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Resumen 
 
Introducción 
 
La tos ferina es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria 
Bordetella pertussis que afecta al aparato respiratorio superior, 
provocando daño celular mediante la liberación de su toxina. Debuta 
con síntomas respiratorios menores seguidos de tos, y en su transcurso 
pueden aparecer complicaciones como neumonía, hipoxia, pérdida de 
peso, convulsiones, encefalopatía y muerte. En adultos el número de 
pacientes asintomáticos excede el número de sintomáticos por un factor 
de 5 a 10. Los adolescentes y adultos pueden presentar la enfermedad 
de forma leve, experimentando únicamente tos persistente, pero los 
lactantes y niños pequeños pueden manifestar formas graves de la 
enfermedad, potencialmente fatales, que a menudo requiere 
hospitalización. La tos ferina es altamente contagiosa, siendo los 
adolescentes y adultos la fuente de infección principal para lactantes y 
niños pequeños. 

A pesar de la alta cobertura vacunal alcanzada en los países 
desarrollados la tos ferina persiste como un problema importante de 
salud pública, observándose un incremento de los casos declarados, 
internacionalmente, desde los años 90. En Europa, en 2010, se observó 
una tasa promedio de casos declarados de 3.7 por 100.000 habitantes y 
una amplia variación entre países (entre 0 – 96.6 por 100.000). En 
España también se han verificado varios picos en la incidencia de tos 
ferina, superándose la tasa de 2 por 100.000 en los años 1997 y 2000, 
mientras que de 2010 a 2011 los casos declarados se multiplicaron por 
3, pasando de 1.94 a 6.73 por 100.000. De entre todas las Comunidades 
Autónomas, el caso de Canarias merece especial atención, pues de una 
tasa de 0.72 en 2010 se pasó a 33.43 en 2011, representando el 23% 
del total de casos declarados en España, mientras que hasta octubre de 
2012 este porcentaje sube hasta el 36%.  

Ante esta situación epidemiológica, en varios países como 
Australia, EEUU, Canadá, Francia, Alemania o Austria se ha 
recomendado la vacunación de adolescentes y adultos. Las tasas de 
cobertura alcanzadas en estos países han sido variables en el caso de 
los adolescentes, y muy bajas en el caso de los adultos. En España, el 
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría 
(CAV-AEP) ha recomendado una sexta dosis de Tdpa en la 
adolescencia, estrategia que actualmente realizan la Comunidad de 
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Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En otras 
comunidades autónomas españolas las autoridades sanitarias están 
recibiendo demandas profesionales de que se revise y amplíen las 
estrategias vacunales, tal como ha tenido lugar en otros países 
desarrollados. 
 

Objetivo 
 
Informar sobre el estado actual del conocimiento científico relativo a la 
efectividad, seguridad y coste-efectividad de diferentes estrategias de 
vacunación (adolescentes y adultos, de mujeres embarazadas, 
estrategias de nido, y vacunación del personal sanitario) frente a la tos 
ferina para reducir la morbilidad y/o mortalidad infantil.   
 

Metodología 
 
Revisión sistemática de la literatura. Se consultaron las bases de datos 
electrónicas Medline, PreMedline, Embase, CRD, Cochrane Central, y 
Trip Database desde el año 1990 hasta octubre de 2012 (ver estrategia 
de búsqueda en Anexo). Se realizó también una búsqueda manual a 
partir de las listas de referencias de los artículos obtenidos. No se 
establecieron restricciones a la búsqueda por tipo de diseño del estudio 
ni idioma de la publicación.  

Los criterios de inclusión fueron: estudios secundarios (revisiones 
sistemáticas, guías de práctica clínica o informes de instituciones 
sanitarias con recomendaciones basadas en revisiones sistemáticas), 
ensayos controlados aleatorizados (ECA), estudios observacionales o 
evaluaciones económicas, donde la intervención consistió en la 
administración de la vacuna Tdpa a adolescentes, adultos, mujeres 
embarazadas, familiares/cuidadores del niño o personal sanitario, y las 
medidas de resultado fueron las tasas de incidencia de la enfermedad, 
y/o hospitalizaciones, complicaciones o muerte (debido a la pertussis) 
de los niños menores de 1 año. 

Los artículos identificados fueron seleccionados a partir de la 
información contenida en título y abstract. Una vez obtenidos los 
artículos a texto completo, se analizaron en primer lugar los estudios 
secundarios. Posteriormente, se revisaron los estudios primarios 
obtenidos, de cara a seleccionar aquellos que no se hubieran incluidos 
en las revisiones encontradas. 
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La calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios de 
efectividad incluidos se evaluaron mediante los criterios del Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), excepto para los diseños de 
series temporales interrumpidas, para los cuáles se utilizaron los 
criterios propuestos por el Cochrane Effective Practice and Organisation 

of Care Review Group (EPOC). La calidad de la evidencia y el grado de 
recomendación de cada una de las estrategias de inmunización se 
evaluó mediante el sistema GRADE. La validez científica y calidad de las 
evaluaciones económicas en los estudios finalmente incluidos se valoró 
mediante el instrumento de evaluación propuesto por López-Bastida et 
al. 
 

Resultados 
 
Fueron incluidos 43 estudios. En cuanto a los estudios secundarios, se 
incluyeron una revisión sistemática, una revisión sistemática de 
evaluaciones económicas y cinco informes con recomendaciones sobre 
inmunización frente a la pertussis: cuatro informes elaborados por los 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pertenecientes al 
Departamento de Salud del Gobierno de los EEUU, y un informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Con respecto a los estudios primarios, se obtuvieron tres estudios 
de series temporales interrumpidas que evaluaron el efecto indirecto de 
la vacunación de adolescentes sobre los niños menores de un año, con 
resultados no significativos excepto en una región analizada en uno de 
dichos estudios. No se ha encontrado ningún estudio que evalúe 
directamente el efecto sobre la morbilidad y/o mortalidad de los niños 
por medio de la vacunación durante el embarazo, la estrategia de nido o 
la vacunación del personal sanitario. Tan sólo se ha encontrado un 
estudio que analiza la efectividad de la vacunación post-parto de la 
madre, sin obtener resultados significativos, mientras que en el informe 
de los CDC se menciona otro estudio con el mismo objetivo, no 
publicado, que sí obtuvo resultados significativos. En cuanto a la 
seguridad y de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas, se obtuvieron 
cuatro estudios que ofrecían datos a este respecto, sin que se hayan 
observado efectos adversos graves, aunque el nivel de evidencia que 
representan estos estudios es bajo. 

Se incluyeron siete estudios que desarrollan modelos matemáticos 
para la predicción del efecto de distintas estrategias de vacunación. En 
cuanto a las evaluaciones económicas, además de los trece estudios 
incluidos en la revisión obtenida, se obtuvieron otros cinco estudios. 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 16 

Además, en el informe de los CDC se describe un trabajo no publicado, 
cuyos resultados han sido obtenidos y valorados, sobre análisis de 
decisión y coste-efectividad de distintas estrategias de vacunación. Los 
resultados son favorables a la vacunación de adolescentes y adultos, si 
bien existe un alto grado de incertidumbre sobre los parámetros 
empleados. 
 

Conclusiones 
 
No se dispone de conocimiento científico válido sobre la efectividad 
aislada o comparada de las diferentes estrategias de vacunación sobre 
medidas de resultado finales clínicamente relevantes para los niños 
(morbi-mortalidad). A pesar de que la Tdpa es una vacuna que no ha 
provocado problemas de seguridad relevantes, tampoco se dispone de 
información comparativa y válida procedente de estudios de calidad. 
Las evaluaciones económicas disponibles, basadas en modelización 
ante la ausencia de información procedente de ensayos clínicos, si bien 
sugieren el coste-efectividad de alguna de las estrategias vacunales, 
son heterogéneas, muestran inconsistencias, y, además, sus resultados 
no son directamente trasladables al contexto español. Las 
recomendaciones favorables a estas prácticas de inmunización 
realizadas por los Centers for Disease Control and Prevention (EEUU) se 
basan en evidencias indirectas sobre medidas de resultado intermedias 
de efectividad y, en el caso de la seguridad de la vacunación prenatal, 
en estudios de baja calidad metodológica.  
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Summary 
 

Introduction 
 
Whooping cough is an infectious disease caused by the bacterium 
Bordetella pertussis that affects the upper respiratory tract, causing cell 
damage by releasing its toxin. It starts with mild respiratory symptoms 
followed by cough, and its complications can occur over as pneumonia, 
hypoxia, weight loss, convulsions, encephalopathy and death. In adults 
the number of asymptomatic patients symptomatic number exceeds by 
a factor of 5 to 10. Adolescents and adults may have a mild form of the 
disease, only experiencing persistent cough, but infants and young 
children may exhibit severe forms of the disease, potentially fatal, often 
requiring hospitalization. Whooping cough is highly contagious, with 
adolescents and adults being the main source of infection for infants and 
young children. 

Despite the high vaccination coverage achieved in developed 
countries, whooping cough persists as a major public health problem, 
with an increase of reported cases, internationally, since the 90. In 
Europe, in 2010, there was an average of 3.7 reported cases per 100,000 
inhabitants and a wide variation between countries (between 0 - 96.6 per 
100,000). In Spain several peaks in the incidence of pertussis also have 
bee verified, exceeding the rate of 2 per 100,000 in 1997 and 2000, 
whereas from 2010 to 2011 reported cases multiplied by 3, from 1.94 to 
6.73 per 100,000. Canary Islands deserves special attention because of 
a rate of 33.43 in 2011, representing 23% of all reported cases in Spain, 
whereas until October 2012 this percentage up to 36%. 

Given this epidemiological situation, in several countries including 
Australia, USA, Canada, France, Germany and Austria vaccination of 
adolescents and adults has been recommended. Coverage rates 
achieved in these countries have been variable in the case of 
adolescents, and very low in the case of adults. In Spain, the Vaccine 
Advisory Committee of the Spanish Association of Pediatrics (CAV-AEP) 
has recommended a sixth dose of Tdap in adolescence, a strategy 
currently ongoing in the Community of Madrid and the autonomous 
cities of Ceuta and Melilla. In other Spanish regions health authorities are 
receiving professional demands to revise and expand vaccine strategies, 
as has occurred in other developed countries. 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 18 

Objectives 
 
To report on the current state of scientific knowledge on the 
effectiveness, safety and cost-effectiveness of different vaccination 
strategies (adults and adolescents, pregnant women, cocooning, and 
vaccination of health workers) against pertussis to reduce infant 
morbidity and/or mortality. 

 

Method 
 
Systematic review of the literature. Electronic databases Medline, 
PREMEDLINE, Embase, CRD, Cochrane Central, and Trip Database 
from 1990 to October 2012 were consulted (see search strategy in 
Appendix). A manual search of reference lists of retrieved articles was 
also conducted. No restrictions to search were established by type of 
study design or language of publication. 

Inclusion criteria were: secondary studies (systematic reviews, 
clinical practice guidelines or health institutions reports with 
recommendations based on systematic reviews), randomized controlled 
trials (RCTs), observational studies or economic evaluations, where the 
intervention consisted of administration of Tdap vaccine to adolescents, 
adults, pregnant women, families/carers of the child or medical 
personnel, and outcome measures were incidence rates of the disease, 
and/or hospitalizations, complications or death (from pertussis) of 
children under 1 year. 

The methodological quality of included effectiveness studies was 
assessed with the criteria of the Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN) and the criteria proposed by the Cochrane Effective 
Practice and Organisation of Care Review Group (EPOC) were used. The 
scientific validity and quality of economic evaluations was assessed by 
the tool proposed by López-Bastida et al. 

 

Results 
 
Forty three studies were included. Regarding secondary studies, a 
systematic review, a systematic review of economic evaluations [27] and 
five reports with recommendations on immunization against pertussis 
were included: four reports by the Centers for Disease Control and 
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Prevention (CDC), from the Department of Health of the Government of 
the United States, and a report by the World Health Organization (WHO). 

