
RESUMEN

Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen
un mayor riesgo de infecciones, asociado tanto a la inmunosupresión
endógena condicionada por su enfermedad de base, como a la exó-
gena generada por los tratamientos que reciben. En los últimos años
se han publicado guías y documentos de consenso sobre indicaciones
de vacunación en estos pacientes, como medida de prevención pri-
maria de infecciones. Sin embargo, las coberturas vacunales alcanzadas
son bajas, probablemente por la falta de percepción del riesgo de
infección y las dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas en
estos casos. La evidencia científica disponible muestra que la inmu-
nización es segura para la mayoría de preparados y no se asocia a un
incremento del riesgo de actividad de la enfermedad. En este docu-
mento se revisa la literatura científica disponible y se presentan unas
recomendaciones de vacunación para pacientes adultos con EII.

Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal. Vacunación.
Inmunizaciones.

ABSTRACT

Patients with inflammatory bowel disease (IBD) have a greater
risk of infection associated with the endogenous immunosuppression
brought about by their underlying disease as well as the exogenous
immunosuppression resulting from their therapies. In the last few
years guidelines and consensus papers have been issued on the indi-
cation of vaccines for these patients as primary prevention of infec-
tion. However, vaccine coverage is low, likely because the risk for

infection and both safety and efficacy concerns regarding vaccines
are scarcely perceived in such cases. The available scientific evidence
shows that immunization is safe for most preparations, and bears
no association with an increased risk for disease activity. This paper
reviews the available scientific literature, and provides recommen-
dations on the vaccination of adults with IBD. 

Key words: Inflammatory bowel disease. Vaccination. Immuniza-
tions.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
(EII), tanto los afectos de colitis ulcerosa como de enfer-
medad de Crohn, tienen un mayor riesgo de infecciones,
asociado tanto a la inmunosupresión endógena condicionada
por su enfermedad de base, como a la exógena generada por
los tratamientos que reciben (1-3). La alteración de la barrera
intestinal y la malnutrición son factores de riesgo adicionales
(4). Aunque la incidencia de infecciones prevenibles por
vacunas en enfermos con EII no está bien establecida, se
han descrito formas graves de infección neumocócica (sepsis
fulminante) (5-7), neumonía causada por el virus varicela
zóster (8,9), reactivación del virus de la hepatitis B en
pacientes con infección latente (10,11), así como una mayor
incidencia de herpes zóster (12,13). Además, existe un
mayor riesgo de displasia y cáncer de cérvix (14,15), en
especial en mujeres con enfermedad de Crohn, debido a una
mayor prevalencia de infección por el virus del papiloma
humano. El hipoesplenismo funcional que presentan los
pacientes con colitis ulcerosa condiciona un mayor riesgo
de infecciones por bacterias capsuladas (Streptococcus pneu-
moniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae
tipo b) (1,6). El aumento progresivo en la incidencia de nue-
vos casos de enfermedad inflamatoria intestinal, en el uso
de fármacos inmunosupresores y la introducción de los fár-
macos biológicos (fundamentalmente anti-factor de necrosis
tumoral (anti-TNF) condiciona un aumento de los pacientes
en riesgo de sufrir infecciones. Además, estos medicamentos
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se utilizan más precozmente en la historia de la enfermedad,
existe la tendencia a utilizar combinaciones de diferentes
inmunosupresores para incrementar la eficacia y se utilizan
programas de mantenimiento, imprescindibles para la remi-
sión. En los últimos años se han publicado guías y docu-
mentos de consenso sobre indicaciones de vacunación en
estos pacientes, como medida de prevención primaria de
infecciones (1,16,17). No obstante, las evidencias científicas
sobre la respuesta y seguridad vacunal son aún limitadas. 

El objetivo de este documento es revisar la literatura
científica disponible y ofrecer unas recomendaciones de
vacunación para pacientes adultos con EII, considerando
el tipo de enfermedad y su tratamiento, en relación a la
efectividad y seguridad vacunales. Se incluirán en primer
lugar las recomendaciones de vacunación sistemática del
adulto en España y, en segundo lugar, las indicaciones espe-
cíficas para pacientes con EII.

