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Resumen
Introducción: La incidencia de la tosferina ha mostrado un incremento en los últimos
años; afectando predominantemente a los niños menores de 1 año, adolescentes y adultos.
En el 2005 el Comité Asesor de Prácticas en Inmunización (ACIP) recomendó administrar
una dosis de refuerzo de la vacuna acelular antipertussis a los adolescentes. Esta estrategia
ha sido adoptada por distintos países. Sin embargo hasta el momento no existe una revisión
sistemática que evalúe la efectividad de esta medida de prevención primaria.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura de artículos acerca de la efectividad de la
vacuna acelular antipertussis como dosis de refuerzo en adolescentes.
Resultados: La búsqueda inicial arrojó un total de 121 resultados, de los cuales solo 4
cumplieron los criterios de selección. Se evaluó en éstos, la inmunogenicidad generada
contra tétanos y difteria por la vacuna Tdap vs Td con resultados significativos y similares.
Además se documentó la respuesta inmunológica protectora generada por la Tdap contra
tosferina. En cuanto a la reactogenicidad, en general fue baja.
Discusión: La vacuna Tdap genera inmunogenicidad similar a la Td contra tétanos y
difteria. Además proporciona adecuada protección contra la tosferina como dosis de
refuerzo en los adolescentes.
Conclusión: La evidencia disponible sugiere que se puede recomendar la vacuna Tdap
como dosis de refuerzo en adolescentes entre los 10 y los 18 años de edad por su baja
reactogenicidad y adecuada inmunogenicidad contra tétanos, difteria y B. Pertussis.
Palabras claves: Efectividad, Resultado del Tratamiento, Vacunas contra Difteria, Tétanos
y Tos Ferina Acelular, Adolescente.
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Abstract
Introduction: Pertussis has been considered as one of the major pathologies before the
start of vaccination. It was the main cause of pathologies responsible for infantile morbidity
and mortality. In recent years, there has been an increment in the number of cases of
pertussis, with displacement of the disease to infants under 1 year, teenagers and adults.
Thus, in 2005, the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommended
administering a booster shot of acellular pertussis vaccine for teenagers. This strategy has
been adopted by different countries.
Methods: Papers from the specialized literature have been queried in order to obtain
information regarding the effectiveness of acellular pertussis vaccine as a booster shot in
teenagers.
Results: An initial exploration revealed a total of 121 results, 26 papers were pre-selected
and 4 were included in the review. They were classified as level of evidence Ib. The
immunogenicity of the vaccine Tdap has been tested and compared with the Td. We note
that, the responses of the booster shot by the Tdap for the difteria and tetanus are not
inferior to those obtained via the Td vaccine. Moreover, the responses by the Tdap shot
generate a significative response against specific antigens of the Bordetella Pertussis. The
most common local adverse event was the pain, predominantly, in the group that received
Tdap.
Discussion: The immunogenicity of the Tdap is similar to that obtained by the Td against
tetanus and diphtheria. In addition, the Tdap vaccine provides adequate protection against
pertussis as a booster in adolescents.
Conclusions: Available evidence supports the idea of Tdap vaccine as a booster shot in
teenagers in the range of 10 and 18 years old. This obeys to the low reactogenicity and
adequate immunogenicity against tetanus, diphtheria and B. pertussis.
Keywords: treatment outcome, pertussis vaccine, adolescent, teenagers, teens, boostrix,
adacel.
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1. Introducción
La tosferina es una enfermedad infecto-contagiosa

aguda causada por la bacteria

1

Bordetella pertussis . Antes de 1940 esta patología era la principal causa de morbilidad y
mortalidad infantil en todos los países del mundo 2. Posterior a la introducción de la vacuna
en los años cuarenta, se presentó una reducción en la incidencia, pero a partir de los años
ochenta se documenta nuevos casos que afectan principalmente a niños menores de 1 año,
adolescentes y adultos1.
Lo anteriormente expuesto, se considera que es debido a la disminución de la inmunidad
entre las personas vacunadas, que se convierten en susceptibles durante la adolescencia y la
edad adulta lo cual asociado a la permanente circulación de Bordetella pertussis3 (B.
pertussis), los convierte en la principal fuente de infección para los lactantes menores y
neonatos.
Por consiguiente, el Comité Asesor de Prácticas en Inmunización (ACIP) de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda la administración de la
dosis de refuerzo de Tdap en adolescentes y adultos como una estrategia para prevenir la
mortalidad infantil por tosferina4; la cual se ha puesto en práctica en distintos países1, pero
aún no existe una revisión sistemática que demuestre que esta medida es efectiva. Debido a
ello se planteó la realización de esta investigación, en miras de esclarecer la efectividad de
la vacuna acelular antipertussis en adolescentes como estrategia de prevención primaria.
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2. Planteamiento del problema

La tosferina clásica durante la era prevacuna era considerada una enfermedad exclusiva de
la infancia, había aproximadamente 200.000 casos reportados anualmente en los Estados
Unidos (EE.UU.).5

Hoy en día a pesar de la amplia cobertura en vacunación para la

inmunización primaria en lactantes y niños, la tosferina sigue siendo un problema mundial
con alta incidencia en muchos países, incluyendo Argentina, Australia, Canadá, Italia,
Países Bajos, Suiza y EE.UU. 6
Por otra parte, tambien es llamativo como en los últimos años se produjo un cambio general
en la distribución por edades de la tosferina, con aumento de la incidencia en los adultos y
los adolescentes. Siendo estos poco reconocidos por sus manifestaciones atípicas, pero
fuente significativa de infección para los recién nacidos y lactantes menores con
inmunización incompleta; en quienes la enfermedad se expresa con mayor severidad. 7
Con respecto a la infección por Bordetella pertussis en adolescentes, los datos de vigilancia
de 1990 a 2003 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
demuestran que la incidencia en este grupo etareo ha aumentado sustancialmente en casi
diez veces.8 Por otra parte, al comparar las tasas de enfermedad de la tosferina en el período
1990-1993 con los últimos datos de los CDC de 2004 se revela un aumento de casi 19
veces en el número de casos en personas entre 10 y 19 años de edad. Adicionalmente
tambien se documenta un aumento de 16 veces en personas mayores de 20 años.9
Ante la problemática actual, el Comité Asesor de Prácticas en Inmunización (ACIP) de los
CDC recomienda de rutina la aplicación de Tdap para adolescentes entre 11 y 18 años de
edad. Países como Estados Unidos, Canadá, Austria, Australia, Francia y Alemania han
acogido esta recomendación.6,10 Hasta el momento se han publicado distintos ensayos
clínicos,11,12 que buscan evaluar la efectividad de esta estrategia, pero aún no se ha
realizado una revisión sistemática que permita conocer ¿Cuál es la efectividad de la vacuna
acelular antipertussis en adolescentes?
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3. Pregunta de investigación

En la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo
de la pregunta:
 Problema que motivó la investigación: Evaluar la efectividad de la vacuna acelular
antipertussis como dosis de refuerzo en los adolescentes.
 Intervención utilizada: Evaluación de la inmunogenicidad y reactogenicidad de la
vacuna Tdap vs Td como dosis de refuerzo.
 Desenlace: Se espera que la inmmunogenicidad contra tétanos y difteria generada por
la vacuna Tdap, sea similar a la alcanzada con Td. Adicionalmente que el incremento
de la media geometría de los títulos (GMT) de anticuerpos contra antígenos específicos
de B. pertussis generado por la vacuna Tdap, sea significativo.
 Tipo de estudios que aportan la mejor información para la técnica de análisis utilizada:
Ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCA), estudios de casos y controles y de
cohorte.
La estrategia utilizada (estrategia PICO) para construir la pregunta de investigación es la
siguiente:
Tabla 1. Estrategia de investigación
P

Población.

Adolescentes. Incluyendo personas con edades comprendidas
entre los 10 y los 18 años.

I

Intervención

Vacuna acelular antipertussis.

C Comparación
O Resultado
(Outcomes)

Tdap vs Td.
Comparación entre las dos vacunas Tdap disponibles.
Efectividad: Evaluada en términos de inmunogenicidad y
reactogenicidad de la vacuna.

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación es:
¿Cuál es la efectividad de la vacuna acelular antipertussis en adolescentes?
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4. Justificación
La infección por Bordetella pertussis es una enfermedad de distribución mundial. Antes del
inicio de la vacunación, era una de las principales patologías responsables de la
morbimortalidad infantil.7 Con la introducción de la vacuna se presenta una reducción
importante en la incidencia de la infección. Sin embargo en los últimos años se ha
evidenciado un aumento en el número de casos de tosferina, con un desplazamiento de la
enfermedad hacia los menores de 1 año, adolescentes y adultos. Actuando los dos últimos,
como fuente principal de transmisión de la infección a los lactantes y neonatos
susceptibles.13
Por consiguiente ante el aumento en la incidencia de la tosferina se han propuesto distintos
factores contribuyentes, incluyendo como uno de los más importantes la disminución de la
inmunidad contra B. pertussis entre los 4 a 12 años posteriores a la vacunación primaria,
con la consiguiente manifestación de la enfermedad en forma atípica en los adolescentes y
adultos con tosferina.14
Teniendo en cuenta lo anterior, distintos países industrializados instauraron la
administración de la dosis de refuerzo de la vacuna acelular antipertussis en adolescentes
como estrategia preventiva para reducir la morbimortalidad infantil por tosferina.10 Sin
embargo, en la actualidad no existe una revisión sistemática que permita conocer la
efectividad de la aplicación de la vacuna en este grupo etareo. Por ello, este estudio busca
realizar una revisión sistemática de la literatura disponible en las revistas científicas a nivel
mundial, desde enero de 1990 hasta diciembre de 2012, que permitan evaluar la efectividad
de la vacuna acelular antipertussis en adolescentes.
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5. Marco teórico
Tosferina
La tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Con presentación clínica
y pronostico variable de acuerdo al grupo etareo afectado. En los adolescentes y adultos, la
infección puede causar una tos prolongada y en ocasiones se asocia a una elevada
morbilidad. En los niños, y en particular los lactantes menores y neonatos, la morbilidad es
aún mayor, y la enfermedad puede ser fatal.
5.1 Agente Etiológico
Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, con afinidad exclusiva por las
capas mucosas del tracto respiratorio humano, sin reservorio ambiental o animal
conocido1.
Su virulencia está dada por distintos factores los cuales incluyen toxina pertusica (PT),
hemaglutinina filamentosa (FHA), pertactina (PRN), fimbrias (FIM) tipo 2 y tipo 3,
toxina adenilato ciclasa (ACT), citotoxina traqueal (TCT), lipooligosacarido y
Endotoxina B. pertussis.1
Hasta el momento no se encuentra completamente establecida la patogénesis de la
infección generada por B. pertussis. Sin embargo se sabe que los factores de virulencia
anteriormente descritos, interactúan en conjunto facilitando la adherencia de la bacteria
al epitelio respiratorio, la destrucción de las células epiteliales y la evasión de la
respuesta inmune del huésped.15
5.2 Epidemiologia
5.2.1 Transmisión.
La tosferina es una enfermedad de distribución mundial y los humanos son el único
huésped conocido. Se transmite de persona a persona a través de gotas aerosolizadas
provenientes del tracto respiratorio de un individuo enfermo.16
Su periodo de incubación varía entre 6 a 21 días, pero típicamente oscila entre 6 a 10
días.15 Posterior a esta etapa, se inicia la fase catarral, momento en el cual los individuos
infectados son más contagiosos. Adicionalmente, se considera que las personas con
17

