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Con anterioridad, se observó que en pacientes con cardiopatías la protección cardiovascular 
proporcionada por la vacuna antigripal es comparable a otras estrategias de prevención secundaria 
de la enfermedad cardiovascular (ECV). Por ello, este estudio investigó la asociación entre la vacunación 
antigripal y los eventos cardiovasculares agudos teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular individual.

El estudio analizó pacientes entre 40 y 84 años con un primer evento cardiovascular y vacunados 
de la gripe durante el período de 2008 a 2009. Se calcularon tasas de incidencia estratificadas por riesgo 
cardiovascular ajustadas por temporada para eventos cardiovasculares después de la vacunación en 
comparación con antes de la vacunación y 120 días después de esta.

Los resultados revelaron que, del total de 193.900 pacientes, el 10,2% fallecieron y el 4,7% se perdieron 
durante el seguimiento. Más de tres cuartas partes de los pacientes tenían entre 65 y 84 años y un poco más 
de la mitad tenían hipertensión diagnosticada. El 88,7% tenían una puntuación QRISK2 ≥10%, siendo más 
propensos a fallecer en comparación con los que tenían una puntuación QRISK2 <10% [10,8% (18 641) vs 
5,6% (1227)].

Se encontró una reducción significativa en la incidencia de eventos cardiovasculares después de la 
vacunación antigripal, con una disminución del 28% [cociente de incidencia 0,72 (IC del 95%: 0,70-0,74)] 
entre los 15 y 28 días después de la vacunación y del 16% [0,84 (0,82-0,85)] entre los 91 y 120 días después 
de la vacunación. La reducción del riesgo fue mayor en personas sin hipertensión y en aquellas con una 
puntuación QRISK2 <10%. Además, también se observó una reducción del riesgo mayor en individuos de 40 
a 64 años en comparación con aquellos de 65 a 84 años.

A su vez, se observó que la reducción de la incidencia estadísticamente significativa de ECVs fue mayor 
en hombres que en mujeres entre los 15 y 28 días post-vacunación [0,69 (0,67-0,72) y 0,76 (0,73-
0,79)], respectivamente. La reducción en la incidencia de ECV tras la vacunación no mostró diferencias 
significativas entre años.

Un análisis más refinado de la puntuación QRISK2 mostró que la reducción de la incidencia de episodios 
cardiovasculares para individuos de 65 a 74 años fue mayor en aquellos con una puntuación de riesgo 
cardiovascular elevado ≥ 20% que aquellos con riesgo 10-19% [15-28 días 0,79 (0,74-0,83) vs 0,82 (0,77-
0,88)], mientras que para aquellos de 40 a 64 años fue al contrario.

El estudio concluyó que la vacuna frente a la gripe se asocia a un riesgo menor de padecer eventos 
cardiovasculares, lo que sugiere que la vacunación antigripal podría contribuir a reducir el riesgo de primeros 
episodios cardiovasculares agudo.

Bibliografía: Davidson JA, Banerjee A, Douglas I, Leyrat C, Pebody R, McDonald HI, et al. Primary prevention of acute cardiovascular events by 
influenza vaccination: An observational study. European Heart Journal. 2022. Disponible en: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac737
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A pesar de que se ha observado que la vacuna antigripal reduce el riesgo de incidencia, morbilidad y 
mortalidad asociadas a la gripe en personas mayores de 65 años, no existen ensayos clínicos independientes 
que hayan evaluado la eficacia relativa de las vacunas antigripales tetravalentes de alta dosis (QIV-HD) 
respecto a la vacuna antigripal tetravalente de dosis estándar (QIV-SD). Dado que un ensayo de este tipo 
requeriría potencialmente una muestra de más de 200.000 participantes, se llevó a cabo el ensayo DANFLU-1.
Este estudio piloto tuvo como objetivo principal demostrar la viabilidad de llevar a cabo un estudio 
aleatorizado en vida real, evaluando la viabilidad en función de la obtención de aprobaciones, tasa de 
reclutamiento, la comparabilidad de la población del ensayo respecto a la población general danesa de 
65-79 años y la fiabilidad de la obtención de los datos de registros médicos. Además, como objetivo 
secundario quiso evaluar la eficacia de la vacuna antigripal tetravalente de dosis alta (QIV-HD) en comparación 
con la vacuna antigripal tetravalente de dosis estándar (QIV-SD) en la población general de edad avanzada 
danesa solo en el caso de que hubiera circulación de virus de la gripe en esa temporada.
El ensayo de viabilidad, pragmático, abierto, controlado de forma activa y aleatorizado DANFLU-1 se llevó a cabo 
durante la temporada de gripe 2021-2022 en el Hospital Universitario de Copenhague-Herlev y Gentofte. El 
ensayo incluyó a 12.477 participantes de entre 65 y 79 años que fueron asignados aleatoriamente 1:1 para 
recibir QIV-HD o QIV-SD. Para medir la efectividad de la vacunación se evaluaron los eventos de hospitalización 
por gripe o neumonía, por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardiorrespiratorias, por enfermedades 
cardiovasculares, por Covid-19, por cualquier otra causa y las muertes por cualquier causa.

La edad media de los participantes fue de 71,7±3,9 años, siendo el 47,1% de participantes mujeres. Se 
observó que la mayoría de las comorbilidades y el uso de medicación fueron más frecuentes en la 
población general que en la población de estudio, sin embargo, la prevalencia de cáncer y enfermedad 
pulmonar crónica y el uso de glucocorticoides inhalados fueron similares entre los grupos.