PRINCIPIOS GENERALES DE VACUNACIÓN 

Las enfermedades autoinmunes comparten cierta pre-
disposición genética y mecanismos inflamatorios carac-
terizados por una disregulación de las citoquinas; para su
control se usan tratamientos antiinflamatorios similares,
que incluyen la administración de corticoides, inmunosu-
presores y terapias biológicas, como los fármacos anti-
TNF (18). La terapia biológica ha revolucionado el trata-
miento de estas enfermedades, pero su efecto sobre la
respuesta inmune, que es lo que condiciona su beneficio
terapéutico, produce también un incremento en el riesgo
de infección. 

El nivel de inmunosupresión depende de la intensidad,
duración y tipo de tratamiento que reciba el paciente. La
inmunoterapia altera fundamentalmente la inmunidad celu-
lar, mientras que la respuesta humoral permanece más o
menos intacta (18). Desafortunadamente, no se dispone de
parámetros clínicos o de laboratorio que permitan evaluar
con certeza el estado inmunitario del paciente. En el caso
de los corticoides, el grado de inmunosupresión se incre-
menta con la dosis y la duración del tratamiento; la dosis
exacta de corticoides sistémicos y la duración de su admi-
nistración necesarias para suprimir el sistema inmune no
está bien definida, pero se considera que una dosis igual o
superior a 2 mg/kg de peso corporal o una dosis total igual
o superior a 20 mg/día de prednisona (o equivalente) indu-
cen inmunosupresión clínicamente relevante (19).

La efectividad de la vacunación en pacientes con EII
depende de la calidad de la respuesta inmune del enfermo
a las infecciones, así como del grado de inmunocompromiso
que genera su tratamiento sobre la respuesta inmune. Hay
pocos estudios que analicen la respuesta vacunal en este
grupo de pacientes, pero en general se recomienda la inmu-
nización precoz, preferiblemente antes del inicio del trata-
miento inmunomodulador/ inmunosupresor, y siempre que
sea posible, realizar controles serológicos de la respuesta
vacunal. 

Es importante definir estrategias de inmunización ade-
cuadas para estos pacientes, ya que las coberturas vacunales
suelen ser bajas (20,21), probablemente por la falta de per-
cepción del riesgo de infección y las dudas sobre la segu-
ridad y eficacia de las vacunas en estos casos. El temor a
que las vacunas provoquen brotes de la enfermedad, en
especial en relación a las vacunas atenuadas, influye de for-
ma importante en su infrautilización en pacientes con enfer-
medades autoinmunes; no obstante, la evidencia científica
disponible muestra que la inmunización es segura y no se
asocia a un incremento del riesgo de actividad de la enfer-
medad (22-25).

El esquema general a seguir para la inmunización de los
pacientes con enfermedades autoinmunes es el siguiente: 

Pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor

Desde el punto de vista de la vacunación, se consideran
inmunodeprimidos los pacientes que reciben tratamiento con
fármacos biológicos (como infliximab, adalimumab o cer-
tolizumab) y/o inmunosupresores de mantenimiento (como
azatioprina, 6-mercaptopurina, metrotexato, micofenolato,
ciclosporina, tacrolimus, etc.), independientemente del prin-
cipio activo y la dosis administrada. También se incluyen los
enfermos que reciben tratamiento con corticoides durante
más de 14 días a dosis iguales o superiores a 20 mg/día de
prednisona (o dosis equivalentes de otros corticosteroides),
y los pacientes con malnutrición importante (26). 

Las vacunas atenuadas están contraindicadas en general
en estos pacientes. Para su administración se requiere que
haya transcurrido un mínimo de 3 meses desde la finaliza-
ción del tratamiento inmunosupresor, excepto en el caso de
los corticoides en que el intervalo requerido hasta la vacu-
nación es solo 1 mes (26). Si se han administrado vacunas
atenuadas antes del inicio del tratamiento inmunosupresor,
se deberá respetar un intervalo mínimo de 4 semanas hasta
iniciar la inmunosupresión. 

En la tabla I se muestra la clasificación de las vacunas
según tipo de antígeno y método de fabricación. Se incluyen
dentro del grupo de vacunas atenuadas, las siguientes: triple
vírica (sarampión, rubéola, parotiditis), varicela, BCG, rota-
virus, fiebre amarilla, fiebre tifoidea oral (Ty21a), antipo-
liomielítica oral y vacuna del herpes zóster (no disponible
aún en España). 