Regarding the primary studies, three interrupted time series studies 
were obtained that evaluated the indirect effect of vaccination of 
adolescents on children younger than one year, with no significant 
results except in a region analyzed in one of such studies. No studies 
were obtained that directly evaluate the effect on morbidity and/or 
mortality of children through vaccination during pregnancy, cocoon 
strategy or vaccination of healthcare personnel. Only one study was 
obtained that analyzes the effectiveness of postpartum vaccination of 
the mother, that yielded no significant results, while the CDC report 
mentions another study with the same objective, unpublished, that 
obtained significant results. As for the safety of the vaccine in pregnant 
women TDPA, the search yielded four studies that provided data in this 
regard, and no serious adverse effects have been observed, although 
the level of evidence that represent these studies is low. 

Seven studies were included that develop mathematical models to 
predict the effect of different vaccination strategies. As for economic 
evaluations, in addition to the thirteen studies included in the review 
obtained, five other studies were obtained. In addition, the CDC report 
described an unpublished work on decision analysis and cost-
effectiveness of different vaccination strategies, whose results have 
been obtained and evaluated. The results are favorable to vaccination of 
adolescents and adults, although there is a high degree of uncertainty 
about the parameters used. 

 
Conclusions 
 
There is no valid scientific knowledge about the effectiveness of different 
vaccination strategies on final outcomes clinically relevant for children 
(morbidity and mortality). Although the Tdap is a vaccine that has not 
caused significant security problems, no comparative information is 
available and valid from quality studies. Economic evaluations available, 
based on modeling in the absence of information from clinical trials, 
suggest the cost-effectiveness of some vaccination strategies, but these 
are heterogeneous, show inconsistencies, and, moreover, their results 
are not directly transferable to the Spanish context. The 
recommendations in favor of these immunization practices conducted by 
the Centers for Disease Control and Prevention (U.S.) are based on 
indirect evidence on intermediate outcome measures of effectiveness 
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and, in the case of prenatal vaccination safety, in studies with a low 
methodological quality. 
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I. Introducción 
 
La tos ferina es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria 
Bordetella pertussis que afecta al aparato respiratorio superior, 
provocando daño celular mediante la liberación de su toxina. Debuta 
con síntomas respiratorios menores seguidos de tos, y en su transcurso 
pueden aparecer complicaciones como neumonía, hipoxia, pérdida de 
peso, convulsiones, encefalopatía y muerte. En adultos el número de 
pacientes asintomáticos excede el número de sintomáticos por un factor 
de 5 a 10 [1]. Los adolescentes y adultos pueden presentar la 
enfermedad de forma leve, experimentando únicamente tos persistente, 
pero los lactantes y niños pequeños pueden manifestar formas graves 
de la enfermedad, potencialmente fatales, que a menudo requiere 
hospitalización. La tos ferina es altamente contagiosa, siendo los 
adolescentes y adultos la fuente de infección principal para lactantes y 
niños pequeños [2-5]. 

Antes de que se introdujera la vacunación infantil en los años 50, la 
tos ferina suponía una importante causa de muerte infantil en todo el 
mundo. En España, la vacuna frente a la tos ferina se introdujo dentro de 
las ofertas vacunales públicas, en el año 1965 como campaña masiva 
de vacunación frente a la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP). La 
vacunación se realizaba a los niños entre los 3 meses y tres años de 
vida. El éxito de estas intervenciones determinó que, a partir de este 
momento, esta oferta se realizara de manera continua, en forma de dos 
campañas anuales, una en primavera y otra en otoño. En 1975, aparece 
el primer calendario vacunal del país, donde aparece la vacunación con 
DTP de células completas a los 3, 5 y 7 meses de edad. A partir de 1996 
se modifica la pauta de primovacunación, que pasa a administrarse a los 
2, 4 y 6 meses de edad. A su vez, se define la vacunación con DTP a los 
18 meses y con DT a los 6 años. Así mismo, en el año 2000 se aprobó la 
administración de una 5ª dosis de DTPa a los 4-6 años, que se fue 
incorporando progresivamente en las distintas comunidades 
autónomas. En el año 2005 se sustituyó la vacuna frente a tos ferina de 
células enteras por la vacuna de tos ferina acelular, para todas las dosis 
administradas. 

En el año 2010, la Ponencia de Registro y Programa de 
Vacunaciones del Sistema Nacional de Salud (CISNS 2010), propuso a 
la Comisión Nacional de Salud Pública la sustitución de la quinta dosis 
de DTPa por Tdpa (con baja carga antigénica de difteria y tos ferina), 
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debido a su menor reactogenicidad sin menoscabo aparente de la 
inmunogenicidad frente a los 3 componentes antigénicos incluidos 
(difteria, tétanos y tos ferina) [6]. 

A pesar de la alta cobertura vacunal alcanzada en los países 
desarrollados la tos ferina persiste como un problema importante de 
salud pública, observándose un incremento de los casos declarados, 
internacionalmente, desde los años 90 [2,7]. De hecho, se ha convertido 
en la enfermedad infecciosa, prevenible por vacunación, más prevalente 
en los países desarrollados, con frecuencias estimadas de infección 
entre 1-6% [8]. En Europa, en 2010, se observó una tasa promedio de 
casos declarados de 3.7 por 100.000 habitantes y una amplia variación 
entre países (entre 0 – 96.6 por 100.000). La tasa promedio de 
confirmación diagnóstica mediante técnicas de laboratorio fue del 84%, 
mientras que la de hospitalización fue de 87 por cada 1000 casos 
declarados [9].  

Coincidiendo con esta situación epidemiológica en el resto de 
países desarrollados, en España también se han verificado varios picos 
en la incidencia de tos ferina, superándose la tasa de 2 por 100.000 en 
los años 1997 y 2000 [10], mientras que de 2010 a 2011 los casos 
declarados se multiplicaron por 3, pasando de 1.94 a 6.73 por 100.000 
[11]. De entre todas las Comunidades Autónomas, el caso de Canarias 
merece especial atención, pues de una tasa de 0.72 en 2010 se pasó a 
33.43 en 2011, representando el 23% del total de casos declarados en 
España, mientras que hasta octubre de 2012 este porcentaje sube hasta 
el 36%. A 17 de Agosto de 2012 ya se habían declarado más casos en 
Canarias que durante todo 2011 (758 casos), necesitando ingreso 
hospitalario el 7.3% (58 casos, de los que 9 precisaron Unidad de 
Medicina Intensiva, todos ellos menores de 2 meses excepto una niña 
de 12 años), y teniendo lugar un fallecimiento por esta causa en 
Tenerife. Sin embargo, la tasa de confirmación diagnóstica es próxima al 
20%, lo que dificulta claramente la caracterización de la situación. Las 
comunidades autónomas con mayores tasas de incidencia en 2011, 
detrás de Canarias, fueron Cataluña (16.67), País Vasco (8.47) y La Rioja 
(7.83) [11]. 

Son varios los argumentos que se han propuesto para explicar esta 
situación epidemiológica y sus consecuencias sobre la salud. Al 
incremento real podría estar contribuyendo la identificación de una 
variante genética entre las cepas de la bordetella pertussis, que daría 
lugar a una tasa de respuesta diferente a las vacunas comercializadas 
[8]. Algunos autores cuestionan esta afirmación al no detectarse una 
menor efectividad de la vacuna en países que utilizan únicamente la 
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vacuna monocomponente con toxoide pertúsico, como Dinamarca [12]. 
Otro posible factor parece ser la inferior capacidad inmunogénica de las 
vacunas acelulares comercializadas desde hace aproximadamente diez 
años [13], y que desde 2005 sustituyeron en el calendario vacunal a las 
vacunas de células completas, por la mayor reactogenicidad de 
aquellas. Otra posible causa del incremento de la incidencia podría ser 
un debilitamiento de la inmunidad natural y  la producida por la vacuna 
tras el paso tiempo [14-16]. Otros factores que podrían contribuir a un 
incremento ficticio de los casos declarados podrían ser la mejora de los 
medios diagnósticos, una mayor sensibilización de los sanitarios para 
incluir la tos ferina del adulto en el diagnóstico diferencial del 
adolescente-adulto tosedor, así como la posibilidad de que otras 
infecciones del tracto respiratorio superior de origen vírico tiendan a ser 
confundidas con tos ferina [17].  

Ante esta situación epidemiológica, en varios países como 
Australia, EEUU, Canadá, Francia, Alemania o Austria se ha 
recomendado la vacunación de adolescentes y adultos [18,19]. Las 
tasas de cobertura alcanzadas en estos países han sido variables en el 
caso de los adolescentes, y muy bajas en el caso de los adultos [20-22]. 

 En España, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría (CAV-AEP) ha recomendado una sexta dosis de 
Tdpa en la adolescencia [6], estrategia que actualmente realizan la 
Comunidad de Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En 
otras comunidades autónomas españolas las autoridades sanitarias 
están recibiendo demandas profesionales de que se revise y amplíen las 
estrategias vacunales, tal como ha tenido lugar en otros países 
desarrollados. 
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II. Objetivos 
Informar sobre el estado actual del conocimiento científico relativo a la 
efectividad, seguridad y coste-efectividad de diferentes estrategias de 
vacunación (adolescentes y adultos, de mujeres embarazadas, 
estrategias de nido, y vacunación del personal sanitario) frente a la tos 
ferina para reducir la morbilidad y/o mortalidad infantil.   
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III. Metodología 
Informe rápido basado en una revisión sistemática de la literatura.  

 

III.1.III.1.III.1.III.1. Sujetos de estudioSujetos de estudioSujetos de estudioSujetos de estudio    

Se incluyeron estudios que analizasen el impacto indirecto (sobre niños 
menores de un año) de las estrategias de vacunación en adolescentes, 
adultos, mujeres embarazadas, familiares/cuidadores del niño o 
personal sanitario 

III.2.III.2.III.2.III.2. Revisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literatura    

Se consultaron las bases de datos electrónicas Medline, PreMedline, 
Embase, CRD, Cochrane Central, y Trip Database desde el año 1990 
hasta octubre de 2012 (ver estrategia de búsqueda en Anexo). Se realizó 
también una búsqueda manual a partir de las listas de referencias de los 
artículos obtenidos. No se establecieron restricciones a la búsqueda por 
tipo de diseño del estudio ni idioma de la publicación.  

Los criterios de inclusión fueron: estudios secundarios (revisiones 
sistemáticas, guías de práctica clínica o informes de instituciones 
sanitarias con recomendaciones basadas en revisiones sistemáticas), 
ensayos controlados aleatorizados (ECA), estudios observacionales o 
evaluaciones económicas, donde la intervención consistió en la 
administración de la vacuna Tdpa, y las medidas de resultado fueron las 
tasas de incidencia de la enfermedad, y/o hospitalizaciones, 
complicaciones o muerte (debido a la pertussis) de los niños menores de 
1 año. 

Los artículos identificados fueron seleccionados a partir de la 
información contenida en título y abstract. Una vez obtenidos los 
artículos a texto completo, se analizaron en primer lugar los estudios 
secundarios. Posteriormente, se revisaron los estudios primarios 
obtenidos, de cara a seleccionar aquellos que no se hubieran incluidos 
en las revisiones encontradas. 

La calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios de 
efectividad incluidos se evaluaron mediante los criterios del Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) [23], excepto para los diseños 
de series temporales interrumpidas, para los cuáles se utilizaron los 
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criterios propuestos por el Cochrane Effective Practice and Organisation 

of Care Review Group (EPOC) [24]. La calidad de la evidencia y el grado 
de recomendación de cada una de las estrategias de inmunización se 
evaluó mediante el sistema GRADE [25,26]. Este sistema otorga 
inicialmente 4 puntos a los ECAs y 2 a los estudios observacionales; 
posteriormente, esta puntuación puede reducirse en función de las 
limitaciones metodológicas de los estudios incluidos, la utilización de 
medidas de resultado indirectas, la inconsistencia e imprecisión de las 
estimaciones o la existencia de sesgo de publicación, o incrementarse 
en caso de observarse efectos intensos, un gradiente dosis-respuesta, o 
la utilización de un diseño que permita el control de los posibles factores 
de confusión. La valoración de la evidencia se realizó de forma 
independiente por dos revisores, y las discrepancias se resolvieron 
mediante el juicio de un tercer revisor.  La validez científica y calidad de 
las evaluaciones económicas incluidas se valoró mediante el 
instrumento de evaluación propuesto por López-Bastida et al [27]. 
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IV. Resultados 
 
De un total de 691 referencias identificadas, una vez eliminados los 
duplicados, se seleccionaron por título y abstract un total de 62 para su 
revisión a texto completo. En cuanto a los estudios secundarios, fueron 
finalmente incluidos una revisión sistemática [28], una revisión 
sistemática de evaluaciones económicas [29] y cinco informes con 
recomendaciones sobre inmunización frente a la pertussis: cuatro 
informes elaborados por los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) [30-33], pertenecientes al Departamento de Salud del Gobierno 
de los EEUU, y un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
[34]. El informe mensual sobre morbilidad y mortalidad de los CDC 
(Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR) de octubre de 2011 [31] 
resume los datos y conclusiones expuestos por el Comité Asesor sobre 
Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC en su encuentro de junio 
de 2011 [30], donde se expone más detalladamente el debate y las 
conclusiones alcanzadas por los expertos que forman sus diferentes 
grupos de trabajo acerca de la vacunación de embarazadas y la 
estrategia de nido. Los otros dos informes mensuales de los CDC tratan 
sobre la vacunación de adolescentes-adultos [32] y personal sanitario 
[33], respectivamente. Se han localizado otros documentos de diferentes 
instituciones que realizan recomendaciones sobre las diferentes 
estrategias de vacunación, como el Joint Committee on Vaccination and 
Immunisation del Departamento de Salud del Reino Unido [35], o el 
European Center for Disease Prevention and Control [36], pero en 
general concuerdan en sus recomendaciones con las realizadas por los 
CDC y se fundamentan en la misma bibliografía, por lo que no serán 
comentados en este trabajo.  

Con respecto a los estudios primarios, se obtuvieron tres estudios 
de series temporales interrumpidas que evaluaron el efecto indirecto de 
la vacunación de adolescentes sobre los niños menores de un año [37-
39]. No se ha encontrado ningún estudio que evalúe directamente el 
efecto sobre la morbilidad y/o mortalidad de los niños por medio de la 
vacunación durante el embarazo, la estrategia de nido o la vacunación 
del personal sanitario. Tan sólo se ha encontrado un estudio que analiza 
la efectividad de la vacunación post-parto de la madre [40], un 
componente de la estrategia de nido, mientras que en el informe de los 
CDC [31] se menciona otro estudio con el mismo objetivo [41], no 
publicado. En cuanto a la seguridad de la vacuna Tdpa en mujeres 
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embarazadas, se obtuvieron cuatro estudios que ofrecían datos a este 
respecto [42-45], todos incluidos en el informe de los CDC [31], si bien 
uno de ellos no se había publicado en ese momento [44] y el otro se ha 
publicado tan sólo como resumen presentado a un congreso 
internacional [45]. Dos estudios [42,79] ofrecieron datos sobre la 
inmunogenecidad de la vacuna Tdpa aplicada durante el embarazo. 

Se incluyeron siete estudios que desarrollan modelos matemáticos 
para la predicción del efecto de distintas estrategias de vacunación [46-
52]. En cuanto a las evaluaciones económicas, además de los trece 
estudios incluidos en la revisión obtenida [51-63], se obtuvieron otros 
cinco estudios [66-70]. Además, en el informe de los CDC [31] se 
describe un trabajo no publicado, cuyos resultados han sido obtenidos y 
valorados, sobre análisis de decisión y coste-efectividad de distintas 
estrategias de vacunación [71]. 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. Estudios secundarios e informes con Estudios secundarios e informes con Estudios secundarios e informes con Estudios secundarios e informes con 
recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones    

Bechini et al. [28] publicaron una revisión sistemática sobre la 
efectividad de la vacunación con Tdpa en grupos de riesgo 
(adolescentes, mujeres embarazadas, neonatos, personal sanitario). En 
lo que se refiere a la vacunación de adolescentes y adultos se incluyen 
dos estudios de series temporales en EEUU y Australia que serán 
comentados en el siguiente apartado. En el caso de las mujeres 
embarazadas y personal sanitario, no se identificó ningún estudio que 
evaluara la efectividad de estas estrategias en la prevención de la morbi-
mortalidad en niños. Sin embargo, a partir de evidencia indirecta (que 
será comentada en los apartados siguientes), los autores se muestran 
favorables a la implantación de dichas estrategias. En la siguiente tabla 
se muestra la valoración de la calidad metodológica del estudio. 
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Tabla 1. Calidad metodológica de las revisiones sistemáticas obtenidas 

 Pregunta 

claramente 

formulada 

Descripción de la 

metodología 

Estrategia de 

búsqueda 

Calidad de los 

estudios 

individuales 

Síntesis y 

heterogeneidad 

Valoración 

Total  

Bechini et 

al. (2012) 
A A B C C - 

A: Se cumple adecuadamente; B: Se cumple parcialmente; C: No se cumple adecuadamente; D: No se sabe 

-: Se han cumplido sólo unos pocos criterios de calidad metodológica, o ninguno de ellos. Se considera probable o muy probable que esto afecte a las conclusiones 
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• Informes de los CDC [30-33]: en enero de 2011, en su informe 
semanal de morbilidad y mortalidad (MMWR), los CDC publicaron una 
actualización de la evidencia al respecto de sus recomendaciones sobre 
la vacunación de adolescentes y adultos con Tdpa [32]. Se recomienda 
que los adolescentes entre 11-18 años que hayan recibido la serie de 
primovacunación con DTP/DTPa, reciban una dosis de Tdpa 
preferiblemente a los 11-12 años. Para adultos entre 19-64 años 
también se recomienda la administración de una dosis de la vacuna La 
evidencia ofrecida se refiere en su totalidad a la efectividad y seguridad 
de la vacuna en dichas poblaciones, y no se ofrece evidencia sobre su 
efecto indirecto en niños menores de un año. 

En junio de 2011, los CDC emitieron un informe con las 
conclusiones de los diferentes grupos de trabajo acerca de las prácticas 
de inmunización en diferentes enfermedades infecciosas, entre ellas la 
pertussis [30]. En octubre del mismo año, el MMWR resume la evidencia 
con respecto a las estrategias de vacunación prenatal y la estrategia de 
nido [31], y se recomienda la aplicación de ambas estrategias para 
reducir la morbi-mortalidad en niños. En el caso de la vacunación 
durante el embarazo se recomienda que las mujeres reciban una dosis 
preferentemente a partir de la semana 20 de gestación La evidencia 
aportada se expone y evalúa en los apartados IV.3 y IV.4, 
respectivamente. 

En noviembre de 2011, el MMWR trata sobre la vacunación del 
personal sanitario [32]. Se recomienda que aquellos trabajadores que no 
hayan sido vacunados con Tdpa reciban una dosis de la vacuna 
independientemente del tiempo transcurrido desde la vacunación contra 
tétanos-difteria (Td). La evidencia ofrecida se tratará en el apartado IV.5. 

Habitualmente los grupos de trabajo del CDC hacen uso de una 
metodología que consta de una primera etapa consistente en 
“revisiones en profundidad” de la literatura publicada y no publicada, 
aplicando reglas específicas pasa evaluar la calidad de la evidencia 
siempre y cuando lo permita la disponibilidad de los datos, seguida de 
una fase de consenso entre los expertos implicados [72]; sin embargo, 
sus informes de mortalidad y morbilidad no especifican la metodología 
utilizada, por lo que no es posible evaluar la calidad metodológica de 
dichas revisiones. 

 
• Recomendaciones de la OMS: la OMS, en su informe de Octubre de 

2010 [34], no incluye ningún estudio que evalúe la efectividad de las 
estrategias de vacunación objeto de este trabajo. En conclusión, 
considera que no existe evidencia suficiente para recomendar la 
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vacunación de adolescentes y adultos, la vacunación durante el 
embarazo ni la estrategia de nido, a la espera de evidencia futura. Con 
respecto a la vacunación del personal sanitario, se recomienda, en los 
países con trasmisión nosocomial demostrada, implementar la 
vacunación, especialmente en personal de maternidad y unidades de 
pediatría, pero se advierte de que esta estrategia podría ser costo-
efectiva sólo en caso de alcanzarse altas tasas de cobertura, que 
pueden ser difíciles de lograr si no se implementan iniciativas 
específicas. El único estudio referenciado sobre la vacunación del 
personal sanitario es el análisis coste-beneficio de Calugar et al. [70], 
que se comentará en el apartado de evaluaciones económicas. 

Al igual que en el caso de los CDC, los informes de la OMS no 
informan sobre el proceso metodológico llevado a cabo para la 
elaboración de cada una de las recomendaciones. En cualquier caso, 
estas se fundamentan en un riguroso proceso de revisión formal interno 
y externo previo a su publicación [73]. 
 

IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Vacunación de adolesVacunación de adolesVacunación de adolesVacunación de adolescentes y adultoscentes y adultoscentes y adultoscentes y adultos    

En el caso de la vacunación de adolescentes y adultos, no se ha 
encontrado ningún estudio donde la estrategia de vacunación fuese 
implementada y controlada por los investigadores. Los estudios 
disponibles se restringen a análisis ecológicos (series temporales 
interrumpidas) realizados en países donde estas estrategias han sido 
recomendadas en algún momento. Se han incluido tres de ellos en esta 
revisión [37-39]. Otros tres estudios con el mismo diseño no se han 
incluido debido a que no se realizaron contrastes estadísticos del efecto 
sobre la incidencia de la enfermedad en niños menores de un año: 
Kandola et al. [74], en una pequeña jurisdicción de Canadá (Territorios 
del Noroeste), donde se recomendó la vacunación de adolescentes 
entre 14-16 años en el año 2000; Elomaa et al. [75], en Finlandia, donde 
la vacunación a los 14 años se recomendó en 2005; y Rendi-Wagner et 
al. [76], en Austria, donde en 2002 se recomendó la vacunación de 
adolescentes y adultos (es el único país donde se ha recomendado una 
dosis de refuerzo regularmente –cada diez años- para adultos hasta los 
60 años). Finalmente, dos artículos ofrecen datos sobre regiones 
concretas de Australia (Durrheim et al. [77], Viney et al. [78]) pero 
tampoco realizan contrastes estadísticos y además los datos fueron 
incorporados por el estudio de Quinn et al. [38], cubriendo un periodo de 
tiempo mayor. 
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Skoff et al. [37] analizan los resultados de la introducción de las 
recomendaciones del ACIP (dosis de vacuna acelular a los 11-12 años, y 
una única administración para adultos entre 19-65) en EEUU a partir de 
2005. A partir de dicha fecha la vacunación de adolescentes pasó de 
una cobertura del 10.8% en 2006 hasta el 55.6% en 2009, mientras que 
la de adultos sólo alcanzó el 6.6%. Al comparar la incidencia media de 
la enfermedad en niños menores de un año (casos declarados) entre los 
periodos 1990-2003 y 2006-2009 (se excluyeron los años 2004 y 2005 
por la posibilidad de que la alta incidencia observada durante esos años 
pudiera sesgar los resultados) no se observaron diferencias 
significativas (52.1/100.000 vs. 55.4/100.000, respectivamente; p=0.64). 

