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Notificación de coqueluche y coberturas de vacunas seleccionadas. 
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Casos y tasas de incidencia de coqueluche por grupo de edad. 

Argentina, 2011 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia y DiCEI. Ministerio de Salud de la Nación. 



Fallecimientos asociados a Coqueluche. 

Argentina, 2002- 2011 

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) e Informes 

oficiales de las jurisdicciones Ministerio de Salud de la Nación Fuente: informes oficiales de las jurisdicciones. 

Fallecimientos asociados a 

coqueluche por grupo de 

edad. Argentina, 2011 

más del 50% menores de 2 meses (sin indicacion de  vacuna antipertussis).  

90% de los fallecimientos en lactantes < 4 meses  



Evolución del Calendario de Vacunación anti-Pertussis en Argentina  

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 
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Evaluar la efectividad de la vacunación con dTpa  

en mujeres embarazadas para prevenir coqueluche  

en los lactantes menores de 2 meses 

Objetivo 



Diseño y población 

 
 Observacional, multicéntrico, analítico de casos y controles  pareados. 

 

 Población del estudio: lactantes  < 2 meses  de edad. 

 Casos de coqueluche  con inicio de la tos  Sept 2012/Marzo 2014 y Dic 2014/Marzo 2016  

           y  

   Tucumán: Htal del Niño Jesus y Htal " Eva Perón" centros 

 asistidos en los Salta: Hospital Público Materno Infantil 

Centros participantes Buenos Aires: Htal "P. de Elizalde“ y Hal Niños "R. Gutiérrez“.  

   Neuquén: Hospital "Dr. H. Heller“. 

 

 Se incluyeron  5 controles por caso, apareados por residencia materna 

 

 

 Se verificó la vacunación en el embarazo 

 carnets 

 registros oficiales  

 por referencia. 

Metodología 



Metodología 

Casos y controles 

 

 La madre reside fuera de Argentina desde la  

semana 20 de edad gestacional del embarazo del caso. 

 

 Nacidos prematuros  < 37 semanas de edad gestacional. 

 

 La madre del niño falleció o no tiene contacto con el niño 

 / adopción. 

 
 Haber participado en el estudio como caso o control 

Controles 

 

 Enfermedad respiratoria  al  

incio de la tos del caso 

 

 Inmunocompromiso 

 

 Dco coqueluche previo al 

 inicio de tos del caso 

 

 Hermano de un participante  

 

 

Criterios de exclusión        

 Cálculo de efectividad de vacunación  

 Odds ratio (OR) para comparar vacunación materna de casos y controles fue calculado 

con regresión logística  condicional. 

 La efectividad de la vacunación durante el embarazo fue estimada (1-OR) x 100%. 

Analisis estadistico 



 Definiciones operativas 

Metodología 

 
 Caso clinico: enfermedad respiratoria  con ≥1 de los siguientes sintomas:  

 Tos paroxistica, estridor respiratorio, vomito luego de la tos, cianosis o apnea 
 

 
 Confirmacion de laboratorio : 2 target de PCR como requisito 

 PCR Convencional : IS481 y región promotora  toxina pertussis  
 PCR tiempo-real: IS481 y ptxS1 
 

 
 

 Solamente  casos  confirmados  por PCR se incluyeron en el analisis 
 

 Caso confirmado: caso clinico + PCR positiva (2 targets)  

 
 

 Vacunacion en el embarazo 
 Vacunada:  dTap este embarazo x carnet, registros oficiales o relato materno y ≥14 ds antes del parto. 
 No vacunada: no se pudo constatar dTpa este embarazo x carnet o registros oficiales y la madre refirió 

que no recibio dTpa  en este embarazo o transcurrieron  < 14 ds entre aplicación dTpa y el parto. 
 Edad gestacional al  recibir dTpa:  1er trimestre: 1-13 sem;  2do trim 14-26 sem  y 3ro  27-42 sem.  

 

 



Resultados 

Características de los casos y controles  

SIN diferencia significativa  casos - controles 
Casos n (%) 

n=71 

Controles 

n (%) n=300 
p 

Genero Masculino 43 (61%) 165 (55%)  0.42 

Edad de la madre Mediana (rango), años 23 (14-40) 24 (13-42) 0.33 

Máximo nivel de educación de 

la madre 
Primaria  35 (49%) 122 (41%) 0.22 

Nº convivientes ≥18 años Mediana (rango), numero 2 (1-13) 3 (1-9) 0.4 

Semanas de edad gestacional Mediana edad (rango)  39 (37-41) 39 (37-42) 0.87 

Hospitalizado al momento 

enrolamiento 
Sí 71 (100%) 133 (44%) 0.99 

Lactancia materna Sí 70 (99%) 274 (91%) 0.05 

 Se enrolaron 71 casos y 300 controles 

 

  

  
Provincia de enrolamiento 

Tucuman 154 (42%) 

Salta 109 (29%) 

Buenos Aires 105 (28%) 

Neuquén 3 (1%) 



