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INTRODUCCIÓN 

La prevención de las infecciones mediante la vacunación tiene un especial interés en los 
pacientes inmunocomprometidos, entre los que se incluyen los que han recibido un 
trasplante de un órgano sólido (TOS). El aumento del número de estos trasplantes en los 
últimos 15 años, por una parte, y la mayor supervivencia de los pacientes, sometidos a 
tratamientos inmunosupresores, por otra parte, requieren la adopción de medidas de 
prevención de enfermedades infecciosas, potencialmente graves, que pueden desarrollar 
estos enfermos. 

La inmunización disminuye el riesgo de adquirir enfermedades prevenibles que pueden 
afectar a estas personas, pero la eficacia, la seguridad y las pautas vacunales no se 
conocen de forma adecuada y completa en este grupo de población. Cuestiones tales 
como “si los tratamientos inmunosupresores pueden disminuir la inmunidad adquirida 
por las vacunaciones administradas antes del trasplante, si las vacunas son efectivas 
después del trasplante, y si las vacunas, tanto las atenuadas como las inactivadas, son 
seguras en estos pacientes y, en especial, si pueden interferir en el funcionalismo del 
órgano trasplantado”, necesitan todavía respuestas más precisas.  
Los médicos que tratan a estos pacientes han de revisar periódicamente su estado 
vacunal, así como los cambios en los calendarios recomendados, ya que algunos de estos 
enfermos no han seguido las pautas indicadas para su edad, por padecer enfermedades 
crónicas o por estar gravemente enfermos. En general, no se dispone de protocolos de 
vacunación consensuados para el receptor de un TOS, a diferencia del receptor de un 
trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), para el que hay calendarios 
vacunales bien desarrollados, elaborados por grupos de expertos multidisciplinarios (ver
Adell y Bayas en el tema del mes: Noviembre 2003 de esta página Web).  

PRINCIPIOS GENERALES

La historia clínica vacunal, que incluye la revisión del calendario de vacunaciones, debe 
formar parte de la evaluación integral del estado de salud del paciente, antes y después 
del trasplante. En relación con el paciente candidato a un TOS o que ya lo ha recibido, 
hay que tener en cuenta los principios o recomendaciones generales siguientes:  

• La vacunación precoz y completa antes del trasplante es un punto fundamental, y a 
veces hay que recurrir a pautas aceleradas. Si un niño o un adulto candidato a recibir un 
TOS está incompletamente vacunado para su edad, no es necesario reiniciar las pautas 
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vacunales sino continuarlas desde el momento en que se interrumpieron (pautas 
aceleradas de calendarios atrasados). Los pacientes con enfermedades crónicas tienen 
una mayor susceptibilidad de padecer determinadas infecciones, incluso en las fases 
iniciales de su enfermedad, cuando su sistema inmunitario está aún preservado. Por eso, 
hay que procurar inmunizarlos antes del trasplante, cuando su organismo conserva aún 
capacidad de respuesta adecuada, indicando las vacunas sistemáticas y las específicas 
según el órgano enfermo, es decir, las recomendadas en las patologías crónicas. 

• Las vacunas inactivadas (con microorganismos enteros o fraccionados, toxoides, 
polisacáridos) no están contraindicadas, ni antes ni después del trasplante. Sin embargo, 
la respuesta inmune puede ser subóptima, en relación con la observada en las personas 
inmunocompetentes, y el paciente puede necesitar dosis mayores o revacunaciones. El 
resultado es un menor porcentaje de seroconversión, unas concentraciones más bajas 
de anticuerpos, una disminución más rápida de los anticuerpos y, en consecuencia, una 
menor protección vacunal.

• Las vacunas atenuadas (triple vírica, polio oral, varicela, fiebre amarilla, BCG, 
antitifoidea oral y anticolérica) están contraindicadas después del trasplante, por lo que 
su administración debe hacerse antes del mes previo al trasplante, en los pacientes 
susceptibles, si no reciben tratamiento inmunosupresor. La VPO debe sustituirse siempre 
por la VPI, tanto en el enfermo como en sus contactos. 

