Vacunas contra el sarampión,
las paperas, la rubéola, y la
varicela en el trasplante de
hígado
pediátrico:
un
análisis
inicial
de
la
inmunidad
posterior
al
trasplante
Yoeli J, Yoeli D, Miloh T et al. Measles, mumps, rubella and
varicella vaccines in pediatric liver transplant: an initial
analysis of post-trasnplant immunity. Pediatr Transplantation
2019;23:e13490
Evaluación de la prevalencia y los correlatos de inmunidad
postrasplante en receptores pediátricos de hígado que
previamente habían sido vacunados frente a sarampión (72
pacientes) y varicela (67). Con una media de tiempo entre el
trasplante y la determinación serológica de 4.0 y 3.3 años
para sarampión y varicela, respetivamente, 22% eran no inmunes
al primero y el 63% a la segunda.
En la cohorte “sarampión” y comparados con los inmunes, los
pacientes susceptibles habían recibido un menor número de
dosis de vacuna antes del trasplante (p=0.0026) y la habían
recibido siendo más pequeños (p=0.006) y trasplantados más
precozmente (p=0.004). En análisis multivariante el peso
superior a 10 kilogramos en el trasplante (OR: 5.91) y la
variante técnica del injerto, entero, parcial (OR: 0.07) se
asociaron independientemente con la inmunidad al sarampión.
En la cohorte de “varicela”, los pacientes susceptibles

recibieron menor número de dosis pretrasplante, eran más
jóvenes en ese momento y había trascurrido menos tiempo entre
la última dosis recibida y el trasplante, en relación a los
inmunes. En análisis multivariante, el haber transcurrido más
de un año entre la última dosis y el trasplante se asoció.
Independientemente con la inmunidad a la varicela (OR: 3.78).
Los autores concluyen que su estudio demuestra que la
susceptibilidad a ambas enfermedades es un problema prevalente
tras el trasplante hepático en la infancia y que ha
identificado tres factores únicos de riesgo para la no
inmunidad.
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