tosferina pueden continuar transmitiendo la infección por B. pertussis hasta que han
completado cinco días de tratamiento antibiótico adecuado.17, 18
5.2.2 Incidencia.
La tosferina fue una de las enfermedades más comunes en la infancia a nivel mundial,
antes de que la vacuna estuviese ampliamente disponible. Después de la vacunación a
gran escala durante los años 1950 y 1960, se observó una dramática reducción (>90%)
en la incidencia y mortalidad por esta enfermedad en los países industrializados. 1, 19
Sin embargo, aunque la mejoría en la cobertura de la vacunación redujo la incidencia
de tosferina drásticamente; en la última década muchos países desarrollados han venido
experimentando un resurgimiento de la enfermedad entre los neonatos, lactantes
menores, adolescentes y adultos.20-23 De estos grupos etareos afectados, los que tienen
mayor riesgo de morbilidad y mortalidad relacionada con la tosferina, son los lactantes
(especialmente < 6 meses) y niños que no han sido completamente inmunizados.24
Adicionalmente, a nivel mundial, el noventa por ciento de los 30 a 50 millones de casos
anuales de tosferina ocurren en países en vías de desarrollo; y alrededor de 300.000
casos son fatales.25
La causa del aumento en la incidencia de la tosferina no se comprende completamente.
Se han propuesto distintas explicaciones, siendo una de las más aceptadas el
desvanecimiento de la protección inmunológica conferida por la vacuna después de 4 a
12 años de su administracion.26
Lo anteriormente expuesto podría explicar el incremento en la incidencia de la
enfermedad en adolescentes y adultos. Estos grupos etareos se comportan actualmente
como la principal fuente de transmisión de B. pertussis para lactantes susceptibles, por
esquema de vacunación aun incompleto debido a su edad.27,

28

Además, estudios

epidemiológicos han demostrado que la mayoría de los niños adquieren la infección de
los adolescentes y adultos de su propia casa.29-33
Por otra parte en Colombia, según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA), para el año 2013 fueron reportados 2798 casos de tosferina; y los sitios
18

donde se reportaron con mayor frecuencia fueron Antioquia, Bogotá y Norte de
Santander.34 Además el Instituto Nacional de Salud informa hasta el período cuatro de
2014 un total de 2655 casos. De estos, los cinco departamentos o distritos de
procedencia con mayor número de casos confirmados

fueron: Antioquia, Bogotá,

Sucre, Valle del cauca y Cundinamarca. Y el grupo de edad más afectado fueron los
menores de 2 a 3 meses.35
5.3 Clínica
La infección por B. pertussis tiene un amplio espectro de presentación clínica la cual
depende básicamente de la edad del paciente y exposición previa al organismo (por
vacunación o infección). Las presentaciones atípicas ocurren en los niños pequeños, las
personas que han sido vacunadas con anterioridad, y los niños mayores y adolescentes
con disminución de la protección inmunológica conferida por la vacuna. 30
5.3.1 Presentación clásica.
La enfermedad clínica clásica se divide en tres etapas: catarral, paroxística, y de
convalecencia.
En el curso típico de la tosferina después del período de incubación, comienza una fase
catarral. Esta fase dura de 1 a 2 semanas, momento en el cual los pacientes son más
contagiosos, y es clínicamente indistinguible de una infección leve del

tracto

respiratorio superior. A medida que avanza esta fase la tos aumenta en frecuencia y en
gravedad.30, 36
Seguidamente, la fase paroxística dura de 3-6 semanas, se caracteriza por episodios de
tos con el silbido característico inspiratorio, vómitos postusivos, cianosis y episodios de
apnea. Los paroxismos de tos aumentan en frecuencia durante las primeras dos semanas
de esta etapa, se mantienen de la misma intensidad durante dos a tres semanas más, y
disminuyen gradualmente a partir de entonces. 30, 36
Finalmente, en la fase de convalecencia la tos va disminuyendo gradualmente en
intensidad durante semanas a meses. La tos episódica puede reaparecer asociada a
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infecciones sobre agregadas del tracto respiratorio superior durante el curso de la
convalecencia. 30, 36
5.3.2 Presentación atípica.
La mayoría de los casos clínicamente reconocibles se presentan entre la edad de 1 a 5
años. Mientras que en los lactantes, niños mayores vacunados recientemente,
adolescentes y adultos, la enfermedad no es fácilmente diagnosticada, dado que en estos
grupos etareos usualmente se manifiesta en forma atípica. 36
En lactante menores, la fase catarral es a menudo muy corta o ausente. Los paroxismos
de tos, durante los cuales el paciente puede desarrollar náuseas, apnea, cianosis y
bradicardia, pueden ser la única manifestación. Adicionalmente, debido a que la fuente
de infección para la mayoría de los lactantes con tosferina es un contacto en el hogar, la
historia de alguien que tose en casa añade soporte para el diagnóstico.37
Por otra parte, en el caso de los niños vacunados, la presentación clínica y el curso de la
infección por B. pertussis son generalmente menos graves. La duración de la tos es
inferior, así como la incidencia de apnea y cianosis. 38, 39
En el caso de los adolescentes y adultos, las manifestaciones clínicas de tosferina son
menos severas que las que se documentan en lactantes. La infección previa por B.
pertussis o la vacunación, puede atenuar la gravedad de la enfermedad, pero nunca
confiere inmunidad de por vida. En esta población la tos persistente puede ser la única
manifestación.1, 36, 40
5.3.3 Evolución de la definición de la tosferina.
Los distintos ensayos clínicos realizados hasta el momento acerca de la eficacia de la
vacuna antipertussis, han puesto en relieve las dificultades para la definición de caso
clínico de tosferina. Ante la diversidad de conceptos, la OMS en 1991 propone una
definición de caso, que posteriormente es modificada en el año 2000 como se muestra
en la siguiente tabla.14
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Tabla 2. Evolución de la definición de la tosferina desde 1991*
Organización y año
OMS, 1991

Objetivos
Evaluación de la eficacia de la
vacuna acelular antipertussis en
ensayos clínicos.

CDC, 1997

Vigilancia de la tosferina

OMS, 2000

Vigilancia de la tosferina
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Definiciones
Definición de caso:
Tos paroxística durante 21 días o
más y uno o más de los siguientes
criterios:
1. Cultivo positivo para
Bordetella pertussis.
2. Aumento significativo de los
títulos de anticuerpos específicos
(IgG e IgA contra la FHA, FIM 2
y 3 o PT).
3. Contacto con un caso
confirmado por cultivo.
Caso clínico:
Tos durante 14 días y por lo
menos 1 de los siguientes
síntomas:
1. Tos paroxística.
2. Silbido inspiratorio
característico.
3. Vomito postusivo.
Caso confirmado:
Hallazgo de laboratorio positivo
ya sea por cultivo o por PCR; o el
paciente debe cumplir con la
definición de caso clínico de la
tosferina y haber tenido contacto
directo con una persona con
tosferina
confirmada
por
laboratorio.
Definición clínica:
Caso diagnosticado por un
médico, o una persona con tos
durante al menos 2 semanas con al
menos 1 de los siguientes
síntomas:
1. Tos paroxística.
2. Silbido inspiratorio.
3. Vomito postusivo sin
otra causa aparente.
Definición de laboratorio:
Aislamiento de B. pertussis, o
detección de la secuencia
genómica por PCR o serología
pareada positiva.
Caso clínico: un caso que cumple
con la definición clínica, pero no
está confirmada por laboratorio.
Caso confirmado por laboratorio:
un caso que cumple con la
definición clínica de caso y
está confirmado por laboratorio.

*

Fuente: Adaptado de Cherry JD, Grimprel E, Guiso N, Heininger U, Mertsola J. Defining pertussis epidemiology:
clinical, microbiologic and serologic perspectives. Pediatr Infect Dis J. 2005;24(5 Suppl):S25-34.