Las vacunas inactivadas, las polisacarídicas y los toxoi-
des se pueden administrar sin problemas de seguridad en
pacientes inmunodeprimidos, pero la respuesta inmune pue-
de ser menor que la alcanzada en personas sanas. Estas
vacunas se pueden administrar en cualquier momento o
fase de la enfermedad y/o tratamiento, aunque es preferible
administrarlas antes del inicio de la inmunosupresión para
garantizar una mejor respuesta inmune (2 semanas antes).
En caso de vacunación durante el periodo de inmunosu-
presión se recomienda monitorizar la respuesta serológica
al mes de la última dosis o repetir la vacunación al cabo de
3 meses de finalizado el tratamiento (26).
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Calendario de vacunación sistemática del adulto

La valoración de las necesidades de vacunación de cual-
quier paciente afecto de una enfermedad crónica requiere
de la realización de una historia vacunal completa que inclu-
ya los antecedentes de vacunación sistemática. Los pacien-
tes con EII, al igual que la población general, deben recibir
las vacunas correspondientes al calendario vacunal según
edad y riesgo individual, teniendo siempre en cuenta las
contraindicaciones y precauciones generales. 

En la tabla II se muestra el calendario de vacunación sis-
temática del adulto en España (27). 

Se considera que un adulto está correctamente vacunado
si ha recibido las siguientes vacunas:

– 3 dosis de vacuna DTPa/dT, y la última dosis de
recuerdo en los 10 años previos. Recientemente en la
mayoría de comunidades autónomas se han eliminado
las dosis de recuerdo decenales en los adultos que
hayan recibido un mínimo de 5 dosis, y sólo se reco-
mienda administrar 1 o 2 dosis de recuerdo adicionales
a lo largo de la vida. 

– 3 dosis de vacuna antipoliomielítica. 
– 2 dosis de vacuna del sarampión (triple vírica) o inmu-

nidad natural documentada.
– 2 dosis de vacuna de varicela, antecedente de pade-

cimiento de la enfermedad o inmunidad natural docu-
mentada.

– 1 dosis de vacuna antigripal anual a partir de los 60-
65 años.

– 1 dosis de vacuna antineumocócica 23-valente a partir
de los 65 años.

En los pacientes con EII se recomienda realizar serología
prevacunal en función de los antecedentes clínicos y/o vacu-
nales del paciente frente a las siguientes enfermedades:
varicela, sarampión, hepatitis B y hepatitis A.

VACUNAS INDICADAS EN LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL

Debido al riesgo específico de padecer algunas enfer-
medades inmunoprevenibles o sufrir complicaciones de las
mismas, además de las vacunas sistemáticas, se recomienda
considerar la inmunización del paciente afecto de EII frente
a neumococo, gripe, hepatitis A y hepatitis B, varicela, her-
pes zóster y virus del papiloma humano. En los pacientes
con tratamiento inmunosupresor se valorará además la
vacunación frente a Neisseria meningitidis del serogrupo
C y Haemophilus influenza tipo b (Hib). 

Tabla I. Clasificación de las vacunas según tipo de antígeno
y método de fabricación

Atenuadas                                   Inactivadas

Víricas                                          Víricas

Fiebre amarilla                             Rabia 
Poliomielitis (Sabin, oral)              Gripe 
Sarampión, rubéola, parotiditis    Poliomielitis (Salk, parenteral)
Varicela                                        Hepatitis A
Rotavirus                                      Hepatitis B
Herpes zóster                               Encefalitis japonesa
                                                   Encefalitis centroeuropea
                                                   Papilomavirus

Bacterianas                                  Bacterianas

BCG                                            Tos ferina (entera, acelular)
Fiebre tifoidea (Ty21a oral)           Tétanos, difteria (anatoxinas)
                                                   Neumocócica 
                                                   Haemophilus influenzae tipo b 
                                                   Meningocócica 
                                                   Fiebre tifoidea (parenteral) 
                                                   Cólera

Tabla II. Calendario de vacunaciones sistemáticas del adulto
recomendado por la Sociedad Española de Medicina

Preventiva, Salud Pública e Higiene. España 2009 

Grupo de edad

Vacuna 15-49 años 50-64 años ≥ 65 años

Tétanos; dT (1 dosis dT (1 dosis dT (1 dosis 
difteria; cada 10 años) cada 10 años) cada 10 años)
tosferina

Sustituir la primera dosis de vacuna dT a administrar
por la vacuna dTpa

Gripe Vacunación Vacunación
antigripal antigripal
inactivada inactivada

(1 dosis anual) (1 dosis anual)

Varicela 2 dosis 
(0, 1-2 meses) 
en pacientes 
seronegativos

Neumocócica 1 dosis
polisacarídica 
23-valente

Papilomavirus 3 dosis (sólo 
humano en mujeres de

15 a 25 años)

Sarampión; 1 o 2 dosis
Rubéola; en pacientes 

seronegativos
Parotiditis

Adaptado de: Salleras L, et al. (27). 
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En la tabla III se muestran las indicaciones vacunales y
las pautas de administración.

