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INTRODUCTION. Es evidente que no basta "ino-
cular" o vacunar a un ser humano para protegerlo
de una determinada enfermedad. En este procedi-
miento deben cumplirse algunos requisites que pue-
den resumirse en: cantidad y calidad del antigeno,
via de administration y capacidad de respuesta
inmunologica del sujeto. En adelante nos referire-
mos especialmente a estc ultimo aspecto.

INMUNIDAD. Se entiende por inmunidad la ca-
pacidad de defensa del organismo vivo frente a los
agentes patogenos. Dentro de este concepto se
distingue un componente inespecifico y otro espe-
cifico, los que en general intcractuan entre ellos:

1.— Fadores inespecijicos:

a) generales o anatomo fisiologicos:
— estado nutritive
— integridad de piel y mucosas
— hormonales (paratiroides, corticoesteroides)

b) celulares:
— leucocitos (fagocitosis y Usis)
— macrofagos (SRE de bazo y ganglios lin-

faticos. . .).
c) humorales:

— sistema complemento
— properdina (lisina plasmatica)
— lisozima y beta-lisina
— interferon (factor antiviral intracelular)

2.— Factores especificos:

a) celulares: linfocitos T (timo-dependiente)
b) humorales: linfocitos B (bursa-dependiente o

proveniente de medula osea).
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— celulas plasmaticas: inmunoglobinas plas-
maticas (TgM e IgG) e inmunoglobulinas
de secretion (IgA).

Simplificando se puede decir que el sistema de-
fensivo trabaja de la siguiente manera:

El agente agresor foraneo (antigeno) vence las
barreras naturales (piel y mucosas) y penetra al
organismo. En el lugar de penetration es fagocita-
do por los macrofagos del sistema reticuloendote-
lial local. Esto se hace en el bazo si el agente llega
por via sanguinea o en ]os ganglios si lo hace por
via linfatica. Los macrofagos tienen enzimas Hticas
que degradan al antigeno. Una fraccion de este es
presentada en forma soluble (unida al dcido ribo-
nucleico mensajero o RNA-m) a los linfocitos T,
los que tienen ]a propiedad de reconocer lo propio
y de reaccionar inmuno!6gicamente contra lo extra-
no adquiriendo propiedades quimiotacticas, citoto-
xicas, de inmovilizar a macrofagos y de transferir
esta mformacion a otros linfocitos. De ellos de-
pende la inmunidad celular, la que se expresa pri-
mordialmente en la llamada hipersensibilidad re-
tardada (ejemplarizada en la reaccion a la tuber-
culina) y en el rechazo de injertos.

Simultaneamente el antigeno directamente o
por medio del linfocito T inmunocompetente trans-
mite su informacion o "activa" a varies linfocitos
B que de este modo se transforman en celulas
hiperbasofilas grandes que proliferan por divisi6n
para transformarse luego en celulas plasmdticas,
las que a su vez comienzan la formacion de in-
munoglobulinas especificas.

La fraccion macroglobuHnica o IgM (19, S) al
unirse al antigeno activa al sistema completo (C),
adquiriendo este asi propiedades liticas (bacterioli-
simas, hemolisinas), y dando tambien origen a subs-
tancias quimiotacticas (atracci6n de leucocitos) y

Rev. Cfail. Pediatria. Vol. 44, N? 2, 1973. 159



anafilactotoxicas (vasodilatacion, aumento de la
permeabilidad). El proceso inflamatorio tiene a
este nivel una de sus genesis, la que polariza el
sistema defensivo hacia el sitio amagado.

Sirnultaneamente, en forma mas Icnta y de-
pendiendo cuanti y cualitativamente del antfgc-
nOj aparece la inmunoglobullna G o IgG (75) que
alcanza mayor concentration y duration que IgM
y representa la respuesta inmunologica definitiva
(secundaria). La vida media de la IgG es de 25
dias. La IgG, a diferencia de la fraction IgM,
pasa al liquido interstitial y en general no fija
complemento a menos que sus moleculas esten
muy proximas. Su accion es primordialmente op-
sonica, estimulando la fagocitosis de las particulas
de antigeno a las que se adhiere y acelerando su
retire y destruction por micro y macrofagos.

Un tercer tipo de inmunoglobulina esta reprc-
sentado por la IgA (US) que es producida por las
celulas plasmaticas sub-epiteliales y destinada a
aparecer fundamentalmente en las secreciones: la-
grimas, saliva, leche, mucus respiratorio, jugos di-
gestives, orina. . . La IgA resiste la digestion pep-
ticotnptica (7) y es responsable de la importante
protection de las mucosas, especialmente respira-
toria y digestiva, a las que confrere una especie
de barniz inmunologico (74).

Como se ha podido apreciar, es clara la estre-
cha interrelation entre los factores inespecificos
y los especificos, formandose una cadena comple-
mentaria e interdependiente.

—La respuesta inmunologica primaria (10 a
14 dias) se esquematiza en el grafico N? 1.

