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VACUNACIÓN EN PACIENTE 
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• Generalidades.
• Vacunación tras quimioterapia.
• Vacunación tras Trasplante de 

Progenitores Hematopoyéticos.
• Conclusiones. 



GENERALIDADES

• Aumento en la supervivencia del cáncer 
infantil.

• Aumento en el número de TPH alogénicos 
y de TPH de donantes alternativos, con 
reconstitución inmune más tardía

• Nuevos tratamientos: anticuerpos 
monoclonales. 

• Nuevas vacunas disponibles.  



INDIVIDUALIZAR
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• Pese a que tener unas guías o directrices es muy útil, dada la 
heterogeneidad de los niños sometidos a tratamientos contra el cáncer es 
imprescindible individualizar en cada caso concreto: para cada vacuna y 
para cada situación concreta. 

• La indicación de vacunar, la respuesta vacunal, el momento optimo para la 
vacunación, etc va a depender de muchos factores, como son: 

- el tipo de tumor: las hemopatías malignas suelen hacer menos respuesta 
vacunal y a la vez tienen más riesgo de infecciones importantes. 

- El tratamiento recibido QT, de alta o baja intensidad, RT, etc
- Momento del tratamiento en el que se encuentra
- Las propias características del paciente: edad (lactantes peor respuesta, 

malnutrición, etc)
- El uso de anticuerpos monoclonales que obliga a retrasar la vacunación
- TPH alogénico, 
- Etc. 



Caso clínico
Paciente de 6 años que acude a consulta por 

fiebre de 3 días de evolución. A la exploración 
presenta petequias generalizadas y 
hepatoesplenomegalia. 

¿Cuál de las siguientes pruebas no estaría 
indicada?:

- Hemograma. 
- Frotis de sangre periférica. 
- Radiografía de tórax. 
- TAC abdominal. 
- Serologías. 



Caso clínico

32.000 plaquetas/mm3, y 55% de blastos 
en frotis de sangre periférica. 



Caso clínico

En relación a la vacunación estaría indicado:
-Vacunar previo al inicio de quimioterapia con una 
dosis de refuerzo de todas las vacunas. 
-Vacunar previo al inicio de quimioterapia con 
aquellas vacunas que no tengan el calendario 
completo. 
-Vacunar a la vez que inicia la quimioterapia pero 
sólo con vacunas inactivadas.
-Interrogar acerca del estado vacunal del niño y 
sus convivientes. 



GENERALIDADES
Elegir el momento 

óptimo de la vacunación

ANTES DEL INICIO 
DE LA 

INMUNOSUPRESIÓN



• Inmunizar antes del inicio de la inmunosupresión es lo 
más indicado. Habitualmente la respuesta inmunitaria es 
adecuada entre dos semanas antes de iniciar el 
tratamiento y unos 3-12 meses después de suspenderlo. 

• Lo que ocurre es que así como en otras causas de 
inmunosupresión como Infección VIH o trasplante de 
órgano sólido puede ser relativamente fácil inmunizar 
antes de la inmunosupresión, porque hay tiempo 
suficiente; no ocurre así en las patologías oncológicas, 
donde nada más tener el diagnóstico es obligado iniciar 
el tratamiento lo más precozmente posible. 



GENERALIDADES

VACUNAS VIVAS



Caso clínico
Varón de 3 años que consulta por estreñimiento de 

una semana de evolución. A la exploración, 
marcada distensión abdominal, circulación 
colateral y masa palpable en región épigástrica. 
En la ecografía abdominal se objetivan varias 
lesiones hepáticas, así como en peritoneo. Cual de 
las siguientes pruebas realizaría a continuación:

• Analítica de sangre con alfafetoproteina, hemograma 
y bioquimica. 

• Radiografía de tórax. 
• TAC abdominal. 
• Recogida de CAAS en orina. 
• Todas las anteriores. 



Hemograma normal

Bioqúimica: ácido úrico 8 mg/dl, 
LDH 1020, resto normal. 

Alfafetoproteina 0,3

CAAS en orina negativas

LINFOMA DE BURKITT 
ESTADIO III



Caso clínico
En relación al rituximab, Señale la falsa:

-El rituximab es un anticuerpo monoclonal frente 
al antígeno CD 20 presente en los linfocitos B. 
-Se utiliza en el tratamiento de linfomas CD20 
positivos de alto riesgo. 
-Tras su uso debe demorarse la administración de 
vacunas al menos 6 meses. 
-No interfiere en la respuesta humoral del 
paciente. 



