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A la vista de la existencia de datos que hablan de una
importante disminución de la efectividad de la vacuna frente a
la tosferina a medida que pasa el tiempo desde la vacunación,
lo que puede contrastar con la baja incidencia de enfermedad
en Ontario (con pauta de vacunación de tres dosis en el primer
año, una en el segundo, otra en preescolares y un último
recuerdo en adolescentes), los autores se plantean una
metodología distinta a la de otros trabajos para investigar la
discordancia aparente entre efectividad e incidencia
utilizando una estrategia distinta de selección de los
controles.
Diseñan un estudio de casos y controles con 1335 casos
declarados entre 2009 y 2015, en el que los 5340 controles se
seleccionaron del registro del plan de seguros de salud de
Ontario, apareados por edad, proveedor de servicios sanitarios
y año de diagnóstico.

Encontraron que la efectividad de la vacuna se mantenía entre
el 92% en los de dos a tres años y el 90% para los de ocho
años, para caer rápidamente al 49% en los de 12 a 13 años,
subiendo otra vez tras el recuerdo para llegar al 76% en los
de 14 a 16 años y al 78% en los de 16 a 22 años.
Los autores concluyen que la efectividad es alta en la primera
década de la vida para caer rápidamente con posterioridad, no
restaurándose esas cifras tras el recuerdo de la adolescencia.
Todo ello está en consonancia con la aparición de pequeños
brotes localizados de tosferina en los adultos de las escuelas
de grado superior.
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