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Complicaciones Neurologicas de las Vacunas

Dr. Patricio Jalil Latife

Vaccines. Neurological Complications.

Inmunization programs have reduced the morbidity and mortality from some infectious diseases. Vacci-
nes prepared from live attenuated or from killed micro-organisms may both cause neurological syndromes
(encephalopa thy/encephalitis, myelitis, neuritis and cranial neuropathies) by direct infection of the nervous syste'm
(Rubella, Measles, Trivalent oral Poliovirus and Mumps) or by means of inmuneallergic reactions (Pertussis and
Influenza). This review delineates the neurological complications of some vaccines that are used routinely in Chile.
(Key H>ords: Vaccines. Neurological Complications),

Los programas de inmunizacion han redu-
cido en forma importante la morbilidad y
mortalidad por enfermedades infecciosas. Si
bien se describen complicaciones neurologicas
y no neurologicas asociadas a la vacunacion,
la baja frecuencia de algunas y la escasa rele-
vancia de otras en comparacion con las con-
secuencias de las infecciones naturales. apoyan
la necesidad de mantener e incrementar los
programas de vacunacion. En la Tabla 1 se
expone el calendario de vacunaciones vigentes
en Chile desde mayo de 19831.

Los mecanismos a traves de los cuales las
vacunas pueden producir complicaciones no
son claros. Se postula que pueden resultar de
una respuesta autoiiunune frente al preparado
administrado, al organismo inactivado o a
ambos, o. por otro lado, ser el resultado de
una infeccion directa del sistema nervioso en
el caso de las vacunas preparadas con orga-
nismos vivos atenuados2 • 3, especialmente en
receptores inmunodeprimidos4.

Se han descrito varios sindromes neurolo-
gicos asociados con las inmunizaciones, pu-
diendo ser, algunos, comunes a distintas va-
cunas2. La information disponible proviene
fundamentalmente de informes de casos ch'ni-
cos, donde la relacion de causalidad solo se
sustenta en asociaciones temporales entre el
momento de la inmunizacion y el indicio. de
los si'ntomas, sin que pueda establecerse, en
la mayoria de los casos, una clara relacion
de causa y efecto. Son pocos los estudios

1. Depto. de Neurologia y Neurocirugia Escuela de
Medicina, Universidad Catolica de Chile.

Tabla 1

Calendario de Vacunaciones
Ministerio de Salud. Republica de Chile

Edad

Recien Nacido
2 Meses
2 Meses
4 Meses
4 Meses
6 Meses
6 Meses
12 Meses
18 Meses
18 Meses
18 Meses

Vacuna

BCG Liofilizado
Triple (DPT) 1
Antipolio Trivalente
Triple (DPT)
Antipolio Trivalente
Triple (DPT)
Antipolio Trivalente
Antisarampion
Triple (DPT)
Antipolio Trivalente
Antisarampion

ira
ira
ira

2da
3ra

3ra

4a

(Revacunacion

4 Anos Triple (DPT)
4 Anos Antipolio Trivalente
lcr ABE^ BCG Liofilizado
l e iABE Mixta(DT)3

1 Difteria-Pertussis-Tctanos
2 Ano Basico Escolar
3 Difteria-Tetanos

antes de 12
meses)
5a

Revacunacion

que comparan la incidencia de los trastornos
descritos como posibles complicaciones de va-
cunas, entre poblaciones inmunizadas y no
inmunizadas.

Vacuna de virus sarampion vivo atenuado

La forma actualmente en uso en Chile, corres-
ponde a un preparado de virus vivos atenuados
obtenidos de cultivos en embrion de polio. El
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producto se distribuye liofili/ado y debe mante-
nerse refrigerado hasta el momento de su recons-
titucion. Cada dosis reconstituida contiene. ade-
mas de las particulas virales, sulfato de neomicina
y kanamicina5.

La eficacia de la vacunacion queda claramente
establecida al analizar la importancia relativa del
sarampion como causa de muerte en Chile. Antes
de la introduction de la vacuna. el sarampion era
responsable de hasta 3,5% del total de muertes,
cifra que disminuye al 0,4% cuatro anos despues
de iniciada la vacunacion6.

