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El Streptococcus pneumoniae (neumococo) con más frecuencia reside en la 
nasofaringe humana de forma asintomática. Sin embargo, si la interacción entre 
el huésped y la bacteria permite que la bacteria se extienda a otras localizaciones 
anatómicas, éste puede causar una variedad de enfermedades incluyendo otitis 
media, neumonía, bacteremia y meningitis. La otitis media es principalmente una 
enfermedad de la infancia, con picos de incidencia entre los seis y 18 meses de 
edad63. En los Estados Unidos la otitis media es la segunda causa más frecuente  
de visitas médicas en niños menores de 12 años, resultando en más de 11 millones 
de visitas por año23. En niños menores de 1 año esto equivale a 62 visitas por cada 
100 niños. Aunque la otitis media generalmente no es  mortal, las complicaciones 
de ésta incluyen mastoiditis, meningitis, pérdida de la audición y retraso en el 
desarrollo10, 119, 133, 134. 

Los costos económicos de la otitis media son altos. Se estima que los costes 
sanitarios derivados de casos de otitis media en los Estados Unidos superan los 
cuatro billones de dólares por año11. Los costos indirectos son probablemente 
mucho mayores en gran parte debido al tiempo que los padres no pueden ir a 
trabajar. La otitis media es la razón principal para la prescripción de antibióticos 
en la infancia y como tal es un importante contribuyente a la resistencia 
microbiana36. Este aumento de la resistencia antimicrobiana ha hecho que la otitis 
media sea cada vez más difícil de tratar. Como resultado, ha habido un intenso 
interés en el desarrollo de vacunas que prevengan las enfermedades neumocócicas 
incluyendo la otitis media. 

El	objetivo	de	este	capítulo	es	proporcionar	al	lector	información	acerca	
de las vacunas de neumococo que actualmente tienen licencia, su eficacia 
contra la otitis media y la orientación futura de las nuevas vacunas. Hay pocos 
estudios que investiguen la eficacia de nuevas estrategias de vacuna contra la otitis 
media, por lo tanto, este capítulo se centrará en la enfermedad neumocócica en 
general. Debido a la gran cantidad de publicaciones que evalúan la idoneidad de 
los candidatos a la vacuna, este capítulo de ninguna manera contiene una lista 
exhaustiva de todos los estudios. Sin embargo, el capítulo proporcionará al lector 
la comprensión de las fortalezas y posibles limitaciones de las vacunas actuales, 
los desafíos para el desarrollo de futuras vacunas neumocócicas y los posibles 
enfoques para las futuras vacunas. 
Vacunas neumocócicas actuales 

Todas las vacunas actualmente con licencia se basan en polisacáridos de 
la cápsula del neumococo. Cada aislamiento de neumococo expresa uno de los 
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más de 90 polisacáridos capsulares20. Este polisacárido capsular es un factor de 
virulencia importante. Las cepas sin cápsula colonizan menos eficientemente que 
las cepas encapsuladas y la cápsula se considera esencial para que el neumococo 
cause enfermedad invasiva3, 86. Algunos tipos de cápsula tienen una mayor 
propensión a causar enfermedad, aunque la distribución varía con la edad y la 
ubicación geográfica53, 97. La respuesta inmune a polisacáridos específicos de la 
cápsula es en gran medida de tipo específico. Hay algunos ejemplos de protección 
cruzada limitada, pero en términos generales, la inmunización sólo proporciona 
protección contra los tipos capsulares incluidos en la vacuna.

La vacuna de neumococo 23-valente (PPV-23) incluye polisacáridos 
purificados de la cápsula de los serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 
11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18 C, 19F,19A, 20, 22F, 23F y 33F. Los tipos incluidos 
en esta vacuna incluyen un alto porcentaje de los que causan enfermedad en 
los Estados Unidos y en todo el mundo104. Los estudios han demostrado que 
la inmunización con vacunas de polisacáridos de neumococo (PPVs) puede 
proteger contra la enfermedad invasiva en la población adulta, aunque han 
habido datos contradictorios sobre si las PPVs pueden proporcionar protección 
contra la neumonía en adultos72, 76, 90, 104, 111, 112, 114. Las vacunas con PPVs no se 
recomiendan para niños menores de dos años porque no se ha demostrado la 
eficacia. De hecho, la respuesta a muchos polisacáridos capsulares no alcanza 
los niveles de los adultos hasta los 8-10 años de edad92. Esta falta de eficacia 
en los niños se debe probablemente a que los hidratos de carbono son antígenos 
no dependientes de células T y no inducen una respuesta de memoria tardía31, 64. 
Los polisacáridos son antígenos del  tipo 2, timo no-dependiente que activan los 
linfocitos B, independientemente de las células CD4 + ligándose directamente 
por crosslinking a los receptores de antígenos en la superficie de las células B. 
La interacción de los polisacáridos de la capsula del neumococo con el sistema 
inmunitario no promueve una respuesta de memoria tardía y los anticuerpos 
generados son principalmente inmunoglobulina G2. Dada la escasa respuesta de 
los niños pequeños a los polisacáridos, no es sorprendente que las PPVs tengan 
baja eficacia contra la otitis media aguda30, 58, 118. 

La eficacia limitada de las PPVs en las poblaciones que están más en 
riesgo y el éxito de otras vacunas conjugadas, como la vacuna meningocócica ha 
conducido al desarrollo de vacunas conjugadas neumocócicas. Desde 1931 ya era 
conocido que el conjugar al polisacárido del neumococo a una proteína portadora 
podría aumentar la inmunogenicidad de los carbohidratos3. La conjugación con 
una proteína al polisacárido lo convierte en un antígeno dependiente de células T 
que  genera una respuesta de  memoria tardía. 