Vacuna frente a varicela y herpes zóster 

La indicación de vacunación frente a la varicela en los
pacientes con EII se fundamenta en el riesgo más elevado
de complicaciones de esta infección en la edad adulta y en
el huésped inmunodeprimido (8,28-31). Se debe determinar
la existencia de antecedentes clínicos de la enfermedad o,
incluso mejor, la presencia de inmunidad natural o vacunal
mediante serología ya que la negatividad de haber pasado
la varicela en la historia clínica es poco sensible para detec-
tar los casos seronegativos (32). En caso de susceptibilidad,
se procederá a la inmunización con 2 dosis de vacuna (pau-
ta: 0, 1 mes). Al tratarse de una vacuna atenuada, se reco-
mienda administrarla al menos 4 semanas antes de iniciar
el tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores
(1,16,17). En caso de una exposición de riesgo en un pacien-
te susceptible que está recibiendo tratamiento inmunosu-
presor o inmunomodulador, se recomienda realizar profi-
laxis postexposición con inmunoglobulina hiperinmune
intramuscular (12,5 U/kg; 125-625 U) o polivalente (0,6-
1,2 ml/kg; dosis máxima 20 ml) (33,34).

El herpes zóster aparece como reactivación de la infec-
ción latente por el virus varicela zóster. Una de cada tres

personas desarrollarán un herpes zóster a lo largo de su
vida, siendo este riesgo superior en personas inmunodepri-
midas (35). Estudios realizados en pacientes con EII mues-
tran una incidencia superior a la observada en controles
sanos (13), tanto en los afectos de colitis ulcerosa [Rate
Ratio: 1,21 (IC95 %): 1,05-1,40] como de enfermedad de
Crohn [Rate Ratio: 1,61 (IC95 %: 1,35-1,92)]. El trata-
miento con corticoides o con azatioprina/6-mercaptopurina
se asocia a un incremento significativo del riesgo [Odds
Ratio (OR): 1,5 (IC95 %: 1,1-2,2) y OR: 3,1 (IC95 %: 1,7-
5,6), respectivamente] (13). La utilización de terapia com-
binada que incluya dos o tres fármacos (corticoides, inmu-
nosupresores o anti-TNF) multiplica por tres el riesgo (36).

La vacuna del herpes zóster reduce la incidencia de la
enfermedad en un 51 % y la de neuralgia postherpética en
un 67 % en personas mayores de 60 años (37). Esta vacuna
está autorizada en EE. UU. para personas mayores de 50
años, pero no está aún disponible en España. Debe valo-
rarse cuidadosamente su administración a pacientes inmu-
nodeprimidos, ya que se trata de una vacuna atenuada. Los
corticoides a dosis inferiores a 20 mg/día de prednisona o
equivalentes, dosis bajas de metotrexate (< 0,4 mg/kg/
semana), azatioprina (< 3 mg/kg/día) o 6-mercaptopurina
(< 1,5 mg/kg/día) no contraindican la vacunación (35). Se
desconoce la eficacia y seguridad de esta vacuna en pacien-
tes en tratamiento con anti-TNF, por lo que se recomienda
vacunar como mínimo un mes antes del inicio del trata-

Tabla III. Pautas de administración de las vacunas indicadas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

Tipo de vacuna Pauta vacunal Dosis de recuerdo Control respuesta
(correlator de protección)

Hib 1 dosis No precisa Sí 
(0,15 µg/ml)

MCC 1 dosis No precisa No

Antineumocócica 23v Ver tabla IV Ver tabla IV No
Antineumocócica conjugada 13v Ver tabla IV Ver tabla IV

VHB Pauta con intervalos mínimos No precisa Si
(inmunocompetentes): (anti-HB ≥ 10 mUI/ml)
(3 dosis: 0, 1, 3 meses)

Pauta doble* y rápida 
(inmunodeprimidos): 

(4 doble dosis: 0, 1, 2 y 6 meses)

VHA 2 dosis: 0, 6 meses No precisa Sí
(IgG-VHA ≥ 10 mUI/ml)

Antigripal 1 dosis Anual No

VPH 3 dosis: 0, 1-2, 6 meses No precisa No

*40 mcg.
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miento o posponer su administración hasta 3 meses des-
pués de la finalización del tratamiento.