5.4 Diagnostico
El diagnostico de tosferina es clínico, y se debe sospechar en todo niño con tos de
duración ≥ 14 días. Cuando los hallazgos típicos de la enfermedad están presentes, se
puede considerar el diagnostico e iniciar rápidamente el tratamiento. Sin embargo,
debido a la variabilidad en la presentación clínica de la tosferina, siempre se debe
mantener un alto índice de sospecha sobre todo en lactantes, adolescentes y adultos. 41
Aunque se considera que el diagnóstico de la tosferina es clínico, existen varios
estudios microbiológicos disponibles que son útiles para confirmar el diagnóstico.
Dentro de estos se incluyen la serología, el cultivo bacteriano y la reacción en cadena de
la polimerasa.42
El método serológico consiste en la detección de un significativo aumento en la
concentración de anticuerpos específicos contra la toxina pertusica en muestras
pareadas de suero. Las muestras se deben recoger durante la fase catarral temprana
(aguda del suero) y alrededor de 1 mes más tarde (de convalecencia suero). El principal
inconveniente que tiene esta prueba diagnóstica es la incapacidad para diferenciar entre
los anticuerpos que se originan después de la infección natural y los que se originan
después de la vacunación.1, 42
En respuesta a la limitación diagnostica del método serológico, el diagnóstico etiológico
de la tosferina se fundamentó en la recuperación de B. pertussis a partir de muestras
nasofaríngeas obtenidas durante la fase catarral y la etapa paroxística temprana.
Considerándose, de manera tradicional, el cultivo bacteriano como el estándar de oro
para la confirmación por laboratorio. Sin embargo este método es específico pero no
muy sensible.42 Por otra parte la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para
Bordetella, es más sensible que el cultivo bacteriano y puede realizarse en la misma
muestra biológica utilizada para este.43
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5.5 Prevención: Vacuna antipertussis
La vacunación contra la tosferina es ampliamente efectuada y la cobertura con DTP
(vacuna de células enteras combinada contra la tosferina, difteria y tétanos) es
prácticamente universal. Durante varios años los programas de vacunación que
utilizaron esta vacuna, documentaron que la inmunización de los lactantes era efectiva
para la prevención de la tosferina grave.44 Sin embargo en la última década se ha
documentado que la inmunogenicidad contra B. pertussis generada por la vacuna,
disminuye despues de 6 a 12 años de haber recibido el esquema de inmunización
primaria, lo cual ha obligado a la inclusión de una dosis de refuerzo antipertussis en
adolescentes.45-49
5.5.1 Tipos de vacuna antipertussis
Existen en general dos tipos de vacunas antipertussis: La de células enteras (DTP)
que está compuesta por una suspensión de B. pertussis inactivas, y la acelular
basada en componentes seleccionados altamente purificados de este agente. 1
Las vacunas de células enteras contra la tosferina fueron desarrolladas en la década
de 1940, pero las inquietudes sobre posibles asociaciones con espasmos infantiles,
convulsiones y epilepsia condujeron a una disminución en su aceptabilidad y al
desarrollo de vacunas acelulares en la década de 1970.50, 51
Por otra parte, existen diversos preparados aprobados en varios países, que
combinan en una misma inyección la vacuna antipertussis de células enteras con
otras vacunas como la pentavalente, la cual incluye DPT, Haemophilus influenzae
(Hib) y Hepatitis B (HB), y que es la utilizada en Colombia a los 2, 4 y 6 meses de
edad.52
5.5.2 Vacuna acelular antipertussis
La vacuna acelular antipertussis en combinación con toxoide diftérico y toxoide
tetánico (DTaP), fue autorizada por primera vez para su uso en niños menores de 7
años. En 1997 el Comité Asesor sobre Prácticas en Inmunización de los CDC,
recomendó la utilización de forma rutinaria de cinco dosis de esta vacuna en el
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esquema de inmunización primaria.50,53,54 Sin embargo posteriormente se
documentó, que la inmunidad desarrollada contra la tosferina disminuía despues de
6 a 12 años de haber recibido este esquema o el esquema con la vacuna DTP.45-49
Teniendo en cuenta lo anterior, y debido al ya nombrado aumento en la frecuencia
de la tosferina entre los adolescentes, a partir del año 2005 el ACIP recomendó la
administración de una dosis de refuerzo de la vacuna acelular antipertussis mas
toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico (Tdap) para adolescentes entre los 11
y los 18 años de edad; preferentemente entre los 11 y los 12 años. 4, 49, 53
Cabe anotar que la vacuna Tdap recomendada para uso como dosis de refuerzo en
los adolescentes tiene aproximadamente 1/3 a 1/4 de la concentración antigénica en
relación con la fórmula pediátrica DTaP.49
5.5.3 Vacuna acelular antipertussis Tdap
Actualmente existen dos presentaciones disponibles de la vacuna Tdap, aprobadas
por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos en el año 2005. 49,55
Estas vacunas están constituidas por antígenos de B. pertussis purificados
incluyendo: PT, FHA, pertactina, y una de ellas adicionalmente contiene los
antígenos fimbriales serotipo 2 y 3 (FIM 2+3); además ambas se encuentran
asociadas a toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico. 50 En la tabla N°3 se
describen las concentraciones antigénicas específicas de estas dos vacunas, las
cuales se diferenciaran a lo largo de todo el trabajo de acuerdo a su contenido de
FIM 2+3.
Tabla 3. Comparación entre las vacunas acelulares antipertussis más toxoide diftérico
reducido y toxoide tetánico.
Componente antigénico
PT (µg)
FHA (µg)
PRN (µg)
FIM 2+3 (µg)
D (Lf)
T (Lf)

Sin FIM 2+3
8
8
2,5
2,5
5
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Con FIM 2+3
2,5
5
3
5
2
5

D, toxoide diftérico; FHA, hemaglutinina filamentosa; FIM 2+3, antígenos fimbriales tipo 2 y 3; LF,
unidades de floculación; PRN, pertactina; PT, toxina pertusica; T, toxoide tetánico.
Fuente: Adaptado de Wilson TR. Update on adolescent immunization: review of pertussis and the efficacy,
safety, and clinical use of vaccines that contain tetanus-diphtheria-acellular pertussis. J Pediatr Health Care.
2006;20(4):229-37.

5.5.3.1 Uso general
Las vacunas Tdap disponible sin FIM2+3 y con FIM2+3 fueron aprobadas para
administrarlas en una sola dosis a las personas entre los 10 y 18 años de edad y entre
los 11 a 64 años de edad, respectivamente.49, 56
5.5.3.2 Indicaciones
El ACIP, la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Americana de
Médicos de Familia (AAFP) recomiendan una única dosis de refuerzo de la Tdap de
0,5 mL intramuscular para los adolescentes de 11 hasta los 18 años, siendo la edad
preferida para su aplicación entre los 11 y los 12 años. A partir de entonces, los
adolescentes y los adultos deben recibir una dosis de refuerzo de toxoide tetánico y
toxoide diftérico reducido (Td) cada 10 años.

4,49,53,57

Esta recomendación fue

realizada para proteger a los adolescentes contra la tosferina y para evitar

su

propagación a los neonatos, lactantes y otras poblaciones en riesgo de
complicaciones por la enfermedad. 58
5.5.3.3 Inmunogenicidad y reactogenicidad
Distintos ensayos clínicos realizados en adolescentes y adultos demuestran que las
vacunas Tdap confieren protección contra la infección por B. pertussis, tétanos y
difteria.59-61 Adicionalmente, la respuesta a la dosis de refuerzo con la
administración de Tdap ha sido comparada con la respuesta inmunológica obtenida
posterior a la administración de DTaP durante el esquema de inmunización
primaria, sin observar inferioridad en los resultados de la media geométrica de los
títulos (GMT) de anticuerpos contra antígenos específicos de B. pertussis. Lo
anterior sugiere que estas vacunas confieren una adecuada protección contra la
tosferina en adolescentes y adultos.60-63
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En cuanto a la reactogenicidad, se encuentra descrito que con la vacuna Tdap los
eventos secundarios son infrecuentes y leves; se han reportado de manera más
habitual dolor, eritema - edema en el sitio de aplicación, incremento en la
circunferencia

del

brazo

ipsilateral,

cefalea,

cansancio

y

síntomas

gastrointestinales.60,61 Además la incidencia y severidad de las reacciones adversas
son similares entre los adolescentes que reciben Td como dosis de refuerzo frente a
los que reciben Tdap.60,63
5.6 Políticas de salud contra la tosferina en Colombia
Al revisar los datos del SIVIGILA del año 2004 al 2012, en Colombia se ha registrado un
promedio de 1,6 casos de tosferina por cada 100.000 habitantes, con un aumento progresivo
de la incidencia en los últimos años; siendo los grupos de edad más afectados los menores
de 1 año, seguido por los niños entre 1 a 4 años. Y según datos de la OMS en este grupo
etareo la mayoría son contagiados por sus familiares (padre, madre o hermanos). 35
En Colombia el comportamiento de la tosferina ha sido cíclico, los último tres picos fueron
en los años 2006, 2009 y 2012, con la incidencia más alta en este último periodo. 52 Dada
la situación epidemiológica actual, el equipo del Programa Ampliado de Inmunización
(PAI) del Ministerio de Salud y Protección Social, recomienda mejorar las coberturas de
vacunación con DPT (2, 4, 6 meses y refuerzos), fortalecer la vigilancia epidemiológica, y,
como estrategia complementaria, vacunar a todas las mujeres embarazadas a partir de la
semana 20 de gestación con Tdap acelular, con el objeto de disminuir la mortalidad en
lactantes menores de seis meses.52, 64
Por otra parte, según el PAI del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el
esquema nacional de vacunación para tosferina debe incluir la administración de la vacuna
Pentavalente (DPT+Hib+HB ) a los 2,4 y 6 meses, con el primer refuerzo al año de la
tercera dosis y segundo refuerzo a los 5 años. 52 Sin embargo el Ministerio de Salud
recomienda que en caso de ocurrencia de brotes, se debe indicar el inicio del esquema de
vacunación con DPT (Pentavalente) a las

6 semanas de nacido y aplicar las dosis

posteriores con intervalos de por lo menos cuatro semanas.65
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En este trabajo no se realizara mención de las estrategias terapéuticas para el manejo de la
infección por B. pertussis porque se encuentra por fuera de los objetivos inicialmente
planteados
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6. Objetivos

6.1 Objetivo general
Evaluar la efectividad de la vacuna acelular antipertussis en adolescentes, a través de una
revisión sistemática de la literatura disponible en revistas científicas en el mundo, a partir
de enero 1990 hasta diciembre de 2012.

6.2 Objetivos específicos


Evaluar si la inmunogenicidad generada contra difteria y tétanos posterior a la
administración de la vacuna Tdap es similar a la obtenida con Td.



Valorar la respuesta a la dosis de refuerzo y la GMT de anticuerpos contra antígenos
específicos de B. pertussis posterior a la administración de las dos presentaciones
disponibles de la vacuna Tdap.



Identificar los efectos adversos locales y sistémicos que se presentan con mayor
frecuencia posterior a la administración de la vacuna Tdap vs Td.



Definir si existen diferencias significativas en la presentación de efectos adversos
locales y sistémicos entre las dos presentaciones disponibles de la vacuna Tdap.

