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Actualidad en inmunización y vacunas

Haemophilus influenzae tipo B (Hib) es una bacteria que puede ocasionar infecciones severas, como 
neumonía y meningitis, casi exclusivamente en niños menores de 5 años. Antes de la implementación 
en el año 2000 de la vacuna pentavalente DTPw-HepB-Hib (vacuna frente a difteria, tétanos, pertussis 
de célula entera, hepatitis B y Hib), la infección por Hib presentó una incidencia de 8,13 millones de 
casos y 371.000 muertes a nivel mundial.

En este estudio de cohortes, se pretende estudiar su epidemiología, así como el nivel de protección 
que presentaron niños y adolescentes frente al Hib antes y después de la implementación de la 
vacuna en la república democrática de Laos.

Se usaron datos de 1.313 participantes divididos en 3 cohortes: 296 adolescentes no vacunados, 
761 niños de entre 9 a 50 meses con la pauta de vacunación completa y 256 niños <5 años que 
presentaron infecciones respiratorias agudas y que eran aptos para la vacunación (52,3% vacunados 
con pauta completa). Se extrajeron y analizaron muestras de suero de todos los participantes en busca 
de anticuerpos anti-Hib usando el método ELISA.

El estudio reveló que aproximadamente la mitad de los participantes presentaron protección frente 
a Hib a corto plazo (42,7%) y a largo plazo (56,1%). Además, se observó que casi la totalidad de 
adolescentes no vacunados (95,9%) presentaban protección a corto plazo y, un 45,6%, a largo plazo. 
Estos datos evidencian la exposición natural al Hib en adolescentes no vacunados y, corresponden a la 
alta carga que presenta el Hib en poblaciones no vacunadas. Después de la vacunación, casi el 60% de los 
niños de la cohorte 2 adquirieron protección a largo plazo (rango: 56,9%-80%) dependiendo de su edad 
y reduciéndose con el tiempo. El estudio mostró que la protección a largo plazo es mayor en niños que 
en adolescentes y, que la edad y el tiempo que transcurre después de la vacunación son influyentes. 

El estudio presenta una serie de limitaciones en el diseño de los distintos estudios y en los métodos de 
laboratorio empleados que se deben tener en cuenta en la interpretación de los resultados. Además, los 
participantes de las cohortes 2 y 3 no fueron aleatorizados y se asumió que los participantes de la cohorte 
1, no habían sido vacunas porque cuando eran niños la vacuna pentavalente DTPw-HepB-Hib aún no 
estaba implementada en el programa de vacunación de Laos. 

El estudio concluye que existe la necesidad de implantar sistemas de vigilancia efectivos y reportar 
adecuadamente los casos de Hib para poder determinar la carga de la enfermedad a pesar de la 
vacunación. 

Título: Haemophilus Influenzae Serotype B Seroprevalence in Central Lao Pdr before and after 
Vaccine Introduction 
DOI: https://doi.org/10.1080/21645515.2022.2079322 
Autores: Hefele L, Lai J, Vilivong K, Bounkhoun T, Chanthaluanglath V, Chanthongthip A, et al. 

SEROPREVALENCIA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE SEROTIPO B  
EN LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE LAOS ANTES  
Y DESPUÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA

Bibliografía: Hefele L, Lai J, Vilivong K, Bounkhoun T, Chanthaluanglath V, Chanthongthip A et al. Haemophilus influenzae serotype b seroprevalence in 
central Lao PDR before and after vaccine introduction. PLOS ONE. 2022;17(9):e0274558. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274558
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La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una enfermedad poco común pero impredecible, 
grave y potencialmente mortal. En consecuencia, la mejor estrategia de prevención y de protección 
es la inmunización, especialmente en niños pequeños, que son los que presentan la mayor carga 
de enfermedad. La EMI supone una importante causa de morbimortalidad y puede desencadenar 
graves secuelas temporales y/o permanentes. 

Se prevé que la próxima interrupción de la vacuna Hib/MenC de GlaxoSmithKline (GSK) cree un 
vacío en el calendario de vacunación a los 12 meses en el Programa Nacional de Inmunización (PNI). 
Al ser fundamental mantener la inmunización frente a la EMI en este grupo de alto riesgo, se creó un 
modelo para evaluar el impacto en la salud pública de la sustitución del componente MenC de 
GSK por una vacuna MenACWY en el grupo de niños de 12 meses de edad.

Este modelo, es un modelo poblacional estático que, se basa en la incidencia del EMI para poder 
simular el efecto de la vacunación en la epidemiología de la enfermedad. Utiliza un horizonte temporal 
de 30 años, correspondiente al marco temporal de la introducción progresiva de la vacuna MenACWY.

El impacto empieza a examinarse en el momento en el cual se introduce la vacuna MenACWY en el 
calendario de vacunación y, se compara con la no administración a los 12 meses de edad. Se evalúan 
los casos de EMI evitados (con o sin secuelas) y las muertes por EMI evitadas. 

Los resultados revelaron que la introducción de la vacuna MenACWY en niños de 12 meses de edad se 
asocia a mejores resultados sanitarios. Además, la protección frente al serogrupo C que aportaría la 
vacuna, se mantendría. También, se podrían evitar 255 casos de EMI adicionales durante el plazo de 
30 años debido a la protección adicional que confiere frente a los serogrupos W e Y.

Sin embargo, si no se introduce la vacuna MenACWY en el grupo de 12 meses de edad, se producirían 
174 casos de EMI adicionales del serogrupo C en un plazo de 30 años.

El estudio concluye que la introducción de la vacuna tetravalente MenACWY en el calendario de 
vacunación a los 12 meses de edad protegería a esta población de alto riesgo frente a la EMI.

