La vacuna inactivada contra
la gripe podría ser la más
recomemdable para madres que
amamantan a sus bebés
La vacuna viva atenuada contra la gripe (LAIV) y la vacuna
contra la gripe inactivada (IIV) están autorizadas para su
administración a madres lactantes. Poco se sabe sobre el
potencial de transmisión de los virus de la vacuna atenuada
contra la gripe de la madre al lactante y las respuestas
comparativas de los anticuerpos en la leche materna.
Se realizó un estudio aleatorizado, doble ciego comparando la
inmunogenicidad de LAIV a IIV cuando se administró a madres
lactantes. También se comparó la seguridad de LAIV a IIV en
mujeres y sus bebés. Las mujeres recibieron LAIV + placebo
intramuscular, o IIV + placebo intranasal el día 0. La leche
materna y los hisopos nasales (de mujeres y bebés) se
recogieron en los días 0, 2 y 8 para la detección de LAIV. La
leche materna y las respuestas de anticuerpos séricos se
midieron en los días 0 y 28. La hipótesis principal fue que
LAIV proporcionaría una mejor inducción de las respuestas IgA
de la leche materna a la gripe en comparación con IIV cuando
se administra a madres lactantes.
La IgG de leche materna, la IgA de la leche materna (H1N1
solamente), la inhibición de la hemaglutinación sérica (HAI) y
las respuestas séricas de IgG fueron significativamente más
altas después de la administración de IIV en comparación con
LAIV. La recepción de LAIV o IIV fue segura para las mujeres y
sus bebés. Un (1%) receptor de LAIV transmitió el virus de la
vacuna a su bebé que se mantuvo bien. No se detectó ningún
virus de gripe en la leche materna.

La leche materna y las respuestas de anticuerpos séricos
fueron más altas para IIV en comparación con LAIV. LAIV y IIV
fueron seguros para mujeres lactantes, pero hubo una (1%)
posible transmisión de LAIV a un bebé. Este estudio sugiere
que el IIV puede ser la vacuna preferida para las madres que
amamantan.
Ensayo aleatorizado que compara la seguridad y las respuestas
de anticuerpos a la vacuna atenuada contra la gripe versus la
vacuna inactiva cuando se administra a mujeres que amamantan