GENERALIDADES

Con regímenes de 
tratamiento que incluyan 
anticuerpos anti Células B, 
demorar la vacunación al 
menos 6 meses:

- RITUXIMAB
- ALEMTUZUMAB



GENERALIDADES

¿Monitorizar la respuesta 
inducida por las vacunas? 

Los pacientes inmunosuprimidos 
presentan menor respuesta a 
las vacunas. Por eso en 
determinadas circunstancias 
(sobretodo en los casos post-
exposición)  se recomienda 
determinar anticuerpos 
séricos a las 4-6 semanas de 
la vacunación para evaluar la 
respuesta  a la vacuna.



Caso clinico
Niña de 5 años con LAL en fase de                 

mantenimiento. Con respecto al virus de  la 
gripe, señale la falsa:

- Deben vacunarse los convivientes de forma anual. 
- Puede vacunarse a niños en tratamiento de LAL en 

mantenimiento.
- Su infección ocasiona mayor morbimortalidad en 

niños con LAL.
- Puede administrarse a partir de los 12 meses de 

edad. 



GENERALIDADES

La vacunación de los convivientes es una forma 
muy eficaz de proteger al enfermo. 

Está indicada la vacunación anual contra la gripe, 
Puede estar indicado en función de la edad y del 
estado vacunal la vacunación de convivientes con 

Triple vírica, varicela y rotavirus.



GENERALIDADES
Vacunas adicionales 



Vacunación durante la QT

-Sólo en fases de quimioterapia de baja 
intensidad 

-Menos capacidad de crear respuesta 
vacunal. No deben ser tenidas en cuenta 
esas dosis. 

-Posibilidad de efectos adversos. 

-No hay evidencia de beneficio clínico.

-Las vacunas que han mostrado mayor 
beneficio son Gripe y hepatitis B. 



Vacunación tras QT

Tres estrategias posibles:
1)Administrar una dosis de refuerzo si es 

necesaria, tras evaluar el nivel de 
anticuerpos protectores. 

2) Revacunar sin evaluar la inmunidad 
residual. 

3) Continuar el calendario vacunal normal.



Vacunación tras QT

Tres estrategias posibles:
1)Administrar una dosis de refuerzo si es 

necesaria, tras evaluar el nivel de 
anticuerpos protectores. 



Vacunación tras QT

Tres estrategias posibles:
2) Revacunar sin evaluar la inmunidad 

residual (refuerzo a los 3-6 meses de 
finalizar el tratamiento)



Vacunación tras QT

Tres estrategias posibles:

3) Continuar el calendario vacunal normal. La 
opción menos indicada. 

Títulos de anticuerpos VHB y tétanos a los 
12 meses del fin del tto,
similares a niños sanos

Fioredda F, Cavillo M, Banov L, Plebani A, Timitilli A, Castagnola E. 
Immunization after the elective end of antineoplastic chemotherapy 
in children. Pediatr Blood Cancer 2009;52(2):165-8.



Vacunación tras QT

HEPATITIS B

Segura e inmunógena. 

•Si vacunación previa completa: DOS Dosis 
separadas 6 meses.

•Si vacunación previa incompleta: Esquema 
completo: 0, 1, 6 meses. 

Determinación de títulos de anticuerpos, 

si < 10 mUI/ml revacunar. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

HEPATITIS A

•Si vacunación previa completa: UNA 
Dosis de refuerzo

•Si vacunación previa incompleta: DOS 
Dosis separadas 6-12 meses.  

Determinación de títulos de anticuerpos.

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

DIFTERIA/TÉTANOS/TOS FERINA

•Si vacunación previa completa: UNA 
Dosis de refuerzo a los tres meses de 
acabar la quimioterapia.

•Si vacunación previa incompleta: esquema 
completo de vacunación. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

POLIO INACTIVADA

•Si vacunación previa completa: UNA 
Dosis de refuerzo a los tres meses de 
acabar la quimioterapia. 

•Si vacunación previa incompleta: esquema 
completo de vacunación. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

MENINGOCOCO C

•Si vacunación previa completa: UNA Dosis de 
refuerzo a los tres meses de acabar la 
quimioterapia.

•Si vacunación previa incompleta: esquema 
completo de vacunación,  en menores de un año 
2 dosis en el primer año de vida y una después 
del primer año. En mayores de un año una dosis. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

NEUMOCOCO CONJUGADO 13 VALENTE

•Si vacunación previa completa: UNA Dosis de 
refuerzo a los tres meses de acabar la 
quimioterapia.

