunas de gérmenes vivos, que están contraindicadas. 
 

o Recomendación de Vacunación Pretrasplante 
 

Varicela: para evitar las graves complicaciones que pueden derivarse de una infección por el 
virus varicela-zoster en pacientes trasplantados está indicada la profilaxis postexposición con 
inmunoglobulina especifica (IGVZ) o tratamiento con Aciclovir parenteral, lo que tiene un alto 
coste asistencial. La vacunación pre-trasplante en los pacientes seronegativos ha demostrado 
su positiva relación coste/beneficio. Se debe evitar la medicación inmunosupresora 
(inmunosupresores o corticoides a dosis >2 mg/kg ó 20 mg si pesa >20 kg) 2 semanas antes y 
4-6 semanas después de la vacunación si es posible. Teniendo en cuenta la alta especificidad 
de los antecedentes clínicos de varicela y el alto porcentaje de adultos seropositivos (90-95%) 
la vacunación se realizará tras un estudio serológico negativo de los pacientes sin 
antecedentes y 4-6 semanas antes del trasplante.  

Streptococcus pneumoniae: es un patógeno que causa con frecuencia neumonías con alta 
morbilidad y mortalidad en pacientes inmunodeprimidos. Se estima que el riesgo de infección 
invasora en pacientes con trasplante cardiaco es hasta 10 veces mayor que en pacientes 
esplenectomizados, en especial en los dos primeros años post-trasplante, con riesgo de 
infecciones de repetición. La vacuna de 23 valencias abarca el 78% de los serotipos causantes 
de la infección. En mayores de 2 años se aplicará la vacuna 23 valencias de polisacáridos (1 
dosis). 

Está constatada la buena seroconversión en pacientes receptores de trasplante renal bajo 
tratamiento inmunosupresor a pesar de que sufren una pérdida más rápida de los anticuerpos. 

Triple vírica: los pacientes mayores de 30 años, no inmunes (sin antecedentes clínicos de 
sarampión o parotiditis, y con serología negativa a rubéola en mujeres) frente al sarampión, la 
rubéola o la parotiditis deben ser vacunados con 1 mes, como mínimo, pre-trasplante, con una 
dosis; los < de 30 años con dos dosis separadas por un mes, como mínimo, de intervalo. 

Gripe: los pacientes trasplantados se ven con frecuencia afectados por graves 
complicaciones de la gripe; la respuesta a la vacuna antigripal se ha demostrado repetidamente 
mayor en la vacunación pre-trasplante. Ambos hechos ponen de relieve la importancia de la 
recomendación de inmunización pre-trasplante con vacunas de virus muertos fraccionados o de 
subunidades. 

Hepatitis B. El trasplante de órganos sólidos es uno de los mecanismos de transmisión de la 
hepatitis B desde el donante a un receptor negativo. La vacunación pre-trasplante de los 
pacientes candidatos puede reducir la necesidad de profilaxis post-exposición. Se realizará 
serología pre y postvacunal ( AgHBs, AcHBs cuantificado). 

Hepatitis A. El padecimiento de una hepatitis A en pacientes con hepatopatía crónica, con 
hepatitis B o C, se presenta con un mayor riesgo de hepatitis fulminante, por lo que la 
prevención mediante la inmunización está específicamente indicada. 
 

Haemophilus influenzae tipo b: la vacunación frente al Hib está específicamente 
recomendada en pacientes candidatos a trasplante pulmonar y en pacientes inmunodeprimidos 
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por la elevada frecuencia de infecciones producidas por este agente. Se vacunará en el 
momento de su incorporación al programa de trasplante. 
 

 Meningocócica C: la vacuna frente a Neisseria meningitidis C está incluida en el calendario 
de vacunaciones y es recomendable su aplicación a las personas no vacunadas menores de 20 
años, así como a los contactos en caso de brotes. Está específicamente recomendada en los 
pacientes con asplenia anatómica o funcional. 
 

