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EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE EN
NIÑOS SANOS. UNA REVISIÓN DE LA EVIDENCIA ACTUAL
Título: Efficacy and Effectiveness of Influenza Vaccination in Healthy Children. A Review of
Current Evidence
DOI: 10.1016/j.eimc.2022.02.005
Autores: Orrico-Sánchez A, Valls-Arévalo Á, Garcés-Sánchez M, Álvarez Aldeán J and Ortiz de
Lejarazu Leonardo R.

La gripe tiene una elevada incidencia en niños y adolescentes sanos, asociándose a una alta tasa de
hospitalización, especialmente en los más pequeños (menores de 5 años). Desde 2012, la Organización
Mundial de la Salud recomienda su vacunación, pero pocos países aplican hoy esta recomendación.
Para ver si esta recomendación es efectiva, se hace una búsqueda de la eficacia y efectividad de la
vacuna antigripal, entre 2010-2020, en niños sanos menores de 18 años.
A pesar de las grandes diferencias entre los 41 estudios revisados (diseño, tipo de vacuna y temporada),
se demuestra una eficacia del 25,6% al 74,2%, y, una efectividad del 26% al 78,8% para la vacuna
antigripal en niños.
En conclusión, la vacunación pediátrica es globalmente una medida eficaz y efectiva para prevenir
la gripe en niños sanos, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales.

Bibliografía: Orrico-Sánchez A, Valls-Arévalo Á, Garcés-Sánchez M, Álvarez Aldeán J and Ortiz de Lejarazu Leonardo R. Efficacy and effectiveness
of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Enferm Infecc Microbiol Clin, 2022, ISSN 0213-005X. Disponible en: https://doi.
org/10.1016/j.eimc.2022.02.005.
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EFICACIA DE LA VACUNA FRENTE A LA GRIPE PARA REDUCIR
LOS EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDÍACA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS
Título: Effectiveness of the Influenza Vaccine at Reducing Adverse Events in Patients with Heart
Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis
DOI: 10.1016/j.vaccine.2022.04.039
Autores: Gupta C, Sachdeva A, Khamar J, Bu C, Bartoszko J and Loeb M.

La asociación entre el virus de la gripe y los eventos vasculares adversos, en pacientes con insuficiencia
cardíaca, es bien conocida. Sin embargo, no se ha incidido en los efectos preventivos de la vacuna frente
a la gripe.
Por ello, en esta revisión sistemática y metaanálisis, se aborda si la vacunación frente a la gripe reduce
los eventos vasculares adversos y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca.
La búsqueda en las bases de datos de MEDLINE y EMBASE, dio como resultado 7 estudios no aleatorios
de pacientes con insuficiencia cardíaca que recibieron la vacuna frente a la gripe mostrando
resultados dentro de los 12 meses, en comparación con pacientes con insuficiencia cardíaca que no
recibieron la vacuna.
El riesgo de mortalidad (por cualquier causa) y, el relacionado con enfermedades cardiovasculares,
se reduce significativamente dentro de los 12 meses posteriores a que un paciente con insuficiencia
cardíaca reciba la vacuna frente a la gripe. Mientras que el riesgo combinado de hospitalización por
todas las causas fue mayor entre los pacientes con insuficiencia cardíaca vacunados (poca evidencia).
Por tanto, podemos decir que, aunque la vacunación antigripal parece reducir los eventos
cardiovasculares adversos, se necesita una mayor evidencia para examinar más a fondo el efecto
protector de la vacuna frente a la gripe en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Bibliografía: Gupta C, Sachdeva A, Khamar J, Bu C, Bartoszko J and Loeb M. Effectiveness of the Influenza Vaccine at Reducing Adverse Events
in Patients with Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. Vaccine. 2022 May 31;40(25):3433-3443. Disponible en: https://doi.
org/10.1016/j.vaccine.2022.04.039.
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RESULTADOS DESPUÉS DEL INGRESO POR DIABETES EN
PACIENTES QUE RECIBIERON LA VACUNA FRENTE A LA GRIPE: UN
ESTUDIO DE COHORTES BASADO EN LA POBLACIÓN
Título: Outcomes Following Diabetes Admission in Patients Who Had Influenza Vaccination: A
Population-Based Cohort Study
DOI: 10.1016/j.diabres.2022.109930
Autores: Lin CS, Chang CC, Yeh CC, Chang YC, Chen TL and Liao CC.

