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Con anterioridad, se ha demostrado que la infección gripal es la desencadenante de eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares, recomendándose la vacuna antigripal especialmente a grupos 
vulnerables. En 2009, La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA) aprobó una vacuna antigripal inactivada de alta dosis (HD-IIV) que mostraba una mayor 
respuesta inmunitaria al contener 4 veces más antígenos, confiriendo mayor protección 
especialmente al grupo de mayores de 65 años.

En este estudio, se quiso evaluar el riesgo relativo de hospitalización por eventos cardiovasculares 
adversos mayores (síndrome coronario agudo, infarto o ictus) y eventos cerebrovasculares en 
pacientes mayores de 65 años vacunados con HD-IIV o SD-IIV (vacuna de dosis estándar) que residían 
en residencias de ancianos durante la temporada de gripe 2013-2014. Además, se quiso evaluar si 
existían diferencias en el caso de residentes que tenían un seguro médico estándar (MEDICARE) y 
los que se habían dado de alta en el seguro médico Medicare Advantage (MA). Según estudios, las 
personas con seguro médico MA suelen tener menos ingresos, pero mejor estado cognitivo y funcional.

Se reclutaron 823 residencias de ancianos en Estados Unidos y se incluyeron en la muestra 49.175 
residentes (24.516 asignados a SD-IIV y 24.659 asignados a HD-IIV). Se incluyeron 38.284 residentes 
(19.150 HD-IIV y 19.134 SD-IIV) en el grupo con seguro médico MA y 10.891 (5.509 HD-IIV, 5.382 SD-
IIV) en el grupo de seguro médico estándar.

Los resultados mostraron que no existían diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos HD-IIV y SD-IIV para hospitalizaciones por eventos cardiovasculares adversos mayores. 
Sin embargo, el riesgo de ingreso por diagnóstico respiratorio fue significativamente menor en el grupo 
HD-IIV. En el subgrupo de seguro médico estándar, se observaron tasas de riesgo similares para 
hospitalización por diagnósticos primarios asociados a causas respiratorias (Hazard Ratio (HR) 
0,87; IC 95%: 0,77-0,97), eventos cardiovasculares adversos mayores (HR 0,88; IC 95%: 0,76-1,01), 
o la combinación de ambos (HR 0,88; IC 95%: 0,8-0,97). En el subgrupo de seguro médico MA, las
tasas de riesgo de hospitalización fueron mayores para los tres diagnósticos: HR 1,16 (IC 95%:
0,86-1,56), 1,10 (IC 95%: 0,88-1,37) y 0,99 (IC 95%: 0,67-1,47), respectivamente. Sin embargo, los
resultados no lograron significancia estadística.

Aunque se sugiere que existe una relación entre la gripe y los eventos cardiovasculares agudos 
en adultos mayores, en este estudio no se observó que la vacuna HD-IVV proporcionara un 
incremento en la protección frente a eventos cardiovasculares mayores respecto a la vacuna SD-IIV.

VACUNAS ANTIGRIPALES DE ALTA DOSIS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
HOSPITALIZACIÓN POR EVENTOS CARDIOVASCULARES EN ADULTOS 
MAYORES EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS: ANÁLISIS POST-HOC DE UN 
ENSAYO ALEATORIZADO POR GRUPOS 
Título: High-Dose Influenza Vaccines for the Prevention of Hospitalization Due to Cardiovascular 
Events in Older Adults in the Nursing Home: Post-Hoc Analysis of a Cluster-Randomized Trial 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.09.085 
Autores: Saade EA, Abul Y, McConeghy K, Edward Davidson H, Han L, Joyce N, et al. 

Bibliografía: Saade EA, Abul Y, McConeghy K, Edward Davidson H, Han L, Joyce N, et al. High-dose influenza vaccines for the prevention of hospitalization 
due to cardiovascular events in older adults in the nursing home: Post-hoc analysis of a cluster-randomized trial. Vaccine. 2022;40(47):6700–5.
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.09.085
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Título: Influence of Digital Intervention Messaging on Influenza Vaccination Rates among Adults 
with Cardiovascular Disease in the United States: Decentralized Randomized Controlled Trial 
DOI: https://doi.org/10.2196/38710
Autores: Marshall NJ, Lee JL, Schroeder J, Lee W-N, See J, Madjid M, et al.

INFLUENCIA DE LA INTERVENCIÓN CON MENSAJERÍA DIGITAL EN LAS 
TASAS DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ENTRE LOS ADULTOS 
CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS: ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO DESCENTRALIZADO 
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Varios estudios reportan que existe una asociación entre el contagio por gripe y el experimentar 
eventos y/o complicaciones cardíacas graves. Por consiguiente, los centros de control y 
prevención de enfermedades (CDC) de EEUU recomiendan la vacunación antigripal especialmente 
en personas con enfermedades cardiovasculares (ECV).

A pesar de ello, los CDC reportan que la tasa de vacunación para 2019-2020 en Estados 
Unidos fue del 51,4% en personas de 18 a 64 con alto riesgo, dato muy inferior del objetivo de 70%. 
Es por ello que, este estudio evaluó la eficacia del uso de una nueva estrategia, la mensajería 
digital, para incrementar las tasas de vacunación.

La muestra de participantes se obtuvo de la aplicación gratuita para móvil Evidation Health. Los 
participantes, que no fueron informados de sus estatus de participación, eran personas mayores de 18 
años, residentes en Estados Unidos y que reportaban padecer alguna ECV. Durante los 8 meses de 
duración del estudio, el grupo de intervención recibió seis mensajes mientras que el grupo control no 
recibió ninguno. Además, se les pidió realizar encuestas (sobre el estatus de vacunación y número de 
visitas/hospitalizaciones), a los 3 meses (después de recibir 4 mensajes) y a los 6 meses (después de 
recibir todos los mensajes). Al finalizar el estudio, respondieron las encuestas 5.575 participantes del 
grupo intervención y 5.662 participantes del grupo control.

