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Con anterioridad, el estudio IAMI (Influenza Vaccination After Myocardial Infarction) demostró que la 
vacunación antigripal intrahospitalaria tras sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) mejora el 
pronóstico, aunque su eficacia variaría en función del tipo de IAM.

Por consiguiente, se realizó un subestudio del ensayo IAMI que fue un ensayo aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo y diseñado para evaluar la eficacia de la vacuna antigripal tras un 
IAM en 2.467 participantes divididos en dos subgrupos preespecificados: 1.348 participantes con IAM 
con elevación del segmento ST (IAMCEST) y 1.119 sin elevación del segmento ST (IAMSEST). El 
ensayo se llevó a cabo entre 2016-2020 en 30 centros de ocho países (Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Letonia, Reino Unido, República Checa, Bangladesh y Australia) donde se asignó aleatoriamente a 
los participantes a que recibieran la vacuna antigripal (Vaxigrip, Vaxigrip Tetra o FluQuadri, según 
temporada) o placebo. 

Los resultados revelaron que en el subgrupo IAMSEST, 37 participantes del grupo vacunado (6,5%) 
y 58 participantes del grupo placebo (10,5%) (HR 0,60; IC 95%: 0,39-0,91) alcanzaron el criterio de 
valoración primario (muerte por cualquier causa, IAM o trombosis del stent a los 12 meses de la 
aleatorización), en comparación con 27 practicantes del grupo vacunado (4,1%) y 31 participantes del 
grupo placebo (4,5%) en el subgrupo IAMCEST (HR 0,90; IC 95%: 0,54-1,50). Se observaron resultados 
similares para los criterios de muerte por cualquier causa y muerte cardiovascular.

Sin embargo, se observaron diferencias significativas en cuánto al estimador Kaplan Meier en la 
muerte por todas las causas, siendo más pronunciada en el subgrupo IAMCEST aunque no alcanzó 
significancia estadística (HR 0,47; IC del 95%: 0,27-0,80; interacción p= 0,028). 

Debido a la existencia de diferencias en las prácticas de tratamiento en Bangladesh, los resultados de 
este país se analizaron por separado. De los 620 pacientes, en el subgrupo IAMSEST el criterio de 
primario se alcanzó en 22/179 participantes (12,3%) asignados a la vacuna antigripal y 35/180 (19,4%) 
asignados a placebo (HR 0,59; IC del 95%, 0,35-1,01), en comparación con 12/117 (3%) asignados a 
la vacuna antigripal y 13/117 (10%) asignados a placebo (HR 0,93; IC 95%: 0,43-2,05) en el subgrupo 
IAMCEST.

En conclusión, el subgrupo de pacientes con IAMSEST presentó un mayor efecto beneficioso de 
la vacunación antigripal. Sin embargo, la vacuna antigripal sigue siendo muy recomendable en todos 
los pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Bibliografía: Fröbert O, Götberg M, Erlinge D, Akhtar Z, Christiansen EH, MacIntyre CR, et al. Clinical impact of influenza vaccination after st-and 
non-st-segment elevation myocardial infarction - insights from the IAMI trial. American Heart Journal. 2023;255:82–9. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2022.10.005

Título: Clinical Impact of Influenza Vaccination after St- and Non-St-Segment Elevation Myocardial 
Infarction - Insights from the Iami Trial 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2022.10.005 
Autores: Fröbert O, Götberg M, Erlinge D, Akhtar Z, Christiansen EH, MacIntyre CR, et al.
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La infección por el virus de la gripe se ha relacionado con un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares (ECV) y mortalidad en personas con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, se ha 
observado que la vacunación antigripal está asociada a una reducción en la incidencia de ECVs 
y mortalidad. Por consiguiente, se realizó un ensayo en países de ingresos bajos y medios para 
evaluar el efecto de la vacunación frente la gripe en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Este ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que incluyó a 5129 participantes 
se llevó a cabo durante 3 temporadas de gripe en 30 centros de diez países de Asia, Oriente Medio y 
África. Los participantes fueron asignados aleatoriamente (1:1) a la vacuna antigripal inactivada (2560 
participantes) o al placebo (2569), recibiendo en el grupo vacuna una dosis de vacuna antigripal 
inactivada (vacuna antigripal trivalente o vacuna antigripal tetravalente si estaba autorizada en el país 
del estudio) una vez al año durante un máximo de 3 temporadas de gripe consecutivas.

Los resultados revelaron que no existen diferencias significativas entre ambos grupos respecto 
a eventos por muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal e ictus no mortal (380 
[14,8%] participantes del grupo vacuna antigripal vs 410 [16%] participantes del grupo placebo; HR 
0,93 [IC del 95% 0,81–1,07]; p=0,30) o respecto a eventos recurrentes para muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal y hospitalización por insuficiencia cardiaca (754 [29,5%] 
participantes del grupo vacuna antigripal vs 819 [31,9%] participantes del grupo placebo; HR 0.92 
[0,84–1,02]; p=0,12). Sin embargo, el grupo vacunado tuvo menos casos de hospitalización por 
cualquier causa (HR 0,84 [IC del 95% 0,74-0,97]; p=0,013) y menos casos de neumonía (HR 0,58 
[0,42–0,80]; p=0,0006) en comparación con el grupo placebo. 

