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PREFACIO 

El programa de trabajo determinado por los Gobier
nos Miembros que constituyen la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), dentro de sus acti
vidades de desarrollo de la infraestructura y perso
nal de salud, comprende la elaboración de nuevos 
tipos de materiales educacionales aplicables funda
mentalmente a la formación de personal técnico, 
auxiliar y de la comunidad. 

En cumplimiento de lo señalado por los Gobier
nos, se presenta a la consideración de los interesa
dos, dentro del marco general del Programa Amplia
do de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, la 
Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud 
de la cual forma parte este manual. 

El Programa Ampiado (PALTEX), en general, tiene 
por objeto ofrecer el mejor material de instrucción 
posible destinado al aprendizaje de las ciencias de la 
salud, que resulte a la vez accesible, técnica y eco
nómicamente, a todos los niveles y categorías de 
personal en cualquiera de sus diferentes etapas de 
capacitación. 

De esta manera, dicho material está destinado a 
los estudiantes y profesores universitarios, a los téc
nicos y auxiliares de salud, así como al personal de 
la propia comunidad. Está orientado, tanto a las 
etapas de pregrado como de posgrado, a la educa
ción continua y al adiestramiento en servicio, y 

puede servir a todo el personal de salud involucrado 
en la ejecución de la estrategia de la atención prima
ria, como elemento de consulta permanente durante 
el ejercicio de sus funciones. 

El Programa Ampliado cuenta con el financia-
miento de un préstamo de $5.000.000 otorgado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Fun
dación Panamericana de la Salud y Educación 
(PAHEF). La OPS ha aportado un fondo adicional de 
$1.500.000 para contribuir a sufragar el costo del 
material producido. Se ha encomendado la coordina
ción técnica a la oficina coordinadora del Programa 
de Personal de Salud que tiene a su cargo un amplio 
programa de cooperación técnica destinado a anali
zar la necesidad y adecuación de los materiales de 
instrucción relacionados con el desarrollo de los 
recursos humanos en materia de salud. 

El contenido del material para la instrucción del 
personal que diseña y ejecuta los programas de 
salud, se prepara con base en un análisis de sus 
respectivas funciones y responsabilidades. 

La Serie PM.TEX para Ejecutores de Programas de 
Salud se refiere específicamente a manuales y módu
los de instrucción para el personal de los ministerios 
y servicios de salud, siendo una selección de mate
riales que proporciona elementos para la formula
ción y desarrollo de programas de atención primaria. 
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PROLOGO 

A pesar de todos los adelantos en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades del ser humano, 
sigue siendo verdad el aforismo "Mejor prevenir que 
curar", y son las acciones de medicina preventiva las 
más efectivas para conseguir una vida más sana y 
más feliz. 

Entre esas actividades preventivas se destaca con 
luz propia el gran tema de las inmunizaciones. Y es 
un tema que interesa por igual a la población en ge
neral y a las autoridades de salud, a los profesionales 
médicos y a los enfermeros, a los científicos .de la
boratorio y a los agentes de salud de una comunidad. 

Es mucho lo que se ha escrito sobre las vacunas, 
su historia, su desarrollo, su presente y su futuro. 
Podría añonarse que no hay publicación científica 
sobre temas de pediatría, clinica, enfermedades 
infecciosas o salud pública que no incluya uno o dos 
trabajos sobre desarrollo y aplicación de vacunas. 
También se han publicado textos sobre estos temas. 

Los autores de este trabajo creen, sin embargo, 
que poner al alcance de los profesionales y técnicos 
de América Latina un libro actualizado sobre el pre
sente y el futuro de las inmunizaciones, desde la 
perspectiva latinoamericana, es una tarea útil. 

El libro está enfocado para ser leído por diferen
tes personas. Los temas que pueden interesar a 
enfermeros, agentes de salud comunitarios, estu
diantes de medicina y aun médicos generales, están 
impresos en letra grande. Allí se puede encontrar un 
resumen (clínico y epidemiológico) de las enfermeda
des que pueden ser prevenidas por las respectivas 
vacunas, las bases fundamentales de la acción de 
éstas, sus indicaciones y contraindicaciones. 

Para aquellos que quieran profundizar en cada 
tema, una serle de datos se imprimen en letra 
chica. Esta distribución se alterna en cada capitulo, 
en los que se han incluido, también, cuadros y grá
ficos para hacer más claros los conceptos y una 
bibliografia muy amplia. 

Los capítulos llevan la firma de. cada autor o 
grupo de autores. La labor de coordinación se enca
minó a dar consistencia al texto en relación con el 
resto de la obra, adaptar el estilo general para otor
garle homogeneidad y decidir qué datos iban en 

letra grande o chica. Se podrán advertir ligeras 
variaciones en el enfoque o en la profundidad con 
que han sido tratados cada uno de los temas. Ello 
se debe a que la coordinación ha preferido respetar 
la idiosincracia de cada autor. 

También se incluye un listado de textos básicos 
que han servido de consulta para todos los autores. 
Se ha tratado de que esta bibliografia no figure en la 
bibliografía Individual de cada capitulo. 

Hay un punto en el que vale la pena insistir para 
la mejor comprensión de esta obra. Como todo cono
cimiento cientifico, el tema de las inmunizaciones 
está en pleno desarrollo; lo que hoy es verdad, 
mañana puede ser dudoso y lo que hoy se desestima 
por no probado, mañana puede ser redescubierto. 
Hoy mismo, lo que está escrito en este libro puede 
haber cambiado a la luz de nuevos hallazgos. Y 
hasta es posible que ese nuevo conocimiento se haya 
comunicado a los científicos en alguna parte del 
mundo y los autores no hayan tenido acceso a él. 

Sin embargo, en la obra se expresan pensamien
tos universales, opiniones propias sólidamente fun
dadas en el estudio y la experiencia, y entendemos 
que puede ser útil a todos los que se acerquen al 
libro con espíritu crítico. 

La prevención de las enfermedades tiene varias 
etapas: control, control intensivo, erradicación. 
Cada afección que pueda ser prevenida por vacunas 
transita en estos momentos diferentes estadios en 
cada pais o región. 

Pero el objetivo final no sólo es evitar una enfer
medad sino lograr que los pueblos gocen de mejor 
salud y más felicidad. Las vacunas pueden coadyu
var a ese objetivo. 

Los autores sentir íamos recompensados los 
esfuerzos realizados para concretar esta obra, si ella 
pudiera colaborar para que, por medio del mayor 
conocimiento, los trabajadores de la salud apliquen 
las vacunas a las poblaciones de manera más ade
cuada y completa y, mediante esta acción, que pare
ce tan modesta, haya menos enfermedades, más 
salud y felicidad. 

Los autores 
Junio de 1989 



1. GENERALIDADES SOBRE VACUNAS 

Alberto César Manterola* 

Historia 

En octubre de 1977, en la aldea de Merka, Soma
lia, se produjo el último caso de viruela registrado 
en ei mundo. Los esfuerzos de la comunidad inter 
nacional habían logrado superar una de las enferJ 
medades más temidas por los hombres, âesde 
muchos siglos antes de la era cristiana. 

Pero conseguir este hito en la marcha de la 
salud en el mundo no fue fácil. Habían pasado 181 
años desde que Jenner descubriera las propieda
des de la uacuna como preventivo de la viruela, 
dando a»! comienzo a la historia de las inmuniza
ciones. Hizo falta la colaboración internacional, 
con el comando de la Organización Mundial de la 
Salud para elaborar un programa de erradicación 
total y el aporte de un simple desarrollo, la aguja 
bifurcada, para llegar a la meta: no más viruela en 
el mundo. 

Si con Jenner comienza la historia no hay que 
olvidar todo el pasado, al que podría clasificarse 
como la prehistoria de las inmunizaciones. 

Procedimientos de variolización, es decir coloca
ción de material de pústulas de viruela a indivi
duos sanos susceptibles, con el objeto de provocar
les una enfermedad atenuada y prevenir una más 
grave, fueron utilizados en la India varios cientos 
de años antes de Jesucristo. Según textos en sáns
crito, esos procedimientos se aplicaban como cere
monia mágica y en forma errática, por lo que no 
tenían influencia sobre la epidemiología de la 
viruela. 

También hay testimonios de variolización entre 
los chinos desde el año 590 de nuestra era. En los 
siglos siguientes el procedimiento se generalizó en 
Europa. El material de las pústulas ya escarifica
das se transmitía de una persona a otra; esto era 
generalmente exitoso pero no exento de riesgos, ya 
que ocasionalmente se producían enfermedades 
generalizadas y algunas muertes. 

El descubrimiento de Jenner, al utilizar como 
preventivo de viruela una enfermedad pustulosa de 
los vacunos permitió disponer de un procedimiento 
más seguro y predecible en su evolución. 

A partir de él, la historia de las inmunizaciones 
forma parte de la historia de la humanidad, con 
sus maravillas y mezquindades. En medio de 
influencias políticas, sociales, religiosas, seudorre-
ligiosas y médicas, el pensamiento científico se fue 
abriendo camino. Los experimentos de Pasteur con 
enfermedades de animales alrededor de 1880, 
abren la era de la ciencia aplicada a la prevención 
de las enfermedades infecciosas. Desde entonces, 
hasta ahora, más de 100 años, enormes y maravi
llosos descubrimientos han hecho que la humani
dad pueda prevenir muchas enfermedades y aun 
erradicar una de ellas, la viruela; pero en todo 
momento las circunstancias políticas, sociales, 
religiosas, seudorreligiosas y médicas siguen influ
yendo sobre el desarrollo de las vacunas y su apli
cación a la humanidad. 

Al comenzar un libro que quiere ser útil para 
todos aquellos que tengan que utilizar estos extra
ordinarios métodos preventivos que son las vacu
nas, se debe señalar que seria un grave error no 
tener en cuenta las circunstancias de toda índole 
que influyen para'que un producto biológico des
cubierto en un laboratorio pueda ser aplicado a 
toda la población susceptible y, de esa manera, 
controlar o erradicar una enfermedad. 

En el final del siglo pasado y los comienzos del 
presente se produjeron una serie de descubrimien
tos científicos que permitieron contar con las pri
meras vacunas además de la de Jenner. 

En 1885 Pasteur introduce con éxito, por prime
ra vez, la uacuna antirrábica para prevenir la enfer
medad en un niño mordido por un perro rabioso. 

La técnica de Pasteur fue la de conseguir un 
virus rábico fijo y atenuado mediante el pasaje se
riado de éste en animales de experimentación. 

\ 

* Médico pediatra. Diplomado en Salud Pública. Epidemiólogo. Jefe del Servicio de Control Epidemiológico e Infecto-
logia. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Buenos Aires. Argentina. 
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A partir de ese momento la técnica de los pasa
jes de agentes infecciosos en tejidos de animales, 
permitió gran cantidad de experimentos, algunos 
de los cuales resultaron útiles para la obtención de 
vacunas. 

En 1884 Koch descubre el vibrión colérico y en 
1892 Ferrán y Hafíkine inmunizan a sujetos con 
gérmenes vivos contra el cólera. 

En 1896 Wright emplea por primera vez una 
uacuna antitifoidea con bacilos muertos y en 1915 
Widal agrega a esta vacuna los bacilos paratifus A 
yB . 

La aplicación masiva de estas vacunas permite 
disminuir abruptamente las tasas de mortalidad 
por fiebre tifoidea que experimentaban los solda
dos en la primera guerra mundial. 

En 1923 se presentaron los trabajos de Madsen 
sobre vacunación anticoqueluchosa y los de Ramón 
sobre aplicación de anatoxina tetánica. 

Pertenecen a esta época, también, las vacunas 
contra la fiebre amarilla (Sellard y Laugret en 
1832, Theiter en 1937), la primera uacuna antigri
pal inactivada de Salken en 1937, la uacuna 
antiinfluenza en 1943 y la uacuna contra las pape
ras de Smorodintsev (viva atenuada) en 1949. 

Un nuevo desarrollo científico puede considerar
se otro hito en la historia de las vacunas, las téc
nicas de cultivo de tejidos. 

En 1949 se logró el cultivo tisular del virus 
poliomielítico del que derivaron en 1954 la uacuna 
índcttuada de Salk y en 1957 la uacuna a uírus 
uiuos atenuados de Sabin. 

En 1954 Enders logró cultivar el virus del 
sarampión y se produce el desarrollo de las diver
sas cepas de uacuna aníisaramptonosa a partir de 
1960. 

En 1962 aparece la uacuna antirrubcólica, en 
1966 la antiúrliana, en 1969 la antirrábica cultivada 
en células diploides humanas, en 1973 la anfiuarice-
íosa y en 1976 la uacuna contra la hepatitis B. 

En 1961 se produce una nueva contribución 
científica al desarrollo de los tejidos, el cultiuo in 
vitro de células diploides humanas. Estas células 
pueden ser mantenidas y se reproducen ín uiíro y 
en ellas resulta más fácil el cuíttuo de distintos 
virus. En estos momentos se prepara en células 
diploides humanas uacuna tnactiuada antirrábica, 
vacuna antipoliomielitica atenuada oral y uacuna 
antirrubeólica atenuada {RA 27/3). 

Al mismo tiempo y desde 1968 se ha desarrolla
do con éxito la uacuna con polisacáridos bacteria
nos de meningococo, neumococo y hemofilts 
influenza tipo B. 

Aunque con muchas dificultades, también se 
está avanzando en uacunas antiparasitarias. 

En los últimos años un nuevo descubrimiento 

científico abre una nueva avenida de progreso: la 
utilización de ingeniería genética para el desarrollo 
de las vacunas. Ya hay disponibles uacunas contra 
la hepatitis B preparadas por métodos de recombi
nación de genes. En los próximos tiempos se asis
tirá a una verdadera explosión, nuevas y mejores 
vacunas desarrolladas por medio de estos procedi
mientos. 

Definiciones 

/nmunofógicos: son aquellos productos usados 
para inmunizar. Incluyen vacunas, toxoides y pre
paraciones que contienen anticuerpos humanos o 
animales. 

Vacuna: es una suspensión de microorganismos 
vivos atenuados, o muertos; o fracciones de aque
llos que se administran para inducir inmunidad y 
de esa forma prevenir enfermedades infecciosas, 
tanto a hombres como a animales. 

Toxoide: toxina bacteriana modificada para eli
minarle sus propiedades deletéreas que retiene la 
propiedad de estimular la formación de antitoxinas 
al ser aplicada a hombres o animales. 

/nmunogíobultna: (anticuerpos homólogos) solu
ción que contiene anticuerpos de la sangre huma
na. Se prepara mediante el fraccionamiento por 
alcohol etílico de las proteínas del plasma de dado
res. 

/nmunpglobuíina espectpca: es una preparación 
especial de proteínas que se obtiene de dadores 
preseleccionados por tener en su plasma alto con
tenido de anticuerpos contra una enfermedad 
específica. 

Antitoxinas: (o anticuerpos heterólogos) solución 
de anticuerpos derivados de plasma de animales, a 
los que se inmunizó previamente con antígenos 
específicos (difteria, tétanos). Se utiliza como inmu
nidad pasiva o en algunos casos como tratamiento. 

Vacunación: la palabra proviene de vacuna, o 
sea la aplicación de material de la enfermedad 
pustulosa de los vacunos con que se inmunizaba 
contra la viruela. Por extensión se utiliza el mismo 
término para la aplicación de todas las otras vacu
nas o toxoides. 

/nmuntzación: se denomina así al proceso de in
ducir inmunidad contra determinada enfermedad en 
un organismo humano o animal. Esta inmunidad 
puede ser activa o pasiva. En algunos tratados o 
normas se considera a los términos vacunación o 
inmunización como equivalentes, pero en este libro 
se les darán significados diferentes. La vacunación 
es la aplicación del inmunobiológico que por múlti
ples circunstancias puede no producir inmuniza
ción. 
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/nmunizactón activa: es la producción de anti
cuerpos como respuesta a la administración de 
vacunas o toxoides. 

Inmunización pasiva: es la provisión de anti
cuerpos homólogos o heterólogos por la adminis
tración de inmunoglobulinas o antitoxinas. Una 
forma especial de inmunización pasiva es la trans
misión trasplacentaria de inmunoglobulinas de la 
madre al feto. 

Antigeno: sustancia que induce la formación de 
anticuerpos. Puede tratarse de bacterias o virus 
completos, o partes de microorganismos (por ejem
plo polisacáridos. antígenos de superficie de hepa
titis B). 

Otros constituyentes de los inmunobiológicos 

Además de los elementos específicos que contiene 
cada inmunobiológico hay que tener en cuenta 
una serie de ingredientes. 

Los más importantes son: 
Preseruaíiuos y antibióticos: se utilizan para pre

venir la proliferación bacteriana en el medio de 

preparación de vacunas o en el producto final. Se 
pueden señalar la penicilina, la neomicina y los 
compuestos mercuriales. La existencia de estos 
elementos es siempre indicada por los fabricantes. 
Pueden ocurrir reacciones de tipo alérgico a una-
vacuna que no tengan nada que ver con el inmuno-
biológico en sí. sino con alguno de estos productos. 

Estabilizadores: son sustancias de diversos tipos 
que sirven para estabilizar las soluciones. También 
pueden provocar problemas alérgicos. 

Liquido de solución: en general es agua destilada 
o solución salina esterilizada. En el líquido puede 
haber también trazas de los medios biológicos en 
los que la vacuna se preparó: proteína del suero, 
proteínas de huevo o de cultivo de células. 

Adyuuaníes: en algunas vacunas se usan com
puestos de aluminio (hidróxido o fosfato) para 
aumentar la respuesta del organismo. Se debe 
tener en cuenta que siempre que se utilicen estos 
adyuvantes se debe inyectar el producto por vía 
intramuscular profunda, ya que la administración 
subcutánea o intradérmica puede provocar reac
ciones locales. 



2. BASES INMUNOLOGICAS DE LAS VACUNACIONES 
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La palabra inmunidad deriva etimologicamente dei 
latín Inmunitas, que significaba originalmente ei 
privilegio de que, por disposición papal, gozaban 
algunas personas o comunidades de no pagar 
impuestos administrativos a la administración 
central. 

Esta "inmunidad al tributo" extendió su signifi
cado para abarcar también al individuo que en 
épocas de epidemia no contraía determinada enfer
medad, cuando gran parte de la población lo hacía. 
Estos individuos "inmunes" probablemente habían 
estado en contacto previamente con el agente 
infeccioso o sufrían lo que actualmente se llama 
"forma subclínica de la enfermedad". 

Desde entonces el concepto de inmunidad se 
incorporó a la ciencia médica, fundamentalmente 
en el área de las enfermedades infecciosas. Sin 
embargo hoy se entiende que esta manera de ver 
las cosas es limitada y que un enfoque adecuado 
de la inmunidad implica considerar los tres ele
mentos que dan acabada cuenta del fenómeno: la 
memoria, la especificidad y el reconocimiento de lo 
no propio. 

La memoria es la capacidad que posee el organis
mo de no sufrir dos veces enfermedades tales como 
el sarampión, la coqueluche o la fiebre urliana. 

El primer contacto con una sustancia ajena al 
organismo con capacidad antigénica, además de 
provocar la generación de anticuerpos circulantes, 
deja "memoria" en el sentido de que un segundo 
ataque del mismo agente es rechazado con eficacia. 

La especificidad es otra característica del siste
ma inmune y consiste en la intransferibilidad de la 
capacidad de respuesta a un antígeno. El organis
mo puede discriminar entre dos agentes aunque 
sean parecidos. 

El tercer elemento a tener en cuenta en la 
inmunidad es el poder de diferenciar lo propio de 
lo ajeno. 

El sistema inmunitario es un fino radar destina
do a detectar, reconocer y eliminar toda sustancia 

ajena al organismo, sea ésta infecciosa o no, res
guardando de tal manera su identidad. 

La respuesta inmune en un individuo inmuno-
competente consiste en una cadena de sucesos 
regulados, a partir de la introducción de una sus
tancia antigénica. Esta respuesta denominada pri
maria implica la síntesis de moléculas de anticuer
pos específicos para el antígeno introducido, así 
como la multiplicación y diferenciación de linfoci-
tos específicos, con múltiples funciones tales como 
la hipersensibilidad retardada y la citoxicidad celu
lar específica. 

Ante un segundo estímulo con el mismo antíge
no la memoria adquirida por el organismo le per
mite responder en forma más precoz, con rápida 
producción de anticuerpos y de linfocitos específi
cos. A esta reacción se la denomina secundaria. En 
algunas circunstancias, puede suceder que la 
acción inicial de un antígeno lleve a amortiguar o 
anular la reacción del organismo frente a él, por la 
eliminación de células capaces de producir esa 
reacción, o por el desarrollo de células que supri
men las respuestas. 

Î a cantidad de antígeno que se puede reconocer 
como diferente es inmensa. Esta capacidad del orga
nismo depende de la existencia de una enorme can
tidad de linfocitos, se estima que en el hombre se
rian alrededor de 10,'1' los que se dividen en pe
queños grupos o clones. Cada grupo reacciona ante 
un solo antígeno o grupo de antígenos semejantes. 

Los linfocitos reconocen un antígeno, y a conti
nuación se produce una proliferación de esos linfo
citos, los que maduran diferenciándose. 

Existen en el organismo mecanismos de regula
ción que permiten que la proliferación de los gru
pos linfocitarios o clones alcance el nivel útil para 
proteger al individuo, pero limitan su expansión 
para que no impidan la posibilidad de actividad de 
otros grupos. 

Las células y tejidos que forman el sistema 
inmune se encuentran en el organismo en el timo y 

* Medico Jefe del Laboratorio de Virologia. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenos Aires. Argentina. 
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en la médula ósea, el bazo, los ganglios linfáticos y 
las placas de Peyer y en la sangre circulante (linfo
citos). 

El sistema inmunológico puede dividirse en dos 
ramas principales, según la naturaleza de los efec-
tores activados: a) inmunidad humoral, b) inmuni
dad celular. 

La inmunidad humoral es la responsable de la 
formación y de la acción de los anticuerpos especí
ficos mientras que los linfocitos, los fagocitos 
mononucleares y los distintos activadores produci
dos por ellos son los instrumentos principales de 
la inmunidad celular. 

Para un mejor ordenamiento de este capítulo se 
describirán primero los linfocitos T y B, se estudia
rán sus funciones e interacciones; luego se desa
rrollarán la formación, la estructura y los modos 
de acción de las inmunoglobulinas; a continua
ción, la actividad de sustancias inespecíflcas pero 
de enorme importancia para los procesos de inmu
nidad como los interferones y el sistema del com
plemento, para terminar con la descripción del 
resto de las células que intervienen en la inmuni
dad celular. 

Linfocitos 

Los linfocitos, elementos de enorme importancia 
en el sistema, se dividen en dos grupos: T y B. 

Los linfocitos T dependen del timo y allí experi
mentan una fase importante de su desarrollo. Son 
reguladores del sistema y ejercen la función de 
citotoxicidad celular específica. 

Los linfocitos B (llamados así porque se suponía 
que se originaban en equivalentes del hombre en 
la bursa de las aves) son los precursores de las 
células que tienen la capacidad de fabricar anti
cuerpos. Su desarrollo no está influido por el timo. 
Otros elementos del s is tema inmune son los 
macrófagos, las células epidérmicas de Langerhans 
y las dendriticas que ayudan en el comienzo de la 
respuesta inmune por presentar los antígenos a 
los linfocitos y por producir sustancias activadoras 
de éstos. 

Como par te del s i s tema de regulación se 
encuentran células supresoras que colaboran con 
los linfocitos para lograr que las reacciones no se 
vuelquen contra el propio huésped. 

Linfocitos T 

Los linfocitos T (o timodependientes) tienen dos 
tipos de funciones: efectoras y reguladoras. 

Las funciones efectoras son de tres clases: a) 

comienzo de la reacción de hipersensibilidad retar
dada; b) destrucción de células que contienen antí
genos y c) producción de mediadores biológicos 
denominados linfocinas que sirven para activar a 
los linfocitos B, a los macrófagos, monocitos y gra-
nulocitos y al interferón que aumenta la resisten
cia del organismo a los virus. 

La existencia de linfocitos T en el hombre puede 
detectarse mediante la prueba de rosetas con gló
bulos rojos de carnero o por anticuerpos monoclo-
nales. 

Para producir linfocitos T, se requiere que células 
madres provenientes de la médula ósea pasen por el 
timo para un proceso de maduración que dura alrede
dor de tres días. Los protimocitos o células linfoides 
se van transformando en timocitos corticales y medu
lares, capaces de reaccionar con distintos anticuerpos 
monoclonales.'1' 

Por último salen del timo como linfocitos T dividi
dos principalmente en dos grupos: los T4 (60% de la 
población) que reaccionan contra los anticuerpos 
monoclonales anti T4, pero no contra el anti T8 y los 
T8 (30%) que reaccionan contra los anticuerpos anti 
T8 pero no contra el anti T4. 

En este proceso se pueden producir fenómenos 
anómalos que llevan a problemas de inmunodeficien-
cia. 

Los linfocitos T4 también son denominados colabo
radores o inductores y los T8 supresores o citotóxicos 
por las diferentes funciones que desempeñan en el 
proceso de inmunidad. 

La función de comienzo de la reacción de hipersen
sibilidad retardada está a cargo de los linfocitos T4 los 
que necesitan identificar el antígeno contra el cual 
deben reaccionar. La identificación del antígeno es difi
cilmente realizada si éste se presenta en forma soluble 
pero se logra sí el linfocito T se presenta en superficies 
celulares. Por ejemplo, si se trata de un virus es nece
sario que sea presentado por fagocitos mononucleares 
junto con complejos bimoleculares de glicoproteínas 
asociadas de forma covalente con B2 microglobulinas. 
Si se trata de antigenos extraños, las células T coope
radoras necesitan que los determinantes extraños 
sean presentados en la superficie de células junto con 
moléculas específicas de cada individuo. 

Las células accesorias encargadas de presentar el 
antígeno a los linfocitos T son fagocitos mononuclea
res; actualmente se están estudiando sus modos de 
actuar. 

Otro elemento importante en el desarrollo de la 
reacción es la activación de los linfocitos T colabora
dores, por un factor activador denominado Interleuci-
na 1; es una molécula de 15.000 dalton producida y 
secretada por fagocitos mononucleares. Su secreción 
es estimulada por endotoxinas bacterianas, inmuno-
complejos y cristales de urato de sodio. La interlucina 
1 estimula una serie de funciones;!2' la más reconoci
da es la que se efectúa sobre los linfocitos T para la 
síntesis de Interleucina 2 y de receptores a la Interleu-
cina 2. 
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Después de reconocer el antígeno y con el estímulo 
de la Interleucina 1, los linfocitos T experimentan una 
serie de cambios que dan como resultado la prolifera
ción y la liberación de linfocinas. La linfocina denomi
nada Interleucina 2 tiene un papel fundamental en 
estos fenómenos.I3)!4) Una subpoblación de linfocitos T 
secreta la sustancia que estimula la proliferación de 
más linfocitos T colaboradores y también la del tipo 
citotóxico. 

Los linfocitos T colaboradores ayudan o estimulan 
a los linfocitos B para producir anticuerpos y a otros 
linfocitos T para reconocer y enfrentar un antígeno 
determinado. La Interleucina 2 también estimula a 
otras células, como granulocitos o macrófagos en sus 
funciones inniunitarias. 

Los linfocitos T4, que en general tienen funciones 
cooperadoras, pueden reconocer sustancias extrañas 
al organismo (antígenos de transplantes extraños). 
Esto provoca la proliferación de los mismos T4 que 
actúan como citotóxicos. Si el antígeno viene acompa
ñado por los complejos bimoleculnres de los que ya se 
habló, son reconocidos por los linfocitos T8 que tienen 
receptores especiales. Pero la proliferación de los T8 y 
el aumento de su capacidad citotóxica dependen de la 
Interleucina 2 que segregan los T4. 

Además de estas dos poblaciones de linfocitos T, 
existe un grupo de células que se denominan "asesi
nas" y que tienen la propiedad de eliminar distintos 
tipos de células, tales como neoplásicas fetales, infec
tadas por virus y algunas linfoides o hematopoyeticas 
normales. 

Esta actividad citotóxica parece ser espontánea y 
no se requeriría un mecanismo de activación, por lo 
menos uno conocido hasta ahora. 

La forma y el momento de acción de estas células 
no se conocen bien y están regulados por distintas 
citoxinas (ver más adelante). Los interferones Y son 
también mediadores importantes. 

En algunos tratados estas células son considera
das como un tipo especial de linfocitos T. Tienen el 
aspecto de linfocitos granulares grandes. 

Linfocitos B 

Los linfocitos B o células B se forman en los mamí
feros a partir de células de la médula ósea. Su 
diferenciación y maduración se hace en el hígado 
durante la vida fetal y en la propia médula ósea en 
la edad adulta. El linfocito se diferencia en forma 
gradual de célula pre B a célula B y, por último, a 
célula plasmática. 

Paralelamente se organizan los genes de las 
cadenas pesadas y Imanas de inmunoglobulinas. 

El proceso de diferenciación de las células B con
siste en el ajuste de los genes de cadenas pesadas de 
inmunoglobulinas, de manera que estas cadenas apa
recen en el citoplasma de las células; a continuación 
se produce un ajuste entre las células y los genes de 
expresión de las cadenas livianas.!1) 

El paso de célula pre B a B está dado por la capaci
dad de las células para tener inmunoglobulinas en su 
superficie, las que actúan como receptores para la 
identificación de antigenos. Por último las células B se 
diferencian según sean capaces de producir las distin
tas inmunoglobulinas G, E, M, A o D. 

En este estadio la célula B o célula plasmática, si 
es estimulada, está en condiciones de producir gran
des cantidades de inmunoglobulinas. 

Para la producción de inmunoglobulina M, la célu
la B no requiere de los linfocitos T pero sí los necesita 
para las otras inmunoglobulinas. 

Para que una célula B comience su actividad se 
requiere: 

1) Un estímulo antigénico que altere los receptores 
de la membrana de la célula (estos receptores son 
inmunoglobulinas); 2) un factor de crecimiento especí
fico que proviene de las células T y 3) Interleucina 1 
segregado por los fagocitos mononucleares. La activi
dad consiste en la proliferación de aquellas células B 
cuyos receptores de membrana coinciden con el antí
geno. Esta última función de producción de anticuer
pos también requiere otro factor proveniente de célu
las T, de Interleucina 2 y de interferón (ver más ade
lante). 

De todos estos fenómenos solo la activación de las 
células B es antígeno específica. Los demás mecanismos 
son comunes a todos los antígenos. La regulación de la 
producción de anticuerpos también tiene lugar con 
intervención de células T; se cree que se producen anti
cuerpos contra el propio anticuerpo ya formado y de 
esta manera se logra un equilibrio que tiende a evitar 
que una sola clase de células B productora de un anti
cuerpo determinado, consuma toda la energía o los 
nutrientes destinados a todo el complejo de anticuerpos. 

La unión de anticuerpos con sus antígenos respec
tivos no lo destruyen de por sí. De eso se encargan 
otros sistemas, como el del complemento o los fagoci
tos. 

Inmunoglobulinas 

Son las proteínas del suero que tienen capacidad 
de actuar como anticuerpos. En el proteinograma 
por electroforesis se las encuentra casi en su tota
lidad en la banda gamma, por lo que muchas veces 
se las denomina también gammaglobulinas. 

Ya se vio que se forman en las células B, cuan
do éstas llegan al estado denominado de célula 
plasmática. 

Las inmunoglobulinas tienen dos funciones 
principales: 

1) reconocer sustancias extrañas, 2) colaborar 
en la eliminación de las sustancias que hayan 
reconocido.'5' 

En cada inmunoglobulina se deben considerar 
dos regiones distintas: una parte variable que se 
ocupa de reconocer al antígeno; sus variaciones se 
producen porque se debe adaptar a la multiplici-
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dad del antígeno, y b) una parte constante que 
participa en la activación del complemento y otras 
funciones. 

La molécula de Inmunoglobullna tiene cuatro cade
nas, dos pesadas y dos livianas. El lugar de fijación de 
un antígeno está compuesto de las partes variables de 
una cadena corta y otra larga, en el denominado frag
mento N terminal. De manera que cada Inmunoglobu
llna tiene dos lugares de fijación con el antigeno. 

Las cadenas están compuestas de aminoácidos. Su 
ordenamiento es el mismo en todas las moléculas en 
la parte constante y muy diferente en la parte varia
ble. Las cadenas están unidas entre sí y aun interna
mente por puentes bisulfúricos. 

La acción de sustancias proteolíticas como la papa-
ína provoca una destrucción de la molécula en la zona 
de la bisagra dejando dos fragmentos monovalentes 
denominados Fab y Fe. Con pepsina se forma un frag
mento bivalente Fab y uno Fe.'5 ' 

En el hombre se distinguen cinco clases diferentes 
de inmunoglobulinas.f6' 

/nmunpglobulina G (ígG) 

Es la más abundante en el suero humano. Puede 
haber diferentes subclases: IgGl, IgG2, IgG3, IgG4 
que tienen distintas secuencias de aminoácidos en 
la región constante y en algunos casos diferentes 
funciones. Por ejemplo, la IgGl y la IgG3 son ini
ciadores eficaces de la activación del complemento 
y en la interacción con los receptores de superficie 
de polimorfonucleares y monocitos. También parti
cipan en el fenómeno de citotoxicidad por su rela
ción con los linfocitos. 

Tiene una constante de sedimentación de 6.6 a 
7 S y un peso molecular que varía entre 146.000 y 
163.000. 

La IgG es la responsable de la protección contra 
la mayoría de las enfermedades infecciosas, inclui
das las virosis más comunes. Tiene posibilidad de 
atravesar la placenta y es la principal protección 
del feto y el recién nacido. Tiene capacidad neutra
lizante, de fijar el complemento, precipitante y 
aglutinante. Es la de mayor concentración en la 
respuesta secundaria. 

Inmunoglobulina M (IgM) 

Es la suma de cinco estructuras básicas del tipo 
de IgG, unidas entre sí por puentes bisulfúricos. 
Su peso molecular es 970.000 y su velocidad de 
sedimentación 19 S. En la corrida electroforética 
está ubicada en las B proteínas y la concentración 
en el suero es diez veces menor que la IgG. 

La inmunoglobulina M es fijadora del complemento, 
es opsonizante y aglutinante pero escasamente precipi
tante. 

Es la inmunoglobulina que se detecta más pre
cozmente en la respuesta humana primaria. Si el 
antígeno es un polisacárido, los anticuerpos que 
se forman son principalmente IgM. No pasa la 
placenta. Por lo tanto, niveles altos de IgM especí
ficos en el recién nacido presuponen una infec
ción congénita y no u n paso pasivo de Ig de 
madre a niño. 

Jnmunoglobuttna A (IgA) 

Después de la IgG es la de mayor concentración en 
el suero. Se presenta como monómero (una estruc
tura básica de Ig) o como,dímero. Su peso molecu
lar puede ser"de 160.000 o de 400.000. La cons
tante de sedimentación es 7 S para el monómero y 
U S para el dímero. 

En la corrida electroforética va junto con las B2 
proteínas. 

La IgA es producida por las células plasmáticas 
del tejido linfoide del tubo digestivo o derivadas de él. 

Su acción es de s u m a importancia ya que 
muchos de los agentes infecciosos entran en el 
organismo por el tubo digestivo o las vías respira
torias, donde inician una respuesta inmune local 
en la que participa fundamentalmente la IgA. Por 
eso la inmunización oral o por aerosoles puede ser 
más eficaz que la efectuada por vía sistémica. 

También podría ser importante en los sistemas 
genitourinario, lagrimal y salival. 

La IgA no atraviesa la placenta, no fija el comple
mento, no es opsonizante y no tiene papel en la reac
ción alérgica. Es precipitante y aglutinante. Su princi
pal función parece ser la neutralizante antiviral evi
tando la penetración de virus en las células. 

El dímero de IgA o IgA secretoria se combina con 
una cadena polopeptidca de las células epiteliales de 
las glándulas de la superficie de las mucosas (pieza 
secretoria o fragmento secretor). La unión de IgA a la 
pieza secretora le confiere resistencia a la acción de 
enzimas proteolíticas. 

/nmunpgiobu/ina D (IgD) 

Constituye una pequeña parte de las Ig del suero y 
no parece tener una función especial en la circula
ción. Sin embargo, podría tener suma importancia en 
el proceso de maduración de los linfocitos B y sería 
uno de los receptores de membrana que más rápida
mente adquiere la célula pre B en el camino de trans
formarse en B. 
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Tiene un peso molecular de 170.000 y cpnstan-
te de sedimentación de 7 S. 

/nmunogíobulina E (IgE) 

Es la principal Ig asociada a reacciones alérgicas. 
Es el receptor principal de los antígenos en las 
células cebadas y en los basófilos. 

La Interacción de IgE y el antígeno provoca una 
liberación de histamina y otras sustancias modifica
doras de los capilares, que provocan las manifestacio
nes clínicas de reacción alérgica. Podría actuar en los 
mecanismos de defensas antiparasitarias, sobre todo 
helmintos, ya que al liberar histamina facilitaría su 
eliminación. Su peso molecular es de 190.000 y su 
constante de sedimentación 8 S. 

Resistencia natural y adaptativa o inmune 

Así como la resistencia a las enfermedades puede 
ser natural o adquirida, los mecanismos de que se 
vale esa resistencia pueden ser también divididos 
en a) naturales y específicos y b) adaptativos o 
adquiridos; estos últimos son las respuestas inmu
nes de tipo humoral o celular con sus complejas 
relaciones. 

Los mecanismos involucrados en la inmunidad 
natural son esencialmente los mismos responsables 
de la reacción no específica producida por el orga
nismo como respuesta al daño tisular y que lleva al 
proceso de inflamación. Las células afectadas son 
los macrófagos. Los factores humorales (comple
mento, lisozyma) tienen una limitada habilidad para 
reconocer y eliminar los agentes infecciosos. 

Pero en la mayor parte de los casos la interac
ción de estos elementos es suficiente para la supe
ración del problema. 

En el caso de los virus, las células, ante una 
agresión por cualquier agente viral, segregan facto
res antivirales; el más conocido de ellos es el inter
ferón. La reacción inflamatoria, junto con estos 
factores pueden, en muchas circunstancias, elimi
nar a los virus. 

Interferón 

El interferón (IFN) (en realidad sería mejor hablar de 
interferones ya que se han descrito tres tipos: a , p, 
y) es un grupo de sustancias biológicas producidas 
por linfocitos, fibroblastos, macrófagos y aun célu
las más indiferenciadas, ante una gran variedad de 
estímulos; el principal estímulo es la presencia de 
virus, pero otras sustancias pueden ser buenos 

estímulos: fitohemoglutininas, polisacáridos, endo-
toxinas, polímeros sintéticos del ácido poliinosínico, 
colorantes básicos, rickettsias, mycoplasmas, proto
zoos y sustancias de bajo peso molecular. 

El interferón fue descrito por primera vez por 
Issacs y Lindenman;'7' la palabra viene de interfe
rencia, lo que significaría la inhibición de la multi
plicación de un virus cuando se produce una 
infección por dos virus al mismo tiempo. 

Esta interferencia no es específica contra deter
minados virus sino que actúa contra una variedad 
de agentes virales. Sin embargo no se ha observa
do en cualquier combinación viral; dos virus pue
den infectar y multiplicarse dentro de la misma 
célula (por ejemplo: vaccinia y herpes; sarampión y 
polio) en forma tan eficiente como en infecciones 
aisladas. 

Las células pueden producir interferón en forma 
espontánea pero en cantidades mínimas. En cambio 
cuando son infectadas por virus se estimula el siste
ma de síntesis de interferón, que es secretado (previa 
glicosidación) en el líquido o espacio intercelular; allí 
se une a otra célula no infectada, en sitios específicos 
o receptores situados en la membrana celular.!8)!9' 
Existen receptores comunes para los interferones a y 
P y otro para el y.'10 ' El interferón unido a su receptor 
provoca la síntesis de proteínas en la célula que impi
de la replicación viral, aun cuando no impida que el 
virus penetre en la célula y aun libere su ácido nucle
ar. 

Se han identificado dos de estas proteínas inhibi
dores celulares: una quinasa y una oligonucleótido-
polimerasa, las que son sintetizadas cuando el interfe
rón se une a los receptores y resultan activadas por la 
invasión del virus. 

Los interferones son específicos de especie del 
huésped, y no específicos del virus.t11 ' Un mismo 
virus puede estimular la producción de interferones 
diferentes en distintas especies de animales. 

En el hombre se han identificado tres tipos de 
interferón: 
a) a IFN producido por linfocitos ante una agresión 
viral o las otras sustancias ya comentadas. 
b) p IFN producido por células fibroblásticas ante 
una agresión viral. 
c) Y IFN producido por linfocitos T y también por 
células asesinas en presencia de un antígeno sen
sibilizante. 

También se lo llama interferón inmune y, ade
más de las funciones bloqueantes inespecíficas de 
la replicación viral, activa las propias células asesi
nas y a los macrófagos, e induce la proliferación de 
linfocitos B. 

Casi todos los genes que codifican los interferones 
humanos ^e encuentran en el cromosoma 9;(i2)(i3) 
serían dieciséis genes para el IFN a , los que dan lugar 
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a fenotipos distintos (subtipos 1, 2, etcétera): para el 
IFN p se han detectado dos genes que codifican el p ] y 
el P2 y uno solo para el IFN Y- I " 0 s e encuentra en el 
brazo largo del cromosoma 12.'14' 

La presencia en las células de receptores para el 
interferón también es codificada por un gen (o genes) 
que ha sido ubicado en el cromosoma 21. 

Además de su efecto antiviral, el interferón retarda 
en algunos casos la multiplicación de células norma
les o tumorales; de esta manera puede actuar como 
regulador del sistema inmune al inhibir o aumentar la 
síntesis de anticuerpos y potenciar la citotoxicidad de 
linfocitos activados;'15' es decir que interviene junto 
con los linfocitos en la modulación de la respuesta 
inmunológica. 

El interferón humano obtenido de linfocitos, una 
vez purificado, es una glicoproteína de peso mole
cular de alrededor de 18.500 dalton; según los 
subtipos los pesos moleculares pueden ser de 
16.000 a 22.000 dalton. 

Se ha logrado purificar el interferón hasta obte
ner una actividad antiviral específica mayor de 2 
10 UI, por mg de proteína. De acuerdo con esto, su 
actividad biológica (1 UI) reside en 0.4 pg o 10 
moléculas en una concentración de 10 M, lo que 
sugiere que muy pocas moléculas de interferón 
son necesarias para producir estado antiviral. 

Complemento 

Se aplica el nombre de complemento a un grupo de 
proteínas (se han identificado ISJde) que tienen 
muy importantes funciones tanto en la respuesta 
inflamatoria inespecífica como en las reacciones 
inmunológicas. Se habla más bien, actualmente, 
de sistema del complemento. El nombre deriva de 
que se trata de sustancias necesarias para "com
pletar" la reacción del suero frente a agentes, bac
terianos especialmente. 

Las funciones más importantes del sistema del 
complemento son: 
a) aumentar la permeabilidad capilar, lo que per
mite la salida de células hacia la zona donde se 
producen las reacciones; 
b) atraer leucocitos y promover fagocitosis; 
c) inmovilizar las células en el lugar de la reacción; 
d) alterar la membrana celular y producir por este 
mecanismo la lisis y la muerte. 

La detección de los niveles del complemento en 
el suero tiene valor para el diagnóstico y el trata
miento de pacientes con enfermedades en donde 
juegan mecanismos inmunológicos. 

Hay dos vías de activación del sistema pero que 
terminan en una vía de activación final que es común. 

La vía denominada clásica fue la primera que se 

detectó. Las proteínas que participan de esta vía se 
denominan componentes y se simbolizan con la letra 
"C" y luego un número. Hay nueve de estos compo
nentes, del C1 al C9. 

La vía alternativa, filogcncticamcntc más primitiva, 
tiene proteínas que se representan mediante letras B, 
RyP.HT) 

Además componen el sistema cuatro proteínas 
reguladoras: C INF (inhibidor de Cl), I (inhibidor de 
C4b/C3b), C4BP (proteína de unión de C4) y H (regu
lador del complejo C3b/Bb). 

La vía clásica es activada por la unión de inmuno-
globulinas con la superficie de antígenos. El compo
nente Cl tiene tres moléculas distintas, el Clq, el C l r 
y cl Cls . La primera molécula se une a la parte cons
tante de la IgG. Cuando esto sucede, se activan los 
C l r y Cls que se escinden a sí mismos, a C4 (se 
escinden en C4a, C4b, C4c, C4d) y a C2 (se escinden 
en C2a y C2b). Juntos el C2a y C4b en presencia del 
magnesio escinden al C3 y al C5. 

La escisimyQel C3 da lugar a C3a (que tiene accio
nes especificas) y a C3b que ayuda a la escisión del 
C5. El C5 se divide en C5a (con propiedades específi
cas) y el C5b que se combina sucesivamente en C6, 
C7, C8 y C9 conformando el C5b 6789. 

La vía clásica tiene mecanismos de regulación que 
impiden que la reacción continúe indefinidamente, 
limitando por lo tanto la inflamación. 

La vía alternativa es activada por algunas sustan
cias como polisacáridos de la cubierta de neumococos 
y bacterias gram negativas. El desdoblamiento de C3 
se hace por activación del factor D. Este factor tam
bién divide el factor B en Ba y Bb; el Bb unido al C3b 
(C3b/Bb) continúa la escisión del C3 por la que se 
entra en la vía clásica. La estabilidad del complejo 
C3/Bb se cumple con la intervención de la proteína P 
(Properdina) y el magnesio. 

También este sistema está limitado por las proteí
nas reguladoras. Si éstas no existieran, la excesiva 
activación del complemento podría ocasionar daño 
vascular con hemorragias y coagulación intravascular 
difusa. 

Las acciones biológicas de los distintos componen
tes, subcomponentes y factores del sistema de com
plementos son múltiples.de) gi compuesto C3b/Bb 
provoca una quimiotaxis de leucocitos polimorfonu-
cleares y monocitos, es decir, provoca la acumulación 
de estas células en el lugar de la reacción; el fragmen
to Bb induce también un aumento de monocitos en el 
mismo lugar; el C3a y cl C5a son anafilatoxinas, es 
decir liberan histamina de los leucocitos basófilos y 
células cebadas y serotonina de las plaquetas; estos 
productos determinan una marcada acumulación de 
neutrófilos, eosinófilos y monocitos; el C5a también 
induce la liberación de enzimas lisosómicas de los 
neutrófilos (ver mas adelante) aumentando la fagocito
sis. 

El complejo C5b 6789 induce a la citólisis por 
agresión a la membrana celular. 

El C3 provoca también la solubilización y separa
ción de complejos antígeno anticuerpo, los que se 
transforman en sustancias inertes que no provocan 
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lesión hística: esto lleva a la limitación de las inflama
ciones. 

Las distintas proteínas del complemento son sinte
tizadas en el hígado y para su acción se requiere, 
en múltiples pasos, la presencia de iones bivalen
tes Ca ++ y Mg ++. 

Otras células que intervienen 
en la inmunidad celular 

La hipersensibilidad retardada es la reacción infla
matoria que se produce en el lugar de activación de 
un ahtígeno, que comienza a raíz de la activación 
de los linfocitos o células T inmunes.'18) 

La hipersensibilidad retardada no es inmediata, 
como lo es la respuesta de las inmunoglobulinas. 

En los seres humanos la mayor parte de las 
células que infiltran las zonas de reacción de 
hipersensibilidad retardada son fagocitos mono-
nucleares derivados de la sangre y no son antige-
noespecíficos. Pero también se encuentran linfoci
tos T4 y T8, leucocitos polimorfonucleares, basófi
los y cosmófilos. 

Al comienzo de la reacción los fagocitos mono-
nucleares entran en la zona de reacción. En el 
tejido, los monocitos ingieren el material extraño, 
lo degrada y lo presentan a los linfocitos T. En un 
primer momento los linfocitos T segregan un fac
tor de liberación de histamina y serotonina por 
los mastocitos, lo que provoca aumento de la per
meabilidad capilar. Esto permite la presencia de 
nuevas poblaciones de linfocitos T, los que a su 
vez segregan factores de inhibición de migración 
de monocitos y activadores de macrófagos (inter-
ferón, como ya se describió).!19) El resultado es la 
acumulación de fagocitos mononucleares que tie
nen como propiedad la eliminación de material 
extraño. Mientras tanto como mecanismo de reac
ción específica los linfocitos T activan a los linfoci
tos B para la producción de anticuerpos contra el 
antígeno agresor, tal como se describió previa
mente. 

Las reacciones de hipersensibilidad retardada 
no pueden tener efecto indefinido, ya que esto 
traería procesos inflamatorios cada vez más 
importantes y con capacidad de dañar al organis
mo total. 

Para la limitación de la reacción, actúan tam
bién células T, tipo T8, y las células asesinas que 
por un lado inhiben la estimulación de las células 
T antigenoespecíflcas y por otro inhiben la activi
dad de las células T ya estimuladas. 

Células del sistema fagocitico mononuclear 

En todo el organismo hay una serie de células que 
componen este sistema y que derivan de los mono
citos circulantes.'18) 

Los monocitos se forman en el hombre en la médu
la ósea, desde sus precursores el monoblasto y el pro-
monocito. 

Cuando la maduración se completa, pasan a la 
sangre como monocitos y en ella circulan alrededor de 
tres días, para después ir ubicándose en los tejidos (se 
cree que por azar) y se diferencian. Se encuentran así 
los histiocitos del tejido conjuntivo, las células de 
Kupffer en el hígado, los macrófagos serosos en la 
pleura y el peritoneo, la microglia en el sistema ner
vioso, los ostcoclastos en los huesos. 

La producción y liberación de fagocitos mononuclea
res está regulada por diferentes factores. Hay un fac
tor estimulador de colonias, que induce la prolifera
ción de monoblastos y promonocitos que es segregado 
por células T activadas, y otros macrófagos. Ya se ha 
comentado la actividad del interferón en la acción de 
ios monocitos en el foco. 

Los fagocitos mononucleares son capaces de inge
rir y degradar una gran cantidad de sustancias extra
ñas, algunas en forma directa y otras que han sido 
preparadas por acción de los anticuerpos y del siste
ma del complemento. Son los productores de una 
gran cantidad de sustancias que intervienen en los 
procesos de inflamación y de inmunidad. 

Secretan enzimas como hidrolasas lisosómicas, 
lisozima, proteasas, componentes del complemento 
(Cl, C2, C3, C4, factores B,D,P) interferón, factor 
estimulante de colonias, interleucina 1, y distintos 
metabolitos del ácido araquidónico que incluyen pros-
taglandinas, tromboxanos y leucotricnos. 

Todos estos productos son secretados por los fago
citos mononucleares por estímulos provenientes de la 
presencia de sustancias extrañas, endotoxinas bacte
rianas y linfocinas de células T (como el interferón). 

Los fagocitos mononucleares una vez activados 
adquieren propiedades muy importantes, que les per
miten aumentar su acción sobre elementos patógenos 
microbianos. 

Esta actividad no es específica pero la producción 
de interferón por los linfocitos T sí lo es. 

El modo de acción sobre los agentes es múltiple: 
por oxidación, por hidrolización, por destrucción 
proteica y por activación de la acción de los anti
cuerpos específicos. 

La lisozyma segregada por los fagocitos es una 
sustancia de gran importancia, que todavía no fue 
descrita con detalle; se trata de una enzima con 
capacidad para destruir (lisar) bacterias saprofitas 
y patógenas, atacadas previamente por los anti
cuerpos y el complemento. Junto con el interferón 
se los denomina antibióticos na tura les . Se la 
encuentra en lágrimas, mucus nasal, saliva, suero. 
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clara de huevo y algunos hongos. Hidrolisa los 
enlaces del ácido N-acetylmuránico, disolviendo 
así la pared de las bacterias. 

Antígeno 

Se ha esquematizado la reacción o reacciones que 
en el organismo produce la presencia de una sus
tancia ajena a él; de ahora en más, se tratará de 
definir lo que se entiende por "sustancia extraña", 
que en el lenguaje inmunológico se conoce como 
antígeno; básicamente se dice de él que una vez 
inoculado en el organismo provoca la aparición de 
anticuerpos o inmunoglobulinas en el suero. Los 
antígenos tienen dos propiedades: 

a) ínmunogenicidad; que es la capacidad de 
estimular la formación de sus correspondientes 
anticuerpos (inmunidad humoral) o producir cam
bios en la reaccionabilidad celular a través de lin-
focitos específicamente reactivos (inmunidad celu
lar). Estos últimos incluyen el fenómeno de hiper-
sensibilidad retardada. 

b) Reaccionan específicamente con los anti
cuerpos. Es importante tener en cuenta estas dos 
características ya que existen sustancias denomi
nadas haptenos que reaccionan específicamente 
con los anticuerpos correspondientes pero que 
carecen de la propiedad de inducir su formación. 

Cada anticuerpo se acopla con una parte específica 
del antígeno. Esta zona del antígeno que reacciona 
con el anticuerpo recibe el nombre de determinante 
antigênico o epitope. Un antígeno puede tener varios 
epitopes distintos o idénticos. Más precisamente, los 
anticuerpos son específicos para los epitopes y no 
para la totalidad de la molécula antigénica. 

Una gran variedad de macromoléculas pueden 
comportarse como antígenos: prácticamente todas 
las proteínas, muchos polisacáridos, nucleoproteí-
nas, lipoproteínas, péptidos, así también como 
haptenos (que por sí mismos no son inmunogéni-
cos) unidos a proteínas o péptidos. 

La antigenicidad no es una propiedad intrínseca 
de estas moléculas, sino que depende del sistema 
biológico donde se introduce (una sustancia puede 
ser antigénica para una especie animal y no ser 
reconocida como extraña por otra) y de la vía de 
entrada al organismo. 

Finalmente, es probable que ciertas sustancias 
hayan sido consideradas no inmunogénicas por
que no se ha podido demostrar una reacción in 
uitro antígeno anticuerpo, pero en la medida en 
que se cuente con técnicas de detección de reac
ciones más sofisticadas, aumentará el número de 
sustancias consideradas inmunogénicas. 

Desde el punto de vista de las enfermedades 
infecciosas, interesa que el anticuerpo, además de 
los rasgos ya señalados, sea protector, es decir, que 
reconozca el agente infeccioso del cual es parte el 
antígeno que lo generó, logrando su destrucción 
(fijación de complemento, fagocitosis) o bloqueando 
su acción patógena (bloqueo de unión a la célula de 
toxinas, etc.). Esto se ilustra en la siguiente expe
riencia sobre inmunogenicidad. El ratón blanco es 
muy sensible a la infección por neumococos. Si se 
lo inyecta con estas bacterias, aun en escasa canti
dad, el animal morirá en dos o tres días aproxima
damente. Sin embargo, si se le administra, junto a 
los neumococos, una cantidad muy pequeña de 
suero proveniente de un paciente convalesciente de 
neumonía, el ratón sobrevivirá. El suero tiene anti
cuerpos específicos. Esto es inmunogenicidad, la 
supervivencia del ratón como resultado de la acción 
de los anticuerpos es protección. 

Vacunas 

Los antígenos que revisten particular importancia 
para el propósito de este libro son los que se usan 
como vacunas, entendiendo como tal a la suspen
sión de un agente infectante o parte de él que, 
administrado a un individuo susceptible, establece 
un estado de resistencia a la enfermedad que ese 
agente produce. 

Esta práctica se denomina vacunación. 
Y aprovecha dos elementos clave de la respuesta 

inmune: la especificidad y la memoria. Así como 
una vacuna puede ser definida por su capacidad 
de producir anticuerpos capaces de interaccionar 
específicamente con un antígeno, se puede tam
bién considerar vacuna a una sustancia capaz de 
crear una memoria, de manera que el antígeno 
presente en un agente invasor pueda estimularla, 
posiblemente años o décadas después de su inocu
lación. (20) 

Los conocimientos acerca de la inmunología 
permitieron la concreción de vacunas contra diver
sos agentes patógenos. Si bien se logró la erradica
ción y el control de algunas enfermedades, ciertos 
microorganismos han mostrado poseer caracterís
ticas que dificultan la generación de vacunas como 
la variación antigénica, la presencia de muchos 
serotipos, la integración del material genético al 
genoma de la célula huésped, la transmisión de la 
infección a través de células que pueden expresar 
o no los antígenos microbianos, la infección de las 
mismas células del sistema inmune. Las investiga
ciones actuales en el campo de la biología molecu
lar, de la microbiología y la inmunología están pro
veyendo herramientas para sortear este tipo de 
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dificultades. Ellas están dirigidas no sólo a la elec
ción y a la forma de presentación del antigeno que 
genere la respuesta protectora óptima, sino tam
bién al uso de adyuvantes, que activan las células 
presentadoras de antigenos, y a las distintas for
mas de liberación endógena de éstos. 

Bacterias 

Las bacterias, desde el punto de vista inmunogéni-
co, son antígenos complejos, es decir, que una 
bacteria posee antígenos capaces, cada uno de 
ellos, de provocar respuesta inmunitaria no nece
sariamente protectora. 

Esta complejidad antigénica que históricamente 
entorpecía la obtención de una respuesta específi
ca, sumada a la diversidad de serotipos, aun entre 
una misma especie de bacterias, fue lo que llevó a 
dirigir la meta de su control, primero a la quimio
terapia y luego a los antibióticos, los que resulta
ron eficaces en la mayor parte de los casos. 

Algunas bacterias, como el Proteus mirabilis, el 
neumococo tipo 14 y el meningococo grupo B, 
comparten antígenos con el huésped, por lo que la 
distinción entre lo propio y lo ajeno puede ser difí
cil, lo que complica, consecuentemente, el control 
de la infección. 

Pese a los inconvenientes mencionados, se han 
desarrollado y se investigan actualmente diferentes 
estrategias para lograr vacunas protectivas contra 
diferentes bacterias. 

En el caso de las bacterias que ejercen su 
acción patógena mediante la liberación de exotoxi-
nas, se han obtenido toxoides inactivos que gene
ran anticuerpos que bloquean la acción de aqué
llas. Ejemplos de esto lo constituyen los toxoides 
contra el tétanos y la difteria. 

Muchas bacterias necesitan estar unidas a la 
célula para ejercer su efecto patógeno. Esto se 
lleva a cabo mediante "adhesinas" o a través de 
prolongaciones proteicas denominadas "pili". 
Ambas constituyen antígenos que son utilizados 
como vacunas. Este tipo de vacunas han sido 
ensayadas para bacterias como Shigella, Neisseria 
gonorrhoeae y E. coli enteropatógenas.<2i)( 22)( 23) 

Los factores de invasión bacterianos se encuentran 
generalmente codificados en plásmidos, que son molé
culas de ADN que se replican en forma Independiente 
del genoma bacteriano. Por manipulación genética se 
puede eliminar esta información y, de esta manera, 
obtener una bacteria que no es patógena pero sí es 
antigénica. A la inversa, en lugar de generar anticuer
pos contra la bacteria portadora de esta información, 
se pueden generar anticuerpos contra los factores qué 
los plásmidos codifican. Esto se logra introduciendo 

los plásmidos en bacterias no patógenas. La bacteria 
expresa los factores de invasión, genera anticuerpos 
contra éstos, pero no enferma al individuo. Este tipo 
de vacunas se ha desarrollado para Salmonella, E. 
coli enteropatógeno y Shigella.'23' 

Finalmente se puede producir una bacteria ate
nuada, deficitaria en un metabolito por bloqueo en 
algún paso de su síntesis. Esta bacteria se reproduce 
en forma muy lenta sin provocar enfermedad por la 
baja cantidad en que se encuentra en el organismo 
pero estimula constantemente al sistema inmune.!24) 

Todos estos tipos de vacunas se basan en la admi
nistración de bacterias vivas, que son mucho más 
eficaces que las realizadas con bacterias muertas. 

Otro tipo de vacuna antibacteriana se basa en 
la administración de un antígeno purificado de la 
bacteria. Ejemplo de esto son los polisacáridos de 
Hemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningiti-
dis grupos A, C. Y, WI35 y neumococos. Estas 
vacunas han mostrado ser eficaces en la preven
ción de las meningitis. Dentro de este tipo de vacu
nas se encuentran las que se basan en la proteína 
M de los estreptococos, que son fibras que se pro
longan en la superficie de estas bacterias y cuya 
respuesta produce opsonización, es decir, las hace 
susceptibles a la ingestión y posterior destrucción 
por parte de las células fagociticas del sistema 
inmune. 

Virus 

Los virus son microorganismos muy pequeños 
cuyo diámetro varía entre 20 y 300 nm. Están 
constituidos fundamentalmente por una molécula 
de ARN o ADN cubierta por una concha proteica. 
Esta cubierta está destinada a proteger y estabili
zar el ácido nucleico de los agentes ambientales y 
a facilitar la adhesión y penetración en la célula. 
Algunos virus poseen una estructura más compli
cada, pues cuentan con una envoltura lipoproteica 
y glucoproteica. En estas estructuras se encuen
tran los antígenos de utilidad en la confección de 
vacunas. 

Estos microorganismos necesitan penetrar en 
las células huésped para proliferar. Normalmente 
la infección comienza con la invasión local de una 
superficie epitelial donde se replica para después 
producir la infección en el órgano blanco. Los anti
cuerpos solo son capaces de unirse al virus extra-
celular, su acción se limita en el plasma y los líqui
dos histicos, y en el caso de la inmunoglobulina A 
(IgA) en la superficie de los epitelios. Los anticuer
pos fijadores de complemento pueden causar la 
lisis de las células que transportan antígenos víri
cos. Por otro lado, la inmunidad mediada por célu-
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las (T citotóxlca fundamentalmente) es efectiva 
contra los virus intracelulares. De esta manera se 
observa que en la respuesta a la Infección vírica 
interviene tanto la inmunidad humoral como la 
celular, casi completamente dependiente de las 
células T, incluso para la respuesta de anticuer-
pos.l20) 

Las vacunas virales clásicas son de dos tipos: 
las atenuadas y las Inactivadas. Las primeras limi
tan la proliferación viral y remedan, en cuanto a la 
estimulación antigénica, la infección natural , 
aumentando por este mecanismo las defensas 
generales de todo el organismo, incluso las defen
sas locales. Una desventaja de las vacunas con 
virus vivos son las variaciones genéticas que pue
den sufrir en el tiempo. Esto es particularmente 
importante en los virus cuya genoma es ARN, los 
cuales poseen una alta variabilidad genética. Un 
ejemplo de esto lo constituye la observación de la 
aparición de revertantes patógenas en el virus de 
la vacuna Sabin. La inestabilidad genética de los 
ARN dificulta también el desarrollo de vacunas por 
la variabilidad antigénica que implica. El virus de 
influenza es un ejemplo de este fenómeno. 

Por otro lado, las vacunas con virus vivos sue
len producir reacciones adversas o enfermedad, 
generalmente en forma leve. 

Las vacunas con virus muertos o inactivadas 
preparadas con el total del virión, provocan una 
respuesta dirigida "fundamentalmente a los antíge-
nos de superficie, con lo que impiden la penetra
ción en el interior de las células. 

Ultimamente, los avances en técnicas de manipula
ción genética han permitido la expresión de antígenos 
virales puros en microorganismos. El ejemplo más 
saliente es la vacuna recombinante contra la Hepatitis 
B.'25 ' Una de las dificultades que presentan estas 

vacunas es que no siempre la conformación que tienen 
los antígenos purificados es la misma que en virión 
completo, por lo que se producen cambios en su anti-
genicidad. 

Un sistema que se está investigando con asiduidad 
es la expresión de antígenos virales en el virus vacci-
nia. Se obtiene de esta manera un virus de vacetnia 
atenuado con los antígenos virales de interés en su 
superficie. Con este sistema se tiene la ventaja de pro
ducir una infección viral y presentar los antígenos en 
forma adecuada al sistema inmunológlco.'26) Otros 
intentos consisten en la obtención de antígenos sinté
ticos de algunos virus, pero estas experiencias son 
aún preliminares. 

Protozoários y helmintos 

Los parásitos infectan a gran parte de la población 
mundial, fundamentalmente de zonas tropicales, 
por lo que representan un importante problema 
sanitario. 

Los protozoários y helmintos son mayores que 
otros agentes infecciosos como los virus y las bac
terias. Sus ciclos vitales son muy complejos y en 
algunos casos dependen de un vector para la 
transmisión de un huésped a otro. El hecho de 
poseer mayor tamaño implica la existencia de 
mayor número y calidad de antígenos. Además, 
generalmente la expresión de estos antígenos varía 
según la fase del ciclo en que se encuentra el pará
sito. Si sumamos a estos fenómenos la facultad 
que tienen muchos parásitos de eludir la respues
ta inmunológica del huésped variando la expresión 
de sus antígenos, se observa lo dificultosa que se 
hace la confección de una vacuna efectiva, que 
debería producir una respuesta tanto a nivel celu
lar como humoral, ya que ambos mecanismos son 
necesarios para el control de estas infecciones. 
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3. CONTRAINDICACIONES GENERALES DE LAS VACUNAS 
E INDICACIONES ESPECIALES 

José A. Bodino* 
Guillermo Roccatagliata** 

Las vacunas elaboradas en los últimos años en 
general son efectivas y seguras, aunque en ocasio
nes provocan reacciones indeseables, que deben 
ser conocidas por todos los interesados en los pro
blemas de salud pública, para evitar el despresti
gio de estas excelentes armas con que cuenta la 
medicina moderna. 

La meta final de estudio, desarrollo y aplicación 
de una vacuna es obtener el más alto grado de pro
tección con el mínimo de reacciones secundarias. 
Una vez aprobada una vacuna para su uso masivo, 
su aplicación en la práctica diaria permite estable
cer su real efectividad, detectar los fenómenos 
adversos, determinar las contraindicaciones absolu
tas y relativas y verificar la duración cierta de la 
protección que ofrece, factores estos que pueden 
hacer variar los conceptos iniciales sobre su utili
dad y seguridad, y que permiten su perfecciona
miento posterior (por ejemplo, modificaciones del 
antígeno, del líquido diluente, de las sustancias pre
servativas y estabilizadoras, los antibióticos agrega
dos, adyuvantes, etc.). De lo anterior resulta que es 
deber de todo médico observar los resultados de las 
vacunas corrientemente utilizadas y registrar las 
reacciones adversas que puedan provocar, así como 
informar de estos casos a las autoridades encarga
das del control epidemiológico regional. 

Ninguna vacuna está libre de efectos adversos 
ni tampoco estos últimos pueden ser anticipados 
en todas sus variables, especialmente en el caso de 
nuevas vacunas experimentadas en forma limitada 
durante el periodo previo a su aprobación. 

Algunas vacunas poseen propiedades intrínse
cas que causan efectos colaterales no deseables en 
los sujetos receptores, por lo común sólo de severi
dad leve a moderada, transitorios y que rara vez 
producen secuelas permanentes. Ejemplos típicos 
son la hipertermia o la irritación local posterior a 
la administración de vacuna DTP O la aparición de 

fiebre o exantema después de aplicar la vacuna 
antisarampionosa. Estos efectos son inevitables 
porque se deben a características del antígeno 
inmunizante o de algún componente de la vacuna. 

En rarísimas ocasiones las reacciones son gra
ves; un ejemplo de esta situación puede ser la 
encefalitis asociada con el componente pertussis 
de la vacuna DTP (1 cada 100.000 vacunados) o la 
poliomielitis secundaria al empleo de vacuna oral, 
que ocurre aproximadamente en un caso cada 8,7 
millones de dosis de vacuna distribuidas.'1' 

A propósito de esta última situación, se debe 
tener en cuenta que la parálisis puede ocurrir 
directamente en el receptor de la vacuna o en un 
conviviente. En este último caso el riesgo es de 1 
en 5 millones de dosis distribuidas. Los individuos 
inmunocomprometidos expuestos al virus vaccinal 
por contacto con un vacunado o por haber recibido 
ellos mismos la vacuna tienen más riesgo de desa
rrollar enfermedad paralítica. 

La aparición de síntomas clínicos adversos pos
teriores a la vacunación no está relacionada siem
pre con este hecho en forma causal. Es deber del 
médico intentar por todos los medios confirmar o 
descartar la relación entre la patología que observa 
y la vacuna empleada, con el fin de preservarla de 
criticas o temores infundados. 

La recomendación adecuada a cada paciente en 
cuanto a vacunación, resulta del balance riesgo 
beneficio, es decir de las ventajas a obtener con 
esta práctica,'1' sus efectos adversos y las relacio
nes imputables al huésped, comparados con el 
riesgo del paciente de padecer la enfermedad natu-
ral.(2> 

Esquemáticamente, los accidentes posvaccinales 
pueden ser clasificados en dos grupos: a) las reac
ciones propiamente dichas inherentes a ciertas 
vacunas, generalmente benignas, que producen 
desórdenes efímeros y un malestar pasajero y que 
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son frecuentes; b) las complicaciones anormales, 
severas,!3' que producen una invalidez temporaria 
o definitiva, en ocasiones con secuelas graves y 
que son excepcionales.'4"5"6"7' 

La recomendación'de cada vacuna parte de la 
descripción de estas situaciones potenciales, e 
intenta dar a cada paciente el máximo de seguri
dad mediante indicaciones precisas sobre dosis, 
vias de administración, intervalo entre las dosis, y 
la especificación de situaciones que requieren pre
cauciones especiales o que contraindican en forma 
absoluta una vacuna determinada. 

En términos generales, hay acuerdo en pospo
ner las vacunaciones en pacientes con afecciones 
infecciosas agudas con fiebre alta, enfermedades 
eruptivas, lesiones generalizadas de piel, vómitos, 
diarreas, etc. Las enfermedades banales no febriles 
no contraindican el uso de vacunas. Este concepto 
es particularmente importante en niños con afec
ciones leves de vías aéreas superiores en los cuales 
el riesgo de la vacunación es mínimo o nulo. Por lo 
tanto, los niños deben ser vacunados aun cuando 
padezcan estas enfermedades banales. La conduc
ta contraria trae como consecuencia un sinnúmero 
de niños con vacunaciones incompletas y por ende 
susceptibles de contraer determinada enferme
dad. (8) 

No conviene inmunizar durante un cuadro clíni
co febril, que si bien puede ser de carácter banal, 
no está exento de ser el comienzo de una enferme
dad más grave. Realizar una inmunización durante 
estos procesos febriles puede generar dudas en 
caso de agravamiento del cuadro e imputarse este 
hecho a la vacuna administrada. Esta situación 
debe ser evitada. La conducta a seguir en estos 
casos es insistir en que el niño se vacune tan 
pronto como haya superado su cuadro infeccioso 
febril. 

Las vacunas a virus vivos atenuados constitu
yen un factor de riesgo en pacientes con inmuno-
deficiencias por defectos congénitos o enfermeda
des activas del sistema linfoideo o retículoendote-
lial; asimismo, el tratamiento inmunosupresor con 
esteroides, antimetabolitos o las radiaciones hacen 
que el huésped sea potencialmente susceptible a 
una replicación viral excesiva. En esos casos en 
lugar de vacunas a virus vivos se deben usar vacu
nas inactivadas o gammaglobulinas específicas o 
inespecíficas. 

En el niño inmunosuprimído, varios son los fac
tores a tener en cuenta: 1) la enfermedad subya
cente; 2) la modalidad y la dosis de los inmunosu-
presores recibidos; 3) el tiempo y la repetición de 
las dosis; y 4) las enfermedades infecciosas previas 
y la historia inmunitaria. 

Cuando la terapéutica inmunosupresora se sus

pende, particularmente en los casos de pacientes 
con leucemia en remisión, se pueden administrar 
vacunas a virus vivos; el tiempo que se debe espe
rar desde la suspensión de la quimioterapia hasta 
la aplicación de la vacuna es motivo de controver
sia, si bien se acepta que de tres a seis meses es 
un lapso prudente. Sin embargo, este intervalo 
puede variar de acuerdo con las características de 
la terapia inmunosupresora, la enfermedad de 
base y otros factores. Por esto en ocasiones no es 
posible definir con precisión el período adecuado 
entre el cese de la terapia y la indicación exenta de 
riesgos de las vacunas.'9 ' Por ejemplo es posible la 
inmunización contra la influenza y la varicela en 
niños con cáncer, tres o cuatro semanas después 
de suspendida la quimioterapia, cuando el recuen
to de polinucleares y linfocitos sea mayor de 
1.000/mm3.(i°) 

Los contactos cercanos inmunológicamente nor
males de pacientes inmunosuprimidos, podrían 
ser causa de riesgo para estos enfermos si reciben 
vacuna oral a poliovirus atenuados, por su posible 
transmisibilidad; no ocurre así con las otras vacu
nas a virus vivos. 

Un comentario especial merece la vacuna anti-
varicelosa a virus vivos que se puede aplicar a 
niños con cáncer, en quienes el riesgo de la infec
ción natural sobrepasa largamente el vinculado 
con el virus vaccinal.'10"11' 

Dada la importancia actual del problema sanita
rio creado por el síndrome de inmunodejlciencia 
adquirida, es conveniente señalar algunos aspectos 
vinculados con la'inmunización en estos pacientes. 
En primer lugar, cabe subrayar que niños infecta
dos en la etapa perinatal con el virus mv, que antes 
de conocerse el diagnóstico recibieron vacuna Sabin 
oral, DFT o MMR, no han presentado complicaciones 
vinculadas con estas inmunizaciones."2 ' Aunque se 
necesita más experiencia al respecto, sobre la base 
de los datos recogidos hasta el presente se conside
ra que los portadores pueden recibir vacunas anti-
sarampionosa, antirrubeólica y antiurliana. Las res
tantes vacunas a virus o bacterias vivos requieren 
evaluaciones futuras.'12' 

Se recomienda no administrar vacunas a virus o 
bacterias vivos (MMR, Sabin, ncc) a niños con SIDA 
sintomático.<12) En cambio, pueden recibir vacuna 
antipoliomielítica inactivada, DPT, vacuna antihe-
mophilus influenzae B, o antiinfluenza teniendo en 
cuenta que la inmunización puede ser menos efec
tiva que en pacientes normales. 

Como ya se indicó, la vacuna Sabin no debe ser 
administrada a convivientes de pacientes con SIDA, 
debido al mayor riesgo de parálisis por virus vacci
nal para el paciente inmunocomprometido. 

Los niños con enfermedades neurológicas pre-
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sentan un problema especial en relación con las 
inmunizaciones. En general, las enfermedades 
neurológicas estabilizadas no contraindican la 
administración de vacunas; por ejemplo, un niño 
que presenta una hidrocefalia compensada o que 
ha sufrido una hipoxia severa en el período neona
tal y que padece una parálisis cerebral residual, 
puede ser vacunado sin riesgos. En los casos en 
que la enfermedad neurológica es progresiva, con 
una sintomatologia cambiante, la inmunización 
está contraindicada. Así, el niño que padece una 
encefalitis progresiva no debe recibir las inmuniza
ciones de rutina. Por otra parte, las personas que 
han padecido poliomielitis por un tipo determinado 
no están inmunes a los otros tipos de poliovlrus; 
en estos casos se deben vacunar pero se prefiere 
administrar vacuna a poliovlrus inactivado. 

La vacuna anticoqueluchosa asociada con toxoi-
de tetánico y diftérico (DPT) provoca reacciones 
colaterales en alrededor del 50% de los niños vacu
nados, tales como fiebre de 380C, dolor local, irri
tabilidad; en el 30% provoca decaimiento, en el 
21% anorexia, en el 6/9% enrojecimiento o tume
facción local, y en el 1% llanto prolongado y persis
tente de 3 a 21 horas de duración, episodio duran
te el cual el niño está inconsolable. Estas reaccio
nes ocurren habitualmente dentro de las 48 horas 
siguientes a la vacunación, ceden espontáneamen
te sin dejar secuelas y no requieren tratamiento 
excepto analgésicos o antltérmicos.nsHMKis) Estos 
pacientes pueden continuar su programa de vacu
nación en forma normal, incluyendo la vacuna 
anticoqueluchosa. 

Debemos diferenciar de las anteriores, las reac
ciones graves secundarlas a una dosis de DPT, tales 
como convulsiones (1/110.000) y signos neurológi
cos focales o alteraciones de la conciencia que 
constituyen una contraindicación absoluta para 
futuras dosis de vacuna anticoqueluchosa. (4)(7)(i3) 
(16)(17)(18)(19) 

La lectura de estas reacciones adversas provoca
das por la vacuna DPT puede generar dudas en el 
lector con respecto a la aplicación sistemática de 
esta vacuna. Sin embargo, las ventajas de la vacu
nación rutinaria con DPT (20)(2i)(22)(23) superan siem
pre con creces los riesgos que, por otra parte, solo 
excepcionalmente son graves. La coqueluche está 
asociada con alteraciones del sistema nervioso cen
tral con mucha mayor frecuencia que la vacuna DPT. 

Una conducta negativa con respecto a esta 
inmunización como la adoptada en Japón, descrita 
por Kanai,<24) llevó a un aumento del número de 
casos de pertussis de 1.084 notificaciones en 1975 
a 13.092 notificaciones en 1979, con un total de 
31.730 casos en el lapso 1975-1979. En Inglaterra 
y Gales, una comunicación de Pollard <25> registra 

un porcentaje de aplicación decreciente de esta 
vacuna que llega a 30% de la población infantil, lo 
cual provoca un incremento de casos que en el 
lapso 1974-1976 es de 25.135, y llega a 99.438 en 
el período 1977-1979. Koplan t2' estima que si no 
existieran programas de inmunización, habría un 
incremento de 71 veces en los casos de pertussis, 
y se cuadruplicaría el número de defunciones. 
Insiste en la continuación de los planes de vacuna
ción con DPT y en estimular trabajos de Investiga
ción tendientes a lograr el desarrollo de una vacu
na con menores efectos colaterales. 

Una nueva vacuna acelular antipertussis que 
contiene antigenos proteicos parcialmente purifica
dos, hemaglutinina filamentosa y un factor promo
tor de linfocitosis ha sido desarrollada en Japón. 
Comparando su inmunogenicidad y reactogenici-
dad con las de la vacuna convencional, se compro
baron elevaciones equivalentes de títulos de aglutl-
ninas y anticuerpos; en cambio, la incidencia de 
reacciones secundarias fue mucho menor para la 
vacuna acelular.(26)(27)(28)(29) E S posible que esta 
vacuna reemplace en un futuro cercano a la que se 
usa actualmente. 

Indicaciones especiales 

Con la sola excepción de la vacuna oral a poliovl
rus, las inmunizaciones no constituyen un riesgo 
sustancial para familiares, guardadores o adultos 
en general que convivan con niños recientemente 
vacunados. 

Las inmunizaciones de niños prematuros pre
sentan el problema de que es incierta la edad más 
apropiada para comenzarlas. La práctica común es 
ignorar la edad gestacional y aplicar las vacunas 
en las dosis habituales, de acuerdo con el calenda
rio vigente en cada país.'30 ' 

La vacuna oral a poliovirus plantea en estos 
casos un problema especial, ya que su administra
ción en prematuros internados en unidades neona-
tológicas pueden presentar un riesgo para otros 
infantes susceptibles.'2' De todos modos, esta con
sideración no es válida para un prematuro normal 
al cuidado de sus padres en su hogar, a quien se le 
debe administrar la vacuna siguiendo el calendario 
habitual, según la edad cronológica.!30) 

Eí paciente esplenectomizado presenta un riesgo 
aumentado de bactericmla fulminante asociado a una 
alta tasa de mortalidad. El germen causal más fre
cuente es el neumococo, hecho que justifica una 
vacunación preventiva, preferentemente antes de la 
esplcncctomía. Aunque el análisis de los resultados de 
esta inmunización es contradictorio, son numerosos 
los autores que insisten sobre la eficacia de la vacu-
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nación antineumocóccica en el esplenectomizado.'31) 
(32)(33)(34)(35) 

Por otra parte, es importante señalar que la vacu
nación con virus vivos atenuados está contraindicada 
en los esplenectomizados. 

En la bibliografia pediátrica hay numerosas refe
rencias a la frecuencia relativa de las enfermedades 
infecciosas en pacientes diabéticos; por lo tanto, los 
niños y Jóvenes diabéticos deben ser inmunizados 
regularmente. La respuesta de los diabéticos al antí-
geno es la misma que en sujetos normales. 

Existe cierto consenso en el sentido de que el dia
bético debe ser inmunizado con la condición de que 
su diabetes esté bien controlada y su estado general 
sea satisfactorio.(36)(37) 

Aunque la infección neumocóccica no parece ser 
más frecuente en los diabéticos controlados que en los 
sujetos sanos,'37 ' es bien sabido que esta infección 
aumenta el riesgo de mortalidad en los diabéticos, con 
o sin cetoacidosis. Estudios realizados por diferentes 
autores sugieren la inocuidad de la vacunación anti
neumocóccica en los diabéticos. Además, las tasas de 
seroconversión registradas en éstos son comparables 
con las de los grupos controles. (36)(37)(38)(39) 

El niño alérgico presenta problemas que deben ser 
tenidos en cuenta. Con los métodos actuales de 
purificación, merced a los cuales solamente se 
conservan los antígenos dotados de poder inmuno-
génico, las reacciones alérgicas, así como los efec
tos secundarios de una vacunación son excepcio-
nales.<40><4i) 

Sin embargo, con el fin de reducir el riesgo de 
accidentes, es necesario conocer los constituyentes 
y el medio de cultivo de cada vacuna susceptible 
de provocar una reacción alérgica. 

Pueden existir reacciones alérgicas al huevo o a 
antígenos derivados de cultivos de huevos embriona-
dos (vacuna de la influenza, fiebre amarilla, rabia, 
tifus), sensibilidad al mercurio en receptores de pre
parados de gammaglobulina.f42) reacciones alérgicas 
inducidas por antibióticos (como la neomicina), que 
forman parte de distintas vacunas (antirrubeólica, 
antisarampionosa, antiurliana) o hipersensibilidad a 
algún componente del agente inmunizante. Las 
reacciones adversas inmediatas, presumiblemente 
alérgicas, de tipo eritematoso o urticariano. o reac
ciones de hipersensibilidad en el aparato respirato
rio son raras. Dentro de los elementos constituyen
tes de este tipo de vacunas, las proteínas del huevo 
son la causa más frecuente. Antecedentes de hiper
sensibilidad anafiláctica al huevo (edema de labios o 
lengua, síntomas respiratorios de tipo asmaUforme o 
colapso) contraindican la vacunación. Una guía útil 
consiste en evaluar si el paciente puede o no ingerir 
un huevo sin sufrir síntomas alérgicos. En caso de 
que estos síntomas aparezcan, la vacunación está 
contraindicada. 

Pero en general puede afirmarse que serán muy 
raros los casos en que el médico deba diferir o 
suspender la aplicación de vacunas por causas 
alérgicas. 

Los niños desnutridos generalmente no constitu
yen una contraindicación formal a las inmunizacio
nes; por el contrario, habida cuenta de la alta mor
bilidad y mortalidad de las enfermedades infeccio
sas en estos pacientes, su prevención debe consti
tuir un pilar fundamental de cualquier programa 
sanitario. (43)(44) 

Los inmunogíobulinas presentan reacciones adver
sas, (23)(32) razón que sumada a su alto costo, indica que 
solo se deben administrar en aquellas situaciones clíni
cas en las que su eficacia ha sido claramente estableci
da, y quedan contraindicadas en los casos dudosos o 
de no reconocida utilidad terapéutica. En ocasiones, 
estas reacciones son moderadas y transitorias; en 
otras, raras, severas y progresivas. Va que es imposi
ble determinar el curso individual de cada paciente, la 
terapéutica de la anafilaxia debe ser rápidamente ins
tituida, administrando epinefrina y antihistaminicos. 
(45)(46) 

Considerando que las inmunogíobulinas pueden 
interferir con una buena respuesta inmunitaria a 
las inmunizaciones a virus vivos, estas vacunas 
deben ser administradas con un intervalo no 
menor de tres meses a los pacientes que hayan 
recibido gammaglobulinas, plasma o sangre total 
(2)(26)(66) 

Resumen de contraindicaciones 

Como corolario, se resumirán las contraindicacio
nes generales de las vacunas. 

1. Enfermedades infecciosas agudas con fiebre 
alta; trastornos gastrointestinales severos. 

2. Enfermedades eruptivas. 
3. Lesiones generalizadas de piel (contraindica

ción que era especialmente válida para la vacuna
ción antivariólica, actualmente suspendida). 

4. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. 
5. Tratamiento con antimetabolitos, esferoides o 

radiaciones. 
6. Alteraciones graves del sistema nervioso cen

tral consecutivas a la aplicación de una de las 
dosis correspondientes a una determinada vacu
na. 

7. Enfermedades neurológicas evolutivas. 
8. Peso inferior a 2,500 kg, en particular para la 

vacuna BCG. 
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4. VACUNA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

Raiza Nüwlajuk de Irurzum* 

Alberto César Manlerola 

Introducción e historia 

La tuberculosis, una de las enfermedades conoci
das por el hombre desde la antigüedad, alcanzó los 
contornos de u n a plaga cuando la revolución 
industrial empujó a miles de campesinos hacia las 
ciudades. Allí se amontonaron en viviendas oscu
ras hombres, mujeres y niños mal alimentados, 
agotados por largas jornadas de labor. 

También llamada tisis o consunción, era la 
causa de una de cada siete muertes en Europa a 
mediados del siglo pasado, cuando, según se cree, 
alcanzó su pico más alto. Enfermar de tuberculo
sis era una sentencia; uno de cada dos afectados 
moría en un plazo variable. 

El descubrimiento del bacilo que causa la enfer
medad, que efectuara Roberto Koch en 1882, marcó 
un hito fundamental no solo en la historia de la 
tuberculosis, sino de todas las enfermedades infec
ciosas, e inició lo que podríamos llamar la era bacte
riológica. A partir de ese momento la transmisión de 
muchas otras dolencias encontró una explicación 
científica. 

Desde el comienzo de este siglo la tuberculosis 
comenzó a declinar. Por una parte, la altísima mor
talidad de las décadas pasadas había privado a la 
población de los individuos más susceptibles, y mu
chos de los que quedaron, al estar ya infectados, 
eran más resistentes a nuevas infecciones; por otra 
parte, comenzaron a practicarse hábitos más higié
nicos. Las ciudades se volvieron más salubres y me
joraron las condiciones de vida de sus habitantes. 
Como consecuencia de ello cada enfermo infeccioso 
no alcanzaba a propagar la enfermedad a un nuevo 
caso infeccioso, y la endemia comenzó a disminuir. 

Koch cultivó los bacilos que llevan su nombre, 
los inactivo por el calor, filtró el cultivo y llamó 
tuberculina al producto resultante. Lo probó en 
algunos enfermos y creyó haber encontrado un 
remedio para la enfermedad. 

No fue así pero, sin embargo, la tuberculina 
sobrevivió; aunque no servía para curar, era capaz 
de distinguir a los infectados por el bacilo de Koch; 
y sería de enorme utilidad años más tarde para 
erradicar la tuberculosis del ganado vacuno, que 
se transmitía a las personas a través de la leche. 

Mientras tanto, el aislamiento, el reposo y la 
buena alimentación eran las únicas armas para 
luchar contra el terrible mal. 

Dos franceses, Calmette y Guerin, siguiendo los 
pasos de Pasteur, se dedicaron a cultivar bacilos de 
la tuberculosis bovina, los cuales, después de 
muchos pasajes o generaciones, se mostraban 
menos virulentos para los animales de experimen
tación. En 1923 anunciaron que finalmente habían 
puesto a punto una vacuna contra la tuberculosis. 

El diagnóstico de la enfermedad apoyado en la 
bacteriologia, en la reacción tuberculínica y en la 
radiología y la prevención, basada en el aislamiento 
de los enfermos y la vacunación de los no infecta
dos, constituyeron el fundamento de la lucha con
tra la tuberculosis durante varias décadas. 

El descubrimiento de la Estreptomicina en 1944 
y de la Isoniacida en 1952 aportaron lo que faltaba: 
medicamentos capaces de destruir al bacilo de 
Koch, que hacen posible el tratamiento específico. 
Las consecuencias podrían llegar a ser espectacula
res: no importarían la condición fisica del paciente 
ni su nutrición, porque sería posible curar la enfer
medad destruyendo los bacilos que la producen. 

Una oleada de euforia recorrió los ambientes 
médicos y se creyó que la antigua enfermedad 
había sido vencida. 

Sin embargo, el paso de los años demostró que 
el número de enfermos nuevos no decrecía en la 
medida de lo esperado, sino en los países en los 
que ya venía en descenso. 

Lo que cambió en forma radical fue el pronóstico 
de los enfermos, que ahora podían curarse o al 
menos prolongar la vida en varios años. 

* Médica. Posgrado en Organización y Administración Hospilalaria. Ex bccaria de OPS. Ex coordinadora del Programa 
de Control de Tuberculosis de la ciudad de Buenos Aires. 
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Situación actual 

La diseminación de la enfermedad en una pobla
ción depende, principalmente, del número de 
enfermos portadores de bacilos en sus secreciones 
bronquiales. Varios estudios han demostrado que 
los enfermos pulmonares con bacilos visibles al 
examen microscópico (por tener una gran cantidad 
de bacilos) infectan a un número mayor de contac
tos que otros enfermos. 

Una parte de los infectados por el bacilo tuber
culoso desarrolla la enfermedad. El riesgo de 
enfermar para los infectados también está en rela
ción con el número de bacilos que recibieron, la 
edad y el estado inmunológico. Así, el 15% de los 
convivientes infectados por un caso con bacilosco-
pia positiva se transforma en enfermo, diez veces 
más que entre los convivientes con un caso sin 
bacilos al examen microscópico.'1' 

La cantidad de casos bacilíferos y el número de 
personas que conviven con cada enfermo determi
nan, por lo tanto, la eficacia de la transmisión de 
la tuberculosis en una comunidad. Alto predomi
nio de enfermedad y hacinamiento son condiciones 
que dominan en las regiones más pobres del mun
do y en los bolsones de miseria de algunas áreas 
desarrolladas;'2) por ello, la distribución de la 
tuberculosis coincide con la de la pobreza, y esta 
enfermedad se utiliza como indicador del nivel de 
vida de una población. 

Se estima que en la India viven cerca de 10 
millones de adultos con tuberculosis, muchos de 
ellos infecciosos. Cada año se producen en el 
mundo de 4 a 5 millones de casos nuevos infectan
tes, según estimaciones de la Organización Mun
dial de la Salud (OMS). La incidencia de la enferme
dad es elevada en el continente africano y también 
en América Latina (Cuadro 1). En muchos casos la 
tasa de incidencia (número de enfermos nuevos 
cada 100.000 habitantes por año) no refleja la 
situación real, debido a fallas en el diagnóstico y 
en los registros.(3)(4) 

La mortalidad por tuberculosis ha descendido 
en forma tan notable en los países desarrollados 
que ya no se la considera un buen indicador del 
daño. Sin embargo, en los países menos desarro
llados, las tasas de mortalidad reflejan no solo el 
daño acumulado en las últimas décadas sino la 
eficacia de los tratamientos utilizados. La reduc
ción de la endemia no será posible sin un progra
ma eficaz de control que logre cobertura y calidad 
suficientes como para diagnosticar y t ra tar al 
mayor número de enfermos infectantes interrum
piendo la cadena de transmisión.(5) 

En el continente americano los países más 
desarrollados, Canadá y Estados Unidos, carecen 

de un programa "activo" de control, pero disponen 
de amplios recursos sanitarios y la disminución 
de la enfermedad, cercana al 6% anual, se debe 
sobre todo al desarrollo socioeconómico. Sin 
embargo, los inmigrantes del sudeste asiático y de 
América Latina tienen tasas mucho más elevadas 
que el resto de la población. Cuba, por otra parte, 
debe su reducción de más de 9% anual a un pro
grama intensivo y bien organizado; Uruguay y 
Costa Rica reúnen buenos niveles de vida y pro
gramas eficaces y constantes , y han obtenido 
reducciones de la incidencia del 6% anual. Chile, 
con una incidencia considerablemente mayor, 
logra similares resultados merced a una activa 
búsqueda de casos y la cobertura total de los re
cién nacidos con BCG.'6 ' 

En América Latina, la cantidad de casos notifi
cados cada año refleja solo en parte la magnitud 
del problema, puesto que depende de la organiza
ción del sistema de información. A medida que 
mejoran el diagnóstico y los registros, aumenta el 
número de notificaciones hasta obtener la estabili
zación; a partir de entonces, las variaciones refle
jan la tendencia real, en el supuesto de que la 
cobertura de los registros se mantenga.'7) 

La incidencia de casos de tuberculosis bacilífera 
en los adultos jóvenes es un indicador del riesgo 
de enfermar en años recientes y de su tendencia, 
al soslayar a los grupos de mayor edad que reflejan 
la situación de épocas pasadas . Los casos de 
tuberculosis meníngea en niños menores de cinco 
años informan sobre la cantidad actual de fuentes 
de contagio así como de la cobertura de la vacuna
ción con BCG. La confiabilidad de esta información, 
sin embargo, depende de la capacidad diagnóstica 
de los servicios de atención pediátrica. 

En América, los países con más alta incidencia 
en 1985 fueron Bolívia, Perú, Haití, con tasas 
superiores a 100 por 100.000 habitantes, mientras 
que las más bajas incidencias correspondieron a 
Trinidad y Tobago, Barbados, Cuba y Canadá, con 
tasas de menos de 10 por 100.000 habitantes 
(Cuadro 2 y Gráfico 1). 

En Brasil se notificaron algo más de 60 casos 
por 100.000 habitantes, en Chile 50 por 100.000, 
en Uruguay 45,3 y en la Argentina 52,3 por 
100.000 habitantes. Aproximadamente la mitad 
del total corresponde a pulmonares bacilíferos. 

La mortalidad por tuberculosis ha sido mejor 
registrada desde antiguo, aunque en las zonas 
rurales son aún numerosos los que mueren sin 
atención ni diagnóstico. Las tasas de mortalidad 
reflejan tanto el daño por tuberculosis como la efi
cacia y la oportunidad del tratamiento. Cuando la 
situación mejora, la primera en modificarse es la 
mortalidad en los niños y jóvenes, y solo en menor 
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medida disminuye la correspondiente a adultos y 
ancianos.f8' 

Durante el quinquenio 1980-1985 las tasas de 
mortalidad por tuberculosis por 100.000 habitan
tes fueron: 24,3 en Perú, 14,6 en Ecuador, 10,6 en 
México, 8,7 en Brasil, 3,5 en la Argentina (1985), y 
3,2 en Uruguay (1983). 

La distribución de la tuberculosis dentro de 
cada país dista de ser uniforme. Aun en aquellos 
donde la situación general ha evolucionado satis
factoriamente, las tasas nacionales de morbilidad y 
mortalidad pueden ocultar el hecho de que existan 
zonas y grupos de población en los que el riesgo es 
mucho mayor. Estos grupos de alta prevalência se 
encuentran generalmente entre los estratos de 
más bajo nivel socioeconómico, tanto urbanos 
como rurales;'9) los primeros suelen ser inmigran
tes de áreas o países de alta prevalência, que traen 
consigo la infección o enfermedad y viven en condi
ciones que facilitan la transmisión; en el medio 
rural se trata muchas veces de pueblos aborígenes 
cuyas condiciones de vida no han variado en forma 
apreciable desde épocas anteriores. 

En la República Argentina, la incidencia de casos 
pulmonares con baciloscopía positiva, expresada en 
tasas por 100.000 habitantes ajustadas por edades, 
ha mostrado para 1985 valores tan dispares como 
13,3 en la Capital Federal y 12,2 en Córdoba, para 
mencionar áreas desarrolladas y 111,3 en Jujuy, 
86,7 en Salta. 70,1 en Formosa, do) 

Aun en ciudades como la Capital Federal, con 3 
millones de habitantes, existen distritos con tasas 
tan elevadas como las de las últimas provincias 
nombradas. 

En cuanto a la mortalidad, si bien la quimiote
rapia cambió la relación entre enfermos y fallecí" 
dos, la comparación de las tasas en diferentes 
áreas tiene valor demostrativo de situaciones epi
demiológicas y operacionales distintas. 

La historia natural de la enfermedad puede verse 
en el esquema simplificado del Cuadro 3, así como las 
medidas de que se dispone para cortar la cadena de 
sucesos en cada uno de sus tramos y los indicadores 
para medir el efecto. 

El control de la tuberculosis se apoya en el diag
nóstico, el tratamiento y la vacunación con BCG. La 
diferencia entre los países que lograron el control y los 
que aún luchan por lograrlo, depende principalmente 
del acceso de toda la población a estas sencillas medi
das.!") 

Desde su nacimiento, los niños están expuestos a 
la infección en un grado que varía según la probabili
dad de entrar en contacto con enfermos bacilíferos; se 
llama "riesgo de infección" a la estimación de dicha 
probabilidad por medio de reacciones tuberculínicas y 
se expresa en el porcentaje de niños de una edad 

determinada que se convierten de tuberculino-negati-
vos en tuberculino-positivos en el lapso de un año. 

Entre los infectados, una parte (aproximadamente 
10%), enfermará en los años siguientes, y el resto 
podrá curar espontáneamente sus lesiones.'12' Debido 
a que el riesgo de enfermar gravemente es mayor en 
los niños pequeños y en los dos años siguientes a la 
infección, se los debe vacunar con BCG antes de que 
puedan ser infectados con bacilos virulentos. De este 
modo sus mecanismos inmunológicos estarán en con
diciones de limitar la multiplicación de los bacilos y de 
evitar la enfermedad (Cuadro 4). 

En los niños no vacunados, en los que se constata 
la infección (tuberculino-positivos) en muchos países, 
se recomienda la protección o quimioprofilaxis con 
Isoniacida para evitar el desarrollo de la enfermedad. 

La decisión de vacunar a todos los niños hace que 
sea imposible medir el riesgo de infección, puesto 
que los vacunados reaccionan a la tuberculina; sin 
embargo, como se verá luego, los beneficios de la 
protección brindada por la BCG superan amplia
mente esta limitación. 

La sensibilidad posvacunal a la tuberculina de
pende de la vacuna utilizada, y tiende a desvane
cerse a partir de los dos años posteriores a la vacu
nación. Aunque el tamaño medio de las reacciones 
es menor en los vacunados que en los naturalmen
te infectados, no es posible reconocer por este 
medio la situación de un caso individual.'13)'14) 

Entre los adultos infectados que desarrollan enfer
medad, la mitad serán bacilíferos e infectarán a sus 
convivientes antes de ser diagnosticados y tratados, 
reiniciando el ciclo. 

En el mecanismo de la transmisión juegan un pa
pel importante la tos y el estornudo, al producir 
un fino aerosol que expulsa bacilos en suspensión. 

La aspiración de microgotas menores de cinco 
micrones parece ser una condición necesaria para la 
implantación de bacilos en el aparato respiratorio; ello 
explica que sea raro el contagio por medio de objetos 
personales o utensilios usados por un enfermo. 

Por la misma razón, las personas que viven bajo 
un mismo techo se infectan más frecuentemente 
que otros familiares y amigos, y los compañeros de 
trabajo difícilmente pueden ser infectados por un 
enfermo bacilífero (Gráfico 2). 

Por lo tanto, resulta de primordial importancia 
localizar a los bacilíferos e iniciar de inmediato su 
tratamiento; los fármacos disponibles en la actua
lidad hacen desaparecer rápidamente los bacilos 
de la expectoración y suprimen el peligro de infec
ción de los convivientes. Frente a un paciente con 
bacilos visibles al examen directo, el examen de los 
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convivientes permite controlar las consecuencias 
de la diseminación provocada antes de su diagnós
tico y tratamiento (Cuadro 5). 

Diagnóstico 

El diagnóstico temprano y el tratamiento inmedia
to constituyen medidas preventivas de primer 
orden.dsxie) 

El método más simple y específico para el diag
nóstico en los sintomáticos respiratorios es el exa
men bacteriológico de las secreciones bronquiales 
a través de la expectoración. 

El examen radiológico podrá solicitarse como 
complemento, sobre todo en los sitios en los que la 
gente está habituada a hacerlo y donde se dispone 
de las instalaciones necesarias; es útil cuando los 
síntomas persisten a pesar de reiterados exámenes 
bacteriológicos negativos. 

En los niños el diagnóstico es más complejo, 
pues la lesión causada por la primera infección 
puede curarse por completo sin haber mostrado 
síntomas de enfermedad. Pero en los menores de 5 
años, en los desnutridos o debilitados por alguna 
enfermedad (por ejemplo, sarampión o coquelu
che), la enfermedad suele evolucionar en forma 
desfavorable. 

Rara vez se encuentran bacilos en las secrecio
nes bronquiales de los niños pequeños. La radio
grafía y el antecedente de haber estado en contacto 
con un paciente bacilífero son elementos impor
tantes para el diagnóstico temprano de la tubercu
losis infantil. 

Tratamiento 

Antes de la quimioterapia, la mitad de los enfer
mos moría en el lapso aproximado de dos años. En 
la actualidad, más del 90% curan en forma total y 
definitiva en el curso de seis a doce meses. 

El tratamiento consiste en la administración de 
tres o cuatro fármacos en una primera fase inten
siva de unos dos meses de duración, seguida por 
una segunda fase con dos fármacos orales, que 
puede ser bisemanal, hasta completar seis, nueve 
o doce meses según los casos. 

La OMS ha recomendado la adopción de trata
mientos estándar para ser aplicados en forma 
ambulatoria supervisada!17) en todos los servicios 
de salud. Su empleo en diversos sitios ha mostra
do el valor de esquemas simplificados puestos en 
manos de clínicos y pediatras.I18) 

Vacunación con BCG 

La infección con bacilos de la tuberculosis genera 
un aumento de la resistencia específica del orga
nismo ante una nueva infección; esta respuesta 
se denomina fenómeno de Koch. Ahora bien, 
según se ha visto, si la primera infección ocurre 
en forma "natural", por contacto con un enfermo, 
los bacilos virulentos pueden multiplicarse y el 
organismo evolucionar hacia la enfermedad. 

La inmunización tiene por objeto provocar una 
"infección controlada", con bacilos incapaces de 
producir lesiones progresivas en el hombre, pero 
que mantienen su capacidad ant igénica pa ra 
aumentar la resistencia específica del huésped 
ante una infección con bacilos virulentos. 

El mecanismo de acción del fenómeno en el nivel 
celular puede sintetizarse como sigue. Cuando pene
tran en el organismo bacilos vivos, son fagocitados 
por células macrofágicas dentro de las cuales pue
den vivir y reproducirse. Lentamente, con el trans
curso de los días, estas células desarrollan capaci
dad bactericida: se han convertido en macrófagos 
activados. Durante el proceso, linfocitos T son sensi
bilizados, transformando una respuesta local en sis
témica y guardando memoria de las sustancias baci
lares que iniciaron el proceso. Estos linfocitos pue
den detectar una nueva infección por bacilos de 
Koch, induciendo la activación de los macrófagos, 
que adquieren asi en forma acelerada la capacidad 
para destruirlos. 

Si en lugar de bacilos, esta segunda vez se inyec
ta una sustancia antigénicamente relacionada, como 
es la tubcrculina, el mecanismo de hipersensibilidad 
retardada responde del mismo modo, produciendo 
una acumulación de células en el lugar de la inyec
ción, lo que produce la pápula característica de la 
reacción de Mantoux positiva en 48 horas. 

Cuando se produce la primera infección, todo el 
proceso demora a l rededor de cua t ro a ocho 
semanas, según el número de bacilos y puede 
ponerse de manifiesto por la reacción tuberculí-
nica positiva en un individuo no reactor; cuando 
los bacilos penetran en un organismo ya sensibi
lizado, la capacidad para resistir a esta nueva 
infección se establece en pocas horas. La memo
ria inmunológica permite, además, reconocer a 
los bacilos aun muchos años después de ocurri
da la primera infección. La hipersensibilidad e 
inmunidad adquiridas pueden ser transferidas a 
otro organismo virgen solo por células y no por el 
suero, a diferencia de lo que ocurre con otras 
enfermedades. 
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La vacuna BCG 

La cepa bovina atenuada por Calmette y Guerin 
fue conservada en el Instituto Pasteur de París, y 
repiques de la misma fueron distribuidos a nume
rosos laboratorios interesados en producir vacuna 
para su uso en la población. 

Con el correr del tiempo, las condiciones en que 
fueron cultivados y conservados los bacilos originaron 
diferencias considerables entre las vacunas. En 1967 
en el Instituto del Suero de Copenhague bajo los aus
picios de la OMS, se reunieron cepas provenientes de 
diferentes lugares del mundo, con el objeto de deter
minar cuáles de ellas reunían las mejores condicio
nes, es decir, la menor virulencia residual compatible 
con la mayor capacidad para inducir resistencia. 

Al mismo tiempo se estableció un procedimiento 
llamado de "lote semilla", para limitar en el futuro las 
variaciones de la cepa Pasteur en los diferentes labo
ratorios que elaboran vacuna BCG. 

Se constató que la capacidad para inducir reaccio
nes tuberculínicas posvacunales, es una caracte
rística de cada cepa y no guarda relación directa 
con el efecto protector. Por otra parte, para una 
misma vacuna, el grado de resistencia que es 
capaz de provocar depende dentro de ciertos limi
tes del número de bacilos vivos inoculados en cada 
dosis. 

El BCG se cultiva en medio líquido, y durante 
mucho tiempo fue fraccionado y distribuido en 
forma líquida hasta su utilización. En estas condi
ciones es altamente vulnerable a la acción del 
calor y de la luz solar. En el mejor de los casos los 
bacilos se mantienen viables por espacio de pocas 
semanas, mientras que la determinación de su 
número en cada lote requiere un tiempo mayor, lo 
que impide el conteo previo a la utilización. 

La falta de estabilidad de la vacuna puede haber 
sido una causa importante de los resultados dis
pares en el efecto protector que se observan en 
diferentes lugares y épocas. 

La liofllización de la vacuna en gran escala ha 
constituido un progreso de consideración: el pro
ducto se presenta en forma de polvo o de "pellet" y 
tiene una vida útil de un año o más, lo que permite 
el control de cada lote antes de su utilización."9' 

Debe ser transportada y conservada en refrigera
dor y al abrigo de la luz. El deterioro que pueda 
sufrir está relacionado con la temperatura y el tiem
po de exposición; la luz solar, tanto directa como 
indirecta, la inactiva en pocos minutos y los efectos 
son acumulativos. Una vez reconstituida para su 
aplicación, es tanto o más frágil que la forma líqui
da y por ello debe ser desechado el resto de cada 
ampolla al interrumpir la jornada de trabajo. 

Se recomienda el control del número de unidades 
viables (equivalente aproximado del número de bacilos 
vivos), tomando muestras en cada una de las etapas: 
transporte, conservación, vacuna reconstituida, rema
nente de ampolla, en forma periódica, para detectar 
fallas en cualquier punto de la cadena.!20) 

Efecto protector 

El desarrollo de las vacunas se ha basado hasta el 
presente en la obtención de antígenos naturales 
proporcionados por microorganismos patógenos o 
sus toxinas, para inducir la resistencia en seres 
humanos. Como consecuencia, el máximo nivel de 
inmunidad que puede esperarse de una vacuna es 
igual al que produce la infección por el microorga
nismo o toxina original. Ello resulta importante en 
el caso de la tuberculosis, pues la enfermedad no 
proporciona inmunidad absoluta. 

Se denomina efecto protector en la población al 
número relativo (porcentaje) de casos evitados en 
los individuos vacunados respecto del número de 
casos ocurridos entre los no vacunados, siempre 
que ambos grupos estén sometidos a igual riesgo 
de enfermar. 

Se han realizado numerosos estudios con el 
objeto de conocer el efecto protector de la vacuna 
BCG en la población, con resultados diversos. Entre 
los más valiosos se cuentan los ensayos controla
dos (Cuadro 6). Consisten en elegir a una pobla
ción, examinarla para separar a los infectados y 
enfermos, y asignar al azar la vacuna a una parte 
de aquélla, quedando otra parte como testigo o 
control. A partir de la vacunación, se realiza el 
seguimiento de las cohortes elegidas ya sea me
diante la repetición de exámenes sistemáticos o el 
registro de todos los casos de enfermedad y muer
te. Al cabo de un número de años, se obtiene la 
incidencia de tuberculosis en cada uno de los gru
pos y se eslima el efecto protector de la vacuna 
mediante la fórmula 

incidencia en vacunados 
EP = 100 . (1 ) 

incidencia en no vacunados 

Como es notorio, los estudios de este tipo requie
ren una población numerosa (puesto que la tuber
culosis no es muy frecuente) y estable, buenos 
registros y continuidad, condiciones que los con
vierten en costosos y de uso restringido. 

En 1952, el consejo de investigaciones médicas 
del Reino Unido emprendió un estudio de cohortes 
en adolescentes de una población urbana en Gran 
Bretaña. Al cabo de quince años, el efecto protec
tor observado fue de 78% en los vacunados respec-
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to de los no vacunados. Otros trabajos, realizados 
en diferentes regiones del mundo, mostraron 
resultados que oscilaron entre 0% y 80% de efecto 
protector. I22»23)!24»25) 

Ultimamente se conocieron los resultados de un 
estudio de cohorte realizado en la India, patrocina
do por la OMS, en el que no se observó ningún efec
to protector en población adulta al cabo de quince 
años.'26) 

La disparidad de resultados y sobre todo los de 
este último estudio, en el que se cuidaron espe
cialmente las condiciones técnicas, fue desconcer
tante. 

Las causas fueron discutidas por grupos científl-
cos reunidos por el organismo mundial, y se llegó a 
enunciar un número de factores que parecen haber 
coincidido para determinar los fracasos.'27)I28) 

En los estudios realizados en Georgia, Illinois, 
Georgia-Alabama y Puerto Rico, existen evidencias 
de que el cultivo de BCG utilizado tenía escasa acti
vidad en animales de experimentación. El efecto 
protector en los seres humanos varió entre 0 y 
31%. Con excepción de Puerto Rico, en los otros 
ensayos las concentraciones de BCG usadas para la 
inoculación por multipuntura, se consideran insu
ficientes. 

Es conocido el hecho de que algunas micobacte-
rias que viven en la naturaleza e infectan desde 
temprana edad a la población, inducen algún 
grado de resistencia frente a la tuberculosis. En 
estas condiciones, el BCG agrega, en el mejor de los 
casos, una protección adicional y su efecto resulta 
poco perceptible, puesto que se mide por compara
ción con grupos no vacunados pero infectados con 
micobacterias antigénicamente relacionadas.(29)(30) 

Estudios realizados en la India, en Surinam, en 
los Estados Unidos, y también en la Argentina, 
demostraron la existencia de poblaciones infecta
das con micobacterias no patógenas, por medio de 
pruebas con diferentes simil-tuberculinas.<31)l32><33) 

Entre los ensayos controlados conocidos, los de 
Georgia. Puerto Rico y el sur de la India pueden 
haber sido influidos, ciertamente, por la infección 
con micobacterias de los grupos ii y m de Runyon, 
capaces de brindar una protección equivalente al 
50% del BCG. Sin embargo, aun en el caso de que 
toda la población vacunada hubiese estado infecta
da previamente por estas micobacterias, se estima 
que el efecto protector de una buena vacuna habría 
oscilado entre 52 y 67%. En el estudio de Chingle-
put, la potencia del BCG, la técnica de inoculación y 
la corrección de los registros fueron examinados, y 
no se hallaron objeciones. Sin embargo, parece 
haber intervenido un nuevo factor, cuya importancia 
era desconocida en el sur de la India: el bacilo de la 
tuberculosis tiene caracterisücas diferentes.t3*) Una 

menor virulencia para el cobayo, similar a los baci
los resistentes a la Isoniacida pero sin serlo, proba
blemente producen algo que también se ha observa
do en el ensayo: el tiempo que transcurre entre 
infección virulenta y enfermedad es considerable
mente mayor que en otros continentes. 

Además, en este estudio de la India no pudo 
evaluarse el efecto del BCG sobre la tuberculosis 
infantil, debido a la falta de facilidades para el 
diagnóstico. 

En sintesis, puede decirse que en todos los 
estudios con resultados mediocres o nulos, se 
identificaron a posteriori un conjunto de factores; 
aunque ninguno alcanza a explicar aisladamente 
el resultado, la concurrencia de varios de ellos 
estuvo presente en todos los casos. 

Resulta de gran interés práctico evaluar el efec
to protector de la vacunación rutinaria, puesto que 
permite conocer no solo la calidad y eficacia del 
BCG en las condiciones especiales de un ensayo, 
sino que informa sobre la bondad de los progra
mas de vacunación en conjunto, tal y como operan 
cotidianamente. 

La estimación del efecto protector puede obte
nerse conociendo la cobertura de vacunación en 
grupos de edades seleccionados, si se registra la 
presencia o ausencia de vacunación en cada caso 
de enfermedad y muerte por tuberculosis dentro 
del grupo etário. 

Las objeciones que presentan los resultados así 
obtenidos se deben a que la vacuna no es adjudi
cada al azar, y por lo tanto, los grupos no vacuna
dos pueden estar afectados por otros factores 
capaces de explicar un mayor riesgo (desnutrición, 
convivencia con enfermos, etcétera). 

