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Introducción 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad neu-

mocócica es la más prevenible de las enfermedades  que representan gran mor-
bilidad y mortalidad en el mundo. Se estima que alrededor de 1.6 millones de 
personas por año mueren debido a la enfermedad neumocócica. Las vacunas de 
polisacáridos no son protectoras en los niños menores de dos años. A fin de mejo-
rar la inmunogenicidad en los niños en ese rango de edad, es necesario conjugar 
la vacuna con una proteína lo que permite la sensibilización de los linfocitos T 
y la memoria inmunológica. La primera vacuna antineumocócica conjugada que 
tuvo un impacto sobre la salud pública fue la vacuna antineumocócica conjugada 
7- valente (PC-V7), compuesta por siete serotipos conjugados con la proteína 
mutante de toxoide difterica (197  CRM) con los serotipos más frecuentes en 
los Estados Unidos. La vacunación masiva con PC-V7 en los Estados Unidos ha 
reducido las enfermedades neumocócicas invasivas y no invasivas en niños vacu-
nados y también se ha disminuido la enfermedad por neumococos en grupos no 
vacunados, un evento denominado “protección indirecta”. 

La vacuna PC-V7 ha demostrado eficacia y efectividad en la reducción 
de casos de otitis media aguda. La disminución en el número de casos fue más 
evidente en la evaluación después del uso de la vacuna, es decir, en la vida real, 
donde la efectividad era superior a la  encontrada en los estudios clínicos. También 
hubo una gran disminución en neumonía neumocócica y neumonía por todas las 
causas, debido al uso rutinario de PC-V7. Se estima que se han evitado al menos  
39.000 hospitalizaciones en  niños menores de dos años por neumonía, por año. 

Tras la aplicación de la vacuna, a pesar de la importante caída en la enferme-
dad neumocócica, la aparición de nuevos serotipos se presentó en varios países, 
en particular el serotipo 19A. La aparición de nuevos serotipos más frecuentes en 
las enfermedades neumocócicas, y la diferente frecuencia de los serotipos en los 
países en desarrollo en comparación con los de los Estados Unidos es lo que ha 
hecho que el desarrollo de nuevas vacunas antineumocócicas conjugadas sea muy 
importante, por ejemplo, la vacuna conjugada antineumocócica (PC-V13). 
Las	vacunas	y	la	otitis	media	aguda	

La otitis media aguda (OMA) es la enfermedad bacteriana más frecuente 
que se presenta durante la infancia. Estudios longitudinales han demostrado que el 
83% de los niños presentan al menos un episodio de  OMA antes de los tres años 
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de edad. El S. pneumoniae es el agente etiológico más frecuentemente aislado 
en OMA y es el agente más severo que causa la OMA. Sólo el 20% de las otitis 
causadas  por los neumococos presentan  resolución espontánea, en comparación 
con el 60% de OMA causadas por Haemophilus influenzae no tipificable y 80% 
de OMA causadas por Moraxella catarrhalis. La otitis causada por  el neumococo 
es  la que tiene mayor probabilidad de progresar a complicaciones tales como rup-
tura espontánea de la membrana timpánica, necesidad de indicación de inserción 
de tubos de ventilación, complicaciones graves (meningitis, abscesos cerebrales, 
mastoiditis) y pérdida de la audición. Por eso, es el agente etiológico que es más 
necesario prevenir  para  evitar la OMA. 

A fin de evaluar la eficacia de las vacunas para OMA, es necesario conocer 
los serotipos más frecuentes de S. pneumoniae en OMA. En estudios realizados 
en América Latina, el S. pneumoniae representa 40% al 60% de todos los casos 
de  OMA. Entre los serotipos más frecuentemente aislados se encontraron: 3, 
6A, 6B, 9, 14, 19F y 23F. En Brasil y Argentina, el serotipo 19A es la causa más 
importante de OMA. 

El único estudio en Brasil con timpanocentesis se llevó a cabo por la Dra. 
Tania  Sih. En ese estudio los serotipos más frecuentes fueron 6B, 19F y 19A. 
Estudios realizados en Argentina revelan el predominio de los serotipos 14, 6B y 
19A. 

De acuerdo a la evaluación en estos estudios, la vacuna PC-V13 abarcaría 
aproximadamente el 80% de todos los serotipos causantes de OMA en América 
Latina. Con respecto a la colonización de la nasofaringe, la protección debe abar-
car aproximadamente un 78%. 
Vacuna	PC-V13	

La vacuna PC-V13 utiliza la misma  proteína de la vacuna PC-V7. Los sero-
tipos cubiertos por la vacuna PC-V13 incluyen los siete serotipos de la PC-V7 (4, 
6B, 9, 14, 18 C, 19F, 23F) además de los serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19 A. 

