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A la vista que en los Estados Unidos de Norteamérica
aumentaron los casos de ENI por serotipos no incluidos en Pnc7
entre 2004 y 2009, los autores evalúan el impacto de la vacuna
PnC13 incluida en 2009 sobre las tasas de ENI no sensibles a
antibióticos. Utilizan para ello los datos del sistema ABCs
entre enero de 2005 y diciembre de 2013 que incluye
información de vigilancia de neumococo en diez lugares del
país. Entre 2009 y 2013 las tasas de ENI por serotipos
vacunales (en PnC13 pero no en PnC7) no sensibles a
antibióticos disminuyó del 6.5/100.000 al 0.5/100.000 en
menores de cinco años y del 4.4/100.000 al 1.4/100.000 en los
de 65 o más años. En el periodo 2010-2013 estiman que se
evitaron 1636 y 1327 casos de ENI vacunal no sensible en
menores de 5 años y en mayores de 65 años, lo que traducido a
porcentajes supone un -97% y un -64%, respectivamente.
Observaron, por otra parte, un pequeño incremento ENI
resistente a antibióticos por cepas no incluidas en la vacuna
PnC13, siendo éstas las dominantes entre las no sensibles. En
2013 los serotipos no vacunales no susceptibles fueron el 35B,
33F, 22F y 15A. Exponen las limitaciones de su estudio: a)
usan un sistema poblacional de vigilancia en unas áreas por lo
que los hallazgos no son representativos a escala nacional, y
b) no dispusieron de acceso al uso individual de antibióticos

por lo que no pudieron evaluar cómo podría este hecho
influenciar las tendencias de la ENI resistente en el país.
Recomiendan mantener el sistema de vigilancia y utilizar
racionalmente los antibióticos. Concluyen que la vacuna PnC13
ha sido efectiva frente a las resistencias antibacterianas.
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