La metodología y el costo son accesibles a un 
número mayor de países (o áreas más pequeñas) y 
en general los resultados muestran (Cuadro 7), 
altos niveles de protección.(35)(36)(37)(38)(39)(40) 

Hasta que muchas dudas puedan ser aclaradas, 
la OMS recomendó la prosecución de las políticas 
de vacunación vigentes, así como la realización de 
nuevos estudios con diseños del tipo caso-control, 
apropiados para obtener conclusiones en plazos 
breves y a un costo razonable.!41) 

La metodología consiste básicamente en exami
nar los casos de tuberculosis pertenecientes al 
grupo etário que se desea estudiar, sobre la base 
de criterios de inclusión rigurosos, registrando la 
presencia o ausencia de vacunación con BCG, con o 
sin cicatriz vacunal. Simultáneamente, se buscan 
dos o más controles de sexo, edad y toda otra con
dición relevante similares al caso, excluyendo a 
todo sospechoso de estar o haber estado enfermo 
de tuberculosis. Los antecedentes de vacunación 
son registrados del mismo modo que en los casos. 
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Una vez completado un grupo de casos y de con
troles apareados, tales que el riesgo de enfermar 
en ambos hubiese sido semejante, una diferente 
frecuencia de vacunación indicará que el hecho de 
estar enfermo tiene relación con el de estar vacu
nado. El riesgo relativo se puede estimar por el 
cociente de los productos cruzados 

a x d 
R R = .donde: 

b x c 

casos 
controles 

vacunados 
a 
c 

no vacunados 
b 
d 

Cuando el RR es menor que 1, se está en pre
sencia de un efecto protector, cuyo valor se obtiene 
por 

E P = 1 0 0 x ( l -RR) 

La mayor ventaja del método reside en que 
puede ser realizado en un tiempo relativamente 
breve y a un costo reducido, es insustituible para 
estudiar enfermedades o lesiones poco frecuentes 
en la población y, si las causas de riesgo son debi
damente controladas, proporciona resultados de 
una validez comparable a los estudios prospecti
vos. 

Un estudio de caso-control realizado en la ciu
dad de Buenos Aires (Argentina),!42) mostró un 
efecto protector de 81% en niños de hasta 15 años, 
frente a todas las formas de tuberculosis, que llega 
al 96,4% de protección en el caso de tuberculosis 
graves. Otro estudio.con similar metodología fue 
realizado en los distritos del Gran Buenos Aires, 

• mostrando un efecto protector del 73%, con varia
ciones entre 96% y 51% en niños menores de 5 
años.!43) Otros trabajos brindan resultados compa-
rables.<44>(45) (Cuadro 8.) 

Según estos últimos estudios, el efecto de la 
vacunación con BCG en los niños consiste en que 
evita la gran mayoría de las formas graves de 
tuberculosis, y brinda una protección nada des
preciable en todas las formas. 

El mayor efecto protector observado en las for
mas graves de la tuberculosis infantil puede ser 
explicado por observaciones experimentales. En 
cobayos vacunados y luegos expuestos a una can
tidad conocida de bacilos virulentos, el número de 
bacilos encontrados en la sangre y en las lesiones 
de origen hemático es sensiblemente menor que en 
los animales no vacunados igualmente expues
tos. <46) 

Debido a que en los niños la diseminación he-
matógena es el mecanismo que origina común
mente los cuadros graves, el grado de protección 
en ellos es más marcado. 

La disminución del número de casos de tuber
culosis meníngea observada en la Argentina en los 
últimos años, así como de la mortalidad por tuber
culosis en los menores de 15 años, sin que por ello 
esté acompañado de cambios apreciables en el 
riesgo de enfermedad en otras edades, pueden ser 
atribuidos a la vacunación con BCG. (Cuadro 9.) En 
Chile y Uruguay, donde se habría obtenido una 
elevada cobertura antes que en la Argentina, no se 
notifican casos de tuberculosis meníngea desde 
hace varios años. 

Técnicas de vacunación 

Para lograr el efecto protector completo, la vacuna
ción debe efectuarse con un producto potente y 
una técnica adecuada. En la administración intra-
dérmica, la potencia de la vacuna depende del 
número de partículas cultivables contenidas en 0,1 
mi de vacuna en el momento de su inyección. 
Como se ha señalado anteriormente, debe ser pre
servada de los efectos dañinos del calor y de la luz, 
y debe ser empleada antes de la fecha de expira
ción señalada en el envase. 

La dosis de 0,1 mi en inyección estrictamente 
intradérmica en el brazo, cara extema, a la altura 
de la inserción del músculo deltoideo, asegura los 
resultados mejores y más homogéneos. 

Otras técnicas como la multipuntura o la pisto
la dérmica son menos precisas y más difíciles de 
mantener en condiciones adecuadas. En algunos 
lugares se recomienda la administración de media 
dosis (0,05 ml) a los recién nacidos, pues esto evi
taría reacciones colaterales. Sin embargo, una 
cantidad tan ínfima de líquido es difícil de medir, 
lo que puede resultar en que la cobertura y el efec
to protector sean menores de los esperados; por 
otra parte, las reacciones indeseables parecen 
deberse a deficiencias en el adiestramiento del per
sonal más que a la dosis aplicada.!47) 

Sobre la base de las evidencias reunidas en la 
Argentina, el Programa Nacional ha recomendado 
la aplicación uniforme de 0,1 mi de vacuna tanto 
para el recién nacido como para otras edades, sea 
primo o revacunación. 

No se requiere prueba tuberculínica previa a la 
vacunación; esta práctica fue abandonada por 
inútil: la tuberculina se reserva para reconocer a 
los contactos recientemente infectados entre los 
no vacunados que conviven con un caso bacilife-
ro.Ui) 
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A los niños que al comenzar su plan de vacuna
ción no han recibido BCG. se les puede aplicar esta 
vacuna junto con todas las demás puesto que no 
interfieren entre sí en su eficacia, ni se adicionan 
sus efectos colaterales.t48' 

Evolución de la lesión vacunal 

La inyección intradérmica con una dosis completa 
produce una elevación de la piel que desaparece 
en una media hora, y puede observarse también 
una pápula fugaz a las 24-48 horas. Al cabo de 
dos a cuatro semanas se forma un nodulo que 
aumenta de tamaño, enrojece y con frecuencia se 
abre para dejar salir un liquido seroso; luego se 
seca, se cubre por una costra que cae dejando una 
cicatriz indeleble en más del 95% de los vacuna
dos. El proceso evoluciona en un lapso de seis a 
doce semanas, es indoloro y no requiere trata
miento alguno. 

En los sujetos ya infectados con bacilos virulen
tos y en los que son revacunados, se observa una 
evolución acelerada, con nodulo y ulceración a los 
diez días aproximadamente. Se deben explicar a 
los vacunados o a sus familiares las alternativas 
de la evolución normal, para evitar temores y alar
ma infundadas. 

Efectos colaterales y complicaciones 

La vacuna BCG es una de las más seguras, a condi
ción de que los procedimientos de producción 
sigan normas estrictas, y se adopten las precau
ciones necesarias para lograr una buena técnica 
durante su aplicación. 

Los efectos colaterales son variaciones de la 
evolución normal de la lesión vacunal. Los más 
comunes son: a) La inflamación de los ganglios de 
la axila, con aumento del tamaño (más de 2 cm de 
diámetro) que en raras ocasiones se adhieren a la 
piel y se abren al exterior; en general se deben al 
exceso de dosis por defecto de técnica; b) Un 
nodulo de gran tamaño en el sitio de infección, 
adherido a los planos profundos, que supura más 
allá de los cuatro meses y suele dejar una cicatriz 
retráctil; se debe a una inyección profunda, sub
cutánea o aun intramuscular. Estas lesiones son 
frías e indoloras o poco dolorosas, a menos que 
hayan sido producto de una infección agregada 
por defecto de limpieza o de esterilización. No 
requieren tratamiento local ni general, sino el 
lavado con agua y jabón y un aposito seco cuando 
es necesario. 

Las complicaciones (excepcionales) son proble

mas más graves, que en general requieren trata
miento y tienen una evolución tórpida. Son muy 
poco frecuentes y pueden deberse a las caracterís
ticas de la cepa utilizada o a una susceptibilidad 
especial del huésped. Comprenden las linfadenitis 
supurativas extendidas a uno o varios paquetes 
ganglionares, las osteomielitis (se observaron en 
Suécia y Finlandia), el lupus vulgar y la cicatriz 
queloide. Las primeras requieren tratamiento anti
tuberculoso general y la última, cuando es muy 
notable, resección seguida de irradiación.f49'!50) 

Contraindicaciones 

La vacunación con BCG está contraindicada en 
niños que sufren deficiencia inmunitaria o tienen 
sus reacciones inmunitarias suprimidas por causa 
de enfermedades malignas o por haber seguido un 
tratamiento con corticoesteroides. 

Las contraindicaciones son relativas cuando se 
trata de un recién nacido con un peso menor de 
2.000 gramos, prematurez o erupciones generali
zadas de la piel. Cada caso debe ser evaluado en 
particular, y la no vacunación debe considerarse 
una excepción a la norma que, como tal, debe ser 
justificada. 

No contraindican la aplicación de BCG la fiebre 
moderada, la infección respiratoria, la diarrea, ni 
otras enfermedades menores. 

Politicas de vacunación 

Las decisiones sobre la aplicación de vacunas a la 
población y las edades de elección en cada país 
dependen de los beneficios esperados y de los costos 
de la inmunización. 

En la década del '50 la mayoría de los países defi
nieron sus políticas respecto del BCG; algunos no 
aceptaron la vacunación sistemática, la que reserva
ron solo para grupos seleccionados. En otros se adop
tó como una de las actividades básicas del programa 
del control de la tuberculosis, como ocurre en la gene
ralidad de los países de América Latina. 

El beneficio puede ser estimado tomando en cuen
ta el número de casos de tuberculosis que se produ
cen por año y su gravedad, en un grupo de edades 
determinado. Dadas una cobertura y un efecto protec
tor, se puede calcular el número de casos que podrán 
ser evitados y el número de vacunas que deberán ser 
administradas anualmente para lograrlo. Puede esti
marse una protección prácticamente constante duran
te diez años en los vacunados.l51! 

Una experiencia demostrativa del resultado de la 
vacunación a diferentes edades puede observarse en 
los países escandinavos, en los que el BCG fue extensa
mente utilizado desde la década de 1940. En Succia 
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se aplicó a los niños al nacer, en Dinamarca en el 
ingreso escolar y en Noruega en el egreso escolar. 
Durante los veinte años subsiguientes, las tasas de 
tuberculosis declinaron en general, aunque las tasas 
específicas por grupos de edades disminuyeron en 
forma mucho más notable en aquellas edades inme
diatamente posteriores a las de vacunación.'52' 

En lo que respecta a las edades, habrá de tomarse 
en cuenta el riesgo de infección anual y el acumulado 
en diferentes grupos etários, con el objeto de vacunar 
antes de que ocurran la mayor parte de las infeccio
nes virulentas. Estas condiciones se obtienen con cer
teza en el recién nacido, aunque la declinación de la 
protección conferida por la vacuno obliga a revacunar 
antes de los diez años. 

En los países en los que no se vacuna en forma 
sistemática solo se selecciona a los grupos con muy 
baja prevalência de infección que deben exponerse 
bruscamente a un alto riesgo de ser infectados (por 
ejemplo enfermeras, soldados, etcétera).!53) 

A las consideraciones sobre cl costo del producto 
habrá de agregarse el de operación (conservación, 
transporte, distribución, aplicación y registro), el 
tiempo invertido por las personas que deben concurrir 
a vacunarse y la inquietud producida por la evolución 
de la lesión vacunal. 

En algunos países la vacunación fue suspendida 
cuando el riesgo de infección alcanzó un nivel reduci
do y las reacciones indeseables resultaron más fre
cuentes que los casos de enfermedad probables. Tal el 
caso de Suécia, en 1975. Sin embargo seis años des
pués se constató que el número de casos de tubercu
losis infantil había aumentado en forma marcada, 
aunque no se consideró oportuno modificar la política 
todavía.!38) 

En América Latina, como en la mayoría de los paí
ses en desarrollo, la situación no permite prever modi
ficaciones en un futuro próximo, puesto que el núme
ro de fuentes de contagio no ha disminuido suficiente
mente. 

Por último, no pueden omitirse los nuevos proble
mas que plantea el SIDA en relación con las inmuniza
ciones en general y con el BCG en particular. Se pre-
sentan dos interrogantes de índole diferente: ¿puede 
propagarse la infección por VIH a través de la inmuni
zación?; ¿deben ser inmunizadas las personas infecta
das con el VIH? 

En la declaración conjunta de OMS/UNICEF sobre 
inmunización y SIDA puede leerse: "El potencial de pro
pagación de infección por el VIH en sesiones de inmu
nización de niños es bajo, incluso en lugares en que 
las prácticas de esterilización no reúnan los requisitos 
básicos. En primer lugar, la eficiencia de transmisión 
del viu a través de inyecciones es muy baja. En segun
do lugar, la inmunización incluye solo un número 
reducido de inyecciones. En tercer lugar, al vacunarse 
usan agujas pequeñas que no se contaminan excesi
vamente con sangre". 

En el caso específico del neo, la inyección se realiza 
con una aguja más pequeña aún, y por ser intrader 
mica, la contaminación con sangre es excepcional. 
Además, las agujas son calentadas a la llama o cam

biadas para cada inyección y el émbolo de la jeringa 
es impulsado para expeler el aire más una gota de 
suspensión de BCG, de modo que una eventual conta
minación con sangre jamás llega a la jeringa. 

En cuanto a la indicación de la inmunización en 
pacientes con VIH, solo está contraindicado el BCG en 
pacientes con SIDA clínico. 

Estrategias para lograr impacto en la población 

Para conseguir el máximo impacto de la BCG en la pre
vención de la tuberculosis en la población, deberá 
lograrse la mayor cobertura posible en los grupos de 
edad seleccionados.!54) 

En la mayoría de los países el grupo prioritario es 
el de los recién nacidos. Para obtener la mayor cober
tura se recomienda aplicar la BCG durante la perma
nencia del neonato en la institución que asistió el 
parto.!55) 

La resistencia de algunos médicos a vacunar niños 
con bajo peso no toma en cuenta el hecho de que ellos 
con frecuencia pertenecen a los grupos con mayor 
riesgo de infección. El limite deberá ser establecido de 
acuerdo con el peso de los nacidos a término en la 
región. En varios países de América Latina, hasta un 
15% de los niños nacen con menos de 2.500g; en Asia 
y Africa esta frecuencia llega al 30%. 

Cuando la cantidad de partos no institucionales es 
elevada, como ocurre en muchas áreas rurales, habrá 
de adoptarse una estrategia diferente, como la concu
rrencia del agente sanitario al domicilio en forma fre
cuente. 

Los lactantes no inmunizados al nacer deben reci
bir la BCG junto con las vacunas DPT y antipoliomiclíti-
ca. La vacunación simultánea permite reducir el 
número de visitas a los servicios de salud para obte
ner la máxima cobertura; las vacunas no interfieren 
entre sí ni se adicionan sus efectos colaterales. El 
segundo grupo de elección es de los ingresantes en la 
escuela primaria, que deben ser revacunados con el 
objeto de mantener la protección durante la adoles
cencia. Se aprovecha de este modo la oportunidad de 
contar con una población fácil de abordar en conjun
to, para obtener la mayor cobertura. 

La incorporación de la BCG al Programa Ampliado 
de Inmunizaciones ha extendido su aplicación por 
parte del mismo personal que se ocupa de las demás 
vacunas en todos los servicios; las campañas masivas 
se reservan solo para lograr rápida cobertura inicial 
en áreas vírgenes de inmunizaciones o en asentamien
tos nuevos de condición desconocida. 

Cuando resulta inevitable organizar una campa
ña, es preferible concentrar a las personas en pues
tos de vacunación, a realizarla casa por casa, debido 
al costo, cl tiempo y las dificultades para manipular 
la BCG en condiciones óptimas. En ningún caso se 
debe aplicar la prueba tubcrculinica como medio 
para seleccionar a la población que habrá de vacu
narse. Esta práctica, corriente en cl pasado, no agre
ga ningún beneficio, y en cambio exige un número de 
visitas innecesarias a los servicios, aumentando la 
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deserción. Los niños previamente infectados o vacu
nados solo tendrán una evolución acelerada del 
nodulo vacunal. 

Estimación de la cobertura 

La estimación de la cobertura alcanzada se puede rea
lizar mediante el análisis de los registros: se compara 
el número de dosis aplicadas a menores de un año 
con los nacidos vivos durante el periodo. Con esta téc
nica, la cobertura estimada para la Argentina fue de 
75,9% en el año 1984, con valores inferiores al 80% 
en nueve provincias que reúnen al 54% de los nacidos 
vivos. 

Sin embargo, muchas veces los registros adolecen 
de graves falencias o bien no es posible obtenerlos 
sino para grandes poblaciones; en esos casos se 
deben realizar encuestas en las que se examine la pre
sencia de cicatrices vacunales en los niños. Adicional
mente, estas encuestas informan sobre la calidad de 
la vacuna y de la técnica utilizada. Una buena vacuna 
produce cicatrices indelebles en más del 90% de los 
vacunados, de un tamaño medio de 4 mm.(47) 

La vacunación con BCG en los programas 
de control de la tuberculosis 

La vacunación con BCG ha sido incluida en el PAI y su 
aplicación está siendo absorbida por el personal de los 
servicios comunes de inmunización. El cambio es 
positivo, puesto que permite ampliar el número de 
servicios y de personas que la aplican, aumentando la 
cobertura; al mismo tiempo, tiende a modificar la ima
gen de la BCG como vacuna "diferente", no aplicable a 
toda la población. Por contrapartida, esta multiplica
ción requiere un esfuerzo de adaptación, tanto del 
personal de los programas de tuberculosis como de 
los servicios de Inmunización. 

Corresponde al nivel de conducción nacional del 
programa de control de la tuberculosis elegir las 
edades para la vacunación, sobre la base de la infor
mación epidemiológica de que se dispone y determi
nar el tipo de vacuna que ha de utilizarse. 

En todos los niveles, el personal capacitado con que 
cuentan los programas debe colaborar con los servi
cios preventivos para lograr el manejo correcto de la 
vacuna en los aspectos de conservación, transporte y 
técnica de aplicación, debido a que la BCG presenta 
mayores dificultades que las demás vacunas; entre las 

actividades de supervisión, se debe Incluir a los servi
cios de inmunizaciones, para asesorar sobre aspectos 
prácticos locales y resolver las dudas que habitual
mente se presentan. 

La calidad de la aplicación de esta vacuna determi
na la frecuencia de las reacciones adversas y las com^ 
plicaciones, por lo que el adiestramiento resulta de 
fundamental importancia para lograr la aceptabilidad 
de la vacunación y la confianza. 

El programa de tuberculosis debe disponer cuando 
corresponde el control de calidad de la vacuna en cada 
uno de los niveles de operación y organizar campañas 
de vacunación masiva y encuestas para conocer la 
cobertura alcanzada y el tipo y frecuencia de las reac
ciones adversas. 

Especialmente, debe procurar la incorporación de 
esta actividad a todo nuevo servicio de salud y colabo
rar con los programas de Atención Primaria para 
incluir prácticas sencillas de control de la tuberculosis 
en el primer nivel. Finalmente, debe identificar a los 
grupos de mayor riesgo, habitualmente aquellos que 
componen la diferencia entre el porcentaje de cobertu
ra logrado y el total. 

La producción de BCG 

El autoabastecimlento de BCG ha sido una aspiración 
recurrente de las autoridades nacionales en numero
sos países. 

Las exigencias de calidad y cantidad de una vacuna 
liofilizada superan con frecuencia las posibilidades 
prácticas de la gran mayoría. 

Un laboratorio de producción, por pequeño que 
sea, debe contar con instalaciones separadas para 
cada etapa, maquinaria costosa y difícil de mantener, 
y un número considerable de personal capacitado. 
Muchos de los laboratorios que en el pasado elabora
ban BCG líquida intentaron el cambio a la liofilización. 
El resultado fue desalentador y en la mayoría de ellos 
no se logró una producción permanente de calidad 
pareja. Aun en los casos en que se superó la etapa ini
cial y se resolvieron los problemas técnicos, la organi
zación y la continuidad no fueron mantenidas el tiem
po suficiente. Son más alentadores los proyectos para 
establecer laboratorios regionales, capaces de abaste
cer a grupos de países con una población total de 200 
a 300 millones de habitantes. Sin embargo, debido al 
alto costo de estos proyectos, sería necesario discutir 
en forma prospectiva la prioridad que tendrá esta 
vacuna en los próximos veinte años. 
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CUADRO 1 
Incidencia mundial de tuberculosis pulmonar 

con baciloscopía positiva, estimada. 1977 

REGIÓN 

Africa 
EEUU-Canadá 
América Latina 
Asia 
Europa-URSS 
Oceania 

Totales 

POBLACIÓN 

N9 e n mili. 

4 2 5 
240 
338 

2 .335 
740 

22 

4 .100 

% 

10.4 
5.9 
8.2 

57.0 
18.0 

0.5 

100.0 

TUBERCULOSIS 

NB de casos 

701.250 
16.800 

270.400 
2.568.500 

177.600 
2 .640 

3.737.190 

% del total 

18.8 
0.4 
7.2 

68.7 
4 .8 
0.1 

100.0 

tasa por 
100.000 

165 
7 

80 
110 

24 
12 

91 

FUENTE: STYBLO, K., xxv Conferencia Mundial de la UICT, Buenos Aires, 1982. 
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CUADRO 2 
Mortalidad e incidencia del total de casos de tuberculosis en países de América. 

Promedio de las tasas por 100.000 tvxbitantes. 1980-1984 

País 

Argentina 
B a h a m a s 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
C u b a 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
J a m a i c a 
México 
Nicaragua 
P a n a m á 
Paraguay 
Perú 
Rep. Dominicana 
Sur inam 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Mortalidad 

5,0 
3,0 
1,5 
8,7 
* • 

8,7 
0,6 
8,0 
9,9 
1.6 
0,9 

14.6 
3.0 
0.8 

10,4 
6,5 
* * 

3.1 
* * 

10,6 
4,5 
7,8 
9,0 

24,3 
6,9 
2,5 
1,9 
3,1 
4,7 

Incidencia 

59,4 
27.2 

6,6 
* * 

349,5 
67,2 

9,1 
56,5 
46,5 
15,6 
7,7 

48,4 
44,1 
10,2 
77,0 
18,4 

104,1 
41,6 
11.0 
36,5 
80,6 
26,3 
67,1 

111,3 
46,5 
21,1 

7,4 
46.8 
26,1 

• * : Sin información 
FUENTE: Referencia 6 
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CUADRO 3 
Coníroi de la tuberculosis 

La vacunación BCG como parte del control 

Indicadores 
del daño 

Historia natural Recursos para 
el control 

Riesgo de -<-
infección 

Morbilidad -<-

Mortalidad -<-

No infectados 

Infectados 

Enfermos 

Fallecidos 

Vacunación con BCG 

Quimioprofllaxis 

Diagnóstico y 
Tratamiento 

CUADRO 4 
Euoíución de la infección primaria - Interferencia de la BCG 

Convivientes de enfermos con baciloscopia 

No vacunados Vacunados 

Infección primaria 40% 

6-8 semanas conversión tuberculínica 100% 

-► niños pequeños: 816 semanas 
enfermedad primaria 30% 

29 meses 

tuberculosis miliar y meníngea 510% 

igual 
I 

no mensurable 
\ 

6-9% 

01% 

lesiones pulmonares segmentarias 510% 12% 
niños mayores y adolescentes: 

29 meses 
tuberculosis pulmonar 10% 

derrame pleural 510% 

BCG 

al 

nacer 

23% 

25% 

BCG 

en 
escolares 
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CUADRO 5 
Examen de los contactos en un programa avanzado de control de la tuberculosis 

CONTACTOS DE ENFERMOS 
CON BACILOSCOPIA* 

EDAD 

MENORES DE 15 ANOS 

ANTECEDENTES DE 
VACUNACIÓN BCG 

SIN BCG PREVIO 

PRUEBA 
TUBERCULINICA** 

VACUNACIÓN BCG 

PREVIAMENTE 
VACUNADOS 

NEGATIVOS POSITIVOS 

EXAMEN 
- CLINICO 
- RADIOLÓGICO 
- BACTERIOLÓGICO 

MAYORES DE 15 ANOS 

INTERROGATORIO 
SOBRE SINTOMAS 

SIN SINTOMAS CON SINTOMAS 

EXAMEN 
- CLINICO 
- RADIOLÓGICO 
- BACTERIOLÓGICO 

NEGATIVO PARA TB POSITIVO PARA TB 

QUIMIOPROFIIAXIS TRATAMIENTO 
si es menor de 5 años 

NEGATIVO PARA TB POSITIVO PARA TB 

TRATAMIENTO 

OPS: PubL Cient. N" 376 
• No es necesario repetir el examen de los contactos. 
• * Si no se dispone de tuberculina de buena calidad es preferible vacunar directamente con BCG y observar el nodulo a 
los diez-doce días; considerar positivos a los que tengan nodulo precoz. 
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CUADRO 6 
Efecto protector de la vacunación con BCG. Ensayos controlados 

Grupo de población 
y fecha 

Indígenas de 
América del Norte 

(1935-1938) 

Chicago. Población 
de alto riesgo 
(1937-1948) 

Georgia, EEUU 
escolares 

(1947) 

Illinois, EEUU 
escuela de dismi
nuidos mentales 

(1947-1948) 

Puerto Rico 
población general 

(1949-1951) 

Georgia y Alabama, 
EEUU, población 
general (1950) 

Gran Bretaña 
Población urbana 

(1950-1952) 

Madanapalle, 
Sur de la India, 
población rural 

(1950-1955) 

Chingleput, Sur 
de la India, 

población rural 
(1968-1971) 

N9 de personas* 

3.008 

3.381 

4.839 

1.025 

77.972 

34.767 

54.239 

10.877 

260.000 

Edades 
seleccionadas 

0 a 20 años 

0 a 3 meses 

6 a 17 años 

adolescentes y 
adultos jóvenes 

1 a 18 años 

5 años y más 

14 y 15 años 

todas las edades 

todas las edades 

Duración de la 
observación 

9 a 11 años 

12 a 23 años 

20 años 

12 años 

5.5 a 7.5 
(media: 6.3) 

14 años 

15 años 

9 a 14 años 
(media: 12.3) 

15 años 

Efecto 
protec. 

80% 

75% 

nulo 

nulo 

31% 

14% 

78% 
(84 a 63%) 

31% 

nulo 

* Se incluyen los grupos de comparación no vacunados. 

FUENTE: Referencias 27,35,26,25,22,23 y 24 
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CUADRO 7 
Efecto protector de la vacunación rutinaria con DCG. 

Estimaciones sobre la base de incidencia de casos en la población 

Lugar 

Birmingham 
(Springett 
and Sutherland) 

Inglaterra y 
Gales, población 
nativa 
(British Thoracic 
Association) 

Malasia 

Togo, Africa 

Suécia 

Argentina 

Suécia 

Fechas de 
vacunación 

1953 a 1961 
1962 a 1968 

1966 a 1971 
1971 a 1976 

1976 a 1978 

hasta 1975 

hasta 1984 

1943 a 1960 

Edades de 
vacunación 

aprox. 13 años 
aprox. 13 años 

aprox. 13 años 
aprox. 13 años 

al nacimiento 

al nacimiento 

al nacimiento 

al nacimiento 

20 años 

Grupos estudiados 

jóvenes 13 a 22 años 
jóvenes 13 a 20 años 

poblac. de 15 a 20 años 
poblac. de 15 a 20 años 

meningitis de 0 a 14 años 
notificadas en 1 año 
casos de 0 a 6 años 
contactos 0 a 14 años 

cohortes 1975-80 versus 
anteriores 

meningitis 0-4 años 

varones de 20 a 37 años 

Efecto 
Protec. 
Estim. 

89% 
93% 

88% 
76% 

80% 
71,8% 
61,5% 

80% 

95% 

65%. 
a 80% 

FUENTE: Referencias 35 al 40. 
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CUADRO 8 
Efecto protector de la vacunación con BCG. 
Estudios de casos y controles apareados 

Lugar 

Ciudad 
Bs. As. 

Gran 
Bs.As. 

Rangún 

Bangkok 

Grupo etário 

0-14 años 

0-6 años 

0-4 a ñ o s 

0-11 años 

N9 casos 

253 

175 

311 

330 

Na controles 

506 

875 

1536 

1106 

Efecto protector y 
forma cl ínica 

todas las formas 
tb graves 

meníngea 
miliar 
pu lmonar 

compl.primario 
meningitis 
diseminac. miliar 

todas las formas 

8 1 % 
9 6 % 

100% 
8 8 % 
6 5 % 

20% 
52% 
8 0 % 

7 5 % 

FUENTE: Referencias 42, 43, 44 y 45. 

CUADRO 9 
Disminución cmuaZ media (por ciento) de las tasas 

de incidencia y mortalidad por tuberculosis. Rep. Argentina 

Total de casos 

Pulmonares 

15 a 29 años 

65 y m á s a ñ o s 

Meningitis tuberculosa 
en menores de 5 años 

Incidencia 
(1983-1985) 

7,02% 

6,23% 

5,36% * 

1,94% * 

8,71% 

Mortalidad 
(1973-1986) 

7,10% 

-

9,40% 

6,00% 

17,40% 

* Esputos positivos al examen directo. 
FUENTE: Referencia 10. 
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GRAFICO 1 
Mortalidad por tuberculosis en los países de América 

Tasas por 100.000 habitantes 
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GRAFICO 2 
Prevalência de infección en contactos de pacientes con microscopía positiva 

y población general, según grado de contacto y edad 
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ANTICOQUELUCHOSA Y ANTITETANICA (DPT) 

Guillermo Roccatagliata 
José Bodino 

COQUELUCHE 

Descripción de la enfermedad 

Maní/estaciones clínicas 

La coqueluche comienza con síntomas leves del 
tracto respiratorio superior (etapa catarral), y evo
luciona con paroxismos graves de tos y estertor 
característico, a menudo seguidos de vómitos 
(etapa paroxística). La fiebre es mínima o bien no 
se presenta. Posteriormente, los síntomas dismi
nuyen en forma gradual. En casos no complicados 
la duración de la enfermedad es de seis a diez 
semanas. Las complicaciones incluyen episodios 
de apnea, convulsiones, neumonía, encefalopatía y 
muerte. Es una enfermedad particularmente grave 
durante el primer año de vida; la neumonía, las 
convulsiones y la encefalopatía se presentan en un 
20%, 2,5% y 0,5%, respectivamente, de los casos 
comunicados en lactantes en los Estados Unidos. 
Las formas atípicas de la coqueluche se presentan 
en lactantes pequeños y personas mayores parcial
mente inmunes. 

Etiología 

La Bordetella pertussis es un bacilo pleomorfo, 
gramnegativo difícil de cultivar. Un síndrome seme
jante a la coqueluche se observa en infecciones por 
B. bronchiséptica, B. parapertussis, Chlamydia tra-
chomatis y algunos adenovirus. 

Epidemiologia 

El hombre es el único huésped de B. pertussis. El 
contagio se realiza por contacto cercano con gotas 

gruesas que individuos sintomáticos expelen del 
tracto respiratorio. Hasta un 90% de los contactos 
familiares no inmunes adquieren la infección. Con 
mucha frecuencia la enfermedad se presenta por la 
exposición a hermanos mayores, adolescentes y 
adultos que pueden tener una enfermedad leve o 
atípica. Es poco frecuente el portador asintomático 
y no se ha determinado el papel que desempeña en 
la transmisión. La inmunización activa difundida 
con la vacuna anticoqueluchosa desde la década 
del '40 es la responsable principal de la disminu
ción de los índices actuales de morbilidad y morta
lidad por pertussis en los Estados Unidos.!1' 

Aproximadamente el 30% de los casos de coque
luche informados en los Estados Unidos se da en 
lactantes menores de 6 meses de edad, incluida 
una proporción sustancial de menores de 3 meses 
de edad. El 50% se manifiesta en niños menores de 
un año de edad y el 75% se presenta en niños 
menores de 5 años de edad.O Los índices de mor
talidad y los índices de hospitalizaciones son 
sumamente elevados durante los primeros 6 meses 
de vida. El índice de letalidad de casos actuales 
para lactantes menores de un año en los Estados 
Unidos es de 0,7%. Es más probable que el conta
gio se produzca durante la etapa catarral antes del 
comienzo de los paroxismos; posteriormente dismi
nuye con rapidez. Los fármacos antimicrobianos 
pueden acortar el período de contagio. 

El período de incubación generalmente es de 
siete a diez días y raras veces mayor de dos sema
nas. 

Aislamiento del paciente hospitalizado 

El paciente con coqueluche debe permanecer en 
aislamiento respiratorio durante cinco días des-
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pues de que se haya iniciado la terapia con eritro-
micina. Si no se proporcionan antimicrobianos, se 
debe aislar al paciente hasta tres semanas des
pués del comienzo de los paroxismos. 

Agente inmunizante 

Dado que la coqueluche es una enfermedad con 
alta mortalidad, la idea de desarrollar una vacuna 
surgió poco después del a i s l amien to de la 
Bordetella pertussis en 1906.<2> En 1925 Madsenf3' 
comunicó los resultados de sus ensayos de vacu
nación en las Islas Faroe durante el periodo de 
1923 a 1924. Su Vacuna original se preparó en el 
Instituto Danés de Seroterapia, en Copenhague. 
En este estudio y en uno posterior, en 1929, 
Madsen demostró cierto grado de protección en los 
individuos vacunados.WX5) La vacuna varía de país 
en país y los esquemas de inmunización también 
lo hacen de manera significativa. En general, la 
mayor parte de las vacunas han sido elaboradas 
de acuerdo con los criterios que la Organización 
Mundial de la Salud definiera en 1979.16)(7) Con la 
excepción de Japón, todas las vacunas en uso en 
el mundo son elaboradas a partir de células ente
ras. En algunos países, tales como los Estados 
Unidos, se usan exclusivamente vacunas adsorbi
das, mientras que en otros se alternan las fluidas 
con las adsorbidas. En muchos países la inmuni
zación para pertussis se da en conjunción con los 
toxoides de difteria y tétanos. En los países en los 
que se usa vacuna polio inactivada se agrega un 
cuarto antígeno (difteria, tétanos, pertussis y 
polio). En algunos pocos países la vacuna pertus
sis es administrada como monovalente. Los esque
mas de vacunación varían marcadamente en cuan
to al momento de aplicación y a la cantidad de 
dosis de refuerzo necesar ias . Recientemente, 
Wardlavv y Partonf6) resumieron información con
cerniente a la inmunización en dieciséis países y 
llegaron a las siguientes conclusiones: la primera 
inmunización se lleva a cabo con tres dosis de DTP, 
la vacuna adsorbida es preferida a la fluida; la pri
mera dosis se administra a los 2 o 3 meses de 
edad, la segunda y tercera se dan a intervalos de 4 
a 6 semanas y los refuerzos se aplican a los 18 
meses y a los 5 años. 

Estudios inmunológicos que avalan 
.la eficacia de la vacuna 

La eficacia de la vacuna anticoqueluchosa ha sido 
medida en distintas circunstancias epidemiológi
cas. Existe una enorme cantidad de datos acumu

lados que indican el gran impacto de la inmuniza
ción en la prevención de la enfermedad. La oportu
nidad de realizar ensayos formales prospectivos de 
la eficacia de la vacuna ha sido limitada en los 
últimos años en los Estados Unidos debido a la 
disminución de la morbilidad y a la ausencia de 
epidemias.(8)(9) 

La eficacia de las vacunas se determina según 
la respuesta serológica y la protección clínica con
tra la enfermedad. La respuesta serológica a la 
vacuna anticoqueluchosa se suele medir detectan
do anticuerpos aglutinantes (aglutininas) en espe
címenes de suero posvacunal. Un título elevado de 
aglutininas protege en general contra la enferme
dad, aunque hay vacunas que confieren protección 
sin inducir la formación de aglutininas.l9)'10''11) Se 
ha demostrado que los sujetos que presentaban 
títulos de aglutininas = 1:320 después de la vacu
nación no contraían la coqueluche tras una expo
sición doméstica.(12)(13) Se ha señalado asimis-
mo(12) que la eficacia de la vacuna era del 63% 
para los vacunados que no formaban aglutininas 
detectables con diluciones de 1:10. En consecuen
cia, los títulos de aglutininas pueden ser poco fide
dignos para estimar la eficacia clínica de la vacuna 
antipertussis. El estudio sistemático de la protec
ción clínica permite una determinación más exacta 
de la eficacia de la vacuna. 

Los títulos de antitoxina diftérica y tetánica 
corresponden bien con la protección clínica, aun
que es discutible la concentración mínima de anti
toxina circulante que se necesita para proteger 
contra la enfermedad clínica.'14)!1^ La mayor parte 
de los autores aceptan que la antitoxina tetánica a 
razón de 0,01 unidades de anti toxina por mi 
(Ua/ml) sirve de protección. '1 6 '^) El mínimo de 
antitoxina diftérica circulante generalmente admi
tido como protector varía de 0,01 Ua/ml a 0,1 
Ua/ml.(18"20) Esa variación se relaciona en parte 
con un fenómeno de respuesta a la dosis, es decir, 
cuanto mayor es la dosis de toxina diftérica, más 
alta será la concentración de antitoxina necesaria 
para la protección.ds) p a r a i o s fines de ese análi
sis, se considera que el mínimo protector es de 
0,01 Ua/ml. 

Se han utilizado diversos métodos de laborato
rio para determinar la respuesta serológica a dis
t intas concentraciones de aglut ininas para la 
coqueluche!21) y de antitoxinas para el tétanos y la 
difteria. La prueba de neutralización de toxina es 
la que normalmente se aplica a la valoración de 
antitoxina tetánica y diftérica, pero resulta costosa 
y larga. Para determinar la respuesta inmunológi-
ca también se han empleado las pruebas de hema-
glutinación pasiva, radioinmunoensayo (RIST), 
inmunoabsorción enzimática (ELISA) y cultivo tisú-
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lar.(20)l22"26) La técnica de hemaglutinación pasiva 
se usa frecuentemente porque resulta más barata y 
fácil que las pruebas de neutralización.'22) Aunque 
las pruebas de hemaglutinación pasiva suelen 
corresponder bien con la concentración de anti
cuerpos neutralizantes, la correspondencia puede 
ser escasa cuando son bajos los títulos de antitoxi-
na.(27)(28) Ello quizá se deba a que la prueba deter
mina a la vez los anticuerpos IgM e IgG. mientras 
que la neutralización de la toxina tetánica es pro
bable que dependa solo de la actividad IgG.'16' 

La edad del sujeto puede influir en la respuesta 
inmunológica a las vacunas y toxoides, particular
mente cuando se trata de neonatos. La persisten
cia de los anticuerpos transferidos pasivamente de 
la madre y la inmadurez del sistema inmunitario 
del lactante!29) acarrean notables diferencias de la 
respuesta a la DTP en neonatos, en comparación 
con los niños de edad más avanzada y los adultos. 

La infección natural puede influir en la respues
ta de anticuerpos a vacunas y toxoides. Es posible 
que antes del nacimiento la madre transfiera al 
feto elevados títulos de anticuerpos contra la toxi
na diftérica, lo que ocasionará interferencias con la 
inmunización activa contra la enfermedad.(30)(3i) 
En consecuencia, en las regiones donde la exposi
ción a la difteria es corriente y las concentraciones 
de antitoxina materna son altas cabe que se notifi
quen tasas de respuesta más bajas que en las 
áreas donde es rara la exposición a la enfermedad. 

El almacenamiento o la manipulación indebidos 
de la vacuna pueden reducir su potencia, de lo que 
resultan respues tas serológicas anormalmente 
bajas.(32) 

Efectos de la reducción de la tasa de inmunización 
en países industrializados 

La demostración más elocuente de la eficacia de la 
inmunización con vacuna anticoqueluchosa resul
tó de experiencias no planificadas que tuvieron 
lugar en Japón, Gran Bretaña y Suécia. 

Estas infortunadas experiencias han demostra
do que una disminución en el porcentaje de inmu
nizados en poblaciones previamente bien vacuna
das trae como resultado el desarrollo de epidemias. 

En todos los casos la discontinuidad de la 
inmunización obedeció a dudas sobre su eficacia o 
a temor vinculado con las reacciones secundarias 
a la aplicación de la vacuna. 

Reino Unido: En, 1974, el 77% de los niños de 
Inglaterra y Gales hablan recibido inmunización 
anticoqueluchosa, pero a partir de 1978. debido a 
alarmantes informes sobre efectos secundarios de 

la vacuna, su aceptación decrece en la población y 
se registra una cobertura de solo el 30%. 

Entre 1977 y 1979 se desencadena una epide
mia con 102.500 afectados. Durante este período 
se comparó la tasa de ataque entre quienes reci
bieron componentes pertussis y los inmunizados 
solamente con toxoides tetánico y diftérico; de este 
estudio surge que la vacuna fue eficaz para evitar 
la enfermedad en el 80% de los casos.l33»34)!35)!36) 

Japón: En 1971 la incidencia de coqueluche había 
declinado a 206 casos anuales; en 1972 la tasa de 
inmunización se estimaba en aproximadamente el 
85% de la población. Debido a la presión de la opi
nión pública posterior a la muerte de dos niños 
vacunados, en 1975 se decide suspender tempora
riamente las inmunizaciones rutinarias. 

La tasa de inmunización con DTP desciende del 
85% en 1972 al 13,6% en 1976. La incidencia de 
coqueluche comienza a aumentar en 1975 hasta 
llegar a 13.105 casos con 41 defunciones en 
1979.(37)(38) 

Suécia: A mediados de la década del '60 el 90% de 
los niños suecos habían sido vacunados y la 
coqueluche clínica era rara. Un cambio en los 
métodos de producción de la vacuna a comienzos 
de la década del '70 resultó en una pérdida de su 
eficacia. Sin evaluar correctamente los riesgos, las 
autoridades deciden discontinuar las vacunaciones 
masivas en 1979.(39) 

En los años 1977/79 la coqueluche alcanza 
proporciones epidémicas similares a las etapas 
previas al uso de la inmunización. Entre 1980 y 
1985 la enfermedad fue confirmada por cultivo o 
método serológicos en 36.729 pacientes. Desde 
1981 has ta 1983 fueron hospitalizados 2.282 
pacientes; de éstos 4% presentaron complicaciones 
neurológicas y el 14% desarrolló neumonías, de las 
cuales el 0,5% requirió asistencia respiratoria 
mecánica.'40) 

Indicaciones y esquemas 

Vacuna antidiftérica-antitetánica-
anticoqueluchosa (DFT) (triple bacteriana) (41) 

Agente inmunizante 

Mezcla de anatoxina diftérica y tetánica purifica
das con una suspensión de Bordetella pertussis en 
fase 1 muertos (adsorbida sobre sal de hidróxido o 
fosfato de aluminio). De acuerdo con las normas 
aceptadas, cada dosis debe contener: anatoxina 
diftérica: no menos de 30 ui; anatoxina tetánica: 
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no menos de 40 ui; Bordetella pertussis en fase 1 
muertos: potencia entre 4-12 mi ui, y no debe con
tener más de dieciséis unidades apacimétricas de 
gérmenes muertos por dosis humana individual. 

Conseruactón 

A temperatura entre 0 y 8°C (parte general de la 
heladera) evitando la congelación aun transitoria 
por debajo de -20C, ésta puede producir precipita
ción de los geles de aluminio, con posible pérdida 
de potencia. En estas condiciones la vacuna man
tiene su eficacia durante 18 a 36 meses según el 
fabricante. Una vez abierto, el frasco se puede usar 
durante siete días, conservándolo de 0 a 80C. 

Indicación y edad para la vacunación 

Se vacunará a niños menores de 7 años a partir de 
los 2 meses de edad, hayan padecido difteria, téta
nos o síndrome coqueluchoso o no. 

Dosis y vía de administración 

Esquema básico: se aplicarán cinco dosis de 0,5 
mi o 1 mi, según la presentación del producto, por 
vía intramuscular (en el muslo o en el deltoides). 
Las tres primeras dosis con un intervalo no menor 
de cuatro semanas , la cuar ta dosis o primer 
refuerzo al año de la tercera dosis y un segundo 
refuerzo al ingreso escolar (6 años). 

En caso de interrumpirse este esquema se lo 
continuará sin que interese el tiempo transcurrido 
desde la última dosis: no es necesario reiniciarlo. 
Sin embargo, no es conveniente demorar el cum
plimiento del esquema básico. 

Antes de aplicar esta vacuna se debe agitar el 
frasco. 

Duración de la inmunidad 

La vacuna protege contra la coqueluche por un 
periodo de tres años aproximadamente. La anato-
xina diftérica por diez años y la tetánica por un 
período no menor de diez años, si se ha cumplido 
el esquema básico. 

Uso concurrente con otras uacunas 

Se puede administrar concurrentemente con cual
quier otra vacuna actualmente en uso, debiendo 

efectuarse las inoculaciones en sitios diferentes del 
cuerpo. 

Reacciones adversas 
de la vacuna anticoqueluchosa 

Reacciones locales transitorias 
y reacciones sistémicas 

Aunque las reacciones secundarias a inmuniza
ción con vacuna anticoqueluchosa se conocen 
desde hace cincuenta años, virtualmente no exis
ten estudios controlados acerca de las reacciones 
locales y sistémicas de la DPT. Los primeros estu
dios realizados en los Estados Unidos y en Inglate
rra incluyeron el control de poblaciones, pero en la 
evaluación primaria solo se tuvo en cuenta la efi
cacia de la inmunización, y los casos control no 
fueron utilizados para inferir datos acerca de la 
calidad y la cantidad de las reacciones adversas. 
En épocas recientes, dado que la DPT forma parte 
de las inmunizaciones habituales de los niños, es 
éticamente dificultoso incluir un grupo control 
para diferenciar las reacciones provocadas por la 
vacuna, de eventos asociados temporalmente o 
vinculados con otras causas. Durante la década 
pasada en los Estados Unidos se llevaron a cabo 
dos extensos estudios controlados tjue brindaron 
informaciones acerca de las reacciones secunda
rias a la aplicación de DPT.(2)(3) 

Más recientemente se reunieron datos similares 
en receptores de vacuna DTP a células enteras en 
B. pertussis o de la nueva vacuna acelular.l44'!45) 

En 1979 Barkin y Pichicherol43) comunicaron 
un estudio que incluyó 1.232 inmunizaciones con 
DPT. En este trabajo se encontró que el 54% de los 
niños presentaron hipertermia, y de éstos el 4% 
temperaturas superiores a 38,90C. Se observaron 
cambios en la conducta en un 82% de los niños, 
de los cuales el 34% demostró irritabilidad. Un 
62% de los niños presentó reacciones locales. 
Durante las 48 horas posteriores a la inmuniza
ción, el 12% de los controles presentó fiebre y el 
15% irritabilidad. El estudio más extenso sobre el 
que se registran datos se llevó a cabo entre enero 
de 1978 y diciembre de 1979, en Los Angeles, 
sobre un total de 16.536 inmunizaciones evalua
das prospectivamente. De éstas, 15.752 correspon
dieron a DPT y 784 a DT. Durante este estudio se 
demostró que las reacciones secundarias ocurrían 
con más frecuencia en receptores de DPT, con res
pecto a los de DT. Se encontraron eritema local, 
inflamación y dolor en el sitio de la inyección en el 
7,5%, 7,5% y 9,9% de los receptores de DT, respec
tivamente. En contraste, las mismas reacciones se 
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observaron en el 37,4%, 40,7% y en el 50,9% de 
los inmunizados con DPT.<42H46><47H48) 

La hipertermia (temperatura mayor o igual a 
380C) se encontró en el 46,5% de los vacunados 
con DPT, y solo en el 9,3% de los vacunados con DT. 
Temperaturas de 390C o más se encontraron en el 
6,1% de los receptores de DPT mientras solo el 
0,7% de los receptores de DT presentaron cifras 
similares.'42' 

En cuanto a episodios de llanto persistente de 
tres o más horas de duración, éstos se comunica
ron en el 1,1% de los receptores de DPT y en nin
gún caso en los vacunados con DT. 

Reacciones mayores y eventos asociados 
temporalmente 

Se han descrito los siguientes efectos mayores en 
asociación temporal con la inmunización con DPT: 
fiebre elevada, llanto persistente, llanto de inusual 
tono agudo, excesiva somnolencia, convulsiones, 
estados de colapso, shock, encefalitis, encefalopa
tía, síndrome de Reye, síndrome de Guillain-Barré, 
mielitis transversa, ataxia cereberal, síndrome de 
muerte súbita infantil, analílaxia, trombocitopenia 
y anemia hemolítica. 

Hipertermia: La elevación de la temperatura ocurre 
frecuentemente después de la vacunación con DPT. 
El estudio de Cody y colaboradores*42) informó que 
el 6,1% de los receptores de DPT presentaron una 
temperatura mayor o igual a 390C, mientras que 
solo el 0,7% de los receptores de DT presentaron 
cifras similares. El 1,5% de los receptores de DPT 
presentó temperaturas mayores o iguales a 400C, 
mientras que ninguno de los vacunados con DT 
registró hipertermia de igual magnitud. 

Episodios de llanto persistente: Los episodios de 
llanto persistente han sido comunicados frecuente
mente con posterioridad a la aplicación de la vacu
na. Generalmente se manifiestan entre las dos y 
las ocho horas siguientes a la inmunización y el 
niño se encuentra inconsolable. En el estudio de la 
Universidad de California,!42' el 3,1% de los vacu
nados presentó llanto persistente de una hora o 
más de duración, mientras que solo el 0,7% de los 
vacunados con DT presentaron situaciones simila
res. Dentro de los receptores de DTP, el 1,1% mani
festó episodios de tres horas o más de duración. 

Los episodios de llanto persistente con manifies
to tono agudo han sido reportados en el 0,1% de 
los vacunados. 

No se han observado efectos adversos a largo 
plazo en niños que presentaron el cuadro clínico 
descrito. 

Somnolencia excesiva: La somnolencia es una res
puesta común a la inmunización con DPT. En el 
trabajo de la Universidad de Californlat42' se obser
vó en el 31,5% de los vacunados con DPT y solo en 
el 14,9% de los vacunados con DT. Sin embargo, en 
el mismo estudio sobre 15.752 Inmunizaciones, en 
un solo caso se observó una reacción que puede 
ser caracterizada como somnolencia excesiva. 

ConuuZsíones: Debido a que en los niños las con
vulsiones ocurren a menudo como resultado de 
diversas posibilidades etiológicas, es dificultoso 
vincularlas con una inmunización específica. Sin 
embargo, existe alguna evidencia científica que 
indicaría que la inmunización con componente 
pertussis se vincula a episodios convulsivos. El 
estudio de Cody y colaboradores'42 ' encontró un 
caso de convulsión cada 1.750 inmunizaciones. En 
otro trabajo realizado en Inglaterra sobre una 
población de 134.700 niños que completaron tres 
dosis de DTP, se halló que veinte de ellos presenta
ron convulsiones sin evidencia de daño neurológi
co, mientras que solo cuatro niños, sobre 133.500 
que fueron vacunados con tres dosis de DT, mos
traron el mismo síntoma. (Véase cuadro 1.) 

Estado de colapso o shock: La duración de estos 
episodios puede ser corta, de unos pocos minutos, 
o persistir 24 horas o más. En el estudio de la 
Universidad de California,'42' nueve niños presen
taron episodios de colapso (uno cada 1.750 inmu
nizados). Un trabajo reciente de Pollock y colabora-
dores '4 9 ' sugiere que cuadros similares pueden 
ocurrir secundariamente a la Inmunización con DT. 
En el estudio inglés, aproximadamente el mismo 
número de niños recibió DPT o DT y solo cinco 
niños de-los receptores de DPT y cuatro de los 
receptores de DT presentaron cuadros de colapso 
subsecuentes a la Inmunización. 

Contraindicaciones 

La vacuna antlcoqueluchosa asociada con toxoldes 
tetánico y diftérico (DPT) presenta un problema 
especial, ya que normalmente provoca reacciones 
colaterales en alrededor del 50% de los niños vacu
nados, tales como fiebre < = 380C, dolor local e 
irritabilidad; en el 30% provoca decaimiento, en el 
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21% anorexia, en el 6% al 9% enrojecimiento o 
tumefacción local y en el 1% llanto prolongado y 
persistente de 3 a 21 horas de duración, episodio 
durante el cual el niño está inconsolable. Estas 
reacciones ocurren habitualmente dentro de las 48 
horas siguientes a la vacunación, ceden espontá
neamente sin dejar secuelas y no requieren trata
miento, excepto analgésicos o antitérmicos (datos 
obtenidos de una estadística realizada sobre un 
total de 15.752 enfermos vacunados con vacuna 
triple, DPT).(42) 

La totalidad de este grupo de pacientes puede 
continuar su programa de vacunación en forma 
normal, incluyendo la vacuna anticoqueluchosa. 
Debemos diferenciar de las anteriores las reaccio
nes graves secundarias a una dosis de DPT, tales 
como convulsiones (0,06%), encefalitis (1: 170.000, 
Strom en Suecia:(50) 1: 500.000. Hannick en 
Holanda<51>; 1: 1.240.000, Griffith en Inglaterra e 
Irlanda del Norte),'52' signos neurológicos focales o 
alteraciones de la conciencia que constituyen una 
contraindicación absoluta para futuras dosis de 
vacuna anticoqueluchosa.'53' 

Los episodios de colapso o estados semejantes 
al shock han sido descritos como cuadros de hipo-
rreactividad e hipotonia en lactantes de corta edad 
en el curso de las doce horas siguientes a la inmu
nización; el lactante presenta flaccidez, palidez y 
ausencia progresiva de respuesta a los estímulos. 
Los episodios pueden durar minutos u horas, 
parecen autolimitarse y no dejan secuelas. 

Otros grupos de reacciones adversas los consti
tuyen cuadros de somnolencia excesiva, llanto pro
longado y persistencia con un llamativo tono agudo 
[high pitch cry-screaming episodes) o temperatura 
(40,5oC). Este último grupo no tiene contraindica
ción absoluta de vacunación con DPT, pero es pro
bable que algunos pacientes, luego de una cuida
dosa evaluación del balance riesgo-beneficio en un 
determinado medio endémico, no deban recibir 
nuevas dosis de esta vacuna. En este caso se debe
ría usar vacuna doble (DT) en las dosis siguientes. 

En cuanto a la etiología de éstas como de otras 
reacciones neurotóxicas atribuidas a la inmuniza
ción contra la coqueluche, se sabe que esta vacuna 
tiene componentes potencialmente reactógenos, 
como la adenilatociclasa, la endotoxina y un factor 
capaz de producir linfocitosis. sensibilización a la 
histamina y cambios en la homeostasis del sistema 
glucosa-insulina. 

Los niños que han presentado episodios convul
sivos aislados o que se encuentran adecuadamente 
controlados con una medicación específica, no tie
nen contraindicación absoluta para una futura 
inmunización con DPT. En cada caso se debe eva
luar la conducta a seguir. 

Actitud ante brotes epidémicos 

Medidas de control El cuidado de personas 
expuestas a la coqueluche 

1. Guarderías o escuelas: los niños expuestos, en 
especial los que no se encuentran totalmente 
inmunizados, deben estar bajo observación cuida
dosa para apreciar los s íntomas respiratorios 
durante catorce días (el período máximo de incu
bación) después de que se haya interrumpido el 
contacto. La quimioprofilaxis y la inmunización 
deben aplicarse como se recomienda aquí. Sobre la 
base de la evaluación del médico se deben excluir 
los niños sintomáticos de las guarderías o escue
las. Los niños con coqueluche cuya condición 
médica lo permita pueden ingresar en dichos cen
tros después de haber completado cinco días de 
terapia con eritromicina. 

2. Contactos familiares y otros contactos cerca
nos: los contactos familiares y otros contactos cer
canos de pacientes con coqueluche menores de 7 
años de edad, a los que se les ha aplicado por lo 
menos cuatro dosis de vacuna anticoqueluchosa 
deben recibir: 

• Una dosis de refuerzo de la vacuna, general
mente DPT, a menos que se les haya administrado 
una dosis en los últimos tres años. 

• Eritromicina (de 40 a 50 mg/kg al día por vía 
oral), durante catorce días, porque la inmuniza
ción que confiere la vacuna no es total. Se ha com
probado que la eritromicina elimina el estado de 
portador, pero no se ha determinado el trimetro-
primsulfametoxazol como u n a opción para los 
pacientes que no toleran la eritromicina. Los fami
liares y otros contactos cercanos o que han recibido 
menos de cuatro dosis de DPT deben iniciar o con
tinuar la inmunización con DPT de acuerdo con el 
calendario recomendado. A los niños que recibie
ron su tercera dosis durante seis meses o más 
antes de la exposición, en esta etapa se les debe 
aplicar la cuarta dosis. También puede darse eri
tromicina durante catorce días. 

Los contactos familiares y otros contactos cer
canos de 7 años de edad y mayores también debe
rán recibir eritromicina profiláctica (como máximo 
Ig al día) por un período de diez a catorce días, 
según se tolere, para evitar que t ransmi tan la 
infección. 

Se deben observar constantemente los síntomas 
respiratorios de todas las personas durante cator
ce días después de que se haya interrumpido el 
contacto. 
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Desarrollo de vacunas alternativas 
contra la coqueluche 

Durante las últimas décadas algunos laboratorios 
han tratado de: identificar y separar los antígenos 
protectores de los componentes bacterianos vincu
lados con las reacciones adversas.(54)(55) La mayor 
parte de las pruebas se basan en la separación de 
los componentes de la bacteria por medios físicos o 
químicos, seguidos de procedimientos de purifica
ción para aislar y determinar los componentes 
activos. 

Estudios recientes han avanzado significativa
mente en la comprensión de los antígenos y otros 
componentes biológicos activos de la B. pertussis. 
Esta información ha reforzado el potencial teórico 
para desarrollar vacunas que contengan solamente 
antígenos protectores libres de materiales extraños. 

En Japón se han desarrollado vacunas acelula-
res que contienen principalmente LPF (factor pro
motor de linfocitosis) y FHA (hemaglutinina filamen
tosa). (56>(57) Los componentes de las vacunas pro
ducidas en ese país son de dos tipos: el tipo B, que 
contiene aproximadamente cantidades similares de 
LPF y de FHA, y el tipo T. en el que predomina el FHA 
sobre el otro componente. Se han administrado 
más de 30 millones de dosis a niños, principal
mente del tipo T. En lo que respecta a las vacunas 
de este último tipo, se han desarrollado estudios 
preliminares en los Estados Unidos acerca de su 
toxicidad e inmunogenicidad. 

Desde octubre de 1981 se ha utilizado vacuna 
acelular para inmunizaciones de rutina a partir de 
los 24 meses de edad. En consecuencia, los datos 
referentes a protección y efectos colaterales de la 
vacuna se refieren a niños mayores de dos años. 

Efectos locales y reacciones sistémicas 

En general, las reacciones locales y sistémicas vin
culadas con la vacuna acelular contra la coquelu
che son menos frecuentes y más atenuadas que 
las que presenta la vacuna japonesa convencional 
a células enteras. 

En los Estados Unidos, un pequeño número de 
niños ha recibido la vacuna japonesa de tipo T con 
resultados siniilares.'44"45 ' Sin embargo, en los 
estudios clínicos se encontraron hallazgos peculia
res. Se describe que las reacciones locales apare
cen mucho más tarde después de la primera dosis 
que en dosis subsecuentes. En un estudio recien
te, el intervalo entre la primera inmunización y la 
reacción local fue de 7,9 días, y disminuyó a 2,6, 
2,2 y 1,9 días después de la segunda, tercera y 
cuarta dosis, respectivamente.157) 

1 
La observación sugiere hipersensibilidad retar

dada a la dosis inicial y una respuesta acelerada 
en las dosis sucesivas. Sin embargo, esta hipótesis 
no ha sido demostrada. En otro estudio la frecuen
cia de eritema local e induración fue del 6% al día 
siguiente de la inmunización y aumentó del 25% al 
41% en dosis sucesivas. En unos pocos casos des
pués de la dosis de refuerzo se encontraron erite
ma e inflamación en el brazo desde el hombro 
hasta el codo, e incluso se registro la presencia de 
ampollas.!57) 

Efectos adversos severos 

En Japón, después de haberse suspendido breve
mente la inmunización en 1975, fue reinstituída 
utilizando la vacuna DPT a células enteras, a partir 
de los 24 meses en lugar de los 3 meses de edad. 
Los casos de reacciones asociadas a la vacuna dis
minuyeron. Años más tarde, en 1981, se sustituye 
la vacuna por la nueva vacuna acelular, pero con
tinuando la práctica de iniciar la inmunización a 
los 24 meses. En el periodo de cinco años, de 1970 
a 1974, durante el cual se administró rutinaria
mente la vacuna de los 3 a los 5 meses de edad, se 
registraron 57 casos de reacciones severas y 37 
muertes (9.5% y 6,1% por año respectivamente). 
Cuando se inició la vacunación a los 24 meses, en 
6 años, desde 1975 a 1980, se produjeron ocho 
casos de reacciones severas y tres muertes. I57) 

En consecuencia, con el uso de vacuna acelular 
o vacuna tradicional, parecería que la edad a partir 
de la cual se realiza la inmunización de rutina es 
un factor determinante de las reacciones severas 
de mayor importancia. 

Datos recientes'57) parecen sugerir que la tasa 
de reacciones severas no difiere significativamente 
entre la vacuna acelular y la vacuna a células 
enteras, cuando se utilizan a los 24 meses de 
edad. En los casos en que se observa disminución 
en las reacciones severas, ésta es leve. La muerte 
súbita es una entidad ilustrativa ya que no se 
observa cuando se utiliza cualquiera de las dos 
vacunas después de los 24 meses de edad. No 
existen datos, en este momento, que permitan 
predecir qué tasa de efectos secundarios se puede 
esperar si se utiliza vacuna pertussis acelular con 
el esquema tradicional según el cual las inmuniza
ciones comienzan a los 2 meses de edad. 

EJícacia de la vacuna 

Los estudios iniciales de respuesta a los anticuer
pos LPF y FHA en niños japoneses son promisorios. 
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Las respuestas de anticuerpos medidos por la téc
nica de ELISA para las dos proteínas estudiadas en 
pequeños grupos de niños japoneses y de los 
Estados Unidos se asemejan a las encontradas con 
la inmunización tradicional.(44)(45)(56) ^ aceptación 
de la inmunización se incrementó rápidamente en 
Japón desde 1978 con vacuna tradicional que fue 
reemplazada por la vacuna acelular desde octubre 
de 1981. Existe evidencia epidemiológica de que 
con la vacuna acelular la enfermedad ha declina
do rápidamente y la curva descendente continúa. 

La declinación en la incidencia incluye niños 
menores de 2 años. Este efecto, limitado pero real, 
en niños no inmunizados sugiere que la inmuniza
ción en niños mayores puede producir cierto grado 
de protección en los menores de 2 años.l57) 

Una prueba controlada sobre la eficacia de la 
vacuna acelular se llevó a cabo en Suécia desde 
febrero de 1986 hasta octubre de 1987.(58)(59) En 
esta investigación se evaluaron dos vacunas acelu-
lares. La primera, una vacuna japonesa (JNIH-6) 
que contiene cantidades iguales de LPF y FHA; la 
otra (JNIH-7) es una vacuna experimental japone
sa que contiene toxoide LPF. I60' Ninguna de las dos 
vacunas contiene aglutinógenos y ambas, presun
tamente, tenían una pureza del 99%. Aproxima
damente 2.800 niños recibieron dos dosis de 
JNIH-6 o JNIH-7 y aproximadamente 950 niños 
recibieron dos dosis de placebo.!58) En general, la 
eficacia de la primera vacuna fue del 69%, mien
tras que la de la segunda fue del 54%. Aunque el 
éxito de la vacuna acelular en Japón es alentador, 
aún quedan numerosos interrogantes por resolver. 
Esta nueva vacuna, que parece estar asociada con 
menos fiebre y mejores reacciones, podría no aso
ciarse tampoco con convulsiones con la frecuencia 
con que ocurre con la vacuna tradicional. (6i)(62)(63) 
(64)(65)(66)(67) 

En cuanto al síndrome de muerte súbita infan
til, que constituye un evento relativamente fre
cuente durante los primeros seis meses de vida 
coincidentes con las inmunizaciones con DPT en 
muchos países, no es de suponer que disminuya 
con la aplicación de la vacuna acelular. dado que 
estudios minuciosos indican que no existe relación 
entre la aplicación de vacuna anticoqueluchosa y 
este síndrome, sino que se trata solo de una aso
ciación temporal.!68"69)!™)!?!) 

Al analizar la experiencia japonesa con vacuna 
acelular como fenómeno colectivo, se pone de 
manifiesto su eficacia. A pesar de este hecho, se 
cuenta con muy pocos datos referentes a la efica
cia individual de la vacuna. Por último, se destaca 
la importancia de la información sobre la eficacia 
de la inmunización en niños menores de un año. 
Los valores de eficacia alcanzados en el estudio 

sueco con la vacuna con toxoide LPF y la vacuna 
japonesa de tipo B han sido menores que aquéllos 
alcanzados con la vacuna a células enteras de uso 
tradicional. Además, las investigaciones realizadas 
en Japón, que conciernen tanto a la vacuna acelu
lar con contenido de aglutinógenos como a aquélla 
con toxoides LPF y FHA (vacunas de tipo T), sugieren 
una mayor eficacia que los hallazgos del estudio 
sueco. 

Las diferencias entre ambas investigaciones, la 
sueca y la japonesa, y los datos actuales que se 
manejan en los Estados Unidos, parecen indicar 
diversidad en cuanto a las técnicas de estudio 
antes que verdaderas diferencias en la eficacia. 

Desarrollos futuros 

Manclarck y Cowell!72) anticipan el desarrollo de 
nuevas vacunas en etapas progresivas. La primera 
generación de vacunas acelulares está ejemplifica
da por las vacunas de uso actual en Japón, que 
contienen FHA, LPF, trazas de otras proteínas y can
tidades reducidas de endotoxina. La segunda gene
ración de vacunas será similar a la primera pero se 
obtendrá un producto más uniforme, con tasas 
fijas de antígeno y libres de endotoxina. La tercera 
generación puede agregar otros componentes anti-
génicos purificados con efecto protector (aglutinó-
genos 2 y 3 y otras proteínas de membrana). 

Será posible el uso de técnicas recombinantes 
para producir antígenos proteicos purificados o el 
desarrollo de péptidos sintéticos. Con técnicas de 
ingeniería genética se puede crear un toxoide 
natural en el cual una proteína tal como la LPF se 
altere levemente con el fin de eliminar la toxicidad, 
manteniendo al mismo tiempo la capacidad antigé-
nica. 

La meta última sería lograr una vacuna cuya 
eficacia fuera igual o superior a la de las vacunas 
actuales a células enteras con un alto nivel de 
seguridad en lactantes y que permitiera una inmu
nización libre de riesgos en niños de mayor edad. 

TÉTANOS 

Descripción de la enfermedad 

Manifestaciones clínicas 

El tétanos (trismo) es una enfermedad neurológi
ca con espasmos musculares graves provocada 
por la neurotoxina que produce el Clostridium 
tetan! en una herida contaminada. El comienzo es 
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gradual duran te uno a siete días, y progresa 
hasta provocar espasmos generalizados de los 
músculos, que con frecuencia se agravan por 
cualquier estimulo externo. Los espasmos graves 
persisten durante una semana o más y disminu
yen, después de un período de semanas, en los 
pacientes que logran recuperarse. El tétanos neo
natal, una causa común de mortalidad neonatal 
en los países subdesarrollados pero raro en los 
industrializados, surge de la contaminación del 
muñón umbilical. 

Etiología 

C. tetani, el bacilo del tétanos, es un bacilo gram-
positivo, anaerobio, formador de esporas, y que 
produce una exotoxina potente (tetanospasmina) 
que se liga a los tejidos del sistema nervioso cen
tral. 

Epidemiología 

El tétanos se presenta en todo el mundo, es más 
fecuente en las regiones calurosas y durante los 
meses del verano debido a la mayor cantidad de 
heridas contaminadas. El organismo, un morador 
habitual de los intestinos de los animales y del 
hombre, es ubicuo en el ambiente, pero en especial 
en los lugares que probablemente estén contami
nados por excreciones. Las heridas, las que se dis
tinguen y las que no se distinguen, conforman los 
lugares donde el organismo se multiplica y elabora 
la toxina; las heridas con tejidos traumatizados o 
con punciones profundas representan un peligro 
muy elevado. No es transmisible de persona a per
sona. 

El periodo de incubación va desde los tres días 
a las tres semanas, el promedio es de ocho días. 
En general, los periodos de incubación más cortos 
están asociados con heridas más contaminadas, 
enfermedades más graves y peores pronósticos. 

Agente inmunizante 

Por dosis debe contener no menos de 40 m de ana-
toxina tetánica absorbida con hidróxido o fosfato 
de aluminio. 

Conseruacíón 

A temperatura entre 00C y S'C (parte general de la 
heladera) conserva su potencia hasta 36 meses 
(según el fabricante). 

Indicación y edad para la vacunaciód41^ 

Se aplicará a las personas de cualquier edad que 
no completaron el esquema básico con DTP y DT O 
dTa. 

Se indicará especialmente en : 
• profilaxis del tétanos 
• embarazadas 
• trabajadores manuales (agricultores, mecáni

cos, floricultores, albañiles, plomeros, operarios de 
desagües cloacales, caballerizos, jinetes, etcétera) 

• alumnos de escuelas técnicas 
• preoperatorios 
• convalecientes de tétanos 
• pacientes hospitalizados 
• jubilados 
• amas de casa 
• personal hospitalario 

Dosis y uíos de administraciód41) 

Esquema básico: se aplicarán cinco dosis de 0,5 
mi o 1 mi según sea la presentación del producto 
por vía intramuscular [en éTmuslo o deltoides), las 
tres primeras con un intervalo no menor de cuatro 
semanas, la cuarta a los doce meses después de 
aplicada la tercera dosis y la quinta "en el ingreso 
esgolar (4 a b años). En caso de interrumpirse el 
esquema, se continuará con las dosis faltantes, sin 
que interese el tiempo transcurrido, aunque se 
recuerda la necesidad del cumplimiento del esque-
ma lo antes posible. 

Se debe agitar el frasco antes de aplicar la vacu
na. Cada diez años se aplicará una dosis, por la 
misma vía, sola o como dT. 

La prevención del té tanos neonata l puede 
lograrse mediante la inmunización prenatal de la 
madre no inmunizada previamente. La inmuniza
ción de refuerzo no está contraindicada durante el 
embarazo. Las medidas adicionales incluyen los 
programas de inmunización en la comunidad para 
niñas, adolescentes y mujeres en edad fértil y el 
entrenamiento adecuado de las parteras. 

En mujeres vacunadas previamente se aplicará 
una dosis de refuerzo al quinto mes o cuarenta 
días antes de la fecha probable del parto. 

No es necesario aplicarla si se encuentra dentro 
del período de duración de la inmunidad en emba
razos sucesivos. Se puede utilizar dT en lugar de 
TT. 

La duración de la inmunidad es de diez años y 
la vacuna puede aplicarse concurrentemente (en 
distintas regiones del cuerpo) con cualquier otra 
vacuna en uso. 
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Reacciones 

Locales: tumefacción y dolor transitorio en el sitio 
de la inyección. Si se utiliza la vía intramuscular 
es muy raro el desarrollo de quistes o abscesos 
estériles. Es posible desencadenar el fenómeno de 
Arthus local o general, por exceso del toxoide como 
profilaxis del tétanos. 

Generales: en algunos casos, malestar y flebre 
de poca duración. 

Complicaciones: en general, ninguna. 
Contraindicaciones: infecciones agudas, proce

sos con serio compromiso del estado general, las 
afecciones no febriles leves no constituyen con
traindicación. 

Cuidado de las personas expuestas 

En los Estados Unidos menos del 1% de los casos 
recientemente comunicados se han presentado en 
individuos inmunizados con las técnicas actua
les.'1 ' Después de la inmunización primaria con 
toxoide tetánico, la antitoxina persiste en niveles 
protectores en la mayoría de las personas al menos 
durante diez años. La capacidad de reaccionar 
rápidamente a una inyección de refuerzo perdura 
por un lapso más prolongado. 

La actitud a tomar frente a heridas o quemadu
ras depende de la gravedad de la lesión y del esta
do de protección de la persona. 

Se considera protegida a la persona que haya 
recibido las dosis correctas del esquema de vacu
nación con DPT, dT, DT o TT, siempre que la última 
inyección se haya aplicado en los últimos diez 
años. 

En esos casos si se trata de heridas menores 
limpias no se necesita inmunización activa ni pasi
va. 

Si la herida es grave o contaminada con heces, 
tierra, saliva, o en heridas por punción, avulsiones 
y heridas por proyectil, aplastamiento, quemadura 
y congelación, se debe hacer una dosis de refuerzo 
de vacuna antitetánica si han pasado más de cinco 
años de la última. Además se debe realizar el tra
tamiento correcto de las lesiones. 

Se considera persona "no protegida" a la que no 
haya recibido las dosis del esquema completo o 
cuya última inoculación haya sido más de diez 
años atrás. También la persona que no puede pre
cisar el número de dosis recibidas y que ofrece 
dudas sobre el cumplimiento del esquema. En este 
caso se debe aplicar una dosis de vacuna antitetá
nica y al mismo tiempo inocular gammaglobulina 
antitetánica hiperinmune por vía intramuscular en 
lugar diferente a la dosis de 250 a 500 ui (si no se 

cuenta con gammaglobulina podría indicarse anti
toxina antitetánica 3.000 a 5.000 U por via intra
muscular con todas las precauciones que se expli
can en el capítulo de inmunización pasiva). El 
esquema básico de vacunación ant i te tánica se 
debe completar después. 

Como alternativa en heridas leves y en personas 
insuficientemente vacunadas, pero que han recibi
do por lo menos tres dosis, o la dosis completa 
pero hace ya más de diez años, se aplica una dosis 
de vacuna antltetánica (y después se completa el 
esquema), pero no se realiza inmunización pasiva. 

En la práctica usual, cuando en la profilaxis de 
una herida se requiere el toxoide tetánico, se reco
mienda el uso de DT o de dT (si el paciente tiene 7 
años de edad o más) en lugar del toxoide tetánico, 
para que también puedan mantenerse los niveles 
adecuados de inmunidad a la difteria. Cuando se 
indica una inyección de refuerzo para la profilaxis 
de la herida de un niño menor de 7 años, debe 
indicarse la DPT. 

Ademas de lo expresado respecto de las lesio
nes, la protección antitetánica debería ser tenida 
en cuenta en las siguientes circunstancias: 

a) pacientes que serán sometidos a intervencio
nes quirúrgicas y odontológicas programadas o de 
urgencia; 

b) puérperas cuyo parto fue realizado en condi
ciones sépticas (parto domiciliario y / o atendido 
por personal no idóneo); 

c) mujeres con abortos sépticos; 
d) neonatos cuya madre no fue inmunizada y 

con parto realizado en condiciones sépticas, y 
e) personas mordidas por animales (perros, ofi

dios, etcétera). 

DIFTERIA 

Descripción de la enfermedad 

Aíaní/estactoncs clínicas 

La difteria generalmente se presenta como una 
nasofaringitis membranosa y /o como una laringo-
traqueítis obstructiva; estas infecciones locales se 
asocian con poca fiebre y una aparición gradual de 
las manifestaciones clínicas en uno o dos días. 
Con menos frecuencia la enfermedad se presenta 
como infecciones cutáneas, vaginales, de la con
juntiva o del oído: la difteria cu tánea es más 
común en áreas tropicales. Dentro de los efectos 
de la exotoxina, que amenazan la vida, se encuen
tran la trombocitopenia, la miocarditis y la afecta
ción neurológica. 
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Etiología 

El Corynebacterium diphteriae es un bacilo pleo-
morfo, no móvil, grampositivo; las tinciones son 
Irregulares, con tres tipos de colonias (mitis, gravis 
e intermedius). Las cepas de C. diphteriae pueden 
ser toxigénicas o no toxigénicas y la capacidad de 
producir la toxina no está relacionada con el tipo 
de colonia. 

Epidemiología 

Los seres humanos son los únicos reservorios 
conocidos de C. diphteriae. Las fuentes de infec
ción incluyen secreciones de nariz, garganta, piel, 
ojos y lesiones de las personas infectadas. La 
transmisión se da principalmente por contacto 
íntimo con un paciente o con un portador. Los 
fomites pueden ser vehículos de transmisión, y se 
han presentado brotes transmitidos por alimentos. 
La enfermedad es más común en grupos de nivel 
socioeconómico bajo que viven en ambientes haci
nados. La difteria se puede presentar tanto en 
individuos inmunizados y en personas parcialmen
te inmunizadas, como en aquellos que no lo están; 
la enfermedad es más común y más grave en indi
viduos no inmunizados o en los que no se inmuni
zaron en forma correcta. La incidencia de la enfer
medad es mucho mayor durante otoño e invierno, 
pero pueden presentarse epidemias de verano en 
climas calurosos en los que prevalecen infecciones 
de la piel. La capacidad infectante de las personas 
que no reciben tratamiento persiste por lo general 
durante dos semanas o menos, pero en ocasiones 
puede durar varios meses. En el caso de pacientes 
que reciben tratamiento con los antibióticos ade
cuados, el contagio dura menos de cuatro días. Es 
probable que en ocasiones persista el estado de 
portador, incluso después de haber recibido la 
terapia antibacteriana adecuada. 

El período de incubación es de dos a cinco días, 
pero a veces puede ser mayor. 

Agente inmunizante 

Vacuna antidiftérica - Antitetánica (m) 
(Doble ATiños/41) 

Agente inmunizante: mezcla de anatoxina diftérica 
y tetánica precipitados, adsorbidos en hidróxido o 
fosfato de aluminio. 

Cada dosis debe contener: anatoxina diftérica: 
no menos de 30 ui y anatoxina tetánica: no menos 
de 40 ui. 

Conseruoctón: a temperatura de 0oC a 80C (parte 
general de la heladera); no se debe congelar para 
evitar la precipitación del gel de aluminio. En esas 
condiciones conserva su potencia hasta 36 meses. 
El frasco abierto se puede usar durante siete días 
conservado de 00C a 80C. 

indicación y edad para la vacunación: se completa
rá el esquema de la vacuna triple a niños menores 
de 10 años (desde los 7 años cumplidos) que no 
hayan sido nunca vacunados con DPT o que no 
hayan recibido el segundo refuerzo DPT. 

Se aplicará como esquema básico a los niños 
que no hubieran sido vacunados con DPT, hayan 
padecido o no tétanos o difteria. 

Posteriormente se reforzará la inmunidad cada 
diez años con una dosis de dT. 

Dosis y uía de administración: si hay que realizar 
el esquema básico completo se aplicarán tres 
dosis de 0,5 mi o 1 mi (según sea la presentación 
del producto) por vía intramuscular (en el deltoi
des). Las dos primeras dosis con un intervalo no 
menor de cuatro semanas, y la tercera doce meses 
después de aplicada la segunda. 

En caso de interrumpirse el esquema se conti
nuará con las dosis fallantes, sin^que interese el 
tiempo transcurrido, pero se recuerda la necesi
dad de no demorar el cumplimiento del esquema. 
Antes de aplicar esta vacuna se debe agitar el 
frasco. 

La inmunidad dura diez años. 

Uso concurrente con otras uacunas: puede aplicarse 
concurrentemente con cualquier otra vacuna, efec
tuando las inoculaciones en regiones diferentes del 
cuerpo. 

Reacciones: a) locales:puede producirse tumefac
ción y dolor transitorio en el sitio de la inyección; 
b) generales: en algunos casos, malestar y fiebre 
de poca duración; c) complicaciones: son excepcio
nales. En los niños es muy raro que se produzcan 
manifestaciones de hipersensibilidad a la anatoxi
na diftérica o tetánica. 

Coníraindfcaciones 

• Infecciones agudas. 
• Procesos con serio compromiso del estado 

general. 
• Las afecciones no febriles leves (resfrío común, 

etc.) no constituyen contraindicación. 
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Vacuna antidiftérica - Antitetánica (dT) 
(Doble Adultos^ 

Agente inmunizante: mezcla de anatoxina diftérica 
y tetánica adsorbidos con hidróxido o fosfato de 
aluminio. 

Cada dosis debe contener: anatoxina diftérica: 
no menos de 2,8 ui y anatoxina tetánica: no menos 
de 40 ui. 

Conseruacíón: a temperaturas entre 00C y 80C 
(parte general de la heladera); no se debe congelar 
para evitar la precipitación del gel de aluminio. En 
esas condiciones conserva su potencia hasta 36 
meses (según el fabricante). El frasco una vez 
abierto se puede conservar durante siete días entre 
0oC y 80C. 

Indicación y edad para la vacunación: Se vacunará 
desde los 10 años de edad inclusive. 

Se aplicará como esquema básico a las personas 
que no fueron vacunadas previamente con DPT O 
DT, hayan padecido o no difteria o tétanos. En per
sonas que recibieron esquemas completos con DPT, 
DT o dT se reforzará la inmunidad cada diez años 
con una dosis de dT. 

Se aplicará a las embarazadas como esquema 
básico o refuerzo (según corresponda), a partir del 
quinto mes o cuarenta días antes de la fecha pro
bable del parto. 

Dosis y uías de administración: si hay que realizar 
un esquema básico completo se aplicarán tres 
dosis por vía intramuscular (en el deltoides) de 0,5 
mi o 1 mi, según sea la presentación del producto; 
las dos primeras con un intervalo no menor de 
cuatro semanas y la tercera doce meses después 
de aplicada la segunda dosis. 

En eLsaso de que se interrumpa el esqu£inau_se 
continuará con lag^g&isJàlTantesTslnque interese 
el tiempo transcurrido, aunque no es conveniente 
démorar._el_cu"mpliroiettto-del esquema. Se-debe 
agitar el frasco antes de aplicar la vacuna; 

Cáela d}ez años se aplicará una dosis por la 
misma vía. 

La inmunidad dura diez años. 

Uso concurrente con oirás uocunos: puede aplicarse 
concurrentemente con cualquier otra vacuna, efec
tuando las inoculaciones en distintas regiones del 
cuerpo. 

Reacciones: a) locales: tumefacción y dolor transi
torio en el sitio de la inyección; si se utiliza la via 
intramuscular, es muy raro el desarrollo de quistes 

o abscesos estériles; b) generales: en algunos ca
sos, malestar y fiebre de poca duración; c) compli: 
caciones: en general, nipguna. Con las dosis y por 
la via indicada las reacciones de hipersensibilidad 
al toxoide diftérico son muy raras y por lo común 
carentes de gravedad. En caso de presentarse una 
reacción general se efectuará la terapéutica ade
cuada y se completará la inmunización con toxoide 
tetánico adsorbido (ir). 

Contraindicaciones 

• Infecciones agudas. 
• Proceso con serio compromiso del es tado 

general. 
• Las afecciones febriles leves (resfrío común, 

etc.) no constituyen contraindicaciones. 

Actitud ante brotes epidémicos 

Medidas de control 

Se basan en circunstancias individuales, incluidos 
el nivel de inmunización, la probabilidad de cum
plimiento de la profilaxis y el seguimiento de los 
casos. 

1. A todos los contactos cercanos, independien
temente de su condición con respecto a la inmuni
zación, se les deben hacer cultivos de fauces y 
deben estar bajo observación durante siete días. Si 
el contacto presenta un cultivo positivo de C. diph-
teriae, debe iniciarse el tratamiento con agentes 
antimicrobianos (Penicilina 100.000 U/k/d) . 

2. Los contactos cercanos asintomáticos, previa
mente inmunizados, deben recibir una dosis de 
refuerzo de una preparación que contenga toxoide 
diftérico (DTP. DT O Td). si no la han recibido desde 
hace cinco años. 

3. Los contactos cercanos asintomáticos, que no 
han sido inmunizados o cuyo estado de inmuniza
ción se desconoce, deben recibir: a) profilaxis 
inmediata con eritromicina oral (40 mg/kg al día 
durante siete días; máximo, 2 g al día) o penicilina 
G benzatínica (de 600.000 a 1.200.000 U. por vía 
Intramuscular; la dosis más baja se aplica a 
pacientes con un peso inferior a los 30 kg); b) cul
tivos antes de la profilaxis y después de ella; c) el 
comienzo de la inmunización activa con DTP, DT O 
Td, según la edad. 

4. Los contactos que no pueden estar en obser
vación deben recibir: a) penicilina G benzatínica, 
pero no eritromicina por razones de incertidumbre 
en el seguimiento de instrucciones, y b) una dosis 
de DTP. DT O Td, según la edad y los antecedentes 
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de inmunización de la persona. En términos gene
rales, no se recomienda el uso de-la antitoxina 
equina si se puede estar bajo^ estricta obseivaGión. 
y esto se debeüTriêsgo de las reacciones_aléielcas 
al suero de caballo. Si se emplea la antitoxina, la 
dosis recomendada habitualmente es de 5.000 a 

10.000 unidades, administradas por vía intramus
cular en un lugar separado del sitio donde se 
administró el toxoide, y luego de hacer las pruebas 
adecuadas para sensibilidad. No se determinó la 
eficacia de la inmunización pasiva ni de la profila
xis antibacteriana para prevenir la enfermedad. ' 

CUADRO 1 

Vacunación con DPry antecedentes de convulsiones 

Antecedentes personales 
de convulsiones 

SI NO 

Usar DT ¿Ya se administró la tercera dosis de DPT? 

¿Han transcurrido seis meses 
desde la última convulsión? 

NO (a una o ambas SI (a ambas 
preguntas) preguntas) 

Hay una patología 
neurológica evolutiva 

Continuar con DPT 

SI NO 

Usar DT Comenzar o continuar con DPT 

FUENTE: U. S. of Health Services ACIP / CDC ATLANTA 
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6. VACUNAS ANTDPOLIOMIELITICAS 

Angela S. de Centüe* 

El virus de la poliomielitis pertenece al grupo de los 
enterovirus junto con los virus Coxsakie y Echo. 

La poliomielitis fue la primera enterovirosis que 
se descubrió y la de mayor importancia a lo largo 
de la historia; el virus fue aislado por primera vez 
por Landsteiner y Popper en 1908 a partir de 
monos. 

Los poliovirus tienen distribución universal y 
afectan principalmente a los niños, ya que la 
mayoría de los adultos están inmunizados por 
infecciones previas. En climas templados la infec
ción aparece con mayor frecuencia en verano y 
otoño, y disminuye en los períodos fríos, mientras 
que en áreas tropicales prevalece a lo largo de todo 
el año. De acuerdo con las condiciones ambienta
les la transmisión es mayor en zonas urbanas den
samente pobladas, aunque también ocurre en 
zonas rurales, incluso en población rural dispersa. 
La población afectada varía de acuerdo con la fase 
epidemiológica en la que se encuentra el país. 

Los poliovirus causan infección a nivel del trac
to gastrointestinal, igual que todos los enterovirus. 
El hombre es el único reservorio conocido y la 
transmisión ocurre principalmente a través del 
contacto persona a persona. La boca es la princi
pal puerta de entrada: el virus se puede aislar en 
orofaringe a las 24 horas de iniciada la infección. 
Una semana después el virus se establece en el 
tejido linfático del intestino y se puede aislar a par
tir de las heces de la persona infectada. De este 
modo los poliovirus pueden transmitirse a los sus
ceptibles a través de la vía oral-oral de una a dos 
semanas después de la infección o fecal-oral una a 
seis semanas después. 

Epidemiología 

El período de incubación es generalmente de siete 
a doce días con un rango de dos a treinta días. 

pero el período de transmisibilidad puede comen
zar ya siete a diez días antes de que aparezcan las 
manifestaciones clínicas.ID 

Para comprender la epidemiología de esta enfer
medad hay que tener en cuenta que las infecciones 
subclínicas son mucho más frecuentes que las que 
cursan en forma sintomática. La relación entre el 
número de individuos con formas paralíticas y el 
número total de individuos infectados durante un 
período epidémico, varía de un máximo de 1 en 50 
hasta un mínimo de 1 en 1000.<2> Esta situación 
depende de tres factores, a saben 

- Patogenicidad intrínseca de los diferentes tipos 
antigénicos de poliovirus. En algunos casos el tipo 
I presenta la proporción más elevada de infecciones 
aparentes, como sucede en la Argentina. En otros 
países esta proporción puede variar para los distin
tos poliovirus.'3' 

- Propiedades de las diferentes cepas de cada 
serotipo antigénlco: así las diferentes cepas del tipo 
I han sido responsables de variaciones entre infec
ciones aparentes y no aparentes. 

- Factores inherentes al huésped: existen varia
ciones de acuerdo con los grupos etáreos (las infec
ciones inaparentes aparecen sobre todo en los 
menores de cinco años), condiciones socioeconómi
cas (la falta de higiene y el hacinamiento favorecen 
la circulación del virus polio).!4) 

Esta característica de los poliovirus de transmitir
se fundamentalmente en forma asintomátlca con 
gran cantidad de casos no aparentes constituye 
un rasgo epidemiológico que condiciona los pasos 
para el control de esta patología, ya que los in
dividuos afectados pueden transmitir el virus a 
otras personas, incluso aunque no haya sintoma
tologia. 

Se reconocen tres fases epidemiológicas diferen
tes en el desarrollo de esta patología: fase endémi-
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ca, fase epidémica y fase posvacclnal. En muchos 
países latinoamericanos se encuentran las tres 
fases al mismo tiempo como consecuencia de las 
diversas condiciones socioeconómicas, regionales y 
locales existentes, incluso a pesar de las cobertu
ras vacunales.'3' 

Fase endémica 

En regiones subdesarrolladas, donde las condicio
nes sanitarias son precarias, con gran densidad 
demográfica y donde la cobertura de vacunación es 
baja, el virus circula continuamente. La gran 
mayoría de las infecciones ocurre en los primeros 
meses de la vida, cuando el niño está protegido 
aún por anticuerpos matemos, lo que no impide el 
desarrollo de la infección en el tracto digestivo, con 
la formación de inmunidad local. Al cumplir los 
cuatro años de edad, prácticamente toda la pobla
ción posee anticuerpos contra los tres tipos de 
poliovirus. 

El número de casos paralíticos es alto, aunque 
la proporción de casos paralíticos en relación con 
el total de infectados es menor que en las otras 
fases. La deficiencia de los sistemas de notificación 
generalmente observada en regiones subdesarro
lladas y con bajas coberturas puede explicar la 
baja incidencia de casos sospechosos notificados 
en algunos lugares donde el virus circula conti
nuamente. 

Fase epidémica 

En esta fase es típico que la exposición al poliovi
rus salvaje ocurra con menos frecuencia durante 
los primeros meses de vida, como consecuencia 
de las mejores condiciones sanitarias. Este retra
so en la exposición determina el aumento progre
sivo del número de susceptibles, has ta que se 
forma un "grupo crítico"; se dan entonces las 
condiciones para una rápida y extensa circula
ción del poliovirus, tanto por la vía fecal-oral, 
como por la vía oral-oral, y se pueden producir 
brotes epidémicos con gran proporción de casos 
paralíticos. 

Fase uaccinaí 

En las zonas que alcanzaron un índice alto de 
cobertura en la población susceptible, por un pro
grama bien organizado, la circulación del poliovi
rus ocurre esporádicamente y los casos paralíticos 
son poco frecuentes. Se registran brotes fortuitos 
cuando los virus son introducidos en grupos de 
personas no inmunizadas. 

El uso de la vacuna oral provoca circulación y 

transmisión significativa del antígeno vaccinal, por 
lo que muchos individuos en contacto con niños 
recientemente vacunados serán inmunizados se
cundariamente, aunque por lo general no contra 
los tres tipos de poliovirus. 

Es importante destacar que al establecerse una 
situación de extensa inmunidad parcial, ocurren 
modificaciones en el comportamiento epidemiológi
co de la poliomielitis, manifestadas por la elevación 
del grupo etário más afectado por la enfermedad, 
por cambios en la distribución geográfica de los 
casos y/o la proporción en que aparecen cada uno 
de los tres tipos de poliovirus. 

En la fase vaccinal, a la par que se mantienen 
permanentemente altos los niveles de cobertura 
general, es sumamente importante identificar focos 
residuales de individuos susceptibles, para lo cual 
es indispensable la implantación de un eficiente 
sistema de vigilancia epidemiológica. 

En países cuyo programa de vacunación con 
vacuna de virus vivos atenuados ha reducido la 
incidencia de poliomielitis a valores próximos a 
cero, se vinculan algunos casos de poliomielitis 
paralítica, directa o indirectamente, con la vacuna 
oral contra la poliomielitis.'5) 

Los poliovirus pertenecen al grupo de los ente-
rovirus junto con los coxsackie y los echovirus; 
son llamados así por tener su habitat natural en el 
intestino humano. En general se estudian agrupa
dos, debido a la similitud de sus características 
físicas, bioquímicas, epidemiológicas y a los cua
dros clínicos que producen. 

Los enterovirus son virus RNA de una sola cade
na y pertenecen al grupo de los picornavirus: en 
micuscopia electrónica se ven como partículas de 
20-30 nm formadas por una cubierta proteica 
(70%-75% de la partícula) y una zona central 
densa de ARN que es el nucleoide. Tanto los compo
nentes víricos como el virus completo se forman 
dentro del citoplasma de las células infectadas y 
allí se replican. 

Estos virus carecen de lípidos esenciales por lo 
que son resistentes al éter y a detergentes o anti
sépticos que habitualmente destruyen otros tipos 
víricos. Son rápidamente inactivados por formali-
na, por luz ultravioleta y por desecación; se con
servan bien a bajas temperaturas, y pueden per
sistir durante años a -20oC a -70oC y ser viables 
durante 1 mes a 4°C, temperatura habitual de 
una heladera; son des t ru idos en suspens ión 
acuosa cuando se los calienta a 50oC, 550C 
durante treinta minutos. 

Los poliovirus son los más específicos de este 
grupo ya que infectan solamente monos, chimpan
cés y tejidos celulares derivados de hombres o pri
mates. 
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Tienen tres serotipos diferentes. I, II y III, que 
pueden ser distinguidos por anticuerpos neutrali
zantes; el tipo I es el que tiene mayor capacidad 
para producir parálisis. 

Entre el serotipo I y II existe poca relación anti-
génica; los anticuerpos inducidos por la Infección 
son duraderos. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas debidas a la infec
ción por el poliovirus son muy variables. Las 
variedades clínicas de la poliomielitis son las 
siguientes: 

1) Infección no aparente 
2) Forma abortiva 
3) Meningitis aséptica 
4) Forma paralítica 
5) Polioencefalitis 

De estas cinco variedades clínicas, solamente las 
formas paralíticas poseen características típicas 
que permiten sugerir el diagnóstico de poliomieli
tis. Las otras formas generalmente se descubren 
accidentamente o en estudios seroepidemiológi-
cos, cuya importancia estriba en completar la 
caracterización epidemiológica de la poliomielitis. 

Infección no aparente 

Cerca del 90% al 95% de las infecciones por poliovi
rus son subclínlcas y solamente se pueden recono
cer mediante el aislamiento del virus o por la eleva
ción de los títulos de anticuerpos. Lo que ocurre en 
estos casos es la implantación y multiplicación del 
virus en la mucosa Intestinal y en los tejidos linfoi-
des adyacentes (nódulos linfáticos profundos y sis
tema retículo-endotelial), lo que produce los anti
cuerpos tipo-específicos contra el poliovirus infec
tante. En la infección no aparente el proceso viral 
es contenido en este punto, motivo por el cual no se 
registran manifestaciones clínicas perceptibles. 

Forma abortiva 

En cerca del 4 al 8% de las infecciones, los polio-
virus no son retenidos en el sistema retículo-
endotelial, y se produce una viremia transitoria, 
con fiebre, cafalalgia, odinofagia, anorexia, vómi
tos, dolores musculares o abdominales y discreta 
hiperemia de la faringe. Este cuadro es pasajero y 
no dura más de dos días. Desde el punto de vista 
clínico, no se puede diferenciar de cualquier otro 
proceso viral no específico. 

Meningitis aséptica 

Ocurre en cerca del 1% de las infecciones por 
poliovirus. En el comienzo presenta la misma 
característica de la forma.abortiva. En el examen 
clínico, el estado general del paciente nò está tan 
comprometido como en las meningitis bacterianas. 
Existen señales obvias de irritación radicular (sig
nos de Kemig y Brudzinski positivos y rigidez de 
nuca). No existe paresia o parálisis y los reflejos 
tendinosos se encuentran presentes. 

En esta forma hay una viremia más prolongada 
y el poliovirus se disemina por el sistema nervioso 
central. El cuadro clínico no se distingue de las 
meningitis producidas por otros enterovirus. El 
diagnóstico etiológico solamente se puede "estable
cer con ayuda del laboratorio, mediante el aisla
miento del virus en el LCR, en las heces o por el 
aumento en los títulos de anticuerpos. 

Forma paralitica. 

El cuadro clínico de parálisis franca se observa en 
apenas del 0,1% al 2% de las infecciones. Una vez 
alcanzado el sistema nervioso central, los poliovi
rus se diseminan por el cerebro y el cordón espinal 
por vía neuronal, ocasionando la destrucción focal 
de la sustancia gris y afectando principalmente a 
las neuronas motoras y autónomas. Los principa
les puntos alzanzados son la sustancia gris del 
cuerpo anterior del cordón espinal y los núcleos 
del puente y de la médula. Con menor frecuencia 
son afectadas las neuronas del mesencéfalo, 
núcleos del techo cerebelar y las circunvalaciones 
precentrales de la corteza. 

Las manifestaciones clínicas están relacionadas 
tanto con la gravedad de las lesiones como con su 
distribución. Casi todos los casos presentan com
promisos tanto del cordón espinal como de los 
núcleos nerviosos craneanos, aun cuando no hay 
señales clínicas de compromiso bulbar. Los poliovi
rus desaparecen rápidamente del sistema nervioso 
central, aunque las reacciones inflamatorias per
sisten por varios meses. 

La poliomielitis paralítica se presenta en dos 
formas: espinal y bulbar, según sea el grado de 
destrucción de las neuronas en cada una de las 
zonas afectadas. 

En la región de las Américas los adelantos reali
zados por el PAI en años recientes, y en particular 
la reducción de la morbilidad por la polio, llevaron 
a la OPS/OMS en mayo de 1985 a invitar a los 
gobiernos de los países de la región a unir sus 
esfuerzos con el objeto de erradicar la trasmisión 
autóctona del poliovirus salvaje en el hemisferio 
para 1990.(6) 
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Con el fin de garantizar su erradicación es im
portante que el conocimiento de casos no se limite 
a los que tienen la forma clásica de la enfermedad, 
sino que es necesario ampliar los diagnósticos dife
renciales y establecer una adecuada clasificación 
de los casos de acuerdo con la evolución de la 
investigación epidemiológica. 

Debido a la existencia de una gran variedad de 
etiologías en el síndrome de GuillainBarré, mieli
tis transversa, parálisis facial, meningoencefalitis, 
encefalitis y meningitis virales, no se puede des
cartar la posibilidad de que sean ocasionados por 
poliovirus si antes no se hace una investigación 
adecuada del caso tanto clínica como epidemiológi
ca y de laboratorio.f7) 

Las patologías con las cuales hay que establecer 
diagnóstico diferencial son (Cuadro 1): 

i. Síndrome de GuillainBarré 
(polirradículaneuritisj 

Síndrome neurológico caracterizado por un co
mienzo agudo o subagudo de debilidad progresiva 
acompañada de disturbios moderados de la sensi
bilidad. 

Es común la solución espontánea de los signos 
y síntomas. 

Los signos y síntomas más comunes incluyen 
parálisis progresiva (dos semanas) generalmente 
simétrica y ascendente; parestesia frecuente, sen
sibilidad comprometida, aunque se conservan los 
reflejos tendinosos profundos. En general no hay 
fiebre en el comienzo de la parálisis ni signos de 
irritación meníngea. Aproximadamente el 10% de 
los casos presentan una parálisis residual. 

2. Mfeliíis íransuersa (mielqpatíaJ 

Se caracteriza por una alteración tóxica e infeccio
sa de la médula espinal. Presenta la pérdida total o 
parcial de las funciones neurológicas (motora y 
sensitiva) en las regiones inferiores a los niveles 
comprometidos de la médula. Puede ser cervical, 
torácico y lumbar. 

Su comienzo es generalmente agudo, con una 
rápida progresión del déficit neurológico en el 
curso de algunas horas, que ocasionalmente puede 
durar varias semanas. Los síntomas incluyen tras
tomos motores y sensitivos, tales como paresias y 
parálisis, dolores dorsales, etcétera. 

3. Parálisis /acial 

Frente a la posibilidad de que la infección por 
poliovirus determine una parálisis facial aislada, 

todos los casos de parálisis facial cuyo diagnóstico 
no esté bien establecido deben investigarse en el 
laboratorio con el fin de excluir la posibilidad de 
infección por poliovirus. 

Es ésta la parálisis periférica más frecuente, 
que admite innumerables etiologías, inclusive la 
infección por poliovirus. En general son unilatera
les (hemiplejías), del tipo flácido con un cuadro 
característico resultante del lado sano. Puede pre
sentarse bajo diferentes formas, asociada o no a la 
parálisis de troncos cercanos. 

4. Otras enterovtus 

Estas enterovirosis en ocasiones pueden producir 
un cuadro clínico de parálisis semejante a las cau
sadas por u n poliovirus. Presenta un comienzo 
agudo de parálisis flácida asociada a un cuadro 
febril y otros signos y síntomas no específicos de 
infecciones virales. En la mayoría de los casos, la 
parálisis es reversible y rara vez deja secuelas en el 
paciente. 

5. Meningoencefalitis 

Inmumerables tipos de virus están asociados con 
infecciones agudas del Sistema Nervioso Central 
(SNC) con compromiso de las meninges. 

En general, el inicio del cuadro es abrupto, con 
fuerte cefalea, fiebre y rigidez de la nuca; pueden 
presentarse otros síntomas, que incluyen náusea y 
vómito, somnolencia, vértigo, dolor lumbar y cervi
cal, parestesia, mialgias, dolor abdominal y escalo
fríos. La gravedad de los síntomas aumenta con la 
edad. 

En algunos pacientes se presenta un cuadro clí
nico inespecífico con indisposiciones de poca gra
vedad, seguido por algunos días sin síntomas 
antes de la reaparición de la fiebre y desarrollo de 
signos en el SNC. Esto ocurre más comúnmente 
con la infección por poliovirus en los niños peque
ños, pero puede estar asociado con otros enterovi
rus y con coriomeningitis linfocítica. 

■ 

Característica de la poliomielitis en la Argentina 

A partir de 1964, con la incorporación de la vacu
na antipoliomielítica oral (Sabin), se observa un 
marcado y persistente descenso de la incidencia de 
la enfermedad que llega a su mínima expresión en 
1967 (tasa 0.3 0/000). La falta de continuidad en 
los programas de vacunación ocasiona un nuevo 
incremento a partir de 1968, que entre 19701974 
llega a producir un nuevo brote epidémico en la 
región del noroeste y la pampeana con menor 
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envergadura en las restantes (noreste, centro, 
cuyo, Patagônia).'3' 

La realización de operativos masivos de vacuna
ción a partir de 1971, así como también la Imple-
mentación del sistema intensificado de vigilancia 
de la enfermedad, permitieron el control de la 
misma, llegando a 0 casos en 1977. 

En 1978 recrudece nuevamente la enfermedad y 
continúa con brotes o casos aislados hasta el año 
1985. Se evidencia mayor impacto en las regiones 
noroeste (NOA) y noreste (NEA) con menor magnitud 
en centro y la región pampeana, y ausencia de 
casos en el resto del país. (Ver Cuadro 2.) 

En la República Argentina siempre fue domi
nante el poliovirus tipo I. En el brote de 1970-
1971, sobre un total de 36 casos investigados en el 
Instituto de Virología de Córdoba, 25 casos, es 
decir el 70%, fueron a poliovirus I, 10 casos a polio 
II y un caso a polio III. 

Estas cifras son coincidentes con los resultados 
obtenidos en el país desde 1960, cuando el polio 
tipo I presentó una prevalência del 74%. 

Para los casos ocurridos entre 1978-1983 el 
predominio del polio tipo I fue aún mayor, ya que 
alcanzó al 92,4% de los casos notificados. 

Antigeno inmunizante 

En este momento en el mundo se usan dos tipos 
de vacunas: vacuna antipollomlelítlca oral (OPV) 
cepa Sabin y vacuna antipoliomielítica inactivada 
tipo Salk (IPV). 

La vacuna OPV es una vacuna a virus vivos ate
nuados que combina los tres tipos de poliovirus: 
tipo I, II y III, causantes de la patología. 

Esta vacuna se desarrolló por múltiples pasajes 
del poliovirus, en cultivo de células de riñon de 
mono. Seleccionando los mutantes con baja viru
lencia para los primates, actualmente se han 
logrado reemplazar las células de mono por células 
diploides humanas, con lo que se han eliminado 
posibles riesgos,de contaminación. La vacuna tri
valente contiene 800.000 unidades infectantes de 
polio I, 100.000 unidades de polio II y 500.000 
unidades de tipo III por dosis. 

Estas cepas carecen de neurovirulencia para 
monos inoculados intramuscularmente y aún 
intracerebralmente, pero en ocasiones pueden 
causar parálisis cuando se inoculan en forma in-
traespinal. 

Los serotipos I y II de la vacuna son genética
mente estables, aunque se produce un ligero incre
mento en la neurovirulencia con pasajes sucesivos. 

En cambio, el tipo III es mucho menos esta-
ble,<8H9) y en algunas ocasiones revierte al estado 

salvaje.do) Este problema en unos pocos casos en 
el mundo ha provocado formas paralíticas en con
tactos susceptibles.'11) 

Se han estudiado niños con formas paralíticas 
por virus vaccinal y se ha comprobado que el 
patrón genético del virus aislado en faringe difiere 
del hallado en heces, lo cual hace pensar que las 
mutaciones aparecen en forma precoz y probable
mente ya durante la replicación viral en el tracto 
gastrointestinal.'12> 

Causa una infección análoga a la del virus na
tural pero con mucho menos riesgo de llegar al sis
tema nervioso central. 

La OPV se administra por vía oral e infecta la 
mucosa orofaríngea y el tracto gastrointestinal, e 
induce la formación de IgA secretoria a nivel local. 
El antígeno vaccinal se excreta en heces durante 
varias semanas (15 días para el polio I y 21 días 
aproximadamente para el polio II y III)'9) desde que 
se administra la vacuna; infecta ganglios linfáticos 
y llega luego a la corriente sanguínea provocando 
así una doble respuesta: anticuerpos a nivel de la 
mucosa intestinal y anticuerpos circulantes en el 
98-100% de los vacunados susceptibles.'13"14)'15) 

El antígeno vaccinal excretado en heces interfie
re con el poliovirus salvaje y crea barreras epide
miológicas, evitando así la diseminación del 
mismo; por otra parte inmuniza a los contactos no 
vacunados. Esta capacidad de recirculación de las 
cepas atenuadas contribuye a que la cobertura de 
inmunización sea mucho mayor que la que cabría 
esperar según las estadísticas. 

La eficacia de la inmunización con OPV se puede 
determinar de tres formas: a) la inducción de anti
cuerpos séricos específicos, verificable mediante 
análisis de sangre en vacunados que antes eran 
seronegativos, b) la inducción de la infección en la 
mucosa intestinal que se demuestra por el aisla
miento del poliovirus en las heces del vacunado y 
c) la prevención de la parálisis que podría causar 
el poliovirus natural, que se puede determinar por 
la vigilancia epidemiológica de los vacunados. 

Los, dos primeros métodos son relativamente 
sencillos ya que pueden usarse en condiciones 
experimentales con un número relativamente pe
queño de vacunados. La evaluación de la eficacia 
de la OPV es más difícil si en la población objeto de 
estudio se producen simultáneamente infecciones 
por poliovirus salvaje y por su homólogo vaccinal. 
Si estas infecciones son frecuentes, las seroconver-
siones resultantes y la excreción fecal de poliovirus 
harán que la OPV que se evalúa aparezca más efi
caz de lo que es en realidad. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos con 
la vacuna oral, se han presentado algunos proble
mas. Se ha observado una disminución de la sero-
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conversión cuando se vacuna a niños que viven en 
áreas tropicales o subtropicales,f16"17) solo el 50-
60% de ellos desarrolla una respuesta inmunitaria 
adecuada, mientras que en otras áreas lo hacen el 
98%-100% de los niños vacunados. La interferen
cia de otros enterovirus sería la causa que impide 
la replicación del antígeno vaccinal a nivel local.'18' 
Otro problema que plantea la vacuna oral es la 
aparición de algunos casos de poliomielitis posvac-
cinal. El poder inmunológico de la vacuna se debe 
a la multiplicación de las cepas atenuadas en el 
intestino; como no todas las cepas son estables, 
algunas pueden mutar dando lugar a la aparición 
de cepas más virulentas que producen parálisis 
posvaccinal, especialmente en contactos adultos 
susceptibles o inmunosuprimidos.f19H20) 

Sin embargo, la incidencia de esta complicación 
no es habitual, el riesgo es de un caso por cada 8,7 
millones de dosis aplicadas, uno cada 3,9 millones 
en contactos familiares y uno cada 22,9 millones en 
contactos intracomunidad. 

La asociación del antígeno vaccinal es compati
ble con vacuna BCG, DPT, sarampión y fiebre amari
lla. Se ha estudiado la combinación de vacuna 
polio oral con vacuna antirrotavirus RIT 4237, pero 
la administración simultánea de ambas vacunas 
causa una significativa reducción de la respuesta 
de anticuerpos para el rotavirus, aunque no para 
los poliovirus tipo I y IIlJ21) 

La vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) co
menzó a estudiarse en la población a partir de 
1950 y luego de una prueba masiva efectuada en 
los Estados Unidos en 1954 se aprobó para su uso 
en ese país. 

Salk demostró que los tres serotipos de poliovi
rus pueden ser inactivados con solución de forma-
lina 1:4000 a PH 7.0 a 370C durante una semana, 
con retención de una adecuada antigenicidad. 

Cuando se trabajaba con virus purificado en 
estas condiciones, todas las partículas virales eran 
inactivadas, pero cuando se empleaban prepara
ciones virales crudas, el virus se agregaba y la 
inactivación era incompleta. 

La inclusión de 1M C 12 Ng reducía las formas 
agregadas del virus y lo esterilizaba a temperatu
ras de 50°, lo que permitía eliminar al virus SU 40, 
parcial contaminante, dado que es un virus endó
geno del mono y a partir del cual se habían obteni
do los cultivos celulares. 

La potencia de la IPV ha variado desde estos pri
meros trabajos iniciales y ya a partir de 1978 se 
comenzaron a usar nuevos métodos con sistemas 
de microtransportadores para los cultivos celula
res en células VERO(22)(23) y células diploides huma
nas. Esta vacuna potenciada se usa en los países 
europeos. Contiene 40U, 8U y 32U de antígeno D 

para los tipos I, II y III de poliovirus, que son inac
tivados con formalina. La presentación de la vacu
na es líquida pero se absorbe con hidróxido de alu
minio, cuando está asociada con DPT. (24) (25) 

Por las características de preparación esta vacu
na solo produce inmunidad sistémica a través de 
anticuerpos circulantes que, si bien evitan la 
enfermedad en los vacunados, no permite que 
actúen como barrera epidemiológica. Es decir, esta 
vacuna no induce anticuerpos locales a nivel intes
tinal, por lo tanto, un vacunado puede albergar y 
eliminar cepas de polio salvaje aunque su sistema 
nervioso central se encuentre protegido por la 
inmunidad humoral. '2 6 ' La IPU sí produce IGA 
secretoria a nivel de la mucosa orofaríngea, si bien 
en menor proporción que los esquemas con OPV 
(solo en el 30% de los casos estudiados).<27) 

Esta inmunidad local que se obtiene explica la 
acción de la IPV en la comunidad, disminuyendo en 
parte la incidencia de casos, dado que las secrecio
nes orofaríngeas son críticas para la transmisión 
del virus persona a persona. 

Conservación 

La vacuna oral puede ser conservada a una tempe
ratura de 0oC a 80C por un período de seis meses; 
una vez abierto el frasco solo puede ser usado una 
semana. 

La vacuna inactivada se debe conservar a una 
temperatura de 00C a 80C. 

No debe ser congelada porque puede perder par
cialmente su actividad. Cuando está adsorbida en 
la asociación con DPT el congelamiento es una con
traindicación absoluta ya que bajo su efecto el gel 
de aluminio pierde su estructura coloidal y se divi
de en partes cristalinas, por lo que puede provocar 
abscesos asépticos en el punto de la inyección y 
tornar así ineficaz la vacuna. 

Estudios inmunológicos que avalan 
la ejicacia de la vacuna 

Los anticuerpos maternos contra el poliovirus 
pasan por la placenta al feto ¿n útero. Estos anti
cuerpos pueden causar interferencia en la inmuni
zación de lactantes con OPV, inhibiendo la respues
ta serológica a la vacuna; sin embargo, el antígeno 
vaccinal induce una buena inmunidad local en el 
tracto intestinal. Por otra parte, este efecto inhibi
torio de los anticuerpos maternos transmitidos por 
la placenta es poco importante en los lactantes de 
más de dos meses.(28)(29) 

El calostro contiene anticuerpos antipoliovirus 
que pueden causar interferencia con la vacuna en 
las dos primeras semanas de vida. Como la vacuna-
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clon con OPV comienza más tardíamente, esta consi
deración no debe ser tenida en cuenta; la vacuna
ción en el primer mes de vida suele inducir altas 
tasas de anticuerpos locales (80%-90%) pero provo
ca respuestas relativamente más bajas de anticuer
pos séricos (alrededor de un 40%); esto se debe pro
bablemente a que los anticuerpos matemos circu
lantes impiden el paso del antígeno vaccinal a la 
corriente sanguínea y en consecuencia la respuesta 
primaria de anticuerpos humorales. No se conoce 
con certeza si la infección intestinal localizada, sin 
respuesta de anticuerpos, confiere inmunidad dura
dera contra la infección ulterior y la parálisis, f30' 

La vacunación con OPV en el segundo mes de 
vida induce tasas más elevadas de seroconverslón 
que durante el primer mes, el 80% aproximada
mente. 

Las tasas de seroconverslón con tres dosis de 
OPV administradas a partir de los dos meses de 
vida alcanzan al 95%-98%.<3i) 

Los vacunados están protegidos contra determi
nado tipo de poliovirus cuando adquieren anti
cuerpos humorales detectables; se ha comprobado 
que las tasas de seroconverslón suelen ser más 
altas en los países industrializados que en los paí
ses en vías de desarrollo. 