• La administración de una vacuna durante la fase de inmunodepresión importante del 
paciente requiere la revacunación cuando su estado inmune se recupere. 

• El tratamiento con corticosteroides, si se administra durante un período de tiempo 
inferior a dos semanas, o a dosis no inmunosupresoras (menos de 2 mg/kg/día de 
prednisona o el equivalente de otros esteroides, o menos de 20 mg/día en niños con 
peso superior a 10 kg) o a dosis fisiológicas (corticoterapia sustitutiva), o cuando se 
administran por vía tópica o local, no contraindica las vacunas atenuadas. Si se 
administran a dosis inmunosupresoras durante más de 14 días se recomienda retrasar la 
inmunización con vacunas atenuadas hasta un periodo mínimo de un mes de la 
finalización de la corticoterapia. 

• Los pacientes que han recibido transfusiones de sangre o hemoderivados, e 
inmunoglobulinas, no podrán ser inmunizados con vacunas atenuadas (triple vírica, 
sarampión monovalente, varicela) hasta que transcurra un periodo de tiempo entre 3 y 
11 meses, según el tipo y la dosis del hemoderivado o de la inmunoglobulina recibido. 
No deben administrarse inmunoglobulinas en las 2 semanas posteriores a la 
inmunización con una vacuna atenuada, excepto si el beneficio de su administración es 
superior al de la vacunación; en esta circunstancia se revacunará una vez transcurrido el 
periodo de tiempo citado anteriormente (3-11 meses). 

• El cribado serológico antes del trasplante y el control de la respuesta vacunal son útiles 
en los pacientes candidatos o sometidos a un TOS.  

• Un estímulo antigénico en el paciente trasplantado puede desencadenar una respuesta 
inmune no específica, que aumente el riesgo de rechazo. Por eso, es conveniente 
retrasar la inmunización hasta que exista una función estable del injerto, lo cual no 
ocurre, en algunos casos, hasta 6-12 meses después del trasplante. Además, el 
momento idóneo para el inicio o la continuación de las vacunaciones debe ajustarse 
según el tratamiento inmunosupresor.  

• Aunque la inmunización activa ofrece protección, no se puede asegurar siempre una 
respuesta inmune adecuada, por lo que es importante considerar otras medidas 
profilácticas en las situaciones de alto riesgo, como la inmunoprofilaxis pasiva en la 
profilaxis postexposición.  

• Los contactos domiciliarios y el personal sanitario que atiende a estos pacientes deben 
ser inmunes a la hepatitis B, la varicela, la gripe, el sarampión y la tos ferina. La 
vacunación de los contactos debe considerarse una medida preventiva fundamental.  

Vacunas antidiftérica-antitetánica-antipertusis (DTP, DT, dT, dTpa) 

Se dispone de pocos datos sobre la respuesta a la primovacunación con DTPe (DTP con 
componente de célula entera o de pared completa de B. pertussis) o DTPa (con 
componente acelular de pertussis) en el paciente trasplantado. En estudios realizados 
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para valorar la respuesta a la primovacunación con DT comparada con la obtenida en 
controles sanos, en niños antes y después de un trasplante hepático, se obtienen 
porcentajes de respuesta similares (95% al mes y 93% a los 6 meses, frente a la 
difteria, y 100% para el tétanos); no se aprecian ni mayor reactogenicidad ni episodios 
de rechazo agudo del injerto. Sin embargo, Pedrazzi et al han observado una pérdida de 
anticuerpos antidiftéricos en el postrasplante renal inmediato (40% a los 6,5 meses), 
que indica la utilidad de determinar la respuesta y la necesidad de administrar una dosis 
de recuerdo. Resultados similares se observan en el estudio de Huzly et al, realizado en 
enfermos trasplantados renales, con buena inmunogenicidad frente al toxoide tetánico y 
persistencia de la protección a los 12 meses, pero con porcentajes de respuesta del 
88,5% frente al toxoide diftérico y descenso por debajo del nivel de protección hasta el 
38%, al año de la inmunización. En relación con la vacuna de la tos ferina, aunque no se 
dispone de datos comparativos entre la eficacia de las vacunas DTPe y DTPa en estos 
pacientes, la menor reactogenicidad de la vacuna acelular aconseja su uso en la 
primovacunación y la revacunación. 

