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EDITORIAL
“ Si luchas puedes perder, si no luchas ya has perdido”
Anónimo
ste número que ahora tienen en sus manos presenta unas particularidades que deben ser explicadas.
La razón fundamental de los cambios en el Sumario es la creciente y deseable actividad de la Sociedad Española
de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) en la elaboración de documentos científicos de interés
general y de amplio contenido.
En efecto, la participación –como protagonistas– en el Protocolo “Recomendaciones de Vacunación Antineumocócica
en el adulto por indicación médica”, en el que han intervenido prestigiosos miembros de nuestra sociedad –con la
inestimable colaboración de las Sociedades Regionales de la especialidad y el CNM-ISCIII– y coordinados por el Dr. V.
Domínguez (Jefe de Servicio de MP Y SP del H.U. “Juan Canalejo” de A Coruña), ha reclamado su lugar en nuestras
páginas, además de ser presentado en la Jornada Intercongresos que organizó la SEMPSPH el 15 de Noviembre en
Madrid.
Por otra parte, el documento “Consenso sobre la Vacunación frente a la gripe en el personal sanitario”, en el que ha
participado activamente la SEMPSPH –por medio de la Dra. D. Vigil– junto con otras veinte sociedades científicas e
instituciones, nos ha dejado literalmente sin espacio para poder mantener todas las secciones habituales en la revista.
Sin embargo, publicamos dos Originales:
1. “Efecto bactericida del cobre medido por la supervivencia de Escherichia coli y ABRIM en superficies de acero
inoxidable y aleación de cobre” del Dr. J. M. Domínguez y cols, del Hospital Universitario de Ceuta.
Se trata de un pequeño estudio que demuestra que la investigación depende más de la imaginación y actitud que de
los medios de que se dispone.
Al mismo tiempo, abre un prometedor campo de colaboración con los servicios técnicos, en las recomendaciones de
superficies en servicios críticos para una mejor Vigilancia y Control de la Infección.
2. “Descripción clínico-epidemiológica de los casos graves de Gripe A, en la temporada 2010-2011, en un hospital de
tercer nivel en Canarias”, firmado por la Dra. García-Yanes y cols del Hospital Universitario “Nuestra Señora de
Candelaria”, en Tenerife.
He aquí un interesante estudio prospectivo, mediante encuesta estandarizada, que concluye en la coincidencia de los
datos propios con la literatura publicada, tanto a nivel nacional como internacional.
También contamos con una Carta al Director, de Dña. J. Jimeno y el Dr. M. Carrasco, sobre las novedades del XX Congreso
Internacional del Club Español de Esterilización (CEDEST) que tuvo lugar en Oviedo en Octubre de este año.
Desafortunadamente, los mismos autores, Dña. J. Jimeno y el Dr. M. Carrasco, nos han remitido una sentida nota
“In Memoriam” sobre la Dra. Teresa Sánchez Mozo, que nos ha dejado recientemente.
La Dra. Sánchez Mozo (Teté) no solo fue una amiga de todos nosotros, sino un referente en Medicina Preventiva y
Salud Pública con una larga trayectoria profesional desde su Galicia natal hasta la Comunidad de Madrid.
Así lo consideró la propia SEMPSPH, que inauguró con su figura una sección –en su web– dedicada a resaltar los
méritos de las personas valiosas, aunque ya no estén en primera línea.
Por último, la Recensión Bibliográfica, realizada por la Dra. M. J. Urosa (MIR del Servicio de Medicina Preventiva y Salud
Pública, en el Hospital Universitario de “La Princesa”).
En ella, analiza el contenido de la reciente publicación “La experiencia de envejecer”, editada por la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología en 2012.
Destaca el formato de entrevista de los cuarenta y cuatro personajes seleccionados y las coincidencias en todos ellos
–por un probable sesgo de selección– de un envejecimiento activo modélico a pesar de sus circunstancias personales.
Finalmente, como reza la reflexión inicial de esta editorial, les animo a mantener una actitud decidida a favor de los
intereses sanitarios y sociales de todos los ciudadanos de este país.

E

Atentamente.
Dr. Vicente Pastor
Director

PD:
Después de cerrar este número de la revista, hemos tenido noticia del fallecimiento del Dr. J. L. Arribas Llorente.
Sin renunciar a dedicarle el espacio que merece en una próxima edición, quisiera recordar que el Dr. Arribas fue Jefe
de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario “Miguel Servet”–en Zaragoza– y
Presidente de la SEMPSPH .
Pero, sobre todo, fue una persona noble y luchadora mientras tuvo la salud necesaria para serlo.
Descanse en paz el compañero y amigo.
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RESUMEN

Conclusiones

Fundamento
Determinar el tiempo de supervivencia de una cepa de
Escherichia coli (E. coli) y otra de Acinetobacter baumanii
imipenem-resistente (ABRIM) sobre un tipo de superficie de
tirador de puerta de acero inoxidable y otro de aleación del
63,71% de cobre de uso en hospitales. Los autores se proponen
estudiar la eficacia antibacteriana del cobre a nivel de
superficies.

La supervivencia fue significativamente inferior en el
dispositivo con aleación de cobre estudiado. Parece
confirmarse la alta eficacia antibacteriana en los tiradores de
puertas de cobre instalados en boxes de una Unidad de
Cuidados Intensivos.
Palabras clave: Cobre. Acero inoxidable. Escherichia coli.
Acinetobacter baumanii imipenem-resistente. Supervivencia
bacteriana.

Método

ABSTRACT

Se procedió a contaminar un dispositivo de acero
inoxidable y otro de aleación de cobre con una cepa de E. coli,
y otra de ABRIM aislada en un brote epidémico de nuestro
hospital. Posteriormente se tomaron muestras de los
dispositivos en varias etapas: con E. coli en los primeros 7
minutos, luego cada 10 minutos en la primera hora y a las 6,12
y 24 horas. Con ABRIM, sólo los primeros 7 minutos.

Introduction

Resultados

Material and Methods

El crecimiento de E. coli fue casi nulo en el dispositivo de
cobre con sólo un cultivo positivo en el minuto 4, y persistió en
el acero inoxidable hasta la hora. En cuanto al ABRIM no
creció en la aleación de cobre al 7º minuto, con un decrecimiento de 6 logaritmos, persistiendo en todos los cultivos
realizados en el acero inoxidable.

We proceeded to contaminate a stainless steel device and a
copper alloy with a strain of E. coli, and a Abrim isolated in an
outbreak in our hospital. Later devices were sampled in several
stages with E. coli in the first 7 minutes, then every 10 minutes
during the first hour and 6, 12 and 24 hours. With Abrim only
the first 7 minutes.

Medicina Preventiva Vol. XVIII, N.º 3, 3er Trimestre, 2012

To determine the survival time of a strain of Escherichia
coli (E. coli) and Imipenem-resistant Acinetobacter baumannii
(Abrim) on a surface type door handle stainless steel and other
alloy of 63.71% copper use in hospitals. The authors aim to
study the antibacterial efficacy of copper surfaces level.
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Results
The growth of E. coli was almost no copper in the device
with only a positive culture in minute No. 4, and persisted in
stainless steel to time. As for Abrim not grow in the copper
alloy to 7th minute, a decrease of 6 logarithms, persisting in
the crops grown on stainless steel.
Discussion
Survival was significantly lower in the device with copper
alloy studied. Seems to confirm the high antibacterial efficacy
in copper door handles installed in ICU.
Key Words: Copper. Stainless Steel. Escherichia Coli.
Acinetobacter baumanii imipenem-resistente. Bacterial
Survival.
INTRODUCCIÓN
Del 3 al 14% de los enfermos ingresados en hospitales de
agudos pueden sufrir una infección hospitalaria (1).
El cobre es conocido desde la más remota antigüedad. Su
uso a nivel médico se cita en el Papiro de Smith (2), texto
médico egipcio escrito entre 2.600 y 2.200 a.C. que describe
su aplicación para tratar heridas en el pecho y desinfectar el
agua.
Se han estudiado el cobre y otros metales como la plata para
la reducción de infecciones en ámbitos hospitalarios (3),
sugiriendo que las superficies de cobre tienen una mejor
actividad antimicrobiana. Se demostró (4) que, en condiciones
ambientales normales, una carga bacteriana de 107 de Staphylococcus aureus meticilina resistente, uno de los principales
patógenos en infecciones intrahospitalarias, desaparece en
menos de una hora en una superficie de cobre puro, y en
superficies de acero inoxidable, se observó que los mismos
patógenos permanecen viables aún después de 72 horas y bajo
las mismas condiciones ambientales. Nuevas tecnologías
parecen prometedoras en el campo de las infecciones nosocomiales, entre ellos, la limpieza con microfibras y biocidas
conteniendo cobre (5, 6), o cobre en superficies como un
valioso complemento para su prevención (7). También se ha
descrito su uso para la desinfección del agua de hospitales para
prevenir la legionellosis (8) y otras múltiples aplicaciones(9)
antimicrobianas como tejidos auto-desinfectantes, en guantes
de látex, colchones y ropa de cama, entre otras, así como en
pinturas con contenido en cobre para superficies en el ámbito
hospitalario (10), y se ha llegado a estudiar su uso en
superficies de catéteres (11). Los autores se proponen como
objetivo determinar la eficacia antibacteriana del cobre
respecto al acero inoxidable en tiradores de puertas en una
unidad de cuidados intensivos.

18% y 8 % respectivamente. Y otro con una aleación de cobre
(CUP) con normalización C27400 del listado de la Unified
Numbering System (UNS) de la E.P.A. (Environmental
Protection Agency) con un 63,71% de cobre, fabricados
específicamente como prototipos por la acería BRONMETAL
de Vizcaya, mediante instrucciones de la empresa TESA y del
CEDIC (Centro Español de Información del Cobre). Como las
superficies totales de ambos pomos o tiradores son distintas, se
procedió a normalizar la zona a contaminar mediante la
creación de una plantilla para la contaminación de una
superficie homogénea en ambas piezas. Ambos pomos fueron
sometidos a esterilización, con controles físicos, químicos y
biológicos (3M Attest de lectura rápida 1292E con detección
de alfa-glucosidasa del Geobacillus stearotermophilus) y
prueba de DART de Steris R . Una vez recibidos en el
laboratorio de microbiología (LM), los pomos fueron
manipulados en condiciones estériles y trabajo en cabina de
seguridad biológica (CSB) previamente desinfectada. Las
cepas a estudiar han sido Escherichia coli de la serie
Escherichia coli ATCC 25922 y una cepa ABRIM autóctona
de nuestra zona sanitaria. Ambas cepas fueron reactivadas

Figura 1. Tirador de aleación de cobre (latón).

MÉTODO
Hemos realizado una búsqueda bibliográfica en MEDLINE
con las palabras: copper antimicrobial y nosocomial
infections, obteniendo un total de 31 resultados en toda la base
de datos y realizado el 22/06/2012. Se procedió a la contaminación in vitro de dos pomos de puerta (Figuras 1 y 2) para
uso en el ámbito sanitario. Uno de ellos, de acero inoxidable
(ACE) normalizado (serie AISI 304 de USA y EN 1.4301,
cuya composición guía es de cromo y níquel adicional en

6

Figura 2. Tirador de acero inoxidable.
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desde el cepario microbiológico donde se encentraban
congeladas a -70°C en una zona de bioseguridad controlada.
Tras su activación, las cepas fueron inoculadas en medios
enriquecidos de agar-sangre e incubadas a 36°c durante 24
horas antes de su uso en la inoculación de los pomos CUP y
ACE. Se preparó el inóculo mediante una turbidez equivalente
al estándar 0,5 de McFarland realizando una suspensión
directa de colonias de ambas cepas equivalente a 1,5x108
ufc/ml, utilizándose en los 15 minutos siguientes. Se
confeccionó una plantilla de material plástico estéril con una
superficie interior de 8x3 cms (24 cm2), que sería la superficie
de inoculación. De la misma forma, se compartimentó en ocho
áreas de 1x3 cm, que serían las zonas de toma de muestras. Se
contaminaron al mismo tiempo los 24 cm2 de ambos pomos
con la cepa de E. coli. Se tomaron 21 muestras de la superficie
en los momentos cero y en los minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
20, 30, 40, 50, y a las horas 1, 6, 12 y 24. La toma de muestra
se realizó mediante torunda de algodón impregnada en 20
microlitros de solución salina estéril, se frotó enérgicamente
sobre la zona asignada de 3 cm2 y se sembraron para recuento
en placas de agar-sangre, incubándose en estufa a 36°C
durante 24 horas. Se realizaron los recuentos a las 24 horas de
las colonias en placa, cuyo resultado se refleja en la Tabla I. El
ensayo fue repetido posteriormente para la cepa ABRIM, en el
momento cero y al minuto 1,2,3,4,5,6 y 7. Se aplicó el test de
los signos como prueba no paramétrica para medir las
diferencias de la supervivencia bacteriana en acero inoxidable
o aleación de cobre.

Tabla I. Unidades formadoras de colonias de Escherichia coli
entre los momentos cero y las 24 horas tras la contaminación
UFC / Tiempo

CEPA E. coli
ACE

CUP

Minuto 0

>106

0

Minuto 1

>10

0

Minuto 2

>10

0

Minuto 3

>10

0

Minuto 4

>106

103

Minuto 5

>106

0

Minuto 6

>10

Minuto 7

5 x 10

6
6
6

0

6

0

5

Minuto 10

3,4 x 10

5

0

Minuto 20

5

2,36 x 10

0

Minuto 30

1,32 x 105

0

Minuto 40

1,24 x 105

0

Minuto 50

2,8 x 10

0

Minuto 60

2 x 10

0

Hora 6

0

0

Hora 12

0

0

Hora 24

0

0

4

4
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RESULTADOS
En el primero de los estudios con la cepa de E. coli, en la
toma de muestras en el momento cero tras la contaminación
del material y en los minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se observó un
crecimiento de Unidades formadoras de colonias (UFC) en el
acero inoxidable mayor de 106 UFC entre los minutos 1 y 6,
descendiendo a 5x105 UFC en el minuto 8, mientras que no se
observó crecimiento en la aleación de cobre, salvo en el
minuto 4, donde se detectó el crecimiento de 103 UFC.
En el segundo de los estudios con la cepa de E. coli, se
tomaron muestras de los pomos en los minutos 10, 20, 30, 40,
50 y 60 tras ser contaminados. Se observó crecimiento de UFC
en el acero inoxidable entre 3,4x105 UFC en el minuto 10 y
2x104 UFC en el minuto 60, mientras que no se observó
crecimiento en ninguno de estos momentos en la aleación de
cobre. Se realizó de igual forma cultivo a las 6, 12 y 24 horas,
no observándose crecimiento en ninguno de los dos materiales
de colonia alguna (Tabla I).
El tercero de los estudios fue con la cepa ABRIM, tomando
muestras en el momento cero tras ser contaminado el material
y en los minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se observó un crecimiento
de UFC en el acero inoxidable mayor de 107 UFC entre los
minutos 1 y 6, descendiendo a 6x105 UFC en el minuto 7,
mientras que las UFC detectadas en la aleación de cobre son
mucho menores, con una reducción de 5 logaritmos en 7
minutos, llegando en ese minuto a no detectarse crecimiento
alguno (Tabla II). Las diferencias aplicando el test de los
signos, fueron muy significativas (p<0.01).
DISCUSIÓN
Habitualmente en el contexto sanitario las superficies son
de acero inoxidable por su “apariencia limpia”, resistencia y
facilidad para eliminar la suciedad visible (12). Algunos
autores (13) concluyen que el uso en mobiliario y equipos
construidos con elementos de cobre de al menos un 58% de
pureza, en las superficies de contacto o de manipulación
(asientos de inodoros, pomos, interruptores de luz eléctrica,
mesas, carros, grifos, lavamanos y otros accesorios) reduce
significativamente los recuentos bacterianos ambientales,
cuantificándose hasta en un 90-100% de reducción (7). Otros
demuestran que superficies con un contenido en cobre mayor
del 55% puede inhibir el crecimiento de Mycobacterium
tuberculosis multirresistente, y otras bacterias (Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus meticilina resistente) y también en
hongos como Candida albicans, siendo las diferencias muy
significativas respecto al acero inoxidable o material plástico
(PVC) (14). Otros autores llegan a no recomendar (4) el uso
del acero inoxidable en encimeras y pomos de puertas de uso
sanitario y a nivel hospitalario.
Algunos estudios (15) refieren que en bacterias recuperadas
de superficies de aleación de cobre existe una extensa
fragmentación del genoma y de plásmidos, no evidenciándose
en las recuperadas de superficies de acero inoxidable,
infiriendo una muerte celular rápida. Término acuñado como
“contact killing” (16) y que se puede producir a temperatura
ambiente entre segundos o varias horas, dependiendo del
germen, incluso en bacterias como Deinococcus radiodurans,
muy resistente a las radiaciones ionizantes dada su capacidad
para reparar fragmentos de ácidos nucleicos (17). En algunos
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Tabla II. Unidades formadoras de colonias de ABRIM entre
los momentos cero y los siete minutos tras la contaminación
UFC / Tiempo

CEPA ABRIM

Dirección para correspondencia:
Julián Manuel Domínguez Fernández.
Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención
de Riesgos Laborales.
Hospital Universitario de Ceuta.
Loma Colmenar, s/nº. 5. 1003 Ceuta.
Tfnos.: 856 90 71 18 y 856 90 71 19.
Email: jmdominguez@jmdominguez.com y
jdominguez@ingesa.msssi.es
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CUP
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Minuto 1
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Minuto 2

8 x 106
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Minuto 3

6 x 106

4 x 104
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casos sí ha existido una supervivencia bacteriana más
prolongada, pero siempre cuando la superficie estaba seca y
nunca cuando la superficie estaba húmeda (18).
En nuestro estudio, Escherichia coli ATCC 25922 fue
prácticamente incapaz de crecer en ningún momento sobre el
material de cobre estudiado, ni siquiera en el momento
inmediato después de la contaminación del pomo, siendo
capaz de permanecer viable en el acero inoxidable más de
una hora. La cepa ABRIM fue capaz de crecer sobre el
material de cobre estudiado en unas concentraciones muy
inferiores a las del acero inoxidable, siendo en el minuto 7
del estudio cuando ya no fueron viables en el tirador de
cobre, mientras aún se mantenían más de 600.000 UFC en el
acero inoxidable.
Parece que las superficies de cobre son un prometedor
complemento de las medidas higiénicas y de desinfección para
la reducción de la carga microbiana del medio ambiente
hospitalario, lo que puede redundar en la reducción
consecuente de infecciones nosocomiales.
También parece importante determinar el costeefectividad de la incorporación de elementos de cobre en
superficies como pomos, picaportes, grifos, rieles, carros,
portasueros, así como en barandas de camas y otros lugares,
incluso además de en unidades de cuidados intensivos y
también en unidades móviles de soporte vital. Nuestros datos
parecen concluir que el material de cobre estudiado tiene una
capacidad bactericida mucho mayor que la del acero
inoxidable. Está claro que se debe evaluar la carga
microbiana ambiental y la eficacia del cobre en entornos de
atención de pacientes. El estudio se continúa con dicha
evaluación en el uso habitual y simultáneo en tiradores de
puertas de una unidad de cuidados intensivos con elementos
de acero inoxidable y de aleación de cobre.
AGRADECIMIENTOS: a la empresa TESA por poner a
nuestra disposición los prototipos de aleación de cobre para el
estudio. A Nuño Díaz y Diego García del CEDIC por la
información científica que nos aportó inicialmente y su apoyo
e interés en la realización del estudio.
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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo
Describir las principales características clínico-epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por gripe en el Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC),
durante la primera temporada pospandémica.

Objetive
To describe the clinical epidemiological characteristics of
patients who were hospitalized in a tertiary hospital in the
Canary Island (HUNSC), during the first post-pandemic
influenza season.