Serología relevante para establecer las indicaciones de vacunación: 
 

• Serología de Hepatitis B (Ac HBs; Ag HBs; Ag HBc)  

• Serología Hepatitis A (IgG)  

• Varicela  

• Rubéola en mujeres menores de 40 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES PRETRASPLANTE PARA MAYORES DE 14 
AÑOS 

Vacunas Pauta Vacunal Calendario (meses) Dosis refuerzo 
    0 1 2 6 12   

Hepatitis B (*) 4 dosis: 0,1,2,12       
Si Anti-Hbs al mes < 
10 UI/l, revacunar 

Td Actualizar 
calendario           Cada 10 años 

Neumococica 
polisacáridos 1 dosis          2ª dosis tras 5 años. 

Hib 1 dosis            

Gripe 1 anual            

TV (**) 1 dosis >30 años, 
2 hasta 30 años           

VZV (**) 2 dosis: 0, 1-2           
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(Intervalo mínimo 
de 6 semanas) 

Meningocócica C 
(***) 1 dosis          2ª dosis ACYW135 

Hepatitis A 2 dosis: 0, 6-12           
(*) Dosis doble. De ser el plazo previsto para el trasplante muy corto puede utilizarse pauta 
acelerada 0,7,21 días. En caso de alta exposición por trasplante de donante +, se aplicará 
vacuna asociada a IGHB. 
(**) En pacientes no inmunes 1 mes mínimo pre-trasplante o antes de iniciar el tratamiento 
inmunosupresor. En el caso de tratamiento inmunosupresor instaurado se esperarán 3 meses 
para la vacunación con TV una vez suspendido el tratamiento, y 6 meses en caso de tratamiento 
con hemoderivados. 
(***) Con vacuna conjugada frente a Neisseria meningitidis C en niños no vacunados de hasta 20 
años y en pacientes de riesgo (déficit del complemento y de properdina, anemia de células 
falciformes, asplenia…). En esplenectomizados una segunda dosis de vacuna de polisacáridos 
tetravalente a partir de dos meses de la primera dosis. 
Además se valorará la administración de vacuna antipoliomielítica en caso de riesgo individual y 
siempre con Polio Inyectable (IPV)   

 

o CALENDARIO DE VACUNACIONES POSTRASPLANTE 

En el caso de pacientes trasplantados vacunados pretrasplante se completarán las pautas de 
vacunación iniciadas, respetando un plazo de 6 meses desde la fecha de trasplante - un año 
para la vacunación antigripal-. En pacientes no vacunados pretrasplante la inmunización se 
llevará a cabo una vez se reduzca el tratamiento inmunosupresor (6 meses para las vacunas 
HB, Hib, Meningocócica, Pneumocócica, Td, HA y 1 año para la gripe). No deben aplicarse 
vacunas de gérmenes atenuados mientras se mantenga este tratamiento. 
A pesar de que en repetidos estudios se ha puesto en evidencia una menor respuesta inmune 
a la vacuna de la gripe en adultos trasplantados, hasta un 50% de los pacientes presentan 
niveles de anticuerpos protectores durante por lo menos un año. Los pacientes trasplantados 
tienen mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer gripe, por lo que está indicada la 
vacunación anual con vacuna de virus muertos, fraccionados o de subunidades. 
La respuesta inmune frente a la hepatitis B, el tétanos-difteria y la vacuna neumocócica es 
menor en trasplantados, pero puede asegurar una respuesta protectora en un % aceptable. Es 
necesario hacer estudio de seroconversión de la HB. 
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 CALENDARIO DE VACUNACIÓN POSTRASPLANTE PARA MAYORES DE 14 AÑOS 
 
 

Vacunas Pauta Vacunal Calendario 
(meses) Dosis refuerzo 

    6 7 12   

Hepatitis B 3 dosis: 0,1,6    
Estudio postvacunal: Si Anti-

HBs < 10 UI/l, revacunar 

Td Actualizar 
calendario       Cada 10 años 

Neumocócica 
polisacáridos 1 dosis      2ª dosis tras 5 años. 