Pauta pretrasplante. La primovacunación en el niño consta de 3 dosis a los 2, 4 y 6 
meses de edad, seguida de 2 dosis de recuerdo, a los 15-18 meses y a los 3-6 años de 
edad. Se recomienda administrar una dosis de recuerdo cada 10 años con vacuna dT 
(antidiftérica de toxoide tipo adulto y antitetánica). Aunque ya se dispone de una vacuna 
triple bacteriana con menor cantidad de componente antigénico de B. pertussis, para 
niños mayores de 4 años, adolescentes y adultos (vacuna dTpa), no se recomienda, por 
el momento, debido a la ausencia de datos en estos pacientes. En el adulto no vacunado 
previamente, la primovacunación se realiza con 3 dosis de vacuna dT (a los 0, 1 y 6 
meses); a la persona vacunada, pero con un intervalo igual o superior a 10 años desde 
la última dosis, se le administrará una dosis de recuerdo antes del trasplante. 

Pauta postrasplante. Si es necesario completar la pauta pretrasplante se recomienda 
hacerlo después de los 6 meses del mismo, cuando la inmunosupresión se supone que 
ya es menor. Estudios realizados en niños sometidos a trasplante renal indican la 
necesidad de administrar dosis de recuerdo de forma precoz, según la determinación 
anual de la concentración de anticuerpos. 

Se recomienda monitorizar las concentraciones de anticuerpos frente al tétanos cada 5 
años y los antidiftéricos un año después de la vacunación, para considerar la necesidad 
de revacunación. Concentraciones de antitoxinas diftérica y tetánica inferiores a 0,01 
UI/ml no proporcionan protección clínica e indican susceptibilidad y, por tanto, necesidad 
de revacunación.  

Vacuna anti-H. influenzae tipo b conjugada  

Neu et al observaron que el 90% de los niños sometidos a diálisis peritoneal desarrolló 
anticuerpos después de la vacunación, aunque determinaciones seriadas mostraron un 
descenso rápido de las concentraciones en el 20% de los pacientes. Otro estudio 
realizado en adultos con trasplante renal, vacunados con una dosis, indica que sólo el 
35% alcanzó títulos de anticuerpos protectores a las 12 semanas de la inmunización.  

Pauta pretrasplante. En el paciente candidato a un TOS se recomienda la misma pauta 
vacunal que en los niños sanos (2, 4, 6 y 15-18 meses de edad). Aunque la vacuna no 
está indicada en niños sanos mayores de 5 años de edad, los enfermos trasplantados o 
en lista de espera, no inmunizados previamente, se vacunarán independientemente de 
la edad (2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 2 meses).  

Pauta postrasplante. Aunque no se dispone de datos sobre la respuesta en los pacientes 
trasplantados, la vacunación de los susceptibles está indicada una vez haya pasado el 
periodo de mayor inmunosupresión (6 meses). 

Se recomienda realizar determinaciones seriadas de las concentraciones de anticuerpos 
y administrar dosis de refuerzo en los no respondedores (anti-PRP[polirribosil-ribitol-
fosfato]<0,15 mcg/ml).  

Vacunas antineumocócicas (23-valente y conjugada heptavalente) 

La vacuna 23-valente induce una respuesta de anticuerpos a las 2-3 semanas de la 
inmunización en más del 80% de las personas sanas; sin embargo, esta respuesta es 
débil y de corta duración en los niños menores de 2 años. Campins et al observaron que 
la vacuna fue inmunógena en el 77,9% de niños con enfermedad renal crónica y en el 
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72,5% de los sometidos a diálisis o a trasplante renal, comparados con el 78,4% en 
niños sanos. Resultados similares obtuvieron Furth et al en niños con enfermedad renal 
crónica, con porcentajes de respuesta del 61% al 76% y persistencia de concentraciones 
elevadas de anticuerpos un año después de la vacunación. Se han descrito también 
respuestas adecuadas en enfermos sometidos a trasplante renal, sin diferencias entre 
los que recibían pautas de doble o triple inmunosupresión, y en pacientes con trasplante 
cardiaco.

