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Estudio retrospectivo de cohortes para evaluar el impacto de
la recepción de la vacuna Tdap durante el embarazo en el
riesgo de padecer tosferina, utilizando el registro de
inmunizaciones de California y loe certificados de nacimiento
entre 2013 y 2014 de mujeres de 14 a 44 años que hubieran
recibido la vacuna durante la gestación, entre las semanas 27
y 36, o en los catorce días tras el parto. EN el análisis
primario se excluyeron las que la recibieron antes de la
semana 27 o después de la 36, pero en el secundario se
incluyeron las que hubieran sido vacunadas en cualquier
momento del embarazo. El end-point primario fue la tosferina
confirmada poir laboratorio (PCR o cultivo) en menores de ocho
semanas de vida, y el secundario el padecimiento en las
primeras doce semanas. Se dispuso de 74.791 mujeres que habían
dado a luz y a 1.562 lactantes con tosferina en el primer año
de vida con edad gestacional superior a 27 semanas y más de
500 gramos de peso al nacimiento. La efectividad global de la
vacuna entre las semanas 27 y 36 fue del 85% (33-98) en evitar
la enfermedad en menores de 8 semanas y del 72% (30-89) en los
menores de 12 semanas al compararla con la vacuna Tdap
postparto. En cualquier momento de la gestación fue del 64%
(11-85) y del 53% (8-76) en menores de 8 y 12 semanas,
respectivamente. Los autores concluyen que es el primer
estudio en los Estados Unidos en el que se demuestra que la
vacunación prenatal evita la tosferina del lactante y que esa

estrategia es un 85% más efectiva que la vacunación tras el
parto al evitar la tosferina en menores de ocho semanas, si se
recibe entre las semanas 27 y 36. Como limitaciones exponen la
ausencia de un grupo no vacunado como comparador, un posible
sesgo de clasificación incorrecta, y que su cohorte puede no
ser representativa de todas las embarazadas de California.
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