Existe una necesidad urgente de promover la vacunación frente a la gripe en la población diabética,
según los nuevos resultados de esta publicación.
En este estudio de cohortes se investiga si existe un efecto beneficioso en la vacunación frente a
la gripe en pacientes diabéticos, mayores de 20 años, que han sido ingresados en el hospital por
diabetes entre 2008 y 2013 en Taiwán.
Los datos se obtuvieron de los seguros de salud de los pacientes ingresados por diabetes, más de
61.000 pacientes.
Los resultados muestran una reducción en la mortalidad hospitalaria a los 30 días (sobre todo en los
pacientes con hospitalización previa por diabetes), en el control inadecuado de la diabetes y en las
comorbilidades relacionadas con la diabetes (como afectación ocular, cetoacidosis, manifestaciones
renales y coma). Respecto a otras enfermedades, los pacientes vacunados muestran menos riesgo de
neumonía, septicemia, infección del tracto urinario y cuidados intensivos.
En definitiva, la vacunación frente a la gripe de pacientes ingresados por diabetes se asocia con una
reducción de los riesgos, tanto en las complicaciones como en la mortalidad.

Bibliografía: Lin CS, Chang CC, Yeh CC, Chang YC, Chen TL and Liao CC. Outcomes following diabetes admission in patients who had influenza
vaccination: A population-based cohort study. Diabetes Res Clin Pract. 2022 May 21;189:109930. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
diabres.2022.109930.
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LA TRANSMISIBILIDAD VIRAL DEL SARS-COV-2 SE ACELERA EN EL
INVIERNO, DE MANERA SIMILAR A LAS EPIDEMIAS DE GRIPE
Título: Viral Transmissibility of Sars-Cov-2 Accelerates in the Winter, Similarly to Influenza Epidemics
DOI: 10.1016/j.ajic.2022.05.009
Autores: Inaida S, Paul RE and Matsuno S

Las epidemias de gripe pueden ser potencialmente una referencia útil para las epidemias de
COVID-19, según este último análisis.
Se preveía que la transmisibilidad del SARS-CoV-2 (COVID-19) aumentara durante el invierno debido a
la mayor supervivencia viral con el aire frío y húmedo y, por lo tanto, se intensificara la propagación viral
en la población.
Para comprobar si ambas enfermedades, COVID-19 y gripe, actúan de manera similar se compararon
las 5 semanas antes de cada pico epidémico semanal, tanto en invierno como en verano, además de
buscar la tasa de aumento de casos semanales entre temporadas.
Los resultados mostraron que, en invierno, la tasa de aumento de casos semanales se acelera antes
de los picos epidémicos, de manera similar, tanto para COVID-19 como para gripe. Esta igualdad
continúa en su comportamiento distintivo, entre la temporada de invierno y la de primavera/verano, ya
que ambos se comportan diferente según la temporada pero siguen patrones similares dentro de la
misma temporada.
También se observa un aumento significativo de la tasa de aumento de casos de las epidemias de
COVID-19 y gripe en el invierno, en comparación con la primavera/verano antes del pico epidémico.
En conclusión, se encontró que la epidemia de COVID-19 refleja la de la gripe, lo que sugiere una
fuerte transmisibilidad estacional subyacente. Y una posibilidad para el monitoreo, prevención y control
de la COVID-19 en futuras epidemias.

Bibliografía: Inaida S, Paul RE and Matsuno S. Viral Transmissibility of Sars-Cov-2 Accelerates in the Winter, Similarly to Influenza Epidemics. Am J
Infect Control. 2022 May 20;S0196-6553(22)00433-3. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2022.05.009.
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LA PREVALENCIA DE LA INMUNIDAD ADAPTATIVA AL COVID-19
Y LA REINFECCIÓN DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN – UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA INTEGRAL Y UN METAANÁLISIS
Título: The Prevalence of Adaptive Immunity to Covid-19 and Reinfection after Recovery - a
Comprehensive Systematic Review and Meta-Analysis
DOI: 10.1080/20477724.2022.2029301
Autores: Chivese T, Matizanadzo JT, Musa OAH, Hindy G, Furuya-Kanamori L, et al.

