
Vacunación en Artritis 
Reumatoide



Importancia 
Pacientes con AR presentan mayor morbilidad y mortalidad relacionada a  enfermedades 
infecciosas

Factores de riesgo de infección en AR:

Edad, compromiso extrarticular, linfopenia, uso de corticoides y DMARDs

La tasa de vacunación en pacientes con AR es baja 

La mayor razón para la falta de vacunación es la ausencia de recomendación de parte del 
proveedor de atención médica.



Tasa de neumonía por todas las causas

Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, et al. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. 
Open Forum Infect Dis 2014;1:ofu024.



Tasa de vacunación antineumocócica



Tasa de vacunación antiinfluenza

Low rate of influenza and pneumococcal vaccine coverage in rheumatoid arthritis: data from the 

international COMORA cohort. Vaccine. 2015;33(12):1446. Epub 2015 Feb 7.



Grado de inmunosupresión 

Inmunosupresión: dosis bajas 

Prednisona < 20mg/d

Metotrexate ≤ 
0.4mg/kg/semanal

Azatioprina ≤ 3.0mg/kg/d

Inmunosupresión: dosis moderadas a 
altas:
Prednisona > 20mg/d 
Anti CD-20
Abatacept
Inhibidores JAK
Anti IL-6
Anti TNFa



Vacunas recomendadas
Vacuna Antineumocócica 13-Valente (PCV 13) seguida ≥ 8 semanas de la vacuna 
antineumocócica polisacárida 23-Valente (PPSV23)

Vacuna antiinfluenza (anual)

Otras vacunas inactivas: en cualquier momento de acuerdo a edad y/o factores de 
riesgo.

Momento ideal: semanas antes del inicio de la terapia inmunosupresora.

Vacunas inactivas: ≥ 2 semanas antes del inicio de inmunosupresión

Vacunas vivas: ≥ 4 semanas antes del inicio de la inmunosupresión.

Viaje a zona endémica (fiebre amarilla): suspender el tx inmunosupresor ≥ 4 semanas 
antes y después de la vacunación.



Vacunas Inactivas.
Antineumococica

Todos los pacientes que reciben o planean recibir terapia inmunomoduladora.

Pacientes que no han recibido ninguna dosis: PCV13 (Previnar®) seguida de 
PPSV23 (Pneumovax®)

Administrar idealmente ≥ 2 semanas antes del inicio del tx inmunosupresor



Ha recibido previamente la vacuna 
antineumococica?

Si, PCV 13 y PPSV 
23

Si, PPSV23 pero no 
PCV13

Si, PCV13 pero no 
PPSV23

No o desconocido

Dar PCV13

Dar PCV13 ≥ 1 año 
después de PPSV23

Dar PPSV23 ≥ 8 sem despúes de 
PCV13

Revacunar con PPSV23 cada 5 a 10 años (si se ha 
vacunado recientemente con PCV13 esperar ≥ 8 sem)  Revacunar con PPSV23 cada 5 a 10 años

Vacunación en adultos 
inmunosuprimidos



Vacunas inactivas
Antiinfluenza:

Vacunación anual en todos los pacientes (otoño)

Administrar idealmente ≥ 2 semanas antes del inicio del tx inmunosupresor.

Hepatitis A y B

Niños, pacientes en riesgo ocupacional (guarderías, alimentos, salud, aguas 
residuales) o estilo de vida.

Hepatitis A: dos dosis (HAVRIX o VAQTA)

Hepatitis B: 0, 1 y 6 meses (Recombivax HB). Verificar seroconversión a los 2 
meses y anual, sobre todo en tx Anti-TNFa (anti-HB≥ 10mili-UI/ml).

Tétanos, Difteria, Tos convulsiva, Virus papiloma humano, meningococica:

De acuerdo a las indicaciones de la población adulta general



Vacunas Zoster
Se recomienda en AR para pacientes ≥ 50 años de edad

Formulaciones:

Vacuna viva atenuada (ZVL): 1 sola dosis ≥ 4 semanas antes del inicio de 
inmunosupresión

Vacuna recombinante (no viva) de glicoproteína E (RVZ): dos dosis separadas 
por 4 semanas. Ideal administrar antes de inmunosupresión.

