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MODELO ACTUALIZADO SOBRE LA TOMA DE DECISIONES 
BASADAS EN PRUEBAS (evidencia)
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MODELO ACTUALIZADO SOBRE LA TOMA DE DECISIONES 
EN VACUNACIÓN BASADAS EN PRUEBAS (evidencia)

Modificado de: Cuello García, Pérez Gaxiola. Medicina basada en la evidencia, 2ª edición, 2019. Ed médica Panamericana
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Atención en Salud Basada en Evidencia

Equidad – Acceso
Ley

Inmuno 
epidemiología

Salud pública
Protección comunitaria

META FINAL DE LA VACUNOLÓGÍA
“pruebas de que la vacuna sirva y que sea 

segura, y que esté disponible”



PREGUNTA DONDE ENCONTRAR LA RESPUESTA

Eficacia, eficiencia y efectividad

¿El medicamento 

funciona?
Ensayo clínico:

condiciones controladas
¿Funciona en la vida real?

Impacto de efectos 

adversos, interacciones

Estudio observacional:

condiciones no 

controladas

¿contribuye a obtener el 

máximo beneficio de los 

recursos disponibles?

Estudio Costo-efectividad:

condiciones no controladas 

analizando costos y 

consecuencias



Vacunas: Efectos directos e indirectos

• Efectos directos

• Reduce enfermedad

• Efectos directos medidos en estudios 

clínicos 

• Endpoint es la enfermedad, no la infección

• De acuerdo a guías FDA para ser aprobado

• Lograr títulos de anticuerpos como marcador 

subrogado para ciertas vacunas

• Infección es más difícil para prevenir que 

la enfermedad

• Vacuna da inmunidad parcial para evitar 

enfermedad clínica (grave)

• Efectos indirectos
• Reduce infecciosidad (RT)

• Reduce transmisión

• Reduce infección/enfermedad en no vacunados

• Inmunidad de poblacional
• Protege a aquellos que no responden a las 

vacunas (neonatos, ancianos)

• Protege a los no vacunados (no acceso a 
recursos de salud, rehúsan)

Efectos indirectos pueden ser mayores 

que los directos



INMUNIDAD 
POBLACIONAL 

ES UN BIEN 
PÚBLICO

Concepto 
dinámico



U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration (FDA) 
Center for Biologics Evaluation and Research 

April 1997: Guidance for Industry for the Evaluation of Combination Vaccines for 
Preventable Diseases: Production, Testing and Clinical Studies

• La eficacia de cada componente debe demostrarse en estudios 
clínicos. Idealmente, los ensayos clínicos serán prospectivos, 
aleatorizados y controlados. 

• Los criterios de valoración utilizados para evaluar la eficacia en estos 
ensayos pueden variar desde la incidencia de la enfermedad hasta un 
correlato de protección bien establecido. 



MEDICIÓN DE EFECTOS: DESENLACES
Tipos de desenlaces en ECA ECA Vida real COVID-19

Eficacia y seguridad % de infectados o muertos vacunados vs no vacunados al 

día 30 - 90

% de individuos con efectos adversos vacunados vs 

placebo al día 30 - 90

Cohorte Esperanza

Seguimiento activo de efectos adversos

Primario, secundario, terciario

Definidos por investigador a priori

Primario: 1) Tener relevancia clínica; 2) Presentar 

sensibilidad a los efectos del tratamiento;  3) Ser medibles 

e interpretables. Prevenir infección

Secundario: Prevenir ingreso a UCI

Terciario: Muestras de laboratorio

Cuál es nuestra prioridad?

Muertes - Ingreso a UCI

Ingreso a hospitalización

Infecciones – Niveles de anticuerpos –

Nivel de IFN gammaSimple y compuesto Mortalidad vs punto final compuesto de 

muerte/UCI/hospitalización

Positivo y negativo Mayor valor a lo positivo Le dio o no le dio?

Objetivo y subjetivo Establecido Difícil valorar

Medidas únicas, repetidas y conteos 

(sucesos)

Medición del efecto Repite y puede volver a repetir, de 

nuevo, “waning”, variantes

Dicotómico y continuo Según las variables Si o no?

Tiempo fijo y tiempo calendario Horizonte temporal ???

Adaptado de: Hincapié Tabares, D., Pérez Carrillo, V., & Donado Gómez, J. H. (2019). 
Clasificación de los desenlaces en los ensayos clínicos. Medicina UPB, 38(2), 147-157. https://doi.org/10.18566/medupb.v38n2.a07



MEDICIÓN DE EFECTOS: DESENLACES

Tipos de desenlaces en ECA ECA Vida real

Clínicamente significativo y 

subrogado (intermedio, 

indirecto o sustituto)

Desenlace clínicamente significativo: medida directa 

de cómo un paciente se siente, funciona o vive y 

del cual se espera que prediga el efecto de la 

terapia; 

Desenlace subrogado: medida de laboratorio o 

un signo físico que se usa en los ensayos clínicos 

como un sustituto para el desenlace de interés 

clínico. están destinados a capturar el efecto del 

tratamiento en un desenlace clínicamente 

importante, pero no miden directamente el 

beneficio clínico principal de la intervención. Los 

cambios en este tipo de desenlaces reflejan las 

modificaciones clínicas generadas por la terapia

Los desenlaces subrogados están 

relacionados con el fenómeno 

biológico y fisiopatológico de 

interés, y se encuentran dentro del 

proceso hacia la presentación del 

considerado como clínico principal. 

Investigar sobre ellos es útil para 

entender la fisiopatología de la 

enfermedad, aportar información 

importante sobre la eficacia de una 

intervención, caracterizar la dosis 

adecuada y el tiempo de exposición 

a un tratamiento necesario para un 

buen resultado, entre otros. 