•Si vacunación previa incompleta: esquema 
completo de vacunación.  En < 1 año 3+1, en > 1 año 
2 dosis espaciadas 8 semanas. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

NEUMOCOCO  23 VALENTE

No inmunógena por debajo de 24 meses de 
edad. 

Se administra a > 2 años una dosis a las 8 
semanas de la última dosis de 13V. Se repite 
una dosis más a los 5 años sólo en el caso de 
que persista la situación de inmunosupresión. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

•Si vacunación previa completa: UNA 
Dosis de refuerzo a los tres meses de 
acabar la quimioterapia, DOS Dosis en 
menores de 6 años. 

•Si vacunación previa incompleta: esquema 
completo de vacunación. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

GRIPE

Más riesgo de infecciones graves, LLA. 

No en fases de QT intensiva.  

Vacuna segura y bien tolerado.

Eficacia 45-100%.  

La vacunación de contactos y personal médico !!!

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

GRIPE

•EN MENORES DE 9 AÑOS: DOS dosis, 
separadas 4-6 semanas. 

•Época de vacunación. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras QT

TRIPLE VÍRICA (Sarampión, Rubéola, 
Parotiditis)

•Nunca durante tratamiento con QT. 

•A los 6 meses de concluido el tratamiento:

ØSi vacunación previa incompleta: DOS Dosis 
con un intervalo de 3 meses. 

ØSi vacunación previa completa: UNA Dosis 
de refuerzo.

VACUNAS VIVAS



Vacunación tras QT

VARICELA

•NO administrar durante tratamiento con QT. 

•A los 12 meses de concluido el tratamiento:

ØSi vacunación previa incompleta: DOS Dosis con un 
intervalo de 3 meses. 

ØSi vacunación previa completa: UNA Dosis de 
refuerzo.

VACUNAS VIVAS



• ¿Se puede administrar durante el tto de 
mantenimiento de la Leucemia Aguda 
Linfoblástica?

• Al menos 1 año de RC, linfocitos >700 y 
plaquetas>100.00

• suspendiendo QT una semana antes y 
una después. 

• Dos dosis separadas un mes



TPH: trasplante de progenitores 
hematopoyéticos

Todo TPH persigue uno de estos objetivos:

1) Sustituir la hemopoyesis del paciente, por ser total o 
parcialmente defectuosa, insuficiente o neoplásica, 
por una normal de un donante sano: TPH alogénico.

2) Permitir la administración de agentes antineoplásicos 
en dosis elevadas, evitando una mielodepresión 
prolongada o irreversible mediante la administración 
de Progenitores Hematopoyéticos de rescate del 
propio paciente: TPH autólogo. 



Según el tipo de donante de PH

Según la procedencia de los PH

Tipos de TPH

Autólogo
Singénico
Alogénico

Médula ósea
Sangre periférica
Cordón umbilical



Fases del TPH

-7 +3650 +15 +30

-Acondicionamiento: QT, RT, inmunosupresores.

-Infusión. 

-Fase aplásica. 

-Fase de recuperación hematológica. 

-Reconstitución inmune. 



Reconstitución inmune tras TPH



Reconstitución inmune tras TPH



INDIVIDUALIZAR

EICH

TRATAMIENTO 
INMUNOSUPRESOR

ENFERMEDAD 
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ACONDICIONAMIENTO TIPO DE 
TPH
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Vacunación tras TPH





• Títulos de anticuerpos decaen tras el 
trasplante. 

• Mayor riesgo de infección por Hib, 
Varicela, Gripe, Rubéola.

• ¿Beneficio clínico final? Hay bastantes 
estudios acerca de seguridad e 
inmunogenicidad de vacunas en TPH, 
pero muy escasos acerca de la eficacia, 
es decir si los receptores de TPH que 
son vacunados tienen menos tasas de 
infecciones que los no vacunados. 

Vacunación tras TPH



Vacunación tras TPH

HEPATITIS B

•Se recomienda la administración de tres dosis 
de la vacuna, a partir de los 6-12 meses del 
TPH.
•Determinación de los anticuerpos frente a 
HbsAg a los 2 meses de la administración de la 
última dosis de la vacuna. En el caso de ser 
negativa, se recomienda repetir la pauta de 
vacunación con tres dosis. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

HEPATITIS A

Puede considerarse su administración a 
los 12 meses del TPH (dos dosis) en viajes 
a zonas endémicas o situaciones de riesgo 
(enfermedad hepática crónica, EICH 
crónica). 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

DIFTERIA/TÉTANOS/TOS FERINA

-Vacunación con tres dosis a partir de los 
6 meses del TPH alogénico (DTPa). 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

POLIO INACTIVADA

•Se recomienda la administración de tres dosis 
de la vacuna inactivada, a partir de los 6-12 
meses del TPH.
•La vacunación con la vacuna viva está 
contraindicada.
•La vacunación de los convivientes con el 
paciente sólo puede realizarse con la vacuna 
inactivada.

