VACUNAS Y DIÁLISIS
Lo que debe saber
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Acerca de la información incluida en este folleto
¿Sabía que la National Kidney Foundation (NKF) ofrece
pautas y comentarios que ayudan a su proveedor de
atención médica a tomar decisiones sobre su tratamiento
médico? La información de este folleto se basa en esas
pautas recomendadas.

Estadios de la enfermedad renal
La enfermedad renal tiene cinco estadios. Estos estadios
se muestran en la siguiente tabla. Su proveedor de atención
médica establece en qué estadio de la enfermedad renal
se encuentra usted, en función de la presencia de daño
renal y del índice de filtración glomerular (GFR), que es una
medición del nivel de función renal. El tratamiento elegido
se basa en el estadio de la enfermedad renal en que se
encuentra. Consulte a su proveedor de atención médica
si tiene preguntas sobre el estadio de la enfermedad renal
en que se encuentra o sobre el tratamiento.
ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD RENAL
Estadio

Descripción

Índice de filtración glomerular (GFR)*

1

Daño renal (por ejemplo,
proteína en la orina)
con GFR normal

90 o superior

2

Daño renal con disminución
leve del GFR

60 a 89

3

Disminución moderada
del GFR

30 a 59

4

Reducción grave del GFR

15 a 29

5

Insuficiencia renal

Menos de 15

*El valor del GFR le indica al proveedor de atención médica cuánta función
renal tiene usted. A medida que la enfermedad renal crónica avanza, el valor
del índice de filtración glomerular disminuye.
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Las vacunas lo protegen de enfermedades graves; por lo
tanto, son una parte importante de su atención médica. Este
folleto educativo le ayudará a responder algunas preguntas
que pudiera tener sobre las vacunas para las personas que
se someten a diálisis.

¿Por qué necesito vacunas?
Las vacunas ayudan a proteger a las personas de
enfermedades causadas por infecciones de ciertos gérmenes
(virus o bacterias). Algunas enfermedades comunes son la
gripe (o influenza), la hepatitis B, el tétanos y el neumococo,
entre otras. Varias de estas enfermedades pueden ser muy
perjudiciales y causar la muerte. Las personas que tienen
estas enfermedades pueden contagiarlas y enfermar a otros,
por eso las vacunas también pueden ayudar a proteger
a los demás. Ciertas personas tienen mayor probabilidad
de enfermarse gravemente por estas enfermedades y, por eso,
ellas en particular necesitan protección. Entre ellas se incluyen
personas de edad avanzada, niños y personas que padecen
enfermedades crónicas, como aquellas sometidas a diálisis.
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¿Necesito vacunas si me someto a diálisis?
Sí. El sistema inmunitario del cuerpo lo protege de infecciones.
Sin embargo, las personas que se realizan diálisis pueden tener
sistemas inmunitarios más débiles, lo que dificulta aún más
combatir las infecciones. Las personas sometidas a diálisis
tienen mayores probabilidades de contraer una infección y,
además, existen mayores probabilidades de que esa infección
se agrave. Por lo tanto, las vacunas son una parte importante de
la atención médica para las personas que se someten a diálisis.

¿Cómo funcionan las vacunas?
Las vacunas generalmente se administran mediante una
inyección (una inyección con una aguja pequeña). Lo protegen
al ayudar al sistema inmunitario del cuerpo a prepararse para
una infección real. Para ello, las vacunas contienen partes
de un germen muerto o debilitado. Una vez que recibe la
vacuna, el cuerpo produce anticuerpos que ayudan a detectar
y eliminar esos gérmenes. Si usted entra en contacto con el
germen real, estos anticuerpos lo protegerán. Algunas vacunas
necesitan una dosis de refuerzo para ayudar al sistema
inmunitario del cuerpo a producir suficientes anticuerpos.
Es por esto que algunas vacunas pueden necesitar una sola
inyección y otras pueden requerir más de una. En algunos
casos, se realiza una prueba de sangre para asegurarse
de que haya suficientes anticuerpos para su protección.

¿Las vacunas son seguras?
Las vacunas se encuentran entre los tratamientos más
seguros disponibles. Han protegido a millones de personas
de enfermedades graves.
Como sucede con cualquier medicamento, existen algunos
posibles efectos secundarios. Algunas personas pueden sentir
una molestia leve. Podría sentir algo de dolor o tener una
erupción leve en la piel en el lugar donde se aplicó la inyección.
Otras personas pueden sufrir fiebre leve. Sin embargo,
estos efectos leves son normales y no deberían alarmarlo.
WWW.KIDNEY.ORG

