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Palabra clave: Tos ferina, transmisión
En la era prevacunal la tos ferina causaba 200.000 casos y
4.000 muertes anuales en EEUU. El artículo presenta un informe
amplio sobre la dinámica de transmisión de la tos ferina en
EEUU durante los años iniciales de la vacunación.
Se analizaron los registros semanales de incidencia
procedentes del Morbidity and Mortality Weekly Reports desde
1938 a 1955 cuando se comenzó a vacunar con la vacuna de
célula entera y se les relaciona con modelos contemporáneos de
transmisión y datos actuales de incidencia mensual. La vacuna
de la tos ferina tuvo un amplio uso desde el año 1940 en EEUU.
Se seleccionaron determinadas variables que podían estar
relacionadas con la transmisión de la enfermedad.
Se observó que durante el comienzo de la vacunación, la
epidemiología de tos ferina en los diferentes estados de EEUU
se podían categorizar como 1) anual (5 estados), 2)
inicialmente anual y posteriormente cíclica cada varios años
(17 estados) y 3) cíclica cada varios años (20 estados). Los
estados con ciclos predominantemente anuales tendían a tener
mayores tasas de natalidad, mayor hacinamiento, más niños por
familia y menores tasas de escolarización que los estados con
presentación cada varios años. Además, los estados que
registraron epidemias anuales durante el periodo 1938-55 han
presentado las mayores tasas de incidencia en el periodo
reciente (2001-2010) mientras que los estados que tuvieron una

transición hacia presentación cada varios años han tenido
recientemente menor incidencia.
Los autores concluyen que el estudio proporciona un cuadro
extenso de la epidemiología de la tos ferina en EEUU, estudiar
el comienzo de la vacunación podría ayudar a los epidemiólogos
a comprender los modelos actuales de transmisión.
Artículo de cierto interés pero que no presenta datos
demasiado aplicables al problema que tenemos actualmente con
la tos ferina, tal vez se le podría considerar demasiado
“teórico”.
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