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Actualidad en inmunización y vacunas

La prevención de la gripe y sus afecciones graves es importante, especialmente en la población de adultos 
mayores. Estudios previos han demostrado que la vacunación antigripal reduce la mortalidad y el tiempo de 
hospitalización en adultos mayores. Por consiguiente, este estudio buscó explorar la asociación entre la 
vacunación antigripal y las enfermedades críticas y la mortalidad en adultos mayores.

Este estudio realizado en Japón entre abril de 2014 y marzo de 2020, utilizó datos de registros vacunales y 
de la base de datos de reclamaciones administrativas sanitarias de una ciudad japonesa. Del total de 409.691 
pacientes ≥65 años incluidos, 5608 fueron diagnosticados con gripe y se les prescribió paracetamol o 
fármacos frente al virus de la gripe (oseltamivir, zanamivir, laninamivir y peramivir). Se recopilaron datos 
sobre los tipos de vacunas y las fechas de vacunación de estos pacientes, así como información sobre su 
estado de salud y comorbilidades. Finalmente, se realizó un análisis estadístico utilizando un estudio de 
casos (pacientes diagnosticados con gripe que necesitaron ventilación mecánica o fallecieron) y controles 
(pacientes diagnosticados con gripe pero sin ventilación mecánica y que no fallecieron) 1:4 para determinar 
los factores que previenen las afecciones graves y la muerte en pacientes con gripe.

Los resultados revelaron que, del total de pacientes diagnosticados con gripe, el 1,1% recibió ventilación mecánica 
y el 0,7% falleció. Se observó que, en comparación con los controles, los casos estaban menos vacunados (37,5% 
vs 56%, p<0,01) y que, la proporción de enfermedad renal crónica en el grupo de casos era significativamente 
mayor que en el control (18,8% vs 9,4%, p=0,01). Además, se observó que los casos eran más propensos a 
recibir fármacos frente al virus de la gripe que el grupo de controles (97,9% vs 90,4%, p=0,01).

En el análisis de regresión logística condicional ajustado, la vacunación antigripal se asoció con una menor 
proporción del uso de ventilación mecánica y muerte por gripe (OR: 0,35; IC 95%: 0,21-0,60) y con una 
menor proporción de recibir ventilación mecánica invasiva (OR: 0,35; IC 95%: 0,18-0,67) o muerte (OR: 
0,37; IC 95%: 0,15-0,73).

En el análisis por subgrupos los resultados revelaron que la vacunación antigripal se asoció con proporciones 
más bajas del uso de ventilación mecánica y muerte por gripe para los pacientes ≥80 años (OR: 0,28; 
IC 95%: 0,11-0,71) y los que padecían enfermedades cardiovasculares (OR: 0,30; IC 95%: 0,11-0,78). 
Sin embargo, la vacunación antigripal no se asoció significativamente con proporciones más bajas del 
uso de ventilación mecánica y muerte por gripe en pacientes con diabetes mellitus, cáncer, enfermedad 
pulmonar o enfermedad renal crónica. Los resultados del análisis de sensibilidad fueron similares a los del 
análisis principal.

El estudio concluyó que la vacunación antigripal se asoció a una reducción en el uso de ventilación mecánica 
invasiva o de la mortalidad relacionada con la gripe, especialmente en personas de edad ≥80 años.

Bibliografía: Aso S, Ono S, Michihata N, Uemura K, Yasunaga H. Effectiveness of vaccination on influenza-related critical illnesses in the elderly 
population. Journal of Infection and Chemotherapy. 2023;S1341-321X(23)00037-5. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2023.02.002

Título: Effectiveness of Vaccination on Influenza-Related Critical Illnesses in the Elderly Population 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2023.02.002 
Autores: Aso S, Ono S, Michihata N, Uemura K, Yasunaga H.
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La vacunación antigripal brinda una protección importante frente al virus de la gripe y sus posibles 
complicaciones, siendo esta recomendada para todas las personas ≥6 meses de edad que no tengan 
contraindicaciones. El Ministerio de Sanidad italiano ofrece vacunación gratuita para las poblaciones de 
mayor riesgo y tiene objetivos de cobertura vacunal del 75% como mínimo y del 95% como óptimo. En este 
estudio de cohortes retrospectivo se evaluó la cobertura vacunal durante la temporada de gripe 2020/2021 en 
Apulia (Italia) en sujetos con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.

El estudio utilizó datos de la plataforma Edotto y la Base de Datos Regional de Vacunación para evaluar el 
estado de vacunación frente a la gripe en pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo fueron 
definidos de acuerdo con un artículo italiano de 2018 (Martinelli et al.). Los determinantes de la vacunación 
fueron evaluados mediante un modelo de regresión logística multivariante que consideró el sexo, la 
edad y el número de comorbilidades.

Los datos del archivo regional de Edotto revelaron que, 484.636 de los 3.061.463 (15,8%) residentes en 
Apulia con edades comprendidas entre los 6 meses y los 64 años, declararon estar exentos de padecer una 
enfermedad crónica. De ellos, el 55,9% eran mujeres y la mediana de edad total fue de 53 años (rango IQR: 
42-59). Además, el 81,0% de los residentes declaró padecer una comorbilidad, el 16,5% declaró presentar 
dos comorbilidades, el 12,2% declaró presentar tres comorbilidades y el 0,3% declaró presentar más de tres 
comorbilidades.

La cobertura de vacuna antigripal en Apulia fue del 28,7%, siendo la vacuna antigripal tetravalente 
inactivada (QIV) la vacuna de elección en el 84,8% de los residentes vacunados. La vacuna antigripal 
tetravalente inactivada de base celular (cQIV) fue administrada al 7,9% de los residentes vacunados, y la 
vacuna antigripal trivalente inactivada adyuvada (aTIV) al 7,3%.

