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RESUMEN
Introducción. La tos convulsa es una enfermedad 
altamente contagiosa causada por Bordetella 
pertussis. Tiene una alta tasa de morbilidad 
y mortalidad, especialmente, en los lactantes 
menores de seis meses de edad. En la Argentina, 
la incidencia y la mortalidad se han encontrado 
en aumento en las últimas 3 décadas.
Objetivo. Determinar anticuerpos contra 
Bordetella pertussis en las mujeres embarazadas 
en el tercer trimestre de la gestación y en el recién 
nacido, medidos en la sangre del cordón.
Métodos. Se diseñó un estudio observacional, 
transversal. El estudio se inició en 2011 cuando 
la vacunación contra pertussis en la embarazada 
no estaba incluida en el Calendario Nacional de 
Vacunación y era opcional. Los anticuerpos se 
midieron en las madres en el tercer trimestre del 
embarazo y en la sangre del cordón umbilical al 
nacer. Las determinaciones de anticuerpos se 
realizaron con el kit de ELISA humano para IgG 
toxina pertussis ABCAM®. Se utilizó la prueba de 
chi2 para comparar la prevalencia.
Resultados. Se incluyó a 111 madres y a sus bebés, 
35 hijos de madres no vacunadas (antes de la 
implementación de la vacuna en embarazadas) 
y 76 hijos de madres vacunadas. Los bebés de 
madres vacunadas presentaron anticuerpos IgG 
positivos en el 92% (70/76), mientras que los 
bebés de madres no vacunadas fueron negativos 
para anticuerpos IgG en el 100% (35/35) con 
una p < 0,001.
Conclusión. En la población de vacunadas del 
estudio, se observó que sus hijos presentaron 
anticuerpos IgG positivos en el 92%. Este estudio 
apoya la necesidad de la inmunización materna 
contra Bordetella pertussis para proteger al recién 
nacido.
Palabras clave: tos convulsa, toxina del pertussis, 
anticuerpos, inmunización materna.
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INTRODUCCIÓN
La tos convulsa o coqueluche 

e s  u n a  e n f e r m e d a d  a l t a m e n t e 
contagiosa causada por Bordetella 
pertussis. Presenta una elevada tasa 
de morbimortalidad, en especial, en 
individuos parcialmente inmunizados, 
y los neonatos son el grupo de mayor 
riesgo.1

En la Argentina, la incidencia 
disminuyó a partir de la introducción 
de la vacuna triple bacteriana en la 
década del sesenta (triple bacteriana: 
tétanos, difteria y pertussis) hasta 2003 
(639 casos; 1,8/100 000 habitantes), año 
en el que comenzó la reemergencia 
hasta llegar a 2005, cuando los casos 
ascendieron a 2060 con una tasa de 
notificación de 5,7/100 000 habitantes.2

El aumento de Bordetella pertussis 
en adolescentes y adultos jóvenes los 
convierte en reservorio y potenciales 
transmisores de coqueluche a los 
grupos de riesgo menos protegidos, 
como los neonatos, quienes presentan 
una mayor tasa de morbimortalidad.

Desde el año 2009, el Calendario 
Nacional de Vacunación contempla 
la vacuna triple bacteriana contra 
difteria, tétanos y pertussis (Tdap) 
a los 11 años y, posteriormente, se 
incluyó a las embarazadas a partir de 
la semana 20 de embarazo, primero 
como campaña a partir de febrero 
de 2012 y luego ya establecida como 
obligatoria en el Calendario Nacional 
de Vacunación en enero de 2014.3

En la actualidad, la indicación 
aclara que debe recibirse en cada 
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embarazo y se incluye también a puérperas que 
no se hayan vacunado durante el embarazo, 
al personal de salud que presta cuidado a 
niños menores de un año y a convivientes con 
prematuros menores de 1500 gramos.4

Recientemente, se publicaron los datos de la 
Dirección Nacional de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (DiNaCEI) del Ministerio de 
Salud de la Nación Argentina: se reportó una tasa 
de cobertura materna con vacuna contra Tdap 
del 50,9% en el primer año de campaña (2012) 
y se alcanzó una tasa de cobertura del 67,2% en 
2013. Se evidenció una caída de la incidencia de 
pertussis del 60% entre 2011 y 2013, que pasó de 
2821 casos reportados en 2011 a 1117 en 2013.5

El 90% de infectados por Bordetella pertusiss son 
menores de 1 año (el 75% corresponde a menores 
de 6 meses);6 el 50% necesitan internación y la tasa 
de mortalidad es del 6% al 9%.7 En la República 
Argentina, al igual que en Holanda y en Estados 
Unidos, la incidencia y la mortalidad han estado 
en aumento en las últimas 3 décadas. La falla para 
inducir inmunidad duradera con las vacunas 
actuales y la divergencia antigénica entre las 
cepas locales y las vacunas agravarían el efecto 
de la menguante inmunidad.8

Nuestra hipótesis era que la presencia de 
anticuerpos maternos se relacionaba con la 
presencia de anticuerpos en el recién nacido. El 
objetivo del trabajo fue determinar la presencia 
de anticuerpos contra Bordetella pertussis de la 
madre en el tercer trimestre del embarazo y del 
neonato en la sangre del cordón, en relación con 
la vacunación materna.

