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Vaccination of adult patients receiving hematopoietic stem cell transplantation. 
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In this article the present recommendations for immunization of adult patients who received hematopoietic stem 
cell transplantation -a common procedure in therapy of many types of hematological diseases and serious inborn 
defects of the immune system- are reviewed and discussed. Patients that undergo this kind of transplantation pro-
cedure exhibit, compared to the general population, an elevated susceptibility of immune-preventable infections, 
due to loss of the humoral and cellular protective immunity. A revaccination strategy for transplanted patients can 
result in a significant diminution of morbidity and mortality related to the treatment of these diseases. Few data 
are published about the duration and magnitude of the vaccination response in this specific population of patients. 
Moreover, deviation from international guidelines recommendations for post-transplant immune prophylaxis can 
be observed frequently, partly as a result of the absence of specific vaccines in some countries. Multiple factors 
as intensity of the pharmacologic immune suppression, myeloablative regimen, administration of monoclonal and 
polyclonal antibodies, duration of the post-transplant period or the presence of graft-versus-host disease (GVHD), 
can influence the immune response and establish special considerations for certain biological agents, as observed 
in case of living attenuated virus composed vaccines. This conditions are responsible for the fact that an optimal 
time point for vaccination of transplanted patients remains not clearly defined. More specific studies about the 
underlying immunological mechanisms during immunocompromised periods are necessary to understand better 
the immunogenicity and security of existing vaccines. The development of innovative vaccines as well can induce 
certain advances in the post-transplant therapy.
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Consideraciones generales acerca del 
trasplante de células madre hematopoyéticas

El trasplante de células hematopoyéticas consiste 
en la transferencia de estas células de un indivi-
duo a otro (trasplante alogénico) o el retorno de 

células colectadas de un individuo a sí mismo (trasplante 
autólogo), posterior a la manipulación de las células y 
del receptor. El objetivo del trasplante es la implantación 
permanente de las células administradas para inducir la 
reconstitución del sistema linfohematopoyético en el 
receptor. El injerto completo del donante o quimerismo 
completo, en que el sistema hematopoyético del receptor 
es sustituido totalmente por la progenie del trasplante, es 
la meta de muchos protocolos para asegurar la máxima 
actividad del injerto contra las células neoplásicas (graft-
versus-tumor (GVT) activity) en los pacientes con enfer-

medades malignas1. En otros contextos clínicos en cambio 
(por ej.: síndromes de falla medular, inmunodeficiencias 
congénitas, deficiencias enzimáticas y hemoglobinopa-
tías), un estado de quimerismo mixto donde células madre 
del donante y del receptor sobreviven y coexisten, es 
suficiente para curar la condición subyacente2.

Reconstitución inmunológica posterior al 
trasplante de células madre hematopoyéticas

Las células hematopoyéticas utilizadas en el trasplante 
pueden derivarse de médula ósea, sangre periférica o 
sangre de cordón umbilical. La reconstitución del sis-
tema inmunológico en este tipo de procedimientos está 
condicionada por múltiples factores como el origen de 
las células hematopoyéticas (autólogo, alogénico o de 

Rev Chilena Infectol 2016; 33 (6): 635-649

mailto:rosasur@gmail.com


Vaccinología

636          www.sochinf.cl

cordón umbilical), la quimioterapia de acondicionamiento 
utilizada, los fármacos empleados como profilaxis para 
la enfermedad injerto contra hospedero (graft versus 
host disease, GVHD), en especial la inmunoglobulina 
anti-linfocítica, la existencia de GVHD y la aparición de 
infecciones oportunistas durante el período de recupe-
ración hematológica3,4. Este proceso varía de paciente a 
paciente en el rango de semanas a meses y se correlaciona 
con la reactivación de infecciones virales latentes (como 
citomegalovirus) e infecciones micóticas, así como de 
recaídas de la malignidad a consecuencia de la profunda 
inmunosupresión5. La GVHD crónica, además se asocia 
con inmunodeficiencias celulares y humorales que in-
cluyen falla macrofágica, impedimento de quimiotaxis y 
respuesta pobre a vacunaciones6-8.

El establecimiento del injerto se define como el 
punto en el cual un paciente puede mantener un número 
absoluto de neutrófilos > 500/mm3 y un recuento sos-
tenido de trombocitos > 20.000/mm3 por más de tres 
días consecutivos, sin requerimiento transfusional. En 
el trasplante alogénico, la media es de 22 días después 
del procedimiento, con un rango que oscila entre 6 y 84 
días. En ausencia de terapia corticoesteroidal, el injerto 
se asocia con la restauración de una función fagocítica 
efectiva que resulta en la disminución del riesgo de 
infecciones micóticas y bacterianas (Tabla 1)9-11. La re-
cuperación de los leucocitos polimorfonucleares se inicia 
aproximadamente a las dos semanas en el caso de que se 
hayan empleado células hematopoyéticas movilizadas 
con factor estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF) 
y obtenidas por aféresis, a las tres semanas posterior al 
injerto de médula ósea y a las cuatro semanas en caso de 
células de cordón umbilical12-15.

El proceso de reconstitución inmunológica se inicia 
con la resurgencia de la inmunidad innata en las prime-
ras semanas post trasplante, seguida de la recuperación 
cuantitativa y cualitativa del sistema inmune adaptativo, 
lo cual suele abarcar un período promedio de dos años, 
con un rango relacionado con los condicionantes ante-
riormente mencionados16-18. La aparición de granulocitos, 
monocitos, células dendríticas y linfocitos NK en sangre 
periférica marca el inicio de la recuperación celular, lo que 

Tabla 1. Fases de reconstitución inmunológica post-trasplante de progenitores hematopoyéticos

Fase 1: Pre-implantación Fase 2: Post-implantación Fase 3: Fase tardía

Neutropenia profunda, incompetencia de barreras 
epiteliales (mucositis, catéteres percutáneos)

Inmunodeficiencia celular y humoral, recuperación 
inicial de células NK, incremento de células T CD8+, 

limitado repertorio de células T

Inmadurez de la inmunidad celular y humoral, 
recuperación del número y función de células B y T, 
recuperación lenta de la diversidad del repertorio

Del día 0 al día 15-45 Del día 15-45 al día 100 Del día 100 en adelante

Adaptado de:25,44

sucede dos a tres semanas post-trasplante según el régimen 
de acondicionamiento y la fuente de injerto utilizados. 
Esto puede verse favorecido por el uso de G-CSF, que 
puede influenciar una mejoría, tanto en el recuento como 
en la función celular19,20.

