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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

METODOLOGÍA
- Estudio retrospectivo observacional
- Casos de tosferina confirmados que consultaron en Urgencias de Pediatría 
del hospital Miguel Servet (Zaragoza)
- Marzo de 2014 y Octubre de 2017

La tosferina genera gran número de consultas en los Servicios de Urgencias
hasta que se confirma su diagnóstico.
1/12/2015 (Aragón): vacunación sistemática de tosferina durante gestación
(proteger a los lactantes hasta inicio de primovacunación).

Averiguar el impacto de la vacunación sistemática a las embarazadas sobre:
- las consultas en urgencias 
- hospitalización por cuadros pertusoides en lactantes pequeños



RESULTADOS

89 casos tosferina confirmados 
que consultaron en Urgencias de Pediatría 

Sintomatología
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Hoja1

				SEXO

		Hombres		45

		Mujeres		55

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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Sintomatología
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Hoja1

				Sintomatología

		Tos		98.90%

		Apneas		35%

		Gallo inspiratorio		33.00%

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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Ambiente epidémico (tos/tosferina)
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Hoja1

				Ambiente epidémico (tos/tosferina)

		SI		64%

		NO		36%

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







RESULTADOS

Edad media: 1,67 años
Nº visitas/paciente (media): 1,4
Ingreso: 56 (63%)
Ingreso en UCI: 4 (4,5%)
Edad media ingresados: 4,5 meses
Días de ingreso (media): 8,02 +/- 5,51 DS    

(intervalo 2 - 28)
Fallecimientos: 1 (1,1%)

4,5%2,2% 1,1%
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Diagnóstico (1ªvisita)

Diagnóstico (1ªvisita)
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Hoja1

				Diagnóstico (1ªvisita)

		Tos		36%

		Tosferina (sospecha)		22.50%

		IRVA		19.10%

		Bronquiolitis		9%

		Laringitis		3.40%

		Bronquitis		2.20%

		Atragantamiento		2.20%

		Neumonía		1.10%

		Otros		4.50%







RESULTADOS
Microbiología

CULTIVO 
88 casos

PCR
73 casos

B pertussis
38 casos

B parapertussis
3 casos

Negativo
47 casos

B pertussis
70 casos

B parapertussis
3 casos



1 Diciembre 2015

Vacunación
gestantes
tosferina 

65 casos nacidos 
antes instauración de 

vacunación

Grupo 2
24 casos

≤23 meses

65,5% madres 
vacunadas

Marzo 2014 Octubre 2017

21 meses 23 meses

≤ 2 meses: 
29 casos 
(65,9%)

≤ 2 meses: 
11 casos 
(45,8%)

Grupo 1
44 casos 

≤23 meses

24 casos nacidos 
tras la instauración de 

vacunación

89 casos

RESULTADOS



CONCLUSIONES

• Nuestros resultados apoyan la vacunación sistemática de tosferina a las
embarazadas ya que parece disminuir la incidencia de la enfermedad en
lactantes pequeños lo que se traduce en un menor número de visitas a
urgencias e ingresos.

• Se precisan más estudios a largo plazo para valorar el coste-efectividad de
la vacunación.
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