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Preguntas vacunología MIR 2014  

“Contestación de los expertos de la AEV” 

 

Varón homosexual de 30 años de edad VIH (+) que participa como 
voluntario en un centro de ayuda a pacientes con SIDA. Según su 
historia clínica recibió toxoide diftérico (Td) hace 6 años, la vacuna 
triple vírica en la infancia y en la adolescencia, y la hepatitis B hace 3 
años. Actualmente se encuentra asintomático con un recuento de CD4 
superior a 200cls/microlitro. ¿Qué vacunas deberíamos 
recomendarle? 

1.       Gripe estacional, neumocócica, meningitis tetravalente y hepatitis A 

2.       Gripe estacional, Td, neumocócia y meningitis tetravalente 

3.       Meningitis tetravalente, neumocócia y gripe estacional 

4.       Td, meningitis tetravalente, neumocócica 

5.       Triple vírica, gripe estacional, neumocócica 

 

Comentario: 

Comenzaremos por decir, que hay algunas incorrecciones tanto en el enunciado 
como en las respuestas: toxoide diftérico (Td) en vez ce vacuna frente a Tétanos-
difteria de adultos (o de carga reducida); neumocócica, no se especifica si 
conjugada o polisacárida; meningitis tetravalente, no existe ninguna vacuna frente a 
la meningitis, ¿podríamos asumir que se refiere a la vacuna conjugada frente a 
Meningococo tetravalente? 
• Nos indican que el paciente recibió toxoide diftérico (Td) hace 6 años. Como 

muestran las siglas, realmente recibió vacuna frente a tétanos y difteria (de 
carga reducida). No nos dicen si previamente había recibido dosis previas, pero 
ya que se ha vacunado de Triple Vírica en la infancia y en la adolescencia, 
podríamos presumir que ha recibido la vacunación completa frente a Tétanos y 
difteria, y que la dosis recibida hace 6 años (a los 24 años) es el recuerdo 
correspondiente a los 10 años de la dosis de los 14 años. Hoy día está aceptado, 
y así consta en la revisión de la vacunación del adulto, Tétanos-Difteria del año 
2009, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que después de la 
vacunación infantil con 6 dosis, Se recomienda la administración de una única 
dosis de recuerdo en torno a los 65 años (1). Incluso si se considera adecuada la 
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revacunación de estos pacientes cada 10 años (2), no estaría indicado por tanto 
la administración de vacuna frente a Tétanos-difteria, por lo que podríamos 
descartar las respuestas 2 y 4. 

• En cuanto a la gripe estacional, los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) en sus Recomendaciones de vacunación para el adulto para el año 2014 
(Recommended Adult Immunization Schedule—United States – 2014) 
aconsejan la vacunación de gripe estacional anual a los pacientes VIH 
positivo con CD4 superior a 200células/µl.(2) Podríamos descartar la respuesta 
4. 

• En cuanto a la vacuna antineumocócica, en el documento de Consenso sobre la 
vacunación anti-neumocócica en el adulto con patología de base, se establece 
la recomendación de vacunación con vacuna antineumocócica conjugada 13-
valente en los pacientes VIH positivo con CD4 superior a 200células/µl., con una 
dosis de recuerdo no antes de las 8 semanas con vacuna antineumocócica 
polisacárida 23-valente, y una dosis de recuerdo a los 5 años(3). Esta 
recomendación está recogida en las 5 respuestas. 

• En cuanto a la vacuna frente a la meningitis tetravalente, asumiendo que se 
refiera a la vacuna conjugada frente a Meningococo tetravalente (A-C-Y-W135), 
aunque el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) de los CDC no 
establece la recomendación de vacunación frente a Meningococo en VIH 
positivos, Laura Miller, MPH et all. En octubre de 2013 recomienda la 
vacunación frente a meningococo C a estos pacientes(4). La duda que surge es 
que si el centro de ayuda a pacientes con SIDA es en territorio español, la 
epidemiología no está del todo clara para la recomendación de vacunación con 
vacuna tetravalente, quizás con la vacuna frente al serogrupo C sería suficiente, 
aunque tampoco puede considerarse una mala recomendación la de la vacuna 
tetravalente. Por lo tanto estaría indicada la vacunación frente a 
meningococo. Esto descartaría la respuesta 5. 

• En referencia a la Hepatitis A, en un paciente VIH positivo, homosexual, y dado 
que suele haber una concentración de casos en este colectivo el ACIP 
recomienda la vacunación, no ya por ser VIH positivo, sino por su calidad de 
homosexual(2), lo aconsejable sería realizar una serología previa. Dado que en el 
enunciado no se especifica que se haya realizado serología previa, no podría 
considerarse desaconsejada la administración de vacuna frente a la Hepatitis 
A. Esto no descartaría la pregunta 1. 

• En cuanto a la Vacuna Triple Vírica (Sarampión, Rubeola, Parotiditis), dado que 
en el enunciado se menciona que ha recibido dos dosis, no se considera 
necesario la administración de otra dosis de Triple Vírica. Esto descartaría la 
respuesta 5. 
 

Conclusión: 

De lo anteriormente comentado, y debido a las incorreciones encontradas 
tanto en el enunciado como en las respuestas no nos parece que ninguna de las 
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respuestas sean estrictamente correctas. Por lo explicado con respecto a la 
Hepatitis A, podríamos considerar como más adecuada la respuesta 1. 
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¿Cuál de las siguientes vacunas parenterales está 
contraindicada durante el embarazo? 

1.       Vacuna frente al tétanos 
2.       Vacuna frente al sarampión 
3.       Vacuna frente a la tos ferina 
4.       Vacuna frente a la hepatitis B 
5.       Vacuna frente a la gripe 

 

Comentario: 

• Tanto la vacunación frente al tétanos, como frente a la tos ferina o Hepatitis B 
no están contraindicadas en mujeres embarazadas(1). 

• La vacunación frente al sarampión, al tratarse de una vacuna de virus 
atenuados no está indicada durante el embarazo. Se recomienda establecer un 
período mínimo de cuatro semanas entre la vacunación frente a Sarampión, 
Rubeola y Parotiditis (Triple Vírica) y el embarazo, aunque nunca se ha 
encontrado la aparición de fenómenos teratogénicos tras la administración de 
forma accidental de la vacuna Triple Vírica en la embarazada. 

• En cuanto a la vacuna de la gripe, solo está contraindicada la vacuna de virus 
atenuados intranasal, de ahí que en el enunciado se establezca la distinción de 
vacunas parenterales. 
De lo anteriormente comentado, consideramos que la respuesta adecuada es la 

2. 
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