También, se observó como la cobertura vacunal aumentó a medida que aumentó el número de 
enfermedades crónicas, con un 26% en sujetos con una comorbilidad, un 39,4% en sujetos con dos 
comorbilidades, un 47,8% en sujetos con tres comorbilidades y un 51,2% en sujetos con más de tres 
comorbilidades. Las mayores tasas de vacunación se encontraron en sujetos con patologías para las 
que se prevén intervenciones quirúrgicas mayores y en los pacientes con  insuficiencia  renal  crónica/
insuficiencia  suprarrenal,  mientras  que  los  peores  en  las hepatopatías crónicas y en las patologías para 
las que se prevén intervenciones quirúrgicas mayores.

El estudio concluyó que las instituciones de salud pública deben mejorar la cobertura de vacunación 
en pacientes crónicos y otros grupos de riesgo. Dado que la vacuna es segura y efectiva, es importante 
inmunizar a pacientes con alto riesgo de complicaciones de la gripe.

Bibliografía: Bianchi FP, Stefanizzi P, Cuscianna E, Di Lorenzo A, Migliore G, Tafuri S, et al. Influenza vaccine coverage in 6 months-64 years-old 
patients affected by chronic diseases: A retrospective cohort study in Italy. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2023;19(1). Disponible en: https://
doi.org/ 10.1080/21645515.2022.2162301
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En Estados Unidos, la temporada de gripe 2021-2022 mostró una actividad prolongada de la gripe con una 
baja carga general de enfermedad. Este estudio quiso evaluar la eficacia de la vacuna antigripal usando la 
red VISION.

Se incluyeron datos de hospitalización, visitas a urgencias y UCI para adultos mayores de 18 años con 
diagnóstico de infección respiratoria aguda (IRA) y pruebas moleculares para la gripe extraídos de 
registros electrónicos de salud VISION. Se utilizó un análisis estadístico que incluyó regresión logística 
multivariable y ponderaciones de propensión inversa a la vacunación para calcular la efectividad vacunal 
(EV) de la gripe A. También, se realizó un análisis de sensibilidad que incluyó controles con una prueba 
molecular positiva para SARS CoV-2 y una prueba molecular negativa para gripe.

Se observó un pico bimodal en la actividad gripal a principios y finales de la temporada con variación 
entre los distintos centros. Entre los casos, los códigos más comunes incluyeron: enfermedad gripal (63%), 
infección del tracto respiratorio superior (31%) y signos o síntomas respiratorios agudos (28%). Entre 
los controles, los códigos más frecuentes fueron los de signos o síntomas respiratorios agudos (35%), infección 
de las vías respiratorias superiores (32%) y neumonía bacteriana (18%).

Del total de pacientes vacunados, el 64% tenían información sobre el tipo de vacuna. De estos el 37% 
recibieron una dosis estándar de vacuna antigripal inactivada tetravalente (IIV4), el 20% recibieron una dosis  
de vacuna inactivada de alta dosis y el 41% recibieron una vacuna adyuvada. Entre los 9814 adultos 
vacunados de 18-64 años la mayoría (94%) recibió la IIV4 de dosis estándar.

Se analizaron 86.732 encuentros asociados a IRA y 16.805 hospitalizaciones asociadas a IRA en pacientes 
mayores de 18 años. La prueba de la gripe fue positiva en el 9% de los casos y negativa en el 91%. La 
cobertura de vacunación fue mayor en adultos mayores de 65 años (64%) que en adultos de 18-64 años 
(31%). La efectividad global de la vacuna fue del 25%, siendo similar a los 14-119 días y ≥120 días después 
de la vacunación. La EV fue similar entre pacientes de 65-79 años (5%) y los mayores de 80 años (15%). La 
EV fue del 4% entre pacientes con afecciones inmunocomprometidas.

El estudio concluyó que durante una temporada de gripe con predominio de la cepa A (H3N2), la 
efectividad de la vacuna frente a esta cepa fue moderada en los entornos de urgencias, cuidados 
intensivos y hospitales, observándose variabilidad en los diferentes subgrupos de población. Estos 
hallazgos destacan la necesidad de mejorar la eficacia de las vacunas, e n p articular p ara l os v irus 
A(H3N2), históricamente asociados a una menor EV.

Bibliografía: Tenforde MW, Weber ZA, DeSilva MB, Stenehjem E, Yang D-H, Fireman B, et al. Vaccine effectiveness against influenza associated 
urgent care, emergency department, and hospital encounters during the 2021–2022 season, Vision Network. The Journal of Infectious Diseases. 
2023; Disponible en: https://doi.org/10.1093/infdis/jiad015
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La gripe es una de las infecciones víricas responsables de epidemias estacionales que mayor carga de 
morbilidad provocan en todo el mundo. La gripe puede llegar a causar complicaciones graves, derivando en 
la hospitalización o incluso la muerte del paciente. Este estudio tuvo como objetivo estimar la carga clínica y 
económica de la gripe grave en España entre las temporadas 2008-2018 en distintos grupos de edad.

Durante diez temporadas epidémicas, se llevó a cabo un estudio que utilizó dos métodos para estimar 
la hospitalización por gripe estacional. El primer método fue directo y se basó en el número de 
hospitalizaciones registradas en el Servicio Nacional de Salud con códigos específicos de la gripe 
como diagnóstico principal o secundario. El segundo método fue indirecto y se estimó el exceso de 
hospitalizaciones y defunciones utilizando grupos más amplios de códigos CIE en modelos de series 
temporales. Estos modelos se calcularon para seis grupos de edad y cuatro grupos de diagnósticos: 
neumonía o gripe, respiratorio, respiratorio o cardiovascular y todas las causas.