Título: Posc196. Modelling the Public Health Impact of Alternative Vaccine Strategies Following 
the Discontinuation of Menitorix (Hib/MenC) in England
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2021.11.670
Autores: Balogh O, Cristeau O and Langevin E

POSC196. MODELIZACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA 
DE ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN ALTERNATIVAS TRAS LA 
INTERRUPCION DE MENITORIX (HIB/MENC) EN INGLATERRA
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Bibliografía: Balogh O, Cristeau O, Langevin E. Posc196 modelling the public health impact of alternative vaccine strategies following the discontinuation 
of Menitorix (Hib/MENC) in England. Value in Health. 2022;25(1). Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jval.2021.11.670
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La Umrah es una concentración religiosa dónde asisten peregrinos musulmanes de todo el mundo. Se 
prevé que para el 2030, la asistencia alcance los 30 millones de personas. Aunque en el pasado se 
detectaron algunos brotes de enfermedad meningocócica asociados a la Umrah, poco se conoce sobre 
la transmisión o sobre serogrupos circulantes y su resistencia a los antibióticos. 

En consecuencia, este estudio prospectivo de corte transversal que se realizó entre el 17 y el 29 
de abril de 2019 en la ciudad de La Meca, pretendía medir la carga de N. meningitidis entre los 
peregrinos de Umrah (muestra de 616 peregrinos ≥18 años). Se les tomo una muestra orofaríngea 
y se les administró un cuestionario para conocer sus datos demográficos y de salud, así como 
información relacionada con su estancia en el país.

Los resultados mostraron que la población del estudio tenía una edad media de 53,8 años (± 13,1; rango 
= 19-91) y procedían de 17 países de Oriente Medio, Asia meridional, África y Europa, principalmente 
de Argelia, Irak y Sudán. El 32,5% presentaba enfermedades subyacentes, siendo la hipertensión y 
la diabetes las más comunes. El estado de vacunación solo estaba disponible para algunos peregrinos,  
56 peregrinos informaron de que se habían vacunado frente al meningococo con la vacuna conjugada 
ACWY.

Los análisis bacteriológicos revelaron una muy baja tasa de portación de N. meningitidis, 0,49% 
de los casos (3/616), siendo un 0,32% la tasa de portación del serogrupo A y de 0,16% para el 
serogrupo B. Los portadores eran de Argelia, India y Afganistán con una estancia de entre 8-12 días 
en el país. Uno de ellos presentaba síntomas gripales, pero no utilizaba antibióticos. Se realizaron 
pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en la muestra del serogrupo B y se observó su resistencia a 
la ciprofloxacina y una menor susceptibilidad al trimetoprim-sulfametoxazol.

El estudio concluye que, la tasa de portación de N. meningitidis en la Umrah es baja y advierte de la 
presencia de serogrupos invasivos que no están cubiertos con las actuales vacunas obligatorias. En 
consecuencia, es prioritario garantizar una aplicación más estricta de la vacunación y concienciar a 
los peregrinos sobre las medidas de prevención de la enfermedad meningocócica.

Título: Carriage of Neisseria Meningitidis among Umrah Pilgrims: Circulating Serogroups and 
Antibiotic Resistance 
DOI: https://doi.org/10.2147/idr.S375096
Autores: Yezli S, Yassin Y, Mushi A, Bukhari M, Banasser T y Khan A.

TRANSMISSIÓN DE NEISSERIA MENINGITIDIS ENTRE LOS PEREGRINOS 
DE LA UMRAH: SEROGRUPOS CIRCULANTES Y RESISTENCIA A LOS 
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Durante el embarazo, se producen cambios inmunológicos que pueden aumentar la susceptibilidad de 
sufrir enfermedades infecciosas haciendo vulnerables a las mujeres embarazadas frente a los agentes 
infecciosos. Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación 
contra la tosferina, la gripe y la COVID-19 a mujer, tanto embarazadas como lactantes, para así, 
evitar consecuencias adversas y la mortalidad asociada a infecciones.

En esta revisión general, se examinarán estudios publicados en los últimos 11 años, que traten los 
factores y los posibles ámbitos de intervención (contextual, individual/social y específico de la vacuna) 
asociados a la indecisión a la hora de vacunarse que pueden presentar las mujeres embarazadas. 
Comprender este fenómeno es necesario para poder implementar intervenciones para aumentar la 
aceptación de las vacunas contra la gripe, la tosferina y el COVID-19.

Mediante distintas bases de datos, se revisarán estudios desde 2009 hasta abril de 2022 donde 
intervengan mujeres adultas embarazadas o que hayan estado embarazadas en los últimos dos años 
y, que sean mayores de 18. Los resultados principales de estos estudios deben incluir facilidades u 
obstáculos que influyan en la decisión de vacunación de las mujeres y, que utilicen como marco el 
“Modelo de determinantes de las dudas sobre las vacunas” de Wilson et al. También se incluirán 
estudios cuantitativos que midan la frecuencias y proporción de los factores de aceptación de la 
vacunación, metaanálisis que midan tasas de indecisión de la vacunación, aunque principalmente, se 
incluirán estudios que hagan referencia sólo o, casi exclusivamente, a estudios cuantitativos.

Este estudio, pretende identificar las facilidades y obstáculos específicos frente a la vacunación, 
teniendo en cuenta las influencias contextuales e individuales/del grupo social, así como, las 
cuestiones específicas de las vacunas (por ejemplo, la seguridad y las recomendaciones), siguiendo 
el modelo internacional de la OMS sobre los determinantes de las dudas sobre las vacunas. 

Por todo ello, este protocolo aborda un importante problema de salud pública en una población 
especialmente vulnerable, como es el caso de las mujeres embarazadas. Este protocolo permite 
aportar los hallazgos relacionados con las facilidades y obstáculos en la vacunación maternal para así, 
poder implementar estrategias más eficaces para promover la aceptación de la vacunación en 
este grupo de riesgo.