Los resultaron revelaron que el 61,31% de participantes del grupo de intervención había declarado haber 
sido vacunado frente a la gripe. En el grupo control, ese porcentaje fue del 59,25%. Basándose en esa 
diferencia, para que una persona más se vacunara, 48.3 personas tendrían que recibir los mensajes digitales. 

Por consiguiente, se observó que pertenecer al grupo de intervención se asoció a una mayor 
probabilidad de vacunación (OR 1,099; IC del 95%: 1,012-1,192; p=0,02), siendo los 
participantes con una enfermedad coronaria, fibrilación auricular o que sufrieron una parada 
cardíaca los que más probabilidades tenían de vacunarse (65%).

Finalmente, se observó que, dentro del grupo de intervención, los que habían completado los  
6 mensajes presentaban una tasa de vacunación declarada de 13 puntos porcentuales mayor que los 
que no habían completado ninguno (65,09% vs 51,98%). En conclusión, se sugiere que la intervención 
digital podría ser una estrategia eficaz de aumentar las tasas de vacunación frente la gripe en 
personas con ECV.

Bibliografía: Marshall NJ, Lee JL, Schroeder J, Lee W-N, See J, Madjid M, et al. Influence of digital intervention messaging on influenza vaccination 
rates among adults with cardiovascular disease in the United States: Decentralized randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research. 
2022;24(10). Disponible en: https://doi.org/10.2196/38710
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La gripe es un virus que provoca una gran morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Aunque suele ser 
leve, en algunos casos, puede provocar hospitalizaciones o incluso causar la muerte. Por consiguiente, 
es crucial concienciar a la población acerca de la importancia de protegerse frente a la gripe, 
promoviendo la vacunación antigripal, especialmente entre el personal sanitario.

El objetivo de este estudio observacional transversal, el proyecto Gripetool, fue identificar las estrategias 
más eficaces para incrementar la tasa de vacunación antigripal entre el personal sanitario en España, 
estimando el efecto de dicha medida en esa tasa. El estudio incluyó los datos recogidos a través de una 
encuesta realizada a todos los miembros de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN) de julio a octubre de 2020.

Los resultados revelaron que del total de 385 personas que respondieron la encuesta, el 82,9% se habían 
vacunado en una de las tres últimas campañas de vacunación antigripal, siendo mayor esa proporción 
en el subgrupo de 40-49 años (87,76% en ese grupo vs <83%; p>0,05). Las razones principales para 
vacunarse fueron: autoprotección (77,4%), proteger a otras personas (88,1%) y dar ejemplo a los 
pacientes (33,5%). Entre las razones para no vacunarse, se encontraron: efectos adversos de la vacuna 
(33%), no considerar estar en riesgo de infección (26%) y la eficacia de la vacuna (14%).

Según los encuestados, la publicación de recomendaciones de vacunación (18,6%), el uso de medios 
de comunicación y redes sociales (14,4%) y la captación activa a través de email/cartas (10,6%) 
fueron las medidas más eficaces para incrementar la tasa de vacunación. Además, concluyeron que 
las medidas mejor implementadas fueron la distribución de carteles (puntación media de 7,8/10; SD:2), 
proporcionar información a los profesionales (7,2/10; SD:1,9) y la publicación de recomendaciones 
(7,2/10; SD: 1,8). Mientras que las peores valoradas fueron los incentivos a la vacunación y el diseño e 
implementación de nuevas medidas. 

El estudio concluyó que era necesario seguir profundizando para poder determinar las mejores 
estrategias para aumentar la cobertura de vacunación. Asimismo, recomendó analizar el impacto 
producido por la pandemia en cuanto a la vacunación antigripal estacional y la gestión de la misma.

Título: Analysis of the Best Strategies to Promote Flu Vaccination Coverage among Healthcare 
Professionals
DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacune.2022.07.002
Autores: Redondo E, Zozaya N, Martín V, Villaseca J, López-Belmonte JL, Drago G, et al.