Los resultados del ensayo DANFLU-1 revelaron que la incidencia de hospitalización por gripe o neumonía fue 
superior en el grupo QIV-SD (0,4% vs 0,2%) con una eficacia relativa de vacuna en el grupo QIV-SD del 64,4% 
(IC 95%: 24,4-84,6). La incidencia de mortalidad por todas las causas fue superior en el grupo QIV-SD [(0,7% vs 
0,3%; eficacia relativa QIV-SD del 48,9%; IC 95%: 11,5 - 71,3). La población del ensayo mostró tasas de 
incidencia de los criterios de valoración entre un 12%-68% más bajas en comparación con la población 
danesa total. Se observaron un total de 945 eventos adversos severos (EAS), produciéndose un mayor número 
de EAS cardiovasculares en el grupo QIV-SD. Se relacionaron 5 EAS con el tratamiento (4 del grupo QIV-SD vs 1 
grupo QIV-HD). Finalmente, aunque se observaron 21 EAS mortales, ninguno asociado con el tratamiento del 
ensayo.

El ensayo concluyó que fue viable la realización de un ensayo aleatorio pragmático de QIV-HD frente a QIV-
SD utilizando la infraestructura existente y la recopilación de datos basada en registros. Además, aunque 
los resultados apoyaron la vacunación antigripal con dosis altas frente a la vacunación antigripal de dosis 
estándar, se destacó la necesidad de confirmar estos hallazgos con ensayos con más potencia. 

Bibliografía: Johansen ND, Modin D, Nealon J, Samson S, Salamand C, Loiacono MM, et al. A pragmatic randomized 
feasibility trial of influenza vaccines. NEJM Evidence. 2023;2(2). Disponible en: https://doi.org/doi:10.1056/EVIDoa2200206
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Durante el invierno de 2020/21, la circulación de la gripe disminuyó debido a las intervenciones no 
farmacológicas frente a la COVID-19. Sin embargo, con la relajación de estas medidas, la gripe volvió a 
circular y se espera que vuelva con más fuerza durante el invierno 2022/23.

El estudio adaptó un modelo de transmisión tipo SEIR estructurado por edades que fue calibrado para 
reproducir la dinámica de las epidemias de gripe de cepas específicas durante el periodo 2012-2022 en 
Australia y en los cinco países más grandes de Europa Occidental. El modelo tuvo en cuenta la vacunación 
antigripal y su eficacia permitiendo estimar el nivel de inmunidad adquirida frente a la gripe y, por tanto, la 
susceptibilidad al virus de la gripe.

Los resultados revelaron que tras la aparición del SARS-CoV-2 y la aplicación de fuertes medidas de 
prevención de la gripe, en Australia hubo muy poca actividad gripal hasta el invierno de 2022. La 
temporada de gripe en Australia de 2022 tuvo una aparición temprana y un pico alto de detecciones de 
gripe, seguido de un descenso pronunciado, y estuvo dominada por el serotipo A (principalmente A(H3N2)).

Durante 2020/21, apenas se produjeron detecciones de gripe en Europa y el siguiente invierno 2021/2022 se 
caracterizó por una temporada de gripe tardía dominada por la gripe A (H3N2). Se observaron variaciones 
en la actividad gripal entre países, siendo España el único país con dos picos de incidencia. Por su parte, 
Reino Unido presentó niveles más bajos de detecciones en comparación con temporadas anteriores.

Respecto a la susceptibilidad frente a la gripe, Australia mostró un aumento en la proporción de personas 
susceptibles a la gripe (+10,1) en la temporada de gripe de 2022 en comparación con la población de 
referencia (máximo de población susceptible entre 2017 y enero de 2020). De igual forma, Alemania y España 
también mostraron una susceptibilidad mayor (+8% y 6,2%, respectivamente). El aumento porcentual en 
comparación con la referencia fue mayor en los dos grupos de edad más jóvenes tanto en Australia (0-4 
y 5-14 años) como en los cinco países europeos. En Francia e Italia, la proporción de personas susceptibles 
no aumentó de forma tan notable y en el Reino Unido, la población susceptible solo superó al grupo de 
referencia en los dos grupos de edad más jóvenes.

El estudio concluyó que puede haber diferencias respecto a las epidemias de gripe en los distintos países 
de Europa, con Alemania y España experimentando epidemias más duraderas, especialmente en edades 
tempranas, comparado con Francia, Italia y el Reino Unido. Estos resultados destacan la necesidad de 
vigilar y modelizar el nivel de inmunidad frente a la gripe en Europa.
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Bibliografía: Boudewijns B, Paget J, Del Riccio M, Coudeville L, Crépey P. Preparing for the upcoming 2022/23 influenza season: A modelling study of 
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Además de la carga clínica, la gripe genera costes económicos para la sociedad, aunque en España no 
existen datos actualizados de la carga de la enfermedad. Por ello, el objetivo del estudio fue evaluar el coste 
sanitario directo de los pacientes con gripe atendidos medicamente, según grupos de edad y presencia 
de comorbilidades.

El estudio BARI realizó un análisis retrospectivo de carga de enfermedad realizado a partir de datos clínicos 
extraídos de cuatro comunidades autónomas españolas para estimar el coste sanitario directo por caso de 
gripe atendido médicamente en pacientes adultos durante la temporada epidémica 2017/2018.