Todavía no se dispone de datos con la vacuna conjugada heptavalente en estos 
pacientes.

Pauta pretrasplante. Se recomienda utilizar la vacuna conjugada heptavalente en los 
niños menores de 5 años (en España hasta los 2 años, según la ficha técnica), por ser 
más inmunogéna que la vacuna 23-valente y por inducir memoria inmunitaria. Estos 
pacientes se revacunarán a partir de los 2 años de edad con la vacuna 23-valente. En 
los niños de 2 a 4 años vacunados ya con 23-valente se administrarán 2 dosis de vacuna 
7-valente separadas por un intervalo mínimo de 2 meses.  

Pauta postrasplante. Las pautas vacunales son las mismas que en el pretrasplante, una 
vez haya pasado el periodo de mayor inmunosupresión (6 meses). En niños 
trasplantados mayores de 5 años, hay autores que recomiendan 2 dosis de vacuna 23-
valente, administradas con un intervalo de 6-8 semanas, ya que las concentraciones 
alcanzadas de anticuerpos suelen ser menores y con una disminución más rápida en el 
tiempo. 

En los pacientes inmunizados con la vacuna 23-valente se recomienda una revacunación 
a los 3-5 años de la primovacunación si el paciente tenía menos de 10 años de edad, y a 
los 5-6 años en los mayores de 10 años. 

Vacuna antimeningocócica C conjugada 

Entre el 98% y el 100% de los niños vacunados sanos desarrollan una buena respuesta 
a la vacuna; sin embargo, aún no se dispone de datos sobre su inmunogenicidad en 
pacientes inmunocomprometidos.  

En general, esta vacuna no se recomienda de forma sistemática a los adultos sometidos 
a un TOS. La indicación, como en las otras vacunas antimeningocócicas disponibles (A, 
Y, W-135), se basará en la situación epidemiológica del entorno de cada paciente. 

Pauta pretrasplante. En el niño la vacunación se realiza según la siguiente pauta: 3 
dosis a los 2, 4 y 6 meses en los lactantes de 2 a 6 meses de edad (2 dosis si se utiliza 
la vacuna conjugada con toxoide tetánico), 2 dosis separadas por un intervalo de un 
mes en los lactantes de 7 a 11 meses, y una dosis en los niños mayores de 12 meses.  

Pauta postrasplante. Está indicada una vez haya pasado el periodo de mayor 
inmunosupresión (6 meses), de acuerdo con la pauta pretrasplante.  

Vacuna antihepatitis A 

Vacuna indicada en los niños y adultos susceptibles afectados de una enfermedad 
hepática crónica, sean o no candidatos a un trasplante hepático. 

Los porcentajes de seroconversión son elevados, con cifras del 98% en pacientes 
cirróticos compensados, del 95% al 97% en los sometidos a trasplante hepático y del 
72% en los de trasplante renal. A los 2 años de la vacunación, el título de anticuerpos 
disminuye, conservando concentraciones protectoras entre el 59% y el 71% de los 
enfermos con trasplante hepático, y sólo el 26% de los trasplantados renales. Por eso, 
se aconseja realizar un control serológico a los 30 días de haber completado la 
vacunación y administrar una dosis de recuerdo a los pacientes no respondedores (<10-
20 mUI/ml). 

Pauta pretrasplante. La vacuna está autorizada en España a partir de los 12 meses de 
edad, con una pauta de 2 dosis (0, 6-12 meses).  

En los pacientes seronegativos para el virus de la hepatitis B se recomienda usar la 
vacuna combinada hepatitis A + B, con una pauta de 3 dosis (0, 1 y 6 meses). 
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Pauta postrasplante. Se utiliza la misma pauta de vacunación que en el pretrasplante. 
Para obtener una mejor respuesta se recomienda iniciar la vacunación después de los 6 
meses del trasplante.  

