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RESUMEN

Las infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae, 
están consideradas dentro de las principales causas de 
morbimortalidad en niños menores de dos años, adultos 
mayores de 65 años y huéspedes inmunocomprometidos. El 
objetivo del presente consenso es analizar y discutir el impacto 
de la vacunación sobre la carga de la enfermedad neumocócica 
en México y América Latina. Métodos. Mediante el modelo de 
consenso académico, analizamos y discutimos la bibliografía 
científi ca disponible de los tópicos considerados controversiales. 
Seguimos la recomendación de la guía «Lineamientos para la 

Consensus of the Mexican Association of Pediatric Infectious 
Diseases (AMIP) on the impact of vaccination in reducing 

the burden of pneumococcal disease in Mexico, 2018

ABSTRACT

Infections caused by Streptococcus pneumoniae are considered 
among the main causes of morbidity and mortality in children 
under two years of age, adults over 65 years of age and 
immunocompromised hosts. The objective of this consensus, is 
to analyze and discuss the vaccination impact on the burden of 
pneumococcal diseases in Mexico and Latin America. Methods: 
Through an academic consensus model, the available scientifi c 
literature of the topics considered controversial were analyzed 
and discussed. The recommendation of the “Guidelines for the 
elaboration of consensus” guide; as well as the recommendations 
and useful criteria for the critical reading of the selected articles of 
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INTRODUCCIÓN

Las revisiones críticas de la literatura, consensos 
académicos, actualizaciones y/o elaboración de 
guías de práctica clínica son tareas primordiales de 
las sociedades científi cas y otros grupos profesio-
nales de la salud, que se realizan con la fi nalidad 
de generar acuerdos académicos bien sustentados 
para la mejor toma de decisiones.

Las infecciones causadas por Streptococcus 
pneumoniae (S. pneumoniae), denominadas 
«enfermedades neumocócicas invasivas» (menin-
gitis, bacteremias, neumonía bacterémica y 
empiema pleural) y «enfermedades neumocócicas 
no invasivas» (otitis, sinusitis y neumonía adqui-
rida en la comunidad [NAC]) continúan siendo 
consideradas dentro de las principales causas 
de morbimortalidad en niños menores de dos 
años, adultos mayores de 65 años y huéspedes 
inmunocomprometidos.1-3

S. pneumoniae es el patógeno identifi cado con 
mayor frecuencia en la neumonía adquirida en la 
comunidad, con tasas de mortalidad que siguen siendo 
altas, a pesar de ser una enfermedad prevenible por 
vacunación, lo que representa un reto a la salud pública 
de todo el mundo y, en especial, para América Latina.4

El presente consenso surge como parte de los 
compromisos de la Asociación Mexicana de Infec-
tología Pediátrica (AMIP) de generar y difundir el 
conocimiento científi co entre la comunidad pediátrica 
mexicana e iberoamericana, conjuntando el esfuerzo 
de sus agremiados con el de expertos de otras insti-

tuciones, con la fi nalidad de establecer respuestas y 
recomendaciones a interrogantes y controversias de 
actualidad en la infectología pediátrica.

Se analiza y discute el impacto de la vacunación 
sobre la carga de la enfermedad neumocócica en 
México y América Latina.

METODOLOGÍA

Se utilizó el modelo de consenso académico, que 
consistió en el análisis y discusión de la bibliografía 
científica disponible, que, en caso necesario, se 
complementó con la opinión de expertos de los tópi-
cos considerados controversiales o cuya evidencia 
bibliográfi ca se consideró insufi ciente.

Para el desarrollo del presente consenso se siguió 
la recomendación de la guía «Lineamientos para la 
elaboración de consensos»5 y las recomendaciones 
y criterios útiles para la lectura crítica de los artículos 
seleccionados de la iniciativa europea AGREE 
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation).6

Para la conformación del grupo participante, se 
integraron equipos mixtos y representativos en los 
que participaron pediatras infectólogos miembros 
de la AMIP, microbiólogos y pediatras colaboradores 
o responsables de programas de vacunación de 
instituciones de salud del país (Secretaría de Salud, 
IMSS, ISSSTE, PEMEX), así como pediatras del 
sector privado con experiencia probada en vacuna-
ción infantil (Figura 1).

Inicialmente, los coordinadores de grupo realizaron 
una búsqueda selectiva en la que se obtuvieron los 

elaboración de consensos» y las recomendaciones y criterios 
útiles para la lectura crítica de los artículos seleccionados de la 
iniciativa europea AGREE (Appraisal of Guidelines for Research 
& Evaluation). Integramos equipos mixtos y representativos en 
los que participaron pediatras, infectólogos y microbiólogos, 
realizaron una búsqueda selectiva en la que se obtuvieron 
los estudios y manuscritos utilizados para esta revisión. La 
identifi cación de los artículos se llevó a cabo usando las palabras 
clave: Streptococcus pneumoniae, conjugate pneumococcal 
vaccine, epidemiology, interchangeability, immunity and 
antimicrobial resistance; se eligieron aquéllos que abarcaran el 
periodo de enero de 2013 a mayo de 2018. Se seleccionaron 
artículos publicados en inglés y español en los buscadores 
PubMed, Google Scholar, EMBASE y Cochrane. Resultados: 
Se planteó un total de nueve temas relevantes y controvertidos, 
a los que se les realizo un análisis y se establecieron 
recomendaciones bajo los resultados de la revisión crítica de los 
artículos seleccionados.

Palabras clave: Streptococcus pneumoniae, vacuna 
conjugada de neumococo, vacunación.

the AGREE (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation) 
European initiative were followed. Mixed and representative 
teams with the Pediatricians, Infectious Diseases specialists 
and microbiologists participation were integrated. A selective 
search of the studies and manuscripts used for this review 
was performed. The identification of the articles was carried 
out using the keywords: Streptococcus pneumoniae, conjugate 
pneumococcal vaccine, epidemiology, interchangeability, 
immunity and antimicrobial resistance; and those that covered 
the period of January 2013 to May 2018 were chosen. Articles 
published in English and Spanish on PubMed, Google Scholar, 
EMBASE and Cochrane search engines were selected. Results: 
A total of nine relevant and controversial issues were raised, 
to which an analysis was made, and recommendations were 
established under the results of the critical review of the selected 
articles.