Los resultados revelaron que en ese período se identificaron 28.381 pacientes de edad ≥ 18 años con 
diagnóstico de gripe, lo que representa el 1,8% de la población adulta, siendo casi la totalidad procedente 
del ámbito de atención primaria. La mayoría de pacientes tenían entre 18 y 49 años (60,5%), seguidos de 
50-64 años (26,3%) y ≥ 65 años (13,3%), siendo la población mayor de 65 años la que registró más
hospitalizaciones (66,3%). La proporción de pacientes con al menos una comorbilidad fue de 61,8%, 89,2%
y 95% para cada grupo de edad, siendo las enfermedades cardiovasculares las más frecuentes.

Respecto a la carga clínica, el 98,5% de casos de gripe acudieron a un centro de atención primaria, el 
14% acudió a urgencias (8,2% grupo 18-49 años vs 44,7% grupo ≥ 65 años con comorbilidades) y el 5% fue 
hospitalizado (0,5% grupo 18-49 años vs 32,5% ≥ 65 años con comorbilidades). La duración media de la 
estancia más alta se encontró en pacientes de 50-64 años (9,9 días).

Respecto a la carga económica, fue mayormente debida a las visitas a Atención Primaria (45,1%) y a las 
hospitalizaciones (42,2%). Se estimó que el coste sanitario medio por caso de gripe fue de 235,1€ e 402€ y 
1.149€ para la población de 19-49, 50-64 y ≥ 65 años, respectivamente. Los 28.381 adultos diagnosticados de 
gripe incluidos en el estudio generaron un coste total para el SNS de 11,4 millones de euros, representando 
los pacientes con comorbilidades el 67,1% de los costes totales y los pacientes de 18-64 años el 61,9%.

En conclusión, el estudio BARI proporciona datos para entender la carga de la enfermedad por gripe en 
España. Durante la temporada 2017/2018 hubo una carga considerable de gripe que aumentó con la 
edad y la presencia de comorbilidades, estos últimos representando la mayor parte de los costes por 
gripe. Por ello, existe la necesidad de implementar estrategias preventivas dirigidas a sujetos con 
comorbilidades, independientemente de la edad, para reducir la carga de la gripe.

Título: Clinical and Economic Burden of Physician-Diagnosed Influenza in Adults During the 
2017/2018 Epidemic Season in Spain
DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-022-14732-2 
Autores: Gil-de-Miguel Á, Martinón-Torres F, Díez-Domingo J, de Lejarazu Leonardo RO, Pumarola 
T, Carmo M, et al.
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burden of physician-diagnosed influenza in adults during the 2017/2018 epidemic season in Spain. BMC Public Health. 2022;22(1). Disponible 
en: https://doi.org/10.1186/s12889-022-14732-2
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Durante el embarazo, la madre y el feto presentan una vulnerabilidad significativamente elevada a la 
infección por gripe, estando asociada a un aumento de la mortalidad perinatal. Por consiguiente, para poder 
abordar de forma eficiente el impacto de la gripe en la salud materna y fetal es necesario comprender la 
fisiopatología de la infección viral durante el embarazo.

La infección por el virus de la gripe durante el embarazo activa tanto la respuesta inmunitaria innata como 
adaptativa en la madre, provocando respuestas inmunitarias hiperactivas que generan una inflamación 
generalizada, retrasando la recuperación tras la infección vírica y causando problemas de salud materna y 
fetal.

Por consiguiente, la infección gripal puede acarrear complicaciones como neumonía, síndrome de distrés 
respiratorio agudo (SDRA) en la madre que conduce a complicaciones perinatales como la restricción del 
crecimiento intrauterino (RCIU), y defectos congénitos. Inclusive se ha descrito un mayor riesgo de 
trastornos neurológicos a largo plazo en la descendencia, incluida la esquizofrenia.

El embarazo implica una adaptación cardiovascular importante, que incluye la producción de óxido nítrico 
(NO), que juega un papel importante en la vasodilatación. La inhibición de la síntesis de NO debida a la 
infección viral puede causar una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la resistencia periférica, lo 
que puede afectar negativamente el suministro de sangre y nutrientes al feto.

La infección por el virus de la gripe se ha relacionado con la diseminación a la pared arterial y la progresión 
de la enfermedad en personas con enfermedad cardiovascular. En el embarazo, la asociación aún no está 
clara. Sin embargo, se sabe que el embarazo es un factor de riesgo para desarrollar una patología grave 
después de una infección por gripe.

La infección gripal puede causar una “tormenta vascular”, que es una respuesta inflamatoria profunda 
en la vasculatura que incluye la infiltración de células inmunitarias y citocinas proinflamatorias, siendo esta 
inflamación más pronunciada durante el embarazo. Aunque no existe una transmisión vertical viral, la 
disfunción vascular causada en la madre debido a la infección se ha asociado a un retraso en el crecimiento 
de la placenta y del feto, al igual que a hipoxia en la placenta y en el cerebro fetal.

Finalmente, la evidencia sugiere que la infección gripal puede tener efectos negativos en la salud 
cardiovascular de las mujeres embarazadas, causando efectos directos sobre su progenie, lo que requiere 
un enfoque más proactivo en el seguimiento y manejo de la infección durante el embarazo.

Bibliografía: Oseghale O, Vlahos R, O’Leary JJ, Brooks RD, Brooks DA, Liong S, et al. Influenza virus infection during pregnancy as a trigger of acute 
and chronic complications. Viruses. 2022;14(12):2729. Disponible en: https://doi.org/10.3390/v14122729
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Los ensayos clínicos de vacunación han demostrado una eficacia inicial elevada en la prevención de 
la infección sintomática por SARS-CoV-2, oscilando entre el 66% y el 95%. Sin embargo, la protección 
vacunal al igual que la protección adquirida por una infección previa, disminuyen con el tiempo. Por ello, 
esta revisión se enfocó en comprender la disminución de la protección contra SARS-CoV-2 tanto por 
la vacunación como por la infección previa, y cómo afecta a las respuestas de anticuerpos y células T/B.