—En la respuesta inmunologica secundaria
(segundo estimulo y subsiguientes) se acorta sig-
nificativamente el tiempo de latencia a mas o me-
nos 5 dias. Esto sc explica por la presencia de
pequena cantidad de anticuerpos que actuan co-
mo opsoninas acentuando la fagocitocis y por
consiguicntc dando un mayor estimulo al sistema.
Ademas ya existen linfocitos sensibilizados (me-
nioria inmunologica) capaces de responder direc-
tamente al antigeno lo que determina su prolife-
ration y la aparicion mas rapida y en mayor can-
tidad de las inmunoglobulinas. Cuando se alcanza
entonces una cantidad importante de inmunoglo-
bulinas (M, G o A) estas neutralizan totalmente
al antigeno y se obtiene la inrnunidad completa:
no se aprecia la respuesta externa del organismo
a la introduction del agente patogeno, no hay en-
fcrmedad.

Con el tiempo desciende la tasa de anticuer-
pos, pero se restablece una respuesta inmediata
ante la llegada de nuevas dosis del antigeno. Siem-
pre permanece una reserva de linfocitos T con me-
moria inmunologica ya que tienen una vida larga
sin dividirse (hasta 5 anos) (58).

Existen algunas variaciones con respecto a la
respuesta inmunologica en relacidn a las infeccio-
nes virales. En este caso las particulas antigenas
son tan pequenas que no pueden ser fagocitadas
como tales. En la saugre las plaquetas sirven de
vehiculo absorbiendo e incluso fagocitando las par-
ticulas virales (21-55-56). Ahora el complejo
plaqueta-virus si puede ser fagocitado. En la res-
puesta es fundamental la participation del comple-
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mento sobre el cornplejo virus-anticuerpo, lo que
determina la lisis de la membrana viral y luego
del microorganismo al ser atacado por otras lisinas
(beta-Hsina, lisozima).

Se debe recordar ademas que los virus son
intracelulares para su metabolisrno y reproduc-
cion, dependiendo del sistema biosintetico intrace-
lular (microsomas, ribosomas). A este nivel actua
el interferon, substancia producida por la celula
que intercepta el RNA mensajero viral interfirien-
do asi la informacion enviada por el virus para la
smtesis celular de proteinas indispensables para
el y tambien la posibilidad de sintetizar nuevo
RNA o DNA, paralizdndose asi la multiplicacion
viral (52).

Desarrollo del sistema inmunitario:

El feto se desarrolla en el claustro materno en
un aislamiento practicamente completo del mundo
exterior y, en condiciones normales, aislado tam-
bien de su madre. Al comenzar la diferenciacion
de las celulas del sistema inmunologico, tienen
ellas como primera tarea el aprender a reconocer
lo propio y no reaccionar en su contra. Es este
un proceso activo denominado tolerancia y que en
general se completa durante la primera mitad del
embarazo (2-3). Simultaneamente y ya desde sex-
ta semana, se inicia el paso de inmunoglobulina
materna a traves de la placenta, siendo esto un
proceso activo y selective ya que pasa solo la
fraction IgG y en consecuencia la proteccion in-
munologica que en ella posee la madre. Los nive-
les aumentan progresivamente hasta alcanzar su
maximo (igual concentration que la materna)
entre las semanas 36 y 38 (2).

Esta proteccion prestada por la madre y la
ausencia de estimulos antigenicos hacen que el
nine normal nazca en un estado de virginidad in-
munologica. Sin embargo, durante la segunda mi-
tad del embarazo el feto es capaz de respuesta in-
munitaria activa cuando es estimulado: aparecen
celulas plasmaticas, TgM y una pequena propor-
tion de IgG, en casos de lues, rubeola y toxoplas-
mosis congenita. (71).

El recien nacido normal emerge bacteriologi-
camente esteril y sin experiencia inrnuno!6gica ha-
cia un medio ambiente rico en estimulos antige-
nicos y en microrganismos patogenos. El exito
con que enfrenta este cambio sugiere que los roe-
canismos de defensa son suficientes para sobre-
ponerse a la situation (73). Gran parte de esta de-
fensa es inmunidad antiviral y antibacteriana ad-
quirida pasivamente a partir de las IgG maternas.
Sin embargo, al estudiar la capacidad de respuesta
activa del recien nacido se puede concluir lo si-
guiente:

—Es capaz de respuesta inmunologica celular
(linfocitos T), como lo prueban el viraje tuber-

culinico despues de la vacuna BCG (33) y el re-
chazo de injertos, lo que es sin embargo algo mas
lento que en adulto (28).

—Responde activamente con formation de an-
ticuerpos frente a enterovirus, (26) Coli patoge-
no, (76) Salrnonellas, (73) Pertussis (1), etc...
siempre que la tasa de IgG transmitida por la ma-
dre sea baja o inexistente. Bajo estas condiciones
sc ha observado respuesta al toxoide diftenco ad-
ministrado antes de los 28 dias de vida (18-59).
Frente a la salmonella no responde al antigeno
somatico 0, pero si al antigeno flagelar H con
production de IgM, lo que se prolonga por 20 6
30 dias, apareciendo la IgG correspondiente en
forma tardia y en titulo bajo (73). Cabe recordar
que la respuesta a los germenes Gram negatives
es predominantemente en base a IgM (35a).

La presencia de IgA en la leche materna pro-
porciona una proteccion pasiva al tubo digestive
del nino y anula o inhibe en el las respuestas a
enterovirus y bacterios patogenos que llegan por
via enteral.

