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Existen dudas acerca del valor de las vacunas antigripales, en
parte debido a la variación de la efectividad de la vacuna,
que se relaciona con la edad de los receptores de la vacuna y
las cepas circulantes, y también por algunas consideraciones
metodológicas. El objetivo de este estudio ha sido evaluar la
efectividad vacunal de la vacuna de la gripe en hogares con
niños.
Para ello se ha realizado un estudio para valorar la
efectividad de la vacuna durante la temporada 2012-2013 en
hogares con niños, con la inclusión de la evaluación
serológicas de susceptibilidad antes de la campaña de
vacunación. Se estudiaron 321 hogares que incluían un total de
1.426 miembros, entre ellos 833 niños, y se siguieron durante
la temporada 2012-2013 de la gripe; obteniendo muestras de
aquellos que notificaron enfermedades respiratorias agudas. Se
estimó la eficacia de la vacunación de la vacuna mediante la
prevención de la gripe confirmada por laboratorio, utilizando
modelos de “riesgos proporcionales de Cox” ajustados. Los
títulos de anticuerpos en un subconjunto de los sujetos se
determinaron mediante un ensayo de inhibición de la

hemaglutinación para determinar la susceptibilidad
pretemporada de los sujetos frente a la gripe.
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Los principales resultados fueron los siguientes: la gripe se
identificó en 76 (24%) hogares y en 111 (8%) individuos. Las
estimaciones de efectividad vacunal indicaron una protección
significativa en los adultos (48%; IC95%: 1% a 72%), una
protección similar en niños de 9 a 17 años (49%; IC95%: -16% a
78%), pero no hay evidencia de la eficacia en niños menores de
9 años (-4%; IC95%: -110% a 49%). Se observó una baja
efectividad de aquellos que se habían vacunado en temporadas
anteriores y en la campaña actual, frente a los que sólo se
habían vacunado en la temporada actual. Los títulos de
susceptibilidad frente al tipo A, fueron consistentes, pero no
frente al tipo B.
Con estos datos los autores concluyen que la vacunación previa
parece que modifica la efectividad vacunal debido a la
protección residual y a la reducida respuesta de la vacuna.
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