La vacuna conjugada antineumocócica siete valente (PCV-7) incluye los 
polisacáridos capsulares de los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18 C, 19F y 23F conjugada 
a CRM197, una toxina de la difteria mutada. Se predijo que esta vacuna podría 
dar  cobertura a más del 65% de los casos de otitis media por neumococo y al 
80% de los casos de enfermedad invasiva neumocócica en niños menores de dos 
años de edad en los Estados Unidos19, 105. La introducción de PCV-7 en los Estados 
Unidos en el año 2000 ha sido muy eficaz en la reducción de la colonización y la 
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enfermedad invasiva debido a los serotipos presentes en la vacuna127. Se informó 
que la vacunación con PCV-7 dió como resultado una reducción en visitas  
médicas, disminución del riesgo de otitis media recurrente y disminución de la 
colocación de tubos de ventilación44, 93. 

Los estudios indican sólo una pequeña reducción, del 6-8%, en el número 
total de casos de otitis media8, 32, 37, sin embargo, como previsto, hubo una 
reducción mucho mayor, de 57-67%, en casos de OM por los tipos de neumococo 
presentes en la vacuna. Desde entonces se ha informado que ha habido casi una 
eliminación de los casos de otitis media por los serotipos presentes en la vacuna21. 
También ha habido una pequeña pero significativa reducción en casos de otitis 
media causados por serotipos por reacción cruzada, por ejemplo 6A y 19A, que 
no están incluidos en la vacuna, pero que están relacionados con los serotipos de 
la  vacuna32. Como los tipos incluidos en la vacuna incluyeron una alta proporción 
de todos los aislamientos resistentes a los antibióticos, también se detectó una 
reducción en cepas resistentes a los antibióticos en casos de otitis media9, 22. 

En los primeros años despues de la introducción de PCV-7 hubo una 
disminución en el porcentaje de casos de otitis media donde se aisló S. pneumoniae 
en la secreción del oído medio y un aumento simultáneo en el porcentaje de casos 
donde se aisló Haemophilus influenzae  no tipificable (NTHi)9, 22. Como resultado, 
durante este período el NTHi fue la causa predominante de otitis media. Sin 
embargo, con el tiempo ha habido un aumento en la colonización por neumococo 
y enfermedades debido a serotipos no presentes en la vacuna. Aunque se han 
detectado relativamente modestos aumentos en las enfermedades neumocócicas 
invasivas, ha habido un incremento mayor en casos de otitis media por neumococo 
y algunos estudios indican que los niveles han aumentado nuevamente hasta ser 
similares a los  de NTHi21, 32, 77. 

La	 vacuna	 neumocócica	 7-valente	 Prevnar	 7®	 (PCV-7) fue diseñada 
principalmente para reducir la enfermedad neumocócica invasiva en América 
del Norte, pero como la distribución de los serotipos varía geográficamente, la 
cobertura proporcionada por la PCV-7 también varía. Un reciente estudio mundial 
llegó a la conclusión de que los tipos capsulares 1 y 5 están entre los cinco 
serotipos que más comúnmente causan enfermedad invasiva mundialmente53. La 
PCV-10 incluye tres tipos capsulares 1, 5 y 7F además de los que están  incluidos 
en la PCV-7. La vacuna fue autorizada para  uso en Canadá, Australia y Europa a 
finales de 2007 o principios de 2008. La licencia se basa principalmente en que no 
es inferior en la generación de anticuerpos específicos de serotipo y en seguridad, 
en comparación con la PCV-796. La inclusión de estos tipos capsulares adicionales 
probablemente aumentará la protección mundial de las vacunas de neumococo. 

En la vacuna neumocócica 10-valente PCV-10, ocho de los diez 
polisacáridos capsulares se conjugan	con	la	proteína	D	del	NTHi	(Haemophilus 
inflenzae no tipificable). Es conocida internacionalmente como Synflorix® o 
PHiD-CV. El polisacárido C-18 se conjuga con toxoide tetánico y el 19-F con el 
toxoide de difteria. La seguridad y la eficacia de la vacuna es comparable a la de 
PCV-796. El	conjugar	los	polisacáridos	capsulares	con	una	proteína	del	NTHi	
tiene	la	ventaja	de	reducir	la	otitis	media	causada	por	este	organismo95. Como 
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resultado, pruebas iniciales con una vacuna 11-valente demostraron una reducción 
similar a la vacuna tipo PCV-7, pero con una reducción global de la otitis media 
del 34%. 

La	 vacuna	 neumocócica	 Prevnar	 13	 ®	 (PCV-13) incluye polisacáridos 
capsulares de los tipos 3, 6A y 19A, además de las que contiene la PCV-10. Esta 
vacuna es una extensión de la PCV-7 y los polisacáridos capsulares se conjugan 
con CRM197. La vacuna fue autorizada en los Estados Unidos a principios 
de 2010 sobre la base de la seguridad y la inmunogenicidad solamente33, 60. La 
adición de  seis polisacáridos sobre los que se incluyen en la PCV-7 probablemente 
reducirá la colonización por neumococo y las enfermedades, incluyendo la otitis 
media. Los estudios indican que estos seis tipos capsulares constituyen el 23% 
de los neumococos aislados en nasofaringe y el 47% de los neumococo aislados 
en la secreción del oído medio21. Un modelo analítico de decisión sugiere que la 
introducción de PCV-13 impediría 16.3 millones de casos de otitis media en los 
Estados Unidos durante un período de 10 años108.

