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Vacunas polisacáridos pdf

La vacuna contra el polisacárido (PPSV23) puede prevenir la vacuna contra las células neumocócicas (PPSV23). La enfermedad de Neumocococo se considera cualquier enfermedad causada por la bacteria neumocócica pc. Estas bacterias pueden causar muchos tipos de enfermedades, incluida la
neumonía, que es una infección pulmonar. El neumocococ oxi bacteriano es una de las causas más comunes de neumonía. Además de la neumonía, las bacterias neumocócicas también pueden causar: Infecciones del oídoInusitisMeningitis (infección de tejidos que cubre el cerebro y la médula
espinal)Bacterias (infección del flujo sanguíneo) Todas las personas pueden contraer enfermedad neumocócica, pero los niños menores de 2 años de edad, las personas con ciertas enfermedades, los adultos de 65 años en adelante, y los fumadores de cigarrillos están en mayor riesgo. La mayoría de
las infecciones neumocócicas son leves. Sin embargo, algunos de ellos pueden causar problemas a largo plazo como daño cerebral o sordera. La meningitis, la bacteriemia y la neumonía causadas por enfermedades neumocócicas pueden ser mortales. Las vacunas pueden proteger a los niños
mayores de cinco años en los países en desarrollo de la meningitis meningocócica, y proporcionar cierta protección para los niños pequeños que la meningitis meningocócica es una infección cerebral causada por bacterias que generalmente residen en las faringas. Las bacterias pueden causar una
infección de la sangre (sepsis), pero son más propensas a atacar el cerebro y causar meningitis. La infección puede progresar rápidamente para dañar el cerebro y puede ser mortal si no se trata. La vacuna contra el polisaquido protege en gran medida a los niños mayores de cinco años y a los adultos.
Aunque la vacuna también protege a los niños de entre tres meses y cinco años, en los países en desarrollo el nivel de protección de los niños en este grupo de edad no es muy claro. La revisión encontró que los ensayos no proporcionaron pruebas suficientes para responder preguntas importantes
sobre la vacunación contra la meningitis meningocócica. Conclusiones de los autores: Durante el primer año después de la vacunación, el serogrupo A de la vacuna polisacárida fue altamente protector contra el serogrupo A de meningitis meningocócica en participantes mayores de cinco años. También
fue protector después del primer año después de la vacunación en este grupo de edad, pero la eficacia de la vacuna no se puede determinar con precisión. Los niños de entre uno y cinco años de edad en los países en desarrollo también están protegidos, pero no se ha determinado el nivel de eficacia
en este grupo de edad. Aunque la vacuna estaba muy protegida entre los niños de entre tres meses y cinco años en los países desarrollados, no eficiencia en los grupos de edad en este grupo de edad. El número de niños menores de dos años era demasiado pequeño para sacar conclusiones sobre el
efecto protector de la dosis de refuerzo de la vacuna. Lea el resumen completo... Antecedentes: Ensayos aleatorios hace más de dos décadas mostraron que la vacuna contra polisacáridos previno la meningitis meningocócica del serogrupo A. Sin embargo, estudios no aleatorios posteriores han
demostrado diferencias significativas en la protección relacionada con la edad en niños pequeños. Finalidad: El objetivo de la revisión fue determinar el efecto de la vacuna de polisacárido del serogrupo para prevenir el serogrupo A de la meningitis meningocócica A. Los objetivos específicos son evaluar
el impacto de la vacuna en la edad, los efectos de la dosis de refuerzo en niños menores de cinco años y la duración de la protección de niños y adultos. Métodos de búsqueda: La revisión se actualizó en 2004. La búsqueda se llevó a cabo en las siguientes bases de datos para nuevos registros de
prueba: el Registro Central de Pruebas Controladas de Cochrane (CENTRAL) (Biblioteca Cochrane No 4, 2004); MEDLINE, (enero de 1966 a la semana a partir del 1 de noviembre de 2004); EMBASE (enero de 1990 a septiembre de 2004). Criterios de selección: La primera fase de la revisión incluyó
ensayos aleatorios. La segunda fase incluyó ensayos no adivinados que examinaron resultados específicos que no fueron alcanzados por ensayos aleatorios. Adquisición y análisis de datos: Un revisor evaluó la calidad metodológica de los ensayos aleatorios, y dos revisores identificaron y evaluaron
estudios no guiados de forma independiente. De los doce ensayos aleatorizados subvencionables, cuatro fueron excluidos debido al alto riesgo de sesgo en la evaluación de la eficacia de la vacuna. Estos ensayos se combinaron utilizando un método preciso para evaluar la eficacia de la vacuna por