Se observó que la protección proporcionada por la vacunación contra la infección sintomática por SARS-
CoV-2 disminuye con el tiempo, reduciéndose entre un 23% y un 80% en 6 meses. Sin embargo, cuando 
se limitó a la enfermedad grave no se encontró una disminución significativa (9%) a los 5 meses post 
vacunación. La protección frente a la reinfección sintomática proporcionada por la infección previa disminuyó 
a un ritmo más lento, observándose sólo ligeros descensos a los 12 meses.

Se demostró que las vacunaciones de refuerzo recuperan los niveles de protección de las series de 
vacunación primaria, y la inmunidad híbrida (infección y vacunación) puede proporcionar una protección 
más alta que la vacunación o la infección primaria; sin embargo, en ambos casos, la protección 
proporcionada sigue disminuyendo con el tiempo.

Por otro lado, la aparición de nuevas variantes redujo los niveles de protección proporcionados por la 
vacunación y la infección previa con una variante anterior. Sin embargo, mientras que la protección frente la 
infección/reinfección sintomática se redujo considerablemente, la protección frente la infección/reinfección 
grave, crítica o mortal siguió siendo elevada, un 92,5% (IC del 95%: 84,4; 96,3).

Los resultados revelaron que los niveles de anticuerpos circulantes proporcionados por la vacunación se 
redujeron considerablemente a los 6-8 meses tras la vacunación. Este descenso fue más lento que los 
títulos post-vacunación, lo que coincide con la protección más duradera observada. Sin embargo, no son tan 
eficaces para neutralizar las nuevas variantes, especialmente Omicron.

La respuesta de las células T/B, tanto a la vacunación como a la infección previa, es más duradera que 
la respuesta de los anticuerpos. Además, las células T/B muestran una capacidad reducida pero aún lo 
suficiente robusta para reconocer las nuevas variantes.

Es necesario seguir investigando para desarrollar vacunas que produzcan una respuesta más duradera 
o una respuesta inmunitaria que no dependa de variantes.

Título: Durability of Vaccine-Induced and Natural Immunity against Covid-19: A Narrative Review
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Actualidad en inmunización y vacunas

Neisseria meningitidis es la bacteria responsable de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI), una 
infección poco común pero potencialmente mortal que puede provocar graves secuelas a los 
supervivientes. En la actualidad, está aprobada en más de 40 países MenACYW-TT, una vacuna tetravalente 
conjugada con toxoide tetánico meningocócico, indicada para la inmunización activa contra la EMI causada 
por los serogrupos A, C, W e Y, en individuos de ≥2 años de edad en EEUU, así como en individuos de ≥12 
meses de edad en la UE y otros países.

En este ensayo de fase III, aleatorizado, abierto, en dos fases y multicéntrico se publican los resultados de 
la primera etapa del estudio que evaluó el rendimiento de una dosis de refuerzo de MenACYW-TT en 
adultos mayores de 59 años que habían recibido una dosis única de la vacuna meningocócica cuadrivalente 
polisacárida MPSV4 o MenACYW-TT 3 años antes. También se evaluó la persistencia de anticuerpos hasta 
7 años después de la primera vacunación. La segunda etapa del estudio está en marcha actualmente. 

Del total de participantes, 385 recibieron la vacunación primaria con MPSV4 o MenACYW-TT 3 años antes y 86 
habían recibido la vacunación primaria con MPSV4 o MenACYW-TT 6-7 años antes.

Los resultados revelaron que, en el grupo primovacunado con MPSV4, las tasas de serorrespuesta (definida por 
títulos  ≥1:16 cuando los títulos basales eran <1:8 o por un incremento  ≥4 veces cuando los títulos basales eran  
≥1:8) para todos los serogrupos al día 30 tras dosis de refuerzo con MenACYW-TT oscilaron entre el 
49,2-60,8%, mientras que en el grupo primovacunado con MenACYW-TT fueron más altas (entre el 79,3% 
y el 93,1%). La proporción de participantes que demostraron seroprotección (títulos de hSBA ≥1:8) fue 
>80% en ambos grupos para los cuatro serogrupos, siendo mayor en el grupo primovacunado con
MenACYW-TT para los serogrupos C, W e Y, y proporciones similares para el serogrupo A.

Además, tras la administración de la dosis de refuerzo con MenACYW-TT, los GMT de todos los serogrupos 
aumentaron tanto en el grupo primovacunado con MPSV4 como en el primovacunado con MenACYW-TT, 
observándose GMT más elevadas en este último grupo. Las tasas de seroprotección en día 0 en los 
participantes de los grupos primovacunados con MenACYW-TT y MPSV4 para el serogrupo C fueron 
respectivamente (73% vs 48%), para W (67% vs 40%) y para Y (68% vs 41%), y se observaron tasas 
similares para el serogrupo A (65% vs 66%). Los resultados de seguridad fueron comparables entre 
los grupos.