El período relativamente corto de tiempo que ha transcurrido desde la 
introducción de la vacuna PCV-13 hace difícil determinar la eficacia de la vacuna 
y si va a menguar con el tiempo. Es posible que se observe un aumento en la otitis 
media debido a los serotipos no presentes en la vacuna. Uno de los serotipos de 
neumococo más comunes actualmente aislados de la secreción del oído medio 
es el 6C, que no está incluido en ninguna de las vacunas conjugadas hasta la 
fecha21. Aunque puede haber protección cruzada por la inclusión del serotipo 6A 
en la vacuna  PCV-13, es posible que observemos un aumento en la incidencia 
de las infecciones por el  serotipo 6C, así como otros serotipos no presentes en 
la vacuna24. No se conoce si los serotipos no presentes en la vacuna pueden 
causar otitis media tan eficientemente como los serotipos presentes en la 
vacuna. Sin embargo, los datos epidemiológicos sugieren que todos los serotipos 
del neumococo tienen esencialmente la misma propensión a provocar otitis 
media	 y	 que	 los	 serotipos	más	 comúnmente	 aislados	 simplemente	 reflejan	
la frecuencia de colonización con estas cepas45. Si esto fuera cierto, para 
prevenir la otitis media por neumococo, las vacunas tendrían que ser rediseñados 
para cubrir todas las cepas o tendrían que ser diseñadas para determinadas 
zonas geográficas y rediseñadas cada cierto tiempo a fin de proteger contra la 
mayoría de las enfermedades invasivas. Por tanto es evidente que será necesario 
un  monitoreo continuo del número de casos de otitis media y de los serotipos 
responsables de la enfermedad.

Una desventaja general de las PCVs es la relativamente alta complejidad 
de su fabricación y los costos elevados. Esto ha limitado la disponibilidad de 
la vacuna en todo el mundo. Se están realizando estudios para hacer más costo 
efectiva la próxima generación de vacunas conjugadas. Esto permitiría que un 
número mayor de polisacáridos capsulares conjugados puedan incluirse en las 
vacunas. Como alternativa, podrían diseñarse nuevas vacunas que incluyan un 
componente que proporcionaría protección contra todas las cepas neumocócicas.
Otros enfoques de vacuna

Varias estrategias de vacuna contra el neumococo que potencialmente podría 
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generar protección contra todas las cepas neumocócicas han sido investigadas en 
modelos animales. La eficacia de cualquiera de estas estrategias para prevenir la 
enfermedad del neumococo en los seres humanos todavía está por demostrarse. 
Vacunas de bacterias interas inativadas 

Esta estrategia de vacuna utiliza al neumococo inativado. Se conoce desde la 
década de 1920 que la inmunización con neumococo inativado puede proporcionar 
protección contra la infección18. Estudios más recientes han utilizado cepas sin 
cápsula para maximizar la exposición de los antígenos que tienen más probabilidades 
de estar en una configuración nativa73. En estos estudios con ratones a los que tras 
la vacunación por neumococo se les inoculó intranasalmente la bacteria completa 
conjugada con la toxina de cólera, se observó una reducción significativa en la 
colonización nasofaríngea, reducción en la presencia de neumococo en el oído medio 
y disminución de cuadros de sepsis,73, 74. Un estudio independiente demostró que la 
inmunización parenteral o vía mucosa con bacterias inativadas produjo protección  
contra las bacterias inoculadas en el oído medio de las ratas26. La evidencia sugiere 
que a diferencia de las vacunas autorizadas cuya eficacia es debido a anticuerpos, la 
protección resultante de la inoculación intranasal de bacterias completas inativadas 
es dependiente de células T CD4 +, no dependiente de anticuerpo75. La inmunidad 
no fue afectada por la  ausencia de anticuerpos, pero fue ausente en ratones que 
carecen de receptor CD4 o IL-17A, sugiriendo que la protección es mediada por 
células CD4 +  y TH1769, 75. 

Los estudios iniciales con vacunas con agentes bacterianos interos inativados 
se realizaron mediante una cepa productora de una lisina de neumococo no apto 
para uso en seres humanos. Como la lisina del neumococo es citotóxica se 
realizaron más estudios para demostrar que las bacterias que expresan un derivado 
inactivo aún podrían ofrecer protección contra la colonización por neumococo71. 
Además, otros adyuvantes y otras vías de inmunización se han demostrado 
eficaces 47, 65, 70, 71. La protección proporcionada por el uso de bacterias interas 
inativadas se observa incluso cuando los animales se enfrentan con neumococos 
de diferentes tipos capsulares73. Esta protección es probablemente debido a 
la presentación de múltiples antígenos conservados. Aunque la presencia de 
varios antígenos conservados probablemente es una ventaja, es posible que 
algunos de estos antígenos puedan realmente interferir con la protección por 
seren inmunodominantes pero no protectores. Otra preocupación es que muchos 
productos de los genes del neumococo son altamente conservados en otras 
especies de estreptococo relacionadas. Algunas de estas especies son saprófitas 
y se desconoce si el uso de vacunas de neumococo con toda la célula afectará 
la distribución de estas especies y si esto tendría efectos imprevistos en la salud 
humana. 