año, dos y tres años después de la vacunación. De los 15 ensayos noallados, sólo dos estaban dirigidos a objetivos específicos no alcanzados por ensayos aleatorios, pero que fueron calificados como sesgo de alto riesgo. Los principales resultados para proteger el efecto en el primer año de



vacunación fueron consistentes en ensayos aleatorizados y la eficacia general de la vacuna fue del 95% (intervalo de confianza (IC) 95%: 87% a 99%). Pero los resultados no alcanzaron significación estadística. pero no tenía poder estadístico resultados estadísticamente significativos. La vacuna
protege a los niños de entre uno y cinco años en los países en desarrollo (Nigeria y Sudán), pero no se ha determinado la eficacia adecuada a la edad en capas de entre una y cinco edades. Resultados de los autores El primer año después de la vacunación, la vacuna contra el polisacárido del
serogrupo fue altamente protectora contra el serogrupo A de meningitis meningocócica en participantes mayores de cinco años. También fue protector después del primer año después de la vacunación en este grupo de edad, pero la eficacia de la vacuna no se puede determinar con precisión. Los
niños de entre uno y cinco años de edad en los países en desarrollo también están protegidos, pero no se ha determinado el nivel de eficacia en este grupo de edad. Aunque la vacuna era altamente protectora entre los niños de entre tres meses y cinco años en los países desarrollados, no se pudo
determinar el nivel de eficacia en el grupo de edad. El número de niños menores de dos años era demasiado pequeño para sacar conclusiones sobre el efecto protector de la dosis de refuerzo de la vacuna. Esta revisión debe darse como: Patel M, Lee CKEl Cochrane PlusLos resultados básicos de la
biblioteca Cochrane: El efecto protector en el primer año de vacunación fue consistente en ensayos aleatorizados y la eficacia general de la vacuna fue del 95% (intervalo de confianza 95%: 87% a 99%). que evaluó el efecto de la dosis de refuerzo en niños menores de dos años, pero no tenía
estadísticas para producir resultados estadísticamente significativos. La vacuna protege a los niños de entre uno y cinco años en los países en desarrollo (Nigeria y Sudán), pero no se ha determinado la eficacia adecuada a la edad en capas de entre una y cinco edades. La enfermedad neumocócica es
la principal causa de morbilidad y es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Los niños menores de 2 años tienen una incidencia mayor, seguidos de los adultos mayores de 64 años. El principal grupo de riesgo son las personas con inmunodeficiencia de cualquier tipo y las personas
con asiones anatómicas o funcionales, aunque también afecta a personas inmunocompetentes con ciertas enfermedades crónicas. En la última década se han realizado progresos significativos en la prevención de estas infecciones. Hasta hace unos años, sólo la vacuna contra las células neumocócica
estaba disponible 23-valent, con resultados contradictorios en términos de su eficacia y eficacia, y con limitaciones significativas en el tipo de respuesta inmune inducida. La posibilidad actual de utilizar una vacuna de conjugación válida para 13 en adultos ofrece expectativas significativas en la mejora
de la prevención de la infección neumocócica en estos grupos de edad. La enfermedad neumocócica es la principal causa de morbilidad y mortalidad y es una de las 10 principales causas de muerte en todo el mundo. Los niños menores de 2 años tienen una incidencia mayor, seguidos de los adultos
mayores de 64 años. El principal grupo de riesgo es la inmunodeficiencia, así como las personas con asiones anatómicas o funcionales, pero también puede afectar a las personas inmunocompeutantes con ciertas enfermedades crónicas. En los últimos 10 años se han realizado progresos significativos
en la prevención de estas infecciones. Hasta hace unos años, sólo se disponaba de la vacuna no conjummocococous de 23-valentes. Sus resultados fueron controvertidos en términos de eficacia y eficacia, y con severas limitaciones en el tipo de respuesta inmune inducida. La posibilidad actual de
utilizar la vacuna de conjugación 13-valente en adultos ha dado lugar a grandes expectativas en la mejora de la prevención de la infección neumocócica en estos grupos de edad. La introducción de infecciones neumocócicas es una causa importante de morbilidad en el mundo. Según la Organización
Mundial de la Salud, la infección neumocócica es una de las 10 principales causas de muerte y cuenta, especialmente en los países de bajos ingresos, con el 40% de los 2,6 millones de muertes cada año por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, con más de 1 millón de muertes1.
