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El primer virus de influenza se recobró de un hombre en 1933, 
y a partir de esa fecha se han hecho numerosas tentativas de 
vacunar contra este virus y otros de las vías respiratorias. 
Ascienden a nSones las dosis de vacuna viva o muerta, 
preparada con virus reproducido en embrión de pollo. LOS 
resultados de la administración de esta vacuna han sido eva- 
luados por grupos que merecen crédito, tales como el Comité 
de Vacunas contra el Virus de Influenza y otros de Eas Vías 
Respiratorias, del Consejo de Investigaciones Médicas, y la 
Junta Epidemiológica de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos de América; sin embargo, en comparación can la 
poliomielitis, por ejemplo, son relativamente pocas las perso- 
nas vacunadas. En años recientes, a partir del descubrimiento 
de los adenovirus en Z953, se han identificado muchos más 
virus que causan enfermedades respiratorias y que en la 
actualidad se pueden cultivar en el laboratorio. Varias em- 
presas comerciales y grupos cientificos han tratado de producir 
vacunas protectoras contra esos virus y, si bien se ha experi- 
mentado algún progreso, han sido tantas las contrariedades 
que todavía no se ha logrado ningún producto clínicamente 
útil. Por consiguiente, este trabajo tiene por objeto exponer los 
requisitos generales para la producción y empleo de estas 
vacunas, y luego se concentra en las dificultades surgidas con 
respecto a las vacunas contra el virus de la influenza y cómo 
se están venciendo. Otra finalidad es la de examinar las 
dificultades todavía mayores en la elaboración de vacunas 
contra los virus de las vias respiratorias. 

Algunos factores básicos 

Multiplicidad de virus 

Investigaciones recientes han demostrado 
claramente que las enfermedades agudas de 
las vías respiratorias se deben a numerosos 
virus distintos, los más importantes de los 
cuales se presentan en el cuadro 1. Los 
casos mortales son poco comunes, pero va- 
rios causan trastornos que incapacitan al 

1 Este es el noveno artículo en español de la serie 
que se publicó en inglés en el Brit Med Bull 25(2), 
1969. Se reproduce aquí con la autorización de dicha 
revista. El primer artículo apareció en el Bolelín de 
noviembre de 1972. 

p Consejo de Investigaciones Médicas, Unidad de 
Investigaciones del Resfriado Común, Hospital de 
Harvard, Salisbury, Wiltshire, Inglaterra. 

individuo afectado durante días o semanas 
y, a veces, lo obligan a hospitalizarse. Estos 
virus son: a) virus de influenza A y B; 
b) adenovirus en los niños y en comuni- 
dades tales como los campos de contratación 
de trabajadores y los pensionados; c) virus 
paragripales, tipos 1, 2 y 3 en niños peque- 
ños y tipo 1 en adultos; d) virus sincicial de 
las vías respiratorias, causa principal de la 
bronquiolitis de los lactantes y causa ocasio- 
nal de neumonía en los ancianos. Todos 
estos virus causan afecciones leves de las 
vías respiratorias superiores, que práctica- 
mente constituyen las únicas enfermedades 
debidas a: e) rinovirus en individuos norma- 
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CUADRO l-Algunos virus relacionados con enfermedades agudos de las vías respiratorias. 

Grupo 

Virus 

Tipo 
Células huésped 

susceptibles 

Mixovirus (que contienen Influenza A y B Embrión de pollo; Influenza; 
ARN; lábiles en éter) riñón de mono, neumonía; 

ternero y otros resfriado 
común 

Paragripal 1,2, Riñón de mono; Neumonía; crup 
3Y4 embrión de (en lactantes) ; 

Sincicial de las 
vías respira- 
torias 

Adenovirus (que contienen Tipos endémicos 
ADN; estables en éter) 1, 2, 5 Y 6; 

Tipos 
epidémicos 3,4, 
7,14 y 21. 

pollo (Tipos influenza; 
1 Y 2) resfriado 

común 
Estirpes celulares Bronquitis en 

malignas; riñón lactantes; 
de mono; CCDH enfermedades 

menores 

Estirpes celulares Enfermedades 
malignas ; riñón respiratorias 
de mono endémicas en 
primario; los lactantes; 
riñón humano; brotes de 
CCDH ERA o 

catarro febril 
y fiebre 
faringocon- 
juntival; 
neumonía 
ocasional. 

Picornavirus (que 
contienen ARN; 
estables en Éter) 

Rinovirus (más Riñón de mono Resfriado 
de 90 serotipos) (solo cepas M); común ; 

riñón de bronquitis 
embrión humano ; ocasional 
CCDH 

Siglas: 
ERA-Enfermedad i-espiratoria aguda 

CCDH-Cepas de células diploides humanas 

les, y f) enterovirus, causa ocasional de 
faringitis febril. 

Multiplicidad de serutipos 
Todos estos virus, salvo el sincicial, 

existen en una multiplicidad de serotipos. Los 
virus de influenza A y B suelen cambiar en 
forma progresiva de un año a otro, con una 
repentina alteración radical de la influenza A 
al comienzo de cada pandemia. Los demás 
virus parecen más estables, y en el curso de 
muchos años se recobran una y otra vez virus 
casi idénticos. Sin embargo, para ejercer 
un efecto apreciable sobre los segmentos 
pertinentes de la enfermedad se necesitaría 
preparar vacunas contra los tipos 1, 2 y 3 
de virus paragripales, tipos 3, 7, 14 y 21 

de adenovirus (1, 2 y 5 con respecto a los 
lactantes y niños pequeños), y también con- 
tra el virus sincicial de las vías respiratorias. 
Para reducir la frecuencia de la enfermedad 
tendrían que incluirse, además, varios en- 
terovirus y serotipos de rinovirus que se 
aproximan a 100. 