Vacuna antigripal 

El riesgo de complicaciones de la gripe en pacientes con
EII no está bien documentado, pero es esperable que sea
superior al de las personas sanas. Existe consenso a nivel
internacional en recomendar la vacunación antigripal anual
a todas las personas con enfermedades crónicas, en especial
a los pacientes con inmunosupresión (38). 

La seguridad de las vacunas antigripales en pacientes con
enfermedades mediadas por el sistema inmune es similar a
la observada en la población general. Estudios realizados en
estos pacientes muestran que no hay relación entre la actividad
clínica de la enfermedad y la vacunación (18,39). La respuesta
inmune a la vacunación podría estar disminuida en pacientes
con EII que reciben tratamiento inmunosupresor/inmunomo-
dulador: Mamula y cols. analizaron la tasa de respuesta en
niños con EII y observaron serocoversión entre el 33 y el 85
% de los vacunados, siendo el porcentaje de respuesta inferior
en aquellos que recibían tratamiento combinado con inmu-
nomoduladores e infliximab (40). Estudios recientes con la
vacuna del virus influenza A H1N1 sugiere también que en
los pacientes en tratamiento combinado con anticuerpos anti-
TNF e inmunosupresores presentan una respuesta subóptima
(tasa de seroconversión y concentraciones geométricas
medias de anticuerpos menores) (41,42). Sin embargo, un
trabajo similar realizado también en niños, muestra concen-
traciones geométricas medias de anticuerpos antihemagluti-
nina similares en todos los pacientes, independientemente
del tratamiento recibido, excepto en los tratados con anti-
TNF en que sólo un 14 % presentaron seroprotección frente
a la cepa del virus influenza B incluida en la vacuna (43). 

En España sólo se dispone en estos momentos de vacu-
nas inactivadas frente a la gripe, por lo que pueden admi-
nistrarse anualmente a todos los pacientes con EII, inde-
pendientemente del tratamiento que reciban. 

Vacuna antineumocócica 

Los pacientes con enfermedades de base que condicionen
cualquier grado de inmunosupresión, pueden tener mayor
riesgo de desarrollar enfermedades neumocócicas, padecer
formas graves y sufrir complicaciones. En especial, los
pacientes tratados con inmunomoduladores son considera-
dos de alto riesgo de desarrollar formas invasivas y fulmi-
nantes de la enfermedad (5-7). Existe un amplio consenso
en la recomendación de vacunación antineumocócica a los
pacientes con enfermedades mediadas por el sistema inmu-
ne y especialmente en aquellos que reciben o son candidatos
a recibir tratamiento inmunosupresor/inmonumodulador
(44,45). 

Las guías de vacunación de pacientes con EII recomien-
dan la utilización de la vacuna antineumocócica polisaca-

rídica 23 valente (PPSV-23) (16,17). Sin embargo, los datos
de los estudios de eficacia y efectividad de esta vacuna,
realizados durante los últimos 30 años, han sido poco con-
cluyentes y controvertidos, por la discrepancia de resultados
entre los ensayos clínicos y los estudios observacionales.
En general, la efectividad vacunal oscila entre el 56-81 %
para la prevención de la enfermedad neumocócica invasora
en personas inmunocompetentes (46,47), pero su efecto
protector se reduce de forma marcada en los inmunodepri-
midos (48,49). Melmed y cols. analizaron la inmunogeni-
cidad de esta vacuna en pacientes con enfermedad de Crohn
según el tipo de tratamiento y observaron una respuesta
adecuada sólo en el 45% de los enfermos que recibían tera-
pia combinada con anti-TNF e inmunomodulares, en com-
paración con el 80-85 % en los no tratados con inmunosu-
presores y en los controles sanos (48). Otro estudio reciente
obtiene resultados similares en los pacientes en tratamiento
con infliximab en monoterapia o en combinación con inmu-
nosupresores (50). Por este motivo, se recomienda su admi-
nistración precoz, previa al inicio del tratamiento. 