Los niños menores de 2 años tienen la mayor incidencia de enfermedades neumoococócivas invasivas (ENI), seguidas de adultos mayores de 64 años. Aunque la enfermedad neumocócica es más frecuente en los niños, su tasa de mortalidad en las personas mayores es mayor, entre el 20 y el 40%, a
pesar del tratamiento antibiótico adecuado2.3 (Figura 1). La infección neumocócica sigue siendo la principal causa de neumonía comunitaria, que requiere hospitalización. También se cree que una proporción significativa de la neumonía comunitaria se debe a neumonía estreptocócica (S.
pneumoniae)4. Entre el 70-90% de los casos de bacterias neumocócicas están asociados con neumonía, y entre el 5 y el 10% en la meningitis5; menos comúnmente asociados con sinusitis, artritis, peritonitis o endocarditis6. Las personas con ciertas enfermedades subyacentes corren un mayor riesgo
de desarrollar infecciones neumocócicas, formas más graves o complicaciones. El principal grupo de riesgo son las personas con inmunodeficiencia de cualquier tipo y las personas con apsy anatómico o funcional, aunque también afecta a personas inmunocompetentes con ciertas enfermedades que
atención médica permanente7. Este último grupo incluye sujetos con enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias, hepáticas, renales y metabólicas. La incidencia de ENI en adultos sanos es de 8,8 casos por cada 100.000 personas al año8. Esta cifra se eleva a 51 por cada 100.000 en
adultos con diabetes, 63 por cada 100.000 en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, 94 por 100.000 para cardiopatías crónicas y 100 por cada 100.000 en pacientes con enolismo (tabla 1). Los pacientes inmunocomprometidos están en mayor riesgo, con 300 casos por cada 100.000 en apegos
de tumores sólidos, 423 por cada 100.000 personas infectadas por el VIH y 503 por cada 100.000 personas con neoplósmica hematológica8. Fumar también es un factor de riesgo importante para la ENI. Según un estudio realizado por Nuorti et al., ENI se asoció significativamente con el consumo de
tabaco, con OR 4.1 (95% IC 2.4-7.3) y el riesgo asociado de 51%9. En un estudio realizado en nuestro país Almirall et al.10, el tabaquismo como factor de riesgo de neumonía adquirida por la comunidad, mostró que los fumadores tienen más de 180 paquetes por año o 1.48 (95% KI 1.14-1.86)
fumando. En la última década se han realizado progresos significativos en la prevención de estas infecciones. Hasta hace unos años, sólo una vacuna neumocócica conjugada no conjugada válida de 23 años (VPNC23) estaba disponible, efectiva sólo a partir de los 2 años y sin la capacidad de
desencadenar la memoria inmune. Las vacunas conjugadas también están disponibles desde 2000, que se pueden proporcionar a partir de 2 meses, con un excelente rendimiento y perfil de seguridad. Exposición a la vacuna de conjugación en los EE.UU., donde se incluyó en el calendario de vacunas
en enero de 2001, fue muy importante, con una marcada reducción de la incidencia de ENI en niños menores de 2 años, pero también en los mayores que esa edad y en adultos, como resultado de la inmunidad grupal que causa y una reducción en el número de portadores nasofaríngeos de
serotipos11-13.Este artículo examina las características de ambas vacunas. sus lecturas y la evidencia científica disponible sobre su eficacia, eficacia y seguridad. Vacunas neumocócicasSeprimena vacuna de células neumocócicas fue desarrollada en 1911 por Wright y otros para inmunizar a los
trabajadores de las minas de oro del sur de Africa, un equipo con alta incidencia de ENI y neumonía neumocócica. Posteriormente, otros investigadores llevaron a cabo ensayos clínicos para evaluar la eficacia y seguridad de los polisacáridos de las cápsulas a base de vacunas de diferentes cantidades