A pesar de estos posibles problemas todavía hay interés en desarrollar una 
vacuna neumocócica de células interas inativadas especialmente para utilizarla 
en países en desarrollo. Este interés está impulsado por la protección amplia y 
el relativamente bajo costo de esta vacuna. Existe una asociación entre un grupo 
de investigación  el Programa de Tecnología Apropiada en Salud (PATH) y el 
Instituto Butantan (Brasil) por realizar estudios clínicos en humanos con una 
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vacuna de células interas inativadas por el calor71. Una vacuna fue producida 
conforme las normas de buenas plácticas de fabricación (GMP) de células enteras 
de grado GMP ha sido fabricada y estudios en fase I empezaron a finales de 
201181.
Vacunas con bacterias vivas atenuadas 

Esta estrategia se basa en vacunar a individuos inoculándoles intencionalmente 
con una cepa atenuada que podría colonizar las vías respiratorias pero no 
progresar a causar enfermedad. La administración de una dosis única de una 
cepa atenuada sin adyuvante en ratones proporcionó una significativa protección 
contra la septicemia tras inoculación intranasal106. Además, la vacunación 
redujo significativamente la carga bacteriana en la nasofaringe. La protección 
observada fue aun significativa tras una provocación con una cepa de carga 
genética diferente106. Como el neumococo muta naturalmente, una preocupación 
válida para el uso de una vacuna viva atenuada es que podría generarse una 
cepa virulenta por recombinación entre la cepa de la vacuna y el ADN de 
estreptococos residentes. Este problema podría evitarse mediante el uso de un 
mutante no transformable. Algunas de las mismas preocupaciones que rodean el 
uso de vacunas de bacterias muertas se presentan con la vacuna de cepas vivas 
atenuadas, incluyendo antígenos no protectores y la conservación de moléculas 
inmunógenicas entre especies de estreptococo. Además, a pesar del éxito con esta 
estrategia de vacuna en animales, puede ser difícil convencer a los organismos 
reguladores que la inoculación con neumococo vivo, aunque sea atenuado, sea 
una estrategia segura.
Vacuna	de		proteína	del	neumococo

El esfuerzo más intenso se ha centrado en evaluar la capacidad de 
que	 las	 proteínas	 del	 neumococo	 protejan	 contra	 la	 colonización	 y	 la	
enfermedad. Varias estrategias de vacuna utilizarían proteínas del neumococo: 
una combinación de proteínas del neumococo podría utilizarse como una vacuna, 
una o más proteínas que podrían ser conjugada con un polisacárido capsular de 
la misma manera que la CRM197 y la proteina D del NTHi que se utilizan en 
las vacunas actualmente con licencia; o una vacuna viva recombinante atenuada 
podría tener proteínas del neumococo. Se considera que las proteínas son antígenos 
dependientes de la célula T y como resultado deben ser altamente inmunogénicas 
y pueden inducir memoria inmunológica incluso en recién nacidos. 

Toda	 proteína	 seleccionada	 debe	 ser	 inmunogénica, sin embargo hay 
varios otros factores a considerar al seleccionar proteínas neumocócicas para 
su inclusión en una vacuna. Claramente sería conveniente utilizar proteínas de 
la superficie del neumococo asociadas en una vacuna, ya que esto permitiría la 
remoción de las bacterias por opsonofagocitosis. La selección de las proteínas 
que desempeñan un papel fundamental en la patogénesis de la infección por 
neumococo como candidatos a estar presentes en la vacuna puede proporcionar 
la ventaja de neutralizar la actividad de las moléculas. Una de las principales 
limitaciones de las actuales vacunas del neumococo es que proporcionan 
en	gran	medida	una	protección	serotipo	específica.	Para	garantizar	que	las	
vacunas	de	la	proteína	del	neumococo	provean	una	amplia	protección	contra	
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varias especies es	 importante	que	cualquier	proteína	 incluida	en	 la	vacuna	
sean expresada por todas las cepas neumocócicas y que se conserven lo 
suficiente como para permitir que hayan anticuerpos cruzados protectores. 
Como se mencionó en relación con las vacunas de de células interas inativadas, 
muchos productos de los genes del neumococo son altamente conservados en 
especies de estreptococo relacionadas, por lo tanto, el uso de estos productos 
génicos en las vacunas puede conducir a remoción de comensales que pueden 
tener efectos imprevistos en la salud humana54. Además, si hay diferentes alelos de 
estos loci en eventos de recombinación de estreptococos relacionados, esto podría 
conducir a la generación de neumococos en los que los anticuerpos producidos 
por la vacuna no tendrían efecto. Las proteínas que se han reportado que son 
codificadas por otros estreptococos incluyen muchos que están bajo consideración 
como candidatos de vacunas, incluyendo pneumolisina, PspA, PspC, PhtD, 
MALX, PsaA, PiaA, PiuA y NanA. 

Existe un debate sobre si la prevención de toda colonización por neumococo, 
como resultado de la vacunación, sería un beneficio o un perjuicio para el huésped 
humano. Algunos ven las bacterias como un comensal que ocasionalmente causan 
enfermedades y están preocupados de que la completa erradicación del neumococo 
abriría el nicho a otras bacterias patógenas. Otros creen que la colonización del 
neumococo no tiene utilidad y que si se erradicaran las bacterias de las vías 
respiratorias otros comensales verdaderos ocuparían este espacio. 