Trabajos realizados en los Estados Unidos han 
comprobado que una sola dosis de OPV produjo 
seroconversión en el 55%, el 83% y el 37% de los 
niños seronegativos, para el tipo I, II y III respecti
vamente.!32) 

En la India se han comprobado tasas de sero
conversión bastante más bajas luego de una sola 
dosis de OPV, el 15%, 60% y 30% de los niños 
negativos para los tres tipos de virus acusaron 
seroconversión para los tipos I, II y III respectiva
mente.'16 ' 

Según la mayor parte de los estudios publica
dos, dos dosis de OPV inducen seroconversión en 
más del 75% de los susceptibles. 

En los Estados Unidos y otros países desarrolla
dos, las tasas de seroconverslón con tres dosis de 
OPV se aproximan al 100% se ha señalado que 
97%, 100% y 96% de los susceptibles vacunados 
tenían anticuerpos neutralizantes detectables con
tra poliovirus I, II y III respectivamente. 

En Brasil y Nigeria se han hallado índices más 
bajos de seroconversión; en el primero de estos 
países con tres dosis de OPV se obtuvieron reaccio
nes de anticuerpos que variaban de 72-89%, 79-
91% y 59-78% contra los tres tipos virales y en 
Nigeria las tasas fueron de 42%, 88% y 48% con el 
mismo número de dosis.f33)'34) 

Las diferencias mencionadas se pueden deber a 
diversos factores: 

• Estación del año: las tasas de seroconversión son 
mucho más altas en invierno que en verano y ello 
podría deberse a la variación estacional en la 
transmisión de los poliovirus naturales, aunque la 
verdadera causa no está precisada. 

• Interferencia de enterovirus: se ha observado que 
cuanto más alta es la prevalência de infecciones 
entéricas virales no poliovíricas se tarda más en 
producir o son más bajas las tasas de seroconver
sión logradas con OPV; estos efectos se pueden con
trarrestar con dosis múltiples. 

• Interferencia del virus vaccinah con las primeras 
vacunas trivalentes se observó que los títulos altos * 
para un tipo viral interferían en la respuesta a los 
otros tipos. Desde ese momento la OPV ha sido 
modificada a fin de equilibrar las concentraciones 
de los tres tipos de poliovirus. 

A pesar de esto, en un brote estudiado en el 
noreste de Brasil, se detectó la interferencia del 
poliovirus tipo II en la seroconversión para el tipo 
III. agente causal del brote epidémico en esa 
zona.'35' 

• Edad: en general los lactantes mayores respon
den mejor a la inmunización que los niños dé 
menos edad. 

La infección intestinal persistente (manifestada 
por la excreción fecal) con una cepa de OPV podría 
causar interferencia en la respuesta inmunitaria a 
una dosis ulterior. El intervalo mínimo ideal entre 
las dosis debe ser el suficiente para que haya cesa
do la infección intestinal provocada por la dosis 
anterior y el sistema inmunológlco esté en condi
ciones de dar una respuesta de tipo secundaria. 
Pero es importante también tener en cuenta que se 
debe inmunizar cuanto antes al niño contra los 
tres tipos de poliovirus para que sea mínimo el 
riesgo de poliomielitis. 

Se ha señalado que la duración media de la 
excreción de virus después de la OPV es de 15, 25 y 
35 días respectivamente, mientras que para otros 
autores es de seis, dos y siete semanas para los 
tipos I, II y III respectivamente. 

Es por eso que aunque no se hayan realizado 
estudios comparativos sobre los diversos intervalos 
entre las dosis de OPV, las datos disponibles pare
cen indicar que cuando los intervalos son de seis a 
ocho semanas la respuesta de anticuerpos es 
mayor que con intervalos menores.(36'(37' 

La vacuna inactivada tipo Salk, luego de los tra
bajos de la última década, se ha revelado inmuno-
génica, aumentando su potencia y por consiguien
te su eficacia. 

Trabajos realizados en el campo muestran que 
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del 84% al 96% de los niños de más de un año de 
edad tienen anticuerpos para los tres tipos de 
poliovirus luego de tres dosis de vacuna IPV una 
cuarta dosis (refuerzo) incrementa estas tasas a 
cifras superiores al 99% para los tres tipos.'38' En 
Suécia donde virtualmente no hay circulación del 
virus salvaje en la población ni tampoco anügeno 
vaccinal de la vacuna oral que podría actuar como 
refuerzo se ha comprobado que la IPV produce 
inmunidad a largo plazo.'39) 

Estudios realizados en el Johns Hopklns School 
of Hygiene en Brasil demuestran que más del 99% 
de los niños tienen anticuerpos para los tres tipos 
de poliovirus luego de dos dosis de IPV; luego de la 
tercera dosis se evidencia un efecto de refuerzo 
importante en el nivel de anticuerpos neutralizan-
tes.WO) 

Se ha estudiado también el intervalo entre las 
dosis e igual que en el caso de la vacuna OPV se 
recomienda un intervalo de 6-8 semanas; períodos 
de cuatro semanas entre dosis disminuyen el 
número de respondedores a la vacuna (fundamen
talmente frente al tipo II), y las tasas de anticuer
pos que se obtienen son menores.'41 ' 

Indicaciones. Esquemas. Vías. Dosis 

El control de la poliomielitis requiere el manteni
miento de una adecuada cobertura de vacunación 
en toda la población objeto del programa; es nece
sario vacunar sistemáticamente a toda la pobla
ción susceptible. Desde el punto de vista de la 
acción epidemiológica la vacunación interrumpe la 
cadena de transmisión, eliminando la circulación 
del poliovirus salvaje. En ese sentido', las cobertu
ras menores al 80% son insuficientes pues además 
de comprometer los objetivos de la erradicación 
proporcionan una acumulación de individuos sus
ceptibles en grupos etáreos mayores con el riesgo 
de estallido de brotes epidémicos en esos grupos. 

Los mecanismos inmunológicos de acción de la 
vacuna antipollomielítica oral, la facilidad opera
cional de su aplicación y la diseminación del virus 
vaccinal en el medio ambiente, determinan su 
selección para utilizarla en los programas de vacu
nación: en general todos los países latinoamerica
nos utilizan esta vacuna para cumplir el objetivo 
de erradicar la poliomielitis en 1990. 

La vacuna antipoliomielítica cepa Sabin usa la 
vía de administración oral, la dosis habitual es de 
dos gotas. 

El esquema básico comprende tres dosis admi
nistradas a los dos, cuatro y seis meses de edad, 
con un intervalo mínimo de 45 días entre las dosis. 
El esquema se refuerza con una dosis al cabo de 

un año de la tercera y un segundo refuerzo en el 
ingreso escolar.'42' 

Las dosis de refuerzo de la OPV se han recomen
dado con dos fines: el primero es la inmunización 
primaria (seroconversión) de niños que después de 
haber recibido la serie primaria, no tienen anti
cuerpos detectables contra uno o más de los tres 
tipos de poliovirus; el segundo es incrementar el 
título de anticuerpos contra uno o más tipos de 
poliovirus. Se estima que la seroconversión inicial 
a los tres tipos de poliovirus es mucho más impor
tante que el incremento del nivel ya existente de 
anticuerpos. Se ha demostrado que la presencia de 
mínima cantidad de anticuerpos circulantes contra 
un tipo de poliovirus indica protección contra la 
poliomielitis paralítica causada por ese tipo; la 
ausencia de anticuerpos detectables contra un tipo 
de poliovirus, por. consiguiente, se asocia con un 
riesgo bastante mayor de parálisis que el que 
resultaría de un tenor mínimo de anticuerpos 
detectables. No se debe olvidar que son los anti
cuerpos neutralizantes los que minimizan la posi
bilidad de que el virus alcance el sistema nervioso 
central. 

La decisión de que en una población determina
da se apliquen dosis de refuerzo de OPV, además de 
la serie primaria de tres dosis, debe basarse en los 
siguientes factores: a) la tasa de seroconversión 
lograda con las tres dosis iniciales, b) el alcance de 
los servicios de inmunización medido por la cober
tura de todos los niños menores de 1 año que reci
bieron tres dosis, c) los recursos económicos dis
ponibles y d) la epidemiología de la poliomielitis de 
la zona a considerar. 

Si la incidencia de parálisis ha sido reducida en 
forma considerable con la administración de una 
serie de tres dosis puede ser que las dosis adició
nales no sean efectivas en relación con el costo. 
Por otra parte, si la cobertura de inmunización de 
lactantes con tres dosis de vacuna oral es baja (por 
ejemplo el 20%) la importancia relativa de las dosis 
de refuerzo es también escasa. Indudablemente la 
vacuna disponible y el tiempo del personal del 
vacunatorio deben dedicarse a extender la cobertu
ra con tres dosis antes que administrar dosis de 
refuerzo. 

En la República Argentina'3', dada la situación 
epidemiológica descripta con brotes especialmente 
en la zona NOA y NEA a poliovirus tipo I, a partir de 
1985 se implementaron.campañas de vacunación 
monovalente (tipo I) en las áreas de riesgo para 
reforzar el programa regular. 

Todos los niños que hayan recibido la vacuna 
monovalente deben empezar o continuar el esque
ma básico establecido en el calendario de inmuni
zaciones teniendo en cuenta que el intervalo míni-
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mo entre la vacuna monovalente y la trivalente 
debe ser también de por lo menos seis semanas. Si 
los intervalos de tiempo entre las dosis son mayo
res que los recomendados para la serie primaria, 
no se deben aplicar dosis adicionales ni recomen
zar el esquema. 

Dada la situación epidemiológica actual no está 
recomendada la vacunación oral trivalente en las 
mujeres embarazadas, y en general en los adultos, 
ya que la mayoría de ellos no son susceptibles y, 
por otra parte, el riesgo de exposición al poliovirus 
salvaje en el país es mínimo. 

La vacuna antipoliomielítica inactivada se aplica 
por vía intramuscular o subcutánea. El esquema 
es semejante al usado con la vacuna oral: se 
requieren tres dosis a partir de los dos meses de 
vida con un intervalo de seis a ocho semanas; se 
indica una dosis de refuerzo a los 6-12 meses de la 
última dosis.I43) 

Se están estudiando esquemas reducidos con 
dos dosis para la serie primaria, con buenos resul
tados en un seguimiento a cinco años.'44 ' 

La vacuna inactivada está indicada fundamen
talmente en dos situaciones: 

a) Inmunización de personas adultas (mayores 
de 18 años) que requieren completar o reforzar su 
esquema de vacunación debido a que están some
tidas a un mayor riesgo de exposición al poliovirus 
salvaje que el resto de la población adulta; son 
ellos viajeros hacia áreas o países donde la polio
mielitis es endémica o epidémica; individuos que 
pertenezcan a grupos o comunidades donde han 
aparecido casos de polio por virus salvaje; personal 
que trabaja en el laboratorio manipulando especí
menes que puedan contener poliovirus salvaje y 
trabajadores del equipo de salud en estrecho con
tacto con pacientes que excretan poliovirus. 

b) Pacientes con inmunodeficiencia primaria o 
secundaria y sus contactos familiares ante el riesgo 
de parálisis asociado a vacuna oral trivalente.!4'!5) 

Hay países como Suécia. Finlandia, Francia que 
han incorporado la vacuna inactivada en lugar de 
la vacuna oral al calendario de inmunizaciones con 
buenos resultados. 

Hinman ha efectuado un análisis sobre los ries
gos y beneficios de continuar con el uso de la 
vacuna oral en los Estados Unidos o reemplazarla 
por IPV.<46> Estudió una cohorte teórica de 3 millo
nes y medio de niños desde el nacimiento a los 30 
años y reconoció una eficacia de la vacuna del 95-
98%. El reemplazo de OPV por IPV redundaría en un 
mayor número de casos paralíticos, así como de 
un número mayor de susceptibles que se acumu
larían en la población (74 vs 10 casos y 5,9% vs 
1.1% de susceptibles con el uso de IPV y OPV res
pectivamente). 

Hay trabajos que discuten el uso combinado de 
ambas vacunas, una o más dosis de IPV seguidas 
de una o más dosis de OPV, lo cual en el primer 
año de vida daría una inmunidad humoral y secre
toria óptima y disminuiría el número de formas 
paralíticas asociadas a la vacuna. Este esquema 
combinado debe ser fácil de administrar asociando 
la IPV con la vacuna DPT con el fin de disminuir los 
costos; la desventaja seria que al aplicar IPV en los 
primeros meses de vida se deja a este grupo de 
población sin los beneficios de una inmunidad 
local a nivel gastrointestinal.!47) 

Para obviar este problema se podría adminis
trar la primera dosis de OPV a los 6 meses de vida, 
pero el inconveniente seria la posible falla de la 
replicación intestinal de la vacuna oral, debido a 
los altos niveles de anticuerpos humorales presen
tes hasta dos meses después de la segunda dosis 
de IPV. 

Las posibilidades son muchas y estas aprecia
ciones se basan en estudios pequeños!48'!49' o en 
informes teóricos. Un cambio en la política de 
inmunización, estableciendo un esquema combi
nado de IPV y OPV, puede ser beneficioso especial
mente en áreas tropicales y subtropicales donde 
los fenómenos de interferencia viral a nivel intesti
nal producidos por enterovirus crean problemas 
para la vacuna viral atenuada, pero también debe 
ser cuidadosamente planificado sobre la base de 
trabajos de campo bien diseñados y que permitan 
comparaciones entre las diferentes opciones. 

Por el momento la vacuna oral cumple con 
todos los requisitos para lograr en las Américas el 
objetivo propuesto, la erradicación de la poliomieli
tis en 1990, y no sería adecuado efectuar cambios 
en los esquemas. (Cuadro 2.) 

Efectos adversos 

La vacuna antipoliomielítica oral, igual que la 
vacuna inactivada, no presenta reacciones secun
darias de tipo general. 

La vacuna oral, debido a la excreción fecal del 
agente vaccinal y al posible aumento de la virulen
cia por sucesivos pasajes, ha provocado casos de 
parálisis semejante a la causada por el poliovirus 
salvaje. Estos casos se han dado en un vacunado 
cada 8,7 millones de dosis aplicadas y en un con
tacto familiar adulto cada 3-5 millones de do
sis.'50 ' 

La vacuna IPV contiene trazas de estreptomicina 
y neomicina que deben ser tenidas en cuenta 
cuando se vacunan individuos alérgicos a estas 
drogas. 
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Contraindicaciones 

La vacuna oral se contraindica en las siguientes 
situaciones: 

aj Embarazo: a pesar de que no hay datos segu
ros sobre efectos adversos con OPV en el primer tri
mestre del embarazo, es prudente evitar su uso 
por el riesgo que podría implicar. Esta contraindi
cación también se hace extensiva a la vacuna inac-
tivada. 

b) Inmunodeficiencias primarias o secundarias: 
los pacientes que presentan inmunodeflclencia por 
su enfermedad de base, tales como leucosis, tumo
res, etc., o bien aquellos que siguen un tratamien
to inmunosupresor, no deben recibir vacuna oral 
por la probabilidad de presentar parálisis asociada 
a la vacuna. Los contactos cercanos, inmunológi-
camente normales, de estos pacientes no deben 
recibir vacuna oral por la posibilidad de que el 
agente vaccinal excretado en heces ocasione enfer
medad paralítica. 

Si la vacuna oral es administrada inadvertida
mente a un contacto cercano de inmunosuprimido 

se debe evitar el contacto estrecho entre el vacuna
do y el paciente por lo menos durante un mes, que 
es el período de máxima excreción del virus vacci
nal en materia fecal. 

Dada la problemática actual en salud pública 
con los casos de síndrome de inmunodeflclencia 
adquirida es importante puntualizar que los niños 
infectados en la etapa perinatal con el virus HIV que 
han recibido vacuna Sabin oral antes de conocerse 
el diagnóstico no han referido complicaciones vin
culadas a la vacuna. Estos niños infectados asinto-
máticos y sin manifestación clínica de inmunosu-
presión podrían recibir cualquier vacuna a virus 
atenuado, si bien convendría tener más experiencia 
al respecto. 

Se recomienda, en cambio, no administrar vacu
na oral a niños con SIDA sintomáticos ni a los con
vivientes de estos pacientes; en estos casos la indi
cación precisa sigue siendo, como en situaciones 
semejantes, la vacuna inactivada. 

Los sujetos inmunosuprimidos que hayan reci
bido la serle primarla en la etapa en que eran 
inmunológicamente competentes no deben ser con
siderados susceptibles. 
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CUADRO 1 
Aspectos clínicos de la poliomielitis, 

el Síndrome de Cuillain-Barré y la mielitis transversa 

Signos y síntomas Poliomielitis Síndrome de 
Guillain-Barré 

Mielitis transversa 

Fiebre al comienzo 

Irritación 
meníngea* 

Dolor en los músculos 

Parálisis 

Progresión de la 
parálisis 

Parálisis residual 

Parestesia** 

Sensibilidad 

Reflejos de los ten
dones profundos 

Líquido cefalorra
quídeo al principio 
de la enfermedad 

Presente 

Generalmente 
presente 

Severo 

Generalmente asimé
trica (desigual) 

3 a 4 días 

Generalmente 
presente 

Rara 

Normal 

Reducidos o ausentes 

Recuento elevado de 
glóbulos blancos; 
proteína normal o 
elevada (hasta 25%) 

Ausente 

Generalmente ausente 

Variable 

Simétrica y ascendente 
(de las piernas hacia 
arriba) 

2 semanas 

Generalmente ausente 

Frecuente 
Puede reducirse 

Reducidos, pueden 
volver después de va
rios días 

Recuento normal o li
geramente elevado de 
glóbulos blancos; 
proteína muy elevada*** 

Presente o ausente 

Ausente 

Ausente 

Simétrica y estacionaria 

Rápida, generalmente 
algunas horas 

Variable 

Frecuente 

Ausentes, pueden 
volver en una a 
tres semanas 

Recuento normal o 
elevado de glóbulos 
blancos; aumento 
moderado o alto de 
proteína 

Tasa de letalidad 2-20% 5-10% Menos del 1% 

* Generalmente caracterizada por rigidez de cuello, dolor de cabeza y vómitos 
** Sensaciones anormales como ardor, hormigueo o picazón 
*** Generalmente la segunda semana después del inicio de la parálisis 
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CUADRO 2 
Cuadro comparativo entre la vacuna inactivada 

y la vacuna a virus vivos 

Vacuna inactivada 
(Salk) 

Vacuna a virus vivos atenuados 
(Sabin) 

Ventajas - La ausencia de virus vivos excluye 
cualquier mutación o reversión 
al tipo salvaje. 

- Confiere inmunidad humoral e intes
tinal como la infección natural. 

- Puede administrarse simultáneamente 
con la DPT 

- Puede ser utilizada en niños con in-
munosupresión o adultos susceptibles 
por ser a virus muertos. 

- Es apropiado su uso en áreas tropi
cales donde a veces hay fallas de la 
vacuna oral. 

- Es de elección en condiciones epidé
micas por inducir una rápida respues
ta local y general, que dificulta la 
transmisión del virus. 

- Mejores posibilidades operativas en 
cuanto a costos, recursos humanos y 
vía de administración. 

Desven- - No induce respuesta local intestinal, 
tajas lo que no impide la colonización de 

cepas salvajes. 

- La vía. de administración la hace más 
costosa. 

- El control de calidad debe ser rigu
roso para asegurar la inactiva
ción total. 

- Por ser a virus vivos el antígeno 
vaccine puede sufrir mutaciones o 
reversión al estado salvaje, provo
cando formas paralíticas en contac
tos susceptibles. 

- Falla a veces en climas tropicales 
por interferencia viral a nivel in
testinal. 

- Contraindicada en inmunodeficientes 
y sus contactos familiares. 
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GRAFICO 1 
Casos notificados de poliomtelWs. 19561986 

6000 

República Argentina 
Año 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1080 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

N" de casos 
6.490 
760 
842 
1.030 
1.097 
1.107 
1.082 
955 
554 
260 
365 
170 
209 
256 
242 
452 
4 
12 
1 
5 
2 
0 
4 
21 
32 
2 
12 
26 
1 
0 
0 
0 
0 

Tasas % 
33,7 
3,9 
4.2 
5,1 
5.3 
5.3 
5,1 
4.4 
2,5 
1,2 
1.6 
0,4 
0,9 
1,1 
1,0 
2,0 
0.02 
0.05. 
0.004 
0.02 
0.007 
0.0 
0,01 
0,08 
0.11 
0,01 
0,03 
0,09 
0,003 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

1956 57 
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7. VACUNA ANTISARAMPIONOSA 

Alberto César Manterola 

El sarampión es producido por un solo tipo de 
paramixovirus. virus RNA con una cubierta lipídica 
a la que se adhieren hemaglutininas. 

Es una enfermedad de difusión universal y si 
bien algunos primates pueden ser infectados, el 
hombre es el único reservorio de la enfermedad, la 
que una vez padecida deja inmunidad permanente. 
No hay portadores del virus salvo durante la enfer
medad y al final del período de incubación. 

La mediana de incubación es de diez días con 
un rango entre ocho y trece días pero con la carac
terística de que son muy pocos los casos con tiem
po de incubación de menos de nueve días o más de 
once días. 

Aquellos que hubieran recibido gammaglobullna 
antes del séptimo día de contagio pueden prolongar la 
Incubación hasta los quince días. 

Comienza con un período preexantemático de tres o 
cuatro días de duración con fiebre, conjuntivitis, 
resfrío, catarro bronquial y un exantema caracterís
tico en boca: al principio presenta una angina roja y 
con los días aparecen en la cara interna de la meji
lla, cerca del nacimiento de las piezas dentarias, 
unas manchas blancas sobre fondo rojizo, denomi
nadas Manchas de Koplik, que son patognomóni-
cas. 

A veces estas manchas de Koplik pueden aparecer 
también en la mucosa nasal o conjuntiva!. 

El período exantemático dura alrededor de cinco 
días. La erupción comienza generalmente por la cara 
y cuello, luego pasa al tronco y por último a las 
extremidades. Se trata de manchas eritematosas pe
queñas y maculopápulas que pueden hacerse con
fluentes. La fiebre, que se exacerba én el momento 
del brote, disminuye poco a poco. La enfermedad 
tiene una duración total de alrededor de diez días si 
no se presentan complicaciones. Estas pueden ser 
propias del virus (neumonitis, encefalitis, sarampión 
hemorrágico) o infecciones bacterianas secundarias 
(otitis media, sinusitis, neumonías, diarreas). 

Las complicaciones son más frecuentes en los 
lactantes y en los niños pequeños pero también 
aparecen en los adultos. 

El sarampión es más grave en desnutridos y en 
otros enfermos inmunocomprometidos, ya que pro
voca una disminución de las defensas orgánicas 
que favorece la aparición de las infecciones bacte
rianas. 

Una forma poco común de Infección crónica por 
sarampión es la denominada panencefalitis subaguda 
esclerosante, que es una enfermedad del sistema ner
vioso central; el virus permanece almacenado en las 
neuronas en forma incompleta y la complicación se 
manifiesta varios años después del sarampión clínico 
(promedio cinco años). Es más frecuente cuando la 
enfermedad fue padecida en los primeros dos años de 
vida. 

Se han encontrado formas atípicas de sarampión 
en personas que habían recibido vacuna a virus 
muertos contra la enfermedad. En estos casos se 
presentan neumonitis, poliserosltis, trastornos del 
sistema nervioso central y una erupción atípica 
que puede durar varios días. Estas formas tienen 
alta mortalidad. 

Durante el embarazo el sarampión aumenta las 
posibilidades de aborto espontáneo y de nacimiento 
prematuro o de bajo peso. Un estudio sugiere que hay 
una relación significativa entre el sarampión en el pri
mer trimestre de embarazo y el aumento de malfor
maciones congénitas. 

Es una enfermedad muy contagiosa; un altísimo 
porcentaje de los susceptibles que se ponen en 
contacto con un enfermo contraerán la enferme
dad. La diseminación del virus comienza un día 
antes del período preexantemático y se prolonga 
hasta cinco días después del comienzo del exante
ma, con un máximo de contagiosidad en el último 
día del período exantemático y el primero del brote. 
El contagio es de tipo respiratorio, de persona a 
persona, pero se ha comprobado la transmisión 
aérea en locales cerrados.Mfs) 
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Antes del comienzo de la vacunación antisaram-
pionosa en ei mundo, el sarampión era una enfer
medad tan universal que prácticamente todos los 
habitantes la padecían. La edad de los enfermos 
dependía de las epidemias o brotes que hubiera en 
cada lugar. 

Pero con el advenimiento de la vacuna la epide
miología del sarampión ha cambiado fundamental
mente. En muchos países se ha logrado una dis
minución tal del número de casos que la enferme
dad es una rareza clínica. Esto trae aparejado que 
aquellas personas que no se vacunaron y no tuvie
ron oportunidad de padecer el sarampión perma
necen susceptibles hasta las edades mayores de la 
vida. Cuando en esa circunstancia se producen 
brotes, es posible encontrar una alta proporción de 
los casos en adolescentes mayores y aun en adul
tos. 

Vacuna a virus muertos 

No se utiliza actualmente, se preparaba mediante 
inactivación de virus cultivados en tejidos de mono o 
huevos de gallina. 

La vacuna inducía la producción de anticuerpos 
que desaparecían rápidamente de la circulación, pero 
al mismo tiempo la inmunidad de los vacunados que
daba alterada y podían padecer sarampión atípico, o 
reacciones atípicas cuando se les administraba vacu
na a virus vivos. En esos casos se produce una indu
ración en el sitio de la inyección con calor y dolor y a 
veces reacciones generales: fiebre, adenopatías, cefa
leas y malestar. Pocos países llegaron a vacunar a 
algunos de sus niños con esta vacuna; Canadá y 
Japón tienen los porcentajes más altos. 

Vacuna a virus vivos atenuados 

La mayor parte de las vacunas que actualmente se 
usan en el mundo derivan del virus de sarampión 
aislado por Enders y colaboradores. De ese virus, 
por medio de pasajes en cultivo de tejidos de 
embrión de pollo, se obtuvo un producto atenuado 
(vacuna Edmoston B) que se aplicó en algunos paí
ses desde 1963. Producía buenas tasas de anti
cuerpos pero al mismo tiempo una alta proporción 
de reacciones en los vacunados. En algunos estu
dios estas reacciones se atenuaron con la aplica
ción simultánea de gammaglobulina sin perder 
eficacia en la seroconversión.l3) 

Posteriormente se desarrollaron otras cepas 
superatenuadas de virus sarampionoso: de ellas 
hoy se utilizan con éxito las denominadas Schwarz 
y Moraten, que se preparan en embrión de pollo. 

En Yugoslavia se desarrolló una cepa derivada 

de la Edmoston, denominada Edmoston-Zagreb, 
que al principio se preparaba en embrión de pollo 
y ac tualmente en células diploides h u m a n a s 
WI38.(4) Esta última cepa ha demostrado poseer 
mayor efecto inmunitario en los lactantes meno
res. (5)16)(7) Además podría ser una opción para 
aquellos que son alérgicos a la proteína del huevo. 

En la Unión Soviética se desarrolló una cepa 
aislada de un enfermo de sarampión que fue culti
vada en células de riñon de cobayo recién nacido: 
Leningrado 16, que tiene efectividad y reacciones 
parecidas a las nombradas anteriormente.'8 ' 

En Japón se aplica con éxito una cepa BiKen 
Cam<9' y en Irán otra de origen japonés AIKC prepa
rada también en células diploides humanas. Por 
último, en la República Popular China anuncian 
éxitos con una cepa denominada Shangal 191. 

Desde hace unos años se hacen estudios para 
encontrar una vacuna antisarampionosa que sea 
efectiva, en forma de aerosol. 

Todas las vacunas que se usan actualmente se 
presentan en forma de polvo liofilizado que contie
ne no menos de 1000 DICT por dosis. En los prime
ros años el producto requería condiciones de 
enfriamiento y de abrigo de la luz muy estrictas. 
Con los estabilizadores que se usan actualmente 
se ha mejorado notablemente la situación y, si 
bien se debe mantener la cadena de frío, las vacu
nas conservan alto poder inmunogénico después 
de 37 meses a 40C. 31 días a 250C, 16 días a 370C 
y 3 días a410C. 

El liofilizado una vez disuelto debe ser utilizado 
dentro de las ocho horas, es decir que sirve para 
una jornada común de labor; el sobrante debe ser 
desechado. 

Estudios inmunológicos y serológicos 

Estudios llevados a cabo en diferentes países del 
mundo señalan que la aplicación de una vacuna 
antisarampionosa a virus vivos superatenuados 
produce una elevación de anticuerpos que son pro
tectores para un alto porcentaje de vacunados 
(95% al 98%, en las mejores condiciones).I10»1 D Es 
posible que la cobertura real sea mayor, ya que 
algunos de los vacunados desarrollan inmunidad 
en grado menor al que detectan las técnicas usa
das para analizar los anticuerpos específicos. 

Los factores que condicionan la eficacia de la 
vacuna son de dos tipos: a) condiciones intrínsecas 
de la vacuna, en cuanto a su preparación, cumpli
miento de los plazos de vencimiento de potencia y 
conservación (cadena de frío y abrigo de la luz) y b) 
características del huésped que recibe la vacuna
ción: edad, presencia de anticuerpos maternos. 
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inmunización pasiva previa, condiciones de la 
inmunidad. 

Es importante tener en cuenta que los lactantes 
hijos de madres que han padecido el sarampión 
por via trasplacentaria en forma pasiva reciben 
anticuerpos antisarampionosos que los protegen 
contra la enfermedad. Esta inmunidad va desapa
reciendo con el tiempo y ya a partir de los cinco o 
seis meses de edad algunos de los niños pueden 
ser susceptibles de contraer el sarampión. 

Hay estudios que señalan que la vida media de 
estos anticuerpos oscila entre 20 días y 48 días, f12' 

La desaparición de los anticuerpos no es igual 
en cada niño. Esto depende de varios factores: a) 
peso de nacimiento (los niños prematuros reciben 
menos cantidad de anticuerpos y si tienen un cre
cimiento compensatorio los anticuerpos disminu
yen más rápidamente que en los niños de término 
con peso adecuado);'13) b) cantidad de anticuer
pos circulantes de la madre; c) estado de nutri
ción del niño. Se ha demostrado que en los niños 
desnutridos la disminución de anticuerpos es 
más rápida. 

Los primeros estudios llevados a cabo en el 
mundo en la década del '60 y comienzos del '70, 
casi todos en países desarrollados, mostraron, 
mediante test de Hemoaglutlnación Inhibición (HI), 
que a los nueve meses de edad por lo menos el 
95% de los niños ya no tenían anticuerpos mater
nos antisarampionosos. Con esta información se 
aconsejó que la vacuna fuera aplicada en una sola 
dosis desde los nueve meses. 

Sin embargo, las primeras evaluaciones del pro
grama en losEstados Unidos, Canadá, Italia y Ale
mania permitieron advertir que del 20% al 25% de 
los niños no quedaban "inmunizados" si se los 
vacunaba a los nueve mesesf14"15)!^!?) y que los 
anticuerpos maternos podían persistir hasta más 
allá de los doce meses.U8)(i9)(20)(2i) E i 950^ d e 
inmunizados sobre el total de vacunados se conse
guía recién después del año de vida y aumentaba 
al 97% o 98% desde los catorce a quince meses. 

El sarampión es más grave en las edades menores 
de la vida; de esta manera se plantea una disyuntiva: 
o vacunar a los ocho o nueve meses cubriendo al 75-
80% de niños que quedan inmunizados a edades más 
tempranas pero dejando al 20-25% susceptibles; o 
vacunar a los doce o trece meses con una respuesta 
inmunitaria casi óptima, pero arriesgando a todos los 
niños que quedan susceptibles durante cuatro o cinco 
meses más. Esto fue resuelto en parte con la aplica
ción de dos dosis de vacuna, la primera a los nueve 
meses y la segunda alrededor de los quince meses. 
Esta solución es muy onerosa ya que significa dupli
car los recursos destinados a la vacunación, con el 
agravante de que es inútil para el 75-80% de los 
niños. Además nuevos estudios serológicos demostra

ron que un alto porcentaje (hasta 50%) de aquellos 
niños que no habían elevado anticuerpos con la pri
mera vacuna, tampoco lo hacían o su elevación era 
muy escasa después de la segunda vacuna.(22'(23) 
(24)(2S). si bien el porcentaje final de niños bien inmu
nizados era muy alto, era teóricamente menor que con 
una dosis sola después de los catorce o quince meses 
de edad. 

Sin embargo en otros estudios no apareció esta 
interferencia y el porcentaje de personas inmunizadas 
con la segunda dosis de vacuna antisarampionosa 
después de los quince meses (que no habían elevado 
anticuerpos con una primera antes del año) fue igual 
al porcentaje de los que recibieron la primera dosis a 
los quince meses.'26) 

Con la aplicación de distintos esquemas de 
vacunación en muchos países desarrollados dismi
nuyeron abruptamente los casos de sarampión, 
pero quedaron cohortes de susceptibles a la enfer
medad: los que no habían sido vacunados, los que 
habían sido vacunados a los nueve meses y no 
revacunados y aquellos que si bien recibieron una 
dosis en la edad ideal, no quedaron inmunizados 
por las pocas fallas de la vacuna.!27) 

Como esos susceptibles no tuvieron durante 
muchos años de quién contagiarse la enfermedad, 
llegaron a adolescentes o(28)l29) jóvenes sin inmuni
dad. Esto se vio reflejado en brotes en escuelas 
secundarias y aun universitarias en los Estados 
Unidos y Canadá en las décadas del '70 y del '80. 
La epidemia que sufrió Buenos Aires en 1984 es 
un ejemplo del mismo fenómeno.!30) 

En México después de un descenso de casos 
desde 1975 a 1982, también aumentó la prevalen-
cía de sarampión en 1983, 1984 y 1985 en todas 
las edades, con un incremento mayor en edades 
escolares.'31 ' 

La disminución total del número de casos sig
nifica también un descenso del riesgo de los lac
tantes de contraer la enfermedad, por lo que se 
ven justificadas las políticas que postergan la edad 
de vacunación antisarampionosa hasta los doce 
meses como en la Argentina o hasta los quince 
meses como en los Estados Unidos.'32) 

En algunos países desarrollados parece haberse 
producido en los últimos años un fenómeno diferen
te. Los brotes en adolescentes y jóvenes, así como la 
vacunación a esos grupos, han terminado con los 
susceptibles en esas edades, y los pocos casos de 
sarampión que se producen aparecen entre los pre-
escolares.(33) El mantenimiento de la cadena de 
transmisión de la enfermedad también estará en este 
grupo.'34) 

En el brote de sarampión en la ciudad de Buenos 
Aires en 1987, nuevamente se aprecia la prevalência 
en la edad preescolar, si bien con tasas más altas que 
las encontradas en otros países.'35) 
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Un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se 
debe decidir la mejor edad para Iniciar la vacunación 
es que los resultados de los estudios realizados en 
países en vías de desarrollo son muy variables en 
cuanto al porcentaje de niños que quedan Inmuniza
dos entre los vacunados a distintas edades.'36"37"38 ' 
(39)<40)(41)(42)<43) 

En Kenia una investigación llevada a cabo con 
apoyo de la Organización Mundial de la Salud demos
tró que ya a los ocho meses los niños vacunados ele
vaban los ant icuerpos ant i sarampionosos en el 
100%.l12> En Nigeria el 95,7% se conseguía a los diez 
meses en un estudio y el 90% a los once meses en 
otro.»7) 

Una Investigación cooperativa con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud en América 
Latina, realizada en 1981 en zonas de Brasil, Costa 
Rica, Ecuador y Chile, demostró que un 90% de los 
niños quedaba bien inmunizado con vacuna a los 
diez meses.!44' En este estudio se advirtió una inte
resante diferencia entre los niños, según su peso, 
para cada edad. En los que tenían 85% o más del 
peso para la edad, el porcentaje de inmunizados va 
ascendiendo desde los seis meses (58%) hasta los 
diez meses (más del 90%); en aquellos que no llega
ban al 85% del peso para la edad, si eran vacunados 
a los seis meses, el porcentaje de respuesta positiva 
era del 7 1 % y el 85% se alcanzaba ya a los siete 
meses. 

Una revisión de estudios realizada por Black y 
colaboradores!45) en poblacioneá de quince países 
demostró que en las áreas con menor producto bruto 
por persona el porcentaje de niños de seis a doce 
meses que respondían inmunológicamente a la vacu
na era mayor que en las poblaciones más favorecidas. 
Sugieren que las diferencias podrían estar dadas por 
la cantidad y el tipo de los anticuerpos maternos y 
por la eñcacia del transporte a nivel de la placenta 
más que por la diferente edad media de esos anti
cuerpos. 

El peso para la edad no es la mejor manera de 
medir la desnutrición pero es un método Indirecto 
adecuado. 

Si se considera que la mejor respuesta a edades 
tempranas está determinada por la desaparición pre
coz de los anticuerpos maternos, cabría preguntarse 
si los niños desnutridos han recibido títulos más 
bajos de madres también desnutridas, o si han nacido 
prematuros; una hipótesis señala que los desnutridos 
podrían metabolizar primero los anticuerpos matemos 
con el objeto de conservar sus propias proteínas. 

Los anticuerpos inducidos por la vacuna son pro
tectores durante mucho tiempo. Algunos estudios 
los han detectado hasta después de 21 años'46)!47) 
y se supone que podrían ser efectivos por toda la 
vida en un alto porcentaje de los vacunados. 

Se han visto reinfecciones subclinicas cuando 
vacunados se ponen en contacto con casos de saram-
pión.MI49) 

Krugman detectó después de ocho a quince años 
de vacunación que el 37% de aquellos que habían 
elevado los anticuerpos HI a raíz la dosis los habían 
perdido. Sin embargo, conservaban todavía anti
cuerpos neutralizantes y produjeron reacción 
secundaria a una nueva dosis.(50) 

Los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna 
son menores que los que provoca la enfermedad 
sarampión; estas diferencias continúan por mucho 
tiempo, lo que plantea otro problema que deberá 
tenerse en cuenta en el futuro; es probable que muje
res que fueron vacunadas durante su niñez pasen al 
recién nacido una cantidad menor de anticuerpos, los 
que también desaparecerán más rápidamente. En 
aquellos países como los Estados Unidos que comen
zaron campañas masivas de vacunación antisaram
pionosa en 1967, esta situación ya se está presentan
do, aunque su importancia es relativa por los pocos 
casos de sarampión que tienen esos países. (sl) En 
otros como la Argentina, cuyas campañas comenzaron 
en 1970 y 1971, una gran cantidad de madres jóvenes 
ha sido vacunada durante su niñez y no padeció 
sarampión. Los casos de enfermedad continúan sien
do frecuentes por mala cobertura de la población; la 
posibilidad de que los anticuerpos que pasan de la 
madre al hijo sean muy escasos y se agoten en pocos 
meses con la aparición del sarampión en niños muy 
pequeños, es un peligro a tener en cuenta. Este pro
blema, con diferencias relacionadas con la cobertura 
pasada y presente, puede plantearse en todos los paí
ses que aún no han controlado el sarampión de mane
ra adecuada, y tendrá que ser tenido en cuenta al 
establecer la mejor edad de vacunación. 

En resumen, puede afirmarse lo siguiente: 
a) Sería necesario que cada país realizara estu

dios propios para conocer el comportamiento de su 
población infantil en relación con la vacuna anti
sarampionosa y que con esos estudios determinara 
la mejor política de vacunación. 

b) En general para aquellas regiones con altas 
tasas de morbilidad por sarampión y que recién 
están empezando a vacunar, convendría estable
cer una edad mínima de nueve meses y, si los re
cursos alcanzan, hacer una segunda dosis a los 
quince meses. 

Este esquema de dos dosis ha dado excelente re
sultado en Checoslovaquia'52' y en Costa Rica.'53' 

En la República Argentina también se aplicaron 
dos dosis de vacuna antisarampionosa hasta 1985. 
Lo mismo han comunicado países tan diferentes 
como Irán!54' y la República Popular China.l55' 

c) En aquellos paises o regiones con t a sas 
menores, la edad mínima debería establecerse a 
los doce meses. En caso de brotes, se prodría 
vacunar a los niños expuestos desde los seis y 
revacunar a los quince meses a los que recibieron 
la primera dosis antes del año. 
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d) Para los países que tienen controlado el 
sarampión, se debe pensar en la erradicación:, 
vacunar desde los quince meses, y comenzar a 
controlar focos y brotes. 

Se ha trabajado con una nueva cepa Edmoston-
Zagreb que permitiría vacunar a niños de nueve a 
doce meses con altos porcentajes de conversión 
serológica, los que no se obtienen con otras cepas 
en los grupos testigos. De confirmarse este hallaz
go sería posible disminuir la edad de vacunación 
de la población, sobre todo en los paises en vías de 
desarrollo. 

Otra posibilidad futura es la aplicación de una 
vacuna a células diploides humanas en forma de 
aerosol; en un grupo de niños mexicanos de cuatro a 
seis meses del 86%-100% respondió con elevación de 
anticuerpos IH, en tanto que solo el 39% reacciona 
positivamente con administración subcutánea de la 
cepa Schwarz.l56! 

No existe edad tope para vacunar contra el 
sarampión. Sin embargo, antes de la era de la 
vacunación antisarampionosa, la enfermedad era 
universal y todos aquellos que cursaron su niñez 
en esa época deben haber padecido la enfermedad 
y por lo tanto no requieren la vacuna. Serían una 
excepción los grupos que viven o vivieron en condi
ciones de aislamiento, que podrían haberse librado 
de la enfermedad. 

En Guinea Bissau los investigadores encontraron 
una curiosidad: la mejor seroconversión con tasas 
más altas de anticuerpos antisarampionosos cuando 
se vacunaba a personas infestadas con el Plasmodium 
falciparum.l57) 

Revacunación después de una vacuna 
a virus muertos 

Las personas que se revacunaron con vacuna a virus 
vivos atenuados después de una primera a virus 
muertos tuvieron trastornos locales. Pero como en 
este mismo grupo la enfermedad es muy peligrosa, es 
preferible vacunarlos. Este problema se plantea con 
muy pocas personas en América Latina, donde no se 
difundió la vacuna a virus muertos, pero todavía debe 
ser tenido en cuenta en los Estados Unidos, Canadá y 
Japón. 

Aplicación simultánea con otras vacunas 

La vacuna antisarampionosa puede aplicarse en 
forma simultánea con todas las vacunas habitua
les de los niños.t58' 

Se probó que la respuesta antigénica con vacu
nación antisarampionosa aislada era igual a la 

obtenida con la aplicación al mismo tiempo o cua
tro semanas después de vacunas DPT y Sabina59 ' 
Las reacciones comunes a todas estas vacunas no 
aumentaron con la aplicación simultánea. 

También se ha probado como efectiva y segura 
la vacuna triple (en el mismo preparado) antisa
rampionosa, antiurliana y antirrubeólica.l^Heutea) 
(63) 

En algunos países se está intentando la erradi
cación de las tres enfermedades con este tipo de 
vacuna mixta.f64)!65)!66»67)!68»69) 

En los últimos años se está probando el agrega
do a esta vacuna triple viral de vacuna antivarice-
losa.f70'!71)'72' Los primeros resultados son exito
sos. 

Actitudes ante casos de sarampión en escuelas, 
guarderías, salas de internación 

Si se presentan uno o más casos de sarampión en 
una escuela o guardería, es muy probable que 
muchos de los niños susceptibles que asisten a la 
misma escuela o por lo menos a la misma aula se 
hayan contagiado. Se debe intentar contener el 
brote mediante medidas preventivas. 

La vacuna antisarampionosa puede comenzar a 
elevar anticuerpos entre el quinto y el sexto día. 
Sin embargo esto no es seguro y algunos vacuna
dos recién desarrollan defensas después de los 
doce o quince días. 

La aplicación de gammaglobulina humana anti
sarampionosa (a 0,25 ml/kg de peso) o humana 
común (a 0,40 ml/kg de peso) (dosis máxima 15 
mi) puede evitar el sarampión dentro de los tres 
primeros días de incubación y atenuarlo desde el 
cuarto al sexto día. Desde el séptimo día de incu
bación no tiene efecto práctico. 

Con estos datos básicos se pueden establecer 
las medidas preventivas, que dependerán del 
momento del contagio y de los riesgos potenciales 
de los susceptibles. 

En primer lugar, mediante interrogatorio a la 
familia y observación de certificados de vacuna, se 
debe controlar el estado inmunitario de los niños de 
la escuela o guardería, para detectar los suscepti
bles al sarampión (son los que no recibieron la 
vacuna después del año y no padecieron la enfer
medad). Se debe establecer el tiempo transcurrido 
desde el momento posible del contagio (el saram
pión, se recuerda, contagia desde un día antes del 
período prodrómico hasta cinco días después de la 
erupción). 

En general y salvo excepciones que veremos 
después, se debería aplicar vacuna antisarampio
nosa a todos los niños susceptibles, y no debería 
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permitirse el reingreso a la escuela o guardería a 
aquellos que no se hubieran vacunado, hasta trece 
dias después (tiempo máximo de incubación) del 
último caso que pueda haber contagiado. 

Durante el período de incubación la vacunación 
no trae más trastornos que en cualquier otro 
momento, pero se debe tener en cuenta que en 
algunos susceptibles la vacuna no se adelanta al 
período de incubación de la enfermedad y se pue
den presentar casos secundarios de sarampión. 

Si se trata de niños pequeños, entre seis meses 
y dos años, se debe intentar evitar la enfermedad, 
que puede ser más grave y en esos casos es útil 
aplicar gammaglobulina en las dosis indicadas. 

También debe adoptarse este criterio con niños 
con enfermedades respiratorias o cardíacas, o 
inmunocomprometldos, a los que conviene evitar
les el sarampión por las complicaciones que les 
pueda ocasionar. 

Además, se debe aconsejar el uso de vacuna o 
gammaglobulina a los contactos familiares suscep
tibles. Los niños a quienes se les ha administrado 
gammaglobulina deben esperar tres meses para 
recibir vacuna antisarampionosa. 

En ningún momento se debe plantear el cierre 
de la escuela o guardería y, si se siguen estas reco
mendaciones, el brote tendría a lo sumo una gene
ración más de casos, pero después se corta por 
falta de susceptibles que puedan contagiarse. 

Si el o los casos se presentan en un servicio de 
internación, la manera de actuar debería ser pare
cida, con la diferencia de que siempre conviene dar 
gammaglobulina a los susceptibles para evitarles o 
atenuarles en lo posible la enfermedad (ya que se 
supone que si están internados es por alguna 
patología que podría ser agravada por el saram
pión). Ello puede obviarse y la gammaglobulina ser 
reemplazada por vacuna en aquellos susceptibles 
cuya enfermedad no compromete el estado general 
y están en período previo al alta ya curados (Cua
dro 1). 

También hay que considerar el aislamiento del 
caso o casos índice y la cuarentena de los contac
tos susceptibles (al recibir gammaglobulina entre 
el cuarto y sexto día, el tiempo de incubación 
puede prolongarse hasta quince días). 

Un brote o epidemia en la población puede 
modificarse con u n a vacunac ión masiva de 
susceptibles. Si se alcanzara a toda la población 
en estas condiciones la epidemia tendría solo una 
generación más de casos (la de los que estaban 
incubando la enfermedad en el momento de la 
vacuna). Esto es muy dificil de lograr y es mucho 
mejor evitar que estallen brotes mediante una 
buena cobertura previa de vacunación. 

En algunas oportunidades se ha intentado con 

éxito detener un brote, vacunando a los niños sus
ceptibles que asisten a Jardines infantiles, preesco-
lares y primeros grados de la escuela primaria. 

Davls y colaboradores'73' plantean seis estrate
gias posibles para detener un brote de sarampión 
en la población: 

a) Vacunar a todos los susceptibles de quince 
meses o más que hayan nacido después de 1956. 
(Esta fecha es útil para los Estados Unidos, que 
comenzó campañas masivas en 1967.) 

b) Vacunar a todos los susceptibles desde los 
doce meses. 

c) Vacunar a todos los susceptibles desde los 
seis meses. 

d) Revacunar a los vacunados entre los doce y 
catorce meses. 

e) Vacunar a los alumnos de escuelas primarias, 
no importa si han sido vacunados previamente o 
no. (Esta recomendación estaría basada en estu
dios que señalan la falta de concordancia entre los 
certiflcados de vacuna y los anticuerpos.)!74)'75) 

1) Vacunar a todos los residentes nacidos des
pués de 1956 desde los quince meses. 

Addiss y colaboradores proponen revacunar a 
las personas que fueron vacunadas antes de los 
quince meses tan pronto como en la casa aparece 
un caso de sarampión.<76) 

Yeager y colaboradores consideran necesario 
revacunar ya a todos los que recibieron la vacuna 
antisarampionosa antes de los quince meses de 
edad.'77» 

Es evidente que estas estrategias deben ser 
adoptadas teniendo en cuenta la cobertura de 
inmunidad calculada de la población, el tipo de 
brote de que se trata y los recursos disponibles. 
Para los países latinoamericanos, generalmente 
escasos de recursos, la estrategia más conveniente 
sería la aplicación de vacunas a todos los suscepti
bles desde los doce meses hasta un máximo de 
edad a calcular según las áreas. La edad puede ser 
disminuida hasta los nueve meses y aun los seis 
meses, en brotes muy extendidos, con el objeto de 
proteger a los lactantes. 

Respecto de posibilidades de erradicación de la 
enfermedad, en principio se debe considerar al 
sarampión como una enfermedad erradicable por 
las siguientes razones: 1) ataca solo al hombre: 2) 
no hay portadores; 3) se transmite solo de persona 
a persona o a lo sumo por vía aérea muy cercana: 
4) deja inmunidad permanente y 5) hay una vacu
na muy efectiva para evitar los casos. 

Sin embaído, es una enfermedad muy contagio
sa, y se ha podido establecer que haría falta una 
cobertura de vacunación muy alta para reducir la 
morbilidad'78) y que alcance a más del 95 al 98% 
de la población para asegurar el corte de la cadena 



Vacuna antisarampionosa 99 

de trasmisión.!79)!80)*81) Por otra parte, del 2 al 5% 
restante no debería estar concentrado en grupos 
que tengan mucho contacto entre ellos.!82)'83) Todo 
esto es muy difícil de lograr*84) y aquellos países 
que han intentado la erradicación del sarampión 
autóctono mediante el método de control intensivo 
de cada caso tomado como un brote, tienen toda
vía algunos casos. Además siempre se corre el peli
gro de tener casos de sarampión importados. 

Cada vez se afirma más la idea de que la única 
forma de lograr la erradicación de la enfermedad 
es una campaña mundial, como la que se realizó 
para lograr el fin de la viruela, que se proponga 
terminar con la enfermedad en el mundo. Las difi
cultades con el sarampión son más severas que 
con la viruela, por su mayor contagiosidad, pero el 
proyecto es posible y probablemente sea planteado 
dentro de poco por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Efectos secundarios 

Después de muchos -millones de dosis de vacuna 
antisarampionosa distribuidas en el mundo, los 
efectos secundarios comprobados son poco impor
tantes. 

Entre el 5% y el 15% de los vacunados presenta 
liebre alta a partir del quinto día, la que dura dos o 
tres días. En menos del 5% aparece una erupción 
morbiliforme de pocos días. En el 1% puede pre
sentarse también conjuntivitis, coriza y catarro, lo 
que parece un sarampión, pero atenuado.'85 ' Ence
falopatías y encefalitis dentro de los treinta días 
posteriores a la vacuna se han detectado con una 
frecuencia de un caso cada millón de dosis; esta 
incidencia es aún menor que la incidencia espera
da de encefalitis de etiología desconocida, por lo 
que se supone que muchos casos de encefalitis 
relacionados temporalmente con la vacunación 
antisarampionosa no tienen nada que ver con la 
vacuna. 

Como la vacuna, aun la superatenuada, puede 
producir fiebre alta, algunos niños pueden tener 
convulsiones febriles. Hay un pequeño aumento 
del riesgo de estas convulsiones en niños con una 
historia previa de convulsiones o en aquellos cuyos 
familiares en primer grado tuvieron convulsiones. 
Pero ningún caso de convulsión febril por vacuna 
antisarampionosa trajo trastornos posteriores. Por 
lo tanto aun estos niños con un leve aumento del 
riesgo deben ser vacunados normalmente, tenien
do en cuenta también que probablemente el riesgo 
sería mayor si padecieron sarampión. 

Se ha sugerido que a los niños con estos antece
dentes se les administre antipiréticos entre el 

quinto y el decimoquinto día de la vacunación 
como preventivo, pero esto está muy discutido y no 
ha sido evaluado. 

Aquellos niños que toman anticonvulsivantes 
deben continuar con la medicación. 

Enfermedades respiratorias o cardíacas cróni
cas no son una contraindicación. Al contrario, 
estos enfermos reclaman una indicación específica 
de vacunación, por la gravedad que podría tener el 
cuadro si padecieran sarampión. 

La desnutrición puede estar asociada con una 
respuesta inmunitaria alterada. Es posible que el 
nivel de anticuerpos alcanzados al vacunar sea 
menor en un desnutrido. Sin embargo la respues
ta en estos enfermos es suficiente y permite una 
inmunidad adecuada.(36)(38)(86)(87)(88) Al mismo 
tiempo al vacunar a desnutridos no se han en
contrado problemas. Todo esto, unido a la mayor 
gravedad del sarampión en este grupo, hace que 
la vacuna antisarampionosa sea "también una 
indicación específica". Incluso en estos casos se 
podría plantear disminuir la edad de aplicación, 
para lograr u n a mejor cobertura teniendo en 
cuenta los estudios que señalan la efectividad de 
la vacuna en los desnutridos a edades menores. 

Contraindicaciones 

Las enfermedades agudas son una contraindica
ción relativa y conviene esperar para vacunar 
hasta que el paciente se mejore. Pero no se han 
encont rado problemas al vacunar n iños con 
enfermedades respiratorias, ni cutáneas o gas
trointestinales agudas. De manera que si surgen 
brotes y es necesario vacunar no debe dudarse en 
hacerlo. 

La vacuna antisarampionosa no debe aplicarse 
a mujeres embarazadas ni que estimen que esta
rán embarazadas dentro de los tres meses siguien
tes. Esto está basado en un riesgo teórico para el 
feto, ya que no ha habido casos de problemas rea
les detectados. Si hay que vacunar a adolescentes 
o mujeres en edad fértil, se les debe interrogar por 
embarazo y recomendar que lo eviten en los 
siguientes tres meses. 

Las reacciones alérgicas posvacuna son extre
madamente raras. En los Estados Unidos se han 
comunicado cinco casos de estas reacciones entre 
160 millones de vacunados. Todos eran niños que 
tenían historia de reacciones anafilácticas al 
huevo. No hay evidencias de problemas, aun con 
personas alérgicas al huevo, que no sean de natu
raleza anafiláctica. 

Algunas vacunas se preparan con trazas de 
neomiclna y pueden producir problemas a las per-
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sonas que tienen reacción anafilácticá a este anti
biótico. 

Como ya se comentó previamente, aquellas per
sonas que hubieran recibido gammaglobulina no 
deben ser vacunadas durante los t res meses 
siguientes. Lo mismo sucede con los que reciben 
sangre entera. En caso de que una persona sea 
vacunada en ese lapso, se debe revacunar. 

La tuberculosis puede ser exacerbada por el 
sarampión. No se ha probado que la vacuna anti-
sarampionosa produzca lo mismo; pero por si 
acaso no debería vacunarse a un enfermo con 
tuberculosis hasta que no haya pasado un mes de 
tratamiento efectivo antituberculoso. La vacuna 
antisarampionosa puede suprimir temporariamen
te la reacción a la tuberculina. 

La vacuna antisarampionosa no se debe aplicar 

a los enfermos con inmunodeficiencias, tales 
como leucemias, linfomas, tumores malignos, 
SIDA'89 ' (aunque este punto está actualmente en 
revisión) o con terapéuticas inmunodepresoras 
(antimetabolitos, radiaciones, corticoides prolon
gados). 

Si los pacientes en estas condiciones tienen ries
go de contagiarse sarampión, deben recibir gam
maglobulina con dosis de 0,5 ml/kg de peso. Sin 
embargo, enfermos con leucemia en remisión y 
quimioterapia terminada tres meses antes o más, 
pueden recibir la vacuna. Lo mismo vale para per
sonas infectadas con virus de inmunodeficiencia 
humana (virus SIDA) que sean asintomáticas. Tam
poco constituye una contraindicación una terapéu
tica con corticoides de menos de quince días de 
duración. 

CUADRO 1 
Conducta epidemiológica frente a un caso de sarampión en una unidad de internación 

Período mínimo de incubación 

-4 -3 0 

Período libre 
-t- -+-

10 

Período 
prodómico 

Caso 
índice 

Uso de gammaglobulina (6 días) 

Uso eventual de vacuna antisarampionosa (3 días) 

a) Ante un caso índice se calcula el momento en que puede empezar a contagiar (un día antes del comienzo del 
período prodómico). 

b) A los contactos desde ese día se les estudia su susceptibilidad. 
c) Se cuentan 10 días (período mínimo de incubación) desde el primer contacto contagiante. 
d) Se descuenta un día por contagio un dia antes del periodo prodómico. 
e) Se aplica gammaglobulina a los susceptibles antes de los 6 días del contacto contagiante (eventualmente se vacu

na si no pasaron más de 3 días del contacto). 
i) Hasta el día calculado ninguna medida de aislamiento. Desde ese día cuarentena de los suscepübles hasta 15 

días después del último contacto contagiante. 
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8. VACUNACIÓN ANTTRRUBEOLICA 

Angela S. de Gentile 

Características clínicas 
y epidemiológicas de la rubéola 

La rubéola es una enfermedad contagiosa, común 
en la infancia y en la juventud, que se caracteriza 
por síntomas generales leves y erupción de tipo 
morbiliforme o escarlatiniforme, junto con tume
facción y dolor de los ganglios linfáticos occipitales, 
retroarticulares y cervicales posteriores. 

En niños mayores y en adultos, fundamental
mente mujeres, la infección puede comprometer 
las articulaciones provocando artritis, artralgias y 
derrames articulares que no dejan ningún tipo de 
secuela. También se han observado parestesias y 
púrpuras.!1) 

El período de incubación es de veintiún días 
aproximadamente, aunque en raras ocasiones 
puede ser algo más breve o más prolongado. En el 
período prodrómico los síntomas generales son 
escasos; el signo característico es la hipertrofia 
dolorosa de las cadenas ganglionares menciona
das; puede aparecer un enantema en el paladar 
blando o la mucosa faríngea, que es siempre previo 
al rash.(2> El exantema es muy variado, comienza 
en la cara y se extiende en forma de maculopápu-
las que coexisten con áreas de enrojecimiento; per
siste aproximadamente tres días y en general está 
acompañado de poca fiebre.<3) 

Se obtiene virus de la rinofaringe desde siete 
días del exantema hasta una semana después.'4 ' 
Pero el periodo de contagiosidad se extiende hasta 
cuatro días después de la aparición del rash. 

Por lo anteriormente expuesto, la rubéola es 
una enfermedad benigna y la vacuna no tendría 
demasiado sentido en cuanto a lograr la preven
ción de la enfermedad, si no fuera su real objetivo 
disminuir la incidencia de su forma congénita. 

La infección materna adquirida durante las pri
meras 8-10 semanas de embarazo induce infección 
placentaria en el 85% de los casos e infección fetal 
hasta en el 50%; posteriormente la frecuencia de la 
transmisión dismimuye con rapidez. 

La rubéola congénita es un síndrome contagioso 

que afecta varios sistemas orgánicos con u n a 
amplia gama de manifestaciones clínicas y un largo 
periodo posnatal de eliminaición del virus. La des
cripción original del oftalmólogo australiano Nor
man Gregg<5) en 1941, consideró a la rubéola con
génita un proceso que afecta el corazón, los ojos y 
los oídos, vinculando por primera vez la infección 
con la aparición de anomalías congénitas, particu
larmente cataratas y cardiopatías; actualmente se 
debe ver a esta afección como crónica con una 
amplia serie de lesiones patológicas potenciales y 
con capacidad para causar enfermedad progresiva. 

El virus se puede encontrar en secreciones rinofa-
ríngeas, sangre, heces y líquido cefalorraquídeo del 
neonato infectado, y su eliminación persiste en doce 
a dieciocho meses; el niño es fuente de contagio para 
los convivientes susceptibles (entre ellos mujeres 
embarazadas y personal de enfermería). Los defectos 
permanentes son: cataratas, anomalías cardíacas, 
sordera, microcefalia y retardo madurativo. 

En la infección generalizada el niño se presenta 
como séptico con una falta de progreso en la curva 
ponderal, trombocitopenia, anemia, hepatitis, neu
ritis, encefalitis, insuficiencia cardíaca congestiva y 
diarrea. 

Otras manifestaciones menos frecuentes son: 
glaucoma, microftalmia, lesiones retinianas, pie 
equinovaro, paladar ojival, anomalías dentarias, 
hipospadias e hipotonia generalizada.t5''6' 

Agente inmunizante 

La vacuna antirrubeólica a virus vivos atenuados se 
prepara en la actualidad en cultivo de células diploi-
des humanas.f7»8»9) La cepa utilizada, RA 2 7 / 3 , 
reemplazó en los Estados Unidos a partir de enero 
de 1977 a las cepas HPV 77 (preparadas en cultivo 
de células de embrión de pollo) y Cendehill (en riñon 
de perro) y es la que actualmente se distribuye en la 
Argentina. El virus es atenuado por sucesivos pasa
jes en cultivo^lSN9) de células (por ejemplo RA 27/3 
es pasada 25 veces en células WI38).(10) 
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La vacuna es producida como monovalente 
(rubéola sola) o en las siguientes combinaciones: 
Sarampión-Rubéola, y Sar-Rub-Parotidltis. 

Aproximadamente el 95% de las personas sus
ceptibles que reciben una única dosis de vacuna 
antirrubeólica después de los doce meses de vida 
desarrollan anticuerpos protectores contra la in
fección rubeóllca con títulos más bajos que los que 
provoca la infección natural.'1 Df12' Los anticuerpos 
permanecen durante por lo menos veinte años 
según los seguimientos realizados y se espera que 
la inmunidad sea de por vida.'13"!1*) 

Algunos vacunados eliminan intermitentemente 
cierta cantidad de virus vaccinal por secreciones oro-
faringeas de 7 a 28 días después de la vacunación. Se 
estudiaron 1.200 contactos suceptibles y se comprobó 
que el virus vaccinal no había sido transmitido. Esto 
sugiere que la vacunación de los niños suceptibles. 
cuyas madres o contactos cercanos estén embaraza
das, no es riesgosa.'1S' 

Cuando un individuo inmune a la rubéola (por 
enfermedad o por vacuna) se pone en contacto con el 
virus de la rubéola salvaje puede producirse una 
nueva elevación de anticuerpos, lo que significaría 
que, aunque sea en grado mínimo, el virus ha invadi
do el organismo.'16! 

Este efecto se produce en alrededor del 70% de los 
que fueron vacunados con cepas HPV-77 o Cendehill 
y en el 10% de los que habían padecido rubéola o fue
ron vacunados con cepa RA27/3.(17I 

La diferencia puede deberse a que esta última cepa 
provoca no solo anticuerpos circulantes sino también 
IgA secretoria en las mucosas respiratorias, lo que 
impediría la entrada del virus al organismo y por ende 
la portación transitoria. 

Conservación 

El liofllizado de las vacunas conserva su potencia 
por lo menos dos años mantenida a -200C. Si se 
coloca en la parte general de la heladera (+40C a 
+80C) la encada puede ser óptima durante un mes 
y hasta seis meses como máximo siempre teniendo 
en cuenta la fecha de vencimiento indicada por el 
laboratorio. Una vez reconstituida debe ser usada 
en las primeras ocho horas con la precaución de 
protegerla de la luz para evitar la inactivación del 
virus vaccinal. 

Estudios serológicos e immmológicos 
que avalan la eficacia de la vacuna 

Después de la infección natural por el virus rubéola 
o por la vacuna, se produce una respuesta de anti
cuerpos. Estos anticuerpos séricos frente a los dife

rentes antígenos de la rubéola pueden medirse por 
inhibición de la hemoaglutinación (IH), fijación de 
complemento (FC), neutralización, inmunofluores-
cencia. radioinmunodifusión, inmunoabsorción en
zimática (EUSA). hemolitis radial simple." 8)(i9)(20)(2i) 

En la infección posnatal por el virus natural, 
catorce a dieciocho días después de la exposición 
al virus aparecen anticuerpos neutral izantes e 
inhibidores de la hemoaglutinación; ambos coinci
den con el rash cutáneo. 

Los anticuerpos m alcanzan su valor máximo apro
ximadamente dos semanas después del comienzo de 
la enfermedad clínica, permanecen estables durante 
varias semanas y después en un año descienden 
hasta la cuarta parte de su valor inicial y en general 
persisten durante toda la vida.'22' 

El patrón de anticuerpos neutralizantes es pareci
do al de los m aunque tiene un pico máximo ligera
mente menor. Los anticuerpos fijadores de comple
mento aparecen por primera vez aproximadamente 
una semana después de los IH y de los neutralizantes; 
alcanzan su valor máximo aproximadamente un mes 
después de la enfermedad y en general no persisten 
durante tanto tiempo como los anteriores. A veces la 
respuesta de FC es tardía pues aparecen un mes des
pués del exantema con un pico máximo de dos a cinco 
semanas. 

Después de la vacunación el patrón de respuesta 
de anticuerpos varía según el tipo de vacuna utili
zada.'23 ' 

Con la RA 27/3 la respuesta de anticuepos séricos 
es similar a la que aparece tras la infección natural 
por el virus rubéola, aunque el título máximo de anti
cuerpos IH y neutralizantes es algo menor. La respues
ta frente a la HPV77 y Cendehill es diferente; solo se 
encuentran mínimas cantidades de FC y de precipitan
tes. La infección primaria por virus rubéola o por in
munización se caracteriza por la aparición inicial de 
anticuerpos séricos de tipo IgM e igG.'24"25"26) 

En general la respuesta IgM especifica es de vida 
corta y ocho semanas después de la infección ya 
no se pueden detectar anticuerpos.'27! 

Tras la Infección natural también se produce 
IgA secretoria nasal;'28 ' después de la vacunación 
pueden aparecer anticuerpos IgA nasal aunque 
ello varia según la vacuna y la vía utilizadas. 

Con la Inmunización subcutánea con HPV77 o Cen
dehill es poco habitual que se produzca la respuesta 
rubéola específica nasal; en cambio sí aparecen dichos 
anticuerpos en los vacunados con RA 27 /3 por vía 
intranasal y aproximadamente en la mitad de los 
vacunados con la misma cepa y por vía subcutánea. 

Después de la infección natural aparece una res
puesta rubéola específica mediada por linfocitos. 
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Empieza u n a semana an tes que la respues ta 
humoral, tanto en la infección natural como en la 
inducida por inmunización. 

Tras la infección natural esta respuesta es 
mayor y dura más que la que provoca la inmuniza-
ción.(29) 

En la mayoría de los casos la respuesta celular 
se corresponde con la respuesta humoral; sin 
embargo, en ausencia de anticuerpos se ha visto 
una transformación especifica de linfocitos.(30> 
Durante la gestación desaparece la respuesta celu
lar antirrubeola. 

El test de inhibición de la hemoaglutinación (IH) 
o de Fijación de complemento (FC) son rutinaria
mente usados en el laboratorio como métodos de 
pesquisa para detectar la inmunidad frente a la 
rubéola. Cuando los resultados de estos métodos 
son dudosos se recomienda la detección de la 
IGMI31 '!32 ' especifica mediante la técnica de inmu-
noabsorción ligados a enzimas (ELISA). 

En los adultos que, luego de la vacunación, no 
han producido anticuerpos detectables por los 
métodos habituales se indica efectuar esta com
probación por otro test más sensible, como el de 
ELISA. 

Se ha visto también que cierto número de niños 
que habían tenido una respuesta favorable luego de la 
vacunación antirrubeólica. al cabo de diez años de 
seguimiento hablan perdido sus anticuerpos IH. 

Este grupo, controlado nuevamente con tests más 
sensibles, continúa siendo inmune a la enfermedad. 
En un grupo de niños a los que se les aplicó una 
nueva vacuna se comprobó una respuesta de revacu
nación Upo secundaria (rápida subida y caída poste
rior de Ac. IgQ y no presencia de Ac. IgM). 

Para considerar a un sujeto no susceptible es sufi
ciente requisito: 

a) la presencia de Ac. antirrubeola detectables 
b) antecedentes de inmunización antirrubeólica. 

no importa el tiempo transcurrido. 
Actualmente se están usando los tests rápidos 

para el diagnóstico, como los de aglutinación que 
son altamente sensibles y específicos para los pro
gramas de screeníg.'33)'34) 

Indicaciones y esquemas 

Vías 

Se debe aplicar una dosis única de 0.5 cm de vacu
na reconstituida, por via subcutánea profunda. 

La cepa RA 27 /3 puede ser utilizada por vía intra-
nasall35! como aerosol, pero este método de aplicación 
es cuestionado porque requiere mayor dosis de vacu

na para lograr la protección clinica; el éxito de la 
vacuna puede disminuir por infecciones respiratorias 
altas u obstrucción a ese nivel; además se requiere 
cierto grado de cooperación por parte del niño que no 
siempre se logra. 

Edad de vacunación. 

La vacuna antirrubeólica a virus vivos atenuados 
debe ser aplicada luego del primer año de vida; sin 
embargo, la edad óptima depende de la situación 
epidemiológica de cada área. 

No deben recibirla los niños menores de un año 
porque la persistencia de Ac maternos puede inter
ferir en la respuesta a la vacuna y no lograrse asi 
la seroconversión.'36) 

En los países donde se ha implementado la 
vacuna antirrubeólica junto con la antisarampio-
nosa y antiurliana, la edad recomendada es quince 
meses o más con el fin de asegurar la seroconver-
sión para el componente sarampión. 

El antecedente de una rubéola diagnosticada 
clinicamente no es indicador de inmunidad, ya que 
el cuadro clínico es inespecífico (muchas enterovi-
rosis provocan un cuadro semejante); se requiere 
el diagnóstico del laboratorio para confirmar el 
antecedente^37) 

Esquemas de vacunación (Cuadro 2) 

El primer objetivo de un programa de vacunación 
antirrubeólica es prevenir la infección congênita, la 
cual puede provocar abortos, nacimientos prema
turos y el síndrome de rubéola congénita en los 
niños. 

Hay dos estrategias posibles para el logro de 
estos objetivos: 

a) Control de la rubéola con intento de erradica
ción: mediante la vacunación de todos los niños 
(varones y mujeres) desde los doce a quince meses 
de vida. De esta manera se previenen los casos en 
la comunidad y por ende la posibilidad de que las 
mujeres embarazadas susceptibles adquieran la 
enfermedad y se produzcan casos de rubéola con
génita.'38' Este esquema se aplica principalmente 
en los Estados Unidos y requiere para su éxito una 
cobertura total.'39"40)!'») De no lograrse ésta, dis
minuye el número de casos de rubéola, pero que
dan grupos de susceptibles que con el tiempo pue
den hacer estallar epidemias. 

Hay que considerar que un grupo de niños que
da sin vacunar, que otro grupo (escaso pero signifi
cativo) aunque sea vacunado no eleva anticuerpos 
y, por último, que es posible que la inmunidad 
conseguida con la vacuna, en un medio con muy 
pocos casos de rubéola, disminuya hasta niveles 



108 Préseme y futuro de ¡as inmunizaciones 

que no sean protectores. Todos estos grupos con
forman un conjunto de susceptibles que aumenta 
el riesgo Justamente en las edades fértiles de la 
mujer. 

En los Estados Unidos, pese a la intensidad de la 
campaña de erradicación llevada a cabo, en los últimos 
años se han producido brotes en colegios secundarlos y 
en universidades!42)!'")^) y al mismo tiempo no solo no 
ha disminuido el porcentaje de mujeres adultas suscepti
bles a la rubéola sino que en algunos estados ha aumen
tado del 15% al 20%.<'»5> 

b) Control de casos de rubéola congênita: El segun
do esquema de inmunización antirrubeólica con
siste en vacunar a las mujeres adolescentes y en el 
posparto inmediato. Se lo utiliza en varios paises 
europeos y, de ser aplicado en forma total, podría 
controlar la rubéola congénita s in modificar el 
número de c a s o s de rubéola.(46)(47)(48) p o r e i 
momento el esquema no ha demostrado ser exito
so, debido a la dificultad de obtener una cobertura 
total de la población de mujeres adolescentes.'49) 

En la República Argentina no hay una opinión 
generalizada entre autoridades de salud y profesio
nales sobre cuál seria el esquema más idóneo para 
enfrentar el problema de la rubéola congénita. 
Teniendo en cuenta los problemas inherentes al 
programa utilizado en los Estados Unidos y el 
hecho de que todavía no hemos logrado controlar 
eficazmente enfermedades tan importantes como 
la difteria, la coqueluche, el tétanos y el saram
pión, podría resultar riesgoso aplicar el primer 
esquema o sea la vacunación de todos los niños 
desde los quince meses de vida. 

En el pa i s n o hay e s tud ios controlados de 
población susceptible a rubéola ni tampoco un 
programa de vigilancia epidemiológica de malfor
maciones. 

Algunos estudios aislados dan porcentajes de sus
ceptibilidad que varían de una provincia a otra según 
la densidad y el aislamiento de la población. 

En la provincia de Tucumán se midieron anticuer
pos en una población de mujeres de 11 a 17 años con 
un porcentaje de positividad del 98%. Solo dos resul
taron negativas. 

En la provincia de Formosa, en una población más 
aislada y con menores vías de comunicación con los 
principales centros, la susceptibilidad fue mayor, 
33.8%. 

En Mar del Platal50) sobre una población femenina 
que solicitaba ceroncado prenupcial 11.9% resultó 
susceptible al virus rubéola. Los porcentajes se distri
buyeron en forma homogénea en todos los grupos etá-
reos. 

En Córdoba<5,) se controlaron los Ac anürrubeola 
por inhibición de la hcmoaglutinadón y en el período 

1972-1973 se halló un 17.3% de mujeres susceptibles 
en la población de 16 a 30 años, porcentaje que bajó 
al 8.4% en el grupo de 31-45 años. 

El mismo estudio, realizado en 1976-1977, dio por
centajes menores en ambos grupos etáreos: 9.2% y 
6.9% respectivamente. 

Parece mucho más práctico, por el momento, per
mitir que existan casos de rubéola en las edades 
infantiles e intentar vacunar a las mujeres adoles
centes antes de su edad fértil o en el pospartol52' 
i n m e d i a t o . A d e m á s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l 
esquema aplicado, se debería indicar selectivamen
te vacuna antirrubeólica al personal femenino en 
edad fértil de hospitales, escuelas, guarderías, jar
dines de infantes, etc., donde hay mayor riesgo de 
contacto con niños con rubéola.!53)!54)!55' 

No s e han detectado problemas en los recién 
nacidos de mujeres embarazadas susceptibles a la 
rubéola que recibieron accidentalmente v a c u n a 
antirrubeólica. 

Desde el mes de diciembre de 1983 hasta 1987 el 
CDC ha seguido 214 embarazadas susceptibles a la 
rubéola y vacunadas con vacuna antirrubeólica a 
virus vivos atenuados tres meses antes o después de 
la gestación. Noventa y cuatro fueron vacunadas con 
cepa Cendehill o HPV77, una recibió vacuna sin con
signarse el antecedente de la cepa y 119 recibieron RA 
27/3. Ninguno de los 216 niños (dos madres vacuna
das con RA 27/3 tuvieron mellizos) presentaron mal
formaciones compatibles con rubéola congénita. Estos 
resultados incluyen cuatro niños nacidos de madres 
susceptibles que tuvieron evidencia serológica de 
infección rubeólica.!56)!57) 

Basados en esta experiencia, el riesgo máximo teóri
co estimado de malformación atribuible a las tres cepas 
juntas (de acuerdo con una distribución binomial) es de 
1.7%. En el peor de los casos es mucho menor que el 
20%, que es el riesgo calculado para las infecciones 
maternas del primer trimestre del embarazo. 

La experiencia con la RA 27/3 es más limitada que 
con las otras cepas vaccínales; en el 3% (1 en 32 estu
diados) de fetos, productos de abortos de madres 
vacunadas, se han encontrado partículas virales, aun
que sin evidencia de malformación. 

Se estudiaron los productos de abortos de 55 
mujeres susceptibles que habían sido vacunadas con 
las cepas Cendehill o HPV 77. Se aisló el virus vacci-
nal en 17 de esos productos (20%). Esto da una evi
dencia adiciona] de que la RA 27/3 no tiene un mayor 
riesgo de teratogenicidad que las otras cepas. 

El seguimiento permite afirmar que el riesgo de 
v a c u n a asociado a defectos congén i tos e s tan 
pequeño que no se considera razón suficiente para 
sugerir la interrupción del embarazo. Es evidente, 
sin embargo, que la decisión final sobre este tema 
es privativa de la familia, con el consejo y acompa
ñamiento del médico de cabecera. 
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Dada la posibilidad de presentación de casos de 
rubéola congénita, todo el personal femenino debe
ría ser vacunado pero teniendo en cuenta tres as
pectos: 

a) Interrogatorio sobre la posibilidad de un 
embarazo actual (en ese caso persiste la contrain
dicación). 

b) Exclusión del grupo femenino que cumpla 
con la condición anterior. 

c) Explicación de los riesgos teóricos en caso de 
embarazo en los tres meses siguientes a la vacuna. 

Reacciones adversas 

La vacuna antirrubeóllca a virus vivos atenuados 
presenta pocas reacciones adversas y es bien tole
rada incluso en los adultos. 

Después de la vacunación se puede presentar 
rash rubeoliforme (10%), adenopatías (20%) y cua
dros febriles (4%).(58) 

Alrededor el 40% de los vacunados presentan 
dolores en las articulaciones pequeñas: pero una 
artritis transitoria es rara (menos del 2%).<59) 

Las artralgias y artritis transitorias ocurren más 
frecuentemente en mujeres adultas susceptibles que 
en los niños. Solo el 3% de los niños susceptibles pre
sentaron artralgias y la artritis es prácticamente ine
xistente. Todos estos cuadros son menos habituales 
cuando la cepa utilizada es la RA 27/3. 

Los sintomas articulares se pueden presentar de 
una a tres semanas posteriores a la vacunación y 
pueden sobrevenir hasta las diez semanas después, 
siendo en ciertos casos recurrentes. 

Los adultos que presentan problemas articulares 
no han tenido que interrumpir las actividades habi
tuales ni ha habido signos de destrucción articular. 

Se han descripto otros aspectos adversos de com
promiso neurítico, tales como parestesias y dolor 
en brazos y piernas, pero esto es extremadamente 
raro.ieo) 

No hay evidencia de reacciones adversas a la 
vacuna cuando la persona vacunada es ya inmune 
a la rubéola. 

Contraindicaciones 

a) No deben ser vacunados los que sufran altera
ción de la inmunidad por enfermedades como leu
cemias o linfomas ni pacientes que reciben terapia 
corticoidea, drogas quelantes, antimetabolitos o 
radiaciones. No hay transmisión del virus vaccinal 
a los contactos susceptibles, por lo que el riesgo de 
exposición de estos pacientes a la rubéola puede 

ser reducido vacunando a los contactos cercanos. 
Los pacientes con leucemia en remisión pueden 

recibir vacuna antirrubeóllca y en general cual
quier vacuna a virus atenuados cuando hayan 
transcurrido tres meses desde la suspensión de la 
quimioterapia. 

La medicación con corticoides (tópicos; oral-
generalizada) por un lapso menor a dos semanas 
no es inmunosupresora, por lo que no constituye 
una contraindicación para recibir la vacuna. 

b) A pesar del bajo riesgo ya mencionado la 
vacuna está contraindicada en el embarazo, así 
como cualquier otra vacuna a virus vivos atenua
dos. 

c) La vacunación debe ser pospuesta ante la 
presencia de enfermedades febriles graves. Los 
cuadros febriles leves, tales como los que acompa
ñan las afecciones respiratorias altas, no son una 
contraindicación para la vacuna antirrubeóllca ni 
para ninguna de las vacunas del calendario nacio
nal. 

d) La vacuna antirrubeólica contiene trazas de 
neomicina (25 mg) por lo que se contraindica en 
aquellas personas que han presentado reacciones 
alérgicas severas de tipo anañláctico a esta droga 
usada por vía sistémica o tópica. 

La alergia a la neomicina se manifiesta como una 
dermatitis dé contacto (por una respuesta inmunoló-
gica mediada por células) más que por una reacción 
anafiláctica. 

Lo habitual es la presencia de un nodulo o pápula 
pruriginosa y eritematosa a las 48-96 horas de haber 
recibido la vacuna, por lo que la historia de una der
matitis de este upo no es una contraindicación para la 
vacunación. La vacuna antirrubeólica a virus atenua
dos no contiene penicilina. 

e) La vacuna debe ser administrada dos semanas 
antes de la aplicación de gammaglobulina, o bien debe 
ser diferida tres meses ya que los anticuerpos pasivos 
vehiculizados con la gammaglobulina pueden interfe
rir con la respuesta a la vacuna. La administración de 
inmunoglobulina anti raí o sangre no interfiere con la 
respuesta inmunológíca y no es una contraindicación 
para la vacunación posparto inmediato. 

Cuando un susceptible ha sido vacunado con 
vacuna antirrubeólica y ha recibido también gamma-
globulina sin respetarse los intervalos acordados, 
debe ser controlado de seis a ocho semanas después 
de la vacunación para comprobar la seroconversión 
frente al antígeno vaccinal. 

Control de brotes epidémicos 

El control de un brote epidémico es diferente en aque
llos países que se han propuesto la erradicación de la 
rubéola, de aquellos que pretenden el control de la ru
béola congénita. 
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1) Países con programa de erradicación 
de la rubéola 

Cuando se produce un brote de rubéola se deben 
tomar las siguientes medidas: 

a) Aislamiento del caso o casos índice. El diag
nóstico de rubéola no es posible por medios clíni
cos: siempre es necesario el concurso del laborato
rio. Es evidente que las medidas de control debe
rán tomarse antes de la confirmación serológica 
del caso ya que se requieren dos muestras de san
gre con diferencia no menor de quince días. 

b) Análisis de la susceptibilidad de los contac
tos. Serán considerados susceptibles a la rubéola 
todos los que no hayan padecido la enfermedad 
certificada por laboratorio o no tengan una historia 
documentada de vacunación antirrubeólica des
pués del primer año de vida. 

c) Vacunación de los susceptibles. Todos los sus
ceptibles a la rubéola en contacto con el caso índice 
deben ser vacunados si tienen más de un año de vi
da. 

d) Si alguno de los susceptibles tiene contraindi
caciones para la vacunación o por algún motivo no 
recibe la vacuna, debe ser separado de sus tareas 
habituales y se debe evitar que tenga contacto con 
otros susceptibles; esta indicación debe continuar 
hasta por lo menos tres semanas después del 
comienzo del brote a partir del último caso notifica
do. 

2) Países con programa de control 
de la rubéola congénita 

Si se produce un brote de rubéola el objetivo es 
que las mujeres susceptibles, que cursan un 
embarazo en el primer trimestre, no se pongan en 
contacto con los casos. 

Las medidas aconsejadas son las siguientes: 
a) Aislamiento del caso o casos índice; se aplican 

las mismas consideraciones que en el caso anterior. 
b) Análisis de los grupos de riesgo; si bien 

estrictamente el grupo de riesgo son las mujeres 
embarazadas susceptibles, en el primer trimestre, 
por extensión se deben tomar todas las mujeres en 
edad fértil que no hubieran padecido rubéola con
firmada por laboratorio, o que no tengan certifica
do de vacunación después del año de vida. 

c) A todos los susceptibles se los debe vacunar. 
Constituyen excepciones justamente las embaraza
das que no deben ser vacunadas en el primer tri
mestre y que deben ser separadas de las actividades 
habituales por un tiempo no menor de tres semanas 
a partir del comienzo de la erupción rubeólica del 
último caso notificado. 

En las dos circunstancias epidemiológicas con

sideradas se debe mantener una activa vigilancia 
con el fin de modificar las medidas adoptadas si 
hay un cambio en la situación epidemiológica. 

Uso de vacuna y gammogíobulina humana 
después de una exposición 

No está comprobado que el uso precoz de la vacu
na antirrubeólica aplicada luego de una exposición 
a un caso de rubéola confirmado pueda evitar la 
enfermedad. Tampoco hay evidencia de que la 
vacunación de un individuo en período de incuba
ción de una rubéola pueda ofrecer complicaciones. 
Por consiguiente, dado que una única exposición 
puede no causar infección, sería importante vacu
nar a las mujeres susceptibles con el fin de prote
gerlas ante futuras exposiciones al virus rubéola. 

La gammaglobulina humana administrada des
pués de una exposición a la rubéola no previene ni 
la infección ni la viremia, pero sí puede modificar o 
suprimir los síntomas y dar una falsa sensación de 
seguridad. La ausencia de signos clínicos en una 
madre infectada que ha recibido gammaglobulina 
no garantiza la prevención de la infección fetal. Su 
administración en altas dosis (15 mi) está indicada 
cuando la paciente no considera la interrupción 
del embarazo como una opción.!61) 

Vigilancia epidemiológica 

Dada la situación epidemiológica de nuestro país, 
común con la de los países en vías de desarrollo, un 
programa de vigilancia epidemiológica debería con
templar la implementación de una búsqueda activa 
de casos de rubéola congénita y, en un segundo 
momento, de casos de rubéola (dada la dificultad de 
diagnóstico clínico y la necesidad del laboratorio 
para la confirmación, tanto de los casos notificados 
como de los casos de rubéola congénita). 

Criterios para la clasificación de cosos 
con síndrome de rubéola congénita-isRc) 

1. SRC confirmado: alguno de los hallazgos clínicos 
ya mencionados y uno o más de los siguientes crite
rios: 

a) Aislamiento del virus rubéola. 
b) Presencia de IgM rubéola específlea. 
c) Persistencia de los AcIH en el niño más allá de lo 

esperado por la transferencia pasiva de A. maternos 
(los Ac. inhibidores de la hemoaglutinación, si son de 
origen materno, deben caer a razón de one twofold 
ditution por mes). 

2. SRC compatibles: datos del laboratorio insufi
cientes para la confirmación del caso y la presencia de 
dos o más complicaciones nombrada en a) o una en a) 
y otra en b). 
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a) cataratas/glaucoma congénito, malformaciones 
cardiacas congénitas, pérdida de audición, retinopatia 
pigmentaria; 

b) púrpura, esplenomegalia, ictericia, microcefalia, 
retardo mental, menlngoencefalitls, enfermedad ósea 
radiolúdda (osteopenia). 

3. SRC posible: algunos de los hallazgos clínicos no 
mencionados en los criterios de caso compatible. 

4. Infección rubeóllca congénita únicamente. No 
hay defectos clínicos presentes, pero sí diagnóstico de 
infección por laboratorio. 

5. Niño muerto en parto después de una Infección 
rubeóllca materna. 

La confirmación del caso sospechoso por el aisla
miento del virus rubéola debe ser hecho en secrecio
nes orofaríngeas o muestras de orina. También se 
puede obtener la confirmación buscando Ac IgM rubé
ola específica en sangre de cordón; otra posibilidad es 
la ya mencionada en el punto le).'62 ' 

Cuando el SRC es confirmado por cualquiera de las 
ténicas anteriores, las precauciones para el manejo de 
estos pacientes deben continuar hasta la negativiza-
ción de los cultivos.'63) 

Criterios para la clasificación de casos de rubéola 

La infección rubeólica y por ende el "caso" de ru
béola solo puede ser confirmado serológicamente 
por la cuadriplicación de los títulos de IH O FC entre 
dos muestras de suero con un intervalo de quince 
dias por lo menos. 

La muestra de la fase aguda debe obtenerse lo 
más precozmente posible en el comienzo de la 
erupción (preferentemente en los primeros siete 
días). La segunda muestra, la de la convalescencia, 
debe ser obtenida diez días o más después de la 
primera; solo así es posible certificar la seroconver-
sión que dará el diagnóstico de enfermedad rubeó
lica. Si la primera muestra demora más de siete 
días en ser extraída no se puede detectar la subida 
de los Ac IH.(64) 

En estos casos el test de fijación de complemen
to puede ser útil, dado que estos anticuerpos apa
recen en suero más tardíamente que los IH. 

Cuando hay dudas con respecto al uso de los 
tests anteriores, la infección rubeólica puede ser 
confirmada demostrando la presencia de Ac IgM 
específicos. Solo se necesita una muestra única, 
que debe ser obtenida entre una y dos semanas 
del comienzo de la erupción. 

Cuando no existe erupción rubeoliforme clínica el 
diagnóstico de los casos subclínlcos puede ser reali
zado obteniendo la primera muestra de suero tan 
pronto como sea posible después de la exposición y 
la segunda muestra cuatro semanas después. 

El clínico se enfrenta con un problema de difícil 
solución ante la aparición de un exantema presu
miblemente viral en una embarazada durante el 

primer trimestre de gestación o cuando ésta estuvo 
en contacto con una persona con rubéola u otra 
enfermedad similar. 

La situación más simple resulta cuando la mujer 
conoce que, previo al embarazo, tiene un título de 
anticuerpos de inhibición de la hemoaglutinaclón 
de 1/8 o más alto, ya que a partir de este titulo se 
considera que la paciente no es susceptible de con
traer la enfermedad. Con un título de 1/8 o más se 
puede producir una reinfección y elevarse el nivel 
de anticuerpos matemos, pero en esos casos no se 
han comunicado infecciones fetales. 

Para determinar si la enfermedad a la que se ha 
expuesto la enferma es rubéola o no, se deben obte
ner muestras parejas de suero para ensayo de anti
cuerpos y secreciones faríngeas para el aislamiento 
del virus; en la actualidad este último procedimien
to es difícil de realizarse en nuestro medio. 

Si no se conoce el estado inmunitario de la 
embarazada y ésta presenta un exantema o está 
en contacto con una rubéola confirmada o sospe
chada, tan pronto como sea posible se debe reali
zar serología para rubéola. Los títulos de anticuer
pos de inhibición de la hemoaglutinaclón son 
detectables dentro de las 24/48 horas del comien
zo del exantema y alcanzan niveles máximos entre 
los días 6 y 12, después de lo cual persisten 
durante años. 

Si en el momento de la consulta existe un exan
tema, el par de sueros determinará si se ha produ
cido una elevación de la curva de anticuerpos y si 
la enferma padeció rubéola o no; un título elevado 
de anticuerpos en la primera muestra señala que 
el exantema actual no es rubéola, siempre que la 
serología se realice dentro de las 48 horas de la 
aparición de aquél; si esta condición no se cumple 
se completará el estudio con la segunda muestra 
sérica, aproximadamente catorce días más tarde, 
que confirmará una infección rubeólica actual si se 
ha cuadruplicado el título de anticuerpos. 

Estrategia de vacunación antirrubeólica en 
la Argentina y otros países latinoamericanos 

De acuerdo con la situación epidemiológica ya 
analizada, una estrategia posible para nuestro 
medio es la vacunación de púberes o adolescentes 
mujeres, con el fin de protegerlas del virus rubéola 
salvaje en la etapa fértil, y así evitar el SRC y. por 
otra parte, no modificar el número de casos de 
rubéola y por ende la epidemiología de la enferme
dad. Operativamente se puede cumplimentar este 
objetivo vacunando a las niñas de séptimo grado o 
a las de 16 años, al entregarles el documento 
nacional de identidad. 
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CUADRO 1 
Características de la cepa RA 27/3 

Infección por vía natural Aplicación intranasal 

Respuesta inmunitaria mayor y cualitativamnete igual a la infección natural 

Estimula la formación de lg. a secretoria local 

Respuesta a la reinfección similar a la de los inmunizados por la infección natural 

CUADRO 2 
Esquemas de vacunación antirrubeólica 

Erradicación Control de la rubéola congénita 

I I 
Vacunación a los 15 M 

(cobertura total) 
Vacunación a mujeres adolescentes 

y posparto inmediato 

Personal femenino de establecimientos 
docentes, hospitalarios, etcétera 
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9. VACUNA ANTIURLIANA (ANTIPAROTIDEA) 

Angela S. de Centüe 

Datos epidemiológicos de la fiebre urliana 
o parotiditis epidémica 

La parotiditis o fiebre urliana es producida por un 
paramixovirus que provoca una infección generali
zada, habitualmente leve y autolimitada. Es una 
infección que aparece más frecuentemente en los 
primeros años de la vida. En los primeros meses es 
poco habitual, debido a que son escasas las opor
tunidades de exposición al virus y, por otra parte, 
la transferencia de anticuerpos maternos al feto 
por vía trasplacentaria brinda una adecuada pro
tección.'1' 

La infección es más común al final del invierno 
y en los comienzos de la primavera: los brotes epi
démicos se dan con intervalos de tres a cuatro 
años. 

La infección por el virus de la parotiditis se 
transmite a través de la vía respiratoria; el virus ha 
sido hallado en las secreciones nasofaríngeas dos a 
cinco días antes de la tumefacción parotídea, pero 
el periodo de mayor contagiosidad son las 48 horas 
que preceden al comienzo de la tumefacción y 
hasta siete días después. El período mínimo de 
incubación es de 13 días, y el máximo de 28. 

Si bien es cierto que la parotiditis es menos con
tagiosa que el sarampión o la varicela, se ha com
probado que cuando aparece infección en el seno 
de una familia, generalmente todos los miembros 
susceptibles resultan infectados. 

Aproximadamente entre el 20 y el 40% de las 
parotiditis pasan inadvertidas, porque cursan en 
forma subclínlca y no producen inflamación paro
tídea.'2"3' En un estudio hecho con estudiantes de 
medicina sin antecedentes de esta patología, el 
88% tenia anticuerpos antiurlianos.<4' En adultos 
con historia negativa para esta enfermedad y que 
compartían la misma casa con niños infectados 
solo se encontró un 5% de susceptibles. La mayo
ría de los adultos ya había contraído la enferme
dad, a pesar de la ausencia de antecedentes.(5'(6' 

El virus de la parotiditis produce una infección 
generalizada, pero es poco frecuente que los 

pacientes presenten manifestaciones sistémicas 
graves. La tumefacción parotídea puede ser unila
teral o bilateral; luego de dos o tres días del 
comienzo de la inflamación de un lado puede afec
tarse el lado contrario. La infección suele cursar 
con fiebre, cefaleas, especialmente en los adultos, 
que a veces se debe a afectación meníngea. El cua
dro meníngeo se presenta aproximadamente en el 
15% de los casos , pero en general no deja 
secuelas.*7"8' Es menos habitual encontrar signos 
de encefalitis, como convulsiones o alteraciones 
mentales. A veces aparecen dolores abdominales y 
vómitos que pueden reflejar la afectación pancreá
tica. 

La complicación más temida de la parotiditis es 
la orquitis!9' que, aunque se observa con mayor 
frecuencia en varones pospuberales, incluye casos 
descritos en niños desde los tres años de edad. 
Suele ser unilateral y aparece como complicación 
en el 20 a 30% de los casos que afectan a adultos 
jóvenes de la segunda, tercera o cuarta década de 
la vida.'10' A pesar de que después de la orquitis 
puede producirse atrofia testicular, cuando el pro
ceso es unilateral no provoca esterilidad; ésta solo 
aparece después de algunos casos de orquitis bila
teral. Se han descrito también casos de transfor
mación neoplásica de los testículos afectados. 

La sordera es otra complicación asociada, aun
que es difícil saber su frecuencia exacta. En algu
nos estudios.se comprobó que existía pérdida de 
audición en el 40% de los casos durante la fase 
aguda de la enfermedad. No parece que la meningi
tis se asocie con la pérdida de la audición.'1 H 

También se han descrito casos de diabetes melli-
tus'12"13' después de la aparición de esta enfermedad, 
pero no se ha comprobado si estos casos de diabetes y 
parotiditis son mera coincidencia o son producidos 
por el mismo agente etiológico. La artritis es una com
plicación poco frecuente y rara en los niños; puede 
aparecer en la segunda semana después de la Infec
ción y generalmente es autolimitada I14' 

La infección parotídea en el primer trimestre del 
embarazo'15' puede incrementar la tasa de abortos 
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espontáneos pero no hay evidencia de que cause mal
formaciones congénitas; se sospecha que puede estar 
relacionada con fibroelastosis subendocárdica. 

Esta enfermedad confiere inmunidad de por vida. 

Agente inmunizante 

La vacuna antiurliana es una vacuna a virus vivos 
atenuados preparada en cultivo de células de 
embrión de pollo; la cepa más usada actualmente 
es la Jeryl Lynn. Otra cepa utilizada es la Urabe 
Am-9.<16> 

La vacuna ant iur l iana cepa Jeryl Lynn fue 
puesta en circulación en los Estados Unidos en 
1967 y reemplazó a la vacuna a virus muertos que 
se usaba con poca efectividad desde 1950, ya que 
si bien producía anticuerpos protectores la inmu
nidad era transitoria. 

Luego de la vacunación con vacuna antiurliana, 
más del 95% de los niños susceptibles desarrollan 
anticuerpos protectores; si bien los títulos son más 
bajos que los que provoca la infección natural son 
igualmente protectores y de larga duración.!17) 

La duración de la inmunidad es muy larga; 
luego de veinte años de seguimiento con estudios 
controlados, se cree que puede dura r toda la 
vida.(i8) 

La vacuna es producida como monovalente (an
tiparotiditis sola), o en las siguientes combinacio
nes: parotiditis-rubéola, parotiditis-sarampión y 
sarampión-rubeola-parotiditis.'19) 

La combinación sarampión-rubeola-paperas es 
igualmente inmunogénica, se obtiene una alta tasa 
de seroconversión, con casi el 100% para cada uno 
de los componentes virales, y no existe interferen
cia entre ellos.<20)(2i)(22)(23) 

Se han efectuado estudios controlados para eva
luar la eficacia de la combinación sarampión-paperas 
usando la combinación Urabe Am-9-Schwarz y Jeiyl 
Lynn-Moraten. Los anticuerpos en ambos componen
tes vaccinales fueron medidos mediante el método de 
EUSA; el 96.9% de los niños seronegativos que recibie
ron las cepas Urabe y Schwarz mostraron seroconver
sión frente al agente vaccinal de fiebre urllana, lo 
mismo que el 90% de los niños susceptibles que habí
an recibido la combinación Jeryl Lynn-Moraten.(,6> 
Con respecto al componente sarampión no hubo dife
rencias. 

Durante los trabajos clínicos y de campo para 
desarrollar esta nueva vacuna bivalente se observó 
que la administración simultánea de ambas vacunas, 
antisarampionosa y antiurliana, daba una tasa ade
cuada de seroconversión contra la fiebre urllana pero 
no contra el sarampión. Esta interferencia fue resuel
ta aumentando la dosis del componente antiparotidi

tis en el compuesto bivalente, tal como ya se había 
hecho en la vacuna triple viral (sarampión-rubeola-
parotiditisJ.M 

Actualmente se está trabajando en la combinación 
sarampión-rubeola-paperas-varicela con estudios con
trolados y como un intento lo más racional posible 
para acercar la vacuna antivaricela a los niños 
sanos.!25) 

Albcter y colaboradores!26) compararon los resulta
dos obtenidos con la vacuna tetravalente y con la tri-
valente viral seguida de una dosis de vacuna antivari
cela a las seis semanas. Se observó casi el 100% de 
seroconversión para los cuatro componentes virales 
en ambos esquemas usados; se requieren aún nuevos 
estudios a largo plazo para establecer la dosis correcta 
del componente antivaricela. 

Conservación 

El liofilizado de la vacuna conserva su potencia por 
lo menos dos años a -200C. Si se coloca en la parte 
general de la heladera (20C a 80C) la eficacia de la 
vacuna puede ser óptima durante un mes y hasta 
seis meses como máximo, siempre que se tenga en 
cuenta la fecha de vencimiento indicada por el 
laboratorio fabricante de la vacuna. 

Una vez reconstituida debe usarse en las prime
ras ocho horas y se debe tener la precaución de 
protegerla de la luz, porque el antígeno vaccinal 
puede ser inactivado. 

Estudios inmunológicos y serológicos 
que avalan la eficacia de la vacuna 

La recuperación de la infección parotídea está aso
ciada con la producción de anticuerpos contra la 
núcleo capside viral (antígeno "S" o soluble) y la 
hemoaglutinina de superficie (antígeno V) y con el 
desarrollo de la inmunidad celular. 

Los anticuerpos fijadores de complemento para 
el antígeno "S" comienzan a aumentar en forma 
significativa a partir de la semana que comienza la 
enfermedad y declinan hasta niveles no detecta-
bles alrededor de los seis a doce meses posteriores 
al comienzo del cuadro. 

El pico máximo de anticuerpo antiantígeno V 
generalmente se produce a las dos o tres semanas, 
y luego persiste indefinidamente. Un ütulo elevado 
de anticuerpos anti "S" acompañado de niveles 
bajos o no detectables de anti V solamente se 
observa en los primeros días de la enfermedad; se 
necesita una segunda muestra a los catorce días 
para confirmar o establecer el diagnóstico que 
demuestre la cuadriplicación de los títulos de anti
cuerpos. 



Vacuna antiurliana (antiparotídea) 117 

Para la determinación del estado inmunitario de 
una persona solo se usa el anticuerpo V, ya que 
los anticuerpos S en general desaparecen en pocos 
meses. En las edades adultas un test negativo no 
necesariamente implica susceptibilidad, ya que los 
métodos de estudio pueden dar entre un 20 a 30% 
de falsos negativos: por otra parte del 1 al 2% de 
los individuos con test positivos, luego de una 
exposición, han desarrollado fiebre urliana. El test 
de fijación de complemento no es suficientemente 
sensible como para ser usado en la detección de 
anticuerpos inducidos por la vacuna antiparo
tídea. t27) 

El test de la inhibición de la hemoaglutinación 
tiene las mismas características que el test de fija
ción de complemento con la ventaja de que es téc
nicamente más simple y menos costoso que este 
último.'28) Las desventajas están relacionadas con 
la dificultad para interpretar los bajos niveles de 
anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinación en 
suero como resultado de reacciones cruzadas con 
otros paramixovirus. A diferencia del de fijación de 
complemento, este test no permite un diagnóstico 
presuntivo temprano, ya que no detecta anticuer
pos S y V diferenciados. 

El test de neutralización es el más sensible y es
pecífico para demostrar el estado inmunitario de 
un individuo; por otra parte la presencia de anti
cuerpos neutralizantes luego de la vacunación ase
gura el éxito de ésta; sin embargo es un test técni
camente complejo y poco usado en la práctica dia-
ria.(29) 

Algunas personas que no presentan anticuerpos 
neutral izantes t ienen evidencias positivas de 
inmunidad celular para el virus de la parotiditis. 
Cuando se les aplica vacuna a virus atenuados no 
producen anticuerpos neutralizantes, pero sí pre
sentan cambios en su respuesta mediada por célu
las. Estas observaciones permiten suponer que la 
inmunidad celular es importante en la protección 
contra la infección.(30)(3i)(32) 

Indicaciones y esquemas. Vía y dosis 

La vacuna antiurliana a virus vivos atenuados se 
aplica en una dosis única de 0.5 mi de antígeno 
vaccinal que contiene 5.000 ICID por vía subcutá
nea profunda. Se recomienda luego del primer año 
de vida. No debe ser administrada a niños menores 
debido a la persistencia de anticuerpos maternos 
que pueden interferir con la seroconversión; todos 
los niños vacunados antes del primer año de vida 
deberían recibir una segunda dosis o "complemen
to" luego del año de edad.'33) 

Los adolescentes y adultos, especialmente varo

nes, pueden ser vacunados contra la fiebre urliana 
salvo que presenten alguna contraindicación. Son 
considerados susceptibles los que no cumplen los 
siguientes requisitos:'34) 

- parotiditis diagnosticada por el médico o evi
dencia de inmunidad contra la enfermedad, proba
da por pruebas de laboratorio. 

- vacunación con vacuna a virus vivos atenua
dos luego de los doce meses de vida. 

Las pruebas de laboratorio son poco factibles'35) 
de realizar (salvo por laboratorios de referencia) y 
los resultados no se obtienen tan rápidamente 
como la situación clínica lo requiere. Se ha com
probado que aquellos adolescentes o adultos que 
han padecido la enfermedad (clínica o subclínica-
mente) o han recibido la vacuna, no presentan 
reacciones locales o sistémicas importantes al 
recibir la vacuna a virus vivos atenuados antiur
liana; es por eso que no es necesario efectuar 
pruebas de laboratorio (previas a la inmunización) 
para confirmar la susceptibilidad frente a la enfer
medad. 

Todas aquellas personas que han sido vacunadas 
con la vacuna a virus muertos deberían ser revacuna
das con la vacuna a virus vivos atenuados, por la 
poca persistencia de los anticuerpos protectores.'36) 

Efectos adversos 

La vacuna antiurliana a virus vivos atenuados es 
segura e inmunogénica, aun en los adultos. 

Los casos descritos de parotiditis luego de la 
vacunación son raros.'37) Se han descrito reaccio
nes alérgicas como erupción, prurito, púrpura, 
asociadas temporalmente a la vacunación, pero 
estos fenómenos son poco habituales, leves y de 
escasa duración. 

Se han descrito en forma extremadamente rara 
manifestaciones de compromiso del sistema nervioso 
central, tales como sordera unilateral o encefalitis, 
dentro de los treinta días de aplicada la vacuna 
antiurliana. Los problemas ceden sin secuelas y no 
se han descrito casos de defunción. Sin embargo, es 
importante señalar que las notificaciones que impli
can compromiso del sistema nervioso central conse
cutivo a la vacuna no significan relación etiológica, y 
el número de estos casos es menor que la incidencia 
apreciada en la población de niños de la misma edad 
no vacunados.Os) No se ha observado un aumento de 
los efectos adversos al aplicar la vacuna antiurliana 
combinada con los antígenos virales ya dcscrip-
tos.(26)(39) 
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Precauciones y contraindicaciones 

Alteraciones de la inmunidad 

La replicaciôn del virus vaccinal puede potenciarse 
en sujetos inmunocomprometidos por su enferme
dad de base, tal el caso de la leucemia, los linfo-
mas u otras enfermedades generalizadas, o bien 
por terapias inmunosupresoras con antimetabóli-
cos, quelantes, corticoides, etc. Estos pacientes no 
deben recibir la vacuna antiurliana a virus vivos 
atenuados ni otras vacunas virales atenuadas. 

Como las personas vacunadas no transmiten el 
virus vaccinal, el riesgo de exposición de estos 
pacientes puede reducirse vacunando a los contac
tos cercanos susceptibles. 

Embarazo 

El virus de la parotiditis es capaz de infectar la 
placenta y el feto pero no hay evidencia de que 
cause malformaciones congénitas en humanos. Se 
ha demostrado que el virus vaccinal también infec
ta la placenta pero no ha sido aislado de tejidos 
fetales de mujeres susceptibles que fueron vacuna
das en el primer trimestre del embarazo y en las 
que el embarazo se interrumpió. 

Sin embargo, debido al riesgo teórico de daño 
fetal, es prudente evitar esta vacuna en la mujer 
embarazada, fundamentalmente en el primer tri
mestre. 

Reacciones alérgicas 

Esta vacuna es producida a partir de cultivos de 
células de embrión de pollo. Todas aquellas perso
nas con antecedentes de reacciones anafllácticas 
luego de la ingestión de huevo deben ser vacuna
das solo ante una real necesidad y con grandes 
precauciones; si la alergia al huevo, pollo o deriva
dos se manifiesta con fenómenos de menos enver
gadura, el riesgo de estos sujetos no está aumen
tado y pueden recibir la vacuna en forma habi
tual. 

La vacuna contiene trazas de neomicina (25ug.), 
por lo que se contraindica en aquellas personas que 
han presentado reacciones alérgicas severas a esta 
droga usada por via sistémica o tópica. 

La alergia a la neomicina se manifiesta como una 
dermati t is de contacto (respuesta inmunológica 
mediada por células) más que por una reacción anafi-
láctica. Se presenta un nodulo o pápula pruriginosa y 
eritematosa a las 48-96 horas de haber recibido la 
vacuna: por eso el antecedente de una dermatitis de 
este tipo no es una contraindicación para recibir la 
vacuna. 

La vacuna antiurliana a virus vivos atenuados no 
contiene penicilina. 

Administración de gammaglobulinas 

La aplicación de la vacuna debe ser diferida hasta 
aproximadamente tres meses después de la admi
nistración de una gammaglobulina, ya que los 
anticuerpos pasivos vehiculizados pueden interfe
rir con la respuesta inmunológica a la vacuna. 

Enfermedades febriles severas 

No se debe aplicar la vacuna hasta definir el diag
nóstico y la evolución de la enfermedad. 

Los cuadros febriles leves no son una contrain
dicación para la administración de la vacuna. 

Conducta ante brotes epidémicos 

A. Grupos familiares o guarderías 

Cuando aparece un caso probable de parotiditis en 
el grupo familiar o en una guardería, se produce 
una gran ansiedad en aquellos padres que no tie
nen antecedentes de haber padecido la enferme
dad y han sido expuestos al caso índice.t40' 

Las pruebas de laboratorio para determinar la 
inmunidad de los adultos expuestos son costosas y 
a veces poco seguras. El uso de la gammaglobulina 
específica antiurliana, creada en un primer mo
mento para prevenir la orquitis en pacientes con 
un cuadro clínico de parotiditis, ha demostrado su 
ineficacia para prevenir la Infección por virus 
paperas; además su costo es elevado.'41' 

La administración de vacuna a virus vivos ate
nuados a los padres expuestos probablemente no 
sea capaz de prevenir la infección parotídea debido 
a que (después de la inmunización) la elevación de 
los anticuerpos es lenta y el tiempo necesario para 
conseguir una respuesta inmunitaria efectiva fren
te a la vacuna excede el período de incubación de 
la parotiditis.!42) 

Sin embargo, es importante saber que a pesar 
de la historia negativa del adulto, la experiencia 
clínica indica que probablemente éste sea inmune 
(hay un 30% de los casos que cursan en forma 
subclínica).'43) 

Con respecto a los niños susceptibles en con
tacto con el caso de fiebre urliana, puede aplicár
seles vacuna antiurliana, pero informando que 
probablemente no van a quedar protegidos si ya 
fueron contagiados; pero si no lo fueron evitarán 
la enfermedad transmitida por los casos contagia
dos del caso índice. Es decir que si se pudiera 
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vacunar a todos los contactos susceptibles, el 
brote tendría solo una generación más que el caso 
índice. 

B. Conducta en unidades de internación 

La presencia de un caso sospechoso de parotiditis 
en una unidad de internación sin sectores aislados 
obliga a seguir los siguientes pasosa44 ' 

a) Confirmación del diagnóstico y el aislamiento 
del caso índice. Debe ser aislado y se deben tomar 
precauciones respiratorias dada la vía de transmi
sión de esta enfermedad. 

b) Identificación de los pacientes susceptibles, 
para determinar así el grupo de riesgo. 

Se considera susceptible a todo aquel paciente 
que no haya recibido vacuna antiparotídea o que 
no haya padecido la enfermedad. 

Dado que la vacuna antiparotídea no forma 
parte del calendario nacional de inmunizaciones de 
la mayor parte de los países de América Latina, es 
poco probable hallar antecedentes de vacunación; 
por otra parte la historia previa de enfermedad no 
asegura que ésta se haya debido al virus de fiebre 
urliana o a otros virus que causan un cuadro clíni
co semejante. 

Con estas limitaciones, en el grupo de pacientes 
susceptibles se averiguara la patología motivo de la 
internación y la fecha probable de alta. 

La fiebre urliana contagia desde 48 horas antes 
de la aparición de la tumefacción (excepcionalmen
te hasta cinco días antes); por lo tanto cualquiera 
de los susceptibles puede empezar a cursar su 
período mínimo de incubación (doce días) dos días 
antes de la detección del caso índice, y podría 
comenzar a su vez a contagiar diez días después. 
Por motivos de seguridad en el manejo epidemioló
gico de la sala, se considera un día menos para el 
comienzo del período de contagio, es decir que 
queda así establecido un "período libre" que es de 
nueve días en el cual ninguno de los susceptibles 
contagiados puede a su vez contagiar. Si el número 
de pacientes susceptibles no es muy elevado y la 
fecha probable de alta coincide con el período libre, 
la unidad de internación puede permanecer abierta 
a todo tipo de pacientes, aun susceptibles a la fie
bre urliana. 

En ese caso se debe tener la precaución de que 
al final del período libre no quede en la unidad nin
gún paciente susceptible que haya podido conta
giarse del caso índice. 

Si el número de susceptibles es muy alto y su 
fecha probable de alta es posterior al final del pe
riodo libre, sería conveniente no internar en la uni
dad nuevos susceptibles hasta 28 días después de 
la tumefacción del último caso de fiebre urliana o 
hasta que puedan ser aislados todos los contactos 
susceptibles. 
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10. VACUNA ANTIHEMOPHILUS INFLUENZAE B 

Eduardo López* 

Introducción e historia 

El hemophilus influenzae provoca una alta morbi-
mortalidad, especialmente en lactantes e infantes. 
Fue descubierto en 1892 por Pfeiffer quien creyó que 
era el agente etiológico de la gripe y durante tres de
cenios así fue considerado. En 1919, durante la 
gran pandemia de influenza, se demostró que el 
haemophilus formaba parte de la flora del tracto 
respiratorio superior, pero que no producía la in
fluenza. 

En 1920 Winslow lo denominó hemophi lus 
influenzae para destacar los requerimientos de fac
tor x y v que este germen necesita. Margaret Pit-
man definió los dos grupos clásicos de H. influen
zae: o rganismos capsulados y no capsulados , 
caracterizo los distintos serotipos (a, b, c, d, e, í) y 
demostró que los organismos capsulados eran los 
tipos que se aislaban en las meningitis y bacterie-
mias en pacientes pediátricos mientras que las 
cepas no capsuladas se aislaban de cultivos del 
tracto respiratorio.'1' Posteriormente se efectuaron 
diversos avances en el conocimiento de la fisiopa-
togenia y terapéutica de las enfermedades que esta 
bacteria provoca; así se demostró que los cuadros 
meníngeos en los niños pequeños dependían de la 
ausencia de anticuerpos bactericidas,I2 ' y que la 
actividad bactericida del suero dependía básica
mente de los anticuerpos anticapsulares.l3)<4> 

Microbiologia 

El H. influenzae es un cocobacilo pequeño, inmóvil, 
gram negativo, no esporulado; es un parás i to 
estricto del ser humano y reside principalmente en 
el tracto respiratorio superior. 