de serotipos (6, 14 y 23 serotipos)15.A finales del siglo pasado, se comenzaron a desarrollar polisacáridos conjugados con proteínas para convertir el tipo de reacción inducido por estas vacunas de T-independiente a T-dependiente16 (Figura 2). El objetivo era eliminar las limitaciones de las vacunas
planas de polisacáridos: no inmunogénicos en niños menores de 2 años, duración de la inmunidad a la vacuna a corto plazo (5-10 años), inducción del fenómeno de la tolerancia inmunitaria o hiporreposición con el repacing, falta de memoria inmune y falta de influencia en la colonización de la
nasofaríngea17,18. Los tanques antineumococococos conjugales generan anticuerpos en las membranas mucosas (IgA) y reducen así la colonización de la nasofaringe por serotipos presentes en la vacuna, lo que conduce a una disminución en la circulación de los neumococeres y, en consecuencia,
de los nuevos portadores que producen inmunidad grupal. Vacuna neumocococo 23-valenteCompposición VPNC23 contiene capsacáridos conjugados no conjugados purificados de polisacáridos 23 serotipos S. pneumoniae (antígeno de 25 g de cada serotipo). La elección de los serotipos para su
inclusión en la vacuna se basó en las causas más comunes de la enfermedad. Aunque hay diferencias en el área geográfica, en general, la vacuna contiene entre el 70 y el 80% de los serotipos asociados con LA ENI en adultos en nuestro entorno19. Desde 1980, está disponible para la vacunación de
niños y adultos de 2 años. En España, hay dos medicamentos permitidos: Pneumo23® (Sanofi Pasteur MSD) y Pneumovax23® (Sanofi M Pasteur). InmunogenicidadEn respuesta a la vacunación es específica del serotipo, con aumento de la opsonización y la actividad fagocítica de los glóbulos blancos
y otras células fagocíticas. Con 2-3 semanas de vacunación, más del 80% de los jóvenes sanos producen anticuerpos. La reacción a los polisacáridos capsulares es independiente de la T, donde los niños menores de 2 años responden mal a la vacunación16. La vacuna no provoca la formación de
células de memoria B, por lo que la posterior introducción de nuevas dosis genera una respuesta similar a la reacción de primovacinación (fenómeno hiporreciente o tolerancia inmune)20.Las personas mayores de 65 años y las personas con álamo y enfermedades crónicas no inmunosupresoras
reaccionan aceptables a la vacunación. La reacción se ve agravada por el aumento de la inmunosupresión (hemopatía, tratamiento inmunosupresor, infección por VIH, etc.). Los adultos con enfermedad cardiovascular responden de la misma manera a sujetos sanos21, como en pacientes con
alcoholismo crónico y cirrosis22. Eficiencia y eficiencia. El impacto de la vacunación de las personas de más de 64Mimia eficacia vpNC23 ha sido una fuente de controversia durante años. Ensayo clínico y resultados observacionales para evaluar la eficacia/eficacia de la vacuna ENI, en los últimos 30
años, han mostrado resultados contradictorios23-36. Un reciente Cochrane Review37, publicado en 2013, incluyendo 18 ensayos clínicos aleatorizados y 7 estudios observacionales, estima la eficacia general en adultos 74% (95% IC 54-86), aunque no se observó protección en grupos de alto riesgo,
posiblemente debido a la falta de potencia de tales estudios. En términos de eficiencia de ENI, se calificó en 52% (95% IC 39-63). En España, según un estudio realizado en Cataluña por dominguez et al.36, que evalúa la eficacia de la vacuna para la prevención del ENI en personas mayores de 65
años, se observó que en el 88% de los casos, la enfermedad fue causada por un serotipo incluido o asociado con serotipos VPNC23, y que la eficacia de la vacuna contra cualquier serotipo fue del 70% (95%48-82 IC) (76% en inmunos implican en sujetos inmunosicos competentes con o sin
enfermedades subyacentes y 50% con inmunidad debilitada). Teniendo en cuenta únicamente la vacuna o sus serotipos relacionados, la eficacia global fue del 72% (78% en inmunocompetentismo y 46% en inmunocompromiss). Algunos programas de vacunación, como los de Australia, han llevado al