En un análisis pre especificado, se encontró que el grupo vacunado tuvo menos casos de muerte 
por cualquier causa, muerte cardiovascular, y neumonía durante los períodos de mayor circulación 
de influenza en comparación con el grupo placebo, pero no tuvo menos casos de infarto de miocardio 
no fatal, accidente cerebrovascular no fatal, hospitalización por cualquier causa, ni hospitalización por 
insuficiencia cardíaca.

El estudio concluyó que la vacuna tuvo un efecto positivo en la reducción de la neumonía, las 
hospitalizaciones, los eventos cardiovasculares y las muertes durante los períodos de mayor 
circulación de la gripe. Estos hallazgos sugieren un beneficio clínico y son consistentes con los 
resultados de otros estudios.
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Bibliografía: Loeb M, Roy A, Dokainish H, Dans A, Palileo-Villanueva LM, Karaye K, et al. Influenza vaccine to reduce adverse vascular events in 
patients with heart failure: A multinational randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Global Health. 2022;10(12). 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00432-6

Título: Influenza Vaccine to Reduce Adverse Vascular Events in Patients with Heart Failure: A 
Multinational Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00432-6 
Autores: Loeb M, Roy A, Dokainish H, Dans A, Palileo-Villanueva LM, Karaye K, et al.
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La gripe es una enfermedad que puede provocar problemas cardíacos graves y hospitalización 
en personas con enfermedades cardiovasculares. La vacuna antigripal puede reducir estas 
complicaciones y se recomienda como medida de prevención secundaria para personas en alto riesgo. 
Aunque la vacuna tiene muchos beneficios, algunas personas tienen preocupaciones sobre posibles 
efectos secundarios a largo plazo.

Por ello, el estudio INVESTED comparó el uso de las vacunas antigripales inactivadas trivalentes 
de dosis alta o tetravalentes de dosis estándar en personas recientemente hospitalizadas por 
problemas cardíacos o infarto.

Se incluyó a un total de 5.373 pacientes de 157 centros de Estados Unidos y Canadá entre 2016 y 2019. 
Los pacientes fueron asignados al azar a recibir una de las dos vacunas y recibieron la vacunación 
durante un máximo de tres temporadas de gripe. En este artículo se explican los resultados obtenidos 
del estudio post-hoc que se realizó posteriormente al ensayo INVESTED.

Los resultados revelaron que un total de 1.968 participantes (37,8%) experimentaron efectos 
secundarios después de recibir la vacuna antigripal, siendo los más comunes: dolor en el lugar de 
la inyección (60,3% de los efectos secundarios), dolor muscular (34,5% de los efectos secundarios) y 
malestar general (22% de los efectos secundarios). 

Además, los pacientes que sufrieron efectos secundarios leves y moderados se asociaron con un 
menor riesgo de muerte por cualquier causa u hospitalización cardiopulmonar (HR 0.83; intervalo 
IC del 95%: 0,75-0,92; p<0,001) en comparación con los pacientes que no los presentaron. En estos 
pacientes también se observó una disminución de muerte por todas las causas, hospitalizaciones 
cardiovasculares y hospitalizaciones no cardiovasculares en comparación con los pacientes que no 
presentaron efectos secundarios, aunque estos resultados no presentaron significancia estadística. 
Además, los pacientes que presentaros efectos secundarios graves (29%) se relacionaron con un 
mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (HR 1,68; IC del 95%: 1,17-2,42, p=0,005) aunque 
no alcanzaron significancia estadística.

El estudio concluyó que las reacciones adversas leves y moderadas a la vacuna antigripal se 
asociaron con un menor riesgo de hospitalización y muerte en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares graves, mientras que las reacciones graves podrían ser un signo de mayor riesgo. 
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Bibliografía: Peikert A, Claggett BL, Kim KM, Udell JA, Joseph J, Desai AS, et al. Association of post-vaccination adverse reactions after influenza 
vaccine with mortality and cardiopulmonary outcomes in patients with high-risk cardiovascular disease: The invested trial. European Journal of Heart 
Failure. 2022. 
Disponible en: https://doi.org/10.1002/ejhf.2716