POBLACIÓN Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional, de 

corte transversal desde agosto de 2011 a mayo de 
2014 en el Hospital Universitario Austral.

Cuando comenzó el estudio, la vacunación en 
la embarazada contra pertussis no era obligatoria. 
Luego, en febrero de 2012, el Ministerio de Salud 
de la Nación inició la campaña de vacunación 
en la embarazada y, finalmente, se incluyó en el 
Calendario Nacional de Vacunación en enero de 
2014.

El Hospital atiende a una gran población de la 
zona norte del Gran Buenos Aires y es la segunda 
maternidad más importante del partido de Pilar. 
En el Hospital, nacen alrededor de 2000 niños por 
año y un 4% de las pacientes que se siguen allí 
luego tienen el parto en otras instituciones.

Se invitó a participar del estudio a todas las 
mujeres embarazadas con seguimiento en el 

Hospital mediante un consentimiento informado 
escrito evaluado y aprobado por el Comité de 
Evaluación Institucional del Hospital Universitario 
Austral y por el Comité de Ética Central del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires. Número de expediente 2919/269/11.

Criterios de inclusión
Se incluyeron las embarazadas mayores de 

18 años, con consentimiento informado escrito 
y a quienes se les extrajo sangre en la rutina del 
tercer trimestre del embarazo en el Hospital y 
cuyo parto se realizó en el Hospital.

Se incluyeron los recién nacidos vigorosos 
a los cuales se les tomó muestra de sangre del 
cordón suficiente para medir la presencia de 
anticuerpos contra la toxina pertussis.

Criterios de exclusión
Se  exc luyeron  pac ientes  con  punta je 

de Apgar no vigoroso o que su situación al 
nacer no permitía la recolección de la muestra, 
embarazos gemelares, madres incapaces de 
dar consentimiento por sí mismas o menores 
de  18  años  a l  momento  de  l a  f i rma  de l 
consentimiento informado y a quienes no se les 
extrajo sangre en la rutina del tercer trimestre.

Se eliminaron del análisis aquellas madres que 
no continuaron su seguimiento en el Hospital o 
que tuvieron el parto en otra institución.

Procedimientos del estudio
Se tomó y almacenó una alícuota de 500 μlt 

de suero de la muestra de sangre que se realizó 
de rutina en la embarazada en el tercer trimestre 
del embarazo. Se identificaron las muestras en 
forma anónima con código de identificación 
alfanumérico.

En el caso del recién nacido, se tomó una 
alícuota de 500 μlt de la muestra de sangre 
del cordón que se extraía de rutina para 
determinaciones de grupo y factor, y se obtuvo 
luego de dicha determinación. Esta muestra fue 
rotulada a fin de parearla con la muestra materna 
correspondiente.

L a s  m u e s t r a s  f u e r o n  c o n s e r v a d a s  y 
refrigeradas a -70 oC en el laboratorio del Hospital 
Austral.

Las mediciones de anticuerpos se realizaron 
todas en forma simultánea una vez finalizado el 
estudio. Se utilizó el kit de ELISA humano para 
IgG toxina pertussis ABCAM®.

Se evaluaron las variables maternas edad, 
nivel educacional, antecedentes de enfermedad 
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materna, síndrome antifosfolipídico, tabaquismo, 
estado de vacunación materno. También, 
antecedentes del embarazo, como hipertensión 
arterial, diabetes gestacional, hipotiroidismo, 
uso de corticoides en el embarazo, tabaquismo 
o alcohol durante el embarazo, número de 
controles en el embarazo, número de gesta, tipo 
de finalización del embarazo (parto o cesárea), 
infecciones en el embarazo u otras patologías que 
afectaran la unidad feto-placentaria.

Las variables evaluadas en el recién nacido 
fueron sexo, edad gestacional, peso y puntaje de 
Apgar al primer minuto y a los 5 minutos.