ANÁLISIS DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA PROMOVER  
LA COBERTURA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ENTRE 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
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Bibliografía: Redondo E, Zozaya N, Martín V, Villaseca J, López-Belmonte JL, Drago G, et al. Analysis of the best strategies to promote flu vaccination 
coverage among healthcare professionals. Vacunas (English Edition). 2022;23(2):97–105. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.vacune.2022.07.002
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En la actualidad, aunque se conoce que la gripe estacional aumenta el riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular (ACV), aún no está claro el papel de la vacuna antigripal en su prevención. Por 
consiguiente, este estudio quiso evaluar si la vacunación frente la gripe reducía el riesgo de padecer 
un ACV y si esta reducción era afectada por el momento de vacunación, el tiempo transcurrido tras la 
vacunación y el tipo de ACV.
Este estudio poblacional de casos y controles realizado en España usó diversas bases de datos para 
obtener registros de pacientes de entre 40-99 años sin historial de ACV entre los años 2001-2015. Se 
identificaron 14.322 casos de ACV y aleatoriamente se seleccionaron 71.610 controles. El 30,6% de 
los ACV ocurrieron en el período pre-epidémico, el 20,4% en el período epidémico y el 49% en período 
post-epidémico. Se usó la vacunación antineumocócica como control.
Los resultados revelaron que, los pacientes vacunados eran más mayores (78,8 ± 9,0 vs 71,8 ± 13,5; 
p<0,001), presentaban un mayor número de visitas al médico de cabecera en un año (17,8 ± 14,1 vs 
11,6 ± 12,8; p<0,001), y presentaban una mayor prevalencia de enfermedad vascular y factores de 
riesgo que los pacientes no vacunados.
Se observó una asociación significativa de la vacunación antigripal con un menor riesgo de ACV 
en los 3 periodos epidémicos, un OR de 0,79 (IC95%: 0,71-0,88) en la pre-epidemia, un OR de 0,88 
(IC95%: 0,81-0,97) en la epidemia y, un OR de 0,91 (95%IC 0,86-0,97) en la post-epidemia. 
Esta relación fue observada en las dos categorías de edad examinadas (<65 años y ≥ 65 años), en 
ambos sexos, en pacientes con factores de riesgo vasculares o con una enfermedad vascular 
ya establecida y fue observada tanto en el ACV no cardioembólico (OR 0,88; IC 95%: 0,83-0,93) 
como para el ACV cardioembólico (OR: 0,90; IC 95%: 0,83-0,98). Esta reducción del riesgo de ACV 
asociada a la vacunación fue disminuyendo ligeramente con el tiempo, aunque persistió de forma 
significativa a lo largo de la temporada de gripe. 
No se observó ninguna asociación con el riesgo de ACV en los controles vacunados con la vacuna 
antineumocócica para ningún periodo. Los análisis de sensibilidad no mostraron diferencias relevantes 
con el análisis principal.
El estudio concluye que los resultados obtenidos son compatibles con un efecto protector moderado 
de la vacuna antigripal sobre el ACV. Sin embargo, el hecho de que esta protección también sea 
observada en el período de pre-epidemia sugiere que quizás este efecto protector no esté totalmente 
vinculado a la prevención de la infección gripal.

Título: Influenza Vaccination and Risk of Ischemic Stroke: A Population-Based Case-Control Study  
DOI: https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000201123 
Autores: Rodríguez-Martín S, Barreira-Hernández D, Gil M, García-Lledó A, Izquierdo-Esteban L, 
De Abajo FJ.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y RIESGO DE ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO: UN ESTUDIO DE CASOS 
Y CONTROLES BASADO EN LA POBLACIÓN

Bibliografía: Rodríguez-Martín S, Barreira-Hernández D, Gil M, García-Lledó A, Izquierdo-Esteban L, De Abajo FJ. Influenza vaccination 
and risk of ischemic stroke: A population-based case-control study. Neurology. 2022; 
Disponible en: https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000201123
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En Estados Unidos, se estima que anualmente la gripe es la causante de entre 4,3-21 millones de 
visitas médicas, 140.000-800.000 hospitalizaciones y 12.000-61.000 muertes. En consecuencia, es 
necesario mantener actualizados los datos que cuantifican los factores de riesgo asociados a estas 
hospitalizaciones para poder detectar a los pacientes más vulnerables y prevenirlas.
En este estudio retrospectivo de cohortes de dos fases, se evaluaron los factores de riesgo de 
hospitalización asociados a la gripe y se evaluó la carga de gripe en las poblaciones de ancianos de riesgo. 
Se seleccionaron los pacientes de una base de datos de planes de salud que cumplían con los criterios 
del estudio. En la primera fase, se seleccionaron pacientes de cualquier edad que reportaran haber 
recibido al menos una vez asistencia médica asociada a la gripe entre 2014-2018 y fueron divididos en 
dos grupos: hospitalizados y no hospitalizados. En la segunda fase, se identificaron pacientes mayores 
de 65 años y se dividieron en dos grupos según si habían sido o no diagnosticados con gripe. Además, 
ambas cohortes se estratificaron en 12 subgrupos de alto riesgo no excluyentes.
Los resultados de la primera fase revelaron que, de los 1.601.367 pacientes incluidos, el 1,2% fue 
hospitalizado por gripe. Los pacientes hospitalizados de media eran casi 20 años mayores que los 
no hospitalizados (47,3 años vs 28,8 años, p<0,0001) y prestaban una mayor carga de comorbilidad 
(3,8 vs 1,0, p<0,0001), presentando 4+ comorbilidades el 43,7% de pacientes hospitalizados. El 
21.4% de los pacientes hospitalizados, se habían vacunado frente a la gripe durante la respectiva 
temporada, en comparación con el 17,7% de los pacientes no hospitalizados. Finalmente, se observó 
que los pacientes de más de 65 años tenían 9,4 veces más probabilidades de hospitalización que 
los pacientes de 5-17 años (IC 95%; 8,8-10,1).
Los resultados de la segunda fase mostraron que, para todos los subgrupos de comorbilidad, la cohorte 
de pacientes con gripe presentaba mayores tasas de hospitalización, aproximadamente entre 3 y 7 
veces más altas. Estas diferencias fueron mayores en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca 
(41,0% vs 7,9%), con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (34,6% vs 6,1%), con la enfermedad 
arterial coronaria (22,8% vs 3,8%) y en los pacientes en estadios tardíos de enfermedad renal crónica 
(44,1% vs 13,1%). Resultados similares se obtuvieron en las visitas a urgencias, los pacientes con 
gripe presentaron una tasa de 4-6 veces mayor en comparación con la cohorte sin gripe.
Finalmente, el estudio recalca la importancia de prevenir y proteger a los pacientes más mayores 
frente a la gripe, promoviendo estrategias profilácticas efectivas para reducir la carga de enfermedad 
en este grupo más vulnerable.