Título: Association of Post-Vaccination Adverse Reactions after Influenza Vaccine with Mortality and 
Cardiopulmonary Outcomes in Patients with High-Risk Cardiovascular Disease: The Invested Trial 
DOI: https://doi.org/10.1002/ejhf.2716 
Autores: LPeikert A, Claggett BL, Kim KM, Udell JA, Joseph J, Desai AS, et al.
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En este estudio piloto, se analizó el repertorio de anticuerpos celulares y serológicos frente al virus de la 
gripe en dos lactantes tras su primera inmunización con la vacuna antigripal inactivada tetravalente 
(IIV4) y se evaluó el desarrollo de respuestas inmunitarias específicas contra la hemaglutinina (HA) 
durante 2 años. El objetivo fue estudiar la impronta provocada por IIV4 en ambos lactantes durante 
los dos primeros años de vacunación frente a la gripe estacional.
El lactante 2 siguió el calendario de vacunación estándar con la vacuna IIV4, mientras que el 
lactante 1 solo recibió una vacuna IIV4 primaria el primer año y se infectó con el virus de la gripe B 
(probablemente virus B de linaje Yamagata) entre las vacunaciones del primer y segundo año. Para el 
análisis, se tomaron muestras de sangre de ambos antes y después de la vacunación.
Los resultados revelaron que, en el primer año, ambos lactantes presentaban títulos de IgG 
plasmáticas de unión a HA debajo del límite de cuantificación. Sin embargo, el segundo año 
el lactante 1 presentó un marcado aumento de los títulos para el virus B, mientras que el lactante 2 
presentó títulos similares para ambos virus.
No encontraron ningún aumento significativo en los niveles de hipermutación somática de la 
cadena pesada de la inmunoglobulina (IgHV) entre el primer y segundo año. Para todas las células 
B conmutadas, los niveles medios de hipermutación somática en ambos lactantes aumentaron 
significativamente del primer al segundo año, de forma más prominente en el lactante 2 (del 3,1% al 
5,6%) que en el lactante 1 (del 3,1% al 4,1%). En el segundo año, los niveles de hipermutación somática 
de la de la IgHV en células B específicas de HA alcanzaron los niveles medios observados en adultos.
Se observó como la especificidad de los linfocitos B reactivos a HA del lactante 1 pasó de ser principalmente 
específica del virus de la gripe A en el primer año, a ser específica del virus de la gripe B en el segundo 
año, tanto antes como después de la vacunación del segundo año. Los linfocitos B reactivos a la HA 
del lactante 2 mantuvieron una especificidad distribuida de forma más uniforme. 
El repertorio de anticuerpos plasmáticos reactivos a la HA de ambos lactantes comprendía un número 
relativamente pequeño de clonotipos de anticuerpos, con uno o dos clonotipos muy abundantes. Así 
pues, tras el refuerzo del año 2, ambos lactantes presentaban perfiles generales de células B que 
se asemejaban a los de los controles adultos. 
El estudio reflejó la necesidad de seguir estudiando el curso de la inmunidad en un mayor número 
de sujetos y durante más tiempo para determinar hasta qué punto son típicas las diferencias que se 
aprecian en el estudio realizado.

Título: Infant Antibody Repertoires During the First Two Years of Influenza Vaccination  
DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.02546-22 
Autores: Kuraoka M, Curtis NC, Watanabe A, Tanno H, Shin S, Ye K, et al.

REPERTORIO DE ANTICUERPOS EN LACTANTES DURANTE  
LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Bibliografía: Kuraoka M, Curtis NC, Watanabe A, Tanno H, Shin S, Ye K, et al. Infant antibody repertoires during the first two years of influenza 
vaccination. mBio. 2022;13(6). 
Disponible en: https://doi.org/10.1128/mbio.02546-22
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A principios de 2020, con el comienzo de la pandemia de la COVID-19, la tasa de incidencia de gripe 
disminuyó en todo el mundo. Sin embargo, a finales de 2021, en los Estados Unidos se produjo un 
aumento de la tasa de infecciones por gripe, provocando un incremento en las recomendaciones 
de vacunación antigripal para reducir la carga de enfermedad. No obstante, en noviembre de 2021 se 
observó una posible reducción en la eficacia de la vacuna frente al virus tipo A(H3N2).
Por consiguiente, este estudio llevado a cabo en centros sanitarios de 7 estados de EEUU en el periodo 
comprendido entre octubre de 2021 hasta abril de 2022, quiso evaluar la eficacia de la vacuna antigripal 
estacional 2021-2022. Para ello, se reclutaron pacientes con tos/febrícula y testados positivos para la 
gripe mediante RT-PCR, y como grupo control pacientes que dieron negativo tanto para la gripe como 
para el SARS-CoV-2.

Los resultados revelaron que, de los 6244 participantes, 468 (7%) dieron positivo para gripe, 1948 (31%) 
dieron positivo para SARS-CoV-2 y 3844 (62%) dieron negativo para ambos. Entre los participantes 
positivos para la gripe, 440 (94%) fueron subtipados como A(H3N2), 2 (<1%) fueron A(H1N1) pdm09, 
y en 26 participantes (6%) no se pudo subtipar. Se caracterizaron la mitad de los casos de virus A(H3N2) 
dando como resultado que todos pertenecían al clado 3C.2a1b subclado 2a.2.
Finalmente se incluyeron 4312 pacientes en los análisis de efectividad de la vacuna frente a la gripe. Del 
total, el 57% habían recibido la vacuna antigripal. Para todas las edades combinadas, la efectividad 
de la vacuna frente a la gripe A, en general, fue del 36% (IC 95%: 21%-48%) al igual que para el subtipo 
A(H3N2) (IC 95%: 20%-49%). Existieron diferencias según la edad en la efectividad de la vacuna 
frente a la gripe A(H3N2): 51% (IC 95%: 19%-70%) entre los pacientes de 6 meses a 8 años, 32% (IC 
95%: 3%-52%) entre los adultos de 18 a 49 años y 10% (IC 95%: -60% a 49%) entre los adultos de ≥50 
años.

