INFORME DE POSICIONAMIENTO SOBRE
RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN
ANTINEUMOCÓCICA

A raíz de la evidencia científica publicada en los últimos años acerca de las
indicaciones y los grupos de adultos susceptibles de recibir vacunación
antineumocócica, las sociedades científicas andaluzas abajo firmantes,
estrechamente implicados en la asistencia de estos pacientes queremos destacar
los siguientes hechos relevantes.
Las infecciones por Streptococcus pneumoniae (neumococo) constituyen
un importante problema de salud pública. En España, la mortalidad por
enfermedad neumocócica (EN) puede llegar hasta el 8% y los costes
estimados de hospitalización superan los 57 millones de euros anuales 1. La
tasa de incidencia de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es de 4.63
por cada 1000 personas/año 2.
La edad y la presencia de patologías crónicas de base aumentan el riesgo de
enfermedad neumocócica3. Así, el riesgo de NAC aumenta con la edad y se
duplica en hombres mayores de 75 años. A su vez, la mayoría de los casos
de NAC en pacientes mayores de 55 años se asocian al menos a un factor
de riesgo, y la presencia de patologías de base aumenta el riesgo de
hospitalización por neumonía neumocócica hasta 73 veces respecto al de
un adulto sano1. Además, el riesgo de neumonía neumocócica en adultos
inmunocompetentes con dos o más patologías crónicas es superior al de un
adulto inmunodeprimido.
En la actualidad existen dos vacunas antineumocócicas autorizadas en
nuestro país, la vacuna neumocócica conjugada de trece serotipos (VNC13)
y la polisacárida de 23 serotipos (VNP23). La VNC13 induce mayor
respuesta inmune que la VNP23 para la mayoría de serotipos cubiertos por
la VNC13, lo que ofrece una mayor ventaja sobre la VNP23 para prevenir la
infección por los serotipos incluidos en la vacuna 4. De hecho, la vacunación
sistemática con VNP23 de adultos de 65 años y mayores en Inglaterra y
Gales no ha demostrado tener ningún impacto a nivel de la población
objetivo a pesar de una cobertura vacunal alcanzada del 70%, habiéndose
observado incluso un aumento de la ENI producida por serotipos exclusivos
de VNP23 en esta población5.
VNC13 ha demostrado ser eficaz frente a la ENI y la neumonía neumocócica
en adultos mayores de 64 años y en aquellos con patología de base.
Asimismo, ha demostrado su efectividad en condiciones de vida real frente
a hospitalizaciones por NAC por serotipos vacunales en adultos de 65 años

y mayores, incluidos sujetos con patología de base. Por el contrario, VNP23
no ha demostrado de forma concluyente eficacia o efectividad en la
prevención de neumonía neumocócica en adultos, ni en aquellos con
comorbilidades6.

Existen datos adicionales de otros países que indican el beneficio potencial
de VNC13, como Italia, donde se constataba que la vacunación con VNC13
confería un papel protector frente a la mortalidad por NAC en adultos de 65
años o mayores hospitalizados7. Asimismo, existen datos de un programa
de vigilancia de NAC en Argentina, en adultos de 65 años y mayores que
establecen la efectividad de VNC13 frente a NAC hospitalizada y frente a
episodios de NAC por todas las causas 8.
En el contexto del sistema sanitario en España, recientemente se ha
evaluado cuál sería el impacto presupuestario de la vacunación con VNC13
de la cohorte de 65 años, concluyendo dicha evaluación que se obtendrían
ahorros netos para el sistema de casi 4 millones de euros en un periodo de
5 años9.
En base a los datos mencionados, son varios los países de nuestro entorno,
y en España diversas Comunidades Autónomas, los que han actualizado en
los últimos años sus calendarios de vacunación antineumocócica del adulto.
En abril de 2016, se incluyó VNC13 para la vacunación sistemática de la
cohorte de 60 años en Madrid, en octubre del mismo año en Castilla y León
para la cohorte de 65 años, y en marzo y junio de 2017, La Rioja, Galicia y
Melilla la incluyeron también para esa cohorte de edad. Además, Asturias
ha incluido recientemente en su calendario de vacunación sistemática, la
vacunación con VNC13 para los sujetos de al menos 6 años con
inmunodepresión o con patologías crónicas 10,11,12,13,14,15.
En enero de 2018 la Comunidad de Madrid tomó la decisión de ampliar la
vacunación con VNC13 a toda la población mayor de 60 años sin factores de
riesgo y a las personas de al menos 18 años con patología crónica de base o
que pertenezcan a grupos de alto riesgo, con pauta secuencial VNC13 +
VNP2316.
En base a todo lo anteriormente expuesto, queremos plasmar en este documento
nuestra propuesta y justificación para la inclusión de la vacuna VNC13 en
Andalucía, en la cohorte de 65 años de edad y en adultos con patología crónica de
base, y así lo proponemos a las autoridades sanitarias andaluzas (Tabla 1).

Firmado:
SEMG ANDALUCIA (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia).
SEMERGEN ANDALUCIA (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria).
SAMFYC (Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria).
NEUMOSUR (Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur).
SAC (Sociedad Andaluza de Cardiología).
SAGG (Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología).
SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología).
Tabla 1. Recomendaciones de vacunación para mayores de 65 años y sujetos
inmunocompetentes

Edad 65 años
Inmunocompetentes de cualquier edad con patología
crónica de base:
 EPOC
 Asma grave
 Patología intersticial difusa pulmonar
 Enfermedad hepática crónica (incluye cirrosis)
 Enfermedad cardiovascular crónica
(Cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca y
accidente cerebrovascular)
 Diabetes Mellitus en tratamiento con
antidiabéticos orales o insulinodependientes
 Tabaquismo
 Abuso de alcohol
 Antecedentes de ENI previa

No
vacunados
previamente
VNC13 
VNP231

Previamente
vacunados con
VNP23 (1 año)2
VNC13

VNC13

(1) Se dejaría un mínimo de 8 semanas y óptimo de 1 año después de haber
vacunado con VNC13.
(2) Respetar el intervalo recomendado actualmente de 5 años en el caso de
revacunación con VNP23. El máximo de dosis con VNP23 sería de 2.
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