Producción de antígeno 
Las vacunas contra el virus de influenza 

en realidad nunca resultaron prácticas hasta 
que el virus se propagó en la cavidad alan- 
toidea del embrión de pollo. Hasta ese 
momento el pulmón de ratón era la única 
fuente de antígeno, pero en la actualidad se 
producen en huevos grandes cantidades de 
virus casi sin contaminación y que se puri- 
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fican aún más mediante la centrifugación. De 
todas maneras, la mayoría de los- “nuevos” 
virus de las vías respiratorias no pueden 
cultivarse en huevos y se multiplican solo 

,í en cultivo tisular. En el caso de los rino- 
virus, es particularmente difícil obtener una 
cantidad suficiente de células apropiadas; 
solo unos cuantos rinovirus, las cepas M, 
proliferan en células de riñón de mono; la 
mayoría de los restantes se multiplican en 

<> cepas de células diploides humanas, pero 
estas no resultan todavía aceptables de un 
modo general para la preparación de vacuna 
de uso humano y en todo caso no producen 
títulos de virus particularmente elevados. Se 
han adaptado virus paragripales al embrión 

c de pollo, pero no se reproducen tan bien 
como los de influenza y por eso algunos 
investigadores consideran mejor preparar 
vacunas a base de líquidos de cultivo tisular. 
Aun en el caso de que un virus prolifere 
relativamente bien en cultivo tisular, la can- 
tidad de antígeno en los líquidos es, a me- 
nudo, demasiado reducida para estimular 
anticuerpos si se administra sin concentra- 
ción. Así que, con respecto a numerosos 
virus, es necesario elaborar un proceso 
nuevo de concentración y purificación o 
modificarlo. 

Estimulación de la inmunidad 

En el caso de la mayoría de los grupos de 
virus de las vías respiratorias, se ha demos- 
trado que después de la infección aparecen 
anticuerpos neutralizantes específicos en la 

J circulación y el paciente adquiere resistencia 
a la reinfección. Por ello se ha concluido 
que, si después de la vacunación aparecen 
anticuerpos circulantes, el sujeto resistirá la 
infección. Pero ahora los conceptos van 
cambiando. Hace años Fazekas de St. 

+ Groth y Donnelley (1) observaron que los 
ratones vacunados por vía parentérica esta- 
ban menos protegidos de la infección intra- 
nasal de virus de influenza que los que 
recibían el estimulo antigénico por vía res- 
piratoria. Esta especie de inmunidad local 

se denominó “potenciación patotópica”, pero 
aunque de momento no se confirmaron los 
resultados, muchos de los que colaboraron 
en la vacunación creyeron que el anticuerpo 
protector verdadero era el que lograba intro- 
ducirse en la superficie del epitelio de las 
vías respiratorias. 

Hace poco se demostró que existe una 
subdivisión separada del sistema imnunita- 
rio que se relaciona con el anticuerpo que 
contienen las secreciones. Se trata de una 
especie de IgA con un coeficiente de sedi- 
mentación más elevado (11s) que el del tipo 
más común de IgA en el suero (7s)) y que 
difiere de él en que posee otro componente 
antigénico denominado la porción T (2). 
La IgA 1 ls, al parecer, se sintetiza de nuevo 
en la mucosa de las vías respiratorias en 
lugar de ser transportada desde el suero (3) ; 
mediante la técnica de la inmunofluorescen- 
cia se han detectado las células productoras 
de anticuerpos. Además, se ha comprobado 
que existe una correlación mejor entre la 
resistencia a la infección de influenza, parain- 
fluenza y rinovirus y la presencia de anti- 
cuerpos específicos en las secreciones nasales 
que la que se observa con la presencia de 
anticuerpos en el suero (4, 5). En realidad, 
voluntarios que habían recibido virus vivo 
de parainfluenza tipo 1 por vía intranasal 
mostraron resistencia a la reinfección, y 
todos poseían anticuerpos nasales. En cam- 
bio, los que habían recibido una vacuna de 
virus muerto no quedaron protegidos si bien 
todos ellos acusaban títulos elevados de 
anticuerpos circulantes (5). Por otro lado, 
una vacuna viva de adenovirw tipo 4, que 
se multiplica en el tubo digestivo inferior, 
previno eficazmente la infección natural de 
las vías respiratorias superiores, sin duda 
porque, tal como lo hace la vacuna muerta, 
indujo la formación de anticuerpos circu- 
lantes (6). 

Por ultimo, se ha observado que la vacuna 
muerta, que produce títulos bajos de anti- 
cuerpos circulantes si se inyecta por vía 
parentérica, puede ocasionar, en realidad, 
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graves formas de infección a los sujetos. Así, 
pueden presentarse erupciones asombrosas o 
afección grave de las vías respiratorias 
inferiores como en los niños inmunizados 
con vacuna antisarampionosa muerta y 
luego expuestos a la enfermedad 3. Las 
vacunas muertas pueden intensificar la 
gravedad de la afección de las vías respira- 
torias inferiores producida por virus sincicial 
de las vías respiratorias (7) y también del 
Mycoplasma pneumoniae. 

Por lo tanto, es evidente que las vacunas 
contra los virus de las vías respiratorias no 
serán eficaces salvo que induzcan la forma- 
ción del tipo de anticuerpo necesario en el 
lugar apropiado. 

Vacunas contra virus específicos 
de las vías respiratorias 

En esta sección se examina brevemente el 
estado de las vacunas contra ciertas infec- 
ciones víricas de las vías respiratorias. Para 
mayor información sobre el tema eI Iector 
puede consultar tres publicaciones recientes 
(s-la). 