28

7. Metodología
7.1 Tipo y diseño general del estudio
7.1.1 Tipo de estudio
Revisión sistemática de la literatura.
7.1.2 Tipo de estudios incluidos
Ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios de casos y controles y cohortes.
7.1.3 Tipos de participantes
Se incluyeron estudios con pacientes entre los 10 y los 18 años de edad, los cuales
recibieron la vacuna acelular antipertussis como dosis de refuerzo. Se evaluaron las dos
presentaciones disponibles de la vacuna Tdap, con o sin administración concomitante de
otras vacunas.
7.2 Métodos de búsqueda para la identificación de artículos
7.2.1 Términos de búsqueda utilizados
Los términos MeSH (Medical Subject Headings) que se emplearon para la búsqueda
fueron: treatment outcome, pertussis vaccine, adolescent, teenagers, teens, boostrix, adacel.
También se utilizaron los DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud): Efficacy,
Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis Vaccines, Effectiveness.
Así mismo se utilizaron los términos de texto libres (palabras clave): Tdap vaccine, vacuna
acelular antipertussis, vacuna contra la tosferina , vacunas acelulares, vacuna contra
difteria, tétanos y tosferina, vacunas de gérmenes enteros y acelulares, adolescente.
7.2.2 Búsquedas electrónicas
La búsqueda de la literatura se realizó a través de las fuentes que serán descritas en el
siguiente apartado. El intervalo de tiempo utilizado para la búsqueda fue el comprendido
entre enero de 1990 hasta diciembre de 2012. Idioma: español e inglés.
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7.2.3 Fuentes de información
Las bases de datos primarias utilizadas fueron: MEDLINE, EMBASE, Pubmed, BIREME
que incluye LILACS, La Biblioteca Cochrane, SciELO y WHOLIS.
7.2.4 Búsqueda de literatura gris
Se realizó búsqueda de literatura gris con el fin de disminuir el sesgo de publicación,
revisando la información disponible en bibliotecas de universidades colombianas y
COLCIENCIAS (Grupos de investigación colombianos y su producción científica).
7.2.5 Sintaxis de búsqueda
Tabla 4. Sintaxis de búsqueda
Fuente de informacion

Sintaxis de búsqueda

Limites

PUBMED

(((("Tdap Vaccine" OR "Tdap
Vaccines" OR Boostrix OR Adacel))
OR (("Pertussis Vaccine"[Mesh] AND
"Vaccines, Acellular"[Mesh]) OR
"Diphtheria-Tetanus-acellular
Pertussis Vaccines"[Mesh]))) AND
(((Effectiveness OR efficacy)) OR
("Treatment Outcome"[Mesh]))

Publication date from 1990/01/01;
Humans; Clinical Trial; MetaAnalysis; Randomized Controlled
Trial; Systematic Reviews; Clinical
Trial, Phase IV; English; Spanish;
Child: 6-12 years; Adolescent: 1318 years

EMBASE

(('pertussis vaccine'/exp OR 'pertussis
vaccine' OR
'diphtheria-tetanusacellular pertussis vaccines'/exp OR
'diphtheria-tetanusacellular
pertussis vaccines' AND [19902012]/py) OR ('tdap vaccine' OR 'tdap
vaccines' OR 'boostrix'/exp OR
boostrix OR 'adacel'/exp OR adacel
AND
[1990-2012]/py))
AND
(effectiveness OR efficacy AND [19902012]/py)
AND
([cochrane
review]/lim OR [controlled clinical
trial]/lim OR [meta analysis]/lim OR
[randomized controlled trial]/lim OR
[systematic
review]/lim)
AND
([english]/lim OR [spanish]/lim) AND
([school]/lim OR [adolescent]/lim)
AND [humans]/lim AND [19902012]/py

Nota: Límites incluidos en la
sintaxis de búsqueda.

MEDLINE

(((("Tdap Vaccine" OR "Tdap
Vaccines" OR Boostrix OR Adacel))
OR (("Pertussis Vaccine"[Mesh] AND

Publication date from 1990/01/01;
Humans; Clinical Trial; MetaAnalysis; Randomized Controlled
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"Vaccines, Acellular"[Mesh]) OR
"Diphtheria-Tetanus-acellular
Pertussis Vaccines"[Mesh]))) AND
(((Effectiveness OR efficacy)) OR
("Treatment Outcome"[Mesh]))

Trial; Systematic Reviews; Clinical
Trial, Phase IV; English; Spanish;
MEDLINE; Child: 6-12 years;
Adolescent: 13-18 years

BIREME(*)

vacuna acelular antipertussis AND
adolescente

Nota: No ofrece la opción para
establecer límites de búsqueda.

MEDICLATINA

vacuna acelular antipertussis AND
adolescente

Limitadores
Publicaciones
académicas (arbitradas); Fecha en
que se publicó desde: 1990010120121231
Ampliadores - También buscar en
el texto completo de los artículos
Modos
de
búsqueda
Booleano/Frase

Búsqueda en biblioteca de
universidades colombianas

Vacuna contra la Tos Ferina
Vacunas Acelulares
Vacuna contra Difteria, Tétanos y Tos
Ferina
Vacunas de gérmenes enteros y
acelulares

Nota: No ofrece la opción para
establecer límites de búsqueda.

(*) BIREME: incluye LILACS, La Biblioteca Cochrane, SciELO, WHOLIS.

7.3 Recolección de información y análisis de resultados
7.3.1 Selección de estudios
Con el fin de identificar los artículos potenciales para la evaluación, se realizó una
búsqueda independiente por dos revisores; se revisó y se realizó la lectura de cada uno de
los artículos identificados por la búsqueda electrónica de acuerdo a los criterios de
inclusión. En caso de encontrarse desacuerdo entre los revisores, se revisó el artículo de
forma conjunta para definir la selección.
7.3.2 Extracción de datos
Se realizó la extracción sistemática de los datos de los artículos incluidos teniendo en
cuenta los siguientes ítems:


Título, autor, país, año de publicación.



Metodología.



Participantes.
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Intervención.



Medidas de resultados.



Resultados.



Conclusiones

7.3.3 Tipo de intervención
Los pacientes recibieron como vacunación de refuerzo una dosis de Td vs Tdap vía
intramuscular.
7.3.4 Tipo de medidas de resultados
Las medidas de resultados utilizadas fueron:


Porcentaje de la muestra que adquiere la respuesta a la dosis de refuerzo contra
tétanos, difteria y antígenos específicos de B. pertussis.



La GMT de anticuerpos contra tétanos, difteria y antígenos específicos de B.
pertussis.



La GMT ratio (la GMT de anticuerpos contra tétanos y difteria de Td entre Tdap).



Reacciones adversas locales y sistémicas.

7.4 Formulación de hipótesis
La administración de la vacuna acelular antipertussis como dosis de refuerzo en
adolescentes es efectiva y segura.
7.5 Criterios de selección
7.5.1 Criterios de inclusión
Se incluirán todos los artículos que contengan información acerca de la efectividad de la
vacuna acelular antipertussis con las siguientes características:


Ensayos clínicos controlados y aleatorizados, estudios de casos y controles y de
cohorte.



Población entre los 10 y los 18 años de edad.



Información acerca de la aplicación de las dos vacunas Tdap disponibles en el mercado,
con o sin administración concomitante de otras vacunas.
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Control adecuado de variables de confusión.



Que tenga información suficiente para realizar el análisis.

7.5.2 Criterios de exclusión
Esta categoría incluye artículos que no tienen datos relevantes y que no son ECCAs,
estudios de casos y controles o de cohorte

y que tengan alguna de las siguientes

características:


Estudios sin resultados en cuanto a efectividad.



Estudios con sesgos de selección y mala clasificación que imposibiliten el
adecuado análisis de la información.



Estudios que no tengan datos originales.



Estudios de casos con menos de 10 pacientes.



Estudios sin grupo control.



Estudios con población menor de 10 años de edad.



Estudios con un puntaje de calidad no adecuado (< 3 puntos en la escala de
Jadad).

7.6 Control de sesgos
Para disminuir el sesgo de selección, se determinaron criterios de inclusión y de exclusión
a los que cada estudio fue sometido. La identificación de los artículos se realizó de manera
independiente por dos revisores y en caso de desacuerdo se revisó el artículo entre los dos
evaluadores para llegar a un consenso para la selección del artículo. Se tuvo en cuenta la
escala Jadad (ver Anexo 1) para determinar la calidad de los estudios.
El sesgo de publicación se trató de disminuir realizando una búsqueda estricta con la
utilización de términos MeSH, en combinación con términos DECS y términos de texto;
también se realizó búsqueda de literatura gris. Sin embargo se presume sesgo de
publicación por la limitación del idioma.
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7.7 Plan de análisis
Se realizó una lectura crítica y la posterior extracción de los resultados a los artículos
identificados que cumplían con los criterios de inclusión. Estos estudios fueron organizados
en tablas donde se describen las características de los estudios, registrando los siguientes
datos: Nombre del autor(es), país, año de publicación, diseño del estudio, participantes,
intervención, medidas de resultados, resultados y conclusiones. Y en nueve tablas
independientes se registraron las medidas de resultados y los resultados de cada uno de los
estudios incluidos.
7.8 Evaluación de los niveles de evidencia
La evaluación de los niveles de evidencia se realizó a través de la clasificación de la Agency
for Healthcare Research and Quality.
Tabla 5. Grados de recomendación.*
GRADOS DE RECOMENDACIÓN
A

Basada en estudios clínicos de buena calidad, existe buena evidencia para apoyar la
recomendación

B

Basada en estudios clínicos bien ejecutados pero sin que existan ensayos aleatorizados sobre el
tema, moderada evidencia

C

Basada en opinión de expertos, o autoridades de prestigio; recomendación a pesar de ausencia
de estudios de buena calidad

Basada en la opinión de expertos o autoridades en la materia, pero existe evidencia de riesgo
para la intervención
*Fuente: Adaptado de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). EPC Evidence Reports
[Internet]. Rockville: AHRQ. [acceso 24 de marzo del 2005]Disponible en
http://www.ahrq.gov/clinic/epcindex.htm#methodology
X

7.9 Consideraciones éticas
La presente investigación tiene un diseño de tipo revisión sistemática de la literatura, por lo
tanto es clasificada como una investigación sin riesgo de acuerdo a lo estipulado en la
resolución 8430 del 4 de octubre de 1993, Ministerio de Salud – República de Colombia;
por lo cual se dictan las normas técnicas, científicas y administrativas para la investigación
en salud.

34

Tabla 6. Niveles de evidencia de la “Agency for Healthcare Research and Quality”.*
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE EVIDENCIA
Ia

Evidencia obtenida de un meta- análisis de ensayos clínicos aleatorizados y controlados

Ib

Evidencia obtenida de por lo menos un ensayo clínico aleatorizado y controlado

IIa

Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado, controlado, pero sin aleatorización

IIb

Evidencia científica obtenida de al menos un estudio bien diseñado cuasi experimental

III

Evidencia obtenida de estudios bien diseñados, descriptivos no experimentales como estudios
comparativos, de correlación o de casos y controles

Evidencia obtenida de informes de comités de expertos, opiniones o experiencias clínicas de
autoridades en la materia
*Fuente: Adaptado de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). EPC Evidence Reports
[Internet]. Rockville: AHRQ. [acceso 24 de marzo del 2005]Disponible en
http://www.ahrq.gov/clinic/epcindex.htm#methodology
IV

7.10 Conflictos de interés
No se declaró ningún interés de tipo financiero, académico o político.
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8. Resultados
La búsqueda electrónica inicial en las diferentes bases de datos arrojó los siguientes
resultados: se identificaron 121 referencias, de las cuales se excluyeron 95 por no tener
relevancia en el título y resumen. La selección preliminar fue de 26 artículos discriminados
según las bases de datos de la siguiente manera: BIREME 10 artículos, MEDLINE 5
artículos, Pubmed 5 artículos, EMBASE 6 artículos (ver Anexo 2); teniendo en cuenta que
algunas de estas referencias se encuentran en más de una base de datos, el número total de
artículos con relevancia en título y resumen fue de 15. Se revisaron 15 artículos en texto
completo y tras la aplicación de los criterios de selección, se incluyeron 4 artículos para
este estudio.