La complicacion neurologica de mayor rele-
vancia en la infeccion natural y en la inmuniza-
cion es la Panencefalitis Esclerosante Subaguda,
que corresponde a una forma cronica de ence-
falitis, de curso progresivo y fatal, que se
presenta habitualmente entre los 4 y 20 anos de
edad. Su relacion con el sarampion se ha estable-
cido al encontrar, en estudios conmicroscopia
electronical cuerpos de inclusion intracelulares en
los que se demuestran antigenos de sarampion.
La incidencia estimada en la infeccion natural es
de 5 a 10 casos por un millon de pacientes2.Seha
descrito la misma afeccion en relacion con la
inmunizacion contra sarampion2' 7- 8. Se ha
informado que la incidencia es menor en vacuna-
dos9 .Entre 1964y 1970 la incidencia en personas
vacunadas sin antecedentes de sarampion fue de
0,48 a 1,13 casos por un millon de dosis, lo que es 5
a 50 veces menor que la incidencia descrita en
relacion con la infeccion natural1 °.

Ademas se ha descrito, como complicacion de
esta vacuna, encefalopatia sintomatica en 1 caso
por millon de dosis administradas3- 11. En el
estudio de Landrigan y cols.8 que cubre el
periodo entre 1963 y 1971 en EE.UU. (51
millones de dosis), se describen 84 casos de
complicaciones neurologicas, con una latencia
aproximada de 30 dias. De estos, 13 podian ser
explicados sin relacionarlos con la vacuna, en
11 se trataba de convulsiones febriles no com-
plicadas y en solo uno ocurrio una Panencefalitis
Esclerosante Subaguda. El unico apoyo que
sustenta una posible relacion causal entre la
encefalopatia y la inmunizacion es el corto
periodo de latencia.

Otra complicacion neurologica asociada con la
vacuna antisa ramp ion es la paralisis aislada de un
nervio oculomotor, cuya evolucion es al parecer,
favorable, conrecuperacion completa ensemanas2.

Vacuna trivalente oral de virus poliumelitis vivos
atenuados

El preparado que se administra en Chile,
corresponde a una suspension acuosa de virus
poliomielitis tipos1- 2 i 3, cultivados en tejido de

rinon de mono. La solucion contiene tambien,
cloruro de magnesio5.

La vacunacion oral fue introducida en Chile
en 1961, con lo que se observo una disminucion
progresiva del numero de casos de poliomielitis
reportados. hasta llegar acero en 1986, cifra que
se mantiene12.

Se ha descrito poliomielitis asociada a la
vacunacion. Esta complicacion puede ocurrir,
teoricamente, en los pacientes receptores de la
vacuna o en contactos no inmunizados. Actual-
niente se considera que el segundo grupo es el de
mayor riesgo13, con una incidencia probable de
la complicacion de un caso por cada 3 rnillones
de dosis3- X 1 . La latencia hasta la aparicion de
los sintomas es de aproximadamente 1 mes,
aunque se han descrito casos en que esta ha sido
menor. como el de Wittle y Roberton15 en que
fue de 7 dias.

En los pacientes con deficit inmunitario, en
especial en aquellos que presentan alteracion de
la inmunidad celular y humoral, la incidencia de
esta complicacion sen'a mayor, presentandose
con una latencia mas corta y evolucion mas
arrastrada2 ' 11- 14. Entre los 78 casos reportados
por Davis y cols.4- 18 eran receptores previa-
mente sanos, 47 contactos previamente sanos. y '
11 receptores o contactos con algiin deficit
inmunitario.

Vacuna triple (difteria—tetanos—Pertussis)

Las vacunas antidifteria y tetanos se preparan
con las respectivas toxinas inactivadas en formol.
La vacuna antipertussis es preparada de cultivos
de cepas inactivadas. Cada dosis contiene ademas,
hidroxido de aluminio, thimerosal y cloruro de
sodio5.

La vacunacion masiva contra difteria se ini-
cio en Chile en 1960 lograndose una disminu-
cion de los niveles de morbilidad' de 40 por
100.000 en 1960 a 1.8 por 100.000 en 198116.
Por otro lado, ya que la letalidaddel tetanos
alcanza al 75% de los pacientes infectados, la
prevencion reviste gran importancia17.

Se describen distintos trastornos neurolo-
gicos asociados con la vacunacion triple o
con sus componentes aislados.