Key words: Streptococcus pneumoniae ,  conjugate 
pneumococcal vaccine, vaccination.
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estudios y manuscritos utilizados para esta revisión. 
La identifi cación de los artículos se llevó a cabo usan-
do las palabras clave: Streptococcus pneumoniae, 
conjugate pneumococcal vaccine, epidemiology, 
interchangeability, immunity and antimicrobial resis-
tance; se eligieron aquéllos que abarcaran el periodo 
de enero de 2013 a mayo de 2018. Se seleccionaron 
artículos publicados en inglés y español en los 
buscadores PubMed, Google Scholar, EMBASE y 
Cochrane. Se incluyeron artículos originales y revisio-
nes relacionadas, así como consensos y documentos 
de opinión realizados por expertos en el tema; se 
hicieron búsquedas ascendentes usando algunas 
de las referencias de los artículos seleccionados, en 
especial, en el análisis de estudios de seguimiento 
a largo plazo.

Una vez identifi cada la bibliografía a revisar, se 
efectuó una primera reunión de tipo presencial, donde 
se defi nió el alcance de los temas a analizar. En esta 
misma reunión se establecieron las bases para la 
adopción y adaptación de recomendaciones de otros 
organismos o sociedades a incluir en las conclusiones 
del consenso. Se formaron tres mesas de trabajo.

La segunda fase se realizó a distancia entre 
los grupos participantes y los coordinadores del 
consenso. Terminada la fase de revisión crítica de la 
literatura, con los resultados y conclusiones obtenidas 
por cada grupo, los coordinadores del consenso 
redactaron el primer manuscrito, que posteriormente 
fue revisado por la totalidad del grupo.

La validación del manuscrito fue llevada a cabo 
por expertos externos, quienes efectuaron una 
revisión independiente; sus observaciones y reco-
mendaciones formaron parte de la reformulación 

necesaria y se integraron al documento fi nal. Todas 
las conclusiones y recomendaciones se presentan 
con sus niveles de evidencia, grado de recomenda-
ción, así como su propuesta de aplicabilidad en la 
práctica clínica.7,8

Los cuadros I y II nos muestran las escalas 
de la Canadian Task Force on Preventive Health 
Care (CTFPHC), elaboradas por la Public Health 
Agency of Canada (PHAC), para desarrollar guías 
de práctica clínica que respalden las acciones de 
salud preventiva y seleccionadas para la evalua-
ción de los grados de recomendación para las 
recomendaciones emitidas y el nivel de evidencia 
que las soporta.7

En conjunto con el grupo de expertos participantes 
en la reunión presencial, se seleccionaron nueve 
aspectos relevantes para la integración crítica y 
sistemática de las recomendaciones basadas en esta 
revisión y sesiones de trabajo.

RESULTADOS DEL CONSENSO

Se plantearon un total de nueve temas relevantes, 
considerados controvertidos en relación con la enfer-
medad neumocócica y la vacunación (Cuadro III).

Estado actual de la epidemiología 
y comportamiento de la carga de la enfermedad 

por Streptococcus pneumoniae 
en América y México

La incidencia de enfermedad neumocócica invasiva 
es difícil de estimar debido a las diferencias existentes 
entre cada uno de los países y sus diversos estudios de 

Figura 1.

Grupo colaborativo. Consenso: Impacto de la vacu-
nación en la disminución de la carga de enfermedad 
neumocócica en México, 2018. Ciudad de México, 
19 de mayo de 2018.
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investigación. La tasa global de enfermedad neumocó-
cica invasiva se estima en 15/100,000 personas.9 La 
incidencia en niños menores de cinco años en EUA y 
Europa es de ocho a 75 por 100,000 niños.10 En nuestro 
país, en 2016, la incidencia de enfermedad neumocócica 
invasiva con base en el reporte de la DGEPI (Dirección 
General Adjunta de Epidemiología, de la Secretaría de 
Salud) fue de 0.035 por cada 100,000 habitantes.11

Respecto a la incidencia de neumonía por neumo-
coco, se estiman a nivel de América Latina entre 34 
y 51 casos por 100,000 menores de cinco años.12

La incidencia de neumonías y bronconeumonías 
en México para el año 2017 fue estimada por la 
DGEPI en 773.80 por cada 100,000 habitantes 
menores de un año, y en niños de uno a cuatro años, 
256.22 por cada 100,000 habitantes.11

Cuadro I. Grados de recomendación para las intervenciones de prevención (CTFPHC).7

Grados de recomendación Interpretación

A Existe buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención
B Existe evidencia moderada para recomendar la intervención clínica de prevención
C La evidencia disponible es contradictoria y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la 

intervención clínica preventiva; sin embargo, otros factores podrían influenciar en la decisión
D Existe evidencia moderada para no recomendar la intervención clínica de prevención
E Existe buena evidencia para no recomendar la intervención clínica de prevención
I Existe evidencia insuficiente (cualitativa y cuantitativamente) para hacer una recomendación; sin embargo, 

otros factores podrían influenciar en la decisión

Cuadro II. Niveles de evidencia e interpretación de los tipos de estudio para intervenciones de prevención (CTFPHC).7

Niveles de evidencia Interpretación

I La evidencia existente surge a partir de EC con asignación aleatoria
II-1 La evidencia existente surge a partir de EC sin asignación aleatoria
II-2 La evidencia existente surge a partir de estudios de cohortes y de casos y controles, idealmente realizados 

por más de un centro o grupo de investigación
II-3 La evidencia existente surge a partir de comparaciones en el tiempo o entre distintos centros con o sin la 

intervención; podrían incluirse resultados provenientes de estudios sin asignación aleatoria
III La evidencia existente surge a partir de la opinión de expertos, basados en la experiencia clínica, estudios 

descriptivos o informes de comités de expertos

EC = Ensayo clínico.

Cuadro III. Temas.