Las células NK constituyen la primera subpoblación 
linfocitaria en aparecer en sangre periférica, usualmente 
a los seis meses del trasplante y muestran una rápida 
recuperación funcional21,22. El restablecimiento de las 
células NK es seguido por el de células T CD8+, células B 
y finalmente células T CD4+23-25. Las células B tienen una 
recuperación cuantitativa alrededor de los tres meses post-
infusión, aunque su función replicativa y diferenciativa 
probablemente sea efectiva entre seis y 12 meses después 
del procedimiento. El compartimiento de células B de 
memoria es el último de esta población en regenerarse, 
siendo más rápido el proceso en el injerto de células madre 
de cordón umbilical15,16,26,27. Durante las primeras semanas 
post-trasplante, se observa una fase inicial de expansión 
periférica de células T provenientes de los clones infun-
didos con el injerto e independiente del timo, que genera 
un compartimento con repertorio limitado. Posteriormente 
acontece una fase de recuperación donde las células T naif 
provenientes de los precursores hematopoyéticos siguen 
la ruta de linfopoyesis tímica tradicional, que resulta en 
un repertorio más amplio y funcional. Este proceso será 
aceptable, sin embargo, hasta transcurridos dos a tres años 
después. Las diferencias observadas en el escenario indi-
vidual estarán dadas por la edad (correlacionable con un 
timo atrófico en el paciente de mayor edad), la presencia 
de GVHD, la terapia preventiva de esta enfermedad y la 
fuente del injerto, entre otros factores. Alrededor de 25% 
de los pacientes muestran células T funcionales a los tres 
meses post-trasplante, lo que demanda un desafío médico 
en el seguimiento de la reconstitución28-30.

El restablecimiento de la inmunidad adaptativa 
posterior al trasplante hematopoyético sigue, por tan-
to, un prolongado e ineficiente proceso en el cual los 
déficits inmunológicos persisten por años después del 
procedimiento, principalmente si éste fue de carácter alo-
génico26,28,31. Por ejemplo, aunque los receptores de tras-
plante alogénico puedan alcanzar recuentos linfocitarios 
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normales a las ocho semanas del trasplante, exhiben por 
lo general relaciones CD4/CD8 anormales, con aumento 
en las células T CD8+ en relación con las células T CD4+, 
condición que puede persistir por varios años10,25,32. Estos 
pacientes pueden además mostrar deficiencias persistentes 
de inmunoglobulinas (Ig), como IgG2, IgG4 e IgA después 
del trasplante y experimentar dificultades para el cambio 
de isotipo de IgM a IgG tras la exposición antigénica20,31.

Evaluación del momento óptimo de inicio 
de la vacunación en pacientes receptores de 
trasplante

Todo paciente receptor de trasplante de células madre 
hematopoyéticas debe ser considerado como un individuo 
“nunca antes vacunado”, pues la restauración completa 
de la competencia inmune humoral posterior al trasplante 
requiere de la restitución de los linfocitos B de memoria, 
que ocurre como resultado de la exposición a antígenos 
ambientales, vaccinales o provenientes de patógenos co-
munes y es dependiente de la cooperación de los linfocitos 
T CD4+. Por consiguiente, la normalización del número 
de células B en los primeros seis meses posteriores al 
trasplante no garantiza una reconstitución completa de 
la competencia humoral adaptativa20.

La única manera de estimar la competencia inmune 
humoral posterior al trasplante es mediante la docu-
mentación de aumentos clínicamente significativos de 
anticuerpos específicos después de las inmunizaciones 
o infecciones. La aplicación de una vacuna con ulterior 
medición de anticuerpos específicos se conoce como reto 
inmunológico o inmunización diagnóstica, la cual ofrece 
muchas ventajas en la determinación de la competencia 
inmunitaria pues permite evaluar el grado de respuesta 
adaptativa in vivo de cada paciente en particular y 
tiene mayor validez que los análisis in vitro de función 
celular. Para su realización se emplean principalmente 
las reacciones contra antígenos contenidos en vacunas 
inactivadas, utilizadas para el diagnóstico y clasificación 
de las inmunodeficiencias primarias y en la estratifica-
ción del grado de inmunocompromiso en pacientes con 
terapia inmunosupresora prolongada33-35. Idealmente, los 
anticuerpos contra antígenos vacunales deberían medirse 
antes y después de la inmunización para determinar sus 
niveles basales y post-vacunación, lo que también puede 
orientar a justificar el requerimiento de dosis de refuerzo36. 
Los anticuerpos que se determinan más comúnmente 
en estas reacciones son contra antígenos proteicos de 
sarampión, rubéola, difteria, tétanos y hepatitis B, y contra 
antígenos polisacáridos de Streptococcus pneumoniae 
y Haemophilus influenzae, contenidos en las vacunas 
recomendadas34,37. En individuos sanos, las respuestas 
secundarias a antígenos proteicos de tétanos y difteria 

son robustas y pueden ser fácilmente determinadas 
mediante inmunoensayo ligado a enzima (ELISA). En 
general, la respuesta a tétanos es mejor que a difteria, 
posterior a la aplicación de la vacuna Td del adulto. De 
esta forma, la magnitud de la producción específica de 
anticuerpos en este caso provee una evaluación bastante 
fidedigna de la función inmunológica adaptativa35. El 
análisis de la inmunidad independiente de células T es 
en cambio más complicado porque la interpretación de la 
respuesta contra antígenos polisacáridos de H. influenzae 
y S. pneumoniae no se halla estandarizada aún y puede 
estar influenciada por la edad del paciente y la presencia 
de títulos pre-existentes de anticuerpos por vacunación 
previa, exposición bacteriana anterior o colonización 
nasofaríngea38-40.

Principios básicos de las inmunizaciones en 
el contexto del trasplante de células madre 
hematopoyéticas

Antes de decidir inmunizar a un paciente receptor de 
trasplante es importante tomar en cuenta los siguientes 
principios básicos: 
1. Virtualmente todos los receptores de trasplante he-

matopoyético pierden irreversiblemente la memoria 
inmunológica acumulada durante la vida, después 
del acondicionamiento medular. Debido a que la 
transferencia de inmunidad del donador al receptor 
es variable y se halla influenciada por el momento 
de exposición antigénica de ambos, la inmunización 
pasiva adquirida del donante no provee al receptor 
de una inmunidad persistente contra enfermedades 
infecciosas41.

2. Aunque la inmuno-reconstitución posterior al tras-
plante autólogo de progenitores hematopoyéticos es 
más rápida que tras el alogénico, los mecanismos de 
pérdida de la inmunidad en ambos procesos parecen 
ser similares, por lo que se recomienda emplear los 
mismos regímenes de inmunización42-44.

3. Para que una vacuna ocasione una respuesta clínica 
significativa, la inmunidad del paciente debe estar al 
menos parcialmente reconstituida. Al considerarse 
como nunca antes inmunizados, los receptores de 
trasplante deben recibir, idealmente, las vacunas más 
inmunogénicas que se encuentren disponibles para 
garantizar la máxima protección44.

4. En general, células T capaces de responder a 
nuevos antígenos se generan seis a 12 meses post-
trasplante, más tardíamente en adultos que en niños. 
Las primeras células de la inmunidad adaptativa en 
expandirse después del trasplante son los linfocitos T 
de memoria, lo cual confiere a las vacunas conjugadas 
una mayor ventaja protectora en esta población de 
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pacientes. En consecuencia, la inmunización con va-
cunas inactivadas en los primeros meses del trasplante 
está ampliamente recomendada y puede empezarse a 
los seis meses del procedimiento, con un inicio más 
temprano en el caso de la vacuna inactivada contra 
influenza (a los cuatro meses del trasplante) y de la 
vacuna conjugada contra Streptococcus pneumoniae 
(a los tres meses del trasplante)45.