Bibliografía: Near AM, Tse J, Young-Xu Y, Hong DK, Reyes CM. Burden of influenza hospitalization among high-risk groups in the United States. BMC 
Health Services Research. 2022;22(1). Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12913-022-08586-y

Título: Burden of Influenza Hospitalization among High-Risk Groups in the United States 
DOI: https://doi.org/10.1186/s12913-022-08586-y 
Autores: Near AM, Tse J, Young-Xu Y, Hong DK, Reyes CM.

CARGA DE LA HOSPITALIZACIÓN POR GRIPE EN LOS GRUPOS 
DE ALTO RIESGO EN ESTADOS UNIDOS
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Título: A Policy Review of the Introduction of the Menacwy Vaccine in Toddlers across Multiple 
Countries
DOI: https://doi.org/10.1080/14760584.2022.2128771
Autores: Valmas C, Arcà E, Hensen M, Rashid H.

UNA REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA 
MENACWY EN LACTANTES EN VARIOS PAÍSES

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una de las principales causas de meningitis y 
septicemia, enfermedades graves y potencialmente mortales. La EMI afecta principalmente a los 
lactantes (0-12 meses) y a los niños pequeños (12-24 meses) y, si no es tratada, puede provocar 
la muerte o severas secuelas, algunas de ellas, crónicas. Los expertos opinan que es necesaria 
una alineación internacional para proporcionar programas de vacunación contra la EMI.
Debido al incremento de casos de MenW y MenY, numerosos países han reemplazado la vacuna 
MenC por la vacuna MenACWY en sus programas de vacunación para ofrecer una protección 
ampliada a los demás serotipos. En este estudio, se realizó una revisión narrativa de la literatura 
con el fin de analizar los países que han introducido un programa de vacunación MenACWY 
para niños pequeños (12-24 meses). Se extrajo información de publicaciones, informes y políticas 
para facilitar la toma de decisiones. 

En Australia, desde el 2018 la vacuna MenACWY es financiada para los lactantes de 12 
meses de edad. Chile fue el primer país en establecer una vacunación obligatoria a los 12 meses 
con MenACWY en 2014 después del éxito que demostró un programa piloto realizado dos años 
antes. En 2018, los Países Bajos fue el primer país de Europa en recomendar la vacunación 
con MenACWY en niños pequeños y adolescentes. En Suiza, desde el 2018 se cambió la 
recomendación de la vacuna MenC por la vacunación con MenACWY a los 24 meses, y se 
recomendó un refuerzo en la adolescencia. En Italia, se recomienda la vacunación con 
MenACWY en niños pequeños desde 2019, llegando a estar financiada total o parcialmente en 
muchas de las regiones de Italia en niños de entre 13 a 24 meses. En España, desde 2019 se 
recomienda la vacunación en adolescentes de 12 años y en algunas comunidades autónomas 
también es recomendada a los 12 meses de edad.

Se estima que el cambio a la vacunación con MenACWY conllevará beneficios en los 
presupuestos de los países ya que reemplaza a la vacunación con MenC proporcionando 
protección a otros serotipos no cubiertos con la vacuna anterior. Además, la mayoría de países 
han notificado una disminución de las tasas de incidencia EMI, incluyendo el serogrupo más 
letal, MenW (tasas de incidencia de MenW: Australia reducción del 20%; Chile reducción del 92,3%; 
Países Bajos reducción del 61%) tras el cambio de la vacunación MenC por MencACWY. 

El estudio concluye que las razones principales de la introducción de la vacuna MenACWY en niños 
son principalmente debido al aumento en la incidencia de MenW y MenY. Además, resalta el hecho 
de que la vacunación en niños pequeños no parece ofrecer una protección indirecta en la 
población. Por ello, algunos países han recomendado la vacunación en adolescentes.

Bibliografía: Valmas C, Arcà E, Hensen M, Rashid H. A policy review of the introduction of the MenACWY vaccine in toddlers across multiple 
countries. Expert Review of Vaccines. 2022;21(11):1637–46. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14760584.2022.2128771
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Este estudio prospectivo llevado a cabo durante la pandemia de COVID-19 en 2021, tuvo como 
objetivo calcular la incidencia de portadores de Streptococcus pneumoniae (Spn) y evaluar su 
resistencia a los antibióticos en personas mayores de 50 años en la ciudad de Novi Sad, Serbia.

Los participantes del estudio fueron reclutados entre los asistentes mayores de 50 años que acudieron al 
Centro de Atención Primaria de Novi Sad durante el periodo de mayo 2021 - diciembre 2021. Se recogió 
una muestra nasofaríngea y otra orofaríngea de todos los participantes para realizar pruebas de 
detección de neumococos. Además, cuando la presencia de neumococos era confirmada, se serotipaban 
las muestras y se les realizaban pruebas de resistencia a antibióticos.

Se reclutaron 521 participantes, que fueron mayoritariamente mujeres (62,2%) y con una edad media de 
71 años (37,8% tenían 70-79 años). Además, el 77,4% de los participantes reportó no tener contacto con 
niños de 0 a 10 años y casi la totalidad, 99,6%, no había recibido ninguna vacuna antineumocócica. Del 
total de 1042 muestras, 16 dieron positivo en la presencia de neumococos (14 muestras 
nasofaríngeas y 2 orofaríngeas). De estas 16 muestras, se serotiparon 6 (4 de los serotipos 
estaban incluidos en la vacuna antineumocócica).

Los participantes portadores tenían entre 65-81 años con igual distribución por sexos. Dos de ellos 
convivían con un fumador y otros dos tenían contacto con niños de 0-10 años. Ninguno de ellos 
estaba vacunado. 