impacto de VPNC23 en la disminución de la ENI entre las personas mayores de 64 años38. Comparando los indicadores de edad en el período previo al partido y después de la implementación del programa, hubo una disminución del 36% en la incidencia de ENI en este grupo de edad. De estos datos,
la eficacia de la vacuna se estima en el rango del 71% (IC 95% 54-82) al 79% (IC 95% 14-96). Un estudio reciente en el Reino Unido para evaluar el impacto de un programa de vacunación de rutina para personas mayores de 64 años mostró una eficacia global del 24% (95% IC 10-36), que alcanza
hasta el 48% (95% IC 32-60) en los primeros 2 años después de la vacunación, pero que disminuye gradualmente después de 39. El estudio no muestra ningún efecto de la vacunación en personas con la enfermedad subyacente o en personas mayores de 75 años. Con respecto a la prevención de la
neumonía, la mayoría de los estudios han utilizado la neumonía como punto final para todas las causas debido a la complejidad del diagnóstico etiológico de la neumonía nobacteriana. La encuesta Cochrane37 mostró que la vacuna era eficaz en el 46% (95% DE KI 33-57) en países de bajos ingresos,
pero no fue concluyente en adultos sanos con enfermedades crónicas en países de ingresos altos. El metaanálisis de 2009 tampoco mostró protección en personas mayores o adultos con enfermedades crónicas para prevenir la neumonía de probable etiología neumocócica (RR 1,04; IC del 95% 0,78-
1,38) o neumonía por cualquier causa (RR 0,89; CI 95% 0.69-1.14)40. Sin embargo Un estudio prospectivo de la población de cohortes realizado en España entre 2008 y 2011, la eficacia contra la neumonía no bacteriaememina durante más de 60 años fue del 48% (factor de riesgo 0,52; 95% KI 0,29-
0,92) en los primeros 5 años después de la vacunación. SeguridadLa vacuna es segura y bien tolerada. En menos del 50% de los casos, la reacción local puede ocurrir en forma de eritema o inducción en el lugar de la inyección, y menos del 1% tienen reacciones locales significativas. Algunos estudios
muestran un aumento en la frecuencia de las reacciones locales después de la revacunación, especialmente si se lleva a cabo dentro de los 5 años posteriores a la primera vacuna42. La directrizLa vacuna posológica incluye una dosis única de 0,5 ml (adultos y niños mayores de 2 años) por vía
intramuscular. La revacunación se muestra en 5 años de la primera vacunación y una vez en pacientes de alto riesgo y personas mayores de 64 años si cuando recibieron la primera dosis tuvieron menos de 65.Lecturas de vacunasUmeresas y sociedades científicas en diferentes países recomiendan la
vacunación neumocócica con VPNC23 en 2 años en personas con enfermedades crónicas con un mayor riesgo de infección neumocócica o sus complicaciones y entre la población mayor de 64 años1,7,43.Los signos actuales de esta vacuna en España, según el último documento del Ministerio de
Salud, Servicios Sociales e Igualdad 2015, que se muestra en la tabla 244.Vacuna conjugada neumocócica 13-valenteComposiciónLa vacuna neumocócica conjugada 13-valente (VPC13) contiene polisacáridos de cápsulas 13 serotipos S. pneumoniae: 4, 6A (no incluido en VP223) , 6B, 9V, 14, 18C,
19F, 23F, 1, 3, 5 7F y 19A. Contiene 2,2 gramos de cada uno, con la excepción de 6B, que tiene 4,4 gramos. En octubre de 2011, la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizaron a VPC13 para la inmunización activa de adultos
de 50 años y mayores de 45,46 años. En mayo de 2013, también fue aprobado para su uso en adultos menores de 50 años. La inmunogenicidad de VPC13 en adultos se basó en una comparación de las concentraciones geométricas medias de anticuerpos con la actividad opso-avocitos (OPA) (mejor
