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Respuesta / Reply

Agradecemos la interesante reflexión e interrogantes 
planteadas por Felipe Cabello respecto a nuestro comen-
tario sobre la modificación en el esquema de vacunación 
antipertussis en Chile1. Especial interés reviste su cues-
tionamiento al reemplazo del segundo refuerzo de vacuna 
antipertussis de células enteras (DTwP, 4 años de edad) y 
del refuerzo de toxoide dT (segundo básico) por la vacuna 
antipertussis acelular (dTap), a ser administrada en primer 
año de enseñanza básica. Comenzaremos por aclarar que 
la recomendación del CCI referente a la modificación del 
esquema surge no sólo en relación a la situación epidé-
mica vigente en nuestro país desde octubre de 2010, sino 
también como parte de un proceso de revisión y mejoría 
continua que todo programa de inmunizaciones debe tener. 

La disyuntiva respecto a la idoneidad del cambio en 
el esquema de vacunación recientemente descrito surge 
a partir de literatura científica que apoya una mayor 
efectividad y duración de la protección conferida por la 
vacuna de células enteras (wP) en comparación a vacunas 
acelulares (aP), a lo cual se suma la reemergencia de esta 
infección en países como E.U.A., donde se administra 
únicamente vacuna aP. A la luz de esta evidencia, el cam-
bio propuesto por la autoridad sanitaria (y refrendado por 
nuestro Comité) según la opinión de F. Cabello, carecería 
de fundamento técnico. Al respecto, dos argumentos nos 
hacen mantener nuestro apoyo a la modificación: 

Las vacunas aP son eficaces y menos reactogénicas 
que las vacunas wP

En 2012, la Colaboración Cochrane publicó una ac-
tualización de la revisión sistemática titulada “Acellular 
vaccines for preventing whooping cough in children”2, 
cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de las 
vacunas aP en niños. Para ello, se seleccionaron ensayos 
clínicos aleatorios que incluyeran niños hasta 6 años 
de edad, con seguimiento activo de los participantes y 
verificación de laboratorio de los casos de tos convulsiva. 
En total 6 estudios de eficacia (46.283 participantes) y 52 
estudios de seguridad (136.541 participantes) fueron ana-
lizados. La eficacia de las vacunas aP multicomponente (≥ 
3) varió entre 84 y 85% en prevenir tos convulsiva típica, 
y entre 71 y 78% en prevenir tos convulsiva leve. Los 
autores concluyeron que las vacunas aP multicomponentes 
son eficaces y presentan menos efectos adversos que las 
vacunas wP en la serie primaria de inmunización, así como 
en las dosis de refuerzo. Es importante reconocer que los 
autores mencionan que las vacunas aP multicomponente 
son más eficaces que las vacunas wP de baja eficacia, pero 
pueden ser menos eficaces que las vacunas wP de alta 
eficacia. Cabe destacar también que nuestro país dispone 
de dos formulaciones de vacuna dTap administrada en 

primer año de enseñanza básica, ambas multicomponente: 
Boostrix® (3 antígenos: toxoide pertussis, hemaglutinina 
filamentosa y pertactina) y Adacel® (5 antígenos: toxoide 
pertussis, hemaglutinina filamentosa, pertactina y fimbrias 
de tipos 2 y 3).

Existe la necesidad de mejorar la cobertura de 
vacunación anti-pertussis

El umbral de cobertura requerido por las vacunas anti-
pertussis es de los más altos (92-94%), cifra que no es fácil 
de alcanzar. La evidencia muestra que con dosis sucesivas 
de vacuna anti-pertussis la cobertura disminuye, siendo 
muy baja para el segundo refuerzo. Datos de 2010 indican 
los siguientes porcentajes de cobertura a nivel nacional3: 
vacuna pentavalente, 1ra dosis (93,9%), 2da dosis (92,5%), 
3ra dosis (93,5%), DTwP, 1er refuerzo (90,6%), 2do refuerzo 
(78,8%), siendo este último el más bajo desde 2005. Posi-
blemente la baja cobertura que se observa para el segundo 
refuerzo se explica por razones logísticas, pues a esa edad 
(4 años) la asistencia de los niños a consultorios es más 
esporádica, y no todos cursan su educación preescolar en 
escuelas o colegios. Por el contrario, el desplazamiento del 
segundo refuerzo a primer año de enseñanza básica (6 a 7 
años de edad) posiblemente permita mejorar la cobertura 
de dicho refuerzo, dado el carácter obligatorio de la edu-
cación básica en Chile, unido a las ventajas logísticas que 
implica vacunar a un gran número de niños en un recinto 
educacional. Asimismo, permitirá extender el lapso de 
protección al menos en dos años más. Esta medida debería 
ser complementada con otras tales como la administración 
de vacuna anti-pertussis a los adolescentes. Ahora bien, 
ninguna de las vacunas anti-pertussis existentes tiene 
impacto en la portacion nasofaríngea de B. pertussis, la 
cual ha demostrado ser esencial para el adecuado control 
de la circulacion de microorganismos causantes de otras 
infecciones inmunoprevenibles (ej. S. pneumoniae, N. 
meningitidis). Al respecto, consideramos poco probable 
que el cambio de DTwP (4 años) por dTpa (6 a 7 años) así 
como la implementación de la estrategia capullo tengan 
impacto en el control del brote en curso. Sin embargo, es 
posible que sean medidas que a mediano plazo ayuden  
en el difícil control de esta infección.

