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Antecedentes y/u objetivos: Nuestro objetivo fue estimar la efectividad de la vacuna de 
la gripe (EV) para evitar ingresos  asociados a gripe y confirmados por laboratorio en 
sujetos ≥18 años de edad durante la temporada gripal 2010-2011. 
 
Métodos:  Estudio de casos y controles de base hospitalaria realizado en cinco hospitales 
con una población de 975.174 sujetos ≥18 años. Fueron incluidos los pacientes 
ingresados por enfermedades cardiorrespiratorias agudas con un antecedente ≤7 días de 
enfermedad similar a gripe. Se obtuvo información de comorbilidad, factores de confusión 
e hisopado faríngeo.  
La información sobre el estado vacunal se obtuvo del Registro Poblacional de Vacunas 
de la Comunidad Valenciana. Se consideró como vacunados a aquellos en los que la 
vacuna fue administrada 14 o más días antes del inicio de los síntomas. 
Las muestras se procesaron mediante reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). 
Fueron considerados casos los sujetos con un resultado positivo para gripe y controles 
aquellos con resultado positivo para otro virus respiratorio. 
La EV fue estimada como (1-odds ratio[OR])×100. La OR  ajustada se obtuvo mediante 
regresión logística. 
 
Resultados: 826 sujetos cumplieron todos los criterios de inclusión, 101 (12,23%) como 
casos y 115 como controles (13,92%). Los controles fueron mayores, con más factores 
de riesgo, más utilizadores de servicios y menos  fumadores. 64,35% controles resultaron 
estar vacunados frente a 32,67% casos (p<0.0001). 
La EV antes de ajustar fue de 73% (IC 95%, 51%-85%) y tras ajustar del 54% (IC 95%, 
11%-76%). La EV ajustada en los ingresados con factores de riesgo, de 60 ó más años, 
o de 60 y más años y con factores de riesgo se situó en un rango de valores significativos 
y consistente entre el 54% y el 56%.  
 
Conclusiones: La comparación de pacientes con pruebas positivas minimiza los sesgos 
de selección y clasificación y garantiza la comparabilidad entre casos y controles. La 
principal limitación de nuestro estudio fue no disponer del tamaño de muestra suficiente 
para estimar la VE por tipo de virus o vacuna. En resumen, los sujetos vacunados 
presentaron un riesgo de ingreso asociado a gripe dos veces menor que el de los no 
vacunados. 

 