¿Cuánto dura la inmunidad adaptativa frente a COVID-19? En este estudio se quiere evaluar la
prevalencia y la longevidad de los anticuerpos detectables frente a SARS-CoV-2 (COVID-19) y,
las células de memoria T y B después de la recuperación. Además, de ver cómo actúa el sistema
inmunitario adaptativo ante la reinfección por COVID-19 y su eficacia preventiva por infecciones previas.
Para ello, se realizó una búsqueda de la investigación existente, entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de
abril de 2021, en la Biblioteca Cochrane, PubMed, Scopus, la base de datos de revistas académicas de
China (que contiene los estudios al completo), y también en los servidores de preimpresión.
El resultado de la búsqueda fue de 54 estudios de 18 países, con alrededor de 12 millones de
personas, seguidos hasta 8 meses después de su recuperación.
Estos estudios muestran que a los 6-8 meses después de la recuperación, la prevalencia de la
memoria inmunológica específica para el COVID-19 se mantiene alta, con una IgG del 90,4%, unos
linfocitos T CD4+ del 91,7% y unos linfocitos B de memoria en un 80,6%. Además, la prevalencia
combinada de reinfección es del 0,2% y las personas previamente infectadas con COVID-19 tienen
una reducción del 81% en las probabilidades de reinfección.
Alrededor del 90% de los pacientes de COVID-19 muestran una inmunidad adaptativa durante los
6-8 meses después de la recuperación, con un bajo riesgo de reinfección.

Bibliografía: Chivese T, Matizanadzo JT, Musa OAH, Hindy G, Furuya-Kanamori L, et al. The Prevalence of Adaptive Immunity to Covid-19 and
Reinfection after Recovery - a Comprehensive Systematic Review and Meta-Analysis. Pathog Glob Health. 2022 Jan 31;1-13. Disponible en: https://
doi.org/10.1080/20477724.2022.2029301.
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COMPARACIÓN DE HOSPITALIZACIONES ASOCIADAS A GRIPE Y
COVID-19 ENTRE NIÑOS < 18 AÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS FLUSURV-NET (OCTUBRE-ABRIL 2017-2021) Y COVID-NET (OCTUBRE
2020-SEPTIEMBRE 2021)
Título: Comparison of Influenza and Covid-19-Associated Hospitalizations among Children < 18
Years Old in the United States-Flusurv-Net (October-April 2017-2021) and Covid-Net (October
2020-September 2021)
DOI: 10.1093/cid/ciac388
Autores: Delahoy MJ, Ujamaa D, Taylor CA, Cummings C, Anglin O, et al.
Tanto el virus de la gripe como el COVID-19 (SARS-CoV-2) son causas importantes de enfermedades
respiratorias en niños y adolescentes, pero ¿cuál de los dos tiene más hospitalizaciones?
Las hospitalizaciones pueden seguirse con los sistemas de vigilancia FluSurv-NET (red de vigilancia
de hospitalizaciones a causa de la gripe) y COVID-NET (sistema de vigilancia poblacional que recopila
datos sobre hospitalizaciones asociadas con COVID-19), ambas basadas en metodología similares.
Para esta comparación, se buscó la tasa anual de hospitalización asociada a la COVID-19 por cada
100.000 habitantes durante la pandemia de COVID-19 (1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de
2021) con las tasas de hospitalización asociadas al virus de la gripe, durante las temporadas de gripe
2017-18 a 2019-20. También se comparó la admisión y la muerte en la unidad de cuidados intensivos
(UCI).
La tasa de hospitalización asociada a COVID-19 fue más alta que las tasas de hospitalización
asociada a la gripe (48,2 vs 33,5, 33,8 y 41,7); la mayor diferencia entre las tasas se encuentra entre
los adolescentes de 12 a 17 años (59,9; vs 12,2-14,1), seguido de los niños de 5 a 11 años con una
tasa similar (25,0 vs 24,3-31,7) y con una tasa menor, los niños entre 0-4 años (66,8 vs 70,9-91,5).
En la UCI hubo más ingresos por COVID-19 que por gripe (26,4% vs 21,6%) y las muertes fueron
poco frecuentes en ambos casos (0,7% vs 0,5%).
En 2020-2021, la tasa anual de hospitalización asociada a COVID-19 fue mayor entre los
adolescentes y similar o menor entre los niños menores de 12 años, en comparación con el virus
de la gripe, durante las tres temporadas anteriores a la pandemia de la COVID-19.

Bibliografía: Delahoy MJ, Ujamaa D, Taylor CA, Cummings C, Anglin O, et al. Comparison of Influenza and Covid-19-Associated Hospitalizations
among Children < 18 Years Old in the United States-Flusurv-Net (October-April 2017-2021) and Covid-Net (October 2020-September 2021). Clin
Infect Dis. 2022 May 20;ciac388. Disponible en: https://doi.org/10.1093/cid/ciac388.
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VIGILANCIA GENÓMICA DE NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGRUPO W
EN PORTUGAL DE 2003 A 2019

Título: Genomic Surveillance of Neisseria Meningitidis Serogroup W in Portugal from 2003 to 2019
DOI: 10.1007/s10096-021-04371-7
Autores: Bettencourt C, Nunes A, Gomes JP and Simões MJ.