Quinn et al. [38] compararon cuatro estrategias diferentes de 
vacunación de adolescentes implantadas en los centros escolares de 
diferentes regiones australianas a partir de 2004. La primera de ellas 
consistió en la administración de la vacuna a un único curso escolar 
cada año. En la segunda estrategia se ofreció la vacunación a todos los 
alumnos entre 12-19 años en 2004, seguida por la vacunación de los 
estudiantes de grado 7 (12 años) en 2005, y tras el cese del programa 
durantes tres años, se recomenzó la vacunación a los estudiantes de 
grado 10 (15 años). En Australia Occidental (estrategia 3) se programó la 
vacunación de los jóvenes entre 12-19 años en 2004, seguida por la 
vacunación de los estudiantes de grado 7 cada año. Finalmente, en 
Queensland se comenzó la vacunación de estudiantes de grado 10 en 
2007. Se calcularon las ratios de tasas de incidencia (incidence rate 
ratios, IRR) de casos declarados en niños menores de 6 meses, entre 
periodos epidémicos (no exactamente los mismos para cada región) 
entre 1999 y 2009.  La cobertura estimada de vacunación (los datos sólo 
estaban disponibles a nivel de curso escolar y no de individuos) estuvo 
en un rango de 55-76% anual. En los tres años posteriores al comienzo 
de la vacunación la incidencia fue significativamente menor que en el 
período epidémico de referencia en las cuatro regiones, pero durante 
2008-2009 sólo en Australia Occidental (estrategia 3) se mantuvo en un 
nivel significativamente menor, un 40% menos (IRR=0.40; 0.28-0.57), 
mientras que en otras dos regiones (estrategias 1 y 2) la incidencia fue 
significativamente mayor, siendo en Nueva Gales del Sur (estrategia 2) 
de más del doble (IRR=2.82; 2.42-3.28). 

Por último, Stein-Zamir et al. [39] analizaron el efecto indirecto de la 
vacunación de niños entre 13-14 años en Israel (distrito de Jerusalén) a 
partir de 2008; sin que se observaran efectos significativos en la 
incidencia de la enfermedad en niños menores de un año.  
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En la tabla 2 se expone la evaluación de la calidad de la evidencia 
que aportan estos tres estudios. La puntuación obtenida implica una 
confianza muy limitada en la estimación del efecto, por lo que no es 
posible la recomendación de esta estrategia para la reducción de la 
incidencia de la tos ferina en niños menores de un año. 

 
 

Tabla 2. Nivel de evidencia (vacunación de adolescentes) 

¿La vacunación de adolescentes disminuye la incidencia de la 
enfermedad en niños menores de un año? 

 Puntuación Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la
 c
a
lid
a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 3 observacionales 2 

Factores que 
disminuyen la 
confianza 

Limitaciones en el 
diseño del estudio 

Importantes1 -1 

Inconsistencia No  0 

Naturaleza indirecta de 
la evidencia 

No  0 

Imprecisión No 0 

Sesgo de publicación No  0 

Factores que 
aumentan la 
confianza 

Fuerza de la asociación No 0 

Dosis-respuesta No 0 

Reducción del sesgo y 
factores de confusión 

No 0 

Puntuación final de la calidad de la evidencia 1 

R
e
su
m
e
n
 

d
e
 la
 

e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 
Confianza muy 
limitada en la 

estimación del efecto 

Conclusión 
No es posible la 
recomendación 

 
1 Estudios ecológicos 
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IV.3.IV.3.IV.3.IV.3. Vacunación durante el embarazoVacunación durante el embarazoVacunación durante el embarazoVacunación durante el embarazo    

 
No se obtuvo evidencia directa sobre la efectividad aislada o comparada 
de la vacunación durante el embarazo, por lo que los estudios obtenidos 
se restringen a la inmunogenecidad de la vacuna Tdpa en mujeres 
embarazadas y sus hijos. Respecto a la seguridad de la vacuna se han 
obtenido cuatro estudios. A continuación se resume la evidencia 
ofrecida y su calidad metodológica: 
 
Inmunogenecidad 

 
• Transferencia de los anticuerpos anti-pertussis maternos a través de 

la placenta: Gall et al. [42] encontró una concentración de anticuerpos 
anti-pertussis significativamente mayor en niños cuyas madres habían 
sido vacunadas antes del parto frente a aquellos cuyas madres no 
habían recibido la vacuna, así como una correlación significativa entre 
los niveles de anticuerpos del niño y de la madre. Leuridan et al. [79], 
tras administrar la vacuna Tdpa a 24 mujeres entre dos embarazos 
consecutivos, observó mayores niveles de anticuerpos en los nacidos 
del segundo embarazo, comparados con los hijos nacidos antes de la 
administración de la vacuna. No se conoce, sin embargo, si estas 
mayores concentraciones alcanzan niveles suficientes que logren 
prevenir o minimizar las consecuencias de la infección. Un estudio no 
publicado de Hardy-Fairbanks et al. [80] ofrece resultados en la misma 
dirección. 

 
• En el informe de los CDC se comenta que, aunque existe evidencia 

del efecto denominado “blunting” (peor respuesta en la producción de 
anticuerpos, tras la  primera serie de vacunas -2, 4 y 6 meses- en los 
niños cuyas madres recibieron la vacuna en el embarazo) [80,81], se 
estima que dicho efecto es de corta duración, con una vida-media de 
aproximadamente 6 semanas [80,82]. Además, el informe comenta que 
datos preliminares no publicados de un ensayo en marcha [81] muestran 
que, aunque se confirma un menor nivel de anticuerpos antipertussis 
tras la tercera vacuna en niños con madres vacunadas con Tdpa en el 
embarazo, frente a aquellos cuyas madres fueron vacunadas con Td, la 
respuesta inmune de los primeros a las dosis de DTPa es adecuada. 
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Seguridad 
 

El estudio observacional publicado por Gall et al. [42] no encuentra 
efectos adversos (EAs) en 52 mujeres que recibieron la vacuna Tdpa 
antes del parto; mientras que Talbot et al. [43], en otro estudio 
observacional que incluyó a 20 mujeres embarazadas, observó un caso 
de edematización severa en el lugar de la inyección y otros dos casos 
que informaron sentir fiebre (no documentada) en las dos semanas 
siguientes a la vacuna (no se realizaron análisis estadísticos debido al 
pequeño tamaño muestral).  

Zheteyeva et al. [44] analizaron datos procedentes del Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS), coadministrado por el CDC y 
la Food and Drug Administration (FDA) desde Enero de 2005 a Junio de 
2010. El 77% de las 132 mujeres analizadas recibió la vacuna en el 
primer trimestre, y el 19% en el segundo. El 41.7% no reportaron ningún 
EA. Entre los EAs relacionados con el embarazo se incluyeron: aborto 
espontáneo (16.3%), diabetes gestacional (5.3%), oligohidramnios 
(2.3%), parto inducido, mortinatos, embarazo ectópico, parto prematuro 
(1.5% en cada caso), y otros de menor frecuencia e importancia clínica 
(0.8% en cada caso). El EA más común no relacionado con el embarazo 
fue la reacción cutánea en el lugar de la inyección (5.4%).  

Entre los neonatos se observó un caso (0.8%)  para cada una de 
los siguientes trastornos: gastrosquisis, laringotraqueomalacia, foramen 
oval permeable y estenosis pulmonar periférica, ictericia fisiológica leve, 
taquipnea transitoria, e hidrocele bilateral.  

En comparación con los EAs producidos por la vacuna inactivada 
de la influenza, los siguientes hallazgos se observaron con una 
frecuencia estadísticamente mayor en el caso de la Tdpa: anemia, 
diabetes gestacional, hemorragia preparto, oligohidramnios e infección 
respiratoria del tracto superior, si bien los autores comentan que “la 
revisión clínica observó que la mayoría de estos efectos adversos fueron 
leves”.  

Los datos sobre la vacuna Adacel (registro de Sanofi Pasteur) son 
descritos someramente en el informe del CDC [31] y fueron presentados 
posteriormente en un congreso internacional por Wang et al. [45], pero 
no existe un artículo publicado al respecto. De 49 casos procedentes de 
un estudio de fase IV, hubo un 20% de EAs graves (diabetes 
gestacional, amenaza de aborto, aborto espontáneo, preclampsia, 
síncope/hipotensión/bradicardia, hipertensión inducida por el embarazo, 
test de tuberculina positivo) y un 10% de efectos leves. A partir del 
registro y monitorización de otros 480 casos, se documentaron un 6% 
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de EAs graves (aborto espontáneo, diabetes gestacional, parto 
prematuro, rotura tubárica, preclampsia, síncope/dolor de cabeza, 
cáncer ovárico, complicaciones en el parto) y un 7% leves.  

En las tablas 3 y 4 se muestra la valoración de la evidencia 
aportada por los estudios mencionados. 

 

Tabla 3. Nivel de evidencia (vacunación durante el embarazo: efectividad) 

¿La vacunación durante el embarazo disminuye la incidencia de la 
enfermedad en niños menores de un año? 

 Puntuación Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la
 c
a
lid
a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 2 observacionales 2 

Factores que 
disminuyen la 
confianza 

Limitaciones en el 
diseño del estudio 

No 0 

Inconsistencia No  0 

Naturaleza indirecta de 
la evidencia 

Muy importante1  -2 

Imprecisión Importante2 -1 

Sesgo de publicación No  0 

Factores que 
aumentan la 
confianza 

Fuerza de la asociación Efecto muy intenso3 +2 

Dosis-respuesta No 0 

Reducción del sesgo y 
factores de confusión 

No 0 

Puntuación final de la calidad de la evidencia 1 

R
e
su
m
e
n
 

d
e
 la
 

e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 
Confianza muy 
limitada en la 

estimación del efecto 

Conclusión 
No es posible la 
recomendación 

 
1 Niveles de anticuerpos como medida de resultado. No se conocen los correlatos serológicos de 
protección contra la enfermedad. 
2 Muestras pequeñas, amplios intervalos de confianza. 
3 Odds ratios superiores a 5. 
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Tabla 4. Nivel de evidencia (vacunación durante el embarazo: seguridad) 

¿La vacunación durante el embarazo es segura para la madre y el 
feto? 

 Puntuación Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la
 c
a
lid
a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 3 observacionales 2 

Factores que 
disminuyen la 
confianza 

Limitaciones en el 
diseño del estudio 

Muy importantes1 -2 

Inconsistencia No  0 

Naturaleza indirecta de 
la evidencia 

No  0 

Imprecisión No 0 

Sesgo de publicación No  0 

Factores que 
aumentan la 
confianza 

Fuerza de la asociación No 0 

Dosis-respuesta No 0 

Reducción del sesgo y 
factores de confusión 

No 0 

Puntuación final de la calidad de la evidencia 0 

R
e
su
m
e
n
 

d
e
 la
 

e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 
Confianza muy 
limitada en la 

estimación del efecto 

Conclusión 
No es posible la 
recomendación 

 
1 Estudios con muestras pequeñas (Gall 2011, Talbot 2010), estudio no analítico (Zheteyeva 2012). 
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En lo que se refiere a la transferencia placentaria de anticuerpos, se 
concluye que los dos estudios descritos [42,79] muestran poco riesgo 
de sesgo. Si bien algunos criterios metodológicos no obtienen la 
máxima valoración, se considera improbable que afecten a las 
conclusiones. Del estudio de Hardy-Fairbanks et al. [80] sólo está 
disponible un resumen a congreso, por lo que no se ha evaluado su 
calidad metodológica; se trata de un estudio de cohortes prospectivas 
con una muestra pequeña (n=60). El conjunto de estos tres estudios 
obtienen resultados significativos en la misma dirección, a pesar de 
utilizar muestras pequeñas, aunque en cualquier caso se trata de 
evidencia de nivel 2, al tratarse de estudios no aleatorizados. Por otra 
parte, mientras los correlatos serológicos de la protección contra la 
enfermedad (ya sea su aparición o nivel de gravedad) no estén 
definidos, la extrapolación de estos resultados intermedios a  la 
efectividad sobre medidas de resultado finales de la vacunación 
prenatal, tales como la reducción de la morbi-mortalidad infantil, resulta 
incierta. 