La proteccion pasiva dada por la IgG mater-
nas disminuye progresivamente y desaparece casi
totalmente entre los 3 y 6 meses de edad (2-35).
Se ha demostrado que si el titulo inicial para el
sarampion es muy alto puede persistk hasta los
8, 10 e incluso 12 meses de edad (48).

Durante su primer ano de vida debera el nino
afrontar entonces su propia defensa de un raodo
progresivo tanto en inmunidad celular como a
traves de la produccion de inmunoglobulinas. En el
grafico N? 2 se expone cuantitativamente este
proceso (35).

T A B L A A N E X A

VALORES NORMALES DE INMUNOGLOBULINAS
EN ADULTOS

Tipo de in- mg./WO ml. Vida media
munoglobu- suero U/ml. suero en dias

Una

IgG
IgA
IgM

1.000 (600-1.200) 161
90 (50-100-400) 177
80(50-100) 160

± 43
± 66
± 27

25
7

10

A partir del grafico es posible desprender que:
—En cuanto a IgM e IgA el nino depende

en los primeros 3 meses de su capacidad de pro-
ducirlas. La IgG (60-77) de la madre lo protege
contra virus y bacterias Gram positives y cuando
es alimentado con leche materna la IgA de ella le
protege de enterovirus y patogenos Gram negati-
ves digestives. Durante los primeros meses igual-
mente, y por la baja tasa de IgM (29-69-84) e
IgA (74) el nino es vulnerable a Gram negatives
y virus respiratorios.
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—Entre los 2 y 3 meses se alcanza la tasa mas
baja de inmunoglobulinas (hipogamaglobulinemia
fisio!6gica), observandose desde entonces un au-
mento progresivo de las ties fracciones alcanzan-
dose a los 6 meses de edad un 50% de la tasa del
adulto en IgA, un 60% en IgG y un 70% en IgM,
y al ano de vida, 70%, 80% y 90% respectlva-
mente. En el segundo ano de vida se completa la
concentration definitiva de IgM e IgG. La de
IgA no lo hace en forma total sino hasta la ado-
lescencia (11-2-35-75). En el lactante y preesco-
lar los niveles de IgA son bajos y su ascenso es
lento, explicando asi la mayor tendencia a infec-
ciones respiratorias y digestives durante los pri-
meros dos o tres anos de vida (14).

De todo lo expuesto cabe agregar algunos al-
cances de importancia:

•—En los sindromes de inmunodeficiencia, ya
sea celular, humoral o mixta, no precede la in-
tention de aumentar las defensas mediante la va-
cunaci6n, lo cual incluso involucra riesgos impor-
tantes cuando es a germenes vivos atenuados:
BCG diseminado, generalization de vacuna anti-
vari61ica, poliomielitis paralitica por vacuna-
ci6n. (66a).

-—Los esqueraas de vacunacion deben tomar
en cuenta, adema's de las condiciones epidemio-
l<5gicas locales, el desarrollo inmuno!6gico del ni-

fio, especialmente lo que se refiere al bloqueo de
la respuesta por la presencia de inmunoglobulinas
transplacentarias (IgG) y de la leche materna
(IgA).

—Debe tenerse presente el respeto de los in-
tervalos necesarios entre la primovacunacion y
revacunaciones con el objeto que larespuesta sea
6ptima: minimo 4 a 6 semanas para vacunas de
un antigeno, 6 a 8 semanas para las vacunas con
ma's de un antigeno y 4 a 6 meses en las dosis de
refuerzo posteriores cuando la inmunidad no es
duradera (54).

ENFOOUE ESPEC1PICO DE LAS DISTINTAS
VACUNAS DISPONIBLES

Vacuna antititberculosis o BCG:

El recien nacido es capaz de responder adc-
cuadamente a la vacuna BCG, como lo prueba el
viraje tuberculinico normal a las 3 a 4 semanas
(23-42-72-88).

Los lipidos del bacilo de Koch son buenos
coadyuvantes inespecificos de la respuesta inmu-
nologica al estimular la fagocitosis (30-85-86).

Alrededor de los 5 anos se ha encontrado un
alto porcentaje de ninos vacunados con BCG, con
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PPD (—). Por este motive se recomienda una
dosis de refuerzo alrededor de los 6 afios (l.er afio
de ensenanza basica) y otra en el ultimo ano ba-
sico.

Vacuna Mixta (Difteria-Pertussis) o mejor
Triple (Difteria-Pertussis-Tetano o DPT)*: El re-
cien nacido esta parcial o totalmente protegido
por las IgG maternas en cuanto a difteria se re-
fiere (no asi a Pertussis o Tetano). Esto inhibira
una buena respuesta a la vacuna hasta los 3 e in-
cluso 6 meses de vida, siempre que la madre haya
tenido contacto con el antigeno correspondiente.
La edad optima para la primera vacuna sera en-
tonces a partir del 6*? mes (37). En paises de alto
riesgo se recomienda la primera dosis a las 6 se-
manas (5), con 2 dosis de refuerzo (intervalo mi-
nimo de 6 a 8 semanas en vacunas multiples).
No hay proteccion adecuada hasta despues de la
segunda dosis. Si se comienza a los 3 meses bas-
tarian 2 dosis, pero deberia en este caso adminis-
trarse una 3^ dosis entre los 9 y 11 meses (intervalo
minimo de 4 a 6 meses), ya que en muchos lac-
tantes la primera dosis puede haber sido parcial o
totalmente ineficaz por los motives expuestos
(54). Si se ha comenzado la vacuna despues del
6*? mes, bastan 2 dosis que respeten el intervalo
minimo (87), administrandose la tercera dosis en-
tre seis meses y un ano despues.