Son la fuente principal de 

desenlaces sustitutos

Adaptado de: Hincapié Tabares, D., Pérez Carrillo, V., & Donado Gómez, J. H. (2019). 
Clasificación de los desenlaces en los ensayos clínicos. Medicina UPB, 38(2), 147-157. https://doi.org/10.18566/medupb.v38n2.a07



ENSAYO DE EFICACIA DE UNA VACUNA 

VACUNA

PLACEBO
ALEATORIZACIÓN

PUNTO 

FINAL 

1ARIO

Infección o 

enfermedad

Objetivo primario: Medir EFECTIVIDAD VACUNAL: Eficacia para prevenir infección o enfermedad

Objetivo 2ario: Medir RESPUESTA INMUNE: Correlatos de protección de  infección o enfermedad

Inoculación

Medición de la

Respuesta inmune



U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration (FDA) 
Center for Biologics Evaluation and Research 

April 1997: Guidance for Industry for the Evaluation of Combination Vaccines for 
Preventable Diseases: Production, Testing and Clinical Studies

• Un correlato de protección en los ensayos de eficacia de la vacuna es 

generalmente un parámetro de laboratorio que ha demostrado, a partir de 

ensayos controlados, que se asocia con protección contra la enfermedad clínica. 

• Es más útil cuando se pueden determinar relaciones cualitativas y cuantitativas claras

• Cierto tipo y nivel de anticuerpos se correlacionan con la protección. 

• En algunos casos, un correlato inmunológico de protección puede haber sido inferido 

por estudios serológicos en una población inmunizada. 

• Más difíciles de interpretar. 



Disminución 
de infección

Cobertura         

Efectividad

Mecanismos inmunes producidos por las vacunas, responsables de la protección contra las infecciones

Es una medición de la respuesta inmune, 
pero no del mecanismo protector



Disminución 
de infección

Cobertura         

Efectividad

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝑑 =
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 × 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 × 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎

Marco 
aprobatorio

Entendimiento de la estructura del patógeno, 
patogénesis de la enfermedad, respuesta inmune 

del hospedero



RESPUESTA 
INMUNE 

INDUCIDA POR 
VACUNAS

Dong, Yetian & Dai, Tong & Wei, 

Yujun & Zhang, Long & Zheng, Min 

& Zhou, Fangfang. (2020). 

A systematic review of SARS-CoV-2 

vaccine candidates. 

Signal Transduction and Targeted

Therapy. 5. 237. 10.1038/s41392-

020-00352-y. 



RESPUESTA 
INMUNE 

INDUCIDA POR 
VACUNAS

Los correlatos inmunes llenan la necesidad de 

evaluar la protección o susceptibilidad frente a 

las enfermedades, además, sirven para:

• Determinar la necesidad de vacunación ante dosis perdidas 

• Revacunación o aplicación de refuerzos en poblaciones con 

baja respuesta a las vacunas (inmunosuprimidos)

• Definir cantidad de antígeno a incluir en las vacunas

• Determinación de inmunidad individual y poblacional



CoP: AYUDA EN INVESTIGACIÓN y POLÍTICA PÚBLICA

• Encontrar un correlato inmunológico es un objetivo central de la 
investigación en vacunas

• Uno de los 14 'Grandes Desafíos de la Salud Global' de los NIH & Gates 
Fundación (para el VIH, la tuberculosis, la malaria)

• Correlatos inmunes útiles para:
• Acortar los estudios  y reducir los costos de investigación
• Guiar el desarrollo de vacunas entre investigación básica y clínica 
• Orientar las decisiones regulatorias
• Orientar la política de inmunización
• Unir la eficacia de una vacuna observada en un ensayo a un nuevo contexto

Summer Institute in Statistics and Modeling in Infectious Diseases University of Washington, Department of Biostatistics, 2013



El sistema inmunológico es 

redundante.

La memoria inmune es un correlato 

crítico: 

Memoria efectora para enfermedades 

de incubación corta, 

Memoria central para enfermedades 

de incubación larga

Chen, Zhian & Gao, Xin & Yu, Di. 
(2022). Longevity of vaccine protection: 

Immunological mechanism, assessment methods, 

and improving strategy. 

VIEW. 3. 20200103. 10.1002/VIW.20200103. 



NO SON PERFECTOS Y NO HAY PARA TODAS (las vacunas)

Correlatos de protección (CoP) se han extraído de: 
• Estudios de administración pasiva de anticuerpos:  Niveles de anticuerpos

maternos protectores
• Análisis de respuestas inmunitarias en sujetos protegidos y desprotegidos en la 

naturaleza, y en ensayos de eficacia
• Observaciones de fallas vacunales: humanos o animales inmunosuprimidos
• Estudios de reto en humanos 
• Extrapolación de los resultados de reto en animales.

• CoP son válidos solo para una vacuna, especie, grupo de edad definidos



CORRELATOS DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DE MODELACIÓN

Nature Computational Science | 

VOL 2 | March 2022 | 140–141



Clinical Infectious Diseases 
2012;54(11):1615–7

Término Sinónimos Definición

CoP (correlato de protección)

Predictor de protección

En muchos casos, crucial para 

el desarrollo de vacunas

Un marcador inmunitario correlacionado estadísticamente 

con la eficacia de la vacuna (equivalentemente predictivo de 

la eficacia de la vacuna) que puede o no ser un agente causal 

mecanicista de la protección

mCoP (correlato mecanicista 

de protección)

IDEAL

Agente causal de 

protección; función 

inmunitaria protectora

Un CoP que es mecanicista y causalmente responsable de la 

protección

nCoP (correlato no mecánico 

de protección)

Correlato de protección no 

causal; predictor de 

protección no causal

CoP que no está envuelto en el efecto protector inducido 

por la vacuna, pero puede tener correlato estadístico



Término Sinónimos OMS

CoP (correlato de protección)

Marcador inmune 

correlacionado

CIM

mCoP (correlato mecanicista 

de protección)

IDEAL

Marcador inmune protector

PIM

nCoP (correlato no mecánico 

de protección)

Marcador inmune subrrogado

SIM

• CoP absoluto: 

• Existe un umbral claro que diferencia la 

eficacia de la vacuna del fracaso

• CoP relativo

• La vacuna puede fallar ocasionalmente por 

encima de un cierto nivel u ocasionalmente 

verse por debajo de ese nivel:.

