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Resumen

Summary

Introducción: en Uruguay, a partir del 1 de octubre de
1999, se inició la vacunación universal, obligatoria y
gratuita a niños de un año con vacuna de varicela. Esta
inmunización alcanzó altos índices de cobertura. El
objetivo de este estudio fue describir lo sucedido en
Montevideo, ciudad capital del país, que alberga
prácticamente la mitad de la población, luego de la
introducción de esta vacuna.
Material y métodos: es un estudio descriptivo,
multicéntrico, en el que se incluyeron niños menores de
15 años, con diagnóstico de varicela que consultaron
médico en el período comprendido entre el 1 de enero de
1997 y el 31 de diciembre de 2002 en la ciudad de
Montevideo. Se analizaron las consultas y las
hospitalizaciones registradas en el hospital público
pediátrico, en una institución privada, y en dos sistemas
de emergencia médica móvil en el período
prevacunación (1997–1999) y en el período
posvacunación (2000–2002).
Resultados: en el hospital público las hospitalizaciones
disminuyeron de un 0,82% (IC95% 0,72–0,93) en el
período prevacunación a 0,33% (IC95% 0,28–0,40) en el
período posvacunación. Las hospitalizaciones en la
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y las
consultas en el Departamento de Emergencia también
disminuyeron significativamente. En los servicios de
emergencia médica móvil las consultas disminuyeron de
un 1,62% (IC95% 1,58–1,66) en el período prevacunación
a 0,64% (IC95% 0,61–0,66) en el período posvacunación.
Conclusiones: la aplicación sistemática de la vacuna de
varicela a los niños al año de edad con altas tasas de
vacunación ha sido efectiva, observándose una
disminución significativa del número de consultas externas
y de hospitalizaciones que alcanza a los propios niños
vacunados y a los niños de los otros grupos de edades.

Introduction: universal, compulsory and free vaccination
against varicella in children under one year old started in
Uruguay in October 1st 1999. High levels of vaccination
coverage were attained. The aim of this study is to
describe what happened in Montevideo -the capital city,
where nearly half of the population lives- in the postvaccination period.
Material and method: this is a descriptive and multicenter study. Children under 15 years old with varicella
diagnosis who had a medical visit between January 1st
1997 and December 31st 2002 in Montevideo were
included. The visits and the hospitalizations registered in
the Pediatrics Public Hospital, a private institution and
two mobile medical emergency services in the prevaccination period (1997-1999) and the post-vaccination
period (2000-2002) were analyzed.
Results: the hospitalizations in the public hospital
dropped 0,82% (95% CI 0,28-0,40) in the postvaccination period. The hospitalizations in the Pediatrics
Intensive Care Unit and the Emergency Department visits
also dropped significantly. In the mobile medical
emergency services the visits dropped from 1,62% (95%
CI 1,58-1,66) in the pre-vaccination period to 0,64%
(95% CI 0,61-0,66) in the post-vaccination period.
Conclusions: the systematic vaccination against varicella
in children under one year old with high rates of
vaccination has been effective. Significant decreases on
the number of outpatient visits and hospitalizations were
observed, both in the vaccinated children and in children
of other age groups.
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