La revacunación no es necesaria si se alcanzan concentraciones de anticuerpos 
superiores a 10-20 mUI/ml. 

Vacuna antihepatitis B  

En las personas sanas la efectividad vacunal es del 90% al 99% para la prevención de la 
infección. Sin embargo, el porcentaje de respondedores en pacientes en hemodiálisis 
oscila entre el 55% y el 76%, y sólo alcanza el 30-50% en pacientes con enfermedad 
hepática crónica avanzada; la cifra es incluso menor (7-23%) en enfermos sometidos a 
trasplante hepático. Porcentajes similares se han alcanzado en pacientes con trasplante 
cardíaco o renal, al utilizar pautas estándar de vacunación. Así mismo, más del 30% de 
los pacientes con buena respuesta inicial a la vacunación (concentraciones de anti-HBs 
>= 10 mUI/ml), pierden anticuerpos de forma rápida después del trasplante, hasta 
llegar a valores inferiores al nivel de protección. Otros autores refieren porcentajes de 
seroconversión del 85% en niños vacunados después de 6 meses del trasplante 
hepático, con persistencia de títulos protectores de anticuerpos entre 6 y 60 meses. Se 
han descrito concentraciones protectoras de anticuerpos, que persisten entre 1 y 15 
meses después del trasplante, en más del 50% de niños afectados de atresia de vías 
biliares, vacunados antes del trasplante. 

Pauta pretrasplante. Se realiza según la pauta habitual (0, 1, 6 meses), lo más 
precozmente posible, antes de que existan alteraciones importantes del sistema inmune. 
Para lograr una protección más rápida se recomiendan pautas aceleradas (0, 1, 2, 12 
meses). Se han utilizado también otros esquemas (?0, 15, 30 días? y ?0, 7, 21 días?), 
con porcentajes bajos de seroconversión y con un rápido y significativo descenso de los 
títulos de anticuerpos después del trasplante. Además, varios factores influyen en la 
respuesta inmune (edad, predisposición genética, enfermedad hepática de base y su 
gravedad). En los niños con insuficiencia renal crónica en diálisis y en los sometidos a 
trasplante renal se aconseja utilizar pautas con doble dosis, cuando exista 
inmunosupresión importante. 

En los pacientes seronegativos para el virus de la hepatitis A se recomienda usar la 
vacuna combinada hepatitis A + B, con una pauta de 3 dosis (0, 1 y 6 meses). 

Pauta postrasplante. Se utilizan las mismas pautas de vacunación que en el 
pretrasplante. Para obtener una mejor respuesta se recomienda iniciar la vacunación 
después de los 6 meses del trasplante. 

Se recomienda monitorizar los títulos de anticuerpos (anti-HBs) un mes después de la 
última dosis. Si la concentración es inferior a 10 mUI/ml, se administrará una segunda 
pauta completa, utilizando doble dosis. En los pacientes trasplantados y en los 
sometidos a diálisis se recomienda monitorizar cada año la concentración de 
anticuerpos, y si es inferior a 10 mUI/ml administrar una dosis de recuerdo. 

Vacuna antigripal 

La inmunogenicidad de la vacuna antigripal se relaciona con la edad y la experiencia 
antigénica previa. En niños en diálisis la respuesta a la vacuna oscila entre el 25% y el 
100%. Algunos autores describen una respuesta adecuada en los pacientes 
trasplantados, con concentraciones protectoras en el 82% y el 60%, para los virus 
influenza A y B, respectivamente. Furth et al estudiaron la respuesta vacunal en tres 
grupos de niños, uno con insuficiencia renal crónica, otro en pacientes sometidos a 
diálisis y el tercero en enfermos que han recibido un trasplante renal; se detectó una 
respuesta inferior en el último grupo, con porcentajes globales de seroconversión que 
oscilaron entre el 41,2% y el 93,3% para cada una de las cepas vacunales. Sin 
embargo, en otros trabajos con pacientes trasplantados de órganos distintos (corazón, 
riñón, hígado), la seroprotección oscila entre el 20,5% y el 70%. Un estudio que incluye 
niños describe una reacción leve y reversible del injerto después de la vacunación, de 
forma esporádica, aunque no se ha probado una relación de causalidad. 