5. La cronología de la vacunación puede ser adaptada 
a la competencia inmunitaria del paciente, la que 
según el criterio de los autores de esta revisión, 
puede evaluarse mediante parámetros comúnmente 
empleados en el abordaje diagnóstico inicial de las 
inmunodeficiencias y en la evaluación de inmuniza-
ciones en pacientes inmunocomprometidos (Tabla 
2)34,46-48.

6. La inmunización con agentes infecciosos vivos 
atenuados en pacientes inmunocomprometidos puede 
ocasionar reactivación de las cepas contenidas en la 
vacuna. No obstante, ante la carencia de alternativas 
inactivadas para ciertos agentes infecciosos, los es-
tudios en inmunización con vacunas vivas posterior 
al trasplante se han incrementado en los últimos 
años49. La recomendación actual de administración de 
vacunas que contienen virus atenuados de influenza 
(LAIV), sarampión, rubéola, parotiditis, fiebre 
amarilla y varicela zoster por lo general solamente 
se considera si el paciente:
• Ha cumplido al menos 24 meses post trasplante. 
• Presenta reconstitución inmunitaria completa.

• No se halla bajo inmunosupresión farmacológica. 
• No cursa con GVHD y
• No se encuentra en período de gestación45,50,51.

7. Los criterios de competencia inmunitaria para 
indicación de vacunas con microorganismos vivos 
son semejantes a los empleados para la aplicación 
de vacunas inactivadas (Tabla 2), aunque para 
asegurar el mayor beneficio de la vacunación sin 
perjuicio del paciente, se requiere la presencia de 
todos los criterios. Con todo, en aquellos pacientes 
con compromiso inmunitario celular que muestren 
respuestas humorales adecuadas frente a antígenos 
proteicos, podrían indicarse en determinados casos 
vacunas vivas posterior a la evaluación por parte de un 
inmunólogo, siempre y cuando el beneficio potencial 
exceda los riesgos estimados46.

8. Siempre que sea posible, se debe documentar la se-
roconversión posterior a la aplicación de una vacuna. 
Es decir, un aumento de al menos cuatro veces en los 
títulos de anticuerpos específicos con posterioridad a 
la exposición a un agente infeccioso, ya sea natural o 
vacunal. La ausencia de seroconversión denota una 
respuesta vacunal sub-óptima y obliga a considerar 
la aplicación de dosis adicionales de la vacuna35,52.

9. A diferencia de la seroconversión, la seroprotección 
involucra el establecimiento de una concentración 
predefinida de anticuerpos (o punto de corte) en el que 
se asume que la probabilidad de protección clínica es 
de 50% en caso de exposición al agente infeccioso. 
Sin embargo, la ausencia de títulos protectores de an-

Tabla 2. Criterios sugeridos para la evaluación de inmunocompetencia en pacientes receptores de trasplante hematopoyético

Criterios Análisis Metas

Recuentos normales 
de linfocitos T

Citometría de flujo Linfocitos T CD3 ≥ 1.400/mm3 en pacientes de 12 a 17 años y ≥ 960/mm3 en mayores 
de 18 años

Linfocitos T CD4 ≥ 700/mm3 en pacientes de 12 a 17 años y > 540/mm3 en mayores 
de 18 años

Funcionalidad de 
células T

Estimulación in vitro con mitógenos de células T Proliferación a mitógenos > 2 DS o 50% del valor control

Título de IgG específica post-vacunación (o infección natural) 4 veces el valor basal

Producción normal de 
inmunoglobulinas

Inmunoensayo para IgG específica a antígenos 
proteicos T-dependientes (toxoides, HbsAg) 

Concentraciones normales de anticuerpos

Clases y subclases de anticuerpos 
(nefelometría, inmunoensayo)

Respuesta a 
polisacáridos

Inmunoensayo para IgG específica a antígenos 
T-independientes (S. pneumoniae, H. influenzae)

Título de IgG específica post-vacunación (o infección natural) 4 veces el valor basal

Isohemaglutininas contra grupos sanguíneos A o B Título de isohemaglutininas ≥ 1/10

Mitógenos de células T: por ejemplo, fitohemaglutininas, concanavalina A, anticuerpos anti-CD3. En Costa Rica se emplea la prueba de transformación blástica con fitohe-
maglutinina, que cuantifica por citometría de flujo el porcentaje de linfocitos CD3+CD69+ post-estimulación. CD: cluster of differentiation. HbsAg: antígeno de superficie 
de hepatitis B. IgG: inmunoglobulina G. DS: desviación estándar. Adaptado de: 34,46-48.
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ticuerpos no indica necesariamente que el paciente no 
haya desarrollado cierta inmunidad celular posterior 
a la inmunización o a la infección natural, a lo cual 
debe prestarse especial atención en el contexto de 
aplicación de vacunas víricas atenuadas a pacientes 
con hipogammaglobulinemia persistente52.

10. Pacientes receptores de trasplante que han recibido 
anticuerpos monoclonales (como por ejemplo anti-
cuerpos anti-CD20 y anti-CD52) en los últimos seis 
meses antes del inicio de las inmunizaciones, desa-
rrollan respuestas inmunes post-vacunales pobres53.

11. La inmunoglobulina intravenosa puede interferir 
con la respuesta antiviral porque puede contener 
anticuerpos contra sarampión, varicela y otros virus, 
por lo que las vacunas vivas atenuadas deben ser 
dadas como mínimo tres semanas antes o al menos 
ocho meses después de la última aplicación de inmu-
noglobulina54.

12. La presencia de infecciones leves no contraindica 
la aplicación de las vacunas. Sin embargo, la in-
munización puede diferirse o post-ponerse en caso 
de enfermedad aguda o compromiso neurológico 
para evitar atribuir equivocadamente a la vacuna la 
aparición de un nuevo síntoma o la progresión de la 
sintomatología establecida51,55.

13. Toda vacuna se encuentra contraindicada en pacientes 
que hayan presentado reacción anafiláctica documen-
tada a una dosis previa de la vacuna que se desea 
aplicar, a algún componente contenido en la vacuna 
en cuestión (por ejemplo, neomicina, estreptomicina 
o polimixina B), o a proteínas del huevo (presentes 
en la vacuna de virus de fiebre amarilla y en ciertas 
vacunas de influenza)51,56.