Con respecto a la seguridad de la vacuna para la madre y el feto, 
se observan importantes limitaciones en la calidad metodológica de la 
evidencia obtenida. El estudio de Gall et al. [42] no fue diseñado para 
contestar a esa pregunta y por tanto no dispone de la potencia 
estadística suficiente. Además, no se conoce el momento exacto de 
administración de la vacuna y un número indeterminado de mujeres 
pudieron recibirla antes del embarazo. Por su parte, el estudio de Talbot 
et al. [43] sí tenía como objetivo evaluar la seguridad de la vacuna Tdpa, 
pero el subgrupo de mujeres embarazadas es muy pequeño y de hecho 
ni siquiera se realizaron contrastes estadísticos. El trabajo de Zheteyeva 
et al. [44] consiste en un estudio observacional descriptivo, no analítico, 
y que utiliza una base de datos con las limitaciones inherentes a los 
sistemas de vigilancia pasiva: riesgo de una tasa de declaraciones 
inferior a la real, información sesgada e inconsistencia en la calidad de 
los datos. El estudio de Wang et al. [45] sobre el registro de Sanofi 
Pasteur no ha sido publicado y por tanto no se ha evaluado su calidad 
metodológica, pero las limitaciones comentadas sobre los sistemas de 
vigilancia pasiva son extensibles a dicho registro. 

Por último, el estudio de Englund et al. [81] consiste en un análisis 
secundario de un ensayo clínico aleatorizado de buena calidad 
metodológica sobre la inmunogenecidad de diferentes vacunas 
acelulares y de células completas. Este estudio ofrece evidencia del 
comentado efecto “blunting”, donde el nivel de anticuerpos de los niños 
antes de vacunarse interfiere con su respuesta inmune a la vacunación 
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rutinaria. En resumen, la evidencia analizada no permite la 
recomendación de esta estrategia. 

IV.4.IV.4.IV.4.IV.4. Vacunación de familiares y cuidadores Vacunación de familiares y cuidadores Vacunación de familiares y cuidadores Vacunación de familiares y cuidadores 
(estrategia del nido o cocooning)(estrategia del nido o cocooning)(estrategia del nido o cocooning)(estrategia del nido o cocooning)    

No se ha encontrado evidencia de la efectividad de esta estrategia. Los 
datos disponibles se limitan al efecto de la vacunación post-parto de la 
madre. Castagnini et al. [40] no observaron diferencias significativas en 
la incidencia de la enfermedad en los niños en un estudio ecológico en 
el que se compararon dos periodos, antes y después de la introducción 
de esta estrategia en un hospital. La calidad de la evidencia 
representada por este se estudio se ofrece en la tabla 5.  

Winter et al. [41], estudio mencionado en el informe de los CDC [31] 
pero no publicado, encontraron una menor incidencia de la pertussis en 
los niños nacidos en hospitales donde se aplicaba esta estrategia frente 
a aquellos nacidos en hospitales donde la madre no era vacunada.  

Los CDC recomiendan que los adolescentes y adultos que vayan a 
tener contacto cercano con el niño menor de 12 meses, reciban una 
dosis de Tdpa al menos 2 semanas antes de tener contacto con el niño, 
si no la han recibido antes [31]. Se trata de una recomendación 
coherente con el hecho de que la principal fuente de contagio para 
lactantes y niños pequeños son los miembros de la familia [3,4]. Sin 
embargo, el informe del CDC advierte de la baja adherencia a este tipo 
de estrategia, dado que cinco años después de sus recomendaciones 
sobre la estrategia de nido los programas implementados en EEUU han 
alcanzado una cobertura moderada en la vacunación de las madres y un 
éxito muy limitado en la vacunación de padres y otros familiares [31]. No 
se ofrecen referencias bibliográficas a este respecto, aunque se citan 
dos experiencias poco exitosas en el condado de Jefferson (Nueva York) 
y California. En esta revisión se ha obtenido un estudio realizado en 
EEUU donde se evaluó la cobertura alcanzada por un programa de 
vacunación de mujeres de minorías étnicas (en su mayoría hispanas) y 
sus familiares u otros contactos que fueran a mantener contacto con el 
niño [84]. Un 80% de las mujeres fueron vacunadas, y en un 58% de 
aquellas a las que se ofreció vacunación para sus contactos se 
consiguió vacunar a uno o más de ellos (mediana de 2). 
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Tabla 5. Nivel de evidencia (vacunación post-parto) 

¿La vacunación post-parto disminuye la incidencia de la enfermedad en 
niños menores de un año? 

 Puntuación Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la
 c
a
lid
a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 1 observacional 2 

Factores que 
disminuyen la 
confianza 

Limitaciones en el 
diseño del estudio 

Importantes1 -1 

Inconsistencia No  aplicable  

Naturaleza indirecta de 
la evidencia 

No  0 

Imprecisión No 0 

Sesgo de publicación No  0 

Factores que 
aumentan la 
confianza 

Fuerza de la asociación No 0 

Dosis-respuesta No 0 

Reducción del sesgo y 
factores de confusión 

No 0 

Puntuación final de la calidad de la evidencia 1 

R
e
su
m
e
n
 

d
e
 la
 

e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 
Confianza muy 
limitada en la 

estimación del efecto 

Conclusión 
No es posible la 
recomendación 

 
1 Estudio ecológico 
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IV.5.IV.5.IV.5.IV.5. Vacunación del personal sanitarioVacunación del personal sanitarioVacunación del personal sanitarioVacunación del personal sanitario    

Al igual que en los casos anteriores, no se ha obtenido evidencia directa 
de la efectividad de la vacunación del personal sanitario en la 
prevención de la enfermedad y/o reducción de la morbi-mortalidad en 
niños.  

Los CDC recomiendan que aquellos trabajadores que no hayan 
sido vacunados con Tdpa reciban una dosis de la vacuna 
independientemente del tiempo transcurrido desde la vacunación contra 
tétanos-difteria (Td). Al igual que en el caso de la estrategia de nido, se 
trata de una estrategia lógica en la medida en que los trabajadores 
sanitarios muestran un mayor riesgo de contraer y transmitir la 
enfermedad [85], pero más allá de esta información tan sólo se 
referencia un estudio de análisis coste-beneficio [70] que será valorado 
en el apartado de evaluaciones económicas. 

IV.6.IV.6.IV.6.IV.6. Modelos matemáticosModelos matemáticosModelos matemáticosModelos matemáticos        

Se identificaron siete artículos en los que se desarrollaron modelos 
predictivos sobre la efectividad de diferentes estrategias de vacunación 
y varias posibles combinaciones. Tanto Van Rie y Hethcote [86] como, 
más recientemente, Coudeville [48], utilizaron el mismo tipo de modelo, 
comparando, además, las mismas estrategias. 

Skowronski et al. [46] calcularon, a partir de datos epidemiológicos 
de dos provincias canadienses, el número necesario de individuos a 
vacunar (NNV) en la estrategia de nido para conseguir una reducción de 
la incidencia, hospitalización y muerte de niños pequeños. Los 
resultados mostraron que en un contexto de baja incidencia, la 
estrategia de nido es ineficiente a la hora de reducir dichas tasas. El 
NNV sería de al menos un millón para prevenir una muerte infantil, 
aproximadamente 100.000 para prevenir una admisión en cuidados 
intensivos, y de más de 10.000 para prevenir una hospitalización. 

Freitas et al. [47], mediante un modelo compartimental con datos 
epidemiológicos procedentes de Brasil, compararon la estrategia de 
vacunación a los 12 años con coberturas del 35% y 70% 
respectivamente, así como la combinación del primer caso con 
vacunación a los 20 años. Los resultados mostraron que esta última 
estrategia no añadió un impacto significativo a la vacunación a los 12 
años. El modelo no se mostró sensible a cambios en las tasas de 
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recuperación y fatalidad, pero sí a las estimaciones de las tasas de 
incidencia. Con los datos crudos de incidencia se necesitaría una 
cobertura del 90% para reducir un 10% la incidencia en niños menores 
de un año.  

Coudeville et al. [48], compararon, mediante un modelo 
compartimental, diferentes esquemas de vacunación para los EEUU: 1) 
a los 12 años, 2) la estrategia 1 más la estrategia de nido, 3) la estrategia 
2 más una dosis en adultos y, 4) la estrategia 2 más la vacunación de 
adultos cada diez años. Para todas las estrategias consideradas, el 
modelo predijo en los años subsiguientes una reducción de la incidencia 
en la población, seguida por un incremento posterior (excepto en la 
estrategia 3), para estabilizarse un par de décadas después. Una vez 
alcanzado dicho nivel asintótico, la vacunación a los 12 años 
(suponiendo un 75% de cobertura) disminuiría la tasa de incidencia en 
niños menores de un año aproximadamente un 65%; en el caso de 
añadir la estrategia de nido (con una cobertura del 65%), dicho 
porcentaje alcanzaría el 83%, y más del 95% en caso de añadir la 
vacunación de adultos. La edad óptima para la vacunación de adultos 
(una dosis) sería de 40 años. El modelo es robusto en cuanto a la 
posición relativa de las distintas estrategias a la hora de reducir la 
incidencia, aunque el análisis de sensibilidad mostró que el cambio en 
algunos parámetros (eficacia de la vacuna, asunción de que la tasa de 
trasmisión depende sólo de la edad) limita la utilidad de la vacunación 
rutinaria de adultos. 

El estudio de Rozenbaum et al. [49] tenía como objetivo estimar la 
edad óptima de vacunación en la adolescencia, así como comparar esta 
estrategia con la vacunación de adultos (tanto única como rutinaria), a 
partir de datos epidemiológicos de los Países Bajos. Los resultados 
mostraron que la edad óptima para la vacunación de refuerzo está entre 
10-15 años, lo que produciría una reducción general de la incidencia de 
casos sintomáticos y asintomáticos, aunque incrementando los casos 
sintomáticos en los grupos de más edad. 

Hethcote et al. [50], en el caso de Australia, analizan el efecto de 
sustituir la vacunación a los 18 meses de edad por una dosis a los 12 
años, comenzando en 2003 y con una cobertura del 80%. Este esquema 
produciría una reducción para el año 2050 de un 30% en los niños 
menores de tres meses, en comparación con mantener únicamente la 
vacunación infantil. 
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Hethcote [51], con datos de EEUU, obtuvo que la vacunación cada 
diez años a partir de los 10 años reduciría la incidencia en menores de 
un año entre 18-27% entre 2000 y 2040. 

Greer et al. [52] examinaron el impacto de vacunar a los 
trabajadores sanitarios en una unidad neonatal de cuidados intensivos. 
Con una cobertura del 25%, el modelo predijo una reducción de la 
probabilidad de epidemia del 49% al 32%. Con una cobertura del 95%, 
dicha probabilidad quedaría en un 2%. Vacunar a los familiares 
cuidadores no tendría un impacto significativo en la trasmisión 
nosocomial. 
 
Limitaciones de los estudios basados en modelos matemáticos 
 
Como ocurre, de forma general, con los estudios basados en métodos 
axiomáticos, sus conclusiones se ven limitadas por los datos 
disponibles y las premisas del modelo. En este sentido existe 
incertidumbre (y discrepancia entre estudios) sobre diferentes 
parámetros como son la incidencia de la enfermedad, la tasa de 
trasmisión infantil, el papel de los casos asintomáticos en la trasmisión 
de la enfermedad, la efectividad de la vacuna o la duración de la 
inmunidad adquirida mediante la vacunación. Esta incertidumbre limita 
considerablemente la validez de los resultados alcanzados. Por ejemplo, 
Coudeville et al. [48] asumen una tasa de trasmisión infantil mucho 
menor que Freitas et al. [47], lo que lleva a resultados discrepantes. El 
modelo utilizado en este último resulta muy sensible a los cambios en 
las estimaciones de incidencia de la enfermedad. Los estudios de 
Hethcote [50,51], por su parte, no consideran la infranotificación de 
casos. Además, el horizonte temporal usado también está sujeto a 
incertidumbre, en la medida en que las dinámicas de la transmisión de la 
tos ferina no son bien conocidas, cambian con el tiempo, y algunos 
factores externos que pueden contribuir a la misma son impredecibles, 
con lo que predicciones a 40-50 años están sujetas a un alto grado de 
incertidumbre. 

IV.7.IV.7.IV.7.IV.7. Evaluaciones económicasEvaluaciones económicasEvaluaciones económicasEvaluaciones económicas    

La búsqueda de estudios sobre evaluaciones económicas detectó una 
revisión sistemática recientemente publicada en 2012 [29] que 
sintetizaba la información procedente de 13 evaluaciones económicas 
previamente publicadas [53-65]; además se obtuvieron otros cinco 
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estudios primarios [66-70]; y, finalmente, cuatro resúmenes de 
congresos, aún no publicados en la actualidad como artículos [87-89]. 