Virus de influenza 
Las primeras vacunas contra los virus de 

las vías respiratorias fueron las antigripales, 
la primera de ellas se introdujo hace más de 
20 años. Su uso está autorizado en muchos 
países y numerosas empresas farmacéuticas 
las fabrican; pero las epidemias de esta en- 
fermedad continúan en todo el mundo, 
principalmente porque al aparecer un nuevo 
serotipo, este se propaga a otros países antes 
de que la correspondiente vacuna pueda 
elaborarse, a pesar de que la OMS intensi- 
fica la detección y distribución de virus en 
la mayor medida posible. Un grupo de Ann 
Arbor, Michigan, EUA, ha sugerido que, 
mediante la administración de una vacuna 
que incluyera una serie de serotipos viejos 

3 Véase el trabajo del Dr. J. A. Dudgeon “Vacunas 
antisarampionosas” publicado en el Boletín 73 (5) : 
401-413, 1972. 

y nuevos, se podría inducir una inmunidad 
básica contra cepas futuras de influenza A; 
se alegó que los antígenos menores de los 
primeros años se convertirían, con las 
adaptaciones pertinentes, en los antígenos 
principales en los virus de años posteriores. 
Sin embargo, estas vacunas polivalentes tu- 
vieron escaso valor práctico en 1957 cuando 
se manifestó la influenza A2, y en la actuali- 
dad se sigue la práctica de incluir las cepas 
víricas más recientes en las vacunas. Aun 
cuando el serotipo de virus no cambie 
demasiado entre una epidemia y otra, es 
preciso administrar todos los años vacunas 
salinas para mantener los niveles de anti- 
cuerpos. No se considera que los gastos y 
molestias inherentes justifiquen el empleo 
sistemático de estas vacunas en la población 
general. Ahora bien, se administran vacunas 
a individuos especialmente expuestos al 
riesgo de graves secuelas de la infección, 
tales como los que padecen enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias y cardio- 
patías. También puede ser muy conveniente 
vacunar a ciertos grupos -médicos y en- 
fermeras- que en realidad corren gran 
riesgo de contraer la infección, así como 
otros que viven en internados (II ) y otras 
instituciones en que puede registrarse una 
incidencia elevada de la enfermedad, con la 
consecuente desorganización. Las recomen- 
daciones oficiales suelen variar muy poco de 
un país a otro y de una época a otra (12 ) . 

Para reducir la cantidad de virus necesa- 
rio, y favorecer y mantener el título de 
anticuerpos producidos, hay que combinar 
las vacunas con coadyuvantes; las combina- 
ciones de aceite mineral, a menudo conoci- 
das como coadyuvante incompleto de 
Freund, han ofrecido resultados particular- 
mente satisfactorios para este propósito. En 
un ensayo, los virus incorporados en una 
emulsión coadyuvante indujeron títulos diez 
veces mayores que los provocados por la 
correspondiente vacuna salina, y estos títulos 
se mantuvieron por lo menos durante un 
año. Algunos investigadores han logrado 
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resultados menos satisfactorios (13-16). 
En teoría, hay ciertas objeciones a la ad- 
ministración de hidrocarbonos parafínicos, 
sujetos a poco o ningún metabolismo en el 

1, organismo y cuya actividad poderosa como 
coadyuvantes puede estimular anticuerpos 
contra sustancias de grupos sanguíneos 
u otros antígenos tisulares (17) ; pero un 
estudio prolongado y completo no ha reve- 
lado indicación alguna de posibles trastornos 

$ alérgicos o de otra naturaleza después de 
administrar vacunas con coadyuvante de 
aceite (18). No obstante, han surgido difi- 
cultades de orden práctico en el sentido de 
que en el punto de la inyección, se han 

r manifestado nódulos, abscesos estériles y, de 
vez en cuando, edema extendido. Si bien la 
incidencia de estas reacciones significativas 
es de uno por varios miles, no es aceptable. 

Es indudable la necesidad de nuevos 
estudios. Investigadores de los EUA han 
propuesto el empleo de un coadyuvante 
(coadyuvante 65) basado en un aceite vege- 
tal metabolizado (19). También se han 
sugerido emulsiones múltiples (20) en que 
se dispersa una emulsión de aceite de para- 
fina en una fase acuosa. A pesar de que no 
se ha informado de efectos adversos de estas 
preparaciones, y de que la emulsión múltiple 
constituye un coadyuvante eficaz en el 
hombre (cuadro 2), hay que recordar que 
en la experiencia reciente de la Gran Bre- 

taña con vacuna de aceite mineral no se 
observaron reacciones hasta que el total de 
personas vacunadas llegó alrededor de un 
millón. 

Los trabajos recientes sobre la purifica- 
ción y fraccionamiento de virus han sugerido 
otros procedimientos para mejorar las vacu- 
nas. La ultracentrifugación de zona es una 
técnica que hoy puede aplicarse en gran 
escala a los virus de influenza y permite 
elaborar unas preparaciones casi exentas en 
su totalidad de proteínas del huésped (21) . 
El virus también puede desdoblarse con 
solventes tales como el éter (22), 0 con 
detergentes como el sulfato de dodecilo 
sódico (SDS) (23). Este desdoblamiento 
elimina la propiedad tóxica del virus que 
produce fiebre, y limita así la cantidad de 
antígeno que puede administrarse en una 
inyección (24). Además, permite que la 
hemaglutinina que contiene el antígeno 
superficial específico se separe del antígeno 
interno que contiene ARN y no es inmunó- 
geno. Sin embargo, ha resultado difícil 
aplicar estos métodos a la fabricación en 
gran escala, y todavía otros virus han demos- 
trado variaciones en su susceptibilidad a los 
agentes “desdobladores” y su estabilidad en 
ellos. 

Los antígenos de hemaglutinina estimulan 
reacciones de anticuerpos en los adultos y 
niños (25), pero no se ha demostrado toda- 

CUADRO 2-Efectos de varios coadyuvantes sobre lo reacción de anticuerpos inhibidores de 
lo hemoglutinoción a la vacuna contra la influenza A, administrado por vía intramuscular. 
(Resultados inéditos comunicados por cortesía del Dr. T. M. Pollock y el Comité sobre Vacunas 
contra la Influenza y otros Virus de los Vías Respiratorios, Consejo de Investigaciones Médicas.) 