Recomendaciones de vacunación para 
receptores de trasplante de células madre 
hematopoyéticas

La población de pacientes receptores de trasplante de 
células madre hematopoyéticas se encuentra en continuo 
aumento como resultado del espectro cada vez más ex-
pandido de indicaciones para trasplante y la mejoría en 
la sobrevida. Las infecciones, incluyendo enfermedades 
inmunoprevenibles, constituyen una de las principales 
causas de muerte en estos pacientes, fundamentalmente 
después pero también antes del trasplante. Aunque existe 
evidencia limitada de que la vacunación previa al tras-
plante mejore la inmunidad después del procedimiento57, 
en teoría, la inmunización del receptor puede contribuir a 
garantizar una mejor protección durante el período más 
temprano consecutivo al trasplante, cuando la inmunosu-
presión es más profunda y las respuestas vacunales son 
más pobres49. Los candidatos a trasplante deberían recibir 

las vacunas indicadas para personas sanas basadas en 
edad, historia de inmunizaciones, factores individuales 
de riesgo e historia de exposición según los esquemas 
recomendados, si no se encuentran inmunosuprimidos 
y cuando el intervalo de inicio del acondicionamiento 
quimioterapéutico es ≥ a 4 semanas para vacunas vivas 
y ≥ a 2 semanas para vacunas inactivadas45.

Pese a que existan algunas bases teóricas en cuanto a 
que la vacunación del donante de precursores hematopo-
yéticos en determinados casos constituya una estrategia 
que pueda mejorar la respuesta a vacunas del receptor (por 
ejemplo, aplicación de vacuna de hepatitis B al donante)44, 
la vacunación del donante en beneficio del receptor no se 
recomienda y además es una práctica de poca aplicabilidad 
clínica dado que con frecuencia no se puede postergar 
el proceso de trasplante una vez que aparece el donante 
apropiado para el paciente. No obstante, se recomienda 
fuertemente que el donante de células madre hematopo-
yéticas tenga actualizado su esquema de inmunizaciones 
según los protocolos internacionales. La aplicación de 
vacunas atenuadas al donante debe evitarse en las cuatro 
semanas previas a la obtención o extracción de los precur-
sores hematopoyéticos45. La necesidad de revacunación 
siempre debe ser evaluada individualmente58.

La Tabla 3 resume las recomendaciones internacio-
nales de vacunación en pacientes que reciben trasplante 
alogénico de células madre hematopoyéticas44,45,50. Ante 
la carencia de estudios aleatorizados, controlados, res-
pecto de las inmunizaciones en trasplante autólogo de 
células madre hematopoyéticas, trasplante de progenitores 
hematopoyéticos de cordón umbilical y en trasplantes 
realizados bajo regímenes de acondicionamiento quimio-
terapéutico no mieloablativo con intensidad reducida, se 
recomienda seguir las guías de vacunación disponibles 
para trasplante alogénico de células madre59.

Vacunas inactivadas y toxoides

• Vacuna contra virus influenza 
Se recomienda la aplicación anual de la vacuna inac-

tivada contra virus influenza en todos los receptores de 
trasplante, a partir de los seis meses post-trasplante y en 
los pacientes candidatos a trasplante de células hema-
topoyéticas (nivel de evidencia fuerte), dado que puede 
mejorar significativamente las tasas de seroprotección 
específica60. Durante los brotes de influenza documen-
tados por el ministerio o departamento de salud local, 
los pacientes que recibieron ya trasplante y que no han 
recibido aún la inmunización, deben recibir inmediata-
mente la vacuna si se encuentran al menos cuatro meses 
post-trasplante de células madre hematopoyéticas44,45. 
El antecedente de reacciones alérgicas de tipo cutáneo 
contra proteínas del huevo no contraindica la vacunación, 
pero en pacientes con historia de anafilaxia, las vacunas 
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Tabla 3. Recomendaciones de inmunización para personas mayores de 12 años receptoras de trasplante alogénico y autólogo de células madre hema-
topoyéticas, en el período post-trasplante

Vacuna Inicio de la 
vacunación

Esquema recomendado± Solidez de la recomendacióno Calidad de la evidencia+

Conjugada de S. pneumoniae 3-6 meses 3 dosis Fuerte Insuficiente

13-valente 4 dosis en presencia de GVHD crónico Débil Insuficiente

Polisacárida de S. pneumoniae
23-valente

12 meses 1 dosis en ausencia de GVHD crónico Fuerte Insuficiente

Conjugada de N. meningitidis 
4-valente

6-12 meses 2 dosis antes de 16 años Fuerte Insuficiente

1 refuerzo entre 16-18 años Fuerte Insuficiente

Conjugada de H. influenzae 
tipo B

6-12 meses 3 dosis Fuerte Moderada

Toxoide de difteria y tétanos 
y vacuna acelular de 
B. pertussis*

6 meses 3 dosis de DT Fuerte Insuficiente

3 dosis de DTaP Débil Insuficiente

1 dosis de Tdap y 2 dosis de DT Débil Moderada

1 dosis de Tdap y 2 dosis de Td Débil Insuficiente

Inactivada de influenza 6 meses 1 dosis Fuerte Moderada

Hepatitis A 6 meses 2 o 3 dosis Administración rutinaria no recomendada, eventual 
beneficio en habitantes de países endémicos o 
viajeros internacionales

No hay estudios en 
trasplantes

Hepatitis B recombinante 6-12 meses 3 dosis Fuerte Moderada

Repetir esquema si anti-HBs post-
vacunación menor a 10 mUI/mL

Fuerte Insuficiente

Inactivada de polio 6-12 meses 3 dosis Fuerte Moderada

Papilomavirus humano 6-12 meses 3 dosis en adolescentes y adultos 
hasta 26 años

Débil Insuficiente

Atenuada de sarampión, 
rubéola y parotiditis

24 meses 2 dosis en pacientes seronegativos 
en ausencia de GVHD crónico o 
supresión inmune

Fuerte Insuficiente

Atenuado de varicela 24 meses 2 dosis en pacientes seronegativos 
en ausencia de GVHD crónico o 
supresión inmune

Fuerte Insuficiente

GVHD: enfermedad injerto versus hospedero (graft vesus host disease). ±Un intervalo uniforme específico entre refuerzos no se encuentra aún definido pues se han empleado 
diferentes intervalos en los estudios. Como guía general se considera razonable un intervalo mínimo de un mes entre cada administración. *Se prefiere de ser posible DTaP 
en lugar de Tdap, aunque su aplicación no tiene licencia en adultos. ºGrado de solidez de la recomendación: Fuerte: puede aplicarse en la mayoría de los pacientes en la 
mayoría de los contextos. Los beneficios claramente superan los riesgos. Débil: El resultado de la recomendación puede diferir según el paciente o las circunstancias, otras 
alternativas pueden ser igualmente razonables o falta claridad en la relación riesgo/beneficio. Se requiere mayor investigación para fortalecer la recomendación. +Calidad de 
la evidencia: Buena: La evidencia incluye resultados consistentes a partir de estudios bien diseñados y realizados en poblaciones representativas que directamente evalúan 
efectos sobre resultados de salud. Moderada: La evidencia es suficiente para determinar efectos sobre resultados de salud, pero la fuerza de la evidencia es limitada por el 
número, la calidad, o la consistencia de los estudios individuales, la generalización a la práctica rutinaria, o la naturaleza indirecta de la evidencia sobre los resultados de salud. 
Insuficiente: La evidencia es insuficiente para evaluar los efectos sobre los resultados de salud debido al número limitado o al poder de estudios, defectos importantes en su 
diseño o realización, inconsistencias en la secuencia de la evidencia, o falta de información sobre resultados de salud importantes44,45,84,112-115.
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trivalentes o tetravalentes inactivadas tradicionales están 
contraindicadas. Adultos con edades entre 18 a 49 años 
con antecedente de reacciones anafilácticas a proteínas del 
huevo, pueden recibir -en los países donde se disponga de 
ella- la vacuna recombinante de influenza (RIV), la cual 
no contiene proteínas de huevo. La vacuna viva intranasal 
debe evitarse en los receptores de trasplante61. El sistema 
de salud costarricense cuenta a nivel público sólo con la 
vacuna trivalente, que contiene dos cepas del virus tipo A 
(H1N1 y H3N2) y una cepa del virus B que causan brotes 
estacionales en el hemisferio sur62.