Métodos
Se trata de un estudio prospectivo mediante encuesta estandarizada donde se incluyó a todo aquel paciente que ingresaba o
que desarrollaba un cuadro intrahospitalario de gripe (casopaciente) desde Enero hasta Marzo de 2011. Caso-grave se
definió como aquellos casos-pacientes con gripe confirmada
virológicamente y con neumonía, fallo multiorgánico, shock
séptico o ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Methods
Prospective study carried out with a validated questionnaire
which included hospitalized patients or those who developed
influenza in a hospital context (case-patient) between January
and March 2011. Severe cases were described as those casepatients with laboratory-confirmed influenza and pneumonia,
multiorganic failure, septic shock, or that who needed
admission to intensive care unit (ICU).

Resultados
Se identificaron 189 casos-pacientes y 49 casos-graves. De
estos últimos, 27 fueron varones, 1 embarazada y 3 niños. La
edad media fue de 45 años. El 34.7% (n=17) ingresó en UCI y
7 pacientes fallecieron durante la onda epidémica. La
comorbilidad más frecuente presentada en los casos graves fue
la hipertensión arterial y la obesidad. La mayoría de los
pacientes fallecidos eran varones, con edades medias (excepto
un lactante) y presentaban neumonía viral primaria.

Results
The total number of case-patients was 189, from which 49
were severe cases (27 patients were male, 1 pregnant woman and
3 kids). The median age was 45 years. Seventeen patients
(34,7%) were admitted to the ICU and 7 patients died during the
pandemic wave. The most frequent comorbility shown in severe
influenza cases, were hypertension and obesity. Most of the
patients who died, were males with normal average ages (except
an unweaned baby) and presented primary-viral pneumonia.

Conclusión
La descripción clínico-epidemiológica de nuestros
pacientes hospitalizados durante la temporada postpandémica
es consistente con otros estudios.
Palabras clave: Gripe. Hospital. Casos humanos.

Conclusion
The clinical epidemiological description of our hospitalized
patients during the post-pandemic influenza season was
consistent with other reports.
Keywords: Influenza season. Hospital. Human cases.
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INTRODUCCIÓN
El 11 de Junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró establecida la situación de pandemia debido a un
nuevo virus de Influenza AnH1N1. El virus empezó a producir
casos de gripe en el mes de Marzo en Méjico, y en sólo 6
semanas se extendió por todo el mundo (1). Esta pandemia creó
gran alarma social, por un lado, por la elevada morbi-mortalidad
asociada a las 3 pandemias gripales del siglo XX, y por otro lado,
por las características epidemiológicas descritas al comienzo de
la pandemia, que apuntaban una mayor frecuencia de casos
graves en niños y jóvenes menores de 30 años, y una concentración de defunciones en el grupo de edad de 20 a 59 años (2).
Además, esas primeras descripciones clínico-epidemiológicas de
pacientes graves incluían unas características que diferían del
comportamiento de la gripe estacional. Específicamente, que las
comorbilidades más frecuentes eran la obesidad, la patología
pulmonar crónica, el embarazo y la cardiopatía (3) y que muchos
de los jóvenes carecían de comorbilidad.
En España, el Subcomité de Vigilancia del Plan Nacional de
Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe, aprobó
en Junio de 2009 una nueva estrategia de vigilancia de los
casos graves asociados a la infección por el virus pandémico
(H1N1) 2009 (4). A raíz de esta estrategia nacional, en
Canarias se desarrolló un Sistema de Vigilancia propio que se
implantó en todos los hospitales de las islas a partir de la
semana 27/2009 (del 5 al 11 de Julio de 2009) (5).
Este sistema continuó activo para la siguiente temporada
2010/2011. La actividad gripal a nivel nacional en la temporada
2010/2011 fue moderada, comparada con la temporada pasada
(6). Los casos graves a nivel nacional empezaron a notificarse en
la semana 46/2010 (del 14 al 20 de Noviembre de 2010) (7). En
Canarias, los primeros casos graves comenzaron a detectarse en
la semana 2/2011 (del 9 al 15 de Enero de 2011), en el Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El objetivo del presente estudio es describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por gripe con criterios de gravedad en el HUNSC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio prospectivo se llevó a cabo en el HUNSC, un
hospital de tercer nivel situado en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias. El HUNSC cuenta con un total de 834
camas funcionantes, de las cuales 26 camas son de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), 4 de UCI pediátrica, 10 de UCI
neonatal y 10 de Hospitalización a Domicilio (HADO).
Se incluyó en el estudio a todo aquel paciente que ingresaba o
que desarrollaba un cuadro intrahospitalario sospechoso de gripe
en cualquier unidad del HUNSC desde el 1 de Enero al 11 de
Marzo de 2011 (caso-paciente). Cuadro sospechoso de gripe se
definió (8), como aquel paciente con fiebre superior a 38° C de
aparición brusca en las primeras 12-24 horas, más un síntoma
general (uno de los siguientes: mialgias, malestar general,
cefalea o debilidad muscular) y más un síntoma respiratorio (uno
de los siguientes: tos, rinorrea, odinofagia o dificultad
respiratoria). Caso-grave se definió (9) como aquellos casopaciente con gripe confirmada virológicamente y con neumonía,
fallo multiorgánico, shock séptico o ingreso en UCI.
El algoritmo diagnóstico era el siguiente: ante la sospecha
de cuadro gripal, se solicitaba detección de antígeno de gripe
en muestra respiratoria extraída por aspirado nasal. En caso de
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negatividad, y si se mantenía la sospecha clínica o existían
criterios clínicos de ingreso, se realizaba una detección de
material genético (PCR) en la misma muestra.
Se recogieron datos clínico-epidemiológicos diariamente. En
los caso-pacientes, se registraron características demográficas,
tipo viral (cuando se realizaba la PCR), días de aislamiento y días
de estancia. De los casos-graves se registraron síntomas clínicos,
días de aislamiento y días de estancia, además de completar la
encuesta estandarizada de vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe, proporcionada por el Centro
Nacional de Epidemiología. En los casos en los que no constaba
algún dato y el paciente estaba de alta, se completó la encuesta a
través de llamadas telefónicas.
RESULTADOS
Caso-pacientes. El primer caso-paciente fue detectado el 9
de Enero de 2011 y el último, el 11 de Marzo de 2011. En total,
durante el periodo de estudio se identificaron 189 casopacientes; de éstos, 139 (73,5%) fueron casos confirmados de
gripe. El 78,8% (n=149) ingresaron en planta de hospitalización, frente al 21,2% (n=40) que fueron asignados a HADO.
Las características demográficas de los caso-paciente se
muestran en la Tabla I.
De los 139 diagnósticos confirmados, 97 (69,8%) fueron
antígeno-positivo sólo (PCR no realizada) y 42 (30,2%) fueron
antígeno-negativo y PCR positiva. El 91.4% correspondieron a
infecciones por el virus de la gripe AnH1N1, el 5,7% A H1N1 no
pandémica y el 2,9% a virus gripal B. Las características
demográficas de los casos confirmados se muestran en la Tabla I.
A lo largo del estudio hubo 9 casos de gripe nosocomial,
entendida como aquella que no estaba presente ni incubándose
en el momento del ingreso en el hospital.
Caso-grave. El primer caso-grave fue detectado el 9 de
Enero de 2011 y el último, el 11 de Marzo de 2011. La Figura 1
muestra la curva epidemiológica de la epidemia durante el
periodo de estudio estratificada por caso-paciente y caso-grave.
En total, 49 casos-graves fueron identificados, de los cuales,
17 (34,7%) ingresaron en UCI de adultos y 3 en UCI infantil
(6,1%). El resto de los casos graves (n=29, 59%) ingresaron en
la misma planta de hospitalización, que no era de uso
Tabla I. Descripción clínico-demográfica de los
casos-paciente y casos confirmados, HUNSC, Canarias, 2011
Caso-paciente
Valor

Casos confirmados
Valor

Edad media (años)

42

42

Días de aislamiento
(media)

4

4

Varones

100

75

Mujeres

89

64

Características

Adultos (15-64 años)

141

106

Niños total

25

20

Niños <1 año

17

16

Embarazadas
Total casos

19

15

189

139
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Figura 1. Comparación por semanas epidemiológicas de caso-paciente y caso grave.

exclusivo de este proceso. La edad media de los adultos fue de
45 años. El 45% (n=22) fueron mujeres, entre ellas, una
embarazada. La detección de antígeno fue positiva en 24
ocasiones (48,5%) y hubo que realizar PCR en los 25
restantes.
Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (45%), tos
(41%), dificultad respiratoria (29%) y artromialgias (23%).
Respecto a la comorbilidad presente, 15 (31%) pacientes
padecían hipertensión arterial, 15 (31%) obesidad (IMC>30),
2 (4%) obesidad mórbida (IMC>40), 8 (16%) asma, 7 (14%)
diabetes mellitus tipo 2, 5 (10%) insuficiencia renal crónica, 4
(8%) procesos oncohematológicos (tres mielomas múltiple), 3
(6%) hepatopatías crónicas, 2 síndrome de Down, 1 fibrosis
quística y 1 déficit de alfa 1 antitripsina. Siete pacientes (14%)
no presentaron comorbilidad.
Durante la onda epidémica fallecieron siete pacientes
(14%). La mayoría de los fallecidos eran varones, presentaron
neumonía viral primaria y eran jóvenes (edad media 45,3 años,
excluyendo un lactante), aunque sin diferencias con el resto de
los casos graves. Dos pacientes tenían un Índice de Masa
Corporal (IMC) superior a 30 (obesidad). La Tabla II muestra
las características clínico-epidemiológicas de los fallecidos.
La estancia me dia de los casos-graves fue de 17 días (22 días
en UCI y 9 días en planta) y la media de días de aislamiento
fueron 6 (9 días en UCI y 4 días en planta). En total, los casos
graves generaron 825 días de estancia. De éstos, 309 (37,5%)
son días de aislamientos.
Se administró tratamiento antiviral a los 46 pacientes
adultos. En planta de hospitalización el tratamiento
consistió en oseltamivir oral 75 mg/12 h (todos los
pacientes) más zanamivir inhalado 10 mg/12 h (en 11
pacientes) durante 7 días. En UCI, todos los pacientes
recibieron oseltamivir también, pero en dosis superior (150
mg/12 h). Además, 13 pacientes recibieron amantadina, 3
pacientes amantadina más ribavirina, y un paciente
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amantadina más zanamivir, y el tratamiento duró 10 días. De
los 3 niños, 2 fueron tratados con oseltamivir. Todos los
pacientes recibieron tratamiento antibiótico para prevenir la
sobreinfección respiratoria.
Respecto a la vacuna, 39 (79%) pacientes no la habían
recibido ni esta temporada ni la temporada anterior. De los 7
fallecidos, 5 no había recibido la vacuna (71,4%).
DISCUSIÓN
A nivel nacional, según los sistemas centinelas, el pico
máximo de incidencia gripal en la temporada 2009/2010 se
alcanzó en la semana 46/2009 (del 15 al 21 de Noviembre de
2009) con 372,08 casos por 100.000 habitantes y en la
temporada 2010/2011 fue en la semana 2/2011 (del 9 al 15 de
Enero de 2011) con 240, 17 casos por 100.000 habitantes. Así
pues, en la primera temporada de gripe tras la pandemia de
2009, la actividad gripal no sólo ocurrió 10 semanas más tarde,
sino que su incidencia disminuyó. En Canarias, la actividad
gripal también fue más tardía, pero se observó una intensidad
ligeramente superior a la temporada pandémica, ya que en la
temporada pasada, el pico máximo se alcanzó en la semana
46/2009 con 372,08 casos/100.000 habitantes y en esta
temporada fue en la semana 4/2011 (del 23 al 29 de Enero) con
495.93 casos/100.000 habitantes (6, 10).
Desde el inicio de la temporada 2010-11 (semana 40/2010,
del 3 al 9 de Octubre) hasta la semana 20/2011 (del 15 al 21 de
Mayo), se notificaron a nivel nacional un total de 1.618 casosgraves, de los que 598 (41%) fueron admitidos en UCI y 191
(12,3%) fallecieron (7). En Canarias, se estimó que el número
total de casos-graves ascendió a 76 pacientes, de los cuales 39
requirieron ingreso en UCI (51,3%) y 10 casos fallecieron
(12%) (11). Nuestro porcentaje de fallecidos en relación a los
casos graves es también similar (7/49, 14,5%). Por tanto, el
porcentaje de ingresados en UCI en Canarias y en nuestro
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Tabla II. Características clínico-epidemiológicas de los casos graves fallecidos durante la onda epidémica.
HUNSC, Canarias, 2011
Paciente

Edad

Sexo

Sem. Ep

Días
Planta

Días
UCI

1

62

Hombre

3

0

5

Asma, DM, Bypass,
IRC, IMC>30

H1N1

2

52

Hombre

4

12

11

Mieloma Múltiple

H1N1

3

42

Hombre

4

0

39

IMC >30

H1N1

4

49

Hombre

6

0

45

HTA

A

5

34

Mujer

8

0

45

FQ, trasplantada
bipulmonar

A

6

33

Hombre

8

0

6

IMC >40

H1N1

7

1 mes y 23 días

Niño

10

0

55

Prematuro, Síndrome
polimalformativo

H1N1

Comorbilidad

Subtipado
Viral

DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica; HTA: Hipertensión arterial; FQ: Fíbrosis Quística.

estudio es superior al nivel nacional, pero el porcentaje de
fallecidos es similar. Si comparamos los datos insulares con la
temporada anterior, disminuyó el número de ingresos (253 en la
temporada pandémica vs 76 esta temporada), pero aumentaron
los pacientes que requirieron ingreso en UCI [61 pacientes
(24,1% en temporada anterior) vs 39 pacientes (51,3%) esta
temporada] (11, 12) y concuerda con estudios publicados
recientemente (13). Esta disminución podría deberse a que este
año se acotó la definición de caso y a que el año pasado, debido
a la alarma social producida por la situación de pandemia, se
ingresaban mayor número de pacientes.
El HUNSC atendió en la temporada 2010/2011 a un total de
189 casos con criterios de ingreso y sospecha de gripe, cifra
muy inferior a la temporada pasada (421 casos). El pico
máximo tuvo lugar en Enero esta temporada y en Noviembre
la temporada anterior. Hubo 49 casos graves, lo que supone
una tasa de gravedad del 34%.
Comparando los datos demográficos de los casos-paciente
con los casos-graves, llama la atención la menor proporción de
casos pediátricos entre estos últimos, que la relación
masculino:femenino sea estable (aunque entre los fallecidos
sólo había una mujer) y la menor proporción de embarazadas
(10% entre los casos-paciente y sólo 1% entre los graves). Esto
último lo achacamos a que esta población acudía al centro

hospitalario ante síntomas de menor entidad y de hecho la
mayor proporción fueron asignados a HADO, en vez de a planta
de hospitalización convencional.
En la Tabla III se comparan los datos del Sistema de
Vigilancia de los casos graves hospitalizados nacionales con los
datos de Canarias y del HUNSC en la temporada 2010/2011 (7,
11). Como se puede observar, el perfil de los casos es similar en
cuanto al mayor porcentaje de hombres, de casos ingresados en
UCI, edad media y grupo de edad más afectado. El porcentaje de
menores de 15 años en Canarias y a nivel nacional es similar,
pero en el HUNSC hubo un menor aporte de casos pediátricos y
de embarazadas. Estas últimas este año fueron asignadas a
HADO. Respecto a los factores de riesgo, en Canarias destaca
sobre todo la obesidad, y a nivel nacional, la enfermedad
pulmonar crónica. El alto nivel de obesidad y de factores de
riesgo cardiovasculares, como HTA, en Canarias ya ha sido
detectado por estudios previos (14).
Entre las características clínicas de los casos de gripe,
destacaron la fiebre, tos, dificultad respiratoria y artromialgias.
Comparado con los casos a nivel nacional (5, 15), esta presentación clínica no es diferente.
El tratamiento en nuestro hospital de los casos graves con
neumonía fue adecuado en elección de fármaco, dosis y duración
según la mayoría de las recomendaciones y guías (4, 16, 17, 18).

Tabla III. Descripción de casos-graves a nivel nacional, Canarias y HUNSC 2010/2011

Total casos (hombres/mujeres)
Casos ingresados en cualquier UCI
Edad media de los casos
Menores de 15 años
Grupo de edad más afectado
Embarazadas
Factores de Riesgo más frecuentes

Datos nacionales

Canarias

HUNSC

1.617 casos (914/702)

76 casos (41/35)

49 casos (27/22)

598 (41%)

39 (51%)

20 (35%)

47 años

41 años

45 años

293 (18%)

12 (16%)

3 (6%)

45 a 64 años (35%)

45 a 64 años (37%)

45 a 64 años (55%)

62 (26%)

4 (5%)

1 (2%)

EPOC e inmunodeficiencia

Enf. CV y obesidad

Enf. CV y obesidad

Enf. CV: enfermedad cardiovascular (sobre todo HTA); EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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Sin embargo, en función de criterios locales, se observó la
administración en los 17 casos de la UCI de antivíricos que
presentan elevados niveles de resistencia, además de elevar la
dosis a 150 mg/12 horas con independencia de su IMC.
Todos los pacientes recibieron además tratamiento antibiótico
para prevenir la sobreinfección respiratoria, lo que de nuevo está
de acuerdo con las recomendaciones actuales (19).
La presencia de neumonía viral primaria en pacientes jóvenes
(20) y con sobrepeso en los pacientes fallecidos, es un comportamiento que coincide con lo observado en otros estudios (21).
Sólo un 21% de los casos recibieron vacuna a pesar de que
tenían factores de riesgo para desarrollar gripe grave y estar
dentro de los grupos señalados por las autoridades como prioritarios, aunque es de destacar que 15 pacientes tenían
hipertensión, la cual es mencionada como excepción para
recibir la vacuna. Es necesario detectar bolsas de no vacunados
entre las poblaciones de riesgo para evitar estos casos.
La vacunación del personal sanitario constituye un elemento
esencial en los programas de prevención de infecciones. Particularmente, vacunar frente a la gripe a estos trabajadores se asocia
con una reducción de la mortalidad de los pacientes ancianos que
atienden (22). Pese a lo anterior, las campañas de vacunación
antigripal en sanitarios en el HUNSC alcanzan unas coberturas
menores de lo que cabría esperar, alrededor del 30%, cifras
superiores a las nacionales (15%) (7). Estas cifras son consistentes
con otros estudios, donde oscilan entre un 5.8-59% (23, 24, 25).
Hay que recordar que durante esta campaña gripal se detectaron 9
casos nosocomiales, datos que no se mencionan en otros estudios.
CONCLUSIÓN
La descripción clínico-epidemiológica de nuestros pacientes
hospitalizados durante la temporada postpandémica es
consistente con otros estudios (13, 26).
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RESUMEN

ABSTRACT

El personal sanitario se encuentra incluido cada año entre los
grupos de riesgo con indicación para vacunarse frente a la gripe.
No obstante, las coberturas vacunales entre el personal sanitario
en nuestro país son muy bajas, no superando el 25%.
Convencidos de que una de las mejores herramientas para
aumentar estas coberturas entre los profesionales de nuestro país
son las evidencias científicas, 19 Sociedades Científicas y Asociaciones Profesionales que agrupan a los profesionales sanitarios
más directamente relacionados con la gripe como problema de
salud, así como el Consejo General de Enfermería, se han reunido
para debatir y elaborar este documento de consenso con el
objetivo de concienciar al personal sanitario sobre la conveniencia
de su vacunación frente a la gripe y de los beneficios que de ella
se derivan para sí mismos, para sus pacientes y para el resto de la
población. Esta recomendación está basada en 3 pilares básicos:
argumento de necesidad, de ética y de ejemplaridad.
Palabras clave: Consenso. Gripe. Personal sanitario.
Vacuna. Cobertura vacunal.