• Co-correlación

• Más de una función inmune tiene un papel 

protector

Vaccine 38 
(2020) 

2250–2257



CORRELATO DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN
Klasse, P. J., & Moore, J. P. 
(2022). Reappraising the 
Value of HIV-1 Vaccine 
Correlates of Protection 
Analyses. Journal of 
virology, 96(8), e0003422. 
https://doi.org/10.1128/jvi.
00034-22

Un correlato de riesgo (CoR) es 

una medición que predice la tasa 

del criterio de valoración clínica 

utilizado para medir la eficacia de la 

vacuna en algunas poblaciones.



Vacuna Zoster

• Niñez: Varicela
• Se desvanece la respuesta celular con la edad

• Usualmente > 50 años e inmunosupresión →Varicela zóster

• Inmunidad varicela zoster
• Correlato de protección: Medición de anticuerpos y Respuesta celular

• Correlato mecanicista: Respuesta celular
• Biología de la enfermedad

• Mejor Correlación estadística con resultado clínico

• Correlato no mecanicista: Medición de anticuerpos
• Más fácil medirlos. Para este caso más útil

A veces lo perfecto es 

enemigo de lo bueno



El tipo de respuesta inmune inducida por 
una vacuna depende en gran medida del 

diseño de la vacuna y del tipo de adyuvante 
utilizado. 

La mayoría de las vacunas actuales median 
la protección a través de 

anticuerpos séricos altamente específicos: 
Sus características funcionales, así como su 

cantidad, son importantes para la 
protección. 

La memoria inmune mediada por células 
inducidas por la vacuna puede ser crucial 
para la protección a largo plazo.  También 

puede ser relevante para la protección 
contra enfermedades de incubación 

prolongada como la hepatitis B

Nakaya and Pulendran, 2015. Phil. Trans. R. Soc. B , 370(1671), 1–9



TIPOS DE CoP EMPLEADOS

• Anticuerpos (Humoral)
• Neutralización de la infección: 

Unión

• Neutralización de toxina: IgA 
mucosas

• Bactericida; IgG Mucosas

• Dependiente de anticuerpos 
celulares citotóxicos (células 
NK):ELISA 

• Fagocitosis celular dependiente de 
anticuerpos: opsonofagocitosis

• Células CD4+ 
• Producción de citocinas (IFN gamma, IL-2)

• Ayuda a producción de anticuerpos

• Memoria efectora

• Memoria central

• Células CD8 +
• Citotoxicidad

• Memoria efectora

• Memoria central

• Células T Th17+

• Secreción IL-17 en mucosas

S.A. Plotkin / Vaccine 38 (2020) 2250–2257



Vacuna Tipo de vacuna IgG suero IgG mucosa IgA mucosa Linfocitos T

Cólera inyectable Inactivada ++ + - -

Cólera oral Viva atenuada + ++ - -

Difteria Toxoide ++ (+) - -

Encefalitis japonesa Inactivada ++ - - -

Fiebre amarilla Viva atenuada +++ - - -

Fiebre tifoidea Polisacarídica + (+) - -

Influenza intranasal Viva atenuada ++ + + + (CD8+)

Influenza inyectable Inactivada, subunidades ++ (+) - -

Hepatitis A Inactivada +++ - - -

Hepatitis B Proteínica ++ - - -

Hib conjugada Conjugada +++ ++ - -

Hib polisacarídica Polisacarídica ++ (+) - -

Meningococo B Proteínica ? ? ? ?

Meningococo conjugada Conjugada +++ ++ - -

Meningococo polisacarídica Polisacarídica ++ (+) - -

Neumococo conjugada Conjugada +++ ++ - -

Neumococo polisacarídica Polisacarídica ++ (+) - -

Papilomavirus Virus like particles (+) (+) ++ -

Rubeola Viva atenuada +++ - - -

Sarampión Viva atenuada +++ - - + (CD8+)

Tétanos Toxoide +++ - - -

Tosferina acelular Proteínica ++ - - + (CD4+)

Tosferina celular Inactivada ++ - - + (CD4+)

Tuberculosis (BCG) Viva atenuada - - - ++ (CD4+)

Varicela Viva atenuada ++ - - + (CD4+)

Zóster Viva atenuada - - - ++ (CD4+)

Correlatos de protección inducidos por las vacunas. https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-47#6.2



CoP, ¿PORQUÉ TAN DIFÍCIL?

En estas poblaciónes los marcadores subrogados de 
pacientes inmunocompetentes podrían no ser 

relevantes

Edad avanzada Trasplantado Quimioterapia



ANTI CD-20: Menor eficacia vacunal (humoral) 
en reumatología

Wieske, Luuk et al. “Humoral 
responses after second and 
third SARS-CoV-2 
vaccination in patients with 
immune-mediated
inflammatory disorders on 
immunosuppressants: a 
cohort study.
” The Lancet. 
Rheumatology vol. 4,5 (2022): 
e338-e350.



ANTI CD-20: Menor eficacia vacunal (humoral) 
en paciente hematológico

European journal of cancer (Oxford, England : 1990) vol. 165 (2022): 184-194.



Efecto no es solo sobre inmunidad humoral

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.21.21260921v1.full.pdf+html

Porcentaje de pacientes con ensayo 

negativo de liberación de interferón-

γ y anti-SARS-CoV S1 IgG ELISA 

después de 2 dosis de vacunación 

contra el SARS-CoV2 con ARNm

Porcentaje de pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos con 

ensayo de liberación de interferón y resultado de ELISA IgG S1 S1 anti-

SARS-CoV2 después de 2 dosis de vacunación contra el SARS-CoV2 con 

ARNm



PRICIPIOS DE 
PROTECCIÓN

Stanley Plotkin



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 1: 

• Definir la protección, contra qué?: 
• Infección: Local o sistémica
• Enfermedad: Leve o severa

• Polio:
• Protección contra enfermedad

• Acs IgG sérico
• Protección contra infecciones

• Acs IgA- IgG mucosas

Unidades ELISA

Bacteriemia 0,2 – 0,35

Neumonía 2,5

Otitis 2,0 – 3,5

Estado de portador 

nasal
5.0

CORRELATOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA ENFERMEDAD 

NEUMOCÓCICA

OMS 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/758

35/WHO_IVB_12.08_eng.pdf



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 2: 

• El mecanismo de protección por vacunación 

NO es necesariamente el mismo mecanismo 

que el de recuperación de la infección

• El desarrollo de inmunidad después de 

contraer una enfermedad natural puede 

involucrar un mecanismo inmunológico 

diferente al desarrollo de inmunidad después 

de la vacunación.