• Vacuna contra virus hepatitis B
Se recomienda administrar la vacuna contra hepatitis B 

en todos los pacientes receptores de trasplante de células 
madre hematopoyéticas que muestren pruebas serológicas 
negativas por HBsAg y anti-HBs y carga viral negativa 
por este virus, bajo un esquema de tres dosis que deben 
ser administradas seis a 12 meses posteriores al trasplante 
(nivel de evidencia fuerte)45.

En los sobrevivientes de trasplante de células hemato-
poyéticas se recomienda la medición regular de anticuer-
pos anti-HBsAg cada 4 o 5 años con el fin de monitorear 
el mantenimiento de concentraciones protectoras de estos 
anticuerpos y evaluar la necesidad de dosis de refuerzo 
adicionales44,63. Se considera seroprotegida contra hepati-
tis B cualquier persona que alcance títulos de anticuerpos 
anti-HBsAg de al menos 10 UI/mL64. Si la concentración 
es menor, debe administrarse una segunda serie de tres 
dosis empleando una dosificación mayor (40 μg)45.

La reactivación de la infección latente por hepatitis B, 
conocida como seroconversión reversa, es una compli-
cación seria posterior al trasplante alogénico de células 
madre65, pero que también se ha descrito en trasplante au-
tólogo66. En un estudio con 413 pacientes con HBsAg (+), 
que recibieron trasplante hematopoyético, la reactivación 
viral fue un evento común después del procedimiento67. 
Disrupciones en el balance entre la replicación viral y 
el control inmune contra el virus después del trasplante, 
pueden contribuir a la reactivación del virus, provocando 
inclusive falla hepática fulminante68-70. El uso de corti-
costeroides, la carencia de anticuerpos anti-HBs en el 
donante y la disminución de concentraciones séricas de 
anticuerpos anti-HBs y anti-HBc pueden predecir el riesgo 
de seroconversión reversa post-trasplante hematopoyéti-
co71. La posibilidad de reactivación viral es elevada, aun 
en receptores de donantes vacunados. Por estas razones, se 
recomienda inmunizar a todos los pacientes que exhiban 
positividad para HBsAg o anti-HBc, ya que la vacunación 
contra HBV puede reducir el riesgo de desarrollar dicha 
entidad64,72,73. Así mismo, la administración profiláctica 
de antivirales en el período post-trasplante puede ser 
necesaria para evitar la reactivación67,74,75. Por otra parte, 
si el donador de células hematopoyéticas es portador de 

hepatitis B, se recomienda llevar a indetectable la carga 
viral del donador por medio de terapia antivírica antes 
de la donación. Previo al trasplante, es recomendable 
la inmunoprofilaxis del receptor con una dosis de la 
vacuna, seguida por la administración post-trasplante 
de inmuno globulina específica contra hepatitis B si hay 
disponibilidad de este agente biológico. Además, se re-
comienda el inicio de profilaxis antivírica unos días antes 
del trasplante y continuar esta terapia por al menos tres 
meses si las cargas virales permanecen indetectables76-79.

• Vacuna contra virus de hepatitis A
La inmunización rutinaria contra hepatitis A en los 

pacientes que reciben trasplante de células madres hema-
topoyéticas no se contempla en las guías internacionales 
revisadas, aunque la aplicación de la vacuna inactivada 
no se encuentra contraindicada50,80. En la población adulta 
general, esta vacuna se recomienda en ciertos grupos de 
riesgo como trabajadores de instituciones médicas, estu-
diantes de ciencias de la salud, pacientes que requieren 
trasfusión recurrente de hemocomponentes, personas con 
enfermedades hepáticas crónicas, hombres homosexua-
les, habitantes de regiones endémicas, viajeros a zonas 
endémicas y adultos que desean reducir su posibilidad 
individual de contagio. El esquema de aplicación consiste 
en dos dosis separadas por un intervalo de 6 a 12 meses81,82. 
En consideración a la eficacia de esta vacuna en personas 
sanas y las recomendaciones para inmunización de via-
jeros a países endémicos, es posible que los receptores 
de trasplante hematopoyético que vivan en zonas de 
transmisión o viajen a estas áreas puedan beneficiarse de 
la vacunación contra hepatitis A83,84.

• Vacuna conjugada contra H. influenzae tipo b (Hib)
La aplicación rutinaria de la vacuna contra Hib se 

halla recomendada en todos los receptores de trasplante 
de células madre hematopoyéticas, siguiendo un esquema 
de tres dosis en los primeros seis a 12 meses posteriores 
al trasplante45.

• Vacunas contra S. pneumoniae
El trasplante de células hematopoyéticas conlleva un 

riesgo elevado de desarrollar infecciones graves por S. 
pneumoniae, que constituyen una importante causa de 
morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes65. 
De hecho, la enfermedad neumocóccica es la infección 
bacteriana grave más común después de un trasplante 
de progenitores hematopoyéticos, siendo la neumonía 
la forma más frecuente de presentación. Estudios epi-
demiológicos han mostrado incidencias acumulativas 
de enfermedad invasora por S. pneumoniae (definida 
como neumonía, meningitis o bacteriemia) entre 1 y 
10%, con una media de presentación entre los 14 y 18 
meses posteriores al trasplante70,71. Otras investigaciones 