Health care workers (HCW) are included each year among
risk groups for vaccination against influenza. However,
vaccination coverage among this group in our country is very
low, not exceeding 25%. Convinced that one of the best tools
to increase this coverage among professionals in our country
are the scientific evidence, 19 scientific societies and
associations professionals bringing together health professionals more directly related to influenza as an health
problem, and the General Nursing Council, met to discuss
and develop this consensus document in order to inform
HCW about the appropriateness of their vaccination against
influenza and the benefits that flow from it for themselves,
for their patients and for the rest of the population. This
recommendation is based on 3 pillars: argument of necessity,
ethics and exemplary.
Key words: Consensus. Influenza. Health care workers.
Vaccine. Vaccination coverage.
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LOS 10 PUNTOS CLAVE
1. Este documento ha sido consensuado por 19 Sociedades
Científicas y Asociaciones Profesionales, que agrupan a
los profesionales sanitarios más directamente
relacionados con la gripe como problema de salud, así
como por el Consejo General de Enfermería.
2. Las recomendaciones que se realizan en este documento
van dirigidas a todo el personal médico, enfermeros,
auxiliares de enfermería, cuidadores, celadores y el resto
de personal que esté en contacto con pacientes de
cualquier centro donde se brinde asistencia sanitaria,
transporte o residencia a personas incluidas en los grupos
de riesgo, como ancianos, enfermos crónicos o inmunodeprimidos, entre otros muchos.
3. La gripe estacional representa una importante carga de
enfermedad a nivel mundial, siendo responsable de un
elevado número de ingresos hospitalarios así como de
muertes, que en nuestro país se estiman entre 1,61 y 3,37
por 100.000 habitantes y año. La gran mayoría de las
muertes se dan en personas mayores de 64 años y en
aquellas que por determinadas condiciones fisiológicas,
o de enfermedad, son más susceptibles a sufrir las
complicaciones de la gripe.
4. En España, la cobertura vacunal frente a la gripe en la
población mayor de 64 años la pasada temporada
2010/11 fue del 56,9%, la más baja en los últimos 15
años y muy alejada del objetivo de la OMS y la UE
establecido en un 75%.
5. El personal sanitario forma parte de los grupos de riesgo
en los que la vacunación está indicada, pero las
coberturas vacunales en nuestro país apenas alcanzan el
25%.
6. La eficacia y efectividad de la vacuna frente a la gripe es
variable cada año, pues depende, entre otros factores, del
grado de coincidencia entre la cepa circulante y la cepa
prevista en la vacuna de esa temporada así como del
grupo poblacional vacunado, ya que la edad y el estado
inmunitario condicionan la respuesta a la vacuna.
7. La vacuna de la gripe reúne la menor tasa de notificaciones de acontecimientos adversos al sistema VAERS
(Vaccine Adverse Event Report System –sistema de
farmacovigilancia de EE.UU. basado en la notificación
pasiva por cualquier persona de eventos adversos tras la
administración de una vacuna guarde relación o no con
dicha vacuna–) en el periodo de 1990 a 2005 tras 747
millones de dosis administradas durante ese periodo en
EE.UU., representando una de las vacunas disponibles
más seguras.
8. La recomendación vacunal al personal sanitario se
sustenta, en primer lugar, en un argumento de necesidad
para lograr la autoprotección y los beneficios que de ella
se derivan en un colectivo laboral que se encuentra muy
expuesto a la transmisión del virus. Varios estudios han
mostrado reducción en la proporción de gripe y
absentismo por infección respiratoria en el personal
sanitario vacunado.
9. En segundo lugar, existe un argumento ético al actuar el
personal sanitario como potencial fuente transmisora de la
gripe para pacientes en los que la enfermedad puede
expresarse con mayor gravedad y ser causa de muerte con
mayor frecuencia. Se han mostrado importantes descensos

Medicina Preventiva Vol. XVIII, N.º 3, 3er Trimestre, 2012

Preventiva

en la incidencia de la enfermedad y en la mortalidad de
pacientes institucionalizados e ingresados tras aumentar
las coberturas vacunales entre el personal sanitario.
10. En tercer lugar, existe un argumento de ejemplaridad, pues
el convencimiento científico de la utilidad y seguridad de
la vacuna de la gripe por el sanitario, y su propia
vacunación, aportan confianza –tanto en el sanitario como
en la vacuna– entre la población general y los grupos de
riesgo, lo que redunda en mejores coberturas vacunales.
Además, contribuye a un mejor conocimiento de esta
herramienta preventiva lo que favorece su empleo, pues se
ha mostrado que los médicos vacunados son hasta 3 veces
más proclives a recomendarla a sus pacientes y les proporcionan mayor información, la cual es cada vez más
demandada por éstos.
OBJETIVO
El personal sanitario es un pilar fundamental a la hora de
aportar información a los pacientes y de realizar recomendaciones
en salud que se hace más evidente cuando aparecen mensajes
confusos entre la población. La propia opinión y el ejemplo del
personal sanitario sobre la vacunación pueden resultar
fundamentales en el aumento o descenso de las coberturas
vacunales de la población general (1-3). En el caso de la gripe,
además, la vacunación del personal sanitario juega un papel muy
importante en la protección del trabajador y sus familias y en la
transmisión de la enfermedad a sus pacientes (4-6).
El objetivo de este documento es precisamente concienciar
al personal sanitario sobre la conveniencia de su vacunación
frente a la gripe y de los beneficios que de ella se derivan para
sí mismos, para sus pacientes y para el resto de la población.
Para conseguirlo, 19 de las principales Sociedades Científicas
y Asociaciones Profesionales de sanitarios de nuestro país y el
Consejo General de Enfermería se han unido con objeto de
discutir y elaborar este documento científico donde se
argumente dicha recomendación.
LA GRIPE COMO PROBLEMA SANITARIO
Carga e impacto de la gripe
Actualmente la gripe es la enfermedad inmunoprevenible
más habitual en los países desarrollados. El virus infecta cada
año a una media del 10-15% de la población de cualquier edad
(7). Sólo en EE.UU. la gripe provoca anualmente más de 31
millones de consultas médicas (8), genera más de 200.000
ingresos hospitalarios (9) y deja más de 25.000 muertos (10).
Si la unimos a la neumonía, juntas constituyen la séptima
causa de mortalidad en ese país –por encima de las provocadas
por el VIH– y se encuentran entre las diez primeras causas de
mortalidad para cada década de la vida (11). En Europa, el
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
ha estimado que la mortalidad anual atribuible a la gripe varía
entre 5.400 en los años más benignos y 79.200 en los peores,
con una media de 38.500 (12).
En España, durante la temporada 2011/12 se registró una
menor actividad gripal, con una incidencia semanal máxima de
onda epidémica de 252,1 por 100.000 habitantes (13). En nuestro
país, el exceso de hospitalizaciones por cualquier causa asociadas
a la gripe por semana y 100.000 habitantes se situó en 3,40 y 5,95
en las temporadas 2001/02 y 2002/03, respectivamente (14).
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Una media del 70% de las hospitalizaciones asociadas a gripe
en nuestro país se producen por neumonía, seguida de cuadros
de bronquitis crónica (14). En un periodo de 28 temporadas
epidemiológicas en España (1980/81-2007/08) se ha estimado
un exceso medio anual de defunciones por gripe y neumonía
de 1.043 (límites 0-4.389), lo que supone una tasa media de
3,37 y 1,61 defunciones por 100.000 habitantes para las
temporadas en las que circuló el virus A (H3N2) y A (H1N1),
respectivamente (15). El 89,4% de las muertes se produjeron
en mayores de 64 años.
El virus es muy estable en condiciones de baja humedad y
temperatura, condiciones que a su vez favorecen las
actividades de interior y el contacto estrecho entre personas,
favoreciendo aún más su transmisión. Los colegios,
residencias de ancianos, centros de cuidados especializados y
hospitales facilitan el contacto mantenido y suelen ser origen
de brotes de enfermedad que pueden diseminarse al resto de la
comunidad. Durante la temporada gripal, las tasas de ataque en
estos centros se sitúan entre 20-60% (16, 17).
La reciente pandemia del año 2009 introdujo un nuevo
subtipo viral que presentó algunas diferencias en sus características clínicas (mayor afectación de jóvenes sanos y
embarazadas, por ejemplo) y, lo más preocupante, diferencias
en el patrón de resistencias y en la plasticidad de su genoma que
hacen temer la potencial aparición en el futuro de un subtipo
viral resistente frente a todos los antivirales disponibles
actualmente (18). Recientemente, un grupo de investigadores
encabezado por miembros de los Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) de EE.UU. ha mostrado mediante un
modelo probabilístico estratificado por edad que la mortalidad
por causas respiratorias y cardiovasculares asociada al virus de
la gripe A/H1N1 de la pandemia del año 2009 fue 15 veces
mayor a la registrada (de 18.500 muertes con confirmación por
laboratorio a 201.200 muertes respiratorias más 83.300 cardiovasculares asociadas al virus) (19). En España, los casos graves
de gripe A/H1N1 asistidos en las UCIs registraron una
mortalidad que osciló entre el 20-30% en la población general y
fue superior aún en los pacientes que requirieron ventilación
mecánica (20, 21). En este contexto, las medidas preventivas,
como la vacunación, adquieren mayor valor, si cabe, mientras se
diseñan otras estrategias terapéuticas.
Grupos de riesgo
Existen personas con un mayor riesgo de adquisición de la
gripe, de facilitar su transmisión o de sufrir complicaciones. Estas
últimas, por ejemplo, se presentan con mayor frecuencia entre los
≥65 años, niños <2 años, enfermos crónicos, inmunodeprimidos y
embarazadas (7). Entre los pacientes ancianos, por ejemplo, la
mortalidad puede alcanzar hasta el 55% (22). Éstos, y algunos
otros, constituyen los grupos de riesgo para la vacunación frente a
la gripe. En la Tabla I se muestran los grupos en los que el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recomendó
la vacunación en la pasada temporada 2011/12 (23).
Coberturas vacunales en la población general
y en sanitarios
La OMS estableció como objetivo para el año 2010
alcanzar una cobertura vacunal en la población general ≥65
años del 75% (24). Los Estados miembros de la Unión
Europea (UE) hicieron suyo también este objetivo para la
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temporada 2014/15 (25). Los datos del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para la pasada temporada de
gripe (2010/11) muestran una cobertura vacunal en adultos
≥65 años en España del 56,9% (26). No sólo está muy alejada
del objetivo de la OMS o la UE y de las coberturas de otros
países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania o
Francia (27), sino que es la más baja en nuestro país en los
últimos 15 años y un 15% más baja que la de la temporada
2005/06 (28). En la Figura 1 se muestran las coberturas
vacunales en varios países europeos en distintos grupos de
riesgo en las temporadas 2006/07 y 2007/08.
No obstante, en España existen notables diferencias en los
porcentajes entre las distintas Comunidades Autónomas
(CC.AA.), que van desde el 70% en Castilla y León al 33% en
Melilla (Tabla II) (28). Este hecho pone de relieve que las
distintas estrategias empleadas por cada CC.AA. deben ser
evaluadas para implementar aquellas que mejor funcionan
entre nuestra población. Baste como ejemplo que la propia
edad de indicación de vacunación varía de 60 años en diez de
las CC.AA. a 65 años en el resto.
El personal sanitario forma parte de los grupos de riesgo en
los que la vacunación frente a la gripe está indicada y su
cobertura ideal debería ser del 100% en aquellos que no
presenten contraindicaciones (29). El porcentaje que se ha
estimado como necesario para, al menos, generar inmunidad de
grupo e interrumpir la transmisión de gripe en los centros
sanitarios, es del 80% (30). En cambio, y paradójicamente, las
coberturas vacunales en el personal sanitario se encuentran entre
las más bajas. En un importante estudio en once países europeos
de nuestro entorno, el porcentaje más alto no superaba el 26,3%,
mientras que el de España se estimó en el 25,4% (27). Recientes
estudios en España muestran también porcentajes bajos, entre el
24,2% y el 49,7% (31-35). No obstante, algunos estudios
mostraban una tendencia al alza, en uno, incluso de forma
estadísticamente significativa (OR 1,17; IC95% 1,02-1,33)
entre las temporadas 2005/06 (21,8%; IC95% 17,1-27,4%) y
2009/10 (31,1%; IC95% 25,3-37,5%) (33).
Desgraciadamente, las bajas coberturas vacunales frente a la
gripe entre el personal sanitario no son únicamente un problema
nuestro, sino que se trata de un fenómeno común en todo el
mundo (36). Conscientes de la repercusión que tiene la
vacunación del personal sanitario sobre la salud de la población
general en EE.UU., se ha marcado -por ejemplo- como
ambicioso objetivo para el año 2020 una cobertura en sanitarios
del 90% dentro del programa Healthy People (37). Sería
deseable que en nuestro país que –gracias a la encomiable labor
de años de distintos profesionales médicos y enfermeros y
responsables de salud pública– ha sido modelo y envidia del
resto por sus históricamente altas coberturas vacunales en la
población pediátrica, nos marcásemos un objetivo similar.
Dentro del personal sanitario existen diferencias en el grado
de aceptación de la vacunación. Hopman et al encontraron en
el análisis multivariante que los sanitarios de edad superior a
40 años y con enfermedades crónicas tenían, respectivamente,
2,65 y 3,37 veces más probabilidades de vacunarse frente a la
gripe que el resto (38). Otros factores asociados con mayor
vacunación en el análisis univariante fueron el sexo masculino
(2,08), trabajadores de turno de mañana (2,18) o aquellos con
más de 20 años trabajados (1,54) (38). Por otro lado, los
médicos se vacunan hasta 5,48 veces más que el personal de
enfermería, lo que ha sido descrito en varios países, incluido el
nuestro, con variadas diferencias (38-40).
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Tabla I. Grupos de población a los que los grupos de técnicos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
recomiendan la vacunación en la temporada 2011/12. (Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (23)
1. Personas de 65 o más años de edad. Se hará especial énfasis en aquellas personas que conviven en instituciones cerradas.
2. Menores de 65 años que, por presentar una condición clínica especial, tienen un alto riesgo de complicaciones derivadas de la
gripe o en los que la enfermedad pudiera provocar una descompensación de su condición médica:
• Niñas/os (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares, incluyendo: displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma.
• Niñas/os (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades metabólicas crónicas, lo que incluye: diabetes mellitus; obesidad
mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40); insuficiencia renal; hemoglobinopatías y anemias; asplenia; enfermedad
hepática crónica; enfermedades neuromusculares graves o inmunosupresión, incluida la originada por la infección de VIH o por
fármacos o en los receptores de trasplantes; situaciones que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.
En este grupo se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido
hospitalizadas en el año precedente.
• Personas que conviven en residencias, instituciones o en centros que prestan asistencia a enfermos crónicos de cualquier edad.
• Niñas/os y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de
desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.
• Mujeres embarazadas.
3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:
• Trabajadores de los centros sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada. Se hará
especial énfasis en aquellos profesionales que atienden a pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.
• Personas que por su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los
que tengan contacto continuo con personas vulnerables.
• Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o ancianos.
• Personas que conviven en el hogar, incluidos niñas/os, con otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto riesgo, por su
condición clínica especial (citados en el punto 2).
4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:
• Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:
– I. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.
– II. Bomberos.
– III. Servicios de protección civil.
– IV. Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.
– V. Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial.
• Viajeros internacionales: personas que presentan mayor riesgo de complicaciones de gripe, por su edad o por su condición clínica
especial, que no fueron vacunadas durante la temporada gripal, y que se dirigen a zonas tropicales en cualquier época del año o viajen
al hemisferio sur entre los meses de Abril a Septiembre.
• Asimismo, deberán ser vacunadas de gripe todas las personas que se dirijan a zonas donde existen brotes de gripe aviar altamente
patogénica y puedan estar en contacto estrecho con granjas de aves de corral o con probabilidad de exposiciones intensas a aves.
• Personas que, por su ocupación, pueden estar en contacto con aves sospechosas o conocidas de estar infectadas por virus de gripe
aviar altamente patogénica, especialmente:
– Las personas que están directamente involucradas en las tareas de control y erradicación de los brotes (destrucción de los animales
muertos, limpieza y desinfección de las áreas infectadas).
– Los ciudadanos que viven y/o trabajan en granjas de aves donde se han notificado brotes, o se sospecha su existencia.

Entre las razones de los sanitarios para no vacunarse, el
miedo a los efectos adversos (20%) o las dudas sobre la eficacia
vacunal (15%) se encuentran a la cabeza en la mayoría de los
estudios (34, 41, 42), aunque una reciente encuesta del año
2012 a 336 sanitarios de todo el país señalan por delante de
estas razones otras como no considerarse persona de riesgo, la
falta de preocupación o la falta de tiempo (3), que se señalaron
en porcentajes muy similares a otros estudios españoles (34).
En una encuesta a sanitarios de Singapur, curiosamente 1 de
cada 8 médicos o dentistas y 1 de cada 5 enfermeros/as declaró
que no se vacunaba por miedo al pinchazo en sí mismo, cuando
ellos estaban manejando agujas a diario (43).
VACUNAS DISPONIBLES
Tipos de vacunas
Existen distintos tipos de vacunas. Las disponibles en
España son todas de virus inactivados (muertos) que proporcionan inmunidad sin provocar ningún síntoma ni signo de
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infección. Se pueden agrupar en vacunas de virus
fraccionados, las de antígenos de superficie, las virosomales y
la adyuvada con emulsiones de aceite en agua (MF59) (44,
45). La mayoría se administran por vía intramuscular salvo
Intanza® que se administra por vía intradérmica. Algunas de
éstas no están actualmente autorizadas para la población
infantil (Tabla III).
Todos los preparados comerciales llevan las mismas 3 cepas
del virus de la gripe que son recomendadas por la OMS y la
UE cada año de acuerdo a las tendencias registradas en la
difusión de virus gripales circulantes en la red de vigilancia
epidemiológica desplegada en más de 80 países, donde se
incluye España. Se trata, por tanto, de vacunas trivalentes
compuestas por 2 virus de la gripe A y 1 de la gripe B.
Actualmente, todas las vacunas disponibles en España se
desarrollan en cultivo en huevos de gallina embrionados y
ninguna contiene timerosal u otro derivado mercurial como
conservante. En algunas pueden existir trazas de antibióticos
como gentamicina, neomicina o polimixina B.
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Figura 1. Porcentajes de cobertura vacunal en grupos de riesgo durante dos temporadas de gripe en distintos países europeos. a) mayores de
65 años sin enfermedades crónicas. b) enfermos crónicos menores de 65 años de edad. c) enfermos crónicos mayores de 65 años. d)
individuos fuera de los grupos diana. Barras de error: Intervalos de confianza al 95%; valores de p: diferencia entre las temporadas
2006/07 y 2007/08. (Tomado de Blank et al (27))

En el futuro inmediato se esperan más novedades como la
incorporación de la vacuna de virus atenuados intranasal, vacunas
tetravalentes con una segunda cepa de virus de gripe B, nuevas
vacunas adyuvadas y vacunas desarrolladas en cultivos celulares.
Eficacia y efectividad vacunal
La eficacia y efectividad vacunal varían de año a año, ya
que depende de las variaciones antigénicas de la cepa
circulante, de la proximidad del pico epidémico (momento de
máxima actividad gripal) de la temporada, de la edad y del
estado de salud e inmunitario del vacunado, ya que no todas
las personas responden igual.
De acuerdo a una revisión sistemática (46) que incluyó 25
estudios con casi 60.000 sujetos, la eficacia de las vacunas
inactivadas parenterales en adultos sanos para evitar casos
confirmados serológicamente de gripe fue del 70% (IC 95%;
56-80%). Asimismo, reducía de forma estadísticamente significativa los días de absentismo laboral (0,16 días por episodio de
gripe). Cuando hay buena homología entre las cepas circulantes
y las cepas vacunales previstas para ese año, la vacunación
estacional de la gripe reduce los casos de gripe confirmada en
adultos sanos en aproximadamente un 75% (46).
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En los pacientes de edad más avanzada se ha podido
comprobar que la eficacia vacunal disminuye (29). Así, Baxter
et al la estimaron para personas entre 50-64 años en 12,4%
(IC95%; 1,6-22,0) y para ≥65 años en 8,5% (IC95%; 3,313,5%) (47). En cambio, en el grupo etario de 50-64 años,
Herrera et al encontraron una eficacia vacunal frente a gripe del
60% y 48% en pacientes sin y con factores de riesgo, respectivamente. La eficacia frente a hospitalización fue del 90% y
36%, respectivamente (48). No obstante, la última revisión
sistemática de la base Cochrane sobre la eficacia en ≥65 años no
pudo interpretar los resultados por la baja calidad de los datos de
los 75 estudios incluidos, aunque se describen reducciones de
hospitalización por neumonía y gripe del 27-33% (49).
En el resto de los grupos de riesgo ocurre algo parecido. Una
reciente revisión sistemática no logró encontrar evidencia ni a
favor ni en contra de la eficacia frente a cuadros compatibles con
gripe en niños <2 años, ancianos con comorbilidad, asmáticos,
bronquiectasias, mucoviscidosis, enfermedad coronaria,
diabetes, enfermedad renal, infección por VIH, lupus o
trasplantados (29), para algunas de estas variables se determinó
como resultado “enfermedad tipo gripal” (producida por varios
virus respiratorios) –y no “gripe probada”–, por lo que la
eficacia real probablemente es mayor. Es más que posible que
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Tabla II. Cobertura de vacunación antigripal en población
≥65 años en España. Temporada estacional 2010/11 (Fuente:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)(26)
CC.AA
Andalucía