Para su crecimiento requiere de la presencia de los 
factores x y v. El factor X es termoestable, contiene 
pigmentos férricos y su función es fundamental en la 

cadena de transporte de electrones. El factor v es una 
coenzima termolábil. Ambos factores están presentes 
en los eritrocitos, que los liberan cuando son destrui
dos por el calor. 

El Haemophilus influenzae es un germen aeróbico o 
anaeróbico, facultativo y en general crece mejor en 
atmósferas con 5-10% de bióxido de carbono (co). Las 
cepas capsuladas, que son una pequeña minoría den
tro del total de los gérmenes distinguidos en la natu
raleza, crecen como colonias mucóides, de 3-4 mm. La 
presencia de la cápsula y su estructura molecular es 
lo que permitió clasificar las cepas capsuladas en gru
pos a, b, c, d, e, f. La cápsula es una estructura poli-
sacárida que consiste en un polímero de ribosa, ribitol 
y fosfato unidos por uniones 1-1 de puentes de 3'-5' 
diesteres fosfóricos. Los diferentes grupos se diferen
cian entre sí por los azúcares y por estos puentes.!5' 

El H. influenzae tipo b es el que se aisla con mayor 
frecuencia del líquido cefalorraquídeo, la sangre, el 
líquido articular y de la nasofaringe. El tipo e es el que 
se aisla en segundo término de la nasofaringe. En 
cuanto a su virulencia, desde el punto de vista clínico, 
el orden sería: b, a, f, e, d y c.l6' La presencia de la cáp
sula es lo que permitió el desarrollo de técnicas inmu-
nológicas para un diagnóstico rápido tales como la con-
trainmunoelectroforesis o test de aglutinación del látex. 

Hay otras estructuras celulares que son importan
tes dentro de la fisiopatogenia y los cuadros clínicos que 
provoca el H. influenzae; se resumen en el Cuadro 1. 

Patogenia e inmunología 

La enfermedad generalizada por H. influenzae tipo 
B requiere la adhesión y la reproducción del ger
men en la mucosa del tracto respiratorio superior 
(epitelio respiratorio de la nasofaringe) y posterior 
bacteriemia.l7 ' El porcentaje de niños sanos que 
poseen el microorganismo en cultivo de nasofarin
ge es de no más del 5%; sin embargo la tasa de 
ataque en los portadores es 100 veces mayor que 
en los no portadores. Los factores que definen que 
un niño permanezca como portador y otro adquiera 

* Médico pediatra. Infectólogo. Médico de la Unidad de Infectología. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenos 
Aires. Argentina. 
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la enfermedad son desconocidos. Entre los que se 
postulan figuran: a) la presencia de Escherichia 
coli K100 en el tracto digestivo, cuya cápsula es 
idéntica a la del Hemophilus B; los pacientes con 
enfermedad invasiva por H. tnjluenzae "B" son por
tadores fecales de este serotipo de E. coli, mientras 
que los controles son raramente colonizados por el 
serotipo (17% versus 0 a 2%); b) producción de 
respuesta con Ig A a la cápsula del H. influenzae 
"B" que actuaría como un anticuerpo bloqueante, 
lo cual facilitaría la penetración del microorganis
mo en el torrente sanguíneo. 

La penetración del Haemophüus en el torrente san
guíneo se efectúa través de los vasos linfáticos, quizás 
transportado por las células polimorfonucleadas.l8) En 
pruebas con animales los microorganismos comienzan 
a ser detectados en sangre de 12 a 24 horas después 
de su inoculación intramuscular. 

Cuando la bacteriemia alcanza niveles del orden de 
diez microorganismos/ml se produce embolización en 
los órganos blancos: meninges, articulaciones, pleura, 
pulmón y pericardio;!9) la penetración en las meninges 
es la más frecuente y se efectúa a través de los plexos 
coroideos. 

Quizás el hallazgo más llamativo desde el punto de 
vista epidemiológico es la enorme susceptibilidad de 
los niños pequeños para adquirir la enfermedad inva
siva; esto ocurre tanto en el ser humano como en los 
animales de experimentación. La causa más aceptada 
para esta notable susceptibilidad es la ausencia de 
actividad bactericida del suero y especialmente los 
anticuerpos dirigidos al polírribofosfato capsular.(i°)(i-
!) I12) Estos anticuerpos son adquiridos por el ser 
humano entre los 2 y los 5 años de edad. Durante el 
periodo neonatal, los niños reciben parte de los anti
cuerpos maternos que desaparecen antes de los seis 
meses;(2) por lo que la mayoría de las infecciones gra
ves por H. influenzae "B" ocurren entre los 6 meses y 
los 2 años de edad. Con la alimentación materna, el 
lactante recibe anticuerpos contra el polirribofosfato 
capsular (sobre todo del tipo IgA) que son protecto-
rcs.(i3)(H) ' 

No hay un amplio conocimiento acerca de los dife
rentes tipos y subclases de IgG como respuesta a la 
infección natural y a la enfermedad, aunque está 
demostrado que los anticuerpos que se producen con
tra el polirribofosfato capsular son de tipo IgA, IgM e 
IgA, ya sea durante la enfermedad o como respuesta a 
la vacunación.!'51(16) 

La respuesta de anticuerpos contra el polirribofosfa
to capsular del H. influenzae tipo B está directamente 
relacionada con la edad: así el 75% de los niños mayo
res de 18 meses responden con títulos de anticuerpos 
cuatro veces más altos que los pacientes menores de 
esa edad que solo lo hacen en un 15% cuando padecen 
bacteriemias por H. influenzae tipo B.d0) 

Se ha postulado que algunos factores genéticos 
puedan predisponer a la enfermedad por H. influen
zae B especialmente su forma masiva; se considera 
que los niños con HLA-B12 positivo son más propen

sos a las formas sistémicas; sin embargo los estudios 
de Granoff en niños con meningitis o eplglotitis no 
mostraron diferencias significativas en los antigenos 
HLA-A, HLA-B o HLA-DR.M 

Epidemiología 

El hombre es el huésped natural de H. influenzae. 
Cepas no capsuladas de este microorganismo colo
nizan normalmente el tracto respiratorio superior 
en el 60 al 90% de los niños normales, sobre todo 
en nariz y fauces. En cambio, menos del 5% (1-5%) 
de los niños sanos son colonizados por cepas de 
H. influenzae tipo B; esta colonización es nula 
durante los primeros cinco meses pero va aumen
tando paulatinamente hasta alcanzar alrededor del 
5% en el cuarto-quinto año de vida. Esta coloniza
ción no está en relación con la raza, sexo y nivel 
socioeconómico.US) El índice de colonización es 
mayor en comunidades cerradas tales como guar
derías, compañeros de aula de un caso índice, 
convivientes.(19)(20) 

Se considera que la incidencia de meningitis por 
H. influenzae tipo B en menores de cinco años de 
edad oscila entre 20 y 69 por 100.000; es la etiolo
gía más frecuente de meningitis aguda purulenta 
en la infancia (casi el 50%).(21) 

En la Argentina, la meningitis por H. influenzae 
tipo B en pacientes pediátricos representa el 45% 
del total, y el 80% ocurre en menores de 2 años de 
edad.(22) 

Adicionalmente ocurren entre 23 y 60 casos por 
año de formas graves no meningíticas por cada 
100.000 niños menores de 5 años de edad;(23)(24) 
se estima que 1 de cada 200 niños puede padecer 
antes de los 5 años una enfermedad grave o inva
sora por H. influenzae tipo B. 

Los factores de riesgo a tener en cuenta están 
registrados en el Cuadro 2. 

Espectro clínico de la enfermedad 
por H. influenzae tipo B 

Está más allá de los objetivos de este capítulo la 
descripción detallada de las manifestaciones clíni
cas de este germen ya que el cuadro sindromático 
es común a diversas etiologías. Sin embargo, pode
mos clasificar estas patologías en dos grandes gru
pos: 

a) las formas graves o invasivas 
b) las formas locales, primariamente más benig

nas. b 

En el Cuadro 3 se puede observar esta clasifica
ción. 
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Las formas locales, si bien en general no son 
bacteriémicas, pueden ocasionalmente dar septi
cemias con embolización secundar i a en otros 
órganos tales como meninges, articulaciones, etc. 
Las otitis medias agudas por H. influenzae son 
provocadas por H. influenzae no B en el 90-95% 
de los casos y el tipo B es responsable de solo el 
5-10% de los casos, pero la tendencia a provocar 
bacteriemia es 30 a 40 veces mayor en este últi
mo tipo. 

Ya se vio que el 80% de las meningitis ocurre en 
niños menores de 2 años,!22) esto contrasta con la epi-
glotitis que ocurre en el 80% de los casos en mayores 
de 2 años,'25) con bacteriemia en el 90% de los casos. 
Con respecto a la celulitis, cabe mencionar que en el 
75% de los casos afecta cara, cuello y cabeza, y la 
localización bucal ocurre invariablemente en niños 
menores de 1 año y habitualmente en niños que reci
ben alimentación con mamadera. 

Vacuna a partir del polisacárido capsular 

Para la producción de vacunas el polisacárido del 
H. influenzae B que es químicamente fosfato de 
polirribosil-ribitol, se extrae a partir de caldos de 
cultivos de H. influenzae B, especificamente del 
sobrenadante. (26)(27) A partir de esta extracción, el 
polisacárido se estabiliza en sucrosa, se esteriliza 
por filtración y se liofiliza. La Administración de 
Drogas y Alimentación de los Estados Unidos ha 
establecido los siguientes requerimientos mínimos 
para estas vacunas: 

a) Menos del 1% de contaminación de proteínas 
y ácidos nucleicos bacterianos. 

b) Muy bajo nivel de endotoxinas. 
c) Un grado de pureza medido en porcentaje de 

ribosa (> 32%) presente en el liofilizado. 
d) Peso molecular menor de 0,30 Kd medido en 

columna de sefarosa-4B. 
La dosis de vacuna contiene 25 ng de polisacá

rido capsular purificado por cada 0,5 mi de la 
solución inyectable. Es estable a temperatura de 
heladera (2-8 C) por un año. No debe ser congela
da. La vacuna se aplica subcutánea o intramus
cular. 

Jnmunorrespuesta de acuerdo con la edad 

Diversos estudios demostraron que la vacuna no 
era inmunogénica en niños menores de 18 meses 
de edad y que no era muy consistente en niños 
entre 18 y 24 meses de edad.(28)(29)(30)(3i) E n e j 
estudio efectuado en Finlandia por Peltola y cola
boradores sobre la prevención de bacteriemia por 
H. influenzae, si bien se demostró un nivel de pre

vención del 90% en niños de 18 y 71 meses, el 
número de vacunados entre 18 y 23 meses fue 
muy pequeño como para establecer si era eficaz en 
este grupo de edad. '3 2 ' En cambio, en los niños 
mayores de 23 meses la vacuna demostró ser efi
caz e inmunogénica.(29)(31)(32> En más estudios rea
lizados en Finlandia,'32 ' alrededor del 90% de los 
niños de 24 meses o más mostraron títulos de 
anticuerpos contra el polisacárido capsular de más 
de 1 ug/ml, que es el nivel que se considera pro
tector. 

Estas investigaciones fueron la base para la 
introducción de la vacuna en los Estados Unidos. 
Sin embargo, diversos estudios realizados luego de 
la comercialización de la vacuna no pudieron 
reproducir los resultados de los estudios efectua
dos en Finlandia, específicamente en lo referente 
al nivel de protección de los niños entre 18 y 24 
meses. Además, el nivel de respuesta inmunológi-
ca y por lo tanto su eficacia, fue menor en los 
niños americanos que en los de Finlandia;'31)!33 ' 
incluso en estudios efectuados en Minnesota se 
informó ausencia de eficacia y un ligero aumento 
de las infecciones por H. influenzae B en los niños 
que recibieron la vacuna. '3 4 ' Investigaciones efec
tuadas por el CDC en guarderías demostraron una 
eficacia global del 4 5 % en n iños de 18 a 59 
meses; '3 5 ' otros trabajos efectuados por Black y 
colaboradores con una metodología de análisis de 
caso/control mostraron una eficacia del 69%.(36 ' 
Murphy y colaboradores hallaron una eficacia del 
88%.'37) Como se puede observar del análisis de 
los diversos estudios, la eficacia global de este tipo 
de vacuna es de alrededor del 50-60% con extre
mos desde valores negativos hasta muy buenos. 
Es tas diferencias en cuanto a eficacia no han 
podido ser claramente explicadas; se supone que 
podría haber diferencias en la respuesta inmune a 
la vacunación debido a variaciones genéticas en el 
huésped; '4 0 ' o distintos patrones inmunológicos 
por previa exposición a antigenos bacterianos de 
la flora fecal, que dan reacción cruzada con el 
antígeno capsular de H. influenzae "B".'39 'Tam
bién otra posible explicación podría referirse a 
diferencias en la susceptibilidad de cepas de H. 
influenzae tipo B de ser Usados u opsonlzados por 
el complemento y anticuerpos.'40 ' 

Persistencia de la inmunidad de la vacuna 
con polisacárido capsular 

La duración de la inmunidad está relacionada con 
la edad: en los niños vacunados de más de 3 años 
de edad se encontraron títulos protectores de anti
cuerpos al cabo de tres años, mientras que los 
niños de entre 24 y 35 meses tenían títulos protec-
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tores al cabo de dieciocho meses pero desapare
cían a los 3 años; en aquellos niños que recibieron 
la vacuna entre los 18 y los 23 meses los niveles 
de anticuerpos a los tres años no eran práctica
mente diferentes de los del grupo control, t30' Estos 
datos plantearon la alternativa de tener que repetir 
la vacunación a los niños que la recibieron antes 
de los 24 meses como un medio para asegurar la 
protección;'30)'32' recientemente Pichichiero efectuó 
un estudio revacunando a niños que recibieron la 
primera vacunación entre los 18 y los 20 meses y 
logró una excelente respuesta inmunológica, des
cartando, además, la excentricidad de la tolerancia 
inmunológica.'41' 

La respuesta inmunológica es menor en pacien
tes inmunosuprimidos. 

La respuesta inmunológica a la vacuna es de 
tipo IgG, IgM e IgA; sin embargo, hay una mayor 
proporción de producción del tipo IgM; algunos 
autores sugieren que estos anticuerpos son menos 
activos que los tipos IgG.'13' 

Vacunos conjugadas 

Teniendo en cuenta que la vacuna de polisacárido 
capsular es muy poco inmunogénica en niños meno
res de 2 años (que es el periodo de mayor riesgo de 
enfermedad) se han desarrollado una serie de vacunas 
contra el polisacárido capsular del H. influenzae "D" 
l lamadas conjugadas. Es ta s vacunas t ienen las 
siguientes características: 

a) Tienen una proteína como transportador. Esta 
proteína se conjuga o se une por enlaces covalentes al 
polisacárido capsular, que en este caso actúa como 
hapteno. 

b) Provocan una importante respuesta de las célu
las T-facilítadoras (helper) que son reconocidas por 
los macrófagos. 

c) Esta respuesta inmunológica ocurre también en 
niños menores de 2 años, particularmente en infantes. 

d) Tiene respuesta inmunológica secundaria con 
importante actividad de la IgG B. 

Diversos laboratorios han producido esta nueva 
generación de vacunas conjugadas; todos ellos utili
zan al polisacárido como hapteno, aunque difieren en 
el tamaño del polisacárido, en la proteína transporta
dora y en el tipo de enlace. 

Las proteínas transportadoras utilizadas son toxoi-
de diftérico, membrana externa proteica, Neisseria 
meningitidís, toxoide tetánico, toxina difteria mulada 
no tóxica. 

De todos los productos que se han experimentado 
el único disponible hasta el momento es la vacuna 
conjugada con toxoide diftérico. 

Esta vacuna fue desarrollada por Lance Cordón en 
1984.(43) Combina el polisacárido capsu la r (más 
pequeño que el nativo u original) tratado con calor 
con el toxoide diftérico. Presenta una relación protei
ca transportadora/polímero de polisacárido 1,5 a 
2 / 1 . Ha sido ensayada y estudiada tanto en animales 

como en humanos y se ha confirmado que estimula la 
producción de células T-dependientes'43 ' con la for
mación de anticuerpos opsonizantes, bactericidas y 
fijadores de complemento.'44 ' El uso de este conjuga
do en adultos voluntarios mostró una excelente res
puesta de anticuerpos con niveles muy altos (200 
ug/ml). 

En niños de 16 a 30 meses de edad una sola dosis 
de 20 ug de polisacárido conjugado con toxoide difté
rico produjo una respuesta Inmunológica de 15 ug/ml 
en la mayoría de ellos.'45 ' Sin embargo, nuevamente 
se observaron variaciones en la respuesta inmunológi
ca. Una o dos dosis no son prácticamente inmunogé-
nlcas en niños menores de 7 meses; pero hay u n a 
mejor respuesta cuando el niño recibe tres dosis. En 
dos estudios se demostró que en niños que recibieron 
la vacuna a los 3, 5 y 7 meses de edad los t í tulos 
antihemophilus subieron de menos de 0,15 ug/ml a 
1,5 ug/ml después de la tercera dosis y se lograron 
niveles de más de 1 ug/ml en cerca del 50% de los 
vacunados.I40)!47) En otro estudio se vacunó a niños a 
los 2, 4 y 6 meses junto con DTP en el miembro opues
to; al cabo de las tres dosis se lograron niveles de 
ant icuerpos de más de 1 u g / m l en el 40% de los 
casos; sin embargo, estos anticuerpos disminuyeron 
significativamente al año de vacunación.'48) Posterio
res estudios confirmaron la mayor respuesta del nivel 
de anticuerpos en los niños mayores de 7 meses.'49 ' 

En 1987 se efectuó un estudio que abarcó 60.000 
niños menores de 6 meses; 30.000 niños que recibie
ron dosis de vacuna a los 3, 4, 6 y 14 meses de edad y 
30.000 niños de la misma edad que actuaron como 
control. Si bien el período de seguimiento solo fue de 
nueve meses, el número de niños vacunados permitió 
estudiar el nivel de protección y eficacia de la vacuna; 
en los niños vacunados con tres dosis ocurrieron tres 
casos de enfermedad por /-/. injluenzae "B" y veinte 
entre los no vacunados, por lo que se estima un nivel 
de eficacia del 87% (con un 95% intervalo de confian
za de 50-96%).M 

En cuanto a la persistencia de los anticuerpos no 
hay una evaluación definitiva, pero al cabo de un año 
los niveles son significativamente más altos que en los 
niños no vacunados. Esto plantea, sin embargo, la posi
bilidad de tener que revacunar luego del año. Algunos 
trabajos sugieren que la respuesta de los niños vacuna
dos entre los 2 y 17 meses con vacuna conjugada y 
revacunados diez a catorce meses más tarde tiene nive
les similares a la de los adultos;!5') esto significa que tal 
vez futuras exposiciones al H. injluenzae "B" en los 
niños que recibieron vacuna conjugada podrían actuar 
como estímulo secundario y por lo tanto no sería nece
saria la revacunación. No obstante se necesitan más 
estudios para confirmar estos hallazgos. 

Indicaciones y dosis 

La vacuna emíifiemophiíus injluenzae B es reco
mendada en forma rutinaria en los Estados Uni
dos, pero todavía no ha sido incluida en los pro
gramas de vacunación de los países latinoamerica-
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nos. Con las vacunas no conjugadas el hecho de 
que recién a los dieciocho o veinticuatro meses 
comienza su acción efectiva en una edad en la que 
ya muchos niños han sufrido los problemas produ
cidos por el germen, hace que se la considere de 
poca prioridad en un continente donde no han sido 
controladas otras enfermedades infecciosas. 

Con la difusión de las vacunas conjugadas la 
actitud de las autoridades de salud, de los profe
sionales y de la comunidad puede cambiar y sería 
importante una evaluación de la posibilidad de que 
la vacuna antihemophilus B sea incluida en los 
calendarios oficiales de vacunación; posiblemente 
al mismo tiempo que la vacuna triple. 

Para los Estados Unidos, la Academia Ameri
cana de Pediatría recomienda: 

1) Vacunar con una dosis a los niños de 18 a 24 
meses de edad con v a c u n a conjugada. Por el 
momento no se aconseja la revacunación de niños 
que recibieron una dosis de esta vacuna a esta 
edad o aun mayores. 

2) A los niños que recibieron vacuna no conju
gada entre 18 y 24 meses aplicar una dosis de 
vacuna conjugada. 

3) A los niños mayores de 24 meses y hasta los 
5 años de edad, no vacunados previamente, te
niendo en cuenta situaciones epidemiológicas, se 
aconseja aplicarles una dosis de vacuna conjuga
da. Lo mismo a niños de 5 años o más con enfer
medades inmunosupresoras. 

4) Se recomienda especialmente la vacunación 
de aquellos niños que asisten a guarderías hasta 
los 5 años de edad. 

5) Por el momento no se recomienda la vacuna
ción de niños menores de 18 meses pero esto 
puede ser modificado dentro de muy poco tiempo 
con la difusión de estudios que demuest ran la 
efectividad de vacunas conjugadas entre los 6 y los 
18 meses. De la misma manera es posible que se 

aconseje más de una dosis de vacuna como esque
ma básico. 

6) La vacuna conjugada no es un sustituto de la 
vacuna antidiftérica. 

Las vacunas no conjugadas pueden ser aplica
das por vía subcutánea o intramuscular. Las con
jugadas solo por vía intramuscular. 

Reacciones adversas por la vacuna 
antihemophilus B 

Esta vacuna, como todas las producidas con antí-
genos polisacáridos, es extremadamente segura y 
casi siempre libre de reacciones adversas severas. 
De las vacunas no conjugadas se han distribuido 
más de 10.000.000 de dosis y en las pocas reac
ciones severas posvacunación comunicadas no se 
demostró una asociación causal clara. 

El dato más concreto a este respecto es la apari
ción de algunos casos de enfermedad grave por H. 
influenzae B dentro de los siete días posteriores a 
la vacunación.(52)(53) La vacuna no produce inmu
nidad protectora hasta por lo menos siete días pos
vacunación; por lo tanto pareciera que esos casos 
pueden haber sido consecuencia de la natural inci
dencia de la enfermedad. Además, algunos de ellos 
fueron niños con mayor riesgo dé enfermar tales 
como síndrome de Down, reciente exposición al H. 
influenzae "B", etcétera. 

Con respecto a las reacciones adversas, éstas 
ocurren en alrededor del 5% de los vacunados. Las 
más comunes son fiebre y dolor. 

Respecto de las vacunas conjugadas, después 
de 100.000 dosis aplicadas no se han comunicado 
efectos colaterales graves y solo se produjeron 
reacciones menores tales como dolor en el sitio de 
la inyección, eritema y febrícula. En un adulto fue 
descrito un caso de trombocitopenia. 
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CUADRO 1 
Estrucíuras celulares, composición molecular. Su importancia 

Estructura Función Composición Importancia 

IgA proteasas 

fimbria o pili 

enzimas 

adherencia 

proteínas 

proteínas 

complejo lipo-
polisacárido 

proteínas de 
la membrana 
externa 

plásmidos 

endotoxina 

reproducción-
y genética 
bacteriana 

lipopoli-
sacárido 

lipopoli-
sacáridos 
y fosfolí-
pidos 

a. nucleico 
(ADN) 

factor de virulencia: cliva las cadenas 
pesadas de IgA en mucosas 

hemoaglutina eritrocitos 
in uitro, adherencia a las mucosas, 
88% del tipo B presentan estas fimbria 

responsable de la coagulación 
intramuscular en los cuadros 
graves de H. influenzae 

no se conoce con claridad 

albergan los mecanismos de 
resistencia bacteriana a am-
picilina y cloranfenicol 

CUADRO 2 
Enfermedad grave por H. Influenzae B. Factores de riesgo 

Factores ambientales Factores de susceptibilidad individual 

Concurrencia a guarderías (3 veces más 
frecuentes.'24) 
Familia numerosa. 
Convivencia en grandes grupos cerrados; 
Hermanos en edad escolar; 
Nivel socioeconómico bajo. 

Niños menores de 5 años; ausencia 
de alimentación materna; grupos raciales 
(esquimales, negros, indios americanos). 
Pacientes con deficiencias inmunológicas. 
Pacientes oncológicos; anemia drepanocítica; 
factores genéticos. 

CUADRO 3 
Enfermedades producidas por el H. Injluenzae B 

Formas graves o invasivas 

meningitis 
septicemias 

neumonías y/o empiemas 
artritis sépticas 

epiglotitis 
celulitis 

pericarditis 
abscesos 

Formas locales 

otitis media 
conjuntivitis 

sinusitis 
bronquitis 

epididimitis 
osteomielitis 

infección urinaria 



Vacuna antihemophilus influenzae B 129 

R E F E R E N C I A S 

1) P í t t m a n M., "Variat ion a n d type specificity in t he 
bac te r i a l spec ie s H. inf luenzae" , J . Exp. Med. 5 3 : 4 7 1 , 
1933. 

2) Fothergill L.D.; Wright J . , "Influenza meningitis: the 
r e l a t i on of a g e i n c i d e n c e to t h e b a c t e r i c i d a l power of 
blood aga ins t t h e causa l organism", J . ímmunof 24: 273 , 
1933. 

3) Anderson P.; J o h n s t o n R.B.; Smi th D.H., " H u m a n 
se rum activities aga ins t H. influenzae", B J . Cíín. Invest. 
5 1 : 3 1 , 1 9 7 2 . 

4) J o h n s t o n R.B. J r . ; A n d e r s o n P.; Rosen F.S. c t al., 
"Character izat ion of h u m a n immuni ty to polyribophosp-
hate, the c a p s u l a r ant igen of H. influenzae type B", Cíín. 
Immunol Immnopathol. 1: 234, 1973. 

5) Egan W.M.; Tsu i F.P.; Zon G., "Structural s tudies of 
the H. influenzae capsu l a r polysaccharides", en Sell S.A. 
y Wright P.F.(eds): Haemophüus influenzae, epidemio-
logy, immunology and prevention of disease, Nueva York, 
Elsevier Biochemical, 1982. 

6) S u t t o n A.; S c h n e e r s o n R.; Kendal-Morris S. et al., 
"Differential complement res is tance mediates virulence of 
H a e m o p h ü u s in f luenzae type b", Infecí. Immun. 35 :95 , 
1982. 

7) Moxon E.R. ; S m i t h A.L.; Averil l D.R. e t al, "H. 
influenzae meningi t i s in r a t s following in t r anasa l inocu-
lation", J . Infecí Dis. 129: 154, 1974. 

8) Rub ín L.G.; Moxon E.R., "Pa thogenes i s of blood-
s t r e a m invas ión w i t h h a e m o p h ü u s in f luenzae type b", 
Infecí. Immun. 4 1 : 280, 1983. 

9) G r e g o r i u s F.K.; J o h n s o n B.S. ; S t e r n W.E. eí al., 
"Pathogenes is of h e m a t o g e n o u s bac ter ia l meningi t i s in 
rabbits", J . Neurosurg. 4 5 : 5 6 1 , 1978. 

10) Steele N.P.; M u n s o n R.S. J r . ; Granoff D.M. et ai., 
"An t ibody-dependen t a l t e r n a t i v e p a t h w a y kil l ing of H. 
influenzae type b", Infect Immun. 14: 882, 1976. 

11) N e w m a n S.L.; Waldo B. ; J o h n s t o n R.B.Jr . , "Se-
para t ion of s e r u m bacter ic idal a n d opsonizing activities 
for H. influenzae type b", Infect. Immun. 8: 488 , 1973. 

12) Norden C.W., "Prevalence of bacter ic idal an t ibo -
dies to H. i n f l u e n z a e t ype b" , J . Infecí Dis. 130: 4 8 9 , 
1974. 

13) Robins J . B . ; P a r k e J .C . J r . ; S c h n e e r s o n R. eíal, 
"Quant i ta t ive m e a s u r e m e n t of ' n a tu ra l ' a n d immun iza -
tion-induced H. influenzae type b capsu la r polysacchari-
de antibodies", Pediatr. Res. 7: 103, 1973. 

14) Pichichiero M.E.; Hall C.B.; Insel RA., "A mucosa l 
a n t i b o d y r e s p o n s e fo l lowing s y s t e m i c H a e m o p h ü u s 
influenzae type b infection in chi ldren", J . Clin. Invest. 
67: 1482, 1981. 

15) S c h r e i b e r J . R . ; B a r r u s U.; C a t e s K.L. et al., 
"Funt ional cha rac t e r i z a t i on of h u m a n IgB, IgG a n d IgA 
antibody directed to the capsu le of H. influenzae type b", 
J . Infect Dis. 153: 8, 1986. 

16) Kayhty H.; J o u s i m i e s - S o m e r H.; Peltola H. eí. al., 
"Antibody response to capsu la r polysaccharides of groups 
A and C Neisseria meningi t id is and H. influenzae type b 
during bacteriemic disease", J. Infect Dis. 143: 32, 1981. 

17) Granof f D.M.; B ó i e s E .G. ; S q u i r e s J . E . et al., 
"Histocompatibil i ty l eukocyten an t igen a n d erythrocyte 
MNSS specificities in pa t icnts with meningitis or epigloüüs 

d u e to H. i n f l u e n z a e type b" , J . Infect. Dis. 149: 3 7 3 , 
1984. 

18) S m i t h A.L.; D a u m R . S . ; S c h e i f e l e et al, "Pa
t h o g e n e s i s of H. in f luenzae mening i t i s " , e n Sell S.H. y 
Wright P.F.(eds): Hocmophí íus influenzae, epidemiology, 
immunology and prevention of disease, Nueva York, El
sevier Biomedical, 1982. 

19) Granoff D.M.; Gilsdorf J . ; Gesse r t C.E. e t a í . , "H. 
in f luenzae type b in a day c a r e center . Re l a t i onsh ip of 
nasopharyngea l carr idge to development of an t i c apsu l a r 
antibody", Pediatrics 6 5 : 66, 1980. 

20) Michaels R H . ; Norden C.W., "Pharyngeal coloniza-
t ion wi th H. in f luenzae type b : a l o n g i t u d i n a l s t u d y of 
families with a child with meningit is or epiglottitis d u e to 
H. influenzae type b", J. Infecí. Dis. 136: 222, 1977. 

21) Fraser D.W., "H. influenzae in the communi ty and 
the home", en Sell S.H. y Wright P.F.(eds): Haemophüus 
influenzae, epidemiology, immnunology and. prevention of 
disease, Nueva York, Elsevier Biomedical, 1982. 

22) Bodino J.A.; López E.L., "Meningitis a g u d a s p u r u 
len tas en pediatría", Premio de la Sociedad Argentina de 
Pediatría, Sep. 1988. 

23) Granoff D.M.; B a s d e m M . , "H. influenzae infection 
in Fresno Country , California: a prospect ive s tudy of the 
effeets of age, race a n d contact wi th a case on incidence 
of disease", J . Infect Dis. 140: 40, 1980. 

24) Is t re G.R.; Conner J . S . ; Broome C.V. e t a í . , "Risk 
factors for primary invasive H. influenzae disease: increa-
sed risk from day care a t t endance a n d school age house-
hold members" , J . Pediatr. 106: 190, 1985. 

25) Dajani A.S.; Asmal B.I.; T h i r u m o o t h i M.C., "Sys
temic H a e m o p h ü u s influenzae d isease : a n overview", J. 
Pediatr. 94: 355, 1979. 

26) R o d r í g u e z L.P.; S c h n g e r s o n R.; R o b b i n s J . B . , 
" Immuni ty to H. influenzae type b . I. The isolat ion, a n d 
some physicochemical , serologic a n d biologic proper t ies 
of the c a p s u l a r po lysacchar ide of H. inf luenzae type b", 
J . ímmunoL 112: 649, 1974. 

27) Anderson P.; Smi th D.H., "Isolation of t h e c a p s u 
l a r p o l y s a c c h a r i d e f rom c u l t u r e s u p e r n a t a n t of H. 
influenzae type b", Infect Immun. 15: 472, 1977. 

28) M a k e l a P.H.; Pe l to la H.; K a y h t y H. e t ai . , "Po
l y s a c c h a r i d e vacc ines of g roup A Ne i s se r i a m e n i n g i t i s 
a n d H. i n f luenzae type b : a field t r i a l i n F i n l a n d " , J . 
Infect Dis. 136 (suppl): 543, 1977. 

29) S m i t h D.H.; Pe t e r G.; I n g r a m D.L. e t aí . , "Res
p o n s e s of ch i ld ren immnun ized wi th t he c a p s u l a r poly
s a c c h a r i d e of H. inf luenzae type b" , Pediatrics 52 : 6 3 7 , 
1973. 

30) Kayhty H.; K a r a n k o O; Pel tola H. e t al . , " S e r u m 
a n t i b o d i e s af ter vacc ina t ion wi th H. i n f luenzae t ype b 
c a p s u l a r po lysaccha r ide a n d r e s p o n s e to r e i m m u n i z a -
tion: no evidence of immunological tolerance or memory", 
Pediatrics 74:857, 1984. 

31) D a u m R.S.; Granoff D.M., "Avaccine aga ins t hae 
m o p h ü u s influenzae type b", Pediatr. Infecí. Dis. 1985; 4: 
355, 1985. 

32) Pe l to la H.: Kayh ty H.; V i r t a n e n M. e t a l . , "Pre
v en t i o n of H. in f luenzae type b b a c t e r i e m i c in fec t ions 
wi th t h e c a p s u l a r po lysaccha r ide vacc ine" , N. Engl. J. 
Med. 310: 1566. 1984. 

33) "Report of the Commit tee on infect ions d i s e a s e s : 



130 Presente y futuro de las inmunizaciones 

H. Influenzae type b conjúgate vacclne", Pediatrics 81 : 
908, 1988. 

34) Osterholm M.T.: Rambeck J.H.: Whlte K.E. etol.. 
"Lack of protectlve efficacy (PE) and Increased risk of 
dlsease withln 7 days after vacclnation associated with H. 
influenzae type b (Hib) polysaccharide (PS) vaccine use in 
Minnesota", Abstract 318, Nueva York. Presented at the 
27th meeting. 1987. 

35) Harrison L.H.: Broome C.V. Hightower A.W. etaL, 
"A day care-based study of the efficacy of Haemophilus b 
polysaccharide vaccine", JAMA 260: 1413, 198. 

36) Black S.B.; Shinefeld H.R.; Hiatt R.A. et al., 
"Efficacy of Haemophilus influenzae type b capsular poly
saccharide vaccine", Pediatr. Infect Dis. 7: 149, 1988. 

37) Murphy T.V.; Shapiro E.D.; Wald E.R., "The pro-
tcctive effect (PE) of Haemophilus influenzae type b (HIB) 
polysaccharide vaccine (PV)", Abstracts 317, Nueva York. 
Presented at the 27 ICAAC meeting, 1987. 

38) Granoff D.M.; Sheetz K.; Rambeck J .H. et al, 
"Investigation of potential host and bacterial factors con-
tributing to lack of haemophilus vaccine efficacy in 
Minnesota", Pediatr. Res. 23: 354 A, 1988. 

39) Ginsburg C.M.: McCraken G.H. Schngerson R et 
al., "Association between cross-reacting Escherichia coli 
K100 and disease caused by Haemophilus influenzae 
type b", Infect Immun. 22: 339, 1978. 

40) Stull T.L.; Jacobs R.F.; Haas J.E. et al.; "Human 
serum bactericidal activity against Haemophilus influen
zae type b", J. Gen. Microbial. 130: 665, 1984. 

41) Pichichiero M.E.; Bracikowski A.; Sullivan R. et 
al., "Haemophilus influenzae b polysaccharide revaccina-
tion: a continued role for the unconjugated vaccine", 
Pediatr. Infec. Dis. J. 8: 20, 1988. 

42) Siber G.R.; Witzman S.A.: Aisenberg A.C., 
"Antibody response of patients with Hodgkin disease to 
protein and polysaccharide antigens", Rev. Infect. Dis. 3 
(suppl): 5144,1988. 

43) Gordon L.K., "Characterization of a hapten-carrier 
conjúgate vaccine: H. influenzae-diphtheria conjúgate 
vaccine", en Chanock R.M., Lernr R.A.(eds): Modern 
approaches to uaccines, Cold Spring Harbor Laboratory. 
Cold Spring Harbor, N.Y. 1984. 

44) Lepow M.L.; Samuelson J.S. ; Gordon L.K., "Safety 
and immunogenecity of H. influenzae type b polysaccha-
ride-diphtheria toxoid conjúgate vaccine in adults", J . 
Infect Dis. 150: 402, 1984. 

45) Berkowitz C.D.; Ward J.I.; Meier K. et al., "Eva-
luatlon of the safety and immunogenecity of H. influenzae 
type b polysaccharide and polysaccharide-diphtheria 
toxoid conjúgate vaccines in children 15 to 24 months of 
age", J. Pediatr. 110: 509, 1987. 

46) Eskola J.; Kayhty H.: Peltola H. et al., "Antibody 
leveis achieved in infants by a course of H. influenzae 
type b polysaccharide/diphtheria toxoid conjúgate vacci
ne". Lancei 1: 1184, 1985. 

47) Zahradnik J.M.; Gordon L.K., "Augmented anti
body (AB) responses in infants administered a new H. 
influenzae type b capsular polysaccharide (PRP) diphthe
ria toxoid conjúgate vaccine (PRP-D)", Pediatr. Res. 18: 
287 A, 1984. 

48) Ward J.; Berkowitz C ; Pessetti J . et aL, "Enhanced 
immunogenecity in young infants of a new H. influenzae 
b (HIB) capsular polysaccharide (PRP)-diphtheria toxoid 
(D) conjúgate vaccine", Pediatr. Res. 18: 287 A, 1984 

49) Lepow M.L.; Samuelson J.S.; Gordon L.K., "Safety 
and immunogenecity of Haemophilus influenzae type b 
polysaccharide diphtheria toxoid conjúgate vaccine in 
infants immunized at 9 to 15 months of age", J. Pediatr. 
107: 346, 1985. 

50) Eskola J ; Peltola H.; Takala A.K. et al., "Efficacy of 
Haemophilus influenzae type b polysaccharide-diphtheria 
toxoid conjúgate vaccine in infancy", N. EngL J. Med. 317: 
717, 1987. 

51) Weinberg G.A.; E i n h o r n M.S. ; Lenoir A.A., 
"Immunologic priming to capsu la r polysaccharide in 
infants immunized with Haemophilus influenzae type b 
polysaccharide-Neisseria meningitis outer membrane pro
tein conjúgate vaccine", J. Pediatr. 111: 22, 1987. 

52) Murphy T.U., "Haemophilus b polysaccharide vac
cine: Need for continuing assessment", Pediatr. Infect. 
Dis. 6; 701, 1987. 

53) Granoff D.M.; Osterholm M.T., "Safety and efficacy 
of Haemophilus influenzae type b polysaccharide vacci
ne", Pediatrics 80: 590, 1987. 



11. VACUNA ANTIMENINGOCOCCICA 

Alberto César Manterola 

Introducción 

Las enfermedades meningocóccicas son produci
das por un diplococo gram negativo: Neisseria 
mentngitidis (o meningococo); pueden ser extrema
damente graves y causar profundos daños en una 
población. 

Viesseaux en 1805 describió por primera vez, en 
Génova, una enfermedad que atacaba al sistema 
nervioso central, que denominó fiebre epidémica 
cerebroespinal, y que probablemente era una epi
demia de meningitis meningocóccica. Recién en 
1887, Weichselbaum aisló el meningococo de líqui
do cefalorraquídeo. Poco después se demostró que 
personas normales podían ser portadoras en fau
ces del germen. Dopter en 1909 describió los sero-
tipos del meningococo. 

La enfermedad antes de la era de los antibióti
cos era muy grave, con alta mortalidad; en 1937 
comenzó a cambiar el pronóstico por el tratamien
to con sulfonamidas; también pudo demostrarse 
que las mismas drogas podían suprimir el estado 
de portador'1 ' por lo que actuaban en forma pre
ventiva. 

Años después se observó el desarrollo de cepas 
de meningococo resistentes a la sulfadiazina.l2'!3) 
por lo que estos fármacos dejaron de ser útiles 
para el tratamiento y la prevención. Una serie de 
antibióticos se usaron con éxito para el tratamien
to y en los últimos años la rifampicina demostró 
ser efectiva para erradicar el meningococo de fau
ces. 

Al mismo tiempo comenzaron a desarrollarse las 
vacunas para los distintos serotipos del germen. I4)'5) 

El agente 

El Neisseria meningitidis (o meningococo) es un 
diplococo gram negativo que tiene grandes varia
ciones en tamaño y forma; necesita medios apro
piados de cultivo y se destruye rápidamente por 
agentes físicos y químicos y especialmente por la 

desecación. (6) Posee una cápsula polisacárida que 
es la base para su clasificación en serogrupos. 

Se distinguen trece serogrupos denominados A, 
B, C, D, X, Y, Z, 29E, W-135, H, I, K y L. De ellos 
se han podido purificar los polisacáridos A, B, C, 
D, X, Y, W-135 y L. Esta purificación es importan
te como base para la producción de vacunas. 

En la pared celular hay otros antígenos no capsula
res que pueden dividir a los serogrupos en serotipos. 
Habría serotipos sensibles y resistentes a la sulfadiazi-
na. Gold y colaboradores señalaron siete serotipos del 
polisacárido C.l7) Frasch y Chapman once serotipos 
del polisacárido B.(8' 

Estos antígenos que residen en la pared celular son 
de naturaleza proteica y forman parte de un complejo 
lipoproteico-lipoposacárido. 

Este complejo es una endotoxina responsable de 
fenómenos de coagulación intravascular y estado de 
shock característico de la meningococcemia aguda ful
minante. 

Algunos meningococos t ienen "pili", lo que les 
sirve para su mejor adherencia a las células del 
huésped.!9) 

La enfermedad meningocóccica endémica puede 
ser causada por múltiples serogrupos y serotipos, 
pero las epidemias solamente las provocan los 
serogrupos A o C y pocos serotipos.!10) 

Epidemiología de las infecciones 
meningocóccicas 

La infección meningocóccica ataca especialmente a 
los niños. En periodos no epidémicos, alrededor del 
25% de los afectados son menores de 1 año, el 50% 
m e n o r e s de 3 años y el 80% m e n o r e s de 15 
años.!1 í) Cuando se presentan epidemias aumenta 
la proporción de niños mayores y adultos.!12) Sin 
embargo aun en epidemias las tasas de infección 
por habitantes son siempre mayores en los prime
ros meses de la vida.'13)!14)!^) 

En general se ha observado entre los casos un 
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predominio del sexo masculino,'1 *) pero esto no es 
universal.'15' 

En algunos estudios se aprecia un aumento de 
casos en grupos de baja condición socioeconómi
ca (n)(i6)(i7) y c o n índices altos de hacinamiento.!18' 

Las personas con enfermedades tales como 
trastornos del complemento o asplenias tienen un 
riesgo aumentado de adquirir infecciones meningo-
cóccicas.(19'(20)(2i) 

La infección afecta en forma endémica a todas 
las regiones del mundo; de tanto en tanto apare
cen epidemias por un serogrupo determinado; las 
más importantes fueron producidas por el serogru
po A. 

La incidencia de casos parece ser mayor en 
zonas templadas de la tierra, pero se producen epi
demias en zonas tropicales secas. 

Desde hace más de veinte años una prolongada 
endemia-epidemia por serogrupo A afecta a países 
africanos al sur del Sahara en el denominado "cin-
turón de la meningitis". 

En Brasil en 1971 comenzó una epidemia por 
polisacárido C'22 ' que aún seguía en 1974 cuando 
comenzaron a presentarse casos por meningococo 
A con al t ís imas t a sa s (más de 65 por 100.000 
habitantes por mes en San Pablo).<14'(23' 

En Bélgical24' y en Inglaterraf13' hubo brotes por 
meningococo B entre 1970 y 1974. 

También hubo epidemias en los últimos años en 
Finlandia, Alaska, Canadá Central y Mongólia por 
serogrupos A o C. En el gran Buenos Aires en 
1974 hubo gran cantidad de casos por meningoco
co C que llegaron a constituir una epidemia.'15' 

En la década del '80 comenzó a prevalecer el me
ningococo B en la mayor parte de los países'19 ' '25 ' y 
en los últimos años han aparecido u n número 
mayor de casos por serogrupo W-135.(25' 

Feldman calculó que en el mundo hubo 600.000 
casos de infecciones meningocóccicas entre 1939 y 
1962, la mayoría de ellos en niños.'26 ' 

En los Estados Unidos se calculan de 1 a 2 
casos cada 100.000 habi tantes por año . ' 2 7 ' La 
mortalidad varía según se trate de una endemia o 
una epidemia. En la primera, oscila entre 7 y 19%. 
En cambio, en epidemia puede ser solo del 1%. Las 
cifras son siempre mayores en los paises en desa-
rrollo.'22"28' 

Formas de transmisión 

La enfermedad se transmite por vía aérea y exige 
contacto íntimo de persona a persona. La penetra
ción del germen por vía respiratoria, en la gran 
mayoría de los casos, produce solo portadores 
sanos. La mayor parte de los casos de la enferme

dad meningocóccica se producen, no por contagio 
con enfermos, sino a través de una larga cadena 
de portadores sanos. 

En períodos endémicos o preepidémicos la pro
porción de portadores no pasa del 1% y puede lle
gar al 6 o 7% en el pico de una epidemia. I29' 

Ent re los contactos familiares de casos con 
infección meningocóccica el porcentaje de portado
res puede llegar al 35%.I1 8"3 0 ' Los niños suelen 
tener t asas más a l t as . ' 1 8 ' En las comunidades 
cerradas, donde se presentan casos, la proporción 
de portadores puede ser aún mayor.'31' 

La condición de portador coincide muchas veces 
con el aumento posterior de anticuerpos antime-
ningocóccicos en sangre.'32 ' 

Los casos secundarios entre los contactos ínti
mos varían entre el 1 y el 6% según los estudios. 
Si el caso índice es un adulto la tasa de a taque 
secundaria es mayor.'13"22' 

Manifestaciones clinicas 

Se plantean comúnmente cuatro formas clínicas: 
1) Bacteriemia sin sepsis; es una enfermedad 

benigna; cursa como una infección respiratoria, 
pero con bacteriemia. 

2) Meningococcemia sin meningitis; muy grave, 
con signos sépticos, coagulación intravascular, 
shock. 

3) Meningitis con o sin meningococcemia; es la 
forma más común, con signos meníngeos tanto clí
nicos como del líquido cefalorraquídeo. Su grave
dad es muy variable. 

4) Meningoencefalitis; se agregan obnubilación y 
reflejos patológicos. Gravedad también variable. 

Puede haber también neumonías y ure t r i t i s 
meningocóccicas. 

Se pueden presentar complicaciones como artri
tis, pericarditis, disfunción de 69, 79 y 8q par cra
neanos. 

Se han descrito meningococcemias crónicas y 
hay episodios recurrentes. 

Agente inmunizante 

En junio de 1969, Goldschneider, Goltschlich y 
Artenstein en los Estados Unidos'32"33"34 ' comuni
caron la experiencia lograda con una vacuna con
tra el meningococo C, producido con un polisacári
do específico, aislado mediante u n detergente 
catiónico. Poco después en Francia, mediante téc
nicas similares, se comenzaron a producir vacunas 
con el polisacárido serogrupo A. 

A fines de la década del '70 y comienzos del '80 
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se agregaron también vacunas polisacáridas con
tra los serogrupos Y y W-13 5. 

Todas es tas vacunas están disponibles en el 
mercado en forma aislada, bivalentes (A y C) y 
desde 1984 tetravalentes, es decir con polisacá-
ridosA, C,YyW-135. 

El contenido de las vacunas es de 50 ug de cada 
uno de los respectivos polisacáridos capsulares 
purificados. 

Las vacunas se utilizan para controlar epide
mias, para contactos con casos individuales y 
como vacunación de rutina en reclutas de algunas 
fuerzas armadas. '19 ' 

Estudios que avalan la efectividad de la vacuna 

Las vacunas contra el meningococo han sido eva
luadas desde el punto de vista de la elevación de 
los anticuerpos específicos, o por la protección que 
confieren para evitar la enfermedad o el estado de 
portador. 

La vacuna con el pollsacárldo C fue investigada 
en los años '70 por varios investigadores. En gene
ral, se obtuvieron aumentos significativos de anti
cuerpos específicos entre el 85% al 95% de los 
vacunados.'3^"36"37) 

El aumento máximo se produce entre la segun
da y la cuarta semanas.'38 ' 

Estos estudios fueron realizados primero en 
pequeños grupos de voluntarios y luego en perso
nal militar en entrenamiento. 

El período de observación epidemiológico en 
estos casos fue de no más de dos meses; pero en 
los vacunados se pudo apreciar una disminución 
del 87% de los casos de infecciones por meningo
coco C. 

Con vacunas antimeningocóccicas grupo A se 
realizaron experiencias en voluntarios y también 
ensayos de campo con masas de población. 

La elevación de los anticuerpos específicos se 
logra en más del 80% de los vacunados'39 '40 ' y está 
relacionada con el peso molecular del polisacárido 
(a mayor peso molecular mayor respuesta). Con 
esta vacuna, así como también con el serogrupo C, 
se comprobó producción de IgG, IgM e IgA. 

Los principales estudios de campo con vacuna 
antimeningocóccica A fueron llevados a cabo en 
Africa,'41' en el denominado "cinturón de la menin
gitis". En Sudán se vacunaron 10.000 personas y 
durante cinco meses se comparó la aparición de 
casos de infección meningocóccica con otro grupo 
de 10.000 controles. Hubo siete casos entre los 
controles y ninguno entre los vacunados. 

En Egipto'4 2 ' se vacunaron 62.000 niños con 
polisacárido A y 62.000 con vacuna antitetánica. 

Durante seis meses hubo ocho casos en los testi
gos y ninguno en l^s vacunados. 

Con vacunas combinadas A y C se ha encontra
do buena respuesta inmunitaria para los dos gru
pos de polisacáridos.'43"44"45 ' 

También las vacunas con serogrupos Y y W-135 
h a n demostrado ser seguras e inmunogénicas 
tanto en estudios con los polisacáridos aislados 
como en los realizados con vacunas tetravalentes 
A, C, Y y W-135.(45"46"47"48' 

Es importante destacar que todas estas vacunas 
preparadas con polisacáridos son inmunogénicas 
en los adultos y en los niños desde los 2 años de 
edad. 

Monto, Brandt y Artenstein inocularon a grupos 
de niños de 2 a 6 años con vacuna de polisacári
dos A y C. La elevación de los anticuerpos fue muy 
escasa en los niños muy pequeños y aumentó con 
la edad.'49 ' Goldschneider y colaboradores aplica
ron vacuna con polisacárido C a niños de 3 a 7 
meses'5 0 ' y de 7 meses a 9 años '5 1 ' y en todos los 
casos encontraron elevación de anticuerpos; pero 
ésta era muy escasa en los menores de 2 años y 
casi nula antes de los 7 meses. 

También en Brasil los resultados de la aplica
ción de vacunas a los niños dio resultados simila
res.'52 ' 

En otros es tudios de campo en Egipto ' 4 2 ' y 
Brasil '2 3"5 3 ' se puede apreciar que la protección 
para los niños es menor y casi inexistente debajo 
del año de vida. 

Estudios más recientes con vacunas separadas 
o combinadas señalan, también, la menor respues
ta de los niños a los polisacáridos.'43"47"54 ' 

Duración de la inmunidad 

Brandt y Artenstein demostraron que las concen
traciones de anticuerpos contra el polisacárido C 
disminuyeron durante el primer año desde la va
cunación, sin llegar al nivel previo, y que en ese 
nivel permanecen durante cuatro años.'55 ' 

A las 37 semanas de vacunación de niños de 2 a 
6 años quedaban rastros de anticuerpos detecta-
bles tanto contra el polisacárido A como el C según 
la experiencia de Monto y colaboradores'4 9 ' y de 
Gold y colaboradores.'43' 

De diez a quince meses después de vacunar con 
serogrupos A y C Goldschneider y colaboradores 
encontraron una disminución al 50% de los anti
cuerpos en niños vacunados.'51 ' 

Estudios mas recientes'45"56"57) también seña
lan que los anticuerpos contra los polisacáridos 
grupos A y C declinan a lo largo de los t res pri
meros años de la vacunación. En los adultos y en 
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e 

niños en edad escolar, se puede encontrar protec
ción has ta ese momento, pero no en niños más 
pequeños. 

Esta disminución rápida de los titulos lleva a 
pensar en la necesidad de repetir las vacunaciones 
para reactivar la acción de la primera dosis. 

Brandt y Artenstein'55) no encontraron efecto de 
reactivación. Para Monto y colaboradores!49) hubo 
reactivación en todos los vacunados, pero fue muy 
escasa en los que habian llegado a ti tulos más 
altos después de la primera vacuna. 

Goldschneider y colaboradores'51) encontraron 
buena reactivación con polisacárido A, pero escasa 
con el C. 

Acción sobre los portadores 

Otro hecho a ser tenido en cuenta es la acción de la 
vacuna para eliminar el estado de portador. En los 
estudios realizados en campos militares de los 
Estados Unidos, la aplicación del polisacárido C 
Hfsminuyó en un 50% la portación del meningococo 
C durante los dos meses de entrenamiento. I37"34) 
En otro estudio, el estado de portador fue detectado 
en el 7,9% de los vacunados contra el 24% de los no 
vacunados.'36) 

Indicaciones y dosis 

La vacunación rut inar ia de la población con el 
meningococo no es aconsejada por las siguientes 
razones: 

a) El riesgo de infección, salvo en paises con 
endemia o en los casos de epidemia, es bajo. 

b) En la actualidad, la mayor parte de los casos 
esporádicos se producen por meningococo B, con
tra el cual todavia no se dispone de vacunas efecti
vas. 

c) Un número importante de casos de enferme
dad meningocóccica corresponde a niños menores 
de 2 años, que reciben poco beneficio con las vacu
nas actuales. 

Pero la vacuna ha mostrado ser de utilidad en el 
control de brotes y epidemias cuando se aplica el 
mismo serogrupo que produce los casos.!58) 

Ante un brote, es de suma importancia delimi
tar el grupo de riesgo afectado y vacunar en el 
barrio, o en la escuela, o en el cuartel donde se 
produce el mayor número de casos. 

Es importante vacunar a niños mayores o ado
lescentes, que en un brote constituyen una pro
porción mayor de casos.'59) 

Se aconseja la inmunización de rutina con la 
vacuna tetravalente A, C, Y, W-135 a los grupos de 

alto riesgo como los que tienen trastornos del com
plemento o los asplénicos.'60) 

También se recomienda la vacunación con poli
sacárido grupo A a los viajeros en áreas con hipe-
rendemlas o epidemias, tales como el denominado 
"cinturón de la meningitis" de Africa. 

Varios paises aplican vacuna tetravalente a los 
militares en períodos de entrenamiento durante los 
cuales conviven en dormitorios colectivos. 

Por último, como parte del control de un foco, 
se indica la vacuna con el polisacárido correspon
diente a los contactos íntimos de un caso de infec
ción meningocóccica. 

Dosis de vacuna 

La vacuna antimeningocóccica se aplica a adultos 
y niños mayores de 2 años por vía subcu tánea , 
como una dosis de 0,5 mi. Puede ser inyectada 
junto con otras vacunas, si es necesario.'61) 

El tipo de vacuna,'62) monovalente, bivalente o 
tetravalente, dependerá de las circunstancias epi
demiológicas. 

La revacunación no ha demos t rado ser muy 
efectiva para elevar anticuerpos. Solo estaría indi
cada para personas con alto riesgo de infección, en 
especial niños cuya vacunación primaria se hizo 
en los primeros años de vida. 

Reacciones 

La vacuna antimeningocóccica produce reacciones 
muy poco frecuentes y en general leves. A nivel 
local se presenta un eritema que dura de 24 a 48 
horas. No más de un 2% de los niños vacunados 
desarrolla fiebre transitoria.'55 ' 

Contraindicaciones 

En teoría no se aconseja la vacunac ión de las 
embarazadas con vacuna antimeningocóccica a 
menos que haya riesgo grave de infección. 

Durante la epidemia de Brasil se vacunó a las 
embarazadas sin problemas. Me Cormick y colabo
radores estudiaron los anticuerpos específicos de 
los niños nacidos de madres vacunadas con sero-
grupos A y C del meningococo; demos t ra ron el 
pasaje de anticuerpos a los niños, los que duran 
varios meses y no alteran la respuesta a la vacu
nación realizada después de los dos años.'63) 
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CONTROL DE CASOS EN UNA FAMILIA 
Y LA ESCUELA 

Rosa Bologna* y Roberto Debbag** 
(colaboradores) 

Todo enfermo con una Infección meningocóccica 
debe ser colocado en aislamiento respiratorio por 
lo menos hasta 24 horas después del tratamiento 
antibiótico adecuado. 

Se vigilarán cuidadosamente los contactos ínti
mos del enfermo, para detectar tempranamente la 
aparición de signos o síntomas de posibles casos 
secundarios. También deberán vigilarse a los con
tactos no convivientes. 

Se deberá tener en cuenta la probabilidad de 
portadores entre los contactos íntimos; como ya se 
comentó hasta el 35% de esos contactos pueden 
ser portadores de meningococo en fauces. Se esti
ma que los portadores tienen una posibilidad 200 
a 1000 veces mayor que la población general de 
padecer una infección meningocóccica. Si bien los 
niños pequeños son los más susceptibles, los con
tactos íntimos de cualquier edad son vulnerables. 

Para eliminar o prevenir el estado de portador, 
la rifampicina es la droga de elección. Se aplica por 
vía oral en dos dosis diarias a razón de 20 mg/kg/ 
día durante dos días (máxima dosis diaria 1.200 
mg). 

Los menores de 1 año deben recibir 10 mg/kg/ 
día. 

Se consideran contactos íntimos a los miembros 
de la misma familia, los compañeros de guardería 
o internados en el mismo colegio, el personal del 
hospital que atendió el caso y que hubiera tenido 
que hacer respiración boca a boca. 

No se debe aplicar el tratamiento preventivo a 
los compañeros de escuela, con contacto solo en el 
horario escolar, ni al resto del personal hospitala
rio. En la epidemia de San Pablo de 1974 no hubo 
ningún caso secundario confirmado entre médicos 
y enfermeros que trataron a los enfermos.'23' 

Vacunación de los contactos 

Si el meningococo productor de la infección es 
agrupado y se trata de un serogrupo contra el que 
hay vacunas, también se puede aplicar a los con
tactos íntimos la vacuna correspondiente junto con 
el tratamiento antibiótico. 

Como la elevación de anticuerpos se produce de 

diez a catorce días después de la vacunación.'19 ' 
con esta acción no se pretende prevenir inmediata
mente otros casos; pero puede ser útil para contro
lar la diseminación posterior de la enfermedad. 

Futuro de la vacuna antimeningocóccica 

Dos líneas de investigación se plantean para el futuro 
de las vacunas anümeningocóccicas. 

La primera intenta mejorar la capacidad antigénica 
de los polisacáridos, especialmente el A y el C median
te la conjugación con proteínas portadoras. 

Beuvery y colaboradoresl64' desarrollaron dos tipos 
de conjugación entre polisacáridos C y toxoide tetáni
co. 1) Unión cruzada de ambos componentes con 
Nethyl-1-N (3-dimethylaminopropil) carbodimide y 2) 
conjugación parcialmente depolimerizada de polisacá-
rido C y toxoide tetánico. 

La actividad inmunogénica de estos componentes 
fue probada en ratones. Se demostró producción de AC 
IgG para el polisacárido; el compuesto 1 provocó una 
elevación de anticuerpos más pronunciada que el 2. 

Este tipo de vacunas conjugadas, tal como sucede 
con las nuevas vacunas contra el Haemophylus in-
Jluenzae, podría ser efectivo en niños pequeños, meno
res de 2 años, que no responden bien a las actuales -
vacunas. 

La segunda línea de investigación es el intento de 
hallar proteínas del meningococo que sean antigénica-
mente útiles. Estos estudios permitirían desarrollar 
vacunas contra el serogrupo B, ya que las pruebas con 
el polisacárido B no han dado resultado.'65' f66' 

Como se comentó al describir el meningococo, en la 
membrana externa se pueden encontrar proteínas que 
son de distintas clases o tipos según el complejo lipo-
proteico que compongan. Se clasifican así en subtipos 
1, 2, 5, etcétera. 

Con estas proteínas de la membrana, unidas o no 
al polisacárido correspondiente, se ha intentado la 
producción de vacunas. 

Frasch y colaboradores'67) prepararon una vacuna 
contra el meningococo B, util izando proteínas de 
membrana de una cepa identificada por anticuerpos 
monoclonales como B:4:P1-15. Esta cepa fue la predo
minante entre los grupos B aislados en Cuba al final 
de la década del '70 y en Florida al comienzo del '80. 
Se está probando su efectividad. 

Estos mismos autores desarrollaron otra vacuna 
con B:8:P1-15, recobrada en Uganda en un brote; cua
tro semanas después de la inoculación a ratones, las 
vacunas provocaron elevación de anticuerpos. 

Se aprecian diferencias antigénicas según la forma 
de preparación de las vacunas, con o sin adyuvante y 
según se utilicen distintas clases de proteínas de la 
membrana.'68' 

Wcdege y Michaelson'69' probaron en adultos huma-

* Rosa Bologna: Médica pediatra. Infectóloga del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología. Hospital J u a n P. 
Garrahan. Buenos Aires. Argentina^ 
** Roberto Debbag: Médico pediatra. Infcctólogo del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología. Hospital Juan P. 
Garrahan. Buenos Aires. Argentina. 
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nos voluntarios una vacuna preparada como un com
plejo no covalente de polisacárldo grupo B y material 
proteico de membrana de la misma cepa. Seis semanas 
después de la vacunación los voluntarios desarrollaron 
anticuerpos del tipo Ig Gl y Ig G3; estos anticuerpos 
disminuyeron después de las veinticinco semanas. 

Todas estas pruebas son los comienzos de nuevos 
desarrollos que seguramente lograrán mejorar la 
potencia de las vacunas actuales, la posibilidad de su 
aplicación exitosa a niños menores de 2 años, y el 
hallazgo de buenos productos antigénicos para el sero-
grupo B. 
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12. VACUNA ANTINEUMOCOCCICA 

Eduardo López 

Introducción e historia 

El Streptococcus pneumoniae o neumococo es el 
microorganismo grampositivo más frecuentemen
te aislado de los dist intos procesos infecciosos 
provocados por bacter ias . Fue descubierto por 
Stenberg y Pas t eu r cas i s imu l t áneamen te en 
1881. Dos años más tarde Friedlander y Talamon 
demostraron la asociación entre neumonía lobar y 
Streptococcus pneumoniae, que fue confirmado 
posteriormente por Frankel en 1884 y Weichsel-
baum en 1886. En 1882 S te rnberg planteó la 
posibilidad de inmunización contra el neumococo, 
y en 1911 Wright efectuó en Sudáfrica un estudio 
clínico con escasa eficacia ya que en ese tiempo la 
importancia de los serotipos no se tuvo en cuen-
ta.d) Entre 1915 y 1945 se efectuaron importan
tes avances en el conocimiento de la estructura 
química y la antigenicidad del polisacárido capsu
lar del neumococo culminando en 1945 con u n 
nuevo intento de profilaxis activa usando un poli
sacárido capsular como antígeno.'2) Sin embargo, 
la introducción de la penicilina con el consiguien
te éxito en el tratamiento de las infecciones neu-
mocóccicas produjo una detención en el desarro
llo de m e j o r e s v a c u n a s p a r a e s t e g e r m e n . 
Austrian y Good en la década del '60 publicaron 
un trabajo que demostró la significativa morbi-
mortalidad que todavía ocurría con el Strepto
coccus pneumoniae a pesar del uso apropiado de 
antibióticos,<3) por lo que se iniciaron nuevos 
esfuerzos en el desarrollo de una nueva y más efi
caz vacuna, que se concretaron con la introduc
ción en el mercado de una vacuna antineumocóc-
cica que contenía 14 distintos serotipos de neu
mococo en 1977 y fue expandida a 23 serotipos 
en 1983. 

Mfcrobioíogía del Streptococcus 
pneumoniae (neumococo] 

Es un diplococo gram positivo; ocasionalmente 
puede formar cadenas cortas; es inmóvil y no 

esporulado. Su metabolismo es fermentativo simi
lar a otras especies de streptococcus y el producto 
final es ácido láctico. 

Los antigenos de superficie que posee el neumoco
co son fundamentales para interpretar los mecanis
mos básicos de la inmunización activa. La pared celu
lar es una estructura compleja formada por glucopép-
tidos y ácido tecoico o polisacárido c, que contiene 
colina y fosfato de galactosamina. 

El otro polisacárido, que es fundamental para la 
virulencia del neumococo, es el polisacárido capsular. 
Este polisacárido es una sustancia de estructura com
pleja formada por un conjunto de pobsacáridos que for
man un gel hidrofillco en la superficie extema del neu
mococo; es antigénico y ha permitido clasificar al neu
mococo en distintos serotipos. Se conocen actualmente 
alrededor de 84 serotipos y se denominan serotipo 1, 2, 
3, etc., de acuerdo con la nomenclatura danesa o ame
ricana, aunque ambas dlflerenen algunos serotipos. En 
el Cuadro 1 se observa esta clasificación. Estos seroti
pos se reconocen por medio de reacciones de precipita
ción con los anticuerpos espeóficos. 

Este polisacárido capsular es el antígeno que habi
tualmente se detecta en los distintos fluidos (LCR, san
gre, orina, etc.) por contrainmunoelectroforesis y /o 
test del látex en las infecciones por neumococo.!4) 
Algunos serotipos de S. pneumoniae presentan reac
ciones cruzadas entre sí y ocasionalmente pueden 
ocurrir reacciones cruzadas con polisacáridos de otros 
gérmenes tales como Escherichia colt, Kícbsieíiapneu-
momae, Salmonella, Haemophilus injluenzae B y algu
nas cepas de Streptococcus virídans. El tipo 14 de neu
mococo reacciona además con los isoantígenos de los 
grupos ABO. 

El polisacárido capsular en el neumococo está 
directamente relacionado con la patogenia ya que lo 
hace notablemente resistente a la fagocitosis ;(5> las 
cepas no capsuladas (cepas rugosas) no son virulentas 
ni en el hombre ni en los animales de experimenta
ción, mientras que las cepas capsuladas (cepas lisas) 
son particularmente virulentas. Algunos serotipos, 
como 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 y 14, son mucho más virulen
tos que otros. 

Otras estructuras bacterianas que cabe mencionar 
son la proteína M que es específica de grupo y por lo 
tanto es común a todos los Streptococcus y una serie 
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de toxinas bacterianas cuyas funciones en la patoge
nia no están totalmente dilucidadas. Ellas son la neu-
molisina, factor productor de púrpura y neuroamini-
dasa. El neumococo posee una serle de autolisinas 
que intervienen en la actividad antimlcrobtana de los 
antibióticos y en los mecanismos de tolerancia. 

Epidemiología de la infección neumocócc ica 

El n e u m o c o c o p r o v o c a e n t r e el 10 y el 2 5 % d e 
t odas las n e u m o n í a s y a p r o x i m a d a m e n t e 4 0 . 0 0 0 
muer tes por año. ' 6 ' En el Reino Unido se considera 
que este germen provoca el 3 4 % de las n e u m o n í a s 
en pac ien tes adu l to s hospi ta l lzadosl 7 ' y en t re el 8 
al 2 1 % de todos los cuadros septicémicos.f8) 

E s t u d i o s rec ien tes b a s a d o s en p e s q u i s a s efec
t u a d a s e n la c o m u n i d a d , m o s t r a r o n q u e la inci
dencia a n u a l de bacteriemia e s de 1 5 / 1 9 casos por 
1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s m a y o r e s d e 6 5 a ñ o s , 50 p o r 
100.000 n iños de 2 años o m á s y 160 por 100.000 
en menores de 2 años.!9) 

A pesa r del avance en el t ra tamiento antibiótico, 
la mortal idad sigue siendo a l ta en las bacter iemias 
por este germen, oscilando en t re el 13 y el 4 3 % ; en 
los g r u p o s de a l to r iesgo la mor t a l i dad s u p e r a el 
40%.(9) E l n e u m o c o c o p r o v o c a u n a I n c i d e n c i a 
a n u a l de meningi t i s de u n o - d o s ca sos por c a d a 
100 .000 p e r s o n a s en los E s t a d o s Unidos con u n a 
mortalidad global del 55%. O) 

En la Argentina, el Sírepíococcus pneumoniae e s 
el s egundo agente etiológico m á s f recuente en las 
meningi t i s b a c t e r i a n a s en pac ien tes pediá t r icos y 
r e p r e s e n t a el 2 0 % del to ta l , con u n a m o r t a l i d a d 
del 27%(4) en aquellos pacientes que sobreviven; el 
n ú m e r o q u e q u e d a con s e c u e l a s neu ro lóg icas e s 
significativo. 

Dos aspectos son importantes en la epidemiología 
del neumococo: los portadores y los grupos de alto 
riesgo. Muchas veces, las infecciones neumocóccicas 
ocurren en individuos que ya portaban el germen en 
fauces. Estudios en familias han demostrado que del 
38 al 60% de los niños en edad preescolar presentan 
el neumococo en fauces, lo mismo que el 30% de los 
niños en edad escolar y el 17% de los adolescentes. 

Los adultos que conviven con niños son portadores 
del neumococo en orofaringe en un 23%, mientras en. 
adultos que no viven con niños, la incidencia es sólo 
del 6%.<10> 

Los serotipos que más frecuentemente se recupe
ran en fauces son los que con mayor frecuencia pro
ducen enfermedad. El estado de portador es más pro
longado en niños que en adultos; el 50% de los niños 
responden con un aumento significativo en los títulos 
de anticuerpos contra los mismos serotipos con que 
fueron colonizados, en cambio esto ocurre raramente 
en los adultos.!11) 

El 15% de los pacientes que reciben una nueva 

cepa de neumococo desarrollan una enfermedad clíni
ca, pero una vez que ésta se ha iniciado, rara vez el 
estado de portador persiste por mucho tiempo.'5) El 
tratamiento antibiótico no reduce significativamente el 
estado de portador. 

Las enfermedades virales, asi como los grupos 
cerrados, favorecen la colonización asintomática. 

Los grupos con mayor riesgo de padecer enferme
dad grave neumocóccica son enfermos con patología 
pulmonar y/o cardíaca crónica, diabetes, alcoholismo, 
cirrosis, anemia drepanocítica, esplenectomizados, 
Hodgkin, linfomas, síndrome nefrótico, mieloma múl
tiple, individuos que recibieron transplante de órga
nos y SIDA. 

Manifestaciones c l ín icas 
de la infección n e u m o c ó c c i c a 

Las caracter ís t icas cl ínicas y de labora tor io de las 
infecciones n e u m o c ó c c i c a s v a r í a n s e g ú n la e d a d 
del enfermo, localización de la infección y del es ta 
do inmunitar io del paciente . 

E n el cuad ro 2 s e ref ieren b r e v e m e n t e l a s d i s 
t in tas localizaciones que el neumococo p u e d e pro
ducir. 

O t r a s localizaciones poco f recuen tes son e n d o 
carditis, artritis, peri tonit is , mastoidi t is y s inusi t is . 

E l n e u m o c o c o e s el g e r m e n q u e s e a i s l a con 
mayor frecuencia e n los c u a d r o s febriles con leu
cocitos neutrófilos y bac te r iemia ocu l ta de pacien
tes pediátricos.!12 ' 

Mecanismos de defensa 

Los mecanismos de defensa fundamentales contra 
la infección neumocóccica se basan fundamentalmen
te en la producción de anticuerpos circulantes contra 
el serotlpo específico del polisacárldo capsular, con
juntamente con la Interacción del complemento para 
opsonizar eficazmente al neumococo y lograr una ade
cuada fagocitosis con la consiguiente lisis intracelular. 
Los neumococos, como la mayoría de los gérmenes 
capsulados, son resistentes a la fagocitosis, pero son 
destruidos fácilmente una vez que fueron fagocitados. 
Por lo tanto, defectos Inmunológicos en la producción 
de anticuerpos, como alteraciones en el complemento 
o en algunos de sus factores tales como deficiencias 
en el C3, C2, C3b, son factores de riesgo de infec
ción. ("I 

En general los antígenos capsulares de naturaleza 
polisacártda son independientes del control tímico, a 
diferencia de los antígenos proteicos, que son timo-
dependientes y requieren la presencia de las células T 
para la inducción y la regulación de la respuesta de 
anticuerpos. 

Estudios experimentales efectuados con células B 
humanas de personas sensibilizadas con antígeno 
neumocóccico han demostrado que estas células pue-
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den producir £n uítro anticuerpos tipo específico en 
ausencia de células T;(14) sin embargo, esta respuesta 
no dura más de dos semanas y no se reactiva con la 
nueva exposición al antígeno específico. Esto demues
tra la característica ausencia de memoria de las célu
las B que se puede deber a la incapacidad de los antí-
genos polisacáridos de activar linfocitos T.'15' Los lac
tantes e infantes responden en forma inadecuada a la 
vacuna antineumocóccica, que varía de acuerdo con el 
serotipo capsular; ambos hallazgos demuestran que si 
bien hay una independencia del sistema T, ésta no es 
absoluta. Los anticuerpos contra el polisacárido cap
sular del neumococo pueden activar y fijar comple
mento. 

El otro elemento importante, en los mecanismos de 
defensa del huésped, es el bazo. Este órgano juega un 
rol fundamental en la inactivación de las cepas más 
virulentas que superan la barrera protectora del híga-
do.M 

Vacuna antineumocóccica 

La vacuna antineumocóccica contiene antígenos 
capsulados de naturaleza lipopolisacárida. La pri
mera vacuna incluyó 14 serotipos de polisacáridos 
y fue introducida en 1977, luego fue reemplazada 
por la actual vacuna formada por 23 serotipos de 
polisacárido capsular y es tá disponible desde 
1983. 

La elección de los dis t intos serotipos estuvo 
basada en la frecuencia con que esos serotipos 
provocaron enfermedad grave neumocóccica en 
distintos países industrializados; estos serotipos se 
aislaron de sangre, líquido cefalorraquídeo y otras 
localizaciones extrapulmonares de pacientes con 
enfermedad neumocóccica. 

En un estudio efectuado en los Estados Unidos 
con 1.638 pacientes con enfermedades graves por 
neumococo, el 86% de aquéllas fueron provocadas 
por 23 serotipos de neumococo, todos incluidos en 
la vacuna polivalente con 23 serotipos.d7) En otro 
estudio, siempre en los Estados Unidos, el 88% de 
los 13.616 pacientes de todas las edades presenta
ron infección neumocóccica con serotipos que 
están incluidos en la vacuna polivalente actual.<18> 

Estudios efectuados en otros países confirma
ron que la vacuna polivalente con 23 serotipos 
incluye alrededor del 85 al 90% de los serotipos 
responsables de infecciones graves por Strepto-
coccuspneumoniae.Ü9)(20) En cuanto a los seroti
pos que producen enfermedad grave en pacientes 
pediátricos, más del 85% de aquéllos están inclui
dos en la vacuna polivalente de 23 serotipos; idén
tico porcentaje se observa en los serotipos de neu
mococos productores de otitis media aguda en 
niños.'21 ' 

Los serotipos que incluye la vacuna con 23 

serotipos son 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9N, 12F, 14, 17, 19F, 
20, 22F, 23F, 6B, 10A, HA, 7F, 15B, 18C, 19A, 9V 
y 33F (de acuerdo con la nomenclatura danesa). 
Cada dosis de 0.5 mi contiene 25 ug de antígeno 
(575 ug de polisacárido total) de cada serotipo. 
Como preservat ivos la vacuna utiliza fenol al 
0.25% o en su defecto tiomerosal al 0.01%. 

Estudios de eficacia de la vacuna 

La eficacia de la vacuna ha sido valorada en dos 
niveles: a) la respuesta serológica en pacientes 
normales y b) su eficacia en los grupos de alto 
riesgo de contraer enfermedad neumocóccica 
grave. 

La respuesta de anticuerpos a la vacuna anti
neumocóccica se ha es tud iado por medio del 
radioinmunoensayo (RÍA) y la técnica de inmunoab-
sorción ligadas a enzimas (EUSA).(22'(23) Las venta
j a s que ofrece el ELISA son su simplicidad, bajo 
costo, que no utiliza sustancias radioactivas y per
mite diferenciar los distintos tipos de anticuerpos 
IgG, IgM e IgA, incluidas las diferentes subclases 
de IgG.I2*) 

Los estudios efectuados en adultos sanos, utili
zando tanto la vacuna con 14 serotipos como la de 
23 serotipos, han demostrado una excelente res
puesta con una elevación de los anticuerpos circu
lantes de dos o más títulos medidos por RÍE. (18H25) 
Cabe mencionar que se consideran títulos protec
tores a concentraciones superiores a los 250 a 300 
ng/ml de anticuerpo proteico. 

Los títulos protectores persisten por cuatro años 
en la mayoría de los sujetos( 80%) aunque se presen
tan variaciones; para algunos serotipos (6, 8, 9, 13) 
los títulos persistieron elevados cinco años.!30) Un 
número limitado de personas sanas(16) fueron segui
das por un período de diez años; los títulos persistie
ron elevados para algunos serotipos (4, 7F, 8) pero 
para otros serotipos, tales como 1, 3, 12F, 14 y 19F 
los niveles descendieron a valores básales en alrede
dor del 60%.<25) 

En niños normales la respues ta inmunológica 
varía con la edad y con determinados serot ipos. 
Infantes y niños menores de 2 años responden pobre
mente a la vacuna aunque esta respuesta varía según 
los serotipos; así los niños vacunados a los 6 meses 
de edad responden más o menos bien a los serotipos 3 
y 18C;(26) el otro inconveniente es que la vacunación a 
los 6 meses de edad en niños normales puede ser 
seguida de la ausencia de respuesta secundaria cuan
do se revacunan a los doce meses. Lo mencionado 
anteriormente limita en forma importante la utilidad 
de la vacuna neumocóccica en pacientes pediátricos 
normales, lo que es relevante teniendo en cuenta que 
el 80% de las infecciones neumocóccicas graves ocu-



142 Presente yfuiuro de las inmunizaciones 

rren en niños menores de 2 años. Esto también ha 
limitado su utilidad para prevenir la infección neumo-
cóccica más común, que es la otitis media, ya que en 
la mayor parte de los casos ocurren en los dos prime
ros años de vida.!27) 

Indicaciones de la vacuna antineumocóccica 

Las Indicaciones globales de la vacuna antineumo
cóccica pueden presentarse en el Cuadro 3. 

Estas son las Indicaciones globales; algunas son 
objeto de controversia pero son aceptadas por la 
mayoría de los autores. 

Se analizan a continuación algunos datos en los 
grupos de alto riesgo más importantes. 

Esplenectomízados 

Es ampliamente conocido que los niños a los que se 
les efectúa esplenectomía por alguna razón pueden 
presentar sepsis fulminante por neumococo, septice
mia más frecuente en los niños con enfermedades sis
témicas tales como enfermedad de Gaucher, Hodgkin, 
anemia drepanocítica, etc. que cuando la esplenecto
mía se efectúa por causas traumáticas.I28)!29) El riesgo 
de contraer sepsis post-esplenectomía está estimado 
en un caso cada 500 pacientes esplenectomízados por 
año<30> y el neumococo es el agente etiológico en el 
60% de los casos.» D 

La respuesta de anticuerpos a la vacuna antineu
mocóccica en los esplenectomizados varía de acuerdo 
con la enfermedad de base del paciente, el tratamien
to concomitante con drogas inmunosupresoras, el tipo 
de enfermedad maligna, etc. Asi, algunos autores han 
demostrado claramente que los pacientes, tanto adul
tos como niños con esplenectomía por trauma, res
ponden adecuadamente, y en forma similar a como lo 
hacen los individuos no esplenectomizados.(32)(33)(34) 
En los pacientes inmunosuprimidos con esplenecto
mía, algunos autores sugieren que la respuesta inmu-
nológica está disminuida en grados de moderado a 
severo,'35) especialmente en aquellos que tienen enfer
medad activa y/o reciben terapia antineoplásica. 

Debido a que los pacientes esplenectomizados pue
den presentar fallas a la vacuna, se aconseja la profi
laxis continua con penicilina e incluso se aconseja 
revacunar a los dos o tres años posvacunación. 

Anemia drepanocítica 

Esta es una patología cuyos pacientes homocigotas 
presentan un riesgo importante de padecer enferme
dad grave por neumococo; se considera que los niños 
con anemia drepanocítica tienen una incidencia de 
meningitis neumocóccica 600 veces mayor que los 
niños normales.!36) 

Las causas de este aumento notable de infeccio
nes a neumococo en estos pacientes son: a) estos 
niños presentan una asplenia funcional debido a la 

hemolisis crónica y b) padecen de una deficiencia en 
la capacidad de opsonlzar las bacterias capsuladas 
debido a defectos en la cascada del complemento, ya 
sea la vía clásica así como la vía alterna; ambas alte
raciones están asociadas a deficiencias de anticuerpo 
tipo-específicas. I37) 

Los niños y adultos con anemia drepanocítica res
ponden a la vacuna ant ineumocóccica de manera 
similar a los niños y adultos normales; sin embargo, 
los niños pequeños generalmente presentan escasa 
respuesta serológical38)!39) y los niños más grandes 
pueden ocasionalmente presentar respuesta pobre 
frente a algunos antígenos.l39) 

Si bien no hay estudios controlados sobre la efica
cia de la vacuna, Ammán y colaboradores han publi
cado un estudio no controlado, señalando la presen
cia de mayor mortalidad en el grupo vacunado.!40) 
Teniendo en cuenta que la vacuna no es la profilaxis 
óptima para prevenir las infecciones graves por neu
mococo, la mayoría de los autores aconsejan, espe
cialmente en niños, asociar la vacuna con profilaxis 
antibiótica con penicilina;!4 W42) también se aconseja 
revacunar a estos niños luego de los 2 años de edad 
y continuar con penicilina por lo menos hasta los 5 
años de edad. 

Enfermedades renales 

Los pacientes con riesgo son los niños con síndrome 
nefrótico, los pacientes en hemodiálisis y los enfer
mos que recibieron trasplante renal. Los niños con 
síndrome nefrótico con al ta frecuencia presen tan 
infecciones graves por neumococo, específicamente 
peritonitis, celulitis y neumonías. Estos niños en ge
neral responden adecuadamente a la vacuna si son 
mayores de 18 meses; sin embargo, en aquellos pa
cientes con cambios histopatológicos renales de mo
derados a severos ocurre una rápida caída de anti
cuerpos; similar hallazgo ocurre en pacientes con re
caídas múltiples.(43)(44) 

Los pacientes con transplante renal, así como los 
enfermos en hemodiálisis, responden adecuadamente 
a la vacuna, aunque con niveles de anticuerpos ligera
mente inferiores a individuos sanos;!45)!46) esos títulos 
comienzan a disminuir luego del primer año de vacu
nación y las infecciones son frecuentes después de los 
dos años de la primera vacunación. Lamentablemente 
la respuesta de anticuerpos a la revacunación no es 
muy elevada, alcanza niveles alrededor de 500-800 
ng/ml de anticuerpo nitrógeno proteico.!46) 

Enfermedades hematológicas malignas 

Los pacientes con enfermedad de Hodgkin, mieloma 
múltiple y leucemia linfocítica crónica son los que 
presentan mayor riesgo de contraer enfermedad grave 
por Streptococcus pneumom'oe,!47)!48) especialmente 
los que padecen E. de Hodgkin. También los pacien
tes con Hodgkin con tratamiento y /o radioterapia son 
los que responden en forma más pobre a la vacuna; 
la respuesta es proporcional a la intensidad y calidad 
del tratamiento antineoplásico;!4 9) es impor tante 
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comenta r que los pac ien tes con enfermedad de 
Hodgkin tienen respuesta adecuada previa al trata
miento, por lo tanto deberían inmunizarse antes de 
iniciarlo.!50) 

Otras patologías 

Los pacientes que reciben transplante de médula ósea 
pueden presentar infecciones neumocóccicas, general
mente luego de los seis meses postransplante. Si se 
indica la vacuna en la etapa inmediata al transplante 
la respuesta de anticuerpos es muy limitada;!51) por lo 
tanto se deben implementar otras medidas, como pro
filaxis con penicilina. 

Los pacientes con SIDA (síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida) presentan un número significativo 
de infecciones neumocóccicas; aquellos que son asin-
tomáticos o solo con adenopatías generalizadas res
ponden bien a la vacuna.'52) 

Administración y dosis de la vacuna 

La vacuna se adminis t ra por vía subcutánea o 
intramuscular. La dosis es 0.5 mi. 

Cuando la vacuna está indicada en casos espe
cíficos se debe procurar que se aplique al menos 
dos semanas antes del motivo que la justifica. Por 
ejemplo, esplenectomía, comienzo de un trata
miento antineoplásico, transplantes. 

En las embarazadas la vacuna no ha sido eva
luada por lo que no se aconseja su aplicación. 

Revacunación 

Tal como se vio al tocar el tema de la eficacia de la 
vacuna, el título de ant icuerpos después de la 

inmunización va disminuyendo para todos o para 
muchos de los serotipos de la vacuna. Por eso se 
plantea la necesidad de vacunación. 

En algunos estudios se ha observado que las 
reacciones locales y generales fueron mucho más 
intensas en los revacunados que cuando habían 
recibido la primera vacunaciôn.^H^HSSHse) 

En esos estudios la nueva vacuna fue aplicada a 
grupos de niños o adultos a intervalos variables. 

Otros trabajos no señalan un aumento de las 
reacciones con la revacunación.(57)(58)(59) A raíz de 
esta controversia en estos momentos no se plantea 
como necesaria una segunda dosis de vacuna anti
neumocóccica. Si alguna persona recibió en el 
pasado la vacuna con los 14 serotipos no se justifi
ca la aplicación de los 23 serotipos. Sin embargo, 
en aquellas personas con alto riesgo de infección 
neumocóccica (esplenectomizados, niños con sín
drome nefrótico o drepanocitosis) podría conside
rarse la necesidad de revacunarlas. (En el caso de 
niños convendría que tuvieran no menos de 10 
años en el momento de la revacunación.)!10) 

Reacciones locales y efectos adversos 
de la vacuna 

Pueden ocurrir reacciones locales leves como erite
ma, dolor local e induración que en general son 
autolimitadas y bien toleradas. Estas reacciones 
son más importantes en aquellos individuos con 
altas concentraciones de anticuerpos debido proba
blemente a un fenómeno de Arthus local. En oca
siones puede aparecer fiebre; las reacciones secun
darias a la fiebre son extremadamente raras.'60) No 
se informó sobre reacciones neurológicas severas. 
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CUADRO 1 
Correlación de las distintas nomenclaturas 

de los serotipos de Streptococcus Pneumoniae. 

EEUU 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
42 

Dinamarca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 A 
7 A 
8 
9 N 

1 0 F 
1 1 F 
1 2 F 
13 
14 
1 5 F 
16 
17 
1 8 F 
19 F 
20 
21 
22 F 
23 F 
24 F 
25 

6 B 
27 
28 
29 
1 5 A 
31 
32 F 

9 A 
10A 
35 F 
36 
37 
41 F 
33 C 
33 A 
34 
33 B 

EEUU 

4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
47 
4 8 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6 6 
67 
6 8 
69 
70 
71 
72 
7 3 
74 
75 
7 6 
77 
7 8 
7 9 
8 0 
81 
82 
8 3 
8 4 

Dinamarca 

H A 
18A 
40 
23 A 
3 5 A 

7 B 
9 L 
7 C 
7 F 

47 F 
11C 
1 5 B 
18 B 
1 8 C 
19A 
1 9 B 
19C 
24 B? 
35 C 
3 5 A 
22 A 
23 B 
24 A 
35 B 
32 A 

9 V 
39 
33 F 
38 
45 
46 
4 1 A 
43 
1 1 B 
15C 
17A 
28 A 
42 
44 
4 8 
12A 
47 A 
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CUADRO 2 
Localización topográfica, patogenia y complicaciones 

de las infecciones por Streptococcus Pneumonlae 

Localización 

Pulmón 

Meninges 

Sangre 

Oído 

Enfermedad 

Neumonía 

Meningitis 

Septicemia 

Otitis media 
aguda 

Patogenia 

Aspiración 
de 

secreciones 

Bacteriemia 

Vía linfática a 
través de ganglios 

Linfáticos pulmonares 
y conducto torácico 

Vía trompa de 
Eustaquio 

Complicaciones 

Neumonía con derrame 

Absceso de pulmón 

Las habituales con seve
ras secuelas neurológicas 

Embolias secundarias 

CID 

Déficit de audición 
Otitis media recurrente 

CUADRO 3 
Indicaciones de la vacuna antineumocóccica 

Adultos 

Personas de 65 años o más 
Enfermedad pulmonar crónica 
Enfermedad cardiovascular 
crónica 
Alcoholismo - Diabetes 
Esplenectomía funcional o 
anatómica 
Neoplasias hematologia (Hodgkin, 
SIDA asintomático o con 
linfomas, mielomas múltiples) 
Enfermedad renal crónica 
Síndrome nefrótico 
SIDA sintomático 
o asintomático 
Transplante de médula ósea 

Niños 

Anemia drepanocítica 
Síndrome nefrótico 
Esplenectomía funcional 
anatómica 
Enfermedad de Hodgkin 
(10 a 14 días previos a la 
terapia) 

adenopatias generalizadas 
Trasplante de médula ósea 
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13. VACUNA CONTRA LA RABIA 
Angela S. de Gentile 

Datos epidemiológicos 

La rabia es una infección viral del sistema nervioso 
central t ransmit ida al hombre a través de u n a 
mordedura o un arañazo de un animal infectado. 
Se produce así una meningoenfalomielitis que es 
invariablemente letal. 

La infección rábica se puede inducir fácilmente 
en animales de experimentación por vía oral, respi
ratoria o parenteral. La evidencia epidemiológica 
indica, sin embargo, que la infección natural en el 
hombre y en los animales se produce por inocula
ción en el tejido subcutáneo o muscular; la saliva 
es el vehículo del virus para infectar. 

La entrada del virus en el organismo tiene lugar 
a través de una mordedura, un arañazo o la conta
minación de una herida de piel o de membranas 
mucosas intactas con saliva infectada. 

Se han observado infecciones transmitidas por 
vía respiratoria'1 ' en animales y personas expues
tas al contagio en ciertas cuevas con grandes can
tidades de murciélagos portadores del virus, y la 
transmisión a traves de células o tejidos infectados 
en el laboratorio o en transplante de córnea. La 
transmisión de hombre a hombre a través de saliva 
infectada, si bien es teóricamene posible, no ha 
sido documentada. 

Hay dos reservónos del virus, a) selvático que 
aparece fundamentalmente en los animales salva
jes y b) urbano que afecta a perros, gatos y anima
les de granja. En los últimos 20 a 25 años la inci
dencia de rabia en el ciclo urbano ha decrecido lla
mativamente por los programas de prevención; en 
cambio, en el ciclo salvaje ésta se ha incremen
tado. 

Las ratas sufren frecuentemente de rabia en el 
norte de Africa: en el sur, los chacales y mangostas 
son las fuentes de contagio de rabia más frecuen
tes. Europa padece una epizotia de rabia en los 
zorros; este brote ha afectado a varios territorios 
de Europa oriental y occidental a excepción de 
Gran Bretaña y los países escandinavos. En Amé
rica Central y del Sur esta patología está relaciona

da sobre todo con los murciélagos, el hombre fre
cuentemente se expone al contagio por bóvidos 
rabiosos debido a la mordedura de estos mamíferos 
salvajes. 

En los Estados Unidos y Canadá la mofeta y el 
zorro son los animales salvajes que atacan más fre
cuentemente a los humanos; en el sudeste predo
mina el mapache y en casi todos los estados es 
destacable la importancia creciente del murciélago. 

En la Argentina'2' a partir de la década de 1970 
en la que se inician en el orden nacional activida
des coordinadas entre todas las jurisdicciones, 
comienza a disponerse de datos que permiten ana
lizar la si tuación en función de las actividades 
desarrolladas y los logros obtenidos. Estas activi
dades e s t án basadas fundamentalmente en la 
vacunación canina anual y otras complementarias 
como control del animal callejero, educación para 
la salud, etc. A medida que se intensifican las acti
vidades de vacunación se logra reducir la enzootia 
en un 99.2% en 1986 con respecto a 1976 y ya, a 
partir de 1985, no ha habido ningún caso de rabia 
humana. 

El estado actual se puede definir como de muy 
baja endemicidad, con mantenimiento de focos 
limitados circunscriptos a áreas definidas especial
mente en la zona norte del país, con centro en 
Tucumán, donde el murciélago sigue siendo el 
reservorio salvaje mas importante. 

La enfermedad depende de la entrada del virus 
rábico en los nervios periféricos, a partir de los 
cuales se produce rápidamente la expansión cen
trípeta. 

El período de incubación es extremadamente 
variable (diez días al año), aunque lo habitual es de 
tres a ocho semanas; en los casos graves puede ser 
tan largo como para clasificar a esta enfermedad 
como una patología a virus lento. Es bien conocido 
que los períodos de incubación son más largos des
pués de u n a mordedura en las piernas que des
pués de una en la cara, el cuello, las puntas de los 
dedos, los genitales, etc. La razón de ello no está 
relacionada con la longitud del nervio que tiene 
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que atravesar el virus, ya que progresa rápidamen
te, incluso desde el sitio más lejano, sino con el 
grado de inervación o número de las terminaciones 
nerviosas en las diferentes partes del cuerpo. La 
infección es más rápida si el virus hace contacto 
directo con el sistema nervioso; este fenómeno 
explicaría la frecuencia, rapidez y severidad de la 
infección luego de una mordedura en los sitios ya 
señalados como de mayor riesgo. 

El virus penetra en los tejidos neuromusculares 
o neurotendinosos en la placa motora, o bien, 
cuando la transmisión es por via respiratoria, en 
los órganos olfatorios terminales. Aparentemente 
la viremia es un hecho incons tan te y de poca 
importancia en la diseminación de la infección, 
debido a que durante la replicación del virus se 
produce muy poca liberación de éste; su falta de 
contacto con el sistema inmunitar io explica la 
ausencia de anticuerpos detectables, que es carac
terística incluso de los períodos de incubación muy 
prolongados. 

El virus penetra en el sistema nervioso central a 
la altura de la médula espinal y desde allí emigra 
rápidamente hasta el cerebro. 

La infección cerebral conduce a la muerte rápi
damente por mecanismos no bien establecidos. 

La encefalitis rábica en los animales se mani
fiesta bien por un síndrome paralítico (mudo) o por 
un síndrome furioso. En todas las infecciones se 
produce una alteración del comportamiento y un 
curso clínico rápido que conduce al coma y a la 
muerte. 

La identificación de un comportamiento anor
mal en un animal es un factor de riesgo a tener en 
cuenta en la decisión de establecer o no un trata
miento imnunoprofiláctico de rabia. 

La etapa prodrómica de la enfermedad se carac
teriza por un comportamiento anómalo; perros, 
gatos, bóvidos o caballos normalmente tranquilos 
pueden volverse agresivos. Los animales salvajes 
pierden su miedo habitual ante el hombre y las 
áreas normalmente frecuentadas por éste; zorros 
rabiosos, normalmente nocturnos, se pueden ver 
caminando libremente a la luz del día; se han 
encontrado también murciélagos rabiosos volando 
durante horas de luz diurna. Estas alteraciones 
precoces no se acompañan de parálisis. 

El curso clínico progresa hacia una forma muda 
o furiosa. La rabia muda es una enfermedad ence-
falitica, en la que además de la letargia, se puede 
observar parálisis grave de los músculos faríngeos 
(aparece sialorrea debido a dificultades de deglu
ción). La rabia furiosa se caracteriza por un estado 
anormal de alerta, durante el cual un estímulo 
visual o auditivo puede desencadenar un ataque. 

Los animales salvajes pueden vagar alimentán

dose de objetos inanimados como piedras, ramas, 
etc.; los animales domésticos exhiben alternativa
mente un comportamiento afectuoso y luego muer
den agresivamente. Esta tendencia a morder se 
puede observar también en herbívoros (mulas, 
caballos, bóvidos) así como en animales domésti
cos carnívoros y en animales salvajes. 

Ambas formas clínicas, muda y furiosa, tienen 
un curso clínico rápido; el período comprendido 
entre el comienzo de los signos prodrómicos y la 
muerte producida por parálisis respiratoria rara
mente excede de siete a diez días. 

En el hombre los primeros s íntomas de rabia 
son vagos e insidiosos, el paciente puede presentar 
ansiedad, depresión, náuseas y fiebre. Un síntoma 
prodrómlco característico es el dolor, el prurito o la 
sensación de hormigueo en el lugar de la morde
dura; esta parestesia no siempre está presente y 
puede manifestarse de var ias mane ra s pero su 
aparición es un precursor preciso de rabia. El pró
dromo dura de dos a diez días luego de los cuales 
comienza la fase neurológica aguda; se puede pre
sentar en forma de rabia paralítica o furiosa ya 
que las formas clínicas son semejantes a las que 
aparecen en los animales. 

En la rabia furiosa lo principal es la agitación, 
la hiperactividad; puede aparecer dolor y espasmo 
faríngeo que se traduce en ronquera. 

Aparece hidrofobia ya que los i n t en to s por 
deglutir líquidos tienen como consecuencia espas
mos dolorosos de los músculos faríngeos y larín
geos, con aspiración de líquido en el interior de la 
tráquea. 

En la forma muda hay afectación de los pares 
craneales con parálisis de cuerdas vocales, los 
reflejos varían de hiperactivos a ausentes ; en la 
extremidad mordida puede aparecer una parálisis 
flaccida que se extiende a las demás extremidades; 
la cara en lugar de mos t ra r excitación se hace 
inexpresiva, la hidrofobia no constituye un rasgo 
característico en esta forma clínica. 

La fase neurológica aguda dura de dos a diez 
días con deterioro final del e s tado menta l del 
paciente hasta caer en coma. La muerte sobreviene 
fundamentalmente por problemas cardíacos o res
piratorios. 

Antígeno inmunizante 

El primer tratamiento antirrábico fue efectuado 
por Luis Pasteur*3) en 1885; puso en práctica una 
vacuna a virus atenuados por pasajes seriados en 
cerebro de conejo: letal para los animales cuando 
se la inoculaba intracerebralmente, era inmunogé-
nica cuando se la usaba en el nivel periférico. Esta 
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vacuna provocaba severas reacciones adversas o 
bien no confería protección en caso de mordedura 
severa de cara o cuello. 

El próximo hito en la historia de la vacuna anti
rrábica fue el uso de un antígeno viral inactivado 
mediante formalina que era obtenida de tejido ner
vioso de animales infectados, cepa Semple. Esta 
vacuna requería un alto número de dosis (14-30 
dosis) par obtener una eficacia del 80-90% y pre
sentaba reacciones adversas importantes. 

Uno de cada 3.500 vacunados presentaba enfer
medad neuropara l í t i ca y uno de cada 35 .000 
moría; el componente de la vacuna que causaba 
estos problemas era la mielina, ya que los pacien
tes producían anticuerpos antimielina que destruí
an su propio tejido nervioso. 

El decenio de 1950 marca el comienzo de la 
producción de vacunas antirrábicas inactivadas, 
de alto poder inmunogénico, que permit ieron 
reducir el número de dosis en los t ra tamientos 
posexposición y difundir la práctica de la inmuni
zación preventiva en personas que por razones de 
trabajo es tán en riesgo de contraer la enferme
dad. 

Los productos antirrábicos actualmente en uso 
son: 

a) Vacuna a partir de cerebro de ratón lactante 
(CRL): en 1955 los chilenos Fuenzalida y Palacios 
desarrollaron u n a vacuna que consiste en u n a 
suspensión de virus rábico al 1% de cerebro de 
ratón lactante infectado con virus fijo centrifuga
do y comple tamente inactivado por radiación 
ultravioleta.'4) 

Esta vacuna es de amplio uso en la Argentina, 
el resto de América Latina y el Caribe, y constitu
ye el 9 7 % de la v a c u n a an t i r r áb i ca p a r a uso 
humano que se produce en la región. 

Conservación: las ampollas, cada u n a de las 
cuales contiene una dosis de 2 mi, deben almace
narse en heladera entre 0oC y 80C, no en congela
dor. Conserva su actividad durante un año como 
mínimo. 

La vacuna es ligeramente opalescente. Cual
quier alteración de su aspecto (aparición de gru
mos, color oscuro, etc.), la inhabilita para su uso. 

b) Vacuna a partir de embrión de pato (1957): sus
tituyó a la cepa Semple en los Estados Unidos y 
fue la única vacuna en uso en ese país has ta la 
aparición de agentes inmunizantes a par t i r de 
cultivos de tejidos. Es una vacuna a virus inacti
vado preparada a partir de embrión de pato infec
tado con virus fijo e inactivado con betapropiolac-
tona. Fue desarrollada con el objetivo de reempla
zar las vacunas ant i rrábicas de tejido nervioso 

sobre todo de animales adultos, y disminuir así el 
riesgo de complicaciones neurológicas en los 
vacunados.'5)'6 ' 

c) Vacunas preparadas en cultivos celulares .-f7)'8) 
Vacuna en cultivo de células diploides humanas 
(1969): Wiktor y colaboradores en el Ins t i tu to 
Wistar prepararon una vacuna por propagación del 
virus rábico en líneas de células diploides huma
nas . Las líneas usadas son las WI38 y MRC-5 de 
comprobada estabilidad morfológica y cariológica, 
carentes de virus extraños. La cepa seleccionada 
es la Pitman Moore de virus fijo derivada de la 
Pasteur y adaptada para su crecimiento en la línea 
celular WI38. 

El virus cultivado se concentra mediante ultra-
filtración para aumentar el contenido antigénico y 
luego se disgrega e inactiva mediante tri-n-butil-
fosfato (Wyeth, Estados Unidos) o se inactiva sola
mente con B-propiolactona(Merieux,Francia , 
Behringwerke -Alemania Occidental). 

Conservación: 2 años entre 00C a + 80C. 
Vacuna en otros cultivos primarios:'9) hay vacu

nas preparadas en cultivo primario de riñon cani
no (CP-RC) de fibroblasto de pollo (CP-FP), riñon de 
feto bovino (CP-RFB). 

En la URSS se ha preparado una vacuna en cul
tivos primarios de células de riñon de hámster ino
culado con una cepa a t enuada de virus rábico 
(cepa Unukovo-32) inactivada por irradiación ul
travioleta y liolilizada con gelatina-sucrosa. 

Todas las vacunas preparadas en cultivos de 
tejidos son vacunas concentradas que se pueden 
emplear para el tratamiento anterior o posterior a 
la exposición y con capacidad para inducir exce
lentes respuestas serológicas. Son vacunas de alto 
costo que prácticamente las hace inaccesibles para 
los países en vías de desarrollo. 

Para evitar la inclusión en las vacunas de pro
teínas extrañas al huésped, el cultivo tisular ópti
mo sería el de células humanas. Si bien las prepa
radas en otros cultivos de tejidos son inmunogéni-
cos, los problemas de normalización celular y la 
posibilidad de sensibilización han limitado su uso. 

d) Suero: el suero antirrábico que elabora en la 
Argentina el Instituto Nacional de Microbiología Dr. 
Carlos Malbrán se obtiene de mulares y equinos 
hiperinmunizados contra la rabia y se purifica por 
digestión péptica y precipitación salina; contiene 
80 ui por mi. 

La inmunización pasiva con suero ha sido prác
ticamente abandonada y reemplazada por gamma-
globulina humana específica. Su administración 
provocaba dos problemas: por un lado, muchas 
veces el suero interfería con la inmunización activa 



152 Presente y futuro de las inmunizaciones 

provocada por la vacuna y, por otra parte, eran 
muy frecuentes los accidentes alergénicos (46% de 
los vacunados mayores de 15 años y el 16% del 
total de los vacunados). 

Conservación: las ampollas que contienen 5 mi 
de suero deben mantenerse en heladera, entre 40C 
y 80C (no en el congelador) y conservan su activi
dad durante tres años. 

e) Gammaglobultna humana: se prepara a partir de 
un pool de plasma de donantes que han recibido 
vacuna an t i r ráb ica pre o posexposición y han 
desarrollado un alto título de anticuerpos (superior 
a 1/16 que se considera protectivo). 

Su concentración depende del laboratorio pro
ductor, y oscila entre 110 ui y 300 ui por mi. 

Debe mantenerse refrigerada entre 00C a + 80C; 
en estas condiciones ¿e puede conservar durante 
tres años. 

Estudios inmunológicos y serológicos 
que avalan la eficacia de la vacuna 

Virus de ía rabia 

Estudios de microscopia electrónica revelan que el 
virus de la rabia tiene forma de bala y se desarro
lla en las membranas plasmáticas del citoplasma, 
en las membranas vacuolares intracelulares y en 
células infectadas de cultivos. 

Los viriones normales tienen aproximadamente 
75 nm de diámetro y 160 a 180 nm de longitud. 

El v i rus rábico es tá formado por u n núcleo 
helicoidal (núcleo cápside) que contiene el geno-
ma ARN ligado a u n a nucleoproteína. El núcleo 
está rodeado de u n a cubier ta lipoproteica que 
contiene una glucoproteina única y lípidos, fun
damentalmente fosfolípidos y colesterol. El geno-
ma es una molécula de ARN, de hebra negativa, es 
decir, tiene que ser transcripto para producir ARN 
mensajero necesa r io p a r a la repl icación; s in 
embargo hasta hoy los intentos de demostrar una 
transcriptasa ligada al virión no han tenido éxito. 

Las propiedades antigénicas fundamentales de 
la superficie están relacionadas principalmente 
con la glucoproteina,'10) un polipéptido que contie
ne tres cadenas oligosacáridas laterales principa
les. La glucoproteina es el único antígeno respon
sable de la inducción de los anticuerpos neutrali
zantes frente al virus y de la reacción contra ellos. 
Estos anticuerpos no tienen capacidad protectora 
ni neutralizante del virus en sí, pero son los nece
sarios para diagnosticar los antígenos intracelula
res del virus de la rabia (incluidos los corpúsculos 
de Negri) mediante tinción inmunoíluorescente.H]) 

Se ha demos t r ado f ehac i en t emen te que la 
nucleocápside del virus rábico induce solamente la 
formación de anticuerpos fijadores de complemen
to y precipitantes mientras que la glucoproteina es 
la responsable de la producción de ant icuerpos 
neutralizantes; además confiere inmunidad a los 
animales, protegiéndolos del desafio con vi rus 
rábico. Las experiencias han demostrado que 9 ng 
de la proteína 6 purificada protege al 50% de los 
ratones desafiados en comparación con 1.630 ng 
del virus entero. Este hecho parecería justificar la 
aparición de un producto bien definido como futu
ra vacuna para uso humano.'12 ' 

Históricamente solo se ha identificado un único 
tipo antigénico del virus de la rabia; recientemente, 
al utilizar anticuerpos monoclonales se han detec
tado diferencias antigénicas entre cepas de virus 
fijo y aislamientos de campo de origen diverso. La 
importancia de estas diferencias en la inmunopro-
filaxis se están investigando.'13) 

El virus de la rabia pertenece al género de los 
rabdovirus. Hasta hace poco tiempo no se cono
cían otros rabdovirus que tuvieran antígenos rela
cionados con él; sin embargo, algunos de origen 
africano recientemente ais lados mues t r an u n a 
relación antigénica con el virus rabia, basada fun
damentalmente en las similitudes de los compo
nentes nucleoprotelcos detectados por pruebas de 
fijación de complemento e inmunofluorescencia. 
Dos de estos virus, el Duvenhage y el Mokola, tam
bién mues t ran un grado de relación antigénica 
detectado por pruebas de neutralización viral y se 
han relacionado con casos raros de encefalitis 
humana letal. 

Eficacia de las vacunas 

La vacuna Fuenzalida-Palaclos tiene buen poder 
inmunogénico; al usar solo el 1% de tejido nervioso 
de cerebro de ratón lactante infectado, las concen
traciones de antígeno son mayores y p resen ta 
menos riesgo de producir reacciones neuroparalíti-
cas que otras disponibles para uso humano. Los 
esfuerzos actuales se concentran en mejorar la 
calidad de la vacuna con el fin de d isminuir el 
número de dosis en los tratamientos posexposi
ción. 

Held y colaboradores'14)'15) demostraron que no 
había diferencias estadísticamente significativas 
entre las curvas serológicas produc idas por la 
vacuna de cerebro de ratón lactante, usando el 
esquema clásico y el reducido (con mitad de las 
dosis). 

El estudio de Díaz y colaboradores'16 ' demuestra 
que los esquemas reducidos producen respuestas 
serológicas comparables con las del esquema clási-
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co con porcentajes de seroconversión cercanos al 
100%. 

La vacuna de embrión de pato (VEP). que se 
desarrolló en los Estados Unidos para solucionar 
el problema de las reacciones encefalíticas a las 
vacunas de tejido nervioso, es poco inmunogénica. 
Son necesarias 23 dosis para obtener una eficacia 
que en realidad no alcanza al 100%.<17><i8)(i9) 

Las vacunas a células diploides humanas (VCDH) 
son más inmunogénicas que la vacuna de embrión 
de pato. 

Con el esquema habitual esta vacuna produce 
anticuerpos protectores a los diez días de aplica
da con o sin uso de gammaglobulina concomitan
te. 

Después de probar varias pautas de administra
ción se vio que tres dosis IM adecuadamente espa
ciadas de vacuna a células diploides humanas pro
ducían invariablemente una respuesta inmunita-
ria, una similar con (VEP) tenía como consecuencia 
títulos diez a veinte veces menores.(20)(2i)(22) 

La VCDH, tanto aplicada por vía intramuscular 
como intradérmica, tiene un excelente poder inmu-
nogénico en los esquemas pre-exposición con tasas 
del 95% al 100%.(23)(34) 

En la Auburn Veterinary School se hizo una 
comparación directa entre VEP y VCDH administra
das con las pautas recomendadas. Luego de tres 
semanas el 100% de los vacunados con VCDH pre
sentaron títulos de anticuerpos que eran protecto
res mientras que había una tasa elevada de fraca
so después de la vacunación con VEP.I25' 

Luego de la inmunización los anticuerpos dismi
nuyen r á p i d a m e n t e con a m b a s v a c u n a s . Sin 
embargo, la mayoría de los vacunados con VCDH 
presentan anticuerpos detectables dos años des
pués de la vacunación inicial; en contraste , la 
mayoría de los vacunados con VEP son negativos al 
año. 

Una dosis de refuerzo con VCDH administrada a 
individuos vacunados con la misma vacuna provo
ca una respuesta elevada de anticuerpos, los títu
los van de 94 unidades a los 14 días a más de 100 
unidades a los 35 días.f26) 

La misma dosis de refuerzo administrada a los 
vacunados con VEP tiene como consecuencia un 
efecto menor. 

El C D C ' 2 7 ' en u n a comunicación reciente se 
refiere al caso de un paciente de 19 años internado 
en un hospital de Pretoria, Sudáfrica, el cual, a 
pesar de haber recibido t ra tamiento adecuado 
luego de una mordedura en el dedo de la mano por 
una mangosta, falleció por una encefalitis rábica; 
se describe también el caso de un niño tailan
dés'28) de 10 años mordido por un perro rabioso en 
una pantorrilla y párpado derecho con compromi

so conjuntival en el cual la vacuna fracasó. En 
ambos casos la profilaxis se hizo con inmunoglo-
bulina antirrábica y vacuna a células diploides 
humanas realizadas dentro de las 24 horas de 
ocurrida la mordedura. 

No se encontraron fallas en el lote de vacuna 
empleada, ésta demostró ser estable durante un 
período de hasta once semanas, aun a temperatu
ras elevadas. 

Los posibles fracasos de la vacuna podrían estar 
ligados al sitio de la inyección, ya que ambas fue
ron aplicadas en la zona glútea, donde la mayor 
cantidad de tejido graso puede interferir con la 
absorción de la vacuna , como en el caso de la 
inmunización para hepatit is B y el lavado de la 
herida, ya que se usó solución fisiológica, que es 
menos efectiva que el agua y jabón, ya que éste 
parece tener propiedades antivirales.<29) 

Indicaciones y esquemas 

La profilaxis an t i r ráb ica debe contemplar dos 
situaciones: 

A) Tratamiento preexposición 

Dada la buena tolerancia de las vacunas en uso y 
la tasa cada vez menor de complicaciones neuroló
gicas, es fundamental efectuar profilaxis antirrábi
ca a los grupos de riesgo. Estos incluyen a todo el 
personal que trabaja expuesto al virus rabia: vete
rinarios, técnicos de laboratorio, personal de cap
tura de perros callejeros o viajantes en zonas de 
alta endemia. Estos grupos quedarán protegidos 
no solo ante las situaciones conocidas de exposi
ción al virus sino también ante los contactos acci
dentales que puedan haber pasado inadvertidos. 
En esos casos una adecuada inmunización previa 
evitará el uso de gammaglobulina y simplificará el 
esquema posexposición. 