El estudio concluyó que el refuerzo de MenACYW-TT fue inmunogénico y bien tolerado en participantes de 
edad ≥59 años, independientemente de la vacuna antimeningocócica tetravalente previa recibida, dándose las 
mayores respuestas inmunitarias en los participantes primovacunados con MenACYW-TT.
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La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una afección grave con una tasa de letalidad de hasta 
el 80%, siendo la vacunación una de las estrategias más eficaces para mitigar la incidencia de la EMI. Sin 
embargo, existen diferentes formulaciones formulaciones vacunales antimeningocócicas cuadruvalentes y 
las estrategias de vacunación son muy heterogéneas entre los distintos países desarrollados, algunos 
incluso solo incluyen la vacuna monovalente MenC. Por consiguiente, se realizó una revisión sistemática y 
metanálisis de ensayos controlados aleatorizados sobre la eficacia y seguridad de las diferentes 
formulaciones de vacunas MenACWY.

En esta revisión sistemática y de metaanálisis se incluyeron ensayos clínicos realizados en sujetos sanos y 
que evaluaban las vacunas MenC (vacuna conjugada monovalente), MenACWY-D (vacuna conjugada 
con toxoide diftérico), MenACWY-CRM (vacuna conjugada con toxoide diftérico y proteínas CRM),  
y MenACWY-TT (vacuna conjugada con toxoide tetánico). Se resumió la eficacia y seguridad 
detallada en 4 estudios paralelos sistemáticos  y de metanálisis que incluían ensayos aleatorizados 
comparando estas vacunas.  

Se incluyeron 16 estudios diferentes, todos ellos ensayos controlados aleatorizados, de los cuales diez 
eran ensayos de fase 3 y seis de fase 2. Al comparar la eficacia de MenACWY-TT frente a MenACWY-CRM, 
se observó que MenACWY-TT presenta una mayor eficacia que MenACWY-CRM cuando se 
consideran todos los serogrupos (RR: 1,12; IC del 95%: 1,05-1,19), con un efecto estadísticamente 
significativo para los serogrupos A (RR: 1,09; IC del 95%: 1,04-1,15), W (RR: 1,09; IC del 95%: 1,07-1,12) e 
Y (RR: 1,09; IC del 95%: 1,06-1,11), pero no para el C. 

Al comparar la eficacia de MenACWY-TT frente a MenACWY-D, se obtuvieron resultados similares. 
Además, se comparó la eficacia de MenACWY-D frente a MenACWY-CRM, siendo MenACWY-D 
significativamente menos eficaz que MenACWY-CRM para los serogrupos W (RR: 0,89; IC del 95%: 
0,81-0,98) e Y (RR: 0,78; IC del 95%: 0,67-0,90), mientras que no se encontraron diferencias 
significativas para los serogrupos A (RR: 1,00; IC del 95%: 0,91-1,10) y C (RR: 0,96; IC del 95%: 
0,90-1,01). Además, no se encontraron diferencias significativas en la eficacia entre MenC y 
MenACWY-TT.

Respecto a la seguridad de las vacunas, se observó que MenACWY-TT y MenACWY-CRM presentan un 
perfil de seguridad comparable en tres estudios y que MenACWY-D y MenACWY- CRM presentan una 
seguridad comparable en los 7 días siguientes a la inoculación. No se encontraron diferencias 
significativas entre MenACWY-D y MenACWY-TT.
El estudio concluyó que la vacuna MenACWY-TT podría considerarse para futuras políticas 
de inmunización en lugar de otras formulaciones ya que tuvo una mayor eficacia que MenACWY-
D y MenACWY-CRM y un perfil de seguridad similar.
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Recientemente se han realizado estudios que sugieren que las vacunas frente a Neisseria meningitidis 
pueden ofrecer protección parcial contra la infección por gonorrea que, es causada por una bacteria 
similar, Neisseria gonorrhoeae. Por ello, se desarrolló un modelo matemático para explorar el impacto en 
la población, y la estrategia de implementación óptima, de la vacunación frente a N. gonorrhoeae con 
4CMenB dados los rangos plausibles de eficacia y aceptación.

Se desarrolló un modelo determinista, compartimental, de transmisión-dinámica de la infección por gonorrea en 
jóvenes de 13-64 años en Inglaterra, utilizando el marco del modelo susceptible-infectado-susceptible 
(SIS), estratificado por sexo, edad, número de parejas sexuales al año, estado de infección por gonorrea y 
estado de vacunación.

Se modelaron los efectos de la vacunación con 4CMenB frente a la gonorrea en una cohorte de adolescentes. 
El modelo estratifica el estado de vacunación en nunca vacunado, actualmente protegido y protección 
vacunal disminuida. El escenario por defecto asume una cobertura de vacunación adolescente del 
85% y una eficacia del 31%.

Respecto al impacto potencial de la vacunación con 4CMenB frente a la gonorrea en diferentes 
escenarios, los resultados revelaron que un programa de inmunización nacional para adolescentes con una 
eficacia del 31% y una cobertura del 85% entre los jóvenes de 14 años podría evitar 10% (ICr 95%: 8-13%), 
el 18% (ICr 95%: 13-23%) y el 25% (ICr 95%: 17-33%) de las infecciones heterosexuales por gonorrea 
en 10, 20 y 70 años, respectivamente.

También, los resultados mostraron que el impacto de la vacunación es mayor para las personas de 13 
a 18 años que para las de más edad a corto plazo y aumenta con el tiempo en todos los grupos de 
edad a medida que disminuye la incidencia y la prevalencia. Se encontró que la vacunación de refuerzo 
para las personas de 19 a 24 años con una cobertura del 40% podría dar lugar a mayores ventajas a largo 
plazo, evitando un 40% (ICr 95%: 30-50%) de infecciones de gonorrea a lo largo de 70 años.