¿QUÉ SE ESPERA SI HAY CONTACTO 

ACTUAL CON VIRUELA (SMALLPOX) 

EN VACUNADOS?

TIEMPO (20 AÑOS)

1/20

Inmunidad celular evitaría formas graves

N
e
u
tr

al
iz

ac
ió

n

Panchanathan, J. Virol. 2006, 

Sarkas J, Bull WHO, 1975 

Liu, Nat Med, 2000



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 3

• Un gran inóculo puede 

vencer a la inmunidad

• Podría justificar proteger 

a más expuestos…

• Principio 4

• La mayoría de las vacunas 

actuales protegen a través 

de anticuerpos

• Excepto TB –VZV

• SARS-CoV-2: Humoral + 

celular



PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN

PRINCIPIO 5:

Los correlatos de la protección de la vacuna pueden ser relativos

• En la práctica diaria los títulos de anticuerpos deben ser interpretados como un continuum 
más que como una variable dicotómica , en donde la titulación de anticuerpos más alta tiene 
más posibilidades de evitar la infección y la colonización. IAP textbook of vaccines. 2020

Los correlatos también pueden variar según las características individuales, 
como la edad, el sexo y el grupo del complejo mayor de histocompatibilidad. 

• Sarampión: afectada por factores demográficos, incluidos el sexo, la raza y el origen étnico, 
(respuestas inmunes celulares innatas y adaptativas) Viral immunology. 2012;25(1):29-36.

Factores complejos pueden influir en la protección inducida por la vacuna. 

• Genética del huésped, la dosis infecciosa y la vía de transmisión 

Los correlatos 

inmunológicos de 

protección 

ampliamente 

aceptados solo 

existen en ausencia 

de factores del 

huésped que podrían 

aumentar la 

susceptibilidad a un 

agente infeccioso.

Pollard, A. J., & Bijker, E. M. (2021). A guide to vaccinology: from basic principles to new developments. Nature reviews. Immunology, 21(2), 83–
100. https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7



DIFÍCIL DE IDENTIFICAR RIGUROSAMENTE LOS CORRELATOS INMUNES: NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE LOS CORRELATOS PARA LAS VACUNAS AUTORIZADAS

Summer Institute in Statistics and Modeling in Infectious Diseases University of Washington, Department of Biostatistics, 2013



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 6
• Los anticuerpos deben ser funcionales

• Un ensayo de vacuna contra el VIH siguió un régimen de preparación con un vector de 
viruela del canario que presentaba la envoltura viral seguido de un refuerzo con la proteína 
de la envoltura. Esto generó niveles significativos de anticuerpos citotóxicos celulares 
dependientes de anticuerpos (ADCC), pero pocos anticuerpos neutralizantes. (ADCC 
potencia la actividad de las células asesinas naturales). 

• Principio 7: 
• Las respuestas de las células T pueden ser correlatos de protección

• La citotoxicidad de las células T CD8 + es una de las funciones protectoras más 
importantes. 

• Células T CD4 + influyen en la protección directa o indirectamente a través de la secreción 
de citoquinas.



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 8
• Más de un factor puede proteger como correlatos de protección

• La vacuna contra la influenza intranasal viva atenuada genera tanto anticuerpos de la 
mucosa nasal IgA como anticuerpos séricos. Al aplicar refuerzo con otra dosis de la 
vacuna intranasal se encontró:

• Ausencia de IgA nasal y Ac sérico: Diseminación del virus ocurrió a una tasa alta en vacunados 63% 

• Presencia de IgA nasal o Ac sérico: Diseminación del virus ocurrió a tasa intermedia en vacunados 19%

• Presencia de IgA nasal y Ac sérico: Diseminación del virus ocurrió a una tasa baja en vacunados 3%

• Por lo tanto, las dos respuestas fueron sinérgicas o al menos aditivas.

The Journal of Infectious Diseases, Volume 181, Issue 3, March 2000, Pages 1133–1137,



van Els, C., et al. ). Human vaccines & immunotherapeutics, 10(7), 1935–1948. 
https://doi.org/10.4161/hv.28639

(A) Vacunas clásicas divididas 

o de subunidades que 

inducen principalmente 

anticuerpos HA y NA 

específicos de la vacuna, (

(B) Vacunas dirigidas 

específicamente a una 

respuesta de anticuerpos 

más amplia con potencial 

de protección cruzada, 

(C) Vacunas dirigidas 

específicamente a 

antígenos conservados 

para respuestas de células 

T reactivas cruzadas, 

(D) LAIV que cubre una 

amplia gama de respuestas 

inmunes humorales y 

celulares.



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 9: 
• La memoria puede ser un correlato mecanicista de la protección

EFICACIA A LARGO 
PLAZO DE LA VACUNA 

DE HEPATITIS B A 
PESAR DE LA PÉRDIDA 

DE ANTICUERPOS



PRICIPIOS DE PROTECCIÓN

• Principio 10
• Existen correlatos de protección no mecanicistas convenientes

• La medición de nCoP es más fácil.

• VZV

• Anticuerpos de unión que impiden acoplamiento (Ébola)

• Th17 que atraen a las PMN y previenen el transporte (neumococo)

• Anticuerpo citotóxico celular dependiente de anticuerpos (VIH)

• Estimulación de las células T auxiliares CD4+ que secretan citocinas (tos ferina)

• Patógenos intestinales: Moco, Respuesta inmune innata, barreras a la entrada vascular, 
IgA mucosas, IgG mucosas, IgG sérica, respuesta célula T



CoP
existentesmCoP

mCoP

mCoP

nCoP

nCoP mCoP

mCoP

mCoPIgG PA nCoP

mCoP

mCoP

mCoP 5 µg/ml para colonización Esos puntos de corte o

umbrales de correlato 

absoluto de protección , 

aunque altamente 

deseables ,pueden no ser 

absolutos en el sentido 

estricto. 