Los análisis de sensibilidad revelaron que los participantes que dieron positivo en la prueba del 
SARS-CoV-2 en el momento de la inclusión, presentaron una eficacia menor de la vacuna antigripal 
(30% [IC del 95%: 14%-43%]) para todo el periodo de inclusión. 

El estudio concluyó que la eficacia de la vacunación fue comparable a la de temporadas anteriores 
a la pandemia de COVID-19, reduciendo las enfermedades respiratorias agudas provocadas por el virus 
de la gripe A(H3N2) en aproximadamente un tercio de los pacientes ambulatorios.

Bibliografía: Price AM, Flannery B, Talbot HK, Grijalva CG, Wernli KJ, Phillips CH, et al. Influenza vaccine effectiveness against influenza a(h3n2)-
related illness in the United States during the 2021–2022 influenza season. 2022. 
Disponible en: https://doi.org/10.1093/cid/ciac941
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La gripe es una enfermedad respiratoria que puede afectar a personas de cualquier edad, pero las 
complicaciones y hospitalizaciones son más frecuentes en niños < 5 años, en mayores de 65 años 
o en personas con comorbilidades. Los estudios han demostrado que la vacunación puede disminuir 
en un 75% las muertes y en un 39% las hospitalizaciones, reduciendo de esta forma el uso de recursos 
sanitarios y costes económicos.

Por ello, este estudio tuvo como objetivo estimar el coste de los casos graves hospitalizados por gripe 
y factores asociados en casos de personas no vacunadas y vacunadas durante tres temporadas de 
gripe en 16 hospitales centinela de Cataluña.

Los resultados del estudio, que incluyó 2742 participantes, muestran que entre los casos  
hospitalizados de gripe durante las temporadas de 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, hubo un 
aumento en el porcentaje de casos de menores de 18 años (4,85% en 2017-2018, y 9,79% en 2019-
2020) y una disminución en el porcentaje de mayores de 60 años (74,44% en 2017-2018, y 63,80% 
en 2019-2020). También, hubo una disminución estadísticamente significativa en las temporadas 2018-
2019 y 2019-2020 (31,19% y 28,07%, respectivamente) en comparación con la temporada 2017-2018 
(47,98%).

Además, se observó una disminución en la tasa de vacunación recomendada y en el estado de 
vacunación durante ese período. De los casos 2.362 casos hospitalizados que tenían recomendación de 
vacunación, solo 863 estaban vacunados (36.54%). 

Los costes medios de hospitalización y los costes totales fueron significativamente más altos en 
los casos no vacunados que en los vacunados (Dif = -1881,32 euros). Los costes de hospitalización 
fueron significativamente más altos en los casos no vacunados (9.419 euros) que en los vacunados 
(9.055 euros), y los costes medios totales fueron estadísticamente significativos más altos en los casos 
no vacunados (11.540 euros) que en los vacunados (10.221 euros).

Los casos no vacunados también tuvieron una mayor tasa de ingreso en UCI (21,54% no vacunas 
vs 13,13% vacunados; p<0,001) y una mayor tasa de complicaciones clínicas. Sin embargo, no se 
observaron diferencias significativas en términos de tasa de muerte o fallo multiorgánico entre los 
casos vacunados y no vacunados.

En conclusión, los pacientes no vacunados tuvieron costes hospitalarios más altos y una mayor 
incidencia de hospitalización que los vacunados. Es necesario considerar estrategias para aumentar 
las tasas de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo.

Título: Costes y factores asociados a las hospitalizaciones por gripe grave en Cataluña (2017-2020)
DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph192214793
Autores: Soler-Font M, Aznar-Lou I, Basile L, Soldevila N, Godoy P, Martínez A, et al.

COSTES Y FACTORES ASOCIADOS A LAS HOSPITALIZACIONES 
POR GRIPE GRAVE EN CATALUÑA (2017-2020)

Bibliografía: Soler-Font M, Aznar-Lou I, Basile L, Soldevila N, Godoy P, Martínez A, et al. Costs and factors associated with hospitalizations due to 
severe influenza in Catalonia (2017–2020). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(22):14793. 
Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijerph192214793
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Título: Overview of Meningococcal Epidemiology and National Immunization Programs in Children 
and Adolescents in 8 western European Countries. 
DOI: https://doi.org/10.3389/fped.2022.1000657
Autores: Pinto Cardoso G, Lagrée-Chastan M, Caseris M, Gaudelus J, Haas H, Leroy J-P, et al.

