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¿LOS PACIENTES CON LUPUS TIENEN MAYOR RIESGO DE 
INFECCIONES?

Los medicamentos necesarios para tratar el lupus, en especial cuando 
éste se encuentra activo y se requiere usar dosis altas de prednisona y de 
otros inmunosupresores, podrían incrementar la posibilidad de adquirir 
una infección. Por esta razón, se recomiendan  algunas estrategias de 
prevención. 

La vacunación es una de las medidas más importantes para disminuir 
el riesgo de infecciones graves, sin embargo, no todas las vacunas están 
recomendadas en los pacientes con lupus. La indicación  depende del 
componente de la vacuna y del tratamiento que esté recibiendo el paciente. 

¿QUÉ SON LAS VACUNAS Y CÓMO FUNCIONAN?

Las vacunas son preparaciones de gérmenes (virus o bacterias) que 
estimulan las defensas (sistema inmune) para producir sustancias que 
defienden nuestro cuerpo (anticuerpos). Estas sustancias (anticuerpos) 
pelean contra las infecciones, ayudan al paciente a recuperarse y previenen 
infecciones futuras.

Existen cuatro tipos de vacunas:
1. Vacunas vivas atenuadas: éstas utilizan una forma debilitada del  
germen que causa la infección. Debido a que  se parece mucho al que 
causa la enfermedad, estas vacunas producen una respuesta duradera  de 
las defensas.
2. Vacunas inactivas o no vivas: éstas usan al germen muerto, por lo 
que la protección es menor, y se requieren varias dosis de la vacuna para 
mantener la defensa.
3. Vacunas de subunidades: éstas utilizan pequeñas porciones de los 
gérmenes y protegen muy bien de las enfermedades que causan. Algunas 
necesitan  refuerzos de la vacuna para mantener la  protección.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

2



EDUCACIÓN PARA LA SALUD
3

4. Vacunas de toxoides: utilizan sustancias que producen los gérmenes 
para enfermarnos. Se necesita aplicar refuerzos de la vacuna para mantener 
la protección.

¿POR QUÉ DEBE VACUNARSE EL PACIENTE CON LUPUS?

Las vacunas previenen infecciones graves que pueden causar la muerte y 
también protegen a los familiares cercanos.

Los pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus tienen mayor 
riesgo de desarrollar infecciones serias por dos motivos:
1.   La enfermedad produce alteraciones en las defensas.
2.  El tratamiento que se utiliza para el control de la enfermedad debilita                     
las defensas y hace al paciente más susceptible ante las infecciones.
El termino médico para esta condición es “paciente inmunosuprimido”.

¿QUÉ VACUNAS DEBE APLICARSE EL PACIENTE CON LUPUS?

Las principales sociedades de reumatología en el mundo recomiendan 
la aplicación de vacunas inactivas (no vivas) a todos los pacientes con 
enfermedades autoinmunes, por ejemplo: la vacuna contra el pneumococo 
y la vacuna contra la influenza estacional.

Otras vacunas inactivas o de subunidades (como hepatitis A, hepatitis B, 
tétanos, difteria, virus del papiloma humano, meningococo o herpes zóster) 
se aplican de acuerdo a las recomendaciones para la población general.

La aplicación de vacunas vivas atenuadas como varicela y triple viral (paperas, 
rubéola y sarampión) generalmente están contraindicadas cuando el 
tratamiento incluye prednisona y/o otros inmunosupresores.
Si por alguna situación de riesgo el paciente con lupus necesite la 
aplicación de alguna vacuna viva atenuada, el médico reumatólogo dará 
las indicaciones necesarias.
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¿CUÁNDO DEBE VACUNARSE EL PACIENTE CON LUPUS?

Idealmente todas las vacunas deben aplicarse por lo menos 2 semanas 
antes de iniciar el tratamiento con medicamentos inmunosupresores (como 
azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, etc.).  Cuando ya se ha iniciado el 
tratamiento, se recomienda únicamente la aplicación de vacunas inactivas 
(no vivas) o de subunidades.

La decisión de aplicarse o no una vacuna de virus vivos atenuados, 
dependerá del riesgo a la infección y del tratamiento que en ese momento 
esté recibiendo el paciente.

¿LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS PUEDE ACTIVAR EL LUPUS?

Hasta el momento no existe evidencia de que la respuesta de las defensas 
después de la aplicación de alguna vacuna provoque una reactivación del 
lupus. Sin embargo, es necesario que el médico reumatólogo autorice la 
aplicación y  proporcione la información necesaria para que la vacunación 
sea segura y eficaz.

¿QUÉ MÁS SE PUEDE HACER PARA EVITAR INFECCIONES?

1. Lavar las manos frecuentemente o aplicar alcohol gel.
2. Acudir con el dentista al menos una vez al año.
3. Usar cubrebocas en lugares con mucha gente.
4. Evitar convivir con personas que tengan infecciones como catarro o  
 gripa.

CLIC AQUÍ PARA VER VIDEO INFORMATIVO

https://www.youtube.com/watch?v=r6ylxon8G9U&feature=emb_title
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ESTE FOLLETO NO RESPONDE TODAS LAS PREGUNTAS SOBRE LA ENFERMEDAD 
NI SUSTITUYE LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR CON EL ESPECIALISTA, PERO 
ESPERAMOS QUE LE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA 
COMPRENDER MEJOR SU PADECIMIENTO COMO PARTE DEL CONOCIMIENTO 
QUE NECESITA PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN SU AUTOCUIDADO.
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