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Inmunización de la madre, el feto y niño pequeño

Tétanos neonatalcoqueluche

Hepatitis BVSREstreptococo grupo B

Influenza

DifteriaMeningococo Fiebre Amarilla

Pre-embarazo: CMV, HSV, 
Hep E, Zika



Que pasa con la inmunidad            Adaptación

Omer et.at. n engl j med 376;13

• Multiples mecanismos incluyendo celulas T
regulatorias, aseguran la compatibilidad
immune maternofetal

• Disminuye riesgo de partos prematuros (TNF,
IL1β)

• Limita respuestas inflamatorias en sitios de
intensa colonización neonatal (intestino, piel)

• Sistema immune que media la transicion entre
vida intrauterina hacia el mundo de los
microorganismos y los antigenos

Levy, O. (2007). Innate immunity of the newborn: basic mechanisms and clinical correlates. Nature Reviews Immunology, 7(5), 379–390. doi:10.1038/nri2075



• Los Rn dependen de mecanismos de
inmunidad innata cellular, cuya
ontogenia depende de la edad
gestacional y edad postnatal

• La inmunidad adapataviva en RN , tiene
una ontogenia y funcionalidad de celulas
B y T deferente.

• La inmunizacion materna y temprana del
RN, son la estrategia mas efectiva para
prevenir infeccion en RN y lactantes
pequeños



Historia de la inmunización materna

Brotes de coqueluche 2012-2014: elevado riesgo de mortalidad neonatal y beneficios de dTpa

Pandemia Influenza A H1N1: riesgos de infección en embarazadas y beneficios de inmunización

Seguridad y beneficios de vacunar embarazadas demostrado por primera vez (1970-1990)

Brote polio Finlandia Brote meningococo Brasil

1977: FDA prohíbe a embarazadas a participar en ensayos clínicos con medicamentos

Vacunación de rutina: tétanos, difteria, influenza y polio. (inicio 1950-1960)

Guía de campo sobre inmunización materna y neonatal para América Latina y el Caribe. OPS-OMS 2017



Tétanos neonatal



• C. tetani es prevalente en el ambiente, sobre todo en el suelo de las zonas
cálidas y húmedas, y los seres humanos y los animales pueden ser
portadores de la bacteria en el tubo digestivo: es imposible eliminarlo por
completo.

• Eliminación: tasa anual inferior a 1 / 1000nacidos vivos

• En 1989 (World Health Assembly)- 1999 (Maternal and Neonatal Tetanus
Elimination Initiative), se plantea el objetivo de eliminar el TNN

• En 2015 fallecieron de tétanos neonatal 34 000 recién nacidos: reducción
del 96% con respecto a 1988

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/

Epidemiologia

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/


• La capacidad de la inmunizacion materna para prevenir
TNN fue estudiado por primera vez en un ensayo
clinico no randomizado en Nueva Guinea en 1959 

• Vaccine effectiveness of non-adjuvanted plain TT was:
• 94% for 3 doses

• 65% for 2 doses

• no effect for 1 dose

En estudio en mujeres sin vacunacion previa: 2 dosis 78% Ac protectores a tres
años

Eficacia/efectividad/seguridad

Es una vacuna con probada seguridad en embarazadas



Hasta julio 2019, 12 paises no han eliminado el TNN

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/

4 líneas de acción:

• Inmunización de embarazadas

• Inmunización mujeres en edad fértil 
con al menos 2 dosis de vacuna 

antitetánica

• Reforzar la vigilancia de TNN

• Promover buenas condiciones de 
parto

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/


• Coqueluche: enfermedad endémica; a nivel mundial:
• 20 y 40 millones de casos

• 200.000 y 400.000 muertes de niños cada año

• Afecta a todas las edades, mas grave en los bebés.
• Morbimortalidad más alta: niños pequeños, antes de que sean

suficientemente grandes para recibir esquema primario de vacuna.

• La mayor parte de las hospitalizaciones ocurren en bebes menores de
6 meses

Guia inmunización materna y neonatal AL y el carible. OPS-OMS 2017
XXV Tag

Coqueluche



Vacunación materna es mas costo-efectiva que vacunación capullo
(Rivero-Santana et.al; Forsyth et.al 2015; Guia inmunización materna y neonatal AL y el carible. OPS-OMS 2017)

• Inmunización materna en semanas 27-36:
85%(95%CI33-98) mas efectivo que en
posparto (<2 meses)

• 2012: Vacunación en cada embarazo
• 27- 36 semanas
• Mejor entre 27-30
• Cualquier momento del embarazo/ postparto

• Vacunación en cada embarazo
• Segundo o tercer trimestre. (15 días antes del

parto)
• 16 países recomiendan Tdap en cada embarazo

Estrategias de vacunación



• Perutssis confirmado por lab: 91% (95%CI: 88-94)

• Muertes por pertussis: 95 % (95%IC 79-100)Menores 3 meses
Amirthalingam. Et.al (2016) 

• Tdap 3º trim: 77.7%(95%IC: 48-90)

• Hospitalizaciones: 90.5%(95%CI:65-97)Menores 2 meses
Skoff et.al (2017)

• Prevención de pertussis: 80.7% (95%IC 52-92)
Menores 2 meses

Romanin et.al (2019) 

Menores 2 meses
Fernandes et.al

• Prevención de pertussis: 82.6% (95%IC 61-92)

Efectividad de vacuna Tdap en el embarazo



Fuente: SNVS (C2/SIVILA) Ministerio de Salud de la Nación. Elaborado por Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (DiCEI)

Tasas de incidencia y letalidad por coqueluche en 
Argentina. Años 2011-2018.