Búsqueda electrónica
inicial
121 Resultados
Sin relevancia de título
y resumen


Con relevancia de
título y resumen
26 Artículos

95 Artículos

Estudios excluidos

4 Artículos

11 Artículos

(*) BIREME: incluye LILACS, La Biblioteca Cochrane, SciELO, WHOLIS.
Fig. 1. Organigrama de búsqueda y selección de artículos
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= 10

 MEDLINE= 5
 PUBMED= 5
 EMBASE= 6
N = 26 (incluye 11
Artículos repetidos)

Aplicación de criterios
de selección
15 Artículos

Estudios incluidos

(*)

BIREME

8.1 Estudios excluidos
Los motivos por los cuales se excluyeron los 11 artículos que fueron sometidos a la
aplicación de criterios de selección se exponen en la siguiente tabla:
Tabla 7. Estudios excluidos*

Ref

Autor - Año

Motivo de exclusión

Excluido porque es un estudio de costo.
Excluido porque es un estudio de costo.
Excluido por mala calidad del estudio.
Excluido porque no tiene grupo control.
Excluido porque no estratifica los grupos por edad impidiendo el
análisis de los datos de interés.
B14
Excluido porque no tiene datos originales.
Pichichero M, et al. 2006
E15
Excluido porque no estratifica los grupos por edad impidiendo el
Ward J, et al. 2005
análisis de los datos de interés.
B25
Excluido por mala calidad del estudio.
Edelman K, et al. 2004
B53
Excluido porque no estratifica los grupos por edad impidiendo el
Grimprel E, et al. 2005
análisis de los datos de interés.
E9
Excluido porque no tiene grupo control.
Zepp F, et al. 2007
B51
Excluido porque no tiene grupo control.
Vergara R, et al. 2005
*La nomenclatura a la que hace referencia la tabla (Ref), corresponde a cómo fueron encontrados en las bases
de datos correspondientes y preseleccionados como artículos relevantes. P = Pubmed, B= Bireme, E=
EMBASE.
P1
P2
B5
P8
E10

Suh C, et al. 2012
Kempe A, et al. 2012
Aase A, et al. 2011
Vesikari T, et al.2010
Meyer C, et al. 2007

8.2 Características de los estudios incluidos
Fueron seleccionados finalmente 4 artículos para la revisión; algunas de las características
relevantes de cada estudio se encuentran en el Anexo 3, donde se describen con detalle los
siguientes datos: Nombre del artículo, autor, país, año de publicación; metodología,
participantes, intervenciones, medidas de resultados, resultados y conclusiones.
Los artículos seleccionados corresponden a la categoría Ib (ensayos clínicos aleatorizados)
según la evaluación de los niveles de evidencia de la US Agency for Healthcare Research
and Quality (ver Tabla 8). Los datos de identificación de estos estudios se describen a
continuación.
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Tabla 8. Evaluación de niveles de evidencia*
Ref.

País – Año

P10

Estados
Unidos
2006
Estados
Unidos
2005
Londres
2005

P13
B52

B60

Finlandia
1999

Título

Autores

Acellular Pertussis Vaccine Booster
Combined With Diphtheria and Tetanus
Toxoids for Adolescents.
Combined Tetanus, Diphtheria,
and 5-Component Pertussis Vaccine
for Use in Adolescents and Adults.
Immunogenicity and reactogenicity of
combined acelular pertussis/tetanus/low
dose diphtheria vaccines given as a
booster to UK teenagers.
Acellular Vaccines Containing Reduced
Quantities of Pertussis Antigens as a
Booster in Adolescents.

Pichichero M,
Blatter M,
Kennedy W, et al.
Pichichero M,
Rennels M,
Edwards K, et al.
Southern J,
Andrews N,
Burrage M, et al.

Nivel de Evidencia

Ib
Ib
Ib

Tran N, He Q,
Ramalho A, et al.

Ib

*La nomenclatura a la que hace referencia la tabla (Ref), corresponde a cómo fueron encontrados en las bases
de datos correspondientes y preseleccionados como artículos relevantes. P = Pubmed, B= Bireme.

Por tratarse de ensayos clínicos aleatorizados, la evaluación metodológica se realizó a
través de la escala de Jadad. La evaluación metodológica de los estudios se describe en la
Tabla 9.
Tabla 9. Evaluación de ensayos clínicos según la escala de Jadad*.

Ref.
P10

Autor-año

Pichichero M,
et al. 2006
P13 Pichichero M,
et al. 2005
B52 Southern J, et
al. 2005
B60 Nguyen N, et
al. 1999

Aleat.

Des Aleat.

Enmas.

Des Enm.

Pérdidas.

Total.

1

1

1

0

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

1

4

*Aleat= ¿Aleatorizado?, Des Aleat = Descripción de aleatorización, Enmas= ¿Enmascaramiento?, Des
Enm= Descripción del método de enmascaramiento, Pérdidas= Descripción de pérdidas y seguimiento.
La descripción de la escala y su puntuación se puede ver en el Anexo 1.

8.3 Tamaño de la muestra y características demográficas.
El total de individuos incluidos en la muestra fue de 6994 pacientes. De este total, 4902
recibieron la vacuna Tdap como dosis de refuerzo; en la presentación de Tdap sin FIM 2+3
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en 3606 niños y Tdap con FIM 2+3 en 1296 niños. La vacuna Td fue administrada como
dosis de refuerzo en 1985 pacientes.
El promedio de edad en los diferentes estudios oscilaba entre 10.8 – 14.9 años. La
distribución de acuerdo al género era similar entre los grupos de estudio con un ratio de
género (masculino/femenino) entre 0,82 y 1. La mayoría de los pacientes incluidos eran de
raza blanca. El tiempo mínimo de seguimiento fue de 28 dias y máximo 42. (Ver tabla 10)
Tabla 10 Tamaño de la muestra y características demográficas.
Autor-año

Tamaño
muestra

Tdap

Comparación.

Vacuna Td

Edad
promedio
(años)
Tdap:12,9

N:4114

Sin

Pichichero

FIM2+3

n: 1034

Td:12,9

M, et al.

n:3080

Ratio
genero
Tdap:1

Raza
blanca
(%)
Tdap:85,8

Raza
negra
(%)
Tdap:5,7

Otras
Razas
(%)
Tdap:2,9

Td:1,1

Td:85,4

Td:5,4

Td:3,2

TP

30

2006
Con

Vacuna Td

Tdap:13,8

Tdap:1

Tdap:86,4

Tdap:9,4

Tdap:1,6

Pichichero

n:2053

FIM2+3

n: 815

Td:13,8

Td:0,98

Td:85

Td:9,2

Td:1,8

28

M, et al.

n:1213

Sin

Vacuna Td

Sin FIM2+3

Sin

ND*

ND*

ND*

Southern J,

FIM2+3

n: 79

:14,9

FIM2+3:

a

et al. 2005

n:79

Con FIM2+3

0,72
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Con

:14,7

Con

FIM2+3

Td:14,9

FIM2+3:

2005
N:323

n:83

28

1,37
Td:1,13

n:504

Sin

Vacuna Td

Tdap:10,8

Tdap:0,82

Nguyen N,

FIM2+3

n: 57

Td:10,8

Td:0,82

et al. 1999

n:447

100%

0%

0%

*ND: no descrito. TP: Tiempo de seguimiento en dias.
**Sin FIM 2+3 y Con FIM2+3 hace referencia a las dos vacunas Tdap comercialmente
disponibles en el momento.

8.4 Comparación de las intervenciones.
De los cuatro estudios incluidos la vacuna Tdap aplicada en la mayoría de los sujetos fue
Tdap sin FIM2+3

y la principal vacuna de comparación Td. En dos de los ensayos
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clínicos66, 67 se evaluó Tdap sin FIM2+3 vs Td, en uno Tdap con FIM2+3 vs Td68 y en otro
Tdap sin FIM 2+3 y Tdap con FIM 2+3 vs Td.69
En todos los estudios se encuentran descritos los resultados en cuanto a inmunogenicidad y
reactogenicidad de las vacuna Tdap y Td, lo cual se describirá a continuación.
Inmunogenicidad
La inmunogenicidad generada por la vacuna Tdap en comparación con Td se evaluó en los
estudios de acuerdo a la respuesta a la dosis de refuerzo, la GMT de anticuerpos contra
difteria y tétanos y la GMT ratio postvacunación.
En los estudios de Pichichero M, et al. 2006 y Pichichero M, et al. 2005 donde se
evaluaron Tdap sin FIM2+3 y Tdap con FIM2+3 respectivamente vs Td se observó que la
respuesta a la dosis de refuerzo contra difteria y tétanos inducida por las vacunas Tdap es
estadísticamente significativa (ver tabla 11). Además la respuesta a la dosis de refuerzo
contra difteria y tétanos generada por Tdap no es inferior a la alcanzada con Td; como se
infiere a partir de la tabla 12, donde el ratio GMT postvacunación es menor que el límite
superior del intervalo de confianza en todos los ECCAs incluidos.
Tabla 11. Respuesta a la dosis de refuerzo contra tétanos y difteria con Tdap vs Td.
Autor-año

Pichichero
M, et al. 2006

Pichichero
M, et al. 2005

Seroprotección
prevacunación
de refuerzo.a
Anti-D

Tdap
n(%)

Td
n(%)

Tdap
n(%)

Td
n(%)

814 (84,8)

Respuesta a
la dosis de
refuerzo.b
Anti-D

2466 (85,8)

2463(90,6)*

814 (95,9)*

Anti-T

2471 (97,7)

817 (96,8)

Anti-T

2469 (89,7)*

817 (92,5)*

Anti-D

526(99,8)

515(99,8)

Anti-D

501(95,1)*

489(95,0)*

Anti-T

527(100,0)

516(100,0)

Anti-T

483(91,7)*

471(91,3)*

Tdap indica vacuna acelular contra la tosferina, toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico. Td, vacuna contra toxoide
tetánico y diftérico. Anti-D indica anti toxoide-diftérico, anti-T, anti-toxoide tetánico.
a. Seroprotección prevacunación de refuerzo se define como una concentración de anticuerpos Anti-D y anti-T ≥ 0,1
IU/Ml.60
b. Respuesta a la dosis de refuerzo contra la difteria y el tétanos se define como una concentración de anticuerpos después
de la vacunación ≥0,4 UI / ml en los adolescentes inicialmente seronegativos (concentraciones de anticuerpos <0,1 UI /
ml) o u aumento después de la vacunación ≥ 4 veces la concentración de anticuerpos antes de la vacunación para
adolescentes inicialmente seropositivos. 60
*p: 0,000 **Los estudios no incluidos en la tabla no aportaban datos al respecto.
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Tabla 12. GMT ratio de anticuerpos contra tétanos y difteria con Tdap vs Td.