Epidemiología actual de la carga de la enfermedad por S. pneumoniae en América y México
Perfil de resistencia antimicrobiana de los serotipos de S. pneumoniae aislados en México y otros países de América Latina
Importancia de la colonización nasofaríngea con serotipos de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad invasora por S. pneumoniae
Modificación de la incidencia de neumonía y neumonía complicada posteriormente a la introducción de la vacuna conjugada contra S. 
pneumoniae en México
Modificación de la incidencia de meningitis por S. pneumoniae tras la introducción de la vacuna conjugada en México
œExiste evidencia que soporte la existencia de protección cruzada para los serotipos 6A y 19A contenidos en la vacuna PCV13 con los 
serotipos 6B y 19F contenidos en la vacuna PCV10?
œExiste evidencia que soporte la intercambiabilidad entre las vacunas PCV10 y PCV13 de neumococo? œEs recomendable esta conducta 
en México?
Con base en el impacto de las vacunas PCV 10 y PCV13 a nivel mundial y los diversos esquemas utilizados (3 + 1,2 + 1,3 + 0), œexiste 
evidencia para proponer cambios en el esquema de vacunación que mejoren el beneficio observado en población mexicana?
Uso de la vacuna conjugada contra neumococo en niños con condiciones de inmunocompromiso o alto riesgo para enfermedad neumo-
cócica invasiva
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Aislamientos microbiológicos

Respecto a aislamientos microbiológicos en México, 
en 2016, el GIVEBPVac (Grupo interinstitucional 
para la vigilancia de enfermedades bacterianas 
prevenibles por vacunación) obtuvo 166 aislamien-
tos de neumococo en todas las edades, mostrando 
predominio en niños menores de cinco años (39.8%). 
De esta población menor de cinco años, el 17.4% 
correspondió a enfermedad neumocócica invasiva 
y el 22.4% a enfermedades no invasivas.13

Según el reporte de la red SIREVA, en México, 
de 2008 a 2017, se identifi caron 1,276 casos de 
enfermedades causadas por S. pneumoniae. El 
63.9% fueron neumonías comunitarias en menores 
de cinco años.14

Con base en los informes del GIVEBPVac, en 
el conjunto de hospitales colaboradores, la fi gura 
2 muestra la distribución actual de enfermedades 
causadas por S. pneumoniae en menores de 14 años.

S. pneumoniae es, además, responsable del 80% 
de los casos de bacteremia oculta en menores de 23 
meses; de igual manera, continúa siendo el agente 
etiológico número uno identifi cado en meningitis 
comunitaria, hasta en un 85% de los casos.15

La incidencia en América Latina de meningitis 
neumocócica es de 18 por 100,000 en menores de 
un año y de 12 por 100,000 menores de cinco años.12

Respecto a los casos de otitis media aguda (OMA) 
por S. pneumoniae, en México existe información 
reportada en la DGEPI; sin embargo, consideramos 
que el subregistro es una limitación debido a que no 
es notifi cada la totalidad de los casos. Otra limitante 
es que no se realizan timpanocentesis de manera 
rutinaria para la búsqueda de aislamiento microbio-
lógico. La incidencia de OMA en 2016 fue de 725.19 
por cada 100,000 habitantes menores de un año y 

de 914.79 por cada 100,000 habitantes de entre uno 
y cuatro años.11

Mortalidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se estima que ocurren 476,000 muertes por infec-
ciones neumocócicas en menores de cinco años.4 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
calcula que el Streptococcus pneumoniae causa 
20,200 muertes anuales; de ellas, 16,960 son asocia-
das a cuadros de neumonía y 3,220 por meningitis. 
En México, las políticas e intervenciones realizadas 
en el Sector Salud, en particular, la introducción de 
nuevas vacunas contra neumococo, han coadyuvado 
a la disminución de la mortalidad infantil. La mortali-
dad en México por infecciones de vías respiratorias 
agudas en menores de cinco años al 2015 fue de 
1,541 (tasa de 1.3 por 100,000 habitantes).11 Sin 
embargo, esta estadística es generalizada, sin dife-
renciar neumonías por agente etiológico específi co; 
por lo tanto, no se conoce actualmente la mortalidad 
por neumococo en México.

Perfi l de resistencia antibiótica de los serotipos de 
Streptococcus pneumoniae en México 

y otros países de América

El principal serotipo que ha evidenciado a nivel 
mundial un incremento en la prevalencia y eleva-
do nivel de resistencia antibiótica es el serotipo 
19A.2,16-19 Este serotipo aumentó en frecuencia a 
raíz de la distribución globalizada de la vacuna 
PCV7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F) en países 
desarrollados. A partir de estas evidencias, se han 
realizado estrategias de cambio en vacunación 
para la reducción de las enfermedades neumo-
cócicas producidas por serotipos no incluidos en 
la vacuna PCV7 (como 3, 6A y 19A) a la vacuna 
PCV13 (PCV7 + 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A).

De acuerdo con el reporte de ALAPE (Asociación 
Latinoamericana de Pediatría), el 95% de las cohor-
tes de niños en América Latina están recibiendo 
vacunas neumocócicas conjugadas; 26 países 
emplean PCV13, incluido México, y siete países usan 
PCV10 (PCV7 + 1, 5, 7F) —entre los que podemos 
mencionar a Colombia, Paraguay, Perú y Brasil, en 
los cuales hoy día existe un incremento signifi cativo 
del serotipo 19A—.20 En años recientes, con base en 
el crecimiento del número de casos de enfermedad 
invasiva por el serotipo 19A y las recomendaciones 
del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la 

Figura 2. Enfermedades causadas por S. pneumoniae en hospitales 
miembros del GIVEBPVac en México por grupo de edad (2013-2016).14
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Sociedad Chilena de Infectología, Chile cambió su 
esquema de vacunación a la vacuna PCV1321 (nivel 
de evidencia III).

En Brasil —otro de los países cuya política de 
inmunoprevención contra el S. pneumoniae es 
realizada con la vacuna PCV10—, un estudio de 
distribución de serotipos y evaluación de cinco años 
tras la introducción de esta vacuna encontró que, 
en una muestra de 4,723 casos, los serotipos con 
mayor prevalencia hallados en las formas meníngeas 
son el 3 (9.8%), 6C (10%) y 19A (9.2%), presen-
tando, además, en una muestra de 3,730 casos 
de enfermedades no meníngeas, la recuperación e 
identifi cación de los principales serotipos, que fueron 
19A (13.4%), 3 (10.6%), 12F (5.7%) y 6C (4.8%)22 
(nivel de evidencia I).

