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INTRODUCCIÓN 
› La inmunización por vacunación es una de las intervenciones en salud pública mas rentables y efectivas de la historia.  

19.4 millones de lactantes siguen sin poder acceder a los servicios de inmunización sistemática.
› En Republica Democrática del Congo

Fuente: OMS July 2019 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules

No vacunación 
de rubeola ni 

parotiditis

› Las muestras de sangre seca (DBS):
› Fáciles de recoger, almacenar y transportar.
› Sin necesidad de equipos, ni profesionales especializados.
› Sin necesidad de refrigeración.
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OBJETIVOS

1. Analizar, por primera vez, la validez de los DBS frente al plasma para testar, en
pacientes pediátricos VIH+, la inmunidad a los patógenos responsables de 6
enfermedades prevenibles por vacunación (difteria, tétanos, tosferina, sarampión,
parotiditis y rubeola)

2. Establecer los cut-off que ofrecen una sensibilidad y/o especificidad óptima para las
muestras en DBS.
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› 43 muestras pareadas DBS/plasma de pacientes pediátricos VIH+. 
Kinshasa (2017/2018)

› Los anticuerpos IgG frente a cada patógeno se analizaron mediante 
CLIA (VirCLIA® IgG, Vircell)

› Criterios de positividad de la OMS para plasma (gold standard)

METODOLOGÍA

5µl de plasma

70µl sangre 
completa/dot 770µl buffer PBS

SEMICUANTITATIVOS CUALITATIVOS

BORDETELLA DIFTERIA TÉTANOS SARAMPIÓN PAROTIDITIS RUBEOLA

POSITIVO >120UI/ml

0.001-0.009UI/ml
Protec. Básica

>0.2UI/ml 1.1 index 1.1 index 1.1 index
≥0.1UI/ml Protec. 

Máxima

DUDOSO 60-120UI/ml ----
0.1-

0.2UI/ml
0.9-1.1 index

0.9-1.1 index 0.9-1.1 index

NEGATIVO <60UI/ml <0.01UI/ml <0.1UI/ml <0.9 index <0.9 index <0.9 index

› Curvas ROC con R software para identificar cut-off 
de máxima sens y/o esp.
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1. En ausencia de suero o plasma, la sangre seca es una muestra útil para medir
marcadores vacunales.

2. Para determinar la protección a tosferina, los DBS son tan buenos como el
suero/plasma, ofreciendo una máxima sensibilidad y especificidad con solo
aumentar el cut-off.

3. Este tipo de muestra también puede emplearse para la detección de los otros
5 patógenos vacunales testados (difteria, tétanos, sarampión, rubeola y
parotiditis) empleando el cut-off que confiera máxima sensibilidad y/o
especificidad, según se requiera.
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