Población

Vacunados

%

1.216.920

617.190

50,7

Aragón

273.331

161.622

59,1

Asturias

241.538

142.244

58,9

Baleares

147.711

76.086

51,5

Canarias

253.997

147.510

58,1

Cantabria

108.520

68.745

63,3

Castilla y León

578.069

407.295

70,5

Castilla La Mancha

378.451

214.613

56,7

1.145.682

618.235

54,0

C. Valenciana

834.235

437.353

52,4

Extremadura

272.440

189.132

69,4

Galicia

619.708

343.256

55,4

Madrid

921.347

559.824

60,8

Murcia

261.789

134.314

51,3

Navarra

110.570

66.451

60,1

Cataluña

Pais Vasco

–

–

La Rioja

56.642

39.472

69,7

8.756

4.176

47,7

Ceuta

–

Melilla

7.863

2.569

32,7

TOTAL

7.437.569

4.230.087

56,9

las nuevas vacunas tetravalentes, adyuvadas y/o atenuadas (en
aquellos casos en los que no estén contraindicadas) cambien
este escenario en un futuro inmediato.
En nuestro país, recientemente se han publicado los resultados
en Navarra de efectividad de la vacuna estacional para la
temporada 2010/11 utilizando un modelo de regresión de Cox
ajustado por sexo, edad, contacto con niños, residencia urbana o
rural, comorbilidad, vacunación pandémica y neumocócica,
consultas médicas y hospitalizaciones en el año anterior (50). La
efectividad se estimó en un 58% (IC95%; 16-79%).
Seguridad vacunal
Las reacciones adversas más frecuentemente descritas son
locales, especialmente el dolor en el lugar de administración, que
afecta al 10-64%, dura menos de 48 horas (51) yparecen
disminuir con las dosis posteriores (52). Los ensayos controlados
con placebo no han logrado mostrar una mayor proporción de
reacciones adversas sistémicas graves en vacunados (51). En un
ensayo controlado, aleatorizado y a doble ciego en 7.611 sujetos
durante 2 temporadas consecutivas de gripe, se apreciaron como
reacciones adversas más frecuentes de forma estadísticamente
significativa entre vacunados respecto al grupo placebo
reacciones locales como dolor en el lugar de administración
(51% vs 14%), enrojecimiento (13% vs 6%) e induración (11%
vs 3%) y reacciones sistémicas como cansancio (20% vs 18%),
mialgias/artralgias (18% vs 10%) y fiebre (3% vs 1%) (53).
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El sistema VAERS no ha detectado ninguna alerta de
seguridad desde 1990 a 2005, de hecho, en ese periodo se
administraron 747 millones de dosis y la tasa de incidencia de
reacciones adversas fue la menor de todas las vacunas
disponibles (2,4 notificaciones al VAERS por 100.000 dosis), de
las que sólo un 14% se consideraron graves (54). Entre las
notificaciones se encuentra el Síndrome de Guillain-Barré
(SGB). No obstante, el riesgo estimado de SGB asociado a la
vacunación es de 0,7 casos por millón de personas vacunadas,
mientras que la incidencia anual “natural” del SGB es de 10-20
casos por millón de adultos (51). El riesgo de sufrir SGB tras la
infección por el virus gripal es de 4-7 veces mayor que tras
vacunarse (55). Tampoco parece mayor el riesgo de recaída en
personas que han sufrido un episodio previo de SGB. En un
estudio con un seguimiento de 33 millones de personas-año no
se produjo ni un solo caso de recaída tras la vacunación frente a
la gripe (56). La potencial asociación entre SGB y vacuna
antigripal se monitoriza de forma continua por un grupo
específico.
El Institute of Medicine of the National Academies de
EE.UU. ha publicado en el año 2012 la compilación de sus
informes de revisión sobre evidencias y causalidad de acontecimientos adversos tras la vacunación. Para la gripe ha evaluado
exhaustivamente hasta 27 patologías, sin encontrar asociación
causal alguna entre la vacuna y 25 de ellas (Tabla IV) (57). Tan
sólo se encontraron evidencias de asociación con la anafilaxia
en alérgicos al huevo y con el síndrome oculorespiratorio en 2
vacunas concretas utilizadas durante 3 años en Canadá.
Los casos de anafilaxia tras la vacunación son extremadamente raros en adultos y niños. No obstante, el riesgo puede
existir, aunque prácticamente se limita a los alérgicos al huevo,
ya que alguna vacuna podría contener trazas residuales de
proteínas del huevo derivadas del proceso de fabricación (29).
Actualmente, ninguna de las vacunas disponibles en España
contiene timerosal ni otro derivado mercurial como conservante.
Contraindicaciones y precauciones
No deben administrarse y por tanto están contraindicadas,
todas las vacunas de la gripe disponibles en España a personas
con hipersensibilidad anafiláctica conocida al huevo o a las
proteínas del huevo (p. ej., ovoalbúmina) o a otros componentes
vacunales, salvo que se hayan desensibilizado (51).
Entre las precauciones, es conveniente evitar la administración de cualquier vacuna de la gripe en personas con
enfermedad aguda –febril o no– moderada o grave, hasta que
los síntomas hayan disminuido. La presentación de un SGB en
las 6 semanas posteriores a una dosis previa de la vacuna de la
gripe debe considerarse una precaución para el uso de estas
vacunas, aunque no se ha establecido ninguna relación causal
entre la vacuna y el SGB (51).
Aunque la vacuna intranasal de virus atenuados no está
comercializada aún en nuestro país, dado que se trata de un
tipo diferente de vacuna, conviene tener en cuenta que está
contraindicada además en inmunodeficientes por afecciones o
tratamientos inmunosupresores y en niños y adolescentes
menores de 18 años que reciben tratamiento con salicilato y
debe evitarse, como precaución, en niños y adolescentes con
asma grave o sibilancias activas (58). Además, por su potencial
de transmisión, los receptores de esta vacuna concreta deben
evitar el contacto con personas gravemente inmunodeprimidas
durante 1-2 semanas tras la vacunación. La actual ficha técnica
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Tabla III. Presentaciones comerciales de las vacunas frente a la gripe disponibles en España* (44, 45).
ESPECIALIDAD

LABORATORIO

PRESENTACIONES

ADYUVANTE

EDAD INDICACIÓN

Vacunas de virus fraccionados e inactivados
Chiroflu®

Novartis

15 µg de hemaglutinina de 3
cepas del virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Sin adyuvante

≥6 meses

Fluarix®

GlaxoSmithKline

Antígenos equivalentes a 15 µg
de hemaglutinina de 3 cepas del
virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Sin adyuvante

≥6 meses

Gripavac®

Sanofi Pasteur-MSD

Antígenos equivalentes a 15 µg
de hemaglutinina de 3 cepas del
virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Sin adyuvante

≥6 meses

Intanza 9 µg® e Intanza
15 µg®

Sanofi Pasteur-MSD

Antígenos equivalentes a 9 y 15
µg de hemaglutinina de 3 cepas
del virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,1 ml (id)

Sin adyuvante

≥18 años

Mutagrip®

Sanofi Pasteur-MSD

Antígenos equivalentes a 15 µg
de hemaglutinina de 3 cepas del
virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Sin adyuvante

≥6 meses

Vacuna antigripal
Pasteur®

Sanofi Pasteur-MSD

Antígenos equivalentes a 15 µg
de hemaglutinina de 3 cepas del
virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Sin adyuvante

≥6 meses

Vacuna de antígenos de superficie
Chiromas

Novartis

15 µg de hemaglutinina de 3
cepas del virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml

MF59C.1 (9,75 mg
de escualeno)

≥65 años

Inflexal V®

Crucell

15 µg de hemaglutinina de 3
cepas del virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Virosomas

≥6 meses

Influvac®

Abbott Healthcare

15 µg de hemaglutinina de 3
cepas del virus de la gripe.
Jeringa precargada de 0,5 ml (im)

Sin adyuvante

≥6 meses

®

*Existen otras vacunas autorizadas para toda Europa pero que aún no están comercializadas en nuestro país:
1. Vacunas de virus fraccionados e inactivos [Evagrip® (Chiron Vaccines) y Preflucel® (Baxter)];
2. Vacuna de antígenos de superficie [Certat® (Novartis)];
3. Vacuna de antígenos de superficie de cultivo celular [Optaflu® (Novartis)];
4. Vacuna de antígenos de superficie adyuvada con MF59[Dotaricin® (Novartis)] y
5. Vacuna de virus atenuados intranasal [Fluenz® (MedImmune)].

en Europa limita su uso a niños entre 2 y 18 años, por lo que el
personal sanitario no sería susceptible de vacunarse con ella,
pero en caso de modificarse en el futuro este rango etario, sería
importante tener presente esta precaución.
RECOMENDACIONES AL PERSONAL SANITARIO
La OMS define en su Informe sobre la salud en el mundo de
2006, al personal sanitario como “todas las personas que
llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad
proteger y mejorar la salud en sus respectivas comunidades”
(59). Esta definición puede variar dependiendo del contexto de
que se trate. Las recomendaciones que se realizan en este
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documento van dirigidas a personal médico, enfermeros,
auxiliares de enfermería, cuidadores, celadores y el resto de
personal que esté en contacto con pacientes de cualquier
centro donde se brinde asistencia sanitaria, transporte o
residencia a personas incluidas en los grupos de riesgo, como
ancianos o enfermos crónicos, entre otros.
Existen numerosas evidencias científicas que hacen incuestionable la recomendación de vacunación frente a la gripe en
el personal sanitario. Las más importantes se resumen y
agrupan a continuación en tres argumentos fundamentales:
el argumento de necesidad (la autoprotección en un colectivo
más expuesto), el argumento de ética (la conciencia de posible
fuente transmisora para pacientes en los que la gripe puede
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Tabla IV. Resumen de las evaluaciones epidemiológicas y del mecanismo, así como de las conclusiones de causalidad sobre la
asociación de la vacuna de la gripe y acontecimientos adversos tras la vacunación, estudiados por el Institute of Medicine of
the National Academies de EE.UU(57).
Evento adverso estudiado

Evaluación
epidemiológica (EE)

Estudios en la EE

Evaluación del
mecanismo (EM)

Casos en la EM

Conclusión de
causalidad

Encefalitis

Insuficiente

Ninguno

Débil

1

Inadecuada

Encefalopatía

Insuficiente

Ninguno

Débil

2

Inadecuada

Convulsiones

Moderada (nula)

4

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Encefalomielitis diseminada aguda

Insuficiente

Ninguno

Débil

Ninguno

Inadecuada

Mielitis transversa

Insuficiente

Ninguno

Débil

Ninguno

Inadecuada

Neuritis óptica

Limitada

2

Débil

2

Inadecuada

Neuromielitis óptica

Insuficiente

Ninguno

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Esclerosis múltiple (inicio en
adultos)

Limitada

2

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Esclerosis múltiple (recaída en
adultos)

Limitada

2

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Síndrome de Guillain-Barré

Moderada (nula)

9

Débil

1

Inadecuada

Polineuropatía diseminada
inflamatoria crónica

Insuficiente

Ninguno

Débil

2

Inadecuada

Parálisis de Bell

Alta (nula)

2

Ausente

Ninguno

Favorece rechazo

Neuritis braquial

Insuficiente

Ninguno

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Neuropatía de fibras pequeñas

Insuficiente

Ninguno

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Anafilaxia

Limitada

1

Fuerte

22

Se sostiene
convincentemente

Exacerbación asma (niños y
adultos) y vacuna inactivada

Alta (nula)

9

Débil

6

Favorece rechazo

Exacerbación asma (niños <5
años) y vacuna atenuada

Moderada (nula)

6

Débil

Ninguno

Inadecuada

Exacerbación asma (personas ≥5
años) y vacuna atenuada

Moderada (nula)

5

Débil

9

Inadecuada

Inicio o exacerbación lupus
eritematoso sistémico

Limitada (exacerbación)
Insuficiente (inicio)

4
Ninguno

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Inicio o exacerbación vasculitis

Limitada (exacerbación)
Insuficiente (inicio)

2
Ninguno

Débil (exacerbación)
Ausente (inicio)

2
Ninguno

Inadecuada

Poliarteritis nodosa

Insuficiente

Ninguno

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Inicio o exacerbación artropatía

Insuficiente

Ninguno

Débil

1

Inadecuada

Ictus

Moderada (descenso)

1

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Infarto de miocardio

Moderada (descenso)

1

Débil (v. atenuada)
Ausente (v. inactivada)

Ninguno
Ninguno

Inadecuada

Fibromialgia

Insuficiente

Ninguno

Ausente

Ninguno

Inadecuada

Mortalidad por cualquier causa

Moderada (descenso)

1

Débil (v. atenuada)
Ausente (v. inactivada)

Ninguno
Ninguno

Inadecuada

Síndrome oculorespiratorio

Moderada (aumento)1

3

Intermedia

2

Favorece
aceptación

El Comité atribuye el efecto a 2 vacunas en particular utilizadas durante 3 años concretos en Canadá.
Debido al empleo de la misma muestra de población en varios estudios es probable que algunos de los casos se presentasen en más de una publicación,
por lo tanto es difícil determinar el número de casos únicos.