En países como Canadá y Estados Unidos de 
Norteamérica, los principales serotipos responsables 
de enfermedad neumocócica invasiva reemergentes 
son el 19A, 12F, 3 y 35B.23,24

En México, en los estudios realizados por 
Echaniz y colaboradores, en los cuales se analizó 
el comportamiento de los serotipos en las eras 
prevacunal y postvacunal del aislamiento de neumo-
cocos en sangre, líquido cefalorraquídeo y lavado 
broncoalveolar, principalmente,19,25 se observó en 
la era prevacunal (1993-2007) el predominio de 
los serotipos 6B, 14 y 23F (todos ellos incluidos 
en la vacuna PCV7). Este mismo reporte mostró 
que en la era postintroducción de la vacuna PCV7 
(2008-2012) existió, al igual que en otros países de 
América Latina, una emergencia de serotipos como 
el 3, 6A, 19F y 19A, incluidos en la vacuna PCV13, 
elementos que fueron importantes para la decisión 
de salud pública del cambio de la vacuna PCV7 a 
PCV13 en nuestro país (Cuadro IV)19,25 (nivel de 
evidencia II-2).

En los trabajos realizados en la ciudad fronteriza 
de Tijuana, BC, México, por Chacón y colaboradores 
como parte de un programa de vigilancia activa, se 
observó que el serotipo 19A fue el principalmente 
asociado a meningitis, con una mayor tasa de 
mortalidad; de igual forma, el serotipo 3 encontrado 
se asoció con mayor frecuencia a empiemas pleura-
les26,27 (nivel de evidencia II-2).

Para 2016, según el reporte del GIVEBPVac en 
México, el neumococo serotipo 19A continuaba 
siendo el principal en aislamientos de secreción 
bronquial. De un total de 166 muestras recolectadas 
de población pediátrica, en un 19.27% se identifi có 
al serotipo 19A. Además, se mostró un repunte de 
los serotipos 23B y 15A, ambos no incluidos en la 
vacuna PCV13.14

Resistencia antibiótica del 
Streptococcus pneumoniae

La resistencia antibiótica depende de diversos facto-
res y puede variar por el área geográfi ca y el buen 
control o abuso de antibióticos. Un ejemplo de esto 
se observa en Canadá, donde el estudio de vigilan-
cia CANWARD reportó la presencia de neumococos 
resistentes sólo en el 2.8% de la muestra estudiada 
(n = 2129), encontrando que los serotipos 19A y 
19F tenían el mayor nivel de resistencia a penicilina, 
clindamicina, claritromicina y trimetoprima/sulfame-
toxazol28 (nivel de evidencia II-2).

En EUA, se documentó un fuerte incremento en la 
susceptibilidad a penicilina posteriormente a la introduc-
ción de PCV7.29 Con la entrada de la vacuna PCV13, 
las tasas anuales en EUA han disminuido respecto a 
las cepas no susceptibles a antibióticos, logrando un 
decremento de 2009-2013 a macrólidos de 8.8 a 3.3 por 
100,000 niños menores de cinco años, a cefalosporinas 

Cuadro IV. Porcentajes de distribución de serotipos de Streptocococcus pneumoniae en México de 2008 a 2016 
en niños menores de cinco años.19

S. pneumoniae
2008

n = 71
2009

n = 105
2010

n = 134
2011

n = 118
2012

n = 105
2013

n = 77
2014

n = 71
2015

n = 50
2016

n = 66

1 1.4 0 2.2 0.9 2.9 0.7 0 0 0
3 1.4 3.8 2.2 3.4 3.8 0.7 1.4 0.5 1.9
5 0 2.8 0 0.9 0 0 0.7 0 0

6A 5.6 7.6 6.7 4.4 1.9 1.5 2.8 0.5 1.3
7F 2.8 0.9 0.7 0.9 1.9 0.7 0 0 0

19A 7 12.3 29.1 33.1 39 19.2 14.9 8 13.8

Modificado de: Echaniz et al.
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de 5.9 a 1.1 por 100,000 niños menores de cinco años 
y a penicilina de 5.2 a 0.9 por 100,000 niños menores 
de cinco años30 (nivel de evidencia II-2).

El panorama en México es considerado de alto 
riesgo debido al elevado porcentaje de resistencia anti-
biótica que muestran los estudios clínicos. El neumo-
coco serotipo19A es el que tiene mayor prevalencia 
en México y presenta en la actualidad incremento en 
la resistencia a antibióticos de primera línea.

En nuestro país, Echaniz y colaboradores reporta-
ron el comportamiento de la susceptibilidad antibiótica 
del serotipo 19A, aislado de enfermedades invasivas, 
comparando las eras pre- y postvacunal con PCV7, 
donde se observó un incremento en la CMI (Concen-
tración Mínima Inhibitoria) en el periodo postvacunal, 
principalmente a penicilina y trimetoprima/sulfametoxa-
zol. La susceptibilidad del neumococo serotipo 19A 
a penicilina con CMI < 2 disminuyó de 85.3 a 37.3% 
después de la introducción de PCV7. De manera 
similar, se observó un decremento a la susceptibilidad 
para eritromicina y cefotaxima; no se reportaron incre-
mentos en la resistencia a vancomicina.19 El cuadro V 
nos muestra parte de este comportamiento (nivel de 
evidencia II-2).

La resistencia antibiótica de neumococo en México 
sigue siendo un problema difícil de abordar, debido a 
la presión bacteriana que emerge por ciclos repetidos 
de antibióticos (empleados, sobre todo, en la etapa 
pediátrica) y el impacto sobre las cepas colonizadoras 

de nasofaringe. Con el advenimiento de nuevas 
técnicas para la identifi cación de complejos clonales 
en neumococo, se ha podido demostrar la asociación 
del complejo clonal expresado por el serotipo en 
el aumento de la resistencia a betalactámicos, en 
particular, en EUA y México, donde el complejo clonal 
ST 320 es el más frecuente. En Canadá, la multidro-
gorresistencia de serotipos no vacunales se asocia 
a los complejos ST 63, ST 433, ST 558 Y ST 377.28

Recomendación del consenso

Se debe mantener e incrementar en México la vigi-
lancia estrecha del comportamiento epidemiológi-
co de los principales serotipos involucrados en la 
enfermedad neumocócica, con énfasis particular en 
el serotipo 19A y sus clonas de resistencia, así como 
en los serotipos emergentes o de remplazo (grado 
de recomendación A).

