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Los autores, de la Universidad de McGill (Canadá), evalúan y
sintetizan los resultados de los estudios que abordan la
efectividad de la vacuna antineumocócica polisacárida de 23
serotipos en la población general de 50 años o más, en cuanto
a la ENI y a la neumonía adquirida en la comunidad (CAP) en
fecha de agosto de 2015. Inicialmente se recuperaron 3.153
artículos de los que 511 de evaluaron de los que treinta y dos
cumplían los criterios de selección. Encontraron que la
efectividad vacunal en prevenir la ENI fue del 50% (21-69) en
los estudios de cohortes y del 54% (32-69) en los de casos y
controles. La efectividad para la CAP fue del 4% (-26 a 26) en
los ensayos, del 17% (-26 a 45) para los estudios de cohortes
y del 7% (-10 a 21) para los casos-control. En la discusión
ponen de manifiesto que la efectividad frente a ENI global es
similar a lo encontrado en el estudio CAPITA (48.5% con IC
95%: 20.9-67.0) y que la efectividad de PnPS23 para la ENI se
obtuvo al evaluar solo los estudios de alta calidad. Por otra
parte la efectividad frente a la CAP también fue similar a la
del CAPITA (5.1% con IC 95%: -5.1 a 12.4), pero teniendo en

cuenta que en adultos de los Estados Unidos hospitalizados por
CAP se aisló S pneumoniae en una minoría de casos (5%), lo que
implica que la vacunación con cualquiera de las dos vacunas no
es capaz de evitar todos los casos de CAP. A pesar de las
limitaciones del estudio, concluyen que su revisión
sistemática y el correspondiente metaanálisis proporciona
apoyo a la capacidad de la vacuna PnPS23 para evitar la ENI en
la población general de 65 o más años y no excluye la
capacidad de evitar la neumonía comunitaria. Por otra parte,
piensan que las estimaciones de la efectividad vacunal
encontradas son similares en magnitud a las encontradas para
PnC13 en poblaciones similares.
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