Del total de muestras positivas, 10 presentaron resistencia frente la eritromicina y 7 frente la 
tetraciclina. Ninguna fue resistente a la ceftriaxona, al trimetoprim/sulfametoxazol y a la levofloxacina. 
Hubo tres muestras multirresistentes.

Finalmente, el estudio concluye que la tasa de incidencia de portadores de Spn en adultos es baja. 
Sin embargo, algunos de los serotipos aislados están incluidos en las vacunas antineumocócicas. Por 
consiguiente, se destaca la necesidad de incrementar la cobertura de la vacunación en 
adultos mayores.
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LA CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA  
EN LOS NIÑOS: UNA INVESTIGACIÓN BASADA EN LA POBLACIÓN 
DE LA REGIÓN DEL VÉNETO EN ITALIA

La enfermedad neumocócica, causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, se manifiesta 
clínicamente en distintas formas, algunas de ellas mortales. En la actualidad, a pesar de la utilización 
de vacunas neumocócicas conjugadas, esta enfermedad sigue presentando una alta incidencia 
y mortalidad en niños.

En este estudio observacional retrospectivo se evaluó el impacto de la vacuna PCV13 en la 
incidencia de la enfermedad neumocócica y su carga económica en niños menores de 15 años 
en los períodos 2010-2013 y 2014-2017 en la región italiana de Véneto.

Los resultados revelaron que, del total de 72.570 pacientes, 3.927 experimentaron neumonía, 
41.683 otitis media y 88 enfermedades sindrómicas. Se observó que entre los años 2010-2017 se 
produjo una disminución en la incidencia y en el número de episodios relacionados con la 
neumonía, la otitis media, la enfermedad neumocócica invasiva y las enfermedades sindrómicas.

En el período de estudio, se determinó una tendencia decreciente significativa para neumonía 
(-0,64 p=0,026) y otitis media (-1 p=0,0005) y una tendencia decreciente, aunque no 
estadísticamente significativa, para la enfermedad neumocócica invasiva y las enfermedades 
sindrómicas (-0,22 p= 0,46). Aunque se registran reducciones en las incidencias anuales, no se 
apreciaron cambios estadísticamente inmediatos entre los periodos 2010-2013 y 2014-2017.

Referente a la carga económica, se observó una disminución en el gasto total atribuido a la 
neumonía (8,88 millones vs 3,59 millones), otitis media (3,78 millones vs 2,76 millones), la enfermedad 
neumocócica invasiva y las enfermedades sindrómicas (1,35 millones vs 1,02 millones) después 
de la introducción de la vacuna PCV13. 

El estudio concluyó que hubo una reducción en la incidencia de las enfermedades neumocócicas, 
especialmente de neumonía, después de la introducción de la vacunación con PCV13 en la región 
del Véneto. Además, esta reducción en la incidencia se asoció con una disminución en el gasto 
total de recursos sanitarios. Se sugiere que las metodologías utilizadas en este estudio pueden 
aplicarse a otras regiones de Italia o países, para poder proporcionar información sobre el impacto de 
la vacunación neumocócica en esas regiones.
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EFECTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA ENFERMEDAD 
NEUMOCÓCICA INVASIVA EN NIÑOS, CATALUÑA, ESPAÑA

El SARS-CoV-2 ue identificado por primera vez en 2019 y, fue declarado como pandemia el 11 
de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta Julio de 2020, la incidencia 
de casos y mortalidad fue de más de 186 millones y más de 4 millones, respectivamente.

En consecuencia, el gobierno de España impuso una serie de medidas restrictivas y de confinamiento 
desde el 14 de marzo 2020 al 11 de mayo de 2020. Además, incorporó medidas de distanciamiento 
físico y uso de mascarillas para reducir la trasmisión de la enfermedad. Estas medidas se han 
asociado a una reducción de las enfermedades causadas por patógenos respiratorios, como la 
enfermedad neumocócica invasiva causada por Streptococcus pneumoniae.

En este estudio, se evaluó el efecto de la COVID-19 en la incidencia y uso de recursos sanitarios 
asociadas a la enfermedad neumocócica en 3 hospitales pediátricos de Cataluña en niños menores de 
18 años durante el año 2020 en comparación con 2018-2019.

Los resultados revelaron que se produjo una disminución del 35% en el número de visitas a 
urgencias, del 6% en el número de solicitudes de cultivos y del 23% en el número de pruebas de 
PCR específicas para detectar Streptococcus pneumoniae. Además, se observó una disminución en 
la incidencia de casos (65%), siendo mayor en el segundo y cuarto trimestre del 2020. La incidencia 
causada por los serotipos PCV13 fue de 4,8/100.000 en 2018-2020 y de 1,9/100.000 en 2020 y la 
causada por serotipos no incluidos en la vacuna PCV13 fue de 5,6/100.000 vs 1,9/100.000.

El estudio concluyó que durante el año 2020 se produjo una reducción en el número de visitas 
ambulatorias e ingresos hospitalarios asociados a la enfermedad neumocócica invasiva con 
respecto al período 2018-2019 y que esta, fue mayor a la reducción de las solicitudes de cultivo y 
PCR específicas para Streptococcus pneumoniae. Además, la disminución en la tasa de 
incidencia fue más destacable durante el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con el 
confinamiento por COVID-19.
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CARGA DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL Y UTILIZACIÓN DE 
LA ASISTENCIA SANITARIA EN LOS LACTANTES DE ESTADOS 
UNIDOS <1 AÑO DE EDAD: ESTUDIO DE BASES DE DATOS 
REPRESENTATIVAS A NIVEL NACIONAL, 2011-2019

Se estima que, en Estados Unidos, el virus respiratorio sincitial (VRS) es la principal causa de 
hospitalización entre los lactantes de menos de un año. En la actualidad, palivizumab, es la única 
estrategia de inmunización disponible y solo es usado en niños prematuros o con comorbilidades. 