Inmunosupresión a dosis bajas: preferible uso de RVZ, no está contraindicado el 
uso de ZVL

Inmunosupresión a dosis moderadas a altas: No ZVL (contraindicado) ni RVZ 
(eficacia y seguridad no demostradas)

Uso post – fin de terapia inmunosupresora moderada a alta: esperar ≥ 1 mes.



Vacunas en enfermedades reumáticas inflamatorias autoinmunes 

Tipo de Vacuna Blanco de la vacuna Indicaciones

No vivas (inactivos, muertos, 

subunidad o recombinante)

Neumococo (PCV13 y PPSV23) Todos los pacientes que hayan sido vacunados previamente

Influenza estacional Anualmente para todos los pacientes

Hepatitis A Pacientes en riesgo que no hayan sido vacunados previamente

Hepatitis B Pacientes en riesgo (factores ocupacionales o estilo de vida) que no hayan sido vacunados 
previamente. Comprobar títulos de anticuerpos)

Meningococo Pacientes en riesgo que no hayan sido vacunados previamente (incluye Tx con eculizumab
y/o función esplénica alterada)

Haemophilus influenzae Pacientes en riesgo que no hayan sido vacunados previamente (incluye función esplénica 
alterada)

Virus del papiloma humano Pacientes en riesgo que no hayan sido vacunados previamente

Tetanos, Difteria, Tos ferina Todos los pacientes según las pautas para adultos sanos 

Vacuna recombinante contra el 
Zoster

Antes de la inmunosupresión y en inmunosupresión a dosis bajas. No en medicación 
inmunosupresora moderada a alta

Vivo, atenuado Vacuna contra herpes zoster viva Antes de la inmunosupresión y en inmunosupresión a dosis bajas. No en medicación 
inmunosupresora moderada a alta

Sarampión, paperas, rubeola Pacientes que no han sido vacunados previamente y/o carecen de inmunidad (IgG), con 
potencial exposición. Antes de la inmunosupresión

Fiebre amarilla Pacientes que residen o viajan a zonas endémicas. Antes de la inmunosupresión



Eficacia e Inmunogenicidad
La respuesta inmunitaria a algunas vacunas puede verse atenuada

Grado de alteración de la respuesta inmunitaria varía según el inmunomodulador y el tipo de 
vacuna 

Los anti CD20 se asocian a una mayor disminución de la respuesta inmunitaria a las vacunas, 
seguida del Metotrexate y Abatacept.

Anti TNFa: la respuesta inmunitaria en los pacientes tiende a estar conservada (excepto HVB) 



Efectos en la inmunogenicidad
Metotrexate Anti TNFa Anti CD-20 Inhibidores 

CTLA-4
Inhibidores JAK Anti IL-6

Vacuna 
antineumococica

Disminución Efecto mínimo Disminución
sustancial

Disminución Disminución Efecto mínimo

Vacuna contra 
influenza

Probable
disminución

Efecto mínimo Disminución 
sustancial

Disminución Efecto mínimo Efecto mínimo

Virus contra
hepatitis B

Desconocido Disminución Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido



Ann Rheum Dis 2011;70:1289–1291. doi:10.1136/ard.2010.144451



Scand J Rheumatol 2015;44:271–279



Vacunación de contactos cercanos
Riesgo bajo de contagio a pacientes 

Virus vivos: administrar antes del inicio de la inmunosupresión

Polio Oral: contraindicada en contactos cercanos.

Rotavirus: contactos mantener medidas de higiene.

Varicela: evitar contacto cercano.

Fiebre amarilla, sarampión, rubeola y paperas: No se 
consideran transmisibles.



Profilaxis post exposición:

Profilaxis antimicrobiana: meningococo, VIH, varicela.