Hay una gran cantidad de proteínas del neumococo que han sido investigadas 
como posibles candidatas para vacuna en modelos animales. Aquí ofrecemos 
una breve descripción de los objetivos más ampliamente estudiados. Es difícil 
comparar directamente la eficacia potencial de los diferentes albos debido a 
que, entre otras cosas, se utilizan cepas diferentes de ratones, rutas diferentes 
de inmunización, protocolos y dosis. Además, mientras que los estudios con 
roedores proporcionan importantes indicaciones del efecto potencial de inmunizar 
con antígenos de la proteína seleccionada, pero que esto no necesariamente se 
traduciría en protección de los seres humanos.
Neumolisina 

La neumolisina es una hemolisina activada por tiol, que es antigénica en los 
seres humanos y expresada por la mayoría de las cepas de neumococo56, 83. La 
propiedad mejor caracterizada de la neumolisina es su capacidad de formar poros 
en las membranas celulares12.  Sin embargo, la proteína contribuye a la patogenía 
mediante múltiples mecanismos, incluyendo la activación del complemento, 
interrupción entre las apretadas  uniones entre las células epiteliales y la inhibición 
del movimiento ciliar91, 100, 115. La neumolisina es secretada durante ciertos periodos 
de crecimiento y se ha informado que está unida a la pared celular de forma no 
covalente94. Como la proteína carece de cualquier secuencia de señal reconocible 
o sitio de adhesión a la  pared celular conocida, los mecanismos de secreción y de 
asociación de la célula son actualmente desconocidos. Debido a la importancia de 
la neumolisina como un factor de virulencia del neumococo, este antígeno ha sido 
ampliamente analizado en estudios sobre vacunación. 

La mayoría de los experimentos que utilizan inoculación intranasal o 
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intraperitoneal demuestran un aumento significativo en los tiempos de supervivencia, 
pero es menos claro si la neumolisina proporciona un aumento significativo en la 
supervivencia116. En contraste, los modelos de aplicación por vía intravenosa han 
demostrado que la inmunización con neumolisina no proporciona una protección 
significativa. Debido a la toxicidad de la neumolisina, una toxina inactiva tendría 
que ser utilizada para la vacunación; sin embargo, estas moléculas aun serian 
inmunógenicas2. Un posible problema con la utilización de la neumolisina como 
antígeno de la vacuna es la posibilidad de enfermedad autoinmune debido a la 
similitud de la secuencia de esta con la proteína C reactiva humana 79.
Proteínas	de	unión	a	la	colina	

Las proteínas de unión a la colina son una familia de proteínas modulares 
situadas en la superficie celular del neumococo, varias de las cuales han 
sido consideradas como candidatas para la vacuna. La proteína de superficie 
antineumocócica A (PspA) ha recibido tal vez la mayor consideración como 
candidata a vacuna de proteínas. La PspA desempeña un papel en la patogenicidad  
del neumococo por la inactivación del complemento101, 102, 110. El gen que codifica 
PspA está presente en todas las cepas y la proteina es antigénica en los seres 
humanos15, 42. De hecho, se sabe que la inmunización de seres humanos con PspA 
puede generar anticuerpos protectores ya que el suero de individuos inmunizados 
puede proteger a ratones de la enfermedad15, 84. Se demostró que la inmunización 
de ratas con PspA proveía una protección significativa contra la otitis media en 
un modelo animal126. Además, la inmunización con PspA puede proporcionar 
una protección significativa contra la colonización y enfermedad invasiva al 
desafío con cepas homólogas129. Mientras que los estudios han demostrado que 
la protección contra la provocación con una cepa homóloga puede proporcionar 
una protección significativa, la protección contra la provacación con cepas 
heterólogas es variable117. Esto probablemente se debe al alto nivel de variación 
de la secuencia observada en PspA48.

La incapacidad de que un alelo PspA pueda proporcionar una protección 
cruzada para todos los otros alelos sugiere que si PspA se incluye en una vacuna 
contra el neumococo, sería necesario incluir múltiples alelos. Otro tema que podría 
limitar la inclusión de PspA en una vacuna contra el neumococo es la similitud 
estructural a miosina y otras proteínas eucariotas49. De hecho, se ha informado que 
los anticuerpos contra PspA tienen reacción cruzada con tejidos humanos.

La proteina de superficie neumocócica C (PspC – nombres alternativos 
incluyen CbpA, SpsA, PbcA, Hic) desempeña un papel en la adhesión bacteriana 
a las células endoteliales activadas y evasión de complemento50, 52, 107, 131, 132. La 
inmunización de ratones con PspC ofrece una protección significativa contra la 
muerte en un modelo de sepsis y reduce la carga bacteriana en la nasofaringe4,16; 
aunque, la inmunización no puede proporcionar protección contra todas las cepas34. 
El gen que codifica la PspC está presente en todos los neumococos y la proteina 
es antigénica en los seres humanos42, 50, sin embargo, la PspC es muy diversa. En 
todas las cepas se prevé que se adhiere a la superficie, sin embargo, el mecanismo 
de adhesión varía. La región C terminal de algunas moléculas PspC contiene 
repeticiones ricas en colina, mientras que en otros se adjunta a la superficie 
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bacteriana a través de un mecanismo dependiente de sortase (una transpeptidasa). 
Como resultado de la diversidad de secuencias se desconoce si los anticuerpos 
proveen protección cruzada contra todas las variantes de la secuencia51. Además, se 
desconoce si la interacción del PspC con componentes del sistema inmunitario (C3, 
Factor H y pIgR) causará efectos adversos si la proteina se utiliza como una vacuna 
en los seres humanos116.