Se registraron un total de 121.393 hospitalizaciones con diagnóstico de gripe, con una media anual 
(excluyendo la temporada 2009/2010) de hospitalizaciones de 13.063 por temporada y de 28,1 casos por 
100.000 habitantes. El 56,7% de las hospitalizaciones con diagnóstico de gripe fue producida por pacientes 
≥65 años. Los pacientes con comorbilidades representaron el 59,0% de las hospitalizaciones. La media de 
estancia fue de 9,4 días, aumentando a 12 días en aquellos pacientes ≥ 65 años con comorbilidades.

Los resultados revelaron que el riesgo medio de letalidad intrahospitalaria fue del 5,2% y que, este 
aumentaba con la edad, siendo el riesgo 2,8 veces mayor en aquellos pacientes menores de 65 años con 
comorbilidades en comparación con pacientes de su misma edad sin comorbilidades. Además, el exceso 
estimado de hospitalizaciones asociadas a la gripe fue de 162.691 en el modelo de neumonía o gripe, 205.845 
en el respiratorio, 253.816 en el respiratorio o cardiovascular y 235.921 en todas las causas.

Se estimaron un total de 117.389 muertes asociadas a la gripe en el modelo de todas las causas, con 
la población mayor de 65 años siendo la más afectada. Las hospitalizaciones con diagnóstico de gripe 
supusieron un gasto al sistema de salud 422,8 millones de euros, con el 52,8% generado por pacientes de 
edad ≥65 años. Además, se estima que el coste directo del exceso de hospitalizaciones asociadas a la gripe 
fue de 484,9 millones de euros en el modelo de todas las causas, con la población mayor de 65 años 
representando el 76,4% del coste.

El estudio ayudó a comprender mejor la carga de la gripe en España al demostrar cómo la enfermedad 
y sus complicaciones impactan en la hospitalización y la mortalidad. Sin embargo, se cree que hay una 
subestimación de su impacto, especialmente en la población anciana.

Título: Excess Hospitalizations and Mortality Associated with Seasonal Influenza in Spain, 
2008-2018
DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-023-08015-3 
Autores: Pumarola T, Díez-Domingo J, Martinón-Torres F, Redondo Margüello E, et al.

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

Bibliografía: Pumarola T, Díez-Domingo J, Martinón-Torres F, Redondo Margüello E, de Lejarazu Leonardo RO, Carmo M, et al. Excess 
hospitalizations and mortality associated with seasonal influenza in Spain, 2008–2018. BMC Infectious Diseases. 2023;23(1).
Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12879-023-08015-3



Actualidad en inmunización y vacunas

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) está causada por la bacteria Neisseria meningitidis y puede 
presentarse como meningitis o septicemia. La EMI provoca una importante preocupación sanitaria debido a su 
rápida progresión, así como a las secuelas que acarrea a los supervivientes. Por consiguiente, este estudio 
de revisión de alcance bibliográfico analizó la epidemiología y la carga clínica de la EMI en Francia, informando 
de los principales parámetros epidemiológicos de la infección meningocócica y describiendo las consecuencias 
clínicas de la EMI y las vías de atención de los pacientes.

Este estudio se realizó en base a 48 artículos extraídos de tres bases de datos que fueron publicados entre 
2000-2022. El estudio siguió las directrices metodológicas de los Elementos de Información Preferidos para 
Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA-ScR).

Los resultados mostraron que la mayoría de estudios (n=30) fueron basados en datos de vigilancia nacionales de 
declaración obligatoria. Del total de artículos, 11 utilizaron datos de características clínicas y biológicas de la 
meningitis bacteriana en niños obtenidos de la red francesa de vigilancia  activa  de  la  meningitis  bacteriana  
pediátrica  (GPIP/ACTIV).  Además,  5  estudios utilizaron la base de datos del seguro nacional de enfermedad 
(SNDS).

La mayoría de las publicaciones presentaron datos nacionales (n=29) y los datos regionales describían 
principalmente datos de las regiones del norte de Francia (n=10), siendo París la región más citada (n=6). Los 
resultados más notificados fueron los epidemiológicos (n=44), incluyendo la incidencia de EMI y/o el número 
de casos de EMI notificados (n=30), seguidos de los clínicos (n=37) y la tasa de letalidad (TF) (n=33).

La tasa de incidencia de EMI se notificó en 17 publicaciones, todas ellas basadas en datos de vigilancia 
nacional obligatoria. Entre 2000 y 2019, la tasa de incidencia global osciló entre 0,73/100.000 y 1,61/100.000 por 
año, produciéndose un descenso significativo en 2020 (416 vs 202) asociado a las estrictas restricciones sociales 
implementadas con la pandemia de Sars-CoV-2 y vinculada a una disminución de los casos de serogrupo B 
(Sg B) y a la introducción de la vacunación obligatoria frente al serogrupo C (Sg C). Sin embargo, se 
observó que los casos de serogrupo W (Sg W) aumentaron en los últimos años 5% vs 21% en 2019).

La tasa de letalidad se mantuvo constante (6-12,9%). Además, aunque los datos son limitados, la proporción 
global de pacientes con al menos una secuela para todos los grupos de edad osciló entre el 19,4% y el 25,4%, 
siendo las más notificadas los trastornos neurológicos graves, epilepsia y la ansiedad.

El estudio concluyó que es necesario que la investigación futura se centre en identificar de forma sólida las 
secuelas de la EMI y su impacto en la calidad de vida, así como en la organización óptima de la atención y el 
apoyo a los pacientes y sus familias.

