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En cuestiones de farmacovigilancia es importante la rapidez en
la detección de los efectos adversos para, si es necesario,
tomar las medidas adecuadas con la mayor rapidez posible. En
2009, en Canadá, se implantó una red para medir la seguridad
de las vacunas de la gripe, el objetivo de esta red es
proporcionar información en tiempo real a las autoridades de
salud pública sobre las vacunas administradas. Desde 2012 esta
red se extendió para monitorizar la seguridad de las vacunas
atenuada e inactivada de la gripe en niños.
La red usa un cuestionario en línea que se envía mediante
correo electrónico siete días después de la aplicación de la
vacuna de la gripe para seguir cualquier problema de salud (de
nueva aparición o aumentada frecuencia) que se haya
presentado. Se tomó una muestra de padres de niños de 6 meses
a 18 años, reclutados en octubre de 2012. Aquellos efectos
adversos que se declararon mediante el cuestionario, se
siguieron telefónicamente a las 48 horas. A una muestra de los
que no contestaron al cuestionario se les contactó
telefónicamente para asegurar que el grupo de respondedores
era representativo. Se compararon las tasas de eventos
adversos con ambas vacunas.

La tasa de respuesta fue del 83% (1230 padres respondieron en
línea o telefónicamente). El 69% de los niños sanos se
vacunaron con la vacuna atenuada. La tasa de eventos graves
(definido como un evento lo suficientemente grave para
originar consulta médica y/o interferir en las actividades
diarias) en niños vacunados frente a la gripe fue del 4,7%,
siendo similar la frecuencia y los tipos de eventos informados
tanto en los contactados telefónicamente cómo a través de
Internet. La tasa de eventos graves fue similar entre los que
recibieron la vacuna inactivada y la atenuada (4 vs. 5,1%), la
tasa de sibilancias fue similar en los vacunados con ambas
vacunas. El 94% de los participantes repetirían el año que
viene.
Los autores concluyen que la tasa y el tipo de eventos
adversos fueron similares entre ambas vacunas y métodos de
contacto (telefónico vs. Internet). Una de las limitaciones
del estudio es la imposibilidad de conocer la frecuencia de
aparición de los eventos recogidos en el estudio en población
no vacunada, para mejorar este aspecto durante la campaña del
año 2013-14 la red ha incluido el seguimiento de una muestra
de niños durante siete días previos a la vacunación. Ésta
nueva metodología proporciona datos rápidos sobre seguridad de
las vacunas, siendo aceptable por el público y factible de
realización por parte de los profesionales.
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