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Debido a los recientes brotes de parotiditis en áreas con
personas que han recibido dos dosis de vacuna triple vírica,
causadas por el waning inmunitario y por la divergencia entre
cepa vacunal y circulante, los autores plantean un estudio
para describir la inmunidad humoral a la parotiditis en 71
universitarios norteamericanos de 18 a 23 años que habían
recibido con anterioridad dos dosis de vacuna triple vírica en
la infancia.
Específicamente los autores midieron los niveles de
anticuerpos IgG ELISA, los anticuerpos neutralizantes frente a
la cepa vacunal Jeryl-Linn y a la cepa G (circulante en el
país y causante de los brotes de enfermedad), la avidez de los
anticuerpos IgG, las células B circulantes específicas de
memoria y los anticuerpos frente a sarampión y rubeola
mediante ELISA. La mayoría de los participantes habían
recibido la última dosis de vacuna al menos diez años antes de
entrar en el estudio. Las tasas de seroprevalencia por ELISA
fueron del 93% y con alta avidez para la cepa Enders (es la
que se utiliza para el ELISA). La frecuencia de células B
específicas de memoria fue de cinco a diez veces inferior que
para sarampión o rubeola y el 10% carecía de esas células

frente a parotiditis. Los títulos de anticuerpos
neutralizantes al genotipo G eran seis veces inferiores que
los GMT frente a la cepa vacunal (genotipo A).
Los autores concluyen que es débil la inmunidad humoral a
largo plazo, aunque los hallazgos hay que ponerlos en el
contexto de que la vacunación ha sido la responsable de la
reducción de casos en un 99% en el siglo XX en países con
altas tasas de vacunación y que los brotes se han limitado a
zonas donde la fuerza de infección sobrepasa los niveles de
protección comunitaria.
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