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El objetivo del estudio es determinar si existe un mayor
riesgo de tosferina declarada (así como de hospitalización) en
niños prematuros respecto a niños a término durante los dos
primeros años de vida así como la efectividad vacunal en estos
niños. El estudio se realizó uniendo datos del registro de
nacimientos de Noruega y de otros registros nacionales.
Se tomaron datos de 1998 a 2010; en total se incluyeron
713.166 niños en el estudio y se les siguió durante 2 años; se
estimaron razones de tasas de incidencia e intervalos de
confianza. Se clasificaron los niños como nacidos a término si
la edad gestacional era de al menos 37 semanas y prematuros en
caso contrario, se hicieron categorías respecto a la edad
gestacional y el peso al nacimiento. El calendario vacunal
pautaba la vacunación frente a tosferina a los 3, 5 y 11-12
meses independientemente de la edad de gestación.
Un total de 36.193 (5,2%) de los niños presentaron
prematuridad. Se identificaron 999 casos de tosferina,
observándose tras el análisis ajustado una tasa mayor de
tosferina declarada en los niños prematuros (IRR=1,65,
significativa); comparando con los niños nacidos a término la
incidencia fue mayor en los niños nacidos con edad gestacional
menor (35-36,32-34 y 23-27 semanas, con razones de tasas de
incidencia de 1,49, 1,63 y 4,49 respectivamente). También se

observó que los niños prematuros presentaban mayor riesgo de
hospitalización (IRR=1,99). Las tasas en niños de bajo peso
también se observaron mayores que en los de peso normal al
nacer, aunque sólo para los clasificados en las dos categorías
menores (<1000 gramos de peso y los nacidos de 1000 a 1.499
gramos). La efectividad vacunal frente a la tosferina fue de
88,8% tras la tercera dosis en niños nacidos a término y del
93% en los prematuros, respecto a la hospitalización la
efectividad fue de 91,1% en los nacidos a término y de 88,7%
en los prematuros, diferencias no significativas en ambos
casos.
Los autores concluyen que en este estudio los niños prematuros
presentaron mayor riesgo de tosferina y la efectividad vacunal
fue similar en niños a término y prematuros. No se debe
retrasar la vacunación en niños prematuros.
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