Importancia de la colonización nasofaríngea en el 
riesgo de diseminación y/o permanencia de los 

serotipos de alto riesgo para el desarrollo de 
enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae

La infección por neumococo está precedida por un 
periodo de colonización nasofaríngea con duración 
variable. El llamado «estado de portador» es impor-
tante para fi nes clínicos, terapéuticos, epidemiológi-
cos y de salud preventiva. Diversos factores, inclu-
yendo la vacunación, han hecho de la colonización 
nasofaríngea por neumococo un proceso dinámico 
en cuanto a prevalencia de serotipos.

La colonización por S. pneumoniae es dinámica 
y fl uctuante. Este forma parte del microbioma en la 
faringe y nasofaringe de sujetos sanos. La frecuencia 
de portadores se ha reportado en forma muy variable, 
con intervalos entre el 5 y 85%.

La colonización inicia en la etapa de lactante y 
la proporción de portadores disminuye en forma 
inversamente proporcional a la edad. Esta coloniza-
ción nasofaríngea juega un papel importante en la 
patogenia de la enfermedad.

Dentro de los estudios realizados en México, Limón 
y colaboradores mostraron los resultados observados 
en la búsqueda de colonización nasofaríngea en 
niños usuarios de cuatro guarderías al servicio de 
los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
Incluyeron un total de 498 niños; en 176 (35.3%) 
de ellos se aisló S. pneumoniae, con una variación 
de acuerdo con el grupo de edad de 0.4 a 8%. Los 
serotipos más frecuentes fueron el 6B (26.7%) y el 

Cuadro V. Neumococo 19A en la era pre- y postvacunal 
de PCV7 en México. Susceptibilidad antibiótica.19

2000-2008 2009-2012

CMI (μg/mL) n % n %

Penicilina
 < 2 (S) 64 85.3 56 37.3
 4 (I) 7 9.3 34 22.7
 > 8 (R) 4 5.3 60 40.0
Cefotaxima
 < 1 (S) 62 82.7 51 34.0
 2 (I) 7 9.3 57 38.0
 > 4 (R) 6 8.0 42 28.0
Vancomicina
 < 1 (S) 75 100 150 100
Eritromicina
 < 0.25 (S) 54 72.0 42 28.0
 0.5 (I) 1 1.3 3 2.0
 > 1 (R) 20 26.7 105 70.0

Modificado de: Echaniz y colaboradores.
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19A (10.7%). En el grupo de niños no vacunados, S. 
pneumoniae se aisló en un 78.4%; la no aplicación de 
vacuna o el uso de una sola dosis tuvo un RR de 13.6 
(IC 95% 3.3-51, p < 0.05), así como la edad mayor 
a un año presentó un RR de 7.3 (IC 95% 1.6-45; p < 
0.5); ambos factores mostraron un riesgo altamente 
signifi cativo.31 [nivel de evidencia II-2]

En la etapa prevacunal, Solórzano y su grupo 
reportaron un 21.4% de niños menores de cinco años 
colonizados a nivel nasofaríngeo por este patógeno, 
con un predominio de los serotipos incluidos en la 
vacuna heptavalente. En esa época, la resistencia 
a penicilina se consideró baja, con una elevada 
resistencia a eritromicina y TMP/SMX.32,33

En México, se incluyó dentro del programa nacio-
nal de vacunación la vacuna conjugada 7 valente 
(PCV7) en el año 2007. Dos años después de su 
introducción ofi cial, Espinosa de los Monteros y 
sus colegas reportaron frecuencias de colonización 
en menores de un año encontradas en el periodo 
prevacunal, observando una colonización de 35 y 
39%, que disminuyó después de concluir el esquema 
de vacunación y, dependiendo del número de dosis 
de vacunas recibidas, esquemas 3 + 1 o 2 + 1 al 
26 y 21%, respectivamente. Este estudio encontró 
una tendencia a la disminución de colonización de 
serotipos incluidos en la vacuna, así como incre-
mento de hasta tres veces el valor inicial para los 
serotipos no incluidos en esta inmunización.34 [Nivel 
de evidencia II-2]

La era postvacunal trajo consigo un fenómeno de 
reemplazo en los portadores de serotipos vacunales 
de Streptococcus pneumoniae por serotipos no 
vacunales. Esto ocasionó una transición etiológica 
caracterizada por aumento en la colonización naso-
faríngea de neumococos no vacunales, que condujo 
a casos de enfermedad invasiva. En respuesta a este 
fenómeno, se incluyeron los serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F, 
9B, y 19A a la vacuna conjugada 13 valente (PCV13). 
Tras su introducción, se ha logrado reducir el impacto 
de serotipos altamente virulentos.

Recomendación del consenso

Al igual que lo observado en los sistemas de vigilan-
cia de colonización a nivel mundial, se documenta 
una disminución dramática en los casos de enfer-
medad invasora por los serotipos incluidos en la 
vacuna, así como en los porcentajes de colonización 
nasofaríngea,35,36 especialmente en los pacientes 
que reciben la cuarta dosis dentro del esquema 3 + 
1 (grado de recomendación A).

Sin embargo, hasta el momento del consenso, no 
existen nuevas evidencias en nuestro país respecto 
al estado de colonización nasofaríngea después de 
haberse continuado el esquema de inmunización 
nacional con PCV13, por lo que se recomienda como 
necesario realizar los esfuerzos correspondientes para 
obtener esta información (grado de recomendación I).

¿Existe evidencia nacional que muestre 
modifi cación de la incidencia de neumonía y 

neumonía complicada tras la introducción de la 
vacuna conjugada contra S. pneumoniae en México?

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se 
considera una de las primeras causas de morbilidad 
y mortalidad a nivel mundial. Es la cuarta causa de 
muerte en menores de un año, la tercera causa en 
niños de uno a cuatro años y la séptima causa en 
niños de cinco a 14 años.

