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Vacuna Recomendación Notas

 Se requieren técnicas de alta sensibilidad como la fluorescencia indirecta contra an�geno de membrana (FAMA) 

Determinación 
an�cuerpos (pre/post 

vacunación)
Pauta secuencia l : VNC13+VNP23 (interva lo mínimo 8 semanas)

Gripe No1 dos is  anual

Dos is  de recuerdo de VNP 23, 5 años  desde la  dos is  anterior

Vacuna inac�vada, desde los  6 meses  de vida

Se usará  vacuna con mayor carga an�génica  o adyuvantes  más  
potentes
Si  no respondedor administrar tres  dos is  adicionales  con 
intervalos  de 4 semanas

Si  CD4>350/mm3, pauta de 2 dos is  (0, 6 meses)

VPH No
meses)

3 dos is  (0,1-2, 6 
Si  CD4<350/mm3, pauta de 3 dos is  (0, 1 y 6 meses)

Meningococo No
meses)

2 dos is  (0, 2 

Hasta  los  26 años  de edad en hombres  y mujeres  VIH pos i�vos .

Tétanos NoVer notas

Vacuna MenACWY. Se va lorará  dos is  de recuerdo a  los  5 años

HZ/su NoVer notas

Si  correctamente vacunado (5 dos is ), va lorar recuerdos  cada 10 
años  en personas  con riesgo de expos ición (especia lmente 
via jeros  a  zonas  remotas), Ver texto. 

Se administrará  en cuanto esté disponible. En pauta de 2 dosis. 

Recomendada en pacientes  seronega�vos  frente a  sarampión 
s i  CD4>200 células/mm3 mantenidos  durante a l  menos  6 meses . 
Pauta 2 dos is  (0, 1 mes)

Varicela Ver notas Pre y postvacunación1

Mujeres  en edad fér� l  seronega�vas  a  rubeola  vacunación s i  
presentan CD4>200 células/mm3 mantenidos  durante a l  menos  
6 meses .

Hepa��s A Pauta (ver notas) Pre y postvacunación

Triple vírica Ver notas

Neumococo

Pre y postvacunación

NoVNC13+VNP23

Recomendada en pacientes  seronega�vos  que tengan un 

recuento de CD4>200 células/mm3. Pauta 2 dos is  (0, 3 meses). No
usar vacuna tetravírica .

Hepa��s B
4 dos is  (0, 1, 2 y 6 

meses)
Pre y postvacunación

Vacunación de  convivientes 
Se recomienda que los convivientes de las personas con el VIH estén correctamente inmunizados frente a la gripe, 
triple vírica y varicela. En el caso improbable de que ocurra una erupción varicelosa secundaria a la vacunación de un 
conviviente, se debe evitar el contacto con la persona con el VIH hasta que desaparezca la erupción para evitar una 
posible transmisión del virus vacunal.

Las personas con infección por el VIH �enen una mayor suscep�bilidad a algunas infecciones por su inmunodepresión, 
como la gripe o la infección neumocócica. Insis�mos en la recomendación de pauta secuencial (VNC13+VNP23) frente 
al neumococo con un intervalo de 12 meses (mínimo de 8 semanas entre ambas dosis). En personas vacunadas con 
VPN23 con anterioridad, dejar intervalo mínimo de 12 meses antes de vacunar con VNC13.

En la siguiente tabla figuran las recomendaciones de vacunación clasificadas en vacunas inac�vadas y atenuadas. 

Las personas con el VIH e inmunodepresión grave no deben recibir vacunas atenuadas (�rple vírica, varicela) por el 
riesgo potencial de efectos adversos. Cuando sea necesaria la vacunación habrá que esperar a la mejora de la inmuno-
depresión tras el TAR.

FUENTE: Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunacio-
nes. 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.

Recomendaciones de vacunación en personas adultas con VIH


