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Antecedentes y objetivos. En 2001 se comercializó en España la vacuna neumocócica conjugada 
heptavalente (VNC7), que había demostrado alta eficacia en la prevención de enfermedad neumocócica 
invasora (ENI) por serotipos incluidos en la vacuna. Hemos evaluado los cambios en la incidencia de ENI 
en Navarra desde la introducción de la vacuna. 
Métodos. Los laboratorios de microbiología de Navarra declaran desde 2000 todos los aislamientos de S 
pneumoniae en muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo o de otros lugares normalmente estériles. 
Analizamos la incidencia de ENI en niños < 5 años entre las semanas 41 de 2000 y 40 de 2007.  
Resultados. Entre las temporadas 2000-2001 y 2006-2007 la población <5 años aumentó de 26.690 a 
30.644 y las dosis de VNC7 vendidas de 96 a 13.302. Asumiendo pautas de 4 dosis por niño, la 
proporción de vacunados habría aumentado del 0,1% al 41,7% (al 56,3% en <2 años). Entre las 7 
temporadas se diagnosticaron 146 casos de ENI. La incidencia presentó oscilaciones importantes incluso 
antes de que pudiera esperarse el efecto de la VNC7, con un aumento de 67 a 86 casos por 100.000 entre 
las temporadas 2000-2001 y 2001-2002 (p<0,445).  
La incidencia de ENI por serotipos incluidos en la vacuna alcanzó el máximo en la temporada 2001-2002 
(47 por 100.000) y, coincidiendo con la extensión de la VNC7 disminuyó un 94% hasta 3 por 100.000 en 
la temporada 2006-2009 (p<0,0001). En ese mismo periodo la incidencia de ENI por serotipos no 
vacunales aumentó un 123% pasando de 35 a 78 por 100.000 (p<0,0365) y contrarrestó en gran parte el 
efecto positivo atribuible a la vacuna. La incidencia global de ENI disminuyó entre ambos periodos sólo 
un 5% (de 86 a 82 por 100.000, p<0,433). 
El porcentaje de casos de ENI que habían recibido la VNC7 aumentó progresivamente hasta alcanzar el 
64% en la temporada 2006-2007 (p<0,0001).  
Las formas más graves de ENI (meningitis sepsis y neumonía), supusieron el 44,5% de los casos, sin 
cambios significativos a lo largo del periodo (p<0,442). El porcentaje de bacteriemias sin foco, que es 
indicador de la exhaustividad de la declaración, no mostró ninguna tendencia definida (p<0,847) ni 
cambios significativos (p<0,772) que afecten a la comparabilidad en el tiempo. 
Conclusiones. La incidencia de ENI presenta gran variabilidad, lo que dificulta la evaluación del impacto 
de la vacuna. La eficacia de la VNC7 no se traduce en el descenso esperado de la incidencia de ENI, 
debido el aumento de casos por serotipos no vacunales. Este reemplazo de serotipos hace que la inclusión 
de la VNC7 en el calendario vacunal infantil en Navarra sea cuestionable. 

 