Vacunación: hepatitis B, rabia, sarampión

Inmunización pasiva: hepatitis B, rabia, varicela, sarampión.



Vacunación en COVID-19
Desarrollo de vacunas
Fase I: seguridad > inmunogenicidad

Fase II: Seguridad e inmunogenicidad. Mayor número de participantes

Fase III: Eficacia en prevención de un end point (Ej. Enfermedad confirmada por 
laboratorio)

Eficacia =  [(tasa de ataque en no vacunados – tasa de ataque en 
vacunados)/tasa de ataque en no vacunados ] x 100



Plataformas de Vacunas 
Vacunas inactivas: crecimiento en cultivos celulares, inactivación química. 
Combinación con adyuvantes. Administración IM. Fase III (Ej. Sinopharm)

Vacunas vivas atenuadas: versiones genéticamente debilitadas del virus o 
crecimiento en condiciones adversas. Puede administrarse intranasal. Fase 
preclínicas. Riesgo: seguridad.

Estimula inmunidad humoral y celular a diferentes componentes virales

Vacunas de proteínas recombinantes: expresadas en otras especies 
(insectos, mamíferos, plantas). Administración IM. Ej: vacunas de la prot
Spike, virus like particles (VLP). Ej. Novavax. Fase II



Plataformas de vacunas
Vacunas de vector:

Replicación incompetente: expresa proteína viral (Spike) pero no se replica. Ej
Adenovirus, parainfluenza, influenza. Se prefieren virus derivados de animales. 
Administración IM. Fase III

Ej: Ad26.COV2.S (vacuna Janssen COVID-19), Gamaleya, ChAdOx1 nCoV-19 / 
AZD1222 (Universidad de Oxford, AstraZeneca)

Replicación competente: vectores expresan proteínas del SARS-Cov2 y se 
replican. Ej. Vectores basados en virus influenza, estomatitis vesicular. Vía 
intranasal. Ensayos de fase inicial.

Virus inactivos: expresan proteína Spike, no se replican. Fase preclínica.



Plataformas de vacunas
Vacunas de ADN:

ADN plasmidico. La proteína diana (Ej. Spike) se expresa en el receptor. 
Baja inmunogenicidad. Necesita ingreso al núcleo.

Vacunas de ARNm:

ARNm se traduce en proteína diana, respuesta inmune. No necesita 
ingreso al núcleo, ni integración al ADN receptor. Fase III

Necesita temperaturas muy bajas.

Ej. vacuna Pfizer-BioNTech, Moderna.



Nature Materials | VOL 19 | AugusT 2020 | 810–820





Lancet 2020; 396: 1595–606



Recomendaciones ACR 
Inmunogenicidad y eficacia inciertas vs Beneficio potencial.

HCQ, SSZ, LEF, MMF, AZA, CFA oral, Anti TNFa, Anti IL-6, Anti IL-1, Anti IL-17, Anti IL-12/23, 
belimumab, Inhibidores de calcineurina, IgEV y corticoides: pueden ser continuados sin 
modificaciones a la terapia.

Metotrexate: espaciar dosis 1 semana después de cada dosis de vacuna

Inhbidores JAK: espaciar dosis una semana después de cada dosis de vacuna 

Abatacept SC: Suspender una semana antes y después de la primera dosis, no interrumpir el al 
momento de la segunda dosis

Abatacept EV: 1ª dosis de la vacuna 4 semanas de la infusión. Posponer la infusión subsiguiente de 
abatacept 1 semana. No ajustes para la segunda dosis.

CFA EV: 1 semana despúes de cada dosis de vacuna.

Rituximab: vacunar 4 semanas antes de próximo ciclo RTX. Retrasar dosis 2-4 semanas después de la 
segunda dosis de la vacuna. 



American College of Rheumatology COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Task Force. COVID-19 Vaccine Clinical Guidance 
Summary for Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (Accessed on March 29, 2021).



Gracias