PANORAMA GENERAL DE LA EPIDEMIOLOGÍA MENINGOCÓCICA 
Y LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INMUNIZACIÓN EN NIÑOS  
Y ADOLESCENTES DE 8 PAÍSES DE EUROPA OCCIDENTAL

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una enfermedad poco común pero potencialmente 
mortal causada por la bacteria Neisseria meningitidis. En la actualidad, no existe una vacuna 
universal que prevenga de todos los serogrupos causantes de la enfermedad, pero se han desarrollado 
varias vacunas para la prevención de los principales serogrupos causantes de la EMI. La vacunación 
antimeningocócica se ha introducido en los programas nacionales de vacunación (PNVs) de 
varios países europeos, pero sin un patrón homogéneo, cada país utiliza diferentes inmunizaciones 
y calendarios en distintos grupos de edad.

En este estudio, se recopilaron datos epidemiológicos desde 1999 hasta 2019 y se evaluaron sus 
estrategias de vacunación frente a  los serogrupos más frecuentes, el potencial efecto de la 
protección indirecta y los posibles cambios futuros en la epidemiología de la EMI se evaluaron en 8 
países de Europa occidental.

Los resultados revelaron que el serogrupo más frecuente fue MenB con una incidencia 0,27/100.000 
de casos notificados. Desde la introducción de la vacuna conjugada en los programas de 
vacunación, se produjo disminución del número de casos de meningitis causados por el 
serogrupo C en cuatro países (Bélgica, España, Países Bajos y Reino Unido). 

Además, en 2019, se observó que la mayoría de los casos de meningitis causados por los 
serogrupos W y Y ocurrieron en adolescentes y adultos jóvenes, y el número total de casos 
de estos dos serogrupos fue relativamente bajo en todos los países estudiados. Sin embargo, se 
detectó un aumento en el número de casos de meningitis causados por el serogrupo W en el 
Reino Unido y Países Bajos y una tendencia al alza en el número de casos de meningitis causados por 
el serogrupo Y en todos los países.

Respecto a los programas de vacunación, la vacuna MenB y MenACWY para lactantes se 
introdujeron en el Reino Unido en 2015 y en Italia en 2017, y la vacuna MenACWY para 
adolescentes se introdujo en el Reino Unido y Países Bajos en 2015 y 2018, respectivamente, 
como medida de emergencia para contrarrestar el aumento de la incidencia de la meningitis W. 
Francia y Alemania todavía no han recomendado la vacunación sistemática con MenACWY. La 
tasa de cobertura de vacunación varía entre los diferentes países, pero en general es relativamente 
alta.
En conclusión, el presente estudio confirmó la diversidad entre los distintos PNVs y sugiere la 
necesidad de un programa de inmunización común en Europa que incluya las vacunas MenACWY 
y MenB.
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COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE VACUNACIÓN DE ADOLESCENTES 
FRENTE AL MENINGOCOCO B EN CUATRO CLÍNICAS AMBULATORIAS 

Título: Comparison of Adolescent Meningococcal B Vaccination Rates in Four Diverse Outpatient 
Clinics 
DOI: https://doi.org/10.5863/1551-6776-27.8.703
Autores: White T, Anderson M, Burgess J, Domachowske J, Steidl K.

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una infección grave y potencialmente mortal que 
puede provocar graves complicaciones y secuelas. En la actualidad, en Estados Unidos, existen 
dos vacunas frente a los serogrupos ACWY (MenACWY) y 2 vacunas frente al serogrupo 
meningocócico B (MenB). Las vacunas MenB, MenB-FHbp y MenB-4C, están aprobadas para 
personas de 10 a 25 años, requieren de 2 dosis y no son intercambiables. 

El objetivo de este estudio retrospectivo fue comparar las tasas de vacunación con MenB entre 134 
adolescentes (16-23 años; edad media: 17 años) que acudieron entre enero-abril de 2019 a 4 centros 
ambulatorios asociados a la Universidad Médica Upstate de Nueva York.

Los resultados mostraron que del total de participantes que recibieron la vacuna MenACWY, 17 
recibieron su primera dosis (13%) y 117 recibieron también la segunda dosis (87%). Además, se 
observó como 43 pacientes (32%) habían completado la serie de MenB aunque 11 (26%), no habían 
completado la pauta recomendada de MenACWY.

Además, se observó que, del total de participantes, sólo 32 pacientes (24%) habían completado la 
vacunación con MenB y MenACWY. De estos, 16 (50%) fueron atendidos en el centro ambulatorio 
1, 15 pacientes (47%) fueron atendidos en el centro ambulatorio 2, y 1 paciente (3%) fue 
atendido en el centro ambulatorio 3. También, los resultados revelaron como las tasas de 
vacunación MenACWY fueron significativamente superiores en los pacientes atendidos en 
clínicas pediátricas (p=0,01). 

Respecto al método de pago, todos los pacientes del centro ambulatorio 1 obtuvieron la vacuna 
MenB a través del programa VFC (programa federal de vacunación gratuito para menores de 19 
años), mientras que todos los pacientes del centro ambulatorio 3 obtuvieron la vacuna MenB a 
través de un seguro privado. Los pacientes del centro ambulatorio 2 recibieron la vacuna MenB a 
través de programas VFC y del seguro privado.