Puede presentarse 

infección o colonización 

en sujetos que incluso 

tengan títulos más altos 

que estos valores. 

nCoP

mCoP

mCoP

nCoP

nCoP

mCoP

mCoP

mCoP

mCoP

mCoP

mCoP

nCoP mCoP



CORRELATOS DE PROTECCÍÓN: Plotkin, S 7th ed
Vacuna Función inmune Nivel de protección Tipo 

Cólera Ab vibriocida ?? nCoP

Dengue Nab Variable mCoP

Difteria Nab toxina (20 años) 0,01 – 0,1 UI/mL mCoP

Ebola Ab + IMC ND mCoP

Fiebre amarilla Nab > 0.7 LNI mCoP

Fiebre tifoidea

Dependiendo de la vacuna específica, la protección contra la 

fiebre tifoidea está mediada por anticuerpos contra los 

flagelos, la cápsula Vi, el antígeno O, así como la mediación de 

Inmunidad celular.

ND mCoP

Hepatitis A ELISA Ab (subrrogado para Nab) 20 mUI/mL mCoP

Hepatitis B ELISA Ab (subrrogado para Nab) 10 – 30 ños 10 mUI/mL mCoP

Hib conjugada ELISA Ab (subrrogado para Nab) 0.15 ng/mL mCoP



CORRELATOS DE PROTECCÍÓN: Plotkin, S 7th ed
Vacuna Función inmune Nivel de protección Tipo 

Influenza 

intranasal
HI Ab, IgA, IMC ++ mCoP

Influenza 

inyectable

HI Ab 

(1 año)

Nab

1/40: 50% de 

protección, 1/320 en 

niños

1/40: 50% protección

mCoP

mCoP

Meningococo Ab bactericida (Disminuye al año en infantes) > ¼ nCoP

Neumococo 

conjugada
ELISA Ab 0,2 – 0,35 µg/mL mCoP

Neumococo 

polisacarídica
OPA Ab ND mCoP

Papilomavirus ELISA Ab (subrrogado para Nab) ND mCoP

Hoes J, Pasmans H, Schurink-van 't Klooster TM, van der Klis FRM, Donken R, Berkhof J, de Melker HE. Review of long-term immunogenicity following HPV 
vaccination: Gaps in current knowledge. Hum Vaccin Immunother. 2022 Dec 31;18(1):1908059. 



CORRELATOS DE PROTECCÍÓN: Plotkin, S 7th ed
Vacuna Función inmune Nivel de protección Tipo 

Parotiditis Nab (Disminuye a 10 años) ND mCoP

Pertussis

Ab a toxina pertussis, pertactina, aglutinógenos de fimbria, 

Th1.

Pertussis acelular disminuye a 2 años

ND

ND
mCoP

Polio Nab (> 10 años) ¼ - 1/8 dilución mCoP

Rabia Nab 0.5 UI/mL mCoP

Rubeola ELISA Ab (> 20 años) > 10 – 15 UI/mL mCoP

Sarampión
Microneutralización ELISA Ab 

(subrrogado para Nab) (> 10 años)
> 120 mUI/mL mCoP

Tétanos Toxina NaB (10 – 20 años) 0,01 – 01 UI/mL mCoP

Tuberculosis Respuesta celular ND

Varicela ELISA GP (Subrogado para NaB), también IMC
➢ 1/64 dilución

➢ > 5 U/mL
mCoP

Viruela 

(Smallpox)
Nab (> 10 años) mCOP

Zóster CD4+ ND nCoP



Pulendran & Ahmed, Nat. Immunol. 2011; 12: 509.



CoP HUMORAL

• ELISA: usualmente sólo nCoP

• No funcional, Unión de anticuerpos

• Avidez y afinidad: Las interacciones antígeno-anticuerpo 

son no covalentes basadas en enlaces de hidrógeno, 

interacciones hidrofóbicas, fuerzas electrostáticas y de 

van der Waals. (Reversibles):

• Afinidad: fuerza de interacción entre un epítope y un paratope.

• Avidez: fuerza acumulada del complejo anticuerpo-antígeno, 

dependiente de la afinidad, valencia tanto del anticuerpo como 

del antígeno y disposición estructural

• Si ELISA tiene correlación con función del 

anticuerpo: mCoP

Excler, J. L., Ake, J., Robb, M. L., Kim, J. H., & Plotkin, S. A. 
(2014). Nonneutralizing functional antibodies: a new "old" 
paradigm for HIV vaccines. Clinical and vaccine immunology : 
CVI, 21(8), 1023–1036. https://doi.org/10.1128/CVI.00230-14



CoP HUMORAL

• CoP Humoral: IMPORTANTE

• Títulos de anticuerpos

• Isotipo de anticuerpos 

• Localización de anticuerpos: anticuerpos de la mucosa.

• Anticuerpos ampliamente reactivos cruzados: dirigidos a epítopos conservados 

• Mecanismos de neutralización 

• Frecuencia de las células B de memoria: ELISPOT 

• Frecuencia de las células plasmáticas: ELISPOT



Títulos de anticuerpos: Hepatitis B: Anti-Hbs > 10 mUI/mL

1. Sin seguimiento

2. Seguimiento Sin 

booster

3. Seguimiento con 

Booster a los 22 años

≥94% de las personas 

tenían evidencia de 

protección a los 30 

años

(anti-HB ≥10 mUI/ml o 

respuesta a la dosis de 

refuerzo)

Bruce, M. Get al. (2016). Antibody Levels and Protection After Hepatitis B Vaccine: Results of a 30-Year Follow-up Study and Response to a 
Booster Dose. The Journal of infectious diseases, 214(1), 16–22. 

No ocurre lo mismo en pacientes con VIH, enfermedad renal crónica (HD), inmunosupresión



CoP HUMORAL

• CoP Humoral: IMPORTANTE

• Títulos de anticuerpos

• Isotipo de anticuerpos

• Localización de anticuerpos: anticuerpos de la mucosa.