En 2016, se registraron 39,546 casos de neumo-
nía en menores de cinco años, en contraste con el 
periodo prevacunal (antes del 2007), en el que se 
registraron 70,837 casos. Existe evidencia internacio-
nal que muestra que, posteriormente a la introducción 
de la vacuna conjugada, existe una disminución 
signifi cativa en los casos de neumonía comunitaria.

Recomendación del consenso

La evidencia internacional es clara y contundente 
en demostrar que, tras la introducción de la vacuna 
conjugada, existe una disminución signifi cativa en 
los casos de neumonía comunitaria37,38 (grado de 
recomendación A).

En México, la evidencia para defi nir este impacto 
es reducida aún, por lo que se requiere mejorar la vigi-
lancia epidemiológica y la búsqueda del diagnóstico 
etiológico en este rubro (grado de recomendación I).

¿Existe evidencia nacional en la modifi cación 
de la incidencia de meningitis por S. pneumoniae 

posteriormente a la introducción de la vacuna 
conjugada en México?

En el año 2012, Castañeda y colaboradores publica-
ron un metaanálisis en el que se determinó la distri-
bución del serotipo 19A, la carga de la enfermedad 
neumocócica y la resistencia a antibióticos en la 
región de las Américas en niños menores de seis 
años. Los datos de este estudio reportaron 19,733 
cepas de S. pneumoniae invasoras, de las cuales un 
3.8% correspondió al serotipo 19A. Los aislamientos 
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de Spn19A fueron responsables del 4.4% en niños 
hospitalizados con enfermedad neumocócica inva-
siva (ENI). El 53.7% de Spn19A fue resistente a la 
penicilina en casos de meningitis y sólo el 14% en 
los casos de no meningitis.16

En México, dentro de los pocos estudios que 
han mostrado resultados sobre el impacto de la 
introducción de la vacuna de PCV13, Chacón y su 
grupo, en un hospital de la frontera norte, en la ciudad 
de Tijuana, mostraron una disminución del 63.5% en 
la prevalencia de hospitalizaciones por meningitis y 
de 90% en la incidencia por serotipos incluidos en la 
vacuna PCV1327 (nivel de evidencia II-2).

Recomendación del consenso

Hasta el momento, existe poca evidencia reportada 
en la literatura nacional que nos permita analizar el 
impacto en general de la vacuna PCV13 en menin-
gitis bacteriana en nuestro país. Por lo tanto, este 
consenso recomienda continuar el desarrollo de 
vigilancia e investigación en este rubro (grado de 
recomendación C).

¿Existe evidencia que soporte la existencia o no de 
protección cruzada para los serotipos 6A y 19A, 
incluidos en la vacuna PCV13, con los serotipos 

6B y 19F, contenidos en la vacuna PCV10?

Existe controversia sobre el efecto de la protección 
cruzada de la vacuna PCV10 contra los serotipos 
6A y 19A incluidos en la vacuna PCV13. La decisión 
de dilucidar bajo la mejor evidencia esta controver-
sia está en mayor relación con el serotipo 19A, ya 
que éste circula en la mayor parte del mundo16-19 y 
requiere una vigilancia estricta, en especial por la 
presentación de clonas muy agresivas involucradas 
en enfermedad invasiva, tanto en meningitis como 
en bacteremias, con una mayor resistencia a diver-
sos antibióticos.

La protección cruzada entre los serotipos 6B 
y 6A ya había sido propuesta desde los estudios 
iniciales con la introducción de la vacuna PCV7,39 
pero estos mismos trabajos no habían observado 
ningún efecto de respuesta cruzada entre los 
serotipos 19F y 19A.

Desde el punto de vista funcional, la investiga-
ción de Wijmenga-Monsuur, realizada en Holanda, 
comparando la protección de PCV10 versus PCV13 
para los serotipos específi cos 3, 6A y 19A, demostró 
que, con la vacuna PCV13 a un mes después del 
refuerzo, las mediciones de los niveles geométricos 

medios de anticuerpos (GMC) IgG en los tres sero-
tipos alcanzaron títulos > 0.35 μg/mL en el 100% de 
los casos, mientras que, con la vacuna PCV10, los 
títulos observados en este mismo modelo fueron de 
55% para el serotipo 3 y de 76% para los serotipos 
6A y 19A después de la aplicación del refuerzo40 (nivel 
de evidencia II-1).

Este estudio utilizó el esquema de 3 + 1, encon-
trando que, en el grupo que recibió PCV10, tanto 
los títulos de actividad de opsonofagocitosis (OPA) 
específi ca como los niveles geométricos medios de 
anticuerpos (GMC) tuvieron un incremento de los 
serotipos 6A y 19A; sin embargo, éstos fueron más 
bajos que los del grupo de PCV13; concluyeron que 
se requiere investigación adicional para determinar la 
relevancia clínica de las diferencias entre las respues-
tas inducidas por PCV10 y PCV13 y su impacto en 
la protección a largo plazo40 (nivel de evidencia II-1).

El trabajo de Rinta-Kokko, realizado en una cohor-
te de niños en Finlandia que fueron inmunizados con 
la vacuna PCV10 y seguidos por seis años, demostró 
que los niveles de enfermedad neumocócica invasiva 
disminuyeron en un promedio de 79%, existiendo 
evidencia de reducción de la enfermedad asociada 
al serotipo 6A; sin embargo, en relación con el 
serotipo 19A, la baja observada en forma inicial en 
los primeros tres años de este mismo estudio41 ya 
no sólo no tuvo signifi cancia estadística, sino que, 
además, se observó un incremento en los casos de 
enfermedad invasiva debido al serotipo 19A. Este 
grupo concluyó que, si bien la protección cruzada 
del serotipo 6B contra el 6A es persistente, no hay 
evidencia de protección cruzada contra el serotipo 
19A de la vacuna PCV1042 (nivel de evidencia II-2).