Proporción, un 
año después, de 

sujetos que mostraron 
pgdyf 

aumento de 
Ensayo VXUna 

geomé- 
anticuerpos trica 

A Acuosa 15/31a 81.6 
Coadyuvante 65 21137 146.2 

B Acuosa 24142 97.7 
Emulsión múltiple 38144 213.8 
Emulsión de aceite patrón 28142 154.9 
Ninguna 0/41 25.1 

a En la columna 3, los numeradores representan los resultados positivos, y los denominadores 
el número de sujetos ensayados. 
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vía que confieran protección. En general, 
los antígenos purificados ofrecen menos 
probabilidades que los antígenos impuros de 
producir reacciones adversas cuando se pre- 
paran con coadyuvante de aceite. Ahora 
bien, es posible que la reacción inmunógena 
a la hemaglutinina no sea favorecida por los 
coadyuvantes; Davenport, Wennessy y Askin 
(26) observaron que el fosfato de aluminio 
no mejoraba la respuesta de anticuerpo a la 
hemaglutinina en el hombre, como lo hacía 
en el ratón. 

En la URSS se han venido utilizando, 
desde hace unos años, virus vivos atenuados 
que se administran en forma de pulveriza- 
ción intranasal para vacunar contra la 
influenza. Isaacs y Roden (27) se refirieron 
a los primeros trabajos sobre estas vacunas. 
Los investigadores rusos atenúan el virus 
mediante series de pases en embrión de 
pollo, y el grado de atenuación se determina 
mediante la administración de virus a grupos 
de voluntarios. En general, se consideran 
satisfactorios los virus que producen menos 
de un 2% de reacciones febriles e infectan 
a una proporción considerable de volunta- 
rios. Aunque se han administrado a muchos 
millones de sujetos, estas vacunas no son de 
uso general en la URSS, y su eficacia es 
todavía objeto de discusión. Los recientes 
ensayos controlados parecen indicar que los 
virus pueden reducir la incidencia de in- 
fluenza clínica hasta una tercera o cuarta 
parte de la que se observa en los testigos no 
vacunados (28) si bien se produjeron bajos 
títulos de anticuerpos circulantes (29). Un 
problema de consideración es el de producir 
y seleccionar cepas debidamente atenuadas. 
Se ha afirmado que los virus quedan atenua- 
dos en su totalidad después de pases múlti- 
ples en huevo (30), pero en estudios 
recientes efectuados en la Unidad de Investi- 
gaciones sobre el Resfriado Común, Salis- 
bury, la virulencia de tres cepas, para el 
hombre, parecía invariable después del 30” 
pase en huevo (31). Se afirma también que 
las cepas de vacuna deberían ser resistentes 

a los inhibidores, pero los resultados de 
experimentos decisivos sobre esta cuestión 
no se han publicado aún. 

En fechas posteriores se observó que las 
cepas adaptadas abajas temperaturas resulta- 
ban atenuadas para los ratones (32) y para 
los niños (33), quienes al parecer experi- 
mentan graves reacciones si se les administra 
un virus apropiado para los adultos. El 
procedimiento actual ruso de evaluación de 
los virus vivos (30) dura un año, desde que c 

comienza el estudio de una cepa hasta su 
empleo definitivo como vacuna; además, los 
investigadores rusos utilizan concentraciones 
bastante fuertes de líquido alantoideo. Estos 
dos factores dificultarían, con las técnicas 
actuales, la producción de vacunas para una ’ 
población ante una pandemia debida a una 
“nueva” cepa de virus de influenza. Los ex- 
perimentos preliminares sugieren la posibili- 
dad de que una cepa “antigua” de influenza 
(AO) confiera cierta protección contra una 
cepa actual (A2) si se administra en el 
momento de una epidemia, seguramente 
porque induciría la producción de inter- 
ferón (34). De otro modo, como en el caso 
de la vacuna muerta, es preciso utilizar una 
cepa que se aproxime antigénicamente a la 
que causa la epidemia (12). 

No cabe duda que el problema requiere . 
nuevos estudios. Un ensayo reciente reali- 
zado en Gran Bretaña, demostró que se 
podía proteger casi en su totalidad a volun- 
tarios contra una cepa vacuna1 de influenza 
B mediante dos vacunaciones a un intervalo 
de tres semanas y que esta protección se 
mantenía en medida considerable después de 
siete meses. La vacuna empleada en ese 
ensayo (35) consistía en líquido de huevo 
diluido 10,000 veces, con lo cual su empleo 
resultaría muy económico. No obstante, 
otros estudios han demostrado que en alguna + 

ocasión el virus causa reacciones que im- 
piden la aceptación de la vacuna para su 
empleo común. De todas maneras, se han 
ampliado los trabajos y se ha demostrado 
(cuadro 3) que una dosis de vacuna viva 
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CUADRO 3-Efecto de las vacunar vivas y muertas contra la influenza, juzgados por la 
reacción de anticuerpos y por la inmunidad a la infección de virus vivo, cepa B/lngIaterro/13/65 

(31). 

VaCUna vía 

Respuesta 
cuádruple 

o mayor de 
anticuerpos 
a la vacuna 

Prueba de 
laboratorio de 

la infección 
después de la 
confrontación 

(aislamiento 
de virus, 

aumento de 
anticuerpos 

o ambos) 

Tipo B viva Intranasal 23/49 1140% 
Tipo B muerta por formol Intramuscular 32145 6141 
Tipo B muerta por calor Intranasal 5123 6123 
Tipo A2 muerta por Intramuscular 1122 ll/21 

formol 
a En las columnas 3 y 4 los numeradores representan los resultados positivos, y los denomina- 

dores el número de sujetos ensayados. 

administrada por vía intranasal, al parecer, 
P es más eficaz en la protección contra los 

efectos de una dosis posterior de vacuna viva 
que una dosis de vacuna muerta adminis- 
trada por vía intramuscular (36). 