OBSTÁCULOS Y FACILIDADES PARA LA VACUNACIÓN FRENTE LA 
COVID-19, LA TOSFERINA Y LA GRIPE DURANTE EL EMBARAZO: 
PROTOCOLO PARA UNA REVISIÓN GENERAL

Título: Barriers and Facilitators to Vaccination for Covid-19, Pertussis, and Influenza During 
Pregnancy: Protocol for an Umbrella Review 
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275105 
Autores: Nichol B, Simonetti V and McCready J.

Bibliografía: Nichol B, Simonetti V, McCready J, Steen M, Unsworth J, Tomietto M. Barriers and facilitators to vaccination for COVID-19, 
pertussis, and influenza during pregnancy: Protocol for an umbrella review. PLOS ONE. 2022;17(9):e0275105.  
Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275105
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En la actualidad, a pesar de los programas de vacunación y de las intervenciones no farmacéuticas, la 
COVID-19 sigue siendo un importante problema de salud pública debido al incremento de los casos 
sobre todo después de la aparición de la variedad delta y ómicron. 

La gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS) son dos de los virus respiratorios más comunes y, que causan 
un elevado número de episodios de infecciones respiratorias agudas (IRAs). Debido al levantamiento 
de las restricciones de la pandemia se ha producido un fuerte aumento en el número de casos. 

En esta revisión, se revisó sistemática y críticamente el impacto de la coinfección con la gripe o 
el VRS en la gravedad de la enfermedad en los pacientes con COVID-19. Se incluyeron estudios 
poblacionales que informaran de cualquier coinfección con gripe o VRS confirmada por laboratorio en 
pacientes con COVID-19. 

Los resultados mostraron que 11 de los estudios trataban sobre el papel de la coinfección de gripe 
con SARS-CoV-2 y 3 sobre el papel de la coinfección por el VRS SARS-CoV-2, representando un total 
de 955 pacientes con COVID-19 coinfectados con gripe o VRS y 6907 pacientes infectados únicamente 
por el SARS-CoV-2. Exceptuando un estudio, todos los estudios incluidos se realizaron en contextos 
hospitalarios. 

Según los resultados del metaanálisis, la coinfección por SARS-CoV-2 con gripe se asoció a un 
mayor riesgo de ventilación mecánica (5 estudios, OR=2,31; IC del 95%=1,10-4,85) y a un mayor 
riesgo de ingreso en la UCI (5 estudios, OR=2,09; IC del 95%=1,64-2,68). No hubo un incremento 
sobre el uso de oxígeno suplementario (4 estudios, OR=1,04; IC del 95%=0,37-2,95) o del número de 
muertes (11 estudios, OR=1,41; IC del 95%=0,65-3,08) respecto a la mono infección con COVID-19. 
La coinfección por SARS-CoV-2 con VRS no se asoció a un mayor riesgo de muerte respecto a la 
mono infección con COVID-19 (3 estudios, OR=5,27; IC del 95%=0,58-47,87). No se pudieron realizar 
metaanálisis para los otros parámetros debido a la falta de datos. 

Esta revisión sistemática y metaanálisis sugiere que la coinfección con gripe podría estar asociada 
con un aumento de 2 veces en el riesgo de ingreso en la UCI y del uso de ventilación mecánica 
entre los pacientes de COVID-19. Además, pone de manifiesto la escasez de información sobre este 
tema, especialmente en el caso del VRS. 

Título: The Role of Respiratory Co-Infection with Influenza or Respiratory Syncytial Virus in the 
Clinical Severity of Covid-19 Patients: A Systematic Review and Meta Analysis 
DOI: https://doi.org/10.7189/jogh.12.05040
Autores: Cong B, Deng S, Wang X and Li Y.

EL PAPEL DE LA COINFECCIÓN RESPIRATORIA CON EL VIRUS 
DE LA GRIPE O EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN LA 
GRAVEDAD CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON COVID-19:  
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y UN METAANÁLISIS  

Bibliografía: Cong B, Deng S, Wang X, Li Y. The role of respiratory co-infection with influenza or respiratory syncytial virus in the clinical severity of 
COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health. 2022;12. Disponible en: https://doi.org/10.7189/jogh.12.05040
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En Portugal, se registran menos de 200 muertes al año debidas a la gripe, mientras que las 
estimaciones de mortalidad por todas las causas publicadas por el Sistema Nacional de Vigilancia 
superan los 3.000 casos. Por ello, este estudio tiene como objetivo evaluar la carga económica y 
clínica de la gripe en Portugal entre 2008-2018 en distintos grupos de edad y comorbilidades estimando 
también, el número de hospitalizaciones y muertes asociadas.

El estudio muestra la carga de la gripe en Portugal a través de datos de muertes y hospitalizaciones 
entre 2008-2018. Se emplearon dos enfoques distintos: estimación de la incidencia de gripe mediante 
un número de hospitalizaciones del SNS con códigos específicos para la gripe y estimando la carga 
de gripe indirectamente usando datos de muerte y hospitalizaciones asociadas a neumonía o gripe, 
afecciones respiratorias, afecciones respiratorias o cardiovasculares o todas las causas.

Los resultados revelaron que durante el período del estudio se registraron un total de 13.629 
hospitalizaciones por gripe (media anual de 1207 casos), siendo la gripe en el 65,2% de los casos 
el diagnóstico primario. Los pacientes ≥ 65 años representaron el 42,6% de hospitalizaciones y 
los pacientes con comorbilidades el 65,6%. La estancia media de estos fue de 12 días, mientras 
que la media en todos los grupos fue de 10,7 días. En el mismo período, se estimaron un total de 
49.929 hospitalizaciones por afecciones respiratorias y cardiovasculares asociadas a la gripe  
(IC 95%=39,734-60,724), observándose el valor máximo en la temporada 2016/2017 (8.776 casos). La 
tasa media anual por cada 100.000 se estableció en 51,5 (IC 95%=40,9-62) para todos los grupos y 
199,6 (IC 95%=163,9=235,8%) para pacientes ≥ 65 años.