En los últimos años, se ha observado un cambio en la epidemiología de la enfermedad meningocócica
causada por Neisseria meningitidis serogrupo W (MenW) a nivel mundial, además de la aparición de
nuevos sublinajes asociados a una mayor tasa de casos fatales.
La MenW casi había desaparecido en Portugal entre 2008 y 2015 ya que tenía baja incidencia pero,
desde 2016, el número de casos de MenW ha aumentado constantemente a una tasa alrededor de dos
veces por año, con más del 80% de los aislamientos caracterizados pertenecientes al complejo
clonal 11 (cc11).
Para poder ver qué ha cambiado en MenW, se aislaron 25 MenW de la variante portuguesa, entre 2003
y 2019, y la filogenia de su genoma central mostró una cepa que se agrupaba principalmente con los
sublinajes Original UK o UK 2013. Además, por primera vez se encontró la presencia de distintos
profagos, con una sobrerrepresentación considerable de un profago similar al PS_1, de alrededor
de 32-35 kb, que se encuentra en los genomas de MenW cc11.
Este profago similar a PS_1 es un elemento móvil que adquirió MenW antes del cambio capsular, ya
que se encontró en casi todos los genomas cc11 seleccionados de la base de datos Neisseria PubMLST.
En general, este estudio refuerza la importancia de un seguimiento estrecho de la enfermedad de
MenW, especialmente del cc11, para poder adaptar rápidamente el plan de vacunación para el control
de la EMI en Portugal.
Además, se necesitan estudios futuros para comprender la supuesta contribución de los profagos en la
adecuación biológica y virulencia de las cepas MenW.

Bibliografía: Bettencourt C, Nunes A, Gomes JP and Simões MJ. Genomic Surveillance of Neisseria Meningitidis Serogroup W in Portugal from 2003
to 2019. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2022 Feb;41(2):289-298. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s10096-021-04371-7.
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CAMBIOS EN LAS INFECCIONES INVASIVAS POR NEISSERIA
MENINGITIDIS Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE EN FRANCIA
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Título: Changes in Invasive Neisseria Meningitidis and Haemophilus Influenzae Infections in
France During the Covid-19 Pandemic
DOI: 10.3390/microorganisms10050907
Autores: Deghmane AE and Taha MK.

Desde la aparición de la COVID-19 en enero de 2020, las infecciones bacterianas invasivas han
disminuido significativamente en todo el mundo y se han dejado de analizar.
Para ver si realmente la COVID-19 ha desplazado bacterias como N. meningitidis y H. influenzae se
examinó la infección bacteriana invasiva por ambas bacterias antes (2018-2019) y después (20202021) de la pandemia de COVID-19. Aparte, se secuenció el genoma completo de 1.466 aislados de
meningococo para ver si la pandemia ha producido cambios en los fenotipos y genotipos de la bacteria.
En ambas bacterias, la comparación antes-después muestra varios cambios en la edad, el sexo y los
fenotipos; a parte de la disminución de los casos.
En la N. meningitidis hay más casos en adultos, así como más neumopatías invasivas. Además,
han circulado menos genotipos meningocócicos hiperinvasivos desde que surgió COVID-19.
Con H. influenzae la situación ha sido diferente, ya que el número de casos invasivos entre adultos
disminuye. Pero, por el contrario, los casos por aislamientos serotipables, particularmente los
serotipos a y b, aumentaron en niños menores de 5 años.
Por tanto, es posible que las medidas implementadas para detener la COVID-19 hayan reducido la
circulación de los aislados de N. meningitidis y H. influenzae, pero en un grado variable. Esto puede
ser debido a su distribución, según los grupos de edad o por los calendarios de vacunación contra estas
dos bacterias.

Bibliografía: Deghmane AE and Taha MK. Changes in Invasive Neisseria Meningitidis and Haemophilus Influenzae Infections in France During the
Covid-19 Pandemic. Microorganisms. 2022 Apr 26;10(5):907. Disponible en: https://doi.org/10.3390/microorganisms10050907.
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UNA COMPARACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE
VACUNACIÓN PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
DEL SEROGRUPO B
Título: A Comparison of National Vaccination Policies to Prevent Serogroup B Meningococcal Disease
DOI: 10.1016/j.vaccine.2022.04.101
Autores: Sulis G, Horn M, Borrow R and Basta NE.