Se viene observando interés en la posibili- 
dad de estimular la producción de inmunidad 
local sin reacciones mediante la adminis- 
tración intranasal de vacuna muerta, pro- 
cedimiento que induce la formación de 
anticuerpos locales (37). En una epidemia 
se observó que la vacuna muerta adminis- 
trada por vía intranasal prevenía la enfer- 
medad, si bien la proporción de virus 
administrada por esta vía fue igual al inocu- 
lado por vía parentérica (38). Este proce- 
dimiento ha recibido buena acogida pero es 
preciso confirmar las observaciones particu- 
larmente porque los primeros investigadores 
llegaron a la conclusión de que la vacuna 
muerta administrada por vía intranasal pro- 
ducía muy poco estimulo antigénico (39). 
Asimismo deben considerarse los peligros 
posibles tales como la sensibilización del 
aparato respiratorio. 

A medida que se introducen más métodos 
* de vacunación contra la influenza surge la 

necesidad de calcular su valor relativo. Si 
bien es claro que la concentración de anti- 
cuerpos en el suero es una base insatisfac- 
toria para ello, es muy posible que la 
resistencia a la confrontación con una cepa 

atenuada pueda utilizarse para planificar 
ensayos sobre el terreno en gran escala. Se 
ha observado que la neuraminidasa presente 
en la superficie del virus de influenza se 
comporta como un antígeno distinto del de 
la hemaglutinina. Se han hallado en sueros 
humanos, después de infecciones o de la 
vacunación con virus de influenza, anticuer- 
pos antineuraminasa (40), y que estos 
anticuerpos producidos en animales evitan 
la liberación de virus de las células y limitan 
la infección en cultivos (41) y en animales 
(42). Hay que determinar la importancia 
de este factor en la vacunación humana. 

Por último, se abriga la esperanza de que 
se obtendrá un serotipo nuevo de virus de 
influenza A en el laboratorio antes de que 
cause una epidemia. Esto se trató de hacer 
con anticipación, pero sin éxito, mediante la 
selección de variantes de cepas corrientes, 
tratándolas con suero o pases en animales 
inmunizados (43). En estos últimos años 
se han recobrado virus de influenza A de 
especies de aves cada vez más numerosas, 
así como de equinos; uno de los virus equi- 
nos se parece al de la pandemia ocurrida a 
fines del siglo pasado, y un virus de pavo se 
asemeja al de influenza A2 (44). Los estudios 
serológicos en el hombre indican que la pan- 
demia de 1918 se debió, según parece, a un 
virus semejante al de la influenza porcina 
(45). Es posible que cuando aparezca el 
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próximo serotipo de influenza A, radical- las vías respiratorias superiores, pero en la 
mente nuevo, habrá surgido por trans- 
misión de una especie animal o por la 
combinación entre una cepa humana y ani- 
mal; por consiguiente, podría ocurrir que 
fuera antigénicamente análogo a un virus de 
influenza animal ya disponible en el labora- 
torio. La vacunación con virus de influenza 
equina inactivado, adaptado a huevos, puede 
estimular anticuerpos de influenza A2 (46, 
47) y el virus equino vivo infecta al hombre 
(48). Se ha observado en ratones una 
protección heterotípica entre distintas cepas 
de influenza A (49). Estos fenómenos 
pueden todavía aprovecharse para acelerar 
y simplificar la producción de vacuna, en 
particular frente a la nueva epidemia de 
influenza. 

Adenovirus 

Poco después de descubrirse los adeno- 
virus se observó que los de tipo 4 podían 
propagarse en células de riñón de mono e 
inactivarse con formol. Este antígeno, ad- 
ministrado por vía intramuscular, estimuló 
los anticuerpos, y las vacunas resultaron 
casi totalmente protectoras contra la infec- 
ción durante las grandes epidemias en 
cuarteles de los EUA (50). Estos resultados 
ofrecieron grandes esperanzas, pero desde 
aquella fecha la situación se ha hecho cada 
vez más difícil. En primer lugar, las vacunas 
preparadas en escala comercial bajo un 
control más estricto, demostraron ser antí- 
genos más bien débiles y no se observó 
protección (51, 52). En segundo lugar, 
resultó que los virus que se habían adaptado 
a células de riiión de mono habían adquirido 
todos o algunos de los genomas del virus 
SV40, que causa tumores en los cricetos 
lactantes; y después se descubrió que tipos 
epidémicos de adenovirus -tipos 3 y 7- 
causaban tumores en estos animales (53). 

Los primeros experimentos revelaron que 
los adenovirus adaptados a células de riñón 
de cerdo, podían utilizarse para preparar 
vacunas vivas atenuadas, administradas por 

actualidad estas vacunas no son aceptables 
(54). No obstante, un adenovirus de tipo 4 
sometido a pases en células de embrión 
humano, y de seguro no muy modificado, i 
se multiplica en el intestino sin causar sín- 
tomas, siempre que se administre en peque- 
ñas dosis en cápsulas con revestimiento 
entérico (55). Además, se induce el anti- 
cuerpo circulante, y los vacunados adquieren 
resistencia a la infección de las vías respira- * 
torias en condiciones experimentales y 
epidémicas. La vacuna sigue siendo objeto 
de estudio, pero tal vez sea difícil determinar 
sus efectos mediante pruebas de laboratorio 
en una comunidad en que estén presentes 
las cepas naturales y vacunales (56). 1 

La observación de que los antígenos solu- 
bles de adenovirus tipo 1, administrados por 
vía parentérica, inducen anticuerpos neu- 
tralizadores circulantes ha abierto otro 
posible campo de investigación (57) ; en la 
actualidad ya se ha obtenido el antígeno 
“hexon” de adenovirus tipo 5 en estado 
químicamente puro y cristalino (58) y es 
posible que en el futuro se utilice este mate- 
rial para vacunar. El problema de la vacuna- 
ción contra los adenovirus es en parte de 
carácter epidemiológico, en el sentido de que 
solo ocurren epidemias con regularidad en 
cuarteles militares u organizaciones pareci- 
das. Estas pueden combatirse con facilidad 
empleando las vacunas, pero no es probable 
que se aplique la vacunación con virus in- 
tacto salvo que de común acuerdo se llegue 
a la conclusión de que este virus no supone 
ningún riesgo de causar tumores en el 
hombre. 