Vaccinología

642          www.sochinf.cl

señalan incidencias de enfermedad invasora que oscilan 
entre 2,03 y 8,63 por cada 1.000 pacientes (la primera 
cifra corresponde a infecciones tempranas acontecidas 
en el primer mes post-trasplante, y la segunda cifra se 
refiere a infecciones tardías, documentadas después del 
día 100)85,86. Si bien S. pneumoniae no es la causa más 
común de infección bacteriana en la fase neutropénica, la 
mortalidad debida a esta bacteria se reporta en alrededor 
de 20 a 30% de los casos durante dicho período, por lo 
que se le considera un agente importante de la fase de 
aplasia87. Cerca de 40% de los adultos que reciben un 
trasplante alogénico y desarrollan infección invasora 
por S. pneumoniae llegan a requerir tratamiento en una 
unidad de medicina crítica, con una mortalidad que 
bordea el 30%65. Diferentes estudios muestran que los 
receptores de trasplante hematopoyético tienen un riesgo 
20 a 30 veces mayor de padecer infección neumocóccica 
invasora que la población general. Este riesgo parece ser 
más importante en los receptores de progenitores celulares 
de fuente alogénica, así como en aquellos pacientes que 
padecen de GVHD crónica, probablemente en relación 
con la inmunosupresión farmacológica que reciben para 
el tratamiento de esta entidad85,88. El método de trasplante 
también influye en el riesgo de infección neumocóccica, 
ya que se triplica al utilizar médula ósea completa, a 
diferencia de cuando se emplean células colectadas por 
aféresis (este último es el procedimiento más utilizado 
en pacientes adultos). Otros factores predisponentes a la 
infección por S. pneumoniae en receptores de trasplante 
hematopoyético son: disfuncionalidad esplénica inducida 
por irradiación corporal total y por el efecto inmuno-
modulador de la GVHD crónica, inmunosupresión con 
micofenolato de mofetilo (agente comúnmente empleado 
en el tratamiento de GVHD), hipogammaglobulinemia por 
daño acumulado sobre las células B y por eventual pérdida 
a través de mucosas, deficiencias transitorias de IgG2, 
defectos de opsonización (dada la capacidad limitada de 
producción de anticuerpos contra polisacáridos bacteria-
nos y eventualmente, las fallas secundarias del sistema 
de complemento), ausencia de vacunación previa al 
trasplante y respuesta vacunal sub-óptima. Los pacientes 
sometidos a trasplante con hipoesplenia o asplenia definen 
un grupo particular de riesgo para infección neumocóccica 
invasora. Entre ambas condiciones, el factor que incide 
mayormente en la mortalidad es la asplenia anatómica65,87.

La vacuna neumocóccica más efectiva es la de tipo 
conjugado 13-valente (PCV13), pues al estimular una 
respuesta inmune T-dependiente con generación de 
células B de memoria, posee un mayor potencial inmu-
nogénico en pacientes inmunocomprometidos que las 
vacunas basadas en antígenos polisacáridos89. La vacuna 
polisacárida 23-valente (PPSV23) tiene una eficacia 
limitada durante el primer año posterior al trasplante, 
dado el tardío tiempo de regeneración de las respuestas 

celulares T y B y la inhabilidad de estos pacientes para 
establecer respuestas T-independientes adecuadas90,91. 
Todo receptor de trasplante hematopoyético debe recibir 
tres dosis de PCV13 empezando en los primeros tres a 
seis meses después del trasplante. A los 12 meses del 
trasplante, podría proveerse una dosis de PPSV23 si el 
paciente no presenta GVHD crónica45. Aunque no existe 
consenso respecto de esta última indicación, la aplicación 
de PPSV23 como cuarta dosis vacunal después de la terce-
ra dosis de PCV13 puede ser beneficiosa para amplificar 
la respuesta inmune obtenida con la vacuna conjugada44,61. 
Por otra parte, en un estudio reciente, la aplicación de 
cuatro dosis de PCV13 demostró también un aceptable 
perfil de seguridad, aunque este régimen se asoció con 
un incremento de reacciones locales y sistémicas88. En 
Costa Rica, se está implementando actualmente un pro-
tocolo de vacunación antineumocóccica para receptores 
de trasplante hematopoyético consistente en la aplicación 
de una dosis de PCV13, al menos dos semanas antes del 
trasplante, seguido de tres dosis de PCV13 tres a seis 
meses después del evento (esquema 0-2-4). En caso de 
evidencia de GVHD, dicho protocolo aconseja evitar 
inicialmente la vacunación y considerar un esquema de 
cuatro dosis (0-2-4-12) de PCV13 comenzando tres a seis 
meses después del inicio de la inmunosupresión92.

• Vacuna contra Neisseria meningitidis
La vacuna cuadrivalente conjugada contra N. meningi-

tidis conteniendo los serogrupos A, C, W y Y (MenACWY 
oMCV4) es la vacuna preferida para la población general 
con edad ≤ a 55 años. En edades superiores a 55 años la 
única vacuna antimeningocóccica que tiene licencia es la 
polisacárida MPSV4. Ambas vacunas pueden prevenir 
cuatro serotipos de enfermedad meningocóccica, inclu-
yendo dos de los tres tipos más comunes en los Estados 
Unidos de América y un tipo epidémico de África93. Se 
recomienda aplicar dos dosis de MCW4 seis a 12 meses 
después del trasplante a personas entre 11 y 18 años, con 
una dosis de refuerzo a los 16 a 18 años para quienes 
hayan recibido la dosis inicial entre los 11 y 15 años45. 
En lo concerniente a N. meningitidis del serogrupo B, la 
Food and Drug Administration (FDA) aprobó en el año 
2014 una vacuna para personas con edades entre 10 y 25 
años. Para mayores de 26 años, su aplicación se considera 
“off-label” salvo en caso de brote epidémico, en el que 
la indicación se puede extender a cualquier edad. No 
existen aún recomendaciones respecto de esta vacuna en 
el contexto de trasplante o inmunosupresión94.

En cuanto a pacientes mayores de 18 años, no existen 
todavía indicaciones concretas de inmunización contra N. 
meningitidis ni consenso respecto de las dosis requeridas, 
pero la inmunización de pacientes inmunocomprometidos 
que no son portadores de infección por virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH) debe evaluarse en el contexto 
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individual, en caso de circulación endémica o brotes 
epidémicos de enfermedad meningocóccica causada por 
los serogrupos A, C, W y Y44,94.

Es importante mencionar que aunque N. meningitidis 
no es un agente infeccioso frecuentemente reportado como 
causante de infecciones graves en pacientes sometidos a 
trasplante, existe una realidad epidemiológica latente en 
América del Sur, principalmente en Chile, país donde se 
reportó un cambio en la epidemiología local de la bacteria 
desde el año 2012, que afectó tanto a niños pequeños como 
a adultos jóvenes. De esta forma, cuando se presenta un 
brote de meningitis por N. meningitidis, es imprescindible 
realizar la caracterización del agente causal y considerar, 
con base en los factores de riesgo conocidos de infección 
invasora meningocóccica (asplenia funcional o anatómica, 
deficiencia de properdina, deficiencia de componentes 
terminales de la vía del complemento, infección respira-
toria por virus de influenza, edad, exposición al humo de 
tabaco, hacinamiento, bajo nivel socio-económico)95, si 
los receptores de trasplante serían candidatos a vacunarse 
con MCV4 cuando la realidad epidemiológica así lo 
justifique. En Chile, el aumento de casos de enfermedad 
meningocóccica invasora registrados en el 2012 fue ori-
ginado por el serogrupo W, lo que obligó a las entidades 
de salud de esa nación a desarrollar un programa de 
vacunación de la población con mayor riesgo96,97.