Esquemas de vacunación preexposición 
con las vacunas en uso 

Fuenzalida-Palacios: se aplican tres ampollas de 1 
mi cada una por vía IM, día por medio, preferente
mente en el área deltoidea. A las dos-tres semanas 
de terminada la serie es conveniente realizar con
trol de seroconversión serológica; una tasa de anti
cuerpos neutralizantes de 1/16 o más asegura una 
adecuada protección. Si el título de anticuerpos es 
menor se requiere u n a dosis de refuerzo y u n 
nuevo control de la conversión serológica a las 
dos-tres semanas.'30) 



154 Presente yfuluro de las inmunizaciones 

Vacuna de embrión de pato: el esquema consiste en 
tres dosis de 1 mi cada una por via subcutánea en 
el á rea deltoidea, las dos pr imeras dosis con 
intervalos de un mes, y la tercera dosis a los seis-
siete meses de la segunda dosis.'31)(32)(33) Hay otro 
esquema posible, más rápido, que indica tres dosis 
de 1 mi cada una por vía IM con una semana de 
intervalo entre ellas y una cuarta dosis tres meses 
más tarde. Con ambos esquemas se han obtenido 
seroconversiones que oscilan entre el 80 y el 90%. A 
las dos-tres semanas de terminada la serie se debe 
valorar la eficacia de la vacuna; si los títulos no son 
los adecuados se efectúan dos dosis de refuerzo con 
una semana de intervalo (o pj-eferiblemente dos 
dosis de vacuna a células diploides humanas). 

Vacuna en cultivo de células diploides: se efectúan 
tres dosis de 1 mi cada una por vía IM en la zona 
deltoides en los siguientes días: 0.7° y 21° o 28°. El 
nivel de la seroconversión alcanzado, según dife
rentes estudios, es del 98.4%. A las dos o tres 
semanas de terminada la serie es conveniente rea
lizar control de la conversión serológica. Si el título 
de anticuerpos no es adecuado se debe realizar 
una dosis de refuerzo y un nuevo control de anti-
cuerpos.l34'!35)!36»37! 

Los últimos trabajos indican un esquema sim
plificado de tres dosis de 0,1 mi por vía ID ya que 
los resultados son semejantes al uso del esquema 
anterior. 

Todas las personas que continúan pertenecien
do a la población de riesgo deben recibir cada dos 
años una dosis de refuerzo o bien testear el suero 
con el fin de comprobar si los títulos de anticuer
pos inducidos por la vacuna son protectores; en 
caso contrario se debe revacunar. 

El personal que t rabaja en laborator ios de 
investigación con virus rabia o en producción de 
vacuna y que está expuesto a exposiciones inapa
rentes debe ser controlado cada seis meses; si los 
títulos son insuficientes debe recibir una dosis de 
refuerzo. 

Toda persona expuesta accidentalmente a un 
pinchazo o aerosol de vacuna antirrábica de uso 
animal no debe recibir tratamiento posexposición, 
salvo que la vacuna animal empleada pertenezca a 
la cepa Kissling, dado que es ta vacuna tiene 
menos años de uso y por consiguiente hay menor 
experiencia de campo. 

B) Tratamiento posexposición 

Todo animal doméstico que muerde a una persona 
debe ser separado y revisado por un veterinario 
durante diez días con el fin de detectar precozmen
te los signos de rabia. Si los síntomas sugieren el 

desarrollo de la enfermedad, el animal debe ser 
sacrificado y su cabeza, refrigerada adecuadamen
te, debe ser enviada al laboratorio de referencia 
para confirmar el diagnóstico.'38' 

Se debe buscar la presencia de inclusiones cito-
p lasmát icas patognomónicas , co rpúscu los de 
Negri, en el tejido cerebral, presentes en el 80% de 
los casos; el antígeno de la rabia se puede detectar 
también por medio del examen de an t icuerpos 
fluorescentes en el tejido nervioso. 

Todo animal doméstico que muerde en la calle y 
trata de huir, de ser posible debe ser sacrificado y 
su cabeza enviada en las condiciones descriptas 
para la investigación del virus rabia. Si huye debe 
ser considerado rabioso y se debe aplicar el esque
ma correspondiente. 

Los signos de rabia en u n animal salvaje no 
pueden ser interpretados adecuadamente; es por 
eso que cuando muerde o a raña a u n a persona 
debe ser capturado y sacrificado con el fin de 
enviar su cabeza para la investigación del virus 
rabia; si huye debe ser considerado como en el 
caso anterior. I39) 

Tratamiento local de las heridas 

a) Limpiar inmediatamente la herida con agua jabo
nosa a chorro, a continuación se puede aplicar 
alcohol al 40 o 70°, tintura de yodo o sales yodadas. 

b) Aplicar gammaglobulina o suero antirrábico. 
En los casos indicados, sin importar el tiempo 

t ranscur r ido desde la mordedura , se ap l icará 
suero antirrábico o gammaglobulina específica. El 
suero se aplica a la dosis de 40 ui por mi. De esta 
dosis total, una parte, no menor del 10%, se aplica 
localmente infiltrando todos los planos inmediatos 
a la herida. 

En el caso de usar gammaglobulina, la dosis 
total es de 20 ui/p/kg peso y la mitad se aplica en 
el lugar de la herida. 

c) La sutura de la herida, según sus caracterís
ticas, debe dejarse para más adelante, para no 
favorecer el desarrollo de la infección rábica. 

d) Efectuar adecuada profilaxis contra el téta
nos y medidas de control para prevenir la infección 
bacteriana. 

Esquemas de vacunación posexposición 

Es necesario considerar varios factores: (véase 
cuadro) 

a) La especie animal: los animales domésticos 
(perros, gatos) tienen bajo riesgo de t ransmi t i r 
rabia en comparación con los animales salvajes, 
los que deben ser considerados rabiosos y de alto 
riesgo desde el primer momento. 
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b) Circunstancias del hecho: se ha de consignar 
si el ataque del animal lúe provocado o no. Cuando 
están involucrados niños pequeños, la recolección 
del dato será cuidadosa ya que es bastante proba
ble la mordedura durante el juego. 

c) Tipo de exposición: se debe considerar si hubo 
mordedura o lamedura de piel, arañazo, erosión o 
contaminación de membranas mucosas por la sali
va del animal. 

Un contacto casual sin que medien las cincuns-
tancias anteriores no se considera exposición. La 
transmisión in terhumana no ha sido realmente 
documentada. La mordedura del animal se distri
buye generalmente un 5% en cuello, 5% en tronco, 
40% en brazo y 50% en piernas. 

Las mordeduras de cabeza, cara, mano y cuello 
son extremadamente peligrosas debido a que el 
virus entra directamente en contacto con el siste
ma nervioso periférico y a part ir de allí es alta
mente probable la infección del sistema nervioso 
central. 

d) Severidad de la exposición: de acuerdo con el 
lugar y el número de mordeduras. 

e) Situación epidemiológica de la región: número 
de casos de animales rabiosos denunciados, núme
ro de casos notificados de rabia animal y humana, 
campañas efectuadas, resutados, etcétera. 

f) Estado de vacunación del animal mordedor. 

Esquemas de prevención con FuenzalidaPalacios 

Esquema 1 

En personas con mordedura de animal en observa
ción se aplica solamente vacuna; tres ampollas de 
2 cm día por medio por vía s u b c u t á n e a . Otro 
esquema aceptado son cinco ampollas, una por día 
a partir de la fecha de la lesión. 

Una vez terminada la observación del animal 
(cinco días), si éste permanece sano se suspende la 
vacunación. En caso de animal enfermo o muerto 
por rabia se continúa con el esquema 2 o 3 según 
la gravedad del contacto (véase cuadro). 

Esquema 2 

Aplicación de gammaglobulina, una dosis única y 
siete ampollas de 2 cm de vacuna por vía subcutá
nea día por medio y una ampolla de refuerzo a los 
10, 20 y 90 días contados a partir de la serie de 
siete ampollas. 

Esquema 3 

Aplicación de gammaglobulina en una única dosis 
y catorce ampollas de vacuna, una por día, una 

ampolla de refuerzo a los 10, 30 y 90 días conta
dos a partir de la últ ima de la serie de catorce 
ampollas. 

La gammaglobulina se utiliza cualquiera sea el 
tiempo transcurrido desde la exposición hasta la 
consulta. 

Esquemas con vacunas de embrión de pato 

En el caso de usar vacuna de embrión de pato se 
deben aplicar 23 dosis totales por vía subcutánea 
o intradérmica; se deben dar diariamente 21 dosis 
de 1 mi cada una y luego dos dosis de refuerzo, 
diez y veinte días después de la última suministra
da. 

Hay u n esquema simplificado en tiempo que 
recomienda catorce dosis en los primeros siete 
días (dos inyecciones por día colocadas en sitios 
separados) y luego siete más diariamente; se reco
mienda la rotación de los sitios de inyección por 
las reacciones locales. 

Todas las personas que reciben t ra tamiento 
posexposición con vacuna de embrión de pato 
deben ser controladas en el laboratorio una vez 
finalizado aquél. 

Si no se detectan anticuerpos es imperativo con
seguir VCDH y dar t res dosis, u n a por día, con 
intervalos de una semana. 

Esquemas con uacunas a céíulas 
diploides humanas 

En el caso de u sa r vacuna a células diploides 
humanas en el tratamiento posexposición se debe 
dar la vacuna junto con la gammaglobulina especí
fica (o bien suero si esto no es posible). Solo existe 
una excepción, las personas que han sido inmuni
zadas con vacuna antirrábica y tienen adecuados 
niveles protectores de anticuerpos deben recibir 
únicamente una vacuna de refuerzo. 

En 1977 la Organización Mundial de la Salud 
preconizó el uso de siete dosis de VCDH junto con 
gammaglobulina o suero; esta recomendación se 
basaba en estudios de campo efectuados en Irán y 
Alemania, donde se había demostrado que la vacu
na era segura y efectiva.!40) 

El CDC recomienda el uso de cinco dosis de 1 mi 
cada una por vía intramuscular, en el área deltoi-
dea preferentemente.'41) 

La primera dosis debe colocarse lo más pronto 
posible luego de la exposición, después continuar 
los días 3-7-14 y 28; este esquema no varía, cual
quiera sea el grado o lugar de la lesión, y la cronolo
gía es la misma tanto en niños como en adultos. 

Nuevos estudios controlados'24) en los casos de 
bajo riesgo recomiendan la vía ID con el esquema 
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habitual pero con dosis de 0.1 mi cada una. Loo 
resultados por el momento son satisfactorios pero 
se requieren fu turas invest igaciones sobre el 
tema. 

El CDC continúa manteniendo la indicación de la 
vía ID exclusiva para los tratamientos posexposi-
ción.<43> 

La OMS sigue recomendando una sexta dosis a 
los 90 días de la primera.(42) 

En personas con mordeduras de animal en 
observación, se inician<24' las inyecciones según el 

^qiiema básico y hasta que termine el período de 
observación del animal (día 0-3-7). 

Aplicación de gammagíobulína 

La gammaglobulina específica se administra una 
sola vez, en el comienzo del tratamiento, en las 
dosis habituales, 20 ui/kg, la mitad se aplica en la 
herida de acuerdo con lo ya descripto, y el resto 
por vía intradérmica, en un sitio diferente del de la 
vacuna. Si es necesario usar suero se aplica tam
bién la dosis mencionada 40 ui/kg, con la técnica 
descripta. 

Si la gammaglobulina inadvertidamente no fue 
aplicada en el comienzo del t ratamiento, puede 
hacérselo más adelante; si se utiliza vacuna VCDH 
no vale la pena dar gammaglobulina más allá del 
octavo día de comenzada la vacunación, ya que la 
VCDH eleva anticuerpos desde ese momento. Es 
importante no aplicar una dosis de gammaglobuli
na mayor que la recomendada porque esto puede 
interferir la respuesta activa de la vacuna. 

Revacunación 

Cuando una persona que ha recibido vacunación 
an t i r ráb ica completa, con vacuna de probada 
potencia en el transcurso de los dos años siguien
tes está expuesta al virus nuevamente, se le apli
cará una ampolla por vía subcutánea seguida de 
otras de refuerzo a los 4, 10 y 20 días. 

Después de dos años se procederá como si no 
hubiese sido vacunada anteriormente. 

Reacciones aduersas a las uacunas 

A pesar de que la vacuna Fuenzalida-Palacios es 
más segura e inocua que las preparadas en tejido 
nervioso de animales adultos,!43) no está exento de 
producir reacciones posvaccinales; en uno de cada 

27.000 vacunados pueden aparecer encefalitis, 
mielitis, poli y mononeuritis.f44 '^) 

Hay reacciones menores que aparecen en uno 
por cada treinta o cuarenta vacunados: decaimien
to, inflamación local con adenopatías, algias osteo-
musculares, febrícula, somnolencia y cuadros gas
trointestinales. 

La vacuna preparada en embrión de pato con 
gran frecuencia ocasiona reacciones locales: dolor, 
eritema, induración en el sitio de la inyección; apa
recen sintomas sistémicos (fiebre-mialgias) en el 
33% de los pacientes, generalmente entre la quinta 
y la octava dosis; en las personas alérgicas a los 
derivados de aves pueden ocurrir fenómenos anafi-
lácticos, esto sucede en el 1% de los casos.'5 ' 

Las complicaciones neurológicas son menos fre
cuentes, entre 1958 y 1971 se notificaron 21 casos 
de neuroparálisis en un total de 500.000 vacuna
dos , es decir ap rox imadamen te u n caso cada 
24.000 vacunados; se denunciaron mielitis t rans
versa, neuropatías periféricas y encefalitis. 

La vacuna a células diploides h u m a n a s en el 
25% de los vacunados provoca algunas reacciones 
locales: dolor, eri tema, pruri to en el sitio de la 
inyección. Las reacciones sistêmicas tales como 
cefaleas, náuseas, dolor abdominal y dolores mus
culares, aparecen en el 20% de las personas vacu
nadas. No se han observado reacciones neurológi
cas pero es aún escaso el tiempo de uso de esta 
vacuna y por lo tanto se requieren mayores datos. 
Hay informes sobre reacciones anafiláctlcas que 
requieren futuros estudios.(46)(47) 

Contraindicaciones 

Uso de corticoides o medicación inmunosupresora: 
pueden interferir con el desarrollo de inmunidad 
activa. Estos fármacos no deben adminis t ra rse 
cuando se efectúe terapia posexposición, salvo que 
las condiciones del paciente así lo requieran y que 
la medicación sea absolutamente necesaria . En 
estos casos se debe medir la presencia de anticuer
pos protectores en suero para asegurar u n a res
puesta inmunológica adecuada a la vacuna anti
rrábica. 

Reacciones alérgicas: en el caso de la vacuna 
VEP en aquellas personas con hipersensibilidad a la 
proteína de aves. 

El embarazo no es considerado una contraindi
cación y si así se requiere la embarazada puede 
recibir tratamiento pre o posexposición. 
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Criterios específicos de proJUaxis antirrábica 

Naturaleza del 
contacto 

Contacto sin 
lesión-contacto 
indirecto- sin 
contacto 

Lamedura de la 
piel-arañazo-
erosión-morde
dura leve 

(En partes cubier
tas de tronco-bra-
zo-piemas) 

Lamedura de muco
sas, mordedura 
grave 

(Múltiples o en 
cara-cabeza, dedo 
y cuello) 

Estado del animal (sin tener en cuenta 
el estado de vacunación) 

Estado 
sospechoso 

Rabioso 
o no 

Animal conocido 
doméstico-ataque 
provocado 

Animal con presuntos 
síntomas de rabia 

Rabioso-salvaje o 
animal que no puede 
ser sometido a 
observación (fuga, 
muerte) 

Sano 

Animal doméstico, 
sospechoso de rabia 
o rabioso-animal que 
no puede ser someti
do a observación 
Animal salvaje. 

Período 
de observación 

Sano 

Sano 

Rabioso 

Sano 

Rabioso 

Sano 

Rabioso 

Aptitud 
Profiláctica 

Ninguna 

Ninguna 

Iniciar la vacunación 
(Esquema 1). interrum
pirla si el animal 
sigue sano durante 5 
días 

Iniciar la vacunación 
diagnosticada la rabia. 
Se administra gamma-
globulina y se prosi
gue vacunación 
(Esquema 2) 

Gammaglobulina, 
más vacunación 
(Esquema 2) 

Esquema 1 

Esquema 3 

Iniciar la vacunación 
(Esquema 1). Aplicar 
Gainmaglobulina.Si 
el animal sigue sano 
durante 5 días in
terrumpir la vacunación 

Esquema 3 
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14. VACUNA ANTfflEPATITIS B 

Alberto César Manterola 

La hepatitis B es actualmente la principal causa de 
enfermedad hepát ica en el mundo.(U Una vez 
adquirida la enfermedad una proporción variable 
de los infectados, después de pasar una etapa 
aguda en forma sintomática o asintomática, se 
transforma en portador crónico del virus. Estos 
portadores son el principal reservorio de la enfer
medad. Se estima que el 25% de los portadores 
evolucionan hacia una cirrosis y alrededor del 
0,5% al 1% al cáncer hepatocelular primario. . 

La posibilidad de ser portador de hepatitis B 
varía en relación inversa a la edad de la adquisi
ción de la infección. 

Cuando el contacto de un niño se hace en el 
momento del parto por u n a madre HBs Ag+, y 
sobre todo si es HBe Ag+, la probabilidad de que el 
niño se transforme en portador es del 85 al 90%. 
En cambio, si la infección es en un adulto, solo del 
6 al 10% evolucionan a la portación. 

Para definir serológicamente u n portador se 
requiere la detección de HBs Ag+ en dos ocasiones 
con diferencia de seis meses entre estas determi
naciones. 

La distribución geográfica de la hepatitis B en el 
mundo es muy variable. Si se mide el porcentaje 
de portadores, se observa en América'2* (salvo los 
esquimales de Alaska y la zona amazónica) '3 ' y 
Europa una prevalência baja de la enfermedad (no 
más del 1% de portadores).W). 

En Asia y Africa el porcentaje de portadores es 
mucho más elevado (6,9% y 6% respectivamente) 
con algunos países como Taiwan en donde llega al 
18%.'5> 

Aun con las cifras bajas de prevalência encon
tradas en el continente americano, se estima que 
podría llegar a haber cinco millones de portadores, 
lo que evidentemente significa un problema epide
miológico importante. Según algunos cálculos esti
mativos los portadores en todo el mundo llegarían 
a los doscientos millones. 

El agente 

El virus de la hepatitis B fue descubierto después 
de uno de sus antígenos, el HBs Ag. Este antígeno 
fue descripto por primera vez por Blumberg y cola
boradores'6 ' en 1965 y como fue encontrado en el 
suero de aborígenes australianos se lo denominó 
antígeno australiano. 

En 1970 Dane y colaboradores'7 ' descubrieron 
una par t ícula de aproximadamente 42 mm de 
diámetro que en realidad corresponde a lo que 
hoy se reconoce como el vi rus completo de la 
hepatitis B. 

El virus se compone de una cápsula con los 
anügenos HBs Ag y Pre S y un centro o core donde 
se encuentra otro antígeno HBc Ag, el DNA viral y el 
antígeno HBe Ag (esquema adjunto). 

cápsula . ^ HBc Ag 

HBsAg •< ( core W ^  ►DNA 

Pre S Ag  * ^ ^ " ^ ^ ^ HBe Ag 

HBs Ag es un antígeno complejo de entre 15.000 y 
100.000 dalton de peso molecular y 22 mm de 
tamaño con al menos cinco variedades específicas 
denominadas a, d, y, w y r.'8' La variedad a es com
partida por todos los HBs Ag, y los otros cuatro 
aparecen de a pares conformando en principio cua
tro tipos antigénicos distintos adw, adr, ayw y ayr. 
Sin embargo, se han encontrado subtipos o subva
riedades de estas formas antigénicas. Pero se des
taca que todas comparten la especificidad antigéni
caa . 

Antígeno Pre S: en la cápsula se han encontrado 
antígenos menos conocidos actualmente, denomi
nados pre S, que podrían tener importancia inmu
nitaria tanto en la recuperación de la enfermedad 
como en las vacunas. 

El Core viral: en él se encuentran el HBc Ag, 
antígeno que no ha podido ser aislado en suero, 
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pero que se lo reconoce por los anticuerpos que 
provocan; el HBe y el DNA viral. 

El HBe Ag, descubier to en 1972,(9) tiene no 
menos de tres líneas precipitantes distintas e l , e2 
y e3 . Se lo ha encontrado en el suero como un 
complejo con IgG y un peso de 300.000 dalton. De 
ese complejo se ha aislado una partícula de 35.000 
dalton que sería el verdadero antígeno e.CO) 

El DNA viral es una partícula pequeña y circular 
con una banda larga de 3.200 nucleótidos y una 
corta de 1.700 a 2.800 nucleótidos.d D 

Agregado al problema del virus de la Hepatitis B, 
aparece la infección por virus delta, la que solo se pro
duce en los pacientes portadores de HBs Ag y puede 
ser una causa importante de morbilidad y mortalidad. 
La prevención contra la hepatitis B protege, también, 
contra la aparición del delta.O 

Los países con alto riesgo de virus delta son los 
Emiratos Árabes Unidos, Israel, regiones del sur de 
Italia y de otras zonas del Mediterráneo oriental. 

Datos epidemiológicos 

El virus de la hepatitis B ha sido encontrado en 
todos los fluidos orgánicos: sangre, saliva, semen, 
orina, lágrimas, leche, pero su concentración es 
mayor en la sangre, la que representa la principal 
fuente de infección.'12)!^) 

La transmisión de la hepatitis B puede realizar
se mediante tres formas: 

a) Transmisión de madre infectada con HBs 
Ag+, al recién nacido. Si bien no puede negarse en 
forma absoluta que haya contagio del virus intrau
terino, se considera actualmente que la transmi
sión se realiza en el momento del parto, o even
tualmente en el posparto por la relación íntima 
entre madre e hijo. 

Esta forma de transmisión a la que se denomina 
vertical es la más importante en aquellos países 
con alta prevalência de infección. Los recién naci
dos así infectados se transforman en una alta pro
porción en portadores y son una nueva fuente de 
infección. 

b) Transmisión por contacto con sangre o hemo-
derivados que contienen HBs Ag. (La inyección de 
unos pocos microlitros de sangre es suficiente 
para transmitir la enfermedad,)'1'1) 

c) Transmisión por contacto sexual con portado
res. 

Estas dos últimas formas de adquirir la enferme
dad son las predominantes en los países de baja 
prevalência en los que podemos clasificar a las 
personas en diferentes grupos de riesgo según cuál 
sea la probabilidad de infección. 

a) Alto riesgo 
Drogadictos inyectables. 
Homosexuales masculinos. 
Personas que tienen contacto sexual con porta

dores crónicos. 
Pacientes de unidades de hemodiálisis.^s) 
Pacientes de instituciones de atención de disca-

pacitados mentales. 
(También habría que clasificar aquí a los inmi

grantes de países con alta prevalência.) 

b) Mediano riesgo 
El personal y pacientes de unidades de hemo-

diálisis.dSHie) hemoterapia, laboratorios, anatomía 
patológica, hemodinanustes, cirujanos cardiovas
culares,!2 DI22) y en general toda persona que está 
en contacto habitual con sangre en su trabajo con 
pacientes.(17)(i8)(i9)(20) 

Personal de instituciones para discapacitados 
mentales. 

Prisioneros de cárceles. 

c) Bajo riesgo 
La población general. Incluye al personal de 

hospitales que no tiene contacto con sangre. 

Con el fin de poder controlar el estado inmunita-
rio de los pacientes se anal izarán los dis t intos 
marcadores de hepatitis B que se utilizan. (Cua
dros 1 y 2.) 

Anti HBe: anticuerpo contra el núcleo del virus 
de hepatitis B (o core). Aparece muy temprano des
pués del comienzo de la infección aguda . Per
manece durante largo tiempo, quizás por toda la 
vida de la persona, no importa si se t rata de un 
portador o un inmune. 

Anti HBe IgM: anticuerpo de tipo IgM contra el 
núcleo (o core). Se detecta en las etapas agudas de 
la enfermedad y desaparece no más allá de los seis 
meses. 

HBs Ag: o antígeno de superficie. Es indicador 
de infección aguda o crónica. 

Anti HBs: an t icuerpo contra el an t ígeno de 
superficie. Indica inmunidad contra la hepatitis B. 

HBe Ag: indicador de infección aguda, señala el 
período de máxima actividad y contagiosidad. 
Generalmente desaparece en uno o dos meses. Su 
persistencia indica probable pase a la cronicidad 
y posiblemente enfermedad crónica del hígado. 

Anti HBe: anticuerpo contra el antígeno e. La 
conversión de HBe Ag a Anti HBe indica una posi
ble resolución de la infección. Pero puede haber 
portadores de HBs Ag con Anti HBe. 

HBV DNA: es el marcador más fiel de infectivi-
dad. 
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Agentes inmunizantes 

Se han desarrollado dos tipos de vacuna contra la 
hepati t is B. El primer tipo, a part ir de plasma 
h u m a n a que c o n t e n g a HBs Ag y el s e g u n d o 
mediante ingeniería genética (vacuna recombinan-
te). 

Vacunas producidas con plasma humano, a) vacu
na francesa y b) vacuna norteamericana. 

La vacuna francesa fue ensayada a partir de 
1975 en centros de diálisis de Francia. 

Se prepara desde plasma humano de personas 
sanas portadores de HBs Ag. Estos dadores no 
deben presentar ningún signo clínico de hepatitis y 
tener todas las pruebas de función del hígado nor
males. También deben tener negativa la actividad 
de la transcriptasa inversa, enzima que se altera 
en las infecciones por retrovirus. 

En los últimos tiempos se han descartado como 
dadores a los portadores de HIV, el virus del SIDA 
aun cuando no tuvieran signos clínicos de esta 
enfermedad. 

El plasma se purifica mediante ultracentrifugaclón 
zonal progresiva, lo que permite eliminar complejos 
inmunes, proteínas séricas y otros virus. Se agrega 
además cloruro de cesio, útil para inactívar varias cla
ses de virus. El procedimiento permite que el material 
seleccionado tenga una concentración superior a 95% 
de HBs Ag. Este antígeno conserva todas las fraccio
nes antigénicas necesarias para inducir una inmuni
zación óptima, es decir proteínas codificadas por los 
genes S (subtipos ad y ay) y pre S del virus de hepati
tis B. 

Finalmente las partículas resultantes son tratadas 
con formol que esteriliza totalmente el material pero 
no destruye los antígenos S y pre S. 

La vacuna se absorbe con hidróxido de aluminio y 
contiene 5 mg/ml de antígeno. 

La vacuna plasmática americana es una suspen
sión de partículas de HBg Ag inactivadas y adsor
bidas con hidróxido de aluminio. Las partículas 
tienen un tamaño de 22 nm y se extraen de plas
ma de un selecto grupo de portadores asintomáti-
cos de HBe Ag, cuyos requisitos de seguridad fue
ron aprobados por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos; estas normas 
implican que los dadores deben es tar libres de 
enfermedad hepática (después de una biopsia del 
hígado) y no deben tener evidencia de ser portado
res de otros agentes tales como el virus del SIDA, el 
de la hepatitis No A, No B. 

Después de separar las partículas de Dane infec
tantes (42 nm) de las subunidades del HBs Ag (22 nm) 
mediante ultra centrifugación, estas últimas son 

sometidas a un triple procedimiento de inactividad 
química: (jepsina de ph 2, urea 8 molar y formalina al 
1 / 4000 . Si: ha probado que estos procedimientos 
inactivan todos los organismos vivos conocidos que 
puedan infectar al hombre, incluso virus lentos. No A 
No B, y retrovirus (HIV, virus del SIDA). 

La inactivación permite conservar la fracción HBs 
Ag pero destruye la fracción pre S. 

Las partidas se testean en ratones y chimpancés.'1' 
Todo el ciclo de preparación dura aproximadamente 
65 semanas. 

El uso de vacunas producidas desde materiales 
derivados de individuos infectados representa un 
hecho muy diferente a los habitualmente conocidos 
en medicina preventiva y por lo tanto se han extre
mado las medidas de seguridad para controlar la 
posibilidad de contaminación de agentes infecciosos 
que puedan estar presentes en la sangre y la pre
sencia de componentes de la sangre que puedan 
provocar alergia y reacciones autoinmunes. 

Los temores de que la vacuna pudiera transmi
tir SIDA son absolutamente infundados. Los estu
dios de Szmuness entre hombres homosexuales de 
Nueva York'23 ' probaron que esa al ternativa es 
absolutamente improbable. También se ha demos
trado que los procedimientos físicos y químicos 
que se utilizan en la preparación de los dos tipos 
de vacuna plasmática en la totalidad de los casos 
inactivan al VIRUS HIV.'24 '!25 ' 

A pesar de las pruebas que demostraron que las 
vacunas antihepati t is B elaboradas a part ir de 
plasma de portadores de HBs Ag+ son inocuas y 
no transmiten otros virus, sigue existiendo temor y 
en algunos centros hospitalarios, por ejemplo, se 
ha rechazado su uso. 

Este hecho, sumado al intento de disminuir los 
costos de producción, ha llevado a investigadores 
de distintos institutos a desarrollar uacunas por 
ingeniería genética. 

Estas nuevas vacunas siguen t res l íneas de 
investigación: 

a) productos del gen S, b) vacuna a polipéptidos 
y c) vacunas a péptidos sintéticos.!26) 

a) El gen S que codifica para HBs Ag tiene una lon
gitud de 678 nucleótidos. Subunidades no infecciosas 
de HBs Ag pueden ser producidas por transferencia 
del gen S en células procarióticas (E. Coli), eucarióti-
cas (levadura) y en líneas celulares de cobayos (CHO) 
usando un plásmido como vector. La expresión de 
genes clonados en levadura significa un importante 
avance, porque son muy antigénicos e inmunogénicos 
con altas tasas de eficacia tanto en animales de expe
rimentación como en el hombre. En teoría, es tas 
vacunas se preparan con las mismas subunidades 
que las vacunas plasmáticas por lo que no represen
tan una diferencia inmunológica. 
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b) Vacunas con polipéptídos: se han producido en 
forma experimental vacunas con componentes poli
péptídos de HBs Ag. Subunidades de HBs Ag tanto del 
plasma con sintetizadores en levaduras pueden ser 

. más antlgénicos aun extrayéndoles polipéptídos con 
detergentes no Iónicos para formar "mlceles" solubles 
en agua. Estos "núcleos" desarrollan en animales de 
investigación (chimpancé) respuesta vigorosa de anti
cuerpos. 

También se están estudiando vacunas recombi
nantes con la incorporación de la sección Pre S del 
virus, pero el valor de esta innovación no se ha proba
do fehacientemente. 

c) Vacunas conpéptídos sintéticos: se están estu
diando vacunas producidas mediante la síntesis de 
ácidos nucleicos con cadenas de aminoácidos cortos. 
Por ahora no se ha demostrado que sean útiles. 

De estos tipos de vacunas recombinantes por inge
niería genética se han desarrollado las que utilizan 
el gen S, para codificar la producción de HBs Ag en 
levadura o en células de cobayo. 

Actualmente hay en el mundo disponibles t res 
vacunas de tipo recombinante, una en los Estados 
Unidos y dos en Europa. 

1) La vacuna norteamericana se produce en el 
Saccharomyces cereuisiae (levadura de pan) a la que 
se le inserta un plásmido con el gen de HBs Ag, subti
po adw.l27)(28> Una vez desarrollado el antígeno se 
separa de las células de levadura por interacción 
hidrofóblca y exclusión cromatográfica por tamaño.-
Esta proteína se filtra y se trata con formalina. Con
tiene 10 ug HBs Ag por mi adsorbido con 0.5 mg/ml 
de hidróxido de aluminio y 1: 20.000 de thimerosal 
con preservativo.!29) 

El antígeno tiene forma esférica con un tamaño 
que oscila entre 17 y 25 nm. Es muy parecido al HBs 
Ag extraído del plasma de portadores. Solo difiere en 
que este último está glicosilado en el 25% mientras 
que el HBs Ag recombinante no está glicosilado. 

El producto contiene el 95% de HBs Ag; el 4% son 
restos de levadura pero no DNA. 

2) Una de las vacunas europeas también se produ
ce en el Saccharomyces cereuisiae mediante la intro
ducción de un plásmido con el gen S.(30) Por métodos 
químicos se extraen muestras purificadas de HBs Ag 
del cultivo de levadura y se purifican mediante preci
pitaciones y centrifugación. Contaminantes de la leva
dura son eliminados por ultracentrifugación, seguidos 
de un intercambio clónico y por cromatografia de 
exclusión por tamaño. Finalmente las trazas son eli
minadas por centrifugación isopicnica en gradiente de 
Cs Cl. Las partículas de HBs Ag tienen una densidad 
de 1:20 y su pureza está asegurada por electroforesís 
en gel de poliacrilamida. 

El polipéptido Hbs Ag es extraído por metanol y 
cloroformo para remover el mosaico lipídico o por elec
troforesís de un preparado en gel de poliacrilamida. 

Las partículas naturales de HBs Ag son esferas de 
22 nm que, como ya se dijo, en el 25% están en forma 
glicosilado y tienen una matriz lipídica derivada de 
fosfolipidos. En el caso del HBs Ag de esta vacuna las 
partículas tienen un tamaño promedio de 20 nm (16 a 
23) con una proporción de lipldos algo mayor que la 
natural. 

Por más o menos centrifugación se pueden obtener 
más o menos lipldos pero esto no está condicionando 
la inmunización. 

La elección del Saccharomyces cereuisiae pa ra 
estas vacunas es adecuada, ya que su fisiología es 
bien conocida: es inocuo, fácilmente fermentable, no 
produce toxina y no alberga parásitos que podrían ser 
nocivos. Solo algunas impurezas podrían desencade
nar reacciones; por esa razón se extreman las medi
das de purificación, sobre todo para eliminar el DNA de 
la levadura. Los estudios llevados a cabo para contro
lar reacciones secundarias no han presentado proble
mas. 

Las vacunas recombinantes no contienen la frac
ción Pre S. 

3) La otra vacuna europea recombinante se está 
utilizando en Francia. Se prepara en cultivo de células 
de tejidos y contiene antígeno S y Pre S. 

Nuevas experiencias con la vacuna recombinante 
norteamericana permitirían en el futuro la aplicación de 
un producto que contenga los antígenos S y Pre S. (31) 

Hay una línea de investigación totalmente distinta 
para el desarrollo de vacuna antihepatitis B. Murray y 
colaboradores!32' prepararon HBc Ag sintetizado en E. 
Coli. Se ha probado que es Inmunogénico en chim
pancés. No hay estudios humanos. 

En el futuro probablemente se probarán o t ras 
vacunas que actualmente están en el comienzo del 
desarrollo: virus híbridos, baculovirus por expresión 
de antígenos en células de insectos y vacunas sintéti
cas químicas.!33) 

Estudios que avalan la utilidad de las vacunas 

La respuesta inmune mediada por células es impor
tante para la eliminación del virus de la hepatitis B de 
los hepatocitos infectados. El proceso es modulado 
por interferón y respuestas humorales a los antígenos 
HBc Ag, HBs Ag y HBe Ag. La Importancia relativa de 
los anticuerpos cont ra S y pre S no e s t á todavía 
clara. (34)(35) Se sabe que los anticuerpos se unen al 
epitope RF HBs 1 del HBs Ag en la secuencia 124-
137. Los anticuerpos anti HBs que se producen por la 
acción de la vacunas sean plasmáticos o recombinan
tes son cualitativamente iguales a los vistos durante 
la recuperación de la enfermedad.<28)(34)(36)(37) p o r e i 
método de radloinmunoensayo se estima que el nivel 
de anticuerpos protectores es de 10 IU/P. 

Los anticuerpos actuarían contra el componente 
común a del HBs Ag, por lo que no es importante la 
presencia en la vacuna de todas las variantes del antí-
geno.lM) 
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Los estudios llevados a cabo antes de la difusión 
masiva de las vacunas plasmáticas en 1982 y los que 
se fueron realizando durante los últimos seis años con 
esas vacunas son demostrativos de la utilidad de los 
antígenos para elevar anticuerpos en los vacunados. 

Con vacunas recombinantes se estudió primero en 
chimpancés!3 8 ' y luego en humanos , y señalan el 
mismo éxito, lo que era esperable, ya que si bien se 
extrae por otros métodos, utilizan el mismo HBs Ag 
que las vacunas plasmáticas.l39' 

Los estudios que utilizan vacunas plasmáticas 
demostraron hace ya unos años que alrededor del 
90% de los adultos sanos desarrollaban anticuerpos 
protectores. La elevación es mayor en los niños y dis
minuye con la edad.(''0)(4i)l42) 

A partir del desarrollo de vacunas recombinantes 
se han llevado a cabo numerosos estudios que, al 
mismo tiempo que confirman la utilidad de las vacu
nas plasmáticas, obtienen beneficios comparables a 
las recombinantes. 

Zajac y colaboradores'28 ' vacunaron a adultos de 
20 a 39 años con vacunas plasmáticas y recom
binantes y encontraron elevación de anticuerpos 
en el 95% de los vacunados sin diferencias se
gún el tipo de vacunas, pero con medias geomé
tricas de ant icuerpos más altas con las recom
binantes. 

Moyes y colaboradores'43) aplican tres dosis de 
vacuna recombinante a 81 niños de 0 a 10 años y 
obtienen alta tasa de anticuerpos en 80 de ellos. 

Wiederman y colaboradores'4 4 ' vacunan 778 
vo lun ta r ios con d i s t i n to s t ipos de v a c u n a s . 
Hallaron que con tres dosis el 99,3% habían eleva
do ant icuerpos ant i HBs y con cuatro dosis el 
100%. La media geométrica con t res dosis es 
mayor con vacuna plasmática, pero con cuatro 
dosis es igual. Estas mismas conclusiones las 
obtiene el mismo autor '4 5 ' en un estudio en 262 
voluntarios. 

Goudeau y colaboradores'46' en Francia vacuna
ron a 339 personas divididas en tres grupos: 1) 
con vacuna recombinante europea a diversas 
dosis, 2) con plasmática francesa y 3) con vacuna 
plasmática amer icana . Encontraron del 55 al 
100% de elevación de anticuerpos, sin diferencias 
significativas según dosis o vacuna. El porcentaje 
de respuesta fue mayor en jóvenes que en adultos 
y mayor en mujeres respecto de hombres. Encon
traron respondedores lentos que recién elevan sus 
anticuerpos poco antes o después de la tercera 
dosis. 

En Alemania Schierermann y colaboradores'47 ' 
vacunaron a 220 estudiantes con diferentes dosis 
de vacuna recombinante 2,5 ug, 5 ug, 10 ug y 20 
ug o con vacuna plasmática (en cuatro dosis). En
contraron el 100% de seroconversión con títulos de 
150 a 1470 IU/L. Con dosis menores los títulos 

eran más bajos en las primeras dosis pero después 
de la cuarta dosis no hay diferencias. 

J u s t y colaboradores también encontraron un 
alto grado de seroconversión'48' con medias geomé
tricas con vacunas plasmáticas mayores un mes 
después de la tercera dosis, pero once meses des
pués no se apreciaban diferencias. 

Todas las vacunas antihepatitis B han demos
trado ser útiles para los recién nacidos hijos de 
madres portadoras de HBs Ag con o sin HBe Ag. 
Como se verá más adelante, el mejor modo de pro
teger a estos niños es con vacuna y el agregado de 
gammaglobulina específica. 

En los niños menores de 10 años se ha probado 
que con la mitad de la dosis aconsejada para los 
adultos se obtienen resultados óptimos.t27) 

Los pacientes hemodializados responden en 
menor proporción a la vacuna ant ihepat i t is B. 
Pasko y colaboradores'49 ' vacunaron a 72 pacien
tes hemodializados con tres dosis de vacunas plas
máticas, con un porcentaje de respuestas positivas 
del 64%. Con una cuarta dosis solo uno más elevó 
sus anticuerpos. 

También se ha visto una disminución del por
centaje de elevación de anticuerpos en los pacien
tes diabéticos.'50' 

Duración de la inmunidad 

La duración de la inmunidad es variable, según los 
estudios. Entre los tres y cinco años declina sensi
blemente la tasa de anticuerpos que se detectan en 
los vacunados. '2 7"4 3"5 1 ' Entre el 30 y el 40% solo 
quedan con niveles bajos (- de 10 ui por RIF) y en 
el 10 al 15 % no se detectan anticuerpos con las 
técnicas habituales. La duración depende del nivel 
de los anticuerpos a los que se llega después de las 
primeras dosis. 

Como en los niños y los jóvenes los títulos que 
se obtienen con las vacunas son muy altos, los 
anticuerpos también persisten más.'27 ' 

Horowitz y colaboradores detectan proteínas por 
anticuerpos a los tres años en el 62% de 245 adul
tos vacunados y encuentran que el 78% de los que 
tienen anticuerpos bajos los elevan con una sola 
dosis de refuerzo.'52' 

Otro estudio de Barnas y colaboradores mues
tra que de 187 trabajadores de la salud vacuna
dos, el 92% tenía anticuerpos protectores al año, y 
la proporción bajaba al 84% a los dos años, 73% a 
los tres años y 55% a los cuatro años.'53 ' 

La duración de los anticuerpos en los hemodia
lizados que respondieron favorablemente a las pri
meras tres dosis de vacuna fue también menor. En 
el estudio de Pasko y colaboradores'19 ' de diecio-
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cho que habían elevado anticuerpos, siete no los 
tenían a los 12 a 15 meses. Una cuarta dosis dada 
a seis de ellos volvió a elevar anticuerpos en cua
tro, los que desaparecieron antes del año. 

A pesar de detectarse anticuerpos en concentra
ciones bajas o nulas , aquellos que tuvieron res
puesta inmunitaria con el esquema básico tienen 
protección clínica. La infección hepatitis B que 
puede producirse en estos casos no causa viremia 
ni inflamación hepática. Solo se aprecia un cambio 
serológico con elevación brusca de las tasas de 
anticuerpos. En un estudio, solo en un caso se 
detectó un aumento de TGP. Se estima'2 7 ' que la 
protección dura dos años más desde la desapari
ción de los anticuerpos. 

En los recién nacidos vacunados, la inmunidad 
puede declinar entre los 3 años'54 ' y los 6 años.í27) 

Los resultados que se obtienen al dar nuevas 
dosis de vacunas a aquellos que no respondieron a 
la primera serie son desalentadores. En la mayoría 
de los revacunados tampoco se encontró elevación 
de anticuerpos después de revacunaciones!1) (datos 
propios no publicados). Jilg y colaboradores'55) 
revacunaron a 212 personas con vacuna antihepa
titis B plasmática. Algunos eran no respondedores 
a la primera serie y de ellos solo el 18% elevó anti
cuerpos a títulos protectores. En cambio los que 
habían respondido favorablemente a las primeras 
vacunas y después habían perdido los anticuerpos, 
en el 96% de los casos volvieron a elevar sus anti
cuerpos a títulos protectores. Resultados parecidos 
fueron encontrados por Davidson y colaborado-
res.ise) 

En otro estudio el 38% de los no respondedores 
elevaron sus anticuerpos con una dosis más y el 
75% con tres dosis.'57) 

Ambrosch y colaboradores encuentran'58) que 
como revacunación son más efectivas las vacunas 
recombinantes que las plasmáticas. Los mismos 
autores no encuentran diferencias en otro estudio 
posterior.'38) 

En cuanto a los pacientes renales, es mejor que 
sean vacunados antes de comenzar la diálisis. La 
prevención es precoz y además responde mejor.'59) 

Dosis y vias 

La vacuna plasmática norteamericana que contiene 
20 ug/ml de HBs Ag se recomienda para ser apli
cada en tres dosis de 1 mi, la segunda al mes y la 
tercera a los dos meses de la primera. 

La vacuna plasmática francesa cont iene 5 
ug /ml y se recomienda un esquema de cua t ro 
dosis de 1 mi, la segunda al mes, la tercera a los 
dos meses y la cuarta al año de la primera. 

Las ."ücunas recombinantes tienen una concen
tración de 10 ug/ml y se recomiendan con esque
mas iguales a los de las vacunas plasmáticas. En 
los niños de hasta 10 años las dosis de vacuna 
recomendadas son la mitad de las que se aplican a 
los adultos. 

Si bien éstas son las dosis recomendadas Milne 
y colaboradores'60 ' analizaron la vacuna recombi-
nante norteamericana en grupos de adolescentes 
de 12 a 14 años y no encontraron diferencias en la 
elevación de los ant icuerpos cuando aplicaron 
dosis de 2,5 ug, 5 ug y 10 ug, por lo que aconsejan 
la dosis mínima de 2,5 ug. 

Para los enfermos inmunocomprometidos y 
hemodiaítzados el esquema de vacunación nortea
mericano indica duplicar la dosis de cada vacuna 
(es decir llegar a 40 ng de HBs Ag). 

Como con la recombinante norteamericana para 
poder aplicar 40 ng de HBs Ag habría que inyectar 
4 mi, lo que traería inconvenientes mecánicos, no 
se recomienda todavía esta vacuna para inmuno-
comprometidos y hemodializados.'27) 

Con vacuna francesa plasmática y con recombi
nantes europeas se han demostrado ventajas apli
cando a estos grupos de enfermos una o hasta dos 
dosis más dentro del primer año del esquema. 

En cuanto a los hemodializados e inmunocom
prometidos se aconseja el control cada dos años y 
revacunar si las tasas bajan de 10 u i /1 RÍE. Como 
ya se comentó, si las personas vacunadas con el 
esquema completo no elevan anticuerpos, la repe
tición de nuevas vacunas generalmente no resulta 
exitosa. Se ha visto que, en cambio, tiene ventajas 
volver a dar vacunas dos años después. 

Ambrosch'38) estima que como se puede calcular el 
tiempo que dura la elevación de anticuerpos según el 
nivel a que se llega un mes después de la primera 
serie, las revacunaciones podrían definirse en relación 
con circunstancias individuales. 

Del análisis de la bibliografiaOSMsi) podría esta
blecerse un esquema de revacunación ideal, que 
no ha sido aplicado a ú n en n i n g u n a par te del 
mundo. 

1) Las personas normales, que componen los 
grupos de riesgo, podrían ser revacunadas a los 
cinco años. 

2) Los pacientes inmunocomprometidos y los 
hemodializados deberían ser testeados al terminar 
la serie inicial. Si son positivos con u n nivel de 
más de 100 1 U/L por RÍE se deberían retes tear 
cada dos años. 

Si son positivos entre >10 ul/1 y <100 ul/1 ha
bría que revacunarlos en el momento y retestearlos 
cada dos años, y si son negativos, como no se ha 
probado utilidad en revacunar en el momento, se 
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deber ía e spe ra r dos años y h a c e r u n a n u e v a serie 
completa. 

E n c u a l q u i e r caso, si los e s q u e m a s n o se h a n 
s e g u i d o e s t r i c t a m e n t e , s e p u e d e n r e t o m a r l a s 
v a c u n a c i o n e s en cua lqu ie r m o m e n t o h a s t a com
p le t a r l a s t r e s o c u a t r o dos i s e s t a b l e c i d a s como 
básicas . 

Las v a c u n a s deben ser ap l i cadas por vía in t ra 
muscular . En los niños mayores y en los adul tos se 
h a d e m o s t r a d o u n mejor r e su l t ado con inyección 
en deltoides en comparación con glúteos. En recién 
nac idos y n iños pequeños el mejor sit io de inyec
ción es la c a r a an te r io r del m u s l o en el m ú s c u l o 
cuadríceps. 

Se h a n realizado p ruebas median te la aplicación 
de v a c u n a antihepati t is B intradérmica, a 2 mg por 
dosis y se obtuvieron excelentes resu l tados y pocas 
reacciones.!6 2 ' 

La dif icultad se p roduc i r í a por la t écn ica de la 
vacunación. 

La v a c u n a a n t i h e p a t i t i s B p u e d e se r a p l i c a d a 
sin problema j u n t o con otras , tales como antipolio
mielitis, DPTJ 6 3 ) 

Indicaciones de la vacuna 

La v a c u n a ant ihepat i t i s B no es ta r ecomendada en 
e s tos m o m e n t o s en forma un ive r sa l , s ino q u e se 
sost iene que deben ser v a c u n a d o s los grupos a los 
que se ha clasificado como de alto y mediano riesgo. 

En los p a í s e s donde la p reva l ênc i a e s ba ja , el 
objetivo es v a c u n a r en forma prioritaria a hombres 
h o m o s e x u a l e s ac t ivos , d r o g a d i c t o s i n y e c t a b l e s , 
enfermos en hemodiálisis , pac ien tes de ins t i tucio
n e s de d i s c a p a c i t a d o s m e n t a l e s . Como s e g u n d a 
pr ior idad la v a c u n a debe ap l i ca r se a p e r s o n a l de 
inst i tuciones de discapaci tados menta les , todos los 
pac ientes que deban recibir sangre o derivados en 
forma f recuen te , el p e r s o n a l de i n s t i t u c i o n e s de 
sa lud que tenga contacto con sangre , los compañe
ros s e x u a l e s de los p o r t a d o r e s de HBV. E n t e r ce r 
lugar podr ían ser también v a c u n a d a s las pe r sonas 
he terosexuales activas con múl t ip les compañeros , 
los i n t e r n a d o s en i n s t i t u c i o n e s c a r c e l a r i a s y los 
viajeros a zonas endémicas. 

Aquí se p r e s e n t a el p rob l ema de la acep tac ión 
de la v a c u n a po r p a r t e de los g r u p o s d e m a y o r 
r iesgo. E s t u d i o s rea l izados en p e r s o n a l de s a l u d 
seña lan u n a aceptación del 23%(64) al 57%.(65) E n 
la Argent ina la aceptación fue m u y variable según 
los hospi ta les y osciló ent re el 0% y el 60%. (Datos 
propios no publicados.) 

Cuando por estudios previos o m u e s t r a s se esti
m a q u e la p r e v a l ê n c i a d e m a r c a d o r e s de h a b e r 
padecido hepa t i t i s B en u n g rupo de población es 

mayor del 20%, prev iamente a la vacunac ión con
viene h a c e r e s t u d i o s de i n m u n i d a d con la de tec
ción del Anti HBc. De lo contrar io se debe vacuna r 
directamente. 

E n los países o regiones de a l t a prevalência, se 
es t ima que deberá con templa r se la posibil idad de 
v a c u n a r a toda la población d e s d e la infancia . ' 6 6 ' 
Un informe de la O M S ' 6 7 ' considera que con vacuna 
a n t i h e p a t i t i s B s o l a d e s d e el r e c i é n n a c i d o se 
podr ía cont ro la r la infección en los pa í ses de al ta 
e n d e m i a . Se h a p r o b a d o con éxi to la ap l i cac ión 
s imul tánea de DPT, antipolio y ant ihepat i t is B. ' 6 8 ' 

USO DE VACUNA ANTIHEPATITIS B 
E DíMUNOGLOBULINA 

Rosa Bologna y Roberto Debbag 
(colaboradores) 

La g a m m a g l o b u l i n a a n t i h e p a t i t i s B se p r e p a r a a 
par t i r de p lasma con al tos t í tulos de Anti HBs, por 
fraccionamiento en etanol frío. Contiene no menos 
de 100 u i / m l (por RÍE). Tiene u n a vida media en el 
organismo que var ía en t r e 17 y 2 5 d ías . A los dos 
meses solo queda u n 2%. Se aplica en forma int ra
muscu la r y la absorción desde el múscu lo es varia
b le . I m p o r t a la r e l a c i ó n e n t r e c a n t i d a d de IG y 
v i rus . C u a n d o la c o n t a m i n a c i ó n es mas iva no d a 
resultado. 

Tres s i t uac iones espec ia les d e b e n se r con tem
pladas pa ra prevenir la hepat i t is B: 

a) Los n iños nac idos de m a d r e s p o r t a d o r a s de 
HBs Ag con o sin portación de HBe Ag. 

b) El contacto con sangre c o n t a m i n a d a con HBV 
por par te del persona l de u n a inst i tución de sa lud 
a t ravés de p i n c h a z o s con agu jas o l a s t i m a d u r a s 
con vidrios de tubos . 

c) El contacto sexual con por tadores o enfermos 
de hepatit is B. 

a) Los niños nacidos de madres HBs Ag+ y HBe Ag+ 
Tienen u n alto riesgo de ser infectados (80 a 90%)(27) 
d u r a n t e el p a r t o o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s . E n 
genera l la infección es a s i n t o m á t i c a e n la e t a p a 
a g u d a ( a u n q u e a l g u n o s n i ñ o s p u e d e n p r e s e n t a r 
hepati t is aguda , y a u n fulminante). Pero el 9 0 % de 
ellos se convierten d e s p u é s en por tadores crónicos 
de hepa t i t i s B con a l t a s t a s a s de compl icac iones 
(cirrosis y carcinoma hepatocelular) . 

C u a n d o la m a d r e es solo HBs Ag+ y HBe Ag- el 
riesgo es menor, a lrededor del 15 al 20%, y cuando 
tiene anti HBe+ es menor a ú n . 

Sin embargo, si el recién nacido no se infecta, el 
riesgo futuro es alto por la presencia de la mad re o 
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de otros familiares portadores de HBs Ag. Por eso 
se recomienda la protección de los hijos de madres 
HBs Ag+ independientemente de la presencia de 
HBe o Anti HBe. 

Si se administran tres dosis de 0,5 mi de gam
maglobulina antihepatitis B (HBIG) con intervalos 
de 3 meses, la posibilidad de portadores crónicos 
disminuye del 90 al 25% en un estudio<69) y del 73 
al 21% en otro.<70> 

La vacuna sola (tres dosis, una en el nacimien
to, la otra al mes y la tercera a los seis meses) tam
bién disminuye el riesgo. 

Pero el mejor resultado se ha obtenido con la 
aplicación de HBIG (0,5 mi) antes de las 48 horas 
ilo-l nacimiento y de vacuna ant ihepat i t i s B en 
tres dosis, la primera an tes de los siete días del 
parto, la segunda al mes y la tercera a los seis 
meses. Con este esquema el porcentaje de porta
dores crónicos disminuye a no más del 5% en los 
hijos de madre HBs Ag+ y HBe Ag+.<69)(7i)(72)(73) 
(74)(75)(76)(77) 

El uso simultáneo de HBIG junto con la vacuna 
antihepatitis B no interfiere la acción de la vacuna 
siempre que no se apliquen en la misma jeringa. 

Se ha demostrado que los niños alimentados a 
pecho elevan los anticuerpos después de la vacuna
ción a niveles menores que los que reciben otro tipo 
de leche. Podría tratarse de factores supresivos.t50' 

Para poder vacunar a los recién nacidos se deben 
Identificar a las madres HBs Ag+ durante el embarazo; 
se debe buscar rutinariamente la presencia del antíge-
no en las mujeres embarazadas que pertenezcan a 
alguno de los siguientes grupos de riesgo: 

Mujeres de zonas endémicas (Asia, Africa, Alaska, 
Haití, zona amazónica). 

Mujeres con antecedentes de: hepatitis aguda o cró
nica, pacientes de unidades de diálisis o con nefropa-
tías crónicas, drogadictas inyectables, personal de 
unidades de diálisis, o de instituciones para discapa
citados mentales, contacto con sangre en forma habi
tual, haber padecido múltiples episodios de enferme
dades venéreas o tener contacto íntimo o sexual con 
portadores de virus de hepatitis B. 

En estos momentos en los Estados Unidos, a pesar 
de la baja prevalência de hepatitis B, se está preconi
zando que el estudio de portación HBs Ag se incluya 
en la rutina de examen de toda embarazada.(721(78) 
Esto implica un programa de educación médica y de 
educación para la salud. 

b) Exposición con sangre contaminada. 
El personal del equipo de salud que toma contacto 
directo con sangre contaminada con HBs Ag (pin
chazos con aguja, cortaduras, etc.) debe ser estu
diado para conocer su estado inmunitario.l27) Si 
tiene anticuerpos anti HBs sea por vacuna previa o 
por enfermedad, no hay que tomar ninguna medi

da. Si sus anticuerpos son negativos o menos del 
10 UI/1 (por RÍE) y si se tiene alguna determina
ción positiva de menos de doce meses a n t e s se 
aplicará una dosis de refuerzo de vacuna. El 90% 
de las' personas que habían elevado sus anticuer
pos con una vacuna y luego los perdieron respon
den nuevamente al refuerzo. 

Si nada de esto sucede la persona debe recibir 
gammaglobulina antihepatltis B en dosis de 5 mi 
dentro de las 48 horas de la exposición y comenzar 
la vacunación para completar alguno de los esque
mas aconsejados, f79"80' 

Con este esquema el riesgo de contraer una he
patitis B entre aquellos expuestos a sangre conta
minada disminuye del 11% al 2% en un estudio I81' 
y del 20% al 5.6% en otro.(82) 

c) En el caso de contaminación por contacto sexual 
con portadores de HBs Ag se debe aplicar 0,06 
ml/kg (máximo 5 mi) de gammaglobulina antihe
patitis B y comenzar la vacunación. Como en estos 
casos el tiempo de incubación es más largo, se 
puede aplicar la gammaglobulina has t a catorce 
días después de la exposición.'80 ' La vacunación 
sola no es útil.'83) 

En algunos casos se ha utilizado la vacuna con
tra la hepatitis B junto con gammaglobulina para 
cortar brotes epidémicos en instituciones de disca-
pacitados.l84) 

Reacciones adversas 

La vacuna antihepatitis B ha demostrado buena 
tolerancia. Se ha informado sobre reacciones loca
les leves como dolor o enrojecimiento en el sitio de 
la inyección 17%,(19) y reacciones generales: cefa
leas, fiebre moderada, catarro, náuseas y vómitos 
(15%).(27)(45) 

Las reacciones desaparecen espontáneamente 
en pocos días; nunca ha sido necesario interrum
pir el cronograma de vacunación. 

Los Centros de Control de Enfermedades de los 
Estados Unidos, llevaron a cabo u n es tudio de 
vigilancia de efectos adversos después de la vacu
na plasmática norteamericana en 850.000 vacu
nados.'85) En los treinta días siguientes a la apli
cación de la vacuna se presentaron 41 casos que 
hubieran podido ser provocados por la vacuna . 
Sin embargo no se encontró relación epidemioló
gica entre las reacciones y la vacuna, salvo con la 
presentación de nueve casos de Guil lam-Barré 
que eran levemente más frecuentes que lo espera
do. Aun cuando hubiese existido relación, la pro
tección de los grupos de riesgo justifica la vacuna. 

Si el vacunado es u n portador crónico no provo-
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ca efectos adversos; aquellos que tienen anticuer
pos por una infección pasada tampoco presentan 
problemas.'27) Las vacunas antihepatitis B disponi
bles no tienen riesgo de transmitir SIDA u otras 
virosis.'27"86)'87"88) 

Contraindicación 

No hay ninguna contraindicación. La mujer emba
razada puede ser vacunada, ya que se trata de una 
vacuna con partículas totalmente inactivadas. 

CUADRO 1 
Interpretación de las combinaciones más frecuentes 

de marcadores serológicos de infección por VHB 

HBsAg 

+ 

-

-

-

-

Anti HBc 

+ 

+ 

-

+ 

-

AntiHBs 

-

+ 

+ 

-

-

Interpretación 

Infección por VHB en curso 
Si el anti HBc IgM es positivo: Hepatitis aguda 
Si el anti HBc IgG es positivo: Hepatitis crónica 

Curación reciente de una infección por virus VHB 
El individuo está protegido 

Curación de una infección por VHB 
Resultado de vacunación contra Hepatitis B 

El individuo está.protegido 

Infección por VHB en curso con niveles indetectables de HBsAg 
"Período ventana" entre la desaparición del HBsAg 

y la aparición del Anti HBs 
Curación de una infección por VHB con HBsAg de corta vida 

El individuo es sero-negativo y debe ser vacunado 
contra la Hepatitis B si está en un grupo de riesgo 

TUENTE: Conclusiones del Taller: Medidas de Control de la Hepatitis B. Primera Jornada Municipal de Actualización 
sobre Hepatitis B. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto de 1988. 

CUADRO 2 
Perfil serológico de la hepatitis B aguda 

ventana 
core 

Anti HBc 

4-12 sem. 2-12 sem. 2-16 sem. tiempo 

FUENTE: Conclusiones del Taller: Medidas de Control de la Hepatitis B. Primera Jornada Municipal de Actualización 
sobre Hepatitis B. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto de 1988. 
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15. VACUNA ANTITIFOroEA 

Eduardo López 

La fiebre tifoidea es una enfermedad que se cono
ce desde la antigüedad y que ha provocado brotes 
epidémicos en distintos países, mucho antes que 
Eberth descubriera el bacilo en 1880 en material 
de biopsia de pacientes infectados. M Posterior
mente Gaffky logra cultivar el microorganismof2) 
que se conoce ac tualmente como Salmonella 
tiphy. 

Posteriormente se demostró que algunos cua
dros clínicos de fiebre tifoidea pueden ser provoca
dos por otras salmonellas serotipos paratiphy A y 
B, y se aceptó que estos serotipos son responsa
bles del 5 al 10% de los casos de fiebre tifoidea. 

Agente 

La Salmonella tiphy pertenece a la familia entero-
bacteriácea en la que está ubicada en el género 
Salmonella que tiene cinco distintos serogrupos: 
Grupo A, que incluye a la Salmonella paratiphy A, 
el grupo B, al cual pertenece la Salmonella tiphy-
murium, S. Schottmuelieri, el grupo C, S. Chole-
rasuis entre otras, el grupo D, que incluye a la 
Salmonella tiphy y S. enteritidis y el grupo E con 
la S. anatom y la S. nenington. Esta clasificación 
en grupos está basada en el antígeno somático O y 
fue propuesta por Kauffmann y White. 

La Salmonella tiphy es un bacilo gram negativo, 
no esporulado y móvil. Esta movilidad está dada 
por sus flagelos (antígeno flagelar o antígeno H). 
Además la Salmonella tiphy posee un antígeno 
capsular denominado antígeno Vi (por virulencia). 
Desde el punto de vista estructural el antígeno O 
(somático) es un lipopolisacárido de la pared celu
lar y se denomina 0 9 y 012 . El antígeno capsular 
Vi es un polímero de N-acetil de ácido glucurónico 
y está especialmente presente en las cepas aisla
das recientemente.<3I Es importante destacar que 
la presencia del antígeno Vi en la superficie celular 
puede bloquear la aglutinación del antígeno O por 
el antisuero correspqndiente.f4) 

Epidemiología de la fiebre tifoidea 

La fiebre tifoidea es una enfermedad básicamente 
del hombre ya que éste es el único reservorio de la 
Salmonella tiphy, así como su huésped natural. El 
ser humano adquiere la enfermedad por la inges
tión de alimentos o agua con Salmonella typhi; 
esta contaminación generalmente es fecal; excep
cionalmente la transmisión puede ser de persona a 
persona, y en niños puede ocurrir diseminación 
fecal-oral. 

Esto explica por qué la fiebre tifoidea ocurre 
especialmente en aquellas áreas donde las condi
ciones sanitarias son inadecuadas, especialmente 
en lo referente al abastecimiento de agua. La 
mayor incidencia ocurre habitualmente en grandes 
grupos poblacionales donde el agua de bebida pre
senta contaminación fecal, proveniente de indivi
duos enfermos con fiebre tifoidea o más común
mente de portadores crónicos asintomáticos. 
Resulta evidente que el tratamiento de las aguas 
con la adecuada filtración y cloronización disminu
yó en forma notable la incidencia de fiebre tifoidea; 
sin embargo, persiste en forma endémica en países 
subdesarrollados de América Latina, Africa y Asia. 
Se considera que en los países subdesarrollados 
con condiciones sanitarias inadecuadas, los habi
tantes reciben un inoculo pequeño de S. typhi, por 
lo tanto hay un número significativo de infecciones 
subclínicas. Estudios seroepidemiológicos efectua
dos en Perú y Chile, donde la fiebre tifoidea es 
endémica, han revelado que del 35 al 80% de los 
jóvenes de 15 a 19 años presentaban anticuerpos 
de infecciones asintomáticas de S. typhi.<5'<6) 

En cambio en los países desarrollados la fiebre 
tifoidea se presenta con una epidemiología diferen
te ya que generalmente puede ser adquirida por los 
que viajan a áreas endémicas;(5)l7>(8) otros grupos 
de riesgo en estos países son los microbiólogos, 
técnicos de laboratorios clínicos, etc. que procesan 
especímenes contaminados con S. typhi. Se ha 
demostrado en un estudio que el 11.2% de los 
casos esporádicos de fiebre tifoidea ocurre en 
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dichos profesionales, f9' También en estos países 
pueden ocurrir brotes epidémicos cuando ocurren 
fallas en el abastecimiento sanitario.!10) 

La otra fuente importante de contaminación 
con salmonella typhi son los alimentos, que gene
ralmente se contaminan con el bacilo de Eberth 
por las manos de un portador crónico. También 
los alimentos pueden ser contaminados por el 
agua que se utiliza para su limpieza; finalmente 
puede ocurrir que los moluscos bivalvos y ostras 
que viven en aguas contaminadas incorporen la S. 
typhi y luego transmitan la enfermedad al ser 
ingeridos. 

En aquellas áreas endémicas donde ocurre la 
contaminación fecal de las napas de agua, la 
mayor incidencia de la enfermedad ocurre en 
niños y jóvenes de 5 a 19 años, y con mucha 
menor frecuencia en niños menores de 3 años; la 
causa real de esta diferencia no se conoce y puede 
deberse a una menor exposición a esta edad o a 
una menor respuesta clínica de los lactantes e 
infantes a la infección por S. typhi.'1 D 

Cuadro clínico y patogénesis 

La fiebre tifoidea presenta un período de incuba
ción que usualmente es de diez a catorce días y 
puede variar entre siete y veintiún días. La dura
ción del período de incubación está influida por la 
magnitud del inoculo bacteriano; a medida que se 
aumenta el inoculo el período de incubación se 
acorta; la administración de antimicrobianos efec
tivos previa a la ingestión del bacilo tífico prolonga 
el período de incubación.!12) Las personas norma
les deben recibir un inoculo significativo, mayor de 
10 bacilos para producir infección clínica mientras 
que la infección asintomática requiere entre 10 a 
100 veces menos inoculo. En pacientes inmunosu-
primidos la infección puede producirse con un ino
culo muy pequeño.'13) 

Después de su ingestión, la Salmonella typhi se 
reproduce en la lámina propia del intestino, lo que 
provoca la movilización de macrófagos que ingieren 
gran cantidad de bacilos; los que no son eliminados se 
acantonem en el tejido linfático del intestino delgado o 
alcanzan la sangre para producir la primera bacterie-
mia de la fiebre tifoidea, y permanecen en el sistema 
retieuloendotelio durante todo el periodo de incuba
ción. Luego de diez a catorce días comienzan las 
manifestaciones clinicas con una segunda bacteriemia 
(generalmente durante la primera semana) pudiéndo
se aislar el organismo en el 80% de los casos en 
pacientes no tratados."4! 

Desde el punto de vista clinico la fiebre tifoidea 
puede tener un comienzo insidioso con manifestacio

nes inespecíficas tales como mialgias, fiebre, anorexia, 
cefaleas; durante la primera semana la fiebre es el 
signo más importante, que aumenta gradualmente 
hasta alcanzar los 400C al final de la primera semana. 
En un tercio de los pacientes la fiebre se acompaña 
con sudoración profusa y escalofríos."5) Un cuadro de 
bronquitis con tos seca es común en esta etapa. A 
continuación se instala un período de estado con fie
bre permanente, que persiste por dos semanas salvo 
tratamiento antibiótico, diarrea o constipación, dolor 
abdominal y un exantema caraterístico llamado roseo-
la tífica que aparece en alrededor del 25% de los 
casos. 

Puede haber hepatomegalia en el 50% de los casos, 
esplcnomegalia en el 40-60% (bazo blando, ligeramen
te doloroso), abdomen distendido y doloroso a la pal
pación con disminución de la peristalsis. En algunos 
pacientes se observan manifestaciones neurológicas 
tales como alteraciones en el nivel de conciencia, deli
rio, obnubilación y excepcionalmente coma. En oca
siones la fiebre tifoidea se manifiesta como síndrome 
febril prolongado o como fiebre de origen desconocido. 

La evolución del cuadro clínico sin tratamiento es 
lenta con una duración de tres-cuatro semanas si no 
ocurren complicaciones. La fiebre disminuye lenta
mente, durante el período de estado es común obser
var "una bradicardía relativa" en relación con la mag
nitud de la temperatura y excepcionalmente se obser
va un pulso dicroto. 

Los hallazgos de laboratorio varían según el perío
do de la enfermedad pero los más característicos son: 
anemia con leucocitosis (primera semana); anemia 
con leucopenia relativa, neutropenia con desviación a 
la izquierda (segunda y tercera semana); las transami-
nasas hepáticas y la fosfatasa alcalina están elevadas 
moderadamente en el 30% de los casos. 

En casos graves puede haber coagulación intravas
cular diseminada con hipofibrinogenemia, productos 
de degradación del fibrinógeno elevados y plaquetope-
nia. 

Las complicaciones de la fiebre tifoidea pueden ser: 

a) Secundarias a las lesiones locales gastrointesti
nales: hemorragias y perforaciones; se desarrollan 
actualmente en no mas del 1% de los casos de 
individuos que no fueron tratados adecuadamente 
por tres-cuatro semanas. 

b) Secundarias a la bacteriemia: con localiza-
ción secundaria en distintos órganos: artritis, os
teomielitis, endocarditis, meningitis, neumonías, 
etcétera. 

c) Debido a "la toxemia": miocarditis, fallo hepá
tico, etcétera. 

El diagnóstico definitivo de la fiebre tifoidea se 
basa en los datos epidemiológicos, cuadro clínico 
con el aislamiento de la salmonella typhi o la con
firmación serológica de infección por salmonella 
typhi.(6)(í6)(17)(18) 
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Vacunación contra la fiebre tifoidea 

Desde hace muchos años se han efectuado estu
dios para la elaboración de vacunas contra esta 
enfermedad. 

Las vacunas antitifoídicas se pueden clasificar 
teniendo en cuenta la vía de administración y si 
son microorganismos vivos o muertos. 

Las más empleadas son: 
- Vacunas de microorganismos muertos utili

zando la vía parenteral. 
- Vacunas de microorganismos muertos utili

zando la vía oral. 
- Vacunas de microorganismos vivos y atenua

dos empleando la vía oral. 

- Vacunas de subunidades bacterianas. 

Vacuna de gérmenes muertos, via parenteral 
Esta es la vacuna más antigua y se discute si fue
ron Pleiffer o Wright quienes la introdujeron en 
1896. De acuerdo con el elemento que utiliza para 
inactivar el bacilo, este tipo de vacuna puede 
incluir las siguientes alternativas: 

- Gérmenes muertos por calor y fenol con dis
tintas fornulaciones líquidas o lioftlizadas. 

- Gérmenes muertos por alcohol (líquidos o liofl-
lizados) 

- Gérmenes muertos por acetona con secado por 
aire con liofilización posterior. 

Estos tipos de vacunas tienen como denomina
dor común que utilizan la Salmonella typhi inacti-
vada por distintos procedimientos, la primera es la 
más empleada ya que resulta fácil prepararla, 
estandarizarla y controlar los diferentes lotes. 

La vacuna de gérmenes muertos por alcohol fue 
preparada por Félix en 1940(19) teniendo en cuenta 
que el alcohol preserva mejor el antígeno Vi; la pre
paración con acetona se basa en que ésta preserva 
mejor este antígeno y en estudios en ratones 
aumenta la potencia de la vacuna y mejora su 
estabilidad.(20)(2i) 

Euaíuación de la vacunación con la vacuna 
de gérmenes muertos por vía parenteral 

En general las vacunas parcntcrales producen protec
ción contra la fiebre tifoidea por medio de la elevación 
de anticuerpos séricos contra el antigeno H, pero con 
escasa o nula repercusión inmunológica a nivel intes
tinal. (22)(23) 

En Guyana y en Yugoslavia se llevaron a cabo 
estudios comparando la elevación de anticuerpos con
tra el anügeno II, logrado por vacunas inactivadas con 
calor y formol y con acetona. Se demostró que los 
niveles de protección logrados por los primeros eran 

del 67% en Guyana y 51% en Yugoslavia contra 88% y 
79% con las inactivadas con acetona.!24)!25) 

Similares resultados se alcanzaron en trabajos de 
campo efectuados en Polonia.!20' Si bien se suscitó 
alguna controversia sobre si la presencia del antígeno 
H en este tipo de vacunas, con la consiguiente eleva
ción de anticuerpos contra dicho antígeno, es lo que 
verdaderamente confiere protección,!27) la experiencia 
de Wahdan disipó estas dudas. Este investigador y 
colaboradores efectuaron ensayos de campo con una 
vacuna a gérmenes muertos por acetona y secado, 
cuya cepa carecía de flagelo (ausencia de antígeno H), 
y demostraron que no producía protección en forma 
significativa.!28) 

Finalmente cabe mencionar que estudios realizados 
en Guyana y Tanzania muestran que la duración de la 
inmunidad oscila entre cinco y siete años para la vacu
na inactivada por calor y formol mientras que la vacu
na inactivada por acetona muestra niveles protectores 
de anticuerpos de alrededor de tres años.!24)!29) 

Vacunas de organismos muertos por vía oral 

Esta vía ya había sido preconizada por Besredka 
en 1927(30) y durante las décadas del '60 y del '70 
se efectuaron varios estudios de campo en volun
tarios humanos, utilizando la acetona y la formali-
na para inactivar las cepas de S. typhi. Los estu
dios se efectuaron en la India y en Chile, donde se 
emplearon distintas concentraciones en tres dosis 
consecutivas o día por medio. Estos estudios 
demostraron que los niveles de protección fueron 
pobres,(3i)(32)(33) p 0 r i0 tanto este tipo de vacunas 
es tán discont inuadas , y se producen solo en 
Hungría y en la República Democrática Alemana. 

Vacunas con cepas de S. typhi vivas 
y atenuadas empleando la vía oral 

Se han utilizado diversas cepas de S. typhi para la 
elaboración de vacunas vivas atenuadas utilizando 
la vía natural de infección: la oral. Las cepas que 
se han intentado fueron: 

- cepas estreptomicinas dependientes 
- cepa G 2260 
- cepa 5 4 n Y y 543 TY 
- cepaTy21a 

De todas ellas la que más ha avanzado en los 
estudios de campo y en voluntarios ha sido la cepa 
Ty21a; las otras cepas no han superado las etapas 
preliminares de desarrollo. (34) 

La cepa "^213 fue originada a partir de una cepa 
virulenta, la Ty2, que fue tratada con nitrosoguanidina, 
merced a los trabajos de Germanier y colaboradores en 
1975.(35) La cepa mutante elegida carece de la enzima 
uridína difosfato (UDP) galactosa 4 epimerasa; además 
presenta escasa actividad de otros dos sistemas enzi-
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máticos galactokinasa y de la galactosa 1-fosfato-uridü-
transferasa, a diferencia de la cepa salvaje de S. typhi. 
Estos sistemas enzimáticos intervienen en la síntesis 
del lipopolisacárido O, por lo tanto estas cepas produ
cen e! lipopolisacárido de la pared celular en forma 
incompleta. Además la incorporación de galactosa 
resulta en lisis de la cepa como ocurre in vwo. 

Estudios inmunológicos y de eficacia, sobre 
la vacuna de cepas de S. typhi vivas y atenuadas 

En general se considera que estas vacunas producen 
escasa respuesta de anticuerpos circulantes, pero sí 
una vigorosa respuesta en la inmunidad mediada por 
células que se considera responsable de la protección. 
Esta respuesta inmune es hacia el antígeno O.l34) La 
respuesta serológica es mejor que la que se obtiene en 
las vacunas orales con cepas muertas pero menor que 
la que se logra con las vacunas parenterales.'36"37) 

La vacuna con cepa Ty21a fue ensayada en Egipto 
y en Chile. En el primer país se efectuó un estudio de 
campo en el que se vacunaron 16.000 niños de 6 y 7 
años de edad: se empleó una dosis de 10 organismos; 
los niños recibieron tres dosis en una semana. Aproxi
madamente un número similar de niños recibió place
bo; el ensayo de campo fue doble ciego y controlado. 
La eficacia de la vacunación fue cercana al 100% con 
un nivel de protección en los tres años de seguimiento 
del 96%.(38>(39l El mayor inconveniente de este estudio 
fue no ser suficientemente práctico en término de 
campañas de vacunación masivas. 

En Chile se efectuaron diversos estudios para valo
rar la eficacia de esta vacuna así como para establecer 
la utilidad de una o dos dosis en lugar de tres. En uno 
de los estudios de campo se indicó la vacuna en forma 
dé cápsulas con protección entérica (tres dosis), y se 
comparó con cápsulas de gelatina; su eficacia fue del 
68%, que es inferior a la de la vacuna en formuleis far
macéuticas líquidas. Wo) otro de los estudios demostró 
que cuatro dosis indicadas en fórmulas de cápsulas 
con cubierta entérica lograban mayor protección que 
dos o tres dosis. 

Comparación de la inmunidad natural 
con la inmunidad adquirida por la vacunación 

Diversos autores han observado que la inmunidad 
adquirida por la enfermedad es relativa y que hay 
pacientes que han presentado dos episodios de fiebre 
tifoidea en intervalos de pocos meses.'4 "(«I Teniendo 
en cuenta estos datos puede concluirse que las vacu
nas antitifoídicas tanto las parenterales de gérmenes 
muertos como las orales de gérmenes vivos y atenua
dos confieren una inmunidad que es equivalente a la 
de la enfermedad. 

Indicaciones de la vacunación 

Se recomienda que la vacuna antitifoidea se apli
que a los siguientes grupos: 

1) Personal militar al ingresar y cuando desarro
lle su actividad en áreas endémicas; también 
cuando este personal deba movilizarse a áreas sos
pechosas o endémicas de fiebre tifoidea. 

2) En algunos países a niños en edad escolar de 
áreas endémicas pero no a la totalidad de los habi
tantes. 

3) Viajeros hacia áreas sospechosas o que efecti
vamente presenten endemo-epidemias de fiebre 
tifoidea. 

4) Algunos autores aconsejan vacunar al perso
nal de laboratorio que manipula cepas patógenas 
de S. typhi. 

5) Hay algunas indicaciones relativas: cuando 
ocurren inundaciones o terremotos en los cuales el 
suministro de agua potable esté afectado o cuando 
se sospeche contaminación fecal del agua durante 
estas catástrofes. 

Esquemas de aplicación y dosis 

Por el momento solo están disponibles las vacunas 
a gérmenes muertos por vía parenteral. En general 
se dispone de productos inactivados con formol y 
calor. En muy pocos países se aplican vacunas 
inactivadas por acetona. 

Las vacunas se deben aplicar por vía subcutá
nea en dos dosis de 0,5 mi. con tres semanas o 
más de intervalo entre la primera y la segunda 
para los adultos y niños de 10 años y más. Para 
los niños de 6 meses a 9 años conviene reducir la 
dosis a 0,25 mi. 

Si no hubiera suficiente tiempo para este esque
ma antes de un viaje a zonas endémicas, se podría 
aplicar la misma dosis a razón de una por semana 
pero es menos efectiva. 

Los refuerzos, de ser necesarios, se deben apli
car cada tres años. 

Aparentemente las vacunas inactivadas con for
mol y calor podrían producir el mismo efecto por 
vía intradérmica a la dosis de 0,1 mi. Esta vía trae 
menores reacciones. 

Efectos secundarios 

Las vacunas de gérmenes muer tos presentan 
comúnmente reacciones adversas tales como dolor 
local, eritema e induración, también se asocian 
con fiebre; estas reacciones ocurren con una fre
cuencia variable según los distintos estudios que 
oscila entre un 10-54%, siendo el dolor local la 
reacción adversa más frecuente. La vía subcutánea 
es la que presenta menos reacciones adversas. 

Excepcionalmente se han reportado otras reac-
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clones: shock anaiiláctico, púrpura, eritema nudo
so, apendicitis, etcétera. 

Las vacunas orales son prácticamente inocuas. 

Contraindicaciones 

a) Personas que presentan enfermedades del colá
geno. 

b) Personas que han presentado efectos secun
darios severos en vacunaciones anteriores. 

c) Niños menores de 6 meses y personas mayo
res de 40 años, porque se ha visto mayor propor
ción de reacciones intensas en esas edades. 

d) Personas con enfermedades renales con pro-
teinuria en las que también se han observado un 
exceso de efectos secundarios. 
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16. VACUNA ANTIINFLUENZA 

Alberto César Manterola 

La influenza es una enfermedad causada por un 
orthomyxovlrus que tiene tres tipos antigénicos A, 
B y C; las epidemias en el hombre son producidas 
por los tipos A y B; al tipo C solo se le han atribui
do algunos casos esporádicos. 

Agentes de la influenza 

El virus influenza A (que provoca epidemias gene
ralizadas) puede ser clasificado en subtipos según 
la presencia de 2 antígenos, la hemoaglutinina (H) 
y la neuroaminidasa (N). 

Se distinguen tres subtipos de hemoaglutinina 
Hl . H2 y H3 y dos de neuroaminidasa NI y N2. La 
combinación de estos dos antígenos es lo que defi
niría el subtipo de virus Influenza A (H1N1, H2N2, 
etc.). Desde hace muchos años todas las epidemias 
de influenza A tuvieron como agentes a virus H1N1 
o H3N2. 

Tanto los virus influenza A como los B tienen, 
de una epidemia a otra, variaciones antigénicas 
dentro de los mismos subtipos, de manera que los 
anticuerpos que una población adquiere contra 
una variedad de virus no son efectivos o lo son en 
menor proporción contra la nueva variación. 

Esto, como se verá más adelante, dificulta por 
un lado la producción de vacunas y por otro 
requiere revacunaciones periódicas con las nuevas 
variantes. 

En el caso de la influenza A en periodos de tiempo 
más o menos largos, se producen variaciones de un 
subtipo a otro. Cuando un nuevo subtipo se presenta, 
en general aparecen epidemias muy extensas que 
pueden llegar a ser pandemias. Entre 1918 y 1920 la 
humanidad sufrió la pandemia más grave de esta 
enfermedad, con un cálculo de 20 millones de muer
tos. Fue provocada por una variedad del virus influen
za A (Hsw NI) muy similar a H1N1. Hsw viene de 
swine (porcino) animales que le servían como reservo-
rios y aún hoy actúan como tales. 

Durante varios años se produjeron casos esporádi
cos y pequeñas epidemias, con variedades menores 
del mismo subtipo y en 1929 se introdujo un subtipo 

A (H0N1). De 1947 a 1956 circularon virus H1N1 y en 
1957 cambió nuevamente el subtipo por uno H2N2 
llamado gripe asiática. A partir de 1968 comenzaron a 
detectarse virus H3N2 con distintas variantes A/Hong 
Kong en 1968. A/Port Chalmers/75, A/Victoria/75, 
A/Tcxas /77 , A/Bangkok/79, A/Phi l ippine /2 /82 , 
A / M i s s i s s i p p i / 1 / 8 5 , A /Len ingrado / 3 6 0 / 8 6 , 
A/Sichuan/2/87, A/Victoria/7/87, A/Sidney/ 1/87, 
A/Shanghai/2/87.(i)(2)(3)(4) 

Estas variaciones del subtipo influenza A (H3N2) 
producen distintas reacciones cruzadas entre ellas. 
Como puede observarse, en los últimos años ha 
habido una detección mayor de cepas diferentes que 
en años anteriores. Probablemente esto se debe no 
tanto a diferencias reales sino a mejoras técnicas de 
laboratorio para detectar diferencias, así como a la 
organización de laboratorios de vigilancia de influen
za muy bien equipados en dis t intos países del 
mundo. 

En 1976 se aisló en Fort Dix, New Jersey, Estados 
Unidos, una cepa Influenza A/Ncw Jersey/76 (Hsw 
NI) en 4 soldados. Se pudo asegurar que más de 400 
personas padecieron la enfermedad. Como se trataba 
de una cepa que desde hace más de 50 años no se 
presentaba en el mundo se supuso que podría produ
cirse una epidemia muy extendida y en los Estados 
Unidos se realizó una gran campaña de vacunación a 
toda la población en el invierno de 1976-77. La cam
paña tuvo que ser suspendida por la aparición de más 
casos de Síndrome de Guillain Barré entre los vacuna
dos que lo esperablc en la población. 

Pero al mismo tiempo se comprobó que la cepa 
A/New Jersey/76 no se extendió y se agotó sin produ
cir epidemias. 

A partir de 1977 se asiste al resurgimiento del sub
tipo II1N1 con la A/USSR/77 (muy parecido a A/ 
Asian/57 que había tenido poca difusión). 

A esta cepa le siguieron otras variaciones H1N1 
como A/Brasil/11/78, A/England/333/80, A/Chile/ 
1/83, A/Taiwan/1/86, A/Singapore/6/86. 

Desde 1977 a la fecha se advierte que las epide
mias son en algunos años producidas por subtipos 
H1N1 y otros por H3N2.(5)I6) Inclusive.las cepas son 
distintas en el mismo año en diferentes países. Esto 
ha hecho aún más difícil encontrar las cepas más ade
cuadas para la producción de vacunas. 

El virus influenza B tiene variación antigénlca 
menos frecuente. En los últimos años se han detecta-
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do el B/Hong Kong/72, el B/Singapore/222/79, el 
B/USSR/100/83, el B/Victoria/2/87. 

Las epidemias por influenza B alternan también 
con las de influenza A de año en año y de un país 
a otro. 

Epidemiologia de la influenza 

La influenza es una enfermedad que se presenta 
generalmente en forma de epidemias de corta 
duración (cuatro a seis semanas en una comuni
dad) y con gran número de casos. Estas caracterís
ticas dependen de su alta contagiosidad por con
tacto respiratorio y trasmisión aérea y por su bajo 
período de incubación (no más de tres días). 

La periodicidad de las epidemias, anual, cada 2 
años o más, depende de la variedad del virus que 
se presente y de la inmunidad que una población 
tenga contra esa variedad. 

En general son más atacados los niños y jóve
nes que son los que tienen menos inmunidad, pero 
en todas las edades aparecen casos. 

Características de la enfermedad 

La influenza se presenta como una enfermedad 
febril aguda del aparato respiratorio con coriza, 
odinofagia, traqueítis, bronquitis y malestar gene
ral. Los síntomas duran generalmente varios días. 

Puede haber casos asintomáticos y la mayor 
parte son leves, con recuperación total. Las tasas 
de complicación o de mortalidad por influenza son 
bajas, pero debido a la gran difusibilidad de la 
enfermedad, el número de casos complicados es 
alto. En los Estados Unidos se considera que la 
influenza produjo no menos de 200.000 muertes 
desde 1968 a IQSe;'7) el cálculo se realizó midien
do el exceso de muertes contabilizadas en la pobla
ción cuando se presentan las epidemias, f7»8) 

Las principales complicaciones de la influenza 
son las neumonías producidas por el propio virus 
(neumonía viral primaria) o por invasión bacteria
na secundaria. 

Otras complicaciones posibles son encefalitis, 
mielitis trasversa, síndrome de Guillain-Barré, sín
drome de Reye (principalmente por influenza B). 

También puede haber, pero muy raramente, 
pericarditis, miocarditis, pancreatitis, coagulación 
intravascular diseminada. Se ha señalado la posi
bilidad de que la influenza pueda provocar abor
tos, nacimientos prematuros y malformaciones 
congénitas, pero no hay pruebas de que la relación 
sea causal. 

Las complicaciones son muy raras en personas 
jóvenes y en buen estado de salud; la tasa de com
plicaciones y muerte aumenta en los ancianos, y 
en los que tienen otra patología de base; bronquitis 
crónica, asma, fibrosis quística, enfermedades car
díacas, diabetes, enfermedades hematológicas y en 
los inmunosuprimidos. 

Se ha detectado un aumento de la probabilidad 
de síndrome de Reye cuando a la presencia de 
influenza se agrega la medicación con aspirina o 
derivados. 

Como la proporción de ancianos en las pobla
ciones es cada vez mayor en todos los países (no 
solo en los desarrollados), el problema de la 
influenza será más relevante año a año. El aumen
to de la supervivencia de personas con distintas 
incapacidades también aumenta el grupo que tiene 
más riesgo de complicaciones con la influenza.!9) 
Esta enfermedad, por lo tanto, ha adquirido o está 
adquiriendo una importancia que exige que las 
sociedades la tengan en cuenta y se tomen las 
medidas preventivas para evitar al menos las con
secuencias más graves. 

Características de las vacunas 

Las vacunas antiinfluenza que se utilizan en la 
mayor parte de los países del mundo son a virus 
muertos por formalina, después de un desarrollo 
en embrión de pollo. Si bien con este tipo de pre
paración la vacuna se utiliza desde hace muchos 
años, se le han ido introduciendo modificaciones 
en su preparación, tendientes a aumentar su efica
cia o a limitar los efectos secundarios. En general, 
lo que se ha intentado es disminuir el contenido de 
proteínas que no son antígenos específicos. De 
todas maneras éstas serían vacunas con virus 
enteros. 

Desde hace algunos años se ha logrado un pre
parado subviral denominado ether-split que trae 
menos reacciones pero que también desarrolla 
menos anticuerpos en los vacunados. 

Debido a los continuos cambios de los subtipos 
del virus de gripe que se producen año a año y aun 
de país en país, las vacunas deben variar en su 
composición en periodos muy cortos, uno o dos 
años. 

La Organización Mundial de la Salud sugiere 
cada año las cepas que deberían ser usadas en los 
meses siguientes (que son las prevalentes en el 
momento de la recomendación) para proteger a los 
vacunados de la manera más eficaz posible. 

Algunos países tienen organismos propios que 
determinan el contenido de las vacunas antigripa
les, y los criterios establecidos son tenidos en 
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cuenta por los laboratorios productores de la vacu
na. 

En el Cuadro 1 puede observarse el contenido 
de las vacunas aconsejadas en el mundo para ser 
aplicadas en las temporadas invernales (para el 
hemisferio norte) desde 1982-83 a 1988-89. 

Como una norma general y teniendo en cuenta 
que en los últimos años solo se presentaron brotes 
o epidemias de p-OOO-influenza A (HlNl) y (H3N2) 
y de influenza B, todas las vacunas son triples, es 
decir, antígenos que corresponden a variantes de 
esos dos subtipos de virus de influenza A y de 
virus de influenza B. 

Las vacunas contienen alrededor de 7 ug de 
hemaglutinina de cada una de las cepas en una 
dosis de 0,5 mi. Esto es válido para las que tengan 
los virus enteros o los subvirus (split). 

Un problema que se presenta es que entre la reco
mendación sobre el contenido de la vacuna y la apli
cación del nuevo producto a aquellas personas a quie
nes va destinado pasa un tiempo importante, casi un 
año. Si mientras tanto el virus de influenza no varía o 
lo hace en forma mínima, la vacuna aplicada tendrá 
gran utilidad para prevenir ese año la enfermedad en 
los vacunados. Pero si las variaciones son mayores y 
aparece un subtipo diferente del que predominaba 
hasta ese momento, la vacuna puede quedar total
mente desactualizada. 

Esto sucedió en el invierno 1986-87 en el hemisfe
rio norte. La vacuna ese año contenia el virus 
A/Chile/1/83 (III NI). 

Pero desde comienzos de 1986 se comenzaron a 
observar casos de gripe en Asia por el v i rus 
A/Taiwan/1/86 que tenía una protección cruzada con 
el A/Chile/1/83 muy baja.»'') 

Ante el temor de una difusión masiva del nuevo 
virus, se optó por aconsejar el agregado, además de la 
trivalente (que ya se aplicaba) de una vacuna monova
lente con A/Taiwan/1/86. En este caso se aconsejó 
vacunar no solo a los grupos de riesgo habituales (ver 
más adelante), sino a niños sanos ya que se había 
observado una alta incidencia de enfermedad y com
plicaciones en la población infantil.' is)(i6)(i7) 

Este problema de la aparición de nuevas cepas es 
aun peor cuando lo que se produce es un cambio de 
subtipo; por ejemplo cuando apareció la H2N2 o la 
HlNl. 

Estudios serológicos y epidemiológicos 
que avalan la eficacia de la vacuna 

Al hablar de eficacia de la vacuna antiinfluenza se 
deben distinguir dos aspectos: el primero es si la 
aplicación de la vacuna consigue elevar en el vacu
nado anticuerpos específicos contra los antígenos 
que se le aplican y el segundo si le previene la 
enfermedad influenza. 

Ya se vio cómo este segundo propósito puede 
estar condicionado por las variaciones de subtipos 
o de cepas. Podría suceder que un vacunado res
pondiera favorablemente a la aplicación de la vacu
na antiinfluenza, pero padeciera la enfermedad 
producida por otro virus influenza que no esté rela
cionado antigénicamente con la vacuna recibida. 

La mayor parte de los estudios serológicos y epi
demiológicos llevados a cabo con vacuna a virus 
enteros fueron recogidos por Parkman y colabora
dores!18) y por Wright y colaboradores'19) en 1976. 
En ellos se advierte que la protección lograda osci
la entre el 60 y el 80%. La eficacia es mayor y llega 
al 90% en algunos estudios realizados en unidades 
militares de los Estados Unidos, donde se aplican 
dosis más altas de vacunas, con efectos secunda
rios también mayores. 

En cuanto a la vacuna con partículas virales 
(split) también ha podido comprobarse su efecto 
favorable.<20)<21) Ochial y colaboradores realizaron 
estudios con este tipo de vacuna antiinfluenza 
entre 1980 y 1984; aplicaron en cada año antíge
nos recomendados para ese período a un total de 
1.464 niños escolares, con 531 como grupo de 
control; encontraron que los vacunados tuvieron 
tasas de influenza entre 6.5% y 34.8% más bajas 
que los controles, con diferencias muy significati
vas en todos los años menos en 1984 (cuando la 
variación del virus fue muy importante). 

Las personas de 65 años o más desarrollan títu
los de anticuerpos postvaccinales más bajos que 
los niños y adultos jóvenes y pueden quedar con 
una susceptibilidad mayor para sufrir infecciones 
de vías aéreas superiores. Sin embargo, se ha visto 
que la vacuna puede ser efectiva para evitar neu
monías y otras complicaciones respiratorias.'22) 

La duración de los anticuerpos antiinfluenza en 
general es corta; se estima que solo el 75% son 
efectivos a los doce meses y solo el 50% a los die
ciocho meses. En el seno de colectividades cerra
das o semicerradas la vacunación tiene un óptimo 
cuando la cobertura alcanza al 75%.l23) 

También se ha podido advertir que una segunda 
vacunación con el mismo antígeno en la mayoría 
de los casos no aumenta la protección antiinfluen
za. En cambio hay respuesta serológica con otros 
antígenos. Esto no tiene demasiada importancia 
porque a raíz de las variaciones de los virus 
influenza, cada año probablemente se necesitarán 
antígenos distintos. 

Dosis e indicaciones 

La dosis y el tipo de vacuna antiinfluenza a aplicar 
varían según la edad. 
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Para los niños menores de 12 años se aconseja 
no aplicar vacuna a virus entero sino solo la pre
paración subvírica (split). Para los adultos puede 
elegirse cualquiera de las dos formas teniendo en 
cuenta el estado de la persona y la probabilidad de 
resistir reacciones secundarias que son mayores 
con el virus entero. 

En los niños menores de 3 años se aplica la 
mitad de la dosis (Cuadro 2) y hasta los 12 años, si 
el niño no hubiese recibido otras dosis antiinfluen
za previamente, se aconseja una segunda dosis, al 
mes de la primera. 

Se recomienda que la vacuna se aplique en el 
músculo deltoides en adultos y niños grandes y en 
el cuadríceps en los lactantes. 

La vacuna puede aplicarse jun to con otras 
vacunas en diferente sitio sin perder efectividad y 
sin aumentar el riesgo de complicaciones. Se des
taca la posible asociación con vacuna antineumo-
cóccica ya que muchas veces debe ser aplicada a 
los mismos grupos de riesgo.!24) 

Población a vacunar 

La vacuna antiinfluenza no se ha desarrollado con 
el objetivo de controlar o erradicar la enfermedad. 
La enorme difusión de la influenza, su alta conta
giosidad y las continuas variaciones de los virus 
que la producen, por el momento, hacen imposible 
pensar en una vacuna que, aplicada universal-
mente, llegue a influir sobre las epidemias en el 
futuro. 

Pero como la influenza es una enfermedad 
más grave en algunos grupos de población existe 
la posibilidad de prevenirla especialmente en 
esos grupos a los que se denomina de riesgo. Con 
esto lo que se puede conseguir es la disminución 
de complicaciones y muertes; ya se verá más ade
lante que no todos los expertos en el mundo 
están de acuerdo con este Upo de vacunación. En 
América Latina casi no se ha difundido y es 
importante plantearse el tema por la relevancia 
que tiene. 

Grupos de riesgo que deberían 
recibir la vacuna aníiinjluenza <7> 

a) Personas que tienen riesgo agregado de compli
caciones o muerte. 

1- Niños y adultos con enfermedades cardíacas 
congénitas o adquiridas asociadas con dinámica 
circulatoria alterada (estenosis mitral, insuficien
cia cardíaca, aumento de circulación pulmonar). 

2- Niños y adultos con enfermedades pulmona

res crónicas que comprometen la función respira
toria (bronquitis obstructivas crónicas, bronquiec-
tasias, tuberculosis pulmonar, asma, fibrosis quís-
tica de páncreas). 

3- Niños y adultos con enfermedades renales 
que impliquen insuficiencia renal y nefrosis; diabe
tes y otras enfermedades metabólicas que aumen
tan la susceptibilidad a las infecciones. 

4- Niños y adultos con anemia severa y con 
enfermedades o tratamientos prolongados que 
alteren los mecanismos de inmunidad. 

5- Los ancianos de 65 años o más. 

b) Niños y jóvenes con riesgo de Síndrome de 
Reye. 

Se ha detectado un aumento del riesgo de pade
cer Síndrome de Reye en aquellos niños y jóvenes 
que reciben profilaxis de enfermedades reumáticas 
con aspirina o indometacina y derivadost2' cuando 
padecen influenza. 

Por esta razón se aconseja que se aplique vacu
na antiinfluenza a estos pacientes. 

c) Personas que pueden trasmitir la enfermedad 
a pacientes de alto riesgo. 

No siempre los grupos de alto riesgo pueden ser 
vacunados; además una proporción que oscila 
entre 20 y 40% no queda inmunizada con la vacu
na. En algunos pacientes de riesgo (inmunosupri-
midos) el porcentaje de fracasos es aún mayor. 

Por lo tanto conviene que también sea vacunado 
el personal de salud que debe estar en contacto 
con esos pacientes y los familiares u otras perso
nas que tienen contacto íntimo con ellos. 

d) Personas en actividades críticas. 
La influenza es una enfermedad de tan rápida 

difusión que en una epidemia podría enfermarse 
simultáneamente una parte considerable de la 
población. Esto podría afectar servicios esenciales 
para la comunidad. 

Por lo tanto se recomienda determinar en cada 
lugar quiénes serían esas personas y vacunarlas. 

Cuando se decida la aplicación de la vacuna 
antiinfluenza a grupos de población conviene que 
la campaña se realice en el otoño para prevenir los 
posibles brotes invernales.'22' 

Se debe tener especialmente en cuenta el alto 
riesgo que tienen los pacientes internados en ins
tituciones para enfermos crónicos o para ancia
nos. 

En algunos países se recomienda la vacunación 
de las embarazadas en el tercer tr imestre del 
embarazo cuando ese trimestre coincida con el 
otoño para proteger a la madre y especialmente al 
recién nacido.<25) 



Consideraciones sobre la utilidad 
de la vacuna antiinfluenza 

La vacuna antiinfluenza no está umversalmente acep
tada. El hecho de no poder plantear un control ni 
erradicación de la enfermedad, el alto porcentaje de 
fracasos, la posibilidad de que aparezcan nuevas 
cepas y las reacciones secundarias que presenta, ha 
hecho que algunos investigadores estimen que no 
debería aplicarse. Por ejemplo, Sabin señala que entre 
el 80 y el 90% de los casos anuales de "gripe" en los 
Estados Unidos que son tan graves como para reque
rir reposo en cama, no son producidos por los virus 
inilucnza. Opina además que la mortalidad por neu
monía, y otras complicaciones en los enfermos de alto 
riesgo, ha ido disminuyendo con los años y no aumen
tó en los años epidémicos de influenza. 

Sabin seguramente tiene en cuenta lo que sucede 
en la población infantil, donde solo una pequeña pro
porción de las infecciones respiratorias se deben a los 
virus influenza, siendo más frecuentes, el sincitial res
piratorio, los parainíluenza y otros. También es posi
ble que haya analizado las cifras de mortalidad por 
enfermedades respiratorias en los Estados Unidos en 
algunos años de epidemias muy benignas. 

Pero estudios realizados en ese país'7! I27) y en 
Inglaterra y Galesí28) a lo largo de muchos años son 
muy claros al señalar la importancia de la influenza 
como causa de complicaciones y exceso de muertes. 

Incluso en niños normales se han encontrado epi
demias donde la tasa de complicaciones pulmonares 
llega al 16% y la tasa de mortalidad de niños hospita
lizados por complicaciones de la influenza oscila entre 
el 1 y el 14%. 

Los niños de los grupos considerados de alto riesgo 
ücnen complicaciones con más frecuencia,!29' lo que 
ha provocado mayores tasas de hospitalización en 
épocas de epidemia de influenza. 

Todos estos datos permiten apreciar la importancia 
que tiene la influenza y por lo tanto lo válido que sería 
disminuir los casos de complicaciones y muertes 
mediante una vacunación selectiva. 

Es real que en los ancianos con esto solo se alivia 
una de las causas de enfermedad y muerte y que los 
niños de riesgo seguirán padeciendo enfermedades 
respiratorias por otros virus. Pero los autores conside
ran que la vacuna antiinfluenza tal como está plante
ada en muchos países es éticamente adecuada. 
Cuando se aplica a los grupos de riesgo y en las con
sultas de rutina tiene una buena relación costo-bene
ficio según estudios realizados en los Estados 
Unidos.!7)!27) Schoenbaum calcula que el costo anual 
total de la influenza representa para los Estados 
Unidos no menos de 1.000 millones de dólares y 
podría llegar hasta 5.000 millones/año.M 

Los países latinoamericanos deberían evaluar más 
acabadamente la relación coslo-beneflcio que depara 
esta vacuna, y comenzar a vacunar en forma sistemá
tica al menos a las personas en riesgo por la patología 
de base, dejando para una segunda etapa a los ancia
nos normales y a los otros grupos señalados. 
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Reacciones y contraindicaciones 

Los efectos indeseados de la vacuna antiinfluenza 
se pueden clasificar en locales y generales. 

En el sitio de la inyección se puede presentar 
eritema y edema de 6 a 12 horas después de la 
inmunización, reacción que dura de 24 a 48 ho
ras.!7) 

Los signos generales son fiebre y mal estado 
general. Las reacciones ocurren en alrededor del 
20% de los vacunados y no presentan riesgos 
importantes. 

En los niños se ha visto que con virus entero los 
efectos secundarios son más frecuentes, por lo que 
se recomienda el uso de vacunas subvirales, que 
producen menor reacción. 

Respuestas inmediatas de tipo alérgico se han 
presentado muy rara vez. Se trata probablemente 
de alergia a las proteínas del huevo que quedan en 
la vacuna. Por esta razón las personas alérgicas al 
huevo no deberían vacunarse. En caso de que se 
detecte una reacción de este tipo con una vacuna, 
queda contraindicada otra dosis en cualquier otro 
momento de la vida. 

Hasta 1976 se habían detectado solo diez com
plicaciones neurológicas entre muchos millones de 
vacunados. Ese año se vacunó con el antígeno 
Hsw NI a 42 millones de personas en los Estados 
Unidos; se detectó un exceso de casos de Síndrome 
de Guillain Barré entre los vacunados (1 por 
100.000) lo que era de cinco a seis veces más alto 
que entre los no vacunados. La letalidad de estos 
casos fue del 5%. La complicación fue menor en 
los jóvenes hasta los 25 años.'7) 

En los años siguientes y a pesar de una vigilan
cia especial no se volvió a encontrar relación entre 
la vacunación antiinfluenza y el Síndrome de 
Guillain BarréJ4»31) 

Como se trata de virus muertos, no hay incon
veniente en vacunar a mujeres embarazadas que 
tengan alguno de los factores de riesgo señalados. 
La administración de la vacuna después del primer 
trimestre es una precaución prudente para evitar 
cualquier temor sobre la posibilidad teórica de 
teratogénesis. 

En los pacientes inmunodeprimidos, incluso 
con SIDA, la elevación de las tasas de anticuerpos 
es menor. De todas maneras, es posible que algún 
beneficio reciban y deberían ser vacunados. Si se 
trata de pacientes en tratamiento de quimiotera
pia, lo ideal sería vacunarlos en un intervalo de la 
medicación, después de tres o cuatro semanas de 
interrumpido y cuando el recuento de glóbulos 
blancos supere los 1000 por mm. 

No hay información disponible sobre la eficacia 
y las reacciones de vacunas antiinfluenza aplica-
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das a niños menores de 6 meses. Por lo tanto, es 
prudente no vacunar a estos niños y eventualmen
te utilizar otras medidas de protección antigripal. 

Nuevas vacunas antiinfluenza 

En los últimos años se han desarrollado vacunas 
antiinfluenza a virus vivos, atenuados por distintos 
métodos. La mayoría se produce mediante virus 
recombínantes y adaptación al frío para atenuarlos. 

En un estudio realizado por Johnson y colaborado
res'32) se siguieron 59 niños divididos en cuatro grupos, 
a) infectados naturalmente, b) vacunados con virus 
recombinante en forma intranasal, c) vacunados con 
vacuna a virus muertos intramuscular y d) no inmuni
zados. A todos a los 12 meses se los puso en contacto 
con una vacuna a virus vivos. Se pudo apreciar que la 
expulsión de virus por vía aérea fue mínima en los dos 
primeros grupos y mucho mayor en los dos últimos; 
esto estaba relacionado con la presencia de IgA nasal. 

Alexandova y colaboradores!33' vacunaron con una 
vacuna con virus recombinantes atenuados por frio a 
30.000 niños de 3 a 15 años. Se trataba de una prepa
ración bivalente con virus derivados del A/Brazil/ 
11/78 (H1N1) y del A/Bangkok/1/79 (H3N2). El por
centaje de niños que elevó sus anticuerpos contra 
ambos virus superó el 80% con menos del 1% de reac
ciones febriles transitorias. A los cuatro meses de la 
vacunación hubo una epidemia de influenza A (H1N1) 
y A (H3 N2) en el área de vivienda de los niños y la 
incidencia de la enfermedad en los vacunados fue el 
50% menor que en la población de niños sin vacunar. 

Otros estudios han probado positivamente el uso de 
vacunas antiinfluenza a virus vivos atenuados.I3,1)!35)!36) 
Este es un camino que recién ha comenzado y es posi
ble que en los próximos años se avance mucho por él. 

Una vacuna a virus vivos tendría la ventaja de la 
mayor persistencia de los anticuerpos; por su técnica 
de preparación podrían lograrse antigenos que abar
caran más que los actuales componentes básicos de 
las cepas de virus influenzp. y que fueran por lo tanto 
efectivos para prevenir contra infecciones producidas 
por más variantes de ios virus. Todas estas posibilida
des deben ser estudiadas; sin embargo, se puede afir
mar que la humanidad está todavía lejos de pensar en 
terminar con el flagelo de la influenza. 

Acciones a seguir ante brotes 
en la población o en instituciones 

Ante la aparición de brotes o epidemias en una 
población o en instituciones, se han intentado 

medidas tendientes a disminuir el contacto entre 
enfermos o posibles enfermos y susceptibles; esto 
se procuró evitando aglomeraciones, espectáculos 
en lugares cerrados y suspendiendo clases en las 
escuelas. Ninguna de estas medidas dio resultado 
para controlar los brotes, por lo que no se las 
aconseja en estos momentos. 

La recomendación de evitar excesos que lleven a 
disminución de defensas orgánicas y por lo tanto a 
aumentar las complicaciones, es una medida pru
dente pero que no ha sido evaluada. 

Los pacientes hospi tal izados con influenza 
deben recibir aislamiento de contacto y sus secre
ciones respiratorias deben considerarse infectan
tes. 

DROGAS ANTIVIRALES 
CONTRA LA INFLUENZA A 

Rosa Bologna y Roberto Debbag 
(colaboradores) 

El tema de medicamentos antivirales contra la 
influenza excede los objetivos de este libro. Sin 
embargo, vale la pena nombrar la existencia de dos 
drogas: amantadine y rimantadine, que han proba
do tener efecto preventivo antiinfluenza A. 

Ambas drogas interfieren el ciclo de replicación 
del virus de influenza A (no ac túan contra la 
influenza B). Administradas 24 a 48 horas después 
del comienzo de la enfermedad pueden reducir la 
duración de la fiebre y evitar complicaciones. 

La administración de amantadine o rimantadine 
en insti tuciones, al comienzo de u n brote de 
influenza A, ha logrado disminuir significativamen
te el número de casos secundarios. 

Se ha recomendado su uso especialmente en 
grupos de riesgo institucionalizados cuando hay 
peligro inmediato de brotej37) junto con la vacuna 
antiinfluenza y teniendo en cuenta que el efecto 
inmunitario de la vacuna solo se presentará 15 
días después de su aplicación y que el porcentaje 
de efectividad deja del 20 al 30% de los vacunados 
sin inmunidad. 

De la misma manera puede ser útil la preven
ción con drogas en inmunosuprimidos que tienen 
respuesta inmunitaria más baja con las vacunas. 
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CUADRO 1 
Cepas aconsejadas para las vacunas antiinjluenza en el mundo 

según periodos invernales (Hemisferio Norte) 

Periodos * 
invernales 

1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87* 
1987-88 
1988-89 

Cepas aconsejadas 

Influenza A 

Subtipo 
H l N l 

A/Brazil/11/78 
A/Brazil/11/78 
A/Chile/1/83 
A/Chile/1/83 
A/Chile/1/83 
A/Singapore/6/86 
A/Taiwan/1/86 

Subtipo 
H3N2 

A/Phillipines/2/82 
A/Phimpines/2/82 
A/Phillipines/2/82 . 
A/Phillipines/2/82 
A/Phillipines/2/82 
A/Leningrad/360/86 
A/Sichwan/2/87 

Influenza B 

B/Singapore/222/79 (4) 
B/Singapore/222/79 
B/USSR/100/83 (10) 
B/USSR/100/83 (11) 
B/USSR/100/83 (12) 
B/Ann Arbour/1/86 (2) 
B/Victoria/2/87 (7) (13) 

(*) En este año tanto la Organización Mundial de la Salud como las autoridades de salud de los Estados Unidos reco
mendaron agregar como vacuna monovalente la A/Taiwan/1/86 (HlNl), cepa que se detectó en países asiáticos a 
principios de 1986 y que se difundió muy rápidamente.!14)!15)!'6) 

CUADRO 2 
Tipo de vacuna, dosaje, número de dosis y vía de aplicación 

de vacuna antiinjluenza inaclivada por grupos de edad. 

Grupos de 
edad 

- 3 años 

3 a 12 años 

más de 12 años 

Tipo de 
vacuna 

influenza 

Virus split 

Virus split 

Virus entero 
o split 

Dosis 

0,25 mi 
por dosis 

0,5 mi 
por dosis 

0,5 mi 
por dosis 

N9 

de 
aplicaciones 

1 o 2 

1 o 2 

1 

Via 
de 

administración 

intramuscular 

intramuscular 

intramuscular 
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17. VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA 

Eduardo López 

Introducción e historia 

La fiebre amarilla es una enfermedad aguda, 
grave, con características endemoepidémicas en el 
Africa tropical y en América, que es provocada por 
un flavivirus, que pertenece al grupo B de los arbo
virus. Debe su nombre al hecho de que la ictericia 
es un signo predominante. 

Las mayores evidencias señalan que esta enfer
medad se originó en Africa Occidental, y que fue 
traída al continente americano con los primeros 
colonos.'1) Se considera que fue Abreu quien dio el 
primer informe sobre una epidemia de fiebre ama
rilla que ocurrió en Luanda entre 1594 y 1606;(2> 
brotes epidémicos con alta mortalidad ocurrieron 
en América en distintos períodos: en el área de 
Yucatán en 1648, en Cuba en 1649, en Brasil en 
1686, en la Isla de Martinica en 1690, en Filadélfia 
en 1793, con una mortalidad del 10% de la pobla
ción.'3"'*) En los últimos años también hubo epide
mias en Etiopía, 100.000 enfermos con 30% de 
mortalidad (1960-1962). en Nigeria 100.000 con 
mortalidad baja en 1969<5) y en Goias, Brasil. 
21.000 casos en 1972-1973. 

El gran avance en el conocimiento de la fiebre 
amarilla se produce a fines del siglo xix, cuando se 
crea la comisión sobre fiebre amaril la en los 
Estados Unidos que auspicia las investigaciones de 
Walter Reed, Jesse Lazear, James Carrol y Aris
tides Agramonte,'6' quienes en Cuba demostraron: 
a) que el mosquito Aedes aegypti era el vector de la 
enfermedad; b) que el agente etiológico era un 
agente filtrable y ultramicroscópico y c) que la fie
bre amarilla no era transmitida por fomites, ropas 
o mercaderías. 

Como consecuencia de estas conclusiones se 
inicia en Cuba una intensa lucha contra los mos
quitos en 1902 y la fiebre amarilla es eliminada en 
ese país. En 1927 se aisla el virus de un paciente 
africano en Costa de Oro y de un sirio en Sene-
gal.lTHS) A partir de ese momento se comienza a 
utilizar el mono Rhesus como modelo animal para 
estudiar la inmunología de esta enfermedad; pos

teriormente Theiler y Lloyd descubren que el virus 
de la fiebre amarilla puede ser transmitido por vía 
intracerebral en ratones, lo que permitió el desa
rrollo de cepas atenuadas para la preparación de 
una vacuna. Así la cepa 17 D, que es la que se uti
liza actualmente, deriva de la cepa Asibi (nombre 
del paciente africano en el que se aisló el virus por 
primera vez), que fue mantenida a través de 18 
pasajes en tejido embrionario de ratón y en más de 
200 subcultivos en embrión de pollo.'9' 

Descripción del virus 

El virus de la fiebre amarilla pertenece al grupo B 
de los Arbovirus, familia Togaviridae, género 
Flavivirus; mide aproximadamente 38+5 mu de 
diámetro, tiene forma esférica, con una envoltura 
de naturaleza lipoproteica de 5 mu de espesor.'10) 

El virión presenta tres proteínas estructurales: a) 
una proteína E (V3) que forma parte de la envoltura, 
b) una proteína Gp48 (NV3) pequeña, y c) nucleoprote-
ínas. Además se han detectado en las células afecta-
das nueve proteínas no estructurales codificadas por 
el genoma viral. El ácido ribonucleico es el que está 
presente en el virus de la fiebre amarilla con una 
única cadena lineal constituida por aproximadamente 
11.000 pares de bases nitrogenadas.'11' 

El virus de la fiebre amarilla es lábil al calor y es 
inactivado en diez minutos a 60°C. Es sensible a sol
ventes lipidíeos, además del éter, el cloroformo y el 
desoxicolato sódico. 