Seguridad

• Sin evidencias de eventos adversos (maternos, 
parto, perinatales o neonatales)

Revisión 
sistemática

Gkentzi et.al 2017

• No se registraron problemas en seguridad 
materna o infantil (mas evidencia en 3 
trimestre).

Revision NACI
Brophy et.al 2018

• Estudios con vacunación entre 19 y 38 
semanas: Sin riesgo de eventos maternos, 
malformaciones congénitas, partos prematuros, 

Revisión de literatua
Campbell et.al 2018

Seguridad



Conclusiones: La vacunación temprana, en el 2° trimestre, aumento significativamente los 
anticuerpos neonatales (anti-PT, anti- FHA). OR: 3,7 (95%IC 2,1-6,5)

Momento de la vacunación: mas temprano mejor

Interferencia 
de Ac 

maternos?



0

1889
• Primer estudio de impacto en embarazo y fetos

1918

• letalidad 1-2%; 

• Embarazadas 27%;  Embarazadas con neumonía 50%

1957
1968

• Mayor mortalidad en embarazadas

• 10% de las muertes, 

• 50% de las mujeres estaban embarazadas

2009

• Mas hospitalización, UCI, mortalidad

• Comorbilidad: 8 veces mas riesgo hospitalización

• Mas riesgo a medida que progresa el embarazo

Influenza es mas severa en embarazadas 
(factores mecánicos, inmunomodulacion)

Memoli M. et.al 2012 (Influenza Journal)
Vaccine. 2017 Jan 23;35(4):521-528. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.12.012. Epub 2016 Dec 23.

Ortiz, J Influenza vaccine for pregnant women in resource-constrained countries: A review of the evidence to inform policy decisions. Vaccine, 29(27), 4439–
4452. doi:10.1016/j.vaccine.2011.04.048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28024955


Pierce M, Perinatal outcomes after maternal 2009/H1N1 infection: national cohort study. BMJ 2011;342:d3214. 
Creanga AA, et al. Seasonal and 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection during pregnancy: a population-based study of hospitalized cases. Am J 
Obstet Gynecol 2011; online 18 April.

5 veces mortalidad perinatal (aborto, parto 
prematuro, enfermedad neonatal)

mas del doble las cesáreas (mayoría por 
deterioro de las madres)

3 veces riesgo de parto prematuro, mas 
necesidad de ventilación mecánica

Mas riesgo de RNBP y PEG en hijos de madres 
hospitalizadas con influenza

Efecto de influenza en el embarazo

Riesgo de mortalidad en el primer ano de vida: 
casi el doble en los niños nacidos de madres que 

padecieron influenza durante el embarazo

Las malformaciones congénitas son entre 
dos y tres veces mas frecuentes

Menores de 6 meses: tasas mas altas de influenza 
severa que otros grupos de edad entre (2 y 20 

veces mas riesgo)

Ortiz, J. R Influenza vaccine for pregnant women in resource-constrained countries: A review of the evidence to inform policy decisions. Vaccine, 29(27), 4439–452. doi:10.1016/j.vaccine.2011.04.048
Guia inmunización materna y neonatal AL y el carible. OPS-OMS 2017



Excelente inmunogenicidad

• La embarazadas generan similares títulos de anticuerpos que no embarazadas
(algunos muestran disminución, que no repercute en efectividad)

• Aumentan los títulos en el RN

• Distinto en HIV

Efectividad demostrada, pero variable

• Dependiente de circulación viral y match con cepas circulantes

• Efectividad demostrada variable, para enfermedad tipo influenza, y mayor para
influenza confirmada

Seguridad evidencia solida

• Evidencia muy robusta de seguridad de vacunas inactivadas en embarazadas y
recién nacidos

Ortiz, J. R Influenza vaccine for pregnant women in resource-constrained countries: A review of the evidence to inform policy decisions. Vaccine, 29(27), 4439–
4452. doi:10.1016/j.vaccine.2011.04.048
Omer N Engl J Med 2017;376:1256-67.

Inmunogenicidad, Efectividad y seguridad



WHO position paper

Fundamentos:

• Riesgo importante de enfermedad severa

• Evidencia de seguridad de la vacuna en el embarazo

• Evidencia de efectividad en embarazada y bebes 
pequeños

• Costo-efectivo y en mujeres con comorbilidad costo-
ahorrativo

WHO. Vaccines Against Influenza, WHO position paper –November 2012.   Wkly Epidemiol Rec. No. 47, 2012, 87, 461–476.

Recomienda vacunar a las embarazadas en cualquier 
trimestre, en cada embarazo



¿Cual es el futuro de la inmunización materna?

• Neumnococo/meningococo

• Pre embarazo: Zika, CMV?



Desafíos

Educación

Evidencia

Comunicación

Confianza

Mejores 
coberturas

Morbi-
mortalidad 
materna, 

neonatal e 
infancia 

temprana

Muchas gracias




