
Vacunación en 
personas 
inmunocomprometidas
Con la vacunación frente a la gripe, gana tu salud. 
Protégete. Vacúnate

· En las personas que van a recibir un tratamiento inmunosupresor 
es recomendable que sean inmunizadas 2-3 semanas antes de 
recibir el tratamiento.
· Si se va a administrar una vacuna inactivada (gripe), se debe 
administrar un mes antes. Si se administra 15 días antes o 2-3 
meses después de la quimioterapia no tienen ningún efecto. 

¿Cuál es el tiempo óptimo en las vacunaciones de los pacien-
tes inmunocomprometidos?

¿Qué vacunas son recomendables en un paciente recep-
tor de transplante de órgano hematopoyético (TPH)?

· Gripe, 6 meses después del transplante.
· Antineumocócica.
· Vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo B.
· Vacuna Triple Vírica, se debe administrar dos años después 
del transplante.
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· Antigripal.
· Vacuna antineumocócica.
· Vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo B.

¿Qué vacunas están indicadas en esplenectomizados?

· Antigripal.
· Antineumocócica antes del transplante.
· Vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo B.
· Antimeningocócica C, sobre todo en pacientes en edad escolar 
o universitarios.
· No se deben administrar vacunas hasta 6-12 meses despues del 
transplante.

¿Qué vacunas son recomendables en un paciente receptor de 
un transplante de órgano sólido (TOS)?

¿Qué otras vacunas son recomendables en viajeros internaciona-
les transplantados?

· Utilizar vacuna inactivada de la polio si viaja a países endémicos.
· La vacuna de la fiebre amarilla está contraindicada.
· La vacuna contra la fiebre tifoidea debe ser la polisacárida Vi y no la 
viva oral.



¿Cómo prevenir el contagio de la gripe?

· Lavarse las manos frecuentemente.
· Al estornudar, poner un pañuelo de papel delante de la nariz.
· Evitar los locales cerrados y las aglomeraciones.
· Airear la habitación 5 minutos todos los días.
· Beber líquidos calientes, tomar zumos de naranja, kiwis o caquis.
· Evitar el contacto cercano (besos, abrazos).
· No fumar, no beber alcohol.
· Descansar.

¿La vacuna de la gripe es una vacuna segura?

· Las vacunas son medicamentos, y como todos los medicamentos, 
pueden producir efectos secundarios. Los efectos secundarios más 
frecuentes de la vacuna antigripal se producen en el punto donde se 
administra y son dolor y enrojecimiento, estas son reacciones pasaje-
ras (24-48 horas).
· La fiebre, los escalofríos y los dolores musculares pueden aparecer 
en menos del 1% de las personas vacunadas.
· No se dan un mayor número de efectos adversos en inmunocom-
prometidos.

¿Es necesario que se vacunen de gripe los convivientes de un 
transplantado?
Sí, los convivientes de transplantados, tanto de órgano hematopoyéti-
co como de órganos sólidos, deben vacunarse anualmente frente a la 
gripe.

¿Son efectivos los antibióticos frente al virus de la gripe?

· No, los antibióticos no son efectivos contra los virus, sólo frente a 
las bacterias. Su uso en la gripe no mejora los síntomas ni acelera la 
curación.
· En la gripe, sólo se deben utilizar cuando hay complicaciones como 
la bronquitis o la neumonía, y siempre bajo la supervisión de su 
medico o especialista.  

Cualquier duda debe consultarla con su médico especialista o su médico de cabecera 
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Enlaces 
Importantes:

Si precisa más información:

Conselleria de Sanitat
Información para Ciudadanos sobre vacunacio-
nes. Web Vacunaciones de la Conselleria de 
Sanitat
http://www.sp.san.gva.es/rvn

Portal de Salud de la Comunidad Valenciana
http://www.cuidatecv.es/

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm

Asociación Española de Vacunologia (AEV)
http://www.vacunas.org/es/info-publico

Asociación Española de Pediatría (AEP)
http://www.aeped.es/
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