• Anticuerpos ampliamente reactivos cruzados: dirigidos a epítopos conservados 

• Mecanismos de neutralización 

• Frecuencia de las células B de memoria: ELISPOT 

• Frecuencia de las células plasmáticas: ELISPOT



CoP HUMORAL: ISOTIPO DE ANTICUERPOS

• IgG sérico/mucosas

• IgA sérico/mucosas

• Ig mucosas: Crucial para 
protección contra agentes que se 
replican en mucosas

• Polio oral

• Rotavirus

• Influenza

• Pruebas de neutralización
Lafon, Eet al. (2022). The Journal of allergy and clinical immunology, 149(4), 1242–1252.e12. 

Comparative analyses of IgG/IgA neutralizing effects induced by three COVID-19 vaccines against
variants of concern.



CoP HUMORAL

• CoP Humoral: IMPORTANTE

• Títulos de anticuerpos

• Isotipo de anticuerpos

• Localización de anticuerpos: anticuerpos de la mucosa.

• Anticuerpos ampliamente reactivos cruzados: dirigidos a epítopos conservados 

• Mecanismos de neutralización 

• Frecuencia de las células B de memoria: ELISPOT 

• Frecuencia de las células plasmáticas: ELISPOT



Anticuerpos de reacción cruzada provocados por epítopos 
conservados en la proteína S de SARS-CoV-2

• Infección previa por 

SARS-CoV-2 o 

vacunadas con la 

vacuna Pfizer-

BioNTech BNT162b2 

produjeron 

respuestas de 

anticuerpos que 

reaccionaron de 

forma cruzada con 

betacoronavirus

relacionados.



Anticuerpos de reacción cruzada provocados por epítopos 
conservados en la proteína S de SARS-CoV-2

• Vacuna conjugada de péptidos con un epítopo de pico S2 de 
SARS-CoV-2 conservado, ratones inmunizados.  

• Este epítopo de pico conservado también compartió la 
homología de secuencia con las proteínas en la microbiota 
intestinal comensal y podría estimular las respuestas 
inmunitarias en humanos.

• Los epítopos conservados del SARS-CoV-2 provocan 
respuestas inmunitarias de reacción cruzada tanto a los 
coronavirus relacionados como a las bacterias huésped que 
podrían servir como objetivos futuros para terapias y 
vacunas amplias contra el coronavirus.

Geanes, E.S., LeMaster, C., Fraley, E.R. et al. Cross-reactive 
antibodies elicited to conserved epitopes on SARS-CoV-2 spike 
protein after infection and vaccination. Sci Rep 12, 6496 (2022).



CoP HUMORAL

• CoP Humoral: IMPORTANTE

• Títulos de anticuerpos

• Isotipo de anticuerpos

• Localización de anticuerpos: anticuerpos de la mucosa.

• Anticuerpos ampliamente reactivos cruzados: dirigidos a epítopos conservados 

• Mecanismos de neutralización 

• Frecuencia de las células B de memoria: ELISPOT 

• Frecuencia de las células plasmáticas: ELISPOT



CoP HUMORAL: Mecanismos de neutralización (Nab)

IgG unida a proteína de unión del 
virión (azul) al receptor (verde).

El Nab (Y) unido bloquea el 
acoplamiento al receptor (gris) en la 

superficie celular.

El virión (azul) ya contacto su 
proteína de unión (verde) con 

receptor de la célula (gris). 
Nab (Y) se une a un epítopo en la 
glicoproteína de la envoltura que 
pueden haber quedado expuestas 
después de la unión al receptor y 

bloquea los pasos posteriores.

El virión (azul) está a punto de fusionarse con la membrana celular, pero los Nab
(Y) unidos a los epítopos proximales de la membrana en las proteínas fusogénicas

impiden que se complete este proceso.

Virión rojo (virión desnudo) ha 
penetrado una membrana 

endosomal en complejo con el Nab
(Y), lo que permite la unión a 

TRIM21 (amarillo), que media en la 
ubiquitinación del complejo y lo 

dirige a la degradación 
proteasomal.

Los Nab (Y) evitan que el virión púrpura en el endosoma fusione su envoltura con la membrana vesicular

Virión formado (rojo) reconocido por 
Nab extracelular



CoP HUMORAL: 
Anticuerpos neutralizantes



CoP HUMORAL

• CoP Humoral: IMPORTANTE

• Títulos de anticuerpos

• Isotipo de anticuerpos

• Localización de anticuerpos: anticuerpos de la mucosa.

• Anticuerpos ampliamente reactivos cruzados: dirigidos a epítopos conservados 

• Mecanismos de neutralización 

• Frecuencia de las células B de memoria: ELISPOT 

• Frecuencia de las células plasmáticas: ELISPOT



CoP HUMORAL: ELISPOT • Se fija el antígeno al fondo 
de una pocillo

• Se añaden células secretoras 
de Acs

• Medio semisólido unido a 
enzima (ELISA)

• Spots: localización de c{elula
productora de Acs

Tzeng, S.J. The Isolation, Differentiation, and Quantification of Human Antibody-secreting B Cells 

from Blood: ELISpot as a Functional Readout of Humoral Immunity. J. Vis. Exp. (118), e54582, 

doi:10.3791/54582 (2016). 



CoP HUMORAL

• Donde hay dudas
• Varicela-zoster

• Sarampión

• Tosferina

• Poco útil para 
intracelulares

Wittes J. (2014). Assessing correlates of protection in vaccine trials.
The Journal of infectious diseases, 210(10), 1523–1525. https://doi.org/10.1093/infdis/jiu283

Aumento del 

título > 1,44

Semana 6 

Título > 116,7 

unidades 

gpELISA
Estrato Comentario

Eficacia de la 

vacuna, % (95 

% IC)

Placebo Vacuna Placebo Vacuna

Configuraciones descritas por Gilbert et al [ 1]

Sí Sí Sí Sí
Ninguna 

respuesta

La vacuna no afecta ni a los aumentos del pliegue ni a los títulos de la 

semana 6.
36 (−54 a 73)

Sí Sí No No

No No Sí Sí

No No No No

No Sí Sí Sí
Respuesta 

parcial

Estas personas responden a la vacuna en términos de aumento de veces, 

pero no en el título de la semana 6.
83 (47–95)