El estudió concluyó que la vacunación con 4CMenB, parcialmente efectiva frente a la infección por 
gonorrea en jóvenes, mostraría eficacia no solo en la prevención de la enfermedad meningocócica 
invasiva sino también en la prevención de la infección por gonorrea. Además, concluyó que se 
podría administrar concomitantemente con la vacuna MenACWY a los jóvenes de 13-15 años.
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RESPUESTA DE LAS CÉLULAS INMUNITARIAS AL VRS Y FUNCIÓN 
DE LOS INHIBIDORES ANTIVIRALES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

La gravedad de la infección por virus respiratorio sincitial (VRS) se ha relacionado con una respuesta 
inmunitaria exacerbada del huésped al virus. En este contexto, es importante examinar el papel de la 
respuesta inmunitaria del huésped en la patogénesis del VRS y cómo los antivirales pueden ayudar a 
reducir la gravedad de la infección.

Las células dendríticas (DC) son importantes en la detección de antígenos víricos y desempeñan el papel 
principal en la producción de citocinas y quimiocinas. Del mismo modo, los macrófagos alveolares 
producen IFN-β, IFN-α, TNF-α, IL-6, CXCL10 y CCL3, mientras que los macrófagos activados alternativamente 
se diferencian en la fase tardía y requieren citocinas IL- 13 o IL-4.

Además, las células NK (Natural Killers) activadas también secretan citocinas que estimulan la producción 
de eotaxina, que a su vez atrae eosinófilos al pulmón. Además, determinados factores virales inducen la 
predominancia del fenotipo Th2 frente al Th1 a nivel de mucosa, produciendo una elevación de las citoquinas 
IL-4 e IL-5. Estas citoquinas se ven elevadas en lactantes con infección por VRS. Estas citoquinas son las 
causantes de activar una respuesta de IgE, de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y de un proceso 
inflamatorio de fase tardía. Todo ello podría contribuir a la patogénesis de las bronquitis agudas.

La respuesta inmunitaria es responsable de la gravedad de la enfermedad y de la patogénesis en la 
infección por VRS. Las células Th1 y CD8+T producen una inflamación aguda que resuelve la infección, 
mientras que las células NK tienen un papel protector seguido de respuestas perjudiciales que inducen 
lesiones pulmonares. Las células NT producen citocinas que aumentan la inflamación, la producción de moco 
y el edema. Sin embargo, las células B reg neonatales y las células Treg producen IL-10 que controla las 
respuestas inmunitarias mediadas por Th1, limitando la gravedad de la enfermedad.

En la revisión se describen nuevos antivirales frente al VRS en fase de desarrollo que inhiben la entrada 
y replicación del VRS a la vez que estimulan una correcta respuesta inmune del huésped frente al 
VRS. Entre ellos se incluyen los inhibidores de la fusión viral, los inhibidores de la neuraminidasa 
(EDP-938) y los inhibidores de la RNA polimerasa viral (GRP- 156784).

Los inhibidores antivirales no sólo inhiben la entrada y replicación viral, sino que también pueden reducir 
las citocinas y quimiocinas inflamatorias, limitando la inflamación pulmonar. La reducción de la inflamación 
pulmonar es muy importante, ya que la inmunopatología es el factor clave de la lesión pulmonar y la 
gravedad de la enfermedad en la infección por VRS. Actualmente, solo la ribavirina y el palivizumab están 
aceptados para el tratamiento y la profilaxis de la infección por VRS, respectivamente, aunque solo se 
utilizan en grupos vulnerables. 
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CORRELATOS DE ANTICUERPOS DE PROTECCIÓN FRENTE 
A LA ENFERMEDAD GRAVE POR VRS EN UN ENSAYO DE 
EFICACIA VACUNAL

El virus respiratorio sincitial (VRS) es la causa más común de infección respiratoria aguda en niños menores de 
5 años. En la actualidad, hay tres vacunas maternales candidatas frente al VRS en fase de ensayo clínico. 
Recientemente, durante un ensayo de inmunización materna de fase 3 se encontró que la eficacia de la 
vacuna candidata era más alta en países de ingresos bajos y medios, particularmente en Sudáfrica. Por 
consiguiente, se analizaron 4 mediciones serológicas de anticuerpos frente al VRS en madres y sus bebés en 
Sudáfrica que participaron en un ensayo de inmunización materna de fase 3 de una vacuna de nanopartículas de 
proteína F del VRS.

Los resultados revelaron que la vacunación produjo niveles elevados de anticuerpos maternos y que los niveles 
en sangre del cordón umbilical de los 4 marcadores de anticuerpos fueron sólo ligeramente inferiores a 
los niveles maternos en el día 14. Sin embargo, tras un análisis post-hoc adicional, no se observaron 
evidencias de que los niveles más altos en sangre del cordón umbilical de cualquiera de los 4 marcadores de 
anticuerpos se correlacionen con una tasa más baja de IVRI médicamente significativa asociada a VRS en 
lactantes.

