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Respuesta del Experto a …
Vacunación en caso de desnutrición
Pregunta
Hola, tengo dudas con el siguiente caso, principalmente por la
desnutrición, os comento: Se trata de una niña de 8 años con 6
Kg. de peso, desnutrición severa, parálisis cerebral infantil
severa, transfundida hace 14 días, que remiten para valoración
y comenzar el calendario vacunal: no tiene ninguna vacuna
administrada.
La parálisis cerebral no es una contraindicación, me preocupa
más la desnutrición y, en su caso la administración de tantas
dosis de vacunas para actualizarle el calendario en su
situación: VHA+VHB 3 dosis, DTPa 3 dosis, VPI 4 dosis, HiB
conjugada 1 d, Meningogoco C conjugada 1d, Neumococo
polisacárida ( 1 d), Tripe vírica y varicela retraso hasta 3
meses tras transfusión.
Salvo mejor criterio: ¿Qué vacunas me recomendais asociar para
su administración y en cuantas fases? de estas vacunas. Un
saludo.

Respuesta de José María Bayas (2 de septiembre de 2010)
Este caso ilustra bien la paradoja de cómo, en ocasiones, las
personas que más lo necesitan son, paradójicamente, las menos
vacunadas.
Hay distintas posibilidades de aplicar un calendario vacunal
acelerado para llevar a esta niña a la “mejor situación
vacunal posible”. El esquema propuesto es el siguiente:

Primera visita: Td (1ªd), VPI (1ªd), HA+HB (1ªd) y MCC.
Segunda visita: (15 días después de la anterior): Neumo
23v y Gripe (1ªd).
Tercera visita: (15 días después de la anterior, 1 mes
después de la 1ª visita): Td (2ªd), VPI (2ªd) y HA+HA
(2ªd).
Cuarta visita: (15 días después de la anterior, 1,5
meses después de la 1ª visita): Gripe (2ªd), en niños de
hasta 9 años de edad no vacunados anteriormente de la
gripe es conveniente, el primer año, administrar una
segunda dosis un mes después de la primera.
Posteriormente, vacunación anual con la vacuna
recomendada para cada temporada.
Quinta visita: (30 días después de la anterior, 2,5
meses después de la 1ª visita): SRP (1ªd) y Varicela
(1ªd). En este momento habrán transcurrido 3 meses desde
la transfusión que podría interferir la respuesta a
antígenos vivos.
Sexta visita: (30 días después de la anterior, 3,5 meses
después de la 1ª visita): SRP (2ªd) y Varicela (2ªd).
Podrían buscarse esquemas que evitaran la administración
simultánea de SRP y varicela; el inconveniente sería
complicar la logística sin una ventaja evidente en la
inmunogenicidad. Podría considerarse el examen
postvacunal de anticuerpos frente a los antígenos de
estas vacunas aprovechando la oportunidad de alguna
extracción de sangre por cualquier motivo.
Séptima visita: (alrededor de 6 meses después de la 1ª
visita): Td (3ªd) o preferentemente dTpa (difteriaTétanos-petussis acelular del adulto), VPI (2ªd) y HA+HB
(3ªd).