Durante este período, las hospitalizaciones directas por gripe costaron 41.2 millones de euros al SNS 
portugués, siendo el coste directo anual medio de 3,9 millones de euros, de los cuales el 46,8% fue 
generado por pacientes de edad ≥ 65 años y los pacientes con comorbilidades representaron el 
78,6% de los costes directos de hospitalización por gripe. Además, se estimó que las hospitalizaciones 
por afecciones respiratorias y cardiovasculares asociadas a la gripe costaron al SNS una media anual de 
15,2 millones de euros, 12,8 de los cuales fueron destinados a la población mayor de 65 años. 

El estudio recalca el papel crucial de la vacunación para poder preservar la salud de las personas 
en riesgo y disminuir el impacto social económico de la gripe y de las patologías asociadas a esta. 

Título: Excess Hospitalizations and Mortality Associated with Seasonal Influenza in Portugal, 
2008-2018 
DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-022-07713-8
Autores: Froes F, Carmo M, Lopes H, Bizouard G, Gomes C, Martins M et al.

EXCESO DE HOSPITALIZACIONES Y MORTALIDAD ASOCIADA A LA 
GRIPE ESTACIONAL EN PORTUGAL, 2008-2018 

Bibliografía: Froes F, Carmo M, Lopes H, Bizouard G, Gomes C, Martins M et al. Excess hospitalizations and mortality associated with seasonal 
influenza in Portugal, 2008–2018. BMC Infectious Diseases. 2022;22(1). Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12879-022-07713-8
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La mayoría del personal sanitario (81% en la temporada 2019-2020) es vacunado frente a la gripe 
cada temporada. Se sugiere que las que presentan respuestas inmunitarias más elevadas frente a 
los virus de la gripe en circulación serían las vacunas antigripales inactivadas a base de cultivos 
celulares (ccIIV) y las vacunas de proteína de hemaglutinina recombinantes (RIV). Este estudio 
tiene como objetivo evaluar la inmunogenicidad de ambas vacunas entre el personal sanitario frente a 
las vacunas cuadrivalentes a base de huevo (IIV).

Se reclutó personal sanitario de entre 18 y 64 años de dos sistemas sanitarios integrados de 
Estados Unidos: Baylor Scott & White Health (BSWH) y Kaiser Permanente Northwest (KPNW) para 
realizar un estudio abierto y aleatorio de inmunogenicidad de 2 años de duración, iniciándose 
antes de la temporada de gripe 2018-2019. Se tomaron muestras de sangre antes de la vacunación 
y aproximadamente 4 semanas después para medir títulos de anticuerpos de inhibición de la 
hemaglutinación sérica (IH). Los participantes fueron vacunados al azar el primer y segundo año con 
una de estas posibles combinaciones (ccIIV/ccIIV, ccIIV/RIV, RIV/ccIIV y RIV/RIV) o (IIV/IIV) que fue 
el grupo de referencia.

Del total de 414 participantes analizados, 60 pertenecían al grupo IIV/IIV, 106 al ccIIV/RIV, 73 
al RIV/ccIIV y 74 al RIV/RIV, siendo la edad media de 46 años. Respecto a las ratios de títulos 
medios geométricos (GMT ratios) de anticuerpos IH obtenidos el segundo año se observó que eran 
significativamente elevados (corrección de Bonferroni p<0,007) para los grupos ccIIV/RIV y RIV/RIV 
respecto a IIV/IIV, para todos los componentes excepto para la gripe A(H3N2).

No se observaron diferencias significativas en el aumento de títulos medios geométricos entre el 
primer y segundo año en los grupos ccIIV/ccIIV y RIV/RIV para los 4 componentes de la vacuna.

El estudio concluye que el grado de inmunización proporcionado en el ccIIV/ccIIV fue similar al del 
grupo IIV/IIV. Además, el grupo RIV/RIV o la vacunación con RIV durante el segundo año proporcionó 
más inmunogenicidad que el grupo IVV/IVV para 3 de los 4 componentes de la vacuna tetravalente.

Título: Effect of Repeat Vaccination on Immunogenicity of Quadrivalent Cell-Culture and Recombinant 
Influenza Vaccines among Healthcare Personnel Aged 18-64 Years: A Randomized, Open-Label Trial
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciac683
Autores: Gaglani M, Kim SS, Naleway AL, Levine MZ, Edwards L, Murthy K, et al.
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Es conocida la relación entre el virus de la gripe y el aumento del riesgo de sufrir complicaciones 
asociadas a enfermedades cardiovasculares, viéndose en varios estudios observacionales una 
relación temporal entre el desarrollo de síntomas gripales y sufrir eventos cardiovasculares. 
Por todo ello, varias sociedades cardiovasculares recomiendan la vacunación anual.

El ensayo abierto y aleatorizado VIP-ACS incluyó a 1801 pacientes hospitalizados en la temporada 
2019-2020 por síndrome coronario agudo que fueron vacunados con una dosis estándar o una 
doble dosis de vacuna antigripal tetravalente 30 días después de ser incorporados al estudio. Los 
resultados revelaron que no existían diferencias significativas entre los grupos ni en el resultado 
principal ni en el criterio valoración secundario (muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus) 
con unos (IC) del 95%: 0,79-1,32; p = 0,84 y 0,94; IC del 95%: 0,66-1,33; p = 0,72, respectivamente.

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el estudio INVESTED que evaluó si se producía 
una mejora significativa frente a la incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad asociada en 
pacientes hospitalizados por afecciones cardiovasculares que habían sido vacunados con la vacuna 
antigripal trivalente de dosis alta frente a los vacunados con dosis estándar tetravalente. Se observó 
que no hubo una disminución significativa ni del riesgo de muerte ni de las hospitalizaciones 
asociadas a eventos cardiopulmonares en la vacuna de dosis alta comparado con la dosis estándar.