La incidencia de encefalopatia van'a de 1
caso por cada 30.000 a 750.000 dosis de va-
cuna14. El riesgo de presentar encefalitis con
secuelas en los sujetos no inmunizados que
adquieren- estas infecciones en forma natural,
es de 1:20.000 con una muerte por cada
2.000 pacientes18. La encefalopatia se atribu-
ye generalmente al componente pertussis18'
19. El estudio de mayor interes en relacion
con las complicaciones neurologicas de esta
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vacuna es el de Miller y cols.19 que analiza-
ron 1.000 casos que debieron ser hospita-
lizados por la gravedad de sus sintomas. Los
diagnosticos de ingreso al hospital fueron en-
cefalitis, encefalopatia, coma de causa no
precisada, convulsiones de mas de 30 minutos
de duracion. espasmos masivos y smdrome de
Reye. Se selecciono un grupo control de 2
ninos de igual sexo, edad y area de residen-
cia por cada nino con encefalopatia. Treinta
y cinco pacientes del grupo estudiado (3,5%) te-
nian antecedentes de inmunizacion previa con
vacuna triple en los 7 di'as precedentes al
inicio de las molestias. De- estos, 32 eran
previamente sanos. El riesgo de presentar en-
cefalopatia asociada a la inmunizacion, com-
parado con el riesgo del grupo control fue
de 1:110.000. El riesgo estimado de secuelas
neurologicas fue de 1 caso por cada 310.000
dosis de vacuna. No se encontraron elemen-
tos para plantear una relacion causal entre la
vacuna y el smdrome de Reye o los espas-
mos masivos. Se atribuyo la responsabilidad
de la encefalopatia al componente pertussis
pues no se ha encontrado aumento de la in-
cidencia de encefalopatia en relacion con el
empleo de vacuna mixta (difteria—tetanos).

Se ha comunicado sobre asociacion entre
la vacunacion con triple y el S indrome de
Guillain-Barre. Pollard y Selby2°, des-
cribieron un paciente que presento 3 episo-
dios de neuropatia desmielinizante. cada uno de
ellos precedido por inoculacion de toxoide te-
tanico. Las caracteristicas clinicas y del liqui-
do cefalorraquideo fueron indistinguibles
del si'ndrome ti'pico. La latencia entre la inocu-
lacion y el inicio de los sintomas fue de 3
semanas y 9 di'as respectivamente, y los inter-
valos entre los episodios, de,9 y 5 aflos.

Tambien se.ha descrito mielitis aguda transver-
sa y neuropatia del plexo braquial en relacion
con inmunizaciones antitetanicas, antidifterica y
con vacuna triple, pero la baja incidencia de estas
asociaciones no permiten sustentar una relacion
de causa y efecto2- 21.

Basandose en asociaciones temporales, varios
estudios relacionan la vacunacion antipertussis
con el desarrollo de espasmos ma'sivos22' 23.
Bellman y cols.24, en 269 casos de espasmos
masivos, encontraron que el 34% de los pacientes
teni'an algun antecedente de importancia pato-
genica (en 38 hipoxia perinatal y en 16 esclerosis
tuberosa). La comparacion con un grupo control
no mostro diferencias de la incidencia del trastor-
no entre los pacientes que teni'an antecedentes de
vacunacion antipertussis y los que no lo teni'an.
Segun los autores, la asociacion estan'a dada por
la similitud que existe entre la edad de aparicion

de los espasmos masivos y la edad en que se
efectua la inmunizacion. Analizando lo ocurrido
en los pai'ses en que se modifico la edad de
vacunacion (Japon y Dinamarca) no se encontro
variacion en la incidencia de espasmos masivos
para los distintos grupos etareos, como habn'a
sido de esperar si existiera una relacion causal.

Vacuna polivalente con antigenos inactivos de
virus influenza

Los preparados que se utilizan se obtienen de
los virus causales cultivados en la cavidad
alantoidea de huevos de ave que luego son
inactivados por formalina. Se han utilizado vacu-
nas que contienen particulas virales completas y
otras con particulas virales fraccionadas con el
objeto de aumentar su antigenicidad y disminuir
la incidencia de reacciones adversas5.

Se estima que la incidencia de comphcaciones
neurologicas asociadas a esta inmunizacion es de
1 caso por cada 700.000 a 1,3 millones de
dosis2 5.

Durante 1976 se observo un aumento de la
incidencia del sindrome de Guillain-Barre en
EE.UU. que se asocio a vacunacion masiva
anti-influenza (A/New 'Jersey). La incidencia
alcanzo niveles de 1 caso por cada 100.000
dosis2. Seyal y cols.26 describieron 2 pacientes
jque desarrollaron luego de la recuperacion de un
episodio de la enfermedad, un segundo episodic
precedido por vacunacion monovalente contra
influenza, (con latencias de 1 semana y 4 di'as).
Por otra parte, no se ha encontrado un aumento
del riesgo de desarrollar la enfermedad en inmu-
nizaciones con los virus A/USSR, A/Texas, y B/
Hong Kong2, asi como entre la inmunizacion y
recaidas de pacientes con esclerosis multiple27.