medida por la capacidad funcional de los anticuerpos protectores inducidos por VPC13 y VPNC23). Los ensayos clínicos incluyeron más de 5.000 adultos mayores de 50 años sanos o con enfermedades crónicas no inmunosupresoras (cardiovasculares, EPOC, diabetes, ERC, enfermedad hepática
crónica)18.47-50. Estos estudios, desarrollados de conformidad con las autoridades reguladoras de los organismos de evaluación de VPC13 provoca una respuesta inmunitaria funcional más alta que VPNC23 para 8-10 serotipos comunes incluidos y para 6A. Los niveles de anticuerpos después de la
vacunación están correlacionados con la edad vacunada. Para analizar los posibles efectos de las vacunas VPNC23 anteriores, las respuestas inmunitarias causadas por VPC13 y VPNC23 se compararon en un estudio de adultos mayores de 70 años que recibieron previamente una dosis única de
VPNC23 hace al menos 5 años.48 Se instruyó a los sujetos que recibieran una dosis única de VPC13 o VPNC23. Las concentraciones geométricas medias de OPA inducidas por VPC13 fueron estadísticamente significativamente más altas para 10 de los 12 serotipos comunes y para 6A. Los sujetos
que recibieron VPNC23 en el año anterior tuvieron concentraciones geométricas promedio más bajas de OPA después de la revacunación de VPC13. La Figura 3 muestra los resultados de la cinética de anticuerpos OPA para el serotipo 1; los resultados son similares para 12 de los 13 serotipos
comunes. Los resultados de este estudio confirman el impacto negativo de VPNC23 en la respuesta de la vacuna después de la conjugación, lo que sugiere que la conjutalación debe utilizarse primero con la introducción secuencial de ambas vacunas. Otro estudio para evaluar la respuesta inmunitaria
a la segunda dosis de VPC13 o VPNC23, 3 o 4 años después de la primera dosis, encontró que la introducción previa de VPC13 aumenta la respuesta inmune en dosis posteriores de VPC13 o VPNC23 para 7 de 13 serotipos comunes en comparación con los primeros vacunados por VPNC23 y no
inferiores para el resto de 618 .49. Por el contrario, el pre-uso de VPNC23 se asocia con una disminución en la respuesta a dosis posteriores de la vacuna. Los resultados son similares a otros serotipos (Figura 4). Estas observaciones concluyen que la introducción inicial de VPC13 genera memoria
inmune, lo que mejora la respuesta a la segunda dosis de la vacuna (VPC13 o VPNC23), es decir, causa un efecto de refuerzo, hecho que no se observa con la vacunación inicial con una vacuna indirecta. Vpc13 proporciona datos de inmunogenicidad y seguridad de VPC13 en sujetos infectados por el
VIH que hayan sido vacunados previamente con al menos una dosis de VPNC2351. Se publicaron recientemente resultados de eficacia y eficacia de los ensayos clínicos de fase III con VPC13 (ESTUDIO CAPITA)52 realizados en los Países Bajos en adultos mayores de 65 años, incluidos más de
85.000 sujetos. El propósito principal era analizar vacuna para prevenir la neumonía, y su propósito secundario, su eficacia contra el ENI. La eficacia de la vacuna en virtud del protocolo para el primer episodio de neumonía comunitaria por serotipos de vacunas fue del 45,56% (IC 95% 21,8-62,4), 45,0%
(IC 95% 14,2-65,3) para serotipos neumonía no bacterianos, Incluido en la vacuna, 30,56% (IC 9,95% 9,75-46,74) para neumonía neumocócica de la vacuna, serotipos no conacino y atípicos, y 75% (IC 95% 41,4-90,7) para el primer episodio en IA de serotipos incluidos en la vacuna. La eficacia,
especialmente en la prevención del ENI, fue mayor entre los sujetos juveniles (84,2% en niños menores de 75 años, frente al 50,0% en los menores de 75 a 85 años) (tabla 3). Los ensayos clínicos con VPC13 se llevan a cabo en pacientes trasplantados de progenitores hematopepóticos y en pacientes
con enfermedad de células falciformes. Al igual que con otras vacunas conjugadas, VPC13 protege al público. Según la Vigilancia Activa Bacterial Core en los Estados Unidos, la vacunación infantil planeada con VPC13 condujo a una reducción significativa de la ENI en todos los grupos de edad (dentro
