
CASOS CL ÍN ICOS

10 Diabetes Práctica 2017;08(Supl Extr 3):1-34. doi: 10.26322/2013.7923.1505400409.03.

Actualización en vacunas en el paciente con diabetes 
mellitus
Xavier Martínez-Gómez
Médico adjunto. Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron – Universitat Autònoma de 
Barcelona

La diabetes mellitus (DM) es una patología crónica 
que requiere una asistencia sanitaria compleja continuada 
para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Por 
ello hay un conjunto de recomendaciones preventivas 
que pueden ayudar a disminuir o eliminar la aparición de 
dichas complicaciones. 

Una de estas complicaciones es el riesgo incrementado 
que presentan los pacientes con DM de padecer infecciones que 
empeoren sus resultados de salud. Esta aparente propensión a 
infecciones se puede atribuir a las alteraciones en los meca-
nismos de defensa presentes en la DM, tales como deficien-
cias en la respuesta a anticuerpos, a la inmunidad mediada 
por células, a las alteraciones de la función leucocitaria o las 
mayores tasas de colonización de estos pacientes. Asimismo, 
es importante destacar que a todos estos factores se le debe 
añadir la inmunosenescencia existente en pacientes con DM 
de largo recorrido. A pesar de este potencial para la altera-
ción de la respuesta inmune, la mayor parte de pacientes con 
DM son capaces de generar una respuesta humoral adecuada 
y suficiente para considerar la vacunación efectiva.

Teniendo en cuenta estos elementos, múltiples organis-
mos internacionales recomiendan la administración de un 
conjunto de vacunas en pacientes con DM, tan pronto como 
sea posible y de forma independiente tanto del tratamiento 
recibido como de la evolución de la enfermedad.

Las vacunas que están especialmente indicadas en pa-
cientes con DM son las que se detallan a continuación.

VACUNACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS B

Existe un riesgo incrementado de transmisión de hepatitis 
B en el entorno sanitario en población con DM: así, en una 
revisión realizada en Estados Unidos en el período de 1996-
2016 en relación con brotes de hepatitis B en entornos sani-
tarios, 25 de los 29 brotes se relacionaron con actividades en 

pacientes con DM. Asimismo, el riesgo de aparición de hepa-
titis B aguda en estos pacientes también se ha demostrado 
superior –en pacientes con DM de 15-59 años (odds ratio 
[OR]: 2,1; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,6-2,8) y en 
pacientes con DM ≥ 60 años (OR: 1,5; IC del 95 %: 0,9-
2,5)–, se ha determinado una mayor prevalencia poblacional 
de marcadores de infección pasada (anticuerpo del núcleo de 
la hepatitis B) en pacientes con DM de 15-59 años (OR: 1,7; 
IC del 95 %: 1,3-2,2) y en pacientes con DM ≥ 60 años (OR: 
1,3; IC del 95 %: 1,0-1,6), y se ha determinado que los pacien-
tes con DM tienen el doble de riesgo de una evolución a he-
patitis crónica y carcinoma hepatocelular que la población sana. 

Por ello, desde el año 2011 los Centers for Disease Con-
trol and Prevention de Estados Unidos recomiendan la ad-
ministración de la vacuna frente a la hepatitis B en función 
de la edad de los pacientes:

• 19-59 años, previamente no vacunados, con DM tipo 
1 o 2: pauta estándar de vacuna frente a la hepatitis 
B (0, 1 mes, 6 meses), tan pronto como sea posible.

• ≥ 60 años, previamente no vacunados, con DM tipo 
1 o 2: valoración individualizada por parte del clínico, 
en función del riesgo y la probabilidad de una res-
puesta inmune adecuada. 

Asimismo, en aquellos pacientes en los que se conside-
re la administración de la vacuna, se recomienda la evalua-
ción prevacunal (antígeno de superficie de la hepatitis B, 
anticuerpo del núcleo de la hepatitis B) siempre que dicho 
paciente no presente antecedentes de vacunación o de infec-
ción pasada o crónica por virus de la hepatitis B.

VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA

En el caso de Streptococcus pneumoniae también se cono-
ce el aumento del riesgo que representa su infección para 
los pacientes con DM; así, existe un riesgo incrementado 
de neumonía adquirida en la comunidad (OR: 1-1,4), de 
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neumonía neumocócica (riesgo relativo [RR]: 2,3) y de 
enfermedad neumocócica invasiva (OR: 1,4-4,6). 

Por ello, se recomienda la administración de la vacuna 
antineumocócica, aunque existe cierta controversia sobre el 
tipo de vacuna recomendada. Mientras que algunas institu-
ciones aconsejan la administración de la vacuna antineumo-
cócica polisacarídica 23-valente, otros grupos de trabajo y 
sociedades científicas abogan por el uso de la vacuna anti-
neumocócica conjugada 13-valente.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Al igual que con las otras infecciones indicadas, existen 
datos científicos que determinan el mayor riesgo de com-
plicaciones gripales en pacientes con DM. Estos pacientes 
presentan un riesgo incrementado de ingreso hospitalario 
relacionado con gripe, así como mayores tasas de mortalidad 
por enfermedades relacionadas con gripe o neumonía (RR: 
4,0-9,8 en pacientes con DM entre 25 y 64 años; RR: 0,9-
2,7 en pacientes con DM ≥ 65 años).

Por este motivo se recomienda la administración de la 
vacuna antigripal siguiendo el siguiente esquema:

• Adultos hasta 60 años: se aconseja la administración 
de una única dosis de vacuna antigripal estacional, de 
forma anual (0,5 ml).

• Adultos ≥ 60 años: se aconseja la administración de una 
única dosis de vacuna antigripal estacional de eficacia 
mejorada (adyuvada o intradérmica), de forma anual 
(0,5 ml).

No existen datos que apoyen el uso de tipos de vacunas, 
número de dosis o pautas específicas frente a la gripe en 
pacientes con DM diferentes de los comentados.

VACUNACIÓN FRENTE AL HERPES ZÓSTER

Por último, también se ha determinado el mayor riesgo 
de adquisición de herpes zóster en esta población. Así, en 
un estudio realizado por Aldaz et al. (2013) en Navarra, se 
determinó que los pacientes con DM tenían el doble de 
riesgo de desarrollar herpes zóster que los pacientes sin esta 
patología, y la cohorte de 30 a 44 años era la de mayor riesgo 
(RR: 3,7).

En la actualidad solo se dispone de una vacuna frente 
al herpes zóster, autorizada por encima de los 50 años, ate-
nuada y con una eficacia para la prevención de esta infec-
ción del 66 %.

A pesar de estas recomendaciones, las coberturas vacunales 
en pacientes con DM son bajas: en Estados Unidos, en un es-
tudio realizado por el National Center for Health Statistics, se 
determinaron coberturas vacunales frente a la gripe del 62 %, 
frente al neumococo del 53 %, frente a la hepatitis B del 17 % 
y frente al herpes zóster del 27 %.

Dada la aproximación multidisciplinar de su asistencia, 
es recomendable establecer un protocolo consensuado en-
tre todos los servicios sanitarios implicados en la atención 
del paciente con DM para garantizar la optima vacunación 
de estos.