Autor-año

Pichichero M,
et al. 2006

Pichichero M,
et al. 2005

Southern J, et
al. 2005

Concentración
de anticuerpos
postvacunación.
Anti-D

Tdap
GMT (UI/mL)

Ratio GMT postvacunación.

7,35

Td
GMT
(UI/mL)
14,02

Anti-T

15,68

20,72

1,3 (1,2-1,4).

Anti-D

8,46

7,10

0,83 (0,71-0,94)

Anti-T

12,87

14,35

1,1(0,82-1,3)

Anti-D

Anti-T

Nguyen N, et
al. 1999

Tdap sin
FIM2+3
4,43

Tdap con
FIM2+3
7,64

6,60

22,24

27,98

21,86

(IC)

1,9 (1,8-2,0)

Tdap sin
FIM2+3
1,48
(1,32-1,56)
0,98
(0,87-1,1)

Tdap con
FIM2+3
0,86
(0,64-0,97)
0,78
(0,65-0,96)

Anti-D

7

8

1,1(0,91-1,2)

Anti-T

24

38

1,5(1,4-1,7)

Tdap indica vacuna acelular contra la tosferina, toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico. Td, vacuna
contra toxoide tetánico y diftérico. Anti-D indica anti toxoide-diftérico, anti-T, anti-toxoide tetánico. ND: no
descrito. GMT: Media geométrica de los títulos de anticuerpos. GMT ratio (GMT postvacunación de Td
dividida entre GMT postvacunación de Tdap). (IC): Intervalo de confianza.

Por otra parte la inmunogenicidad generada por la vacuna Tdap fue evaluada por la
respuesta a la dosis de refuerzo, la GMT y GMT ratio de anticuerpos contra antígenos
específicos de B. pertussis (PT, FHA, PRN y fimbrias tipo 2 y 3).
En los estudios de Pichichero M, et al. 2006 y Pichichero M, et al. 2005 se documenta que
la mayoría de sujetos (84.5% - 94.5%) que recibieron Tdap alcanzaron concentraciones de
anticuerpos adecuadas contra los antígenos específicos de B. pertussis con evidencia de
anticuerpos anti- PT superiores en el grupo que recibió Tdap con FIM2+3 y mayor
concentración de anticuerpos anti-FHA en los sujetos que recibieron Tdap sin FIM 2+3. No
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hubo diferencias estadísticamente significativas entre las dos vacunas para la concentración
de anticuerpos anti PRN. (Ver tabla 13)

Tabla 13. Evaluación de la respuesta a la dosis de refuerzo con Tdap sin FIM2+3 vs Tdap
con FIM2+3.
Autor- años

Seroprotección
prevacunación.a

Tdap
n (%)

Pichichero M,
et al. 2006

Anti-PT

Pichichero M,
et al. 2005

2710 (65,1)

Respuesta a la
dosis de
refuerzo.b
Anti-PT

Tdap
n (%)
2677 (84,5)*

Anti-FHA

2745 (96,3)

Anti-FHA

2744 (95,1)*

Anti-PRN

2754 (72,9)

Anti-PRN**

2752 (95,4)*

Anti-PT

ND

Anti-PT

482 (92,0)*

Anti-FHA

ND

Anti-FHA

450 (85,6)*

Anti-PRN

ND

Anti-PRN**

496 (94,5)*

Anti-FIM 2+3

ND

Anti-FIM 2+3

499 (94,9)*

T.

30
días.

28
días.

Tdap indica vacuna acelular contra la tosferina, toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico. Anti-PT indica anti- toxina
pertusica, anti-FHA anti- hemaglutinina filamentosa, anti-PRN anti- pertactina y Anti-FIM 2+3, anti-fimbrias tipo 2 y 3.
T: tiempo de seguimiento serológico. ND: no descrito.
a. Seroprotección prevacunación de refuerzo se define como una concentración de anticuerpos Anti-PT, anti-FHA, y antiPRN ≥ 5.0 EL.U./mL.60
b. Respuesta a la dosis de refuerzo para PT, FHA, y PRN es definida como una concentración de anticuerpo ≥ 20 EL.U. /
ml en los adolescentes que fueron seronegativos (concentraciones de anticuerpos < 5,0 EL.U. / ml) antes de la vacunación;
o al menos un aumento en la concentración de anticuerpos de cuatro veces en los adolescentes que eran seropositivos con
concentraciones de anticuerpos previos a la vacunación ≥ 5.0 EL.U. / ml y < 20 EL.U. / ml; o al menos un aumento en la
concentración de anticuerpos del doble en los adolescentes que eran seropositivos con concentraciones de anticuerpos
previos a la vacunación ≥ 20 EL.U. / ml. 60
*Todos los resultados fueron estadísticamente significativos p: 0,0000.
** Para Anti-PRN de Tdap sin FIM2+3 vs Tdap con FIM2+3 p: 0,493(-0,014-0,031).

Todos los sujetos que recibieron la vacuna Tdap mostraron un significativo aumento (7 –
69,4 veces) en la GMT de anticuerpos contra antígenos específicos de B. pertussis,
alcanzándose los niveles más elevados con Tdap con FIM2+3. Sin embargo en el estudio
de Southern J, et al. 2005 se documenta un aumento en la GMT de anticuerpos anti- PT
posterior a la administración de Tdap con FIM2+3 de tan solo 3,4 veces. (Ver tabla 14)
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Tabla 14. Evaluación de la media geométrica de los títulos (GMT) de anticuerpos contra
antígenos específicos de B. pertussis
Autor- año

Pichichero
M, et al.
2006

Pichichero
M, et al.
2005

Concentración de
anticuerpos
prevacunación.
Anti-PT

Tdap
GMT (EL.U./mL)

Tdap
GMT (EL.U./mL)

9,5

Concentración
de anticuerpos
postvacunación.
Anti-PT

Anti-FHA

41,9

Anti-FHA

623,8

85,9

30
días.

Anti-PRN

13,0

Anti-PRN

472,8

Anti-PT

14,46

Anti-PT

309,26

Anti-FHA

19,49

Anti-FHA

214,83

Anti-PRN

10,01

Anti-PRN

344,52

Anti-FIM 2+3

25,80

Anti-FIM 2+3

1792,40

Southern
J, et al.
2005

28
días.

Anti-PT

Sin
FIM2+3
1077

Con
FIM2+3
857

Anti-PT

Sin
FIM2+3
8792

Con
FIM2+3
2998

Anti-FHA

2659

2450

Anti-FHA

36367

17360

Anti-PRN

2782

1859

Anti-PRN

81177

36406

Anti-FIM 2+3

3654

3630

Anti-FIM 2+3

4355

58225

Anti-PT

10

Anti-PT

118

Anti-FHA

58

Anti-FHA

923

Anti-PRN

18

Anti-PRN

595

Nguyen N,
et al. 1999

T.

28 a
42
dias.

30
dias

Tdap indica vacuna acelular contra la tosferina, toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico. Anti-PT indica anti- toxina
pertusica, anti-FHA anti- hemaglutinina filamentosa, anti-PRN anti- pertactina y anti-FIM 2+3, anti-fimbrias tipo 2 y
3.T: tiempo de seguimiento serológico.
GMT: Media geométrica de los títulos de anticuerpos.

Reactogenicidad
En todos los estudios incluidos fueron evaluadas las reacciones adversas locales y
sistémicas producidas por las vacunas Tdap y Td.
Vacuna Tdap
La reacción adversa local más frecuentemente descrita fue cualquier grado de dolor, entre
el 58% y 79% de los sujetos vacunados; la segunda en orden de frecuencia fue el edema
registrado entre el 20% y el 35% de la muestra, excepto en el estudio de Pichichero M, et
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al. 2006 quien registra eritema (21,9%) en segundo puesto. Los tres efectos secundarios
fueron estadísticamente significativos en los ECCAs incluidos excepto el edema y eritema
en los datos reportados por Southern J, et al. 2005 (Ver Anexo 4).
Entre las reacciones adversas sistémicas la más frecuente fue la cefalea registrada entre el
31,1% al 35,3% de la muestra, y la segunda en orden de frecuencia fue el cansancio (13,2%
- 29,9%) excepto en el estudio de Nguyen N, et al. 1999 en el cual reportan en primer lugar
al cansancio en un 56,2% de la población seguido por cefalea en un 51,3%. Ambos eventos
adversos fueron estadísticamente significativos, exceptuando lo reportado por Southern J, et
al. 2005. El informe de temperatura >38°C y vomito entre los sujetos vacunados no fue
estadísticamente significativo en ninguno de los estudios incluidos. (Ver Anexo 4).
Vacuna Td.
A igual que con la vacuna Tdap, la reacción adversa local más frecuentemente descrita fue
cualquier grado de dolor; con un registro entre el 62,5% y el 83,3% de la muestra. En
segundo puesto el eritema en el sitio de aplicación de la vacuna (13,9%-53,3%). El único
evento adverso local estadísticamente significativo en todos los estudios fue cualquier
grado de dolor en el sitio de administración de la vacuna. (Ver Anexo 5).
En cuanto a las reacciones adversas sistémicas la más frecuentemente reportada fue la
cefalea con un porcentaje que oscilaba entre el 27,8% y el 51,7%. Por orden de frecuencia
en segundo lugar registran el síntoma cansancio. Ambos efectos secundarios fueron
estadísticamente significativos, excepto el síntoma cansancio en lo registrado por los
estudios de Pichichero M, et al. 2006 y Southern J, et al. 2005 (Ver Anexo 5).
Tdap sin FIM2+3 vs Td
Al comparar la reacciones adversas locales que se observaron al aplicar Tdap sin FIM2+3
vs Td no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos,
excepto lo reportado por Pichichero M, et al. 2006, en cuyo estudio cualquier grado de
dolor en el sitio de aplicación de la vacuna se presentó de manera más frecuente entre los
sujetos que recibieron Tdap sin FIM2+3. Y adicionalmente lo registrado por Nguyen N, et
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al. 1999 quien documenta el edema de manera más frecuente en el grupo que recibió Td.
(Tabla 15)
Por otra parte en cuanto a las reacciones adversas sistémicas no se documentaron
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (Tabla 15).
Tabla 15. Efectos secundarios Tdap sin FIM2+3 vs Td.