No Sí No No

No Sí No Sí Alta respuesta
Estas personas responden a la vacuna en términos de aumento de veces 

y título de la semana 6.
96 (73–99)

Configuraciones no descritas por Gilbert et al [ 1] a

Sí Sí No Sí

Respuesta solo 

al título en la 

semana 6

Estas personas responden a la vacuna en términos de títulos en la 

semana 6, pero no se multiplican por aumento.
…

No No No Sí

Sí Sí Sí No
Respuesta 

parcial negativa

El grupo de placebo tiene respuestas más altas que el grupo de la vacuna, 

ya sea en términos de aumento de veces o título de la semana 6.
…

Sí No Sí Sí

Sí No No No

No No Sí No

No Sí Sí No
Respuesta 

contradictoria

Al grupo de la vacuna le va mejor en un resultado; el grupo placebo lo 

hace mejor que el otro
…

Sí No No Sí

Sí No Sí No
Alta respuesta 

negativa

El grupo de placebo tiene respuestas más altas tanto para el aumento 

como para el título.
…



CoP CELULAR 
Aplicaciones

• Respuesta de hipersensibilidad retardada se ha 

usado

• Imprecisa como CoP

• Intracelulares

• Antígeno específicos CD4+ - CD8+ 

• Estado funcional por liberación de citocinas de 

células T antígeno específicas (IFN gamma)



CoP CELULAR 
Todavía nos falta, pero podría ser de utilidad para: 

• La inmunidad mediada por células (IMC) se considera de particular importancia para las 

enfermedades donde la protección persiste también después de que los títulos de 

anticuerpos seroprotectores ya no son detectables: hepatitis B

• Para medir la inmunidad a largo plazo contra la hepatitis B y el VPH después de la vacunación.

• Estimación de la duración de la protección de la inmunidad inducida por SRP en 

ausencia de epidemias

• En el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis

• Investigar el momento óptimo de la vacunación de refuerzo contra la tos ferina



CoP CELULAR

• La acción de células T necesita reestimulación in vitro

• Frecuencia de las células que responden

• Fenotipo de células que responden:
• CD4 o CD8,
• Expresión de marcadores (integrina α4β7 para mucosa intestinal)

• Función de las células T
• Expresión de citocinas individuales o múltiples
• Proliferación
• Capacidad de matar, expresión de perforina...
• Número de epítopes dirigidos
• Conservación de secuencias de epítopes dirigidos



CoP CELULAR

• Debido a la constante recirculación de las células de memoria, la 
frecuencia de las células T específicas del antígeno es muy variable en 
la sangre. El muestreo repetido puede ser necesario, así como datos 
suficientes para un análisis estadístico sólido. 

• Las células de memoria son altamente heterogéneas (Th1, Th2, Treg, 
Th17, Tcm, Tem, múltiples productoras de citoquinas, células T de la 
mucosa...) e identificarlas depende de la metodología seleccionada. 

• Los correlatos de protección pueden cambiar con el tiempo 
posterior a la vacunación y dependen de la edad. 



Cell mediated immunity in laboratory vaccine surveillance A tool to better predict immunity to vaccine preventable diseases? Sweeden 2018



Cell mediated immunity in laboratory vaccine surveillance A tool to better predict immunity to vaccine preventable diseases? Sweeden 2018



TÍTULOFILIA: Evite medir títulos para SRP

• Heininger, U., & Plotkin, S. (2022). Titerphilia - The Irresistible Urge to Measure Postimmunization Antibody Values. The 
Pediatric infectious disease journal, 41(6), 490–491. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003519

1. Los ensayos de anticuerpos disponibles comercialmente, como los ensayos inmunes enzimáticos, no miden anticuerpos 

funcionales (neutralizantes). Esto significa que existe la posibilidad de resultados falsos positivos que impidan la 

administración de la 2ª dosis.

2. Los ensayos de anticuerpos disponibles comercialmente se desarrollaron y calibraron para medir los anticuerpos 

adquiridos naturalmente y no los inducidos por la vacunación. 

El inmunoensayo enzimático (EIA) mide los anticuerpos contra varias proteínas del virus del sarampión en lugar 

de los anticuerpos contra los epítopos neutralizantes que son reconocidos directamente por el sistema 

inmunitario.  No sirve en títulos bajos (usuales en vacunación)

3. SRP también incluye los virus de la vacuna contra las paperas y la rubéola, que también requieren 2 dosis para una 

protección óptima. Cabe destacar que no existe un correlato serológico confiable de protección contra la exposición 

posterior a las paperas.



Correlato de protección SARS-CoV-2?

Sherman, A. C., Desjardins, M., & Baden, L. R. (2022). Vaccine-Induced Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 Antibody Response and the Path to Accelerating Development (Determining a Correlate of 
Protection). Clinics in laboratory medicine, 42(1), 111–128. https://doi.org/10.1016/j.cll.2021.10.008

Diseño del 

estudio
autores

Infección natural o 

postinmunización Desenlace 

Correlatos de protección 

identificados

Inmunidad pasiva

Weinreich 

et al,47 2021

Chen et al,48 2021

Transferencia pasiva 

de anticuerpos

Carga viral del SARS-

CoV-2
nAb, sin umbral específico determinado

Modelo animal
McMahan 

et al,50 2021
Infección natural

Detección de PCR del 

SARS-CoV-2 en LBA

50 para títulos de pseudovirus nAb; 100 

para títulos RBD ELISA; 400 para títulos S 

ELISA

Modelo animal
Corbett 

et al,52 2020
Postinmunización

Detección de PCR del 

SARS-CoV-2 en LBA
nAb, sin umbral específico determinado

Modelo animal
Mercado 

et al,51 2020
Postinmunización

Detección de PCR del 

SARS-CoV-2 en LBA
nAb 100–250

Estudio de 

cohorte

Addetia 

et al,58 2020
Infección natural

SARS-CoV-2 PCR 

(nasofaríngea) y síntomas

clínicos

nAb fueron protectores en 3 miembros 

de la tripulación con niveles de 1:174, 

1:161 y 1:3082

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563351/#bib47
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563351/#bib48
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563351/#bib50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563351/#bib52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563351/#bib51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563351/#bib58


Correlato de protección SARS-CoV-2?
• La obsesión por la inmunidad humoral y los estudios derivados de la misma no reflejan el verdadero espectro 

de la respuesta inmune inducida por la vacuna y las alteraciones de la misma causadas por nuevas 

variantes. Teniendo en cuenta que las respuestas dependientes de T son un correlato importante de la 

protección en todas las formas de formulaciones de vacunas, nuestro análisis sugiere que las respuestas de 

células T CD4+ y CD8+ conservadas en gran medida pueden conducir a un potencial significativamente 

retenido de las vacunas para combatir la gravedad y la mortalidad.