Bibliografía: Baloche A, Dussart C, Bedouch P, Carrouel F, Mick G. Epidemiology and clinical burden of meningococcal disease in France: Scoping 
review. Journal of Clinical Medicine. 2023;12(3):849. Disponible en: https://doi.org/10.3390/jcm12030849
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Título: Meningococcus B Vaccination Effectiveness against Neisseria Gonorrhoeae Infection in 
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EFICACIA DE LA VACUNACIÓN ANTIMENINGOCÓCICA B FRENTE  
LA INFECCIÓN POR NEISSERIA GONORRHOEAE EN PERSONAS QUE 
VIVEN CON EL VIH: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

El desarrollo de una vacuna dirigida a Neisseria gonorrhoeae ha sido cuestionado debido a la gran variabilidad 
antigénica, la falta de protección natural y la capacidad de subvertir el sistema inmunitario. Sin embargo, las 
vacunas frente al serogrupo B de Neisseria meningitidis se han identificado como e l candidato ideal. La 
vacuna 4CMenB es la más utilizada contra N. meningitidis del serogrupo B en todo el mundo y ha 
demostrado eficacia frente a N. gonorrhoeae en diferentes estudios. Por consiguiente, este estudio 
evaluó la efectividad de la vacuna 4CMenB frente a la infección por N. gonorrhoeae en hombres que 
tienen sexo con hombres previamente diagnosticados por VIH entre julio de 2016 y febrero de 2021.

Este estudio de casos y controles no emparejados incluyó a hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH) que viven con el VIH, atendidos en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto 
Científico San Raffaele, Milán, Italia entre julio de 2016 y febrero de 2021. Los individuos se consideraron 
vacunados si recibieron una vacunación de dos dosis con 4CMenB (semana 0 y semana 8).

El estudio incluyó a 1.051 HSH viviendo con VIH, de los cuales 103 además padecían gonorrea y 948 eran 
controles. Se evaluó la distribución de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) entre los casos y 
los controles, encontrando que la clamidia se presentó en el 49% de los casos y en el 21% de los 
controles, la sífilis en el 58% de los casos y en el 75% de los controles, y el VPH anal en el 77% de los 
casos y en el 75% de los controles. Se observó que los participantes con gonorrea eran más jóvenes, con un 
historial de infección por VIH y una duración de la terapia antirretroviral más corta.

De los 1.051 individuos, el 55% participó en una encuesta sobre comportamientos sexuales. En general, 
los comportamientos sexuales de alto riesgo eran frecuentes, como tener múltiples parejas sexuales y 
no usar preservativo.

Un 349/1051 (33%) HSH recibieron la vacuna 4CMenB. Los vacunados fueron 24 (23%) entre los casos y 
325 (34%) dentro del grupo control. La mediana de tiempo entre la vacunación 4CMenB y el primer 
episodio de gonorrea fue de 8,7 meses (4,0-13,3). La efectividad de la vacuna 4CMenB frente a la 
gonorrea fue del 42% (IC del 95%: 6-64; p=0,027) en la estimación no ajustada y del 44% (IC95% 
9-65), p=0,020) después de ajustar algunos factores. Además, la duración de la terapia antirretroviral 
también afectó al riesgo de padecer gonorrea (OR ajustada por 5 años más 0,73; IC95% 0,59-0,92, 
p=0,006).

El estudio concluyó que la vacunación 4CMenB se asoció con un menor riesgo de gonorrea en HSH 
que viven con el VIH con un diagnóstico previo de ETS. Por consiguiente, resalta que la vacunación 
con 4CMenB debería ser prioritaria entre los HSH que viven con el VIH. 

Bibliografía: Raccagni AR, Galli L, Spagnuolo V, Bruzzesi E, Muccini C, Bossolasco S, et al. Meningococcus B vaccination effectiveness 
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La transmisión de la bacteria Neisseria meningitidis (Nm) se produce por contacto de secreciones orales 
o nasales. Se observó que los hombres que practican sexo con hombres (HSH) presentan una tasa de
portación de Nm nasofaríngea significativamente superior. Por consiguiente, presentan un mayor riesgo
de desarrollar la enfermedad.

Este estudio transversal retrospectivo realizado en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (España) tuvo como objetivo describir las detecciones de 
Neisseria meningitidis y los factores de riesgo asociados con su presencia en HSH. Finalmente, se 
reclutaron 399 participantes ≥18 años de los cuales se recogieron muestras anales, orofaríngeas, 
uretrales y sanguíneas para realizar PCR y pruebas de cultivo bacteriano. Además, las muestras de 
sangre se analizaron para VIH y T. pallidum.

Los resultados revelaron que del total de pacientes incluidos (mediana= 26 años) el 28,8% dio positivo para 
Nm orofaríngeo. Además, se observó que no hubo diferencia entre los pacientes <30 años frente los pacientes 
>30 años (29,5% vs 28,5%). La frecuencia de colonización por Nm tampoco varió entre los pacientes que 
habían sido diagnosticados previamente con una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) en comparación 
con los asintomáticos (25,3% vs 29,6%; 29,2% vs 28,1%, respectivamente). La tasa de colonización por Nm 
fue similar entre los pacientes con VIH y los pacientes no infectados por el VIH (27,8% vs 30,1%, 
respectivamente). Sorprendentemente, un resultado positivo para sífilis se asoció significativamente con 
una menor tasa de portación de Nm (5,2% vs 15,1%, p=0,006). En el estudio se incluyeron un total de 216 
pacientes con VIH. La prevalencia de portación de Nm no varió entre los pacientes virológicamente 
suprimidos y los no suprimidos (27,4% vs 27,9%).

Respecto a la vacunación, sólo un paciente había recibido la vacuna MenB, 55 pacientes la vacuna MenC y 33 
la vacuna tetravalente (MenACWY). Se observó que la portación de Nm fue menos frecuente en los pacientes 
que habían recibido la vacuna MenACWY (2,6% vs 10,6%, p=0,008). Se observó que el serogrupo más 
frecuente fue el B (n = 42, 39,6%), seguido del no agrupable (n = 38, 33%) y del autoaglutinante (n = 10; 
8,7%). Sin embargo, se identificaron 21 cepas (20%) pertenecientes a linajes hiperinvasivos (CC11, 
CC4821, CC32, CC41/44, CC213 y CC269), la mayoría de las cuales pertenecían al serogrupo B.