Se realizó la prueba de chi2 para comparar 
la prevalencia, tomando como significativa una 
p < 0,05. El análisis estadístico fue realizado con 
el programa Epi Info 7®.

RESULTADOS
Durante la realización del protocolo, nacieron 

en el Hospital 3398 niños; 2883 cumplieron 
criterios de elegibilidad para el estudio. De las 
215 madres que firmaron el consentimiento, se 
obtuvo la muestra del tercer trimestre de 181. 
De estas, 59 no tuvieron el parto en el Hospital 
y, en otras 11, no se logró obtener la muestra de 
sangre del cordón por diferentes circunstancias 
(6 niños por puntaje de Apgar no vigoroso y 5 por 
muestra insuficiente). Finalmente, se incluyeron 
111 madres y sus bebés; 35 hijos de madres no 
vacunadas y 76 hijos de madres vacunadas en el 
segundo trimestre del embarazo.

El promedio de edad de las madres enroladas 
fue de 30 años y no hubo diferencias entre 
los grupos. Una sola madre tenía entre 18 y 
20 años; 51 madres tenían entre 20 y 30 años; 
43 madres tenían entre 31 y 35 años; y 16 madres 
eran mayores de 35 años. El 80% de las madres 
presentaba secundario completo;  10% se 
encontraba cursando el secundario y el otro 10% 
tenía primario completo. El 90% realizó más de 
5 controles durante el embarazo, y el otro 10% 
realizó más de 3 controles.

La edad gestacional promedio de los bebés 
al nacer fue de 39 semanas; 3 nacieron de 
37 semanas; 19, de 38 semanas; 68, de 39 semanas; 
16, de 40 semanas; y 5, de 41 semanas. El peso 
promedio fue de 3,475 kg; 7 pesaron entre 2 y 
2,5 kg; 58, entre 2,5 y 3,5 kg; y 46, > 3,5 kg (véase 
la Tabla 1). El puntaje de Apgar al primer minuto 
fue 7 en dos pacientes con circular de cordón y > 8 
a los 5 minutos en todos los pacientes.

Los bebés de madres vacunadas presentaron 
anticuerpos IgG positivos en el 92% (70/76), 

mientras que los bebés de madres no vacunadas 
fueron negativos para anticuerpos IgG en el 
100% (35/35) con una p < 0,001. Dentro de las 
madres vacunadas, hubo un 8% de bebés que no 
presentaron anticuerpos contra pertussis. Estas 
6 madres no tenían antecedentes de importancia.

No se encontraron diferencias entre ninguna 
de las variables evaluadas y la presencia o no 
de anticuerpos, a excepción del antecedente de 
vacunación.

DISCUSIÓN
Se realizaron múltiples estudios para evaluar 

la presencia de anticuerpos protectores contra 
Bordetella pertussis en forma pareada en madres y 
en la sangre del cordón.9,10

En nuestro estudio, las madres no vacunadas 
tuvieron bebés con anticuerpos negativos en la 
sangre del cordón y la gran mayoría de las madres 
vacunadas tuvieron bebés con anticuerpos 
positivos en la sangre de cordón.

En el estudio de Nooitgedagt y colaboradores, 
se vio que las madres con bajos títulos de 
anticuerpos transferían menor concentración de 
anticuerpos, lo que dejaba al recién nacido con 
riesgo aumentado para adquirir la enfermedad 
durante los primeros meses de vida.11

Tabla 1. Características demográficas y principales 
variables evaluadas de la población estudiada

Madres (n: 111)
 Vacuna, sí Vacuna, no
  
n/% 76/68,5% 35/31,5%
Edad x 29,9 30
% de cesáreas 38% 39%
% de TBQ 6,30% 5,80%
% de HTA G 5,00% 5,10%
% de hipotiroidismo 9,60% 9,00%
DBT G 11,53% 10,90%
SAF 5,70% 5,90%
ITU 5,10% 5,10%
Colestasis 1,70% 0,00%

Bebés (n: 111)
 Vacuna, sí Vacuna, no
EG x 39,36 39
Peso x 3420 3530
% masculino 50% 53%

TBQ: tabaquismo; HTA G: hipertensión arterial gestacional; 
DBT G: diabetes gestacional; SAF: síndrome antifosfolipídico; 
ITU: infección urinaria; EG: edad gestacional.
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En el trabajo argentino de la Dra. Fallo de 
seroprevalencia de coqueluche en adultos 
jóvenes, mujeres en puerperio inmediato y sangre 
del cordón umbilical, se midieron anticuerpos 
totales anti-Bordetella contra célula entera, y se 
encontró que tanto las madres como los cordones 
umbilicales tenían títulos bajos de anticuerpos, lo 
que evidenció los menores títulos de anticuerpos 
en las mujeres de 25 a 39 años.12