• Por lo tanto, incluso en el caso de una neutralización reducida por parte de los anticuerpos, es posible que las 

variantes no se vuelvan resistentes a la vacuna. Al avanzar en el desarrollo/evolución del panorama de las 

vacunas, se requiere un enfoque equilibrado que aproveche todos los correlatos posibles de protección (tanto 

humoral como celular) para minimizar la carga sobre nuestros sistemas socioeconómicos y de atención 

médica.

Sankaranarayanan, S., Mohkhedkar, M., & Janakiraman, V. (2022). Mutations in spike protein T cell epitopes of 
SARS-COV-2 variants: Plausible influence on vaccine efficacy. Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of 
disease, 1868(9), 166432. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2022.166432



Correlato de protección SARS-CoV-2?

• Necesidades de optimización:
• Estandarizar los inmunoensayos cuantitativos a la norma internacional

• Identificar los valores cuantitativos de anticuerpos clínicamente relevantes

• Estandarizar el diseño del inmunoensayo para la clase de inmunoglobulina dirigida 

y el antígeno del SARS-CoV-2

• Los ensayos actuales detectan IgM, IgG o anticuerpos totales contra NC, RBD, S1, 

S trimérico, etc.

• Confirmar la sensibilidad del inmunoensayo a los COV emergentes del SARS-

CoV-2 que exhiben mutaciones significativas en el antígeno viral utilizado por el 

ensayo.

Misra, A., & Theel, E. S. (2022). Immunity to SARS-CoV-2: What Do We Know and Should We Be Testing for 
It?. Journal of clinical microbiology, 60(6), e0048221. https://doi.org/10.1128/jcm.00482-21



Correlato de protección SARS-CoV-2?
• Funciones clínicas actuales y posibles en el futuro:

• Apoyar el diagnóstico de COVID-19 en pacientes seleccionados (no vacunado). Actual

• Identificación de infecciones pasadas para apoyar el diagnóstico de ciertas secuelas de COVID-

19. Actual

• Usar inmunoensayos anti-NC (excepto entre individuos vacunados con SARS-CoV-2 inactivado) Actual 

• Cuantificar plasma convaleciente COVID-19 de alto título Actual / Futuro
• Terapia puente para los COV inmunosuprimidos resistentes a las terapias de anticuerpos monoclonales disponibles

• Uso de inmunoensayos anti-S con umbral establecido para cuantificar "altos títulos“

• Identificar suficiente respuesta inmune humoral postvacunación Futuro
• Beneficioso en poblaciones selectas de pacientes inmunocomprometidos que pueden beneficiarse de refuerzos 

adicionales

Misra, A., & Theel, E. S. (2022). Immunity to SARS-CoV-2: What Do We Know and Should We Be Testing for It?. 
Journal of clinical microbiology, 60(6), e0048221. https://doi.org/10.1128/jcm.00482-21



• Belshe, Robert B., William C. Gruber, Paul M. Mendelman, Harshvardhan B. Mehta, Kutubuddin Mahmood, Keith Reisinger, John Treanor, et al. «Correlates of Immune Protection Induced by Live, Attenuated, Cold‐Adapted, Trivalent, Intranasal Influenza Virus Vaccine». The 

Journal of Infectious Diseases 181, n.o 3 (marzo de 2000): 1133-37. https://doi.org/10.1086/315323.

• Bruce, Michael G., Dana Bruden, Debby Hurlburt, Carolyn Zanis, Gail Thompson, Lisa Rea, Michele Toomey, et al. «Antibody Levels and Protection After Hepatitis B Vaccine: Results of a 30-Year Follow-up Study and Response to a Booster Dose». Journal of Infectious 

Diseases 214, n.o 1 (1 de julio de 2016): 16-22. https://doi.org/10.1093/infdis/jiv748.

• «Cell Mediated Immunity in Laboratory Vaccine Surveillance», s. f., 116.

• Chen, R. T., L. E. Markowitz, P. Albrecht, J. A. Stewart, L. M. Mofenson, S. R. Preblud, y W. A. Orenstein. «Measles Antibody: Reevaluation of Protective Titers». Journal of Infectious Diseases 162, n.o 5 (1 de noviembre de 1990): 1036-42. 

https://doi.org/10.1093/infdis/162.5.1036.

• Chen, Zhian, Xin Gao, y Di Yu. «Longevity of Vaccine Protection: Immunological Mechanism, Assessment Methods, and Improving Strategy». VIEW 3, n.o 1 (enero de 2022): 20200103. https://doi.org/10.1002/VIW.20200103.

• Els, Cécile van, Siri Mjaaland, Lisbeth Næss, Julia Sarkadi, Eva Gonczol, Karen Smith Korsholm, Jon Hansen, et al. «Fast Vaccine Design and Development Based on Correlates of Protection (COPs): Influenza as a Trendsetter». Human Vaccines & Immunotherapeutics 10, n.o

7 (7 de julio de 2014): 1935-48. https://doi.org/10.4161/hv.28639.

• Excler, Jean-Louis, Julie Ake, Merlin L. Robb, Jerome H. Kim, y Stanley A. Plotkin. «Nonneutralizing Functional Antibodies: A New “Old” Paradigm for HIV Vaccines». Editado por C. J. Papasian. Clinical and Vaccine Immunology 21, n.o 8 (agosto de 2014): 1023-36. 

https://doi.org/10.1128/CVI.00230-14.
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