• Toxoides de Clostridium tetani, Corynebacterium 
diphtheriae y vacuna acelular de Bordetella pertussis
Tres dosis de una vacuna contra tétanos y difteria deben 

ser administradas seis meses después del trasplante. Debe 
aplicarse posteriormente un refuerzo al menos cada 10 
años, ya que se ha demostrado que la inmunidad humoral 
contra tétanos y difteria en receptores de trasplante que 
han recibido el esquema completo de revacunación 
persiste alrededor de nueve años42,98. Para pacientes ≥ de 
siete años, debe considerarse la aplicación de tres dosis de 
la vacuna combinada DTaP (tétanos, difteria y pertussis 
acelular). Alternativamente, puede ofrecerse una dosis 
de una vacuna con pertussis acelular (Tdap) seguida de 2 
dosis de toxoide diftérico y tetánico (DT o Td)45. La vacu-
na DTaP que se administra en la infancia contiene mayor 
carga antigénica que la Tdap del adulto, la que es menos 
inmunogénica. Por tanto de ser posible, se recomienda 
inmunizar los pacientes que reciben trasplante de células 
madres hematopoyéticas con DTaP de manera inicial44. En 
Costa Rica, esta vacuna no cuenta con registro sanitario 
para su aplicación en adultos.

• Vacuna inactivada contra poliovirus
Se recomienda la aplicación de esta vacuna en los 

receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas 
en un esquema de tres dosis después de seis a 12 meses 
post trasplante45,80.

• Vacuna contra virus de papiloma humano (VPH)
Las recomendaciones actuales consideran la adminis-

tración de esta vacuna en esquema de tres dosis en todos 
los receptores de trasplante hematopoyético cuyas edades 
se encuentren entre 11 y 26 años, seis a 12 meses después 
del trasplante. Los varones deben recibir la vacuna que 
contiene cuatro serotipos (VPH4)45. Recientemente se 
ha incluido a los esquemas internacionales de inmuni-
zaciones la vacuna nonavalente de VPH (9vVPH), que 
puede ser utilizada en la vacunación rutinaria de hombres 
y mujeres99.

Vacunas virales vivas atenuadas

• Vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis
Debe considerarse la administración de la vacuna a los 

24 meses del trasplante si el paciente tiene una adecuada 
competencia inmunológica demostrada mediante los 
análisis previamente mencionados36,50.

• Vacuna contra virus de fiebre amarilla
Se puede considerar la administración de la vacuna 

contra la fiebre amarilla a los 24 meses post-trasplante en 
los casos en que esté indicada (habitante de zona endémica 
o viajero a un área con riesgo de transmisión), y si se ha 
demostrado que el paciente tiene una adecuada compe-
tencia inmunológica. En América, los países endémicos 
para este virus son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela62,100,101.

• Vacunas contra virus varicela y herpes zoster
La infección y reactivación por el virus varicela zoster 

afecta a receptores de trasplante hematopoyético en los 
primeros 12 meses post-trasplante, lo que hace necesaria 
la administración temprana de profilaxis antiviral102,103. 
Entre los factores de riesgo para el desarrollo de infección 
por virus varicela se han reportado la edad, irradiación 
corporal total, concomitancia de GVHD crónica e inicio 
tardío de agentes antivirales profilácticos104. Pese a lo 
anterior, hasta la fecha la experiencia con vacunas de 
este virus en receptores de trasplante es insuficiente, por 
lo cual la inmunización con vacunas vivas de varicela o 
de herpes zoster se encuentra contraindicada a menos de 
que se haya demostrado una reconstitución completa del 
sistema inmune a los 24 meses del trasplante, en ausencia 
tanto de terapia inmunosupresora como de enfermedad 
injerto contra hospedero52,105. La evidencia aún es defici-
taria en relación con la utilidad de la vacunación precoz. 
Un estudio reciente en el que se inmunizó receptores de 
trasplante autólogo a partir de los 4,5 meses del trasplante 
evidenció que la aplicación de la vacuna atenuada de vari-
cela fue segura en ese grupo de pacientes pero pobremente 
inmunogénica106. La recomendación para pacientes sero-
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negativos que cumplan con los requisitos mencionados es 
que reciban una serie de dos inmunizaciones, y en caso de 
haber recibido inmunoglobulina intravenosa, la reciban 
8 a 11 meses tras la última dosis de este tratamiento 
inmunomodulador. Los candidatos no inmunodeficientes 
a trasplante deben recibir la vacuna de varicela en un 
régimen de dos dosis si hay suficiente tiempo previo al 
procedimiento, si no se encuentran inmunosuprimidos y 
al menos cuatro semanas antes del inicio de la terapia de 
acondicionamiento. Se recomienda la inmunización del 
personal de salud y de todos los contactos cercanos del 
paciente que no hayan presentado la infección natural o 
sean seronegativos para varicela45.

En lo que respecta a la vacuna de herpes zoster, ésta 
contiene una concentración 14 veces mayor de cepa OKA 
que la vacuna de varicela, por lo que está contraindicada, 
tanto en trasplante hematopoyético como de órganos 
sólidos107. Sin embargo, es importante tomar en consi-
deración que los adultos mayores tienen una incidencia 
de enfermedad por herpes zoster 10 veces mayor que 
la población en general106. En este sentido, los autores 
recomiendan que si se contempla la inmunización en 
pacientes receptores de trasplante mayores de 50 años, 
la vacuna debe sólo ser administrada si el paciente es 
seronegativo y posee una adecuada competencia inmuno-
lógica. Dos estudios intervencionales recientes reportaron 
seguridad en la administración de vacuna de herpes 
zoster en receptores de trasplante hematopoyético dos 
años después del procedimiento, aunque no evaluaron la 
tasa de seroconversión108,109. En la actualidad se estudian 
dos nuevas vacunas inactivadas de virus herpes zoster 
que podrían ser alternativas interesantes para pacientes 
inmunocomprometidos. La primera es una vacuna de 
varicela inactivada por calor que ha sido probada en re-
ceptores de trasplante de células madre hematopoyéticas, 
demostrando seguridad y un incremento de la inmunidad 
celular antiviral específica110. La segunda es una vacuna 
recombinante que igualmente ha sido evaluada en el 
contexto del trasplante hematopoyético en un estudio 
clínico de fase 2. Dicha vacuna inactivada conteniendo 
glucoproteína E del virus de varicela zoster, demostró 
respuestas inmunes robustas en pacientes receptores de 
trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas con 
un aceptable perfil de seguridad y podría aplicarse 50 a 
70 días después del trasplante111.

• Otras vacunas vivas atenuadas
Vacunas vivas como la vacuna contra poliovirus oral, 

Vibrio cholerae, fiebre tifoidea (Vivotif®) y bacilo de 
Calmette-Guerin (BCG), se encuentran contraindicadas 
en los receptores de trasplante de células madre hema-
topoyéticas. Vacunas inactivadas contra fiebre tifoidea 
podrían ser consideradas en situaciones epidemiológicas 
especiales44,52.

Vacunación de familiares, contactos cercanos 
y trabajadores del área de salud en relación 
con receptores de trasplante de células madre 
hematopoyéticas

Antes del trasplante de células madre hematopoyéticas, 
todos los familiares y contactos cercanos del paciente 
deben tener actualizado su esquema personal de vacu-
naciones58.