Recientemente se ha autorizado el uso en adultos mayo-
res de 50 años de la vacuna antineumocócica conjugada 13
valente (PCV-13) (51,52).Con la conjugación de los poli-
sacáridos contenidos en la vacuna se consigue inducir en
el sujeto vacunado una respuesta inmune T-dependiente,
que mejora la inmunogenicidad, actúa sobre la colonización
nasofaríngea de la bacteria y permite generar memoria
inmunológica en comparación con las vacunas de polisa-
cáridos no conjugadas (53). 

Las pautas de vacunación antineumocócica en adultos
con EII según edad y tipo de tratamiento se muestran en la
tabla IV. A partir de los 50 años de edad se recomienda la
administración de una única dosis de PCV-13, indepen-
dientemente de las dosis previas de vacuna antineumocócica
polisacarídica no conjugada. Los intervalos mínimos para
la administración de vacunas son de 2 meses (entre PCV-
13 y PPSV-23), 12 meses (entre PPSV-23 y PCV-13) y 5
años (entre PPSV-23 y PPSV-23) (52) (Tabla V).

Vacuna frente a la hepatitis B (VHB)

Aunque la prevalencia de la infección por el virus de la
hepatitis B en pacientes con EII es similar a la de la pobla-
ción (54,55), se ha descrito un mayor riesgo de reactiva-
ciones (56) y de hepatitis B fulminante en pacientes que
reciben tratamiento con inmunomoduladores (10,11). Ade-
más estos pacientes son sometidos frecuentemente a pro-
cedimientos invasivos que podría aumentar el riesgo de
transmisión del virus (57,58). 

Se recomienda realizar marcadores serológicos de infec-
ción por el virus de la hepatitis B a todos los pacientes con
EII y vacunar a los susceptibles, con control posterior de
la respuesta vacunal (17,44,59). Las concentraciones de
anticuerpos de superficie frente al virus de la hepatitis B
(anti-HB) iguales o superiores a 10 mUI/ml se consideran
protectoras (60). 
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La respuesta a la vacuna VHB es inferior en pacientes
inmunodeprimidos en comparación con la observada en la
población general (60). En pacientes con EII se han descrito
tasas de respuesta inferiores al 50 %, con una asociación
significativa entre respuesta vacunal y tipo de tratamiento
(61-64). Se han investigado pautas vacunales modificadas,
dosis superiores y nuevas vacunas con adyuvantes (65,66),
como estrategias para mejorar la calidad de la respuesta.
Algunos estudios sugieren que pautas con doble dosis de
antígeno (40 mcg) en pacientes no respondedores o que
estén recibiendo tratamiento con inmunosupresor/inmuno-
modulador al inicio de la vacunación aumentan la tasa de
respuesta en un 30-50 % (67-71).

Se recomienda iniciar la vacunación de forma precoz y
completar la pauta vacunal, si es posible, previo al inicio
del tratamiento inmunosupresor/inmunomodulador. El con-
trol de la respuesta vacunal se debe realizar entre uno y tres
meses después de la última dosis (17). La pauta estándar
consiste en la administración de 3 dosis, con un intervalo
mínimo de un mes entre la primera y la segunda dosis, y
de dos meses entre la segunda y la tercera (60). Pueden uti-
lizarse las pautas rápida o acelerada en situaciones que
requieran con mayor premura la inmunización, siguiendo
los siguientes esquemas: 0, 1, 2 y 6-12 meses (pauta rápida)
o 0, 7, 21 días y 12 meses (pauta acelerada) (72,73). En los
pacientes inmunodeprimidos se recomienda iniciar la pri-
movacunación con pauta rápida y con doble dosis de antí-
geno, ya que se consiguen mejores tasas de respuesta. Los
pacientes inmunodepremidos que no hayan generado una
respuesta adecuada deben recibir una segunda pauta com-
pleta de vacunación con doble dosis de antígeno
(17,63,74,75). 

Vacuna frente a la hepatitis A (VHA) 

El riesgo de padecer una hepatitis A en los pacientes con
EII es similar al de la población general, sin embargo la

tasa de complicaciones es mayor en personas adultas y en
inmunodeprimidos. Por este motivo, algunos autores con-
sideran adecuado valorar la presencia de inmunidad y vacu-
nar a los susceptibles (1,17). 