Sin embargo, actualmente se están desarrollando distintas estrategias profilácticas. Por consiguiente, 
este estudio retrospectivo en niños menores de un año quiso describir la carga infantil, las tasas 
de hospitalización, visitas a urgencias y mortalidad del VRS para poder diseñar estrategias de 
inmunización efectivas. 

Los resultados revelaron que entre los años 2011-2019 el promedio anual de hospitalizaciones por 
VRS y bronquiolitis fue de 56.927 y 92.648, respectivamente. La media anual de visitas a urgencias en 
el mismo periodo fue de 131.999 y 307.710, respectivamente. Además, las tasas de hospitalización 
se mantuvieron constantes en el tiempo (p=0,5 para VRS; p=0,3 para bronquiolitis) a diferencia de 
las tasas de visitas a urgencias que si aumentaron significativamente con el tiempo.

Además, revelaron que >15% del total de las hospitalizaciones en 2011 de los lactantes >1 mes 
fueron causadas por VRS en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, con un máximo 
de hospitalizaciones en febrero para el grupo de lactantes de 1 a 5 meses. Respecto a las 
bronquiolitis, cabe destacar la gran carga en los lactantes de 3 meses que durante el mes de 
febrero de 2011 supuso un 60% del total de las hospitalizaciones acontecidas en ese mes. 
Referente a la mortalidad de los pacientes hospitalizados por VRS, se observó que fue 
constante a lo largo del tiempo desde 2011 (0,11% SE:0.03) hasta 2019 (0,09% SE: 0,02). El 
tiempo medio de hospitalización aumentó de 2,5 días en 2011 a 2,8 días en 2019, al igual que 
el uso de ventilación mecánica que aumentó del 4,8% al 12,8%.

Referente a la carga económica, la carga total durante la hospitalización también aumentó de 
11.273 dólares (IC 95% 10.275-12.369 dólares) en 2011 a 21.513 dólares (IC 95% 20.280-22.820 
dólares) en 2019 (p<0,0001). 

Este estudio resalta la importancia de la detección temprana y de garantizar el acceso a las 
medidas preventivas para poder paliar el aumento significativo en la incidencia del VRS que se ha 
producido a lo largo de los años.
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El virus respiratorio sincitial (VRS) es la principal causa de infecciones del tracto respiratorio 
inferior (ITRI) en niños. Debido a su morbilidad y mortalidad y, de estar asociada a un mayor riesgo 
de sufrir sibilancias recurrentes y asma, es necesario crear estrategias adecuadas de prevención y 
tratamiento para el VRS.
En la actualidad, dado que las opciones de tratamiento son limitadas, la prevención es la estrategia 
más eficaz. Es por ello que varios centros de control de enfermedades recomiendan un cuidado 
higiénico de manos, el distanciamiento social y evitar lugares concurridos. Sin duda, la eficacia de 
estas estrategias se ha evidenciado durante la pandemia por COVID-19.

Otra de las estrategias eficaces para combatir el VRS en niños de alto riesgo (niños prematuros de <35 
semanas o con comorbilidades) sería el uso de palivizumab. Este anticuerpo monoclonal de administración 
mensual neutraliza la proteína de fusión del VRS y previene de infecciones respiratorias graves. El estudio 
MAKI demostró que palivizumab producía una disminución de más del 60% en la incidencia de 
enfermedad grave por VRS en niños prematuros, disminuyendo también los episodios de sibilancias.

También se plantea la lactancia materna como una estrategia preventiva frente al VRS. La 
lactancia materna proporcionaría anticuerpos frente al VRS además de una serie de agentes 
inmunomoduladores que estimularían la maduración del sistema inmune del lactante. 
Entre las nuevas estrategias de prevención se encuentran los anticuerpos monoclonales de nueva 
generación. Nirsevimab presenta una potencia 50 veces mayor que palivizumab y con una vida media 
más larga, necesitando una única administración para proteger durante toda la temporada. Clesrovimab, 
actualmente se encuentra en ensayos de fase 2b/3. Al igual que nirsevimab presentó eficacia frente a 
las cepas A y B del VRS.
Otra línea de investigación sería el uso de vacunas maternales. Sin embargo, aunque en ensayos 
se ha observado que los niveles de anticuerpos en niños con madres vacunadas eran mayores, no 
hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia de infecciones respiratorias respecto al grupo 
placebo. Actualmente, se encuentran en desarrollo 19 vacunas frente al VRS, siendo 5 de ellas 
específicamente diseñadas para lactantes (en fase 2).

El estudio concluye que existe un gran potencial detrás de los nuevos anticuerpos monoclonales 
y las vacunas maternas. Se cree que estas dos estrategias podrían ofrecer un impacto positivo en la 
reducción en la morbilidad infantil.

Título: New Strategies for the Prevention of Respiratory Syncytial Virus (RSV) 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2022.105666
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS)
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Este estudio tuvo como objetivo estudiar las características epidemiológicas y clínicas de las infecciones 
respiratorias causadas por el virus respiratorio sincitial (VRS), incluyendo a pacientes de todas las 
edades admitidos en 35 hospitales de Pekín durante los años 2015-2019.

