Inmunogenicidad y seguridad
de la vacuna acelular frente
la tos ferina al nacer
Wood N, Nolan T, Marshall H et al. re and safety of monovalent
acellular pertussis vaccine at birth.
Published on line September 10, 2018

JAMA

Pediatrics

Ensayo clínico aleatorio y no ciego en fase III llevado a cabo
en cuatro lugares de Australia entre 2010 y 2013 en el que se
administró en los primeros cinco días de vida una vacuna
acelular de tosferina que incluía toxina pertussis, FHA y
pertactina (GlaxoSmithKline) para conocer su seguridad e
inmunogenicidad.
En ese momento recibieron esa vacuna y la vacuna de hepatitis
B (grupo Pa) o solo esta última en el grupo control. A las 6,
16 y 24 semanas recibieron la vacuna hexavalente Infanrix hexa
y la antineumocócica conjugada decavalente. Los vacunados se
estratificaron por el status materno respecto a vacunación con
Tdap o padecimiento de tosferina en los últimos cinco años
antes del parto. Recibieron la vacuna problema 221 neonatos y
219 representaron al grupo control. A las diez semanas de
vida, 192 de 206 (93.2%) que recibieron Pa tenían anticuerpos
detectables a toxina pertussis y a pertactina, por 98 de 193
(50.8%) de los controles. La media geométrica de concentración
de anticuerpos para toxina pertussis fue cuatro veces mayor en
el grupo Pa. A las 32 semanas de vida, todos los niños del
grupo Pa tenían IgG antiTP detectable pero significativamente
menores títulos para Haemophilus, hepatitis B, difteria y
tétanos.
La vacunación materna con Tdap se asoció con respuestas
inmunes deprimidas a los antígenos de tosferina una vez

finalizadas las series primarias de vacunación.
Los autores concluyen que esta vacuna podría tener utilidad en
ausencia de vacunación de la gestante, cuando en esta no se
precisen recuerdos de difteria o tétanos.
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