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Inmunidad de rebaño 

• Definiendo el concepto 

• ¿En qué vacunas se ha descrito? 

• Factores que influyen en este efecto 

• ¿Por qué es importante? 

 



Inmunidad de rebaño 

Inmune 

Susceptible 

 
Inmunidad: Capacidad de responder a un antígeno y 

promover una respuesta que lo elimine. 
 

 

Individuo 

Sociedad o comunidad 





Efecto rebaño (inmunidad de rebaño) 

Los individuos inmunizados promueven una 
protección indirecta a los individuos 
susceptibles (no vacunados, parcialmente 
vacunados): 
• Menor número de infectados 
• Menor excreción  por vacunados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Jacob John & Reuben Samuel. Eur J Epid 2000;16:601-6 





Umbral de Inmunidad de rebaño 

• Promedio del número de casos secundarios 
producidos por un caso primario. 

Número de reproductividad básico: R0:  

• Proporción de inmunes en una población que 
se requieren para disminuir la incidencia de 
una infección. 

• 1- (1/R0) 

HIT (Umbral de inmunidad de rebaño):  



P.G. Smith / Procedia in Vaccinology 2 (2010) 134–139 



CID 2011:52 (1 April) d 911 



Efecto rebaño en enfermedades infecciosas 

Bacterias 

Bordetella pertussis 

Cólera 

Haemophilus influenzae 
tipo B 

Enf meningocóccica 

Enf neumocóccica 

Virus 

Hepatitis A 

Virus papiloma 

Influenza 

Sarampión 

Parotiditis 

Polio 

Rubeola 

Varicela 



 

 

Inmunidad de rebaño 

Efecto de las VNC en la transmisión de 
neumococo 
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Efecto Rebaño en Adultos 

73% reducción 

Lexau C et al JAMA 294:2043-51, 2005  and CDC unpublished data, presented by Dr Cynthia Whitney, 
IDSA 2005 

Vacunación Universal  

en lactantes 

Invasive Pneumococcal Disease in Adults, Aged 65 + USA 1998-2004 





Reduction of Diarrhea-associated Hospitalizations Among Children Aged 5 
Years in Panama Following the Introduction of Rotavirus Vaccine 
The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 30, Number 1, January 2011 



Varicella-Related Hospitalizations in the United States, 
2000 –2006: The 1-Dose Varicella Vaccination Era 
Pediatrics 2011; 127:2 238-245 

 



Factores que influyen en la inmunidad de 
rebaño 

• La mayoría de  las inmunizaciones masivas promueven  
inmunidad de rebaño. 

• La protección ocurre cuando las coberturas de vacunación son 
menores que 100%. 

Coberturas de vacunación 

• A mayor  grado de infectividad (tasa de reproducción), mayor 
es  la frecuencia de inmunización que se necesita para obtener 
inmunidad de rebaño 

Grado de Infectividad 

• Atenuados versus  muertos 

Tipo de antígeno 

Patogenia de infeccion  



¿Por que es importante la inmunidad de 
rebaño? 

Efecto 
rebaño 

Estrategias de 
vacunación 

Aspectos 
éticos Evaluaciones 

económicas de 
programas de 
inmunizaciones 
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¿Qué es la estrategia capullo? 



Estrategia capullo en  
prevención de Bordetella pertussis 

• Bordetella pertussis es responsable de el 6to lugar 
como causas de muertes en niños pequeños 



Estrategias de control de infección por 
Bordetella pertussis. 

Forsyth K Clin Infect Dis. 2007;45:1487-1491 



Estrategia Capullo 

• Vacunación del entorno del RN  (miembros del grupo 
familiar) para evitar impacto de coqueluche en 
lactante menor 

 

• Fundamento: Fuente de infección lactante: miembros 
del grupo familiar y adultos 



   Estrategia Capullo 

• Disminuye entre 9-17% casos entre los adultos 
 
• Reduce entre 11% a 25% los casos leves en adultos 

 
• Reduce efectivamente los casos entre los lactantes 

menores 
• 70% en <3 meses 
• 65% entre 4 y 23 meses 
• 69% entre 2 y 4 años 

 

• Estrategia utilizada actualmente en Australia, Francia, 
Alemania, Costa Rica y Austria 

Van Rie A, Vaccine 2004;22:3154 



 Vacuna Influenza  a cuidadores de 
prematuros 

 

• La vacuna se puede utilizar desde 6to mes. 