Los resultados mostraron que, de entre el total de 29.923 casos registrados de infecciones respiratorias, 
el 29% eran por infecciones respiratorias de las vías superiores, el 54% por neumonía, el 14% por 
neumonía grave y el 4% por bronquitis. El VRS fue detectado en 623 pacientes (57% varones). De 
esos pacientes, 92 presentaban infecciones respiratorias de las vías superiores, 429 neumonía y 92 
neumonía grave. Se observó que la tasa de positivos para el VRS comenzó a aumentar en octubre, 
alcanzando su punto máximo en diciembre o enero, y descendió hasta su punto más bajo en abril. 

Las infecciones por VRS en el grupo de 0 a 4 años representaron el 52% del total de infecciones 
por VRS, seguidas por las de los adultos mayores de 60 años o más (25%). En el grupo de 0-4 años 
la proporción de casos con ≥ 1 comorbilidad fue del 2,9%, seguido del 22,4% en el grupo de 18 a 59 años 
y del 57,2% en el grupo de ≥ 60 años (p<0,001). Además, la mediana de la estancia hospitalaria y de 
los ingresos en UCI también se prolongaron significativamente al aumentar la edad.

El uso de fármacos vasoactivos, corticosteroides y de terapia antiviral entre los cuatro grupos de edad 
fue similar, mientras que el uso de antibióticos, el soporte de oxígeno y la ventilación mecánica 
fue superior en pacientes >60 años. Además, las infecciones en este grupo provocaron con mayor 
frecuencia fallos orgánicos (15,8% insuficiencia respiratoria, 13,2% insuficiencia cardíaca y 5,9% 
insuficiencia renal).

Además, se observó que la mediana de tiempo de estancia fue mayor en el grupo de >60 años, con 
una tendencia a aumentar con la edad (p<0,001). Respecto a la mortalidad, se registraron 2 muertes 
en el grupo de 18-59 años y 8 en el de mayores de 60 años.

En conclusión, las personas mayores de ≥ 60 años son el segundo grupo más afectado por las 
infecciones causadas por VRS después de los niños menores de 5 años. Este grupo presenta peores 
pronósticos y, en consecuencia, deberían elaborarse planes de prevención adecuados para este 
grupo poblacional.
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A Multicenter Surveillance from 2015 to 2019 in Beijing, China 
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La aparición del SARS-CoV-2 y la pandemia resultante de la COVID-19 provocaron cambios 
drásticos en la circulación de los virus respiratorios estacionales, provocando casi la ausencia de 
circulación de virus respiratorios desde abril de 2020 hasta mayo de 2021. Tras ese periodo, en 2021 
se produjo un aumento inusual de casos asociados a VRS. Por consiguiente, en este estudio, se 
evaluó el impacto de la pandemia en la actividad del VRS en adultos usando muestras respiratorias 
analizadas para el VRS en la Universidad de Rochester entre 2017 y 2022.

Se sometieron a pruebas de detección de VRS 162.085 muestras desde enero de 2017 a abril de 
2022. Este número fue aumentando gradualmente durante el período prepandémico (14.474 en 2017 
vs 26.041 en 2020) y en 2021 se produjo un aumento de las pruebas alcanzando las 48.878. En los 
primeros cuatro meses del 2022 ya se han alcanzado las 32.104 pruebas y se estima que llegaran a 
96.000 a finales de año.

Del total de pruebas, el 73,2% fue realizada a adultos (26,9% [18-49 años], 17,4% [50-64 años], 28,8% 
[> 65 años]). La mayoría de pruebas se recogieron en entornos ambulatorios (49%), mientras que 
el 22% se recogió en salas de urgencias y el 29% en centros de salud, siendo esta recogida en 
entornos hospitalarios mayor en adultos que en niños (29% vs 17%, p=0,0008).

Antes de la pandemia, el mayor número de detecciones de VRS se producía en niños pequeños (<5 
años), seguidos por los mayores de 65 años. En el período de pandemia, la detección del VRS estuvo 
prácticamente ausente en todos los grupos de edad, aunque, atípicamente, los adultos de 18-50 
años presentaron una incidencia de VRS mayor que el grupo de mayores de 65 años.

Tras el inicio de la pandemia, hubo un aumento de las pruebas realizadas en todos los grupos de 
edad, aumentando el volumen de pruebas de 66.324 en el período prepandémico a 95.741 en el periodo 
pandémico. Entre los adultos, las pruebas aumentaron un 34%, 25% y 48% en las edades de 18-49, 50-
64 y > 65 años, respectivamente. Además, el porcentaje de positivos disminuyó en un 67% en los 
adultos >50 años, en contraste con el 9% en los adultos <50 años y el 21% en los niños <5 años. 

El estudio concluyó que la pandemia de SARS-CoV-2 tuvo un profundo impacto en la incidencia de 
los virus respiratorios estacionales, incluyendo el VRS. Además, resalta la importancia de estudiar 
los cambios en la epidemiología del VRS en los adultos mayores durante la pandemia de SARS-
CoV-2 para poder llevar a cabo ensayos clínicos para desarrollar estrategias efectivas frente al VRS.

Título: Perturbations in Respiratory Syncytial Virus (RSV) Activity During the SARS-CoV-2 Pandemic 
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CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS) 
DURANTE LA PANDEMIA DE SARS-COV-2

Bibliografía: Falsey AR, Cameron A, Branche AR, Walsh EE. Perturbations in respiratory syncytial virus (RSV) activity during the SARS-COV-2 
pandemic. The Journal of Infectious Diseases. 2022; Disponible en: https://doi.org/10.1093/infdis/jiac434



Actualidad en inmunización y vacunas

En este estudio de fase 1/2a, se evaluó la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad de la 
vacuna candidata Ad26.RSV.preF en 36 niños de 12 a 24 meses seropositivos al VRS. Además, para 
evaluar la reactogenicidad, también se vacunó a una cohorte de 12 adultos sanos de entre 18 a 50 
años. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, administrando la vacuna 
los días 1 y 29, con seguimiento inmunológico hasta 6 meses después de la segunda dosis y con un 
seguimiento de seguridad hasta 1 año después de la primera dosis.