Al analizar la sensibilidad antimicrobiana del total de 114 aislados de Nm se vio que el 69,4% eran sensibles 
a la penicilina (CMI <0,25mg/L). Todos los aislados de Nm fueron sensibles a la ceftriaxona 
(Concentración Mínima Inhibitoria, CMI ≤ 0,125 mg/L).

Finalmente, el artículo anima a la vacunación sistemática de todos los HSH con MenACWY y recalca que 
podría ser valioso añadir una vacuna MenB al programa de vacunación recomendado para los HSH.

Bibliografía: Pérez-González A, Carballo R, Araújo-Ameijeiras A, Abad R, Navarro C, Ocampo A, et al. Meningococcal carriage in men who have sex 
with men presenting at a Sexual Health Unit in Spain. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2023;42(3):287–96. Disponible 
en: https://doi.org/10.1007/s10096-023-04550-8

Título: Meningococcal Carriage in Men Who Have Sex with Men Presenting at a Sexual Health Unit 
in Spain
DOI: https://doi.org/10.1007/s10096-023-04550-8 
Autores: Pérez-González A, Carballo R, Araújo-Ameijeiras A, Abad R, et al.

TRANSMISIÓN MENINGOCÓCICA EN HOMBRES QUE TIENEN 
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES QUE ACUDEN  
A UNA UNIDAD DE SALUD SEXUAL EN ESPAÑA



Actualidad en inmunización y vacunas

La bronquiolitis aguda debida al virus respiratorio sincitial (VRS) que, se divide en los subgrupos VRS-A y 
VRS-B, es la principal causa de ingresos hospitalarios en niños menores de 2 años. Existen pruebas 
de que existe una asociación entre los subgrupos del VRS con el pronóstico de la bronquiolitis y, 
aunque no hay datos concluyentes se sugiere que el VRS-A podría causar una bronquiolitis más grave.

Para aclarar la asociación entre los subgrupos de VRS y su influencia en la enfermedad se realizó un 
estudio de cohortes retrospectivo durante cuatro temporadas consecutivas (2014-2018) en un hospital 
infantil de referencia de Cataluña (España). Se incluyeron en el estudio todos los pacientes pediátricos de 
edad ≤24 meses con bronquiolitis por VRS confirmada por laboratorio según nuestro protocolo interno 
que requirieron hospitalización.

Durante 2014-2018 ingresaron 687 niños por bronquiolitis causada por VRS, de los cuales 322 (46,9%) se 
identificaron como VRS-A y 365 (53,1%) como VRS-B. Las características de la cohorte (edad media, el 
sexo, la condición de prematuro y la presencia de afecciones crónicas) fueron similares para ambos grupos.

Los resultados revelaron que, en general, la bronquiolitis en pacientes infectados por VRS-A fue más grave 
en comparación con VRS-B en todos los resultados medidos y en el uso de antibióticos. Además, la 
puntuación moderada/grave al ingreso hospitalario (aRR=1,15), la estancia hospitalaria >7 días (aRR=1,44), 
el ingreso en la UCI (aRR=1,44), la estancia en la UCI >7 días (aRR=2,06), la necesidad de asistencia 
respiratoria (aRR=1,07) y el uso de antibióticos (aRR=1,40) fueron más frecuentes en los pacientes 
infectados por VRS-A.
En comparación con el VRS-B, los casos de VRS-A requirieron cuidados intensivos (riesgo relativo 
ajustado [RRa] =1,44; p<0,01) y asistencia respiratoria (RRa=1,07; p<0,01) con mayor frecuencia; la 
estancia hospitalaria fue un día más larga (p<0,01).
El estudio destacó que uno de sus puntos fuertes fue incluir un gran número de pacientes hospitalizados 
a lo largo de varias temporadas consecutivas, con una proporción similar de infecciones por VRS-A 
y VRS-B. Además, ambos grupos tenían características demográficas similares. Sin embargo, en el 
estudio no se evaluaron las coinfecciones víricas o bacterianas, ni se estimó la carga viral.

El estudio concluyó que los resultados proporcionaron información útil para profesionales sanitarios e 
investigadores, como la necesidad de pruebas de diagnóstico rápido para discriminar entre subgrupos 
y la identificación del subtipo predominante al inicio de la temporada para facilitar la planificación de la 
salud pública. Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar la contribución de los subtipos 
y genotipos del VRS a la gravedad de la bronquiolitis.
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La inmunoprofilaxis frente al virus respiratorio sincitial (VRS) está aprobada y recomendada para lactantes 
de alto riesgo durante el primer año de vida, pero no está claro el riesgo específico de reinfección por 
VRS ni su impacto en la población infantil de Estados Unidos. Por consiguiente, este estudio estimó 
la tasa de reinfecciones atendidas médicamente dentro de cada año y temporada del VRS en una 
cohorte nacional de niños de 2011 a 2019.

En el estudio que incluyó 6.705.979 niños se utilizaron datos de la base de datos IBM MarketScan 
Commercial Claims and Encounters Database para establecer cohortes de niños de 0 a 4 años con 
seguro comercial, con el objetivo de evaluar la incidencia del virus respiratorio sincitial (VRS). Se excluyó 
a los niños en planes capitados y se identificaron ingresos y encuentros ambulatorios relacionados con el 
VRS utilizando códigos de diagnóstico basados en la Clasificación Internacional de Enfermedades. El riesgo 
de reinfección anual y estacional se calculó como la proporción de niños con un episodio posterior de 
VRS en el mismo año/ temporada de VRS.

Los resultados revelaron que las tasas anuales de infección disminuyeron con el aumento de la edad 
hasta 0,2 en el ámbito hospitalario y 1,5 por 1.000 en el ambulatorio para los niños de 4 años. Del mismo 
modo, las tasas de infección estacional por cada 1.000 niños disminuyeron 5,4 en el ámbito hospitalario y 
42,6 en el ambulatorio para los niños menores de 1 año al inicio de la temporada a 0,2 y 1,3, respectivamente, 
para los niños de 4 años.