Se sugiere que los resultados observados pueden ser debidos a que la contribución relativa de la 
gripe en los eventos cardiopulmonares sea menor de la esperada inicialmente o que la reducción 
del riesgo no sea dosis dependiente. Además, se cree que la pandemia de COVID-19 puede haber 
influido en los resultados, posiblemente por una reducción en el número de casos al reducirse la 
circulación del virus de la gripe.

El estudio VIP-ACS subraya la necesidad de vacunarse como forma de prevención temprana 
frente al riesgo cardiopulmonar. Retrasar la vacunación puede aumentar la probabilidad de que un 
paciente no reciba la vacuna debido a la programación u otras limitaciones. Se recalca la necesidad 
de implementar estrategias para garantizar que la vacunación antigripal sea adoptado en el plan de 
atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Título: Influenza Vaccine in Cardiovascular Disease: Time to Move the Needle 
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Título: Effects of Atrial Fibrillation on Outcomes of Influenza Hospitalization 
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EFECTOS DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN LOS RESULTADOS DE 
LA HOSPITALIZACIÓN POR GRIPE

Varios estudios han observado que, los pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, de 
enfermedad arterial coronaria y de infarto de miocardio, obtienen peores resultados si son 
hospitalizados por gripe que los que no presentan dichas comorbilidades. Sin embargo, no se 
conocen aún los efectos de la fibrilación auricular (FA) en los resultados hospitalarios por 
gripe.

En consecuencia, este estudio de cohortes, examinó las diferencias en función del estado de la 
FA en los resultados clínicos y en los recursos sanitarios empleados en hospitalizaciones por 
gripe. La cohorte de 265.678 pacientes hospitalizados por gripe y que presentaban FA, se obtuvo a 
partir de la base de datos de la Muestra Nacional de pacientes (NIS) usando datos recolectados 
entre los años 2009-2018 en Estados Unidos. Los resultados incluyeron la mortalidad 
intrahospitalaria, los casos de insuficiencia respiratoria aguda y de insuficiencia renal aguda y el 
shock cardiogénico. Además, se incluyeron los gastos totales de hospitalización y la duración de la 
estancia hospitalaria. 

Los resultados revelaron que los pacientes con registros de FA y gripe mayoritariamente 
son varones (49% vs 43% sin FA), de raza blanca (77% vs 62%) y con una mayor carga de 
comorbilidades. En los análisis univariantes y multivariantes, se observó como los pacientes 
hospitalizados por gripe con FA presentaban peores resultados clínicos, mostrando una 
mortalidad intrahospitalaria aumentada (aOR 1,56; IC 95%=1,32-1,78), un aumento de 
insuficiencia respiratoria aguda (aOR 1,22; IC 95 %= 1,19-1,25) e insuficiencia renal aguda 
(aOR 1,09; IC 95%=1,06-1,12) y una mayor incidencia de shock cardiogénico (aOR 1,90; IC 95% 
= 1,65-2,20; todos los valores p< 0,0001).

Referente a los gastos y recursos sanitarios, el estudio reveló que los gastos totales de 
hospitalización son mayores (61.348$ vs 49.157$ sin FA), al igual que los costes totales 
de hospitalización (15.628$ vs 12.737$). También, se observó una mayor duración de la 
estancia hospitalaria (6,6 vs 5,5 días, p<0,0001).

Los hallazgos obtenidos sobre que la presencia de FA está asociada con peores resultados en 
la hospitalización por gripe, son preocupantes, especialmente porque se prevé que la prevalencia 
de la FA aumente a 12,1 millones de casos para el año 2030 en Estados Unidos. El estudio 
concluye que, la presencia de FA se asocia con un mayor gasto de recursos sanitarios para los 
pacientes con gripe que requieren de hospitalización, incluyendo mayores probabilidades de 
mortalidad intrahospitalaria.

Bibliografía: Bolton A, Thyagaturu H, Ashraf M, Carnahan R, Hodgson-Zingman D. Effects of atrial fibrillation on outcomes of influenza hospitalization. 
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La obstrucción del flujo aéreo puede desencadenar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica. Los pacientes con EPOC pueden 
sufrir exacerbaciones, la mayoría de ellas, causadas por infecciones bacterianas o víricas. En 
consecuencia, este estudio evalúa el riesgo de ictus isquémico en pacientes de Taiwán con EPOC tras 
la infección por gripe y el impacto de ésta en la contribución a la mortalidad, neumonía, insuficiencia 
cardíaca y exacerbaciones entre los pacientes con EPOC.

En este estudio de cohortes, se utilizaron los datos recopilados de la base de datos de investigación 
del seguro médico nacional de Taiwán entre los años 2011-2019. Los 117.125 pacientes incluidos 
(103.904 pacientes con EPOC y 13.221 con EPOC y gripe), tenían entre 40 y 90 años y presentaban 
más de 3 diagnósticos ambulatorios o más de un diagnóstico hospitalario por EPOC. Se 
excluyeron los pacientes tratados con fármacos antigripales sin un diagnóstico de gripe registrado 
y los pacientes con datos incompletos de la cohorte del estudio. Además, como grupo control se 
incluyeron pacientes sin diagnóstico de gripe.

Los resultados revelaron que el grupo predominante era el de los 70-80 años, seguido por el grupo 
de los 60-70 años. Además, la mayoría de pacientes eran varones (73,53%). Las tres comorbilidades 
más comunes en el grupo con EPOC fueron la hipertensión (42,86%), la diabetes (24,04%) y la 
hiperlipidemia (19,83%) en el grupo con gripe.

