
Vacunación y 
prevención en las 
personas con el VIH



¿Que es una vacuna 
y cómo funciona?



OMS. Vacunas. Acceso marzo 2020. Disponible en: https://www.who.int/topics/vaccines/es/  2. Asociación Española de Pediatría. Comité Asesor de Vacunas. Manual de Vacunas 
en Línea de la AEP. Generalidades de las vacunas. Introducción. Acceso marzo 2020. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-1 

Un producto biológico que contiene uno o varios 
antígenos destinado a generar una inmunidad activa 
(humoral y celular) capaz de proteger frente a una 
enfermedad a un individuo susceptible de padecerla 
cuando entre en contacto en el futuro con el 
patógeno.1,2

Una vacuna es…



Echeverría L, Ortigosa L, Alonso E, et al. Documento de consenso sobre la actitud ante un niño con una reacción alérgica tras la vacunación o alergia a componentes vacunales. Documento de consenso de la 
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). Acceso marzo 2020. Disponible en: 

http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/Consenso_SEICAP_CAV-AEP_extend_0.pdf 2. Asociación Española de Pediatría. CAV. Manual de Vacunas en Línea de la AEP. Generalidades de las vacunas. 
Intercambiabilidad de las vacunas. Acceso marzo 2020. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-1#8 .

De qué está compuesta una vacuna

Antígeno inmunizante
Responsable (principal) 

de la respuesta 
inmunitaria.

Líquido en 
suspensión
(solución salina, 
agua destilada).

Adyuvantes
Potencian, prolongan y 

amplían la respuesta inmune 
(hidróxido de aluminio, 

QS21, MF59…).

Excipiente
Mantienen la estabilidad 
física, química y biológica 
del preparado vacunal 
durante la fabricación y 
‘’vida útil’’ de la vacuna.



Inmunógena
Capaz de generar una 
respuesta inmunitaria 

protectora, idealmente, 
de larga duración, tanto 

en condiciones ideales 
(ensayos clínicos) como 

en la vida real.

Segura
Perfil de 
riesgo/beneficio 
favorable.

Estable
Mantenimiento de sus 
propiedades 
inmunológicas en 
condiciones desfavorables 
(exceso de calor, frío…).

Picazo JJ. Principios generales. Guía Práctica de vacunaciones de enfermería. Madrid: Centro de Estudios Ciencias de la Salud; 2011;5-8.

Características de una vacuna



Cómo funcionan 
las vacunas

PHE UK. Green Book. Chapter 1: Immunity and How 
Vaccines Work. Dec. 2018. Acceso marzo 2020. 
Disponible en: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/u
ploads/system/uploads/attachment_data/file/815159
/Greenbook_chapter_1_Immunity_and_how_vaccines
_work.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/815159/Greenbook_chapter_1_Immunity_and_how_vaccines_work.pdf


Tipos de vacunas (I)

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained



Tipos de vacunas (II)

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained



Tipos de vacunas (III)

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained



¿Qué opinión 
te merecen en 
general las 
vacunas?



Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y 
deberes de las personas en relación con la salud

TÍTULO VI- DEBERES

Artículo 42: Responsabilidad sobre la 
propia salud

[...] Las Administraciones Sanitarias
promoverán la sensibilización ciudadana en
cuanto al deber de responsabilizarse de la
propia salud de una forma activa.

Las Administraciones Sanitarias velarán por la
efectividad y promoverán el cumplimiento de los
deberes de respeto [...] a las medidas sanitarias
adoptadas para la [...] lucha contra las amenazas a la
salud pública tales como [...] las enfermedades
transmisibles susceptibles de ser prevenidas
mediante vacunación u otras medidas preventivas,
así como de los deberes de colaboración en la
consecución de los fines de tales prescripciones y
medidas.

Artículo 43: Respeto a las prescripciones y 
medidas sanitarias



¿Son útiles las 
vacunas?



Rodrigues CMC, Plotkin SA. Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives. Front Microbiol 2020; 11. 

Impacto positivo de las vacunas a distintos niveles

Beneficios a nivel sanitario, económico y social

Prácticamente desaparición de 
casos en enfermedades 

inmunoprevenibles

Vacuna

Viruela
Difteria
Sarampión (no importado)
Rubéola
Síndrome de rubéola congénita
Tos ferina
Polio (paralítica)
Tétanos



¿Te parecen
seguras las 
vacunas?



