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Al año de introducida en embarazadas (2012) la vacuna frente a
la tosferina de cinco componentes en gestantes del Reino
Unido, los autores, de la Immunisation Department de ese país,
reevalúan la medida, proporcionan las primeras estimaciones de
la efectividad de las vacunas de tres y cinco componentes y el
impacto potencial del blunting en la enfermedad clínica. La
cobertura del programa tras el primer año se ha mantenido a lo
largo de los dos siguientes, encontrándose entre el 50% y el
62% entre enero de 2013 y diciembre de 2015 (sistema Immform)
y entre el 60% y el 70% entre octubre 2012 y agosto 2015,
según época del año (sistema Clinical Practice Research
Datalink). La mayoría de las embarazadas recibieron la vacuna
al menos ocho semanas antes del parto. Los casos en menores de
tres meses y de 3 a 5 fueron ligeramente menores en 2015 en
relación a los tres años previos a la medida. Fallecieron 16
niños entre 2013 y 2015 y de ellos, en 14 la madre no había
sido vacunada. De 243 casos de enfermedad, de los que 35 lo
eran de madres vacunadas, proporciona una efectividad del 91%
(88-94) en los menores de tres meses y del 90% (86-93) en los
menores de dos meses. Esta efectividad fue del 91% en niños
cuyas madres recibieron la vacuna al menos 4 semanas antes del
parto (88%-94%) o bien de 1 a 3 (80%-96%). No se observaron
diferencias significativas entre el uso de vacunas de tres o

cinco componentes. En cuanto a la interferencia de la vacuna
materna y la del lactante a los dos meses, la primera dosis de
vacuna protege adicionalmente frente a la tosferina (EV: 82%.
IC 95%: 65-91), lo que significa que la protección adicional
de la dosis materna se mantiene en los lactantes que han
recibido la primera dosis de las series primarias, y con la
segunda decrece al 69% (86-90) y no se observa protección
adicional de la vacunación materna tras la tercera dosis del
lactante, aunque con pequeños números. En cualquier caso no
encontraron evidencias de mayor riesgo de tosferina en los
niños de madres vacunadas. No obstante, y dados los números
pequeños, este asunto requiere de evaluaciones periódicas.
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