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Pregunta
Algunos artículos (Pandit, 2018 Bone marrow transplantation
DOI: 10.1038/s41409-018-0112-x; Issa, 2014 Biol BMT 2014;
20:279-287) señalan la posibilidad de vacunar con vacunas
atenuadas a los pacientes de MM post TPH con lenalidomida de
mantenimiento, pero señalan la triple vírica y la vacuna
frente a herpes zoster disponible en la actualidad. Dado que
la dosis de UFP en la vacuna de la varicela es menor y que
realmente es el único virus que todavía circula entre la
población, ¿sería también posible vacunar de ésta una vez
transcurridos los 24 meses de rigor?
Respuesta de José Antonio Navarro (20 de Abril de 2018)
1. La lenanilomida, tal como señalan los investigadores del
Dana Farber en el BMT, no es inmunosupresor sino
inmnomodulador y el número de pacientes tratados con el
verdadero inmunosupresor (bortezomib) es muy bajo, no
pudiendo, por tanto, extraer conclusiones sobre el uso
de la vacuna atenuada frente a H zóster.
2. Las pautas actuales recomiendan la vacuna frente a la
varicela en régimen de dos dosis valorando el balance
riesgo/beneficio en los pacientes en los que haya
trascurrido 2 años o más desde el trasplante, sean
seronegativos, en
durante 1 año
inmunoglobulinas
los pacientes con

ausencia de tratamiento inmunosupresor
y 8-11 meses sin haber recibido
sistémicas y sin EICH. Por otra parte
inmunidad a VVZ inducida por la vacuna

de varicela tienen menor riesgo de padecer zóster (1) .
Algunos autores recomiendan la vacuna atenuada frente a
H zóster si se cumplen los mismos requisitos anteriores,
más seropositividad y edad mayor de sesenta años (2).
3. En breve se dispondrá para estos pacientes de la vacuna
de subunidades HZ/su que se está ensayando con buenos
resultados de seguridad en trasplante autólogo (enlace).
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