Datos recientes sugieren que una región de conservación entre PspA y PspC 
podría utilizarse como un antígeno de la  vacuna. Se trata de una secuencia rica en 
prolina encontrada en la región C terminal de todos los PspA y la mayoría de PspC. 
Esta región se conserva más que las regiones alfa helicoidales del N-terminal de 
una proteina y es inmunogénica en los seres humanos42, 84. La inmunización con 
esta región rica en prolina proporciona una protección significativa contra la 
enfermedad neumocócica invasiva27. Los estudios apoyan la hipótesis de que los 
PspA actuan como un blanco eficaz de anticuerpos protectores, pero todavía no 
está claro si lo mismo es cierto para PspC. Estos datos también podrían explicar 
por qué la inmunización con PspC no siempre es protectora. Los estudios 
iniciales que demostraron una protección significativa utilizaron una molécula 
de proteína que incluía la repetición rica en prolina, mientras que el experimento 
que no mostraba ninguna protección contra una cepa heteróloga utilizó sólo la 
región N-terminal que carecia de la secuencia rica en  prolina como antígeno16,34. 
La utilización de esta región rica en prolina como antígeno puede disminuir la 
preocupación de que múltiples alelos de PspA tendrían que ser utilizados como el 
antígeno de la vacuna. 
Proteina	necesaria	para	la	separación	de	células	B	(PcsB)

PcsB es una proteina de superficie indispensable para la correcta división 
celular en el neumococo40, 42. La presencia de un patrón de secuencia de 
aminoacidos (motifs) conservados sugiere que PcsB desempeña un papel en el 
metabolismo de los peptidoglicanos, pero mientras que los datos sugieren que 
hay cambios en la estructura de la pared celular, la función precisa de PcsB queda 
por dilucidar. El gen que codifica la PcsB es parte del genoma básico, altamente 
conservado y expresado por todas las cepas evaluadas42. Además, los estudios 
sugieren que la PcsB es la proteina más inmunogénica durante la infección 
neumocócica en los seres humanos42. La inmunización de ratones con PcsB 
proporciona una protección significativa contra la enfermedad invasiva y reduce 
la carga bacteriana en el pulmón42. Además, redujo considerablemente la carga 
bacteriana en el pulmón en un modelo de neumonía. 
Familia	de	proteínas	de	la	tríada	de	histidina	(Pht)	

Esta familia de proteínas está conformada por cuatro proteínas de super-
ficie del neumococo (PhtD, PhtE, PhtB y PhtA) que son inmunogénicas en los 
seres humanos1. Estas proteínas se denominan por los cinco o seis patrones de 
secuencia de aminoacidos (motifs) de la tríada de histidina que contiene cada uno 
de ellos (HxxHxH)1. La función de estas proteínas no está claramente definida, 
sin embargo, estudios de genoma sugieren que pueden jugar un papel durante la 
infección pulmonar y estudios moleculares indican que pueden compactar zinc 
y hierro46, 103. Sólo el PhtD es altamente conservado y codificado por todas las 
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cepas neumocócicas, por lo que es el más lógico candidato para la vacuna6, 103. La 
inmunización con PhtD protege contra la inoculación letal intraperitoneal e intra-
nasal con múltiples cepas. También reduce significativamente la carga bacteriana 
durante la colonización y la neumonía focal1, 43.
Proteína	serina/treonina	quinasa	(StkP)

StkP es una proteína de superficie altamente conservada expresada por todas 
las cepas neumocócicas probadas e inmunogénica en los seres humanos42. La 
proteína y su cognado fosfatasa PhpP forman una pareja funcional y participan 
en la fosforilación y desfosforilación de varias proteínas del neumococo87. Las 
mutaciones de la StkP tienen una forma alargada y septos poco prominentes, 
sugiriendo que la proteína desempeña un papel en la división celular42. Otros 
estudios demuestran que la StkP se localiza en los septos y realiza la fosforilización 
de FtsZ41.La inmunización con StkP protege de forma variable contra la 
septicemia, pero aumenta considerablemente el tiempo hasta la muerte42. Además, 
la inmunización reduce significativamente la carga bacteriana en los pulmones. 
De hecho, tres días después de la inoculación de  neumococo, era menor del límite 
de detección en el 50% de los animales, lo que era al menos tan eficaz como la 
vacunación con PCV-7 en este modelo42. En contraste, la inmunización con StkP 
no proporcionó ninguna protección contra la colonización80.
Proteínas	transportadoras	de	ATP	ABC	(casete	de	ligación	de	ATP)	

Los transportadores ABC del neumococo forman parte de una de las familias 
de proteínas más grande y más ampliamente distribuidas. La familia incluye a los 
importadores y exportadores de una amplia gama de sustratos. Los importadores 
de ABC en bacterias Gram positiva tienen una proteina de superficie para unión 
al sustrato. Se han investigado varias proteínas para unión con sustrato como 
candidatos de vacuna. 
MalX

MalX es el sustrato del transportador de  maltooligosacarido. Esta proteína 
se expresa en todos los neumococos y es inmungénica42 en los seres humanos. 
Un estudio demostró que la inmunización con MalX no fue protectora contra la 
enfermedad invasiva42, pero otro estudio demostró que la inmunización había 
proporcionado protección significativa contra la colonización80. Esta protección es 
mediada por un mecanismo dependiente de CD4 + y de IL-17. Aunque la vacuna 
ideal protegería contra la colonización y la enfermedad invasiva, la prevención de 
la colonización sin duda reduciría las tasas de enfermedades neumocócicas y es 
posible que el MalX pudiera ser un componente de una vacuna contra el neumococo. 
Adhesina	de	superficie	de	neumococo	(PsaA) 

Todos los neumococos codifican la proteina altamente conservada PsaA 
que es la proteína sustrato del transportador de manganeso del neumococo29, 109. 
Como su nombre lo sugiere, esta proteina también  desempeña un papel en la 
adhesión neumocócica7. La inmunización con PsaA proporciona una protección 
significativa contra la colonización14, pero los estudios que investigaron la 
protección contra la enfermedad invasiva muestran resultados variables116. Estos 
datos podrían reflejar diferencias de la exposición de PsaA en la superficie de 
la célula bacteriana debido a diferencias en la expresión de la cápsula. Si un 
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blanco está expuesto en la superficie del neumococo es motivo de preocupación 
para proteínas de unión del sustrato ya que están situadas muy cerca de la pared 
celular. No hay estudios que hayan investigado si la inmunización con PsaA puede 
proteger contra la otitis media. Sin embargo, los mayores títulos de anticuerpos 
anti-PsaA en niños mayores de nueve meses se correlacionan con menor riesgo 
de colonización que progrese a otitis media. Por el contrario, mayores niveles 
de anticuerpos PsaA en niños menores de seis meses se asociaron con un mayor 
riesgo de desarrollar otitis media98, 99.