Las revacunaciones recomendadas serian: en
el segundo ano (un ano despues de la segunda o
tercera dosis); en el 5° ano, y entre los 15 y 19
anos, esta ultima solo con Tetano.

El mayor problema se presenta en relacion
Coqueluche, que ataca al 90% de los no vacuna-
dos con una cuota alta de mortalidad que se acu-
mula en el primer ano de vida (75% de los fa-
llecimientos y de ellos el 40% en los primeros 3
meses) (65). Esto se debe como se dijo a que
no hay proteccion adecuada por via trasplacen-
taria.

La coqueluche en el primer mes de vida es
grave, ya que en el recien nacido depende de la
production de sus propios IgM frente a germenes
Gram (—). Este problema puede abordarse va-
cunando adecuadamente a los hermanos mayores
y dando proteccion pasiva con Gama-globulina
hiperinmune jjertussis al recien nacido y lactante
menor contacto de coqueluche (37). Despues del
69 ano el riesgo es minimo, por lo que ya no se
recomienda esta vacuna.

La vacuna difterica completa da proteccion
adecuada prolongada (10 anos) (65).

La vacuna tetanica es altamente efectiva y da
inmunidad de larga duration (5 anos seguros) y
rapida respuesta a revacunacion durante 10 anos
o mas (65). Las reacciones de hipersensibilidad
son raras con la \^ dosis, pero se hacen frecuentes
* Esta ultima es la que se emplea en Chile actualmente.

si se repiten las dosis en forma exagerada. Por
este motivo en el adulto se recomienda revacuna-
ciones cada 10 anos.

En caso de heridas se recomienda administrar
antitoxina (mejor globulina hiperinmune) solo a
los que tienen menos de 2 dosis de vacuna o cuan-
do la herida tenga mas de 24 horas sin atencion
adecuada. Si la vacunaci6n previa es completa,
en el tratamiento de las heridas es innecesario dar
dosis de toxoide de refuerzo con una frecuencia
mayor que de cada 5 anos. Lo anterior se resu-
me en el esquema siguiente:

N<? D O S I S

Tetanica
Vacuna

Incierta
0 - 1
2
3 o maS

Herida \eve
Limpia

Toxoide

Si
Si
Si
No **

Glob-
Inmune

No
No
No
No

Toda otra herida

Toxoide

Si
Si
Si
No***

Glob-
Inmune

Si
Si
No*
No

* Si, frente a herida de mas de 24 horas.
** Si, cuando la ultima dosis tiene mis de 10 ano*.

*** Si, cuando la ultima dosis tiene mas de 5 anoB.

Vacuna Antipolio: Se prefiere la vacuna oral
con virus atenuado ya que en esta forma se con-
sigue protecci6n local del epitelio intestinal (IgA)
y proteccion general (IgG), obteniendose una
doble barrera defensiva. La vacuna inyectable con
virus muerto daba solo el segundo tipo de protec-
cion (general con IgG). Algunos argumentan en
favor de esta ultima vacuna para la segunda dosis
ya que la presencia de anticuerpos del tipo IgA
en el intestine haria menos efectiva la revacuna-
cion oral muy proxima (37).

El recien nacido esta protegido del virus polio
por las IgG transpacentarias y ademas por las IgA
de la leche materna. Por este motivo se inicia la
vacunacion a los tres meses, siendo Optimo a los
seis. Sin embargo, la administracion oral de virus
polio vacunal en alta concentration al recien na-
cido puede veneer tales barreras y llegar a ser efec-
tivo, dando inmunidad local de intestino (IgA)
(44).

Debe tenerse presente que la leche materna
puede neutralizar totalmente al virus por lo que
se recomienda suspender el pecho una vez antes y
una vez despues de la administracion de la vacuna,
por lo menos en un perodo optimo de 6 horas en
el cual solo dar agua azucarada (44). Las dosis de
vacuna antipolio oral siguen conjuntamente el es-
quema expuesto para la Mixta o Triple.
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Vacuna Antisarampion:

Ya se definio que la proteccion pasiva mater-
na, cuando existe, dura entre 6 y 12 meses. La
edad ideal para esta vacuna sera entonces desde
el ano de vida en adelante y siempre que no se
haya administrado gamaglobulina por lo menos
hasta 6 semanas antes (53). Sin embargo, en pai-
ses de alto riesgo como el nuestro, se recomienda
vacunar entre los 6 y 10 meses de edad, lo que im-
plica un menor rendimiento en la conversion se-
rologica (s61o 86% de positividad en la produc-
ci6n de anticuerpos entre los 9 y 11 meses contra
98% entre los 12 y 14 meses (48). Seria aconsc-
jable entonces en este caso dar una segunda dosis
despues del ano de vida para proteger adecuada-
mente a los ninos que no respondieron a la prime-
ra dosis. La vacuna con virus atenuado da protec-
cion prolongada, mas de 8 anos y quizas para to-
da la vida, esto ultimo cuando cxistc contacto
ocasional posterior con el virus natural, lo que au-
menta periodicamente la tasa de anticuerpos pro-
tectores.