Se observó que las tasas anuales de reinfección hospitalaria y ambulatoria por cada 1.000 niños de 0 a 
4 años con un episodio inicial de VRS en el mismo año fueron de 2,5 y 34,4, respectivamente. Las tasas 
anuales de reinfección en pacientes hospitalizados disminuyeron de 3,2 a 0,9 entre los 0 y los 3 años, pero 
volvieron a aumentar a 2,7 entre los niños de 4 años, y las tasas anuales de reinfección en pacientes 
ambulatorios fueron similares, con un mínimo de 23,6 infecciones por cada 1.000 niños de 2 años.

Además, las tasas de reinfección estacional por edad oscilaron entre 0,0 por 1.000 niños de 3 años y 1,4 
por 1.000 niños de 0 años en el ámbito hospitalario, y entre 8,8 por 1.000 niños de 3 años y 17,7 por 1.000 
niños de 0 años en el ámbito ambulatorio. En total, hubo 2.555 niños con un episodio de VRS y 7 y 97 
niños con una o más reinfecciones hospitalarias o ambulatorias, respectivamente.

En síntesis, las reinfecciones por VRS que recibieron tratamiento médico durante la misma temporada 
fueron escasas, especialmente las que necesitaron hospitalización. No obstante, entre aquellos con una 
infección previa en la misma temporada, las reinfecciones fueron tan comunes como el riesgo de infección 
inicial, lo que sugiere que haber tenido una infección previa no reduce el riesgo de una reinfección por VRS.

Título: Respiratory Syncytial Virus Reinfections among Infants and Young Children in the United 
States, 2011-2019
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REINFECCIONES POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ENTRE 
LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS EN ESTADOS UNIDOS, 2011-2019
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INFECCIÓN POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS): 
VIEJOS RETOS Y NUEVOS ENFOQUES

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es un virus que pertenece a la familia de los Pneumoviridiae y 
puede circular en dos subgrupos antigénicos, A y B, durante la misma temporada. El genoma del virus es 
monocatenario y de sentido negativo, y contiene 10 genes que codifican 11 proteínas, siendo las proteínas 
G y F cruciales para la infectividad y la patogénesis del virus.

El VRS es la principal causa de infección vírica del tracto respiratorio inferior en lactantes y niños 
pequeños, así como una causa importante de enfermedad en adultos >65 años con enfermedades crónicas. 
Se estima que el VRS causa 33 millones de nuevos episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) 
en niños menores de 5 años de edad en todo el mundo.

Hasta el momento, el desarrollo de vacunas frente al VRS ha sido un reto considerable debido a la 
inmadurez del sistema inmunitario en lactantes y a los genes específicos del virus que dificultan la 
respuesta del interferón y de los anticuerpos.

La pandemia de la COVID-19 ha afectado a la circulación del VRS, lo que ha dado lugar a una reducción de 
los anticuerpos neutralizantes en la población y, por tanto, a un mayor número de niños susceptibles al 
VRS. Sin embargo, no se ha producido un aumento paralelo en el número y la gravedad de los casos de 
infección por VRS en adultos mayores, que podrían estar siguiendo medidas de salud pública más estrictas.

La prevención de las infecciones por VRS requiere diferentes estrategias para los distintos grupos de edad y 
riesgo. Para las personas mayores, varias vacunas, incluyendo una vacuna adenovirus 26 que expresa la 
proteína preF/combinada con preF (Ad26.RSVpreF/RSVpreF), una vacuna PreF3 adyuvada (RSVPreF3 OA), y 
una vacuna bivalente VRS preF han demostrado una gran eficacia en la reducción de las infecciones graves 
por VRS.

En cuanto a los niños más pequeños, se están aplicando dos estrategias diferentes para proporcionar 
anticuerpos protectores frente al VRS. La inmunización materna y la administración directa de 
anticuerpos monoclonales (mAbs) con características mejoradas en comparación con el mAb de 
primera generación, palivizumab. Los mAbs de nuevo diseño tienen una mayor potencia y una semivida 
prolongada relacionada con la introducción de la mutación YTE en la región Fc. Los estudios han 
demostrado que una dosis única de estos mAbs de nueva generación son eficaces en la protección 
frente al VRS en recién nacidos prematuros y a término.

Se debe continuar examinando exhaustivamente los datos y la eficacia de estas estrategias, para luego 
comenzar a planificar su aplicación en ambientes clínicos reales, tanto en naciones con recursos 
abundantes como en aquellas con recursos limitados. Sin embargo, aún se debe determinar el momento 
óptimo para vacunar a las mujeres embarazadas y, también, el momento adecuado para administrar los 
mAbs a los lactantes, considerando la estacionalidad del VRS en diferentes regiones del mundo.
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CARGA DE LAS INFECCIONES VIRALES DEL TRACTO 
RESPIRATORIO INFERIOR NO-SARS-COV2 EN NIÑOS 
HOSPITALIZADOS EN BARCELONA (ESPAÑA): UN ESTUDIO CLÍNICO, 
EPIDEMIOLÓGICO Y ECONÓMICO A LARGO PLAZO
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children in Barcelona (Spain): A long-term, clinical, epidemiologic and economic study
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La introducción de pruebas moleculares ha permitido entender mejor la carga de las infecciones virales 
respiratorias en los niños hospitalizados, lo que podría ayudar a mejorar la planificación de los recursos 
hospitalarios durante las epidemias anuales. Por consiguiente, este estudio analizó las características de 
las infecciones virales respiratorias distintas del SARS-CoV-2 en un hospital de referencia en Europa y el 
coste de las hospitalizaciones pediátricas debidas a estas infecciones.

