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Sra. Editora:
Moreira et al. manifiestan en su carta que no hay evidencia que sustente la recomendación del Comité Asesor de
Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)
sobre la vacunación infantil antineumocócica en España con
la vacuna conjugada tridecavalente (VNC13)1 . Sin embargo,
esta recomendación se basa en la evidencia científica2,3 , y
en la significativa proporción de casos de enfermedad neumocócica invasora (ENI) causada por los serotipos 19A y 3 en
España4 . Moreira et al. argumentan que el 19F incluido en
la VNC10 proporciona reactividad cruzada frente al 19A y,
por tanto, una efectividad global similar a la de la VNC13, y
citan un estudio que concluye que la efectividad de ambas
vacunas frente a ENI, incluidas meningitis y neumonías, ha
sido similar en niños menores de 5 años, en varios países de
Latinoamérica1 .

Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/
10.1016/j.anpedi.2017.05.007
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en Sevilla, España. [consultado 28 Mar 2017]. Disponible en:
http://www.reunionanualsee.org/2016/comunicaciones online/
index.php?seccion=posters&idcomunicacion=28844&tipo=poster.
4. de Oliveira LH, Camacho LA, Coutinho ES, Martinez-Silveira
MS, Carvalho AF, Ruiz-Matus C, et al. Impact and effectiveness
of 10 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines on
hospitalization and mortality in children aged less than 5
years in Latin American countries: A systematic review. PLoS
One. 2016;11:e0166736, http://dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0166736
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La reactividad cruzada de la VNC10 frente al 19A no es
equiparable a la protección proporcionada por la VNC13 y
mucho menos lo es el impacto comunitario de ambas vacunas frente a este serotipo. La experiencia de Finlandia, país
donde se utiliza la VNC10, demuestra que la reactividad cruzada solo protege a los niños vacunados y durante un tiempo
limitado, ya que comienza a perderse a partir de los 2 años
de edad. De hecho, el incremento de ENI por los serotipos
19A y 3, es de tal magnitud, a partir de los 5 años, que disminuye de forma significativa el impacto comunitario de la
VNC10 en este país2 . Un aumento similar de casos de ENI por
19A, incluso en menores de 5 años, se ha constatado en Brasil
y Chile, países donde se vacuna o vacunaba con la VNC103 .
No es así en la gran mayoría de países que utilizan la VNC13,
donde la incidencia de ENI por 19A, en niños y adultos no
vacunados se ha reducido significativamente3,4 , debido al
demostrado descenso en la colonización nasofaríngea3 .
El estudio de Castañeda et al., realizado en Latinoamérica y Caribe, se centra en los países donde el 19A causaba
menos del 5% de todas las ENI en 20105 . La baja presencia de este serotipo condiciona que la efectividad de ambas
VNC en personas vacunadas sea equiparable en estas circunstancias. Sin embargo, la situación es muy diferente en
España, donde antes de la introducción de VNC13, el 19A
llegó a causar el 28% de los casos de ENI en menores de
15 años4 .
Otro aspecto importante de la bibliografía que los
autores refieren es que el estudio que aportan valora la
efectividad vacunal en menores de 5 años (la mayoría
menores de 2 años), sin evaluar el efecto de la protección
indirecta en personas no vacunadas y de otras edades, que
en el caso de la VNC13 ha sido bien demostrada para todos
sus serotipos, incluido el 19A3,4 , y que se considera esencial
en cualquier programa público de vacunación.
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En resumen, el CAV-AEP se reafirma en que la evidencia disponible actualmente sustenta claramente la
recomendación de utilizar la VNC13 para la vacunación antineumocócica infantil sistemática en España.

Conflicto de intereses
JRC ha colaborado en actividades docentes subvencionadas
por GlaxoSmithKline, Pfizer y Sanofi Pasteur MSD y como
investigador en ensayos clínicos de GlaxoSmithKline y
Pfizer.
FJAG ha colaborado en actividades docentes subvencionadas por GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer y Sanofi Pasteur
MSD y como consultor en un Advisory Board de GlaxoSmithKline y Novartis.
JAF ha colaborado en actividades docentes y como
investigador en ensayos clínicos subvencionados por GlaxoSmithKline, Pfizer y Sanofi Pasteur MSD y como consultor en
Advisory Board de Novartis, GlaxoSmithKline y AstraZeneca.
DMP ha colaborado en actividades docentes subvencionadas por Astra, Pfizer y Sanofi Pasteur MSD, y como
consultor en Advisory Board de GlaxoSmithKline.

Bibliografía
1. Moreira M, Nieto J, Cobaleda-Avila S. Respuesta a las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre la vacuna
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