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Antecedentes y/u Objetivos: Se presenta un estudio que tiene como objetivo determinar el impacto 
sanitario y socioeconómico en los niños/as escolarizados vacunados y sus familias, con la vacuna 
antigripal inactivada formulada con virosomas como sistema transportador/adyuvante, administrada a 
niños/as sanos y sin factores de riesgo, de entre 3 a 14 años de edad. 
Métodos: Se realizó un estudio de cohortes prospectivo durante la temporada gripal 2005-2006. El estudio 
se realizó en centros escolares del municipio de Breña Alta en la isla de La Palma. La vacuna se 
administró en centros escolares, con carácter voluntario y tras aceptación de los padres. Paralelamente, y 
también de manera voluntaria y tras la oportuna aceptación, se tomaron otros niños/as con características 
semejantes, de otros centros escolares de ese mismo municipio, como cohorte control. Se establecieron en 
ambos casos, criterios de inclusión y de exclusión. Para construir la base de datos, así como para realizar 
el análisis estadístico, se utilizó el sistema SAS. En la descripción de las variables categóricas se utilizaron 
las frecuencias absolutas y los porcentajes. Para las variables numéricas,  la media, desviación típica, 
mínimo, máximo, mediana, rango intercuartílico y el intervalo de confianza al 95% para el valor medio. 
Para comprobar la asociación entre variables categóricas aplicamos la Chi-cuadrado, excepto cuando el 
número de observaciones estimadas en alguna categoría era menor de 5, en cuyo caso utilizamos la prueba 
de la probabilidad exacta de Fisher. Para la detección de diferencias estadísticamente significativas entre 
grupos, en una variable numérica, si los datos eran normales, el test de análisis de la varianza y en otros 
casos, el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. El valor de p se estableció en el 5% 
Resultados: En total se reclutaron 329 niños/as, 216 vacunados (66%), y 113 no vacunados (34%). En 
ambas cohortes, el porcentaje de mujeres y hombres fué muy similar. (55% de mujeres en cohorte 
vacunada y 56% en no vacunada). La edad media en la cohorte de vacunados fué de 7,12 años más menos 
0,45, y en la cohorte de no vacunados de 7,32 años más menos 0,57. En cuanto a la efectividad, se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en el número de procesos respiratorios febriles entre 
niños vacunados (40%) y no vacunados (73%, p<0,00001). Las diferencias observadas se produjeron en 
los niños de menor edad (entre los 3 y los 8 años, p<0,001). En los de 9 a 14 años, no se apreció. Una vez 
producido un proceso un proceso respiratorio febril, no se observaron diferencias en cuanto a su duración, 
entre las dos cohortes. El consumo de recursos sanitarios (acudir al médico, consumo de analgésicos etc.) 
fué similar en ambos grupos, pero como en la cohorte de vacunados se verificó un menor número de 
procesos febriles, globalmente, la cohorte de vacunados consumió menos recursos sanitarios. Los efectos 
secundarios relacionados con la administración de la vacuna fueron muy escasos (27%), siendo el dolor y 
el malestar los más frecuentes.   
Conclusiones: Se observó la efectividad de la vacuna en cuanto al menor número de procesos febriles en 
los/as vacunados, así como un menor consumo por parte de estos, de recursos sanitarios.   
 