1
2
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expresarse con mayor gravedad y ser causa de muerte con
mayor frecuencia) y el argumento de ejemplaridad (el convencimiento científico de su utilidad y seguridad por el sanitario
aporta confianza a la población general y grupos de riesgo, lo
que redunda en mejores coberturas vacunales).
1. Argumento de necesidad
Medice, cura te ipsum. ‘Sanitario’, cúrate a ti mismo
(San Lucas 4, 23)
Numerosos estudios de encuestas a sanitarios coinciden en
señalar la autoprotección como el principal motivo para
vacunarse, incluso muy por delante de la protección del paciente
(3, 31, 34, 41, 60). Ciertamente, el personal sanitario está más
expuesto que cualquier otro colectivo al virus circulante, por lo
que el riesgo de sufrir la enfermedad y sus complicaciones, es
mayor con tasas de ataque que pueden alcanzar un 59% (61, 62).
Este riesgo es mayor en los trabajadores con factores de riesgo
como enfermedades crónicas, obesidad o embarazo. Además,
este hecho se asocia a absentismo laboral que, dado el carácter
estacional y epidémico de la gripe, puede llegar a comprometer
gravemente la asistencia clínica en los centros sanitarios por
falta de personal que obliga al cierre de unidades completas en
uno de los momentos en que más necesarios son (63, 64) o a su
sustitución por personal no suficientemente capacitado. Entre el
personal sanitario, los médicos parecen tener mayores tasas de
infección y, dentro de éstos, los que trabajan en los servicios de
urgencias (65).
De acuerdo a varias revisiones sistemáticas, los sanitarios
vacunados pueden ver reducida la gripe en un 68%-90%(66) y
los días de absentismo laboral, en un 28%-40%(67, 68). Entre
los estudios a destacar, Wilde et al realizaron un ensayo
controlado, aleatorizado y doble ciego en 264 jóvenes
sanitarios durante 3 temporadas de gripe consecutivas (69). El
estudio mostró una eficacia vacunal del 88% (IC95%; 4797%) frente a gripe A y del 89% (IC95%; 14-99%) frente a
gripe B definidas serológicamente, pero no se alcanzó significación estadística ni en la reducción de síntomas ni en los días
de absentismo. Salgado et al encontraron un descenso estadísticamente significativo en la proporción de casos de gripe
relacionada con la asistencia sanitaria en trabajadores y
pacientes en un hospital de 600 camas en el que la cobertura
vacunal entre sanitarios había aumentado del 4% al 67% en 12
años (70). El análisis de regresión logística confirmó esta
asociación inversa. Demicheli et al, en una revisión sistemática
encontraron que la vacunación en sanitarios podría disminuir
su absentismo en 0,4 días de trabajo por persona con buena
salud vacunada (IC95%; 0,1-0,8) (68). Saxen et al mostraron
también una reducción estadísticamente significativa en el
absentismo por infección respiratoria de 1,0 días/persona en
vacunados comparada con 1,4 en no vacunados (p=0,02) (67),
resultados muy similares a los del Chan (1,0 vs 1,75
días/persona, NS), que sí encontró significación estadística en
el porcentaje de absentismo (55% en no vacunados y 30% en
vacunados, p=0,034) (71). Finalmente, Kheok et al en
Singapur obtuvieron datos similares de eficacia sobre la
enfermedad y el absentismo a pesar de tratarse de un país
situado en el trópico, donde no se da el carácter estacional de
la gripe (72).
Por otro lado, no hay diferencias en la seguridad de la
vacuna en este colectivo comparado con la población general.
Weingarten et al apreciaron en un ensayo diferencias entre los
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que recibieron la vacuna y el placebo en el porcentaje de dolor
en el brazo (51% vs 7%) y eritema (11% vs 0%) (73).
Demicheli et al también encontraron el doble de probabilidad
de dolor en el brazo en vacunados que en no vacunados
[RR=2,1 (IC95%; 1,4-3,4)] (68). No obstante, también se
pueden obtener datos de encuestas, aunque con las limitaciones y sesgos que ello puede comportar. En un reciente
estudio, 1.996 sanitarios españoles declaraban un porcentaje
de acontecimientos adversos del 25% tanto en la temporada
2009/10 como 2010/11 (31). Ninguno sufrió reacciones
alérgicas ni efectos adversos graves, principalmente se trató de
dolor y molestias en el lugar de la administración, que eran
más frecuentes en los menores de 45 años (p<0,01). En este
mismo estudio, los sanitarios que además recibieron la vacuna
pandémica sí reportaron efectos adversos en un porcentaje
muy superior (80%) (31).
2. Argumento de ética
Primum non nocere. Primero, no hacer daño (Hipócrates)
Se estima que el 30-50% de los casos de gripe pueden ser
asintomáticos, por lo que muchos sanitarios siguen trabajando
sin saber que pueden estar transmitiendo la gripe a los
pacientes y compañeros próximos (38, 74). Incluso aquellos
sintomáticos que no acuden a trabajar pueden ser fuente de
infección, pues el virus se comienza a eliminar 24 horas antes
de aparecer las manifestaciones clínicas (75). Esta transmisión
desde el personal sanitario puede ser origen de importantes
brotes de gripe relacionada con la asistencia sanitaria, con
tasas de ataque de hasta un 54,8% y letalidad de hasta un 25%
(76-80).
El curso clínico de la gripe se manifiesta de diferente forma
en cada grupo de pacientes, siendo los más vulnerables los
hospitalizados, ancianos, inmunodeprimidos, pacientes
críticos y los niños, en los cuales la gripe puede ser más
prolongada, grave y mortal (74). Por lo tanto, la transmisión
nosocomial de la gripe puede acarrear mayor morbimortalidad en unidades como geriatría, oncología,
hematología, trasplante, cuidados intensivos, pediatría,
urgencias o primaria, entre otras (74, 81). Además, este tipo de
pacientes son los que más tiempo pasan en los centros
sanitarios. Por otro lado, distintas revisiones sistemáticas han
puesto en evidencia que la eficacia y efectividad vacunal en
algunos de estos pacientes (como ancianos e inmunodeprimidos) es menor que en la población general (47, 82-85),
mientras que otros no pueden ni siquiera ser vacunados
(lactantes menores de 6 meses o los que presentan contraindicaciones), lo que le da mayor valor a la inmunidad de grupo.
No obstante, en un estudio no se pudo demostrar inmunidad de
grupo con la vacunación exclusiva del personal sanitario (86),
lo que se sugiere que cada sanitario adicional vacunado
protege una porción adicional de pacientes y que para lograr
este efecto se debe vacunar a todas las personas del entorno del
paciente (familiares, cuidadores, sanitarios, etc.).
Distintos autores han descrito importantes descensos en la
mortalidad de pacientes institucionalizados tras vacunar al
personal sanitario incluso con coberturas bajas entre éstos, lo
que convierte a la vacunación en una de las medidas más
efectivas para evitar brotes nosocomiales. Los dos primeros
ensayos relevantes sobre la influencia de la vacunación en
sanitarios para reducir la gripe en pacientes de riesgo se
realizaron en Glasgow. Potter et al encontraron tras vacunar a
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653 sanitarios (61%) de 12 centros geriátricos una reducción
en la mortalidad de los pacientes de 10-17% (p=0,013) [OR
0,56 (IC95%; 0,40-0,80)] y en los casos compatibles con gripe
[OR 0,57 (IC95%; 0,34-0,94)] (6). Carman et al, que utilizaron
el ensayo anterior como piloto con un total de 20 centros,
encontraron una reducción en la mortalidad de los centros
donde se vacunaron el 50,9% de los sanitarios comparado con
aquellos donde sólo se vacunaron el 4,9% (de 13,6% a 22,4%,
respectivamente, p=0,014) [OR 0,58 (IC95%; 0,40-0,84)]
durante un periodo de 6 meses (5). No obstante, el número de
centros aleatorizados fue pequeño y no se pudo demostrar que
el descenso en la mortalidad se relacionase con la actividad de
la gripe. Salgado et al encontraron un descenso estadísticamente significativo en la proporción de casos de gripe
relacionada con la asistencia sanitaria en trabajadores y
pacientes tras aumentar las coberturas, como se mencionó en
el apartado anterior (70). Hayward et al realizaron un ensayo
clínico aleatorizado en 44 residencias contando con 1.700
sanitarios y 2.600 ancianos (17). Consiguieron demostrar un
descenso en la incidencia y hospitalizaciones por cuadros
compatibles con gripe, así como un descenso en la mortalidad
y el número de consultas médicas. Estimaron que vacunando
frente a la gripe a ocho sanitarios se podía prevenir la muerte
de un anciano [NNT 8,2 (5,8-20,4)] y vacunando a cinco se
prevenía un caso compatible con gripe [NNT 4,5 (2,9-13,6)].
También encontraron descenso en las consultas [NNT
(número necesario de tratamientos) 5,8 (3,4-20,4)] y hospitalizaciones [NNT 20,4 (13,6-102,1)] por casos compatibles con
gripe. La reducción era equivalente a prevenir 5 muertes por
cualquier causa y 9 casos, 7 consultas y 2 ingresos por cuadros
compatibles con gripe por cada 100 ancianos institucionalizados durante el periodo de actividad de la gripe. Van den
Dool et al desarrollaron un modelo matemático con el que
encontraban una clara relación lineal inversa entre el número
de sanitarios vacunados en residencias y el de casos de gripe
esperados en pacientes (86). Asumiendo una eficacia vacunal
en el personal sanitario del 73%, estimaron que sólo era
necesario vacunar a siete trabajadores para prevenir un caso de
gripe. En un escenario real, calcularon una eficacia del 60% en
la reducción de gripe entre pacientes si se vacunaran todos los
sanitarios al reducir la tasa de ataque en pacientes de 0,25 a
0,10. Este mismo grupo adaptó posteriormente el mismo
modelo a sanitarios de centro hospitalario, encontrando en la
mayoría de los escenarios el mismo o mayor impacto que en el
estudio anterior (87). Lemaitre et al partieron de 40 residencias
incluyendo a 2.000 sanitarios y 3.500 pacientes en su estudio y
encontraron en el análisis multivariante ajustado un descenso
en la mortalidad del 20% (p=0,02) en los centros donde se
vacunó el 69,9% de los sanitarios frente a los centros control
(donde sólo se vacunaron el 31,8%) y una fuerte correlación
(0,42, p=0,007) entre la cobertura vacunal de los sanitarios y la
mortalidad por cualquier causa de los pacientes (88).
Thomas et al realizaron una revisión sistemática con la base
de datos Cochrane en el año 2006 sobre la eficacia de la
vacunación del personal sanitario para reducir la gripe y sus
complicaciones en ancianos institucionalizados (89).
Encontraron una reducción de la mortalidad por cualquier
causa del 32% (IC 95%; 16-45%) y de enfermedad compatible
con gripe del 29% (IC 95%; 10-45%). En el año 2010, Thomas
et al realizaron de nuevo la revisión con los mismos objetivos
y metodología, pero añadiendo un nuevo ensayo clínico y no
hallaron evidencias en la reducción de incidencia para los
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principales objetivos (gripe probada por laboratorio, neumonía
o muertes por neumonía) salvo si se vacunaban tanto sanitarios
como ancianos (90). La vacunación reducía objetivos
secundarios como los cuadros compatibles con gripe, las
consultas médicas por éstos y la mortalidad por cualquier
causa en ≥60 años. No obstante, en ambas revisiones
reconocían la presencia de varios posibles sesgos e instaban a
la realización de más ensayos clínicos. Sin embargo, el mero
planteamiento de dichos ensayos clínicos no superaría la
mayoría de los comités éticos (91), además de requerir un
tamaño muestral desorbitado (86), por lo que la convergencia
de resultados de los estudios observacionales puede seguir
siendo de gran ayuda. Uno de los últimos estudios de casos y
controles publicados este año mostraba en el análisis multivariante que la vacunación de más del 35% del personal sanitario
en unidades de corta estancia era un factor protector para los
pacientes frente a la gripe confirmada por laboratorio (OR 0,07
[IC 95% 0,005-0,98]) independientemente de la temporada de
gripe, edad del paciente y de la presencia de una potencial
fuente de gripe (92).
Los ensayos respecto a la eficacia en centros hospitalarios
son escasos, pero Voirin et al realizaron un estudio, partiendo
de 28 publicaciones sobre brotes de gripe relacionada con la
asistencia sanitaria, y comprobaron que en 10 de ellos
estuvieron directamente implicados sanitarios como probable
fuente del brote (93).
La consistencia del impacto de la vacunación en el personal
sanitario mostrada por los estudios mencionados
anteriormente habla a favor del tremendo efecto positivo que
esta herramienta preventiva tiene para reducir la mortalidad de
pacientes institucionalizados y hospitalizados.
3. Argumento de ejemplaridad
Docendo discimus. Aprendemos enseñando (Séneca)
Nuestra propia vacunación no sólo evitará que enfermemos
y transmitamos la gripe a nuestros pacientes, como se ha
expuesto en los dos apartados anteriores, sino que nos ayudará
a conocer mejor esta herramienta preventiva y nos mentalizará
a nosotros mismos para tenerla presente a la hora de su
recomendación. Por otro lado, nuestro ejemplo servirá a la
población general para tomar conciencia sobre la importancia
de la vacunación y aumentar la confianza en ella así como en
nosotros mismos, pues, en un reciente estudio, hasta el 85% de
las personas encuestadas consideraban que la vacunación del
personal sanitario protege a los pacientes (3).
Existen determinados grupos de riesgo para la vacunación
de la gripe muy identificados por los médicos, como son
aquellos con enfermedades respiratorias, enfermedades
crónicas y los mayores de 60 años. Pero otros grupos
importantes, como los inmunodeprimidos, diabéticos,
embarazadas o el propio personal sanitario, no siempre están
en la mente del médico o la enfermera a la hora de recomendar
la vacuna (3).
Los médicos vacunados frente a la gripe son más proclives
a recomendar encarecidamente a sus pacientes la vacunación
(en un estudio, hasta 3,2 veces más) (94) y en España, ante la
recomendación del médico, el 83% de los pacientes se
vacunó, de acuerdo a una encuesta de este mismo año (3),
porcentaje muy similar al encontrado en otros estudios (1).
Además, muchas de las personas que no se vacunan lo harían
si conociesen los riesgos que asumen al no hacerlo. Esta
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labor informativa hacia los pacientes debe ser, precisamente,
una parte fundamental de nuestra práctica asistencial en
materia preventiva, pero sólo una tercera parte de los
médicos, y menos de la mitad de los enfermeros, dedicamos
tiempo en la consulta, en parte por falta del mismo, a dar
explicaciones al paciente sobre la necesidad de la
vacunación, lo que contribuiría con seguridad a mantener
unas altas coberturas (1, 95).
Estas deficiencias de comunicación en la consulta
provocan, por ejemplo, que durante la pandemia de 2009
fueran muchos los pacientes, pero también los sanitarios, que
se informaron de la vacunación exclusivamente a través de los
medios de comunicación y se pudo comprobar que estos
sanitarios eran más reticentes a vacunarse que el resto (39, 96)
(97). El tratamiento inadecuado de algunas noticias o la
atención a determinados grupos oportunistas detractores de la
vacunación en estos medios juega un importante papel, tal y
como se ha puesto de manifiesto en la reciente pandemia de
gripe (39). Los grupos antivacunación eran prácticamente
desconocidos en nuestro país, pero su presencia se está
haciendo notar cada vez más e, incomprensiblemente, un
porcentaje no despreciable, tanto de pacientes como de
médicos, están dando cierta credibilidad a sus argumentos (3).
No sólo debemos cuidar nuestra formación continuada, sino
tener muy en cuenta las fuentes de las que nos nutrimos para
formarnos e informarnos.
Por tanto, conocer las características de las vacunas
disponibles y sus beneficios, partiendo de fuentes científicas y
veraces, ayudará a vacunarnos y a vacunar a los pacientes a
nuestro cargo, en los que esté indicada, pues nuestro criterio, y
ejemplo, siguen siendo muy reconocidos por la mayoría de los
pacientes en nuestro país.
CONCLUSIONES
Las Sociedades Científicas y Asociaciones Profesionales
firmantes en este documento de Consenso recomiendan
encarecidamente, en base a las evidencias científicas
disponibles, la vacunación frente a la gripe entre el personal
sanitario pues de ella se derivan importantes beneficios para sí
mismos, para sus pacientes y para el resto de la población.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad invasora causada por el Streptococcus
pneumoniae (neumococo) constituye un importante problema
de Salud Pública debido a su morbilidad y mortalidad, con
tasas más altas entre los lactantes, niños pequeños y personas
mayores de 65 años (1, 2, 3). La presencia de ciertas
condiciones médicas subyacentes aumenta el riesgo de
enfermedad neumocócica y de sus complicaciones (3, 4).
Entre ellas destacan la inmunodeficiencia/inmunosupresión,
la asplenia anatómica o funcional, la hepatopatía crónica y
cirrosis, la enfermedad respiratoria crónica, cardiovascular y
diabetes mellitus, el tabaquismo y el alcoholismo.
Las formas más graves de infección neumocócica se
incluyen dentro del grupo denominado enfermedad
neumocócica invasiva (ENI), constituido por bacteriemia
(asociada o no a neumonía), meningitis, pleuritis, artritis,
peritonitis primaria y pericarditis. La letalidad por ENI oscila
entre 16 y 36%, pudiendo llegar a alcanzar el 50% en los
mayores de 64 años (5). Además de estas formas invasivas, se
estima que el S. pneumoniae es el microorganismo más
frecuentemente implicado en las neumonías adquiridas en la
comunidad (NAC), en los adultos, donde está presente en
alrededor del 50% de los casos, y de otras patologías como la
otitis media aguda o sinusitis en los niños (6, 7). La NAC es
causa de una importante morbilidad, con unas tasas en
Europa y América del Norte que varían mucho, desde aproximadamente 30 a 100 casos/100.000 personas/año, según la
población estudiada y las pruebas diagnósticas que se
utilicen (8).
La incidencia aumenta con la edad, que condiciona ingreso
hospitalario y, en casos graves, en unidades de cuidados
intensivos, donde la letalidad puede llegar al 36% (2).
Según la OMS, la enfermedad neumocócica es la primera
causa de muerte prevenible mediante vacunación en el
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mundo, no sólo en niños, sino en todas las edades. Por ello, la
OMS considera esencial y prioritaria la introducción e
implementación de la vacunación frente al neumococo de
forma universal en todos los países (9, 10).
Actualmente existen dos vacunas, autorizadas para su uso
en adultos, que ofrecen protección frente a la enfermedad
neumocócica. Desde el año 1999, se dispone de una vacuna
polisacárida 23-valente (VNP-23), recomendada dentro de
los programas de vacunación de las Comunidades
Autónomas (CCAA) para adultos de 60/65 años y mayores, y
personas con factores de riesgo de ENI a partir de los 2 años
de edad.
En el 2001, se inició una nueva etapa en la prevención de
la ENI con la comercialización de una nueva vacuna de
polisacáridos conjugados heptavalente (VNC-7) para niños
menores de cinco años. En los últimos años, se han
producido novedades en este campo que sin duda tendrán
gran impacto sobre las enfermedades neumocócicas, como
ha sido el registro de una vacuna de polisacáridos conjugados
13-valente (VNC-13) autorizada tanto para niños de hasta 5
años de edad así como, recientemente, para adultos de 50
años de edad o mayores.
En los adultos, a pesar de las medidas terapéuticas y
preventivas disponibles tanto en España como en países de
nuestro entorno, la incidencia de ENI se mantiene aún en
tasas altas.
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene, desde hace ya varios años, viene
incidiendo sobre la necesidad de dedicar más atención y
recursos a la vacunación del adulto y concienciando a la
sociedad y a los profesionales sanitarios que la vacunación no
finaliza con la adolescencia. En este sentido ha elaborado y
publicado calendarios vacunales específicos para este
colectivo (http://www.sempsh.com).
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Esta situación y la vocación de permanente servicio
público que deben tener las Sociedades Científicas, nos ha
movido a invitar a todas las Sociedades de Medicina
Preventiva Españolas, Autonómicas y Regionales a unirse en
este proyecto, con la colaboración del Laboratorio de
Referencia de Neumococos (LRN) del Centro Nacional de
Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) y elaborar conjuntamente estas “Recomendaciones
de Vacunación Antineumocócica en el Adulto por Indicación
Médica”.

la enfermedad neumocócica también sigue el mismo patrón
(17). Casi todas las infecciones neumocócicas ocurren en
personas que son portadoras asintomáticas de S. pneumoniae
en la nasofaringe (5). En adultos, el estado de colonización
puede persistir durante 4 a 6 semanas, aunque es posible que
se prolongue hasta 6 meses.
El periodo de incubación es variable, pudiendo ser de uno
o tres días. Se cree que la colonización asintomática precede a
la infección (8, 12).
Incidencia y factores de riesgo