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

MENINGOCOCO C

•Se administran dos dosis a los 6- 12 m del TPH. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

NEUMOCOCO
•Vacunación de niños con tres dosis de la vacuna 
antineumocócica conjugada 13-valente, empezando a los 
6 meses tras TPH. Esta vacunación puede estar seguida 
de dos alternativas:

- Cuarta dosis de vacuna 13valente a los 12 meses 
(si EICH), 
- Una dosis de vacuna 23-valente a los 12 meses. 

•Además de esta vacunación, está indicada la profilaxis 
antibiótica en aquellos pacientes con EICH crónica. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

•Vacunación con vacuna conjugada frente 
Hib con tres dosis, iniciando la 
administración a partir de los 6 meses del 
TPH. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

GRIPE
•Se recomienda la administración de una dosis de 
la vacuna inactivada, a partir de los 6 meses del 
TPH, previamente al inicio a la época gripal.
•La vacunación debe repetirse de forma anual.
•Está indicada la vacunación de los convivientes 
con el paciente con una dosis de la vacuna antes 
de la época gripal. 

VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación tras TPH

VIRUS PAPILOMA HUMANO

•¿Vacunación con tres dosis, iniciando la 
administración a partir de los 6 meses del 
TPH?
• No hay experiencia en estos pacientes, pero 
dada la seguridad de las vacunas y la alta 
prevalencia de cáncer ano genital en pacientes 
postTPH que se infectan por los serotipos de alto 
riesgo es recomendable su uso en niñas mayores 
de 11 años.

VACUNAS INACTIVADAS



Caso clínico 
Paciente de 5 años sometido a TPH alogénico, 

actualmente en el tercer año postTPH, con EICH 
crónico digestivo. Respecto a la vacunación, señale 
la falsa. 

- No debería reiniciar vacunación de ningún tipo.
- Las vacuna de la varicela no debe administrarse. 
- La presencia de EICH crónico condiciona la 

vacunación.
- Si tiene tratamiento esteroideo sería beneficioso una 

profilaxis antibiótica añadida. 

•



Vacunación tras TPH

TRIPLE VÍRICA (Sarampión, Rubéola, 
Parotiditis) 

•Se recomienda la administración de dos dosis 
de la vacuna, a partir de los 24 meses del TPH, 
siempre que no exista EICH crónica ni se 
mantenga la inmunosupresión. 

VACUNAS VIVAS



Vacunación tras TPH

VARICELA

VACUNAS VIVAS

• Se administra a partir de los 24 meses del 
TPH, y siempre y cuando no haya EICH ni 
tratamiento inmunosupresor. 

•Está indicada la vacunación de los convivientes 
seronegativos con una dosis de la vacuna. 



Vacunación tras TPH
COMPROBAR RESPUESTA VACUNAL

• Se recomienda en el caso de la vacuna de 
neumococo, al menos un mes después de la 
tercera o cuarta dosis. 

•Se recomienda en el caso de la vacuna VHB, un 
mes después de la tercera dosis. 

•A largo plazo: determinación de anticuerpos 
cada 5 años frente a VHB, rubéola, tétanos, 
difteria y polio.



Vacunación tras TPH
VACUNA MES

0
MES

2
MES

4
MES

6
MES

8
MES
10 24 m Comentarios

H. inluenzae B conjugada x x x

Neumocócica 13-v x x x x

Neumocócica 23-v x

Meningococo C conjugada x

DTPa (Difteria, Tétanos, Tos 
ferina acelular) X x x

Virus Influenza x Anual

Hepatitis B x x x

Polio inactivada x x x

Triple vírica (Sarampión, 
Rubéola, Parotiditis) x No si EICH o 

inmunosupresión



Conclusiones

•VACUNAR CONVIVIENTES. 

•NO VACUNAS VIVAS EN INMUNODEPRIMIDOS.

•GENERAN MENOR RESPUESTA. 

•TRAS QUIMIOTERAPIA: VACUNAR CON DOSIS DE 
REFUERZO A TODOS LOS NIÑOS ( 3 meses, 6 meses si 
Rituximab).

•TPH: CADA VEZ SE VACUNA MÁS PRECOZMENTE. 

•NUMEROSAS GUÍAS. 

•SEGUIMIENTO DEL ESTADO VACUNAL. 
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