www.vacunas.org

Vacunación del paciente
inmunodeprimido:
a quién vacunar, cuándo
y frente a qué

José Mª Bayas
Asociación Española de Vacunología
jmbayas@vacunas.org

Potencial conflicto de intereses
José María Bayas
 Honorarios profesionales por conferencias, asesoramiento y
participación en grupos de trabajo financiados por GSK, Sanofi
Pasteur MSD, Esteve, Novartis y Pfizer
 Investigador principal en ensayos clínicos promovidos por GSK
y Sanofi Pasteur MSD

2

Motivos para vacunar a los adultos

No vacunación en la infancia
Refuerzos periódicos
Vacunas indicadas en los adultos
Nuevas vacunas
Mayor mortalidad que en niños *

* En países industrializados
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¿Qué vacunas?
Edad
Sexo
Estados fisiológicos (embarazo ...)
Condiciones médicas, tratamientos
Ocupación
Situaciones ambientales
Estilos de vida
Viajes
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Vacunación en inmunocomprometidos

 Dificultad de realizar EECC controlados
 Estudios observacionales
 Opiniones de grupos de expertos
 Inmunogenicidad de las vacunas 
 Reactogenicidad  (vacunas vivas)
 Falsas contraindicaciones
 Dificultades para hallar el momento "idóneo"
 Posibles conflictos con tratamientos en curso
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Seguridad: ”primun non nocere”
 Las vacunas son un instrumento de Salud Pública
 Se emplean en un gran número de personas (niños)
 Algunas con carácter universal
 Fundamentalmente en personas sanas
 O… en personas con “otras enfermedades”
 El perfil de seguridad exigido a una vacuna es superior
al de cualquier otro fármaco
 Aspectos objetivos y subjetivos en la seguridad
 ¿Quién determina la seguridad?
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Seguridad, inmunogenicidad, eficacia, efectividad, eficiencia

A la hora de prescribir una vacuna …
 La primera pregunta es: "¿Es segura?"
 La segunda pregunta es: "¿Funciona?"
 "¿Cuánto funciona?"
 "¿Para qué funciona?" (qué previene)

y…. las enfermedades autoinmunes?
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Calendario de vacunación para adultos  19 años, por condición médica y otras indicaciones.
Estados Unidos, 2017
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http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-schedule.pdf

Inmunocompromiso  inmunosupresión
 Primaria (inmunodeficiencia)


Linfocitos B (humoral), pe. inmunodeficiencia común
variable



Linfocitos T (celular y humoral), pe. inmunodeficiencia
combinada grave



Complemento



Función fagocítica, pe enf. granulomatosa crónica

 Secundaria


VIH/SIDA



Neoplasias



Trasplantes



Terapias inmunosupresoras



Asplenia



Enfermedad renal crónica

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf
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https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/93767-Vacunacion_en_inmunodeficiencias_primarias_y_secundarias_AAP.pdf

10

Inmunodeficiencias Primarias y Secundarias según el grado de inmunosupresión
Inmunosupresión de alto nivel
•
•
•
•
•

•
•

Inmunodeficiencia primaria combinada de linfocitos B y T (pe. Inmunodeficiencia
combinada grave).
Quimioterapia oncológica.
Infección por VIH y un recuento de linfocitos T CD4+ <200 células céls/mm3 para
personas de  5 años o un % de linfocitos T CD4 + <15% para <de 5 años.
Prednisona (o equivalente) dosis 20 mg (o >2 mg/kg /día, si <10 kg) durante ≥14 días.
Terapia con determinados inmunomoduladores biológicos, pe. antagonistas de TNF
(pe. adalimumab, certolizumab, infliximab, etanercept y Golimumab) o anticuerpos
monoclonales antilinfocitos B (pe. rituximab).
Trasplante de órgano sólido ≤ 2 meses previos.
Trasplante de progenitores hematopoyéticos ≤ 2 meses previos. Frecuentemente la
inmunosupresión es mucho más prolongada.

Inmunosupresión de bajo nivel
• Infección por VIH, sin síntomas y linfocitos T CD4+ de 200-499 céls/mm3 para personas
de  5 años o un % de linfocitos T CD4 + de 15-24%.
• Dosis diarias más bajas de corticosteroides sistémicos (respecto a la Inmunosupresión
de alto nivel).
• Dosis de metotrexato a dosis de ≤ 0,4 mg/kg/semana, o azatioprina a dosis de ≤3
mg/kg/ día, o 6-mercaptopurina a dosis de ≤1,5 mg/kg/día.
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Adaptado de: Red Book® 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases; American Academy of Pediatrics

Categorías de inmunocompromiso según el tipo de inmunosupressión
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Patel RR. Ther Clin Risk Manag. 2015 Feb 12;11:217-28 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4335606/pdf/tcrm-11-217.pdf)

Enfermedades autoinmunes


En las enfermedades autoinmunes el sistema inmunitario
(linfocitos T y B activados) reconoce como extrañas, y ataca,
estructuras celulares del organismo.