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
NEUMOCÓCICA EN EL ADULTO
Agente etiológico
El S. pneumoniae (neumococo) es una bacteria Gram
positiva encapsulada, anaerobia facultativa, en forma de
lanceta, que coloniza con frecuencia la nasofaringe del ser
humano sin causar síntomas. Los niños se colonizan con
mayor frecuencia que los adultos (11, 12).
Se clasifica en más de 93 serotipos según la estructura
química y antigénica de los polisacáridos capsulares, aunque
sólo entre 15 y 20 serotipos causan la mayoría de las
enfermedades neumocócicas en el mundo (12-14).
El polisacárido capsular es el principal factor de virulencia
y de patogenicidad del neumococo, protege contra la
fagocitosis e impide físicamente que los anticuerpos y el
complemento lleguen a las estructuras internas de la bacteria
(15); induce la producción de anticuerpos protectores
específicos en el huésped y desempeña un papel relevante en
la biología de esta bacteria y en la fisiopatología de las
enfermedades que produce. Por este motivo, las vacunas
neumocócicas desarrolladas hasta la fecha están basadas en
los polisacáridos capsulares (12-14, 16).
El reservorio del S. pneumoniae son los seres humanos.
Con frecuencia se detectan neumococos en las vías respiratorias superiores de personas sanas (8, 12, 16).
La transmisión se produce por diseminación de gotitas
expulsadas de las vías respiratorias. Es común la transmisión
del microorganismo de persona a persona, pero es poco
frecuente que haya afección clínica entre los contactos
casuales y las personas que atienden a los enfermos.
Se piensa que el periodo de transmisibilidad dura hasta que
las secreciones de la boca y la nariz ya no contienen un
número considerable de neumococos, lo cual suele ocurrir en
las 24 horas que siguen a la instauración del tratamiento
antibiótico eficaz (8, 12, 16).
El neumococo es un colonizador habitual de la
nasofaringe, en especial en los niños y adultos jóvenes. La
prevalencia del estado de portador oscila entre el 38% y el
60% en los niños en edad preescolar, entre el 29% y el 35% en
la edad escolar y entre el 18% y el 29% en los adultos jóvenes
(2,6).
La tasa de colonización en los adultos está estrechamente
asociada a la convivencia con niños; el 6% de los adultos que
no conviven con niños están colonizados, mientras que en los
que conviven, esta tasa llega al 29% (2, 6). Estas tasas de
colonización siguen un patrón estacional, siendo máximas a
mediados del invierno y, como consecuencia, la incidencia de
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El neumococo causa una amplia variedad de síndromes
clínicos. En los adulto las formas clínicas más frecuentes son
la neumonía, la bacteriemia sin foco y la meningitis. Se
estima que aproximadamente el 80% de las ENI son
neumonías neumocócicas bacteriémicas, que el 80% de las
neumonías neumocócicas cursan sin bacteriemia, y que entre
un 30% y un 50% de todas las NAC podrían estar causadas
por S. pneumoniae.
La incidencia de ENI es difícil de estimar y se observan
diferencias entre los distintos países y dentro de éstos, según
los distintos estudios. Sin embargo, estas diferencias podrían
estar reflejando, en realidad, desigualdades en la intensidad
de la búsqueda del microorganismo (2, 6).
La incidencia de ENI está directamente relacionada con la
edad con dos picos máximos, en los niños menores de 2 años
y en los adultos mayores de 65, con tasas superiores a 20
casos por 100.000 habitantes, llegando a alcanzar 70 casos
por 100.000 habitantes a partir de los 70 años (17). En los
niños pequeños, se asocia a la inmadurez del sistema
inmunitario y a partir de los 65 años, a un proceso de inmunosenescencia.
La presencia de, al menos, una comorbilidad, incrementa
el riego de ENI y su letalidad. Las más relevantes son:
neoplasia, neumonía previa, hospitalización en los 2 meses
previos, hepatopatía crónica, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), diabetes mellitus, insuficiencia
cardiaca e infección por el VIH (17, 18).
Se ha observado, en España, que la tasa de incidencia de
ENI en los adultos sanos es de 8,8 casos por 100.000
habitantes, aumentando hasta 51,4 casos por 100.000
habitantes en diabéticos, 62,9 por 100.000 habitantes en
pacientes con EPOC, 93,7 casos por 100.000 habitantes en
enfermos con cardiopatías y 100,4 casos por 100.000
habitantes en personas alcohólicas (17).
Los grupos de mayor riesgo son los pacientes con tumores
sólidos (300,4 casos por 100.000 habitantes), con infección
por el VIH (422,9 casos por 100.000 habitantes) y con
neoplasias hematológicas (503,1 casos por 100.000
habitantes) (17, 18). En pacientes asplenicos, el riesgo de ENI
es de 12 a 25 veces mayor que en población en general (19).
Otros factores de riesgo para padecer esta infección son el
tabaquismo y el consumo de alcohol(20). En un amplio
estudio de casos y controles, se observó que el riesgo de tener
una ENI aumentaba hasta cuatro veces en los fumadores y 2,5
veces en los fumadores pasivos (21, 22).
En un trabajo reciente de revisión de más de 22.000
historias clínicas de pacientes hospitalizados por ENI en
Inglaterra, realizado por la Health Protection Agency (Van
Hoek), se muestra que los principales factores de riesgo, en
comparación con el sujeto sano (tasa de incidencia: 5 casos
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por 100.000 habitantes, OR: 1) (22), para padecer ENI entre
los menores de 65 años (16-64 años) son:
– La hepatopatía crónica: tasa de incidencia: 172 casos por
100.000 habitantes (30,7-36,19), OR: 33,3.
– La infección por el VIH. tasa de incidencia: 316 casos
por 100.000 habitantes (51,3-72,9), OR: 61,2.
– La enfermedad respiratoria crónica: tasa de incidencia:
91 casos por 100.000 habitantes (15,7-18,0), OR: 16,8.
– La inmunosupresión: tasa de incidencia: 88 casos por
100.000 habitantes (16,0-18,3), OR: 17.
Aunque es difícil de precisar, ya que muchos casos no son
diagnosticados etiológicamente (por no realizar
hemocultivos, por toma previa de antibióticos o por tratarse
de casos que cursan sin bacteriemia), se calcula que la
incidencia de neumonía neumocócica en la población mayor
de 65 años puede situarse alrededor de los 300 casos por
100.000 habitantes/año, de los cuales, aproximadamente 50
serian neumonías bacteriémicas.
En cuanto a la NAC, la incidencia comunicada en nuestro
país para las personas mayores de 60 años es de 14 casos por
1.000 habitantes/año (IC del 95%:12,7-15,3). Dicha
incidencia se ve incrementada significativamente por la edad
(29,4 casos por 1.000 habitantes/año en los de 85 años o más)
y por el sexo (doble en varones) (23).
Las hospitalizaciones por NAC y neumonía neumocócica
en adultos mayores de 50 años han sido analizadas en un
estudio retrospectivo, publicado en 2011 en España, a través
de las altas hospitalarias y muertes relacionadas con NAC de
la base de datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD), correspondientes al periodo 2003-2007.
Los principales resultados de este estudio fueron los
siguientes: de las 447.670 altas hospitalarias asociadas a
neumonía por todas las causas, las tasas de incidencia anual
global fueron de 6,27 casos por 1.000 habitantes en ≥ 50 años
y de 10,29 casos por 1.000 habitantes en ≥ 65 años, de las
cuales el 17% correspondían a neumonía neumocócica. La
incidencia en varones de entre 50 y 64 años osciló entre 2,06
y 4,54 casos por 1.000 habitantes, aumentando en mayores de
85 años a 37,88 casos por 1.000 habitantes. En mujeres, la
incidencia fue inferior, entre 0,84 y 1,68 casos por 1.000
habitantes en el grupo de edad de 50 y 64 años y de 17 casos
por 1.000 en los mayores de 85 años (24). Estos resultados
confirman la elevada carga que comporta la enfermedad.
Estas tasas de incidencia son similares a las descritas en
Cataluña por Vila-Corcoles en pacientes mayores de 65 años
(25). En otros países, el número de ingresos por NAC oscila
entre 1,1 y 4 casos por 1.000 habitantes/año. Asimismo, el
número de ingresos aumenta con la edad (1,29 casos por
1.000 en pacientes de 18 a 39 años frente al 13,21 casos por
1.000 en aquellos de 55 o más años, con tasas del 25,48 en
varones de más de 80 años). La variabilidad de las cifras entre
países podría deberse, entre otros motivos, a las diferencias en
la atención de los pacientes en los servicios de atención
primaria o atención especializada (26).
En general puede afirmarse que casi 1 de cada 2 neumonías
precisan ingreso hospitalario y entre un 1,2% y un 10% de los
pacientes hospitalizados por NAC precisan ingreso en un
servicio de medicina intensiva.
Mortalidad y letalidad
Desde 1993, diferentes estudios han documentado un
exceso en la mortalidad esperada tras el seguimiento a largo
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plazo de pacientes hospitalizados por NAC, así como la
presencia de complicaciones cardiovasculares graves (27).
La mortalidad de la ENI puede oscilar entre el 1% y el 5%
en los pacientes ambulatorios, del 11% al 44% (28) en los
pacientes hospitalizados y del 34% al 50% en aquellos
ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) (29),
especialmente en los que necesitan ventilación asistida. La
mortalidad a medio y largo plazo es elevada, con cifras del 8%
a los 90 días, 21% al año y 36% a los 5 años.
La tasa de mortalidad de la NAC según el estudio de base
hospitalaria realizado en España entre 2003 y 2007, oscila
entre 0,17 muertes por 1.000 habitantes para los pacientes de
50 a 54 años y de 5,5 muertes por 1.000 habitantes para los
pacientes de 85 años o mayores, con tasas de letalidad del
11,5% y 23,6%, respectivamente (24).
A nivel mundial, la neumonía mata a un número de
personas superior al de cualquier enfermedad infecciosa,
como el SIDA, el paludismo, o la tuberculosis, con una
letalidad del 5% al 7%, o incluso mayor en personas de edad
avanzada (12).
Los datos de un estudio prospectivo realizado, también en
España, por Payeras et al en el periodo 2006-2009 y que
incluye 346 episodios de neumonía neumocócica, de los
cuales 335 corresponden a adultos, indican una mortalidad
que se acerca al 10%. Estas elevadas cifras de mortalidad,
teniendo en cuenta que sólo el 37% de los pacientes tenían
bacteriemia, reflejan la gravedad de la neumonía
neumocócica (30).
En el estudio de Van Hoek, la letalidad en personas sin
enfermedad de base osciló en un rango entre 5,4% en
personas de 16 a 64 años y un 29,1% en los mayores de 64
años, frente al 18,2% y el 33,3%, respectivamente, en los de
igual edad pero con al menos un factor de riesgo, siendo la
tasa más alta la de los pacientes con enfermedad hepática
crónica (37,1% en los de 16-64 años y 53,3% en los mayores
de 64 años (22).
Distribución de serotipos neumocócicos causantes de ENI
en adultos en España
El LRN del CNM-ISCIII realiza una vigilancia pasiva
desde 1979, en la que, de forma voluntaria, más de 150
hospitales españoles envían sus neumococos aislados de
muestras invasivas de niños y adultos para la determinación
del serotipo y de la resistencia a los antibióticos. Aunque la
representación de las distintas CC.AA. es desigual, el número
de cepas estudiadas cada año (unas 2.000 aproximadamente)
es suficientemente elevado como para conocer la
epidemiología de la enfermedad neumocócica, los serotipos y
las resistencias a los antibióticos en nuestro país.
De los más de 93 serotipos descritos de S. pneumoniae,
sólo unos pocos causan la gran mayoría de las enfermedades
neumocócicas invasoras (ENI), tanto en niños como en
adultos. La distribución varía con el tiempo, área geográfica,
edad, cuadro clínico, etc. El consumo de antibióticos y la
utilización de las vacunas conjugadas inciden directamente en
la evolución de los serotipos, pero además existen otros
factores propios del germen que determinan la distinta
invasividad de los mismos.
En la Figura 1 se muestra la distribución de serotipos entre
los neumococos que causan ENI en el adulto en nuestro país a
lo largo de la pasada década y hasta 2011.
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Figura 1. Evolución de la cobertura de serotipos de las vacunas antineumocócicas entre los neumococos aislados de ENI recibidos en el
LRN en el periodo 2000-2011.

La utilización de la VNC-7 en población pediátrica en la
década pasada ha generado una protección directa en los
niños y una protección indirecta o de grupo en los adultos,
reduciéndose en los mayores de 50 años la frecuencia de los
siete serotipos incluidos en la vacuna del 42% en 2000 hasta
sólo el 14% en 2011(31).
En 2011 (Figura 2), un tercio de las cepas analizadas de
personas mayores de 18 años pertenecen a tan sólo 3 serotipos
(3, 19A y 7F). Aunque, en general, los serotipos que causan
ENI en niños son los mismos que en adultos, hay algunas
diferencias significativas: el serotipo 3 y el 8 son más
frecuentes en adultos (13,5% y 4,1% respectivamente, frente
al 6,1% y 1,1% en niños), mientras que el serotipo 1 es más
prevalente en niños (18,1%) que en adultos (4,2%) (31).
En la Figura 3, se muestra la evolución de la cobertura de
serotipos de las vacunas disponibles en población adulta en
los últimos 12 años. Ambas vacunas, conjugada y polisacárida, comparten 12 serotipos; mientras que la conjugada
incluye el serotipo 6A (y 6C, por protección cruzada del 6A)
que no se encuentra en la polisacárida, ésta contiene además
11 serotipos no existentes en la conjugada. Datos recientes
sugieren que VNC-13 puede aportar protección cruzada frente
al serotipo 6C.
Según un estudio prospectivo de colonización nasofaríngea
en población infantil vacunada con VNC-13, la tasa de
portadores del serotipo 6C en los vacunados con al menos 1
dosis de VNC-13 disminuyó en comparación con los
vacunados con VNC-7 (3,7% vs 8,4%; p=0,003); y, además,
se ha demostrado respuesta opsonofagocítica cruzada para 6C
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tras vacunación con VNC-13 (32, 33). En el año 2011, la
diferencia de cobertura de serotipos de la VNC-13 y la VNP23 era tan sólo del 15,5% (31).
Analizando las cepas de todos los adultos mayores de 18
años del periodo 2009-2011 (6.196 cepas), la cobertura de
serotipos de cada vacuna en función de la edad no muestra
diferencias significativas (Figura 4) (31).
En un estudio epidemiológico prospectivo de vigilancia
hospitalaria de ENI en adultos mayores de 18 años en España
(Estudio ODIN) que incluye 191 pacientes de 7 hospitales, la
cobertura de serotipos de la VNC-13+6C estimada, en el periodo
de Agosto 2010 a Junio 2011, varía dependiendo de la situación
inmune del sujeto, con una mayor cobertura en sujetos inmunocompetentes (70%) versus los inmunocomprometidos con
patologías de base (44%) (34). En el caso de la vacuna VNP-23,
la cobertura de serotipos fue de 73% y 64%, respectivamente.
Entre los pacientes incluidos en el estudio, más del 50%
fueron menores de 65 años (28% entre 18 y 49 años). La
forma más frecuente de ENI fue la neumonía complicada y no
complicada, con el 71% de los casos, seguida de la meningitis
con el 9,9% y de la bacteriemia sin foco con el 7,3%.
El 93% de los pacientes presentaban alguna comorbilidad
o factor de riesgo, siendo los principales el tabaquismo y la
neumonía previa (Figura 5) (35).
En este mismo estudio, sólo el 22% de los pacientes tenían
antecedente de vacunación antineumocócica con VNP-23 y
en 27 de 42 casos (64%) de pacientes vacunados, el serotipo
aislado estaba incluido en la vacuna polisacárida, lo que
sugiere que la efectividad de la vacuna polisacárida es baja.
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• En la gráfica están representadas el 80% de las cepas estudiadas.
Los serotipos incluidos en VNC-13+ 6C están marcados con un círculo.
Figura 2. Distribución de los serotipos de neumococo aislados de ENI en adultos >18 años, recibidos en el LRN en 2011 (n=1860)*.

Figura 3. Comparación de la cobertura de serotipos de la VNC-13 y la VNP-23 en los aislados de neumococos de ENI en adultos >18 años,
recibidos en el LRN en 2000-2011.
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Figura 4. Cobertura de serotipos de la VNC-13 y la VNP-23 por grupos de edad en 2009-2011 (n=6.196). A: número de cepas. B:
porcentaje del total.

Figura 5. Distribución de los pacientes en el Estudio Odin (Ago. 2011-Jun. 2011) según la presencia de al menos una comorbilidad
o factor riesgo.
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Las vías respiratorias altas son el nicho ecológico de S.
pneumoniae. La mayoría de la población natural de
neumococos reside en la nasofaringe de los portadores sanos
asintomáticos, especialmente en los niños, y se estima que en
aproximadamente el 15% de las ocasiones se producirá
enfermedad neumocócica (18).
Las cepas con mayor facilidad para la transmisión y
aquellos neumococos que han adquirido resistencia a los
antimicrobianos se seleccionan dentro de la flora de la
nasofaringe por sus ventajas adaptativas (8).
Desde el punto de vista clínico y epidemiológico, la
neumonía es la infección grave más frecuente producida por
el neumococo. Suele tener carácter lobar, pero muchas veces
se presenta como bronconeumonía o traqueobronquitis, sin
afectación parenquimatosa claramente definida. La neumonía
neumocócica suele venir precedida por una infección de vías
respiratorias altas. Puede observarse derrame pleural hasta en
un 40% de los pacientes. El empiema es una complicación
que ocurre en menos del 3% de los casos de neumonía
neumocócica (17, 18).
Según datos del estudio ODIN, antes mencionado, cabe
resaltar el alto porcentaje de pacientes con al menos una
comorbilidad: tabaquismo en el 60%, inmunosupresión en el
44%, neumonía previa en el 22%, hepatopatía crónica en el
20% y EPOC en el 16% (35).
Las neumonías se clasifican en dos grupos: adquiridas en
la comunidad y adquiridas en el hospital (o nosocomiales).
A diferencia de las neumonías adquiridas en la
comunidad, el S. pneumoniae no tiene un papel relevante en
la etiología de las neumonías nosocomiales (del 3% al 20%
son neumocócicas). Los patógenos oportunistas tienen un
papel creciente en este tipo de neumonías, en especial las
bacterias aerobias Gram negativas, fundamentalmente
Pseudomonas aeruginosa, que es causa de aproximadamente un 60% de los casos, y Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina (SARM), que es responsable del
13% al 40% (2, 36).
El diagnóstico microbiológico de la neumonía
neumocócica es controvertido porque la principal muestra
clínica es el esputo y aunque el paciente tenga expectoración,
lo que no ocurre en muchas ocasiones, la muestra no suele
ser representativa de las vías respiratorias bajas o puede

Tabla I. Tipos de enfermedad neumocócica*
Enfermedad
no invasiva

Enfermedad invasiva

Neumonía

Neumonía**

Sinusitis

Bacteriemia/sepsis

Conjuntivitis

Meningitis

Otitis media
aguda (OMA)

Otras infecciones focales, en sitios estériles
producto de la diseminación hematógena

*CDC. MMWR 1997; 46(RR-8):1-24
**La neumonía invasiva cursa con bacteriemia, derrame pleural u otras
complicaciones invasivas.
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contaminarse fácilmente con los microorganismos que
colonizan la orofaringe y crear dudas sobre el valor clínico
del aislado.
El aislamiento del neumococo en el hemocultivo, hecho
que sucede únicamente en el 20% a 25% de los pacientes
hospitalizados, o en otra muestra estéril como el líquido
pleural, permite realizar el diagnóstico microbiológico de
certeza de la neumonía. Para mejorar el rendimiento se han
desarrollado técnicas de detección del antígeno (Ag)
neumocócico en orina con alto valor predictivo en las
neumonías de adquisición extrahospitalaria (17).
En numerosos estudios que utilizan para el diagnóstico
etiológico de las neumonías muestras obtenidas por punción
transtorácica o técnicas moleculares [reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) y/o detección de Ag en orina en casos de
cultivos negativos] se consiguen resultados similares, identificando el S. pneumoniae como el causante principal de la
neumonía adquirida en la comunidad.
Así, en España, Ruiz-Gonzales (1999) (37) lo encuentran
en el 25%, Falguera (2001) (38) en el 28%; en Israel, Porath
(1997) (39) lo aíslan en el 42,8% y en Japón, Saito (2006)
(40) en el 24,6% de los casos.
Entre las complicaciones graves, se observan meningitis e
infecciones en zonas contiguas (empiema o pericarditis
purulenta), produciéndose derrame pleural en un 25% de los
pacientes (11).
El cuadro potencialmente mortal es la sepsis bacteriana
fulminante, cuadro ya descrito por Morris y Bullock en 1900
en pacientes con asplenia (41), denominada OPSI
(Overwhelming Post-Splenectomy Infections). El curso
clínico de la OPSI se mide generalmente en horas (41),
pudiendo progresar rápidamente y llegar hasta el coma y la
muerte en menos de 24-48 h, debido a un cuadro con
acidosis, alteraciones electrolíticas, insuficiencia respiratoria
y coagulación intravascular diseminada (WaterhouseFriderichsen) (19). La letalidad es del 50% al 70%, a pesar de
la instauración de un tratamiento agresivo (19). Las posibles
causas de la OPSI incluyen la pérdida de la función
fagocítica del bazo, disminución de los niveles séricos de
inmunoglobulinas, la supresión de sensibilidad de linfocitos
o un cambio en el sistema de opsonina. Aunque OPSI puede
ocurrir a cualquier edad, los niños tienen mayor riesgo de
desarrollar la enfermedad, especialmente los menores de 2
años.
Sin embargo, las estimaciones de la incidencia y momento
de aparición de OPSI varían ampliamente en la literatura y
según algunos autores se presenta un mayor riesgo de
desarrollar OPSI en los dos primeros años después de la
esplenectomía.
Informes recientes recomiendan que para prevenir la OPSI
todos los pacientes asplénicos deben recibir asesoramiento
óptimo y profilaxis contra las bacterias encapsuladas, sin
tener en cuenta la etiología subyacente. Esta recomendación
está basada en la evidencia de que el aumento del riesgo de
sepsis grave después de la esplenectomía es para toda la vida
(riesgo de OPSI ≥ 50% en asplénicos frente a población
general) y el S. pneumoniae es el agente causal más común
(50-90% de los casos), seguido por H. influenzae tipo b y N.
meningitidis (19).
Estudios sobre la letalidad de la ENI obtuvieron la
conclusión de que los factores del huésped son más
importantes que aislar el serotipo constitutivo de la gravedad
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y la evolución de la infección (41). La esplenectomía
realizada en pacientes con patología hematológica,
incluyendo talasemia, esferocitosis hereditaria, hemólisis
autoinmune, púrpura trombocitopénica inmune o linfoma,
parece tener un mayor riesgo que la esplenectomía como
consecuencia de un traumatismo (19).
Además, pacientes con enfermedades hematológicas y
autoinmunes, sometidos a tratamiento quimioterápico o con
linfoma, muestran alteraciones de la inmunidad y pueden
tener una mayor susceptibilidad para la OPSI (19).
Otras de las causas subyacentes que incrementan de una
manera significativa el riesgo de padecer ENI son las personas
que presentan un hipoesplenismo.
El término asplenia se refiere a la ausencia del bazo, una
condición que rara vez es congénita y que, con frecuencia, es
el resultado de una intervención quirúrgica (41). El bazo es
crucial en la regulación de la homeostasis inmune a través de
su capacidad para vincular la inmunidad innata y la adquirida
en la protección contra las infecciones. El deterioro de la
función del bazo se define como hipoesplenismo, un trastorno
adquirido causado por varias enfermedades incluyendo
congénitas, hematológicas, inmunológicas, del aparato
digestivo, trastornos infecciosos, y las iatrogénicas, que
pueden provocar un hipoesplenismo reversible y leve o grave
atrofia esplénica (41) (Tabla II).
Resistencias de S. pneumoniae a los antimicrobianos
El uso de antibióticos conlleva un importante impacto
ecológico sobre los neumococos de la nasofaringe. Ejerce una
gran capacidad de selección sobre cepas resistentes preexis-

tentes por concentraciones bajas antibióticas, que
habitualmente son insuficientes para erradicar la flora
residente. Guillemot y cols demostraron que el riesgo de ser
portador de neumococos resistentes a la penicilina se
relacionaba con dosis diarias bajas y con duración prolongada
de los tratamientos antimicrobianos. Los cursos cortos de
antibioterapia limitan la selección y la diseminación de
neumococos resistentes. Los macrólidos de vida media larga,
aunque se usen en ciclos cortos, tienen un gran impacto sobre
la selección de resistencias en la nasofaringe. La larga vida de
estos fármacos hace que las bacterias puedan estar expuestas
a concentraciones subinhibitorias durante tiempos muy
prolongados, con la consiguiente acción selectiva para el
desarrollo de resistencias (42).
En España, el aumento de la resistencia combinada a la
penicilina y a la eritromicina en los neumococos invasivos se
asoció con el aumento de la prevalencia de cinco serotipos
(6B, 9V, 14, 19F y 23F) resistentes a diversos antibióticos,
relacionado con el consumo de betalactámicos y macrólidos
en las décadas de los 80 y 90. Según datos del LRN del CNMISCIII del periodo 1979-1985, estos cinco serotipos constituyeron el 76,6% de los neumococos invasivos que
presentaban resistencia a la penicilina, cifra que asciende al
88% en el periodo de 1998-2000 (43).
Con la comercialización de la VNC-7 en España, se fue
produciendo en paralelo un descenso de las cepas
neumocócicas causantes de ENI resistentes a la penicilina en
todos los grupos de edad, desde el 36,1% en el periodo
anterior a la VNC-7 (1997-2001), hasta el 22,4% en el periodo
2007-2008.