La vacuna con virus muerto dio en cambio
proteccion mucho mas corta y al bajar la tasa de
anticuerpos se ban descrito dos tipos de reacciones:

—General, que se produce por el contacto
con el virus natural como una enfermedad grave
con fiebre alta, rash atipico extenso, con comien-
zo en las extremidades y neumopatia grave. La
neumopatia se deberia a un desajuste inmunolo-
gico con ausencia de IgA, que protege cl epitelio
respiratorio, lo que permite la union del virus en
alta concentration con la IgG neutralizante acti-
vandose asi el complemento, el cual al fijarse al
complejo antigeno-anticuerpo provoca las lesiones
tisulares rnflamatorias descritas. (32-66).

—Local: al re vacunar con virus a ninos pre-
viamente vacunados con virus mnertos se produce
en el sitio de la inyeccion una extensa reaction
de eritema e induration. En esta Iesi6n se ha com-
probado la presencia de IgG y complemento (C3)
junto al antigeno inoculado, lo que significa una
injuria tisular del tipo del fen<5meno de Arthus.
(13-70).

Vacuna antlvariolica:

El menor riesgo de reacciones adversas (gene-
ralization, encefalitis) se ha establecido en el se-
gundo ano de vida para la primovacunacion. Se
recomiendan revacunaciones al entrar y dejar el
colegio (a los 5 anos y entre los 15 y 19 afios)
siendo innecesaria una dosis intermedia entre los
8 y 12 anos (80). La norma racional del SNS
considera solo una revacunac!6n en el cuarto ano
bdsico.

Son contraindicaciones absolutas los sindro-
mes de deficit inmunitario (esto vale para todas

las vacunas con virus o bacterias vivas atenuadas:
BCG, polio, sarampion, etc.) y son contraindica-
ciones relativas las dermatosis alergicas ((eczema)
y la inmadurez inmunologica del primer semestre.
En caso de viaje inevitable se puede recurrir a la
vacuna diluida.

Durante el embarazo esta contraindicada la
primovacunacion, en cambio la revacunacion no
tiene riesgo (22).

Las complicaciones (vaccinia) pueden ser tra-
tadas con globulina hiperinmune o con methisa-
zone, derivado este de thiosemicarbasona con ac-
cion sobre el virus variolico (37).

Vacuna antirrubeolica:

Se producen epidcmias de rubeola cada 6 a
9 anos. En la enfermedad natural se multiplica
el virus en faringe y sangre una semana antes del
rash, permaneciendo en la faringe entre 2 y 3 se-
manas despues y solo 2 a 3 dias en la sanere
(riesgo de embriopatia). Los anticuerpos se de-
tectan en el 100% de los casos poco despu6s del
rash, dando el tftulo maximo a los 30 dias. Su
persistencia es parecida a la del sarampion (47).

La vacuna con virus atenuado (inyectable o por
insulation nasal) proporciona seroconversion entre
80% y 92% de los casos susceptibles, siendo es-
tos alrededor del 13% de los adultos del medio
urbano. Con la vacuna no se produce viremia, y
si se produce es insignificante, y la tasa de anti-
cuerpos es mas baja, de 4 a 8 veces menor, y mas
tardia que en la enfermedad natural (22-49).

Esquemas de vacunacion
antirrubeolica propuestos:

a) Todos los ninos de 1 a 12 anos y en las
mujeres adultas suceptibles, con la corresnondien-
te vacunacion en las ninas de 12 anos (USA).

b) Una dosis a ninas de 10 a 14 anos y en
mujeres adultas suceptibles (Inglaterra).

Vacuna antiparotiditica:

Se ha establecido que el 95% de los lactantes
de 2 meses de edad posee anticuerpos neutrali-
zantes (IgG maternas), bajando a un 70% a los
5 meses y careciendo de ellos en su totalidad al
ano de edad (39). Por esta razon se recomienda
la vacuna con virus atenuado a partir del ano de
edad, con la que se obtiene entre un 88% y
98% de seroconversion. De estos, el 91% pre-
senta test cutaneo positive por hipersensibilidad
retardada, lo que traduce inmunidad celular (lin-
focito T (15-41-81).

La vacuna seria util para prevenir las compli-
caciones mas serias de la parotiditis: orquitis con
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esterilidad posterior (82), laberintitis con sordera
irreversible (50), pancreatitis con secuela de dia-
betes (10-25) y posiblemente, la fibroelastosis
del endocardio, afeccion congenita grave que se
ha relacionado con parotiditis de la embarazada
(31-57).

Vacuna antitifica:

Esta vacuna proporciona proteccion total o
parcial en un 80% durante un ano y en un 50 a
60% durante 3 anos, cuando se administra me-
diante inyecciones de germenes muertos por ca-
lor y fenolizados. La proteccion seria de un 90%
por 3 anos cuando son muertos con acetona (79).
Cuando no se logra proteccion total con la vacu-
nacion, se obtiene una enfermedad mds leve y una
escasa incidencia de portadores (67).