Las partículas maduras virales acumuladas dentro 
del retículo endoplasma de las células infectadas son 
liberadas tanto por lisis celular como por fusión de 
vesículas citoplasmáticas llenas de virus con la mem
brana plasmática de la célula huésped. 

Desde el punto de vista inmunológico, la proteína 
de la envoltura viral contiene determinantes antigéni-
cos que proveen reacción de inhibición de la aglutina
ción (111), fijación de complemento (FC) y de neutrali
zación (N). En general la reacción de 1H es poco espe
cífica ya que produce reacción cruzada con otros fla
vivirus heterólogos, mientras que la reacción de neu-
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tralización es la más específica. Estudios con anti
cuerpos monoclonales contra la proteína de la envol
tura así como contra la proteína Gp 48, utilizando 
técnicas de inmunofluorescencia, han demostrado 
determinantes antigénicos en la proteína V3 que son 
específicos de cepa, específicos de virus y específicos 
de subgrupos, así como otros sitios antigénicos que 
dan reacciones cruzadas con todos los ilavivirus.CZK-
13) 

La administración pasiva de anticuerpos monoclo
nales contra la proteína Gp 48 por vía intraperitoneal 
protegió al ratón de 6 semanas de la acción de la cepa 
17 D inoculada por vía intracerebral, por lo que es 
probable que esta proteína no estructural tenga un rol 
especifico en la inmunidad de la fiebre amarilla. 

Manifestaciones clinicas 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad 
dependen del estado inmunitario del paciente. En 
las personas que viven en áreas endémicas y que 
están parcialmente Inmunizadas por contacto pre
vio con el virus, puede ser asintomática o presen
tarse como un cuadro gripal; en los casos modera
dos se agregan dolores osteoarticulares, epistaxis y 
temperatura más elevada, sin consecuencias pos
teriores. 

En cambio, el cuadro denominado clásico, con 
grave compromiso hepático, tiene una alta mortali
dad (del 10% al 60%), mayor en los adultos que en 
los niños. 

Epidemiología de la enfermedad 

El mosquito es el único vector conocido del virus y 
hay dos ciclos epidemiológicos bien definidos: a) 
Ciclo selvático: que ocurre en la jungla donde el 
mono es el huésped principal: el hombre adquiere 
la enfermedad accidentalmente al penetrar en la 
selva y ser picado por el mosquito, b) Ciclo urbano: 
que ocurre en las ciudades de las áreas compro
metidas donde el hombre es el principal afectado. 
Sin embargo, en zonas donde hay ciudades cerca
nas a áreas selváticas se unen los dos ciclos. En el 
Cuadro 1 se puede observar un esquema de los 
dos ciclos con los distintos vectores, en Africa y en 
América. 

Inmunización activa 

Dos cepas de virus vivos y atenuados de fiebre 
amarilla se han desarrollado para la inmunización 
activa: a) La cepa francesa también llamada neu-
trópica derivada de un paciente con fiebre amarilla 

de Senegal en 1927 y b) la cepa 17 D que fue desa
rrollada a partir de una cepa salvaje de fiebre ama
rilla obtenida de un paciente llamado Asibl en 
1927. 

Se hará referencia básicamente a esta cepa ya que 
es la que recomienda actualmente la Organización 
Mundial de la Salud. La cepa 17 D se obtuvo de la 
siguiente manera: 

a) 53 pasajes en el mono Rhesus con periodos 
intermitentes en el mosquito Aedes aegypti. 

b) Posterior transferencia a cultivo tisular embrio
nario de ratón con un 10% de suero de mono en solu
ción de tyrode. En ésta, la cepa viral recibe 18 pasa
jes. 

c) Luego de la etapa anterior el virus se inocula en 
medio con tejido embrionario de pollo triturado y se le 
realizan 58 pasajes. Posteriormente este medio se 
modificó extrayéndose el tejido nervioso antes de ser 
desmenuzado y en este medio se le efectuaron 160 
pasajes. 

Luego de todo este procedimiento a esta cepa se la 
denominó 17 Di14)'15), y además se demostró que no 
tenía la potencialidad de provocar encefalitis cuando 
se inyectaba por vía intracerebral en el mono Rhesus. 

Smith y colaboradores'16) efectuaron un estudio de 
campo sobre la eficacia y seguridad de la cepa 17 
D, vacunando más de 59.000 personas; demostra
ron que el 95% de los vacunados adquiría inmuni
dad. Los anticuerpos aparecieron entre el 7 y 21 
días posteriores a la vacunación; la vacuna fue 
bien tolerada, aunque se describieron algunas 
reacciones adversas tales como: fiebre, cefaleas, 
que aparecieron al final de la primera semana pos
vacuna. 

Luego, en 1969 la Organización Mundial de la 
Salud requirió el uso de la cepa 17 D para el certi
ficado de vacunación contra la fiebre amarilla para 
viajeros que se dirigían a zonas endémicas.'17) 
Posteriormente en 1975, esta Organización estipu
ló las cepas para uso de la vacuna contra la fiebre 
amarilla.'18) 

En América los países que manufacturan y pre
paran la vacuna antiamarilica son: Brasil, en el 
Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro; Colom
bia, en el Instituto Nacional de Salud de Bogotá y 
los Estados Unidos en el Laboratorio Connaught 
en Swiftwater. Pensilvânia. 

Dosis inmunizante y vías de administración 

En el año 1959 la Organización Mundial de la 
Salud estableció que cada dosis individual de 
vacuna debe contener no menos de 1.000 dosis 
letales 50 (DL50) para el ratón de 4 a 6 semanas 
cuando se lo inyecta por vía intracerebral. Esta 
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dosis viral es la más segura para lograr adecua
dos niveles de seroconversión en estudios de 
campo. 

Fox y colaboradores demostraron que la vía 
subcutánea es preferible a las vías intramuscular 
o intradérmica.'19) 

El Instituto Pasteur utilizó en Dakar la escarifi
cación como vía de administración de la vacuna, y 
demostró que esta vía era útil, eficaz y de bajo 
costo.'20) Sin embargo en 1971 el comité de exper
tos de la Organización Mundial de la Salud esta
bleció que el método de escarificación arrojaba 
resultados demasiado variables como para ser ins
tituido oficialmente. 

Respuesta serológica 

Luego de la enfermedad los anticuerpos neutralizan
tes e inhibidores de la hemoaglutlnación se desarro
llan al quinto día de enfermedad, alcanzan su pico 
entre la tercera y cuarta semana y persisten por vida; 
posteriormente aparecen los anticuerpos fijadores de 
complemento que desaparecen luego del año.<21) 

Cuando la cepa 17 D se inocula en el mono 
Rhcsus, aparecen anticuerpos cuya presencia se 
correlaciona con la resistencia a la infección por el 
virus salvaje.'21) 

En el ser humano vacunado con cepas 17 D, los 
anticuerpos inhibidores de la hcmoaglu ti nación apa
recen al quinto día, están presentes en el 50% de los 
vacunados luego del séptimo día y prácticamente en 
todos los vacunados después de la segunda semana; 
los anticuerpos IH se correlacionan con los anticuer
pos neutralizantes.!23) 

La respuesta inmunológica de los anticuerpos fija
dores del complemento luego de la vacunación es 
mucho más variable; sin embargo aparecen en el 46% 
de los individuos vacunados con anticuerpos neutrali
zantes negativos y con anticuerpos IH presentes por 
infecciones cruzadas con otros flavivirus. En cambio, 
en aquellos vacunados que tenían anticuerpos neutra
lizantes presentes antes de la vacunación, los anti
cuerpos fijadores de complemento no se dcsarrolla-
ron.l2") 

El tipo de inmunoglobulina que se desarrolla 
depende básicamente del período posvacuna, la IgM 
puede ser detectada alrededor del octavo dia y el titulo 
más alto se obtiene en la segunda semana con títulos 
menores en el tercer mes.I25) La IgG aparece luego del 
día 17 y persiste largo tiempo, probablemente de por 
vida. La revacunación provoca aumento de los niveles 
de anticuerpos IH pero no de los anticuerpos neutrali
zantes. 

Luego del segundo día de vacunación pueden recu
perarse virus de la sangre; esta viremia persiste en 
general por tres días, aunque se ha detectado hasta el 
octavo día.l22) Simultáneamente se ha observado apa
rición de interferón en el cuarto día luego de la vacu
nación, que desaparece al octavo día. 

Estudio sobre eficacia de la vacunación 
y persistencia de la inmunidad 

Los datos más evidentes sobre la eficacia de la 
vacunación contra la fiebre amarilla son los estu
dios de campo. Así, Soper y Smith vacunaron alre
dedor de 600.000 personas en Brasil, la mayoría 
de las cuales había estado expuesta a brotes de 
fiebre amarilla selvática. Los índices de enferme
dad por fiebre amarilla luego de la vacunación dis
minuyeron en forma notable, pero además la expo
sición al virus salvaje (individuos que trabajaban 
en áreas endémicas) demostró que los que habían 
sido vacunados no desarrollaron enfermedad, 
mientras que algunos de los no vacunados sí la 
padecieron.'26) 

Similares datos se obtuvieron en Colombia. En
tre 1937 y 1942 se vacunaron más de 600.000 
personas y se observó que en los cuatro años pre
vios a la vacunación se registraron 461 casos pro
bables o sospechosos de fiebre amarilla, mientras 
que en los últimos cuatro años de vacunación se 
registraron 110 casos de los cuales solo uno ocu
rrió en un individuo vacunado. <27) 

La experiencia francesa con el uso de la cepa 
francesa y la técnica de escarificación, obtuvo 
similares resultados.'28 ' En Brasil, Pinheiro y cola
boradores describieron datos parecidos, y en la 
vacunación eliminaron los brotes en aireas endémi
cas. '2^ 

Hace ya más de cuarenta años que Fox y cola
boradores demostraron que los anticuerpos circu
lantes en suero persistían más de seis años.'30)'31) 
En estudios efectuados en veteranos de las Fuer
zas Armadas estadounidenses, se demostró que el 
97% de los vacunados treinta años antes, presen
taban anticuerpos neutralizantes de > 1:2.'32) 

Efectos secundarios y reacciones adversas 

En general las reacciones adversas graves con la 
cepa 17 D son extremadamente raras. 

La más frecuente es la encefalitis; en 1942 en 
Brasil de 35.073 vacunados 273 padecieron reac
ciones graves, de los cuales 199 presentaron com
promiso del sistema nervioso central.'33) Sin em
bargo, estudios posteriores demostraron que el 
aumento de la neuroloxicidad se debía a un defec
to en los diferentes pasajes en el tejido embriona
rio de pollo.'33) 

Fuera de ese episodio el número de encefalitis 
relacionadas con la vacuna antiamarílica que se 
relatan en la literatura es excepcional. En más de 
10 millones de vacunados se han publicado solo 
dos casos, uno de ellos falleció a los doce días y la 
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necropsia mostró una encefalitis similar a la de la 
fiebre amarilla.<34><35) 

En la excelente monografia sobre fiebre amarilla 
efectuada por Stuart se destaca que sobre más de 
100 millones de dosis de vacuna, se describen en 
la literatura médica quince casos de compromiso 
del sistema nervioso central luego de la vacuna-
ción.136) 

Lo que es importante destacar es que la mayoría 
de los pacientes con estas reacciones son niños; el 
compromiso del sistema nervioso central ocurre 
entre 2 y 23 días posvacunación. 

Las reacciones menores incluyen cefaleas, mial-
gias, fiebre que ocurren entre el 1 y el 2% de los 
vacunados. 

Un caso de pericarditis fue reportado en la lite
ratura. 

Indicaciones de la vacuna 

El Cuadro 2 resume las indicaciones de vacuna 
antiamarilica. 

Contraindicaciones 

Las contraindicaciones de la vacuna antiamarilica 
pueden resumirse en: 

a) Pacientes inmunosuprimidos ya sea por una 
enfermedad inmunológica, neoplasias, o aquellos 

que reciben terapia con corticoides de otras drogas 
inmunosupresoras o radioterapia. 

b) Niños menores de 6 meses de vida, ya que las 
reacciones adversas son mucho más frecuentes. 
Sin embargo, a aquellos niños menores de 6 meses 
que viajan a áreas endémicas y que no pueden 
posponer el viaje, es conveniente vacunarlos sobre 
todo cuando no se puede asegurar protección con
tra los mosquitos. 

c) Alergia a los preservativos de la vacuna: espe
cialmente a la Neomicina y/o Polimixina. El emba
razo no constituye una contraindicación ya que no 
se ha demostrado terotogénesis ni del virus salvaje 
ni de la cepa atenuada 17 D. En campañas de 
vacunación masiva, mujeres embarazadas la reci
bieron sin problemas. Sin embargo, a raíz de que la 
vacuna contiene un virus vivo a tenuado no se 
aconseja la vacunación salvo durante brotes epidé
micos. Lo mismo se aplica a mujeres embarazadas 
que viajen a áreas endémicas si no puede poster
garse el viaje. 

Conclusión 

La vacunación es solo una medida de lucha contra 
la fiebre amarilla. Para que sea útil debe cubrir por 
lo menos al 80% de la población expuesta al riesgo. 

Otras medidas son la lucha contra el mosquito 
vector y la detección precoz de los casos. 
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CUADRO 1 
Vectores y huéspedes de fiebre amarilla 

A f r i c a 

Ciclo Selvát ico Urbano 

P 
V R 
E I AEDES AEDES 
C N AFRICANUS AEGYPTI 
T C 
O I AEDES AEDES 
R P SIMPSOMI AFRICANUS 
E A 
S L 

E 
S 

P 
R 

H I 
U N 
E C CERCOPITHICUS HOMBRE 
S I S /PP 
P P 
E A 
D L 

A m é r i c a 

Selvático Urbano 

HAEMOGOGUS AEDES 
SPP AEGYPTI 

CALLITHRIX 
HOTUS 

ÁTELES HOMBRE 
SEBUS 
SAIMIRÍ 

LAGTHRIX 

CUADRO 2 
Vacuna contra la fiebre amarilla 

Indicación 

Áreas endémicas 

Tur is tas a á reas endémicas 
(cei üficádo de vacunación 

internacional d u r a 10 años) 

Observaciones 

Se deben v a c u n a r todos los mayores de 6 meses . 
Evaluar si el brote justifica vacunar a menores de 
6 meses y embarazadas (véanse contraindicaciones). 
Vacunar también a los individuos que vivan 
o trabajen en cercanías de áreas endémicas 
de fiebre amaril la selvática. 

Todo tur i s ta a u n á rea endémica debe ser vacunado . 
Embarazadas y menores de 6 mésés deben posponer 
el viaje si no h a y protección contra los mosqui tos 
(eventualmente vacunar) 
(ver contraindicaciones). 
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18. VACUNA ANTIVARICELOSA 

Angela S. de Genttie 

\ 
Características clínicas y epidemiológicas 
de la varicela 

La primoinfección por virus de varicela-zoster da 
lugar a la varicela, entidad clínica que en los niños 
con inmunidad normal se caracteriza por la apari
ción de un exantema vesiculoso acompañado de 
escasa sintomatologia clínica. 

Luego de que el paciente ha superado la infec
ción, el virus puede persistir acantonado sin dar 
lugar a manifestaciones clínicas durante un largo 
período de tiempo, incluso décadas. 

El virus latente se puede reactivar y dar lugar a 
una erupción vesicular unilateral localizada en 
uno y hasta tres dermatomas sensitivos, la que se 
conoce clínicamente con el nombre de zoster. En 
los niños sanos el zoster es una enfermedad relati
vamente autolimitada; sin embargo, en los niños 
inmunocomprometidos el zoster diseminado puede 
poner la vida en peligro.dliz) 

El hombre constituye el único reservorio de la 
varicela; el virus se transmite por contacto direc
to persona a persona; la transmisión a través de 
objetos inanimados es poco probable ya que el 
virus es extremadamente lábil a temperatura am
biente. 

El periodo de transmisibilidad comienza 48 
horas antes de la aparición del exantema y finaliza 
aproximadamente de cinco días a una semana 
después del comienzo de la erupción (periodo cos
troso). 

El virus puede ser transmitido al feto durante el 
primer trimestre de la gestación, lo que probable
mente solo ocurre en una de cada catorce madres 
que contraen la varicela en ese período. En las 
raras ocasiones en que el feto queda contagiado, 
aparece un cuadro de lesiones cutáneas cicatriza
les con atrofia del miembro del mismo lado, afecta
ción de los ojos y del sistema nervioso central.WW 

La varicela es una enfermedad altamente conta
giosa; el 96% de los sujetos susceptibles contraerá 
la enfermedad en el período de un mes y el 88% lo 
hará en las primeras dos semanas a partir del con

tacto con el sujeto enfermo.!5' En la mayoría de los 
casos el periodo de incubación oscila entre 12 y 21 
días. 

En los niños normales es una enfermedad que 
cursa con una erupción vesicular generalizada 
acompañada de manifestaciones clínicas relativa
mente insignificantes, no se producen síntomas 
gastrointestinales y respiratorios. 

El exantema habitualmente comienza en el 
cuero cabelludo o el tronco, y frecuentemente 
constituye la manifestación inicial de la enferme
dad (antes de la aparición de abundantes lesiones 
en otras áreas del cuerpo se pueden detectar lesio
nes aisladas bajo el pelo). 

En esta primera etapa también pueden aparecer 
lesiones en las membranas mucosas de la boca o 
en las conjuntivas. Las lesiones vesiculares son 
superficiales, habitualmente de pocos milímetros 
de diámetro y aparecen en distintos estadios evolu
tivos; se diseminan en forma centrífuga. 

Después de esta etapa las vesículas se transfor
man en costras y la presencia de escoriaciones 
atestigua la naturaleza pruriginosa de las lesio
nes.'6) 

La complicación más habitual en los niños sanos 
es la sobreinfección bacteriana,f7) especialmente en 
preescolares; las complicaciones neurológicas son 
muy poco frecuentes, de las cuales la ataxia aguda 
cerebelosa representa casi el 50%.(8)(9' 

Se han observado casos de Síndrome de Reye aso
ciados a varicela, aunque SU' incidencia varia según 
los distintos tipos de estudios. Hurwitz y Goodman!10) 
encontraron una tasa de incidencia de 2,5 casos por 
10.000 de varicela, durante el estudio de un brote de 
Síndrome de Rcyc;: tasa cuatro veces mayor que el1 

estudio de.Guers y colaboradores'11) y ocho veces 
.mayor que la tasa notificada por el programa de 
Vigilancia Epidemiológica del CDC.üaH 13) 

Este centro entre 1977 y 1981 notificó 388 casos 
de Síndrome de Reye anuales de los cuales ¿1 25% 
aproximadamente estaba asociado con varicela. 

Esta entidad fue declinando con el paso de los años 
y en 1985 solo se notificaron un total de catorce casos. 



196 Presente y futuro de las inmunizaciones 

En los niños inmunocomprometidos pueden 
aparecer formas graves, con hipertermia importan
te y una erupción vesicular continua. La morfolo
gía de las lesiones difiere de la que se observa en 
los casos no complicados; parecen estar asentadas 
más profundamente, son umbilicadas y mucho más 
abundantes en las extremidades, asimismo pue
den observarse frecuentemente en las palmas de 
las manos y en las plantas de los pies.I14) 

La afectación visceral en los inmunocomprome
tidos es frecuente, con casos de neumonía, menin-
goencefalitis y hepatitis: en este grupo de pacien
tes la tasa de mortalidad es elevada y puede llegar 
al 20%. US) 

El zoster diseminado en los niños aparece en 
forma casi exclusiva en individuos inmunocompro
metidos. 

Dos o tres días después de la erupción vesicular 
generalizada aparecen otras lesiones nuevas en 
regiones distintas del tronco o extremidades. Las 
lesiones a distancia continúan apareciendo tres a 
cinco días más; y luego el proceso cesa espontánea
mente, de) (17) 

Puede haber afectación visceral como neumo
nía, meningoencefalitis y hepatitis. 

El zoster habitualmente se presenta después de 
haber padecido la varicela. Hay casos de niños 
menores de 2 años que no tenían historia de vari
cela previa, aunque al indagar se observa que exis
tían antecedentes de esta patología. 

Como ocurre con muchas enfermedades virales 
la varicela puede ser mucho más grave en los 
adultos que en los niños, con la presencia de lesio
nes confluentes y manifestaciones sistémicas fre
cuentes (mialgia's, artralgias, etcétera). 

La complicación más habitual es la neumonía 
que aparece en el 10-16% de los casos según las 
series de pacientes estudiados.d8 ' 

• La varicela es una enfermedad que deja inmuni
dad para el resto de la vida, se han descripto casos 
esporádicos de segundos brotes pero ninguno de 
ellos bien documentado. 

Agente inmunizante 

La vacuna antivaricela es una vacuna a virus vivos 
atenuados. La cepa OKA fue aislada por primera vez 
en cultivo de células embrionarias humanas de 
pulmón a partir de fluido vesicular obtenido en 
diciembre de 1970 de un niño sano de 3 años de 
edad (llamado K. OKA), que tenía una varicela típi-
ca.(i9) 

La cepa OKA fue atenuada por pasajes seriados en 
células embrionarias humanas de pulmón a 340C y 

luego pasada por fibroblastos embrionarios de cobayo 
por ser éstas las únicas células susceptibles al virus 
varicela-zoster, exceptuando las pertenecientes a pri
mates. 

Luego el virus fue unificado en placas y pasado 
sucesivamente por cultivo de células diploides huma
nas (línea W 138 y MRC5) con el fin de preparar la 
primera vacuna experimental.!20) 

El antigeno vaccinal fue analizado para encontrar 
marcadores biofísicos que pudieran ser usados para 
diferenciarlo del virus salvaje.'21' La cepa vaccinal 
tiene las siguientes características: 

a) mayor resistencia a altas temperaturas (SETC): 
los efectos citopáticos producidos por el antígeno vac
cinal, a esa temperatura, son menores en número y 
tamaño con respecto al virus salvaje, pero a bajas 
temperaturas con similares. 

b) Mejor crecimiento de la cepa vaccinal en cultivos 
de fibroblastos embrionarios de cobayo'22) (más que 
en cultivo de células pulmonares embrionarias huma
nas) a altas temperaturas. 

La infectividad medida por titulación de placas en 
este tipo de cultivo y la inmunogenicidad son mucho 
mayores que la del virus salvaje y probablemente este 
hecho se encuentre relacionado con una mejor repli-
cación de la cepa vaccinal en los cultivos embrionarios 
de cobayo. 

c) Segmentación del DNA del antigeno vaccinal con 
características diferentes respecto del virus salvaje. Se 
halló en la cepa vaccinal un fragmento distintivo "R" 
que difiere del virus varicela-zoster. Cuando los indivi
duos vacunados con vacuna antivaricela presentan 
una erupción atribuida a la vacuna y son examinados 
por este método los resultados son' concordantes con 
los otros tests de laboratorio. 

Actualmente hay tres cepas en uso: la preparada 
en el Instituto Biken en Osaka, Japón (cepa OKA-
Biken), la cepa OKA RIT preparada en Bélgica y la 
cepa OKA-Merck en West-Point, Philadelphia, 
Estados Unidos. 

Conservación 

La vacuna debe conservarse en la parte general de 
la heladera a una temperatura que oscila entre 20C 
y 80C. Como todas las vacunas virales puede ser 
congelada a -200C. 

Estudios inmunológicos que avalan 
la eficacia de la vacuna 

La detección de los anticuerpos antivaricela debido 
a la Inmunización activa se realiza mediante varios 
métodos; uno de los más sensibles es la detección 
de anticuerpos fluorescentes antimembrana (méto
do indirecto). Su ventaja principal es que permite 
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detectar antígenos víricos mientras están todavía 
en la célula y por lo tanto se necesitan relativa
mente pocas células; tras la fijación, las muestras 
son estables y pueden conservarse sin límite de 
tiempo.(2i) (22) 

Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que 
los antisueros específicos son costosos y la técnica 
requiere amplia experiencia. 

De acuerdo con estudios realizados!23' (24) c o n 
una sola dosis de 500 a 1000 pfu (unidades forma-
doras de plaquetas) de vacuna se alcanza una efi
cacia de más del 90% en niños sanos. 

En un estudio de campo efectuado por Johnson y 
colaboradores se siguieron 147 niños seronegativos de 
1 a 2 años de edad y 94 contactos familiares serone
gativos de 2 a 12 años de edad. Todos fueron vacuna
dos con la cepa OKA/Merck, en ambos grupos no se 
detectaron anticuerpos fluorescentes antimembrana a 
los siete días de la Inoculación de la vacuna, el 50% 
de los niños estudiados fue positivo a los catorce días 
y el 100% a los veintiún días. Al cabo de seis sema
nas, el 96,6% de los niños del primer grupo y el 94,7% 
de los contactos familiares presentaron seroconver-
sión. 

También es importante el rol que tiene la inmuni
dad celular en la respuesta a esta vacuna. Las 
reacciones cutáneas son positivas alrededor de 
cuatro días después de la vacunación en alrededor 
de la mitad de los niños; esta respuesta aparece de 
siete a diez días antes de la detección de anticuer
pos neutralizantes.^) 

La actividad llnfoproliferaüva es positiva aproxi
madamente una semana después de la vacunación 
y precede a la aparición de anticuerpos neutrali
zantes en una a tres semanas. 

Esta aparición temprana de la inmunidad celu
lar posterior a la vacunación sería responsable 
del rápido efecto protector de la vacuna después 
de la exposición a la varicela en niños suscepti
bles. La inmunidad celular juega un rol importan
te en la prevención de la varicela clínica; la pre
sencia de anticuerpos por sí mismos y aun con 
altos títulos no es suficiente para prevenir esta 
enfermedad. (27) 

Se ha demostrado in vibro que el virus de varice-
la-zoster se disemina de célula a célula; es razona
ble, entonces, que los anticuerpos humorales pue
dan no ser efectivos en el bloqueo de esta disemi
nación y que sí lo sea la inmunidad celular destru-
yendo células infectadas.!28) 

Los anticuerpos detectados por fluorescencia 
indirecta son persistentes en niños sanos; a pesar 
de que los títulos declinan con el tiempo, entre el 
95% y el 100% de los vacunados son positivos dos 
a cinco años después de la vacunación.t29) (30) 

En un estudio realizado por Asano y colaboradores 
en Japón con la cepa OKA Biken se siguieron 38 vacu
nados y 29 infectados por el virus salvaje durante diez 
años; el 97% de los vacunados y el 100% de los niños 
con infección natural fueron positivos; por otra parte 
el 97,3% y el 96,6% de ambos grupos presentaron 
tests cutáneos positivos luego de ese lapso de tiem-
p0.(31)(32) 

En otro estudio la respuesta celular fue también 
promisoria: el 86% de los vacunados con la cepaoKÁ 
Merck, y el 91% con la cepa OKA Biken presentaron 
respuestas positivas en los cinco primeros años de 
seguimiento.!33) 

La respuesta celular está vinculada con la supre
sión de la reactivación viral; en la infección natu
ral la declinación de este tipo de inmunidad se 
relaciona con un aumento de la frecuencia de 
zoster en los adultos y en pacientes inmunocom-
prometidos. 

En los niños inmunocomprometidos el estudio 
colaborativo realizado por Gershon A,'34 ' con el 
auspicio de la Academia Americana de Pediatría, 
demuestra que con una sola dosis se obtiene un 
89% de eficacia y con dos dosis ésta asciende al 
95%. La inmunidad celular fue documentada en el 
93% de los vacunados luego de una sola dosis de 
vacuna. 

En la serie japonesa se estudiaron hasta 1984 
un total de 326 niños con leucemia aguda que 
habían sido inmunizados con la cepa OKA Biken.(35) 

Se observó la presencia de varicela clínica en el 
15,8% de los vacunados (eficacia de la vacuna del 
84,2%). 

De una serie de niños vacunados que tenían 
tumores sólidos (neuroblastoma, hepatoblastoma, 
rabdomiosarcoma, tumor de Wilm's) el 90,7% pre
sentó seroconversión frente al antígeno vacci-
nal.(36)(37) 

Indicaciones-esquemas-vías-dosis 

La vacuna antivaricelosa se aplica por vía subcutá
nea profunda. Por el momento la indicación en los 
niños sanos es una dosis inicial, aunque no se 
conoce con certeza la duración de la inmunidad. 

El seguimiento de los primeros niños sanos 
vacunados a lo largo de diez años indica que los 
anticuerpos producidos por la vacuna son perdu
rables pero probablemente esto sucede porque las 
reinfecciones silenciosas por virus salvaje actúan 
como efecto repique. No se conoce aún si la inmu
nidad inducida por la vacuna podría persistir sin 
ser reactivada por infecciones naturales.í38) 

Lo que sí se ha comprobado es que en institu
ciones semicerradas donde no se dan las condicio-
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nes anteriores, la inmunidad lograda ha persistido 
por lo menos hasta'cinco años; los estudios aún 
continúan. 

El único caso en que estaña indicada la revacu
nación es en el de los niños inmunocomprometidos 
que reciben quimioterapia en forma continua y en 
los cuales se detecta una disminución franca del 
título de anticuerpos (en alrededor del 30% de los 
niños que inicialmente hicieron seroconversión no 
se pudo detectar Ac. antivaricela zoster).!39' 

En estos pacientes se indica una segunda dosis 
a los tres meses de la primera sin suprimir la qui
mioterapia. 

Con respecto a la cantidad de Ag vaccina] en cada 
dosis inmunizante Takahashil40) reporta tasas de sero
conversión del 100% en varios de sus estudios con la 
cepa OKA Dikcn con una dosis mínima de 200 unidades 
formadoras de plaquetas (pfu) por mi de antigeno vacci-
nal. Arbeter A.M.'41! y colaboradores usando la misma 
cepa informan 100% de seroconversión con 500 pfu y 
sólo el 87% con 50 pfu. 

El 60% de los adultos que recibieron una dosis 
única de 43 pfu de la cepa OKA Merck y el 83% de los 
niños qué recibieron 5 pfu de la cepa OKA Uikcn pre
sentaron seroconversión; esto indica que la respuesta 
inmunitaria es debida más a la replicación viral que a 
la cantidad de antígeno vaccinal inoculado. 

Muchos de los vacunados que recibieron dosis 
mínimas de 5 hasta 50 pfu presentaron respuesta de 
Upo celular sin la presencia de anticuerpos detecta- -
bles; en futuras exposiciones al virus salvaje estos 
vacunados mostraron seroconversión subclinica o una 
varicela leve 16 cual indica que la enfermedad natural 
había sido modificada. 

Weibel y colaboradores!42) trabajando con la cepa 
OKA Merck documentaron un 100% de seroconversión 
con una dosis de 435 pfu y Fulginili mostró 100% de 
seroconversión con una dosis mínima de 345 pfu 
(comunicación personal, 1985). 

La experiencia europea en niños con la cepa OKA 
R1T<43> reportó más del 90% de seroconversión con 
600 pfu por dosis. 

Los trabajos de Arbeter y colaboradores en adultos" 
señalan que una dosis de 870 pfu se asocia con un 
100% áz seroconversión, mientras que una dosis de 
435 pfu se traduce en un 89% de seroconversión.!44! 

Con todos estos datos se concluye, por el momen
to, que una dosis de 500 a 1.000 pfu es inmunogé-
nica en más del 90% de adultos y niños sanos. 

Edad de la vacunación 

Los anticuerpos maternos no previenen la enfer
medad, se ha ,obsevado:que niños en los primeros 
meses, de vida con alto titulo de anticuerpos han 
desarrollado formas graves. La vacuna antivaricela 

ha sido aplicada a niños menores de 6 meses, 
durante la aparición de brotes en instituciones 
semicerradas: todos los vacunados mostraron 
positividad en los tests cutáneos y una pequeña 
elevación de los anticuerpos humorales preexisten
tes.'45) Estos datos sugieren que la vacuna induce 
también una inmunidad mediada por células que 
juega un rol importante en la prevención de esta 
enfermedad, la presencia de anticuerpos humora
les no es suficiente para prevenir la varicela clínica 
(aun con títulos elevados). 

No hay una edad óptima de vacunación. En 
estudios clínicos se ha asociado el antígeno antiva
ricela con la combinación de antígeno de saram
pión, rubéola y paperas y se han propuesto los 15 
meses como edad de vacunación. 

Esta combinación de los cuatro antigenos vacci-
nales es segura e inmunogénica y representa la 
aproximación más efectiva y menos costosa para 
acercar la vacunación antivaricela a los niños 
sanos. 

Sin embargo, son necesarios trabajos de campo 
que aseguren una adecuada persistencia de los 
anticuerpos antivaricela, seleccionen la dosis apro
piada de antígeno y que, fundamentalmente, con
sideren para su implementación el impacto epide
miológico en el área a vacunar. 

Los esludios efectuados sobre el temaHS) (47) (48) 
comparan la combinación trivalente viral (sarampión-
rubcola y paperas) seguida de una dosis de vacuna 
antivarieela vs. la combinación tetravalente. Ambos 
esquemas obtuvieron virtualmente el 100% de sero
conversión para todos los componentes virales, no se 
observó un aumento de los efectos adversos y hubo 
persistencia de anticuerpos protectores en los dos 
años de seguimiento del grupo. 

Indicaciones 

A pesar de los excelentes resultados logrados con 
la vacuna, la inmunización sistemática de todos 
los niños sanos no estaría indicada por el momen
to. No se conoce exactamente la duración de la 
inmunidad y por otra parle una vacunación masi 
va correría el riesgo de modificar la epidemiología 
dé la enfermedad y de desplazar esta patología 
hacia grupos etários mayores, aumentando así el 
riesgo de varicela en el adulto. 

Por consiguiente las indicaciones actuales son: 
a) niños ínmunocompromeíidos (por su enferme

dad de base o por terapia inmunosupresora) 
teniendo en cuenta que: se encuentren en remi
sión de su enfermedad dé base, la inmunidad celu
lar medida por los tests habituales esté conserva
da, se suspenda la quimioterapia desde una sema-
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na antes y hasta una semana después de la vacu
nación (esto no estaría indicado cuando se efectúa 
una segunda dosis) 

b) adultos seronegaíiuos, en particular aquellos 
en contacto con niños susceptibles. 

Los adolescentes y adultos sanos seronegati-
vqs<30) que recibieron al menos 435 pfu de la cepa 
OKA Biken, alcanzaron un 44% de seroconversión 
frente al antigeno vaccinal. En el 8% de los casos 
apareció un rash variceliforme leve. Durante el pri
mer año posvacunación dos de los vacunados que 
habían elevado sus anticuerpos presentaron una 
varicela leve. 

Alter y colaboradores'49' trabajando con la cepa 
OKA Merck en adultos, registraron un 90% de sero
conversión con 9.5% de reacciones locales pero no 
sistémicas. 

Ndumble y colaboradores!50) vacunaron a 32 
enfermeras con la cepa OKA RIT, y alcanzaron tasas 
de protección del 90%, la tercera parte del grupo 
vacunado perdió sus anticuerpos al tercer año de 
seguimiento. En los adultos, la vacuna es segura 
aunque puedan aparecer algunas varicelas modifi
cadas que son generalmente leves. Teniendo en 
cuenta las complicaciones que se pueden presen
tar en el adulto con esta patología, la vacuna anti
varicela es una indicación precisa. 

c) brotes de varicela en hospitales e institucio
nes. 

La vacuna antivaricela (o la gammaglobulina 
específica) dada en las primeras 48 a 72 horas del 
contacto con el caso índice puede prevenir la dise
minación del virus varicela en instituciones semi-
cerradas o unidades de internación. (Cuadro 1.) 

Varios estudios han descripto el éxito de la 
vacuna antivaricela usada como profilaxis posex
posición; esta conducta adoptada rutinariamente 
en Japón cuando aparece un caso de varicela 
intrahospitalaria ha sido estudiada pocas veces en 
forma controlada. 

Asano y colaboradoresl51lf53) inmunizaron 34 niños 
susceptibles con vacuna antivaricela dentro de los 
tres días siguientes al contacto con el caso índice, se 

siguieron simultáneamente 28 niños susceptibles no 
inmunizados que habían estado en contacto con el 
mismo caso índice. Se desarrollo varicela clínica en 
todos los niños no inmunizados, pero solamente en 
dos de los vacunados, esto permite afirmar que la efi
cacia de la vacuna en este caso fue de 94,2%. 

Efectos adversos 

Los efectos adversos en niños sanos son leves: del 
5% al 10% de los vacunados puede presentar una 
erupción varicelosa mínima (menos de 50 pápulas 
o vesículas de 1 a 2 mm) con excreción del virus 
vaccinal que puede ser transferido a los contactos 
susceptibles (en alrededor del 2% de los casos). 

En los niños inmunocomprometidos la erupción 
aparece en el 5% al 10% de los vacunados sin qui
mioterapia y en el 42% de los vacunados con trata
miento inmunosupresor, generalmente alrededor 
de un mes después de la vacunación. En estos 
niños después de la segunda dosis de vacuna anti
varicela solo se presenta erupción en el 10% de los 
vacunados.'53 ' 

En el sitio de la inyección puede apreciarse 
dolor o ardor, con más frecuencia en los adultos 
que en los niños sanos (21% y 6% respectivamen
te). En los inmunocomprometidos, además de sín
tomas locales puede presentarse fiebre y síntomas 
respiratorios altos. 

Durante los diez años de seguimiento de esta 
vacuna no se ha observado mayor frecuencia de 
aparición de zoster en los niños sanos vacunados 
con respecto a los no vacunados; esto es importan
te ya que en los niños leucémicos no vacunados la 
frecuencia de zoster llega al 15%.'54) 

Contraindicaciones 

Embarazo y niños inmunocomprometidos que no 
estén en remisión y no tengan posibilidades de 
suspender la medicación quimioterápica (primera 
dosis). 
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CUADRO 1 
Conducta epidemiológica frente a un caso de varicela 

en una unidad de internación 

Período mínimo de incubación 

Período libre "^ 

J l 

Caso índice 

H 1 Ha- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 
- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 I 
Aplicación de vacuna antivaricelosa 
1 . i 
Aplicación de gammàglobulina endovenosa 

a) Ante un caso índice se calcula el momento en que pudo empezar a contagiar (hasta dos días antes de 
la aparición de las pápulas). 
b) A los contactos desde ese día se les estudia susceptibilidad. 
c) Se cuentan trece días (período mínimo de incubación). 
d) Se descuentan dos días por contagio dos días antes de la aparición de pápulas. 
e) A los susceptibles se les podría aplicar vacuna antivaricelosa dentro de los tres días de incubación (no 
es aplicable todavía en América Latina). 
í) Hasta el día calculado no se toman medidas (período libre): desde ese día cuarentena hasta veintiún 
días después del último contacto contagiante. 
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19. VACUNAS DE USO EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

Vacuna contra la brucelosis 

Alberto César Manterola 

La brucelosis es una enfermedad producida por 
especies del género Brucella y endémica en mamí
feros especialmente domésticos. Las principales 
especies son la B. melitensis (endémica en capri
nos y ovinos), la B. Suis (en porcinos), la B. abor-
tus (en vacunos) y la B. canis (en caninos). 

La transmisión al hombre se produce por con
tacto directo con los animales enfermos, por aspi
ración de aire contaminado en locales mal ventila
dos donde se crian animales, en laboratorios, o por 
ingestión de leche o carne infectada. 

La enfermedad es propia de los adultos que tra
bajan en contacto con los animales enfermos, pero 
los niños pueden infectarse por ingestión de leche 
contaminada. 

El control de la brucelosis del hombre depende 
de la erradicación de la enfermedad en los anima
les. 

Sin embargo, desde principios de siglo se han 
intentado producir vacunas destinada a las personas 
con mayor riesgo de enfermar; se desarrollaron vacu
nas con gérmenes muertos que no producían protec
ción contra la enfermedad. 

Vacunas con brucellas vivos y atenuados fueron 
desarrolladas en la Unión Soviética, pero demostraron 
escasa eficacia y produjeron reacciones generales muy 
intensas por lo que no se aplican. 

Otros ensayos con vacunas muertas purificadas en 
los Estados Unidos tampoco dieron resultado. 

En la década pasada se desarrolló en Francia'1' 
una vacuna que contiene solo una fracción antigé-

nica de Brucella melitensis y qué demostró eficacia 
contra las enfermedades producidas por esta espe
cie y que podría tener alguna inmunidad contra las 
otras brúcelas. 

La vacuna se aplica en forma subcutánea en dos 
dosis, con diferencia de quince días una de otra y 
una dosis de refuerzo quince días después. Por el 
momento podría recomendarse a las personas que 
por su trabajo en contacto con animales en lugares 
de crianza, mataderos y en laboratorios, están más 
expuestas a la enfermedad. Pero tiene una con
traindicación, puesto que cuando la persona vacu
nada estaba previamente infectada presentó reac
ciones graves. Por esta razón antes de vacunar, se 
debe hacer hacer una intradermórreacción de meli-
tina y dar vacuna solo a los negativos. 

Las personas vacunadas que no habían tenido 
brucelosis en casi todos los casos presentaron una 
reacción en el sitio de la vacunación con enroje
cimiento e hinchazón y reacción general con ce
faleas, malestar general y fiebre durante tres días. 

No están claras todavía las contraindicaciones, 
pero se admite que las personas débiles, los inmu-
nocomprometidos y las mujeres embarazadas no 
deben ser vacunados. No hay experiencia con 
niños. 
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Vacuna contra el ántrax 

Alberto César Manterola 

El ántrax es una enfermedad endémica en varias 
partes dal mundo, producida por el Bctcillus an-
thracís; ataca especialmente a personas que traba
jan con animales infectados, tanto campesinos 
como veterinarios o con elementos de esos anima
les, tales como pelo, lana, huesos o fertilizantes 
derivados de animales (especialmente caprinos, 
ovinos, vacunos, equinos y porcinos). Puede haber 
contaminaciones de laboratorio pero no se registra 
contagio de persona a persona. 

Se ha desarrollado una vacuna contra el ántrax 
sobre la base de un antígeno extraído por filtrado 
de un cultivo de una mutante (RI-NP) no preteolíti-
ca y no encapsulada de la cepa Volum de B anthra-
sis. La vacuna está libre de células y es precipitada 
con alumbre. 

La vacuna se indica exclusivamente para las 

personas en riesgo por su trabajo. No se justifica la 
vacunación de los contactos de los casos infecta
dos. 

Es efectiva en el 90% de los adultos vacunados. 
En los niños mayores de 6 meses, se puede esperar 
buena respuesta de anticuerpos pero no ha sido 
evaluada en forma suficiente. 

El esquema básico de vacunación se compone 
de tres dosis de 0,5 mi en forma subcutánea: la 
segunda a las tres semanas y la tercera a las seis 
semanas de la primera. 

La revacunación debe hacerse anualmente con 
la misma dosis. 

Produce mínimas reacciones locales, como indu
ración dolorosa y prurito. A veces se presentan sín
tomas generales tales como malestar general y fie
bre. 



Vacunas de uso en circunstancias especiales 205 

Vacuna contra la peste 

Alberto César Manterola 

La peste es una enfermedad endémica en muchos 
países del mundo, en especial de Africa y de Asia. 
También en.América se encuentran casos, a veces 
con características epidémicas (Centroamérica, 
México y los estados del oeste de los Estados 
Unidos). 

Es producida por la Yfersinia pestis y propagada 
por los ectoparásitos de distintos tipos de roedores. 

La vacuna contra la peste se prepara mediante 
cultivo de la Yersinia, inactivación con formaldehí-
do y conservación con fenol. 

La vacuna se recomienda para: 
1) Personal de laboratorios que están en contac

to con el agente de la peste, en especial si se com
prueba que el germen es resistente a los antibióti
cos; si el posible contacto con la Yersinia es por vía 
aérea la vacunación es absolutamente imprescin
dible. 

2) Las personas que viven o trabajan en áreas 
donde la peste es epidémica, especialmente en 
situaciones de desastre. 

3) Las personas que viven o trabajan en áreas 
de peste endémica, solo en circunstancias de de
sastre. 

4) Las personas que en áreas endémicas tienen 
contacto regular con roedores (ratas, ratones, co
nejos). 

La vacuna se aplica.en forma intramuscular en 
cinco dosis; las tres primeras seguidas, una cuarta, 

a los seis meses de la tercera y la quinta a los seis 
meses de la cuarta. Se ha demostrado que con este 
esquema, casi todos los vacunados producen nive
les de anticuerpos protectores. Para mantener la 
inmunidad se requieren dosis de refuerzo cada año 
o cada dos años. 

La dosis a aplicar varía con la edad; los adultos 
y niños de 10 años o más requieren 0,5 mi para las 
primeras dos dosis y 0,2 mi para las restantes; los 
niños de 5 a 9 años, 0,3 mi dos dosis y 0,1 mi para 
las restantes; y los menores de 5 años 0,1 a 0,2 mi 
las dos primeras dosis y 0,04 a 0,08 mi para las 
tres siguientes. 

Las reacciones provocadas por la vacuna anti
peste son de tipo local y general. En el sitio de la 
inyección muy frecuentemente aparece tumefac
ción, enrojecimiento y dolor; en menor número de 
casos hay reacciones generales tales como males
tar y fiebre. No se han comunicado complicaciones. 

La vacuna no tiene contraindicaciones formales, 
pero por las reacciones locales que produce debe 
ser aplicada con precaución y solo cuando su uso 
está indicado. 

La aparición de brotes epidémicos en comunida
des cerradas, escuelas o guarderías exige medidas 
de control de los roedores y de sus ectoparásitos y 
el inicio de vacunación de todos los que han estado 
expuestos. Esta política puede ser revista si se 
logra controlar el brote. 
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Vacuna contra la tularemia 

Alberto César Manterola 

La tularemia es una enfermedad infecciosa cuyo 
agente es un pequeño cocobacilo, gram negativo, la 
FVancíseiía tuíarensis. Es una enfermedad endémi
ca de alrededor de cien especies de mamíferos 
(domésticos y salvajes). Los más importantes por 
su relación con el hombre son los ovinos, vacunos, 
gatos y conejos. 

El cuadro clínico tiene un comienzo brusco y al 
principio se asemeja a la influenza con fiebre, signos 
respiratorios, mialgias y cefaleas. Puede haber casos 
leves y aun asintomáticos. Luego de esta etapa apare
cen generalmente lesiones maculopapulares dolorosas 
en la puerta de entrada con ulceración e inflamación 
ganglionar dolorosa. En pocos casos pueden aparecer 
lesiones conjuntivales, de fauces, hepatoesplenomega-
lia y neumonía. La resolución tarda varias semanas. 
La mortalidad es baja. 

La tularemia se transmite al hombre pon 1) in
sectos (mosquitos, garrapatas) que pican a los 
animales enfermos; 2) contacto directo con esos 
animales; 3) ingestión de agua contaminada; o 4) 
inhalación de secreciones de animales infectados. 
No se ha demostrado la transmisión de persona a 
persona. 

Las personas que trabajan en relación directa 

con los animales infectados y las que se exponen a 
las picaduras de insectos son las más expuestas a 
adquirir la enfermedad. También tienen riesgo 
aumentado los cazadores en zonas enzoóticas 
(especialmente conejos) y el personal de laboratorio 
que trabaja con la FVancíseiía tularensis. 

Vacuna antitularémica 

Se ha desarrollado una vacuna con bacterias vivas 
atenuadas producidas en un cultivo de Francise-
lla. La vacuna se aplica en forma de multipuntura 
(al estilo de la antigua vacuna antivariólica) y ha 
demostrado ser inmunogénica en estudios de labo
ratorio. Se aconseja la aplicación de vacunas al 
personal de laboratorio expuesto al cocobacilo y a 
todos aquellos que trabajan con animales en los 
que es frecuente la infección. Cada zona y cada 
grupo de trabajo debe evaluar el riesgo específico y 
además tener en cuenta que la vacuna es solo un 
medio de prevención que debe ser complementado 
con: a) el uso de guantes para tocar animales o 
materiales infectados, b) ambientes de trabajo con 
animales bien ventilados y c) cuidados higiénicos 
con el agua de bebida. 
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Vacuna contra la lepra 

Alberto César Manterpla 

La lepra es una enfermedad producida por el My
cobacterium leprae, endémica en regiones tropica
les y subtropicales (gran parte de Africa, sud y 
sudeste de Asia, Medio Oriente y la mayor parte de 
los países latinoamericanos). La India es el país 
con mayor número de casos en la actualidad, pero 
en algunas regiones de Africa la morbilidad es del 
1 por 100 habitantes. 

Se transmite de persona a persona por contacto 
prolongado con enfermos portadores del Mycobac
terium. Según la forma clínica de la lepra puede 
ser más o menos contagiosa (los tipos lepromato
sos y dimorfos son los más peligrosos). 

Si bien el principal medio de control de lepra 
continuará siendo la detección de los casos y su 
tratamiento, con el objeto de evitar la propagación 
de la enfermedad, una vacuna efectiva aplicada a 
los niños en las zonas con alta endemicidad 
podría ayudar a ir disminuyendo el número de 
casos. 

En 1939 Fernández,f11 en la Argentina, demos
tró que la DCG puede ser eficaz para la prevención 
de la lepra y desde ese momento se han realizado 
estudios en varios países del mundo.para probar 
esa posibilidad. 

Los resultados por el momento han sido discor
dantes. Un estudio llevado a cabo en Uganda en 
una zona sumamente endémica!2) demostró, des
pués de un seguimiento de ocho años de niños 
vacunados con BCG, que la vacuna tenía una efica
cia del 80% para prevenir lepra. 

En Malawi'3' se demostró una protección del 
50% sin diferencia según edad, sexo, y localidad 
del vacunado. 

Sin embargo, en un estudio muy bien controla
do en Birmânia'4) sé vacunó con BCG a 13.000 per
sonas y 13.000 fueron controles. Después de un 
seguimiento de catorce años se constató una efica
cia de solo el 20%. Datos parecidos se comunica
ron en otros estudios en la India y Nueva Guinea 
citados por Noordeen y colaboradores. 

A raíz de estas discordancias desde hace años 

se intenta desarrollar vacunas específicas contra la 
lepra. En primer lugar se ha conseguido aislar 
mycobacterias de las células en donde se encuen
tran en el hombre (el germen es exclusivamente 
intracelular). A partir de allí es posible encontrar 
una manera de inactivarlo conservando propieda
des antigénicas o utilizar algún antigeno. 

En Venezuela se ha demostrado que con una 
mezcla de Mycobacterium leprae y BCG se consigue 
conversión de la prueba de Mitsada de negativo a 
positivo en alto número de casos.I5' 

Estudios en la India con Mycobacterium muer
tos son también promisorios. 

A pesar de estas investigaciones, la posibilidad 
de que se pueda influir en la epidemiología de la 
lepra por medio de vacunas efectivas no ha sido 
demostrada en forma concluyente. Es posible que 
los estudios en marcha señalen en un futuro algo 
más seguro. El problema a tener en cuenta es el 
extenso período de seguimiento que se requiere 
para demostrar la eficacia, debido al larguísimo 
tiempo de incubación de la enfermedad. 
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Vacuna anticolérica 

Alberto César Manterola 

El cólera es una enfermedad endemoepidémica pro
ducida por toxinas del Vibrio cholerae Grupo 1. De 
los tipos de germen conocidos el El Tor es el que ha 
producido los casos en los últimos años. Junto con 
la aparición de este tipo, la enfermedad comenzó un 
nuevo ciclo en el mundo, después de casi haber 
desaparecido; y en los últimos 20 a 25 años se 
extendió por los países del sur asiático (India espe
cialmente), al este de Asia, Africa y sud de Europa y 
a las islas del sud de Asia y del Pacífico occidental. 
Ha habido también casos esporádicos en otros paí
ses europeos y en los Estados Unidos. 

El hombre es el único reservorio conocido y a tra
vés de su materia fecal puede contaminar fuentes de 
agua y alimentos, los que transmiten la enfermedad. 

Por esta razón están expuestos especialmente al 
cólera los habitantes de las zonas endémicas y los 
que viajan a esas zonas. 

Agente inmunizante: 

La vacuna anticolérica es una suspensión de baci
los muertos de Vibrio cholerae. La producida en la 
República Argentina y en otros países de América 
contienen 8.000 millones de bacilos por mi, forma
dos por la mezcla en partes iguales de los subtipos 
Ogawa e Inaba. Se inactiva con fenol al 0.3%, el 
que también tiene efecto conservador. 

Las personas que recibieron vacuna anticolérica y 
contra la fiebre amarilla al mismo tiempo, o con dife
rencias menores de tres semanas, tuvieron una eleva
ción de título de anticuerpos al comienzo, aunque 
menor para los dos antígenos. 

Por esta razón si hay que aplicar las dos vacunas 
conviene que se den con un intervalo mayor de tres -
semanas.! W2) 

Estudios serológicos e inmunológicos: 

Después de una serie de dos vacunas se han 
encontrado reacciones serológicas positivas entre 

el 50 y el 60% de los vacunados. Se detectan anti
cuerpos vibriocídicos; se requiere u n tenor de 
1/60 a 1/80 de estos anticuerpos para asegurar 
inmunidad. La resistencia antibacteriana dura de 
t res a seis meses, por lo que los individuos 
expues tos requieren revacunac ión cada seis 
meses. 

Indicaciones y esquemas: 

Las indicaciones de aplicación de vacuna anticolé
rica están actualmente muy controvertidas.!3) 

Algunos países con cólera endémico exigen certi
ficado de vacunación para autorizar el ingreso de 
viajeros. 

Pero como la vacuna tiene una efectividad que 
no pasa del 60%, todo viajero debe tomar precau
ciones para no ingerir alimentos o líquidos que 
puedan estar contaminados; estas medidas son 
generalmente suficientes y es poco lo que agrega 
una vacunación anticolérica. 

También se indica la aplicación de vacuna a los 
habitantes de zonas endémicas. Para que esta 
medida sea efectiva debe ir acompañada con edu
cación para la salud sobre el cuidado de los ali
mentos y la disposición de las excretas. 

La vacunación de los contactos íntimos de un caso 
de cólera no tiene por finalidad evitar el contagio 
directo, porque de haberse producido, la vacuna es 
tardía para prevenir la enfermedad. Se parte del con
cepto de que entre los contactos últimos hay condicio
nes sanitarias semejantes y de que por lo tanto están 
en riesgo de adquirir enfermedad. Por lo tanto la vacu
nación de estos contactos debe evaluarse en relación 
con la permanencia de los factores de riesgo.M) 

Otro grupo al que se le aconseja la vacunación es 
el personal de laboratorios que tienen una exposi
ción reiterada al Vibrio cholerae. 

La vacunación anticolérica se aplica en forma 
intramuscular o subcutánea en dosis que varían 
con la edad: 
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6 meses a 4 años 0,2 mi 
5 a 10 años 0,3 mi 
más de 10 años 0,5 mi 

Los menores de 6 meses no deben ser vacuna
dos. 

Se deben aplicar dos dosis con diferencia de 
siete a veintiocho días. 

Para los viajeros y los contactos íntimos con un 
caso de cólera esta primera serie es suficiente. Si 
las condiciones que justifican la vacunación conti
núan, se debe hacer una revacunación cada seis 
meses, con las mismas dosis. 

Si aparece un brote epidémico en una pobla
ción, la vacuna se indicara en forma masiva junto 
con medidas de ais lamiento digestivo de los 
pacientes, control de agua y alimentos. En ese 
caso una sola dosis es suficiente. 

Reacciones 

La vacuna puede producir: 
a) Reacciones locales; dolor, enrojecimiento y 

tumefacción de la zona de la inyección. 
b) Fiebre, malestar general durante uno o dos 

días. A veces diarrea de corta duración. En pocas 
oportunidades las reacciones son muy severas. 

Una mane ra que se h a utilizado pa ra disminuir las 
reacciones es aplicar la pr imera dosis d e la serie por 
vía int radérmica a 0,2 mi; esto se puede pract icar solo 
en los niños de 5 años y más y en los adultos.!5) 

Contraindicaciones 

No debe aplicarse la vacuna a personas con afec
ciones febriles agudas o crónicas graves, en espe
cial enfermos cardíacos o renales. 

Las personas ancianas o débiles deben ser 
vacunadas con precaución. 

Tampoco se debe hacer revacunación a quie
nes tuvieron reacciones severas a las primeras 
dosis. 

Estas contraindicaciones no son absolutas y 
ante una epidemia podrían dejarse a un lado. 

Desarrollo de vacunas anticoléricas orales 

En los úl t imos años se h a n llevado a cabo estudios de 
las toxinas coléricas, con lo que se h a n podido desa
rrollar vacunas anticoléricas por vía oral que es tán en 

fase experimental . Se h a podido comprobar que en la 
molécula de la toxina hay seis s u b u n i d a d e s de las 
cuales solo u n a es toxigénica; en cambio las o t ras solo 
apor tan valor inmunogénico. 

Entonces se d a la posibilidad de aislar e s t as subu
nidades y utilizar solo las no toxígenas pa ra vacunas . 

Finkelsteinl6) elaboró u n a v a c u n a anticolérica por 
mutación química de la cepa El Tor, y consiguió aislar 
la fracción toxigénica de la no toxigénica. Se adminis
tró la vacuna por vía oral a voluntarios, los que en u n 
9 3 % elevaron ant icuerpos anti toxina colérica. 

SvennerholmPI en Suécia también pudo separar las 
fracciones con filtrado sobre gel. La vacuna preparada 
de esta manera , adminis t rada a voluntarios en forma 
in t ramuscu la r u oral, h a demost rado utilidad con u n a 
elevación de ant icuerpos IgA intestinales en el 80% de 
los casos. 

También se h a utilizado la ingeniería genética ais
lando los genes que inducen la formación de subun i 
dades no toxigénicas. La vacuna p reparada mediante 
este procedimiento se es tá aplicando por vía oral en 
forma experimental.(8) 

Todas las nuevas vacunas requieren p a r a su eva
luación definitiva mayor experiencia en pequeños gru
pos y luego las p r u e b a s epidemiológicas de campo, 
que demues t ren que lo que sucede en el plano seroló
gico logra evitar enfermedades en u n a población. 
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Vacuna contra los rotavirus 

Jorge Gómez 

La gastroenteritis como problema 
en Salud Pública 

En muchos países del mundo, especialmente en 
los que están en vías de desarrollo, la diarrea in
fantil constituye un importante problema sanitario 
por su alta morbilidad y mortalidad. En algunas 
regiones de estos países cuando una madre da a 
luz existe una considerable chance de que el niño 
fallezca antes de su primer año de vida, llegando a 
tasas de 200 muertes cada 1.000 niños nacidos 
vivos.'1' En esos casos por lo menos el 25% de las 
muertes son por enfermedad diarreica.'1' 

En mayo de 1978 la Organización Mundial de la 
Salud comenzó el Programa para el Control de 
Enfermedades Diarreicas cuyos objetivos fueron: a) 
reducir la mortalidad, por medio de programas de 
rehidratación oral y b) disminuir la morbilidad 
mediante el mejoramiento del suministro de agua y 
las condiciones sanitarias.!2' El programa ha per
mitido conocer con cierta exactitud las implican
cias de esta enfermedad en todo el mundo, donde 
se observan tasas de mortalidad promedio de 18 
fallecimientos cada 1.000 niños, de los cuales 6,6 
casos asociados a diarreas, lo que implica un 36% 
de todas las causas de muerte.'3 ' 

Datos argentinos indican que durante el año 
1982 hubo 22.053 casos de muerte por todas las 
causas en niños de 0-2 años, de los cuales el total 
de fallecimientos asociados a diarrea aguda fue de 
1.943 casos, lo que implica un 6,8% de los mis
mos. Por otra parte, la proporción de pacientes de 
0-4 años hospital izados por diarrea (25.824) 
durante 1980, del total de pacientes hospitalizados 
(129.891). fue el 19,9%.'4> 

Los niños debilitados por la interacción entre 
diarrea y malnutrición poseen un alto riesgo de 
morir prematuramente. La malnutrición grave a 
menudo pone en peligro la vida y presenta serios 
problemas en cuanto al tratamiento y la rehabilita
ción; además, produce profundos efectos negativos 
sobre la inmunidad y la resistencia a la infección. 
El deterioro de la inmunidad es en muchos casos 
la causa de la mayor frecuencia y la gravedad de 
las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades, 
en particular la diarrea, pueden producir una ma
yor malnutrición y poner en marcha el ciclo vicioso 
de la malnutrición y la infección.'5' El deterioro de 
las defensas del organismo contra la infección 
contribuye considerablemente a las tasas elevadas 
de mortalidad de lactantes y niños pequeños en los 
países en desarrollo. 

Virus como agentes causales de gastroenteritis 

En vista del gran porcentaje de gastroenteritis, y de 
que no se lograba aislar ninguno de los patógenos 
reconocidos como agentes causales de diarrea, 
desde comienzos de la década de 1940, se sospe
chó la etiología viral de la gastroenteritis aguda. 

Antes del verano de 1972 no existía un virus 
que pudiera ser implicado como un agente etiológi
co importante de la gastroenteritis, pero a partir de 
dicha fecha, grupos de agentes virales fueron iden
tificados como causantes de gastroenteritis aguda 
no bacteriana. 

El primer virus relacionado con diarreas que se 
descubrió fue el agente Norwalk, y su hallazgo se 
debe a un brote de gastroenteritis originado en una 

* Doctor en Bioquímica. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET). 
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escuela pública de Norwalk, Ohio, en 1968.(6) 
Tanto adultos como niños fueron afectados y la 
enfermedad presentó un promedio de duración de 
24 a 48 horas. 

En 1973 Bishop y colaboradores, examinando 
biópsias de duodeno de niños con gastroenteritis, 
advirtieron que seis de los nueve casos estudiados 
presentaban gran número de partículas virales en 
las células epiteliales.I7) 

La presencia de estas partículas virales coinci
día con anormalidades histológicas y depresiones 
en el nivel de disacaridasas; luego de la recupera
ción de estos niños se restablecía la pared celular 
del duodeno y no se observaban virus. 

Posteriormente estos mismos autores confirman 
los hallazgos, pero mediante el examen directo de 
heces clarificadas, hallazgos que ademas son con
firmados por diversos autores.(8H9)lio)(i 1)(12) 

A partir de todos estos datos se establece en 
forma fehaciente que en humanos este virus esta
ba asociado a diarrea. Sucesivos investigadores lo 
denominaron en forma variada, como orbivirus,'12' 
reovirus-like agent, duovirus(9> y rotavirusJ1 3) 
Finalmente, el término "rotavirus" resultó ser el 
más popular, y fue aceptado en forma definitiva. 
La palabra rotavirus deriva del término latino "rue
da", y se lo ha utilizado debido a que la cápside 
externa del virus presenta una definida forma cir
cular, lo que le da su apariencia de llanta de una 
rueda con rayos que parten del centro del eje.'10) 

A partir de 1975 se detecta y registra la presen
cia de rotavirus en numerosos lugares del mundo: 
Venezuela,!^) Brasil,üs) Sud Africa.Ue) Japónd?) y 
Argentina.ÜS) 

El período de incubación promedio para la 
infección por rotavirus tanto en niños como en 
adultos inoculados en forma experimental es de 
uno a tres días.(9)(i2) El comienzo de los síntomas 
está caracterizado por diarrea severa, vómitos y 
fiebre. Los vómitos son una de las características 
más comunes y particulares de la diarrea causada 
por los rotavirus en niños, si lo comparamos con la 
frecuencia de este síntoma en las diarreas de otros 
orígenes.ÜS) La duración media de esta enferme
dad está entre los cinco y ocho días.!17) La concen
tración de partículas virales eliminadas en heces 
llega rápidamente a su pico máximo después que 
comienzan los síntomas y disminuye gradualmente 
hasta el noveno o décimo día.'20 ' La enfermedad 
usualmente es aulolimitada, pero algunas recaídas 
pueden ocurrir. 

Estudios de prevalência indican una rápida 
adquisición de anticuerpos en sangre contra este 
virus, detectados por métodos inmunoenzimáticos 
(ELISA), en niños entre los 6 y los 24 meses. La gran 
mayoría de los adultos y niños mayores de 2 años 

poseen estos anticuerpos(21)(22)(23) los que pueden 
ser adquiridos tanto luego de una infección sinto
mática como asintomática. y se desconoce su tiem
po de persistencia después de la infección o si tie
nen algún tipo de rol protectivo.l24) 

Aspectos moleculares de los rotavirus 

El conocimiento de la biología molecular de los rotavi
rus ha resultado fundamental para el planeamiento 
de las estrategias destinadas a controlar o prevenir la 
enrermedad que produce. Esto se debe al conocimien
to de la existencia de diversos serotipos, entre los cua
les es muy posible que no haya protección cruzada, y 
a que además existen evidencias de que nuevos virus, 
producto de mutaciones espontáneas o recombinacio
nes, pueden aparecer en la naturaleza. 

La propagación in vitro de los rotavirus humanos a 
altos títulos a partir de aislamientos clínicos se logró 
por primera vez en 1981 por Sato y colaboradores.!25) 
Ellos utilizaron una combinación de técnicas de culti
vo de tejidos que por separado no habían dado resul
tado en el pasado. De todas formas, debido a la baja 
sensibilidad del método (50-90%), y lo laborioso que 
resulta, el cultivo de tejidos no ha llegado a utilizarse 
como método de diagnóstico. 

Los rotavirus poseen un genoma que consiste en 
once fragmentos de ARN doble cadena. Es conocida la 
proteína que codifica cada fragmento y la función que 
cumplen muchas de estas proteínas. El patrón de los 
once fragmentos de ARN doble cadena, después de una 
electroforesis en gel de polacrilamida, es el llamado 
elcctrofcrotipo. La utilidad de emplear la determina
ción de clcctrofcrotipos fue demostrada por primera 
vez por Espejo y colaboradores,'26) y posteriormente 
más de cien autores han publicado sus resultados 
sobre los electroferotipos de los rotavirus de todo el 
mundo. Lo- mismo han demostrado por un lado la 
existencia de dos tipos de virus (electroferotipos 
"largo" y "corto"), cada uno con frecuencias muy dis
pares según el lugar donde se desarrollara el estudio: 
por otra parte se ha confirmado la gran variabilidad 
de este virus, dado el alto número de electroferotipos 
diferentes encontrado en cada uno de estos patrones 
mayores de corrida.!27)!28) Obviamente la gran variabi
lidad genética de este virus tendría un profundo efecto 
en las estrategias a adoptar para el control de la pato-
logia por medio de vacunas. 

Se describieron virus conocidos ahora con el nom
bre de "pararrotavirus" o "rotavirus atípicos", que no 
tienen el antígeno común a lodos los rotavirus, lo que 
les posibilitó pasar inadvertidos durante varios años, 
ya que no podían ser detectados por los métodos 
inmunológicos c o m u n e s . F ina lmen te fueron 
detectados mediante el análisis electroforético de su 
ARN, lo que es un buen ejemplo de la utilidad de esta 
metodología. Estos virus morfológicamente indistin
guibles de los demás, tienen también once fragmentos 
de ARN doble cadena, aunque con un elcctrofcrotipo 
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distinto y característico.I29"30' Si bien en un principio 
los programas de desarrollo de vacunas sufrieron 
demoras, hasta que no se conoció la Importancia epi
demiológica de estos nuevos virus, hoy en día se sabe 
que son hallados en forma esporádica en humanos. 
La epidemia de gastroenteritis que ocurrió en miles de 
chinos adultos fue causada por uno de estos rotavirus 
atípicos;!31) esto no hace más que confirmar los bene
ficios de realizar un control epidemiológico mediante 
la técnica de análisis electroforcüco. 

Los rotavirus han sido clasificados según distintos 
antígenos en "grupos", "subgrupos", "serotipos" y 
"electroferotipos".'32"33' La clasificación en grupos se 
basa en el antígeno común que poseen la mayoría de 
los rotavirus, y que forma parte de la proteína vre. A 
todos los que poseen este antígeno, y que además tie
nen una distribución de bandas característica en su 
clectroferotipo (4:2:3:2), se los ubica dentro del grupo 
A que es el ampliamente mayoritario. Los que no 
poseen ese antígeno son los denominados rotavirus 
atípicos y se los elasiñea en el grupo B o C según la 
distribución de bandas de su clectroferotipo. 

La clasificación en "subgrupos" se refiere a los 
virus del grupo A que son los hallados frecuentemen
te. Los subgrupos están definidos por un antigeno dis
tinto que también se encuentra en la proteína VP6, cl 
que puede ser detectado por EUSAO inmunoadherencia 
a glóbulos rojos (IAIIA) utilizando sueros absorbidos o, 
más recientemente, anticuerpos monoclonalcs. De 
acuerdo con esto, se han descrito los subgrupos I y II, 
y posiblemente exista un tercero. 

Por último, la clasificación en serotipos también se 
refiere solo a los virus del grupo A. Los serotipos se 
determinan mediante métodos de neutralización en 
cultivo de tejidos, ensayo donde interviene fundamen
talmente la glicoprolcina denominada VP7. Por medio 
de anticuerpos monoclonalcs los rotavirus humanos 
han sido clasificados en cuatro serotipos. 

Epidemiología de los rotavirus humanos 

Los rotavirus humanos son uno de los principales 
agentes etiológicos de la gastroenteritis aguda en 
niños menores de 2 años de edad. En los países 
desarrollados este virus llega a provocar el 70% de 
las hospitalizaciones por diarrea aguda, con mor
talidad baja. En cambio en los países en vías de 
desarrollo el porcentaje de internaciones provoca
do por este agente es menor por la importancia de 
otros patógenos: bacterias y parásitos: pero las 
tasas de morbilidad y mortalidad son elevadas. Se 
ha estimado que este virus provoca entre 164 a 
393 millones de diarreas y cerca de 1 millón de 
muertes anuales en niños menores de 2 años de 
todo el mundo.(34)(35) 

En la comunidad los niños son la principal 
fuente de diseminación de los rotavirus, aunque se 
han descrito casos en adultos que estaban en con

tacto con niños. El virus se disemina de persona a 
persona a través de la vía fecal-oral. Se han descri
to diversas epidemias causadas por aguas conta
minadas con el agente.'36' 

En los países desarrollados, fundamentalmente, 
en climas templados, la diarrea causada por rota-
virus tiene una marcada variación estacional con 
picos en los meses fríos del año.f33"34''36' No se ha 
observado una variación estacional tan marcada 
en los países en desarrollo, donde en general pre
senta características endémicas.(28)(33)(34)(36) 

La diseminación intrahospitalaria del virus es 
un hecho frecuente, por personal médico o para-
médico infectado en forma asintomática, o por 
materiales o manos contaminadas de personas no 
infectadas.'37' 

Las tasas de infección por rotavirus son simila
res en niños y adultos y similares también en luga
res tan diversos como Bangladesh, los Estados 
Unidos o la Argentina.'35"36) Las diferencias en la 
incidencia de diarreas causadas por este virus 
estarían dadas por la distinta proporción de casos 
asintomáticos, lo que se debe atribuir a diferente 
capacidad de respuesta inmunológica de los indivi
duos según la edad, el estado nutritivo y también a 
la disponibilidad de cuidados médicos. 

Por ello se observó que las poblaciones de mejo
res condiciones higiénico-sanitarias presentaban 
menores tasas de diarrea por rotavirus (0,29 casos 
por niño-año) que las que se describían con serias 
falencias higiénico-sanitarias (0,82 casos por niño-
año). Sin embargo, los países en desarrollo presen
tan un menor porcentaje de diarreas causadas por 
este agente (10%) que los países desarrollados 
(donde alcanza hasta 40%) dado que en los prime
ros adquieren relevancia como agentes etiológicos 
de diarreas otros patógenos como los parásitos y 
las bacterias.'33)'34»36) 

Se ha calculado el costo económico que produce 
la infección por rotavirus en los Estados Unidos; 
se estiman en 22.000 por año los niños hospitali
zados por diarrea asociada a rotavirus durante los 
primeros 2 años de vida, con un costo total de 27 
millones de dólares y un total de 2 millones de ca
sos por año en niños menores de 2 años, con un 
costo promedio de 85 dólares cada uno para los 
que requieren algún tipo de asistencia médica; los 
costos anuales superan por lo tanto los 50 millo
nes de dólares.'38"39 ' 

En países en desarrollo no existen estimaciones 
de este Upo. En la Argentina, en un estudio pros
pectivo se detectó una tasa de incidencia de 0,13 
casos por niño-año, con un 12,5% de hospitaliza
ción. Si estas cifras se aplicaran a los 1,3 millones 
de niños menores de 2 años habría casi 170.000 
casos de diarrea por rotavirus por año, con 21.000 
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hospitalizados y el costo podría estimarse en no 
menos de 6 millones de dólares anuales.'40 ' 

Finalmente, teniendo en cuenta las altas tasas 
de mortalidad y morbilidad que presenta la diarrea 
aguda en la población, que parte fundamental de 
estos casos están causados por los rotavirus 
humanos, así como los altos costos que provoca, y 
la existencia de posibilidades reales de realizar un 
control efectivo de esta patología, podemos afirmar 
que las diarreas en general y las diarreas por rota-
virus en particular, deben ser consideradas priori
tarias dentro de un programa de salud. Para ello 
existe u n a amplia gama de medidas posibles, 
desde promover la asistencia primaria de la salud 
(lo que incluye programas de rehidratación oral), 
mejorar las condiciones sani tar ias del medio 
ambiente, la higiene personal y la educación de las 
poblaciones con mayor riesgo, hasta promover la 
investigación en el área, lo que incluye el desarro
llo o la búsqueda de vacunas efectivas. 

Vacunas de rotavirus en experimentación 

Aunque se han desarrollado varias vacunas para 
rotavirus diferentes, que van desde las convencio
nales, realizadas con virus humano y cultivo de 
tejidos, hasta las vacunas inactivadas mediante 
técnicas de biología molecular, las más promiso
rias y avanzadas desde el punto de vista de su eva
luación clínica están basadas en la vieja idea de 
Edward Jenner en 1798 para la vacunación contra 
la viruela: utilizar como antígeno inmunizante un 
virus relacionado pero de huésped distinto.!41) 
Diversos estudios sugirieron la utilidad teórica de 
la idea de Jenner para la vacuna de rotavirus, pero 
uno de los más importantes fue la demostración de 
que tanto los rotavirus humanos como los de ori
gen animal compartían el antígeno común de 
grupo que se encuentra en la mayor proteína de la 
cápside interna (VP6), codificada por el segmento 6 
del ARN doble cadena del virus. (42) 

Vacunas heterólogas 

Se han desarrollado tres vacunas mediante virus 
vivo atenuado de huésped heterólogo, que han sido 
evaluadas como vacunas orales en niños. Dos de 
ellas fueron obtenidas mediante rotavirus bovinos 
atenuados (RIT/4237, WC 3), 

La dosis utilizada varía entre 107-108 UFP, sumi
nistradas en forma oral. Este virus atenuado se multi
plica en intestino humano, con excreción viral muy 
baja o nula; no se han observado efectos colaterales en 
ninguno de los estudios. La vacuna RTT 4237 ha sido la 

más evaluada hasta el día de hoy. Dos estudios de esta 
vacuna en Finlandia en niños mayores de 6 meses han 
demostrado que una o dos dosis inducen una protec
ción parcial similar contra todas las diarreas por rota-
virus y una protección sustancial contra la diarrea 
severa debida al serotipo 1 de los rotavirus.'43)!44) Por 
otra parte, la vacuna no redujo el número de diarreas 
leves causadas por este agente, aunque sí brindó una 
protección significativa contra los casos más graves. 
Por lo tanto en estos estudios la vacuna resultó más 
efectiva en modificar la severidad de la enfermedad 
que en prevenirla. 

En una comunidad indígena de los Estados Unidos 
una única dosis de esta vacuna dada a niños de 2-6 
meses de edad brindó protección contra la diarrea por 
rotavirus de los serotipos 1, 2 y 4 luego de un segui
miento de dos añosJ45) 

Cuando se probó esta vacuna (RIT/4237) en países 
en desarrollo los resultados fueron menos consisten
tes. Resultados negativos fueron obtenidos en Rwanda 
donde una dosis de la vacuna fue suministrada a 
niños de 2-5 meses de edad a los que se estudió hasta 
cuatro meses después de la vacunación.WeiK?) 

Otro estudio en Cambia, con tres dosis de la vacu
na RiT/4237 a niños de 2 a 6 meses de edad, durante 
una epidemia causada por rotavirus del serotipo 2, 
demostró solo un 33% de protección contra el virus.!48) 
Un estudio recientemente completado en Perú brindó 
resultados intermedios entre aquéllos observados en 
países desarrollados y Gambia.(45> No se observó pro
tección contra una primera epidemia causada por 
rotavirus del serotipo 2 pero sí contra una segunda 
epidemia causada por rotavirus serotipo 1. En total se 
obtuvo un 75% de protección contra la diarrea severa, 
pero solo en los niños que recibieron tres dosis de esta 
vacuna. Por lo tanto, esta vacuna RIT/4237 demostró 
ser segura pero brinda solo protección parcial contra 
la enfermedad causada por los rotavirus, por lo que su 
fabricación ha sido suspendida. 

Un único estudio se ha llevado a cabo con la vacuna 
a virus bovino atenuado WC-3 en los Estados Unidos, 
donde se observaron buenos resultados al dar una 
única dosis a niños entre 3 y 12 meses de edad.!49) 

Una tercera vacuna, a virus vivos (RRV-i o también 
MMMV-Í8006) fue desarrollada a partir de un rotavi
rus de mono atenuado mediante pasajes en cultivo de 
tejidos.!50) 

Provoca una respuesta de anticuerpos más vigoro
sa que la R1T/4237. y la dosis requerida es mucho 
menor (usualmente 10 UFP); el virus se multiplica 
efectivamente en el huésped por lo que se utiliza una 
única dosis. Se han observado reacciones febriles cor
tas y leves en 20 a 30% de los niños de entre 2-4 
meses de edad en estudios en Finlandia y los Estados 
Unidos, pero estas reacciones fueron infrecuentes en 
niños de 1 a 4 meses de edad en Venezuela. Otra ven
taja potencial de esta vacuna sobre las cepas bovinas 
es que el antígeno neutralizante de su proteína VP7 es 
idéntico al rotavirus humano serotipo 3.(51><S7) 

El primer estudio con la vacuna RRV-1 se realizó 
en Sueda, donde se dio una única dosis de 10 UFP 
por vía oral a niños de 5-12 meses de edad.!53) La 
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vacuna indujo protección contra todas las diarreas 
por rotavirus en un 45 % de los casos y contra la dia
rrea severa en un 80% de los casos. En este estudio la 
mayoría de los rotavirus fueron del serotipo 1. Esta 
dosis de vacuna no fue utilizada posteriormente por la 
alta tasa de reacciones febriles observada en los vacu
nados. Se realizaron otros dos estudios, con una dosis 
menor de vacuna (10 UFP) y en niños menores, en 
Finlandia y los Estados Unidos, donde se observaron 
tasas de protección significativamente menores. Los 
serotipos prevalentes en estos estudios fueron el 1 y el 
4. Otro estudio en una población de bajas condiciones 
socioeconómicas de los Estados Unidos demostró que 
la vacuna no indujo protección contra los rotavirus 
prevalentes en dicha población con serotipos 1, 2 y 
4.(51)(52)(54)(55) 

Finalmente en un estudio en Venezuela(56tl57) e n 
niños entre 1 a 10 meses de edad, la vacuna indujo 
protección contra todas las diarreas por este virus en 
un 60% de los casos y contra la diarrea severa en un 
90% de los casos. La protección fue tan buena en los 
niños de 1 a 4 meses como en los niños mayores, lo 
que resulta importante dada la epidemiología de este 
virus que es más grave en los lactantes pequeños. 
Î os resultados de este estudio fueron significativa
mente mejores que los anteriores debido a que el 
rotavirus prevalente en esta población era del scroti-
po'S, similar al de la vacuna RRV-1. Estos resultados 
sugieren que la protección evocada por la vacuna 
RRV-1 es mayoritariamente serotipo específica. De 
todas formas, esta protección es sustancialmente 
dirigida contra la enfermedad grave causada por los 
rotavirus y es alcanzada con una única dosis por vía 
oral de la vacuna RRV-1, aun en niños que tienen 
meses de vida. 

Esto implica que una buena protección clínica con
tra la diarrea causada por los 4 serotipos de rotavirus 
humano se puede lograr mediante una vacuna que 
induzca anticuerpos neutralizantes contra cada uno 
de estos serotipos. 

Vacunas necombinantes entre rotauirus humano 
y de mono Rhesus 

Se han desarrollado vacunas recombinantes entre 
rotavirus de mono y humanos, que incorporan en la 
cepa RRV-1 el segmento genético de los rotavirus 
humanos que codifica para la síntesis de la glicopro-
teína VP7, específica de cada uno de los otros seroti
pos de rotavirus humano: 1, 2 y 4. De esta forma se 
ha logrado obtener cepas del virus RRV-1 con la pro
teína VP7 del rotavirus humano serotipo 1, 2 o 4 res
pectivamente.!58) Estas tres recombinantes sumadas a 
la cepa original RRV-1, cuya VP7 es similar al serotipo 
3 humano, brindan una vacuna tetravalente que 
podría producir inmunidad contra cada uno de los 4 
serotipos de rotavirus humano descritos. Actualmente 
se están realizando estudios de estas vacunas recom
binantes en Finlandia y Perú y están previstos otros 
estudios en Birmânia, Brasil, India, Israel y Tailan-
dia.HS) 

Otras uacunas de rotauirus 

Con bases teóricas distintas se han desarrollado vacu
nas alternativas para rotavirus en Australia, Nueva 
Zelandia y los Estados Unidos. Se han clonado en 
células procariotes y eucariotes los segmentos genéti
cos de los rotavirus, con la idea de desarrollar una 
forma de producir grandes cantidades de antígeno de 
rotavirus para ser utilizada como vacuna inactiva, o al 
clonarlo en E. colí, para desarrollar una vacuna viva 
potencial basada en una E. cotí que colonice el intesti
no y elabore antígenos de rotavirus protectivos. Se ha 
logrado la expresión de antígenos de VP7 en E. colí, 
pero no en forma de que éstos elaboren anticuerpos 
neutralizantes. En cambio en Nueva Zelandia se logró 
expresión de antígenos de VP7 en células eucariotes, 
utilizando el virus vaccinia como vector, y en este caso 
la proteína VP7 fue inmunogénica. En los Estados 
Unidos también se ha logrado la expresión de antíge
nos de rotavirus, mediante el cultivo en células de 
insecto utilizando como vector un bacuolavirus.l45) 

Tal vez ninguna de todas las que se han nombrado 
sea la vacuna ideal para rotavirus, aunque se han 
obtenido importantes adelantos en un período relati
vamente corto (hace solo catorce años que los rotavi
rus humanos fueron descubiertos por primera vez). 
Probablemente pasen algunos años más antes de que 
se pueda contar con una vacuna eficiente para reali
zar inmunizaciones masivas. De todas formas los 
datos obtenidos hssta el día de hoy son alentadores. 

Esquemas de inoculación 

Un objetivo a cumplir por cualquier esquema de 
vacuna'ción que se desarrolle es la vacunación en 
los primeros meses de vida para lograr una rápida 
protección contra este agente que afecta a niños 
muy pequeños. El número de dosis necesario esta
rá relacionado con la vacuna que se utilice y, por 
lo tanto, también lo estará el esquema definitivo de 
vacunación. De todas formas, algunas de las varia
bles involucradas pueden ser discutidas. 

Puesto que los rotavirus son susceptibles a los áci
dos, se deberá proteger a las vacunas orales a virus 
vivos en su pasaje a través del estómago mediante 
soluciones bujfer como el bicarbonato.!59' De todas 
formas, la administración de una solución de bicarbo
nato junto con la vacuna seria un procedimiento poco 
práctico y aumentaría los costos. Este factor deberá 
ser estudiado para la vacuna RRV-1 y para las vacu
nas recombinantes. 

Algún tipo de resistencia a los ácidos sería una 
ventaja práctica importante para cualquier vacuna 
oral atenuada. Por otra parte, el amamantamiento 
podría aumentar la potencia de la vacuna, debido a su 
acción buJjTer en el estómago. Por el contrario, el ama
mantamiento también podría inhibir a la vacuna 
medíante anticuerpos antirrotavirus o Inhibidores 
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inespceílicos. Cualquier impedimento en la captación 
de la vacuna mediado por la leche materna complica
ría su utilización en lactantes y reduciría su acepta
ción. 

Otro parámetro a tener en cuenta es que sería con
veniente (en muchos países, esencial) administrar 
la vacuna oral de rotavirus junto con la vacuna 
oral de polio. La administración de dos vacunas 
orales a virus vivo que contienen cuatro o más ce
pas que deberán replicarse en el intestino delgado 
podría dar como resultado interferencias mutuas. 
Algún tipo de interferencia se ha observado en un 
estudio reciente al administrar la vacuna Sabin y 
la RIT 4237.(60) Si esto se confirma, esta interfe
rencia invalidaría cualquier vacuna oral de rotavi
rus de una única dosis. Deberá evaluarse si esta 
interferencia aparente puede ser evitada mediante 
dosis repetidas de una vacuna combinada. 

Lo ideal sería lograr una vacunación eficiente 
con una única dosis, con o sin combinación con 
vacuna antipoliomielítica. 

La posibilidad de que algunos de estos impedimen
tos exista fue sugerida por un estudio llevado a cabo 
en Perú con la vacuna RIT 4237.(45)l59) En este estu
dio, tres dosis protegieron más que dos, y dos más 
que una única dosis, lo que sugiere que uno o dos 
inóculos de la vacuna no son suficientes para produ
cir la infección en algunos niños, que se necesitan 
más dosis para optimizar las chances de infectar e 
inmunizar el intestino. De ser necesarias dosis múlti
ples, éstas deberían compaüblilizarse con los esque
mas de vacunación ya existentes, pues de otra forma 
su aceptación sería dificultosa. 

La edad óptima para la vacunación depende del 
grupo de edad que presenta mayor riesgo a la 
enfermedad, así como de la potencia y la seguridad 
de la vacuna en relación con la edad. En los países 
en desarrollo con climas tropicales o templados y 
con casos de diarrea por rotavirus durante todo el 

año, una proporción importante de ellos ocurren 
en los niños menores de 6 meses de edad. En cam
bio, en los países desarrollados, con un clima tem
plado y picos estacionales, se observa mayor pro
porción de diarreas por rotavirus entre los 6 y los 
24 meses de edad. 

Finalmente existe desacuerdo sobre la utilización 
de una vacuna de rotavirus que solo atenúe los sínto
mas más que elimine la gastroenteritis por rotavirus, 
particularmente cuando el uso de las terapias de rehi-
dratación oral se están expandiendo tan rápidamente 
en todo el mundo. Algunos expertos creen que cual
quier vacuna exitosa para rotavirus no solo debe redu
cir las tasas de diarreas causadas por este virus, sino 
que debe reducir la tasa total de diarreas. Sería dificil 
explicar la utilidad de una vacuna contra la diarrea en 
la población si, luego de vacunado, ese niño adquiere 
la patología por cualquier otro germen. En este senti
do, un "Programa de Inmunizaciones" de la Or
ganización Mundial de la Salud tiene como objetivo 
para 1990 comenzar a vacunar a los niños contra los 
seis patógenos más importantes: rotavirus, cólera, fie
bre tifoidea, Shigclla y E. colí enteropatógena y entero-
toxigenica. Muchas de estas vacunas se encuentran 
en una etapa avanzada de su desarrollo.!61! 

Por último, el Programa para el Control de Enfer
medades Diarreicas de la Organización Mundial de 
la Salud ha advertido que la vacunación podría 
brindar un falso sentido de seguridad en los vacu
nados, sentimientos de "tarea cumplida" y compla
cencia en las autoridades de Salud, quienes conse
cuentemente podrían descuidar las medidas de 
precaución y control más efectivas, como ser el 
mantenimiento de las condiciones higiénico-sanita-
rias del medio ambiente y la educación de las 
poblaciones con mayor riesgo de contraer esta 
patología. Estas medidas deberán considerarse 
siempre prioritarias dentro de un esquema lógico 
de control de esta patología, a pesar del desarrollo 
y la utilización de vacunas eficientes. 
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Vacuna contra el dengue 

María Isabel de Moraes Pinto* y 
Calil Kairalla Farhat** 

El dengue ya era conocido en su forma clásica 
desde hace más de un siglo'1' y su reconocimiento 
en su forma hemorrágica en Filipinas en 1953 y 
en Tailandia en 1958, vino a modificar la idea de 
que se trataba de una enfermedad benigna, no 
grave.'2' 

El virus y el vector 

El agente etiológico del dengue es un virus perte
neciente al grupo de los Flavivirus y a la familia 
Togaviridae. 

Su genoma está constituido por ARN envuelto por 
una nucleocápside, la que a su vez se encuentra den
tro de un envoltorio lipoproteico. Actualmente se 
conocen cuatro tipos serológicos distintos del virus. P' 

Se transmite de persona a persona por su princi
pal vector, el mosquito Aedes aegypti hembra, 
aunque algunos brotes de dengue han sido atribui
dos a otros vectores como el Aedes albopictus, 
Aedes polynesiansis y varias espécies del complejo 
Aedes scutellaris.W 

A raíz de la infección por el virus de dengue, 
pueden ocurrir cuatro formas clínicas^1 ' '4 ' a) in
fecciones subclínicas, inaparentes; b) cuadros 
febriles indiferenciados de inicio brusco; c) el cua
dro clásico del dengue o d) la fiebre de dengue 
hemorrágica. 

El cuadro clásico del dengue se caracteriza por 
escalofríos, fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias y 
dolor retroocular. En la fiebre de dengue hemorrá

gica, además de la sintomatologia mencionada, 
están también presentes hepatoesplenomegalia y 
fenómenos hemorrágicos; en casos extremos puede 
ocurrir falla circulatoria, denominada el shock del 
dengue. 

El dengue en el mundo 

Actualmente el dengue ocurre en forma ende-
moepidémica en el sudeste asiático y en Améri
ca.'4 ' La aparición inicial de formas graves ocu
rrió en Asia en la década del '50, y en América en 
los años '70.'2"5> Es posible identificar un mismo 
patrón de evolución de la dolencia en los dos 
continentes.'10 ' 

La expansión de la distribución de los vectores 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial en 
Asia y el fracaso de la erradicación del Aedes aegypti 
en América, llevó a un aumento de la circulación de 
múltiples serotipos del virus del dengue.'6"7' Esto hizo 
que muchas personas tuvieran infecciones sucesivas 
por serotipos diferentes. 

Esta situación, además de explicar la endemicidad 
del dengue en muchos países de los dos continentes, 
también justificaria la flsiopatología sugerida para las 
formas graves: una segunda infección por un serotipo 
diferente del virus llevaría a un cuadro mas grave, 
hemorrágico, debido al fenómeno de exacerbación de 
la respuesta inmunológica dependiente de los anti
cuerpos. Algunos investigadores consideran que la 
forma hemorrágica podría ser dependiente de factores 
propios del huésped o de variantes virales con mayor 
potencial patogénico.'5) 

• Posgraduada del curso de Infectología Pediátrica de la Escola Paulista de Medicina. San Pablo, Brasil. 
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El hecho es que el número de casos de dengue 
va aumentando. En los países americanos de 
25.216 casos en 1983 se pasó a 88.750 casos en 
1986. 

Si bien la mayoría de los casos se manifiestan 
en su forma clásica, en el continente americano 
también aumenta el número de formas hemorrági
cas.'8' 

La situación es aún más preocupante si se tiene 
en cuenta que, según estudios seroepidemiológicos 
en Brasil y Puerto Rico, el número real de infecta
dos es muchas veces mayor que los casos notifica-
dos.is) 

Medidas de control del dengue 

Actualmente, el único medio de controlar el den
gue es la vigilancia y erradicación del mosquito 
vector.'1) Si bien se llevó a efecto con éxito en la 
epidemia de 1981 en Cuba,'9) el control del vector 
no siempre es totalmente factible. 

En vista de eso, la inmunización contra el den
gue se impone como meta a ser conseguida en el 
futuro. Esta necesidad se torna más apremiante si 
se considera el creciente número de casos con 
manifestaciones hemorrágicas aparecidos en los 
últimos años. 

Vacuna contra el dengue 

Los progresos en la investigación de una vacuna 
contra el dengue han sido lentos debido a algunas 
características propias del virus:'1 ' 

1) Aunque discutido por algunos autores'5"10 ' se 
admite que un segundo episodio de dengue por 
serotipo diferente del primer episodio aumenta el 
riesgo de formas hemorrágicas. A raíz de esto una 
vacuna debería conferir prolección contra los cua
tro serotipos conocidos. 

2) Como el virus crece en forma muy lenta en el 
laboratorio, se torna impracticable la producción 
de una vacuna con virus inactivados a partir de 
cultivo de tejidos. 

3) No se conocen los factores de virulencia. No 
hay marcadores absolutos in uiíro que se correla
cionen con la atenuación del virus. 

4) No hay un modelo animal para la enferme
dad, de modo que solo es posible evaluar la ate
nuación del virus a través de la administración de 
vacunas en voluntarios humanos. 

Idealmente una vacuna contra el dengue debe
ría tener las siguientes características:'11 ' 

a) Poder aplicarse a niños de 6 meses a 1 año de 
edad. 

b) Inducir seroconversión en no menos del 95% 
de los vacunados. 

c) Producir inmunidad duradera contra los cua
tro serotipos simultáneamente. 

d) Causar poco o ningún efecto colateral. 

Actualmente hay dos grupos de investigadores que 
están desarrollando vacunas contra el dengue del tipo 
de virus vivos atenuados. 1) el grupo del Instituto de 
Investigaciones de Waltcr Rccd, en los Estados Unidos 
y 2) el equipo del doctor Natth Bhamrapravati, en 
Tailandia. 

El primero utiliza células de primate para el cultivo 
de virus y el segundo células de riñon. Otras diferen
cias entre los dos grupos de investigación son los 
métodos de selección de virus atenuados para ser 
usados en las vacunas.'12) 

Ambos grupos han probado vacunas monovalentes 
para averiguar su seguridad e inmunogeneicidad. El 
próximo paso será realizar estudios con vacunas poli
valentes. 

En el Instituto Walter Rced se ha desarrollado una 
vacuna, la PR-159/S-1 con un virus del serotipo 2 
que mostró ser fenotípicamente estable y que estimula 
anticuerpos neutralizantes en niveles satisfactorios. 
Una característica interesante de esta vacuna es que 
los individuos que ya tenían anticuerpos contra la fie
bre amarilla desarrollan más inmunidad.*12) 

Otras vacunas desarrolladas por el mismo grupo 
no demostraron efectividad. Una vacuna contra el 
serotipo 4:H-241 tiene baja infectividad y es fenotípi
camente inestable.'3) La administración de vacuna 
contra el serotipo 1:45 AZ5 en dos individuos llevó al 
desarrollo de viremia prolongada y dengue agudo."3 ' 
La vacuna CH 53489, contra el serotipo 3 también 
mantiene virus virulentos.'12) 

El grupo de investigadores liderado por el doctor 
Bhamrapravati h a conseguido desarrollar has ta 
ahora una vacuna eficaz contra el serotipo 2: la 
16681 PDK53.I11) Estudios con una vacuna contra el 
serotipo 1 mostraron baja inmunogeneicidad. Está 
en fase inicial la preparación de una vacuna contra 
el serotipo 3. 

Otra línea de investigación son los experimentos 
con anticuerpos monoclonalcs para determinar íoci 
antigenicos (epitopes) de proteínas virales. 

Lo interesante sería aislar una proteína que no 
induzca la formación de anticuerpos, que reaccione 
como un virión y que por lo tanto no presente el riesgo 
de fenómenos de exarecbación de la respuesta tnmu-
nológica cuando el individuo contrac una infección 
con el virus del dengue.'14)"5)'^) 

Los estudios desarrollados hasta ahora consiguie
ron aislar una proteína no estructural, la NS1, que 
satisface la condición explicada. 

La primera vacuna recombinante con virus de 
dengue y de vacuna antivariólica no demostró eleva
ción de la respuesta inmune en ratas."7) Las pruebas 
con otras vacunas recombinantes demostraron algu
nas veces que hay protección parcial"8) o total'16) en 
ratas. 
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Otros investigadores están intentando desarrollar 
una vacuna recombinante contra el dengue a partir 
de la glicoproteína E de la cubierta lipoproteica del 
virus."7) Por lo tanto, por tratarse en este caso de 
una proteína estructural, el ideal sería aislar los epí-
topes que inducen proteínas, sin riesgo de exacerba
ción de la respuesta inmunológica.l14) 

Sea cual fuera el método de obtención de una 
vacuna contra el dengue, por métodos tradiciona
les o por recombinación genética, se espera que eso 
se logre en un futuro próximo, para que se pueda 
proteger así a los 1.500 millones de personas que 
se estima estarán en riesgo de contraer la enferme
dad en todo el mundo. 

CUADRO 1 

Número total de dengue en las Américas 

Año Número total de casos 

1983 
1984 
1985 
1986 

25.216 
43.435 
68.998 
88.750 

FUENTE: Referencia 18 
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Vacuna contra los adenovirus 

Alicia Mitchenko* 

Los Adenovirus (AV) son virus ADN que producen 
cuadros clínicos variados: faringitis, conjuntivitis, 
fiebre faringoconjimtival, bronquiolitis, neumonía, 
gastroenteritis, etcétera. 

Constituyen uno de los grupos de virus más 
complejos, tanto por la diversidad de serotipos 
antigénicos (42 hasta el momento) como por la 
aparición de nuevas variantes que originan cepas 
intermedias o mixtas. 

Los AV producen infecciones persistentes en teji
do linfoide (amigdalino o no) y renal, las cuales 
pueden reactivarse por inmunosupresión.") 

La infección por AV representa entre el 2% y el 
5% del total de las enfermedades respiratorias en 
general, y entre el 2% y el 24% de las infecciones 
respiratorias virales.!2) Si bien la infección severa 
por AV ocurre más frecuentemente en menores de 5 
años, el compromiso clínico varia según la edad. 
Cuando dicha infección ocurre en un neonato, 
suele ser fatal. En adultos, la infección severa por 
AV (que requiere hospitalización) constituye el 4% 
de las virosis respiratorias graves. Sin embargo, la 
aparición de epidemias de neumonía severa en 
adultos ha sido ampliamente documentada en po
blaciones semicerradas, como por ejemplo en 
reclutas militares. A través de extensos estudios 
epidemiológicos se ha demostrado la mayor impor
tancia de los AV tipo 3, 4, 7 y 21 como agentes etio
lógicos de esta enfermedad en reclutas.!3) En el 
personal militar, los AV producen entre el 10% y el 
50% de las enfermedades febriles del tracto respi
ratorio superior, que frecuentemente requieren 
hospitalización. Por otro lado, entre el 70% y el 
90% de los reclutas tienen una infección por AV 

durante el entrenamiento. Esto podría explicarse 
por la alta contagiosidad de la infección por AV, 
debida a los elevados títulos virales presentes en 
las secreciones, el prolongado período de excreción 
viral y la resistencia fisico-química del virión. 

Estos datos impulsaron el desarrollo de vacunas 
antiAV, primero inactivadas (para uso parenteral), 
luego a virus vivos, para administración entérica. 
Las características de éstas y su eficacia serán tra
tadas a continuación. 

Vacunas a virus inactivados 

Las primeras vacunas antiAV inactivadas fueron desa
rrolladas en los inicios de la década del '60.I4I Eran 
preparaciones de virus cultivados en células de riñon 
de mono e inactivadas por tratamiento con formalina, 
para administración parenteral. Debido a que los AV 
de mayor importancia etiológica en la infección respi
ratoria aguda en reclutas eran los tipos 3, 4 y 7, se 
realizaron inicialmente estudios en pequeña escala 
con vacunas bivalentes (tipos 4 y 7) y trivalentes (tipos 
3, 4 y 7). 

Estas inducían un alto título de anticuerpos homo-
típicos neutralizantes, los cuales alcanzaban un pico a 
los catorce días posvacunación y persistían por un 
año. Desde el punto de vista clínico, según los distin
tos estudios, los episodios de infección respiratoria 
aguda en los vacunados se redujeron entre el 15 y el 
81%.(5) 

Esto favoreció su uso en mayor escala, con vacu
nas preparadas corriercialmentc, aunque con resulta
dos menos satisfactorios. En una extensa reevaluación 
de la eficacia de la vacuna trivalente, realizada entre 
los años 1962 y 1963 en la unidad militar de Grcat 

* Médica becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (ce). Laboratorio de 
Virología. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenos Aires. Argentina. 
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Lakes, Illinois, 1°) se demostró que la protección era 
variable y en algunos casos demasiado baja como 
para jusliíícar su uso. 

Las víicjnas se preparaban en células de riñon de 
mono y se descubrió que estaban frecuentemente 
infectadas con el virus SV40. Esto y el hallazgo del 
potencial oncogénico de los AV 3 y 7, y de las primeras 
observaciones sobre la transcapsidación (formación de 
híbridos) entre SV40 y la cepa vacunal de AV7, desa
lentó totalmente el uso de estas vacunas. 

Vacunas a virus vivos 

Diversas investigaciones demostraron que los AV 
exhiben una marcada predilección para replicarse 
en el tracto gastrointestinal. En una serie prelimi
nar de experimentos se mostró que los AV 4 y 7 
podían infectar selectivamente el tracto intestinal 
cuando se administraban en cápsulas con cubierta 
entérica; de esta manera, el epitelio de la nasofa-
ringe y del aparato respiratorio superior podía ser 
evitado. 

Estos hallazgos permitieron el desarrollo de otra 
forma de inmunoprofilaxis para el control de la 
infección por AV, especialmente en reclutas. 

Por otro lado, la demostración de que líneas 
celulares de origen humano (como los fibroblastos 
humanos diploides Wi38, o células de riñon em
brionario humano HEK, ambas libres de SV40), son 
permisivas para la replicación de los AV, permitió 
el desarrollo de una vacuna encapsulada estable 
preparada en estas células.I7' 

La implementación de programas de vacunación 
con AV4 y AV7 en cápsulas estéricas produjo una 
disminución significativa de los casos de infección 
respiratoria aguda en reclutas, y dicha vacuna fue 
incluida oficialmente en los programas de vacuna
ción de las fuerzas armadas en los Estados Uni
dos. 

Esto no evitó que aparecieran epidemias de 
infección respiratoria aguda por otros serotipos de 
AV, como por ejemplo el AV21. Debido a esto, se 
preparó la vacuna entérica trivalente AV 4-7-21, la 
cual induce una infección gastrointestinal asinto-
mática con excreción viral prolongada en materia 
fecal, y la producción de anticuerpos neutralizan
tes específicos para los serotipos administrados.I8' 

La respuesta a la vacuna fue medida por serocon-
versión del titulo de anticuerpos neutralizantes para 

cada serotipo vaccinal tres semanas posvacunación. 
En aquellos individuos que recibieron vacuna trivalen
te el porcentaje que tuvo respuesta de anticuerpos 
para AV7 fue del 62% mientras que en los que recibie
ron la vacuna bivalente AV 4-7 la seroconversión para 
el AV7 ocurrió cñ el 79% de los vacunados (P<0,05). 
En contraste, la respuesta al AV4 en los vacunados 
que recibieron vacuna trivalente o bivalente fue simi
lar (78% y 74% respectivamente). 

La disminución de la inmunogenicidad al AV7 en 
los individuos que recibieron la vacuna trivalente 
resulta inexplicable, aunque no podrían descartarse 
fenómenos de interferencia viral entre distintos seroti
pos en el nivel de la replicación viral en el intestino. I9) 

La vacuna oral trivalente AV-4-7-21 es práctica
mente inocua y sólo se han observado como efectos 
adversos gastroenteritis o enfermedad respiratoria 
leve de vías aéreas superiores. Es importante seña
lar que en los vacunados hay excreción de virus 
por materia fecal y que la misma puede durar entre 
una y cuatro semanas. 

Importancia presente 7 futura de los AV 
como vector de expresión. 

La importancia real del AV en el campo de la vacci-
nología deriva actualmente de su uso como vector 
en la preparación de vacunas recombinantes, y no 
de su potencial como inmunógeno per se, para la 
preparación de vacunas antiadenovirus específicas. 
El principio de este uso es la posibilidad de inser
tar en el genoma de los AV los segmentos de ADN 
que codifican antigenos de interés (por ejemplo de 
virus de la hepatitis B, virus rabia, etc.), de forma 
de poder emplear el AV como vector de expresión 
de estos antígenos con alta eficiencia y, en conse
cuencia, con la producción de inmunidad protecto
ra contra ellos. Estas vacunas recombinantes se 
desarrollaron inicialmente con el virus vaccinia 
como vector, y en este momento existe la tendencia 
a reemplazarlo por vectores más eficientes y segu
ros, donde aparece el lugar de los adenovirus. La 
ventaja obvia de las vacunas recombinantes es su 
seguridad, en el sentido de evitar la patogenicidad 
del agente con el que se quiere inmunizar, y la 
eventual posibilidad de tener vacunas multivalen
tes, ya que en un mismo vector se pueden insertar 
varios antígenos diferentes (por ejemplo de diversos 
microorganismos). 
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Vacuna contra el Virus Herpes 

Alberto César Manterola 

El grupo herpes virus comprende cinco tipos: 
1) Herpes simple tipo 1 (HSV 1) y el tipo 2 (HSV 2). 
2) Virus de varicela-zoster. 
3) Citomegalovirus. 
4) Virus de Epstein Barr. 
5) Virus tipo B responsable de encefalitis en los 

primates, contamina raramente al hombre. 
Estos virus tienen idéntica morfologia. Se com

ponen de elementos concéntricos, de un diámetro 
aproximado de 180 nm, que contienen un cuerpo 
nuclear central, constituido por ADN, una nucleo-
cápside formada por 162 capsómeros y una capa 
exterior esencialmente lipídica que da la especifici
dad inmunológica del virus. 

Los herpes virus tipo 1 y 2 constituyen un 
grupo muy particular ya que luego de una infec
ción primaria persisten acantonados en los tejidos 
en el llamado "estado de latência". Ésto implica la 
posibilidad de reactivaciones que generalmente 
están ligadas a alteraciones del sistema inmunita-
rio. endocrino o neuroendocrino, la presencia de 
trastornos emocionales, enfermedades febriles, 
etcétera. 

El HSV 1 y el HSV 2, muy próximos en el plano 
antigénico, son difíciles de separar en el diagnósti
co, pero desde el punto de vista epidemiológico 
deben ser considerados separadamente porque 
causan distinto tipo de patología. 

Las encuestas seroepidemiológicas demuestran 
que en el mundo alrededor del 50% de los adultos 
tienen anticuerpos anti HSV 1; la prima infección 
es más precoz en zonas tropicales que en zonas 
templadas y depende de factores socioeconómicos 
y ambientales. A los 5 años de vida del 40 al 50% 
de los niños son seropositivos y más del 90% de 
los adultos presentan anticuerpos específicos para 
este tipo viral, en áreas subdesarrolladas. 

La reactivación del HSV 1 tiene lugar a pesar de 
la presencia de un alto título de anticuerpos circu
lantes (hay aumento de IgA y aun de IgG); la inmu
nidad mediada por células tiene un papel impor
tante en esta situación.!1' 

El HSV 1 está relacionado con casos de gingivo-
estomatitis y queratitis que se transmiten funda
mentalmente por contactos, lesiones de piel e 
infecciones generalizadas de piel y mucosas en 
inmunosuprimidos. 

El HSV 2 provoca infecciones más tardías; debi
do a su relación con la actividad sexual su preva
lência aumenta hacia la pubertad y el comienzo de 
la adolescencia; alrededor del 25 al 30% de los 
adultos presentan seropositividad para este tipo de 
virus. 

Los porcentajes pueden ser menores en comuni
dades aisladas y aumentan significativamente con 
la promiscuidad.!2) 

Las encefalitis herpéticas del recién nacido, 
adquiridas por contagio de cepas genitales de la 
madre, son a menudo mortales. Se pudo compro
bar también la asociación del HSV 2 con el carci
noma cervical femenino; hay una mayor frecuencia 
de anticuerpos neutralizantes anti HSV 2 en las 
mujeres que presentan un carcinoma cervical, que 
en el grupo control de mujeres sanas. 

Trabajos realizados ín uítno han demostrado que el 
genoma del HSV tiene potencialidad para inducir 

• transformaciones celulares morfológicas y neoplási-
cas. 

Estas propiedades del HSV 2, su capacidad de per
manecer latente en el organismo, y su potencial onco-
génico deben ser tomados en consideración para el 
control y erradicación de este agente. 

No se cuenta todavía con vacunas anliherpcticas 
útiles para el hombre. Las que hay disponibles para 
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los animales ha costado adaptarlas para uso humano 
por la presencia de partículas de ADN potencialmente 
oncogcnicas. 

En 1930 Urbain y SchaeffeW3) elaboraron una 
vacuna inactivada; a pesar de los ensayos efectuados 
tanto en el animal como en el hombre, este tipo de 
vacuna ha sido rápidamente abandonada a causa de 
su débil antigenicidad y poco poder inmunogénico. 

En 1979 Cappel y colaboradores'4) comunicaron el 
desarrollo de una vacuna sin ADN que demostró ser 
antigénicamente úül en animales de experimentación. 

Las técnicas de purificación de vacunas permiten 
en estos momentos la fabricación de productos con 
subunidades antigénicas. Una de estas vacunas fue 
probada por Ashley y colaboradores!5) en veintidós 
voluntarios seronegativos para el herpes. Se aplicó 
una subunidad de antigenos glycoproteicos de Herpes 
virus 2 libres de ADN. En dieciséis de los voluntarios se 
detectaron anticuerpos contra el virus inyectado; cua
tro de los vacunados, uno de los cuales elevó anti
cuerpos contra la vacuna y tres que no lo elevaron, 
tuvieron infecciones clínicas o serológicas herpéticas 
que no tenían relación con la vacuna. 

Esta experiencia permite apreciar la posibilidad de 

que en un futuro cercano pueda disponerse de pro
ductos seguros y efectivos contra el herpes; habrá que 
conseguir antigenos de los dos tipos conocidos que 
incluyan las subunidades que provocan la mayoría de 
las enfermedades en el hombre. 
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Vacuna contra el citomegalovirus 

Alberto César Manterola 

La infección citomegálica es una enfermedad pro
ducida por el citomegalovirus, un virus DNA, miem
bro del grupo herpes. 

Se pueden distinguir dos cuadros diferentes de 
la enfermedad: 

a) Infección adquirida del niño o del adulto. Su 
sintomatologia depende de la edad y del grado de 
inmunidad del huésped. 

Se caracteriza por liebre, hepatitis leve y males
tar general; la mayoría de los casos cursa sin sin
tomatologia, pero en los inmunosuprimidos (dro
gas antitumorales o para controlar la inmunidad 
en los transplantados) se pueden presentar infec
ciones pulmonares. 

Los niños que adquieren la enfermedad en el 
nacimiento por contaminación con secreciones 
vaginales pueden tener manifestaciones pulmona
res después de unos meses. 

b) Infección prenatal que puede dar manisfesta-
ciones muy graves (retardo de crecimiento fetal, 
ictericia neonatal, síndrome purpúrico, hepatoes-
plenomegalia, microcefalia, calcificaciones cerebra
les). A veces la enfermedad adquirida intraútero 
cursa con poca sintomatologia y se expresa más 
adelante con trastornos auditivos o del aprendizaje 

La infección citomegálica está extendida por 
todo el mundo, pero la mayor prevalência de anti
cuerpos positivos, o sea la señal de que ha padeci
do la infección, aparece en los países del tercer 
mundo y en los grupos socioeconómicos más bajos 
de todos los países. 

La infección afecta a los recién nacidos de madres 
contaminadas por tres mecanismos: pasaje transpla-
centario durante una primoinfección en el embarazo, 
por ingestión de secreciones vaginales infecciosas en 
el parto o por saliva o lactancia materna. 

Fuera de la transmisión vertical, la infección 
citomegálica se puede transmitir por contamina
ción salival (raramente por la orina o por vía 
sexual). 

El virus queda en estado latente en glóbulos 
blancos y en tejidos y puede provocar reactivacio
nes meses o años después, especialmente en con
diciones de inmunocompromiso. 

La portación de virus en sangre y tejidos permi
te que tanto la transfusión de sangre como el 
transplante de tejidos sean medios de transmisión 
delvirus.ÜH2) 

A pesar de los datos que se han consignado, la 
biología y la epidemiología de la infección citome
gálica no están todavía suficientemente aclaradas 
por lo que hay algunos investigadores que desa
lientan las pruebas con vacunas, mientras no se 
conozca a fondo la evolución natural de la enfer
medad. 

Todas las vacunas estudiadas están en etapa de 
experimentación. 

En 1974, investigadores británicos!3) comunicaron 
el aislamiento y la adaptac ión de u n a cepa de 
Citomegalovirus (AD 169) en embrión humano y fibro
blastos de piel. Con este producto se elaboró una 
vacuna a virus vivos, que fue probada en estudiantes 
de medicina y personal de laboratorio por vía oral, 
intradérmica o subcutánea. Solo la aplicación subcu
tánea demostró ser antigénica en casi todos los vacu
nados. Se detectaron anticuerpos neutralizantes y fija
dores del complemento específicos. Estos últimos per
sisten por más de un año. No se encontraron virus en 
las secreciones de los vacunados ni reacciones adver
sas. 