Hib 1 dosis        

Gripe 1 anual        
Meningocócica C 
(**) 1 dosis      2ª dosis ACYW135 

Hepatitis A (***) 2 dosis:0, 6-12       
(*) Momento 0 el de la fecha de transplante. 
(**) Con vacuna conjugada frente a Neisseria meningitidis C en niños no vacunados de hasta 
20 años y en pacientes de riesgo (déficit del complemento y de properdina, anemia de células 
falciformes, asplenia...). En esplenectomizados una segunda dosis de vacuna de polisacáridos 
tetravalente a partir de dos meses de la primera dosis. 
(***) En pacientes con hepatopatía.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Recomendación de vacunación en convivientes de pacientes con trasplante de órgano 
sólido (*) 

 
Vacunas Calendario (meses) Observaciones 

  0 1 6   
Poliomielitis 
(IPV)       De requerirse la vacunación frente a la polio 

debe utilizarse la vacuna IPV 
Triple Vírica       Completar pautas vacunales 

Gripe      
Durante el periodo de gripe y anualmente, al 
menos mientras dure el estado de 
inmunosupresión del paciente 

Hepatitis B      



PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
EN PACIENTES DE RIESGO 

Fecha de aprobación por la 
Comisión de Infecciones 31 de Agosto 2006 

 

UNIDAD DE MEDICINA 
PREVENTIVA 

Fecha de aprobación por la 
Dirección 21 de Septiembre 2006 

 

UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA 19

Varicela (**)     Convivientes no inmunizados seronegativos. 
Intervalo mínimo entre dosis: 6 semanas 

(*) La vacunación frente al Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y 
Haemophilus influenzae en caso de estar recomendadas (edad pediátrica, 
esplenectomizados...) se pueden aplicar a los convivientes sin ninguna limitación. Así mismo 
pueden vacunarse frente a la DTP/dT. 
(**) En convivientes no inmunizados seronegativos, incluyendo al personal sanitario, no 
durante el embarazo ni en inmunodeprimidos, está recomendada la vacunación antes de 
iniciar el tratamiento inmunosupresor o el trasplante. Si la persona vacunada desarrolla un 
exantema cutáneo en las cuatro-seis semanas tras la primera o segunda dosis, debe 
evitarse el contacto hasta que haya desaparecido completamente. Aún en ausencia de 
exantema, debe evitarse preferiblemente cualquier contacto durante el período entre la 
administración de las dos dosis de vacuna y durante 4-6 semanas después de la segunda 
dosis. Si ello no fuera posible, los vacunados deben estar atentos e informar de cualquier 
exantema cutáneo durante ese período, para poder tomar las medidas adecuadas de 
aislamiento si este apareciese.   

 
o Información para familiares y convivientes 

 
El paciente que es sometido a un trasplante de órgano, debido a la enfermedad inicial, a la 
intervención quirúrgica y, sobre todo, a los tratamientos necesarios para evitar el rechazo del 
órgano trasplantado, sufre una disminución de sus defensas frente a las enfermedades 
infecciosas. Por ello es fundamental prevenirlas mediante medidas de higiene y aislamiento y, 
en el caso de que exista vacuna, mediante la vacunación del paciente y de los convivientes y 
familiares. 
La vacunación de los convivientes evita que éstos le contagien en caso de enfermar por no 
estar vacunados. Es importante que se vacunen frente a: 

• Gripe cada otoño en la campaña de vacunación.  

• Varicela, sarampión, rubéola y parotiditis si no las padecieron ni están vacunados.  

• En el caso de que convivan con el paciente trasplantado niños de menos de 18 meses, 
deben informar al pediatra cuando vayan a vacunarle según el calendario de 
vacunaciones infantil, que debe sustituir la vacuna oral de la polio por la vacuna 
inyectable.  

• En caso de padecer una enfermedad infecciosa deben evitar el contacto con el 
paciente hasta que haya superado el periodo de contagio de la enfermedad. 
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10.- ANEXO I. VACUNAS UTILIZADAS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN 

VACUNAS UTILIZADAS PAUTAS DE VACUNACION 
 
ANTINEUMOCOCICA: 
Pneumo 23 (no conjugada Merieux) 

Vacunación: 
> 2 años y adultos Dosis única de 0,5 ml de 
vacuna 23 heptavalente. 
Dosis de recuerdo: 
Una dosis a los 3-5 años de la primovacunación 
en adultos a riesgo. 
No administrar conjuntamente con la de la fiebre 
amarilla o la del cólera. 
Vía de administración: Subcutánea e IM. 

ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo B 
Hiberix (vacuna conjugada de polisacáridos capsulares 
de H. Influenzae tipo B)  

Vacunación en adultos inmunodeprimidos: 1ó 2 
dosis con intervalo de un mes. 
Vía de administración: Exclusivamente IM 

ANTIPOLIOMIELITICA- 
Vac. Poliomelítica Berna (vacuna de virus inactivados) 

Vacunación Primaria: 
Adultos inmunodeprimidos: Dos dosis con 
intervalo de un mes y una tercera dosis a los 6-
12 meses. 
Vía de administración: Subcutánea o IM. 

ANTIMENINGOCOCICA 
Meningitec (v. conjugada frente a meningococo grupo C) 
Mencevax A + C (v. no conjugada) 
 

Vacunación Primaria: 
Adultos inmunodeprimidos: Dos dosis con 
intervalo de un mes y una tercera dosis a los 6-
12 meses. 
Vía de administración: Subcutánea o IM. 

ANTIHEPATITIS A 
Havrix 1440 

Vacunación: 
19 años: Dosis única de Havrix 1440. 
Dosis de Recuerdo: A los 6-12 meses, tras la 
primovacunación.. 
Vía de administración: IM 

ANTIHEPATITIS B 
Engerix  

Vacunación: 
0, 1, 6 meses Pauta normal,  20 U. 
0, 1, 2, 6 meses Pauta doble (nefro) 40 U 
0, 2, 4 semanas. Pauta rápida 4ª dosis al  6-12 
mes. 
Dosis de recuerdo: En nefrópatas según 
marcadores. 
Vía de administración: IM 

VACUNA ANTIGRIPAL Una dosis de vacuna anual, de la cepa en curso 
al inicio del año epidémico. 

VACUNA Difteria-Tétanos: 
Diftavax 
   

Vacunación: 
0, 1 y 6-12 meses tras la 2ª dosis. 
Vía de administración: IM. 
Dosis de recuerdo: Cada 10 años. 

TRIPLE VIRICA 
Vac Triple MSD 

Vacunación: Dos dosis separadas por un mes 
de intervalo. 
Vía de administración: Subcutánea 

ANTIVARICELA 
Varilrix (vac virus vivos atenuados). Contiene trazas de 
neomicina. 

Vacunación: Dos dosis separadas por un mes 
de intervalo. 
Vía de administración: Subcutánea 

ANTIRUBEOLA 
Vac. Anti-rubeola (vacuna de virus vivos atenuados de 

Primovacunación: 
0,5 ml dosis única para niños y adultos. 
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Merieux). 
ac. Anti-rubeola SB (vac. de virus vivos atenuados de 
SFK) 

Vía de administración: Subcutánea. 

11.-  Anexo II. Tarjeta registro de vacunación 
            HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ  -    CUENCA               SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA 

DATOS PERSONALES                                  Nº HISTORIA: ............................................. 
 
Nombre: ................................................................. Apellidos: .......................................................................................... 
F. Nacimiento: ...............................................  Dirección: .................................................................................................     
Localidad: .........................................................  TF: ........................................ Profesión: .............................................. 
                                                                            
DATOS DE INGRESO     Enviado desde el Servicio de: ………………………………….. Fecha: ………………..                                        
 
P. Ambulatorio:                P. Hospitalizado:                Planta: ...................   Habitación: ............................ 
Indicación de Vacunación:         SI                  NO         
 
MOTIVO DE VACUNACIÓN (Marcar todas las casillas que correspondan): 
 
          MAYOR DE 65 AÑOS                                         MIELOMA 

          EPOC                                                                    ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

         ESPLENECTOMÍA                                              TRANSPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS  

                      Realizada                                                                * Autólogo (fecha: _____________) 

                      Pendiente                                                                * Alogénico (fecha: ____________)                        

         DIABETES MELLITUS                                       TRANSPLANTE ÓRGANO SÓLIDO: Tipo: …………….. 

         ANEMIA DE CELS. FALCIFORMES                TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

         OTRAS: ……………………………………………………………                                                                                                
 

Vacuna Tipo Fecha Laboratorio y 
Lote 

Firma Observaciones 

     Neumococo 
     
     
     

Haemophilus 
influenza B 

     
Meningococo C      
Meningococo A-C      

     
     

Tetanos-Difteria 

     
     
     

Poliovirus 

     
     Hepatitis B 
     

Varicela      
Sarampión      
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