Se observó una mayor tasa de incidentes en neumonía con una ratio de 1,77 (IC 95%=1,64-1,86; 
p<0,001), 1,91 en insuficiencia respiratoria (IC 95%=1,00-1,19; p=0,0319), 1,34 en exacerbaciones 
agudas por EPOC (IC 95%=1,25-1,43; p<0,0001) y 1,13 en accidentes cerebrovasculares 
isquémicos (IC 95%=1,04-1,24, p=0,0051). Además de la mortalidad, el riesgo de eventos adversos 
en el grupo infectado por gripe fue significativamente mayor que el de la cohorte control. 

Según los resultados, los pacientes con EPOC son 1,34 veces más vulnerables a sufrir una 
exacerbación aguda, tienen un riesgo de 1,77 y 1,09 veces mayor de sufrir neumonía e insuficiencia 
respiratoria tras una infección por gripe. En consecuencia, el estudio recomienda la vacunación 
antigripal en este grupo de riesgo.

Título: The Influence of Influenza Virus Infections in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
DOI: https://doi.org/10.2147/copd.S378034
Autores: Liao K-M, Chen Y-J, Shen C-W, Ou S-K and Chen C-Y.

LA INFLUENCIA DE LAS INFECCIONES POR EL VIRUS DE LA GRIPE 
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las principales causas, a nivel mundial, de infecciones 
respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños presentando una alta morbilidad y mortalidad. 
Entre los factores de riesgo se encuentran el nacimiento prematuro, presentar comorbilidades, la 
coinfección con otros virus y la edad temprana en el momento de la infección.

Recientemente, se sugiere que la respuesta de tipo Th2 predominante y el descenso en los niveles  
de IFN-γ, que ocurren durante la infección por el VRS, provoca la hiperreactividad de las vías respiratorias 
en un subconjunto de niños susceptibles tras la infección por el VRS y, en consecuencia, puede conducir 
al desarrollo del asma y a sibilancias recurrentes, especialmente en lactantes prematuros.

La posible relación de causalidad entre la infección grave por VRS y el asma está respaldada por 
estudios de seguimiento a largo plazo de niños que recibieron profilaxis con anticuerpos monoclonales 
contra el VRS. En el ensayo MAKI, realizado en este estudio, se observa una reducción de casi el 
50% en las sibilancias recurrentes, en el primer año de vida, en niños prematuros que habían recibido 
palivizumab frente a placebo. 

La Organización Mundial de la Salud prevé el lanzamiento de una vacuna en un plazo de 5 a 10 
años, siendo las vacunas vivas atenuadas dirigidas a niños de entre 6 a 24 meses de edad, las más 
prometedoras por su perfil de inmunogenicidad y seguridad. Además, se prevé la aprobación en el 
plazo de un año de un anticuerpo monoclonal de acción prolongada de una sola dosis contra el 
virus sincitial respiratorio, que ha mostrado reducir la severidad de la infección por VRS y las ratios de 
hospitalización en lactantes prematuros sanos.

La pandemia de COVID-19 afectó a la epidemiología de la enfermedad, reduciendo la incidencia y el 
número de hospitalizaciones. Sin embargo, este cambio representa una oportunidad única para observar 
la dinámica de transmisión del VRS y las tendencias de la enfermedad a medida que reaparece en la 
comunidad.

El estudio concluye en que se debe priorizar el desarrollo de estrategias preventivas frente al VRS, 
el desarrollo de terapias antivirales y la identificación de dianas inmunológicas para el tratamiento 
de este. Además, se debe medir el papel que, la protección frente al VRS otorgada mediante la 
vacunación y la profilaxis con anticuerpos monoclonales, puede tener en el posible desarrollo del asma.

Título: Respiratory Syncytial Virus, Recurrent Wheeze and Asthma: A Narrative Review of 
Pathophysiology, Prevention and Future Directions 
DOI: https://doi.org/10.1111/jpc.16197
Autores: Binns E, Tuckerman J, Licciardi PV and Wurzel D.
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Se estima que solo en Estados Unidos se producen anualmente 1,6 millones de visitas al ambulatorio, 
472.000 visitas al servicio de urgencias y 50.400 hospitalizaciones en niños menores de 2 años. En 
consecuencia, en la actualidad se están desarrollando estrategias de inmunización pasiva como los 
anticuerpos monoclonales de acción prolongada (mAb) y la vacunación maternal.

Recientemente, a pesar de haberse publicado diversos estudios evaluando el impacto de las distintas 
estrategias de intervención, estos no tienen en consideración los efectos simultáneos de la edad del 
niño en el momento de la infección por VRS, la estacionalidad del VRS y la edad gestacional al nacer.

Se desarrolló un modelo de toma de decisiones en forma de árbol que incluía los efectos 
anteriormente descritos. De esta forma, se evaluaron los efectos de las intervenciones de prevención 
del VRS en lactantes y niños de alto riesgo en visitas ambulatorias, hospitalizaciones por VRS y 
hospitalizaciones por sibilancias recurrentes asociadas a VRS, tanto en pacientes que presentaban 
episodios relacionados con infecciones respiratorias agudas (IRAs) por VRS, como las IRAs 
inespecíficas. Todo ello se consiguió mediante la implementación del modelo para una cohorte 
de nacimientos representativa de los Estados Unidos. Los métodos profilácticos incluidos fueron: 
palivizumab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada y la vacunación maternal.

Los resultados estiman que la incidencia anual de casos no asociados y asociados a IRAs por VRS 
atendidos medicamente fue de 1,23 millones, de los cuales 1,19 millones (586.034 por IRA asociada a VR y 
608.733 por IRA inespecífica) fueron atendidos en el servicio de urgencias y en visitas ambulatorias y 39.040 
en hospitalizaciones. Los recién nacidos a término representaron la mayor proporción de episodios de 
IRAs por VRS, representando el 85% de visitas a urgencias y 64% hospitalizaciones en UCI.