Virus paragripales 

Bajo la Junta de Elaboración de Vacunas, 
EUA, se han llevado a cabo considerables 
esfuerzos encaminados a producir vacunas 
de virus gripales tipos 1, 2 y 3 proliferados 
en cultivo tisular. Esta labor ha sido, por 
lo menos en parte, satisfactoria en el sentido 
de que se han estimulado anticuerpos, y que 
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hay pruebas limitadas de que protegen a los 
lactantes y niños contra infecciones graves 
subsiguientes derivadas de estos organismos 
(7). Los resultados y las pruebas de la 
vacuna de tipo 1 en voluntarios adultos ya 
se han mencionado en la página 227. Se 
han utilizado vacunas paragripales de tipo 3, 
en fórmulas de coadyuvantes de aceite con- 
tra la septicemia hemorrágica de los bovi- 
nos (59). Sin embargo, este síndrome es 
solo parcialmente vírico, y las vacunas para- 
gripales con coadyuvante de aceite y vivas 
no han sido ensayadas en el hombre. 

Virus sincicial de las vías respiratorias 
El virus sincicial de las vías respiratorias 

ha sido adaptado a cultivos de riñón de 
mono, pero la producción de una vacuna 
muerta ha tropezado con considerables 
dificultades. Esta vacuna, administrada por 
inyección, no indujo la producción de anti- 
cuerpos hasta después de una fuerte concen- 
tración (en un estudio, de razón lOO), y en 
ensayos clínicos los sujetos no quedaron 
protegidos de la infección; y como se indicó 
en la página 230, algunos de estos sujetos 
fueron más afectados que si no hubieran 
recibido la vacuna (60). No se han publi- 
cado todavía los detalles completos de este 
estudio. 

En vista de los últimos resultados, parece 
acertado tratar de preparar una vacuna viva 
atenuada con este virus. Aunque solo se 
obtuviera una cepa satisfactoria tendría un 
gran valor, pues como en el caso de los virus 
paragripales, es probable que no perdería su 
eficacia al aparecer un nuevo serotipo. Según 
parece, se ha atenuado una cepa para adul- 
tos mediante el pase en células de riñón de 
ternero a temperatura reducida, y se espera 
que resulte satisfactoria para emplearla en 
los niños (7). 

Enterovirus 
El virus Coxsackie A21 puede causar el 

resfriado común, y el virus Coxsackie B y 
otros pueden ser causa de una serie de enfer- 
medades febriles de las vías respiratorias. 

Todos estos virus pueden multiplicarse en 
cultivo tisular y convertirse en vacunas con 
los métodos utilizados para preparar la va- 
cuna antipoliomielítica. Sin embargo, no se 
ha informado de la preparación o ensayo de 
vacunas de esta naturaleza. 

Rinovirus 
La mayoría de los rinovirus pueden pro- 

pagarse en cultivo tisular de células diploides 
humanas, pero en los primeros experimentos 
con vacunas se emplearon virus que se 
reproducen en cultivos celulares de riñón de 
mono. Los virus se inactivaron con formol 
y se inyectaron por vía parentérica, e in- 
dujeron reacción de anticuerpos. Se observó 
en los voluntarios que habían recibido va- 
cuna de rinovirus tipo 2 la manifestación de 
resfriados febriles al confrontarlos con rino- 
virus vivo de tipo 2, administrado por gotas 
intranasales, y, sin embargo, no recibieron 
protección contra los rinovirus de tipo 1A 
(61). Los niveles elevados de anticuerpos 
iban acompañados de una reducción de la 
excreción de virus (62). Algunos experi- 
mentos exploratorios con virus vivo demos- 
traron que este ejercía el mismo efecto que 
el virus muerto cuando se administraba por 
inyección intramuscular y que producía 
reacciones clínicas después de la adminis- 
tración intranasal (63). Se han hecho varios 
experimentos con vacuna viva de adminis- 
tración oral, pero en ninguno de ellos se ha 
observado un aumento satisfactorio de 
anticuerpos circulantes, a pesar de haberse 
administrado el virus en cápsulas con re- 
vestimiento entérico (64). En un experi- 
mento (65) se empleó, como vacuna oral, 
virus vivo adaptado a la proliferación a 37” 
C, pero tampoco se obtuvo una respuesta de 
anticuerpos satisfactoria; es posible que 
existan otros factores distintos de la tem- 
peratura que inhiben la proliferación del 
virus (66). 

0 tros virus 
Hace poco se identificaron virus parecidos 

a los de la bronquitis infecciosa de las aves 
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como causa de enfermedades de las vías 
respiratorias superiores del hombre (67-70) 
pero hasta la fecha no se ha informado de 
ningún estudio relativo a las vacunas. Al 
parecer existe una diversidad de tipos anti- 
génicos, y la mayoría de las cepas solo 
proliferan con facilidad en cultivos de órga- 
nos, lo que dificultaría la producción de 
vacuna. 

Vacunas polivalentes 

Comúnmente se han utilizado dos o más 
virus distintos combinados en las vacunas 
muertas y vivas de influenza, y cada uno de 
los componentes ha resultado eficaz, siempre 
que su actividad fuera satisfactoria. En 
fechas recientes, se han descrito los resulta- 
dos de estudios sobre vacunas que contenían 
hasta siete elementos, incluido el M. pneu- 
moniae (71). Se detectaron respuestas de 
anticuerpos contra la mayoría de los com- 
ponentes, pero los títulos resultaron bajos, 
y el efecto protector en estudios realizados 
en niños no reveló significado estadístico. Es 
evidente que las vacunas contra los rinovirus 
deberían contener numerosos elementos, tal 
vez 100, para ejercer cualquier efecto per- 
ceptible sobre la frecuencia de enfermedades 
de las vías respiratorias, y no es de extrañar, 
pues, que no se haya informado todavía de 
la preparación de estas vacunas. 