Se han descrito sintomas compatibles con
encefalopatia/encefalitis asociados a vacunacion
con virus A/New Jersey, con una latencia de 4
di'as2, algunos de los cuales presentan evidencias
de compromiso medular25.

Tambien existen trabajos que asocian la vacu-
nacion con virus B/Hong Kong/72 con el desa-
rrollo de neuropatia del plexo braquial cuyo
correlate anatomopatologico seri'a el de una
neuropatia desmielinizante2- 2S.

Algunos autores han observado neuritis optica
mono o binocular alrededor de 2 semanas des-
pues de la inoculacion de virus A/New Jersey2,
29. En estos casos se ha postulado como mecanis-
mo patogenico, el desarrollo de una vasculitis,
pues en estos pacientes se encuentra una disminu-
cion de C 3 -

Vacuna de vims de la rabia muertos
Desde 1960 se emplea en Chile la vacuna

Fuenzalida-Palacios, desarrollada en el pai's, que
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se obtiene de cultivos en cerebro de raton
lactante y se inactiva con luz ultravioleta, Apa-
rentemente no existen complicaciones neurolo-
gicas descritas con este tipo de vacuna5.

Antes de 1960, la inmunizacion se realizaba
con un preparado de virus muertos obtenidos de
cultivos en encefalo de conejo (suspension fenoli-
zada). En relacion a esta forma de vacuna
Appelbaum y cols.30 analizaron 46 casos de
encefalomielitis y neuritis recopilados entre 1928
y 1951. La incidencia de complicaciones neurolo-
gicas seria mayor en hombres y van'a de 1:600 a
1:9073 inmunizaciones; ellas seri'an mas frecuen-
tes en pacientes que han recibido el tratamiento
complete (14 dosis) que en los que reciben una
inmunizacion parcial. Los autores describieron
tres tipos de trastornos clinicos en relacion a esta
vacuna:

La encefalitis, que se caracteriza por fiebre,
cefalea, dolores musculares de tronco y ex-
tremidades, alteracion de conciencia y de los
reflejos osteotendmeos. Ocurrio en 37 pacien-
tes del estudio.
La mielitis dorso lumbar, que se presento
como una mielitis aguda transversa en 5
pacientes del estudio.
La neuritis periferica. que ocurrio en 4 pacien-
tes.
La latencia entre la primera dosis y el

comienzo de los si'ntomas fue de 8 a 21 di'as.
Britton y cols.31 hicieron enfasis en la dificultad
que se produce, en los casos de latencia mas
prolongada, para diferenciar la encefalomielitis
postvacinal de la forma progresiva de la esclerosis
multiple.

Vacuna de virus de la rubeola vivo atenuado

La inmunizacion actualmente en uso en Chile
no es de empleo oficial y se realiza mediante
preparados de virus vivos atenuados cultivados en
celulas diploides humanas o celulas embrionarias
de pato o rinon de perro. Se administra en dosis
unica en la forma monovalente o. mas comun-
mente, en la triple combinacion antisarampion,
antiparoti'dea y antirubeolica5.

Las complicaciones neurologicas asociadas con
la vacunacion antirubeolica son extremadamente
infrecuentes. Se han descrito parestesias, poli-
neuritis32, nuritis optica y mielitis33' 34.

Speier35 estudio 3.500 inmunizaciones, en-
contrando que a las cuatro semanas siguientes a
la vacunacion, 7 pacientes presentaron pares-
tesias, paresia y disestesias en antebrazo y manos,
en episodios nocturnes. Todos los pacientes
quedaron asintomaticos entre 2 y 5 di'as despues
del comienzo de las molestias. Se han descrito

si'ntomas similares pero distribuidos en las extre-
midades inferiores, con una evolution semejan-
te2.

Blinke y cols.36 comunicaron el caso de una
paciente que sufrio neuritis optica bilateral y
mielitis despues de recibir la vacuna por no
habersele encontrado anticuerpos contra la
rubeola en el suero. En ella la latencia de la
neuritis optica fue de 11 di'as y de 18 di'as para la
mielitis. En esta paciente se encontraron comple-
jos inmunes y proteina basica de mielina en el
h'quido cefalorraqui'deo lo que sugirio un proceso
desmielinizante inmunologicamente mediado. A
pesar que el episodic descrito pudo corresponder
a esclerosis multiple, la relacion temporal con la
vacuna y la marcada mejoria de la latencia de los
potenciales visuales evocados durante la- evolu-
cion, sugeririan una relacion con la inmuniza-
cion.
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