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En Argentina se introdujo la vacuna frente a la varicela en
2015 con carácter gratuito y universal para los niños de
quince meses. Por ello, en este estudio observacional
ecológico se evalúa el impacto en la incidencia de la
enfermedad con los objetivos: a) describir las series
temporales para el periodo 2005 a 2017, y b) evaluar el
impacto en el país.
Metodológicamente los autores emplean un modelo basado en el
que se toma en cuenta la dependencia temporal. En 2016 la
cobertura nacional llegó al 74% con oscilaciones entre 46.6%
en Corrientes y 100% en Tucumán. En 2017 la cobertura mínima
aumentó hasta el 53.8% en Entre Ríos y muchas provincias
sobrepasaron el 90%. Los casos de varicela los extraen de del
sistema nacional de monitorización de la salud y como fuentes
secundarias de datos el censo nacional. En el país se
reportaron 1.775.587 casos de varicela entre 2005 y 2017. Las
series mostraron un patrón estacional y una tendencia
decreciente en el número de casos de enfermedad en los años
2016 y 2017. Se constató también una reducción de la tasa de
incidencia tras la introducción de la vacuna y una reducción
del riesgo de transmisión.
Como limitaciones exponen la ausencia de confirmación
virológica de los casos y las limitaciones derivadas de ser un

estudio observacional.
Concluyen que la monitorización epidemiológica es un primer
paso en la evaluación de la efectividad del programa de
vacunación con una dosis de vacuna y por tanto de la potencial
necesidad de recurrir a una segunda dosis.
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