Situación actual e investigaciones futuras 

Con la posible excepción del caso de los 
virus de influenza, no se ha demostrado que 
las vacunas contra enfermedades de las vías 
respiratorias aporten, en el momento actual, 
una contribución de importancia a la salud 
pública. 

Ni siquiera en el caso de los virus de in- 
fluenza se puede obtener una aceptación 
general de las vacunas eficaces conocidas. 
Las incomodidades de las vacunas, por lo 
general administradas por vía parentérica, 
podrían reducirse mediante el empleo dc 

preparaciones víricas purificadas y de inyec- 
ciones sin aguja. Las vacunas vivas son 
fáciles de administrar y resultan económicas, 
pero las reacciones causadas por las cepas 
empleadas hoy en la Gran Bretaña son de- 
masiado fuertes para que se acepten de un 
modo general. Además, no existen técnicas 
de laboratorio bien definidas para atenuar 
las cepas ni para identificar una cepa de un 
grado de atenuación apropiado. Se están 
estudiando cepas adaptadas a temperaturas 
bajas que pueden ser valiosas, como ocurrió 
con las vacunas vivas antipoliomielíticas y 
antisarampionosas. 

Cuando surge un problema médico grave 
relacionado con la infección por un número 
limitado de virus, como por ejemplo los 
paragripales y el sincicial de las vías respira- 
torias, se justifica la continuación de una 
labor encaminada a encontrar antígenos efi- 
caces y procedimientos de administración, 
pero hay que proceder con cautela para 
garantizar que los sujetos reciben protección 
y no quedan sensibilizados. Las células de 
las que se obtienen antígenos víricos pueden 
constituir un factor limitante pero, aunque 
se obtengan en cantidades pequeñas, tal vez 
sea posible hallar respuestas definitivas 
mediante ensayos en voluntarios adultos y un 
estudio intensivo de las poblaciones suscep- 
tibles, como las de asilos de infancia y 
cuarteles. 

Resumen 

Se sabe que las enfermedades agudas de 
las vías respiratorias superiores e inferiores 
se deben a una multiplicidad de virus, entre 
ellos los mixovirus (virus de la influenza, 
parainfluenza y el sincicial de las vías res- 
piraterías), adenovirus, picornavirus, en 
particular los rinovirus y enterovirus. La 
resistencia a la infección de estos virus está 
correlacionada con la presencia de anticuer- 
pos en el suero y las secreciones de las vías 
respiratorias. Sin embargo, hay muchos 
serotipos, particularmente de rinovirus y 



adenovirus y de virus de influenza que cam- 
bian con el transcurso del tiempo. 

Se pueden producir virus de influenza en 
huevos embrionados. El virus muerto en 
solución salina, administrado por vía paren- 
térica, confiere una protección limitada 
durante unos meses. Las vacunas con 
coadyuvante de aceite producen títulos ele- 
vados de anticuerpos por un período más 
prolongado pero las emulsiones de aceite de 
parafina causan reacciones locales, y el 
empleo de la emulsión de aceite vegetal no 
se ha aceptado todavía. Se está investigando, 
como posible mejor antígeno, el virus puri- 
ficado y concentrado y las partículas víricas 
divididas. El virus vivo atenuado, adminis- 
trado por vía intranasal, confiere protección 
parcial, pero los métodos de atenuación 
siguen siendo lentos y meramente empíricos. 
De todas maneras, si pudiera disponerse de 
una cepa diluible, se facilitaría el empleo 
común de la vacuna. La administración local 

de vacuna muerta tiene un valor limitado. 
Se están estudiando con más detenimiento 

las vacunas contra los adenovirus de ad- 
ministración oral en cápsulas con revesti- 
miento entérico. Otra posibilidad es la 
inyección de antígeno vírico purificado. Las 
vacunas muertas preparadas con virus sinci- 
cial de las vías respiratorias aumentó la 
gravedad del trastorno y no evitó la infec- 
ción. Las vacunas, también muertas, contra 
los rinovirus han conferido protección al 
hombre pero no se han usado en gran escala 
porque los serotipos son excesivamente 
numerosos. 

Se requieren investigaciones sobre cepas 
de vacunas atenuadas a un grado más satis- 
factorio y sobre la preparación de antígenos 
puros con partículas víricas. En definitiva, 
solo cabe esperar que se logre protección 
contra un número limitado de serotipos de 
virus, seguramente los que ocasionan las 
enfermedades clínicas más graves. 0 
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Some Recent Trends in Vaccination against Respiratory Viruses (Summary) 

It is now known that acute upper and lower 
respiratory diseases are due to a multiplicity 
of viruses, including myxoviruses-influenza, 
para-influenza and respiratory syncytial viruses; 
adenoviruses; picomaviruses-in particular 
rhinoviruses; and also enteroviruses. Resistance 
to infection by these viruses is correlated with 
the presente of antiviral antibody in the serum 
and respiratory secretions. However, there are 
many serotypes, particularly of rhinoviruses 
and adenoviruses, and influenza virus serotypes 
change with the passage of time. 

Influenza viruses can be produced in em- 
bryonated eggs. Killed virus in saline given 
parenterally gives limited protection for a mat- 
ter of months. Oil adjuvant vaccines give 
higher titres of antibody for longer periods, but 
paraffin oil emulsions give local reactions and 
vegetable oil emulsion is not yet accepted for 
use. Purified and concentrated virus and split 
particles are being investigated as better anti- 
gens. Live attenuated virus given intranasally 
protects partially, but methods of attenuating 

are still slow and empirical; but if a strain 
which could be diluted were available it would 
make widespread vaccine more practical. Local 
administration of killed vaccine is of limited 
value. 

Adenovirus vaccines to be given orally as 
enteric-coated capsules containing live virus are 
being studied further. Purified virus antigen 
might be given by injection as an altemative. 
Killed vaccines made with respiratory syncytial 
virus increased the severity of illness and did 
not prevent infection. Killed virus vaccines 
against rhinoviruses have been made and have 
protected man, but they have not been used 
further because there are too many serotypes. 