La prevención y control de la enfermedad meningocócica del serogrupo B (MenB) a nivel mundial
es desconocida, con lo que se ignora si hay discrepancias en su control y si es necesario hacer cambios
en su plan de vacunación.
A tal efecto, se realizó una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas para el uso de dos vacunas
MenB basadas en proteínas en 58 países, donde una o ambas vacunas están autorizadas para su uso,
en PubMed y en los sitios web de los ministerios de salud y otras agencias relevantes.
Los resultados muestran que existe una política nacional de vacunación para MenB en 24 países.
Solo 15 países han incluido la vacunación MenB en sus planes de inmunización para al menos un
grupo de riesgo basado en la edad (principalmente bebés), 21 han emitido recomendaciones para
varios grupos de riesgo en función de las condiciones médicas subyacentes y, 13 lo han hecho para
grupos con mayor riesgo de exposición.
Todo esto muestra que hay una alta variabilidad con respecto al calendario de vacunación
recomendado y el número de dosis además, en la mayoría de los países no hay políticas claras
en la cobertura de vacunación para los grupos de riesgo basados en la edad y, por tanto, complica su
prevención y control.
A nivel mundial, existe una heterogeneidad significativa en las recomendaciones para la vacunación
frente a la MenB. En definitiva, se necesitaría una mayor transparencia en estas y datos más sólidos
sobre la implementación y el impacto de la vacunación para así poder optimizar las estrategias de
prevención de la enfermedad meningocócica.

Bibliografía: Sulis G, Horn M, Borrow R and Basta NE. A Comparison of National Vaccination Policies to Prevent Serogroup B Meningococcal Disease.
Vaccine. 2022 Jun 9;40(26):3647-3654. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.04.101.
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PREVENCIÓN DEL VRS EN TODOS LOS LACTANTES: ¿CUÁL ES LA
ESTRATEGIA PREFERIBLE?

Título: RSV Prevention in All Infants: Which Is the Most Preferable Strategy?
DOI: 10.3389/fimmu.2022.880368
Autores: Esposito S, Raya BA, Baraldi E, et al.

El virus sincitial respiratorio (VRS) causa un espectro de enfermedades respiratorias en lactantes
y niños pequeños que pueden provocar hospitalizaciones y un número considerable de visitas
ambulatorias. La mayoría de estas hospitalizaciones ocurren en lactantes sanos, lo que destaca la
necesidad de proteger a todos los lactantes frente al VRS.
El VRS se considera una prioridad de salud mundial por todo lo anterior y porque existe evidencia
sobre su asociación con sibilancias recurrentes y síntomas similares al asma en niños.
Actualmente, solo existe una única estrategia de prevención disponible actualmente, el palivizumab,
un anticuerpo monoclonal (mAb) indicado para lactantes prematuros o con comorbilidades.
Aunque existen diferentes enfoques de inmunización, el problema es que el desarrollo de vacunas para
lactantes tiene muchos desafíos, incluida la inmadurez del sistema inmunológico infantil. Por ello, las
estrategias de prevención actuales incluyen la inmunización materna y la inmunización de lactantes con
vacunas, mAb autorizados (palivizumab) y con mAb de acción prolongada.
En consecuencia, la inmunización materna y la inmunización de los lactantes con mAbs de acción
prolongada representan las dos estrategias viables para la protección de todos los lactantes frente al
VRS.
Por tanto, según los datos actuales, la inmunización de lactantes con mAbs de acción prolongada
podría representar el enfoque más eficaz, para proteger a todos los lactantes frente al VRS y así
avanzar en ampliar su protección.

Bibliografía: Esposito S, Raya BA, Baraldi E, et al. RSV Prevention in All Infants: Which Is the Most Preferable Strategy? Front Immunol. 2022 Apr
28;13:880368. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.880368.
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ESTIMACIONES DE LA CARGA DE MORBILIDAD MUNDIAL, REGIONAL Y
NACIONAL DE LAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
INFERIORES DEBIDAS AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS EN 2019: UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO
Título: Global, Regional, and National Disease Burden Estimates of Acute Lower Respiratory Infections
Due to Respiratory Syncytial Virus in Children Younger Than 5 Years in 2019: A Systematic Analysis
DOI: 10.1016/s0140-6736(22)00478-0
Autores: Li Y, Wang X, Blau DM, et al.