La ausencia de información procedente de ensayos clínicos que 
avale la efectividad y la seguridad de la prevención de la transmisión de 
tos ferina por medio de las diferentes estrategias de vacunación 
disponibles, ha estimulado la utilización de diferentes métodos de 
modelización de evaluación económica para informar las decisiones de 
las autoridades sanitarias a partir de la escasa información disponible 
con validez. 

La calidad metodológica de todos estos estudios fue evaluada 
mediante el instrumento de valoración propuesto por López-Bastida et 
al [27] para evaluar específicamente la calidad y validez científica de las 
evaluaciones económicas (tabla 6). Si bien la revisión sistemática 
incluida es de buena calidad metodológica, todas las evaluaciones 
económicas primarias incluidas en ella, son de calidad media, debido a 
las limitaciones que se detallan tanto en la tabla como, más adelante, en 
esta misma sección del informe. Además, se aprecian diferencias muy 
notables en la elección de los modelos desarrollados por los autores, 
tanto en lo relativo a la metodología seleccionada como a su estructura. 
Cuatro tipos principales de modelos son los que predominan en estos 
estudios: árboles de decisión, modelos de Markov, simulación de 
eventos discretos y modelos dinámicos compartimentales. 
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Tabla 6. Grado de cumplimiento de los criterios de calidad, propuestos por López-Bastida et al, en las evaluaciones económicas 

incluidas. 

Dimensiones a evaluar Sí No En parte No 

procede 

Pregunta de investigación y objetivos     

1. ¿Es claro el objetivo y la pregunta de investigación? 53-55,57,58,60-62, 65-69  56,59,63  

2. ¿Se realizan análisis por subgrupos, caso de variar los 

costes o efectividad de la intervención?  

54,66,69 60,65,67,68  

 

53,55,56,59,61,62,63, 57,58 

 

Perspectiva     

3. ¿La evaluación económica incluye tanto la perspectiva social 

como la del financiador? 

54,55,57,58, 

60,61,63,65, 

67,68 

53,56,62,63,66,69 

 

  

4. ¿Se presentan ambas perspectivas de forma separada y 

diferenciada? 

54,61,67,57, 

58 

55,56,59,62,63,66,68, 

69 

60,65 53 

Opciones a comparar     

5. ¿Se compara la tecnología con, al menos,  la práctica 

habitual? 

53,54,57,58, 

60,65,66  

55,67,68 56,59,61,62,63,69  

6. ¿Se justifica claramente la elección de la opción a comparar? 54,57,58,60, 

61,65,66,68, 

69 

63 53,56,59,61,62,67 

 

 

Tipos de evaluación     

7. ¿Se justifica el análisis elegido en relación al objetivo? 54,57,58,61, 

66,68,69 

 53,55,56,59,60,62,63,65,67  

Datos de eficacia/efectividad     

8. ¿Son relevantes clínicamente las medidas de resultado?  57,58,60,65, 

66,69 

55,56,59,61,62,63 53,54,67,68  
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Tabla 6. Grado de cumplimiento de los criterios de calidad, propuestos por López-Bastida et al, en las evaluaciones económicas 

incluidas. 

9. ¿Las escalas de calidad de vida son válidas? 60,65,66,68, 

69 

53,55,56,59,61,62,63 67 

 

54,57,58 

Utilización de recursos y costes     

10. ¿Se ajustan los costes a la perspectiva de análisis?  54,57,58,60, 

65,66,67 

53,68 

 

55,56,59,61,62,63,69  

11. ¿Se separan y detallan las unidades físicas de costes? 53,57,58,66-69 54 55,56,59-63, 

65 

 

Horizonte temporal de costes y beneficios     

12. ¿Es adecuado el horizonte temporal para captar posibles 

diferencias de efectos y costes de la tecnología evaluada? 

53,54,57,58, 

60,61,65,69 

55,56,59,62,63 

 

66,67,68 

 

 

Modelización     

13. En caso de modelos, ¿se justifica la elección del modelo 

utilizado, así como los parámetros y supuestos clave del 

mismo? 

53-58,62,67-69 

 

59,61,63 60,65 66 

Descuentos para costes y beneficios     

14. ¿Se descuentan los costes y resultados que se producen 

en el futuro empleando la misma tasa? 

54-61,63,65-69 62 53  

Variabilidad e incertidumbre     

15. ¿Se realizó análisis de sensibilidad? 53,54,57,58, 

60,65,67-69 

 55,56,59,61-63 66  

16. ¿Se justifican los parámetros clave del estudio y la 

distribución estadística de las variables analizadas en el análisis 

de sensibilidad? 

57-7,61,62,68 

 

 

53 54-56,60,61, 

63,65,67,69 

 

66  

Equidad     
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Tabla 6. Grado de cumplimiento de los criterios de calidad, propuestos por López-Bastida et al, en las evaluaciones económicas 

incluidas. 

17. Caso de incorporar análisis de equidad, ¿se disgregada del 

caso principal y son transparentes los argumentos empleados? 

  68 53-63,65-

67,69  

Transferibilidad de resultados     

18. ¿Se pueden extraer conclusiones sobre la transferibilidad  

de los resultados a otros contextos? 

53,68 60,65-67 54-59,61,62, 

63,69 

 

 

Presentación de resultados     

19. ¿Se presentan los resultados mediante un análisis 

incremental (ICER)y a su vez desagregando costes y efectos? 

53-62,65,68, 

69 

 

63,67  66 

 

Limitaciones de la evaluación económica     

20. ¿Se presentan de manera crítica y transparente las 

limitaciones o puntos débiles del análisis? 

54,66 65 53,55-63,67-69  

Conclusiones     

21. ¿Se desprenden de los resultados obtenidos? 55-63,65-69  53,54  

Conflictos de intereses     

22. ¿Se indica quién encarga, apoya o financia el estudio?  53,55-63,65, 

66,68 

54,67,69   

23. ¿Se informa sobre la posible existencia de conflictos de 

intereses? 

53,55-63,65, 

66,68 

54,57,67,69   

 Nota explicativa a la tabla 4: los números en las celdas representan a los estudios incluidos según se citan en la sección de referencias 
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Las estrategias de vacunación más frecuentemente evaluadas desde la 
perspectiva económica (coste-efectividad o coste-utilidad), en orden 
descendente, han sido: el recuerdo en la adolescencia, una dosis de 
recuerdo aislada para los adultos, recuerdos periódicos para los adultos 
cada 10 años, y la estrategia de nido. Mientras que todos los estudios 
que evalúan el recuerdo en la adolescencia sugieren que es coste-
efectiva comparado frente a la ausencia de recuerdo [53-63,65-69]; las 
conclusiones sobre el coste-efectividad tanto de la vacunación del 
adulto, aislada o en combinación con la vacunación de los 
adolescentes, como del resto de estrategias de vacunación son 
inconsistentes debido tanto a las variaciones de los resultados entre los 
pocos estudios disponibles como a las diferencias observadas en la 
definición de las estrategias y en la elección de las estrategias a 
comparar [29].  

De acuerdo a los resultados de Greef et al [66], la administración de 
dosis de recuerdo en edad preescolar no es coste-efectiva, a pesar de 
tenerse en cuenta el efecto de la inmunidad pasiva. Estos resultados 
podrían estar, además, sobreestimados, debido a los valores de los 
años de vida ganados ajustados por calidad  incorporados en el modelo 
de evaluación económica. 

Caro et al en 2005 [54] informaron que la vacunación de refuerzo 
de adolescentes entre 11 y 18 años es coste-efectiva, con 6.000 
USD/año de vida ganado desde la perspectiva de la sociedad, y con 
22.000 USD/año de vida ganado desde la perspectiva del sistema 
sanitario. Los propios autores admitían, en su informe, la necesidad de 
reevaluar el programa de vacunación con datos más precisos, 
procedentes de estudios experimentales y de buena calidad 
metodológica. 

De Vries et al. [53], mediante un modelo de simulación de eventos 
discretos (DES), trataron de predecir las consecuencias epidemiológicas 
y económicas de ampliar el programa de vacunación en uso en los 
Países Bajos con un refuerzo a los 12 años. El abordaje, desde la 
perspectiva social y con un horizonte temporal de 25 años, ofrecería 
resultados coste-efectivos en dos escenarios: 4418€/AVAC asumiendo 
que la inmunidad adquirida durara 8 años, y 6371€/AVAC si esta 
inmunidad se extendiera a 15 años. A diferencia de los modelos de 
cohortes, los DES permiten seguir la evolución de cada individuo, lo que 
confiere una gran ventaja al permitir modelar procesos epidemiológicos, 
donde el cambio de estado de una persona puede afectar 
potencialmente a una población mayor. Desafortunadamente, este nivel 
de detalle conlleva un tiempo de ejecución muy elevado, por lo que los 
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resultados que presentan corresponden a la ejecución de únicamente 20 
iteraciones, lo que limita el valor de los resultados producidos en este 
estudio. 

Un estudio efectuado en Holanda, y por tanto más cercano a la 
realidad de España en lo concerniente únicamente al modelo de 
financiación pública de los servicios sanitarios, sugiere que la adición de 
la estrategia vacunal del nido al programa previamente existente no sólo 
sería costo-efectivo (4.600 € por AVAC: año de vida ganado ajustado 
por calidad) sino que podría llegar a reducir costes [61]. Otro estudio 
estadounidense aún no publicado [71] señala a la vacunación durante el 
parto como la estrategia más costo-efectiva al ser comparada con una 
estrategia compleja en la que la vacunación durante el embarazo se 
complemente con la estrategia de nido. Los ratios de coste-efectividad, 
ofrecidos por este estudio no son comparables a los ofrecidos por el 
estudio holandés previamente citado, al ascender a 415.442$ por AVAC.  

Mediante el uso de modelos dinámicos de evaluación económica, 
se ha sugerido que la administración de una dosis de recuerdo a 
profesionales sanitarios de las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos es altamente costo-efectiva y reduce costes para el sistema 
sanitario, aún cuando se produzca con muy bajos niveles de cobertura 
[68]. Estos modelos dinámicos de evaluación económica, utilizados en 
varias evaluaciones económicas incluidas en este informe, todavía no 
han sido suficientemente examinados en su valor real. Estos modelos 
puedan adoptar el formato de modelos estocásticos basados en 
individuos o en poblaciones. Estos últimos aportan la ventaja de acortar 
los tiempos de análisis; permitiendo explorar de modo más completa, y 
en un plazo de tiempo razonable, el impacto de diferentes asunciones 
sobre la epidemiología de la enfermedad (infranotificación), sobre los 
parámetros relacionados con la enfermedad (duración de la protección 
tras la inmunidad natural), y sobre los aspectos relacionados con el 
programa de vacunación (edad de administración de las dosis de 
recuerdo, etc.). Este tipo de estudios puedn, sin embargo, contribuir a 
sobreestimar los ratios de coste-efectividad incremental obtenidos por 
las evaluaciones económicas [69].  

