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Dado que en la estrategia final para la erradicación de la
poliomielitis se contempla la introducción de la vacuna
inactivada (VPI) en todos los países, los autores plantean un
estudio para conocer su seguridad teniendo en cuenta los datos
del Vaccine Adverse Event Reporting System de los Estados
Unidos. Analizan todas las reacciones declaradas a esa vacuna,
individual o combinada, entre los años 2000 y 2013, por edad y
pos sexo. Registraron 41.792 efectos adversos presuntamente
asociados con la vacunación de los que el 95% correspondían a
población menor de siete años. En éstos, el 97% se referían a
la vacuna administrada simultáneamente con otras vacunas
(especialmente neumococo y vacunas acelulares frente a tos
ferina. El 88% fueron efectos no graves, mientras que los
graves supusieron el 10% y las muertes un 2%. De los no
graves, el más común fue el eritema local y de los graves, la
fiebre.
La mayoría de los fallecimientos (96%) lo fueron en menores de
12 meses de los que el 52% correspondieron a síndrome de
muerte súbita del lactante. Los perfiles de seguridad de la

combinación VPI y tos ferina de célula entera, VPO y tos
ferina de célula entera y de OPV y vacunas antitosferinosas
acelulares fueron similares. No detectaron los autores
reportes desproporcionados tras la vacunación con vacunas que
contenían VPI, al comparar con otras vacunas, entre 1990 y
2013. Concluyen que se reportaron escasos efectos adversos
tras más de 250 millones de dosis distribuidas en los trece
años analizados y que los de muerte súbita eran consistentes
con los patrones de reporte de otras vacunas.
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