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Al objeto de comprobar si la vacunación en las escuelas
afectan las epidemias de gripe se lleva a cabo una encuesta
epidemiológica prospectiva en todas las escuelas elementales
públicas de la ciudad de Matsumoto (Japón) durante la
temporada 2014/15, evaluando el número de pacientes
diagnosticados en cada escuela y calculando el número
reproductivo en escolares.
Al finalizar la encuesta, otra encuesta transversal evaluó la
implantación de medidas de control de la infección
(mascarillas y lavado de manos) en estas escuelas. Se
combinaron ambos resultados para evaluar la asociación entre
el control de la infección, incluida la vacunación, y el nivel
epidémico. De 13217 escolares en 29 colegios hubo 2548
diagnósticos de gripe. Se encontró una asociación negativa
significativa entre la cobertura de vacunación y el número
reproductivo en cada escuela, pero no entre otras medidas de

control de la infección y el número reproductivo. Una curva de
regresión exponencial fue la más predictiva, de manera que con
coberturas de vacunación del 0%, el número reproductivo se
estimó en 1,39. No pudieron encontrar ningún efecto protector
con el uso de las medidas no farmacológicas.
Los autores concluyen que sus hallazgos proporcionan
evidencias de que la alta cobertura vacunal se asocia con
reducciones en el nivel de la epidemia en las escuelas lo que
sugiere la necesidad de aumentar las coberturas de vacunación
antigripal en las escuelas.
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