Las nuevas vacunas antigripales de virus atenuados adaptados al frío, de administración 
intranasal, parecen ser más eficaces que las actuales, y proporcionan protección incluso 
frente a cepas no incluidas en la vacuna. Sin embargo, estas vacunas están 
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contraindicadas, por el momento, en estos enfermos, ya que son de virus atenuados.  

Pauta pretrasplante. Una dosis anual a partir de los 6 meses de edad, en el mes de 
octubre. Los niños menores de 9 años que no han padecido la enfermedad o no han sido 
vacunados previamente, requieren 2 dosis separadas por un intervalo de 4-6 semanas, 
pero sólo en la primera inmunización. La dosis es 0,25 ml en los niños menores de 3 
años y 0,50 ml en los mayores de esta edad y en los adultos.  

Pauta postrasplante. La misma pauta que en el pretrasplante. Para obtener una mejor 
respuesta se recomienda iniciar la vacunación después de los 6 meses del trasplante. 

Vacuna antisarampión-rubéola-parotiditis (triple vírica) 

La administración de la vacuna triple vírica a niños con insuficiencia renal terminal y en 
los sometidos a diálisis proporciona porcentajes de seroconversión del 80% para el 
sarampión y la rubéola, y del 50% para la parotiditis. Se recomienda determinar las 
concentraciones de anticuerpos antes del trasplante, si el niño ya estaba vacunado. 

Pauta pretrasplante. La vacuna puede administrarse a niños susceptibles que se 
encuentren en lista de espera de trasplante (2 dosis: a los 12-15 meses y a los 3-6 años 
de edad), si no reciben tratamiento inmunosupresor. Es importante iniciar y completar la 
pauta vacunal tan pronto como sea posible antes del trasplante, por lo que las 2 dosis se 
pueden administrar con un intervalo de un mes. Los adultos susceptibles deben 
vacunarse con una dosis. 

Pauta postrasplante. La vacuna está contraindicada en el paciente trasplantado, ya que 
los datos que apoyan su seguridad y eficacia después del trasplante son limitados. Rand 
et al evaluaron la vacuna del sarampión después del trasplante hepático en 18 niños, de 
los cuales 7 desarrollaron inmunidad (por criterios serológicos) sin presentar 
complicaciones directamente relacionadas con la vacuna. Los estudios realizados en 
niños sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos indican la seguridad de la 
inmunización a los 2 años del trasplante, si no hay rechazo ni tratamiento 
inmunosupresor intenso. También, en pacientes con inmunosupresión de otra etiología, 
como la infección por el VIH, la vacuna no se asocia a un riesgo importante si la 
inmunodepresión no es grave, aunque la producción de anticuerpos no se puede 
predecir. 

Sólo se revacunará antes del trasplante si la concentración de anticuerpos es inferior a 
la considerada como protectora (>1:120 mUI para sarampión y >15 UI para rubéola).  

Vacuna antipoliomielítica 

Después de la vacunación con VPI a adultos sometidos a trasplante renal, los 
porcentajes de seroprotección fueron del 86,6%, 86,2% y 92,4%, para los poliovirus 1, 
2 y 3, respectivamente, con una frecuencia más baja de reacciones adversas locales y 
sistémicas que las observadas en controles sanos, lo que sugiere que la reactogenicidad 
local se relaciona con reacciones inmunes mediadas por células y que éstas están 
inhibidas por los inmunosupresores. Hay pocos datos sobre la respuesta y la seguridad 
de la VPI en el paciente trasplantado hepático, pulmonar o cardiaco.  