5

Algunas personas no deberían recibir vacunas, como
aquellas que son alérgicas a las vacunas o las que tienen
un sistema inmunitario hiperactivo. Además, las mujeres
que están embarazadas, las personas con trasplante de riñón
o aquellas que tienen un sistema inmunitario menos activo
no deberían recibir ciertas vacunas.
A algunas personas les preocupa que las vacunas causen
autismo. Sin embargo, múltiples estudios demuestran que no
hay una conexión entre recibir una vacuna y desarrollar autismo.
El posible daño causado por las vacunas es muy leve. El
posible daño causado por una infección es mucho mayor.
Tal como sucede con cualquier medicamento, hable con
su proveedor de atención médica sobre cualquier pregunta
o inquietud que tenga sobre las vacunas.
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¿Qué vacunas necesito y cuándo las necesito?
Para las personas que se someten a diálisis se recomiendan
las vacunas contra la gripe (o influenza), contra la hepatitis B,
contra el neumococo y la Tdap (tétanos, difteria, tos ferina),
entre otras. Es posible que necesite una inyección para
protegerlo de por vida. Otras vacunas podrían requerir más
de una inyección para crear una buena protección.
Gripe
La vacuna contra la gripe (o influenza) se conoce generalmente
como “vacuna antigripal”. Se debe administrar una vez
al año, generalmente en otoño antes de que comience la
temporada de la gripe. La vacuna antigripal ayuda a prevenir
la infección causada por el virus de la gripe. Los síntomas
de la gripe pueden incluir dolores de cabeza, dolores
corporales, fiebre alta, dolor de garganta, cansancio y goteo
nasal. La gripe se puede transmitir de persona a persona
mediante el contacto casual. Una infección gripal puede
ser muy grave para las personas que tienen un sistema
inmunitario más débil. Las personas que se someten a
diálisis tienen una mayor probabilidad de contraer gripe y,
por eso, es muy importante la vacunación anual.
Hepatitis B
La vacuna contra la hepatitis B ayuda a proteger de una
infección del virus de la hepatitis B (también conocido
como HBV). El virus de la hepatitis B ataca el hígado. Los
síntomas de la hepatitis B pueden incluir pérdida de apetito,
náuseas o vómitos, fiebre, cansancio extremo o dolor de
estómago o de las articulaciones. Algunos de estos síntomas
son similares a los de la gripe. Sin embargo, la hepatitis B
también puede causar una coloración amarillenta de la piel o
de los ojos. Un análisis de sangre puede ayudar a comprobar
si tiene hepatitis B. Una infección por hepatitis B puede
causar insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Algunas
personas (llamadas “portadoras”) con hepatitis B no tienen
WWW.KIDNEY.ORG
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síntomas, pero aún así pueden contagiar a otras personas.
La hepatitis B no se puede contagiar de persona a persona
por el contacto casual; por lo tanto, no se puede transmitir
por dar un abrazo o darse la mano. Se transmite a través del
contacto directo con la sangre de una persona infectada.
La probabilidad de contraer hepatitis B a través del
tratamiento de diálisis es baja debido a las estrictas medidas
de control de infección en las unidades de diálisis y a
la disponibilidad de la vacuna contra la hepatitis B. Sin
embargo, las personas que se realizan diálisis aún deben
recibir la vacuna. Por lo general, a las personas se les
administran 3 inyecciones para crear una protección contra
el virus de la hepatitis B. Sin embargo, es posible que las
personas que se someten a diálisis necesiten más vacunas
o una dosis más alta para desarrollar suficiente protección.
Consulte a su proveedor de atención médica sobre las dosis
y el momento en que debe aplicarse las vacunas.
Neumococo
La vacuna antineumocócica ayuda a proteger de la infección
causada por la bacteria del neumococo. Existen dos tipos de
vacuna antineumocócica: la PPSV23 y la PCV13. Las personas
que se someten a diálisis deben recibir ambas vacunas.
La bacteria del neumococo puede infectar varias partes del
cuerpo. Si infecta los pulmones, causa neumonía. Si ingresa
en el torrente sanguíneo, puede causar septicemia, lo que
produce un flujo sanguíneo bajo y daño en los órganos. La
bacteria del neumococo puede infectar el revestimiento del
corazón. También puede atacar el sistema nervioso y causar
meningitis. Estas infecciones son muy graves y pueden causar
la muerte. Debido a que se pueden infectar diferentes partes
del cuerpo, los síntomas pueden variar de una persona a
otra y pueden aparecer muy de repente y sin advertencia.
Dependiendo de si la infección causa neumonía, septicemia
o meningitis, las personas pueden sentir una combinación
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de estos síntomas: fiebre, temblores/escalofríos, tos, falta de
aliento, dolor en el pecho, rigidez en el cuello o desorientación.
Algunas personas tienen mayor probabilidad de contraer
una infección por neumococo, incluidas las personas
muy jóvenes y las de 65 años o más. Las personas que se
someten a diálisis también tienen mayores probabilidades.
Según la vacuna y la persona, se pueden necesitar entre
1 o 2 inyecciones, seguidas de un refuerzo a los 5 años.
Consulte a su proveedor de atención médica sobre el momento
en que debe aplicarse las vacunas y los plazos entre ellas.
WWW.KIDNEY.ORG
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Tdap (tétanos, difteria y tos ferina)
La vacuna Tdap puede proteger de infecciones causadas
por tres tipos diferentes de gérmenes (bacterias): tétanos,
difteria y tos ferina. La difteria y la tos ferina se transmiten
de persona a persona a través del contacto casual. Las
personas pueden contraer tétanos por cortes, raspaduras,
punciones u otras heridas.
La difteria es poco común en los Estados Unidos, pero puede
ser una infección grave de la nariz y la garganta. Los síntomas
pueden incluir fiebre, dolor de garganta, debilitamiento o
inflamación de las glándulas. Una señal de advertencia de la
difteria es un recubrimiento grueso en la parte posterior de
la garganta, que dificulta la respiración. La difteria también
puede derivar en parálisis o insuficiencia cardíaca.
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La tos ferina también se conoce como tos convulsa. Los
síntomas pueden incluir congestión, goteo nasal, fiebre, ojos
llorosos y tos. La tos ferina puede causar ataques de tos que
dificultan respirar o dormir. También puede producir vómitos
y pérdida de peso. Es posible que una persona que tenga tos
ferina deba estar en el hospital.
El tétanos, también conocido como pasmo, es poco común
actualmente en los Estados Unidos. Los síntomas pueden
incluir rigidez muscular dolorosa y generalmente se siente en
todo el cuerpo. El tétanos se conoce como “pasmo” porque
los músculos de la cabeza y del cuello se pueden tornar
rígidos. Esto dificulta abrir la boca, tragar o incluso respirar.
Para protegerlos contra estas tres enfermedades, la mayoría
de los niños reciben 5 inyecciones entre los 2 meses y los
6 años de edad. Si la vacunación no se realiza durante la
primera infancia, se administra una dosis de la vacuna Tdap
a los 11 o 12 años de edad. Se debe administrar un refuerzo
para el tétanos y la difteria (Td) cada 10 años. Las personas
que se someten a diálisis deben recibir la vacuna Tdap
y el refuerzo Td para protegerse de estas enfermedades.
Otras vacunas
Existen muchas otras vacunas recomendadas para las
personas que reciben diálisis, incluidas aquellas para
sarampión, paperas, rubéola (MMR), varicela, meningococo
y virus del papiloma humano (HPV). También hay una vacuna
para proteger contra el virus de la hepatitis A (HAV) que
ataca el hígado. Esta enfermedad puede ser muy grave
y contagiarse a otras personas. La hepatitis A se contagia
a través del contacto personal cercano y al ingerir alimentos
o agua contaminada.
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Cronogramas de vacunación
Existen ciertos momentos en que usted se debe vacunar. Es
posible que haya recibido algunas de estas vacunas cuando
era más joven. Probablemente necesite una dosis de una
vacuna o más de una dosis de la misma vacuna. Algunas
vacunas se administran si viaja, así que verifique con su
proveedor de atención médica antes de realizar cualquier
viaje que planifique. La siguiente tabla enumera las vacunas
que se recomiendan para las personas con tratamiento de
diálisis y la cantidad de dosis. Verifique con su proveedor
de atención médica qué vacunas ya ha recibido y cuáles
aún puede necesitar.
VACUNAS RECOMENDADAS PARA ADULTOS CON TRATAMIENTO DE DIÁLISIS*
Vacuna