* Se considera estadísticamente significativo p<0.05

Tdap con FIM2+3 vs Td
Dos estudios evaluaron Tdap con FIM2+3 vs Td. En general no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos en cuanto al reporte de reacciones adversas
locales, exceptuando lo registrado por Pichichero M, et al. 2005 quien reporta de manera
más frecuente cualquier grado de dolor en el sitio de aplicación de la vacuna entre los
sujetos que recibieron Tdap con FIM2+3. (Ver Tabla 16)
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Por otra parte, los efectos secundarios sistémicos fueron reportados con similar frecuencia
entre los grupos sin diferencias estadísticamente significativas, exceptuando el síntoma
vomito el cual predomino en el grupo que recibió Tdap con FIM2+3 según

lo

documentado por Pichichero M, et al. 2005. (Ver Tabla 16)
Tabla 16. Efectos secundarios Tdap con FIM2+3 vs Td.

* Se considera estadísticamente significativo p<0.05

Tdap sin FIM2+3 vs Tdap con FIM2+3
Al comparar los efectos adversos documentados con la administración de las dos vacunas
Tdap disponibles, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos, en cuanto a frecuencia de algún grado de dolor o edema en el sitio de aplicación de
la vacuna y cefalea. Los síntomas eritema en el sitio de administración de la vacuna y
cansancio se registraron de manera más frecuente y significativa en el grupo que recibió
Tdap sin FIM2+3 como se observa en la tabla 17.
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Tabla 17. Efectos secundarios de Tdap sin FIM2+3 vs Tdap con FIM2+3

a. Los datos de Tdap sin FIM2+3 son el resultado de la sumatoria de lo documentado en los estudios de referencia 66,67 y
69.
b. Los datos de Tdap con FIM2+3 son el resultado de la sumatoria de lo documentado en los estudios de referencia 68 y
69.
* Se considera estadísticamente significativo p<0.05
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9. Discusión.
La tosferina es una enfermedad de distribución mundial, considerada antes del inicio de la
vacunación como una de las principales patologías responsables de la morbimortalidad
infantil.7 Con la introducción de la vacuna se observó una dramática reducción en la
incidencia y mortalidad por esta enfermedad en los países industrializados1. Sin embargo en
los últimos años se ha evidenciado un aumento en el número de casos de tosferina, con
desplazamiento de la enfermedad hacia los menores de 1 año, adolescentes y adultos;
actuando estos últimos como fuente principal de transmisión a los lactantes y neonatos
susceptibles, en quienes la enfermedad se manifiesta con mayor severidad. 13
Lo anteriormente expuesto, se considera que es debido a la disminución de la inmunidad
entre las personas vacunadas26. Distintos países acatando la recomendación de la ACIP,
incluyeron la dosis de refuerzo de Tdap para administrar entre los 11 y los 18 años de edad
como estrategia de prevención primaria. Sin embargo hasta el momento no se había
realizado ninguna revisión sistemática para documentar si esta medida es efectiva y segura,
lo cual motivo a la realización de esta investigación.
Despues de una exploración sistemática de la literatura disponible en bases de datos
(MEDLINE, EMBASE, Pubmed, BIREME que incluye LILACS, La Biblioteca Cochrane,
SciELO y WHOLIS) y en la literatura gris, finalmente se incluyeron cuatro artículos que
cumplían los criterios de inclusión planteados, por medio de los cuales se buscó establecer
si la vacuna Tdap es lo suficientemente inmunogenica y segura para remplazar a la vacuna
Td como dosis de refuerzo en adolescentes, con el fin de brindar protección contra B.
Pertussis en este grupo etareo y generar una respuesta inmune similar a Td contra difteria
y tétanos.
Los ECCAs incluidos donde se utilizaba la vacuna Tdap sin FIM2+366,67,69 y Tdap con
FIM2+368,69 arrojaron resultados alentadores. Al comparar las vacunas Tdap con Td se
documentó, que la mayoría de los sujetos que recibían la vacuna Tdap lograban instaurar la
respuesta a la dosis de refuerzo contra difteria y tétanos. Además la GMT de anticuerpos
contra difteria y tétanos alcanzada con Tdap no fue inferior a la conseguida por el grupo
que recibió la vacuna Td. Lo anterior evidencia que la vacuna Tdap genera
inmunogenicidad similar contra tétanos y difteria que la vacuna Td.
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Por otra parte todos los sujetos que recibieron la vacuna Tdap mostraron un incremento
significativo (7 – 69.4 veces) en la GMT de anticuerpos contra antígenos específicos de B.
Pertussis, reportándose los niveles más elevados en los sujetos que recibieron Tdap con
FIM2+3. Hasta el momento no se encuentra establecido cual es el incremento en los niveles
de GMT de anticuerpos contra antígenos específicos de B. pertussis que confieren
protección definitiva para la tosferina con la vacuna Tdap. Sin embargo la eficacia de la
vacuna DTaP en el esquema de inmunización primaria está bien definido (aumento en la
GMT de anticuerpos contra los antígenos específicos de B. pertussis de al menos 4 veces
con respecto a la GMT prevacunación).63,
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De acuerdo a los resultados de los cuatro

estudios incluidos en esta revisión sistemática, se puede inferir de manera global que la
Tdap provee adecuada protección contra la tosferina como dosis de refuerzo en los
adolescentes.
Adicionalmente, la reactogenicidad de la vacuna Tdap fue evaluada documentándose
efectos adversos menores de manera más habitual, dentro de los cuales se reportaron con
mayor frecuencia síntomas locales como cualquier grado de dolor (Tdap:58%-79% / Td:
62.5% - 83.3%), edema (Tdap: 20%-35% / Td: 13.9%-19.8%) y eritema (Tdap: 10,1%21.9%) en el sitio de administración de la vacuna. De acuerdo a lo registrado por
Pichichero M, et al. 2006 y Pichichero M, et al. 2005 el síntoma dolor se presentó de
manera más frecuente en el grupo que recibió Tdap en comparación con los sujetos que
recibieron la vacuna Td. El resto de reacciones locales no mostraron diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos.
Así mismo en términos generales los dos eventos adversos sistémicos más frecuentes
documentados en los dos grupos fueron la cefalea (Tdap: 31.1%-35.3% / Td: 27.8%51.7%)

y el cansancio (Tdap: 13,2%-29.9% / Td: 6.9%-50%). No se documentaron

diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que recibieron la vacuna Tdap
y a quienes se le suministro la vacuna Td.
Al comparar la reactogenicidad de las dos vacunas Tdap disponibles, se registró una mayor
frecuencia de los síntomas eritema en el sitio de administración de la vacuna y cansancio
entre los sujetos que recibieron Tdap sin FIM2+3.
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la reactogenicidad de la vacuna Tdap
es similar a la de la vacuna Td, con un predominio de algún grado dolor en el sitio de
aplicación de la vacuna en el grupo que recibió Tdap. Además los efectos secundarios
menores como eritema local y cansancio se presentan de manera más frecuente con la
administración de la vacuna Tdap sin FIM2+3.
Una de las limitaciones de esta revisión es que no se pudo documentar la respuesta
inmunológica conferida por la dosis de refuerzo de Tdap en adolescentes a largo plazo,
dado que los tiempos de seguimiento postvacunal fueron entre 30 a 42 dias en todos los
estudios incluidos. Adicionalmente no se encuentra establecido, cual es el incremento de
los niveles de la GMT de anticuerpos contra antígenos específicos de B. pertussis que
confieren protección definitiva para la tosferina con la administración de la vacuna Tdap.
Lo anteriormente citado, no permite establecer en forma concreta las metas inmunológicas
a alcanzar con esta estrategia de prevención primaria.
Con los resultados obtenidos en esta revisión sistemática y el grado de evidencia de los
estudios incluidos, se puede recomendar la inclusión de la vacuna Tdap como dosis de
refuerzo en adolescentes entre los 10 y los 18 años de edad, por su baja reactogenicidad y
adecuada inmunogenicidad contra tétanos, difteria y B. pertussis. Sin embargo se considera
que es necesaria la realización de nuevos ensayos clínicos controlados aleatorizados cuyo
objetivo sea determinar a largo plazo cual es el tiempo de protección conferido contra B.
pertussis posterior a la dosis de refuerzo.
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10. Conclusiones.

Con la evidencia que se obtuvo a través de esta revisión sistemática de la literatura se
pueden realizar las siguientes conclusiones:


La vacuna Tdap genera inmunogenicidad similar a la vacuna Td contra tétanos y
difteria.



La vacuna Tdap provee adecuada protección contra la tosferina como dosis de refuerzo
en los adolescentes. La anterior afirmación se corrobora teniendo en cuenta el mayor
incremento en la GMT de anticuerpos contra antígenos específicos de B. pertussis en
los sujetos que recibieron Tdap, con respecto a los alcanzados en estudios previos con
DTaP durante el esquema de inmunización primaria.



La reactogenicidad de la vacuna Tdap es similar a la de la vacuna Td, con un
predominio de algún grado dolor en el sitio de aplicación de la vacuna en el grupo
Tdap.



Al comparar la reactogenicidad de las vacunas Tdap disponibles se documentó que
efectos secundarios menores como eritema local y cansancio se presentan de manera
más frecuente con la administración de Tdap sin FIM2+3.
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11. Recomendaciones.

La evidencia obtenida a través de esta revisión sistemática de la literatura, permite realizar
las siguientes recomendaciones para la práctica clínica:


Se recomienda incluir la vacuna Tdap como dosis de refuerzo en adolescentes entre los
10 y los 18 años de edad por su baja reactogenicidad y adecuada inmunogenicidad
contra tétanos, difteria y B. pertussis.



Es necesaria la realización de nuevos ensayos clínicos controlados aleatorizados cuyo
objetivo sea determinar a largo plazo cual es el tiempo de protección conferido contra la
infección por B. pertussis posterior a la administración de la dosis de refuerzo.
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12. Cronograma

Tabla 18. Cronograma de actividades
Meses – Año

Actividades

Enero - Marzo 2012

Desarrollo de la pregunta de investigación.

Abril – Julio 2012

Elaboración del protocolo.

Agosto – Diciembre 2012

Identificación de la literatura.

Febrero – Agosto 2013

Análisis de los resultados.

Septiembre 2013 –

Elaboración del informe final.

Febrero 2014

13. Presupuesto
Tabla 19. Presupuesto

Descripción
Gastos Operacionales
Recursos materiales
Resma de papel tamaño carta
Cartucho para impresión
Velobind
CD
Recursos humanos
Investigador principal
Coinvestigador N°1
Coinvestigador N°2
Total

Valor Unitario

$15000
$65000
$5000
$2000
$80’000/hora
$120’000/hora
$160’000/hora
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Cantidad

2 Unidades
2 Unidades
2 Unidades
1 Unidad
480 horas
168 horas
25 horas

Total

$30’000
$130’000
$10’000
$2000
$38’400’000
$20’160’000
$4’000’000
62’732’000
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Anexos
Anexo 1. Escala de Jadad*

PREGUNTA

SI

NO

MÉTODO
INADECUADO

1.
2.