• La mortalidad por influenza es mayor en los niños 
prematuros. 

• ….  Los padres, cuidadores y todos los hermanos de 
estos niños debieran recibir además anualmente 
vacuna antigripal.   

 

Vacunación del niño prematuro: Un tema a veces olvidado 
Marcela Potin S. y M. Alicia Valencia B. 
Rev Chil Infect 2005; 22 (4): 339-344 
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Inmunización a madres 

• Muchas publicaciones desde 
1999. 

• Se ha comprobado protección 
para el lactante en tétano y 
influenza. 

• Otras vacunas en estudio:  
• VRS 
• Streptococcus grupo b 
• Streptococcus pneumoniae 
• Haemophilus influenzae  tipo B 

• Requisitos: 
• 6 semanas antes del parto 
• Paso Ig G tercer trimestre 
• No interferir con esquemas de 

vacunación del niño. Clinical Infectious Diseases 
1999;28:219–24 



Guidelines for Vaccinating Pregnant Women 
ACIP Mayo 2007 



 
Vacuna Influenza  y mujeres embarazadas 

 

• Se considera a las embarazadas población de riesgo de 
influenza (mayor mortalidad y morbilidad) 

• Se recomienda uso de vacuna inactivada. 

• Vacuna atenuada esta contraindicada. 

• Vacunación en cualquier trimestre??? 

 

Prevention and Control of Influenza with Vaccines 
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP), 2010 



Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants.  
N Engl J Med 2008;359:1555--64 

• 66% reducción 
de influenza en 
madres 

• 36% reducción 
de cuadros 
febriles 
respiratorios 
primeros 6 
meses 



 
Influenza Vaccine Given to Pregnant Women Reduces 
Hospitalization Due to Influenza in Their Infants  
Clin Infect Dis. (2010) 51(12): 1355-1361  
 



Note: The boundaries and the names shown and the designations used 

on these maps do not imply official endorsement or acceptance by the 

United Nations. 

MNT not eliminated  

Countries with TT campigns 

MNT eliminated  * includes Timor-Leste 

1997 2000 2002

248,000 

200,000 

180,000 

Neonatal Tetanus 

death reduction 

Situación de tétanos materno y neonatal 
(continúa siendo problema en 51 paises) 



Muertes estimadas por enfermedades 
prevenibles por vacuna 

(As of March 2004; source WHO) 

Cause 2002 

  

                Under 

5 

             Over 5   

Diphtheria 4,000 1,000   

Measles 540,000 71,000   

Poliomyelitis .. ..   

Tetanus (excluding NT) 18,000 15,000   

Neonatal Tetanus 180,000 ..   

Pertussis 294,000 …   

Yellow Fever 15,000 15,000   

Haemophilus Influenzae B 413,000 …   

Total 1,464,000 102,000   



  
Prevención  de Neonatal Tétanos 
 
• Estrategias de inmunización en 

embarazadas 
• Mujeres  sin inmunizaciones 

previas  La inmunización de 
mujeres embarazadas con al menos 
dos dosis  protege al recién nacido 
durante los 2 primeros meses de 
vida.  
 

• Mujeres con programas de 
inmunización al día. Se administra 
dT si han pasado 10 años de la 
ultima dosis. 



¿Qué dice la ACIP del uso de dTpa en 
embarazadas? 

• El embarazo no es una contraindicación para el uso de 
Tdap.  

• Información sobre seguridad, inmunogenicidad no 
están disponibles aun.  

• Cuando se administra esta vacuna en el embarazo 
ocurriría transpaso de anticuerpos transplacentarios 
al niño que lo protegería los primeros meses. 

• Si se usa dTpa en vez de dT, se recomienda uso 2do o 
3er trimestre. 

• Debe evaluarse su uso según la incidencia de 
coqueluche. 



Para recordar: 
Efectos indirectos  positivos de las inmunizaciones 