El estudio concluyó que los pacientes más jóvenes a menudo no completan la serie de vacunas 
antimeningocócicas B y que, aquellos que están vacunados, a menudo lo han sido en una clínica 
pediátrica en lugar de una clínica de medicina familiar. Además, destacó la necesidad de mejorar la 
educación sobre la vacunación antimeningocócica proporcionando, de esta forma, una oportunidad 
para mejorar las tasas de vacunación en el futuro. 
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es uno de los patógenos respiratorios más comunes asociados 
con las infecciones respiratorias agudas (IRAs). Actualmente, no existe ninguna vacuna disponible 
frente al VRS. Por consiguiente, para poder optimizar la distribución y aplicación de una futura 
prevención, este estudio estudió la carga actual asociada al VRS en países con ingresos bajos y 
medios en niños de entre 0 a 14 años.

El estudio analizó los datos extraídos de 2575 niños de una cohorte extraída de una comunidad de 
Nicaragua entre enero de 2011 y diciembre de 2016. Además, de la historia clínica, las encuestas 
sociodemográficas y las encuestas domiciliarias, se recogieron muestras de sangre en marzo/abril de 
cada año, hisopos nasales y orofaríngeos y se realizaron PCR si los participantes presentaban fiebre 
o informaban de fiebre junto rinorrea o tos.

Título: Respiratory Syncytial Virus Incidence and Severity in a Community-Based Prospective Cohort 
of Children Aged 0-14 Years 
DOI: https://doi.org/10.1093/ofid/ofac598
Autores: Smith M, Kubale J, Kuan G, Ojeda S, Vydiswaran N, Sanchez N, et al.

INCIDENCIA Y GRAVEDAD DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
EN UNA COHORTE COMUNITARIA PROSPECTIVA DE NIÑOS DE  
0 A 14 AÑOS DE EDAD

Del total de participantes, el 49,3% de los participantes eran varones. Un total de 6 niños murieron, 
asociándose una de estas muertes (niño de 4 meses) a una infección por VRS. Se confirmaron por VRS 
un total de 824 infecciones por VRS, 340 de ellas en niños menores de 2 años. Además, del total de 
participantes 630 presentaron un episodio de VRS, mientras que 151 presentaron múltiples episodios.

Se observó que los niños con mayor incidencia de VRS sintomático eran niños menores de 2 
años (269,3 casos/1000; IC del 95%: 242,1-299,5), seguido del grupo de edad de 2-4 años (145,6 
casos/1000; IC del 95%: 129,9-163,1). Los grupos de 5-9 años y 10-14 años presentaron una menor 
incidencia, con 37,9 (IC del 95%: 31,9-45,0) y 19,3 (IC del 95%: 14,9-25), respectivamente.

También, fueron los niños menores de 2 años los que mostraron mayores tasas de incidencia a 
complicaciones asociadas al VRS (IRAS: 85,9 casos/1000; IC del 95%: 71,3-103,6). Del mismo modo, 
se observó una mayor incidencia de hospitalizaciones en ese grupo de edad (18,8 casos/1000;  
IC del 95%: 12,6-28,0).

De los 597 casos subtipados, se identificaron como VRS-A el 68,3%, como VRS-B el 30,8% y se 
identificaron ambos en el 0,8% de los casos por VRS. El VRS-A fue el subtipo predominante en 2011, 
2012 y 2014 mientras que VRS-B fue más común en 2013. Entre los casos de VRS-A, el 23,3% 
presentaron IRAs y el 1,5% IRAs graves. Del mismo modo, para los casos de infección por VRS-B, el 
22,3% presentaron IRAs y el 1,9 IRAs graves.

El estudio concluyó que los esfuerzos para aumentar el acceso a tratamientos y preventivos de 
alta calidad tendrían un mayor impacto si se da prioridad a los niños menores de 2 años de 
edad.
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Título: The Differences between Rsv and No Rsv Acute Bronchiolitis in Hospitalized Infants: 
A Cross-Sectional Study 
DOI: https://doi.org/10.1177/2333794x221138437
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DIFERENCIAS ENTRE LA BRONQUIOLITIS AGUDA CAUSADA  
O NO POR VRS EN LACTANTES HOSPITALIZADOS: UN ESTUDIO 
TRANSVERSAL

La bronquiolitis aguda (BA) es la infección vírica más frecuente de las vías respiratorias bajas en 
niños menores de un año, causando una gran morbilidad, hospitalización y posibles complicaciones a 
largo plazo en los lactantes. 

Por consiguiente, este estudio transversal retrospectivo realizó un registro epidemiológico de 
la BA en lactantes hospitalizados en un centro pediátrico griego de tercer nivel para comparar las 
diferencias entre BAs asociadas al virus respiratorio sincitial (VRS) o a otros virus y evaluar los 
posibles factores de riesgo de las formas más graves de la enfermedad.

Los 491 pacientes reclutados fueron divididos en dos grupos: 295 pacientes que presentaban BA por 
VRS y 196 pacientes que presentaban BA no causada por VRS. El sexo masculino fue el predominante 
en ambos grupos, sin embargo, se registraron diferencias en la edad de los pacientes (3,2 meses ± 2,6 
meses vs 4,39 meses ± 2.9 meses; p<0,0001).