Resultados 

CON diferencia significativa casos - controles  
Casos n (%) 

n=71 

Controles 

n (%) n=300 
p 

Edad al inicio de la tos Mediana (rango) en dias 38 (6-60) 25 (1-60) <0.0001 

Enfermedad Congenita  

(neurol, cardiacas, genetic) 
Sí 2 (3%) 36 (12%) 0.02 

Nº convivientes <18 años 

≥3 

Mediana (rango), numero 

 

47 (66%)  

3 (1-9) 

153 (51%) 

3 (1-14) 

0.02 

0.001 

Contacto con personas con tos n (%) Sí 49 (69%) 59 (20%) <0.0001 

Características de los casos y controles  

 Los controles  fueron  mas pequeños que los casos 

 

 Los controles presentaron con  >  frecuencia patologias 

 

 Los casos tenian mayor numero de convivientes < 18 años (≥3) 

  

 Los casos tuvieron contacto con personas con tos con > frecuencia. 

Difencia  
significativa 



Resultados 
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Fuente   
    

  n=371  

Fuentes de información vacunación materna con dTpa 

Sin diferencia significativa entre casos y controles 



Resultados 

Características vacunación en el embarazo 
Casos n (%) 

n=71 

Controles 

n (%) n=300 
p 

Vacunación con 

dTpa en este 

embarazo 

No vacunadas 36 (51%) 66 (22%) <0.0001 

Vacunadas 35 (49%) 234 (78%)   

Características vacunación con dTpa en este embarazo 

Cobertura del estudio 72,5% 
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Resultados 

Aplicación de dTpa por semana de gestación 



Resultados 

Características vacunación en el 

embarazo 

Casos n (%) 

n=71 

Controles 

n (%) n=300 
p 

No vacunadas 36 (51%) 66 (23%) 0.0001 

Vacunadas  2do trimestre  

(14-26 sem gestación) 
20 (28%) 132 (46%)   

Vacunadas  3er trimestre 

 (27-42 sem gestación) 
15 (21%) 88 (31%)   

Mediana edad de gestación 

sem (rango) 
25 (18-37) 25 (11-39) 0.79 

Características vacunación con dTpa en el embarazo según trimestre 

 Sin diferencia en cuanto al momento de la vacunacion entre casos and controles 

 

   



Resultados 

Efectividad de la vacunación (EV) con dTpa en el embarazo en 

prevenir coqueluche en menores de 2 meses de edad 

a El modelo ajustado incluye  las siguientes características:  edad del participante en semanas; antecedente 

enfermedad  congenita;  lactancia materna; ≥3 convivientes <18 años; contacto con personas con tos.  

Casos  

(n=71) 

Controles 

(n=300) 

Odds Ratio  

Sin ajustar  

(IC 95%) 

EV  

Sin ajustar  

(IC 95%) 

Odds Ratio 

Ajustadoa 

(IC 95%) 

EV  

Ajustado 

(IC 95%) 

No dTpa  durante el 

embarazo 36 66 Referencia Referencia Referencia Referencia 

dTpa  durante el 

embarazo 35 234 

0.28 

 (0.16-0.49) 

72.1% 

(51.0-84.1%) 

0.19  

(0.08-0.48) 

80.7%  

(52.1-92.2%) 



Caso

s 

(n=71)  

Controles 

(n=286) 

Odds Ratio  

Sin ajustar  

(IC 95%) 

EV  

Sin ajustar  

(IC 95%) 

Odds Ratio 

Ajustado a 

(IC 95%) 

EV  

Ajustado 

(IC 95%) 

No dTpa  durante el 

embarazo 
36 66 Referencia Referencia Referencia Referencia 

dTpa  durante 2do 

trimestre 
20 132 

0.28  

(0.15-0.54) 

71.6%  

(46.4-85.1%) 

0.22  

(0.08-0.61) 

77.6% 

 (39.1-91.8%) 

dTpa  durante  3er 

trimestre 

15 88 
0.32 

 (0.16-0.64) 

68.1%  

(35.6-84.2%) 

0.17  

(0.06-0.54) 

82.7% 

(46.4-94.4%) 

Resultados 

Efectividad de la vacunación (dTpa) en el embarazo por trimestre  

en prevenir coqueluche en menores de 2 meses de edad 

a El modelo ajustado incluye  las siguientes características:  edad del participante en semanas; antecedente 

enfermedad  congenita;  lactancia materna; ≥3 convivientes <18 años; contacto con personas con tos.  



Conclusiones 

 Nuestro estudio brinda evidencia que muestra que la vacunación con dTpa en el embarazo 

es efectiva para prevenir coqueluche en los lactantes <2 meses, en una población que 

utiliza vacunas celulares y es un país en vías de desarrollo.  

 

 Si bien se necesita mas evidencia, este es un importante avance para evaluar la 

vacunación materna en estas poblaciones. 

 

  

  

 Durante el periodo estudiado falleció un caso en Octubre de 2012. La mamá no había recibido la dTpa 

en el embarazo. 

 

 Este es el primer estudio realizado en América Latina de medición de la efectividad de la estrategia de 

vacunación materna en la prevención de coqueluche en lactantes. 

 

 Nuestra proxima etapa es el analisis de la efectividad en el grupo de 2 a 5 meses. 

 

Comentarios 



Muchas gracias 