Estos autores recomiendan la aplicación de la 
vacuna a mujeres seronegativas antes de la pubertad, 
para disminuir la posibilidad de transmisión vertical al 
recién nacido. 

En los Estados Unidos otra cepa de Citomegalo
virus se adaptó a células diploides humanas de pul
món en el Instituto Wister.l4) El producto final denomi
nado Towne 125 ha sido estudiado en forma exhausti
va con test de seguridad en anímales y en cultivo de 
tejidos; han comenzado pruebas con voluntarios. La 
aplicación subcutánea demostró ser inocua en la tota-
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lidad de los v a c u n a d o s den t ro de las dos s e m a n a s 
posteriores a la aplicación de la vacuna . 

Tampoco se recuperaron vi rus en las secreciones 
de los vacunados y no h u b o t ransmis ión a los contac
tos. Solo se advir t ie ron a l g u n a s reacc iones locales 
mínimas u n a o dos s e m a n a s después de la vacuna, 
pero no problemas generales. 

Otro estudio fue llevado a cabo en personas a las 
que se iba a realizar t r ansp lan te renal, con la misma 
vacuna Townc 125. Se vacunó a doce candidatos al 
t r a s p l a n t e y d u r a n t e la evolución p o s t r a s p l a n t e se 
adv i r t ió q u e s e i s de e l los h i c i e r o n in fecc iones a 
Citomcgalovirus pero de cepas diferentes de la de la 
vacuna. 

Este estudio pone de maniñes to lo dicho anterior
mente sobre la dificultad de desarrol lar vacunas mien
tras no se conozca m a s a fondo la biología del virus y 
la epidemiología de la enfermedad.f5 '!6 ' 
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Vacuna contra el virus de Epstein Barr 
(Mononucleosis infecciosa) 

Alberto César Manterola 

El conocimiento cada vez mayor de los antígenos 
del virus de Epstein-Barr, agente de la mononucleo
sis infecciosa, permite prever la posibilidad de que 
dentro de poco tiempo se desarrollen vacunas efec
tivas contra la enfermedad. 

Las enfemedades estreptocóccicas son un grupo de 
afecciones que en los últimos tiempos han dismi
nuido proporcionalmente su importancia. Razones 
de genio epidémico y el uso intensivo de antibióti
cos útiles en todos los países del mundo han he
cho que la prevalência de fiebre reumática y de 
glomerulonefritis aguda haya disminuido. Sin em
bargo, la aparición de infecciones del recién nacido 
por estreptococo grupo B plantea un peligro po
tencial. 

La gran cantidad de grupos antigénicos patóge
nos distintos de estreptococo que se encuentran 

Algunos ensayos se han realizado, pero los 
resultados no son concluyentes. 

dificulta el desarrollo de vacunas que sean útiles 
para prevenir la mayoría de las infecciones estrep
tocóccicas. 

Además, en los primeros ensayos se planteó la 
dificultad de lograr productos seguros que fueran 
antigénicos pero que no indujeran antígenos contra 
el músculo cardíaco. 

Si bien actualmente se siguen investigaciones en 
varias partes del mundo, la impresión de los cientí
ficos es que la vacunación antiestreptocóccica no 
es un método que habrá de tener avances útiles en 
los próximos años. 

Vacuna contra el estreptococo 
Alberto César Manterola 
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Vacuna contra parásitos 

Alberto César Manterola 

Las enfermedades parasitarias representan las 
causas de patología infecciosa de mayor frecuencia 
en el universo y abultan las tasas de morbilidad y 
mortalidad en muchos países del mundo. Los afec
tados por el paludismo, tripanosomiasis americana 
y africana, helmintiasis, amebiasis, esquitosomia-
sis, suman millones. 

Desde el comienzo de la era de las vacunas se 
ha intentado producir antígenos parasitarios que 
fueran útiles para prevenir estas enfermedades. La 
gran dificultad ha estribado siempre en que los 
parásitos no se han podido desarrollar ín nitro para 
poder aislar partículas antigénicas. 

Al mismo tiempo la mayoría de las enfermeda
des parasitarias tiene vectores intermediarios por 
lo que hay métodos de lucha masivos adecuados 
para controlar las enfermedades: esto ha hecho 
que en general la vacunación fuera una posibilidad 
secundaria. 

Sin embargo, aun en estos casos, un procedi
miento inmunogénico efectivo serviría para com
plementar la eliminación de los vectores; y en los 
casos de aquellas parasitosis que no tienen vecto
res la vacuna sería un logro definitivo. 

Actualmente se ha avanzado mucho en el cono
cimiento de los antigenos de los parásitos y la 
inmunidad que provocan, sobre todo por experien
cias realizadas para vacunar animales. Al mismo 
tiempo el desarrollo de los métodos de recombina
ción genética abre una vía promisoria para el desa
rrollo de vacunas antiparasitarias. 

Podría afirmarse con seguridad que en los pró

ximos cinco años se asistirá a importantes adelan
tos en este campo y que para ese momento estarán 
en experimentación vacunas contra el paludismo, 
la enfermedad de Chagas, el Kala-Azar, la esquisto-
somiasis y la toxoplasmosis. 

Dentro de las vacunas antiparasitarias la que 
más adelantada está en su desarrollo es la antima
lárica. 

Se han comenzado a probar tres prototipos con
tra el plasmodium Jalciparum en voluntarios; los 
prototipos son productos de bromatología y han 
demostrado ser inocuos; se está estudiando si es 
posible provocar una respuesta inmunitaria sufi
cientemente intensa como para neutralizar la inva
sión de esporozoites. 

En el Centro de Desarrollo de vacunas de la 
Universidad de Marylandl1', se utiliza un antígeno 
aislado mediante técnica de recombinación de ADN 
de plasmodium Jalciparum. En el Instituto de Inves
tigación de Walter Reed, del Ejército de los Estados 
Unidos, utilizan un péptido sintético que corres
ponde al sitio único de reconocimiento de la super
ficie del píasmodium por el linfocito T. Su aplica
ción podría preparar a los linfocitos T para que ini
cien una respuesta secundaria cuando el huésped 
se expone a un piasmodtum completo.'2' 

Otros antígenos candidatos probables para una 
futura vacunación contra el P. Jalciparum. son el 
Pfl55,(3) un polipéptido (circumsporozoita) que 
cubre la membrana superficial del parásito'4) y un 
32 tetrapéptido derivado del polipéptido nombra-
do.ts) 
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2 1 . INMUNIZACIÓN PASIVA 

José A. Bodino 

La inmunización pasiva consiste en la administra
ción de anticuerpos provenientes de un sujeto 
inmune con el objeto de proveer protección tempo
raria contra un agente microbiano, un veneno o 
contra un determinado tipo de células. 

Las circunstancias más comunes en las que se 
utiliza la inmunización pasiva son las siguientes: 

1) En individuos con deficiencias en la síntesis 
de anticuerpos como resultado de alteraciones 
congénitas o adquiridas de los linfocitos B, en 
forma aislada o en combinación con otras inmuno-
deficiencias. 

2) Cuando no existe vacuna para una enferme
dad determinada y su prevención o modificación es 
factible mediante la administración de anticuerpos 
específicos (por ejemplo, hepatitis A). 

3) Cuando el tiempo urge y no es posible obte
ner protección adecuada con una inmunización 
activa únicamente (por ejemplo, profilaxis posexpo
sición a sarampión, rabia o tétanos). 

4) Cuando el efecto tóxico específico de un vene
no puede neutralizarse con probabilidades de éxito 
mediante la administración de anticuerpos (por 
ejemplo, picaduras de víboras o arañas). 

5) En forma terapéutica, cuando la enfermedad 
se encuentra en curso y la administración de anti
cuerpos específicos puede atenuar o ayudar a 
suprimir los efectos de una toxina (por ejemplo, 
botulismo, difteria o tétanos). 

6) Como inmunosupresor específico en el caso 
de la innninoglobulina Rho (D), o inespecífico en 
forma de seroterapia antilinfocitaria. 

Tres tipos de preparaciones se utilizan en inmu-
noterapia pasiva: 

1) Inmunoglobulinas séricas humanas standard 
para uso general (gammaglobulinas) que se presen
tan en dos formas: intramuscular e intravenosa. 

2) Gammaglobulinas hiperinmunes que contie
nen cantidades conocidas de anticuerpos específi
cos para determinadas enfermedades. 

3) Sueros y antitoxinas de origen animal. (Tabla 
1.) 

El plasma o la sangre son también usados en 
inmunización pasiva. La inmunización pasiva no 
siempre es efectiva; su duración es de una a seis 
semanas. Pueden ocurrir reacciones adversas, 
especialmente si se utiliza seroterapia de origen 
animal. La gammaglobulina standard y la gamma-
globulina hiperinmune son idénticas, salvo en que 
esta última se obtiene de pacientes hiperinmuniza-
dos o convalecientes de una infección especifica. Se 
la utiliza en aquellos casos en los cuales la gam
maglobulina standard es de valor escaso o nulo. 

Inmunoglobulinas séricas humanas 

La terapéutica con inmunoglobulinas, utilizando 
anticuerpos derivados de fracciones de plasma 
humano, ha sido usada durante varias décadas 
para prevenir o tratar distintas enfermedades. 
Anteriormente se utilizaban sueros de origen ani
mal y su uso estaba asociado con un número ele
vado de reacciones adversas (enfermedad del 
suero). A pesar de estas limitaciones, las inmuno-
globulinas de origen equino fueron utilizadas du
rante muchos años en el tratamiento o la preven
ción de una serie de infecciones (difteria, tétanos, 
rabia, etcétera). 

Actualmente las inmunoglobulinas séricas huma
nas (IGSH) están disponibles para empleo terapéutico 
en dos formas: una preparación para uso intramus
cular (IGIM) y otra para uso intravenoso (IGIV). La IGIM 
se utiliza para el tratamiento de inmunodeficiencias 
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y para la prevención de ciertas enfermedades infec
ciosas (Cuadro 2), mientras que lai IGIV se utiliza en 
inmunodeficiencias primarias, citopenias inmunes, 
prevención o tratamiento de la sepsis neonatal, en 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
en el síndrome de Kawasaki, etcétera. 

Inmunoglobulinas para uso intramuscular 
(IGIM) 

En 1944 Cohn describió un procedimiento por el 
cual se podía separar la inmunoglobulina G del 
plasma humano mediante un fraccionamiento 
alcohólico con un grado relativamente alto de pu
reza. De allí que también se la suele llamar frac
ción II de Cohn. Este procedimiento elimina la 
mayoría de la proteínas séricas restantes, virus de 
hepatitis, virus VIH (SIDA), y se obtiene un producto 
estéril y seguro para aplicación intramuscular. 
Esta IGIM contiene suficientes anticuerpos que pro
tegen contra una serie de infecciones, tales como 
el sarampión y la hepatitis. Contiene además un 
amplio espectro de anticuerpos contra antígenos 
virales y bacterianos. Es una solución estéril al 
16.5% (165 mg/ml), y se usa timerosal como pre
servativo. 

De las seis clases de inmunoglobulinas (IgG, 
IgM, IgA, IgD, IgE, e IgA secretoria), solamente la 
IgG está presente en cantidades significativas en 
los preparados de inmunoglobulinas séricas para 
uso intramuscular o endovenoso. 

Los preparados de IGIM contienen anticuerpos 
específicos proporcionales a la experiencia provo
cada por inmunizaciones o padecimientos de 
enfermedades infecciosas de la población donante 
del plasma de la cual se obtienen. Se utiliza gran 
número de donantes para asegurar la inclusión de 
un amplio espectro de anticuerpos. Se calcula en 
1.000 el número de donantes por lote del produc
to. Los preparados de IGIM están compuestos bási
camente por un 95% de IgG. con trazas de IgM e 
IgA y algunas proteínas séricas. Las proporciones 
de IgM e IgA son insignificantes desde el punto de 
vista terapéutico por su corta vida media, que es 
alrededor de siete días, y por su baja concentra
ción en los preparados corrientes. 

La IgG es una glicoproteína de aproximadamente 
150.000 daltons generada en las células plasmáticas, 
que se diferencian de los linfocitos B circulantes. Las 
células plasmáticas están distribuidas en nodulos lin
fáticos, médula ósea, bazo c hígado. La IgG tiene una 
vida media de 25 días y está distribuida por igual 
entre suero y tejidos. Puede atravesar la placenta y 
conferir inmunidad pasiva al recién nacido por algu
nos meses. Sin embargo la IgG solo atravesará la pla

centa en las cuatro a seis últimas semanas del emba
razo, razón por la cual los niños nacidos prematura
mente serán humoralmente deficientes. 

Existen cuatro subclases de IgG en el ser humano 
(IgGl. IgG2, IgG3 e IgG4). Estas subclases son dife
rentes en sus propiedades químicas y actividades bio
lógicas. El individuo normal posee moléculas de IgG 
de todas las subclases con la siguiente distribución 
aproximada: IgGl, 70%, IgG2, 15%, IgG3, 10% e IgG4, 
5%.(,) Existen diferencias antigénicas entre las sub
clases, de lo que resulta una variedad de característi
cas funcionales y biológicas. La vida media de IgG3 es 
de solo nueve días (para una media de 25 días de la 
IgG total). La IgG2 es más resistente a la digestión 
proteolítica y la IgG4 no puede unirse al complemen
to.!1) Desde el punto de vista funcional la IgGl y la 
IgG3 han sido asociadas a una actividad antiviral, 
mientras que la IgG2 contiene la mayoría de los anti
cuerpos contra los antígenos polisacáridos de las bac
terias. Dada esta variedad de actividades de las 
distintas subclases de IgG, es importante que las pre
paraciones de inmunoglobulinas utilizadas en pacien
tes inmunodeficientes contengan una representación 
aproximada de todas las subclases presentes en el ser 
humano normal, exigencia especialmente válida para 
las preparaciones para uso intravenoso. 

La IGIM debe utilizarse solo por vía intramuscular 
0 subcutánea. La inyección intravenosa está con
traindicada porque produce fenómenos de agregación 
ín uiíro, con complejos de alto peso molecular (9,55 a 
40S) que son altamente complementarios. Estos 
agregados son probablemente los responsables de las 
ocasionales reacciones sistémicas consecutivas a la 
administración de IGIM. La incidencia de estas reac
ciones se incrementa si el receptor ha recibido IGIM 
anteriormente o si se la administra por vía intraveno
sa. Los niños con agammaglobulincmia que también 
tienen familiares de sexo masculino afectados, sue
len tener muy baja incidencia de estas reacciones, 
hecho que sugiere factores hereditarios ligados al 
cromosoma X.'2) 

La vía intramuscular es de uso corriente, aunque 
se ha utilizado la vía subcutánea administrada en 
forma lenta. La inyección intramuscular ocasiona do
lor local; se aconseja su aplicación profunda en una 
gran masa muscular. No es recomendable inyectar 
una cantidad mayor de 5 mi en un mismo lugar en el 
niño mayor o en el adulto. Cantidades menores (entre 
1 y 3 mi) se administrarán a niños o lactantes. No se 
deben administrar cantidades superiores a 20 mi en 
un mismo día, aun cuando se trate de un adulto. Las 
nalgas son el lugar de preferencia para inyectar el 
producto, aunque puede ser utilizada la parte anterior 
del muslo. Se han observado abscesos estériles, fibro-
sis y hasta lesiones del nervio ciático como conse
cuencia de inyecciones de IGIM. Las lesiones del nervio 
ciático pueden ocurrir en el lactante mal nutrido como 
consecuencia de una disminución de los tejidos graso 
y muscular en la zona glútea. En los pacientes con 
trombocitopenia marcada existe el riesgo de hemato
mas c infección. 
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Indicaciones para el uso de IGIM 

a) Como terapéutica de reemplazo en (nmunodejrcien-
tes 

La dosis habitual en estos pacientes es de 100 mg/kg 
por mes (equivalente a 0,6 a 0,7 ml/kg). En la prácti
ca es frecuente duplicar o triplicar esta dosis al iniciar 
el tratamiento, que generalmente se administra en un 
lapso de tres a cinco días. La dosis no debe exceder 
un máximo de 20 a 30 mi en la semana. Luego se pro
cede a ajustar las dosis y los intervalos entre una apli
cación y otra basándose en la respuesta clinica (dis
minución o ausencia de infecciones) y en las concen
traciones séricas de IgG. El Medical Research Council 
Working Partyl2 ' determinó que una dosis de 25 
mg/kg por semana (100 mg/kg por mes) es la dosis 
óptima a utilizar y que 10 mg/kg por semana es una 
dosis inadecuada. El intervalo entre las dosis es gene
ralmente de un mes. Si el paciente continúa con un 
cuadro infeccioso o si un signo o síntoma característi
co reaparece hacia el final del periodo posinyección 
(como ser diarrea, artralgias, tos, conjuntivitis, rino-
rrea purulenta), se reduce el período entre las aplica
ciones a tres o dos semanas. Los niños mayores sue
len percibir a veces que sus niveles de IgG son bajos y 
saben cuándo neces i tan u n a nueva inyección. 
Durante las infecciones agudas el catabolismo de la 
gammaglobulina aumenta y son necesarias nuevas 
inyecciones de IGIM. NO es necesario mantener un nivel 
sérico especifico de IgG, por lo que tampoco se requie
ren determinaciones seriadas para comprobar la efec
tividad del tratamiento instituido. Los aumentos en 
los niveles séricos de IgG después de la aplicación de 
una dosis habitual de IgG varían de un enfermo a otro 
y de dosis en dosis, debido a variaciones en la absor
ción local, proteolisis en el lugar de la inyección y dis
tribución en los tejidos. Una inyección de 100 mg/kg 
de IGIM aumenta los niveles de IgG séricos en 100 
mg/dl después de dos a cuatro dias.<3) 

b) Como profilaxis de la hepatitis A 

La eficacia de las inmunoglobulinas en la preven
ción de la hepatitis A ha sido demostrada reitera
damente desde las experiencias realizadas por 
Stokes y Neefe en 1945<4! en una colonia de vaca
ciones infantil; por Havens y Paull5) al controlar 
una epidemia en una institución cerrada y por 
Gellis y colaboradores'6 ' al final de la Segunda 
Guerra Mundial en el teatro de operaciones del 
Mediterráneo. No existe otro recurso efectivo de 
prevención en un medio familiar. Un cuidadoso 
mantenimiento de la limpieza puede Interrumpir el 
contagio fecal-oral, especialmente si los contactos 
susceptibles no utilizan los mismos sanitarios. 

La efectividad de las inmunoglobulinas en la 
prevención de esta afección varia entre el 80 y el 

95% según sea la precocidad de su aplicación y la 
magnitud de la exposición. Las inmunoglobulinas 
suprimen las manifestaciones clinicas de la enfer
medad, pero pueden no prevenir la hepatitis anic-
térica. La proporción de hepatitis anictéricas res
pecto de las hepatitis ictéricas puede llegar a 
12:l. '78) El período de protección puede persistir 
por un lapso de seis a ocho semanas o más. Una 
experiencia de Stokes y colaboradoresi9) mediante 
la aplicación de una dosis de 0,02 ml/kg de IGIM 
logró un grado de protección de hasta nueve meses 
en individuos que residían en una institución 
cerrada, en la cual existía una endemia de hepati
tis A. Dado que el período de protección puede 
exceder la duración esperada de la acción de las 
inmunoglobulinas, ha surgido el concepto de una 
inmunidad pasivo-activa como resultado de una 
exposición continua al virus. El paciente padecería 
una enfermedad leve que a su vez le produciría 
una inmunidad duradera.!79) Estas investigacio
nes han llevado a recomendar, para aquellos indi
viduos que habitan zonas endémicas, una sola 
aplicación adicional de inmunoglobulinas después 
de la inyección inicial. 

La inyección de gammaglobulina previene la 
enfermedad resultante de la exposición de un Indi
viduo susceptible al virus de la hepatitis A, si se la 
administra dentro de los catorce días posteriores al 
contacto con el caso índice. La dosis habitual es de 
0,02 a 0,04 ml/kg, aplicada lo más tempranamen
te posible luego del contacto infectante. 

En el caso de guarderías con niños mayores de 
2 años de edad, con control de esfínteres y acos
tumbrados al uso de instalaciones sanitarias, en 
las cuales existe un caso índice en un miembro del 
personal o en un niño, se recomienda la aplicación 
de gammaglobulina a todos los empleados y niños 
del sector afectado. 

Si los niños no han aprendido el uso de instala
ciones sanitarias, ante la aparición de un caso índi
ce en el personal, entre los niños o en contactos en 
el hogar de por lo menos dos niños, se recomienda 
inyectar gammaglobulina a razón de 0,02 ml/kg a 
todo el personal y a los niños de la guardería. 
Durante las seis semanas siguientes al último caso 
identificado, todo nuevo empleado o niño que ingre
se en la guardería debe recibir gammaglobulina. 

Si transcurre un lapso de tres semanas o más 
desde el caso índice hasta que se reconoce el 
brote de hepatitis en una guardería determinada, 
y han aparecido casos en tres familias o más, 
debe asumirse que la enfermedad se ha disemina
do. En ese caso debe recibir gammaglobulina todo 
el personal de la guardería, todos los niños, y los 
convivientes de todos los niños que tengan 3 años 
o menos.'10) 
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La diseminación de una infección por el virus de 
la hepatitis A en una guardería ocurre casi siem
pre antes del reconocimiento del caso o casos índi
ces, dado que en ese tipo de instituciones la infec
ción es transmitida por niños con infecciones asin-
tomáticas. El riesgo de diseminación de esta afec
ción depende del número de niños menores de 2 
años de edad que concurren a una determinada 
guardería y que no controlan esfínteres o que no 
están entrenados en el uso de instalaciones sanita
rias. Una de las medidas de prevención para evitar 
la propagación de una infección de este tipo, es 
educar al personal y a los padres, señalándoles la 
importancia de las medidas higiénicas a seguir 
para evitar la diseminación fecal-oral del virus de 
la hepatitis A o de otros patógenos entéricos. Un 
cuidadoso lavado de manos es elemental, en espe
cial luego de efectuar un cambio de pañales y 
antes de preparar o de servir las comidas. Dado 
que este virus puede sobrevivir durante semanas 
sobre los objetos existentes en el ambiente, la 
higiene ambiental tiene un papel fundamental en 
la profilaxis. 

Profilaxis de los conviuientes. Todos los convi
vientes deben recibir 0.02 ml/kg de IGIM a la breve
dad. El control serológico de los convivientes no es 
necesario dado su costo, y porque además retrasa
ría la administración de la IGIM. No está indicado 
administrar IGIM más allá de las dos semanas del 
último contacto. 

Recién nacido y madre infectada. A menos que 
la madre esté ictérica en el momento del parto, el 
recién nacido no debe ser sometido a ningún cui
dado especial. La administración de IGIM no está 
indicada y la madre puede amamantar a su bebé 
sin riesgo para éste. Si la madre presenta ictericia, 
se administra al niño IGIM a razón de 0,02 ml/kg, a 
pesar de que su eficacia en ese caso particular no 
ha sido establecida. En ambas situaciones deben 
extremarse los cuidados higiénicos. 

Coníactos en las escuelas. No representan un 
riesgo real de infección. La IGIM no tiene indicación 
a menos que exista una incidencia inusual de 
casos centrados en una misma escuela. 

Instiluciones cerradas. En este caso la hepatitis 
A se transmite con facilidad. Si tiene lugar un 
brote, todos los residentes y el personal en contac
to directo con los afectados recibirán 0,02 ml/kg 
de IGIM. 

Epidemias originadas en alimentos o aguas con
taminadas. En general el reconocimiento de la 
fuente de infección es demasiado tardío para que 
la profilaxis con IGIM sea efectiva. Esta puede ser 
útil si es administrada dentro de las dos semanas 
del contacto infectante o de la ingestión de alimen
to o agua contaminados. 

Viajeras a países subdesarroííados y en especial 
a zonas rurales del trópico. Es recomendable admi
nistrar a los susceptibles 0,02 ml/kg para estadías 
no mayores de tres meses. Para estadías más pro
longadas se aconseja administrar 0,06 ml/kg cada 
cinco meses. Los tests de inmunidad para el virus 
de la hepatitis son aconsejables en estos casos. El 
viajero debe evitar ingerir agua o alimentos poten
cialmente contaminados. 

Técnicos o investigadores que trabajan o tienen 
contacto con primates importados y especialmente 
con chimpancés. Existe riesgo de contraer hepatitis 
A. Desde el punto de vista profiláctico, se reco
mienda escrupulosa higiene, lavado de manos fre
cuente y controles serológicos. Si el individuo no 
es inmune debe considerarse la administración de 
0,06 ml/kg de IGIM cada cuatro o seis meses o 
hasta que presente anticuerpos HAV. 

Herida punzante con una aguja. La administra
ción de IGIM está indicada en los individuos que 
accidentalmente se han pinchado con una aguja 
contaminada con sangre o suero de un paciente 
con hepatitis A. La dosis recomendada es de 0,02 
ml/kg de IGIM. El embarazo no es contraindicación 
para la aplicación de IGIM. 

El desarrollo de distintos tests para detectar la 
presencia de anticuerpos antihepatitis A permite 
evaluar lo siguiente: 1) la inmunidad del pacien
te, 2) la presencia de una infección inaparente, 3) 
el título de anticuerpos contra el virus de la 
hepatitis A en distintos lotes de inmunoglobuli-
nas , 4) la validez del concepto de inmunidad 
pasivo-activa. 

c) Profilaxis del sarampión 

La primera profilaxis efectiva del sarampión fue 
realizada por Cenci en igo?,*11) mediante la apli
cación de suero de convalescientes. En 1916, 
Park y Singher aplican 4 a 8 mi de suero de con
valescientes a 41 niños en el Hospital Metropo
litano de Nueva York. '1 2 1 3 ' De los 20 niños que 
recibieron 8 mi, ninguno contrajo sarampión, 
mientras que 3 de 21 niños que recibieron 4 mi 
padecieron la enfermedad. Park y Freeman, en 
1926,(12) establecieron que 6 a 10 mi de suero de 
convalescientes eran efectivos en un 92% de los 
casos para la prevención de sarampión en niños 
recientemente expuestos a contagio. Esta expe
riencia fue confirmada por SUllerman y colabora
dores en 1944.(14)Previamente se utilizaron tam
bién extractos de placenta que contenían anti
cuerpos séricos en la prevención y modificación 
del sarampión.I15) 
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d) Usos de inmunoglobulinas en situaciones en !</s 
que su eficacia no está probada 

Asma y diátesis alérgicas severas 

Investigaciones realizadas en la década del '60 por 
Thomas y McGovernt16' y por Redner y Markowl17) 
atribuían efectos beneñciosos a las inmunoglobuli
nas en este tipo de afecciones, incluida la aplica
ción de pequeñas dosis por vía intradérmica. Sin 
embargo, un estudio anterior de Abernathy y cola
boradores'18) y otro posterior de Human y colabo
radores'19' no mostraron ningún beneficio impor
tante debido al empleo de inmunoglobulinas en 
estas patologías. No existe evidencia que justifique 
su uso en estos casos. 

Infecciones agudas 

Una inyección mensual de 0,3 a 0,8 ml/kg de IGIM 
no tuvo un efecto beneficioso en la prevención de 
infecciones del tracto respiratorio superior, otitis, 
infecciones de piel, trastornos gastrointestinales o 
procesos febriles.'20' 

Infecciones bacterianas severas 

Algunos estudios sugieren que en ciertas infeccio
nes refractarias, la adición de inmunoglobulinas a 
un régimen antibiótico ha sido beneficiosa. A veces 
la mejoría producida por el agregado de inmuno-
globulinas a un largo e infructuoso tratamiento 
antibiótico es llamativa.'21' Una comunicación de 
Waisbren'22' describe el efecto terapéutico benefi
cioso de las IG en 6 de 46 pacientes con infecciones 
refractarias, la mayoría de ellas por Staphylo-
coccus. Estos pacientes no presentaban niveles 
bajos de gammaglobulina y se les administraron 
dosis de 0,7 a 1,0 ml/kg. Según otra comunica
ción, Bodey y colaboradores'2 3 ' no observaron 
beneficio terapéutico con el empleo de IG en el tra
tamiento de infecciones en pacientes con leucemia 
aguda. 

Ziegler y colaboradores utilizaron un antisuero 
humano a la endotoxina de E. coli en el tratamien
to de bacteriemias por gramnegativos.'24' La mor
talidad en los que no recibieron antisuero fue del 
39% (42 de 109), en comparación con el 22% (23 
de 103) en los receptores de antisuero. En los 
pacientes con shock severo la mortalidad fue del 
77% (30 de 39) en los controles y del 44% (18 de 
4l) en los que recibieron antisuero, diferencia que 
es significativa. Los grupos controles y los grupos 

con antisuero recibieron antibióticos similares 
para infecciones de causas microbiológicas simila
res. Este hallazgos sugiere que una IgG específica 
para esta endotoxina es de valor terapéutico. 

IG en el prematuro 

Los niños prematuros tienen niveles bajos de IgG 
al nacer y además un prolongado período fisiológi
co de hipogammaglobulinemia. Son más suscepti
bles a las infecciones y a la muerte súbita. Pade
cen además de una deficiencia opsónica transitoria 
que es parcialmente corregible con IG.'2 5 ' El uso de 
IG en la profilaxis de infecciones en el prematuro 
tendría una justificación teórica. 

Sin embargo, distintos estudios!26"28) no demostra
ron que la IG tuvieran efectos beneficiosos en el niño 
prematuro, por lo que no se aconseja su uso rutinario. 

IG en quemaduras 

Diversos estudios no demostraron beneficio alguno 
con la utilización de IGIM en la prevención o modifica
ción de infecciones en el quemado.!29"30) 

Asimismo, las experiencias con el uso de plasma 
de convalescientes, con altos títulos de anticuerpos 
para Pseudomonas y de vacunas con el objeto de dis
minuir las infecciones, arrojaron resultados incier-
tos.(3i-32) 

Son alentadoras en cambio las experiencias con 
inmunoglobulinas por vía intravenosa (véase apartado 
correspondiente). 

IG en paludismo 

Cohén y colaboradores!33' demostraron en un estudio 
preliminar que una IG hiperinmune obtenida de adul
tos convalescientes, administrada a niños cuyas eda
des oscilaron entre 4 meses y 2,5 años en dosis de 1,2 
a 2,5 g redujo ostensiblemente el número de trofozoi-
tos en comparación con pacientes no tratados o que 
recibieron IG standard. Estos niños permanecieron 
protegidos por un período de tres meses, al cabo de 
los cuales fueron nuevamente susceptibles a reinfec
ciones. Estos estudios sugieren que los anticuerpos 
humorales específicos ejercen un efecto beneficioso en 
el paludismo y que el desarrollo de una vacuna puede 
ser posible y beneficioso.!34) 

Precauciones en el uso de inmunoglobulína intra
muscular 

El Comité de Enfermedades Infecciosas de la Aca
demia Americana de Pediatría hace las siguientes 
recomendaciones para el uso de las IG: 
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1) Las IG deben ser usadas solo en aquellas 
situaciones en las que su eficacia ha sido estable
cida. 

2) La IGIM debe administrarse únicamente por 
vía intramuscular y en una gran masa muscular. 

3) Deben tomarse las precauciones necesarias 
al administrar IG a un paciente con antecedentes 
de haber padecido una reacción adversa a las IG. 

4) Aunque las reacciones sistémicas a las IG son 
raras, debe contarse con epinefrina y medicaciones 
específicas disponibles para tratar reacciones ana
filácticas.'35' 

5) La IGIM no debe administrarse a pacientes con 
trombocitopenia severa o trastornos de la coagula
ción que contraindiquen las inyecciones intramus
culares. 

Efectos adversos de las inmunoglobulinas intra
musculares 

La IGIM es uno de los productos biológicos disponi
bles más seguros. En muy contados casos se han 
registrado reacciones anafilácticas a la inyección 
intramuscular de este producto, y solo en pacien
tes que requirieron repetidas inyecciones.'35 ' El 
Medical Research Council Working PartjK2' observó 
estas reacciones en 33 de 175 pacientes tratados a 
lo largo de diez años. Hubo 85 reacciones en alre
dedor de 40.000 inyecciones, con 8 pacientes que 
debieron suspender el tratamiento como conse
cuencia de estas reacciones; se registró un caso de 
muerte. Las reacciones ocurrieron en cualquier 
etapa del tratamiento y no hubo relación con 
determinados lotes del producto. 

Los síntomas más frecuentes fueron malestar y 
dolor durante la administración. Otras reacciones 
incluyeron enrojecimiento general, cefaleas, esca
lofríos, náuseas, vómitos, edema de cara, sensa
ción de ansiedad y sudoración. 

Las reacciones más graves incluyeron dolor to
rácico o sensación de opresión precordial, disnea, 
cianosis, colapso y pérdida de la conciencia. En 
estos casos se utilizan epinefrina y antihistamíni-
cos. Los pacientes que hayan experimentado esas 
reacciones deben ser reevaluados antes de aplicar 
nuevas dosis. Se realizarán tests cutáneos con 
nuevos lotes del producto.'35' 

Pueden existir excepcionalmente idiosincrasias a 
un lote de IG de fecha anterior y no a un lote más 
reciente. En este caso se utilizará el nuevo lote con las 
precauciones de rigor. Otros pacientes hacen anti
cuerpos anti IgG a la IgG, que se manifiestan por tests 
cutáneos positivos con todos los lotes de IGIM. En algu
nos casos no es posible detectar ningún factor causal 
de la reacción adversa. Es probable que estos últimos 

pacientes vuelvan a tolerar dosis gradualmente cre
cientes de IGIM, por lo que es necesario prcmedicarlos 
con antihistamínicos, aspirina o corticosteroides. 
Algunos pacientes hacen anticuerpos contra la IgA 
que está presente en cantidades mínimas en los pre
parados de IGIM. Estos anticuerpos pueden ser detec
tados por medios scrológicos en laboratorios es
pecial izados. I30' 

Se pueden utilizar preparados de plasma deficien
tes en IgA como terapéutica de reemplazo en estos 
casos. 

Pacientes inmunológicamcnte normales que han 
recibido IGIM O plasma pueden desarrollar anticuerpos 
a un tipo de gammaglobulina genética distinta de la 
propia (generalmente anticuerpos anü Gm). Se encon
traron anticuerpos anti Gm en 17 de 24 niños talase-
micos que recibieron repetidas transfusiones.'37) Otros 
investigadores!38) encontraron anticuerpos anti Gm en 
niños normales que habían recibido una sola inyec
ción de IGIM y también en otros pacientes hipogamma-
globulinémicos que recibieron múltiples dosis de IGIM. 
Los pacientes con cuadros de inmunodeficicncia seve
ra no desarrollan anticuerpos anü Gm. 

Teóricamente, la administración de gammaglobuli
na exógena puede Inhibir la síntesis endógena de 
gammaglobulina. Los niveles deprimidos de IgG se 
pueden normalizar cuando se suspenden las 
inyecciones de IGIM. 

Los efectos adversos tardíos a inyecciones repeti
das de IGIM son poco frecuentes e incluyen fibrosis en 
los músculos glúteos y atrofias subcutáneas localiza
das en los sitios donde se aplicaron repetidas inyec
ciones. Reiteradas aplicaciones de IGIM pueden provo
car niveles altos de mercurio, contenido en el timero-
sal que se utiliza como preservativo. Se han descrito 
casos de acrodinia como resultado de esta terapéuti
ca. M 

No hay evidencia que sugiera la transmisión del 
agente causal del SIDA, el virus vm, a través de 
inyecciones de IGIM. 

La inyección de IGIM está contraindicada en pacien
tes con deficiencias selectivas de IgA, pues éstos pue
den desarrollar anticuerpos anti IgA a las trazas de 
IgA que contiene la IGIM y reaccionar a una dosis sub
siguiente o a una transfusión de sangre o plasma. 

Inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) 

Desde principios de la década del '80 se utilizan 
preparados de gammaglobulina para uso intrave
noso. La administración por esta vía tiene varias 
ventajas; entre otras, es posible inyectar grandes 
dosis, se obtienen efectos terapéuticos con mayor 
rapidez, hay menor destrucción de los tejidos por 
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proteolisis, se evitan las dolorosas inyecciones 
intramusculares y los niveles séricos son predeci-
bles. Sus desventajas son que esta vía de adminis
tración requiere más tiempo, tiene más efectos 
colaterales y es de costo más alto. 

Farmacología 

Las inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) se preparan 
eliminando los complejos de alto peso molecular que 
poseen actividad anticomplemcntaria. Esto ha sido 
posible mediante la remoción de estos agregados por 
ultraccntrifugación, el tratamiento con enzimas proteo-
líticas, con sustancias químicas que reducen las unio
nes sulfihidrílicas e incubación a pl I bajo. 

Existen diversas preparaciones en el mercado, y 
cada una de ellas es producida con diferentes técni
cas, que hacen que cada lote pueda tener característi
cas propias en relación con anticuerpos específicos. 
Recientes estudios demostraron variaciones en los 
títulos de anticuerpos para patógenos bacterianos y 
virales en distintos lotes de productos de un mismo 
laboratorio y también diferencias entre icrv de distin
tas procedencias.(40-42) [^ actividad funcional del pre
parado, como ser la opsonización y la neutralización 
viral, es critica en la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas. El test de EUSA y otros 
no se correlacionan adecuadamente con la actividad 
funcional de las preparaciones IGIV in vivoM^) A pesar 
de que los títulos de anticuerpos para distintas bacte
rias y virus pueden variar considerablemente, todos 
los productos existentes contienen IgG funcional 
capaz de neutralizar virus, promover la fagocitosis de 
bacterias y aumentar o modular una serie de respues
tas inmunológicas. 

Los preparados de IGIV son materiales biológicos 
elaborados a partir de un pool de plasma proveniente 
de cientos o miles de donantes voluntarios. Estos 
pools de inmunoglobulinas generalmente contienen 
anticuerpos para casi todos los patógenos más comu
nes que afectan al ser humano. Es muy importante 
tener esto en cuenta cuando se utiliza la IGIV en 
pacientes con agammaglobulincmia o hipogammaglo-
bulincmia. Pero para prevenir o tratar determinadas 
enfermedades virales, bacterianas o inmunológicas, es 
conveniente usar una IGIV caracterizada de manera 
más especifica, con anticuerpos apropiados para ase
gurar su eficacia terapéutica. 

La IGIV tiene una vida media de tres semanas que 
se corresponde con la de la IGIM, aunque pueden exis
tir variaciones individuales. Dosis apropiadas de IGIV 
restauran niveles anormalmente bajos de inmunoglo
bulinas a un rango normal. El 100% de la dosis admi
nistrada llega a la circulación general del paciente 
inmediatamente después de finalizada la infusión. Al 
cabo de seis días se llega a un equilibrio entre el com
partimento intravascular y el extravaseular. Se distri
buye el 50% en el espacio intravascular y el 50% en el 
extravaseular. En comparación, luego de la inyección 

intramusular de IG. la IgG requiere entre dos y cinco 
días para alcanzar su concentración en el comparti
mento intravascular. Esta concentración corresponde 
al 40% de la dosis inyectada.''14) 

La administración de la IGIV requiere generalmente 
de una a tres horas. La solución a inyectar tiene 
una concentración del 3%. La infusión se inicia 
lentamente, a razón de 0,5 ml/minuto, que corres
ponde a un goteo inicial de 10 gotas por minuto. 
Después de 15 a 30 minutos se puede aumentar el 
ritmo del goteo a 30 o 50 gotas (1,5 a 3 ml/minu
to). Si el paciente tolera bien la medicación, las 
infusiones subsiguientes pueden ser administra
das a razón de 40 o 50 gotas por minuto. En algu
nos pacientes con buena tolerancia, al cabo de las 
primeras aplicaciones se utilizan soluciones al 6%, 
que se obtienen utilizando la mitad del diluente. 

Reacciones adversas con ¡c¡v 

En general la IGIV es bien tolerada y no produce 
efectos colaterales si la infusión es realizada a los 
ritmos indicados. Sin emabargo, en pacientes 
agammaglobulinémicos o hipogammaglobulinémi-
cos suelen presentarse efectos colaterales con las 
primeras infusiones. Estas reacciones sistémicas a 
veces son el resultado de la reacción entre los anti
cuerpos administrados y los antígenos libres pre
sentes en sangre y tejidos del paciente inmunodefl-
ciente receptor de la IGIV.!4 5 4 6) Cuando estos antí
genos libres desaparecen, no se presentan más 
efectos colaterales con las infusiones subsiguien
tes. 

Durante la administración de icrv pueden ocurrir 
reacciones vasomotoras, además de reacciones colate
rales que en general son de carácter leve. Rara vez 
obligan a suspender la terapéutica con IGIV. Estas 
reacciones pueden aparecer en un 10% de pacientes 
hipogamma o agammaglobulinémicos a quienes 
nunca se administró terapéutica sustitutiva con 
inmunoglobulinas o que recibieron la última infusión 
más de ocho semanas atrás. En estos casos, la infu
sión se debe iniciar a razón de diez a veinte gotas por 
minuto. 

Los efectos colaterales se presentan entre treinta 
minutos y una hora después de comenzar la infusión 
y son los siguientes: enrojecimiento de la cara, sensa
ción de opresión cardíaca, escalofríos, fiebre, sensa
ción de vértigo y/o desvanecimiento, vómitos o estado 
nauseoso, sudoración profusa, cefaleas, calambres 
musculares, respiración entrecortada, hipotensión 
(rara) y pérdida de la conciencia (rara). Estos síntomas 
están relacionados con el ritmo de infusión.!47) En 
estos casos se debe disminuir o suspender la infusión 
de IGIV durante quince a treinta minutos, lo que hará 
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desaparecer los síntomas en la mayoría de los pacien
tes y permitirá reiniciar la terapéutica. La hipotensión 
es poco frecuente y rara vez ocurren fenómenos anafi-
lácticos, que pueden presentarse en niños mayores 
que han recibido múltiples dosis de iciv y que están 
sensibilizados a ciertos antígenos tales como IgA. La 
administración de IGIV a neonatos es bien tolerada aun 
a ritmos altos de infusión. 

Transimisión de infecciones virales a través de ía ÍG/V 

El uso del método de Cohn para el fraccionamiento 
de plasma humano que permite la obtención de 
inmunoglobulinas. ha dado un producto final libre 
de residuos virales infectantes, por ejemplo los 
virus de la hepatitis B y el virus causal del SIDA 
(viii). Este hallazgo ha sido confirmado por la expe
riencia clínica y epidemiológica acumulada a lo 
largo de cuarenta años, desde la introducción de 
esta técnica. En ocasiones, algunos casos de hepa
titis B y de hepatitis no A no B han sido atribuidos 
a la administración de inmunoglobulinas.(48-51) sin 
embargo, el riesgo es muy bajo y el método de pre
cipitación alcohólica tiene un papel preponderante 
para prevenir la transmisión de virus a través de la 
aplicación de inmunogobulinas.'52 ' Ademas de que 
el método de Cohn parece ser más que efectivo 
para eliminar los eventuales virus infectantes de 
los preparados de IGIV, desde 1985 todos los plas
mas recolectados para la elaboración de IGIV son 
sometidos a tests para el virus VII-I y se descartan 
los que resultan positivos.f53' 

Infecciones y usos de la IGIV 

Inmunodeficiencias primarías 

Desde que en 1952 Burton describió una nueva 
entidad clínica, la agammaglobulinemia.l54) la 
administración de inmunoglobulinas ha sido hasta 
el presente el tratamiento de elección.'55' La admi
nistración de inmunoglobulinas por vía intramus
cular tiene serios inconvenientes; por ejemplo, las 
inyecciones intramusculares son muy dolorosas, el 
dolor y el malestar persisten varios días, el volu
men a inyectar está limitado por la masa muscu
lar, es difícil aumentar la frecuencia de las inyec
ciones, los niveles séricos máximos de IgG solo son 
alcanzados entre dos días y dos semanas; estos 
niveles son a veces sublerapéulicos y por último 
existe una degradación en el mismo lugar de la 
inyección. De allí surgió el convencimiento de que, 
de ser posible, la administración de inmunglobuli-
nas por vía intravenosa habría de ser un gran 
avance en la terapéutica de las inmunodeficiencias 

primarias. En 1979 se publica la primera experien
cia con la utilización de IGIV para el tratamiento de 
estas patologías.'56' A partir de entonces la IGIV es 
utilizada para el tratamiento de niños con inmuno-
deficiencias primarias. 

Hay estudios comparativos con el uso de IGM e IGIV 
en este tipo de afecciones a razón de 100 mg/kg, que 
mostraron igual número de infecciones con ambas 
preparaciones.!56"57' Sin embargo, cuando la dosis de 
IGIV fue aumentada a 150 mg/kg, los pacientes que 
recibían icrv tuvieron un número mucho menor de 
infecciones.(5G) La posibilidad de administrar altas 
dosis de IGIV permitía a los pacientes alcanzar mayores 
niveles de anticuerpos séricos. Con dosis de 150 
mg/kg los niveles de IgG séricos alcanzan alrededor de 
400 mg/dl, y con 400 mg/kg se acercan a los valores 
normales.I47) Si bien parece importante alcanzar valo
res altos de IgG sérico, no se sabe con certeza si es 
beneficioso normalizar la IgG sérica. 

La dosis de IGIV como terapéutica de reemplazo es 
de 150 a 200 mg/kg cada cuatro semanas.I47 ' Con el 
objeto de establecer un régimen adecuado, los niveles 
de IgG sérica deberían ser monitoreados en forma 
regular luego de dos ciclos de tratamiento con icrv. El 
objetivo es alcanzar una dosis óptima de icrv y un ciclo 
de administración que mantenga los niveles séricos de 
IgG en 350 mg/dl o más luego del periodo posinfu
sión.I47) 

Púrpura trombocitopénica autoinmune* 

La púrpura trombocitopénica autoinmune (PTA) es un 
desorden hemorrágico adqurido, caracterizado por 
trombocitopenia (plaquetas < 100.000/mm3),.hipcr-
plasia mcgacariocítica en médula ósea y marcada dis
minución de la vida media plaquctaria. 

En 1950, Ilarrington y MinnicW58' demuestran la 
existencia de un mecanismo inmunológico en la pato
génesis de la PPA. Los autores mencionados descubren 
la presencia de un factor antiplaquetario humoral 
capaz de provocar una plaquctopcnia transitoria en 
voluntarios sanos a quienes se inyectaba suero de 
pacientes afectados de PTA. Esta fue considerada 
entonces una enfermedad autoinmune. 

Hasta hace unos años las indicaciones sobre la 
utilización de las inmunoglobulinas se limitaban a 
los tratamientos de la agammaglobulinemia heredita
ria o adquirida, de la hipogammaglobulincmia y por 
último para prevenir o disminuir las infecciones vira
les o bacterianas. En el transcurso de estos trata
mientos se observó que la gammaglobulina aumen
taba el número de plaquetas en los pacientes con 
trombocitopenia. Sobre la base de este hallazgo, 
varios autores comenzaron a utilizar altas dosis de 
gammaglobulina endovenosa para el tratamiento de 
la ITA aguda y crónica. 

• En colaboración con el Dr. Guillermo Drelichman. División 
Onco-Hcmatología. Hospital de Niños. Buenos Aires. Argentina. 
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En 1980 se util izan por pr imera vez a l t a s dos is de 
IGIV (400 m g / k g / d í a por 5 días) en n i ñ o s con FTA 
a g u d a y se logra u n r áp ido a u m e n t o d e l as pla

q u e t a s a niveles hemos t á t i cos . ' 5 9 ' Nuevos es tud ios 
c o n f i r m a r o n e s t a s o b s e r v a c i o n e s . ! 6 0 ) E n 1 9 8 5 , 
Imbach , Wagner, Berchtold y colaboradores!6 1) com

p a r a r o n l a e f i c a c i a d e l o s c o r t i c o s t e r o i d e s (2 
m g / k g / d í a por 21 días) vs IGIV (400 m g / k g / d í a por 5 
días) e n n i ñ o s con PTA vírgenes de t r a tamien to y pla

que t a s < 3 0 . 0 0 0 / m m 3 . La eficacia de a m b o s t ra ta 

mientos fue similar en los casos de r e s p u e s t a ráp ida 
(dentro de los primeros 20 días). E n cambio ía IGIV 
fue superior en los casos de respuesta lenta (pacien

tes que requir ieron m á s t iempo .de t r a t amien to que el 
as ignado inicialmente). A los 50 días , el 3 4 % de los 
niños q u e rec ibían cor t icosteroides s e g u í a n depen

diendo del t ra tamien to , cont ra sólo 8% de los t ra ta 

dos con icrv (p = 0,005). 

En 1988, Imholz, Imbach, B a u m g a r t n e r y colabo

radores ' 6 2) publ ican u n nuevo es tud io de n iños con 
PTA y p laque t a s < 3 0 . 0 0 0 / m m 3 t r a t a d o s con corticoi

des , que n o respondie ron a la t e rap ia inicial o conti

n u a b a n d e p e n d i e n d o del t r a t a m i e n t o . D u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o inicial con IGIV (400 m g / k g d ía por 5 
días) y u n a vez finalizado, las p laque t a s a u m e n t a r o n 
a m á s de 3 0 . 0 0 0 en todos los pac ien tes y m á s de 
150.000 en el 79%, con desapar ic ión de todo signo 
de h e m o r r a g i a . E n el s e g u i m i e n t o , el 6 2 % d e los 
pac ien te s p e r m a n e c í a n con p l a q u e t a s (> 20.000) y 
sin s ignos de sangrado , y por lo tanto, l ibres de t ra ta 

miento . No h u b o diferencia en la r e s p u e s t a en t re los 
n iños con PTA crónica y aquel los con PTA a g u d a y t ra

t amien to previo. Esto sugiere q u e los n iños con PTA 
a g u d a refractaria a los cort icosteroides respondie ron 
a la IGIV de la m i s m a m a n e r a q u e los n i ñ o s con PTA 
crónica. 

Imbach y colaboradores '5 9) comunica ron resu l ta 

dos alentadores con el u s o de a l tas dosis de icrv en 
n i ñ o s con PTA crón ica , ha l l azgos c o n f i r m a d o s por 
otros investigadores. '6 3) Sobre la b a s e de es tos es tu

dios, el e s q u e m a más r ecomendado p a r a el u s o de 
IGIV en la PTA crónica es el siguiente: Plaquetas < 20 ■ 
30.000/mm?. 

Inicialmente: 4^0 m g / k g / d í a por 5 días. 
P r o f i l a x i s : si p l a q u e t a s < 10  2 0 . 0 0 0 , 4 0 0 

m g / k g / d í a por 1 o 2 días. 
En caso de urgencia : 4 0 0 m g / k g / d í a por u n o a 

cinco días . 
La figura 1 reproduce u n a curva "clásica" de res

p u e s t a a la u t i l i z a c i ó n d e icrv a r a z ó n d e 4 0 0 
m g / k g / d í a d u r a n t e 5 días . Del 9 5 al 100% de los 
pacientes responde a la terapéut ica generalmente con 
u n pico medio de respues ta al quinto día de iniciada 
la infusión.'6470) Luego de la r e spues ta inicial se pue

den observar diferentes evoluciones: 
a) Pacientes en quienes las plaquetas se mant ienen 

normales (1020%) 
b) Pacientes que dependen de pulsos de manteni 

miento con IGIV (boosters) c a d a 210 s e m a n a s p a r a 
q u e l as p l a q u e t a s c o n t i n ú e n n o r m a l e s (5080 por 
ciento) 

c) Pacientes q u e se vuelven refractarios al t ra ta 

miento (10%) 
Los posibles mecanismos de acción de la ¡av son 

complejos. Se s u p o n e que a c t u a r í a a t ravés de dos 
tipos de mecanismos: 

a) inmediato, como consecuencia del bloqueo de los 
receptores Fe del s is tema monocitosmacrófagos y de 
la disminución de la producción de ant icuerpos anti

plaquétarios por el bazo y la médula ósea; 
b) mediato, por u n efecto sobre las poblaciones lin

focitarias T y B. 
En conclusión, el uso de al tas dois de IGIV para tra

tar la PTA crónica estar ía indicado en: 
1) Pacientes cort icoideoresis tentes como recurso 

previo a la esplenectomía. 
2) Pacientes con PTA crónica que requieren cirugía 

(con el fin de obtener u n a u m e n t o transitorio de pla

quetas , debe ser admin is t rada el quinto día previo a la 
cirugía). 

3) Pac ien te s con mani f e s t ac iones m o d e r a d a s o 
severas de sangrado, como coadyuvante para elevar el 
número de plaquetas a niveles hemostát icos t ransi to

rios. 
4) Pac ien tes c o n r e s p u e s t a t e m p r a n a parc ia l o 

buena; se utilizan pulsos in termitentes (refuerzos) de 
IGIV como terapia de mantenimiento . 

En. la actuaÜdad e s muy discut ida í a utilización d e 
ÍGJV en pacientes con PTA aguda, debido a í as caracte

rísticas benignas y autolimitadas de ésta. 

IGIV en la prevención y el tratamiento de la sepsis 
neonatal 

El recién nacido recibe IgG de su madre, pero la 
mayor proporción de IgG atraviesa la placenta en 
las últimas semanas de la gestación. Por esta 
razón los neona tos nacidos prematu ramen te 
(menos de 34 semanas de gestación) pueden tener 
menos IgG.(71' Además, el neonato recibirá solo 
aquellos anticuerpos presentes en la circulación 
de la madre, por lo que puede tener una deficien
cia cuantitativa y cualitativa de anticuerpos. 
Bacterias tales como el estreptococo grupo B 
(Streptococcus agalactiae), Streptococcus pneumo
niae, Hemophilus injluenzae y Escherichia colU tie
nen polisacáridos capsulares, y por lo tanto la 
presencia de an t i cue rpos opsónicos es muy 
importante desde el punto de vista inmunitario 
contra esas bacterias. 

El estereptococo grupo B (EGB) es una causa 
importante de sepsis neonata l y meningit is . 
Estudios realizados por Baker y Kasper<72) sugie
ren que la susceptibilidad del neonato a las infec
ciones por EGB puede estar relacionada con una 
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deficiencia de anticuerpos maternos contra este 
germen. 

Algunos estudios parecen indicar que una tera
pia con IgG puede mejorar el estado inmunitario 
del neonato contra las infecciones por EGB. 

Estudios realizados in vibro demostraron que los 
anticuerpos contra los antígenos capsulares son 
opsónicos.'73-75) Si bien los anticuerpos contra los 
antigenos polisacáridos capsulares del EGB son impor
tantes, los anticuerpos contra los antigenos proteicos 
del EGU son también opsónicos, y son protectores en 
los animales de experimentación con infecciones por 
EGB.I76) Estos estudios han sido confirmados en neno-
natos, en los que se demostró que los anticuerpos 
específicos desempeñan un importante papel en el 
tratamiento de cuadros infecciosos.(77l Shigcoka y 
colaboradores comunicaron un 100% de superviven
cia en lactantes con infección por EGB que recibieron 
transfusiones de sangre total que contenía anticuer
pos específicos contra el EGB infectante, mientras que 
solo sobrevivió un 50% del grupo de pacientes con 
infección por EGB que habían recibido transfusiones de 
sangre carente de anticuerpos específicos contra el 
EGB.I77) Estos datos demuestran que los anticuerpos 
opsónicos específicos contra EGB aumentan la protec
ción en los neonatos infectados con EGB y que la tera
péutica con inmunoglobulinas puede ser útil en la 
prevención o en el tratamiento de las infecciones cau
sadas por EGB. La utilización de una inmunoglobulina 
purificada en lugar de sangre total evitaría algunos 
riesgos inherentes a las transfusiones de sangre en 
los neonatos. 

Las preparaciones de icrv existentes poseen activi
dad opsónica y además protectora en los modelos ani
males infectados con EGU.!7882) Con el objeto de eva
luar el grado de protección, la IGIV fue administrada 
con distintos intervalos después de comenzada la 
infección. La eficacia de la IGIV fue menor cuando su 
aplicación se realizaba más allá de las doce horas. 

Algunos lotes de IGIV fueron analizados para valorar 
la actividad de anticuerpos contra EGB por el método 
ELISA. Los títulos en dos preparaciones analizadas osci
laron entre 1: 1280 a 1: 5120. En cambio, la actividad 
opsónica fue muy variable, con títulos que iban desde 
menos de 1: 10 a más de 1: 160. Hubo inclusive varia
ciones en distintos lotes de ambas preparaciones.!83' 

Se encuentra en desarrollo una IGIV especifica contra 
el EGB, que se obtiene de un pool de plasma proveniente 
de voluntarios inmunizados con una vacuna pentava-
lentc anti-ECB.('13-83) Esta IGIV posee una actividad de 
anticuerpos específicos (EUSA) mucho mayor que la IGIV 
standard. Lo mismo ocurre con la actividad opsónica 
especifica cuyos títulos son mayores de 1: 1000. 

Se han realizado estudios farmacocinéticos con IGIV 
en neonatos.I84"85) Se utilizaron dosis de hasta 500 
mg/kg en infusiones que se administraron en lapsos 
de dos horas aproximadamente, sin que se observarem 
efectos indeseables. La osmolaridad sérica y los nive
les de glucosa no excedieron los limites normales ni 
durante ni después de la infusión. Con dosis de 500 

mg/kg los anticuerpos anti-ECB (EUSA) se elevaron 
marcadamente durante dos semanas después de la 
infusión. Los datos obtenidos indican que la IGIV 
puede administrarse al neonato sin temer la aparición 
de efectos tóxicos, y que los niveles de anticuerpos 
específicos contra distintos agentes patógenos se 
incrementan y persisten durante varios días. 

Hay otros estudios que evalúan la eficacia de la 
IGIV en la prevención y el tratamiento de las infec
ciones neonatales. (86-87) Sidiropoulos y colabora
dores estudiaron el efecto terapéutico de la IGIV en 
neonatos con infecciones severas. La mortalidad 
fue mucho menor en un grupo de neonatos de 
pretérmino con infecciones severas que fueron 
tratados con antibióticos más IGIV que en otro 
grupo que recibió solo antibióticos (1 de 13 vs 4 
de 9).I87' Los gérmenes causales fueron £. coíí, 
Klebsiella y EGB. Por el escaso número de pacientes 
tratados, los resultados no son significativos, pero 
sugieren que el empleo de IGIV puede ser de gran 
utilidad en el tratamiento de la sepsis neonatal. 
No se observaron efectos adversos en el segui
miento longitudinal de estos pacientes durante 
dos a tres años. 

Von Muralt y Sidiropoulos'88 ' emplean IGIV en 
neonatos de pretérmino a razón de 300 mg/kg en 
aquellos por debajo de 1.000 g y 500 mg/kg en los 
que pesaban más de 1.000 g, administrada duran
te seis días consecutivos, al cabo de los cuales los 
niveles séricos de IgG alcanzaron valores promedio 
de 11 a 12 g/litro. Estos valores son semejantes a 
los normales del recién nacido de término. La mor
talidad de los recién nacidos de pretérmino afecta
dos de septicemia descendió de un 44% en los que 
recibieron solo antibióticos a un 8% en aquellos 
que fueron tratados con el mismo antibiótico más 
el agregado de IGIV. Hubo buena tolerancia a la me
dicación en todos los casos. 

No se observaron alteraciones atribuiblcs a la 
medicación en el examen clínico, el monitoreo de la 
respiración, los gases en sangre, la frecuencia cardía
ca y la temperatura corporal. Los enfermos fueron 
controlados hasta los 2,5 años, sin que se encontrara 
evidencia de rcacccioncs adversas atribuiblcs a la IGIV 
administrada en el periodo neonatal. En un estudio de 
enzimas hepáticas realizado en lactantes tratados con 
icrvy en lactantes no tratados, no se encontró ningu
na diferencia en los niveles al cabo de seis semanas 
de haber finalizado el tratamiento.(89-90) 

Los mecanismos de acción de la IGIV en recién 
nacidos son: 

A) Especlpcos 
1. Bactericida 
2. Neutralización de virus 
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3. Facilita el clerarence microbiano 
a) Opsónico 
b) Estimula la inmunidad celular 

4. Neutralización de toxinas 

B) No especí/ícos 
1. Estimulación de la inmunidad 

a) Estimula la inmunidad celular 
b) Eliminación de inmunocomplejos 

2. Supresión de la inmunidad 
a) Modulación o bloqueo de los receptores Fe 
b) Supresión de la síntesis de anticuerpos 

En resumen, estudios realizados in uiíro e in inuo 
indican que la IGIV es eficaz y coadyuva al trata
miento de la infecciones por EGB y otras infecciones 
por enterobacterias en el neonato. '8 2 8 3 ' No obstan
te, serán necesarias investigaciones multicéntricas 
con un número considerable de pacientes para que 
la IgG IV sea considerada una terapéutica de ruti
na en la sepsis neonatal. Los estudios iniciales 
sugieren que la administración de IGIV en el neona
to es segura, pero en algunos modelos animales se 
observaron efectos nocivos, probablemente produ
cidos por bloqueo no específico del sistema retícu-
loendotelialJ91) De ahí que se debe evitar su uso 
indiscriminado. Dos factores deben ser tenidos en 
cuenta al decidir su empleo en esta grave patolo
gía: 

1) Los niveles de anticuerpos especíñeos contra 
el EGB, E.Colí y otros patógenos varían de lote en 
lote de IGIV y generalmente no son conocidos. 

2) La dosis de IGIV no debe ser excesiva y debe 
oscilar entre 500 y 1.000 mg/kg, cantidades consi
deradas adecuadas y seguras en estudios previos. 

Administración de IGIV a la mujer embarazada 

La infección materna, especialmente la corioamnioni-
Us, es una de las causas reconocidas del parto prema
turo, f92' lo que a su vez aumenta el riesgo de infección 
en el neonato. Von Muralt y Sidiropoulos'88) realizaron 
un estudio en 51 mujeres embarazadas (27 a 36 
semanas de embarazo) con signos de corioamnionitis, 
administrando IGIV a 27 de ellas (16 con dosis altas y 
11 con dosis bajas), mientras que las 24 restantes 
constituyeron un grupo control. Ambos grupos reci
bieron el mismo tratamiento antibiótico y la misma 
terapéutica ginecológica. 

No se registraron efectos adversos ni en las madres 
ni en los neonatos. La presión arterial, la frecuencia 
cardiaca y la temperatura permanecieron dentro de 
limites normales. En el momento del parto, los niveles 
de IgG en el suero materno y en la sangre de cordón 
fueron semejantes en el grupo control y en el de dosis 
bajas. En el grupo al que se le administraron dosis 

altas de IGIV. los niveles de IgG en el suero materno se 
triplicaron en el momento del parto y a su vez se dupli
caron en la sangre de cordón, en comparación con el 
grupo control, pero solo en aquellos niños nacidos más 
allá de las 32 semanas de gestación. Estos últimos 
tenían subclases de IgG semejantes a las contenidas en 
el suero materno. Se encontraron niveles elevados de 
anticuerpos específicos al toxoíde tetánico y al estrep
tococo grupo B III solo en aquellos niños nacidos des
pués de las 32 semanas de gestación. Ninguno de los 
niños pertenecientes al grupo de altas dosis de IGIV 
mostró evidencia de infección, mientras que el prome
dio de infecciones en el grupo de dosis bajas y en el 
grupo control fue de un tercio aproximadamente. 

En conclusión: cuando la IGIV se administra a la 
mujer embarazada, el pasaje transplaccntario de IgG 
de la madre al niño de las cuatro subclases de IgG y 
de los anticuerpos al toxoide tetánico y al EGB III pre
sentes en el preparado de icrv está en función de la 
edad gestacional y de la dosis de iciv. Administrada 
antes de las 32 semanas de gestación, la IGIV no ejerce 
ningún efecto sobre los niveles de IgG en la sangre de 
cordón ni modifica la incidencia de infección neonatal. 
Solamente la infusión de altas dosis de IGIV en mujeres 
embarazadas de más de 32 semanas aumentó los 
niveles de IgG en la sangre de cordón y disminuyó el 
riesgo de infección neonatal. La tolerancia fue buena 
por ambas partes. 

laven el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki 

La enfermedad de Kawasaki es una patología pe
diátrica aguda, febril, que afecta diferentes sistemas. 
Su forma de presentación clínica y su epidemiologia 
sugieren una etiología infecciosa probablemente debi
da a un retrovirus.l93"95! Fue descrita por primera vez 
en 1967 por Tomisaku Kawasaki, quien la llamó sín
drome febril mucocutáneo con linfadenopatía.f96) El 
hallazgo anatomopatológico más importante es una 
vasculitis multisistcmica con especial predilección por 
las arterias coronarias.05-97-98) E n e i 20% de los casos 
pueden aparecer aneurismas coronarios entre los días 
10 y "30Tte-iniciada_la_enfcrmedad. Inicialmente fue 
descrita como una enfermedad rara, pero no tardó en 
ser identificada con mayor frecuencia, debido al mejor 
conocimiento por parte de los médicos y a un aumento 
continuo de su incidencia en el mundo, principalmen
te en Japón, donde actualmente hay más de 70.000 
casos registrados. Son pocos todavía los casos regis
trados en América Latina. Su incidencia varía de 1:1 a 
45:100.000 niños menores de 5 años en los Estados 
Unidos (incluido Hawaii), con una frecuencia pico de 
470:100.000 en niños menores de 1 año registrado en 
Japón en 1982.(99> Más del 80 por ciento de los niños 
que la padecen tienen menos de 5 años. La relación 
varón/mujer es de 1,4/1, con mayor frecuencia en la 
raza asiática. La enfermedad reincide en el 3,9% de los 
niños, y los hermanos son afectados en 1,4% de los 
casos.'99' Es de carácter epidémico y aparece en invier
no y primavera, con epidemias de tipo geográfico. 
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Las anormalidades inmunológicas asociadas a la 
enfermedad de Kawasaki comprenden: leucocitosis, 
eritrosedimentación acelerada y altos niveles de inmu-
noglobulinas. Adernas existen inmuno complejos cir
culantes y una relación alta T4/T8. 

Se ha utilizado la aspirina a razón de 100 mg/ 
kg/día para tratar esta afección, y recientemente se 
comprobó que la administración de IGIV en dosis altas 
disminuye la incidencia de aneurismas coronarios. 

En una experiencia multicéntrica y randomízada, 
comunicada por Newburger y Takahashi,!100) se com
paró la eficacia de la asociación de gammaglobulina IV 
más aspirina con la de aspirina sola, para disminuir 
la frecuencia de anomalías coronarias en niños con 
enfermedad de Kawasaki en su etapa aguda. La gam
maglobulina IV se adminis t ró a razón de 400 
mg/kg/dia por cuatro días consecutivos, y la aspirina 
a razón de 100 mg/kg/día los primeros catorce días, 
seguidos de 3-5 mg/kg/día. Al cabo de dos semanas, 
18 de 78 niños (23%) del grupo que recibió solo aspiri
na presentaron anormalidades coronarias, en compa
ración con 6 de 75 (8%) del grupo que recibió gamma-
globulina más aspirina (P = 0,01). Siete semanas des
pués del comienzo del estudio, se observaron anorma
lidades en 14 de 79 niños (18%) del grupo al que se le 
administró aspirina sola y en 3 de 79 (4%) del grupo 
que recibió gammaglobulina más aspirina (P= 0,005). 
No se registraron efectos adversos atribuibles a la 
gammaglobulina. 

Este estudio probó que si a las altas dosis de aspi
rina (100 mg/kg/día) se agregan altas dosis de gam
maglobulina endovenosa administrada tempranamen
te en el curso de la enfermedad, se reduce aún más la 
incidencia de complicaciones arteriales coronarias. 

Se deconoce el mecanismo por el cual la IGIV en 
dosis altas mejora los procesos de vasculitis. Se 
sugieren varias posibilidades: bloqueo de la actividad 
inmunológica o de la respuesta inflamatoria de la 
superficie vascular, o saturación de los receptores Fe 
en las plaquetas o células reticulocndoteliales. 

Otro factor interviniente sería la provisión de anti
cuerpos específicos, que actuarían contra un agente 
causal aún no identificado. 

La rapidez con que la IGIV reduce la fiebre se debe
ría a una acción sobre los moduladores del sistema 
inmune. 1.a activación de las células T y las células B 
sufre una reversión después de la administración de 
altas dosis IGIV y aspirina, efecto que no se produce 
con la aspirina sola. 

Si bien la icrv ha demostrado ser eficaz para preve
nir aneurismas coronarios en pacientes con enferme
dad de Kawasaki, es aconsejable administrarla selecti
vamente solo a aquellos con alto riesgo de compromi
so coronario. 

La terapéutica con IGIV debería ser administrada 
dentro de los siete a diez días de comenzada la enfer-
mcdad.dooio» A pesar de que las dosis y tiempo de 
administración de la IgG IV aún no han sido estableci
dos, 400 mg/kg/día durante tres o cuatro días conse
cutivos sería lo adecuado. 

Terapéutica con inmunoglobulinas IV en el síndrome 
de inmunodejiciencia adquirida (SIDA) 

Los lactantes y niños infectados con vm presentan 
inmunodeficicncias celulares y humorales. Los niños 
afectados por SIDA tienen bajos títulos de anticuerpos 
específicos contra importantes agentes patógenos, y 
baja respuesta inmunitaria a las vacunas a base de 
polisacáridos, tales como la vacuna antincumocócci-
ca. Paradójicamente presentan hipergammaglobuline-
mia. 

Estos pacientes son afectados frecuentemente por 
infecciones graves como sepsis y meningitis bacteria
nas, para prevenir las cuales se está evaluando el 
empleo de iGrv.(102-i03) 

Entre 1981 y 1983, Siegal y Oleske trataron con 
IGIV a 19 pacientes, de los cuales sobrevivieron 16, 
contra solo 2 sobrevivientes de 12 que no recibieron 
iGrv.d03) Calvelli y Rubinsteint102) presentaron una 
experiencia similar en un estudio no controlado reali
zado en niños infectados con vm. En 14 pacientes que 
recibieron icrv. solo se registraron tres episodios febri
les de más de una semana de duración, mientras que 
se registraron 26 episodios febriles en 27 pacientes 
sin IGIV. Además, 18 de los 27 pacientes no tratados 
presentaron cuadros de sepsis durante el estudio, 
contra un solo episodio en los 14 pacientes tratados 
con IGIV. El seguimiento promedio fue de 20,4 +/- 9,2 
meses. Los estudios inmunológicos realizados en estos 
pacientes mostraron clearence aumentado de inmu-
nocomplejos y mejor respuesta linfocitaria durante la 
terapia con IGIV. 

No están normalizadas todavía las indicaciones de 
la IGIV en las infecciones por vm. Tampoco existen cri
terios definidos sobre cuáles pacientes pueden benefi
ciarse con la administración de IGIV y cuáles no. Es 
necesario realizar estudios controlados para evahuir la 
eficacia de la IGIV en la prevención de las infecciones 
bacterianas y en el mejoramiento de las funciones 
inmunológicas. Se ha comprobado que los pacientes 
infectados con vm y afectados en su inmunidad humo
ral se benefician con la terapéutica con IGIV. Las dosis 
para tratar los casos de SIDA aún no han sido estable
cidas, pero podrían estar en el rango de los reempla
zos standard para las inmunodeficicncias, que es de 
150 a 200 mg/kg cada tres o cuatro semanas. 

Infecciones por virus sincicial respiratorio e iciv 

El virus sincicial respiratorio (VSR) es u n a causa 
común de bronquiolitis y neumonía en lactantes y 
niños. Las epidemias de VSR son causa de numerosas 
hospitalizaciones y considerable morbilidad en pacien
tes pediátricos en el mundo. Aunque la mortalidad es 
generalmente baja, la infección puede ser peligrosa en 
lactantes pequeños con problemas cardíacos o pulmo
nares. 

No existe una profilaxis ni una terapéutica efectiva 
para el tratamiento de las infecciones respiratorias de 
origen viral. Desde hace poco tiempo se han incorpo-
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rado la a m a n t a d i n a y el ribavirin p a r a el t ra tamiento 
de e sas infecciosas, con relativo éxito. 

Recientes estudios!104"105 ' demostraron que la tera
pia con in munoglobul inas puede ser efectiva contra 
c i e r t o s p a t ó g e n o s v i r a l e s r e s p i r a t o r i o s . D u r a n t e 
muchos años se creyó que la presencia de anticuerpos 
contra el VSR podía empeorar u n a patología pulmonar 
duran te la infección aguda. En la actualidad, estudios 
realizados en modelos animales demostraron que las 
inmunoglobulinas pueden ser eficaces tanto en la pre
vención como en el tratamiento de las infecciones pul
monares por VSRUOS-IOT) s e administró IGIV a monos y 
ra tas duran te el pico de u n a infección por VSR y se com
probó una rápida eliminación del virus de las secrecio
nes bronquiales.(107) Los monos que recibieron IGIV al 
quinto día de infección eliminaron rápidamente el virus 
de las secreciones, y al séptimo día el 75% de los ani
males t ra tados no tenían virus detectables. La enferme
dad pulmonar puede ser prevenida si al animal se le 
administra IGIV profilácticamente.!107) Los animales de 
experimentación t ra tados con IGIV desarrollaron inmu
nidad contra nuevos contactos con VSR.<1 0 6"1 0 7I 

Como la inmunoprofilaxis y la inmunoterapia con 
IGIV en modelos animales infectados con VSR fue segu
ra y efectiva, Hemming y colaboradoresCos) realizaron 
u n es tudio en lac tantes y niños hospi tal izados con 
infecciones por VSR (bronquiolit is y neumonías ) . Un 
grupo recibió 2 g /kg de IGIV liofilizada, y otro recibió 
a l b ú m i n a r econs t i tu ida con solución fisiológica en 
infusión a lo largo de 12 a 24 ho ra s . Ambos t ra ta
mientos fueron bien tolerados, ano tándose marcadas 
r educc iones en los t í tu los infectantes de VSR en el 
grupo con icrv, jun to con u n aumen to de los títulos de 
ant icuerpos neutra l izantes ant i VSR No obstante , los 
t i e m p o s de h o s p i t a l i z a c i ó n fueron s e m e j a n t e s e n 
ambos grupos. 

Se necesi tan nuevas investigaciones para determi
nar con certeza si la terapéutica con IGIV es realmente 
útil en la profilaxis y el t ra tamiento de las infecciones 
r e sp i r a to r i a s ba jas por VSR. Poco se s a b e sobre el 
m e c a n i s m o de acción de las i n m u n o g l o b u l i n a s en 
es tos casos , sobre la mejoría de a d m i n i s t r a c i ó n y 
sobre las dosis requeridas pa ra prevenir o detener la 
replicación viral. 

Otros virus podrán ser susceptibles de tratamiento 
con IGIV. Una neumonía por adenovirus puede ser muy 
grave en pacientes inmunocomprometidos, en los cua
les se ha utilizado IGIV con éxito.I109) En realidad se 
trata de casos anecdóticos que no prueban la eficacia y 
necesitan ser completados con estudios adecuadamen
te controlados. De manera parecida se han utilizado 
inmunoglobul inas para in ter rumpir epidemias y con 
fines terapéut icos en neonatos y lac tantes pequeños 
con infecciones por enterovirus tales como echovirus 
11.<1.10> 

Nueuos usos de las inmunoglobulinas intravenosas 

En los últimos años distintos investigadores co
menzaron a usar IGIV para el tratamiento de otras 

patologías que no corresponden a un síndrome 
clásico de deficiencia humoral de anticuerpos, 
como ser: 

1) Epilepsia intratable en la infancia 
2) Enfermedades autoinmunes 

Miastenia gravis 
Trastornos hematológicos autoinmunes 
Neutropenia idiopática 
Anemia aplástica 
Lupus eritematoso sistémico 

3) Alergias atópicas con deficiencias de subcla
ses de IgG, incluyendo el asma bronquial 

4) Infecciones graves como terapéutica asociada 
a un antibiótico y también como antipirético 

5) Pacientes postraumáticos o posquirúrgicos 
6) Pacientes quemados 
7) Inmunodeficiencias secundarias asociadas a 

patología oncológica 
,8) Infecciones bacterianas 
La IGIV ha sido utilizada también por vía oral en 

el caso de diarreas extremadamente graves y por 
vía intraventricular en el caso de encefalitis por 
enterovirus. Se necesitarían estudios controlados 
para comprobar la eficacia de la IGIV en este tipo de 
patologías. 

ÍGJV y epilepsia intratable en la infancia 

Se entiende por epilepsia intratable en la infancia (Eli) a 
aquella que se caracteriza por distintos tipos de activi
dad comicial y que es refractaria al tratamiento con 
adecuadas dosis de una variedad de drogas anticonvul-
sivantes usadas como monoterapia o en combinación. 

Experimentalmente se ha demostrado que la admi
nistración de antisueros específicos contra los gan-
gliósidos cerebrales puede causar epilepsia.'111l Se 
cree que mecanismos inmunes desempeñan un rol 
importante en la génesis de una EH.I112) Se han reali
zado estudios empleando IGIV en el tratamiento de la 
EII con resultados alentadores.U13-114) En un estudio 
realizado por Duse y colaboradores,(1141 6 de 12 niños 
afectados de EII tenían deficiencia de la fracción IgG2. 
Se detectó además una deficiencia de IgG4 en 5 niños, 
3 de los cuales tenían una deficiencia de IgG2 asocia
da. Los investigadores trataron a estos niños con altas 
dosis de icrv (400 mg/kg cada 21 días) durante 6 
meses y monitorearon la actividad comicial y la activi
dad encefalográfica durante este período. Se obtuvo 
una buena respuesta clínica en 5 de un total de 6 
niños que tenían una deficiencia de IgG2 asociada a 
su patología de base. La respuesta fue nula en el resto 
de los pacientes estudiados. Se continuó con terapia 
anticonvulsiva durante todo el período en que se 
administró IGIV. Hubo solo una remisión completa, y 
remisiones parciales en el resto de los niños. 

Rajcndra PahwaCis) comunica también buenos 
resultados con el empleo de altas dosis de IGIV en un 
paciente con epilepsia intratable. 
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No se conoce aún la interrelación entre En e Ig2, ni 
los mecanismos mediante los cuales la trapéutica con 
IGIV podría ser de utilidad. En ciertos cuadros epilépti
cos se ha encontrado una deficiencia selectiva de IgA; 
ésta a su vez se asocia con frecuencia con un déficit 
de Ig2. Sin embargo, este hallazgo no aclara la flsiopa-
togenia de la epilepsia asociada a una deficiencia de 
Ig2. Como los pacientes con agammaglobulinemla 
pueden padecer cuadros graves de encefalitis de ori
gen viral, se está investigando si la deficiencia de Ig2 
predispone a estos pacientes a sufrir ciertas formas de 
encefalitis viral que podrían ser la base de una EII. 
Sustenta esta hipótesis el hecho de que solo los 
pacientes con deficiencia de Ig2 responden a la terapia 
con IGIV y, además, que los pacientes agammaglobuli-
némicos afectados de encefalitis viral suelen respon
der satisfactoriamente a altas dosis de IGIV.'116) Serán 
necesarios nuevos estudios controlados sobre esta 
grave patología invalidante; de comprobarse un efecto 
beneficioso de la icrv. ésta podrá ser incorporada a su 
tratamiento. 

Miasterda gravis 

Fateh-Moghadam y Gajdosdis-iTT) obtuvieron mejoría 
clínica en enfermos afectados con miastenia gravis y 
tratados con altas dosis de IGIV. Asimismo registraron 
un marcado descenso en la cantidad de autoantlcuer-
pos contra los receptores de acetilcolina. Sin embargo, 
se debe ser cauto con su empleo pues puede ocurrir 
una exacerbación temporaria de la enfermedad que 
precede a la mejoría clínica. Además, la respuesta 
puede ser nula en algunos pacientes. 

Trastornos hematológicos autoinmunes 

Además del uso de la IGIV en la trombocitopenia 
autoinmune, también se evaluaron sus posibles efec
tos beneficiosos en otras patologías hematológicas 
autoinmunes. Se observaron mejorías transitorias en 
neutropenias autoinmunes,!119) pero no en la anemia 
hemolítica autoinmune.UZO) La terapéutica con IGIV ha 
sido beneficiosa en pacientes con coagulopatias media
das por autoanticüerpos. Tales serian los casos en que 
aparecen anticuerpos contra el Factor IX o de pacien
tes no hemofílicos con anticuerpos anti-Factor VIII, 
comunicados por Zimmermann y colaboradores.!121) 
Los hemofílicos con anticuerpos anti-Factor VIII no 
responden a este tratamiento. 

Lupus eritematoso sistémico (LES) 

El LES es una enfermedad multisistémica que se 
caracteriza por un curso prolongado e impredecible. 
Se asocia con una alta morbimortalidad, relacionada 
tanto con la enfermedad propiamente dicha como con 
la terapéutica empleada. Una terapéutica Inmunosu-
presora constituye la base del tratamiento de este 

trastorno, en el cual las alteraciones inmunológicas 
desempeñan un papel preponderante. Hasta la fecha 
no se han realizado estudios controlados con IGIV en el 
tratamiento del LES, salvo casos esporádicos apareci
dos en la literatura que sugieren que el empleo de IGIV 
puede ser de utilidad, especialmente en los períodos 
de exacerbación. La vasculltls que se manifiesta 
durante el curso de la enfermedad es responsable de 
muchas de las complicaciones renales, neurológicas y 
dermatológicas del UES. Pahwa usó IGIV en un paciente 
de 34 años con LES resistente a la terapéutica inmuno-
supresora convencional, y comprobó un efecto beneíl-
closo sobre el componente vasculítico de la enferme
dad.!115) Como sucede en otros trastornos autoinmu
nes, no se conoce el mecanismo de acción de la IGIV en 
el LES; podría actuar en los procesos mediados por los 
receptores Fe o en la supresión directa de los linfoci-
tosB. 

Trastornos atópicos y asma bronquial 

La administración de IGIV puede ser beneficiosa para 
pacientes con trastornos atópicos y asma bronquial 
refractarios a la terapéutica convencional, en especial 
si estos trastornos se asocian con deficiencias de 
alguna subclase de IgG.<122) 

Efectos antipiréticos de la ;CÍV 

Las IGIV tienen también un efecto antipirético. En mode
los animales (conejo) inyectados con un lipopolisacárí-
do derivado de una E. coíf se produce una respuesta 
febril con dos picos, el primero a la hora y el segundo 
tres horas más tarde. El tratamiento con IGIV inhibe el 
segundo pico de fiebre, que es atribuido a la liberación 
de ínterleuclna 1 de los macrófagos. En pacientes con 
infecciones bacterianas severas y fiebre alta, la aplica
ción combinada de antibióticos e IGIV hace descender la 
fiebre más rápidamente que utilizando antibióticos en 
forma aislada; además se estima que potencia los efec
tos antibacterianos de los antibióticos. 

Pacientes pos traumáticos y posquirúrgicos 

Se está investigando la futura utilización de la IGIV en 
los síndromes de inmunode/fcienciapostraumáticoy en 
el de inmunodeficiencia posquirúrgico. El conocimiento 
de estos síndromes es fundamental para entender la 
patogenia de las infecciones que afectan al paciente 
con un politraumatismo o que es sometido a cirugía 
mayor.Uza) Se conocen datos de laboratorio claramen
te indicaüvos de que en esas situaciones los niveles de 
inmunglobulina descienden marcadamente. 

Las infecciones por estafilococos, estreptococos, 
gérmenes Gram-negativos, incluidos Pseudomonas y 
Escherichia coli y también las micosis suelen ser 
comunes en estos pacientes. Estas infecciones apare
cen generalmente entre cuatro días y dos semanas 
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d e s p u é s del acto quirúrgico. El espect ro infeccioso 
sugiere que los es tados de inmunodcficicncia subya
centes son complejos y probablemente se deban a u n a 
falla en los mecanismos de defensa específicos e ines-
pecíficos. En los pol i t raumatismos y la cirugía mayor 
o de al ta complejidad existe u n a cant idad variable de 
deshechos t isulares, endotoxinas del tracto gastroin
test inal y / o de microorganismos externos, todos los 
cua le s deben ser e l iminados . La apar ic ión de u n a 
infección significa que: 

1) La agresión microbiana fue Importante y superó 
u n s is tema de defensas por lo d e m á s normal . 

2) La agres ión mic rob iana fue de ca r ác t e r leve, 
pero no pudo ser controlada por u n s i s t ema de de
fensas deficiente. 

3) Ambas si tuaciones se presen taron sucesivamen
te. 

Además de los factores e n u n c i a d o s que ponen a 
p r u e b a en exceso al s i s tema de defensa del paciente , 
existen ot ros factores asociados , como en el caso de 
u n t r a u m a t i s m o grave, en el q u e e s t án v u l n e r a d a s 
las defensas na tu ra les de los tejidos, m u c h a s veces 
debido al u s o de c á n u l a s o ca té teres . Ot ros factores 
son los p r o c e s o s de coagu lac ión y f ibr inol is is , el 
s t r ess , la anes tes ia , la medicación, la desnutr ic ión y 
la pérd ida y poster ior reemplazo de fluidos. Se h a 
demos t rado que todos es tos factores provocan dife
r en t e s e s t ados de inmunodcficicncia, que ac tua lmen
te son objeto de investigación.I1 2 4 - 1 2 9 ' 

En es tas condiciones se produce primero u n a acti
vación fisiológica, luego u n a sobreactivación y final
mente el s is tema fagocítico, en especial el monoci to / 
macrófago queda exhausto . La capacidad de fagocito
sis , la qu imio tax i s y la c a p a c i d a d de d e s t r u c c i ó n 
in t r ace lu l a r se t o r n a n def ic ientes . ' 1 3 0 " 1 3 3 ' En es tos 
p a c i e n t e s los n ive les d e i n m u n o g l o b u l i n a s c a e n , 
h e c h o c o m p r o b a d o en d i s t i n t o s estudios.(134-13G) 
Linfocitos B tomados de u n pac ien te t r a u m a t i z a d o 
fueron capaces de producir can t idades normales de 
inmunoglobul inas , ' 1 3 6 ' pero pese a ser adecuadamen
te es t imulados no produjeron ant icuerpos específicos. 
Es tud ios real izados in vivo d e m o s t r a r o n q u e es tos 
pacientes poseían u n a capacidad limitada de generar 
u n a adecuada respues ta humora l i nmune específica. 

Las al teraciones inmunológicas d e pacientes con 
t r a u m a t i s m o s severos o somet idos a c i rugía mayor 
son complejas y a u n res tan m u c h o s mecanismos por 
aclarar. El uso de la IGIV como terapéut ica de reempla
zo o como profilaxis de infecciones h a tenido efectos 
beneficiosos l imitados. Será necesar io invest igar s u 
uso combinado con inmunomodu ladorcs de la iníla-
mación. 

;G/ven el paciente quemado 

Las q u e m a d u r a s graves provocan u n es tado de inmu-
nosupres ión que afecta a todos los componentes de la 
respues ta inmune. ' 1 3 7 " 1 3 9 ' Este hecho contribuye a la 
aparición de complicaciones infecciosas y cuadros de 
sepsis fatales en u n elevado porcentaje de pacientes. 

Uno de los parámet ros inmunológicos m á s afecta
dos en el gran quemado es el nivel de inmunoglobuli
nas ; las concentraciones de IgG sérica e s t án muy des
cendidas en el período inmediato a la injuria, con u n 
retorno gradual a s u s niveles no rma les d u r a n t e las 
s e m a n a s s igu ien tes . ' 1 4 0 1 4 1 ' Se es t ima que e s t a altera
ción inmunológica es c a u s a d a principalmente por pér
didas t ranscapi lares e hipercatabolismo. No obstante , 
otros factores pueden tener u n a participación impor
tante, por ejemplo, u n a proteolisis sérica. Es tá demos
trado que los pacientes que ingresan con q u e m a d u r a s 
graves y cuya concentración sérica inicial de IgG es 
menor a 500 m g / d l t ienen m u c h a s probabil idades de 
padecer u n a complicación séptica. '1 4 0 ' 

En pacientes con deficiencias inmunológicas pri
marias , con bajos títulos de an t icuerpos y que pade
cen infecciones r e c u r r e n t e s , s e ob tuv ie ron b u e n o s 
r e su l t ados con el empleo profiláctico de r epe t idas 
infusiones de inmunoglobul inas . Sobre la base de es ta 
experiencia se comenzó a utilizar IGIV como terapéuti
ca de reemplazo en pacientes con inmunodcficicncias 
secundar ias a q u e m a d u r a s graves. '1 4 2 ' Las infecciones 
en el quemado son ocas ionadas frecuentemente por 
organismos opor tunís t icos de baja virulencia; por lo 
tanto es factible controlar la infección con u n a serie 
de infus iones de i n m u n o g l o b u l i n a s con t í tu los de 
ant icuerpos contra múltiples microorganismos. '1 4 3 ' La 
eficacia del uso de IGIV en el paciente quemado con in
fección debe ser confirmada median te es tudios multi-
c é n t r i c o s c o n t r o l a d o s , con s e r i e s s u f i c i e n t e m e n t e 
numerosas pa ra obtener da tos significativos estadísti
camente . 

Es necesar io tener en c u e n t a que en el paciente 
quemado la vida media de la icrv es más corta en las 
p r imeras e t a p a s d e la injuria , debido a la pé rd ida 
generalizada de proteínas a través de las m e m b r a n a s 
capilares; la exudación en la superficie quemada tam
bién contribuye a incrementar la pérdida de IgG circu
lante. 

Jnmunode / í c i enc ia s s e c u n d a r i a s a s o c i a d a s a u n a 
patología oncológica 

Las enfermedades neoplás icas y las inmunodeficien-
cías se hallan asociadas entre sí de modos complejos. 

Es tá comprobado que en los es tados de inmunodc
ficicncia pr imaria hay mayor incidencia de procesos 
ncoplásicos, par t icu la rmente en el s i s tema linforrcti-
cular. '1 4 4 ' Por otra parte, los pacientes con patologías 
linfoprolifcrativas, incluidas leucemia linfoide crónica 
y mieloma múltiple, p resen tan frecuentemente inmu-
nodeficiencias secundar ias con m a r c a d a depresión de 
las funciones inmunes específicas y no específicas.'145 ' 
Se suelen encont ra r inicialmente niveles d isminuidos 
de m á s de u n a clase de inmunoglobul inas en alrede
dor del 30% de los n iños con leucemia linfoblásüca 
aguda, lo cual consti tuye u n factor de riesgo de rele
vancia pronostica. '1 4 6"1 4 7 ' En la mayoría de los pacien-

. tes con tumores sólidos de origen epitelial no se puede 
demostrar la presencia de u n a inmunodcficicncia bien 
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definida en el inicio de su cuadro clínico. Sin embar
go, en estos pacientes, así como en aquéllos con pato
logías hematológicas malignas, la terapéutica citorre-
ductora y la radioterapia son c a u s a de inmunodefi-
ciencias de moderadas a graves que afectan a meca
nismos humora les y celulares. Los mecanismos cau
sales podrían esquemat izarse de la siguiente manera: 

1) Aiícractón de las barreras epiteliales. En los 
tegumentos: colocación de caté teres . 

En el t racto gas t ro in tes t ina l : d rogas citotóxicas, 
radiaciones. 

2) Aiíeración de los Jagocitos. Neutrófilos: drogas 
citotóxicas, linfoprolifcración. 

Macrófagos: reducción o bloqueo del sistema retícu-
loendotelial por linfoma u otro tejido neoplásico. 

3) A/íeracíoncs de los mecanismos inmunes especí
ficos. Anticuerpos: d isminución de su producción en 
las leucemias o los mielomas. 

Linfocitos T: depresión endógena por procesos lin-
foprolifcrativos; depresión exógena por drogas citotóxi
cas, corUcosteroidcs o radiaciones. 

Como resul tado de las al teraciones descritas, estos 
pacientes son muy suscept ibles a infecciones ocasio
nadas por microorganismos piógenos, enterobacterias 
u oportunísticos.l1 4 8) Es ta s infecciones son la c a u s a 
de muer te en el 70% de los pacientes con leucemia 
aguda que fallecen d u r a n t e la e t apa de inducción del 
tratamiento.!149) 

La terapéutica a emplear en los pacientes inmuno-
comprotnctidos depende de la gravedad de la inmunode-
ficiencia y del germen causal . Los antibióticos son sin 
duda el pilar fundamental de toda profilaxis o terapéu
tica que se utilice en es tas infecciones.!150) Sin embar
go, su eficacia en el paciente inmunocomprometido es 
limitada. En consecuencia se requieren tratamientos 
adicionales o coadyuvantes. Es ta necesidad se acentúa 
a ú n más en el caso de ciertas infecciones para las cua-

. les a veces no se cuen ta con n ingún recurso terapéuti
co efectivo. Además, a u n con el desarrollo de nuevos 
ant ib ió t icos , s i e m p r e e s d e e s p e r a r q u e en lapsos 
variables los microorganismos se adapten, con la con
siguiente aparición de resistencia a esos nuevos agen
tes. Además del uso de antibióticos en las infecciones 
del paciente inmunocompromet ido se deben conside
ra r t res posibi l idades: 1) Lo ideal ser ía con ta r con 
agentes inmunopolenciadores capaces de inducir una 
rápida recuperac ión de los m e c a n i s m o s de defensa 
específicos y no específicos. Diversos factores con mar
cada actividad sobre la producción de granuloci tos, 
a u n q u e a ú n no se e n c u e n t r a n en disponibilidad, se 
es tán ensayando en dist intos es tudios clínicos.!'51) 2) 
Otra posibilidad sería la inmunización acíiua con vacu
n a s aplicables y cl ínicamente út i les en pacientes en 
quienes el grado de inmunodepres ión todavía permite 
el desarrollo de inmunidad protectora. 3) Además del 
reemplazo temporario de granuloci tos neutrófilos, la 
ú l t ima a l te rna t iva de t e rapéu t ica coadyuvante es la 
inmunización pasiva con anticuerpos específicos, cuyo 
potencial ha sido demost rado d u r a n t e los últimos años 
mediante u n a serie de es tud ios clínicos que utilizan 
inmunoglobulinas por vía intravenosa. 

Las p r e p a r a c i o n e s de IGIV c o n t i e n e n u n ampl io 
espec t ro de an t i cuerpos p r e sen t e s en el p l a s m a d e 
donan te s sanos . Las concentraciones de an t i cue rpos 
específicos contra los gérmenes m á s c o m u n e s sue len 
s e r a l t a s , m i e n t r a s q u e los a n t i c u e r p o s específ icos 
con t ra los microorganismos menos c o m u n e s sue len 
e s t a r p resen tes en pequeñas can t idades o a u s e n t e s . 
De lo expuesto surge que la infusión de icrv puede ser 
u n e l e m e n t o promisor io e n el t r a t a m i e n t o d e u n 
paciente inmunodeficiente con u n a infección c a u s a d a 
por patógenos habituales. Los prerrequisi tos p a r a es te 
enfoque trerapéutico son u n a vida media suficiente de 
los an t i cue rpos ap o r t ad o s con la infusión d e icrv y 
funcionamiento por lo menos parcial de los mecanis 
m o s d e defensa no específicos, i nc luyendo c é l u l a s 
fagocíticas y complemento . Una s i tuac ión diferente 
p lan tea el paciente inmunodeficiente con u n a infec
ción ya establecida. En este caso, el efecto terapéutico 
de la IGIV es posible en de te rminadas c i rcuns tanc ias . 
En concordancia con u n severo estado infeccioso, se 
neces i tarán grandes cant idades de an t icuerpos espe
cíficos y por lo tanto a l tas dosis de icrv. En a l g u n a s 
infecciones virales endémicas o e n infecciones po r 
bacter ias piógenas comunes es posible a p o r t a r sufi
ciente cant idad de ant icuerpos específicos p a r a neu
tral izar los ant ígenos microbianos, p u e s e s t o s an t i 
cuerpos e s t án presentes en cant idades a d e c u a d a s en 
las preparaciones de IGIV policspccificas. Sin embargo, 
en algunos pacientes con infecciones graves, como por 
ejemplo u n a sepsis por Gram-negativos, el contenido 
de a n t i c u e r p o s específicos p u e d e no se r suf ic iente 
pa ra opsonizar o para neutral izar la totalidad de los 
microorganismos invasores , a u n q u e se a d m i n i s t r e n 
a l tas dosis de IGIV. Se está es tudiando la factibilidad 
de crear u n panel de preparaciones de icrv h iper inmu-
nes que contengan al tas concentraciones de determi
nados ant icuerpos antivirales y ant ibacter ianos . 

Profilaxis de infecciones con ictven la leucemia linfoide 
crónica 

El prototipo de u n a enfermedad ncoplásíca asoc iada a 
u n a inmunodeficicneia secundar ia es la leucemia lin
foide crónica. La mayoría de los pac ien tes con e s t a 
afección linfoproliferativa p resen ta u n a h ipogamma-
globulinemia progresiva o incluso u n a agammaglobu-
lincmia.!152) No obs tante la susceptibil idad a padecer 
infecciones, é s t as no siempre se correlacionan con el 
grado de deficiencia de ant icuerpos . 

Aproximadamente u n tercio de los pacientes pade
cen bronqui t is crónica, neumonía recidivante y seps is 
c a u s a d a s por neumococos, estafilococos o g é r m e n e s 
Gram-negativos. Debido a al teraciones de la i nmuni 
dad celular, las candidiasis orofaringeas y esofágicas 
son frecuentes. El herpes zoslcr también es c o m ú n en 
estos pacientes . 

Chape i y colaboradores! 1 5 3) pub l ica ron rec ien te 
mente u n es tudio randomizado doble ciego, demos 
t r ando que la admin is t rac ión de infusiones de iciv 
reducen de manera significativa las infecciones baete-
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nanas en estos pacientes. Este estudio confirmó 
hallazgos comunicados en publicaciones aisladas u 
observaciones personales. Partiendo de esta base, 
muchos hematólogos tratan a sus pacientes que pade
cen leucemia linfoide crónica muy susceptibles a las 
infecciones, con dosis relativamente bajas de IGIV, de 6 
a 9 g de IGIV cada 30 días, especialmente los meses 
fríos. 

Profilaxis con ictv en pacienles con mieloma múltiple 

En la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple, 
el estado de inmunodcficicncia secundaría se mani
fiesta por infecciones recurrentes, sobre todo del apa
rato respiratorio y del tracto urinario. La principal 
causa de muerte en estos enfermos es la infección, 
que ha sido confirmada por autopsia como responsa
ble del 50% de las defunciones. Durante los últimos 
veinte años el espectro de gérmenes patógenos cau
santes de graves complicaciones infecciosas ha ido 
variando desde neumococos y Staphyíococcus aureus 
a microorganismos Gram-ncgativos, que actualmente 
son responsables del 72% de las infecciones en 
pacientes con mieloma múltiplcl15,1) Schedcl y colabo
radores! 155) publicaron recientemente los resultados 
de un estudio randomizado utilizando IGIV a razón de 
10 g cada cuatro semanas como profilaxis de infeccio
nes en 93 enfermos con mieloma. La incidencia de 
infecciones (bronquitis febriles y neumonía) fue signi
ficativamente menor que en un grupo control. El efec
to terapéutico obtenido con una dosis de 10 g por mes 
superó los cálculos más optimistas y fue dificil adjudi
car solo a la IGIV el éxito obtenido. Será necesario rea
lizar más estudios en pacientes con mieloma múltiple, 
para extraer conclusiones valederas. 

Infecciones bacterianas 

En los últimos años una serie de estudios clínicos 
sugieren que la utilización conjunta de icivy antibióti
cos tiene un efecto sinérgico. Investigadores japoneses 
observaron que en pacientes tumorales {y también en 
otros), las infecciones que inicialmente no respondían 
al tratamiento antibiótico, lo hicieron al agregarse iciv 
a la medicación.!'56-157) Además se observó que la icrv 
era efectiva pa ra prevenir reacciones de tipo 
Hcrxheimcr-Jarisch, causadas por la liberación de 
endotoxinas producidas durante la destrucción de 
microorganismos por los antibióticos. 1.a IGIV debía ser 
administrada antes del inicio de la terapéutica anti
biótica. Estos hallazgos plantearían dos posibilidades: 
una, que el efecto beneficioso de la IGIV en las infeccio
nes bacterianas esté mediado únicamente por anti
cuerpos específicos; y la otra, que éste se deba a frac
ciones no específicas de Fe relacionadas con las fun
ciones efectoras de las moléculas de IgG. Iwala y cola
boradores, ('581 Cn conejos que habían recibido inyec
ciones de liposacáridos derivados de E. cotí, demostra
ron que la IgG poseía un marcado efecto antipirético. 

Estudios posteriores demostraron que las molécu
las de IgG, actuando de manera conjunta con los 
receptores Fe sobre los macrófagos, inhibían la libera
ción de interlcucina 1. De acuerdo con estas investi
gaciones, se debe considerar la posibilidad de que en 
las infecciones por gérmenes Gram-negativos, la 
administración de altas dosis de IGIV bloquee transito
riamente la exagerada liberación de citoquina por los 
macrófagos, mediada por endotoxinas. Este efecto, a 
su vez, prevendría el daño celular infligido por sustan
cias como la interlcucina 1 y el factor de necrosis 
tumoral (caquectina). Existen evidencias de que este 
mecanismo es operativo en infecciones en el ser 
humano. Si bien este hallazgo no pasa de ser anecdó
tico, en vista de su importancia potencial debe ser 
investigado cn profundidad tanto en animales de 
experimentación como cn el organismo humano. 

Gammaglobulinas especiñeas 
(/nmunogf/obuíinas hiperinmunes) 

Las inmunoglobulinas hiperinmunes se diferen
cian de las IgG standard en su preparación. Se uti
liza un pooí de plasma proveniente de un grupo 
numeroso de dadores seleccionados. Estos donan
tes poseen elevados títulos de un determinado 
anticuerpo, adquirido de manera natural por ha
ber padecido la enfermedad o por estimulación 
mediante sucesivas inmunizaciones. Estas IgG 
hiperinmunes se prepraran mediante procedimien
tos similares a los empleados en la elaboración de 
las IgG standard. Contienen entre un 10 y un 18 % 
de proteínas, mientras que las IgG standard con
tienen 16,5%. Las inmunoglobulinas específicas 
actualmente utilizadas en infeclología incluyen la 
inmunoglobulina antihepatitis B (iciin), la inmuno-
globulina antirrábica (IGR), la inmunoglobulina 
antitetánica (IGT), la inmunoglobulina antivaricela-
zoster (IGVZ) y la inmunoglobulina antisarampiono-
sa. En el pasado se elaboraron inmunoglobulinas 
antipertussis y antiparotiditis, cuyo uso fue paula
tinamente abandonado debido a su efecto terapéu
tico escaso o nulo. 

Inmunoglobulina anlihepatilis B 

Poco después de la identificación del HbsAg y de 
sus anticuerpos (anti-Hbs), se procedió a cuantifi-
car el contenido de anticuerpos específicos de las 
inmunoglobulinas standard, lo cual permitió selec
cionar lotes o clonantes con altos títulos de anti-
Hbs, por lo menos 1: 100.000 por radioinmunoen-
sayo. En 1978 este producto fue aprobado para su 
uso terapéutico en la prevención de la hepatitis 
B (159) Estudios realizados por Krugman en 1971 y 
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1976(160-161I demostraron que la IgG anti-Hbs era 
un 70% efectiva y que reducía de manera significa
tiva la incidencia, la severidad y el estado de porta
dor de HbsAg consecutivo a la exposición parente-
ral al virus de la hepatitis B. 

Szmuness y colaboradores' 162> evaluaron la efi
cacia de la IgG anti-Hbs o de la IgG standard 
indistintamente, en la prevención de la hepatitis B 
en niños retardados institucionalizados, adminis
trando IgG standard o IgG anti-Hbs en su ingreso 
y luego con intervalos de cuatro meses durante 
uno y medio a dos años. Se comparó la incidencia 
de hepatitis B en ese grupo con la registrada en 
otro que no había recibido IgG. El grupo que reci
bió IgG tuvo menor incidencia de hepatitis B (11% 
vs. 25%) y también menor incidencia de antigene-
mia (0% vs 25%). Por lo tanto la IgG standard y la 
IgG anti-Hbs pueden ser efectivas en la prevención 
o modificación de la hepatitis B transmitida por vía 
no parenteral en un medio endémico. En esta 
experiencia, el 55% de los pacientes tratados con 
IgG standard desarrollaron anticuerpos anti-Hbs, 
contra solo el 23% de los pacientes tratados con 
IgG anti-Hbs, con lo que se dedujo que la inmuni
dad pasivo-activa ocurrió con mayor frecuencia en 
el grupo que recibió IgG standard. 

La IgG anti-Hbs también se utilizó en enfermos 
atendidos en unidades de diálisis renal. En un 
estudio de Desmyter y colaboradores,<163) la antige-
nemia HbsAg fue detectada luego de dieciséis 
meses, en diez de catorce pacientes que recibían 
IgG standard cada 6 meses, pero en solo dos de 
quince pacientes dializados que recibían IgG anti-
Hbs con el mismo intervalo de dosis. En otro estu
dio, Prince y colaboradores"64 ' administraron IgG 
anti-Hbs cada cuatro meses a 318 nuevos pacientes 
en diálisis y a 296 miembros del plantel médico, y 
redujeron la incidencia de hepatitis B al 7,9%. 

Redeker y colaboradores'165 ' comprobaron la 
efectividad de la IgG anti-Hbs en la prevención de 
la hepatitis B en esposas de pacientes afectados de 
hepatitis B. Contrajeron hepatitis B nueve de 33 
mujeres tratadas con inmunoglobulinas standard, 
contra solo una de veinticinco tratadas con IgG 
anti-Hbs. 

Reesink y colaboradores, Jhaveri y colaborado
res, y Beasley y colaboradores'1 6 6 1 6 9 ' comproba
ron la eficacia de la IgG anti-Hbs en la prevención 
de la transmisión perinatal del virus de la hepatitis 
B de la madre al recién nacido. 

El lector encontrará en el capítulo sobre vacuna 
antihepatitis B, el esquema de aplicación concu
rrente de gammaglobulina antihepatitis B y vacu
na, para la prevención de la enfermedad en perso
nas expuestas por contacto con sangre o líquidos 
orgánicos contaminados, por contacto sexual con 

enfermos o portadores y en recién nacidos y niños 
hijos de madre enferma o portadora. 

/nmunpgíofauíina aníirrábtca 

La rabia es la enfermedad ideal para utilizar la 
inmunización pasiva como terapéutica, ya que se 
conocen el momento exacto, el agente causal y la 
localización de la lesión. Además, hay un largo 
periodo de incubación, durante el cual el virus per
manece localizado en la herida durante varios 
días, hecho que favorece la efectividad de la inmu
nización pasiva. 

El suero antirrábico fue elaborado por primera 
vez por Babes y Lepp en 1889.(170' Los primeros 
resultados fueron inciertos, y la aparición de la 
vacuna antirrábica hizo abandonar este primer 
intento terapéutico mediante la inmunización pasi
va con suero de origen animal. Fueron importantes 
los estudios de Habel,'171' quien utilizó suero anti
rrábico hiperinmune de conejo para el tratamiento 
de rabia experimental provocada en ratas y monos. 
Habel demostró que los anticuerpos ac tuaban 
mediante dos mecanismos: 1) neutralizando el 
virus mientras permanecía en los tejidos, y 2) 
retardando la diseminación del virus dentro del 
sistema nervioso. 

Este último mecanismo prolongaba el período 
de incubación, y permitía el establecimiento de la 
inmunidad activa por la vacuna aplicada. La profi
laxis efectuada con suero hiperinmune únicamen
te dio mejores resultados que la vacuna adminis
trada de manera aislada y fue efectiva cuando se la 
aplicaba dentro de los tres primeros días siguien
tes a la infección. Su efectividad aumentaba si era 
inyectada localmente alrededor de la herida. 

Sobre la base de estos estudios, en 1950 un 
comité de la Organización Mundial de la Salud ini
ció un estudio para evaluar la eficacia del suero 
antirrábico hiperinmune de conejo administrado 
de manera conjunta con la vacuna antirrábica.'172 ' 
El estudio se realizó en Irán, país donde en pobla
dos aislados eran comunes las mordeduras por 
lobos afectados de rabia que atacaban a numero
sas personas; la mortalidad asociada oscilaba 
entre el 40% y el 50%. En una oportunidad un 
solo lobo mordió a veintisiete personas, y a dieci
siete de ellas en la cabeza. Estas últimas fueron 
divididas en tres grupos: cinco recibieron solamen
te vacuna antirrábica, siete recibieron vacuna y 
una dosis de suero antirrábico, y por último cinco 
recibieron vacuna y dos dosis de s u e r o 
antirrábico.'1731 Fallecieron de rabia tres de los 
cinco pacientes tratados solo con vacuna, y uno de 
los siete que recibieron vacuna más una dosis de 
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suero antirrábico; no hubo fallecidos entre los tra
tados con vacuna más dos dosis de suero antirrá
bico. Estudios de anticuerpos realizados en estos 
pacientes revelaron que una única dosis o dos de 
suero antirrábico seguidas de una dosis diarla de 
vacuna durante catorce a veintiún días generaban 
niveles signilicativos de anticuerpos durante más 
de cincuenta días.I174' Los anticuerpos detectados 
Inicialmente eran producto de la inmunidad pasiva 
conferida por el suero hiperinmune, pero a partir 
del décimo día los anticuerpos presentes eran pro
ducidos por la vacuna administrada. Esto demos
tró que un tratamiento óptimo requería inmuniza
ción activa y pasiva simultáneamente. 

Hasta 1971 se utilizaba suero hiperinmune de 
origen equino. A partir de entonces se comenzó a 
usar suero humano, que tiene la ventaja de care
cer de los riesgos de las reacciones séricas.<1751 
Además, los anticuerpos de origen humano tienen 
una vida media en la circulación que duplica a la 
del suero de origen equino; en consecuencia, hay 
niveles más altos de anticuerpos. Como contrapar
tida, estos anticuerpos pueden llegar a interferir la 
respuesta inmunitaria a la vacuna antirrábica.!176' 
Por lo tanto, para obtener una buena inmunidad 
pasiva-activa, las dosis de inmunoglobulinas séri
cas humanas antirrábicas no deben exceder las 20 
ui/kg. Si se utilizan dosis de 40 Ul/kg, se puede 
producir depresión de la inmunidad activa. 

Desde 1980 la vacuna de elección es la vacuna 
antirrábica a células diploides humanas, mientras 
que la vacuna en embrión de pato ha quedado en 
desuso. 

La inmunoglobulina sérica humana antirrábica 
se utiliza concomitantemente con la primera dosis 
de vacuna antirrábica como profilaxis posexposi
ción para cubrir con anticuerpos pasivos el lapso 
entre el comienzo del tratamiento y la producción 
de anticuerpos activos por la vacuna. Esta inmu
noglobulina está prácticamente libre de reacciones 
de hipersensibilidad. La mitad de la dosis de IgG 
antirrábica se utiliza para infiltrar la herida y el 
resto se inyecta por vía intramuscular. 

En caso de no disponerse de IgG antirrábica 
humana, se puede utilizar suero antirrábico de ori
gen equino, aunque éste se asocia con una inci
dencia de 40% de reacciones alérgicas. La dosis de 
suero equino es de 40 ui/kg y la de IgG de origen 
humano de 20 ui/kg. 

La respuesta de producción de anticuerpos 
puede ser menor si la vacuna se inyecta en la zona 
glútea. La zona de elección en el adulto es el mús
culo deltoides. La mayor cantidad de grasa subcu
tánea en la región glútea puede interferir con la 
producción de anticuerpos. 

Las inmunoglobulinas antirrábicas carecen de 

valor en el tratamiento de la infección rábica esta
blecida. 

El lector encontrará en el capítulo correspon
diente a vacuna antirrábica el esquema de inmuni
zación completo con sus distintas variables. 

/nmunpglobulina antítetánica 

La antitoxina tetánica y la inmunoglobulina antite
tánica se aplican tanto en el tratamiento como en 
la profilaxis del tétanos. En 1890, Behring y 
Kitasato'177) utilizaron por primera vez antitoxinas 
en el tratamiento de esta enfermedad. Se adminis
traron altas dosis (50 a 100 mi) de suero de caba
llo inmunizado con toxina tetánica. Las dosis fue
ron paulatinamente incrementadas a 300 y 500 mi 
de suero, equivalente a 300 y 500 ui de antitoxina. 
Se lograron posteriormente mejores concentracio
nes de antitoxina, y las dosis se incrementaron 
hasta llegar a 200.000 ui, inyectadas semanalmen
te. Sin embargo, a pesar de las altas dosis utiliza
das, la mortalidad continuó siendo elevada y no 
existían pruebas fehacientes de su eficacia tera
péutica.'177 ' 

En 1960, Brown y colaboradores'178' comproba
ron en estudios controlados que la mortalidad era 
más baja en los pacientes que recibieron 200.000 ui 
de antitoxina (49% en 41 pacientes) que en los 
pacientes sin antitoxina (76% en 38 pacientes). Se 
estableció así su eficacia terapéutica. Estudios pos
teriores'1 7 9"1 8 1 ' demostraron que los índices de 
mortalidad no se modificaban aunque se emplearan 
dosis de 10.000 a 500.000 ui. Con dosis de 10.000 
ui los niveles sanguíneos de antitoxinas eran ade
cuados en todos los casos, inclusive los fatales. Las 
estadísticas de mortalidad publicadas eran dispares 
(0% a 98%), y dependían más de la severidad de la 
infección que de la dosis de antitoxina. 

En 1966 Athavale y colaboradores'182' compro
baron la eficacia de la antitoxina en el tétanos neo-
natorum y en el tétanos del niño de hasta 12 años. 
La antitoxina mejoraba los índices de mortalidad 
en los casos leves o moderados, pero no en los gra
ves. Una dosis de 10.000 ui era tan efectiva como 
una de 30.000 ui. 