Dos proteínas transportadoras de hierro, la PiaA y la PiuA también han 
sido consideradas como candidatas a la vacuna. Estas proteínas son codificadas 
por todas las cepas neumocócicas, y son altamente inmunogénicas en los seres 
humanos55, 124, 125y conservadas. La inmunización con una combinación de PiuA y 
PiaA proporciona una protección significativa contra neumonía en un modelo55. 
Brown et al (2001) demostraron que la inmunización con estas proteínas puede 
proporcionar una protección significativa contra la infección sistémica (PiuA 
> PiaA)17. Sin embargo, otros estudios sugieren que esta protección puede ser 
dependiente de la cepa y que puede no ofrecer protección cruzada89.
Glicosidasas

El S. pneumoniae es experto en manipular las estructuras de glicano del 
huesped a través de la actividad de las glicosidasas de superficie asociadas (para 
revisión ver King 201061). Varias de estas glicosidasas han sido investigados como 
posibles candidatas a vacunas. La glicosidasa que ha recibido la mayor atención 
es la neuraminidasa NanA. El NanA escinde el ácido siálico terminal de las 
estructuras de glicano del huésped y se ha propuesto que desempeña un papel en la 
adherencia, la competencia entre especies, el crecimiento y la evasión del sistema 
inmune61. El gen que codifica la NanA está presente en todos los neumococos 
y la proteína es inmunogénica en los seres humanos62, 135. La inmunización de 
chinchillas con NanA recombinante reduce la carga bacteriana y el tiempo de 
colonización121. La misma tendencia se observó en la otitis media por neumococo, 
pero la reducción no fué significativa68. Se observó una reducción significativa 
en la carga bacteriana en el oído medio tras la vacunación con NanA purificada 
nativa, pero proteínas contaminantes podrían haber contribuido a esta protección. 

Estudios  en  niños no han demostrado ninguna correlación entre los 
niveles de anticuerpos anti-NanA y el riesgo de desarrollar otitis media113. En 
un modelo de raton expuesto a una dosis intranasal letal se observó un aumento 
pequeño, pero significativo, en el tiempo de supervivencia siguiente a la 
provocación intranasal67. Aunque el gen que codifica la NanA está presente en 
todas las cepas, hay regiones de amplia variación62. Se desconoce actualmente 
si la inmunización con un único alelo proporcionaría protección contra todas las 
cepas neumocócicas. Otra preocupación es que hay un truncamiento en NanA 
en el genoma secuenciado de la cepa TIGR4, que resulta en la expresión de una 
proteína truncada y secretada120. Aunque no se observó esta misma alteración en 
100 otros aislamientos clínicos, no se sabe si esta mutación está presente en otras 
cepas o si compromete la capacidad de TIGR4 a colonizar o causar enfermedades 
en los seres humanos62. Si no se requiere la asociación de superficie, el uso de 
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NanA como un antígeno de la vacuna puede provocar una presión selectiva para 
las cepas que carecen de NanA asociado a la superficie.
Vacunas recombinantes con microorganismos vivos atenuados 

Una alternativa a las vacunas de la proteina es entregar proteínas del 
neumococo recombinantes en otras bacterias vivas. Se han adoptado dos 
enfoques para generar vacunas vivas recombinantes. El Lactococcus lactis se ha 
diseñado para expresar proteínas del neumococo y los estudios han demostrado 
que la inmunización con esta vacuna recombinante viva puede proporcionar una 
protección significativa contra la neumonía y la enfermedad invasiva78, 122. Es 
importante  que, aunque se generaron anticuerpos a la proteína del neumococo, 
ninguna respuesta de anticuerpo se produjo contra el Lactococcus lactis. La 
segunda estrategia utiliza Salmonella spp viva atenuada expresando proteínas 
del neumococo. Una cepa de Salmonella enterica no virulenta recombinante 
expresando PspA demostró que proporciona una protección significativa a los 
ratones contra la inoculación intraperitoneal con una cepa homóloga85. Estudios 
con estruturas relacionadas o semejantes también proporciona una protección 
significativa contra la neumonía130. Las cepas de Salmonella utilizadas han sido 
modificadas para proporcionar una presentación  más eficaz del antígeno. Estas 
modificaciones incluyen atenuación tardía de la cepa para permitir mayores 
niveles de expresión de antígenos, la secreción de la proteína neumocócica 
para mayor antigenicidad, síntesis de antígeno retardada y la generación de un 
mecanismo de plásmido independiente de antibiótico39, 57, 66, 123. Un estudio en 
Fase I que  investiga la seguridad y tolerabilidad de Salmonella spp expresando 
PspA está actualmente en marcha81. Las vesículas de la membrana externa son 
secretadas por bacterias Gram negativas incluyendo la Salmonella enterica. Las 
vesículas de cepas de Salmonella enterica que expresan un derivado periplásmico 
de PspA contienen esta proteina en el lumen82. La inoculación intranasal de estas 
vesículas proporciona una protección significativa contra la provocación letal con 
neumococo. La protección que se observó fué mucho mayor que con cantidades 
equivalentes de PspA libre administrado por la misma ruta. Estos datos indican que 
las vesículas podrían utilizarse para presentar una vacuna contra el neumococo. 
Combinaciones	de	proteínas	neumococo

