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Al carecer de estudios que demuestren la existencia de efectos
indirectos de la vacunación antineumocócica conjugada de trece
serotipos en la infancia sobre la población inmunodeprimida
como consecuencia de la recepción de fármacos por patologías
de base, los autores plantean un estudio de casos-cohortes que
incluía 7926 casos que se reportaron entre 205 y 2014 al
Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases y
249998 controles seleccionados aleatoriamente del Registro
Nacional en 2012.
La incidencia de la enfermedad neumocócica invasora (ENI)
decendió en todos los grupos de edades y la de serotipos
contenidos en la vacuna de trece entre un 5% y un 12%. La de
los vacunales aumentó entre un 4% y un 10%, particularmente en
los que recibían quimioterapia. En la era de la vacuna de
trece, y en los que recibían quimioterapia, el riesgo relativo
de ENI era mayor y significativo (RR: 20.4) y menor el
porcentaje de casos causados por la vacuna polisacárida (%:

52%) seguido de los que estaban en esteroides (RR: 6.2 y %:
64%), otros inmunosupresores (RR: 5.6 y %: 68%) y no
inmunosupresores que actuaban como grupo de referencia (RR:
1).
Los autores concluyen que las incidencias de ENI cayeron tras
introducir las vacunas conjugadas tanto en inmunocompetentes
como es inmunodeprimidos iatrogénicamente, lo que subraya el
beneficio de la vacunación infantil para toda la población. No
obstante, los que reciben inmunosupresores ambulatoriamente
tienen riesgo incrementado de padecer ENI por serotipos
diversos.
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