Dosis

Gripe (influenza)

1 dosis por año

Virus de la hepatitis B (HBV)

3 dosis
Consulte a su proveedor de atención
médica las dosis y el momento en que
debe aplicarse las vacunas**

Virus de la hepatitis A (HAV)

2 dosis

Neumonía por neumococo (2 tipos de
vacunas)

1 o 2 dosis
Consulte a su proveedor de atención
médica el momento en que debe aplicarse
las vacunas y los plazos entre ellas

Tétanos, difteria, tos ferina (Td/Tdap)

Una sola dosis de Tdap, refuerzo de Td
cada 10 años

Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

1 o 2 dosis

Virus del papiloma humano (HPV)

Mujeres: 3 dosis hasta los 26 años de edad
Hombres: 3 dosis hasta los 21 años
de edad

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

1 o 3 dosis

Varicela

1 dosis

Meningococo (meningitis)

Use, si es necesario, 1 o más dosis
(según el paciente)

*Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
**Es posible que las personas que se someten a diálisis necesiten más vacunas
o una dosis más alta.
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¿Qué sucede si tengo más preguntas?
Hable con su proveedor de atención médica si tiene más
preguntas sobre las vacunas y la diálisis. También puede
ponerse en contacto con las siguientes organizaciones.
National Kidney Foundation
30 East 33rd Street
New York, NY 10016
Línea de ayuda de NKF CARES: 1.855.NKF.CARES
(1.855.653.2273)
nkfcares@kidney.org
www.kidney.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
1600 Clifton Road
Atlanta, GA 30329
1.800.232.4636 (1.800.CDC.INFO)
www.cdc.gov/vaccines/default.htm
Immunization Action Coalition
2550 University Avenue West, Suite 415 North
Saint Paul, MN 55114
651.647.9009
www.immunize.org
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Notas
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La National Kidney Foundation es la principal organización en los Estados Unidos
dedicada al conocimiento, la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal
para cientos de miles de profesionales de la atención médica, millones de pacientes
y sus familias, y decenas de millones de estadounidenses en riesgo.

Ayude a combatir la enfermedad renal. Obtenga más
información en www.kidney.org

30 East 33rd Street
New York, NY 10016
800.622.9010
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