Pontus Naucler y colaboradores llevaron a cabo 
en Suecia uno de los pocos estudios de compara-
ciones directas de los efectos contra la enfermedad 
neumocócica invasiva (ENI) en poblaciones equi-
valentes, comparando la incidencia en los periodos 
prevacunación (2007-2009) versus postvacunación 
(2013-2016) en los 21 condados que usaron PCV10 
o PCV13 (introducidas en 2009-2010). Se documentó 
un total de 16,992 casos de enfermedad invasiva; de 
éstos, se logró un total de 14,186 aislamientos de 
S. pneumoniae entre 2007 y 2016; 13,468 (94.9%) 
fueron tipifi cados y a 12,235 (86.2%) se les realizó 
susceptibilidad a antibióticos.43 Las incidencias de 
la enfermedad neumocócica invasiva disminuyeron 
entre 2005 y 2016 en niños vacunados (en un 
68.5%) y un 13.5% en la población total. En 2016, los 
serotipos no vacunales constituyeron el 72% de los 
casos de enfermedad invasiva neumocócica en los 
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ancianos. El serotipo 6A se redujo en los condados 
que usaron PCV10 y PCV13, mientras que el serotipo 
19A aumentó en los condados que utilizaron PCV10. 
No hubo ningún efecto contra el serotipo 3.

Este estudio concluyó que se encontró protección 
cruzada entre los serotipos 6B y 6A, pero no entre 
19F y 19A43 (nivel de evidencia II-1).

El serotipo 6C aumentó en los condados donde se 
utilizó PCV10, pero no en los condados que usaron 
PCV13, lo que sugiere una protección cruzada 
entre 6C y el serotipo 6A, incluido en la vacuna 
PCV13,43 interacción que ya ha sido reportada por 
otros autores.39

En nuestro continente, los resultados en el 
análisis de los ministerios de salud de los países 
que llevan más tiempo con esquema con PVC10 
(como Brasil, Colombia y Chile) han emitido una 
nota precautoria sobre la insufi ciente protección 
cruzada de PVC10 con el serotipo 19A2,20,21 (grado 
de recomendación A).

Otro grupo de expertos en Costa Rica y Brasil 
concluyó alertar sobre la importancia de aumentar 
y mejorar la vigilancia del serotipo 19A en países 
de América Latina que ya han introducido PCV10 y 
PCV13 en sus programas de inmunización, mencio-
nando que, con la evidencia disponible, PCV13 
parece ofrecer una protección mejor y más larga que 
PCV1044 (nivel de evidencia III).

Recomendación del consenso

Si bien el efecto global de la vacuna PCV10 para 
los serotipos que la componen es indiscutible, los 
estudios de vigilancia y seguimiento epidemiológi-
co en los países que la han usado demuestran un 
aumento importante del serotipo 19A, así como de 
sus clonas de resistencia. Con base en la evidencia 
revisada, se concluye que no es demostrable que la 
vacuna PVC10 tenga una protección cruzada para el 
serotipo 19A, por lo que no se recomienda con este 
fi n (grado de recomendación E).

El efecto de protección cruzada para el serotipo 6A 
existe, aunque no se sabe con certeza cuánto tiempo 
esta protección se mantenga con niveles óptimos 
(grado de recomendación D).

¿Existe evidencia que soporte la intercambiabilidad 
entre las vacunas PCV10 y PCV13 de neumococo 

y su recomendación para esta conducta en México?

La revisión de Ciapponi y colaboradores mostró prin-
cipalmente que PCV10 y PCV13 tienen un perfi l de 

seguridad y respuesta inmunitaria similar a PCV7, 
tanto para la vacunación primaria como para la serie 
de refuerzo para serotipos específicos faltantes 
en la primera. Este metaanálisis reveló que tanto 
PCV10 como PCV13 resultaron ser más rentables 
que PCV7. El análisis de la cobertura de serotipos 
potenciales encontró que PCV13 en todo el mundo 
podría cubrir más casos de OMA y NAC que PCV10, 
mientras que PCV10 podría cubrir más casos de 
OMA y NAC que PCV7.

PCV13 demostró prevenir sobre todo las enferme-
dades invasivas que son más severas y costosas45 
(nivel de evidencia II-1).

En un estudio multicéntrico de fase 3, abierto, reali-
zado por Urbancikova y colaboradores para evaluar la 
inmunogenicidad y seguridad de una dosis de refuerzo 
de PCV13, se incluyeron un total de 98 sujetos en la 
República Checa y 89 sujetos en Eslovaquia. En la 
República Checa, los niños de 12 a 15 meses recibieron 
un refuerzo de PCV13 después de un esquema de tres 
dosis con PCV10 o PCV13. En Eslovaquia, los niños 
de 11 a 12 meses de edad recibieron PCV13 luego de 
la administración de dos dosis de PCV10 o PCV13. El 
objetivo primario de estos estudios fue evaluar la no 
inferioridad de los títulos de OPA para el serotipo 19A 
en sujetos vacunados con PCV10 en comparación con 
aquéllos en niños con esquema de PCV13 un mes 
después del refuerzo. Esta investigación mostró que 
un mes después de la dosis de refuerzo con la vacuna 
PCV13, las respuestas inmunes de IgG y OPA al sero-
tipo 19A en sujetos vacunados con dos o tres dosis de 
PCV10 no fueron inferiores a las de aquellos vacunados 
con esquema exclusivo de PCV13. También se obser-
varon respuestas inmunes no inferiores y persistentes 
a otros serotipos incluidos en la vacuna PCV13 en los 
previamente vacunados con PCV10. No se reportaron 
efectos en el perfi l de seguridad en ambas poblaciones 
en estudio. Los autores sugieren que este esquema 
de intercambiabilidad es seguro e inmunogénico y que 
PCV13 puede usarse como un refuerzo en el contexto 
de programas mixtos46 (nivel de evidencia II-1).

Recomendación del consenso

Este consenso se apega a la recomendación de la 
OPS que establece que los calendarios de vacuna-
ción se completen con el mismo tipo de vacuna con 
que se inició (grado de recomendación A).

Puesto que la vacuna PCV7 ya no está disponible 
en forma comercial, los modelos de intercambiabili-
dad aplican en caso de que una serie primaria iniciada 
con la vacuna PCV10 pudiera ser reforzada con una 
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dosis de PCV13, ya que esta última presenta mayores 
benefi cios que la PCV10 en la prevención de OMA 
y NAC, así como en la enfermedad invasiva, por lo 
que la intercambiabilidad, si es necesaria, deberá ser 
realizada en este sentido ascendente: de PCV10 a 
PCV13 (grado de recomendación A).