En nuestro medio, la prevalencia de inmunidad natural
es elevada en la edad adulta, con cifras superiores al 75
% en personas mayores de 35 años (76). Por tanto, resulta
eficiente realizar cribado serológico prevacunal, median-
te la determinación de anticuerpos de tipo IgG, en los
pacientes mayores de 40 años y en aquellos procedentes
de áreas de elevada endemicidad (77). Se dispone de pre-
parados vacunales monovalentes y de vacuna combinada
frente a las hepatitis A y B (78); la vacuna frente a la
hepatitis A se considera tan inmunógena en pacientes
con EII como en pacientes sanos, como demuestra un
estudio realizado en población pediátrica por Radzikows-
ki y cols. (79). En la tabla III se indica la pauta vacunal
recomendada. 

Vacuna frente el virus del papiloma humano (VPH) 

El virus del papiloma humano es una causa necesaria
(aunque no suficiente) para el cáncer de cérvix, vulva y
ano. Se ha descrito una prevalencia mayor de anormalidades
citológicas, displasias de alto grado y cáncer de cérvix en
mujeres con EII en comparación con controles de similar

Tabla IV. Tipo de vacuna antineumocócica y pautas de administración en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

Edad                                                Adultos no vacunados previamente                          Adultos vacunados con una o más dosis de VNP-23

No tratamiento                                               VNP-23: 1 dosis                                                  VNC-13: 1 dosis a partir de los 50 años
inmunosupresor:                                                                                                                                                      
< 49 años

> 50 años                                                       VNC-13: 1 dosis                                                                   VNC-13: 1 dosis

Tratamiento                                                    VNP-23: 1 dosis                                                  Revacunación con VNP-23 a los 5 años 
inmunosupresor:               [revacunación con VNC-13 en > 50 años y con VNP-23                       de la primera dosis y con VNC-13 al 
                                           en < 49 años (5 años después de la primera dosis)]                                       cumplir los 50 años
< 49 años                                                                                                                                                                

> 50 años                                                   VNC-13: 1 + VNP-23                                                                VNC-13: 1 dosis

Nota: Revacunar con VNP-23 a partir de los 65 años, independientemente del tipo de vacuna y dosis recibidas con anterioridad.

Tabla V. Intervalos mínimos entre tipos de vacuna
antineumocócica

Primera vacuna                Segunda vacuna                Tiempo
  administrada                     administrada

      VNC-13                             VNP-23                       2 meses
      VNP-23                             VNC-13                      12 meses
      VNP-23                             VNP-23                      60 meses



edad, raza y paridad (42,5 vs. 7 % de mujeres con altera-
ciones citológicas del Papanicolau, respectivamente), espe-
cialmente en aquellas tratadas con inmunomoduladores
(14,15,36,80,81). Un estudio caso-control de base pobla-
cional mostró un incremento de riesgo de alteraciones cito-
lógicas cervicales en mujeres con enfermedad de Crohn
que tomaban anticonceptivos orales [OR:1,66 (IC95%:1,08-
2,54)], pero no en aquellas afectas de colitis ulcerosa; el
tratamiento combinado con corticoides e inmunosupresores
mostró también una asociación significativa [OR: 1,41 (IC
95%: 1,09–1,81)] (14). Más recientemente, Marehbian y
cols. en un estudio caso-control que incluyó 22.310 pacien-
tes con enfermedad de Crohn, observaron también que la
monoterapia con corticoides, inmunosupresores o anti-TNF
se asociaba con un aumento de riesgo de displasia de cérvix
[OR: 1,5 (IC95 %: 1,2-2)] y que su uso combinado producía
un incremento mayor de este riesgo [OR: 1,8 (IC95 %:
1,1-3)] (36). 

Diversas guías y documentos de consenso incluyen la
vacuna frente al VPH en las recomendaciones de vacuna-
ción de las pacientes con EII, especialmente si reciben tra-
tamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores
(1,17,44,82).

No se dispone aún de datos publicados sobre la inmu-
nogenicidad y seguridad de esta vacuna en pacientes con
EII; sin embargo la eficacia y seguridad de la vacuna en
población general es elevada, y por tratarse de un preparado
recombinante se puede asumir su seguridad en pacientes
inmunodeprimidos (82,83). Actualmente se están realizando
ensayos clínicos en pacientes con infección por el VIH y
con otros tipos de inmunodeficiencias secundarias. 