Otro estudio previo efectuado en los Estados Unidos de América, 
que adoptó la metodología menos frecuente de análisis coste-beneficio, 
proporcionó un ratio coste-beneficio favorable para un programa de 
vacunación específicamente para los trabajadores hospitalarios, 
sugiriendo que podría llegar a ahorrar 2.38$ por cada dólar invertido en 
el programa vacunal [70]. 
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Lee et al [60,65] realizaron dos evaluaciones económicas, con 
idéntica metodología, con el objetivo de estimar el coste-efectividad de 
diferentes estrategias de vacunación en adultos sanos de entre 20 y 64 
años en Estados Unidos y Alemania, respectivamente. Solo informaron 
parcialmente del uso de recursos y de los costes empleados, y no está 
claro que se realizara una revisión de la literatura para identificar toda la 
evidencia. El análisis de sensibilidad mostró que las ratios eran sensibles 
a las tasas de incidencia, al coste de la vacuna y a la eficacia de la 
vacuna; utilizando como máxima disponibilidad a pagar 100.000 $/AVAC 
en EE.UU y 28.000€/AVAC en Alemania. Si bien tanto el programa de 
una vacuna en la edad adulta como un programa de refuerzos 
decenales, son estrategias coste-efectivas en comparación con no 
vacunar contra la tos ferina siempre que la incidencia sea superior a 120 
casos por 100.000 habitantes en EE.UU. y 50 casos en Alemania, 
cuando la incidencia es inferior a estas cifras, la ratio es muy superior a 
los niveles aceptados de disponibilidad a pagar; dejando de ser costo-
efectiva.   
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V. Discusión 
De las estrategias de vacunación evaluadas, tan sólo en el caso de la 
vacunación de adolescentes se han obtenido estudios que analicen su 
efecto sobre la morbi-mortalidad en niños menores de un año. Dicha 
evidencia consiste en tres estudios de series temporales interrumpidas 
realizados en países donde se ha recomendado e implementado (con un 
grado variable de cobertura) dicha estrategia. Por tanto, se trata de 
diseños con un bajo nivel de evidencia y donde sólo se observó un 
efecto significativo en uno de ellos [38], y sólo en una región de las 
analizadas.  

En el caso de la vacunación durante el embarazo, la evidencia 
sobre la seguridad de la vacuna se basa igualmente en estudios de un 
bajo nivel de evidencia o poca potencia estadística para detectar 
diferencias significativas. En cuanto a la efectividad, a pesar de existir 
evidencia sobre una medida de resultado intermedia como es el 
traspaso eficiente de anticuerpos maternos al feto, no se dispone de 
información sobre medidas de resultado finales ni se conocen los 
correlatos serológicos de la protección contra la enfermedad y por tanto 
la efectividad real de dicho traspaso de anticuerpos en la prevención de 
la enfermedad en los niños.  

Se requiere un mayor conocimiento sobre la posible interferencia 
de los anticuerpos maternos con la respuesta inmune del niño a la 
primera serie de vacunas. Actualmente existen dos ensayos clínicos en 
marcha, uno en Canadá y otro en EEUU (éste último completado a fecha 
de agosto de 2012), para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la 
vacunación prenatal con Tdpa [83,95]. Estos estudios no están 
diseñados para detectar diferencias en morbilidad y mortalidad 
producida por la pertussis en los niños, pero proveerán información de 
gran relevancia con respecto a la seguridad de la vacuna para la madre 
y el feto, y sobre el alcance del efecto “blunting”. Desde la perspectiva 
de la evaluación de tecnologías sanitarias, representan una importante 
evidencia para sustentar la recomendación de los CDC de que los 
posibles beneficios de la vacunación prenatal (reducir la morbi-
mortalidad en los niños menores de 6 meses, y especialmente en los 
menores de 2, que son los más vulnerables al no haber recibido todavía 
la inmunización activa) superan los potenciales riesgos (efectos 
adversos y efecto “blunting”).  

No existe evidencia directa sobre la efectividad comparada de la 
estrategia de nido y la vacunación de personal sanitario. La posible 
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elegibilidad de estas estrategias exigiría, además, disponer de 
información sobre su coste-efectividad y sobre la implementación de 
métodos que consigan una alta cobertura vacunal en familiares y 
personal sanitario.  

En cuanto a las evaluaciones económicas, los resultados 
procedentes de los estudios previamente expuestos no logran resolver 
las incertidumbres que afrontan las autoridades sanitarias en su toma de 
decisiones, debido a que a las dudas sobre la efectividad comparada de 
las diferentes estrategias vacunales centrada sobre resultados finales 
(morbi-mortalidad), se añade la inconsistencia de los resultados 
disponibles sobre el coste-efectividad de las posibles estrategias a 
desarrollar.  

 A pesar del alto interés potencial de estas evaluaciones 
económicas, no pueden ser utilizadas para guiar las decisiones en 
España. En primer lugar, porque ningún estudio ha evaluado, 
conjuntamente, ni el posible impacto de los múltiples escenarios de 
vacunación ni las repercusiones del grado de incertidumbre de las 
diferentes asunciones para los parámetros utilizados, debido a la 
ausencia de información válida previamente señalada, y al requerimiento 
de tiempos de computación muy prolongados. En segundo lugar, 
porque la mayoría de los estudios proceden de Estados Unidos u otros 
países europeos, por lo que son muy limitadas las posibilidades de 
transferencia al contexto español. En tercer lugar, porque tanto la 
variabilidad de los niveles de disponibilidad a pagar utilizados por los 
diferentes estudios, ejecutados en países diferentes y siempre fuera de 
España, como las diferencias de las tasas de incidencia de la 
enfermedad, dificultan, adicionalmente, la traslación de los resultados 
observados en la literatura a la situación en España. 

Estas inconsistencias se deben, en diferente grado para cada 
estudio, a las limitaciones que, con más detalle, se exponen a 
continuación. 
 
1.- Heterogeneidad en la definición de las estrategias vacunales 
 
Entre las evaluaciones económicas identificadas, relacionadas con las 
estrategias de vacunación frente a la tos ferina, se observan notables 
diferencias en las definiciones operativas de cada tipo de estrategia 
vacunal. Esta heterogeneidad, dentro de cada tipo de estrategia, 
compromete y limita la comparabilidad tanto para los parámetros de 
efectividad y seguridad como de costes. Estas variaciones se observan 
especialmente tanto para la definición de la estrategia de nido como en 
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la estrategia vacunal en la adolescencia [55,56,61-63,71]. También se 
observan disparidades en la elección de las estrategias seleccionadas 
para comparar el coste-efectividad. Mientras algunos estudios evaluaron 
estrategias vacunales separadas para diferentes subgrupos, otros 
evaluaron estrategias complejas que combinaron diferentes estrategias 
para subgrupos, asimismo, diferentes [55,56].  
 
2.- Ausencia de información 
 
La mayoría de las evaluaciones económicas disponibles sobre este tema 
también están limitadas por la información disponible; lo que obliga a 
incorporar datos extraídos de la literatura. En alguna ocasión los 
parámetros a incluir en los modelos se obtienen de las estimaciones de 
expertos sin que se describa el método del consenso utilizado. Algunos 
de los parámetros más conflictivos son la inmunidad colectiva (los no 
vacunados que no se contagian gracias a los vacunados), o la duración 
de la protección; que afectan considerablemente la ratio coste-
efectividad.   

La incidencia de la tos ferina es controvertida y cambiante entre 
países, aconteciendo tanto fenómenos de infra como de 
sobrenotificación, en cada uno de ellos. Este hecho varía, además, para 
los diferentes grupos de edad. A pesar de la certeza de que tanto la infla 
como la sobre-notificación provocan un efecto sobre los costes, no se 
conoce su magnitud; que será diferente en cada contexto.  

Mientras que la mortalidad por tos ferina puede tener un impacto 
notable en el coste-efectividad de las estrategias vacunales, este dato 
suele escasear en los modelos de evaluación económica [59].  

Continúa existiendo mucha incertidumbre sobre la eficacia de la 
vacuna. No se conoce la duración ni la magnitud del grado de 
inmunidad adquirida a lo largo del tiempo para cada estrategia. 
Tampoco se conoce la eficacia y tolerabilidad tras la administración de 
más de 5 dosis; ni la seguridad y eficacia de las estrategias vacunales 
sobre problaciones no pediátricas, maternal o sobre el recién nacido.  

No se dispone de información sobre las utilidades específicas para 
la tos ferina, a utilizar en las evaluaciones económicas bajo el formato 
coste-utilidad (exigido por países como Reino Unido y Holanda). 
Consecuentemente, estos valores suelen ser incorporados a partir de 
enfermedades similares para los que sí están disponibles los datos 
sobre utilidades. Además, la medida de efectividad no siempre incluye la 
dimensión de calidad de vida relacionada con la salud, dado que tiende 
a utilizarse los años de vida ganados sin el ajuste por calidad. 
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Finalmente, los costes utilizados en los estudios publicados son 

específicos para cada país, lo que limita la traslación de los resultados 
procedentes de otros países.   
 
3.- Problemas con la elección de las comparaciones 
 
Llama la atención lo habitual de la comparación de múltiples estrategias 
de vacunación  frente a la tos ferina; algunas de las cuales parecen tener 
poco sentido. En estas circunstancias, cuando más de dos estrategias 
son comparadas, estas deberían ser ordenadas desde la menos efectiva 
a la más efectiva; para posteriormente estimar el ratio coste-efectividad 
incremental de cada estrategia frente a la colindante; una vez excluidas 
las estrategias dominadas [89-91]. Sin embargo, este proceder no ha 
sido aplicado en las evaluaciones económicas disponibles, por lo que 
pueden haber producido conclusiones inapropiadas.  
 
4.- Elección del tipo de modelo de evaluación económica 
 
También la elección del tipo de modelo (estático vs. dinámico) es de 
extrema importancia. La elección del modelo debería estar basada en la 
finalidad del tipo de estrategia a evaluar. Así, si bien es preferible el uso 
de modelos dinámicos; cuando lo que se pretende es reducir la 
transmisión al neonato la elección de un modelo estático puede ser 
suficiente [29,61].  
 
5.- Elección de la duración del horizonte temporal 
 
La duración del horizonte temporal adecuado también está sujeto a 
debate. Parece muy poco probable que ninguno de estos modelos logre 
predecir  el impacto de esta enfermedad en 50 a 100 años, dado que las 
dinámicas de la transmisión de la tos ferina no son bien conocidas, 
cambian con el tiempo, y algunos factores externos que pueden 
contribuir a la misma son impredecibles [29,93]. A muy largo plazo 
pueden acontecer cambios demográficos o innovaciones médicas que 
invalidarán estas predicciones.  
 
6.- Análisis de Sensibilidad 
 
Debido a que el déficit cuantitativo y cualitativo de datos es una 
limitación constante  en las evaluaciones económicas sobre la coste-
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efectividad de las diferentes estrategias de vacunación frente a la tos 
ferina, es obligado incorporar extensos análisis de sensibilidad que, en 
la mayoría de los estudios disponibles son del tipo determinístico y 
univariado.  Algunas de las variables que más frecuentemente retan la 
validez de este abordaje son la incertidumbre sobre la incidencia, la 
eficacia y las tasas de mortalidad [29]. 
 
7.- Inmunidad de grupo 
 
Pocos modelos de evaluación económica han desarrollado modelos 
dinámicos que tengan en cuenta los efectos de la inmunidad de grupo. 
Aún disponiendo de información trasladable desde programas de 
vacunación previos es necesario tener en cuenta los parámetros locales 
[29,93]. 
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VI. Conclusiones 
 
No existe evidencia suficiente para sustentar la aplicación de las 
estrategias de vacunación analizadas en esta revisión. Los datos 
disponibles sugieren que la vacunación con Tdpa durante el embarazo 
es segura y produce una trasferencia eficiente de anticuerpos al feto, 
pero se necesitan estudios de mayor calidad que evalúen la seguridad 
de la vacuna y su efecto sobre la morbi-mortalidad infantil. También se 
requiere de más estudios que analicen directamente el efecto de la 
vacunación de adolescentes y adultos (o subgrupos específicos). A 
partir de esta falta de pruebas científicas, las recomendaciones del CDC 
(así como de otras instituciones sanitarias que han recomendado dichas 
estrategias) y de la OMS resultan claramente discrepantes. Las 
recomendaciones de la OMS se ciñen estrictamente a la ausencia de 
evidencias científicas válidas y consistentes procedentes de estudios 
previos a la publicación de su informe, supeditando la revisión de sus 
recomendaciones a la publicación de nuevos resultados. Varios de los 
estudios incluidos en este informe no estaban disponibles en el 
momento de emisión del informe de la OMS, y el consenso de expertos 
del grupo de trabajo del CDC asume que dicha evidencia, aun con un 
gran nivel de incertidumbre, puede ser suficiente para recomendar las 
estrategias evaluadas, dado el importante incremento de los casos 
declarados en muchos países desarrollados, a pesar de la alta cobertura 
de vacunación infantil.  