Los estudios han demostrado que una sola proteína del neumococo raramente 
es tan eficaz como la vacuna  PCV-7. Muchos estudios han demostrado que las 
combinaciones de proteínas del neumococo aumentan la eficacia14, 17, 88, 89. Por 
ejemplo, la combinación de toxoide de neumolisina, PspA y PspC proveyeron mayor 
protección contra la provocación intraperitoneal que cualquiera de las proteínas 
individuales89. Un estudio reciente demostró que la inmunización con toxoide 
de neumolisina y PhtD presentó una significativamente mayor supervivencia en 
un modelo de neumonía en macacos28. Juntos, estos estudios sugieren que una 
vacuna	 basada	 en	 proteínas	 incluirá	 varias	 proteínas. La incorporación de 
varias proteínas puede ayudar a prevenir cualquier escape a la vacuna debido a 
la diversidad genética de las proteínas o recombinación de los genes con los de 
estreptococos relacionados. Además, la generación de anticuerpos contra varias 
proteínas	del	neumococo	puede	inactivar	múltiples	factores	de	virulencia. La 
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expresión de proteínas diferentes de neumococo varía en entornos de huéspedes 
distintos por lo que la inclusión	de	varios	antígenos	de	proteína	puede	ayudar	
a	 protegerse	 de	 varios	 estadíos	 de	 la	 enfermedad.	 Un	 beneficio	 adicional	
de	 incluir	 múltiples	 antígenos	 es	 que	 podrían	 seleccionarse	 para	 proteger	
por diferentes mecanismos, concretamente respuestas IL-17 o mediada por  
anticuerpos. 
¿Una nueva vacuna antineumocócica proporcionará protección contra la otitis 
media	recurrente?	

Ya que hay algunas evidencias que sugieren que hay una disfunción inmune 
en la otitis media, no está claro si una vacuna basada en proteínas contra el 
neumococo proporcionará protección para los niños propensos a otitis media. 
Hay resultados contradictorios de que si los niños propensos a otitis tienen 
títulos inferiores a determinantes de virulencia de proteínas del neumococo y 
polisacáridos capsulares tras una infección25, 38, 59, 128. Por lo tanto, parece ser posible 
que la exposición al S. pneumoniae en niños propensos a otitis resulta en una 
respuesta inmune adaptativa menos robusta. Como en algunos estudios se 
demuestra que ocurren respuestas adecuadas en niños propensos a otitis tras 
la	 vacunación	 con	 vacunas	 conjugadas,	 parece	 razonable	 proponer	 que	 la	
generación de vacunas para neumococo con una cobertura más amplia puede 
ofrecer protección a esta población5, 13, 25. 
Resumen

Es evidente que se requerirán nuevas vacunas para prevenir o reducir 
significativamente la otitis media por neumococo. Si es cierto que las cepas de 
neumococo	que	causan	otitis	media	son	simplemente	un	reflejo	de	las	cepas	que	
colonizan la nasofaringe, tendremos que prevenir la colonización por neumococo 
para evitar la otitis media.  Se están estudiando varias líneas de investigación para 
la próxima generación de vacunas de neumococo. Aunque la otitis media no es la más 
grave enfermedad causada por el neumococo, causa gran morbilidad y altos costos 
económicos en todo el mundo. A pesar del interés en el desarrollo de una vacuna 
contra el neumococo que proteja contra la otitis media, existen pocos estudios para 
determinar la eficacia de los candidatos de la vacuna en modelos pertinentes. Esto es 
en parte debido a las dificultades asociadas con estos modelos animales. Como las 
PCVs se utilizan ampliamente en el mundo desarrollado, probablemente sería más 
fácil dar licencias para  modificaciones de la formulación existente. De hecho una 
colaboración entre GlaxoSmithKline y PATH (una ONG) está	 trabajando	para	
determinar	la	eficacia	de	la	vacuna	PCV-10	donde	el	conjugado	es	una	proteína	
de neumococo aun no revelada81. Estas vacunas sólo requerirán la demostración 
de seguridad e inmunogenicidad equivalente a la de las vacunas existentes, mientras 
que otras vacunas probablemente tendrían que demostrar eficacia en individuos ya 
inmunizados con la vacuna PCV. Debido al bajo número de eventos se requerirán 
grandes cohortes y será difícil demostrar una mayor eficacia. Es probable, por 
tanto, que la próxima generación de vacunas será de polisacáridos capsulares 
conjugados	con	proteínas	del	neumococo. Alternativamente, el uso de modelos 
de portadores humanos para evaluar la protección contra neumococo permitiría 
pruebas de nuevas vacunas en cohortes de tamaño razonable35. Todavía no está claro 
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qué proteínas del neumococo serán seleccionadas y si la protección observada en 
modelos de roedores se extienden a los seres humanos. Un problema con muchos 
de estos antígenos proteicos es que pueden afectar la colonización por estreptococos 
relacionados y esta perturbación de la flora normal podría tener efectos imprevistos 
en la salud humana. Aunque se está trabajando para hacer más costo-efectiva la 
vacuna PCV y disponible a un mayor número de países, puede haber un mercado 
para una vacuna con un precio más asequible y fácil de administrar. Esta vacuna  
podría ser de células interas inactivadas o una vacuna con antígeno a base de 
proteínas. A pesar de las muchas incógnitas en el ámbito del desarrollo de la vacuna 
contra el neumococo, es claro que si vamos a reducir la carga de la otitis media por 
neumococo aun hay una intensa labor para realizar.
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