Los pacientes eligibles para palivizumab, vacunación materna y mAb de acción prolongada, en 
comparación con los no intervenidos, evitaron el 1,3%, 10,7% y 53% de visitas ambulatorias, 
respectivamente. Además, evitaron el 1,3%, 18,8% y 55,6% de hospitalizaciones y 1,4%, 9,9% y 
50,4% de las muertes, respectivamente.

El estudio concluyó que la estrategia más eficaz para reducir el número de casos de VRS con 
requerimiento de atención médica es el uso de mAb de acción prolongada, especialmente en 
lactantes mayores (≥6 meses de edad).

Título: The Clinical Impact of Multiple Prevention Strategies for Respiratory Syncytial Virus Infections 
in Infants and High-Risk Toddlers in the United States 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.011
Autores: Ektare V, Lang J, Choi Y and Finelli L 
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es un patógeno que representa una importante carga médica, es 
una de las causas principales de las infecciones del tracto respiratorio inferior en niños menores 
de 5 años a nivel mundial. 

En consecuencia, es necesario identificar a los niños que presentan un alto riesgo de sufrir un curso de 
enfermedad grave para poder priorizarlos en el tratamiento. El objetivo de este estudio, fue explorar 
los factores de riesgo predisponen a una enfermedad más grave en niños noruegos menores de 5 
años hospitalizados por infección por VRS y en el subgrupo de lactantes menores de 6 meses de edad.

La cohorte del estudio de NorEPIS incluyó a 2.590 niños de 0 a 59 meses de los que se recogió una 
muestra nasofaríngea en las 72 horas posteriores a la inscripción. El presente estudio incluyó a 1.087 
niños que dieron positivo en la prueba del VRS por PCR. 

Los resultados revelaron que el uso de asistencia respiratoria en niños de 0 a 59 meses se asocia a 
ser menor de 3 meses (aOR: 12,5; IC del 95%: 2,11-73,8), tener hermanos (aOR: 2,66; IC del 95%: 
1,32-5,33) y presentar comorbilidades preexistentes (aOR: 3,19; IC del 95%: 1,19-8,52). El análisis 
de subgrupos en niños menores de 6 meses confirmó la asociación entre la edad temprana y el hecho 
de tener hermanos en el uso de asistencia respiratoria y estancias hospitalarias >72h.

Además, sorprendentemente, los resultados muestran que ni la asistencia a la guardería ni ser 
prematuro incrementarían el riesgo de presentar un curso de enfermedad más grave. El estudio 
sugiere que podría ser debido a la baja asistencia a la guardería de los niños noruegos, aumentando las 
posibilidades de que los niños más pequeños se infecten a través de sus hermanos, en lugar de hacerlo 
en la guardería. El estudio sugiere que el uso de palivizumab para la protección contra el VRS influye 
en estos resultados. La profilaxis con palivizumab en Noruega se ofrece de forma gratuita a todos los 
niños que presentan una edad gestacional <32 semanas, es por ello, que se reduciría el riesgo en 
niños prematuros de presentar una enfermedad grave al estar inmunizados contra el VRS.

El estudio concluye que en esta cohorte de niños menores de 5 años hospitalizados por VRS en 
Noruega los factores de riesgo asociados a una enfermedad más grave serían la edad temprana, 
las comorbilidades y el hecho de tener hermanos.
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A pesar de que se estima que, anualmente en EEUU, el virus respiratorio sincitial (VRS) causa 117.000 
hospitalizaciones y entre 11.000 y 17.000 muertes en mayores de 60 años, existen pocos datos 
sobre el impacto a largo plazo de la hospitalización asociada a este. En consecuencia, este estudio 
evaluó el deterioro cognitivo y funcional inmediato en hospitalizados por VRS en ese grupo de 
edad y los cambios que presentaban a largo plazo en el estado funcional tras el alta.

Se incluyeron 322 adultos mayores de 60 años con VRS confirmado por laboratorio que fueron 
sometidos a evaluaciones funcionales 2 semanas pre-hospitalización, al alta y a los 2, 4 y 6 meses 
post-hospitalización. Estas pruebas evaluaban si los sujetos presentaban habilidades suficientes para 
realizar tareas cotidianas de forma independiente (Escala IADL con un rango 0-8 e Índice ADL 
con rango 0-100; indicando el 0 baja funcionalidad y dependencia), si presentaban discapacidad 
respiratoria (Escala MRC con un rango 1-5 siendo; el grado 5 casi una discapacidad completa) 
y, además, se hicieron evaluaciones para detectar demencia (Test Mini-Cog, donde se obtienen 
puntos al acertar correctamente las pruebas; puntuaciones inferiores a 4 sugieren deterioro cognitivo). 
Se indicó la situación de vida (independientes, si requerían de la ayuda de un cuidador/familiar o si 
vivían en un centro de enfermería especializado/centro de rehabilitación). 

Los resultados revelaron un empeoramiento en las pruebas ADL (90 vs 7, p<0,0001), AIDL  
(5 vs 3, p<0,001) y MRC (2 vs 4, p<0,0001). Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre la mediana de las puntuaciones funcionales (ADL y AIDL) antes de la 
hospitalización y a los 2, 4 o 6 meses, aunque fueron inferiores a las puntuaciones previas al ingreso. 

La hospitalización se asoció con una disminución de las puntuaciones de AIDL y ADL (32% y 33%, 
respectivamente) y un empeoramiento de la puntuación de la MRC (24%) del total de los sujetos 
supervivientes los 6 meses, en comparación con la situación inicial antes de la hospitalización, siendo 
el grupo que vivía en un centro de enfermería especializado el más afectado (disminución de 3 vs 1, 
p=0,001 en AIDL). Además, el 14% necesitó un mayor nivel de atención en el momento del alta.