Manifestación de antivacunas. Viruela (Toronto, 1919) 

Gran impacto de los 
mensajes 

antivacunas



Geoghegan S, O’Callaghan KP, Offit PA. Vaccine Safety: Myths and Misinformation. Front Microbiol 2020; 11:1–7 

Mitos habituales sobre la 
seguridad de las vacunas

Conceptos clave

Demasiadas vacunas y 
demasiado pronto

• El número de componentes inmunológicos en las vacunas ha disminuido con el tiempo
• Ej: el esquema de vacunación actual en USA con 14 vacunas contiene menos antígenos que la 

vacunación de la viruela
• El efecto de las infecciones naturales a edades tempranas puede ser devastador

Muchas vacunas pueden 
sobrecargar la inmunidad

• No efecto demostrado de incremento de infecciones no vacunables
• Evidencia científica acumulada de no efecto deletéreo en la función inmune

La triple vírica puede causar 
autismo

• El estudio original tuvo que ser retirado por graves defectos metodológicos
• Estudios posteriores no han demostrado relación

La vacuna del VPH produce 
enfermedades autoinmunes

• Se han administrado >270 millones de dosis sin evidencia de enfermedad
• Estudios epidemiológicos a gran escala no han demostrado asociación

La vacunación de la gripe 
produce aborto

• Un estudio en 2.762 mujeres embarazadas no encontró relación

Los adyuvantes como el 
aluminio o el mercurio son 
tóxicos

• El aluminio está ampliamente distribuido en la naturaleza. Ningún estudio lo ha relacionado con 
efectos tóxicos

• La sal de mercurio usada en vacunas (etilmercurio) no es tóxica a diferencia del metilmercurio
• Los adyuvantes disminuyen la carga antigénica necesaria en las vacunas

Tiene efectos adversos 
graves

• Los estudios están sometidos a procesos muy rigurosos y a estudios de farmacovigilancia 
postcomecialización

• Hay que valorar siempre el balance riesgo-beneficio 



1. CDC. Immunization: the basics. Acceso marzo 2020. Disponible en: http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm 2. MHRA. Borderline products. Acceso marzo 2020. Disponible en: 
http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Doesmyproductneedalicence/Borderlineproducts/index.htm 
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Percepción 
inmediata de los 

beneficios

Aceptación de 
los riesgos

+

+

+
-

-
-

Infravaloración 
del impacto 

vacunal

Número de personas 
implicadas

Sobrevaloración 
de los efectos 

adversos

¿Por qué la seguridad de las vacunas es 
INDISPENSABLE?1,2

Seguridad en las vacunas



¿Crees que 
entre las 
personas con 
el VIH existe 
un rechazo a 
las vacunas?



1. CDC. Immunization: the basics. Acceso marzo 2020. Disponible en: http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm 2. MHRA. Borderline products. Acceso marzo 2020. Disponible en: 
http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Doesmyproductneedalicence/Borderlineproducts/index.htm 
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¿Por qué la seguridad de las vacunas es 
INDISPENSABLE?1,2

Aceptación de los riesgos de las vacunas en personas con el VIH



10,30%

5,00%

31,50%
53,20%

Sí estaría dispuesto/a a vacunarme inmediatamente
No, preferiría esperar a conocer los efectos
No estaría dispuesto a vacunarme en ningún caso
No sabe/No contesta

¿Estarías dispuesto/a 
a vacunarte inmediatamente?

Si te la recomendara tu médico/a por 
tu historia clínica o por el riesgo de 

contagiar a algún/a familiar 
cercano/a, ¿te vacunarías?

38,60%

14,40%

47,00%

Sí me vacunaría inmediatamente
No me vacunaría en ningún caso
No sabe/No contesta

Datos sin publicar



10,30%
5,00%

31,50%
53,20%

3,80%

8,40%

55,20%

32,15%

Sí estaría dispuesto/a a vacunarme inmediatamente
No, preferiría esperar a conocer los efectos
No estaría dispuesto a vacunarme en ningún caso
No sabe/No contesta

VIH+
(n=530)

VIH-
(n=2.131)

¿Estarías dispuesto/a 
a vacunarte inmediatamente?

VIH+: Datos sin publicar
VIH-: CIS. Esudio nº 3302: Efectos y 
consecuencias del coronavirus (II). Avance 
de resultados. Noviembre 2020.



