
 

PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS DE RIESGO  

Los grupos de alto riesgo que recoge la última actualización de la estrategia nacional de 

vacunación del Ministerio de Sanidad (Grupo 7 y personas que reciben tratamiento con 

fármacos inmunosupresores) y que requieren una dosis adicional para completar la pauta de 

vacunación incluyen a pacientes:  

- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T, con primovacunación en 

los dos años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o que tengan EICH 

independientemente del tiempo desde TPH.  

- Receptores de trasplante de órgano sólido, independientemente del tiempo transcurrido.  

- Tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal).  

- Tratamiento quimio y radioterápico en los 6 meses previos por cualquier indicación.  

- Inmunodeficiencias primarias.  

- Infección por VIH con 200 cel/ml (analítica de los últimos 6 meses).  

- Fibrosis quística.  

- Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes).  

- Tratamiento inmunosupresor:  

o Corticoides orales a altas dosis o durante tiempo prolongado y ciertos 

inmunomoduladores no biológicos:  

 Tratamiento con corticoides orales a altas dosis de manera continuada 

(equivalente a ≥20 mg/día de prednisolona durante 10 o más días consecutivos 

en los treinta días previos a la vacunación).  

 Tratamiento prolongado con corticoides orales a dosis moderadas 

(equivalente a ≥10 mg/día de prednisolona durante más de cuatro semanas 

consecutivas en los treinta días previos a la primovacunación).  

 Altas dosis de corticoides orales (equivalente a >40mg/día de prednisolona 

durante más de una semana) por cualquier motivo en los treinta días previos a 

la primovacunación.  

 Tratamiento en los tres meses anteriores a la vacunación con fármacos 

inmunomoduladores no biológicos, como metotrexato (>20 mg/semana o >15 

mg/m2/sem, oral o subcutáneo), 6 mercaptopurina (>1,5 mg/kg/día) o 

azatioprina (>3 mg/kg/día), ciclosporina, micofenolato, tacrolimus y sirolimus.  

o Inmunomoduladores biológicos. Personas que han recibido en los tres meses 

anteriores (seis meses en caso de rituximab) a la primovacunación terapia específica con 

alguno de los fármacos de los siguientes grupos:  

 Anticuerpos monoclonales anti TNF o moléculas análogas al receptor de TNF  

 Anticuerpos monoclonales anti-CD20  



 

 Inhibidores de la proliferación de células B  

 Proteínas de fusión supresoras de linfocitos T  

 Inhibidores de la interleukina 1 (IL-1)  

 Anticuerpos monoclonales inhibidores de la IL-6  

 Anticuerpos monoclonales IgG1 anti-α4β1-integrina  

 Anticuerpo monoclonal IgG1 frente a integrina α4β7  

 Anticuerpos monoclonales inhibidores de la IL-12, IL17, IL23  

 Anticuerpos monoclonales anti-CD52  

 Moduladores del receptor de la esfingosina-1-fosfato  

 Inhibidores de la proteinquinasa.  

 Inhibidores de la familia janus quinasa (JAK) 

 