No esta indicada en menores de 1 ano.
Se la prefiere por via intradermica.
Es ventajosa la idea de una vacuna con ger-

menes vivos atenuados administrados por via oral,
en el sentido de la proteccion local del intestino
(IgA) y general (IgM e IgG), lo que ya se ha
discutido en el caso de la vacuna antipolio oral
(74). Sin embargo este ideal no se ha podido lo-
grar por no disponerse de una cepa atenuada de
virulencia fija.

Vacuna antiinjluenza:

Esta vacuna tiene en general un bajo rendi-
miento cuando se administra en forma myectable
con virus muertos. La respuesta favorable es de
un 40 a 60%. La inmunidad obtenida, ademas,
es de corta duracion incluso despues de la enfer-
medad natural, a lo que hay que agregar la difi-
cultad adicional derivada de las mutaciones pe-
riodicas e impredecibles del virus (40).

Con adyuvantes se ha logrado aumentar la
respuesta a esta vacuna a titulos 4 a 16 veces su-
periores, incluso reduciendo el antigeno 4 veces,
Se ha obtenido proteccion completa por mas de
7 meses a influenza 8 con dos dosis separadas por
tres semanas (6).

Otro adelanto se ha conseguido con vacuna
a virus vivo atenuado en aerosol, con la que se
obtuvo un 79% de proteccion en comparacion con
un 27% de positividad al administrarse por via
subcutanea. La vacuna en aerosol, forma ideal de
vacunacion para las enfermcdades respiratorias,
tiene ademas la ventaja de inducir proteccion local
en el epitelio respiratorio (IgA) (78).

Otras vacunas para virus respiratorios;

Son altamente deseables en nuestro pais, ya
que en el las enfermedades respiratorias y sus

complicaciones deterrninan la primera causa de
mortalidad infantil. Se estima que entre un 60%
y 80% de dichas afecciones respiratorias seria
de origen viral (16). Sin embargo, el desarrollo
de este tipo de vacunas ha enfrentado serias di-
ficultades tecnicas derivadas de algunas de las si-
guientes caracteristicas de Ios agentes pat6genos
en cuestion:

—Multiplicidad de virus con 85 cepas dife-
rentes.

—Bajo poder antigenico de ellos, especialmen-
tc de Ios virus respiratorio-sincicial (virus R. S.
en adelante), para influenza 1, adeno y rinovirus.

—Situation desfavorable planteada por la ne-
cesidad de vacunacion precoz del lactante quien
responde inmunologicamcnte en forma debil y ade-
mas posee anticuerpos maternos bloqueantes.

—Ineficacia de niveles moderados de anticuer-
pos para prevenir rcinfecciones (virus RS y para
Lnfuenza 3).

A modo de ejemplo, el virus RS produce en el
premature una enfermedad respiratoria leve du-
rante 1 a 8 dias antes de aparecer el cuadro res-
piratorio grave de bronquiolitis. La explication
de esto estarfa en la ausencia de IgA en la mu-
cosa respiratoria y en la presencia de IgG ma-
terna, uniendose a esta el antigeno en alta concen-
traci6n y fijando complemento, siendo este pro-
caso el determinante de las lesiones tisulares in-
flamatorias exageradas. Lo mismo sucederia si se
administrara una vacuna a virus RS muerto in-
yectable. Todo lo expuesto ademds explicaria por
que la bronquiolitis se produce solo una vez y
siempre en lactantes menores (43-45-46).

La solution obvia seria entonces recurrir a la
vacuna con virus atenuado que produce inmunidad
local (IgA secretoria) y sistemica al virus RS.
Desgraciadamente en lactantes pequenos, en don-
de la vacuna tiene su indicaci6n mas precisa, las
vacunas ensayadas han producido reacciones que
no aconsejan el uso en su estado actual de desa-
rrollo (17). Queda abierto con esto el campo de
las vacunas a virus respiratorios atenuados admi-
nistradas por instilaci6n nasofaringea o en aero-
sol con el objeto de cerrar la puerta de entrada a
estos microagentes patogenos (62).

Se ha detectado en la secretion nasal anti-
cuerpos de tipo IgA para Ios siguientes virus: in-
fluenza, polio, adenovirus, coxsackie, Echo y rino-
virus. Existe correlaci6n entre Ios titulos nasal y
serico de la IgA. Ademas, despues de una infec-
tion respiratoria alta, aparecen anticuerpos siste-
micos del tipo IgG. La IgA neutralizante deter-
mina proteccion, en tanto se producen reinfeccio-
nes con titulos detectables de IgG serica (7).

De las multiples familias de virus, hay tres que
determinan la gran niayoria de las infecciones res-
piratorias inferiores del lactante menor: el virus
respiratorio-sincicial y Ios virus parainfluenza 1 y
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3. Ellos producen afecciones de incidencia anual
y estacional coincidentes y en ellos deebieran cen-
trarse los esfuerzos para conseguir las vacunas efi-
caces que perrnitirian disponer de una accion pre-
ventiva programada (36-51-62).