La OMS ha publicado directrices para la evaluación clínica y la aprobac-
ión de PCVs, proponiendo que la evaluación de nuevas formulaciones se base 
en que no sean  inferiores en comparación directa con la vacuna PC-V7. Esa no 
inferioridad se basa en la proporción de personas capaces de llegar a un nivel de 
inmunidad por encima de 0,35 mcg/mL. Ese nivel, considerado protector, se basa 
en diversos estudios de PC-V7 demostrando una disminución de la infección en 
el grupo de pacientes que ha alcanzado ese nivel de anticuerpos. Criterios adicio-
nales para la evaluación de nuevas PCVs incluyen la  medición de anticuerpos 
funcionantes por el método de opsonofagocitosis. 

La vacuna de PC-V13 recibió  licencia por la Food and Drug Administration 
(FDA) de los Estados Unidos después de los estudios de seguridad y de su  inmu-
nogenicidad. La seguridad de la vacuna fue evaluada en 13 estudios controlados 
en los que participaron 4,700  niños sanos de edades entre seis semanas a 15 meses 
de edad que recibieron PC-V13 y 2700 lactantes que recibieron PC-V7 como 
controles. El PC-V13 se aplicó simultáneamente con otras vacunas recomendadas 
en la niñez. Las tasas de reacciones locales no difirieron entre los dos grupos que 
se evaluaron. 
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Los resultados de la  inmunogenicidad basados en el porcentaje de niños que 
alcanzaron niveles de anticuerpos IgG iguales o superiores a 0,35 mcg/mL en los 
pacientes que recibieron el PC-V13 fueron similares al porcentaje de niños que 
alcanzaron un nivel de anticuerpos de 0,35 mcg/mL después de la tercera dosis de 
la vacuna PC-V7 en diversos estudios clínicos fase III, excepto para el serotipo 
6B en un estudio realizado en Alemania y para los serotipos 6B y 9 en un estudio 
realizado en los Estados Unidos, en ambos estudios por un estrecho margen. Con 
respecto a los seis serotipos adicionales, el estado de no inferioridad se consiguió 
con  excepción del serotipo 3 en el estudio estadounidense, en el que el 63,5% 
alcanzó 0,35 mcg/mL. Sin embargo, en el estudio alemán el porcentaje de niños 
vacunados que alcanzó el nivel de 0,35 mcg/mL para el serotipo 3 fue de 98,2%. 
La respuesta funcional (actividad opsonofagocitosis) se encontró para todos los 13 
serotipos. Tras la cuarta dosis de PC-V13 hubo un aumento en las concentraciones 
de anticuerpos para todos los serotipos. 

También se evaluó la seguridad en 354 pacientes de entre siete meses de 
edad hasta  71 meses que no  habían sido vacunados pero que recibieron al menos 
una dosis de PC-V13. La vacuna fue bien tolerada en esos grupos y recibió licen-
cia para  utilizarse en niños de hasta cinco años de edad. La vacuna PC-V13 está 
siendo estudiada en poblaciones de niños mayores de cinco años de edad, espe-
cialmente en pacientes de alto riesgo. 
Recomendaciones 

La vacuna PC-V13 se recomienda para todos los niños de dos meses a 59 
meses de edad y para niños de edades comprendidos entre los 60 y 71 meses que 
tienen patologías médicas concomitantes que aumentan el riesgo de enfermedad 
neumocócica o sus complicaciones. 

●	 Se	 recomiendan	 cuatro	 dosis	 para	 la	 vacuna	 PC-V13,	 aplicadas	 en	 las	
edades de dos, cuatro y seis meses y a los 12 a 15 meses de edad. 

●	 Para	 niños	 de	 dos	 a	 seis	meses,	 que	 ya	 recibieron	 una	 o	más	 dosis	 de	
PC-V7, la serie debe completarse con la vacuna PC-V13. Las dosis previas de 
PC-V7 ya aplicadas deben considerarse como vacunas dadas, y la programación 
debe ser completada con PC-V13. 

Los niños que  han sido vacunados anteriormente con una serie completa de 
PC-V7 deben ser vacunados, utilizando una dosis adicional de PC-V13, debido a 
la importancia de la protección contra los seis serotipos adicionales. 

Basándose en la experiencia con PC-V7, creemos que la vacuna PC-V13 
será efectiva en la prevención de la enfermedad neumocócica en pacientes de 
alto riesgo y en niños de seis años de edad o mayores. Por lo tanto, la Academia 
Americana de Pediatría ha comenzado a sugerir la aplicación de una dosis de 
PC-V13 para los niños de seis a 18 años que están en alto riesgo de  enfermedad 
neumocócica. 
Conclusiones 

La vacuna PC-V13 aumentará muchísimo la cobertura de los serotipos y 
la protección de OMA en la población pediátrica, porque es la vacuna antineu-
mocócica con el mayor espectro de protección. Además, hay una probabilidad de  
que en el futuro tales vacunas pueden estar disponibles para la población adulta. 
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