¿El estudio se describe cómo aleatorizado?
1 punto
0 puntos
¿Se describe el método para definir la
1 punto
0 puntos
-1 punto
aleatorización, y este método es adecuado?
3. ¿El enmascaramiento es mencionado?
1 punto
0 puntos
4. ¿El método de enmascaramiento es
1 punto
0 puntos
-1 punto
adecuado?
5. ¿Se describen las pérdidas de seguimiento y 1 punto
0 puntos
abandonos?
*Fuente: Adaptado de Halpern S, M. Douglas. Jadad scale for reporting randomized controlled trials..
Evidence-based Obstetric Anesthesia. 2005.

Anexo 2 Selección de artículos.
BIREME

Autores – Información

Ref.

Artículo

1

Immunization of teenagers with a fifth dose
of reduced DtaP-IPV induces high levels of
pertussis antibodies with a significant
increase in opsonophagocytic activity.

Aase A, Herstad TK, Merino S, Bolstad
M, Sandbu S, Bakke H, et al. Clin Vaccine
Immunol. 2011;18(8):1269-74.

NO

2

Acellular pertussis vaccine boosters
combined with diphtheria and tetanus toxoid
boosters for adolescents: safety and
immunogenicity assessment when preceded
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Anexo 3. Estudios incluidos.
Estudio 1, Referencia 66.
Título, Autor, País, Año

Acellular pertussis vaccine boosters combined with diphtheria and
tetanus toxoid boosters for adolescents: safety and immunogenicity
assessment when preceded by different 5-dose DTaP/DTwP
schedules, Pichichero ME et al, Estados Unidos, 2006

Metodología

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicentrico.

Participantes

Adolescentes sanos entre 10 a 18 años de edad con esquema de
inmunización primaria completo contra la difteria, el tétanos y la
tosferina. N= 4114

Intervenciones

1. Tdap (sin FIM2+3) n= 3080
2. Td n = 1034
Muestras sanguíneas fueron tomadas previas a la administración de
la vacuna y 1 mes despues.
Los datos sobre los eventos adversos fueron registrados por los
adolescentes y sus padres / tutores utilizando diarios
estandarizados durante 15 días consecutivos después
la
vacunación.

Medidas de resultados

Porcentaje de la muestra que adquirió la respuesta a la dosis de
refuerzo contra tétanos, difteria y antígenos específicos de B.
pertussis. La GMT de anticuerpos contra tétanos, difteria y
antígenos específicos de B. pertussis. La GMT ratio Td vs Tdap.
Reacciones adversas locales y sistémicas.

64

Resultados
Inmunogenicidad:
La vacuna Tdap no fue inferior a Td en las tasas de seroprotección
y en la respuesta a la dosis de refuerzo contra difteria y tétanos.
Todos los sujetos que recibieron Tdap mostraron un incremento
significativo (9 a 36 veces) en la GMT postvacunación de
anticuerpos contra antígenos específicos de Bordetella pertussis.
Reactogenicidad:
El dolor en el sitio de aplicación de la vacuna fue el síntoma local
más frecuentemente reportado en ambos grupos observándose con
mayor frecuencia en los sujetos que recibieron Tdap. De los
síntomas sistémicos los más frecuentes fueron cefalea y cansancio
sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
Conclusiones

La vacuna Tdap aplicada en una sola dosis de refuerzo en
adolescentes de 10 a 18 años de edad demostró que es segura e
inmunogénica en comparación con la vacuna Td.

Estudio 2, Referencia 68.
Título, Autor, País, Año

Combined Tetanus, Diphtheria, and 5-Component Pertussis
Vaccine for Use in Adolescents and Adults. Pichichero ME et al,
Estados Unidos, 2005.

Metodología

Ensayo clínico fase 3 comparativo aleatorizado, doble ciego,
modificado, multicentrico.

Participantes

Adolescentes y adultos de 11 a 64 años sanos. Seleccionando para
esta revisión sistemática el subgrupo de adolescentes (11 a 17 años
de edad). n = 2053

Intervenciones

1. Tdap (con FIM2+3) n = 1213
2. Td n = 815
Muestras sanguíneas fueron tomadas a los participantes
prevacunación y 28 a 42 dias postvacunación.
Los datos sobre los eventos adversos fueron recolectados durante
14 días consecutivos después la vacunación.

Medidas de resultados

Porcentaje de la muestra que adquirió la respuesta a la dosis de
refuerzo contra tétanos, difteria y antígenos específicos de B.
pertussis. La GMT de anticuerpos contra tétanos, difteria y
antígenos específicos de B. pertussis. La GMT ratio Td vs Tdap.
Reacciones adversas locales y sistémicas.
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Resultados

Inmunogenicidad:
Se documenta que en cuanto a las tasas de seroprotección y en la
respuesta a la dosis de refuerzo contra difteria y tétanos Tdap no
fue inferior a Td. Todos los sujetos que recibieron Tdap mostraron
un incremento significativo (11 a 64 veces) en la GMT
postvacunación de anticuerpos contra antígenos específicos de
Bordetella pertussis.
Reactogenicidad:
El dolor en el sitio de aplicación de la vacuna fue el síntoma local
más frecuentemente reportado en ambos grupos con predomino de
presentación en los sujetos que recibieron Tdap. De los síntomas
sistémicos los más frecuentes fueron cefalea, dolor de cuerpo
generalizado y cansancio sin diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos.

Conclusiones

Esta vacuna Tdap generó una respuesta inmune sólida en los
adolescentes contra los antígenos de la tosferina, el tétanos y la
difteria, mientras que presenta un perfil de seguridad general
similar al de la vacuna Td autorizada.

Estudio 3, Referencia 69.
Título, Autor, País, Año

Immunogenicity and reactogenicity of combined acellular
pertussis/tetanus/low dose diphtheria vaccines given as a booster to
UK teenagers. Southern J et al, Londres, 2005.

Metodología

Ensayo clínico fase 2-3 aleatorizado, ciego.

Participantes

Adolescentes de 13 a 17 años con evidencia de recepción de ≥ 4
dosis de la vacuna que contiene DT (tres en la infancia y una dosis
de refuerzo) con ≥ 8 años desde la última dosis. n = 241

Intervenciones

1. Tdap (sin FIM2+3) n = 79
2. Tdap (con FIM2+3) n = 83
2. Td n = 79
Muestras sanguíneas fueron tomadas a los participantes
prevacunación y 4 a 6 semanas postvacunación.
Los datos sobre los eventos adversos fueron recolectados durante
10 días consecutivos después la vacunación en diarios.

Medidas de resultados

La GMT de anticuerpos contra tétanos, difteria y antígenos
específicos de B. pertussis. La GMT ratio Td vs Tdap. Reacciones
adversas locales y sistémicas.
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Resultados
Inmunogenicidad:
Tanto Tdap sin FIM2+3 como con FIM2+3 no mostraron
inferioridad en cuanto a la GMT de anticuerpos contra difteria y
tétanos en comparación con Td.
Todos los sujetos que recibieron Tdap mostraron un incremento
significativo (3.4 a 29 veces) en la GMT de anticuerpos contra
antígenos específicos de B. pertussis, siendo comparativamente
mayor este aumento en el grupo que recibió Tdap sin FIM2+3.
Reactogenicidad:
El dolor en el sitio de aplicación de la vacuna fue el síntoma local
más frecuentemente reportado en todos los grupos sin diferencias
estadísticamente significativas entre los mismos.
En cuanto a los síntomas sistémicos el registrado de manera más
frecuente fue cefalea, sin diferencias relevantes entre los grupos.
Conclusiones

Las vacunas Tdap administradas
en este estudio fueron
inmunogénicas, y bien toleradas en adolescentes del Reino Unido,
en comparación con la vacuna Td utilizada actualmente.

Estudio 4, Referencia 67.
Título, Autor, País, Año

Acellular Vaccines Containing Reduced Quantities of Pertussis
Antigens as a Booster in Adolescents, Tran Minh NN et al,
Finlandia, 1999.

Metodología

Ensayo clínico aleatorizado, ciego.

Participantes

Niños entre los 10 y 13 años de edad con esquema de
inmunización primaria completo contra B. pertussis programados
para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna Td fueron reclutados.
n = 504

Intervenciones

1. Tdap (sin FIM2+3) n = 447
2. Td n = 57
Muestras sanguíneas fueron tomadas a los participantes
prevacunación y 1 mes postvacunación.
Los datos sobre los eventos adversos solicitados fueron
recolectados durante 15 días consecutivos después la vacunación
en diarios.

Medidas de resultados

La GMT de anticuerpos contra tétanos, difteria y antígenos
específicos de B. pertussis. La GMT ratio Td vs Tdap. Reacciones
adversas locales y sistémicas.
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Resultados
Inmunogenicidad:
La GMT de anticuerpos anti difteria fue similar entre los sujetos
que recibieron Tdap y Td. La GMT de anticuerpos anti tétanos fue
mayor en el grupo que recibió Td que entre los que recibieron
Tdap pero sin diferencias estadísticamente relevantes.
Todos los sujetos que recibieron Tdap mostraron un incremento
significativo (11.8 a 33 veces) en la GMT postvacunación de
anticuerpos contra antígenos específicos de B. pertussis.
Reactogenicidad:
El dolor en el sitio de aplicación de la vacuna fue el síntoma local
más frecuentemente reportado en todos los grupos sin diferencias
estadísticamente significativas entre los mismos.
En cuanto a los síntomas sistémicos los más frecuentemente
reportados fueron cansancio y cefalea sin diferencias relevantes
entre los grupos.
Conclusiones

La inmunización de refuerzo de los adolescentes con una vacuna
acelular que contiene cantidades reducidas de antígenos de B.
pertussis con adición de difteria y toxoide tetánico induce una
buena respuesta en ambos brazos del sistema inmune sin un
aumento en las reacciones adversas.

Anexo 4. Reacciones adversas con la vacuna Tdap.
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Tdap indica vacuna acelular contra la tosferina, toxoide diftérico reducido y toxoide tetánico. ND: No descrito.
T: tiempo de seguimiento.
*No fue estadísticamente significativo p ≥0.05.

Anexo 5. Reacciones adversas con la vacuna Td
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Td indica vacuna contra toxoide tetánico y diftérico. ND: No descrito. T: tiempo de seguimiento.
*Estadísticamente significativo p<0.05.
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