La vacuna de varicela se halla altamente recomendada 
en todas las personas seronegativas ≥ de 12 meses que 
vayan a mantener una relación cercana con un receptor de 
trasplante, salvo si se encuentran en período de gestación 
o bajo inmunosupresión (nivel de evidencia AIII)112. La 
inmunización contra varicela del conviviente debe ejecu-
tarse antes de que el paciente inicie el tratamiento inmu-
nosupresor o el proceso de trasplante y posteriormente la 
persona vacunada debe evitar el contacto con el paciente 
durante seis semanas. En caso de presentarse erupción 
cutánea a raíz de la vacunación, se debe evitar el contacto 
con el paciente durante el tiempo que ésta permanezca. 
Cuando el familiar tiene 13 años o más, debe recibir dos 
dosis de la vacuna, ya que son necesarias dos dosis para 
incidir en los brotes. La aplicación de una sola dosis sólo 
incide en la mortalidad y morbilidad individual41.

Se considera esencial la aplicación anual de la vacuna 
inactivada contra virus de influenza en todos los familiares 
de los pacientes que reciben trasplante y en el personal de 
salud que los atiende (nivel de evidencia AII)45.

La inmunización contra el virus de hepatitis A, sa-
rampión, rubéola y parotiditis se encuentra recomendada 
de manera rutinaria en toda persona mayor de un año de 
edad que conviva con pacientes receptores de trasplante44, 
incluyendo personal de salud. La vacuna de hepatitis B se 
halla igualmente recomendada en los contactos cercanos 
del paciente receptor de trasplante41.

Se recomienda la vacunación contra B. pertussis en 
toda persona que tenga contacto cercano con pacientes 
receptores de trasplante, inclusive personal de salud44,58.

La administración de la vacuna contra rotavirus no está 
contraindicada en los contactos cercanos del receptor de 
trasplante44,52.

La vacuna contra polio en su presentación viva tipo 
Sabin (administrada por vía oral) está contraindicada en 
contactos de pacientes que reciban trasplante de células 
madre41.

Conclusiones

La prevención de las infecciones en pacientes que han 
recibido trasplante de células madre hematopoyéticas es 
primordial para disminuir y evitar la excesiva morbi-
mortalidad derivada de la inmunosupresión farmacológica 
prolongada y de las complicaciones inherentes al tras-
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plante (alteración de la microbiota, mucositis, infecciones 
virales crónicas inmunosupresoras, enfermedad injerto 
versus hospedero, etc.). La inmunoprofilaxis constituye 
una vía muy importante de prevención de enfermedades 
infecciosas posteriores al trasplante, dado que en el 
período inmediato al evento acontece una pérdida casi 
completa de la memoria inmunológica contra infecciones 
inmunoprevenibles en la mayor parte de los casos. Pe-
queños estudios han demostrado que para la mayoría de 
esas infecciones los pacientes pueden montar respuestas 
inmunes suficientes con ayuda de las inmunizaciones. 
Las pandemias de virus influenza, los recientes brotes 
de parotiditis y sarampión en Europa, el incremento de 
infecciones por B. pertussis y el aumento de resistencia 
en cepas de S. pneumoniae han fortalecido la necesidad de 
una revacunación efectiva en estos pacientes. Siguiendo 
las recomendaciones de vacunación en pacientes recep-
tores de trasplante, los beneficios superan los riesgos de 
la intervención. Junto con la vacunación del receptor es 
necesario que los trabajadores de salud y las personas 
que mantienen contacto cercano con pacientes someti-
dos a trasplante se encuentren también adecuadamente 
inmunizados.

Si bien es cierto las guías internacionales de manejo 
de pacientes trasplantados recomiendan fuertemente la 
inmunización de todos los receptores bajo esquemas cada 
vez mejor definidos, el momento adecuado de inicio de 
la vacunación permanece siendo un motivo de debate. 
Muchos pacientes con impedimentos inmunitarios no son 
capaces de establecer respuestas eficaces y protectoras 
posterior a la inmunización activa. Por esta razón, es 
preponderante determinar el nivel de competencia in-
munitaria posterior al trasplante, tanto para estratificar el 
riesgo de infección como para definir el momento óptimo 
de la inmunización en cada caso. Esto es particularmente 
relevante cuando se pretende sopesar la conveniencia 
de aplicación de vacunas vivas atenuadas. Los métodos 
de evaluación de las reacciones inmunológicas no se 
encuentran estandarizados aún en pacientes que reciben 
trasplantes. Se sugiere el uso de métodos sencillos que 
valoran en forma indirecta la calidad de la respuesta 
inmune adaptativa, como son los retos inmunológicos con 
vacunas inactivadas con ulterior medición de la respuesta 
serológica. En este contexto, son necesarios estudios 
prospectivos que mejoren la calidad de la evidencia que 
defina el momento más indicado de inmunización de 

donantes y receptores de trasplante. De igual manera, es 
necesario diseñar estudios que identifiquen marcadores 
biológicos para predecir el establecimiento de respuestas 
adecuadas y durables a las vacunas.

Resumen

El presente artículo revisa las recomendaciones ac-
tuales para la inmunización de pacientes adultos que han 
recibido trasplante de células madre hematopoyéticas, 
procedimiento común en la terapia de muchas patologías 
hematológicas y defectos congénitos del sistema inmune. 
Los pacientes que reciben este tipo de tratamiento son 
más susceptibles a infecciones inmunoprevenibles que 
la población general debido a la pérdida de la inmunidad 
protectora tanto humoral como celular con posterioridad 
al trasplante. De esta manera, la revacunación de los re-
ceptores de trasplante representa una estrategia importante 
para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con 
esas enfermedades. Sin embargo, se conoce poco sobre 
la duración y magnitud de la respuesta inmunológica 
generada por las vacunas en esta población. Además, 
aunque existen guías internacionales consensuadas en 
inmunoprofilaxis post-trasplante, frecuentemente ocurren 
desviaciones en las prácticas recomendadas por múltiples 
motivos, incluyendo la no disponibilidad de ciertas 
vacunas en algunos sistemas de salud. Factores como 
la intensidad de la inmunosupresión farmacológica, el 
régimen mieloablativo empleado, la administración de 
anticuerpos monoclonales y policlonales, la duración de 
la fase neutropénica en el período posterior al trasplante 
y la presencia de enfermedad injerto versus hospedero 
(graft-versus-host disease, GVHD) pueden influenciar la 
respuesta inmunitaria y establecer consideraciones espe-
ciales para ciertos agentes como es el caso de las vacunas 
compuestas por virus vivos atenuados. Estas condiciones 
contribuyen a que el momento oportuno de inicio de las 
inmunizaciones en los receptores de trasplante aún no 
se encuentre bien definido. Se requieren más estudios 
específicos acerca de los mecanismos inmunológicos 
subyacentes durante los estados de inmunocompromiso 
para entender mejor la inmunogenicidad y seguridad de 
las vacunas existentes en dichos contextos. El desarrollo 
de vacunas innovadoras puede también inducir avances 
en la terapia post-trasplante.
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