Inmunoterapia e inmunoprojilaxis pasivas

Los alcances se referiran fundamentalmcnte
a la administracion de inmunoglobulinas, que re-
emplaza cada vez mas a la antigua sueroterapia.
Existe actualmente dos tipos de inmunoglobulinas,
a saber:

1.— Gammagiobulina comerdal corriente:

Proviene de un pool de plasma de muchos dado-
res y contiene alrededor de 15 g. por 100 ml. con-
predominio de IgG y escasa proporcion de IgM
e IgA (proporciones similares a las del plasma).
La duracion de su accion esta dada por la vida
media de la fraccion IgG y en general no va mas
alia1 de las 4 a 6 semanas. La IgM e IgA tienen
una vida media muy corta y en cuanto a la IgA
ya se dijo que debe ser basicamente secretada
de modo que su muy bajo nivel serico no es util
y viene solo a representar probablemente un re-
balse al torrente circulatorio.

La administracion repetida de esta gamaglo-
bulina a personas inmunocompetentes, puede pro-
vocar reacciones de sensibilizacion o la inactiva-
ci6n de ella por la formacion de anticuerpos con-
tra una proteina isogenica (37).

Indicaciones:

a) Tratamiento de la hipo-o agamaglobuline-
mia congenita, siempre que afecte principalmente
a la produccion de IgG. No es efectiva frente al
deficit selective o concomitante de IgA, aun cuan-
do se puede lograr cierta mejoria. Los sindromes
ligados al deficit de IgA se presentan basicamente
como infecciones respiratorias repetidas (deficit de
IgA e IgE) (7-14) como infecciones intestinales
con sindrome de mala absorcion (20-61). Para
el primer caso serfa litil la administracion fre-
cuente de concentrados de IgA en aerosol y para
el segundo, capsulas digestivas de IgA repetidas
a frecuencia por la corta vida de esta inmunoglo-
bulina. Ambos procediniientos no se encuentran
aun incorporados a la terapeutica humana.

Los sindromes ligados al deficit de IcG (in-
fecciones severas, sepsis repetidas, etc.) se tratan
con gamaglobulina con el objeto de mantener una
tasa de IgG superior a los 200 mg. por 100 ml.,
lo que se logra en general con 1,8 ml. por Kg. ds
peso (0,3 g. por Kg. de peso) como primera dosis
y luego, una vcz al mes, 0,6 ml. por Kg. dc peso
(0,1 g. por Kg. de peso) como dosis dc manten-
cion. Algunos recomiendan dosis menores a inter-

valos mas frecuentes, cada semana o cada 15
dias (37).

b) Hipogamaglobulinemia adquirida por hi-
percatabolismo o perdida de IgG en casos de ne-
frosis, penfigo extenso, quemaduras, enteropatia
exudativa, linfagiectasia intestinal, etc. El reem-
plazo de la perdida es de poca utilidad a menos
que se logre corregir el defecto determinante.

c) En la hipogamaglobulinemia transitoria,
fisiologica, del prematuro pequeno, en el que se ha
apreciado una menor mortalidad con administra-
cion de 250 mg. de gamaglobulina (38). Sin em-
bargo, se estima que la evidencia es insuficiente
para recomendar su uso rutinario.

d) Prevencion o atenuacion de algunas infec-
ciones virales: de utilidad comprobada ante el
sarampion y la hepatitis infecciosa,

—En sarampion: se previene o atenua la en-
fermedad segun la dosis y segun si es administra-
da durante los 6 primeros dias del periodo de
incubacion o despues del sexto. Salvo excepciones
justificadas, como enfermedad grave o minusvalia
fisiologica, es preferible la atenuaci6n ya que de-
termina inmunidad definitiva. Para la prevencion
se recornienda una dosis de 0,25 ml. x Kg peso
en los primeros 6 dias de incubacion; y para la
atenuacion una dosis de 0,05 ml. x kilo de peso,
siempre que se administre antes del 6? dia del
periodo de incubacion. Despues del 6° dia debera
duplicarse esta dosis (0,1 ml./Kg.), pero el resul-
tado es inseguro (9-19). Se puede usar tambie~n
para la atenuacion de las reacciones postvacunales
en una dosis de 0,005 ml. x kg. de peso, lo cual
implica la administracion de la dosis de vacuna sa-
rampion a frasco completo. En la practica se pue-
de simplificar lo anterior dando:
Atenuacion = 250 mg. (2 ml.).
Prevencion: menores de un ano 250 mg.

" de uno a dos anos 500 mg.
(3,5 ml.).

" de 3 anos o mas 750 mg.
(5 ml.).

—En hepatitis infecciosa: En relacion con el vi-
rus A, se ha demostrado que con 150 mg. (5 ml.)
adultos hay proteccion durante 6 meses (63). Sin
embargo, estudios efectuados en ninos de institu-
ciones sugieren una accion atenuante, con modi-
ficacion de los sintomas, y no prevencion (47).
Como preventive en contactos, y especialmenete en
embarazadas susceptibles, debe administrarse antes
de la exposici6n o en periodo precoz de la incuba-
cion, en una dosis de 0,02 ml. por kg. de peso, o
en la practica, 1 ml. bajo los 50 kg. de peso y 2 ml.
sobre este peso. Los resultados son altamente sa-
tisfactorios. Cuando cxiste una exposicion o ries-
go permanente sc rccomienda una dosis dc 0,12
ml. por kg. dc peso cada seis meses.