Este estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y longitudinal se realizó desde octubre de 2012 
hasta diciembre de 2020 en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, España. Se incluyeron 
pacientes pediátricos (<16 años) con infecciones respiratorias virales confirmadas por laboratorio que 
requirieron hospitalización durante ese período. Los pacientes fueron clasificados en tres grupos según su 
diagnóstico clínico principal: bronquiolitis, neumonía adquirida en la comunidad y sibilancias/asma.

Se registraron 29.511 ingresos de niños durante este periodo, de los cuales 4.056 (13,74%) fueron 
diagnosticados con infección respiratoria aguda viral (IVRI). De los 4.056 niños con IVRI, 3.325 fueron 
diagnosticados con uno o más virus, siendo el virus común más detectado el virus respiratorio sincitial 
(VRS) en 2.133 casos (52,59%), seguido del rinovirus en 1.210 casos (29,83%) y el virus parainfluenza en 
255 casos (6,29%).

El estudio halló que el 32,47% de los niños con IVRI tenían menos de 12 meses, el 57,20% eran varones, 
el 9,44% tenían antecedentes de enfermedad crónica y el 3,60% estaban inmunodeprimidos. Además, cuatro 
pacientes fallecieron durante el estudio.

El estudio también analizó las razones de hospitalización de los niños con IVRI. De los 4.056 pacientes   
hospitalizados   por   IVRI,   el   53,87%   presentaba   sibilancias/asma,   el   37,84% bronquiolitis y el 8,28% 
neumonía adquirida en la comunidad. Trescientos sesenta pacientes con IVRI (8,87%) requirieron ingreso en 
la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP), y 180 niños fueron ingresados directamente en la UCIP. 
Además, se observó cómo los pacientes con infección por VRS presentaron la mayor proporción de necesidad 
de ingreso en la UCIP (11,23%) y asistencia respiratoria (78,76%). También, se asoció el virus de la gripe A 
a la neumonía (OR 7,75), el VRS a la bronquiolitis (OR 3,57) y el rinovirus a las sibilancias/asma (OR 3,58). Los 
costos de hospitalización totales fueron de 16.603.415 euros y el costo por paciente fue de 4.093,54 euros.

El estudio concluyó que las infecciones respiratorias virales son una carga para los recursos 
hospitalarios, siendo el VRS el que más se detectó y el que mayor ingresos en UCIP provocó. Además, 
destaca la necesidad de la vigilancia continua para mejorar la planificación sanitaria y monitorizar la 
eficacia de las medidas preventivas.
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VACUNA DE PREFUSIÓN DE PROTEÍNA F FRENTE AL VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL EN ADULTOS MAYORES

En la actualidad, se ha desarrollado una vacuna candidata que contiene la proteína F estabilizada en 
su conformación de prefusión llamada RSVPreF3 OA, que ha demostrado seguridad y capacidad para 
inducir respuestas de anticuerpos neutralizantes y células T CD4+ específicas frente al virus respiratorio 
sincitial (VRS) en adultos mayores en estudios previos. Por consiguiente, este ensayo de fase 3 llamado 
AReSVi-006 evalúa la eficacia de esta vacuna en adultos mayores frente la enfermedad del tracto 
respiratorio inferior relacionada con el VRS.

El ensayo que, se está llevando a curso, es un ensayo aleatorizado, controlado con placebo de fase 3, 
llevado a cabo en 17 países de África, Asia, Australia, Europa y Norteamérica. Se inscribieron adultos ≥60 
años que antes de que empezara la temporada del VRS fueron asignados aleatoriamente en proporción  
1:1 para recibir la vacuna RSVPreF3 OA o placebo.

Se incluyeron 24.966 participantes en la población expuesta y 24.960 en la población expuesta modificada. Las 
características demográficas de los participantes fueron similares en ambos grupos, con una edad media 
de 69,5 años y aproximadamente el 39% de los participantes de cada grupo tenían enfermedades 
coexistentes asociadas con un mayor riesgo de enfermedad grave por VRS.

Los resultados mostraron que la vacuna fue eficaz en prevenir la primera aparición de enfermedad de 
las vías respiratorias inferiores relacionadas con el VRS en un 82,6% de los casos, según una población 
expuesta modificada. La eficacia de la vacuna frente a la enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores 
relacionada con el VRS fue del 94,1% (IC del 95%, 62,4 a 99,9), con solo 1 caso en el grupo de la vacuna 
y 17 casos en el grupo placebo. Además, la vacuna tuvo una eficacia del 71,7% en la prevención de 
infecciones respiratorias agudas relacionadas con el VRS en aquellos que tuvieron al menos un episodio 
de esta enfermedad durante el estudio.

Dos tercios de los casos de enfermedad de las vías respiratorias inferiores e infección respiratoria aguda 
relacionadas con el VRS se asociaron al subtipo B del VRS. La eficacia de la vacuna específica frente al 
VRS A y al VRS B frente a la enfermedad de las vías respiratorias inferiores relacionada con el VRS fue del 
84,6% (32,1-98,3) y del 80,9% (49,4-94,3), respectivamente. Además, la vacuna RSVPreF3 OA resultó más 
reactogénica que el placebo, aunque la mayoría de los efectos secundarios reportados fueron de naturaleza 
temporal y de gravedad leve a moderada. Los casos de eventos adversos graves y posibles enfermedades 
inmunomediadas tuvieron una incidencia similar en ambos grupos.

El estudio concluyó que el perfil de seguridad de la vacuna RSVPreF3 OA fue aceptable en una sola 
dosis, y fue efectiva para prevenir infecciones respiratorias agudas y enfermedad grave de las vías 
respiratorias inferiores relacionadas con el VRS en adultos de 60 años o más.
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Una nueva vacuna en fase de investigación que se basa en la proteína preF del virus respiratorio sincitial 
(VRS) está siendo evaluada en adultos mayores de 65 años para prevenir la enfermedad de las vías 
respiratorias inferiores mediada por el VRS. El ensayo CYPRESS, un ensayo doble ciego, controlado con 
placebo, de fase 2b, de prueba de concepto, fue realizado en 40 centros de los Estados Unidos. En este ensayo 
participaron 5782 adultos de 65 años o más con un estado de salud bueno o estable que fueron asignados 
aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir la vacuna (2791) o placebo (2801). 