Tabla II. Características clínicas más comunes de trastornos asociados a hipoesplenismo
Prevalencia de
hipoesplenismo %
Anemia falciforme

100

Grado de
hipoesplenismo

Evidencia
de OPSI

Observaciones

Severo

+++

Hipoesplenismo empeora con disminución de las
concentraciones de hemoglobina F

Trasplante de médula ósea
o injerto contra huésped

40; 15

Moderado a severo

+++

Hipoesplenismo es más frecuente en los pacientes
con injerto contra huésped, es necesaria la
profilaxis antibiótica

Enfermedad celíaca

33-76

Moderado a severo

+++

Hipoesplenismo reversible después de dieta libre
de gluten, la disminución de los linfocitos B de
memoria Ig M, mal pronóstico

36

Moderado a severo

+++

Disminución de la concentración de Ig M

37-100

Moderado a severo

+++

La abstinencia mejora la función esplénica

Leve a moderado

++

Disminución de la concentración de Ig M; mal
pronóstico en pacientes con atrofia esplénica

VIH / SIDA
Enfermedad hepática
alcohólica
Enfermedad inflamatoria
intestinal

9-45

Enfermedad de Whipple

47

Leve

Amiloidosis primaria

28

Moderado

++

Mal pronóstico en los pacientes con hipoesplenia

Lupus sistémico
eritematoso

7,5

Moderado a severo

++

El hipoesplenismo no guarda relación con la
actividad de la enfermedad

–

Sucesos de trombocitosis y trombosis

- no evidencia + evidencia débil ++ evidencia moderada +++ evidencia fuerte
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Este hecho podría estar relacionado, entre otros factores,
con la inmunidad producida por la VNC-7, ya que cuatro
serotipos incluidos en la vacuna y resistentes a la penicilina
descienden de forma estadísticamente significativa
(p<0,001): el serotipo 6B desciende del 16,7% al 0%, el
serotipo 9V del 15,9% al 9,1%, el serotipo 19F del 13,7% al
7,3% y el serotipo 23F del 12,6% al 3,8%, mientras que la
proporción del serotipo 14, también incluido en la VNC-7, fue
similar en ambos periodos (29,6% frente a 26,4%) (43). En el
caso de la resistencia a la eritromicina, y a todos los
macrólidos y a las lincosamidas, sólo desciende de forma
significativa en los niños al comparar los periodos 1997-2004
y 2004-2008, mientras que en los adultos permanece estable
(22%) durante el mismo periodo (43).
A partir de 2008, la resistencia a penicilina se ha mantenido sin
cambios, aumentando incluso ligeramente (22% en 2008; 26% en
2011) debido al aumento de algunos serotipos resistentes no
incluidos en la VNC-7, fundamentalmente el 19A (45). En 2008,
el CLSI estableció diferentes puntos de corte para la sensibilidad a
la penicilina en función de la vía de administración y el tipo de
infección. En la Figura 6 pueden verse los nuevos criterios de
sensibilidad y los porcentajes de resistencia a los antibióticos en los
neumococos invasivos recibidos en el LRN en 2010 (45).

Preventiva

Los neumococos resistentes a múltiples antimicrobianos
pertenecen a un reducido número de serotipos y clones y su
nomenclatura ha sido estandarizada por el Pneumococcal
Molecular Epidemiology Network (44). Hay que destacar que
el aumento del serotipo 19A con resistencia a múltiples
antibióticos observado en EE. UU. en los últimos años se
debe, sobre todo, a la expansión de algunos clones que eran
minoritarios antes de VNC-7 o de otros que han emergido de
novo en los años posteriores a la introducción de esta vacuna.
Entre ellos, el más preocupante es el clon multirresistente
ST320, que se ha detectado en distintas partes del mundo,
incluyendo España, con una elevada resistencia a la
penicilina, la amoxicilina, la cefotaxima, los macrólidos, la
tetraciclina y el cotrimoxazol (45).
La resistencia a los antimicrobianos es un problema grave
que a la larga puede culminar en dificultad terapéutica. El
empleo erróneo de antibióticos origina mayores presiones en
las mutaciones genéticas en relación con los antibióticos y
con ello afecta, en forma local o incluso global, la resistencia
por diseminación clonal. Es fundamental un buen control en
la administración de macrólidos. En España, según datos de
2009, existen de un 10% a un 25% de resistencias del
neumococo a los macrólidos (42).

Figura 6. Tasas de resistencias antibióticas según los criterios de sensibilidad de los neumococos aislados de ENI recibidos en el LRN en
2010 (n=2.523).
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El coste de la asistencia por NAC en España
Según el estudio poblacional mencionado anteriormente
(Gil-Prieto, 2011), la neumonía neumocócica durante el
periodo de 5 años (2003-2007) ocasionó 937.884 días de
hospitalización en centros públicos españoles. El coste por
asistencia hospitalaria por paciente fue de 5.353,80 € debida
a NAC por todas las causas y de 4.641,96 € por paciente en el
caso de neumonía neumocócica.
El coste anual estimado de estas hospitalizaciones fue
superior a 479 millones de euros para la NAC por todas las
causas y de 72,5 millones de euros para la NAC causadas por
S. pneumoniae (24).
RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN
ANTINEUMOCÓCICA EN EL ADULTO
POR INDICACIÓN MÉDICA
Las indicaciones médicas por grupo de riesgo que serán
consideradas en este documento de cara a las estrategias de
vacunación se detallan a continuación en las Tablas III-V.
En este tipo de pacientes con déficits inmunitarios, la
eficacia vacunal va a depender del grado de inmunosupresión.
VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS DISPONIBLES
PARA EL ADULTO
Vacuna antineumocócica de polisacáridos capsulares 23
valente (VNP-23)
La vacuna antineumocócica polisacarídica 23 valente
(VNP-23) está disponible desde 1983 en EE. UU. y en

España desde 1999 con dos presentaciones comerciales,
Pneumo23 ® (SP-MSD) y Pneumovax ® (MSD/Rovi).
Contiene antígenos capsulares purificados de 23 serotipos
(1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B,17F,18C,19
A,19F,20,22F,23F,33F), que representan el 76% de los
serotipos de S pneumoniae causantes de ENI en España.
La posología consiste en una única dosis de 0,5 ml (adultos
y niños mayores de 2 años) por vía intramuscular (51). Según
ficha técnica, se recomienda la revacunación con una única
dosis de VNP-23 en aquellos pacientes con alto riesgo de
padecer una infección por neumococo que recibieron la
primera dosis de vacuna cinco años antes.
La vacuna VNP-23 induce una respuesta independiente de
las células T en el 80% de los adultos sanos, aunque la
magnitud de la respuesta varía según los distintos serotipos
incluidos en la vacuna y la edad del sujeto (52).
Los resultados de los ensayos clínicos de eficacia frente a
ENI y neumonía, publicados en los últimos 25 años, no
permiten demostrar en general un efecto protector de la
vacuna (55-63).
Por el contrario, los estudios observacionales, según una
revisión sistemática realizada por la Cochrane Collaboration,
concluyen que la efectividad de la vacuna neumocócica 23
valente es del 53% (IC95%: 41-63) para la prevención de las
formas invasivas, pero no se puede estimar su efecto sobre las
neumonías (64).
Entre las principales limitaciones de la VNP-23, destacan
las siguientes:
– Inmunidad vacunal de corta duración (3 a 10 años) y
necesidad de revacunación en personas de alto riesgo.
Según Shapiro y cols, a los 3 años de la vacunación, el

Tabla III-V. Grupos de riesgo para vacunación antineumocócica en adultos (10, 46-50)
III. Déficits Inmunitarios Primarios
Déficits de la inmunidad innata
Pacientes con déficit de células fagocitarias (granulomatosis séptica)
Pacientes con neutropenia crónica grave
Pacientes con déficit de Complemento
Déficits de la inmunidad humoral (linfocitosis B)
Pacientes con:
– Una inmunodeficiencia común variable (IDCV)
– Enfermedad de Bruton (agammaglobulinemia ligada al
cromosoma X)
– Déficit de subclases de IgG

La vacunación se valorará individualmente con el equipo que
atienda al paciente

Déficits de la inmunidad celular o mixta (linfocitosis T+/- B)
Pacientes con déficit de IgA
Pacientes con un déficit inmunitario combinado grave

La vacunación se valorará individualmente con el equipo que
atienda al paciente

Pacientes con inmunodeficiencia combinada parcial (Síndrome de
Job-Buckley, de Wiskott-Aldrich, de DiGeorge y ataxia
telangiectasia
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Tabla III-IV. Grupos de riesgo para vacunación antineumocócica en adultos (10, 46-50)
IV. Déficits Inmunitarios Secundarios
Condiciones médicas
subyacentes u otra indicación

Indicación médica incluida

Consideraciones

Enfermedad renal crónica

Incluye el síndrome nefrótico,
insuficiencia renal crónica, dializados

Pueden requerirse revacunaciones por lavado de los Ac
en sujetos dializados

Pacientes infectados por el VIH

Incluye portador asintomático y con
criterios de SIDA

La eficacia depende del estado inmunitario. En
general, con un nivel de CD4 totales > 200 (supresión
moderada) se considera que la respuesta será
adecuada

Pacientes en espera de trasplante
de órgano sólido

Incluye trasplante de corazón, pulmón,
hígado, riñón

Para una mayor inmunogenicidad, vacunar lo antes
posible en el curso de la enfermedad, como mínimo de
de 2 a 4 semanas antes del trasplante

Pacientes trasplantados de órgano
sólido

Incluye trasplante de corazón, pulmón,
hígado, riñón

Vacunar a los 6 meses después del trasplante

Pacientes trasplantados de
progenitores hematopoyéticos
(CMH)

Autólogo o alogénico

Iniciar la vacunación a partir de 3-6 meses después del
trasplante

Pacientes bajo quimioterapia por
tumor sólido o hemopatía maligna

Incluye linfoma de Hodgkin, leucemia,
mieloma

La eficacia depende del grado de inmunosupresión. En
general 10 a 14 días antes de iniciar el tratamiento o 3
meses después de suspendida la quimioterapia o
radioterapia. Si se vacuna durante la quimioterapia,
revacunar 3 meses después

Pacientes con una enfermedad
autoinmune y tratados con
corticoterapia, inmunosupresores o
biológicos

Incluye pacientes con artritis reumatoide,
artritis psoriasica, enfermedad
anquilosante, colagenosis, enfermedad
inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa), asma crónica,
patología intersticial tipo sarcoidosis o
BONO, esclerosis múltiple, etc.

A ser posible, vacunar antes de iniciar el tratamiento.
Dosis inmunosupresoras de corticoides (> 20mg/día de
prednisona o equivalente más de 14 días)

Pacientes con asplenia anatómica o
funcional

Incluye entidades tales como la
enfermedad de células falciformes,
enfermedad celiaca, enfermedad
inflamatoria intestinal y otras
enfermedades asociadas con
hipoesplenismo

Si la esplenectomía está programada, vacunar al
menos 2 semanas antes de la cirugía.
En esplenectomía de emergencia, esperar 2 semanas
después de la cirugía para vacunar y, a ser posible,
antes del alta hospitalaria

porcentaje de pacientes que mantenían respuesta inmune
variaba entre el 93% en los menores de 55 años y el 46%
en los sujetos mayores de 85 años y a partir del los 5
años, todos los mayores de 85 años habían perdido la
protección (54, 65). La duración es más corta en los
individuos esplenectomizados, los niños con síndrome
nefrótico y las personas con mieloma múltiple,
enfermedad de Hodgkin y otras hemopatías malignas (6).
– Ausencia de memoria inmunitaria o respuesta
anamnésica. Los polisacáridos son antígenos
reconocidos por el sistema inmunitario mediante las
inmunoglobulinas de superficie de los linfocitos B, sin
intervención de las células T. El linfocito B estimulado
desarrolla una respuesta primaria, que se caracteriza por
una producción lenta de anticuerpos con escasa avidez y
afinidad por el antígeno. Tras el contacto del linfocito B

Medicina Preventiva Vol. XVIII, N.º 3, 3er Trimestre, 2012

con el antígeno no queda ningún recuerdo en el sistema
inmunitario y, ante un nuevo contacto con el mismo
antígeno, se producirá en el mejor de los casos una
respuesta similar a la inicial (66).
– Inducción del fenómeno de tolerancia inmunitaria o
hiporrespuesta con las revacunaciones. La respuesta
inmune a la revacunación frente a la mayoría de los
serotipos es inferior a la observada después de la
primovacunación. Por lo tanto, la segunda dosis de la
vacuna no se considera un refuerzo (67).
No actúa sobre la colonización nasofaríngea, factor
fundamental en la epidemiología de las infecciones
neumocócicas. Por lo tanto, no confiere protección significativa frente a las infecciones neumocócicas de la mucosa, ni
frente a la disminución de cepas de neumococo resistentes a
los antibióticos (54).
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Tabla III-V. Grupos de riesgo para vacunación antineumocócica en adultos (10, 46-50)
V. Condiciones médicas subyacentes u otras indicaciones
Condiciones médicas subyacentes
u otra indicación

Indicación médica incluida

Enfermedad hepática crónica

Incluye cirrosis, atresia biliar y hepatitis crónica

Enfermedad respiratoria crónica
(incluye asma)

Incluye enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) , bronquitis crónica, enfisema, fibrosis
quística y asma

Enfermedades crónicas del corazón

Incluye cardiopatía isquémica que requirió tratamiento, cardiopatía congénita, hipertensión con
complicaciones cardiacas, insuficiencia cardiaca crónica y valvulopatías

Diabetes

Incluye diabetes mellitus tipo I y II, tratada con insulina o con hipoglucemiantes orales; excluye
la diabetes controlada sólo con la dieta

Fistulas de liquido cefalorraquídeo

Incluye individuos con fístulas de líquido cefalorraquídeo con válvulas de derivación en casos de
hidrocefalia (tras traumatismo o cirugía cerebral)

Implantes cocleares
Enfermedades hereditarias

Incluye anomalías cromosómicas y síndrome de Down

Tabaquismo

Incluye los fumadores activos de ≥ 20 cigarrillos al día y que no padecen ninguna condición de
comorbilidad mencionadas en la tabla; los exfumadores de al menos 20 cigarrillos al día
(consumo histórico de ≥ 10 paquetes/año) y un máximo de 10 años de abandono del hábito (*)

Alcoholismo crónico

Incluye los bebedores de riesgo, aquellas personas con consumo superior al límite de riesgo:
≤ 280 g/semana o ≤ 28 UBE** en hombres y ≤ 168 g/semana o ≤ 17 UBE en mujeres

Internos en un centro o residencia de
larga estancia.

Incluye a todos los institucionalizados, independientemente de su edad o afección crónica

Miscelánea

Incluye aquellos con antecedente de padecer una ENI, lupus (LES), tratamiento con fármacos
anticonvulsivantes, enfermedad de injerto contra-huésped y sarcoidosis.

(*) Almirall J et al. Vacuna neumocócica en fumadores. Prevención del tabaquismo SEPAR 2012; 14: 8-11
(**)UBE: unidad de bebida estándar = 10 gramos de alcohol puro// Recomendaciones semFYC Alcohol. SemFYC. Barcelona 2000.

Vacuna antineumocócica de polisacáridos conjugados
13 valente (VNC-13)
Prevenar13 ® (Pfizer) contiene los 7 polisacáridos
capsulares neumocócicos presentes en Prevenar ®
(4,6B,9V,14,18C,19F,23F) más 6 polisacáridos adicionales
(1,3,5,6A,7F,19A) , todos ellos conjugados con la proteína
transportadora CRM197 que representan más del 60% de los
serotipos de S. pneumoniae causantes de ENI en España.
Prevenar13 ® es la primera vacuna antineumocócica
conjugada aprobada en Europa para su uso en adultos de 50
años de edad o mayores (EMA, Octubre 2011) con la misma
concentración y composición antigénica que el preparado
pediátrico. La aprobación de esta nueva indicación se basa en
los datos clínicos de inmunogenicidad y seguridad obtenidos
en más de 6.000 adultos de entre 50 y 95 años (68). La
tecnología de conjugación ha demostrado inducir en el sujeto
vacunado una respuesta inmune T-dependiente que permite
mejorar la respuesta inmune y generar memoria inmunológica
en comparación con las vacunas de polisacáridos no
conjugados (69).
Las vacunas antineumocócicas conjugadas generan
respuestas de anticuerpos en las mucosas (IgA),

40

disminuyendo la colonización nasofaríngea por los serotipos
presentes en la vacuna, por reducirse la circulación de
neumococos, y produciéndose una inmunidad de grupo que
dificulta la adquisición de nuevos portadores y de futuros
enfermos (50, 70).
Otro efecto potencial de este tipo de vacuna es la
disminución de la enfermedad causada por S. pneumoniae
resistente a los antibióticos. Los datos del estudio realizado
por el grupo North California Kaiser Permanent (NCKP)
con la vacuna antineumocócica conjugada heptavalente han
demostrado una reducción en la proporción de aislamientos
con alta resistencia a la penicilina en la ENI (71).
Un ensayo clínico realizado en África con pacientes adultos
infectados por VIH que recibieron la vacuna conjugada 7
valente mostró una eficacia del 74% (IC95%: 30-90) para la
prevención de neumonía causada por los serotipos vacunales
(72), hecho que no se había documentado en un ensayo clínico
anterior realizado por el mismo grupo utilizando vacuna no
conjugada 23 valente (73).
Actualmente se está realizando en Holanda un ensayo
clínico confirmatorio de eficacia de VNC-13 frente a
neumonía neumocócica causada por los serotipos vacunales
como objetivo primario y frente a ENI como objetivo
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secundario de evaluación, que incluirá más de 85.000 sujetos
(ensayo CAPiTA). Se esperan resultados en 2014.
Los estudios pivotales realizados con VNC-13 en adultos,
diseñados de acuerdo con los organismos reguladores de las
Agencias Evaluadoras de Medicamentos, han demostrado que
VNC-13 induce una respuesta inmune funcional superior para
8-10 de los serotipos comunes a ambas vacunas y para el 6A,
en comparación con VNP-23 (74-76).
En el estudio pivotal (004) realizado en adultos de 50 a 64 años
no vacunados previamente con VNP-23, se aleatorizó a los sujetos
de 60 a 64 años a recibir una única dosis de VNC-13 o VNP-23,
mientras que los sujetos de 50 a 59 años recibieron una única
dosis de VNC-13. Los resultados obtenidos un mes después de la
vacunación muestran la superioridad de la respuesta inmune
funcional producida por VCN-13 para 9 serotipos en
comparación con la obtenida por VNP-23 (68, 74) (Figura 7).
En el estudio pivotal (3005), que incluyó adultos de al menos
70 años de edad que habían sido vacunados con una dosis de
VNP-23 al menos 5 años antes del estudio, se asignó a los
sujetos a recibir una dosis única de VNC-13 o de VNP-23.

Preventiva

Figura 7. Cinética del título medio geométrico de anticuerpos
mediante ensayo de la actividad opsonofagocítica (OPA) prevacunación y post-vacunación 1 (1 mes) y 2 (3-4 años). Serotipo 1.