Desgraciadamente la gamaglobulina no propor-
ciona proteccion adecuada en relacion al vims B
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(24) o hepatitis por suceso homologo. En los con-
taminados con virus B, se indica 10 ml. por per-
persona, con resultados pobres.

En rubeola: Aun hay controversia en cuan-
to a la utilidad preventiva de ella en el embarazo,
lo cual s61o se plantea en las primeras en las 16
semanas de el. Puede significar una falsa seguri-
dad dicho planteamiento, pues, pese a que la en-
fermedad materna sea asintomatica, el feto puede
ser afectado (27-64).

Se recomienda establecer el titulo previo de
anticuerpos y administrar 1.500 mg. (10 ml.) de
gamaglobulina, cantidad que no modifica signii'i-
cativamente la tasa anterior. Si a las seis semanas
no sube el titulo de anticuerpos se descarta el pe-
ligro (49). Si ocurriera un alza significativa debe
interrumpirse el embarazo. Se ha planteado el uso
de gamaglobulina hiperinmune, que proporcionaria
m£s seguridad, pero evidentemente, el camino mas
logico y seguro es la vacnnacion preventiva.

2.— Gamaglobulinas especificas o hiperinmit-
nes: Provienen del plasma de convalesciente o de
personas recientemente vacunadas con un agente
patogeno determinado y tienen, por lo tanto, un
alto titulo de IgG especifica.

—en coqueluche: Se usa gamablobulina hiper-
inmune pertussis (hipertussis), que solo tiene valor
preventive cuando se administra en el periodo de
incubation o catarral precoz. La mayoria de los
estudios indican que no tiene valor curative en el
periodo paroxistico (4).

Se suministra 0,2 cc. por kg. de peso o bien
2,5 cc. (1.000 U), repartidos en dos dosis sepa-
radas por 5 dias.

—en tetano: Con 250 a 500 U de inmunoglo-
bulina antitetdnica en no vacunados se obtiene pro-
tecci6n pasiva durante 4 semanas. Simultaneamen-
te se recomienda dos dosis de toxoide tetanico en
sitios distintos y una tercera dosis 4 a 6 semanas
despues (83).

—en viruela: Se puede usar gamaglobulina hi-
perinmune vacuna o antivaccinia preventivamente
o como tratamiento de las complicaciones graves
de la vacunacion antivariolica. Se puede usar tam-
bi£n como profilaxis en contactos de viruela.

Preventivamente junto con la vacuna se admi-
nistra 2 ml. (2.000 U). Para el tratamiento de la
complication misma se recomienda 0,12 a 0,24 ml.
kg. de peso, o en la practica:

menores de 1 ano:
de 1 a 6 anos:
de 7 a 14 afios:
mayores de 15:

2.000 U (2 ml.)
4.000 U (4 ml.)
6.000 U (6 ml.)
8.000 U (8 ml.)

dosis que se pueden repctir a los dos dias si no
se aprecia mejoria.

Se puede recurrir tumbien a la N-methilisatin-
Beta-tiosemicarbasona o methizona (Marboran,

R) en dosis profilacticas de 1,5 a 3 gr. dos veces
al dia durante cuatro dias. Esta droga se puede
usar en lesiones oculares en forma de solution al
1% en suero fisio!6gico (37).

—en parotiditis epidemica: Una dosis de 0,5
ml. por kg. de peso con gamaglobulina hiperin-
mune respectiva.

—en varicela: Se puede modificar esta enfer-
medad con inmunogtobulina, pero solo estaria jus-
tificado en prematures, en enfermos debilitados,
con enfermedades malignas, con tratamiento in-
munosupresor. Para lograrlo se recomienda una
dosis de 0,6 ml. por kg. de peso en los 3 primeros
dias de exposicion (34-89). Se ha demostrado que
2 ml. de globulina inmune a z6ster previene mas
que modifica la varicela cuando es administrada
dentro de las 72 horas de exposicion (12).

-—en rabia humana: Se puede usar gamablo-
bulina hiperinmune antirrabica sola o combinada
con vacunacion en casos de personas mordidas por
perros rabiosos. Este producto especifico es en
general de dificil obtencion.

—en enfermedad hemolitica del recien nacido
por incompatibilidad RH: siempre que la madre
no este previamente sensibilizada (hemoterapia,
transfusiones, abortos, embarazos, etc.) se puede
prevenir la aparicion de anticuerpos administran-
do gamaglobulina anti D hiperinmune inmediata-
mente despues del parto o aborto. El parto es el
momento de mayor riesgo de paso significative
de sangre de feto a madre. La inmunoglobulina
administrada se fija a estos globulos rojos y los
elimina rapidamente, antes que estimulen el sis-
tema linfoplasmocitario materno, a lo que se agre-
ga la presencia de una alta tasa de IgG que blo-
quea la respuesta inmunologica por un mecanis-
mo de homeostasis normal.

Se recomienda una dosis de 250 a 300 rnicro-
gramos con lo que se proporciona un exceso que
cubre transfusiones fetomaternas de hasta 50 ml.
Con esta medida se lograria un 90% de efectividad
preventiva (68).
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