La distribución estacional de los casos por grupos fue distinta. El grupo VRS presentó un aumento de la 
incidencia hasta alcanzar el pico entre los meses de diciembre y febrero. Por el contrario, el grupo 
sin infección por VRS muestra una distribución con dos picos, uno en octubre y otro en marzo.

La infección bacteriana más frecuente fue la otitis media aguda (14,6%), seguida de neumonía 
(11,8%), infección urinaria (2,24%), sepsis (1%) y meningitis (0,6%). No se registraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los 2 grupos. Sin embargo, el grupo con infección por VRS recibió 
tratamiento antibiótico con más frecuencia. Además, se observó que los pacientes con bronquiolitis 
por VRS requerían líquidos intravenosos, adrenalina e inhalaciones de suero salino hipertónico con más 
frecuencia que los pacientes sin VRS.

El grupo con infección por VRS presentó una duración del tiempo de estancia hospitalaria mayor 
(5 días vs 4 días, p=0,0001), mayor duración de la estancia en la UCI (4 días vs 2,5 días, p=0.01), 
niveles de SpO2 más bajos (96,5% vs 97%, p=0,03) y mayor presencia de enfermedad febril (48,3% 
vs 32,6%, p=0,0008) que el grupo sin infección por VRS. No se registró ninguna muerte en ninguno de 
los dos grupos.

El estudio concluyó que debido a que el VRS causa enfermedades más graves que otros virus 
respiratorios es necesario diseñar métodos de evaluación fiables para detectar a los pacientes 
con alto riesgo de padecer un curso grave de enfermedad y desarrollar tratamientos óptimos que 
mejoren el pronóstico de los lactantes con bronquiolitis.
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es uno de los virus respiratorios más comunes, especialmente en 
niños menores de cinco años. El VRS no solo impacta en la salud de los más pequeños, también, 
provoca una alta carga sanitaria en los casos más graves provocando la hospitalización, ingresos en la 
unidad de cuidados intensivos e incluso la muerte. 

Este estudio quiso evaluar la carga del VRS realizando una revisión bibliográfica de las publicaciones 
más relevantes del Reino Unido (29 artículos).

Se extrajeron y modelaron los costes que representa el VRS para el sistema sanitario británico y en 
la economía británica en general. Se estimó que esas pérdidas ascendían a aproximadamente a 80 
millones de libras anuales (97 libras por niño) siendo consecuencia, en parte, de las 467.000 visitas 
al médico de cabecera y las 24.000 hospitalizaciones anuales producidas en el Reino Unido por el 
VRS en niños menores de 5 años. Del coste total de 80 millones, más de 14 se debieron a pérdidas de 
productividad, alrededor de 1,5 a gastos directos de los padres/cuidadores y los casi 65 millones de 
libras restantes a costes sanitarios.

También, se evaluó el impacto en la salud de los niños afectados y la carga que representa el cuidado de 
estos para sus padres y cuidadores. Se observó que las consecuencias del VRS, fueron a corto plazo 
en la mayoría de los casos, pero en algunos se produjeron secuelas a largo plazo, como una peor 
salud respiratoria en etapas posteriores de la vida. 

Además, se vio como anualmente el VRS es responsable de provocar de forma frecuente infecciones 
agudas de las vías respiratorias inferiores, como neumonía y bronquiolitis en lactantes y niños 
pequeños. Siendo el causante de la muerte de 33 niños menores de cinco años en Reino Unido.

Los lactantes de 0 a 6 meses supusieron el 33% del coste total anual estimado, representando 
solamente el 10% de la población total menor de 5 años. Los lactantes (0-6 meses de edad) fueron los 
responsables de casi la mitad de los costes de hospitalización. Mientras que los niños de entre 
0-12 meses representaron la mitad del coste anual total del VRS. Además, aunque los lactantes nacidos 
prematuramente representaron el 19% de la carga total de costes del VRS, en lactantes nacidos a 
término fue cuatro veces superior.

Finalmente, el estudio concluyó que la carga VRS en niños menores de cinco años en el Reino Unido es 
significativa, tanto en términos económicos como de salud y calidad de vida.

Título: The Burden of Respiratory Syncytial Virus: Understanding Impacts on the Nhs, Society and 
Economy 
DOI: https://doi.org/10.7249/rra1895-1
Autores: Fusco F, Hocking L, Stockwell S, Bonsu M, Marjanovic S, Morris S, Sussex J.

LA CARGA DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL:  
ENTENDER EL IMPACTO EN EL SNS, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA
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El 99% de las muertes provocadas por el virus respiratorio sincitial (VRS) se producen en países de 
ingresos bajos y medios (PIB y PIM).

Por ello, se evaluaron detalladamente las consideraciones y prioridades clave para la prevención y el 
tratamiento de la infección por VRS en países con ingresos bajos y medios. Esta evaluación se realizó 
haciendo una encuesta global a profesionales sanitarios y a otros responsables de salud pública 
implicados en la gestión del VRS. 

