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Dado que la exposición a la vacuna triple vírica
y a la
vacuna DTPa, como últimas vacunas recibidas en el segundo año
de vida, pueden tener un efecto sustancial en la carga de
enfermedades infecciosas en ese periodo en países de alta
renta económica, los autores llevan a cabo una revisión
sistemática y meta-análisis de la literatura científica
recogida entre 1974 y mayo de 2018, para evaluar la evidencia
del efecto de la vacuna triple vírica como última vacuna en
relación a las hospitalizaciones por enfermedades infecciosas
en ese periodo.
Tras evaluar 574 artículos científicos, solo cinco se
incluyeron en el análisis cuanti y cualitativo. Tras la

revisión sistemática, se comprobó que en esos países, los
artículos mostraron que la triple vírica como última recibida
tenía un papel en las hospitalizaciones infecciosas del
segundo año, en relación a la vacuna DTPa como última
recibida. De tres de esos estudios se colige que la estimación
rondaría el 35% aunque con un alto riesgo de sesgos en los
estudios individuales y una sustancial inconsistencia entre
los resultados de los estudios, que hacen poco posible extraer
conclusiones en relación a acometer algún cambio en los
esquemas de vacunación actualmente vigentes. En países con una
segunda dosis de vacuna entre los 12 y los 24 meses y con un
programa satisfactorio de eliminación del sarampión, sería
posible valorar un cambio en la cronología de la
administración de triple vírica para obtener evidencias
irrefutables acerca de la reducción de enfermedades
respiratorias.
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