El efecto terapéutico de la antitoxina consiste en 
neutralizar la toxina tetánica antes de que invada 
el sistema nervioso a través de la circulación. 
También neutraliza la toxina localmente, previ
niendo así su absorción sistémica. La antitoxina 
debe ser administrada por lo tanto en el lugar de 
producción de la toxina (alrededor de la herida o, C~ 
en casos severos, por vía endovenosa). La vía in t ra- 5 ^ 
muscular está reservada para los casos menos 
graves. 
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La incidencia de la enfermedad del suero es de 
6 a 14% y la de una anafllaxis fatal es de 1 en 
100.000 inyecciones.f183' 

Desde principios de la década del '60, la inmu-
noglobulina humana hiperinmune fue reemplazan
do gradualmente a la antitoxina sérica. 

Las investigaciones de Rubinstein^ss) y de 
Rubbo y Suri(184> demostraron que con la inmuno-
globulina humana hiperinmune administrada por 
via intramuscular en dosis de 5 a 10 ui/kg, se 
obtenían niveles adecuados de antitoxinas circu
lantes, los que a su vez se mantenían en circula
ción durante mucho más tiempo que las antitoxi
nas de origen equino. 

La eficacia de la inmunoglobulina hiperinmune 
es equivalente a la de la antitoxina tetánica equi
na. En 1971, McCracken y colaboradores!185' com
pararon los resultados del uso de 500 ui de inmu
noglobulina hiperinmune con los obtenidos con 
10.000 ui de antitoxina tetánica equina en el téta
nos del recién nacido. No encontraron ninguna 
diferencia en cuanto a severidad, días de interna
ción, necesidad de sedación o mortalidad (43% vs 
42%). Otro estudio de Blake realizado entre 1965 y 
1971 pero publicado en 1976<186> llega a conclusio
nes análogas. 

Respecto del uso intratecal de la inmunoglobulina 
hiperinmune, Gupta y colaboradores'187) la administra
ron por vía intratecal en dosis de 250 ui a 49 pacientes 
con tétanos precoz, de los cuales tres empeoraron y 
uno falleció, mientras que no se observaron efectos 
colaterales en los otros. Este grupo fue comparado con 
otro de 48 pacientes que recibieron 1.000 ui de inmu
noglobulina hiperinmune por vía intramuscular, de los 
cuales quince empeoraron y diez fallecieron. Otros 
autores no recomiendan esta práctica. 

Actualmente la inmunoglobulina hiperinmune tetá
nica (IGT) se usa juntamente con el toxoide tetánico 
para la inmunización pasiva-activa. Una dosis de 
250 a 500 ui de IGT se aplica por vía intramuscular 
en un sitio diferente de aquél donde se aplicó el 
toxoide tetánico, y no interfiere con la respuesta 
activa de anticuerpos. Como alternativa, en lugar 
de IGT se puede utilizar antitoxina tetánica de ori
gen equino en dosis de 3.000 a 5.000 ui, luego de 
efectuar al paciente las pruebas de sensibilidad. 

El lector podrá encontrar los esquemas de 
inmunoprofilaxis ant i te tánica en el capítulo 
correspondiente. 

Inmunoglobulina antivaricelosa 

En vista del éxito obtenido con el uso de inmuno-
globulinas (IG) standard en la prevención de la 

hepatitis A y el sarampión, se decidió evaluar su 
eficacia en la prevención de la varicela. 

En 1962 Ross'188) administró IG a 242 niños en 
dosis de 0,1 a 0,6 m i / I b dentro de los tres días de 
la exposición a la enfermedad, y los comparó con 
otro grupo de 209 niños expuestos de manera 
similar. El contagio fue del 97% en ambos grupos, 
lo que indica que la IG en esas condiciones es inefi
caz para prevenir la varicela. Sin embargo, con 
dosis de IG por encima de 0,2 ml/kg, la severidad 
del proceso disminuyó; se consideraron como indi
cadores un menor número de vesículas y una tem
peratura más baja. Los niños que recibieron las 
dosis más altas (0,6 mi/Ib) tuvieron temperaturas 
máximas de 38,90C y 40 vesículas, contra 41,10C y 
207 vesículas en los controles. Otros estudios no 
controlados'189)!190) indicaban que la IG modificaba 
la severidad de la varicela. 

Estos resultados llevaron a efectuar nuevos 
estudios con inmunoglobulinas hiper inmunes 
antivaricelosas para evaluar su efectividad en.la 
prevención de la varicela. Estas preparaciones 
incluyeron inmunoglobulinas zoster (IGZ) y plasma 
inmune zoster (PIZ) obtenidos de pacientes conva-
lescientes de herpes zoster e inmunoglobulinas 
hiperinmunes varicela-zoster (IGVZ) preparadas 
sobre la base de una selección de donantes adul
tos normales con altos títulos de anticuerpos espe
cíficos. 

En 1969, Brunell y colaboradores'191 ' seleccio
naron pacientes convalescientes de herpes-zoster, 
cuyos títulos de fijación de complemento eran de 
1: 256 o más y prepararon IGZ a partir del plasma 
de estos pacientes. Los títulos de anticuerpos.de 
este material eran mucho más altos que los de las 
IG standard. Niños de seis familias con contactos 
de varicela fueron inmunizados pasivamente con 2 
mi de IGZ o IG standard. Ninguno de los tratados 
con IGZ enfermó de varicela, mientras que los seis 
que habían recibido IG standard contrajeron la 
enfermedad. En el grupo que recibió IGZ no se 
detectaron anticuerpos posteriormente, lo cual era 
indicativo de que la enfermedad había sido preve
nida. 

Como esta dosis no previno la varicela en niños 
leucémicos y otros pacientes de alto riesgo, en un 
estudio posterior realizado en 1972, Brunell y cola
boradores utilizaron una dosis más alta (5 mi). En 
esta investigación se logró prevenir o modificar la 
varicela en ocho de nueve niños de alto riesgo. 
Judelsohn y colaboradores!192) administraron IGZ a 
56 pacientes pediátricos de alto riesgo; siete pre
sentaron una varicela leve y en los restantes se 
logró la prevención. La mayoría de estos niños era 
susceptible, como lo demostró la ausencia de anti
cuerpos específicos. Otro trabajo de Gershon y 

http://anticuerpos.de
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Brunell, publicado en 1974,l193> refiere que de 
quince niños seronegativos de alto riesgo expues
tos a varicela que recibieron IGZ. uno contrajo vari
cela severa, cinco presentaron una forma leve, y 
nueve, formas subclínicas. 

Debido a la limitada provisión de icz y de PIZ, el 
producto comercialmente disponible en la mayoría 
de los países es la IGVZ de adultos normales, que 
tiene eficacia similar. 

En resumen, la IGVZ es efectiva para modificar la 
severidad de la infección por el virus varicela zos-
ter en pacientes inmunocomprometidos, pero no es 
de eficacia absoluta para su prevención. El plasma 
inmune zoster se utiliza en dosis de 10 ml/kg y es 
igualmente efectivo para prevenir y modificar la 
infección, pero no es comercializado y presenta el 
riesgo de transmitir hepatitis u otras enfermeda
des virales como el SIDA. 

Recomendaciones para el uso de IGVZ 

En el niño normal expuesto a varicela la aplicación 
de IG standard modificará o atenuará la enferme
dad, y con IGVZ se logrará su prevención.^ai) Sin 
embargo, como la varicela es una enfermedad leve 
en la mayoría de los niños, su profilaxis rara vez 
está indicada. 

1) Administración y dosis. La IGVZ se administra 
por inyección intramuscular. Contiene de 10% a 
18% de globulinas, con timerosal como preservati
vo en una concentración de 1: 10.000. Una ampo
lla (1,25 mi) contiene 125 unidades, que es la 
dosis por cada 10 kg de peso (dosis mínima). Como 
dosis máxima se sugieren 625 unidades (cinco 
ampollas). Para mejorar su eficacia la IGVZ debe ser 
aplicada dentro de las 48 horas siguientes al con
tacto y no más allá de las 96 horas. 

En lo posible se debe evitar su uso en enfermos 
con diátesis hemorrágicas. Nunca debe ser admi
nistrada por vía endovenosa. Es común el dolor en 
el lugar de la inyección. 

21 Indicaciones. Candidatos a recibir IGVZ 
• Pacientes de alto riesgo. Deben recibir IGVZ los 

pacientes inmunocomprometidos de alto riesgo, 
niños menores de 15 años que han tenido exposi
ción continua en el hogar, que compartieron una 
habitación hospitalaria de cuatro camas o menos, 
o que jugaron en ambientes cerrados durante por 
lo menos una hora con niños con varicela en perío
do de contagiosidad. Los adolescentes de mayor 
edad y los adultos inmunocomprometidos proba
blemente sean inmunes, pero en caso de ser sus
ceptibles también deben recibir IGVZ. Los pacientes 
hospitalizados deben ser dados de alta al décimo 
día del contacto, dentro de lo posible. De no ser 

así, deben permanecer en aislamiento estricto 
hasta 28 días después del contacto. El período de 
incubación de los pacientes que han recibido IGVZ 
puede ser más prolongado que en el individuo nor
mal (hasta 28 días). 

• Adultos normales. Es aconsejable administrar 
IGVZ a adultos normales que han estado en contac
to cercano con un caso de varicela zoster, y cuyo 
interrogatorio cuidadoso indica que pueden ser 
susceptibles. Sin embargo, siempre que sea posi
ble se deben solicitar los tests de laboratorio 
correspondientes, pues es muy probable que los 
adultos con antecedentes inciertos o negativos de 
varicela sean inmunes. 

• Mujeres embarazadas. Las recomendaciones 
para adultos normales son aplicables a la mujer 
embarazada. En ésta el riesgo de sufrir complica
ciones puede ser mayor que en el adulto en gene
ral. En un reciente estudio sobre 43 mujeres 
embarazadas afectadas de varicela hubo un 9% de 
neumonías y una paciente falleció.'194' El riesgo 
para el feto es importante si la gestante presenta 
infección por varicela zoster durante la primera 
mitad del embarazo. La posibilidad de que aparez
can malformaciones si la infección ocurre durante 
el primer trimestre ha sido estimada en 2,3% (3 de 
131 casos) en cuatro estudios.'194 ' La IGVZ puede 
llegar a modificar la infección materna de manera 
que ésta sea asintomática. No se ha comprobado 
que la administración de IGVZ durante la gestación 
pueda prevenir una varicela intrauterina, congéni
ta o neonatal, o proteger al feto contra el desarrollo 
de malformaciones producidas por el virus varicela 
zoster. 

Si se administran anticuerpos a u n a mujer 
embarazada dentro de los cinco días previos al 
parto, es muy poco probable que éstos sean absor
bidos y transportados a través de la placenta en 
cantidades suficientes para proteger al feto; por lo 
tanto, la administración de IGVZ (si está indicada) 
se hará directamente al recién nacido. 

• Recién nacido. Se deben administrar 125 uni
dades de IGVZ inmediatamente después del parto a 
todo recién nacido cuya madre haya presentado 
varicela dentro de los cinco días previos o de los 
dos días siguientes al parto. La expectativa es que 
la mitad de estos niños padezca varicela. Si necesi
tan ser hospitalizados luego del décimo día de 
vida, deben ser mantenidos en aislamiento estricto 
hasta los 21 días de edad. El uso de IGVZ no está 
indicado para recién nacidos normales de término 
expuestos en el período posnatal a un contacto con 
varicela, incluyendo a aquellos cuya madre presen
tó rash variceloso más allá de las 48 horas des
pués del parto, porque en los lactantes que pre
sentan una varicela en estas condiciones, el riesgo 
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de sufrir complicaciones atribuibles a la enferme
dad no es superior que en el niño mayor. Sin 
embargo, en vista del escaso pasaje de anticuerpos 
a través de la placenta en los primeros periodos del 
embarazo, deben recibir 125 UI de IGVZ todos los 
niños nacidos antes de las 28 semanas de gesta
ción (y/o con peso inferior a 1.000 g) que requieren 
hospitalización por su prematurez o por problemas 
conexos y que han estado expuestos a un contacto 
con varicela. Esta recomendación también es váli
da para prematuros nacidos después de las 28 
semanas de gestación, pero cuyas madres tienen 
antecedentes negativos de infección.'194' 

3) Exposiciones posteriores y seguimiento de los 
receptores de IGVZ. La administración de IGVZ puede 
hacer que la infección sea subclínica. Se debe con
siderar la posibilidad de realizar tests para com
probar la infección por varicela a los receptores de 
IGVZ a los dos meses o más de su administración, 
para definir el estado inmunitario (ELISA, test de 
anticuerpos fluorescentes contra el antígeno de la 
membrana). Sin embargo, se desconoce si una 
infección subclínica consecutiva a la administra
ción de IGVZ confiere inmunidad duradera. Por lo 
tanto, un paciente en quien se documentó infec
ción subclínica, probablemente necesite volver a 
recibir IGVZ en el futuro, si tiene nuevos contactos 
con varicela y la indicación de inmunoglobulina 
continúa. No se conoce la exacta duración de la 
protección contra la varicela que tienen los pacien
tes que recibieron IGVZ. Si hay un nuevo contacto 
con varicela más allá de las tres semanas de haber 
recibido IGVZ en un paciente que no presentó la 
enfermedad, se debe aplicar otra dosis de IGVZ. 

Sueros animales y antitoxinas 

Son productos derivados del suero de animales 
inmunizados, generalmente caballos o conejos. Se 
obtienen concentrando las inmunoglobulinas séri
cas con sulfato de amonio. Algunas de estas pre
paraciones, no todas, son sometidas a un proceso 
de digestión enzimática para atenuar las reaccio
nes a las proteínas extrañas. Debido a la presencia 
de estas proteínas en los sueros animales, su uso 
implica cierto riesgo. Deben ser administrados solo 
cuando existe una indicación específica, por un 
profesional entrenado en el manejo de las reaccio
nes de hipersensibilidad, y luego de haber realiza
do cuidadosamente los tests de sensibilidad. 

Se debe efectuar un cuidadoso interrogatorio 
antes de inyectar un suero animal, que indague 
sobre antecedentes de asma, urticaria, rinitis alér
gica, fiebre de heno o inyecciones previas de sue
ros animales. Los pacientes con antecedentes de 

asma, rinitis alérgica u otros síntomas alérgicos, al 
estar en contacto con caballos o conejos, pueden 
ser extremadamente sensibles al suero correspon
diente, de modo que si éste necesita ser aplicado, 
se extremarán todas las precauciones. 

Las antitoxinas o antiveninas específicas pue
den ser el único medio posible de administrar anti
cuerpos para la profilaxis o el tratamiento de cier
tas afecciones, como difteria o botulismo, o de 
picaduras de ofidios o arañas. En algunas situa
ciones la utilización de sueros animales puede ser 
necesaria, si no se cuenta con inmunoglobulinas 
específicas de origen humano en casos de rabia o 
tétanos. 

Los productos más utilizados son: 
1. Antitoxinas botulínicas tipo A, B, E 
2. Antitoxina diftérica 
3. Antitoxina tetánica 
4. Suero antirrábico 
Además, se utilizan antiveninas en casos de 

picaduras de ofidios o arácnidos. 
Existen otros productos con anticuerpos de ori

gen animal, la inmunoglobulina linfocitaria y la 
globulina antitimocito, todos de origen equino, y 
un anticuerpo monoclonal de origen murino que 
ejerce acción directa contra un determinado antí
geno de superficie del linfocito humano, llamado 
Muromonab-CD3. El primero de estos productos 
también está aprobado para el tratamiento de la 
anemia aplástica. 

Tests de sensibilidad para sueros animales 

Los siguientes tests deben ser realizados a todo 
paciente a quien se deba aplicar un suero de ori
gen animal. 

1. Test de escarificación o punción. Aplicar una 
gota de una dilución al 1: 100 del suero a aplicar 
en solución fisiológica sobre una escarificación o 
pinchazo practicado en la cara anterior del ante
brazo. La positividad se manifiesta por la aparición 
de una roncha de diámetro 3 mm mayor que la del 
test control realizado solo con solución fisiológica 
sobre otra escarificación o pinchazo. 

Con menos frecuencia se usa el test ocular, que 
puede reemplazar al de escarificación o pinchazo. 
Se instila en un ojo una gota de una dilución al 1: 
10 del suero a aplicar en solución fisiológica, y en 
el otro ojo únicamente una gota de solución fisioló
gica como control. Una reacción positiva consiste 
en la aparición de lagrimeo y conjuntivitis entre 10 
y 30 minutos después de la instilación. 

2. Si el test de escarificación o el ocular son 
negativos, se procede a realizar un test intradérmi-
co. En pacientes con antecedentes de alergia a 
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extractos animales o sueros, se aplica una inyec
ción intradérmica de 0,02 mi del suero correspon
diente diluido al 1: 1.000 en solución fisiológica. 
Esta cantidad es suficiente para provocar la apari
ción de una pequeña pápula intradérmica. En 
pacientes sin antecedentes alérgicos y con tests de 
escarificación u ocular negativos, se utiliza una 
dosis de 0,02 mi de suero específico diluido al 1: 
100 en solución fisiológica. 

Los antihistamínicos y los descongestivos pue
den bloquear los tests de escarificación o puntura, 
ocular e intradérmico. Estos no deben ser realiza
dos antes de las 12 o 24 horas de haber suspendi
do la medicación. 

Los tests intradérmicos han provocado a veces 
reacciones graves y hasta mortales; los tests de 
escarificación u oculares, en cambio, son seguros. 
Por lo tanto, en todos los casos estos últimos 
deben preceder a los intradérmicos. Se aconseja 
tener siempre a mano una jeringa cargada con 1 
mi de solución de adrenalina al 1: 1.000 cuando se 
ha de realizar un test intradérmico. 

Los tests positivos indican hipersensibilidad, 
mientras que los negativos no garantizan ausencia 
de hipersensibilidad. Por lo tanto, los sueros de 
origen animal deben ser administrados siempre 
con precaución, aun a individuos con tests negati
vos. 

Si un paciente a quien es imprescindible admi
nistrar una seroterapia específica tiene tests de 
escarificación u ocular positivos, o antecedentes de 
fenómenos anafilácticos por inyecciones previas de 
sueros animales, debe ser sometido a un proceso 
de desensibilización (véase más adelante). 

Si los antecedentes de hipersensibilidad y los 
tests correspondientes son negativos, se puede 
proceder a la aplicación del suero por vía intra
muscular. La inyección intravenosa puede ser 
necesaria cuando se requiere una alta concentra
ción de anticuerpos específicos, como en el caso de 
una difteria grave o la mordedura de un ofidio. Se 
administra entonces una dosis preliminar de 0,5 
mi del suero a utilizar diluido en 10 mi de solución 
fisiológica o glucosada al 5%. Esta solución debe 
ser inyectada tan lentamente como sea posible 
(mayor de 5 minutos, y el paciente debe ser mante
nido en observación durante 30 minutos por si 
presenta reacciones indeseables. Si no aparece 
ninguna reacción, se inyectará el resto de la dosis 
diluida al 1: 20, a un ritmo no mayor de 1 ml/min. 

Procedimientos de desensibilización 

Los pacientes con antecedentes de reacciones alér
gicas severas deben ser sometidos a procedimien

tos de desensibilización. En ocasiones es necesario 
derivar al paciente a un alergista. No existen nor
mas de desensibilización aplicables umversalmen
te, ya que algunos pacientes requieren recaudos 
especiales. 

Las normas enunciadas seguidamente servirán 
como orientación para realizar los procedimientos 
de desensibilización previos al empleo de sueros 
animales.'195 ' (Véase Cuadro 1.) 

El suero a utilizar puede ser administrado por 
vía subcutánea, intramuscular o endovenosa, pero 
se considera que ésta última es la más adecuada, 
pues permite un mejor control. Los procedimientos 
de desensibilización deben ser efectuados bajo 
estricto control, por médicos entrenados en el tra
tamiento de fenómenos anafilácticos, que cuenten 
con las drogas y el equipo apropiados para una 
eventual emergencia. Algunos autores aconsejan el 
uso concomitante de un antihistamínico oral o 
intramuscular, por ejemplo difenhidramina, aso
ciada o no con hidrocortisona o metilprednisolona 
endovenosa.!195) si durante el procedimiento apa
recen signos de anafilaxia, se debe administrar 
inmediatamente epinefrina acuosa (véase más ade
lante). Una vez completado el procedimiento de 
desensibilización, el suero debe ser administrado 
ininterrumpidamente. Si la administración se inte
rrumpe, se pierde la protección conferida por la 
desensibilización. (Véase Cuadro 2.) 

Tipos de reacciones al suero de origen animal 

La administración de suero de origen animal 
puede provocar reaciones adversas, aun en pacien
tes cuyos tests de sensibilidad previos han sido 
negativos. 

Las reacciones febriles están entre las más fre
cuentes; generalmente son moderadas y pueden 
ser tratadas con antipiréticos. Las intensas de
ben ser tratadas con antipiréticos, baños antitér
micos u otros recursos terapéuticos habituales 
para disminuir la temperatura corporal. 

Otra eventual reacción es la enfermedad del 
suero, que se manifiesta con fiebre, urticaria, rash 
maculopapular (90% de los casos), artritis o artral-
gias y linfoadenopatías. Estas últimas aparecen 
entre siete y diez días después de la exposición pri
maria a la proteína extraña. A veces su aparición 
puede ser más tardía, de dos a tres semanas des
pués de la aplicación. Un edema local en el sitio de 
la inyección puede preceder a los síntomas y sig
nos sistémicos. Otros síntomas que suelen acom
pañar al cuadro son edema generalizado, artritis, 
glomerulonefritis, síndrome de Guillain Barré, 
neuritis y miocarditis. Sin embargo, lo habitual es 
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que la enfermedad del suero sea de carácter leve y 
que se resuelva espontáneamente en un lapso de 
unos pocos días a dos semanas. Los pacientes que 
han recibido previamente inyecciones de suero 
están más expuestos a presentar reacciones adver
sas, que si ocurren ló hacen dentro de las dos o 
tres horas siguientes a la medicación (ano/1). 

Los fenómenos anafllácticos varían en cuanto a 
rapidez de aparición y severidad del cuadro. La 
anafilaxia comienza por lo común a los pocos 
minutos de la exposición al agente etiológico; en 
general se puede afirmar que cuanto más rápida 
es la aparición del cuadro, más grave es éste. Los 
síntomas son cutáneos (prurito intenso, enrojeci
miento general, urticaria y angioedema), respirato
rios (voz ronca, estridor laríngeo, sibilancias, dis
nea y cianosis) y cardiouascuiares (pulso débil y 
rápido, hipotensión y arritmias). Puede haber pér
dida de la conciencia entre segundos y minutos 
después de la inyección. La anafilaxia es una 
emergencia médica grave (ano/2). 

Anliloxina botulínica 

El botulismo es una intoxicación grave que provoca 
parálisis severas y se produce como consecuencia 
de la ingestión o absorción de la neurotoxina del 
Clostridium botulinum. Se reconocen tres variables 
clínicas: intoxicación alimentaria, resultante de la 
ingestión de alimentos envasados; herida contami
nada e infectada por el C. boíuíinum, y el boíuZismo 
infantil, presumiblemente debido a la ingestión de 
esporos de C. boíuíinum, seguida de la multiplica
ción de éstos en el tracto gastrointestinal, la elabo
ración de la toxina y su absorción posterior. I196)'197) 
Se han identificado siete tipos inmunológicos de C. 
boíuíinum, designados como A, B, C, D, E, F y G. 
Cada uno elabora una toxina inmunológicamente 
diferente. Casi todos los casos de botulismo en el 
ser humano han sido causados por la ingestión de 
toxinas A, B y E. Se ha asociado a esta última con 
la ingestión de pescado y otras especies marinas. 

Según estudios realizados en Japón por Dólman 
y Hda,(19S) la terapia con antitoxinas es efectiva en 
el botulismo de tipo E. La mortalidad por botulis
mo E fue de 49% en 135 casos no tratados y de 
solo 3,5% en 85 casos tratados con antitoxinas. 

En una revisión de Tacket y colaboradores,'1") 
se registraron 46 pacientes con botulismo tipo A 
por alimentos contaminados, que recibieron anti
toxina trivalente (ABE). La mortalidad en este grupo 
fue del 27%, en comparación con el 46% de otro 
grupo de 13 pacientes que no recibieron antitoxi
na. Además, la administración temprana de antito
xina abrevió el curso clínico de la enfermedad. 

La toxina botulínica permanece largo tiempo en 
la sangre, después de la aparición de los signos clí
nicos o de la ingestión de la toxina. De ahí la nece
sidad de administrar antitoxina para prevenir la 
ulterior unión de la toxina a los etestíntes-iejidos. 
La antitoxina persiste en la circulación durante 
treinta días e incluso más, por lo cual una única 
dosis inicial constituye una terapéutica adecuada. 

En la mayoría de los países se usa la antitoxina 
trivalente (ABE). La decisión de utilizarla a veces es 
difícil, porque su eficacia no es absoluta (solo el 
30% de los pacientes con botulismo provocado por 
alimentos contaminados tiene toxina botulínica 
circulante), por sus reacciones adversas y por su 
alto costo (Boí1). 

Recomendaciones para el uso de la antitoxina 

La antitoxina debe ser administrada a pacientes 
sintomáticos tan pronto como sea posible luego de 
efectuar los tests de sensibilidad correspondientes 
(REF 40 F) (Boí2). 

La antitoxina trivalente es la indicada cuando se 
ignora el tipo de toxina circulante. Una ampolla se 
inyecta por vía endovenosa y la otra por via intra
muscular. 

La antitoxina no está indicada en el botulismo 
infantil (por ingestión de esporos) pues: 1) la mayo
ría de los pacientes se encuentran estabilizados o 
en vías de recuperación cuando se establece el 
diagnóstico; 2) salvo raras excepciones, es tos 
enfermos no tienen toxina circulante, y 3) el uso 
de antitoxina puede causar la enfermedad del 
suero o reacciones de anafilaxis. Pronto se dispon
drá de antitoxina botulínica de origen humano y se 
podrá establecer entonces si es eficaz en el botulis
mo del laclante. 

No se utilizan antibióticos contra el C. boíuíi
num intraluminal, pues al causar la muerte de la 
bacteria dan lugar a que se libere toxina botulíni
ca, lo que aumentaría la cantidad de toxina en el 
tracto intestinal. 

La antitoxina puede ser administrada profilácti
camente a individuos que han ingerido alimentos 
contaminados. En este caso, los riesgos de reaccio
nes adversas (25%) deben ser contrabalanceados 
con el riesgo de contraer la enfermedad. 

Aníiíoxina diftérica 

Los efectos deletéreos causados por la difteria se 
deben en gran parte a la toxina elaborada y absor
bida en el lugar donde se asienta la membrana dif
térica. Esta toxina no solamente tiene un efecto 
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local que perpetúa la formación de la membrana, 
sino que a partir de esa zona se distribuye a través 
del torrente sanguíneo al corazón, al sistema ner
vioso, al riñon y a otros órganos. Puede ser causa 
de trombocitopenia. Cuanto más extensa es la 
membrana, más toxina elabora. Una membrana 
que cubre ambas amígdalas y faringe produce más 
toxina que una que afecta laringe y tráquea. 

La toxina diftérica se presenta en tres formas: 1) 
circulante y libre, 2) unida débilmente a !os tejidos y 
3) firmemente unida a ios tejidos. La antitoxina es 
capaz de neutralizar la toxina circulante y libre, 
puede competir y neutralizar parcialmente la toxi
na unida débilmente a los tejidos, pero carece de 
efecto sobre la toxina firmemente unida a los dife
rentes tejidos. Por lo tanto, para que la inmuniza
ción pasiva proporcione una buena cobertura, 
debe ser iniciada en una etapa temprana de la 
enfermedad, por vía intravenosa, de manera de 
interceptar a la toxina antes de que ésta se fije a 
los tejidos. 

La antitoxina de origen animal es la base del 
tratamiento, como lo era en la época preantibióti-
ca. La difteria fue la primera enfermedad en que la 
antitoxina se usó como terapéutica convencional. 
Fibiger la utilizó por primera vez en 1898.1200* 

Tasman y colaboradoresl201> subrayaron la 
necesidad de administrar la antitoxina diftérica 
por vía intravenosa, para alcanzar lo antes posible 
altos niveles sanguíneos de antitoxina y así neu
tralizar rápidamente las toxinas circulantes. La 
tasa de mortalidad y la severidad de la miocarditis 
y la neuritis en la difteria experimental provocada 
en conejillos de India disminuyeron marcadamente 
al administrar la antitoxina por vía intravenosa en 
lugar de utilizar la vía intramuscular. 

Jtecomendactones para el uso de antitoxina diftérica 

La antitoxina diftérica está indicada en todos los 
casos con diagnóstico presuntivo o confirmado de 
difteria. Antes de su administración se realizarán 
todos los tests de sensibilidad descriptos anterior
mente. La cantidad de antitoxina,a administrar 
dependerá de la localización y de la extensión de 
las membranas, del grado de toxemia del paciente 
y de la duración de la enfermedad. En los casos 
severos o de diagnóstico tardío está indicada la vía 
intravenosa, mientras que para las formas leves la 
inyección intramuscular será suficiente. En todos 
los casos la antitoxina diftérica debe ser admi
nistrada tempranamente, incluso sin esperar los 
resultados bacteriológicos cuando hay un cuadro 

clínico definido. La presencia de linfoadenitis cervi
cal difusa de consistencia blanda sugiere absorción 
de toxina de moderada a grave. 

Las dosis de antitoxina diftérica sugeridas para 
las diferentes variables son las siguientes:'202' 

1) Afectación laríngea y faríngea de 48 horas de 
duración, 20.000 a 40.000 unidades. 

2) Lesiones nasofaríngeas, 40.000 a 60.000 uni
dades. 

3) Lesiones extensas de tres días o más de evo
lución con edema "leñoso" de cuello, 80.000 a 
100.000 unidades. 

La vía de elección para las formas severas es la 
intravenosa, con el fin de neutralizar la toxina lo 
más rápidamente posible, previos tests de sensibi
lidad. 

La antitoxina quizá no sea de valor en la forma 
cutánea, pero como se han comunicado secuelas 
tóxicas, algunos autores proponen administrar de 
20.000 a 40.000 unidades de antitoxina. En este 
caso se recomienda una vigorosa limpieza de las 
lesiones con agua y jabón, y antibióticos durante 
diez días. 

Terapéutica antibiótica. La antibioticoterapia es 
necesaria para erradicar al organismo infectante e 
impedir su diseminación, pero ios antibióticos no 
son un sustituto de la antitoxina. Los regímenes 
aceptados por la mayoría de los autores son los 
siguientes: eritromicina parenteral u oral, 40 
m g/kg/día (máximo 2 g/día) durante catorce días; 
penicilina G IV 150.000 U/kg/día cada seis horas 
durante diez días; o penicilina G procaína IM 
300.000 U/día para niños de 10 kg de peso o 
menos, o 600.000 U/día para aquellos que pesan 
más de 10 kg. durante catorce días. La eliminación 
del organismo debe ser documentada mediante 
tres cultivos negativos consecutivos después de 
finalizado el tratamiento. 

Antitoxina tetánica 

Actualmente ha sido reemplazada por la inmuno-
globulina hiperinmune antitetánica. Ha sido trata
da de manera conjunta en el apartado sobre inmu-
noglobulinas hiperinmunes específicas. 

Suero antirrábico 

También ha sido desplazado por la inmunoglobuli-
na hiperinmune. En el apartado sobre inmunoglo-
bulinas hiperinmunes específicas aparece una des
cripción completa de su uso. 
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CUADRO 1 
Desensibilización contra sueros de origen animal por vía intravenosa^195^ 

Dosis número* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Dilución del suero animal 
en solución fisiológica 

1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:100 
1:100 
1:100 
1:10 
1:10 
1:10 
sin diluir 
sin diluir 
sin diluir 
sin diluir 

Cantidad a inyectar 
(mi) 

0,1 
0.3 
0,6 
0,1 
0,3 
0,6 
0,1 
0,3 
0,6 
0,1 
0,2 
0,6 
1,0 

* Administrar a intervalos de quince minutos. 

CUADRO 2 
Desensibilización contra sueros animales por via iníradérmica, subcutánea o iníramuscu/art195) 

Dosis número* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Vía de 
administración** 

ID 
ID 

SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
IM 
IM 

Dilución del suero 
en solución fisiológica 

1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:100 
1:100 
1:100 
1:10 
1:10 
1:10 
sin diluir 
sin diluir 
sin diluir 
sin diluir 

Cantidad 
a inyectar (mi) 

0,1 
0,3 
0,6 
0,1 
0,3 
0,6 
0,1 
0,3 
0.6 
0,1 
0,2 
0,6 
1,0 

* Administrar a intervalos de quince minutos 
ID= intradcrmico, SC= subcutáneo, IM= intramuscular 
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TABLA. 1 
Preparaciones disponibles para inmunización pasiva* 

Productos 

JnmunqglobuZinas humanas standard 
Inmunoglobulina intravenosa 
Inmunoglobulina intramuscular 

/nmunpgíobulinas humanas específicas 
Inmunoglobulina anti-hepatitis B 
Inmunoglobulina anti-varicela zoster 
Inmunoglobulina antirrábica 
Inmunoglobulina antitetánica 
Inmunoglobulina antipertussis 
Inmunoglobulina anti-Rho (D) 
Inmunoglobulina antivariolosa 
Inmunoglobulina antisarampionosa 

Sueros animaíes y globulinas 
Antitoxina tetánica 
Antitoxina diftérica 
Suero antirrábico 
Suero antibotulínico 
Suero antiolidico 
Suero antiarácnido 
Globulina antilinfocítica 
Globulina antitimocito 
Suero antilinfocítico 
Suero antitimocito 

Abreviatura 

IGHS 
IGIV 
IGIM 

IGHB 
IGVZ 
IGR 
IGT 

Rho-GAM 
IGV 

ATT 
ATO 

GAL 
GAT 
SAL 
SAT 

Usos principales 

Trat. deficiencia 
anticuerpos 

Prevención hepatitis B 
Modif. prevención varic. 
Prevención rabia 
Prev. trat. tétanos 
Trat. pertussis 
Prev. enf. hemolít. RN 
Prev. trat. viruela 
Prevención sarampión 

Prev. trat. si falta IGT 
Prev. tratamiento 
Prev. si falta IGR 
Tratamiento 
Trat. picadura ofidio 
Trat. picadura araña 
Inmunosupresión 
Inmunosupresión 
Inmunosupresión 
Inmunosupresión 

• Modificado de Fcigin R. D. y Cherry J . D.: Textbook oJPediatríc Injectiaus Diseases (2a ed.), W. B. Saundcrs, Filadélfia, 1987. 

TABLA 2 
Indicaciones y dosaje de las inmunoglobulinas humanas standard para uso intramuscular (IGIM)* 

Enfermedad 

Inmunodeficiencias 

Hepatitis A 

Hepatitis B 

Hepatitis No A 
NoB 

Sarampión 

Varicela 

Poliomielitis 

Indicación 

Tratamiento 

Prevención 
único contacto 
Prevención 
contacto continuo 
Prevención 

Prevención 

Prevención 

Atenuación 
Atenuación 

Prevención 

Dosis 

0,7 ml/kg cada 
2-4 semanas 
0,02-0,04 ml/kg 

0,02-0,04 ml/kg 

0,06-0,12 ml/kg 

0,12 ml/kg 

0,25-0.50 ml/kg 

0,05 ml/kg 
0.6 ml/kg 

0,15 ml/kg 

Comentarios 

Dosis doble al comienzo 
Inyectar en distintas áreas 
Dosis mayor en adultos • 

Repetir a los 4-5 meses 
si continúa el contacto 
Si no hay IGHB O 
contacto incierto 
En casos especiales 
con la transfusión 
Dosis mayores en el 
inmunocomprometido 

Como alternativa de IGVZ 
(alto costo o falta en plaza) 
Eficacia dudosa; 
rara vez se usa 

• Modificado de Fcigin, R. D. y Cherry, J. D.: Textbook oJPediatríc Injectious Diseases (23 ed.), W. B. Saundcrs, Filadélfia. 1987. 
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22. EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 

Angela Gentile 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) fue 
iniciado por la Asamblea de las Naciones Unidas 
en 1974. En un comienzo fue solamente sostenido 
por esta entidad, pero el PAÍ ha ido creciendo y se 
ha convertido en uno de los programas básicos, no 
solo de la OMS, sino también de los gobiernos de 
los estados miembros, que han hecho suya la 
meta: llevar la inmunización a todos los niños del 
mundo en 1990. 

Grupos privados, grupos voluntarios, otras enti
dades internacionales (UNICEF, como el mayor pro
veedor de vacuna y elementos de la "cadena de 
frío") han ido contribuyendo con este esfuerzo a lo 
largo de los años , pero ha sido la OMS, y en 
América la OPS, la entidad coordinadora y la auto
ridad técnica de este programa. 

En los países industrializados, de cada 1.000 ni
ños que nacen, alrededor de 985 llegan a los 5 años 
de vida; en algunas regiones del tercer mundo, casi 
500 de cada 1.000 niños morirán antes de esa fecha. 

No existe una única razón que explique este 
hecho y tampoco la solución es muy sencilla. 
Muchos niños mueren por infecciones debidas a 
prácticas antihigiénicas durante el parto, y mucho 
más por desnutrición crónica o diarrea constantes, 
provocadas por la insalubridad de la vivienda y la 
ingestión de agua contaminada. 

Es muy frecuente que se den al mismo tiempo 
todas estas condiciones desfavorables y que en las 
áreas tropicales vayan a menudo acompañadas de 
paludismo y otras enfermedades infecciosas o 
parasitarias. 

Hay seis enfermedades que tienen dos caracte
rísticas comunes: el ser potencialmente mortales 
para los niños de amplias regiones geográficas y la 
posibilidad de prevenirlas mediante vacunas segu
ras y de probada eficacia. 

Estas enfermedades, que constituyen el objeto 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones, son: 
sarampión, poliomielitis, difteria, coqueluche, téta
nos y tuberculosis. 

El PAI ha establecido otros objetivos a largo 
plazo: promover la autosuficiencia de los países en 
la cobertura de inmunizaciones dentro del marco 
de los servicios generales de salud y fomentar la 
autosuficiencia regional en materia de producción 
de vacunas y control de calidad. 

Los objetivos principales del programa son los 
niños menores de un año y las mujeres embaraza
das. En 1977 y teniendo como base el impresio
nante resultado de la campaña de erradicación de 
la viruela, se fijaron las metas y los objetivos del 
PAI. 

En algunos aspectos el programa que se llevó a 
cabo para erradicar la viruela y el que plantea el PAI 
para las seis enfermedades tienen puntos en 
común y en otros son diferentes. 

La viruela no se eliminó mediante vacunación 
en masa de toda la población, sino más bien cir
cunscribiéndola cada vez que se manifestaba; en 
cuanto se detectaba algún caso, un equipo móvil 
del personal de salud acudía a la localidad y vacu
naba a todos los habitantes de manera que la 
infección no se pudiera transmitir. De esa forma 
se llegaron a suprimir los últimos focos de la 
enfermedad. 

¿Qué característica tenía la viruela que la hicie
ron una enfermedad erradicable? 

a) Cuadro clínico: fácilmente reconocible . 
Cualquier persona que conocía los síntomas de la 
viruela era capaz de identificar esta enfermedad 
sin adiestramiento especial ni necesidad de prue
bas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. 

b) Portadores: no hay portadores de la viruela, es 
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decir, no hay personas con infecciones inaparentes 
que puedan transmitir la enfermedad al resto de la 
población. 

c) Reservorio: únicamente el hombre. Los ani
males no pueden contraer ni transmitir la viruela. 

d) Vacuna: la vacuna antivariólica da una pro
tección eficaz contra la enfermedad. La inmunidad 
se produce en forma rápida a los diez días de 
haber recibido la vacunación. 

e) Incubación: el período de incubación es 
mediano comparado con el de otras enfermedades. 
Dicho período es alrededor de diez dias mayor que 
el de la gripe (dos días) y menor que el de la hepa
titis transfusional (sesenta días). 

J) Período de transmisión: es de alrededor de tres 
semanas. Este período es intermedio entre la gripe 
(tres días) y el paludismo y la hepatitis transfusio
nal, que se mantienen transmisibles durante años. 

g) Factores psicológicos: la viruela a través de 
todos los años despertó temor, aprensión, rechazo, 
y se ha visto como una enfermedad mortal. 

Las enfermedades del PAI no son tan fáciles de 
erradicar, sin embargo a muchas de ellas se las 
puede controlar con la siguiente protección de 
millones de niños que tendrán así más posibilida
des de llegar con vida a los 5 años. 

El sarampión participa de todas las característi
cas mencionadas como favorables para un progra
ma de erradicación, salvo la actitud de la pobla
ción. Algunas comunidades no consideran que 
esta enfermedad sea un problema de suficiente 
magnitud como para hacer un esfuerzo importan
te, y no hay conciencia respecto de las complica
ciones y sus secuelas invalidantes. Si la población 
no hace suyo este objetivo, los resultados nunca 
serán los esperados. 

Otra de las enfermedades del PAI objeto de modi
ficación es la poliomielitis. 

El Consejo Director de la OPS en su vigésima 
reunión celebrada en Washington en setiembre de 
1985, aprobó una resolución en la que concretó el 
apoyo de los gobiernos de todos los países miem
bros para cumplir la meta de erradicación de la 
transmisión autóctona del poliovirus salvaje en la 
región de las Américas. 

Esta patología cuenta con características favo
rables para lograr este objetivo y fundamentalmen
te con un excelente antígeno inmunizante, la vacu
na Sabin oral, que es segura, efectiva, económica y 
de fácil operatividad; pero es sobre todo la actitud 
que tiene la población lo que permitirá lograr la 
modificación. 

Como las enfermedades del PAI tienen mayor 
incidencia en los primeros años, la inmunización 
solo será eficaz si llega al niño a edad temprana. El 
logro de una alta cobertura con carácter perma

nente exige la participación activa de toda la 
comunidad. Es necesario que cada recién nacido 
sea llevado sin demora a los servicios de salud y 
los contactos se repitan hasta completar todas las 
inmunizaciones. 

Al igual que en el caso de la viruela, no es pre
ciso que la aplicación de la vacuna esté a cargo de 
un médico; los agentes locales de salud, debida
mente adiestrados y con buena supervisión pue
den realizar estas acciones sin inconvenientes. 

Las uacunas del PAI no son tan termorresisten-
tes como el antígeno de la viruela por lo que es 
necesario protegerlas mediante una verdadera 
"cadena de frío". Hay que mantener cada ampolla 
de vacuna a una temperatura más o menos cons
tante, desde la fábrica hasta el medio de transpor
te internacional y desde éste hasta el punto nacio
nal de almacenamiento, el medio de transporte 
local, el depósito de la aldea o comunidad y el 
punto donde se efectúa la vacunación. La "cadena 
de frío" no ha de tener ninguna falla; la vacuna 
debe ser protegida contra la pérdida de conexiones 
en los viajes aéreos, las largas esperas en los mue
lles de descarga, el almacenamiento en países 
donde hay cortes imprevistos del suministro de 
electricidad o bien el trayecto durante horas de 
camino dentro de un conservador portátil atado a 
la bicicleta del agente de salud. 

Las especificaciones para los elementos necesa
rios para la cadena de frío se pueden consultar èn 
el capítulo respectivo. 

Los servicios de inmunización, por su simplici
dad básica, proveen una excelente infraestructura 
para los otros planes de atención primaria. El pro
grama de inmunizaciones actuando sinergicamen
te con otros programas, maximiza los beneficios a 
obtener para la población. 

El PAI ha trabajado estrechamente con el progra
ma de prevención de enfermedades diarreicas eh la 
elaboración de material de educación para la salud 
y en la suplementación de iodo en áreas de riesgo; 
al mismo tiempo ha priorizado el concepto de 
inmunización y la necesidad de evitar la pérdida de 
oportunidades de vacunación. 

Para lograr adecuadas coberturas de inmuniza
ciones uno de los pasos imprescindibles es el ofre
cimiento de vacuna a la población de riesgo en 
cada contacto con una unidad de salud. 

Si estas oportunidades perdidas se eliminan, 
aumen ta rán las cober turas sin necesidad de 
aumentar sustancialmente los recursos del progra
ma. 

En un estudio efectuado en Honduras en sesen
ta establecimientos de salud seleccionados al azar 
se encuestaron 507 madres que acompañaban a 
niños menores de 2 años con tarjetas de vacuna-
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ción; se concluyó que había una tasa general de 
oportunidades perdidas de un 45%. 

Esta tasa varió por cada vacuna del 68% para 
BCG al 21% para Sabin; también influyó el tipo de 
establecimiento: era más elevada en los hospitales — 
debido a la priorización de las prácticas clínicas. 

Otro de los campos cubiertos por el PAI es la 
inuesíigación de nuevas vacunas. 

Los adelantos de la biotecnología han provocado 
una revolución en ese campo. Durante el próximo 
decenio, por lo menos, una docena de vacunas 
nuevas o mejoradas estarán en condiciones de ser 
ofrecidas a la población. Mediante manipulación 
genética es posible eliminar las partes de un 
microorganismo productoras de la enfermedad, 
dejando otros que estimulen una respuesta orgáni
ca protectora, es decir, convirtiendo los gérmenes 
de la enfermedad en vacunas. Es posible conseguir 
que un microorganismo eleve anUgenos de otros, 
con lo cual una sola vacuna podría conferir protec
ción contra distintas enfermedades. Están efec
tuándose estudios sobre tres de las vacunas 
actualmente utilizadas en el PAI: los anUgenos de la 
coqueluche, el sarampión y la BCG. 

La vacuna contra la coqueluche o tos ferina sigue 
causando algunos efectos secundarios adversos, 
aunque resulta preferible al riesgo que entraña la 
enfermedad. Los nuevos anUgenos purificados 
conseguidos en Japón producirían menos reaccio
nes; en la actualidad son objeto de ensayo práctico 
en Suécia. 

Debido a la interferencia de anticuerpos adqui
ridos de la madre, la uacunación aníisarampionosa 

del niño no se debe realizar hasta transcurridos 
por-lo menos nueve meses del nacimiento. Hay paí
ses que vacunan a esa edad y otros, especialmente 
los industrializados, lo hacen a partir del año. 

— Ciertas observaciones-recientes parecen indicar 
que-una-cepa determinada de vacuna antisaram-
pionosa (la denominada Edmonston-Zagreb) puede 
proteger a los niños a partir de los seis meses de 
vida. Eso sería una gran ventaja y ya se están rea
lizando ensayos prácticos confirmatorios de dichas 
observaciones. 

El antigeno BCG tiene una historia con altibajos; 
el entusiasmo que despertó inicialmente fue ate
nuado por los controvertidos resultados de algunos 
ensayos prácticos. El reciente trabajo de campo en 
la India parece indicar que en ese país la vacuna 
no demostró eficacia contra la tuberculosis en 
adultos durante los primeros años de seguimiento; 
sin embargo, datos más recientes parecen indicar 
que quizás tenga efecto protector en la población 
de menos edad. De hecho la inmunización de 
recién nacidos con BCG protege a éstos contra la 
meningitis (con una eficacia de hasta el 95%) y 
contra la tuberculosis miliar difusa; en cambio 
resulla menos eficaz contra otras formas de tuber
culosis. Esta enfermedad ha estado relegada por 
los investigadores y además no se le han aplicado 
los últimos adelantos de la biotecnología. Sin 
embargo, las contribuciones hechas por Noruega a 
la OMS en los dos últimos años, han provocado un 
cambio radical de la situación y ahora la enferme
dad es objeto de un estudio inmunológico profundo 
que permitirá obtener una nueva vacuna. 



2 3 . PLANIFICACIÓN DE VACUNACIONES 
EN UN ÁREA DETERMINADA 

Alberto César Manterola 

La Organización Mundial de la Salud ha fijado una 
meta global referida a las inmunizaciones: aplicar 
ías uacunas del programa ampliado de inmuniza
ciones (DFT, Sabin, antisarampionosa) a todos los 
niños del mundo a partir de 1990. 

Este es un objetivo muy ambicioso que proba
blemente pueda ser cumplido por algunos países 
del mundo. Muchos otros se acercarán a la me
ta y podrán alcanzarla algunos años después. 
Para algunos países se requerirá amplia ayuda 
internacional para poder llegar a la cobertura to
tal. 

Una vez diseñada la meta general, la mayor 
parte de los países del mundo ha establecido su 
propio proceso de planificación tendiente a lograr
la. 

En este capítulo se pretende resumir algunas 
idea sobre cómo aplicar la planificación a las acti
vidades de inmunización, de acuerdo con los linea-
mientos orientadores de la Organización Mundial 
delaSalud.d) 

Es digno de tenerse en cuenta que la planifica
ción de las inmunizaciones debe estar íntimamente 
unida a las actividades de atención médica, sobre 
todo a la atención primaria de la salud, y no puede 
dejar de relacionarse con el planeamiento global 
del país, con las áreas educativas, la politica ali
mentaria, demográfica, de comunicaciones y eco
nómica. 

Conocimiento de la realidad 

Todo programa debe basarse en el diagnóstico de 
situación de un país, y de sus distintas regiones y 
localidades. 

1. Características geográficas y demográficas 

Permitirán el conocimiento de las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales, los" asentamientos definiti
vos y precarios de la población, las dificultades de 
acceso a diferentes localidades. 

También se podrá conocer la distribución por 
edad y sexo y las tasas de natalidad en- cada re
gión y en distintos grupos socioeconómicos que 
servirá de base para el diseño de objetivos cuanti-
ficables. 

2. Características del estado de salud de una 
población 

Este punto interesa que sea discriminado por 
regiones y localidades. Se tendrán en cuenta las 
tasas globales y específicas de mortalidad; las ta
sas disponibles de morbilidad en los grupos de 
población objeto de la vacunación y en especial de 
aquellas enfermedades contra las cuales se preten
de vacunar. 

También en este caso los datos deben discrimi
narse por regiones y localidades ya que es habitual 
que en un mismo país haya diferencias muy impor
tantes. 

3. Características de los recursos asignados a 
salud 

Es necesario el conocimiento de: 
a) Los establecimientos de salud, hospitales, 

consultorios, centros de salud que ya están reali
zando actividades de vacunación o que tendrían 
recursos disponibles o posibles para esas activida
des. Esto conformará una red teórica que después 
podrá armarse en la programación. 
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b) Recursos físicos en la comunidad donde se 
podrían realizar también tareas de inmunización. 

c) Personal de instituciones de salud dedicados 
a vacunaciones y otro personal disponible en el 
futuro. 

d) Aporte de personas de la comunidad que pue
dan colaborar en el proceso. 

e) Elementos materiales disponibles para la con
servación y el transporte de las vacunas, en cada 
región, localidad y establecimiento de salud. 

1) Recursos financieros destinados a la produc
ción y aplicación de las vacunas. 

g) Otros recursos (vehículos públicos, congela
dores de empresas privadas) que puedan ser utili
zados para las actividades de inmunización. 

4. Organización de los recursos destinados a la 
salud 

Es necesario el conocimiento de los subsectores en 
los que está organizada la atención médica de la 
población (por ejemplo, subsectores estatal, priva
do y obras sociales) lo que permitirá una progra
mación adecuada a la realidad organizativa de 
cada país. 

Programación propiamente dicha 

Teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad 
que permite el diagnóstico de la situación y eva
luando la disponibilidad de recursos, propios o 
internacionales, adicionales que se puedan lograr, 
cada país debe establecer objetivos específicos y 
adaptar la meta global de la Organización Mundial 
de la Salud a su propia realidad. 

J. Establecimiento de metas operativas 

Esta etapa consiste en determinar el número de 
vacunaciones y el número de esquemas completos 
de cada vacuna que se deben aplicar a los distin
tos grupos de la población con el objeto de lograr 
las coberturas propuestas. 

Para eso es necesario calcular el número de per
sonas susceptibles en cada edad y en cada región o 
localidad. Este es probablemente uno de los pasos 
más dificiles de todo el proceso ya que la cantidad 
de susceptibles depende del número de vacunados 
presamente, de la calidad de las vacunas aplicadas 
y del número de personas que padecieron la enfer
medad con la consiguiente inmunidad. Un cálculo 
elemental podría hacerse teniendo en cuenta la 
población en cada edad a vacunar según el censo (y 
sus actualizaciones) a la que se le restarán los 
vacunados y los que padecieron la enfermedad. 

Esta forma de cálculo tiene fallas ya que: a) no 
siempre la población permanece constante, ya que 
migraciones in te rnas pueden hacer var iar el 
número y la distribución por edad en los períodos 
intercensales. Por eso en cada localidad debe ree-
valuarse el número de pobladores mediante mues
tras o estimaciones, b) El número de vacunados no 
siempre se tiene completo ya que algunos grupos 
reciben la vacuna en instituciones privadas que no 
informan al servicio de salud; o porque hay un 
subregistro de las vacunas aplicadas o porque fal
tan datos como el domicilio de los vacunados (esto 
sucedió has ta hace pocos años en la Capital 
Federal de la República Argentina), c) Habitual
mente hay un subregistro importante de alguna de 
las enfermedades objeto de la vacunación (coque
luche, sarampión). En el caso de la poliomielitis el 
alto número de casos asintomáticos no permite 
cálculos adecuados por lo que no vale la pena 
tener en cuenta la cantidad de enfermos. 

En el momento de establecer el cálculo de sus
ceptibles se deberá considerar el porcentaje de 
fallas normales de la vacuna a diferentes edades, 
así como la posibilidad de problemas en la cadena 
de frío que disminuyen la efectividad de los biológi
cos. 

Por las razones apuntadas en muchas regiones 
se deberían hacer estudios especiales de cobertura 
de vacunaciones y /o susceptibilidad a las enfer
medades para establecer la meta de vacunación (al 
hablar de evaluación se especifican algunas de 
estas técnicas). 

Si esto no pudiera hacerse al principio de la 
programación, por razones de recursos o de tiem
po, conviene hacer cálculos estimativos sobre la 
base de las vacunas distribuidas y los datos de los 
vacunatorios confiables. Con el desarrollo del pro
grama se podrán establecer pautas de evaluación 
que servirán para ajustar las metas. 

2. La tarea siguiente será establecer prioridades 
dentro del cumplimiento de las metas 

Si se prevé que los recursos disponibles y a conse
guir en una primera etapa no alcanzaran para 
cubrir la totalidad de las acciones es importante 
determinar: 

a) Qué vacunas serán las que tendrán prioridad 
(esto depende del daño que una enfermedad oca
siona, las posibilidades de disminuirlo y la impor
tancia que la población le otorga a ese daño). 

b) Qué grupos de población serán prioritarios. 
La Organización Mundial de la Salud considera 
que debe darse prioridad a los niños menores de 
un año y a las embarazadas, pero esto puede va
riar según los países. 
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c) Qué grupos especiales de la poblacióa serán 
prioritarios (por ejemplo, habitantes de zonas mar
ginales con bajo nivel socioeconómico). 

3. El tercer punto a establecer es el de las estrate
gias y tácticas que se utilizarán para la vacunación 

Hay dos estrategias básicas que deben ser decidi
das: a) vacunación en forma continua a lo largo del 
año con todas las vacunas en todos los efectores 
disponibles; b) vacunación con una o más vacunas 
en campañas especiales durante un tiempo limita
do. 

La primera estrategia sería la ideal e implica 
una mayor integración del programa de inmuniza
ciones con el resto de la atención médica. Puede 
aplicarse cuando tanto los profesionales como la 
comunidad tienen conciencia de la necesidad de la 
inmunización y cuando los servicios de atención 
médica con vacunación incluida son accesibles a 
toda la población. Cuando esto no sucede, y es lo 
habitual en muchas regiones y grupos poblaciona-
les, la estrategia de las campañas se impone. 

Una solución adecuada es una fórmula mixta, 
que permite aplicar las vacunas durante todo el 
año de acuerdo con un cronograma que contemple 
la edad y las circunstancias de cada persona y la 
realización de campañas para completar la cober
tura, en especial en épocas previas al probable 
estallido de epidemias. 

Las tácticas a aplicar pueden adaptarse a las 
dos estrategias. Las vacunas pueden realizarse en 
puestos fijos (generalmente unidades de atención 
médica polivalentes), por equipos de vacunadores 
desde los puestos fijos o por equipos móviles. 

En general la ventaja de los puestos fijos es que 
disminuyen los costos, permiten mejor cadena de 
frío y tienen facilidades de organización. Pero deja 
parte de la población sin cubrir; y es justamente 
ese grupo el que tendría más riesgo ya que los fac
tores de hacinamiento y desnutrición que hacen 
más peligrosas las enfermedades van unidos a 
menor accesibilidad geográfica y cultural. 

Esto puede obviarse mediante los equipos móvi
les o por las vacunaciones domiciliarias desde 
puntos fijos que, aunque mucho más caros y difí
ciles de organizar, llegan a grupos de población 
más amplios. 

En los puestos fijos se deberían establecer 
horas y días especiales para vacunar que permitan 
que la población tenga mejor accesibilidad. 

Cualquiera de las tácticas puede ser utilizada 
tanto en programas regulares como en campañas. 
Para que sean efectivas lo importante es la partici
pación de la comunidad a través de sus organiza
ciones. Esta participación no debe buscarse solo 

localmente sino también en el momento de esta
blecer los objetivos, analizar el diagnóstico de la 
situación y programar y evaluar las actividades. 

4. Decididas las metas, las prioridades, las estra
tegias y las tácticas a utilizar, se deben calcular los 
recursos necesarios 

a) Vacunas necesarias. Número de personas a ' 
vacunar multiplicado por el número de dosis para 
componer un esquema completo de cada biológico; 
a esto se le debe sumar un porcentaje para cubrir 
pérdidas eventuales que se calculan con el desper
dicio que tiene cada vacuna, según el tipo de enva
se que se use (una vacuna por envase o varias) y la 
posibilidad de descarte de vacunas según la táctica 
que se utilice en cada lugar (puestos fijos o móvi
les). 

El porcentaje de pérdida se estima en un 15% 
para vacuna Sabin, DPT y frascos unidosis de vacu
na antisarampionosa y en el 50% para BCG. En 
una campaña con equipos móviles las pérdidas 
pueden llegar al doble. 

b) Vehículos para transporte de vacunas, perso
nal y otros elementos. 

c) Jeringas, agujas, heladeras, congeladores, 
paquetes de hielo, termómetros, algodón, gasa, 
alcohol, acetona, bolsas de deshecho, formularios 
de registro, certificados, lápices o bolígrafos. 

El cálculo de todos estos elementos ha sido rea
lizado por el Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes.'2 ' 

d) Puestos de vacunación, en hospitales, centros 
de salud y en otros establecimientos. Cámaras 
refrigeradoras. 

e) Personal fijo, por contrato y auxiliares de la 
comunidad necesarios. Dependerá de las estrate
gias y las tácticas que se establezcan en cada loca
lidad. 

1) Organización de la distribución y conserva
ción de la vacuna, de la capacitación del personal, 
de las normas de información y de la supervisión 
de las actividades. 

g) Educación para la salud de los profesionales, 
los técnicos y la comunidad. 

Evaluación 

Todo el proceso de evaluación debe ser preparado 
junto con la programación propiamente dicha de 
las actividades y acompañar en forma continua y 
permanente a la ejecución; esto permitirá detectar 
rápidamente las fallas del sistema y corregir, en lo 
posible, tanto los procedimientos, como eventual
mente las estrategias, tácticas y metas propuestas. 
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La evaluación de un programa tan complejo 
como el de las inmunizaciones es también muy 
compleja, pero como en todo proceso de evaluación 
se deben tener en cuenta tres aspectos: 

1) Resultados obtenidos. 
2) Cumplimiento de las metas. 
3) Procedimientos. 

1) Resultados obtenidos 

En última instancia la mejor evaluación de un pro
grama de inmunizaciones es epidemiológica; o sea 
el control o la erradicación de la enfermedad con
tra la que se usa una vacuna, o al menos una dis
minución importante del número de casos. 

Para medir estos cambios se debe utilizar el sis
tema de notificación de enfermedades establecido 
en cada país y seguir series históricas; teniendo en 
cuenta períodos epidémicos, se puede evaluar el 
efecto de las vacunaciones sobre esas series. 

Sin embargo, en este punto debe actuarse con 
cautela. El solo hecho de que se comience un pro
grama de inmunizaciones y por lo tanto que se 
evalúen sus resultados, provoca un mejoramiento 
en el sistema de notificaciones para la enfermedad 
objeto; probablemente el número de casos registra-

-dosjjo solo no disminuye sino que incluso aumen
ta; estcr~selQsignifica una disminución del subre-
gistro histórico>^. 

En las enfermedades del PAI, este problema 
puede darse muy claramente con el sarampión y la 
coqueluche; probablemente mucho menos con la 
difteria y el tétanos. Con la poliomielitis se plantea 
otra circunstancia. Esta enfermedad sfe presenta 
en una alta proporción de los casos con síntomas 
banales, no característicos, por lo que la evalua
ción epidemiológica debe ser muy cuidadosa. El 
programa de erradicación de la enfermedad que 
lleva a cabo la Organización Panamericana de la 
Salud, junto con todos los países americanos, 
plantea la necesidad de investigar casos de paráli
sis mínimos, que podrían ser producidos por los 
virus polio pero que no serían clasificados como 
tales sin estudios virológicos especiales. 

2) Cumplimiento de las metas 

Este aspecto de la evaluación pretende conocer el 
grado en que el programa alcanza las metas pro
puestas de dosis de vacunas aplicadas, pero sobre 
todo de personas protegidas por haber completado 
su esquema de vacunación. 

Como se explicó en los diferentes capítulos de 
este libro, la protección conferida por las vacunas 
puede ser lograda con una sola dosis (antisaram-
pionosa después del año de vida), dos dosis (BCG) o 

tres o cuatro dosis (opry Sabin). Aquí se nombran 
solo las vacunas del PAI, pero puede aplicarse este 
concepto a todas las demás vacunas. 

Una idea que es importante tener en cuenta es 
la de inmunidad de grupo. Cuando en una pobla
ción solo queda un porcentaje bajo de suscepti
bles, éstos están rodeados por personas inmunes y 
por lo tanto no tienen de quien contagiarse las 
enfermedades. De esta forma no existen casos de 
la enfermedad en la población, los brotes se ago
tan, y se puede llegar a la erradicación. No es 
necesaria una cobertura del 100% con vacuna 
para alcanzar el ideal de que desaparezca la enfer
medad. El ejemplo de la viruela lo demostró. 

Sin embargo, como anualmente nacen niños 
que a los pocos meses se transforman en suscepti
bles y como siempre quedan algunas personas sin 
vacunar, mientras haya algunos casos de la enfer
medad en la comunidad, es posible la aparición de 
nuevos brotes y epidemias. De manera que la 
cobertura no solo debe ser alta en un momento, 
sino mantenerse en el tiempo hasta la erradicación 
de la enfermedad. 

El nivel de cobertura necesario para el control y 
eventualmente para la erradicación varía según la 
enfermedad y también según la oportunidad de 
contactos que tenga la población; por lo tanto será 
menor en las poblaciones rurales dispersas y 
mayor en las grandes ciudades. Por último pueden 
estallar brotes que después se extienden a la 
población si algún caso se presenta en comunida
des cerradas con alto grado de susceptibilidad (el 
caso de grupos religiosos que no admitían la vacu
nación antipoliomielítica en los Países Bajos y en 
los Estados Unidos). 

Sobre la base de estos conceptos debemos eva
luar la cobertura de la población. Los métodos a 
usar son: . 

a) Registro de vacunas según tipo de inmuniza
ción, dosis, edad y domicilio del vacunado. Si este 
registro está bien organizado y el personal lo com
pleta con veracidad, al cabo de algunos años se 
puede establecer con cierta precisión la cobertura 
de vacunaciones por edad y si los distintos grupos 
tienen esquemas completos o incompletos; sobre 
todo es válido para los menores de 5 años y para 
las mujeres embarazadas. 

Para que este registro pueda ser tenido en cuen
ta debe abarcar a toda la población, o sea abarcar 
no solo las vacunas aplicadas oficialmente, sino 
también las de las instituciones privadas y de la 
seguridad social. 

Como un dato indirecto es útil el registro total 
de las vacunas remitidas a los distintos centros de 
vacunación, con el cálculo del porcentaje de pérdi
da. 
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b) Estudios de cobertura de vacunación en 
muestras de población. Se pueden plantear de dos 
maneras. La primera sería el estudio de grupos 
seleccionados. El ejemplo más frecuentemente 
usado es la verificación de la cobertura en los 
niños al iniciar la escuela primaria. El porcentaje 
de los niños que comienzan la escuela es casi del 
100% en muchos países o regiones (aunque des
pués abandonen los estudios) y en esos lugares el 
conocimiento de la cobertura de vacunación repre
senta un dato útil. 

Cuando el porcentaje de escolaridad es más 
bajo esta técnica no sirve porque deja a un lado, 
justamente, a los grupos de mayor riesgo. 

La segunda manera de estudiar la cobertura 
sería mediante encuestas domiciliarias de mues
tras representativas de la población. Una técnica 
relativamente sencilla y eficaz para realizar estas 
encuestas puede encontrarse en publicaciones de 
la Organización Panamericana Mundial de la 
Salud.(3) Estas dos formas de conocer el cumpli
miento de las metas de inmunización tienen el pro
blema de que se basan en certificados de vacuna
ción (que no siempre se conservan) o en las mani
festaciones del propio vacunado o de sus familia
res (no siempre confiables). De todas maneras 
representa un acercamiento valioso a la realidad. 

c) Muestras serológicas de personas vacuna
das. Esta técnica permite evaluar la eficacia de 
las vacunas en cuanto a elevación de los anti
cuerpos. Solo puede ser usada en pequeños gru
pos. En algunas oportunidades se la utilizó para 
comprobar la susceptibilidad o inmunidad para 
determinadas enfermedades y para establecer la 
validez de lo manifestado por las personas en 
cuanto a si habían padecido la enfermedad o si 
habían sido vacunadas (por ejemplo, para control 
de la rubéola). 

d) Estudio de la eficacia de las vacunas. Se rea
liza mediante la comparación de las tasas de enfer
medad en las personas vacunadas y no vacunadas 
usando la siguiente fórmula: 

Tasa de ataque Tasa de ataque 
no vacunados - vacunados 

Eficacia de la = — x 100 
vacuna Tasa de ataque no vacunados 

e) Estudio de las reacciones adversas a la vacu
na. Este tipo de esludios puede ser realizado en 

pequeños grupos de población atendidos en forma 
casi exclusiva por una unidad de salud o en mues
tras representativas de grandes grupos. Eventual
mente también mediante el registro de las reaccio
nes comunicadas por los profesionales. Esta última 
técnica es muy falaz y solo podría servir, bien orga
nizada, para las rarísimas complicaciones graves 
que pueden producir las vacunas. 

La evaluación de las metas es Importante que se 
haga a partir de la clasificación por grupos de 
edad, de condición socioeconómica, y según la 
localidad, la provincia o la región. De esta manera 
alimenta permanentemente el proceso de planifica
ción. 

3) Evaluación de los procedimientos 

Todos los procedimientos y técnicas empleados por 
el programa de inmunizaciones pueden ser objetos 
de evaluación. La constatación de fallas servirá 
para su corrección. Los procedimientos más impor
tantes a evaluar son los siguientes: 
a) Cumplimiento de la cadena de frío. 

Registros continuos y automáticos de la tempe
ratura en las cámaras refrigeradas o en camiones 
refrigerados. 

Registros con termómetros de máxima y mínima 
en las heladeras regionales. 

Registros de temperatura de las heladeras loca
les mediante termómetros simples. 

Supervisión periódica local y de la capacitación 
del personal para mantener la cadena de frío. 

b) Verificación periódica de la fecha de venci
miento de las vacunas según las normas estable
cidas y control del uso y el descarte de las vacu
nas. 

c) Evaluación biológica de lotes de vacuna sos
pechosos de haber perdido potencia o que estén en 
el límite del vencimiento según el laboratorio pro
ductor. 

d) Evaluación de las condiciones de eficiencia de 
los centros de vacunación (véanse anexos). 

e) Supervisión de la manera de completar los 
registros. 

1) Evaluación del porcentaje de personas a cargo 
de vacunaciones que han realizado cursos de capa
citación especiales. 

g) Evaluación del subprograma de educación 
para la salud tanto para profesionales como para 
la población. 
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2 4 . CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS. CADENA DE FRIO 

Alberto César Manterola 

Se denomina Cadena de Frio al proceso de conser
vación, manejo y distribución de las vacunas."* La 
conservación de las vacunas es de fundamental 
importancia para lograr efectividad con la inmuni
zación. Un programa que utilice buenas vacunas en 
su origen, puede desvirtuarse por fallas en el man
tenimiento. 

Si bien puede haber diferencias según los países 
o regiones, se distinguen cinco eslabones en la 
cadena de frío: 

a) Nivel central: a nivel central del país debe exis
tir una cámara refrigerada a distintas temperaturas 
para la conservación de las vacunas. En algunos 
casos estas cámaras pueden estar repartidas en las 
cabeceras de las grandes regiones de un país. 

b) Transporte desde el nivel central a los niveles 
regionales: el transporte de vacunas desde el nivel 
central a los regionales o provinciales puede reali
zarse en vehículos refrigerados o en vehículos comu
nes con conservadores, si las distancias son cortas. 

c) Nivel regional (provincial-zonal): debe contar 
con heladeras de distintas temperaturas para con
servar las vacunas. 

d) Transporte desde el nivel regional al nivel 
local: las vacunas se transportan hasta el nivel 
local (hospitales, centros de salud) en vehículos 
comunes pero con cabina protegida contra el calor 
y en conservadores especiales. 

e) Nivel local: la vacuna se conserva en helade
ras y eventualmente conservadores. 

Elementos que se aplican en la cadena de frio 

1) Cámara refrigerada 

La cámara o cámaras refrigeradas deben tener 
capacidad suficiente para almacenar las vacunas 

necesarias para un país o gran región, teniendo en 
cuenta el flujo de vacunas desde su adquisición 
hasta su envío a otros niveles. La capacidad tam
bién dependerá de la disponibilidad de otras cáma
ras en los niveles regionales. 

Las cámaras deben tener dos tipos de tempera
tura: a) congelamiento a -200C; b) refrigeración 
entre 2° y 80C. La humedad debe ser no mayor del 
60%. Para lograr la máxima seguridad las cámaras 
deben tener dos sistemas eléctricos separados e 
interconectados que se alternen automáticamente 
ante cualquier falla de uno de ellos. 

La temperatura y la humedad deben ser regula
das mediante sensores adecuados y controlados 
por sistemas de registro continuo. 

Las cámaras deben permitir fácilmente el acceso 
de los técnicos y operarios del transporte de las 
vacunas, y contener el número suficiente de estan
tes para un buen almacenamiento. La distribución 
de la temperatura dentro de la cámara debe ser 
homogénea. 

2) Vehícuios refrigerados 

La necesidad o no de vehículos refrigerados debe 
ser evaluada teniendo en cuenta la cantidad de 
vacunas que se debe transportar y el tiempo proba
ble del reparto. 

Si las distancias y el tiempo son cortos, no vale 
la pena tener vehículos refrigerados y son útiles los 
vehículos comunes, con cabina para transporte 
aislada del calor, que contiene los conservadores de 
vacunas. 

Si las distancias son muy largas es probable que 
sea más útil el empleo de la vía aérea para el trans
porte de conservadores de. vacunas. El acarreo ha
cia los aeropuertos y desde ellos se hace en vehícu
los comunes. 
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De esta forma los vehículos refrigerados solo 
serían útiles para distancias medianas o largas 
cuando la vía aérea no está disponible o no es 
accesible. 

De cualquier forma, para el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones, los vehículos refrigerados solo 
se justificarían en programas de países con más de 
75 millones de habitantes.!2) 

Los vehículos refrigerados deberían cumplir las 
mismas especificaciones que se establecieron para 
las cámaras refrigeradas. 

3) Heladeras 

En la región se deben disponer dos tipos de hela
deras o refrigeradoras: a) de -200C de temperatura 
y b) de 2o a 80C de temperatura. 

En cambio en la localidad solo es necesaria una 
heladera que mantenga una temperatura de 2° a 
80C. 

La capacidad de las heladeras debe calcularse 
con relación a la cantidad de vacunas a almace
nar, teniendo en cuenta en el nivel regional, el 
flujo desde el nivel central y hacia los niveles 
locales y en la localidad la cantidad de vacunas a 
aplicar. También el cálculo de la capacidad y el 
mismo flujo de vacunas estará determinado por el 
tiempo máximo de almacenamiento de las vacu
nas en cada nivel de temperatura (ver más ade
lante). 

En cada lugar donde se usan heladeras convie
ne que, en la propia sección de inmunizaciones o 
en algún otro lugar del hospital o centro, haya dis
ponibles otras heladeras por si la que se usa nor
malmente tiene fallas. 

La fuente energética de la heladera es general
mente eléctrica. En aquellos lugares donde el 
abastecimiento eléctrico es discontinuo y/o está 
sujeto a cortes prolongados y sobre todo imprevis
tos, conviene que la fuente de energía sea kerose
ne, gas licuado u otro hidrocarburo. En algunos 
lugares se utilizan con éxito heladeras accionadas 
por energía solar.!2) 

Si el hospital o centro de salud tiene instalado 
un grupo electrógeno para emergencia, es muy 
importante que la, o las heladeras del vacunatorio, 
estén conectadas a ese sistema. 

Conviene que los congeladores de -200C sean de 
tipo horizontal con abertura por arriba, para man
tener mejor la tempera tura cuando se abran. 
Deben tener un sistema de control permanente de 
la temperatura con registro, o al menos un termó
metro tipo de máxima y mínima para poder delec
tar si en algún momento tienen alguna falla. 

Se debe tener en cuenta que las vacunas conge
ladas a -200C una vez que volvieron a temperatura 

de heladera común 2o a 80C, no pueden volver a 
congelarse. 

Las heladeras comunes tienen variaciones inter
nas de la temperatura según el ambiente donde 
estén colocadas. Por lo tanto debe procurarse que 
estén a la sombra y alejadas de una fuente de 
calor y a no menos de 15 cm de la pared (para faci
litar la radiación del calor que produce el motor). 

La temperatura de la heladera debe ser contro
lada permanentemente. Lo mejor sería un termó
metro con sistemas de registro continuo. Pero 
como esto es muy oneroso pueden utilizarse ter
mómetros muy simples. El desarrollado por el PAI y 
UNiCEF consiste en una serie de capsulitas de cris
tal de cuarzo líquido. Estos líquidos están prepara
dos para variar el calor a temperaturas diferentes 
desde 0o a 20oC. Se leen muy fácilmente y pueden 
adherirse a la pared interna de la heladera (figura 
1, referencia 1). 

La temperatura de la heladera puede variar 
entre 2o y 80C y debe ser controlada y registrada 
en planillas al menos dos veces por día. 

Para que el frío se mantenga en forma homogé
nea y vuelva rápidamente a la temperatura óptima, 
después de abrir y cerrar la heladera se deben 
tomar las siguientes precauciones: 

El espacio libre del congelador se debe llenar 
con paquetes de hielo que al mismo tiempo que 
sirven para mantener la temperatura, se dejan 
preparados para su uso en conservadores. 

En la parte inferior de la heladera, tanto en los 
estantes como en las puertas, se deben colocar 
botellas de agua para su enfriamiento. Esto contri
buye a la mejor regularización de la temperatura 
(figura 2, referencia 1). 

Como el aire debe circular dentro de la helade
ra, los paquetes de hielo y las botellas no deben 
estar pegados entre sí, sino separados por no 
menos de 2 cm. 

Conviene que las vacunas queden en la parte 
central del cuerpo de las heladeras (y no en los 
laterales o las puertas) ya que es el lugar con tem
peratura más homogénea. 

4) Conservadores de vacunas 

Los conservadores de vacunas o cajas frías se utili
zan para a) transporte desde niveles regionales a 
locales, b) transporte desde niveles centrales o 
regionales, sea en vehículos de tierra o en aviones 
(cuando no se usan vehículos refrigerados) y c) 
transporte y conservación de las vacunas en algu
nos lugares donde no se cuenta con heladeras. En 
este último caso las vacunas pueden permanecer 
en las cajas frías durante la jornada de trabajo, 
pero de noche deberían almacenarse en heladeras. 

http://yfulu.ro
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El tipo de conservadores o cajas frías debe ser 
estudiado para que cumpla con sus funciones. 

Cada modelo tiene rendimientos distintos que 
se miden por dos indicadores denominados: a) 
tiempo de frío sin abrir y b) tiempo de frío con 
aberturas de la caja. 

El primero mide el tiempo en que la caja tiene 
capacidad para mantener una temperatura menor 
de 10 grados sin que se la abra. Sirve sobre todo 
para medir el tiempo máximo de transporte de 
vacunas en el conservador. 

El segundo mide la misma capacidad, si la caja 
se abre 14 veces por hora, 1 minuto cada vez, 
durante 8 horas y luego está 16 horas sin abrir. 
Este indicador sirve para ser utilizado en vacunato
rios sin heladera. En estos casos probablemente lo 
mejor sea tener dos o más conservadores y dejar 
uno cerrado con una o dos aperturas por día y utili
zar el otro para el manejo continuo de las vacunas. 

El material de los conservadores puede ser muy 
variado. Lo importante es que cuenten con capaci
dad suficiente nosolo para las vacunas, sino tam
bién para los paquetes de hielo; que tengan pare
des aislantes y que sean livianos, resistentes y de 
fácil manipulación. 

Para que los conservadores o cajas frías sean 
eficientes, deben estar equipados con paquetes de 
hielo adecuados. Estos paquetes se pueden encon
trar en modelos muy deficientes desde cilindros o 
globos de plástico cerrados hasta contenedores 
más sofisticados con tapa y orificios para su mani
pulación. 

El contenido de los paquetes de hielo es general
mente agua; se colocan en la heladera para su con
gelamiento y luego se usan en los conservadores. 

También pueden utilizarse líquidos con tempe
ra tura de congelamiento menor de 0o, lo que 
requerirá mayor tiempo hasta perder efectividad. 

En los conservadores para transporte, conviene 
que los paquetes de hielo se coloquen en el piso, 
las paredes y la tapa. Algunas cajas disponibles en 
el mercado tienen espacio libre para esto. 

En las cajas que se usan durante la jornada 
para conservar las vacunas, los paquetes se colo
can debajo y las vacunas encima de ellos. 

Normas para el almacenamiento de vacunas en 
la República Argentina 

BCG: de 0o a 8o duran de 12 a 24 meses según el 
laboratorio productor. Abrigo de la luz. No conge

lar. A nivel local no conservar más de 6 meses. Una 
vez abierto el envase debe utilizarse en la jornada 
de trabajo. 

DFT, nr, dt y T: de 0o a 8o duran de 18 a 36 meses 
según el laboratorio. Localmente no conservar más 
de 6 meses. 

Antísarampionosa: -20° duran no menos de 2 años 
según el laboratorio productor. De 0o a 8o puede 
permanecer h a s t a 2 años . Abrigo de la luz. 
Localmente no conviene que se conserve más de 3 
meses. Una vez disuelto el liofilizado debe utilizarse 
en la jornada de trabajo. 

Vacunas antirrubeóíica y antiuríiana: igual a la 
antísarampionosa. 

Vacuna antipoítomíeütica oral: -20°, duran no 
menos de 2 años (según indicación del laboratorio 
productor), de 0o a 8o duran 1 año. Localmente 
conviene no conservar más de 3 meses. La vacuna 
una vez descongelada no se debe volver a conge
lar. Una vez abierto el frasco, aunque se lo man
tenga entre 0o y 80C, se debe descartar a la sema
na. 

Vacuna antirrábica: Fuenzalida-Palacios 0o a 80C 
un año como mínimo. No congelar. 

Vacuna en cultivo de células diploides: 0o a 8o, 
dos años. 

Suero antirrábico: 4o a 8°, tres años. No conge
lar. 

Gammaglobulina humana: 0o a 8o, tres años. 

Vacuna antípoíiomteítítca inactiuada (Salk): 0o a 8o 

duran 18 meses, período que puede variar según el 
productor. No congelar. 

Vacuna aníün/Zuenza: 0o a 8o, 18 meses. 

Vacuna antimeningocóccica-antineumocóccica-
antihemophylus injluenzae B: 0° a 8o, duran dos 
años. Una vez reconstituidas se deben desechar al 
final de la jornada de trabajo. 

Vacuna anticoiérica: 0o a 8°, no menos de 12 
meses. 

Vacuna antihepatitis B: 4o a 8o no menos de 30 
meses. No congelar. El frasco abierto puede ser 
usado por una semana. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE VACUNACIONES 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Modificaciones producidas en 1985 

Angela S. de Genlile 

Alberto César Manterola 

A continuación se transcribe el calendario de vacu
naciones que se aplica desde 1985 en la República 
Argentina. En ese año se realizaron algunas modi
ficaciones en el esquema.La vacuna triple (DPT) que 
se indicaba a los 2, 3 y 4 meses se cambió para 
aplicarla a los 2, 4 y 6 meses. 

La vacuna antisarampionosa se pasó de un 
esquema de dos dosis a los 9 y 15 meses a una 
sola dosis a los 12 meses. 

A los 6 años se aplicaba vacuna doble (DT); 
desde 1985 se indica triple (DPT). 

NUEVO CALENDARIO DE VACUNACIONES 
Según normas nacionales (1985) 

EDAD 

ler. mes 
2* mes 
4* mes 
6 s m e s 
12 meses 
18 meses 
Ingreso escolar 
16 años 
Cada 10 años 
Embarazadas 

BCG 
(contra la tuber

culosis) 

(1) 
Ia dosis 

ler refuerzo 
2q refuerzo 

DPT 
(contra la difte
ria, coqueluche, 

y tétanos) 

(2) 

1? dosis 
2a dosis 
3S dosis 

ler refuerzo 
2- refuerzo 

Sabin 
(contra la polio o 
parálisis infantil) 

(3) 

l9 dosis 
2a dosis 
3« dosis 

ler refuerzo 
2o- refuerzo 

Antisaram
pionosa 

(4) 

única dosis 

dTa 
(contra la difte
ria y tétanos) 

para 10 años y 
más 
(5) 

. refuerzo 
refuerzo 

Antitetánica (TT) 2 dosis a partir del 5- mes de embarazo; ler. refuerzo al año y 1 dosis cada 10 
años. 

(1) Contra la tuberculosis (3) Contras la poliomielitis (5) Contra la diacria y el tétanos, mayores de 10 años 
(2) Contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (4) Contra el sarampión 

VACUNAS: Antipaperas y rubéola, no obligatoria, pero conveniente a partir de los 12 meses. 
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Si bien a lo largo de este libro se han tratado en 
forma extensa cada una de las vacunas .icluidas 
en el calendario argentino y se han justificado las 
indicaciones que se aplican desde 1985, se consi
dera conveniente una explicación, en forma de 
resumen, de los cambios que se llevaron a cabo. 

Para valorar los cambios en el calendario de 
vacunaciones se deben considerar tres aspectos: 
inmunológico, epidemiológico y operativo. 

Primer año de vida. Unificación del esquema 
b á s i c o DPT-SABIN 

La vacuna DFr (Difteria-Tétanos-Pertusis) se aplica 
actualmente junto con la oral trivalente antipolio-
mielítica Sabin a los 2, 4 y 6 meses, obedeciendo a 
un objetivo puramente operaíiuo, es decir, para 
facilitar la llegada de la familia al vacunatorio. 

Se ha comprobado que con intervalos superio
res a un mes entre las dosis de DPT se consiguen 
títulos de antitoxinas contra la difteria y tétanos 
más elevados que con intervalos menores. 

Se podría aducir que la prolongación de un mes 
a dos meses del intervalo entre dosis de DPT retra
sa la inmunización, porque los niños recién queda
rían protegidos a los 6 meses de vida. Pero las dife
rencias de tiempo son muy escasas, sobre todo 
teniendo en cuenta las altas tasas de abandono 
entre la primera y tercera dosis de DPT. Parece 
importante, por lo tanto, simplificar el esquema, 
para lograr que todos los niños completen su vacu
nación básica y mejorar así la cobertura. 

Segundo año .de vida. Dosis única 
de vacuna antisarampionosa 

Durante los primeros meses de vida, los lactantes 
están protegidos contra la infección sarampionosa 
por los anticuerpos maternos; algunos lactantes 
pierden esos anticuerpos y se hacen susceptibles 
al sarampión desde los 3-4 meses de vida. En 
otros, particularmente en los países en desarrollo, 
pueden persistir niveles de anticuerpos maternos 
hasta alrededor de los 9 meses de edad. En los 
países desarrollados, pueden persistir hasta pasa
dos los doce meses de vida en un pequeño porcen
taje de casos. 

Como los anticuerpos maternos dificultan la 
respuesta inmunológica a la vacuna antisarampio
nosa, el momento ideal para su aplicación siste
mática es después de que el niño haya perdido 
esos anticuerpos y antes de contraer el sarampión. 

Cuando la exposición a la infección sarampiono
sa es muy importante los niños contraen la enfer

medad en edades muy tempranas. En la Argen
tina, que hasta hace unos años tenía altas tasas 
de incidencia de sarampión, se vacunaba a los 9 
meses de vida y se revacunaba con una dosis com
plementaria después del primer año (15 meses). 

Se decidió el cambio de esquema, con una dosis 
única luego del primer año de vida teniendo en 
cuenta criterios inmunoiógicos y epidemiológicos. 

Desde el punto de vista inmunológico hay estu
dios que señalan que la eíícacia final de la vacuna 
con dosis única después del primer año alcanza 
dell 95 al 97%, lo que paradójicamente no se obtie
ne siempre con dos dosis a los 9 y 15 meses de 
vida. 

El análisis del comportamiento epidemiológico 
de esta patología hace ver que se necesiten altas 
coberturas en la población (alrededor del 90%) 
para cortar la transmisión y evitar brotes. La 
forma más eficaz de proteger a los niños suscepti
bles (especialmente entre los 9 y los 12 meses de 
vida) es obtener altas coberturas de vacunación en 
la población mayor de un año (reservorio) evitando 
así la transmisión del agente. 

Los niños menores de 1 año no tendrían de 
quien contagiarse si se actuara eficazmente sobre 
la población de niños mayores de esta edad. Por 
otra parte, es más fácil lograr buena cobertura con 
una sola dosis que con dos dosis, teniendo en 
cuenta el costo operativo de recursos humanos y 
de accesibilidad que esto implica. 

Si en algún momento, en una población especí
fica, se presenta un brote importante de saram
pión, se puede, circunstancialmente, volver al anti
guo esquema de dos dosis, a los 9 y a los 15 
meses, siempre que estudios de tipo epidemiológi
co así lo aconsejaran. 

Ingreso escolar. Cambio de la quinta dosis 
de DT (Doble) por DPT Triple) 

El esquema básico completo con vacuna DPT y su 
refuerzo a los 18 meses confieren una protección 
clínica contra la coqueluche, con una eficacia de 
alrededor del 70% al 75% y elevados niveles de 
anticuerpos. 

Los esludios de inmunidad a largo plazo indican 
una disminución de los anticuerpos en los cuatro 
años siguientes a la última dosis de vacuna y esto 
se evidencia por el aumento del número de casos 
alrededor de la etapa preescolar y escolar tempra
na. 

Teniendo en cuenta la eficacia de la vacuna y el 
comportamiento epidemiológico de la enfermedad 
se hace necesario dar una dosis de refuerzo entre 
los 4 y los 6 años de edad. Si bien la gravedad y 
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mortalidad son más bajas a esa edad, esos niños 
actúan como reservorio de gérmenes y fuente de 
contagio para los lactantes pequeños (grupo vulne
rable al cual queremos proteger). 

La elevación de la inmunidad en el ingreso esco
lar reduce la transmisión de la enfermedad porque 
disminuye la circulación de Bordetella pertusis en 
el medio. 

¿Por qué elegir el ingreso escolar para dar la 
quinta dosis de DFI? . E S una razón puramente 
operativa ya que en el ingreso en primer grado el 

programa permite cubrir a una gran cantidad de 
niños con menos esfuerzo. Los logros serían más 
costosos y disminuiría la población cubierta si esta 
quinta dosis se suministrara en la etapa preescolar. 

Se ha comprobado que el componente antico
queluche de la vacuna no tiene contraindicaciones 
especiales antes de los 7 años de edad. Varios paí
ses de Europa y Estados Unidos aplican la quinta 
dosis de vacuna triple entre los 4 y los 6 años de 
edad desde hace bas tante tiempo y no se ha 
demostrado un aumento de las complicaciones. 



ANEXO 2 

ASOCIACIÓN DE VACUNAS 

Alberto César Manterola 

Una vacuna ideal seria aquella que tuviera los an-
tígenos de una serie de enfermedades, que pudie
ran aplicarse juntos a un niño o a un adulto y que, 
sin producir efectos secundarios mayores que las 
vacunas dadas separadamente, provocara eleva
ción de los anticuerpos contra todos los antigenos. 

Es posible que en el futuro el desarrollo cientifl-' 
co y tecnológico pueda ir acercándose a este ideal. 

De todas maneras se debe tener en cuenta que 
cada vacuna tiene una indicación precisa en cuan
to a qué grupo de población debe ser vacunado, en 
qué circunstancias y a qué edad; como estas indi
caciones no siempre concuerdan, probablemente 
muchas vacunas tendrán que seguir aplicándose 
por separado. 

Con la finalidad de juzgar la simultaneidad de 
las vacunas, se podría hablar de dos formas de 
aplicación: 

1) Vacunas combinadas 
2) Vacunas asociadas 

Muchos de los conceptos sobre estas formas de 
aplicación ya han sido comentados en los aparta
dos correspondientes a cada vacuna por separado. 

En este capítulo se pretende hacer un resumen 
esquemático de las ventajas de las combinaciones 
y asociaciones. 

1. Las vacunas combinadas son aquellas que se 
preparan para que en una sola aplicación entren 
en el organismo dos o más antígenos. 

La experiencia científica ha probado ya una 
serie de combinaciones que han demostrado ser 
útiles en el sentido de que provocan elevación de 
anticuerpos contra todos los antígenos presentes 
en la vacuna y no producen mayor reacción que si 
estos antígenos se dieran por separado. 

Hay disponibles las siguientes vacunas combi
nadas: 

DPT: Difteria . Pertusis . Tétanos 

DT: Difteria - Tétanos 

dt: Difteria (para adultos). Tétanos 

Sabin: Vacuna oral contra los tres virus de la 
poliomielitis. 

Salk: Vacuna inyectable contra los tres virus de 
la poliomielitis. 

DPT- Saiíc: Vacuna contra la difteria, el tétanos y 
la coqueluche más antipoliomielítica inactivada. 

SRP-sp-SR-RP: Diferentes combinaciones de las 
vacunas antisarampionosa (S), rubéola (R) y fiebre 
urliana o paperas (P). 

Vacuna antineumocóccica: Compuesta de 23 
polisacáridos del Streptococcus pneumoniae. 

Vacuna antiinjluenza: Contiene antígenos virales 
de tres cepas de influenza (HlNl, H3 N2 y B). 

Vacuna antitifoidea - antiparatifoidea: Contra la 
fiebre tifoidea y paratifoidea A y B. 

En los últimos años se han desarrollado otras 
combinaciones que parecen dar resultados favora
bles. 

DPT + Vacuna antihemqphiíts B simple. 
DPT + Vacuna antihempphiíis B conjugada con vacu
na antidiftérica. 
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2. La asociación de vacunas que se aplican en 
forma separada es una opción a tener en cuenta 
cuando no hay disponibles combinaciones. 

En general y salvo raras excepciones todas las 
vacunas pueden darse juntas, con tal de que sean 
aplicadas en diferentes sitios. 

De las vacunas inactivadas solo no deberían 
aplicarse al mismo tiempo aquellas que común
mente producen reacciones locales o generales fre
cuentes o importantes, como la antícoíérica, coníra 
la fiebre tifoidea y ía pesie, porque pueden acen
tuar sus efectos secundarios. . / 

No hay inconveniente en'asociar vacuna anti-
neumocóccica y antiinjlijénza. Esta asociación es 
importante porque mtíchas veces deben usarse 
con un mismo paciente, al mismo tiempo. 

Tampoco hay problemas en aplicar jun tas uacu-
nas a uirus uiuos y oíros tnactiuados. 

Se han usado con éxito la asociación de DiTcon 
Sabin, con la asociación, además, de aníisaram-
pionosa, antirrubeólica y antiurliana. 

También se puede dar vacuna anlihemophylus 
injluenzae B con DiTy Sabin. 

No se ha evaluado la aplicación simultánea de 
vacuna antihemophilus B con las antisarampiono-
sa, antirrubeólica y antiurliana, pero no parece 
que pueda traer inconvenientes. 

La vacuna antihepatitis B puede aplicarse junto 
con IJ/T, Sabin y aun con la vacuna contra la fiebre 
amarilla. 

Se ha observado una disminución de la produc
ción de anticuerpos cuando se aplican asociadas 

las vacunas contra el cólera y la fiebre amarilla, 
por lo que se aconseja que se den con no menos de 
tres semanas de intervalo una de la otra. 

La eco se puede aplicar sin problemas asociada 
a DPT, Sabin y antisarampíonosa. No se ha evaluado 
asociada a otras vacunas, pero no parece que haya 
problemas. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que algunas vacunas virales pueden disminuir 
transitoriamente el test de tuberculina. 

Se ha planteado la hipótesis teórica de que la 
aplicación de dos vacunas a virus vivos, realizada 
con pocos dias de intervalo entre ellas, podría 
interferir en la producción de anticuerpos para la 
segunda vacuna. 

No hay una definición absoluta sobre este tema, 
pero por el momento se aconseja dar las vacunas a 
virus vivos o s imultáneas o con diferencia no 
menor de treinta días. 

El hecho de que muchas vacunas puedan apli
carse asociadas no significa que necesariamente 
haya que hacerlo así. En primer lugar, como ya se 
dijo, algunas vacunas deben ser aplicadas a eda
des diferentes y condiciones de riesgo distintas. Por 
lo tanto, no serán asociadas. 

Cada país o región ha elaborado esquemas de 
inmunizaciones que contemplan la necesidad de 
asociaciones, de acuerdo con circunstancias epide
miológicas y, fundamentalmente, depende de la eva
luación que el personal de salud haga y de la posibi
lidad de nuevos contactos con aquellas personas 
que se deben vacunar, lo que induciría a aplicar las 
vacunas en forma escalonada o asociada. 



ANEXOS 

VACUNACIÓN EN EMBARAZADAS Y EN ADULTOS 

Angela S. de Gentüe 
Alberto César Manterola 

Vacunación en embarazadas 

La madre gestante presenta problemas teóricos y 
prácticos desde el punto de vista de las inmuniza
ciones. Por un lado algunas vacunas a virus vivos 
podrían tener efectos teratogénicos, sobre todo si 
se administran en el primer trimestre de embara
zo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en 
los últimos meses del embarazo los anticuerpos 
maternos atraviesan la barrera placentaria y el 
recién nacido puede favorecerse con defensas pro
venientes de su madre. El ejemplo más claro es la 
protección contra el tétanos umbilical del recién 
nacido si la madre tiene anticuerpos corcilantes 
contra esa enfermedad. 

Vacunas a uirus uiuos 

En líneas generales durante el embarazo está con
traindicada la administración de vacunas a virus 
vivos atenuados. Una excepción a esta regla es la 
vacuna antipoliomielítica (Sabin) que puede indi
carse (se prefiere en el tercer trimestre del embara
zo) si existen razones epidemiológicas que la 
requieran. 

Hay varios estudios realizados en Europa y los 
Estados Unidos que prueban que la vacuna anti
poliomielítica oral es inocua para el feto, aun apli
cada en el primer trimestre del embarazo.UH2)'3)!4) 

También es de interés comentar que la vacuna
ción con virus vivos atenuados de poliomielitis en 
niños convivientes con mujeres grávidas no requie
re precauciones particulares con respecto a éstas. 

En algunos casos (viajes urgentes a regiones 
endémicas) podría ser necesario vacunar a una 
mujer embarazada con vacuna antiamarilica. Con 

esta vacunat3)'4' no se han encontrado problemas 
para el feto: se recuerda que solo se usa cuando 
existen circunstancias epidemiológicas que lo 
aconsejen. 

Como se verá al tratar especialmente la vacuna 
antirrubeólica, ésta está contraindicada durante el 
embarazo. Sin embargo, los estudios realizados en 
mujeres vacunadas por error en el primer trimestre 
del embarazo no mostraron problemas en el recién 
nacido. Si bien la indicación de no vacunar sigue 
vigente, no se plantea ya la posibilidad de inte
rrumpir el embarazo, como algunos autores preco-
nizaban.<5>l6> 

Vacunas a uirus inacíiuados 

Respecto de las vacunas a virus inactivados no hay 
contraindicaciones formales durante el embarazo. 

La vacuna antipoliomielítica a virus muertos 
tipo Salk ha demostrado ser efectiva y bien tolera
da sin problemas para el feto. Podría ser utilizada 
en circunstancias epidemiológicas especiales, pero 
está indicada como rutina en muy pocos países del 
mundo. 

La vacuna antiinfluenza a virus muertos puede 
ser aplicada sin peligro a las embarazadas y podría 
ser útil para el recién nacido si la cepa que se apli
ca a la madre es la que provoca futuras epidemias. 
Sumaya y Gibbs demostraron que en el recién 
nacido había anticuerpos antigripales protectores 
hasta no menos de los 4 meses.!7) 

No hay problemas especiales para aplicar vacu
nas antirrábicas a las embarazadas ante casos que 
lo justifiquen. La vacuna tiene algunas reacciones 
que deben ser tenidas en cuenta . También la 
embarazada puede recibir vacuna antihepatitis B, 
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en el caso de que por su condición de riesgo lo jus
tifique. Sería una forma de protegerse ella misma y 
a su recién nacido. 

Vacunas bacterianas 

La vacuna anticoqueluchosa no debe ser aplicada 
a las embarazadas por las reacciones que puede 
provocar, las que pueden llegar al aborto. Además, 
no hay una necesidad epidemiológica que lo justifi
que. 

Hay un evidente riesgo de reacciones importan
tes con el uso de vacuna antitifoidea en las emba
razadas que puede llevar al aborto, por lo que está 
formalmente contraindicado aplicarla. La vacuna 
anticolérica se ha utilizado sin peligros en aquellas 
mujeres embarazadas que deben viajar a zonas 
con endemia de cólera.!3) 

Anaíoxinas 

No está indicada en la embarazada la anatoxina 
diftérica, que puede traer reacciones. En algunos 
casos se ha aplicado la vacuna tipo adulto, que 
tiene una concentración diez veces menor que la 
tipo infantil, pero no hay una evaluación conve
niente de esta técnica. 

La anatoxina tetánica en muchos países es la 
única vacuna formalmente indicada en las emba
razadas. Tiene como finalidad prevenir el tétanos 
del recién nacido. No trae reacciones ni problemas 
al feto y deben aplicarse dos dosis a las mujeres 
que no tienen inmunidad básica antitetánica o una 
dosis a las que ya han sido convenientemente 
vacunadas. 

Vacuna con polisacáridos 

En principio no están indicadas en las embaraza
das salvo circunstancias muy especiales y no hay 
aún una evaluación confiable de su utilización. 

Vacunas en adultos 

Los planes de inmunizaciones están fundamental
mente dirigidos hacia los niños y los adolescentes. 
Si bien la supervisión de los certificados de vacuna
ción es una práctica habitual del pediatra, no ocu
rre lo mismo con el médico clínico de adultos. 

El desarrollo del Programa Ampliado de In
munizaciones ha reducido sustancialmente la inci
dencia de muchas enfermedades inmunopreveni-

bles, pero el éxito de este programa no garantiza la 
eliminación de los problemas. De hecho muchos 
casos de enfermedades inmunoprevenibles ocu
rren ahora en adolescentes o adultos. Aquellas 
personas que no tuvieron la infección natural o no 
fueron inmunizadas con las vacunas habituales o 
los toxoides son las que actualmente están en ries
go de presentar las enfermedades correspondien
tes. 

Los programas de vacunación deben contemplar 
no solo el esquema de inmunización en la atención 
médica habitual de los adolescentes y adultos, 
sino también tener en cuenta que la edad, el tipo 
de trabajo, el estilo de vida, son factores que 
aumentan el riesgo de padecer determinadas pato
logías (hepatitis B, rabia, enfermedades neumocóc-
cicas, etcétera). 

Esquemas de inmunización 

1. Adolescentes o adultos: 

Todos los adultos deben tener completo el esque
ma primario con toxoide tetánico y diftérico; si no 
es así el esquema básico consiste en tres dosis de 
ambos toxoides, las dos primeras con intervalo de 
dos meses y la tercera dosis o refuerzo a los 6-12 
meses después de la segunda. Aquellos que com
pletaron la serie primaria deben recibir una dosis 
de refuerzo cada diez años para aumentar la pro
tección frente a ambas enfermedades. Las perso
nas con antecedentes inciertos de haber recibido el 
esquema primario deben considerarse no inmuni
zadas y recibir las tres dosis con los intervalos ya 
indicados. 

Los adolescentes o adultos jóvenes que hayan 
recibido la vacuna antisarampionosa después del 
primer año de vida deben ser considerados no sus
ceptibles. A todos aquellos que no la han recibido o 
que han sido vacunados durante el primer año de 
vida se les debe administrar una dosis de vacuna 
antisarampionosa, ya que se los considera no pro
tegidos. Lo mismo debe hacerse con los que reci
bieron vacuna a virus muertos. 

Los adultos nacidos antes de 1957 no deben 
recibir vacuna antisarampionosa, ya que antes de 
esa fecha, por falta de programas de vacunación, 
el sarampión era una infección universal. 

A pesar de que la fiebre urliana puede cursar en 
forma subclinica, todos los adultos sin anteceden
tes de vacunación o de haber padecido la enferme
dad deben ser considerados susceptibles y vacuna
dos. 

La vacuna antirrubeólica tiene una indicación 
precisa en mujeres adolescentes o bien en perso-
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nal femenino en contacto con niños (por ejemplo, 
escuelas, hospitales, guarderías, donde la transmi
sión de virus de rubéola es muy probable). (Véanse 
políticas de vacunación en los capítulos de vacu
nas antirrübeólica y antiurliana.) 

2. Situaciones especiales: 

Además de las vacunas nombradas que debe reci
bir toda la población de adolescentes y adultos, 
hay grupos que por su mayor riesgo de contraer 
determinadas infecciones requieren programas 
especiales. 

a) Por probíemas de salud: las personas que 
padecen enfermedades crónicas cardiovasculares o 
broncopulmonares, diabetes, disfunción renal, 
anemia crónica, inmunosupresión, asma, deben 
recibir anua lmente vacuna antiinfluenza y al 
menos una vez vacuna antineumocóccica. Esta 
última vacuna también debe ser aplicada a los 
asplénicos funcionales o anatómicos y a los anémi
cos de células falciformes, como ya se comentó en 
el capítulo respectivo. 

b) Por edad: las personas de 65 años o más 
deben recibir, también anualmente, la vacuna 
antiinfluenza. Esto se debe hacer especialmente en 
las residencias geriátricas y otras instituciones con 
enfermos crónicos, aunque los internados sean 
menores de 65 años. 

c) Tipo de trabajo: las personas con ocupaciones 
específicas pueden presentar un alto riesgo a cier
tas enfermedades inmunoprevenibles; necesitan 
entonces vacunas o toxoides específicos además de 
las inmunizaciones de rutina ya mencionadas. 

Personal del equipo de salud: 
Médicos, odontólogos y todo el personal del 

equipo de salud que pueda tener contacto con san
gre o sus derivados deben ser vacunados con 
vacuna antihepatitis B. 

Los grupos de alto riesgo incluyen técnicos, 
hemoterapeutas, extracclonistas, cirujanos, anato
mopatólogos, enfermeros de oncología y diálisis, 
odontólogos y personal de guardia y de institucio
nes para enfermos mentales. 

La aplicación de vacuna antirrübeólica debe ser 
práctica habitual para todo el personal femenino 

susceptible que trabaja en unidades de atención 
médica, ya que se encuentran en riesgo de contac
to con pacientes infectados con rubéola o bien 
atienden a mujeres embarazadas. 

La vacuna contra la poliomielitis no se reco
mienda para la población adulta salvo que el per
sonal del hospital tenga contacto estrecho con 
algún paciente que pueda excretar virus polio o 
bien personal de laboratorio que manipula mues
tras que puedan estar infectadas con ese virus. 
Ante tales situaciones, y si la serie primaria no 
está completa, se recomienda su actualización con 
vacuna antipoliomielítica inactivada (Salk). 

La vacunación antirrábica está indicada con los 
esquemas preexposición (véase capítulo correspon
diente) en los casos de personal de laboratorio o 
veterinarios que trabajen en relación con el virus 
rabia. 

Se debe aplicar vacuna antiinfluenza al personal 
de salud en contacto con enfermos crónicos o de 
instituciones geriátricas, para evitar que padezcan 
influenza y puedan contagiar a esos grupos de ries
go. 

Otras situaciones de trabajo: 
El personal de captura de perros callejeros u 

otro tipo de trabajador en contacto con animales 
debe recibir la vacuna antirrábica con los esque
mas correspondientes. 

La vacunación preexposición contra la rabia no 
elimina la necesidad de recibir el esquema adicio
nal posexposición; solo evita la administración de 
gammaglobulina específica y disminuye el número 
de dosis necesarias. 

El personal en riesgo continuo de exposición al 
virus debe recibir una dosis refuerzo cada 2 años, 
o bien evaluar el tenor de anticuerpos y vacunar 
sólo si éste es inadecuado. 

d) Situaciones derivadas de costumbres especia
les: Todos los hombres homosexuales activos tie
nen alto riesgo de infección con hepatitis B, por lo 
que los susceptibles tienen indicación precisa de 
recibir vacuna antihepatitis B en cuanto inicien su 
vida activa (el riesgo de infección aumenta entre el 
10 y el 20% por año). 

Igual situación se observa con los drogadictos 
inyectables; en este caso se debe controlar también 
la vacunación antitetánica por la posibilidad del 
contacto con agujas contaminadas. 
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ANEXO 4 

VIAS Y LUGARES DE APLICACIÓN 
DE LAS VACUNAS 

Alberto César Manterola 

Vías de aplicación 

En el cuadro siguiente se presenta un listado de 
tipo y la vía por la que se aplican. 

Vacuna 

1) BCG (antituberculosa) 
eventualmente antileprosa 

17) Anticolérica 

2) DPT (antidiftérica, anticoqueluchosa 
antitetánica DT, dT o T) 

10) Antihepatitis B 

7) Antihemophylus 
influenzae B 

11) Antiinfluenza 

13) Antipoliomielitis inactivada 
Tipo Salk 

4) Antisarampionosa 

8) Antimeningocóccica 

6) Antiurliana 

5) Antirrubeólica 

3) Antipoliomielitis oral Tipo Sabin 

18) Antipeste 

9) Antineumocóccica 

las vacunas actualmente en uso, con la indicación de su 

Tipo 

Bacterias vivas 

Bacterias inactivadas 

Toxoide tetánico y diftérico 
Bacterias inactivadas de pertusis 

Antígenos virales inactivados 

Virus inactivados 

Virus vivos atenuados 

Polisacáridos 

Virus vivos atenuados 

Virus vivos atenuados 

Virus vivos atenuados 

Bacterias inactivadas 

Polisacáridos 

Via 

I. D. 

S. C , I. M. o I. D. 

I. M. 

I. M. 

Polisacáridos 
Polisacáridos conjugados 

Virus inactivados o 
Partículas de virus inactivados 

S. C. 
I. M. 

I. M 
S. C. 

s. c. 

s. c. 

I. M. o S. C. 

S. C. 

S. C. 

Oral 

I. M. 

I. M. o S. C. 
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12) Antitifoidea 

15) Contra la fiebre amarilla 

14) Antirrábica 

16) Antivaricelosa 

19) Contra la brucelosis 

20) Contra el Ántrax 

21) Contra la tularemia 

Bactrerias inactivadas 

Virus vivos 

Virus inactivados 

Virus vivos 

Brucellas inactivadas 

Antígeno de B. anthrasis 

Bacterias vivas atenuadas 

S. C. o I. D. 

S. C. 

S. C. 

S. C. 

S. C. 

S. C. 

Multipunturas 

S. C: Subcutánea, I. D.: Intradcrmica, I. M.: Intramuscular 

Lugares de aplicación 

Las vacunas inyectables deben ser aplicadas en 
lugares del cuerpo donde haya menos oportunidad 
de lesionar paquetes nerviosos o vasculares. 

Si la vacuna se debe inyectar en forma subcutá
nea cualquier lugar puede ser utilizado, pero en 
general se aplica en la cara externa del tercio supe
rior del brazo, por ser el lugar que puede permane
cer limpio más fácilmente. 

La vacuna BCG por vía intradérmica se aplica en 
casi todos los paises en la cara externa del brazo 
izquierdo a la altura de la inserción del deltoides. 

La vía intramuscular es la más riesgosa. El 
lugar más clásico para los inyectables, la parte 
superior externa de los glúteos, es de los sitios más 
peligrosos por la posibilidad de dañar al nervio ciá
tico. Por eso actualmente se contraindica este 
lugar, sobre todo en los lactantes y niños peque
ños, y se prefiere reemplazarlo por el músculo del
toides o por el cuadríceps. 

La vacuna contra la hepatitis B ha demostrado 
que produce elevación de anrticuerpos en una pro
porción mayor de vacunados cuando se aplica en 
el deltoides con respecto a su aplicación en los glú
teos. 



ANEXOS 

GUIA DE CONDICIONES DE EFICIENCIA 
DE UN VACUNATORIO 

Alberto César Manterola 
Angela S. de Gentile 
Guillermo Dambrosio 

En 1984, en el Departamento de Promoción y 
Protección de la Salud de la Secretaría de Salud 
Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló un esque
ma para evaluar las condiciones de los vacunato
rios para poder cumplir con eficiencia las tareas a 
las que están destinados. 

El esquema fue utilizado para evaluar los vacu
natorios oficiales y privados de la ciudad pero 
puede ser usado en cualquier jurisdicción. 

El evaluador debe constatar en forma objetiva 
cada uno de los ítems que figuran como preguntas 

y les asignará los puntos que correspondan. Al
gunos ítems no llevan puntaje y sirven como infor
mación adicional. 

Los puntos entre paréntesis son alternativas 
cuando el óptimo no se cumple. En el resto solo se 
puede clasificar con la cifra total o con cero. 

Al terminar la evaluación se deben sumar los 
puntajes totales, hacer un resumen de lo observa
do y devolver al vacunatorio los datos recogidos 
para su posible mejoría. El puntaje total sirve para 
la comparación entre vacunatorios o para el mismo 
vacunatorio en dos momentos diferentes. 

A) Planta física: Puntos 

1) ¿El puesto de vacunación es fijo? 30 
2) ¿El lugar destinado al vacunatorio dentro del edificio es exclusivo? 40 
3) ¿Tiene dos o más ambientes diferentes y de uso exclusivo? 40 
4) ¿Posee sala de espera? 

Exclusiva 20 
Compartida (10) 
¿Posee centros anexos dependientes? 

sin puntaje Sí No 
¿Cuáles? Enumerar 

5) Valoración del nivel edificio (paredes azulejadas hasta 
dos metros; pisos lavables; iluminación; ventilación) 
Áreas de circulación del personal y pacientes 

6) ¿Posee lavabo incorporado? 
En el vacunatorio 
Fuera pero de fácil acceso 

7) ¿Posee depósitos para implementos de trabajo? 

40 

20 
(10) 

10 

Total planta fisica 200 
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B) Equipamiento: puntos 

1) ¿Posee al menos una heladera funcionando cuyo rango 
de temperatura esté entre 4S y 89 C? (condición excluyente) 80 

2) Número de heladeras: 
1 (5) 
2 (15) 
3 y más 20 

3) ¿La heladera es propia, no compartida? 30 
4) ¿Posee conservadores de paredes gruesas para uso diario? 30 
5) ¿Posee refrigerantes para uso diario? 30 
6) ¿La heladera posee termómetro? 40 
7) ¿Cuenta el vacunatorio con escritorio? 5 

¿con camilla? 10 
¿con armario? 5 

Total de equipamiento: 250 

C) Normas de procedimiento: 

1) ¿Se registra la temperatura de la heladera 
en planillas ad hoc, dos veces por día? 35 

2) ¿Esa planilla se archiva por el término de un año? 30 
3) ¿La heladera contiene únicamente 

biológicos? 35 
4) ¿La distribución de vacunas en las heladeras 

es la correcta según normas? 40 
5) ¿Se utilizan jeringas descartables? 20 

¿de vidrio? 5 
¿ambas? 15 

6) ¿La esterilización se realiza a nivel central 
con estufa o autoclave? 20 
¿En el servicio? (10) 

7) ¿Se guarda celoso cuidado respecto 
del mantenimiento de la cadena de frío? 20 

8) ¿Se informa mensualmente con respecto a la demanda estimada? 15 
¿dosis aplicadas? 15 

9) ¿Se realiza promoción de la vacunación en el área de influencia? 10 
10) ¿Están disponibles las normas de vacunación? 30 
11) ¿El personal que trabaja en el vacunatorio conoce su contenido? 15 
12) ¿No se coloca alcohol al realizar las inmunizaciones? 15 
13) ¿Cómo se realiza el abastecimiento de insumes básicos, 

alcohol, papelería? s i n pU ntaje 
14) Número de horas semanales de 

atención del vacunatorio y horario sin puntaje 

Total normas de procedimiento: 300 
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D) Personal: 
Diagrama de personal 

Tiempo diario Médico 

2-4 horas 
4-6 horas 
6 horas o 
más 

Enfermeras Auxiliar. Administ. 

puntos 

Otros 

1) ¿El vacunatorio tiene jefe médico designado? 
2) ¿El jefe es especialista en epidemiología, 

medicina preventiva o inmunizaciones? 
3) ¿El jefe es titular por concurso? 

¿interino? 
¿a cargo transitorio? 

4) ¿Hay dos o más enfermeras asignadas al vacunatorio? 
5) ¿Son enfermeras diplomadas? 
6) ¿Recibieron capacitación por taller PAI? 

¿por otros cursos? 
7) ¿Hay algún administrativo exclusivo? 

¿compartido? 
8) ¿Hay por lo menos una mucama en 

el servicio compartida o exclusiva? 
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