L a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  a n t i c u e r p o s 
transplacentarios contra pertussis declina en el 
niño con una vida media de 6 semanas y, para la 
edad de 6 meses, no hay anticuerpos detectables 
contra Bordetella pertussis. Aun con efectivo pasaje 
transplacentario de anticuerpos, la inmunidad 
pasiva del neonato es insuficiente.13-15

En el Calendario Nacional de Vacunación, 
está indicada la vacuna celular contra pertussis a 
los 2, 4, 6 meses, luego refuerzos a los 18 meses, 
6 y 11 años, y luego cada 10 años. Los individuos 
que reciben solo vacuna acelular tienen menor 
inmunidad, ya que sus niveles de anticuerpos 
declinan hacia los 4 años de recibida la vacuna.16 
Es por eso por lo que, en la embarazada, se 
decidió incorporar, desde este año, el uso de 
vacuna triple acelular en cada embarazo.

En nuestro trabajo, la principal variable 
asociada a la presencia de anticuerpos en la sangre 
del cordón del recién nacido fue la vacunación 
de la embarazada. Dentro de los factores 
relacionados con el pasaje transplacentario 
de anticuerpos, los más importantes serían la 
edad gestacional, la presencia de infecciones 
de la madre y la concentración materna de 
anticuerpos.17 

En el estudio de Heininger, se vio que los 
nacidos pretérmino tenían niveles más bajos de 
anticuerpos contra pertussis y que el radio de 
transferencia transplacentaria era mayor en los 
niños nacidos a término.15 Healy y col. observaron 
que la concentración de anticuerpos contra la 
toxina pertussis era menor en madres adolescentes 
de origen hispano.18 Si bien este estudio carece 
de un grupo control de población no hispana, 
coincide con el trabajo de Plans y col., en el que 
se evidenció que la presencia de anticuerpos 
disminuía con la edad.19 A su vez, los hijos de 
madres adolescentes tuvieron mayor riesgo de 
contraer tos convulsa.20

En nuestro trabajo, no se incluyeron recién 
nacidos pretérmino y la edad materna no tuvo 
relación con la presencia o no de anticuerpos, 
aunque no se incluyeron madres menores de 
18 años y una sola madre fue menor de 20 años.

En la evaluación del programa británico 
de inmunización materna contra pertussis, se 
evidenció, aproximadamente, 90% de protección 
contra la enfermedad a 3 años de seguimiento, 
sostenido a pesar de haber cambiado de una 
vacuna acelular de 3 componentes, como la 
utilizada en nuestro trabajo, a una vacuna de 
5 componentes.21,22

Este trabajo se realizó aprovechando las 
intervenciones habituales de las embarazadas 
en seguimiento en el Hospital y tomando la 
muestra de sangre del cordón luego de la 
determinación de grupo y factor de rutina. Esta 
característica representa ciertas limitaciones que 
se deben mencionar: si bien la vacunación en la 
embarazada se realizó en el segundo trimestre 
del embarazo, no sabemos la fecha exacta de 
vacunación. Esto podría ser importante al 
evaluar el 8% de madres vacunadas con bebés 
con anticuerpos negativos, ya que puede no 
haber transcurrido tiempo suficiente para que la 
madre desarrollara anticuerpos por la vacunación 
y que estos no se encontraran elevados en el 
mejor momento de transferencia placentaria de 
anticuerpos.

En febrero de 2016, la actualización del Comité 
de Vacunación e Inmunizaciones del Reino Unido 
(Joint Committee on Vaccination and Immunisation; 
JCVI, por sus siglas en inglés) recomendó que 
la vacunación en la embarazada debía ser, 
idealmente, antes de la semana 28 para lograr 
mayor pasaje transplacentario de anticuerpos 
al feto.23 Hay estudios que recomiendan la 
vacunación temprana en el segundo trimestre, 
con mejores resultados entre las semanas 13 y 25.24

El kit de anticuerpos utilizado es cualitativo 
y da información acerca de la presencia o no de 
anticuerpos y no puede realizar concentraciones 
geométricas medias para medir la cantidad de 
pasaje de anticuerpos.

CONCLUSIÓN
En la población de vacunadas del estudio, se 

observó que sus hijos presentaron anticuerpos 
IgG positivos en el 92%. Este estudio apoya la 
necesidad de la inmunización materna contra 
Bordetella pertussis para proteger al recién nacido. n
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Argentina. Es el primero que la SAP edita sobre este tema  
con la convicción que será de suma utilidad para los pediatras. 
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