Los resultados revelaron que los eventos adversos (EA) locales y sistémicos fueron transitorios y 
en su mayoría de grado 1 o 2 en la cohorte de adultos. En niños, la mayoría de EAs fueron de grado 
1 o 2, solo habiendo un participante con un EA local de grado 3. La cohorte de niños reportó EAs 
no solicitados en los 28 días siguientes a cualquier vacunación en el 79,2% de participantes del grupo 
Ad26.RSV.preF y en el 83,3% del grupo placebo, siendo la mayoría de grado 1 o 2. En el 58,3% de 
vacunados se registró fiebre.

Respecto a la inmunogenicidad, se observó un aumento de los títulos medios geométricos (GMT) 
en adultos, manteniéndose estables casi un mes después de la segunda dosis y disminuyendo 
a los 6 meses. En los niños vacunados con Ad26.RSV.preF, los GMT aumentaron de 121 (IC95%; 
76-191) a 1608 (IC del 95%; 730-3.544) y siguió aumentando hasta 2.235 (IC 95%; 1.586-3.150)
después de la segunda dosis (día 57). No se observó ningún aumento en el grupo placebo. Después
de seis meses desde la segunda dosis, los GMT disminuyeron conforme a la respuesta máxima, pero
se mantuvieron por encima de los valores iniciales.

Los participantes seropositivos a Ad26 aumentaron del 25% al inicio al 83,3% a día 29 en el 
grupo Ad26.RSV.preF de adultos. En los niños, los participantes seropositivos a Ad26.RSV.preF 
aumentaron del 11,8% al inicio al 62,5% a día 29 en el grupo Ad26.RSV.preF. Todos los participantes 
que recibieron placebo fueron seronegativos al principio y continuaron siéndolo a día 29.

Finalmente, solo uno de los 24 niños del grupo Ad26.RSV.preF evidenció tener una infección del tracto 
respiratorio por VRS confirmada virológicamente, en comparación con 5 de 12 del grupo placebo. En 
consecuencia, el estudio concluyó que, la vacuna Ad26.RSV.preF tuvo un perfil de seguridad 
aceptable, alta inmunogenicidad y provocó menos infecciones por VRS en los receptores de la 
vacuna en comparación con los receptores de placebo.
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Actualidad en inmunización y vacunas

Con anterioridad, se ha observado que los factores genéticos del huésped se asocian a una 
mayor susceptibilidad a la infección por el virus respiratorio sincitial (VRS) y a la gravedad de 
la enfermedad. En consecuencia, en este estudio prospectivo se evaluaron los factores genéticos, los 
genotipos del VRS y la gravedad de las infecciones asociadas a VRS en comparación con las infecciones 
causadas por otros virus respiratorios en una cohorte de niños menores de 2 años hospitalizados en un 
hospital de Brasil durante el período 2017-2018.

El estudio incluyó a 468 pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias, de los cuales el 61,5% 
estaban infectados por un solo virus. El VRS estuvo presente en el 70,1% de las hospitalizaciones, 
seguido por el rinovirus (12,5%) y la gripe (5,6%). Se detectaron algunos casos de coinfección, siendo 
la más frecuente la combinación de VRS con rinovirus (7 casos). Se genotiparon varias de las muestras 
de VRS y se observó que, en 2017, ambos grupos tuvieron una circulación similar (50,9% VRS A y 
49% VRS B) mientras que, en 2018, hubo una mayor circulación de VRS B (61,5%).
Los pacientes se dividieron en positivos para VRS, para otros virus respiratorios (OVR) o negativos. 
Los resultados revelaron que el grupo de positivos para VRS presentó una mediana de edad de 2,7 
meses (1,6-6,8), con una saturación de oxígeno significativamente menor, mayor frecuencia de 
tos, sibilancias y mayor uso de antimicrobianos en comparación con los pacientes infectados por 
otros virus respiratorios. Además, el grupo positivo para VRS tuvo una evolución significativamente 
más grave que los otros grupos (p=0,003), presentando una mayor frecuencia de ingreso en la 
unidad de cuidados intensivos (p=0,004) y un mayor uso de ventilación mecánica (p= 0,018) con 
respecto a los otros grupos.

Finalmente, 335 de los pacientes (104 VRS, 44 OVR y 57 negativos) fueron analizados para los SNPs 
de IL28B rs12979860 y IL28B rs8099917. Los análisis concluyeron que no se observaban diferencias 
significativas de las frecuencias alélicas entre grupos. Sin embargo, al calcular la prevalencia de 
varias combinaciones alélicas se observó que las combinaciones CT/TG para IL28B rs12979860 y TT/
TT para IL28B rs8099917 fueron significativamente más frecuentes (p<0.001) en niños con VRS 
sin comorbilidades.
En conclusión, el estudio no observó ninguna asociación entre la gravedad de la infección causada 
por VRS y su perfil molecular. Sin embargo, sí que se observó una asociación significativa entre 
los genotipos IL28B rs12979860 CT/IL28B rs8099917 TG y IL28B rs12979860 TT/IL28B rs8099917 
TT y el VRS. 
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