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Antecedentes y objetivo.  
La inmunidad conferida por la vacuna de la tos ferina disminuye con el tiempo y 
desaparece transcurridos de 4 a 12 años desde la última dosis. La efectividad de las 
vacunas acelulares es de alrededor del 80% al 85%. El objetivo de este estudio es 
analizar el estado vacunal de los niños diagnosticados de tos ferina con confirmación 
microbiológica. 
 
Métodos.  
Se han revisado la historia clínica y el carnet vacunal de los pacientes menores de 15 
años visitados en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Vall d’Hebron con 
sospecha clínica de tos ferina, confirmada como Bordetella pertussis por reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR, en tiempo real), que se practicó en todos los casos (189), 
y por cultivo en medio de Charcoal con cefalexina, en el 73% (138), en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de septiembre de 2011.  
 
Resultados.  
Se investigaron 189 casos: 35 de 2009, 28 de 2010 y 126 de 2011; ingresaron 71 
pacientes (37,6%). La letalidad en los hospitalizados fue del 1,4%. La PCR fue positiva 
en 187 pacientes (98,9%) y el cultivo en 68 (49,3%). La historia vacunal permitió 
establecer tres grupos: 1) no vacunados: 41 (21,7%), de los cuales 33 eran lactantes 
menores de 2 meses, y que por tanto no habían iniciado la vacunación, y 8 (4,2%) no 
estaban vacunados por decisión de los padres; 2) lactantes de 2-5 meses que no habían 
completado la serie primaria: 44 (23,3%); 3) vacunados con 3 a 5 dosis según la edad, 
104 (55%): el 75% (78 casos) había recibido la última dosis de vacuna hacía menos de 4 
años (36,5% en el último año) y en el 25% (26 casos) habían transcurrido más de 4 años. 
Se ha observado un aumento significativo del número de casos de tos ferina en los 
vacunados a lo largo de los 3 años del estudio (p=0,009). 
 
Conclusiones.  
1) Se observa un alto número de casos de tos ferina en los niños bien vacunados (55%), 
el 75% de ellos con menos de 4 años desde la última dosis. 2) El 40,7% de los pacientes 
eran menores de 6 meses. 3) Sólo el 4,2% no estaban vacunados por decisión paterna. 
4) Se necesitan otras estrategias vacunales para proteger a los menores de 6 meses y 
nuevas vacunas que sean más efectivas y con una mayor duración de la inmunidad. 
 
 
 
       

 