En 2015, se produjeron 33,1 millones de episodios de infección aguda de las vías respiratorias bajas
asociados al VRS en niños de menores de 5 años, lo que resultó en un total de 118.200 muertes en todo
el mundo.
Para actualizar los datos en 2019, se analizaron los estudios publicados entre 1 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2020.
Respecto a las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores asociadas al VRS se estima que, en
todo el mundo, en 2019 hubieron 33 millones de episodios, 3,6 millones de ingresos hospitalarios,
26.300 muertes hospitalarias y 101.400 muertes totales en niños menores de 5 años. En lactantes
hasta 6 meses de edad se estima 6,6 millones de episodios, 1,4 millones de ingresos hospitalarios,
13.300 muertes intrahospitalarias y 45.700 muertes totales.
Los resultados muestran que el VRS contribuye sustancialmente a la carga de morbilidad y
mortalidad a nivel mundial en niños menores de 5 años, especialmente durante los primeros 6
meses de vida y en países de ingresos bajos y medios.
Se destaca la sorprendente carga de mortalidad general, en todo el mundo, con una de cada 50 muertes
en niños menores de 5 años y una de cada 28 muertes en niños de 28 días a 6 meses atribuibles
al VRS. Y por cada muerte hospitalaria por infección aguda de las vías respiratorias inferiores, asociada
con el VRS, se estima aproximadamente tres muertes más, atribuibles al VRS, en la comunidad.
Debido a la elevada carga estimada, en terminos de morbilidad y mortalidad, durante los primeros
6 meses de vida, las estrategias de inmunización pasiva dirigidas a este grupo etario podrían
suponer un sustancial efecto en la reducción de carga de enfermedad por VRS. Además, este
estudio sirve de referencia para entender las implicaciones en la epidemiologia del VRS y carga de la
enfermedad en el contexto de COVID-19, aunque son necesarios más datos para entender cómo esto
podría afectar cuando se implementen estas estrategias.
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El ingreso a una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) se ha asociado con
consecuencias respiratorias en niños con asma y conlleva importantes implicaciones.
La bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial (VRS) se ha asociado con una mayor intensidad de las
sibilancias, pero la relación entre el ingreso en la UCIP por bronquiolitis por VRS y riesgo de asma no
está clara.
Para ver si existe relación entre el ingreso en la UCIP por bronquiolitis debido a VRS y padecer asma en
el futuro, se compararon, entre 2007 y 2019, los niños hospitalizados por bronquiolitis por VRS con los
hospitalizados en una sala de pediatría general.
Los pacientes de la UCIP con bronquiolitis por VRS presentaron una enfermedad más grave
durante su hospitalización. Además, durante el seguimiento, los niños entre 3 y 6 años tenían
significativamente más asma diagnosticado, síntomas respiratorios durante los 12 meses
anteriores y se sometieron a un tratamiento respiratorio desde el alta hospitalaria respecto al resto
de niños. A partir de los 6 años de edad, estas diferencias desaparecen.
Por tanto, los niños ingresados en la UCIP por bronquiolitis por VRS, tienen un mayor riesgo
de asma en los años preescolares posteriores. Además, requerirán un seguimiento respiratorio
estrecho que los ingresados en las salas de pediatría general.
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las principales causas de infección respiratoria
aguda (IRA), con alta morbilidad y mortalidad en todo el mundo. El coste económico y la carga
asistencial pueden tener un peso importante ante los potenciales beneficios de futuros programas de
vacunación.
Se recapitulan diferentes estudios de Canadá para estimar el coste que tiene la atención médica atribuible
al VRS, entre 2010 a 2019, mediante cinco criterios: edad, estado urbano/rural, sexo, prematuridad y
puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson.
La carga económica es alta, ya que el coste por caso de VRS es de 12.713 dólares canadienses a los
30 días y 40.028, en los 365 días posteriores al diagnóstico. Mientras que, un caso de IRA atribuible al
VRS es de 316 dólares canadienses y 915, respectivamente.
Los mayores de 65 años y los bebés menores de 90 días tienen los costes más altos. Y la tasa
promedio de incidencia de VRS atendida fue de 1.743 casos por cada 100.000 personas por año.
En conclusión, el VRS es una infección común y costosa en los extremos de la vida, y el desarrollo
de programas de inmunización dirigidos a estos grupos puede marcar la diferencia en la IRA
reduciendo su carga médica y su coste.
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