de los 3 años siguientes a la introducción y para 5 serotipos únicos de VPC13, una reducción del 93% en niños menores de 5 años y del 58% en personas mayores de 65 años)53. También se ha estimado que en los primeros 3 años siguientes a la introducción de VPC13, 20.000 casos de ENI en
adultos y unas 2.900 muertes probablemente lograron evitarse. SeguridadLos ensayos clínicos preepretados de VPC13 en adultos han mostrado un buen perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes, tanto locales como sistémicas, son similares a las observadas con VPNC23 y otras
vacunas comúnmente utilizadas en los calendarios regulares de vacunación para adultos.45 Programa de vacunasEl horario de administración de adultos es una dosis intramuscular. Sólo los pacientes sometidos a trasplante de hematotopidad progenitora54.55 deben recibir 3 dosis de VPC13 con un
intervalo mínimo de un mes entre dosis y una dosis de VPNC23 dentro de los 12 meses de la última dosis de VPC13. La cuarta dosis de VPC13 se debe considerar en pacientes con EICH crónica. Los pacientes no vacunados previamente con VPNC23 deben recibir una dosis de VPC13 seguida de una
dosis de VPNC23 8 semanas después. Las personas de grupos de alto riesgo (inmunocomprometidos y las personas con álamo anatómico o funcional) deben ser revacunadas con una segunda dosis de VPNC23 5 años después. Las personas con implantes cocleares o fístulas de líquido
cefalorraquídeo no necesitan recibir dosis adicionales de VPNC23 hasta 65555 años de edad. Los adultos previamente vacunados con VPNC23 deben dosis de VPC13 en un intervalo mínimo de un año a partir de la vacunación con VPNC2356. La Tabla 4 muestra pautas e intervalos para la
introducción de ambas vacunas. La vacuna se puede administrar al mismo tiempo que la vacuna antigripal inactivada. Indicaciones para las vacunasEn junio de 2012, el Comité Asesor de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos emitió las
primeras recomendaciones sobre el uso de VPC13 en adultos56, incluidos los siguientes grupos de pacientes: inmunocompromisas contra cualquier causa, aspenocitosis congénita o adquirida, drepanocitosis y otros tipos de hemoglobinopatía, fístulas líquidas cefalorraquídeas e implantes cocleares. La
indicación sistemática de esta vacuna también se ha incluido recientemente para todas las personas mayores de 6.457 años de edad. En España, según el último documento del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad44, el testimonio de la vacuna VPC13 en adultos financiada por el
Sistema Nacional de Salud se muestra en la Tabla 2.Diversas sociedades científicas y grupos de trabajo de nuestro país han preparado documentos de consenso sobre el testimonio de esta vacuna, que extienden la recomendación a todos los pacientes con enfermedades crónicas en riesgo de
infección neumocócica (tabla 4)58.59. la neumonía es un problema de salud pública importante en las personas mayores de los países desarrollados y los adultos de todas las edades con factores de riesgo. Sin embargo, hay un debate sobre su eficacia contra la neumonía neumocócica y la neumonía
por todas las razones. Con VPNC23, independientemente del estado anterior de la vacuna, VPC13 siempre debe introducirse primero. Conflicto de interesesMaker participó como investigador en ensayos clínicos y en comités de expertos de Pfizzer, GSK, Novartis y Sanofi Pasteur MSD. Nota: sección
acreditada por el Consell Catala de Formaci' Continuada de les Professions Sanitaries. preguntas de cada artículo en: . El © de 2015. Elsevier España, S.L.U. y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica vacunas polisacáridos pdf. vacunas con polisacáridos
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