También, se observó que el cambio de pliegues de anticuerpos entre el día 0 y día 14 (D14/D0) tendió a ser 
menor para cada uno de los 4 marcadores de anticuerpos en los casos de infección respiratoria de las vías 
bajas (IVRI) asociada a VRS con hipoxemia grave frente a los controles. Para el criterio de valoración primario 
(IVRI asociada a VRS médicamente significativa, con hospitalización o con hipoxemia grave), las estimaciones 
del OR se aproximaron a 1 sin evidencia de asociación de marcadores de anticuerpos con reducción del 
riesgo, mientras que para el criterio de valoración secundario (IVRI asociada a VRS con hipoxemia grave), las 
estimaciones de OR apoyaron las correlaciones inversas, es decir, que la presencia de marcadores de 
anticuerpos podrían estar relacionadas con una disminución del riesgo de desarrollo de este criterio de 
valoración.

Los resultados del aprendizaje automático multivariable indicaron que los marcadores de anticuerpos mejoran la 
precisión de la predicción del estado individual de caso/control en comparación con el uso exclusivo de variables 
maternas basales. Los marcadores de cambio de pliegues D14/D0 y la presencia de anticuerpos competitivos 
con palivizumab fueron los más predictivos en todos los criterios de valoración y brazos de tratamiento.

Finalmente, los resultados revelaron una asociación significativa del aumento del pliegue de IgG anti-F con 
la eficacia de la vacuna (EV); para alcanzar una EV inicial ajustada por covariables del 75% se requiere un 
aumento del pliegue de IgG anti-F materna inducido por la vacuna de alrededor de 16. El estudio concluyó que 
los resultados obtenidos son prometedores para el desarrollo de vacunas frente al VRS. Si se confirmara 
que la vacuna basada en nanopartículas de F ha producido una respuesta protectora, es posible que se 
pueda mejorar su eficacia incrementando su capacidad para estimular las respuestas de anticuerpos de 
unión y/o neutralización ya existentes.
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TASA DE HOSPITALIZACIONES Y MORTALIDAD DE LA INFECCIÓN  
POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL COMPARADA CON LA GRIPE  
EN ADULTOS MAYORES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Actualidad en inmunización y vacunas

La infección por el virus respiratorio sincitial (VRS) puede llevar a hospitalizaciones y muertes en adultos 
mayores, especialmente en aquellos que viven en residencias de ancianos. Debido a la similitud de síntomas 
entre el VRS y la gripe, los estudios sobre el VRS han utilizado a menudo la gripe como grupo de 
comparación. Debido a que los datos relativos a la repercusión del VRS siguen siendo limitados en las 
personas mayores, se compararon la tasa de hospitalización y mortalidad entre el VRS y la gripe en este 
grupo.

En esta revisión sistemática y metaanálisis se siguieron criterios de selección de estudios basados en PICOS 
y se utilizó la escala Newcastle-Ottawa para evaluar la calidad y el riesgo de sesgo de los estudios. Además, 
se realizaron análisis estadísticos y se evaluó la heterogeneidad y el sesgo de publicación.

En esta revisión se incluyeron 16 artículos que incluyeron un total de 762.084 participantes de edad 
avanzada, siendo la media 73,4 años de edad. La mayoría de estos estudios se llevó a cabo en Norteamérica 
(n=9), cinco en Europa, uno en África y otro en 12 países distintos.

Los resultados del metaanálisis revelaron que los pacientes con VRS no mostraron ningún riesgo 
diferente significativo de hospitalización en comparación con l os pacientes de g ripe, s iendo l a ratio de 
riesgo de la incidencia acumulada del 0,93 (IC 95%: 0,53-1,62; p = 0,80; I2 = 0%; 5 estudios). Además, al 
observar la tasa de incidencia por 100.000 personas/año no se observó ninguna diferencia en la tasa 
de hospitalización (DM = -262; IC del 95%: -755; 229), sin embargo, este resultado presentó una elevada 
heterogeneidad (I2 = 99%).

También, se observó que, en comparación con la gripe, el VRS no presentó un aumento significativo 
del riesgo de mortalidad (RR = 1,19; IC del 95%: 0,98-1,45; p = 0,08; I2 = 0%; 4 estudios). Respecto a los 
análisis de sensibilidad, no se encontraron diferencias significativas en la incidencia acumulada de 
muerte o incidencia acumulada de hospitalización. Sin embargo, la tasa de incidencia recogida utilizando 
datos administrativos fue estadísticamente inferior a la PCR y las pruebas antigénicas.

Según esta revisión y metaanálisis, la tasa de hospitalización y mortalidad por VRS es comparable a 
aquella debida a la gripe en adultos mayores. Esto indica la importancia de vacunarse frente al VRS para 
prevenir la hospitalización y la mortalidad causada por este patógeno, cuando tengamos disponibles 
vacunas seguras y eficaces en esta población. Debido a que el VRS es común en adultos mayores y 
puede tener consecuencias graves, se destaca la necesidad de crear conciencia y aumentar la 
disponibilidad de vacunas.
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias agudas 
que causan enfermedad grave y mortalidad, especialmente en lactantes. En la actualidad, los métodos de 
detección de VRS no son ampliamente accesibles y no se ha determinado por completo la carga de 
la enfermedad en numerosas regiones. Por consiguiente, en este estudio se realizó una revisión 
sistemática y un metaanálisis sobre la epidemiología del VRS en menores de 18 años con infecciones 
respiratorias agudas en África.

Se incluyeron estudios observacionales (incluyendo estudios transversales, de casos y controles y de cohortes) 
y estudios de epidemiología molecular del VRS en menores de 18 años notificados como casos positivos de 
VRS en África realizados entre el 1 de enero de 2002 y el 27 de abril de 2022.

