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A pesar de la recomendación de la estrategia del nido
(vacunación de embarazadas y sus contactos), la cobertura ha
sido muy baja en EEUU (11% durante 2008-9). El objetivo del
trabajo es describir la vacunación frente a la gripe y tos
ferina en embarazadas así como sus contactos estrechos y las
variables que se asocian con dicha vacunación.
Se realizó una encuesta entre febrero y abril de 2013 de 613
puérperas de 9 clínicas obstétricas de Colorado (EEUU); se
evaluó la vacunación de las puérperas y sus contactos. Se
recogieron una serie de variables y se midió la asociación de
estos factores con la vacunación de dTpa y gripe definida como
la vacunación de la madre y al menos un contacto.
La tasa de respuesta fue del 45%; se observaron diferencias
entre respondedoras y no respondedoras (tenían más
frecuentemente un médico de atención primaria además de su
ginecólogo, 57 vs 46%, se habían vacunado de gripe con mayor
frecuencia en la temporada anterior, 52 vs 38%, y vacunado con
dTpa desde 2005, 31 vs 15%). Un 67% de las respondedoras
informaron haber recibido ambas vacunas (74% gripe y el 86%
dTpa desde 2005); el 61% de las madres informaron que al menos
un contacto estrecho del recién nacido se había vacunado de
gripe y el 67% de dTpa. Los niños con madres vacunadas de

gripe, presentaron una media de 2,8 contactos vacunados de
gripe vs. 0,9 contactos en las madres no vacunadas
(diferencias significativas). Respecto a la dTpa el número de
contactos vacunados fue de 2,4 (madre vacunada) y 0,8 (madre
no vacunada). El 25% notificó la vacunación propia y de todos
los contactos frente a gripe y otro 25% frente a tos ferina
pero únicamente el 14% frente a ambas vacunas. La barrera más
percibida fue referente a la seguridad de la vacuna (hasta 46%
presentó preocupación al respecto). La recomendación del
obstetra, percepción alta del beneficio, percepción baja de
las barreras y percepción de susceptibilidad ante la
enfermedad se asociaron con la vacunación. La comunidad latina
presentó una menor vacunación frente a dTpa.
Los autores concluyen que la vacunación materna y la
recomendación del obstetra están asociadas con la aceptación
de la estrategia del nido. Para conseguir mejorar la
aceptación de esta estrategia se debería focalizar en
conseguir unas recomendaciones potentes de los sanitarios que
atienden a la mujer, aumentar el conocimiento materno del
riesgo de la enfermedad, de los beneficios de la vacunación y
abordar las barreras identificadas.
Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran
la baja tasa de respuesta y el diferente perfil de
respondedoras y no respondedoras que podría haber sesgado el
resultado del mismo.
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