El objetivo principal fue identificar la primera aparición de enfermedad del tracto respiratorio inferior 
causada por el VRS, mediante la utilización de tres definiciones de caso diferentes. El primer caso requería 
la presencia de 3≥ síntomas de infección de las vías respiratorias inferiores, el segundo caso requería 2≥ 
síntomas de las vías respiratorias inferiores, y el tercer caso requería 2≥ síntomas de las vías respiratorias 
bajas, o bien 1≥ síntomas de las vías respiratorias bajas y al menos un síntoma sistémico. Los síntomas 
de infección incluirían tos, dificultad respiratoria, producción de esputo, sibilancias, taquipnea y los síntomas 
sistémicos serían febrícula, fatiga y fiebre.

Los resultados revelaron que en la población de eficacia se notificaron 13 infecciones respiratorias agudas por 
VRS en el grupo de la vacuna, en comparación con 43 del grupo placebo. Además, se estimó que la eficacia 
de la vacuna en el primer caso era del 80% (IC 94,2%: 52,2-92,9; p<0,001), la eficacia en el segundo caso era 
del 75% (IC del 94,2%, 50,1- 88,5; p<0,001) y la del tercer caso del 69,8% (IC del 94,2%, 43,7-84,7; p<0,001).

Respecto a la inmunogenicidad, la vacuna indujo un aumento significativo en la media geométrica del título 
de anticuerpos neutralizantes frente al VRS A2 (factor de 12,1 en el día 15 y se mantuvo en 5,5 veces el 
valor basal en el día 169) y del VRS B, así como una concentración media geométrica de anticuerpos IgG 
preF en suero (factor 8,6 en el día 15) y un aumento en la mediana de la frecuencia de células T específicas 
del VRS-F (444 SFC por 106 células mononucleares de sangre periférica [intervalo intercuartílico: 279-641]. 

Además, el porcentaje de participantes que experimentaron un acontecimiento adverso grave fue del 4,6% 
en el grupo de la vacuna y del 4,7% en el grupo placebo, siendo el porcentaje de participantes que presentaron 
acontecimientos adversos mortales fue del 0,3% en ambos grupos. Los acontecimientos adversos locales 
más comunes fueron dolor o sensibilidad en el punto de inyección y su duración media fue de 1 a 2,5 días.

Este ensayo demostró que la vacuna Ad26.RSV.preF-RSV preF es efectiva en adultos de 65 años o más 
contra la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el VRS, generando tanto respuestas 
inmunitarias humorales como celulares y sin presentar efectos secundarios importantes. Debido a estos 
resultados, se planea continuar evaluando esta vacuna en ensayos clínicos de fase 3.
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INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES EN LA  
INFANCIA Y MUERTE PREMATURA EN LA EDAD ADULTA POR 
ENFERMEDAD RESPIRATORIA EN GRAN BRETAÑA: UN ESTUDIO 
NACIONAL DE COHORTES DE NACIMIENTO

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores (IRA) en la infancia pueden alterar el desarrollo 
pulmonar, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas de las vías respiratorias en la edad 
adulta. Por consiguiente, este estudio longitudinal observacional de cohortes tuvo como objetivo estimar la 
asociación entre las IRAs durante los primeros dos años de vida y el riesgo y la carga de mortalidad 
prematura en la edad adulta (entre los 26 y los 73 años) por enfermedades respiratorias.

Se incluyeron datos recogidos prospectivamente por la Encuesta Nacional de Salud y Desarrollo del Consejo 
de Investigación Médica en una cohorte representativa a nivel nacional de todos los nacimientos de 
mujeres casadas durante una semana de marzo de 1946, dentro de Inglaterra, Escocia y Gales. 

Se inscribieron 5362 niños en el estudio en marzo de 1946, y el 75% continuaron participando en el 
estudio y completaron uno o más cuestionarios a la edad de 20-25 años (1966-71). Se retiraron del estudio 
por fallecimiento (5%), emigración (7%), y declinación de la participación o imposibilidad de rastreo (12%). 
En los análisis de supervivencia a partir de 1972, se incluyeron 3589 participantes de 26 años (1840 
[51%] varones y 1749 [49%] mujeres), después de excluir 443 participantes con datos incompletos. Los 
tiempos de seguimiento máximo y mediano fueron ambos de 47,9 años, ya que 2733 (76%) participantes 
sobrevivieron hasta finales de 2019. A finales de 2019, 182 (5%) de los 3589 participantes habían emigrado 
y 674 (19%) habían fallecido.

De las 674 muertes prematuras de adultos, el 8% de los participantes murieron por enfermedad 
respiratoria, causada principalmente por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (60%). Entre los 
3589 participantes, el 25% que habían tenido una IRA durante la primera infancia tenían un mayor riesgo 
de morir por enfermedad respiratoria a los 73 años que los que no habían tenido una IRA durante la 
primera infancia (HR 1,93, IC 95% 1,10-3,37; p=0,021), tras ajustar por posición socioeconómica en la 
infancia, hacinamiento en el hogar en la infancia, peso al nacer, sexo y tabaquismo en la edad adulta. Este 
hallazgo correspondió a un riesgo atribuible poblacional del 20,4% (IC del 95%: 3,8-29,8).

El estudio concluyó que los resultados del estudio indican que los niños que contrajeron IRAs a 2 años de 
edad tenían el doble de probabilidades de fallecer prematuramente por enfermedades respiratorias 
en comparación con los adultos. Además, sugiere que existe una relación específica entre las IRAs 
durante la infancia y el desarrollo o pronóstico de enfermedades respiratorias en la edad adulta, 
como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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