La encuesta fue llevada a cabo en dos etapas. En la primera etapa, se identificaron todos los posibles 
factores relacionados con la carga de VRS en países de ingresos bajos y medios. En la segunda 
etapa, se evaluó objetivamente (con una escala del 0-100) la importancia de cada uno de los factores 
en dos escenarios definidos: la situación actual con respecto al manejo del VRS y expectativas futuras 
para su manejo.

Se cumplimentaron 90 encuestas: 70 (71,4% médicos; 27,1% investigadores/científicos) por 
encuestados de 16 países con ingresos bajos y medios, y 20 de nueve países de ingresos altos, como 
grupo de referencia. 

Los resultados revelaron que el 39% de los encuestados consideró que la concienciación sobre 
el VRS en países de bajos y medios ingresos era escasa y el 23% que, la infección por VRS, era 
reconocida como problema prioritario de salud pública. Casi la mitad informó de la disponibilidad 
de Palivizumab, aunque creían que la falta de recursos económicos redujo el acceso equitativo al 
fármaco. Para los grupos económicos más bajos, todos los factores fueron notablemente más bajos 
que para los países de ingresos medios que estaban más alineados con los de altos ingresos.

De los 100 factores evaluados, se identificó que los relacionados con la mejora del diagnóstico, 
especialmente el acceso a diagnósticos asequibles en los centros de atención, la generación de datos 
sobre la carga de enfermedad, la educación médica y general, el acceso rápido a nuevas intervenciones 
y el compromiso de las autoridades políticas y financieras, fueron de gran importancia. 

El estudio proporcionó una nueva perspectiva para mejorar la gestión y reducir la carga sustancial 
de la infección por VRS en los PIB y los PIM, y su impacto en los niños. Finalmente, se propusieron 
algunas acciones clave para mejorar su manejo, como el desarrollo de una vacuna segura y eficaz contra 
el VRS y de nuevos anticuerpos monoclonales.

Título: Identifying the Research, Advocacy, Policy and Implementation Needs for the Prevention and 
Management of Respiratory Syncytial Virus Lower Respiratory Tract Infection in Low- and Middle-
Income Countries 
DOI: https://doi.org/10.3389/fped.2022.1033125
Autores: Carbonell-Estrany X, Simões EA, Bont LJ, Gentile A, Homaira N, Scotta MC, et al.

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN, 
POLÍTICAS Y DE APLICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 
LA INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES POR EL VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL EN PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS
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Durante la pandemia de la COVID-19, se produjo una drástica reducción en el número de casos de 
infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS) en lactantes. Sin embargo, en 2022 se volvieron 
a notificar altas tasas de hospitalización por VRS, aunque se desconoce la magnitud de este 
incremento. Por consiguiente, se quiso comparar el patrón estacional de VRS entre lactantes en los 
EEUU en 2022 respecto con otros años pandémicos y prepandémicos. 

Utilizando las historias clínicas de una base de datos nacional y en tiempo real, se examinaron desde 
2010 hasta noviembre de 2022 los patrones estacionales y las características de los pacientes de 
infecciones por VRS en niños pequeños y lactantes. 

Durante el periodo del estudio, se examinaron los registros electrónicos de 42.222.538 visitas médicas 
a niños ≤ 5 años de edad y 12.507.431 visitas médicas a niños ≤ 1 año de edad. Se observó como 
la tasa de incidencia mensual de infección por VRS siguió un patrón estacional consistente: 
incrementándose de septiembre a noviembre, con un pico de diciembre a enero, luego cayendo de 
febrero a abril y en mayo-agosto disminuyendo de forma constante.

El patrón estacional se vio significativamente alterado durante la pandemia de COVID-19, 
desapareciendo la variación estacional y manteniéndose una tasa de incidencia consistentemente 
baja desde mayo de 2020 hasta abril de 2021. En 2021, la estacionalidad regresó y la temporada 
de VRS se amplió a 9 meses (mayo de 2021-enero de 2022), siendo más larga que la de los años 
prepandémicos. En 2022 se registró la tasa de incidencia más alta, siendo superior que en cualquier 
otro año anterior. Las tasas de incidencia de las infecciones por VRS en niños ≤ 1 año siguieron el 
mismo patrón estacional que en los niños ≤ 5 años, pero con tasas aún más elevadas.

Hubo diferencias raciales y étnicas en las tasas de incidencia máxima, agravándose aún más en 
2022, con una tasa de incidencia máxima en niños negros e hispanos 2-3 veces superior a la de 
los niños blancos. Además, el 19,2% de los niños infectados por VRS había tenido una infección 
previa por COVID-19, lo que es significativamente más alto que el 9,7% entre los niños no infectados. 
Esto sugiere que, la infección previa de COVID-19, podría ser un factor de riesgo para la infección 
con VRS o que hay factores de riesgo comunes para ambas infecciones virales.

El estudio recomienda mantener un monitoreo continuo de la infección por VRS en lactantes, 
registrando los resultados clínicos que presenten. También sugiere la necesidad de realizar 
investigaciones adicionales para determinar los factores de riesgo relacionados con la 
enfermedad en lactantes y otros grupos poblacionales.

Título: Disruption in Seasonality, Patient Characteristics and Disparities of Respiratory Syncytial Virus 
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