Research is required on attenuating vaccine 
strains to a more satisfactory degree and on 
preparing pure antigens from virus particles. 
Ultimately we can only hope to protect against 
a limited number of serotypes of virus, pre- 
sumably those causing the most serious clinical 
disease. 

Algumas tendências recentes da vacinagáo contra as viroses das vias 
respiratórias (Resumo) 

Sabe-se hoje que as viroses agudas das vias 
respiratórias superiores e inferiores são provo- 
cadas por inúmeros vírus, inclusive mixovírus 
-influenza,. parainfluenza, infeccáo sincicial, 
adenovirose, picornaviroses (particularmente a 
rinovirose) e enterovirose. A resistência à 
infeccão por esses vírus está relacionada com a 
presenta de anticorpos no soro da secrecáo 
respiratória. Entretanto, há muitos serotipos, 
principalmente o da rinovirose, da adenovirose 
e da influenza, que se modificam com o 
decorrer do tempo. 

Pode-se provocar a influenza em embrióes 
de ovos. A inje@o de vírus mortos em solu- 
cáo salina por via parenteral assegura prote@ 
apenas durante meses. Vacinas auxiliares em 
solu$o oleaginosa permitem maior concentra- 
cáo de anticorpos por períodos mais longos. 

As emulsóes em parafina, porém, provocam 
reacóes locais e as emulsóes em óleo vegetal 
náo foram ainda aceitas na prática. Estuda-se 
atualmente o uso de vírus purificados e con- 
centrados e de partículas do mesmo como antí- 
genos mais eficazes. A administracáo intra- 
nasal do germe vivo atenuado assegura 
prote@o limitada. Os métodos de atenuacáo, 
entretanto, ainda sáo Ientos e empíricos. Se 
se dispusesse de um tipo de vírus que pudesse 
ser diluído, teria o uso da vacina em larga 
escala resultados mais práticos. 0 valor da 
aplica@0 local da vacina de vírus morto é 
limitado. 

As vacinas de adenovírus para administracáo 
por via oral sob a forma de cápsulas que 
encerram o vírus vivo estáo sendo estudadas 
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com mais atencáo. Como alternativa, poder- 
se-ia inocular o antígeno purificado por via 
intramuscular. Vacinas de vírus mortos apli- 
cadas em caso de infeccáo sincicial provocaram 
o recrudescimento do processo, além de náo 
prevenir a infeccáo. Vacinas de vírus mortos, 
aplicadas em casos de rinoviroses, conferiram 
imunidade, mas náo se insistiu no seu uso 
porquanto há número excessivo de serotipos. 

E necessário que se facam pesquisas sobre 
as variantes de que se dispóe, até que se consiga 
grau de atenuacáo satisfatória do vírus, bem 
como sobre a preparacáo de antígenos com 
partículas de germes. Em última instância, 
podemos apenas esperar que se obtenha pro- 
tecáo contra limitado número de serotipos, 
provavelmente contra aqueles que dáo origem 
aos processos clínicos de maior gravidade. 

Quelques tendances récentes en matière de vaccination centre les affections 
des voies respiratoires (Résumé) 

On sait maintenant que les affections graves 
des voies respiratoires supérieures et inférieures 
sont causées par une multitude de virus, y 
compris les myxovirus-virus grippaux, para- 
grippaux et virus syncytiaux des voies respira- 
toires; adénovirus, picornavirus-notamment 
les rhinovirus ainsi que les entérovirus. La 
résistance à I’infection par ces virus est liée à 
la présence d’anticorps antiviraux dans le 
sérum et aux sécrétions des voies respiratoires. 
11 existe toutefois de nombreux sérotypes, en 
particulier de rhinovirus et d’adénovirus, et les 
sérotypes du virus grippal subissent des modi- 
fications avec le temps. 

Des virus grippaux peuvent être produits 
dans des oeufs embryonnés. Des virus tués 
dans un soluté physiologique, administrés par 
voie parentérale, confèrent une protection 
limitée pendant un certain nombre de mois. 
Les vaccins à adjuvant d’huile donnent des 
titres d’anticorps plus élevés pendant des 
périodes plus longues; toutefois, les émulsions 
d’huile paraffinée provoquent des réactions 
locales et l’emploi des émulsions d’huile végé- 
tale n’est pas encare adopté. Des recherches 
sont en cours sur les virus purifiés et concentrés 
ainsi que sur les particules fractionnées en tant 
que meilleurs antigènes. Les virus vivants 
atténués, administrés par voie intranasale, con- 

fèrent une protection partielle; toutefois, les 
méthodes d’atténuation sont encare lentes et 
empiriques; cependant, si I’on disposait d’une 
souche qui peut &tre diluée, un vaccin général 
deviendrait plus réalisable. L’administration 
locale d’un vaccin tué n’a qu’une valeur pro- 
tectrice limitée. 

On continue a étudier les vaccins à base 
d’adénovirus à administrer par voie orale sous 
forme de capsules kératinisées renfermant du 
virus vivant. De l’antigène vira1 purifié pourrait 
être injecté par voie parentérale comme autre 
solution possible. Les vaccins tués préparés à 
partir du virus syncytial des voies respiratoires 
ont aggravé la maladie et n’ont pas empêché 
I’infection. Des virus-vaccins centre les rhino- 
virus ont été produits et ont protégé l’homme, 
mais ils n’ont plus été employés en raison du 
fait qu’il existe un trop grand nombre de séro- 
types. 

Il est nécessaire d’effectuer des recherches 
en vue d’atténuer les souches de vaccins de 
facon plus satisfaisante et de préparer des anti- 
genes purs à partir de particules virales. 

En définitive, il ne nous reste qu’à espérer 
pouvoir conférer une protection centre un 
nombre limité de sérotypes de virus, probable- 
ment centre ceux qui causent les maladies 
cliniques les plus graves. 