Vacunas conjugadas frente a meningococo 
y a Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Las vacunas conjugadas frente a Haemophilus influen-
zae tipo b (Hib) y frente a meningococo del serogrupo C
(MCC) están incluidas en el calendario de vacunación sis-
temática infantil de España y se recomiendan también en
adultos de riesgo y en personas inmunodeprimidas (27).
En nuestro país, los pacientes con EII que no hayan reci-
bido estas vacunas durante su infancia, y que reciban o
vayan a recibir tratamiento con fármacos inmunosupre-
sores deben ser inmunizados con una dosis de vacuna
MCC y una dosis de Hib (1,17,84). La vacuna MCC se
sustituirá por la tetravalente conjugada en pacientes resi-
dentes o que viajen frecuentemente a países con circula-
ción elevada de los serogrupos A, Y y W135 (p. ej. cin-
turón africano de la meningitis). 

La duración de la protección de las vacunas polisacarí-
dicas no conjugadas, como las antimeningocócicas biva-
lentes (A,C) y tetravalentes (A,C,Y,W135) disminuye a lo
largo del tiempo, por lo que los pacientes de riesgo que
hayan recibido alguna de estas vacunas deberán ser reva-
cunados con el correspondiente preparado de vacuna con-
jugada (85). 

VACUNAS INDICADAS EN VIAJEROS CON EII

El número de viajeros internacionales ha aumentado de
forma espectacular en las últimas décadas. Este aumento
de viajes, tanto por motivos profesionales como de ocio,
desde países de baja endemia a los de alta endemia de
muchas enfermedades transmisibles, así como el contacto
más frecuente entre los viajeros y la población local, hace
que sea especialmente importante asegurar una correcta
protección antes del inicio de viaje. La adopción de medidas
de prevención es especialmente importante en las personas
con mayor vulnerabilidad, entre las que se incluyen los
pacientes con EII, y en especial los que reciben tratamiento
inmunosupresor. Es muy recomendable que el paciente con-
sulte antes del viaje en una unidad de vacunación interna-
cional, donde se valorarán las vacunas indicadas según tipo
de viaje y destino. 

En la tabla VI se muestran las vacunas que pueden estar
indicadas en viajeros afectos de EII.

VACUNAS INDICADAS EN CONVIVIENTES 
DE PERSONAS CON EII

El personal sanitario y los convivientes de personas
inmunodeprimidas deben vacunarse frente a determinadas

Vol. 105. N.° 2, 2013           VACUNACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS               99
                                                                                                                                          

REV ESP ENFERM DIG 2013; 105 (2): 93-102

Tabla VI. Vacunas de uso en viajeros con enfermedad
inflamatoria intestinal. Pauta y recomendaciones según

inmunosupresión

Vacuna Pauta Pacientes con tratamiento 
inmunosupresor

Fiebre amarilla 1 dosis Contraindicada

Encefalitis 2 dosis No contraindicada
japonesa (0, 28 días)

Encefalitis 2 dosis No contraindicada
centroeuropea (0, 14 días)

Rabia Profilaxis No contraindicada
preexposición:
0,7, 21 días

Fiebre tifoidea Oral atenuada 3 dosis Contraindicada
(1 comp./días alternos)

Parenteral inactivada
(1 dosis) No contraindicada 

Meningocócica 1 dosis No contraindicada
ACYW135 
conjugada

Cólera oral 2 dosis (0,7 días) No contraindicada



enfermedades para minimizar el riesgo de transmisión de
estas infecciones a sus pacientes y familiares. 

Un aspecto particular es la vacunación de lactantes hijos
de mujeres con EII. Algunos inmunosupresores atraviesan la
barrera placentaria y pueden detectarse en sangre de lactantes
hasta los 6 meses de vida. Este hecho implica que algunas
vacunas atenuadas, como la de rotavirus, estén contraindicadas
en lactantes menores de 6 meses si la madre recibe tratamiento
con infliximab, adalimumab o certolizumab (17,86). 

En la tabla VII se muestran las vacunas indicadas en con-
vivientes de pacientes con EII. 

CONCLUSIONES

La vacunación de los pacientes con EII es una medida
de prevención efectiva y segura para el control de las infec-
ciones; sin embargo, las coberturas vacunales son en general
bajas en este grupo de población vulnerable. La inmuniza-
ción precoz, antes del inicio del tratamiento inmunosupresor
se asocia a una mejor respuesta inmune. Las vacunas ate-
nuadas están en general contraindicadas en los pacientes
que reciben tratamiento con inmunosupresores/inmunomo-
duladores. Se requieren más estudios que aporten un mayor
conocimiento sobre la respuesta vacunal y las pautas de
vacunación más adecuadas en estos pacientes.
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