Tabla VI. Esquema vacunal recomendado en adultos (a) pertenecientes a grupos de riesgo previamente vacunados o no
vacunados con VNP-23
Indicación Médica

Adultos No Vacunados
previamente

Adultos Vacunados con una o más
dosis de VNP-23

– Inmunodeprimidos primarios y secundarios (Tablas III
y IV)
– Fístulas LCR
– Implantes cocleares
– Enfermos con cirrosis

VNC-13 1 dosis + VNP-23 1 dosis b,d
(intervalo ≥ 2 meses)

VNC-13 1 dosis c
(intervalo entre VNP23 y VNC13
≥ 1 año)

Pacientes con condición médica subyacente u otra
indicación pertenecientes a un grupo de riesgo (Tabla V)

VNC-13 1 dosis

VNC-13 1 dosis
(intervalo entre VNP23 y VNC13
≥ 1 año)

(a) Prevenar13® está indicada como inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva por S. pneumoniae en adultos de
50 años de edad y mayores. La variación de ficha técnica para la aprobación de la indicación en el grupo de edad de 6-17 años está
siendo evaluada por la EMA y antes de fin de 2012 se evaluará la ampliación de indicación para el grupo de 18-49 años. Dado el
beneficio potencial que las vacunas conjugadas ofrecen, especialmente en los inmunodeprimidos, primarios y secundarios (Tablas III y
IV), fístulas de LCR, implantes cocleares y enfermos con cirrosis, se recomienda preferentemente la administración de VNC-13 en todos
los grupos de edad (solicitar consentimiento informado en las personas entre 6-49 años y autorización correspondiente del comité de
farmacoterapéutica del centro).
(b) En base a la cobertura de serotipos de VNC-13 (+6C) en el grupo de inmunodeprimidos, primarios y secundarios (Tablas III y IV),
fístulas de LCR, implantes cocleares y enfermos cirróticos no vacunados previamente, se recomienda la administración de VNP-23 por
la posibilidad de ofrecer una cobertura adicional frente a los otros serotipos no comunes. Siempre que sea posible, VNC-13 debe ser
administrada en primer lugar, dejando un intervalo de al menos 2 meses antes de la administración de VNP-23.
(c) En el caso de pacientes inmunodeprimidos, primarios y secundarios (Tablas III y IV), fistulas de LCR, implantes cocleares y
enfermos cirróticos que hayan recibido una dosis de VNP-23, se recomienda administrar una dosis de VNC-13 al menos un año después
de la dosis de VNP-23, seguida de una segunda dosis de VNP-23 con un intervalo de al menos 2 meses de la VNC-13, siempre que
hayan transcurrido 5 años o más de la primera dosis de VNP-23.

(d) Los pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, según las recomendaciones europeas, deberán recibir 3 dosis
de vacuna VNC-13 (a partir de los 3 meses postrasplante) con intervalo mínimo de 1 mes entre dosis y 1 dosis de VNP-23 a los 12 meses
de la última dosis de VNC-13. En pacientes con EICH crónica es probable una pobre respuesta a la VNP-23, por lo que podría
considerarse la administración de una cuarta dosis de VNC-13 (32, 47, 80) .
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Los resultados mostraron que las respuestas inmunes
funcionales fueron superiores para 10 de los serotipos
comunes y para el 6A tras la administración de VNC-13, en
comparación con las obtenidas con VNP-23(68,75).
Una extensión del estudio 004 realizado para evaluar la
respuesta inmune a una segunda dosis de VNC-13 o de VNP23, tres o cuatro años después de la primera dosis del estudio
inicial, demostró que la administración previa de VNC-13
incrementa la respuesta inmune a dosis subsiguientes de
VNC-13 o de VNP-23 para 7 de los 13 serotipos comunes en
comparación con las obtenidas tras la dosis inicial de VNP-23
y no es inferior para los 6 restantes.
Por el contario, se observó que la administración previa de
VNP-23 se asociaba con respuestas disminuidas a dosis
subsiguientes de esta vacuna polisacárida (Figura7) (76, 77).
Estos resultados permiten concluir que la administración
inicial de VNC-13 genera memoria inmune que potencia la
respuesta a una segunda dosis de vacuna (VNC-13 o VNP-23)
induciendo un efecto booster, hecho que no se observa cuando
la vacunación inicial es con vacuna no conjugada (74, 78).
La seguridad de la vacuna VNC-13 ha sido estudiada
ampliamente en los ensayos clínicos pre-comercialización,
siendo las reacciones por lo general leves y autolimitadas
(68).
VNC-13 ha demostrado que puede administrarse concomitantemente con la vacuna trivalente antigripal. Las respuestas
a los tres antígenos de la vacuna antigripal fueron
comparables cuando la vacuna antigripal se administró sola o
cuando se administró de forma concomitante con VNC-13
(estudios 3001 y 3008) (68).
ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
ANTINEUMOCÓCICA EN EL ADULTO POR
INDICACIÓN MÉDICA
Las vacunas de polisacáridos no conjugados son menos
inmunogénicas y su eficacia disminuye con el tiempo, por lo
que se recomienda el uso preferencial de las vacunas de
polisacáridos conjugados en los pacientes con factores de
riesgo (6).
Como recomendación general, todas las personas pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo que aparecen en las
Tablas III-V, recibirán una dosis de vacuna VNC-13 siguiendo
la pauta de vacunación que se detalla en la Tabla VI.
Basándonos en la amplia experiencia y buenos resultados
de la vacuna conjugada heptavalente (y recientemente
también con la vacuna conjugada 13 valente) en los
calendarios infantiles de más de 100 países en todo el mundo,
cabe esperar un beneficio positivo en el adulto.
Las recomendaciones anteriores están basadas en los
resultados de los estudios disponibles hasta el momento de la
publicación del consenso y avaladas por todas las Sociedades
Científicas firmantes de este documento.
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CARTAS AL DIRECTOR
XX Congreso Internacional del Club Español de Esterilización. Oviedo 2012
Señor Director:
Desde el 3 al 5 de Octubre se ha celebrado en Oviedo el XX Congreso del CEDEST, con una asistencia de más de 200 personas y
una exposición a la que han acudido más de 20 firmas comerciales.
El programa científico comenzó con el simposio satélite, en el que se presentaron las novedades e innovaciones tecnológicas y de
procesos relacionados con la higiene y la esterilización en los centros sanitarios. Entre los temas tratados destacaron las nuevas
alternativas en la desinfección de alta eficacia para material crítico, los avances hacia la inactivación total de priones y la validación y
el control de calidad en el entorno de la central de esterilización.
El tema principal sobre el que han girado las ponencias y trabajos presentados ha sido la esterilización del material quirúrgico de
traumatología y ortopedia. El Dr. Alejandro Braña Vigil del H.U.C. de Asturias introdujo el tema presentando una visión actualizada
del desarrollo del instrumental de la cirugía ortopédica oncológica. En las conferencias posteriores, moderadas por D. Jorge de la Vega
García, presidente del Comité Organizador, se plantearon las singularidades que presenta la limpieza, lavado y esterilización de este
material, su manipulación en la central de esterilización y la gestión eficaz y eficiente del mismo.
El CEDEST, como en anteriores congresos, interesado en el progreso profesional de quienes trabajan en las centrales de
esterilización de los centros sanitarios, dedicó una de las sesiones a plantear cuestiones tan importantes como son los perfiles
profesionales, la figura del técnico en esterilización y la formación continuada, presentada en esta ocasión en el formato “on-line”.
La última parte del Congreso se centró en los antisépticos y desinfectantes, haciéndose referencia a la Ley de Biocidas, a las
controversias actuales en relación al lavado quirúrgico de manos con hidroalcoholes, así como a la preparación quirúrgica de los
pacientes.
La programación se completó con la presentación y lectura de 45 comunicaciones en forma de póster.
Fdo.: Fina Jimeno
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NOTICIAS DE LA SOCIEDAD
IN MEMORIAM DE TERESA SÁNCHEZ MOZO
La conocimos hace 38
años, en 1974. Fue en un
curso sobre “Medicina
Preventiva Hospitalaria”,
convocado por la ENS en
1974 y dirigido por los
Profesores Gonzalo Piedrola y Juan del Rey Calero, duró tres meses hasta febrero de 1975. Creo
que fue el primer curso
de esta materia que se celebró en España; de él salieron los primeros médicos que, a partir de 1976,
empezaron a dirigir los
Servicios de Medicina
Teresa Sánchez Mozo
Preventiva de las “Residencias y Ciudades Sanitarias” creadas el INP –Seguridad Social. Teresa, Juan García Caballero, Ángel Otero, Carmen González y yo éramos los más
jóvenes, comenzando nuestro proceso de especialización.
Después nos fuimos con ella a hacer la residencia de Medicina
Preventiva en el Hospital General de Galicia en Santiago de Compostela, del que era Jefe de Servicio el catedrático Manuel Domínguez Carmona, a quién Tete siempre ha tenido mucho respeto
y cariño.
En ese hospital era consultada respetada y querida. Guiados
por ella empezamos a trabajar en una base de datos con los diagnósticos de alta, codificados en fichas perforadas por las manos de
otros residentes como María Teresa Jiménez, Juan Caunedo y
otros posteriores como lo fue Berta Uriel; todos juntos iniciamos
un programa de vigilancia y prevención de la infección nosocomial, y tuvimos que hacer frente a un declarado brote epidémico
de cólera, en el que, por supuesto, ella fue la encargada de dirigir,
con el Jefe Provincial de Sanidad de A Coruña –Dr. Hernández
CoChón , la toma de muestras en los pueblos gallegos.
Aquí en Madrid, seguimos trabajando juntos y de la mano de
José Fereres Castiel, tuvimos una colaboración en Tribuna Médica (Noviembre 1977), publicando un artículo sobre “Infección
Hospitalaria: Epidemiología”. Fuimos a las “Primeras Jornadas
de Higiene Hospitalaria” celebradas en Pamplona en 1976, presididas por Javier Viñes Rueda y en las “Terceras Jornadas de
Higiene y Medicina Preventiva Hospitalarias” celebradas en Granada 1978, con la colaboración de Ferrán Martínez Navarro, presentamos una comunicación sobre “Vigilancia epidemiológica de la
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Infección hospitalaria” (Rev. Laboratorio 1979, supl. 1 , 190194). Fuimos de los primeros socios de la Sociedad Española de
Higiene y Medicina Preventiva Hospitalaria y ella fue miembro de
su Junta Directiva y colaboradora en la preparación de las Jornadas que organizó la Sociedad en Santiago de Compostela.
Antes de acabar la década de los setenta nos propusimos ganar
las oposiciones a facultativos especialistas de epidemiologia, nos
fue bien y nos animamos para presentarnos a las de Médicos de
Sanidad Nacional. También las aprobamos junto con otros excelentes amigas y amigos profesionales de la Salud Pública.
Su plaza de epidemióloga y salubrista estuvo en Hospitales
como el Xeral de Galiza, el de Ourense, y el 12 de Octubre. Quizá su aportación más certera y relevante fue cuando en 1980
asumió la Dirección del Centro Especial de Medicina Comunitaria
del Hospital 12 de Octubre, que llegó a ser centro asociado de la
Organización Mundial de la Salud. En aquel centro se reflexionó
en equipo, se pensó en vías novedosas y se formó a muchos
profesionales de la recién creada especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria. Fue Profesora Asociada de Salud Pública
en la Universidad Complutense de Madrid.
Su convicción democrática y su consistencia teórica daban empaque a sus acciones y en ambas se fundamentaba su firmeza y su
autoridad, ejercida de forma franca y directa.
Luego vino su trabajo en una Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (incipiente), en cuyo desarrollo y configuración
tuvo un papel preeminente y así muchos años, muchas tareas, muchas ilusiones y también, por qué no decirlo, muchas decepciones
y muchas frustraciones... Su última aportación han sido las “Guías
de Práctica Clínica para la Prevención de la Infección intra y
extrahospitalaria” que impulsó desde su último puesto de trabajo,
en la Dirección de Calidad.
Y después de todo, la enfermedad. A pesar de todo siguió con
su compromiso social y político. La situación actual y las decisiones recientes acerca de las limitaciones y los recortes sanitarios le
preocupaban sobremanera, su mente, formación y desarrollo profesional no podían aceptar que la salud pública y los servicios
públicos se vieran degradados a mera comparsa. Nos la imaginamos
acudiendo a defender la sanidad pública, lo había hecho cientos,
miles de veces, pero… se quedó durmiendo, se nos ha ido y nos
deja un vacío, pero también nos deja lo que ella representaba de
innovación y compromiso.
Queda con nosotros su recuerdo y transmitimos a su familia
todo nuestro reconocimiento, cariño y respeto.
Madrid, Noviembre de 2012
Fina Jimeno - Miguel Carrasco
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La Experiencia de Envejecer
El año 2012 ha sido declarado Año Europeo del Envejecimiento y
de la Solidaridad Intergeneracional. Aprovechando la ocasión, la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) presenta el
libro “La Experiencia de Envejecer”, que recoge la opinión de 44
personas sobre la forma de afrontar esta etapa fisiológica conocida
como envejecimiento.
El proceso del envejecimiento tiene interés para la salud pública por
diversos motivos, como pueden ser el hecho de que la esperanza de
vida, que se ha multiplicado por 2,5 en los últimos 100 años,
actualmente en nuestro medio esté en torno a los 80 años, tanto para
hombres como para mujeres, con pequeñas variaciones.
Este libro está estructurado en forma de entrevistas individuales,
precedidas cada una de una breve presentación del personaje, su
profesión, sus actividades pasadas y presentes. También ponen los
autores énfasis en algunas de las características del personaje que, a su
juicio, pueden ser relevantes.
Es un libro enfocado al público en general, pues sin pretenderlo
puede guiar al que se encuentre en una situación de reciente pérdida de
su actividad laboral previa, aunque no ligada a la jubilación.
El lenguaje es sencillo, y pretende transcribir las palabras y forma
de expresión del entrevistado, siguiendo una estructura de preguntas
semejantes en todos, con enfoque particular según el personaje:
balance del envejecimiento, cambio del valor de las cosas, lo que le
hace sentirse bien en ese momento, proyectos actuales, formas de
cuidarse, aficiones, sensación actual de libertad, considerarse activo,
ánimo de jubilación, proposiciones para que las personas se mantengan activas, etc.
No pretende proporcionar consejos, son exclusivamente las experiencias o sensaciones personales de los entrevistados, siendo el
lector el que puede o no enfocarlo de la forma que le convenga.
Son personajes variopintos, de todas las condiciones, como actores, empresarios, empleados, científicos, docentes, sacerdotes,
etc. Algunos tienen la suerte de seguir integrados en sus actividades habituales, como ocurre en el caso de los actores entrevistados.
Otros colaboran en asociaciones o son voluntarios, los hay que siguen muy de cerca las actividades que ejercían anteriormente de
forma relativamente activa con labores de asesoramiento y docencia.
Otros no tienen nada en particular, sino que viven la vida de forma activa, haciendo actividades que no pudieron realizar por falta
de tiempo en su etapa laboral.
El año 2012 es también de la Solidaridad Intergeneracional.
Algún entrevistado no se siente envejecido, ni se lo plantea, porque se siente lleno de energía, se siente joven para seguir siendo
útil a los demás. Ésta es una reflexión prácticamente constante en personajes relacionados en su vida activa con la docencia o la
investigación, es decir, el envejecimiento de buena parte de ellos es como una prolongación de lo que han realizado antes.
Actividades que sin duda les han llenado de satisfacción, pero ahora disfrutan de otra forma, con la calma que no conoce el
frenetismo de determinadas actividades laborales.
La mayoría de los entrevistados coinciden en tener siempre el corazón y los ojos de un niño, atributos necesarios par sentirse vivo
y activo. La edad no es una etapa de la vida, sino del espíritu.
De acuerdo con la opinión de Rocío Fernández Ballesteros, catedrática, la Psicología, la curiosidad, la apertura a la experiencia
es una de las condiciones del envejecimiento activo y saludable. Las ganas de aprender también están en la personas mayores que se
acercan a los Cursos Universitarios de Mayores (PUMA).
Mercè Mas apunta que las personas envejecen según han vivido, teniendo mucho que ver la historia de vida en el envejecimiento
No se puede hablar de un colectivo de personas mayores, sino de un grupo de edad muy heterogéneo. El envejecimiento es un
proceso variable y paulatino, no se envejece en un instante, como tal, la adaptación debe de ir paralela.
Como refiere en la entrevista Margarita Salas Falgueras, sobre Rita Levy Montalchini, Premio Nobel, que acaba de cumplir 103
años y sigue diciendo: “Lo importante es no tener arrugas en el cerebro”.
Dra. María José Urosa Lastre
Médico Residente del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública
Hospital Universitario “La Princesa”, Madrid.
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La revista Medicina Preventiva es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene y su publicación pretende ser
trimestral.
Los artículos que se remitan deben tener relación con la
Medicina Preventiva y, en general, con todos los temas
que puedan ser de interés para los miembros de la
S.E.M.S.P. e H. (Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene).
Se acusará recibo de los trabajos recibidos, pero ello no
compromete a su publicación.
En principio no se mantendrá correspondencia sobre los
trabajos, ni se devolverá ningún original recibido.
Los manuscritos serán revisados y evaluados por los
Comités Científico y de Redacción.
Ambos se reservan el derecho de introducir modificaciones de estilo, así como de acortar el texto que lo precise,
comprometiéndose a respetar el contenido del original.
Los trabajos aceptados son propiedad de la Revista y su
reproducción, total o parcial, sólo podrá realizarse previa
autorización escrita de la Dirección de la Revista.
Los conceptos expuestos en los trabajos publicados en
esta Revista, representan exclusivamente la opinión personal de sus autores.
La Revista incluirá además de artículos científicos,
secciones fijas en las cuales se reflejarán noticias de la
propia Sociedad, otras noticias de interés, publicaciones,
etc. Se incluirá también una sección de "Cartas al Director".
Todo trabajo o colaboración, se enviará por triplicado a
la Dirección de la Revista Medicina Preventiva: EDIMSA.
c/ Alsasua, 16. M-28023. Fax: (91) 373 99 07.
1. Originales

1.1. Los trabajos estarán redactados en español y no
deben tener una extensión mayor de quince (15)
folios de 36 líneas cada uno, mecanografiados a
doble espacio y numerados correlativamente.
1.2. Los gráficos, dibujos y fotografías o anexos, que
acompañan al artículo, no entran en el cómputo de
los quince folios.
1.3. Siempre que sea posible se acompañará el texto
escrito del correspondiente CD con la copia en programa de tratamiento de texto compatible con Vancouver-97 [New England Journal of Medicine 1997;
336 (4); págs. 309-315] (Medicina Clínica 1997.
Vol. 109; 756-763).

NORMAS DE PUBLICACIÓN
3. Resumen y Summary en inglés
Tendrán una extensión máxima de 150 palabras y deberán estar redactados de forma que den una idea general del
artículo.
4. Texto
Estará dividido en las suficientes partes, y ordenado de
tal forma, que facilite su lectura y comprensión, ajustándose en lo posible al siguiente esquema:
1) Introducción.
2) Material y Métodos.
3) Resultados.
4) Discusión.
5) Conclusiones.
5. Referencia bibliográfica
Al final de todo artículo podrá indicarse, si es el caso, la
bibliografía o trabajos consultados, no superando las veinticinco (25) citas.
Se presentarán según el orden de aparición en el texto
con la correspondiente numeración correlativa.
Se utilizarán las abreviaturas recomendadas en el Index
Medicus.
6. Ilustraciones y Tablas
Se utilizarán aquellas que mejor admitan su reproducción.
Las gráficas estarán agrupadas al final del texto principal, procurando que la información no se duplique
entre sí.
Las fotografías se enviarán sobre papel blanco y brillante y con un buen contraste. El tamaño será de 9 x 12
cm.
Los gráficos y las fotografías irán numerados en números arábigos, de manera correlativa y conjunta, como figuras. Se presentarán por separado del texto, dentro de sendos sobres, y los pies de las figuras deben ir mecanografiados en folio aparte.
Las tablas se presentarán en folios aparte del texto, con
la numeración en números romanos y el enunciado correspondiente; las siglas y abreviaturas se acompañarán de una
nota explicativa a pie de página.
7. Cartas al Director

2. Título y Autores
En el primer folio deberá figurar, y por este orden, título
del artículo, nombre y apellidos de los autores, nombre y
dirección del centro de trabajo, domicilio para la correspondencia, teléfono de contacto y otras especificaciones
que se consideren oportunas.
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En esta sección se incluirán observaciones científicas que
conciernan al contenido de la revista y trabajos que por su
formato reducido no puedan ser publicados como originales. La extensión no deberá superar dos hojas DIN A4
mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose 1-2 tablas o
figuras y hasta cinco citas bibliográficas.
n
Medicina Preventiva Vol. XVIII, N.º 3, 3er Trimestre, 2012