La intercambiabilidad a la inversa, dos dosis de 
PCV13 y un refuerzo de PCV 10, no parece ofrecer 
evidencia de alguna ventaja clínica para soportarla 
(grado de recomendación C).

Con base en el impacto de las vacunas PCV 10 
y PCV13 a nivel mundial y los diversos esquemas 
utilizados (3 + 1, 2 + 1, 3 + 0), ¿existe evidencia 

para proponer cambios o no en el esquema 
de vacunación que mejore el benefi cio observado 

en población mexicana?

Las vacunas PCV7 y PCV13 han demostrado una 
respuesta similar a los serotipos comunes de ambas 
vacunas después de dos dosis. El esquema estable-
cido en nuestro país es 2 + 1, similar al que se ha 
adoptado en diferentes países, buscando una buena 
protección contra ENI y disminuyendo el costo de las 
coberturas47 (grado de recomendación A).

Sin embargo, el uso del esquema 2 + 1 tiene el 
riesgo de que, en sus dos primeras dosis en el primer 
año de vida, la protección contra los serotipos 6B y 
23F puede ser reducida.48-50

Se considera muy importante que el refuerzo sea 
aplicado en cualquiera de los esquemas (2 + 1 o 3 + 
1), ya que, si no se aplica el refuerzo, con las primeras 
dosis se tendrán concentraciones ≤ 0.35 μg/mL, que 
se consideran por debajo de lo deseado en protec-
ción. Los estudios muestran que la administración 
del refuerzo permite alcanzar concentraciones > 4 
μg/mL51 (nivel de evidencia II-1).

En los Estados Unidos, se ha evaluado la posi-
bilidad de reducir a tres dosis en esquema 2 + 1 la 
vacuna PCV13 como en otros países, lo cual ha sido 
diferido por la posibilidad de aumentar la morbilidad 
y mortalidad.49,50

El esquema 3 + 0 genera una protección elevada 
tempranamente, pero no se tiene el benefi cio de la 
dosis de refuerzo que elevaría la protección.

Recomendación del consenso

Se concluye que el esquema de aplicación de la 
vacuna PCV13 (3 + 1) es el ideal para buscar el 
mayor título de anticuerpos en todos los sujetos 
inmunizados (grado de recomendación A).

El esquema 2 + 1, utilizado en nuestro país bajo 
un modelo de farmacoeconomía en salud pública, 
ha demostrado en población general ser efectivo 
para prevenir enfermedad invasiva; sin embargo, 
con este esquema, con las primeras dos dosis de 
vacuna PCV13 no se alcanzan los niveles ideales de 
anticuerpos contra los serotipos 6B y 23F, mismos 
que son logrados hasta el refuerzo a los 12 meses.

La evidencia demuestra que todos los serotipos 
de PCV13 alcanzan niveles protectores después 
del refuerzo y que la aplicación del esquema 2 + 
1 puede resultar en ahorro económico (grado de 
recomendación A).

Por lo tanto, las observaciones de este consenso 
son: el esquema de vacunación 2 + 1 es adecuado 
para protección poblacional (se debe cuidar la opor-
tunidad de la aplicación de las dosis) y el esquema 
3 + 1 mejora la protección individual de los sujetos 
inmunizados.

Uso de la vacuna conjugada contra neumococo en 
niños con condiciones de inmunocompromiso o 

alto riesgo para enfermedad neumocócica invasiva

Los pacientes inmunosuprimidos son el grupo más 
afectado y con mayores tasas de mortalidad asocia-
da a infecciones neumocócicas invasivas; dentro 
de éstos, se pueden mencionar los pacientes con 
infección por el VIH, aquéllos con enfermedad renal 
crónica, neumópatas crónicos, pacientes con enfer-
medades cardiacas y quienes tienen tratamiento 
inmunosupresor o cáncer.3,52

El estudio mexicano realizado por Soto-Noguerón,3 
que incluyó 3,249 aislamientos de S. pneumoniae 
de 1994 a 2016, identifi có 175 aislamientos (5.4%) 
de pacientes con cáncer, siendo las enfermedades 
mieloproliferativas las más comunes en los niños, 
mientras que los tumores sólidos lo fueron en los 
adultos. El análisis de los serotipos mostró que el 
60.5% de los serotipos más frecuentemente obser-
vados están incluidos en la vacuna PCV13.

Se identifi caron al menos dos estudios de inmu-
nogenicidad de PCV13 en este grupo de pacientes. 
El primero es de Hung TY y colaboradores,53 en el 
cual se midieron los títulos de IgG pre- y postad-
ministración de PCV13 en 85 niños con cáncer 
(1-18 años), comparando los niveles entre terapia 
inmunosupresora activa versus terapia inmunosu-
presora complementaria. Los resultados de este 
ensayo clínico fueron que la respuesta serológica 
fue apropiada en ambos grupos, con diferencias 
sutiles contra algunos serotipos; concluyeron que 
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la respuesta inmune es satisfactoria (nivel de 
evidencia II-1).

El segundo estudio es de Jallow S y su grupo; 
incluyeron niños de 12 a 71 meses con patología 
inmunosupresora (VIH/SIDA, insufi ciencia renal o 
patología pulmonar crónica, entre otros) y se compa-
raron los niveles geométricos medios de anticuerpos 
(GMC) con un grupo control de niños sanos tras una 
o dos dosis de PCV13. Los resultados mostraron que, 
aun con una menor respuesta inmunogénica para 
algunos serotipos, la respuesta de GMC en niños 
con inmunodefi ciencia probada es óptima, siendo 
mayor aun usando un esquema de dos dosis54 (nivel 
de evidencia II-1).

Recomendación del consenso

Con el fundamento anterior, se recomienda como 
mínimo aplicar una dosis de PCV13 a todo paciente 
con patología inmunosupresora de fondo, indepen-
dientemente de cuántas dosis de PCV13 haya reci-
bido antes o de los medicamentos o inmunosupre-
sores que esté tomando, haciendo énfasis en que la 
respuesta inmune es mejor cuando este refuerzo de 
vacunación se inicia antes del comienzo del manejo 
inmunosupresor (grado de recomendación A).
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