El estudio concluye que los adultos mayores hospitalizados con infección por VRS presentan un 
deterioro funcional y que, en algunos pacientes, este podría prevenirse con el desarrollo de 
vacunas eficaces. Además, sugiere que la situación de vida antes de la hospitalización podría ser un 
factor de predicción de la morbilidad y la mortalidad a largo plazo.

Título: Change in Functional Status Associated with Respiratory Syncytial Virus Infection in 
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es uno de los mayores responsables de causar infecciones 
respiratorias en las vías bajas provocando una gran demanda de recursos sanitarios. En este estudio, 
se pretende dilucidar cual es la incidencia y las cargas (clínica y económica) de los casos de infección 
respiratoria aguda baja (IRA) potencialmente relacionados con el VRS.

El estudio BARI es un estudio de evidencia multidimensional en el mundo real que evalúa la carga de 
las infecciones respiratorias agudas (causadas por gripe y VRS) en España. Este estudio utilizó los datos 
de 51.292 niños de < 5 años de una base de dos regiones españolas extraídos entre enero de 2017 y 
diciembre de 2018. Se tuvieron en cuenta 3 definiciones de casos: específicos del VRS, específicos 
del VRS y bronquiolitis aguda y específicos del VRS e IRA.

Durante el estudio se registraron 3.460 casos potenciales de VRS en niños de < 5 años, de los cuales 
257 (7,4%), 164 (4,7%) y 3.039 (87,8%) se codificaron como VRS, bronquiolitis inespecífica e IRA 
inespecífica, respectivamente. Los casos atendidos médicamente por cada 1.000 niños fueron 25,2 ; 
44,1 y 134,4 en niños de <1 año, 3,6 ; 4,7 y 119,4 en niños de 2 años, y 0,5 ; 0,6 y 35,3 en niños de entre 
2 y 5 años, para VRS, VRS y bronquiolitis y VRS e IRA, respectivamente. Además, los niños >1año de 
edad representaron el 79,1%, el 84,4% y el 59% de los casos específicos de VRS, VRS y Bronquiolitis 
y VRS e IRA, respectivamente

Se estimó que el coste sanitario directo medio en los casos de VRS e IRA atendidos médicamente 
fue de 1753 euros en el primer año de vida, 896 euros en el segundo y 683 euros entre los niños de 
2-5 años. El 55,6%, el 38% y el 33,4%, en cada grupo de edad respectivamente, fueron los porcentajes 
del coste sanitario asociado a la hospitalización. En los casos específicos de VRS, el coste sanitario 
medio fue superior, siendo de 3362 euros en el primer año de vida (72,9% de hospitalizaciones), 
3252 euros en el segundo (72,1% de hospitalizaciones) y 3514 euros entre los 2-5 años (74,2% de 
hospitalizaciones).

El estudio muestra como el VRS presenta una fuerte carga médica y económica en España, 
siendo especialmente elevada entre los niños menores de 1 año nacidos a término y sanos. En 
consecuencia, recalca la necesidad de adoptar estrategias preventivas adecuadas para proteger a 
los niños menores de 5 años, especialmente durante su primer año de vida.
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Previamente, diversos estudios demostraron que, diagnosticar rápidamente y de forma fiable los 
casos, ayuda a manejar las epidemias estacionales del virus respiratorio sincitial (VRS) y gripe A y 
B. Por esta razón, se pretende evaluar el impacto del uso de herramientas de detección molecular 
rápidas, como PCRs cobas® Liat®, en el manejo clínico de los pacientes que acuden al servicio de 
urgencias requiriendo ingreso o que presentan riesgo de complicaciones respiratorias.

El reclutamiento del estudio se realizó en el servicio de urgencias de cuatro hospitales de Bruselas 
e incluyó pacientes, niños y adultos, que requirieran de ingreso hospitalario o que presentaran 
enfermedades subyacentes con riesgo de complicaciones respiratorias. Una vez incluidos en el estudio, 
a los 293 pacientes (68 niños <15 años) se les prescribió la prueba PCR y los médicos les indicaron el 
tratamiento y si precisaban de aislamiento y/o hospitalización respondiendo un cuestionario que también 
fue cumplimentado una vez conocidos los resultados de la PCR. Adicionalmente, se realizaron test 
rápidos de antígenos para VRS, gripe A y gripe B y se cultivaron las muestras en laboratorio.

Los resultados mostraron que 71 pacientes (25 niños) fueron positivos en la PCR para la gripe A, 10 
(2 niños) para la gripe B, un niño para la gripe A y B, 8 (5 niños) para el VRS y 203 (35 niños) fueron 
negativos para todos los virus. Al comparar con los resultados obtenidos en los test rápidos de antígenos 
se observó que la concordancia positiva entre la PCR y las TAR osciló entre el 36,3% (4/11) para la 
gripe B y el 62,5% (5/8) para el VRS, estimando de esta forma que, la PCR alcanzó una sensibilidad 
del 100% en los 3 casos estudiados.

Respecto a las intenciones médicas, se observó una fuerte disminución de las intenciones de 
aislamiento para las personas con una PCR negativa (OR=0,077; IC 95%=0,015-0,242) como de un 
aumento de las intenciones de aislamiento para las personas con una PCR positiva (OR = 4,333; 
IC 95%=1,191-23,707). Además, los pacientes con PCR positiva presentaron menos posibilidades de 
recibir antibióticos (OR = 0,235; IC 95%=0,058-0,721) y aumentaron las del uso de oseltamivir (OR 
= 12,500; IC 95%= 3,117-108,889).

Este estudio pone de manifiesto el papel crucial de los test rápidos de detección molecular en la 
mejora de la gestión clínica al permitir perfeccionar las indicaciones de aislamiento, prescripción de 
antibióticos y antivirales. También, recalca la importancia de valorar su uso debido a que supone un 
coste adicional respecto a las pruebas de antígenos. 
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