Ello, exige al menos 4 condiciones:
 Que existan linfocitos T y B que puedan reaccionar frente a
células o antígenos de nuestro organismo
 Que existan antígenos de ese tipo en cantidad suficiente para
estimular a esos linfocitos
 Que haya citoquinas que estimulen la respuesta de esos
linfocitos
 Que los linfocitos encargados de controlar la respuesta
autoinmune fallen
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Vacunas y enfermedades autoinmunes (EEAA)
¿Pueden las vacunas producir EEAA?
¿Hay vacunas contraindicadas en pacientes con EEAA?
¿Hay vacunas especialmente indicadas en pacientes con
EEAA?
¿Los actuales tratamientos de las EEAA, influyen en estas
contraindicaciones e indicaciones?
¿Responden peor a las vacunas los pacientes con EEAA?
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Vacunas y enfermedades autoinmunes (EEAA)
 La etiología de las EEAA es poco conocida (multifactorial?)
 Entre otras teorías están las genéticas y las infecciosas …

Respecto a las vacunas (teoría de la “similitud molecular”)
 postula: “antígenos vacunales” potencialmente similares
a estructuras del organismo, podrían causar o exacerbar
EEAA
 Teoría propuesta para la vacuna de la hepatitis B (o la
gripe) y la Esclerosis Múltiple
 El caso de la “no vacuna” de polisacáridos del
meningococo B *
* ácido siálico similar al de células neuronales embrionarias humanas. Finne J et al. Lancet. 1983;2:355-7.
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Plausibilidad biológica vacunas-Esclerosis múltiple (EM)
o No hay ninguna semejanza entre los componentes de

las vacunas de hepatitis B o gripe con estructuras
humanas

o La infección natural por virus de la hepatitis B (mayor

estímulo que la vacuna) no se ha asociado a EM

o No hay ninguna correlación geográfica entre la

incidencia y prevalencia de hepatitis B con EM

 La vacunación antigripal podría prevenir la
exacerbación de la EM *

* Schwid SR et al. Neurology. 2005 Dec 27;65(12):1964-6
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Contraindicaciones y precauciones (EEAA)
Vacunas inactivadas
 No hay ninguna contraindicación genérica formal
 Posible peor respuesta
Vacunas atenuadas (vivas)
 Genéricamente contraindicadas concomitantemente
con tratamientos con inmunomoduladores
 Valoración individualizada: riesgos enfermedad vs.
vacunación
 Elegir “el momento”, pe. varicela
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Indicaciones (EEAA)

 Actualizar, si procede, la vacunación rutinaria
según edad, ocupación etc.
 Vacunas específicamente indicadas
 Gripe
 Neumocócica conjugada 13v
 Neumocócica polisacarídica 23v
 Hepatitis B ? (Enfermedad inflamatoria
intestinal)
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Seguridad de las vacunas y EEAA


Vacuna de la gripe y miastenia gravis (series de casos)
 Zinman L et al. Muscle Nerve 2009



Vacuna del tétanos y difteria y EM (casos y controles)
 Massa J et al. Vaccine 2009



Vacuna del VPH y EM (serie de casos)
 Sutton I et al. Mult Scler 2009



Vacuna del VPH y EM y otras efs. desmielinizantes (cohortes, 4 M, 1.9 M dosis)
 Scheller NM et al. JAMA 2015



Vacuna de la hepatitis B y LES (intervención no controlado)
 Kuruma KA et al. Lupus 2007



Vacuna de la hepatitis B y LES juvenil (casos y controles)
 Aytac MB et al. Clin Exp Rheumatol 2011



Booster triple vírica y artritis juvenil idiopática (EC controlado con placebo)
 Heijstek MW et al. JAMA 2013



Vacuna meningo CC y artritis juvenil idiopática (intervención no controlado)
 Zooneveld-Huijssoon E et al. Ann Rheumat Dis 2007
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Respuesta a las vacunas y EEAA
Vacuna de la gripe y LES (intervención controlado)
 Holvast A et al. Rheumatology 2009  peor respuesta
Vacuna de la gripe y LES (intervención controlado)
 Holvast A et al. Arthritis Rheuma 2009  peor respuesta (tto. inmunosupresor)
Vacuna de la gripe y Diabetes tipo I (intervención, virosomal y subunidades)
 Korematsu S et al. Vaccine 2009  buena respuesta
Vacuna del tétanos y difteria y EM (casos y controles)
 Massa J et al. Vaccine 2009  buena respuesta
Vacuna de la gripe y Artritis Reumatoide (intervención controlado)
 Oren S et al. Ann Rheum Dis 2008  buena respuesta (sin rituximab)
peor respuesta (VGB) (con rituximab)
Vacuna de la hepatitis B y LES (intervención no controlado)
 Kuruma KA et al. Lupus 2007  buena respuesta
Vacuna de neumocócica y gripe y Artritis Reumatoide (adalimumab) (intervención
controlado)
 Kaine JL et al. J Rheumatol 2007  buena respuesta
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Vacunación del paciente inmunodeprimido: a quién vacunar?
 En general, a "todos" los pacientes inmunodeprimidos
 A menudo las personas con "mala salud" son las que
están peor vacunadas
 Vacunas inactivadas
- Amplio margen de seguridad
- Respuesta inmune