En síntesis, el cambio implementado por la autoridad 
sanitaria implica utilizar una vacuna eficaz (aunque 
posiblemente de menor eficacia que las vacunas wP de 
alta eficacia), menos reactogénica (recordemos el primer 
principio de la bioética: lo primero es no dañar) y con 
mayores posibilidades de presentar una mejor cobertura 
a nivel nacional. Esperamos que la implementación de 
esta modificación tenga como consecuencia un mejor 
control de la tos convulsiva en Chile. Naturalmente, la 
vigilancia de casos de enfermedad y reacciones adversas 
permitirán evaluar la bondad del cambio realizado, y 
eventualmente proponer nuevas modificaciones. Final-
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mente, concordamos con F. Cabello en la necesidad de 
estudiar las razones que explican la reemergencia de la 
coqueluche en Chile desde fines de 2010 (¿condiciones 
de pobreza y hacinamiento?, ¿presencia de variantes de 
B. pertussis con mayor poder toxigénico?, etc.), con el fin 
último de instaurar medidas que permitan prevenir futuros 
brotes de enfermedad. Sin embargo, el estudio de estas 
variables no debe retrasar la implementación de algunas 
medidas avaladas por el conocimiento vigente cuando la 
situación lo amerita. 

Marcela Potin, Jaime Cerda, Lily Contreras, 
Alma Muñoz (Coordinadora), Erna Ripoll y 

Rodrigo Vergara, en representación del 
Comité Consultivo de Inmunizaciones, 

Sociedad Chilena de Infectología.
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Outbreak of human A (H1N1)  
influenza in turkeys

Sir, the recent report on “Outbreak of human A 
(H1N1) influenza in turkeys” is quite interesting1. Pedro-
ni et al., noted that “To the authors, this is the first turkey 
2009 influenza H1N1 outbreak detected worldwide, 
in this case with a documented cloacal transmission 
path”1. In this outbreak investigation, the exact route of 
pathogen transmission might be difficult to justify. The 
use of interview of the workers might provide the data 
but it contains both fact and fallacy. The reliability of 
the data and the concern on other possible confounding 
factors are important issues to be addressed. Finally, 
there are some other outbreak reports that might also be 
the cases of cloacal transmission (such as http://www.
ovc.uoguelph.ca/cphaz/events/documents/Ojkic-Anout-
breakofpandemicH1N1infuenzainturkeys2011-06-09.
pdf)
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Brote de influenza humana A (H1N1)  
en pavos 

Señor Editor: el reciente reporte “Brote de influenza 
humana A (H1N1) en pavos” es sumamente interesante1. 
Pedroni y cols., señalaron que “Para los autores, este 
es el primer brote detectado en el mundo de influenza 
H1N1 2009 en pavos, en este caso con una transmisión 
documentada vía cloacal”1. En la investigación del brote, 
la exacta ruta de transmisión del patógeno pudiera estar 
débilmente fundamentada. La entrevista a los trabajadores 
pudiera aportar el dato necesario al respecto aunque real-
mente contiene hechos e inexactitudes. La confiabilidad 
del dato y la preocupación acerca de posibles factores 
confundentes son aspectos importantes a considerar. 
Finalmente señalo que ha habido reporte de algunos otros 
brotes que pudieran corresponder a una transmisión vía 
cloacal (tal como: http://www.ovc.uoguelph.ca/cphaz/
events/documents/Ojkic-AnoutbreakofpandemicH1N1in-
fuenzainturkeys2011-06-09.pdf)

Referencias bibliográficas
1.- Pedroni E, Muñoz X, Sotomayor V, Muñoz J C, Arenas M, 

Fasce R, et al. Outbreak of human A (H1N1) influenza in 
turkeys of a commercial poultry farm, Valparaiso, Chile: 
August 2009. Rev Chilena Infectol 2012; 29 (4): 420-6. doi: 
10.1590/S0716-10182012000400009.

Viroj Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, 

Bangkok, Tailandia

Correspondencia a:

Professor Viroj Wiwanitki

wviroj@yahoo.com

Rev Chilena Infectol 2012; 29 (6): 694-695