Las evaluaciones económicas sugieren una relación coste-
efectividad favorable en general, y más específicamente, a la vacunación 
del adulto y del adolescente. Sin embargo, existen muchas y 
fundamentales limitaciones que limitan su validez e impiden su 
traslación al contexto español; por lo que se requeriría la adaptación de 
los modelos más robustos a la realidad de España.  

Se necesita disponer de información, actualmente no disponible, 
sobre la incidencia de casos sintomáticos y asintomáticos, la eficacia 
comparada a más largo plazo y sobre medidas de resultado finales, los 
costes de la afectación de los sujetos a diferentes edades, y las 
utilidades de salud, para su incorporación en modelos de evaluación 
económica dinámicos. 

Los análisis de impacto presupuestario, escasamente desarrollados 
en este contexto, aportan información de alto valor para los decisores 
de cara a considerar la capacidad para afrontar la financiación de una u 
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otra estrategia, complementariamente a la evaluación económica. Los 
resultados de los programas que se están instaurando en Francia o 
Alemania, junto con los más validos procedentes de ensayos clínicos en 
curso deberían ser incorporados en futuros modelos de evaluación 
económica para mejorar la validez de sus resultados [94]. 
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VII. Recomendaciones  
 
Las autoridades sanitarias deben tener en consideración tanto los 
beneficios de salud esperados como los aspectos económicos 
relacionados, cuando estos procedan de estudios de calidad que 
proporcionen información válida sobre medidas de resultados 
relevantes, para decidir sobre la financiación de una determinada 
estrategia vacunal. La evaluación económica de las tecnologías 
sanitarias es una herramienta esencial, especialmente en situaciones en 
las que se requiera establecer prioridades en la distribución de los 
escasos recursos económicos disponibles.  

 
1) A partir de la evidencia disponible, no es posible recomendar 

ninguna de las estrategias de vacunación analizadas en este informe 
hasta que no se disponga de datos de mayor validez y consistencia 
tanto sobre su efectividad (y en el caso de la vacunación durante el 
embarazo, sobre su seguridad para la madre y el feto), procedentes de 
estudios controlados y con la suficiente potencia estadística. Impulsar 
un modelo concreto de estrategia de inmunización requiere además 
disponer de información robusta y contextualizada para España sobre el 
coste-efectividad de las diferentes alternativas disponibles.  

 
2) Si en base a otras razones diferentes del conocimiento científico 

probado las autoridades sanitarias decidieran impulsar una estrategia de 
vacunación, estas actuaciones deberían garantizar la monitorización y 
evaluación rigurosa de su impacto a medio y largo plazo, en términos de 
cobertura vacunal alcanzada, resultados de morbi-mortalidad y 
utilización de recursos sanitarios.  
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Anexos 

Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. EstrategEstrategEstrategEstrategia de búsquedaia de búsquedaia de búsquedaia de búsqueda    

 

 Medline / OvidSP 
 
  1) *Whooping Cough/                                                                         5020 

  2) pertussis.mp.                                                                               25453 

  3) *Pertussis Vaccine/                                                                        2822 

  4) pertussis vaccine.mp.                                                                    6639 

  5) *Pregnant Women/                                                                         2185 

  6) pregnant woman.mp.                                                                     6017 

  7) pregnant.mp.                                                                              118473 

  8) health care worker.mp.                                                                    854 

  9) health care providers.mp.                                                            15857 

10)  nurses.mp.                                                                                159249 

11) physicians.mp.                                                                           264005 

12) 1 or 2 or 3 or 4                                                                             26875 

13) 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11                                                  536822 

14) 12 and 13                                                                                         443 

15) limit 14 to (humans and yr="2010 -Current")                                     69 

16) limit 15 to (english or Spanish)                                                           58 

17) cocooning.mp.                                                                                   44 

18) 12 or 17                                                                                        26905 

19) Adolescent/                                                                              1506532 

20) Adult/                                                                                        3691730 

21) 13 or 19 or 20                                                                           4574088 

22) 18 and 21                                                                                       2800 

23) limit 22 to (humans and yr="1990 -Current" and(english or spanish))                                                                                  
1897 

24) limit 22 to (humans and yr="2000 -Current" and  

(english or spanish))                                                                             1294 

25) *Adolescent/                                                                                 20116 

26) *Adult/                                                                                              488 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 78 

27) 13 or 25 or 26                                                                             556593 

28) *Nurses/                                                                                       20569 

29) *Physicians/                                                                                  37759 

30) 27 or 28 or 29                                                                             556639 

31) 18 and 30                                                                                         479 

32) limit 31 to (humans and yr="1990 -Current" and  

(english or spanish))                                                                               318 

 

 

EMBASE / ELSEVIER 

 
#20  #19 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [humans]/lim AND 
[embase]/lim AND [1990-2013]/py                                                      350 

#19   #17 AND #18                                                                              668 

#18   #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 
OR #15 OR #16                                                                             879036 

#17   #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                               28073 

#16   nurses:ab,ti                                                                           337403 

#15   physicians:ab,ti                                                                     316949 

#14   'physician'/mj                                                                          42172 

#13   'nurse'/mj                                                                                81552 

#12   'health care providers':ab,ti                                                    21196 

#11   'health care worker':ab,ti                                                           9362 

#10   pregnant:ab,ti                                                                       139364  

#9   'pregnant woman':ab,ti                                                             70609 

#8  'adult'/mj                                                                                    18136 

#7 'adolescent'/mj                                                                            28172 

#6 'pregnant woman'/mj                                                                    4937 

#5 cocooning:ab,ti                                                                                 52 

#4 'pertussis vaccine':ab,ti                                                                 3160 

#3 'pertussis vaccine'/mj                                                                    4144 

#2 pertussis:ab,ti                                                                             24905 

#1'pertussis'/mj                                                                                  6741 
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HTA, NHS EE, DARE / OvidSP  

 
1) *Whooping Cough/                                                                                 0 

2) Whooping Cough.mp.                                                                          22 

3)  pertussis.mp.                                                                                      63 

4) *Pertussis Vaccine/                                                                                0 

5) pertussis vaccine.mp.                                                                          31 

6) *Pregnant Women/                                                                                 0 

7) Pregnant Women.mp.                                                                        604 

8) pregnant woman.mp.                                                                           25 

9) pregnant.mp.                                                                                      902 

10) health care worker.mp.                                                                      16 

11) health care providers.mp.                                                                185 

12) nurses.mp.                                                                                       185 

13) physicians.mp.                                                                               1800 

14) Adolescent.mp.                                                                              2957 

15) Adult.mp.                                                                                        8218 

16) Adolescent/                                                                                    1659 

17) Adult/                                                                                              4553 

18) Or/ 1-5                                                                                                63 

19) Or/ 6-17                                                                                        11505 

20) 17 and 19                                                                                           21 

21) limit 47 to (english or spanish) [Limit not valid in DARE,CLEED; 
records were retained]                                                                             21 

22) limit 48 to yr="1990 -Current" [Limit not valid in DARE; records were 
retained]                                                                                                   21 

23) limit 49 to humans [Limit not valid in DARE; records were retained] 21 
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Cochrane Central, Cochrane Database of Systematic Reviews / OvidSP 

 

1) *Whooping Cough/                                                                             124 

2) Whooping Cough.mp.                                                                        228 

3) pertussis.mp.                                                                                     891 

4) *Pertussis Vaccine/                                                                                0 

5) pertussis vaccine.mp.                                                                        603 

6) *Pregnant Women/                                                                                 1 

7) Pregnant Women.mp.                                                                      3603 

8) pregnant woman.mp.                                                                         183 

9) pregnant.mp.                                                                                    5053 

10) health care worker.mp.                                                                      36 

11) health care providers.mp.                                                                528 

12) nurses.mp.                                                                                     4516 

13) physicians.mp.                                                                               8796 

14) Adolescent.mp.                                                                            73761 

15) Adult.mp.                                                                                    269747 

16) Adolescent/                                                                                  67957 

17) Adult/                                                                                          222719 

18) Or/ 1-5                                                                                              922 

19) Or/ 6-17                                                                                      293494 

20) 17 and 19                                                                                         162 

21) limit 20 to yr="1990 -Current"                                                          152 
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Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2. Ejemplo de plantilla de lectura crítica (Estudios de cohortes)Ejemplo de plantilla de lectura crítica (Estudios de cohortes)Ejemplo de plantilla de lectura crítica (Estudios de cohortes)Ejemplo de plantilla de lectura crítica (Estudios de cohortes)    

 
Plantilla de lectura crítica nº 3. Estudios de cohortes 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver) 
GPC sobre:  
Pregunta número: 
Evaluado por: 
SECCIÓN 1: VALIDEZ INTERNA  
Criterios de evaluación 
Indica en cada uno de los criterios de la 
validez interna la opción más apropiada 
(A, B, C, D) y los comentarios 

¿En qué medida se cumple este criterio?:  
A: Se cumple adecuadamente  
B: Se cumple parcialmente 
C: No se cumple adecuadamente  
D: No se 
Comentarios 

1.1  ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente formulada? 
Valorar la pregunta en términos de: Paciente, Intervención-Comparación y Resultados (Outcomes)  

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS  
1.2  ¿Son las poblaciones de origen comparables en todo excepto en el factor que se investiga? Ej. ¿existen sujetos 

expuestos y no expuestos, o sujetos con distintos grados de exposición, o con distintos niveles de marcadores 
pronósticos o con diferentes factores pronósticos?  

1.3  ¿Se indica cuántos de los pacientes a los que se propuso participar lo hicieron (en cada una de las ramas)? 

1.4  ¿Es probable que algunos pacientes padecieran el evento de interés en el momento de iniciarse el estudio? ¿Se tuvo 
en cuenta en el análisis? 
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Plantilla de lectura crítica nº 3. Estudios de cohortes 
1.5  ¿Qué porcentaje de individuos o de las cohortes reclutadas en cada rama abandonan e estudio antes de finalizar? 

1.6  ¿Se realiza alguna comparación entre los participantes que completaron el estudio y los que se perdieron para el 
seguimiento, en función de la exposición al factor a estudio?  

EVALUACION 
1.7  ¿Los resultados finales están claramente definidos? 
1.8  ¿La valoración del resultado final se hace en condiciones ciegas en lo relativo al estado de la exposición? 

1.9  Si el enmascaramiento no fue posible, ¿hay pruebas directas o indirectas de cómo puede haber influido el 
conocimiento de la exposición sobre la evaluación del resultado? 

1.10  ¿Es fiable la medida utilizada para valorar la exposición? 
1.11  ¿Se proporciona evidencia procedente de otras fuentes para demostrar que el método de evaluación es válido y 

fiable? 
1.12  ¿Se ha evaluado más de una vez el nivel de exposición o el factor pronóstico?  
FACTORES DE CONFUSIÓN 
1.13  ¿Se han identificado y tenido en cuenta de forma adecuada en el diseño y en el análisis del estudio los principales 

elementos de confusión posibles? 
Valora además si se realiza un ajuste por los factores pronósticos importantes ¿Se ha realizado un modelo de análisis 
multivariante?  

ANALISIS ESTADÍSTICO 
1.14  ¿Se presentan los intervalos de confianza?  

Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
2.1  ¿Hasta qué punto la ejecución del estudio permitió minimizar el riesgo de sesgo o de factores de confusión y 

establecer una relación causal entre la exposición y el efecto? Codifique la respuesta con ++, +, o -  

2.2  Teniendo en cuenta consideraciones clínicas, su evaluación de la metodología utilizada, y el poder estadístico del 
estudio, ¿está seguro de que el efecto observado se debe a la intervención a estudio?  



 

EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INMUNIZACIÓN FRENTE A LA TOS FERINA PARA REDUCIR EL RIESGO DE MORBI-MORTALIDAD INFANTIL.  83 

Plantilla de lectura crítica nº 3. Estudios de cohortes 
2.3  ¿Son los resultados del estudio son directamente aplicables a la población diana de la guía? 

 

 



 

 

 



 

 

 