 Con vacunas vivas (atenuadas)
- Contraindicadas, o …
- Precauciones (tratamientos)
Vacunación de convivientes y cuidadores (incluye
sanitarios)  Gripe, SRP, VZ
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm

Vacunación del paciente inmunodeprimido: cuándo?
 Vacunas inactivadas
• ≥ 2 semanas antes del tto. inmunosupresor
• Aprovechar "periodos de inmunocompetencia" entre
ttos.
• si se ha vacunado durante la inmunosupresión
 "vacuna administrada vacuna no contada"
 Vacunas vivas (atenuadas)
• Contraindicadas, en general
• ≥ 4 semanas antes del tto. Inmunosupresor
• 3-6 meses* después de finalizado
- 1 mes (corticoides a altas dosis *)
• Aprovechar "periodos de inmunocompetencia"
• Evaluación cuidadosa de riesgo de exposición (varicela)
* 6 meses después de un tto. con adalimumab, certolizumab pegol, infliximab, rituximab o ustekinuma.
* Prednisona o equivalente: ≥ 2 mg/Kg, o ≥ 20 mg si peso > 10Kg durante ≥ 14 días

Vacunación del paciente inmunodeprimido: frente a qué?
… es decir, qué vacunas?

 Neumocócica
• Vacuna conjugada 13v
• Vacuna polisacarídica 23v
 Gripe
• Inactivada (trivalente o tetravalente)
 Meningocócica y Hib
• Conj. C, conj ACYW, Men B
• Ciertas inmunodefs primarias
• Ciertos ttos. (Eculizumab, biológicos*)
 Hepatitis B
• 40 g HBsAg
 Otras
Fármacos biológicos: anti-IL-1 (anakinra, canakinumab), anti-IL-6 (tocilizumab), anti IL-12 y anti IL-23 (ustekinumab), anti-TNF alfa (etanercept, infliximab,
adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, etc), inhibidores de los linfocitos B (rituximab, bilimumab), inhibidores de la señal coestimuladora de las
células presentadoras de antígeno a las células T (abatacept)

Picazo JJ et al. Documento avalado por 16 SSCC

18 SSCC
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El viajero contemplado desde lejos ….
Vacunación del "previajero"
 En pacientes no inmunocompetentes puede ser importante
"adelantar" la vacunación
- Pe. en programa de tx de riñón [inmunosupresión permanente]
- Pe. EII (enf. Inflam. Intestinal) [inmunosup. esporádica]
 ¿Qué vacunas?  Muy especialmente vacunas vivas
- Las sistemáticas (características del viajero), pe. SRP
- Las específicas del potencial viaje (características del viaje), pe.
fiebre amarilla
 Imprescindible coordinación entre ámbitos sanitarios
(“mantenimiento” de la vacunación)

Viajes
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Las vacunas del viajero dependen de ….

 Características del viajero
 Características del viaje
 Fecha de inicio del viaje !
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Categorías de la vacunación del viajero
Generales o
sistemáticas
•

Pediátricas
DTPa
Varicela
...

•

Obligatorias
Fiebre amarilla
Meningo. ACWY
Polio

Recomendables
•

Hepatitis A
Hepatitis A+B
Tifoidea
SRP ...

Adultos
Td
Gripe
Neumocócica
SRP
Hepatitis B
...

Amplio uso

•

Uso limitado
Hepatitis B
IPV
Rabia
Encef. japonesa
Encef. centroeuropea
Cólera - DV
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OMS

Vacuna de la fiebre amarilla

• 200.000 casos/año
• 30.000 muertos/año



Vacuna atenuada



Principal vacuna sometida a requisitos formales (certificado
internacional)



Diferenciar requisitos formales y recomendación sanitaria
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Intercambio de información
Elemento de educación sanitaria
34

Siempre que acuda a un Centro de
Vacunación aporte documentos
acreditativos de vacunaciones
anteriores
Siempre que acuda a un Centro de
Vacunación exija un documento que
acredite las vacunaciones que reciba
¡Ayúdenos a ayudarle!
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Maastricht, mayo 2013