En esta revisión sistemática y metaanálisis se incluyeron 88 estudios con un total de 105.139 participantes 
de 25 países africanos. Casi el 83% de los estudios utilizaron un diseño de estudio transversal, mientras que 
el resto fueron estudios de casos y controles y de cohortes. Casi el 70% de los estudios se realizó en menores 
de 5 años y el 35% en menores de 18.

La proporción de infecciones por VRS en los estudios osciló entre el 0,5 y el 86%, registrándose la máxima 
en Egipto. La proporción de VRS en la mayoría de los estudios (n = 28 (31,5%)) fue del 21-30%, seguidos 
de 24 (27,3%) estudios con una proporción del 11-20%. La estimación más alta de VRS se registró entre 
aquellos participantes con enfermedades del tracto respiratorio inferior, 28% (IC 95% = 25,31%).

En el grupo de edad de 0 a 5 años, se estima que el VRS afecta al 25% de los pacientes (IC 95%: 23-28%), 
mientras que, en el grupo de edad de 0 a 18 años, la estimación agrupada es del 17% (IC 95%: 13-20%). 
La prevalencia más alta de VRS se encontró en pacientes hospitalizados, con un 28% (IC 95%: entre 
el 25-31%). Además, la mayor prevalencia de VRS se registró en el norte de África, con un 30% (IC 
95%: 24-36%). También se encontró una estimación del 28% (IC 95%: 25-31%) de prevalencia de VRS en 
pacientes con enfermedades del tracto respiratorio inferior, y esta prevalencia fue estadísticamente 
diferente entre los grupos (Q = 29,90 (df = 2), p<0,01).

El estudio concluyó que en África hay una alta prevalencia del VRS en niños con infecciones respiratorias 
agudas (IRA). Por consiguiente, es necesario prestar más atención a la prevención y el control de las 
infecciones por VRS en la población pediátrica, y que se inicien o incorporen sistemas de vigilancia del 
VRS a los programas existentes.
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Actualidad en inmunización y vacunas

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) publica anualmente 
sus recomendaciones de vacunación e inmunización, elaboradas a partir de una revisión crítica de la 
información científica relevante. Durante la pandemia, ha habido una disminución en los niveles de 
cobertura vacunal, lo que subraya la importancia de reforzar los servicios de atención primaria y 
abordar activamente las barreras al acceso a la vacunación. Insisten en la necesidad de un 
calendario nacional unificado y fuentes de financiación alternativas para vacunas aún no incluidas. 

Este año el calendario de vacunaciones del CAV-AEP pasa a llamarse calendario de 
inmunizaciones al incluir la recomendación de uso de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de larga 
duración frente al virus respiratorio sincitial (VRS). De esta forma, y tras la reciente aprobación de 
nirsevimab por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la AEP recomienda el uso de nirsevimab 
para todos los recién nacidos y lactantes de hasta 6 meses de edad, y a los menores de 2 años 
de edad con alto riesgo de una infección grave por VRS. 

Además, otra novedad del calendario del CAV-AEP de este año es que se unen los apartados de 
la vacuna pentavalente (DTPa-VPI-Hib) con la de la hepatitis B (HB), formando una única sección 
para la recomendación de vacunas hexavalentes (DTaP-IPV-Hib-HB). Se recomienda el esquema 2 
+1 (2, 4 y 11 meses). Además, se recomienda un refuerzo con DTPa-VPI a los 6 años de edad y una 
dosis de Tdpa en la adolescencia. También se recomienda que las gestantes reciban Tdpa en cada 
embarazo, preferiblemente entre las semanas 27 y 32.

Se recomienda la administración de MenACWY a los 12 meses de edad y a los adolescentes entre 
12 y 18 años que no la hayan recibido para prevención de la enfermedad meningocócica invasiva. A su 
vez, recomiendan la prevención de la gripe con la vacunación a todos los niños de 6 a 59 meses y 
a los individuos de riesgo y sus contactos domésticos desde los 6 meses y, para la prevención de la 
COVID-19, la vacunación a los niños de 5 a 11 años y de 12 a 17 años. 

El calendario reafirma la inclusión de la vacunación frente al neumococo y se recomienda aumentar las 
coberturas de vacunación frente al papilomavirus humano en niñas a los 11-12 años. Se solicita la 
disponibilidad pública de la vacuna de la varicela para una vacunación universal iniciada en el segundo 
año de vida y se recomienda la vacunación frente al rotavirus en todos los lactantes. También se 
insiste en la necesidad de vacunarse frente a la gripe y hepatitis A en aquellos que presenten factores 
de riesgo.

El CAV-AEP finalmente recuerda la importancia de tener un registro de las dosis administradas y de 
respetar el intervalo mínimo entre dosis para obtener una adecuada respuesta inmunológica. 
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VACUNA
Edad en meses Edad en años

2 3 4 11 12 15 3-4 6 12 14 15-18

Hepatitis B HB HB HB

Diptheria,tetanus  
y pertussis DTaP DTaP DTaP DTaP/

Tdap
IPV

TdaP

Poliovirus IPV IPV IPV

Haemophilus 
influenzae type b Hib Hib Hib

Pneumococcal PCV PCV PCV

Rotavirus RV RV (RV)

Meningococcal B MenB MenB MenB

Meningococcal C  
y ACWY8 MenC

Men 
ACWY

Men 
ACWY

Influenza Influenza (6-59 meses)

Measles, munps  
y rubella MMR MMR

Var/ 
MMRVVaricella VAR

SARS-CoV-212 SARS-CoV  
(desde los 5 años)

Human 
papillomavirus HPV

Respiratory 
suncytial virus RSV mAb (hasta 6 meses)
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