Campaña de sensibilización y promoción de la vacunación 
frente a la COVID-19 dirigida a personas con el VIH

https://cesida.org/vacunate/#

https://cesida.org/vacunate/#



¿Quién puede 
beneficiarse de la 
vacunación?



Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Calendario recomendado año 2022. Acceso marzo 2022. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-
coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf



Personas que conviven con el VIHTrasplante de Médula Ósea

Trasplante de Órgano Sólido

Cáncer/Hemopatías malignas

Tratamientos inmunosupresores

Enfermedad renal crónica

Enfermedad hepática crónica

Diabetes

EPOC

Grupos de riesgo con necesidades vacunales especiales



1. Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, julio 2018. 2. Grupo de trabajo de vacunación frente a herpes zóster de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, mayo 2021. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf 3. Recomendaciones acordadas en la Comisión de Salud Pública tras revisión y 
propuesta realizada por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones junto con el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 y el Grupo de Trabajo de Vacunación COVID-19 en la Población Infantil. 8 de febrero de 2022. Disponible 
en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_Estrategia_Vacunacion/docs/COVID-19_Actualizacion11_EstrategiaVacunacion.pdf 4. Recomendaciones de vacunación frente a la 
gripe. Temporada 2021-2022. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, 5 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf

Recomendaciones en grupos de mayor riesgo

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf%203
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_Estrategia_Vacunacion/docs/COVID-19_Actualizacion11_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf


¿Crees que las PVIH 
conocen bien sus 
necesidades 
vacunales?



Servicio 
multicanal de 
consultas sobre 
el VIH, las ITS y 
las hepatitis 
víricas



gTt-VIH 25 años democratizando el conocimiento y 
mejorando el nivel de alfabetización en salud 

de las personas con el VIH

Infovihtal: http://gtt-vih.org/aprende/publicaciones/infovihtal



¿Por qué la 
vacunación
es distinta
en PVIH?



• La vacunación en personas inmunodeprimidas es especialmente 
importante:

 Tienen un mayor riesgo de infección
 Las infecciones pueden presentarse de forma más grave
 Pueden exponerse a más patógenos que la población general

• No obstante, las tasas de vacunación en general distan de ser las 
ideales

Particularidades de las personas con inmunodepresión (I)



• Las vacunas inactivadas, con base en antígenos 
proteicos/polisacáridos o basadas en ácidos nucleicos son 
seguras en personas inmunodeprimidas
 El principal inconveniente puede ser la falta de eficacia

• Las vacunas vivas atenuadas están generalmente 
contraindicadas en esta población
 Cuando son necesarias hay que escoger el mejor momento 

para la vacunación que maximize el balance 
riesgo/beneficio

Particularidades de las personas con inmunodepresión (II)



La vacunación debe complementarse con otras estrategias de
prevención como:

• Disminución o evitación de la exposición
 Evitar exponerse a personas enfermas, cambios de pañales

en niños con gastroenteritis, exposición a animales,
exposiciones ambientales, control de agua y alimentos,
relaciones sexuales seguras, etc.

• Maximizar otras medidas terapéuticas o de apoyo
 lavado de heridas cuidadoso, uso de profilaxis antibiótica o

inmunoglobulinas cuando esté indicado.
• Vacunación de convivientes y personal sanitario.

Particularidades de las personas con inmunodepresión (III)



 La persona VIH+ vs VIH-

 Mayor riesgo de infecciones

 Mayor riesgo de morbilidad y complicaciones

 Vacunación

 Peor respuesta

 Menos duradera e intensa

 Estado inmunitario

 Fundamental en la tasa e intensidad de la respuesta

Particularidades de las personas con inmunodepresión (IV)

CD4
CV

Riesgo



¿Crees que se conocen
bien la importancia y las 
indicaciones vacunales
de la población de PVIH 
en el colectivo sanitario?



La coordinación entre niveles asistenciales resulta fundamental para la 
indicación de las vacunas y su seguimiento en PVIH



¿Cuáles son las 
vacunas
indicadas en
PVIH?