Pauta pretrasplante. La primovacunación en el niño consta de 3 dosis de VPI (2, 4 y 6 
meses de edad); además se administran 2 dosis de recuerdo (15-18 meses y 3-6 años 
de edad). Los adultos susceptibles deben vacunarse con 3 dosis de VPI. 

Los virus vacunales de la VPO se excretan en concentraciones elevadas en las 
secreciones respiratorias y las heces durante aproximadamente 4 semanas después de 
la inmunización; el 50% de los pacientes eliminan virus por las heces a las 6 semanas y 
el 1% a las 10 semanas. Por eso, no debe administrarse la VPO a los pacientes en lista 
de espera de trasplante, ni a sus contactos y, en su lugar, se usará siempre la VPI. 

Pauta postrasplante. La vacuna indicada cuando haya que completarse la pauta 
pretrasplante es la VPI.  

La VPO está contraindicada en el paciente trasplantado y en sus contactos. Si se 
administra inadvertidamente VPO a un conviviente de un enfermo trasplantado, hay que 
evitar el contacto con éste durante un periodo mínimo de 4 a 6 semanas, y si el contacto 
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no se puede evitar, es preciso extremar las medidas de higiene para prevenir la 
transmisión del virus vacunal.  

Algunos autores recomiendan determinar la concentración de anticuerpos cada 5 años o 
cuando el paciente ha de viajar a zonas endémicas de poliomielitis. Hay que administrar 
dosis de recuerdo si los títulos de anticuerpos neutralizantes son inferiores a 1/4-1/8, 
aunque hay discrepancias en este aspecto. 

Vacuna antivaricela 

Zamora et al vacunaron 17 niños seronegativos, a los 3 meses de un trasplante renal, y 
observaron concentraciones protectoras de anticuerpos en 14 pacientes; en un caso se 
presentó una varicela leve a los 15 días de la inmunización y en 3 casos una varicela 
atenuada, entre 2 y 4 años después de la vacunación. En niños con enfermedad hepática 
crónica se han comunicado porcentajes de seroconversión similares a los observados en 
niños sanos, aunque otros autores han descrito una respuesta cercana al 65% en niños 
con insuficiencia hepática; la administración de una segunda dosis aumenta el 
porcentaje de respondedores a casi el 85%. Broyer et al estudiaron 704 niños sometidos 
a trasplante renal, de los que 212 fueron vacunados en los 3 meses previos al mismo; el 
62% alcanzó concentraciones protectoras de anticuerpos al año del trasplante y el 42% 
a los 10 años. 

Pauta pretrasplante. La posología en los pacientes inmunodeprimidos que puedan recibir 
la vacuna es de 2 dosis, independientemente de la edad, administradas con un intervalo 
de 3 meses. La estrategia más efectiva es vacunar precozmente antes del trasplante, 
entre 1 y 3 meses, pero nunca menos de 2 semanas antes del mismo.  

Pauta postrasplante. La vacuna está contraindicada en el paciente trasplantado hasta 
que exista suficiente evidencia sobre su seguridad.  

CONCLUSIONES 

• La prevención de las infecciones mediante la vacunación en el paciente candidato o 
que ya ha recibido un TOS es una medida eficaz, efectiva y segura, pero que requiere 
una minuciosa valoración del estado inmunitario de cada enfermo, para realizarla en el 
momento óptimo.

• Es necesario conocer la historia clínica vacunal del paciente y adecuar el calendario de 
vacunaciones sistemáticas junto con las vacunas específicas indicadas en estos grupos 
de enfermos afectados de patologías crónicas.  

• La vacunación precoz y completa antes del trasplante es la estrategia más adecuada 
para obtener una buena protección. 

• Las vacunas atenuadas están contraindicadas después del trasplante. Las vacunas 
inactivadas se pueden administrar a partir de los 6 meses del trasplante, cuando la 
inmunosupresión es menor. 

• Hay que concienciar a todos los profesionales sanitarios que atienden a estos enfermos 
sobre la importancia de la vacunación, tanto del paciente como de los miembros de su 
entorno, es decir, los contactos domiciliarios y el personal sanitario.  
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