PRINCIPIOS GENERALES

1. Evaluar el riesgo y gravedad de la Enf. Inmunoprevenible (riesgo/beneficio de la vacunación)

2. Elegir el mejor momento para la vacunación
1. Urgencia vs inmunogenicidad

3. Tipo de vacuna: inactivadas o atenuadas

4. Atenuadas
1. <200 CD4 μL: contraindicadas

2. CD4 200 a 350/μL: inmunodeficiencia limitada. Individualizar (CV, TAR)

3. CD4 > 350-500/μL: prácticamente inmunocompetentes

4. No se recomienda la coadministración de vacunas atenuadas. Intervalo de 4 semanas

5. Deben ser administradas 14 días antes o 3 meses después de la infusión de de productos sanguíneos que 
contengan anticuerpos



5. En los pacientes con <200 CD4 μL la respuesta inmune está disminuída: postponer o 
revacunar

6. Riesgo de incrementar la replicación viral
1. Transitorio

2. No se ha descrito progresión de la infección por VIH

7. Duración de la protección es menor que en la población general
1. No asumir que la vacunación previa es igual a protección

8. En los niños VIH+ por infección perinatal, la vacunación infantil se produce después de la 
exposición al virus

PRINCIPIOS GENERALES



Vacunación en personas con el VIH

Vacuna Recomendación
Determinación de Acs
(pre/posvacunación) Notas

Neumococo VCN13 + VNP23 No Pauta secuencial, intervalo 12 meses (mín 8 semanas). Dosis de recuerdo 
VNP a los 5 años.

Gripe 1 dosis anual No Vacuna inactivada

Hepatitis B 4 dosis 
(0,1,2 y 6 meses)

Pre y posvacunación Vacuna de > carga antigénica o adyuvantes más potentes
Si no respondedor: 3 dosis adicionales

Hepatitis A Según carga viral Pre y posvacunación

● CD4 > 350: 2 d, 0-6 m
● CD4 < 350: 3 d, 0-1-6 m
● Dosis de recuerdo cada 10 años si continúan con riesgo de

exposición

VPH 3 dosis (0,1-2,6 m) No Hasta los 26 años de edad en hombres y mujeres VIH positivos

Meningococo 2 dosis (0,2 m) No Vacuna MenACYW. Se valorará recuerdo a los 5 años

Tétanos No
Si correctamente vacunado con 5 dosis, valorar recuerdos cada 10 

años en las  personas en riesgo de exposición 
(viajeros a zonas remotas)

Zóster2 ≥18 años, 2 dosis  
(0,2m) No La vacunación se realizará en las personas estables con terapia 

antirretroviral durante al menos un año.

Triple vírica
Contraindicada en  
inmunosupresión  

severa
Pre y posvacunación

Pacientes seronegativos frente al sarampión Si recuento CD4 > 
200 células/mm3  durante 6 meses. Pauta 2 dosis

(intervalo mín 4 sem)
Mujeres en edad fértil seronegativas para rubéola con las mismas

condiciones

Varicela
Contraindicada en  
inmunosupresión  

severa
Pre y posvacunación

Si recuento CD4 > 200 células/mm3 durante 6 meses. Pauta 2 dosis 
(intervalo mín 3 meses)
NO USAR TETRAVÍRICA

Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, julio 2018. 2. Grupo de trabajo de vacunación frente a herpes zóster de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Comisión de 

Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, mayo 2021. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf



¿Has tenido la 
sensación de que 
no has recibido 
todas las vacunas 
que necesitabas?





La vacunas previenen enfermedades y preservan el 
bienestar y la calidad de vida de las personas con el VIH



CONCLUSIONES

 La vacunación forma parte del cuidado integral de las personas 

con VIH

 Existen infecciones cuya morbimortalidad es mayor en esta 

población y pueden prevenirse con vacunación

 La situación inmunovirológica determina las pautas vacunales y la 

respuesta a las mismas. Esta situación es dinámica



CONCLUSIONES
 En general, las personas con el VIH son una población que comprende los 

beneficios de las vacunas y acepta los riesgos

 La aceptabilidad de las vacunas en PVIH se asocia con el nivel de interacción y 
comunicación médico-paciente.

 Existe un área de mejora en cuanto a la información sobre vacunas que 
disponen los pacientes.

 Intervenciones individualizadas en la consulta que permitan identificar en el 
calendario las vacunas no recibidas y por qué estarían indicadas ayudaría a 
los/las pacientes a mejorar su nivel de alfabetización
en salud y a implicarse en el autocuidado



Muchas gracias por vuestra atención
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