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introducción

• Las vacunas salvan vidas

• 95-97% cobertura en edad infantil

• ¿Qué ocurre mas allá de los 14 años?



introducción



MULTIRRESISTENCIA

• Escherichia coli Harboring mcr-1 and blaCTX-M on a 
Novel IncF Plasmid: First report of 2 mcr-1 in the USA.
Antimicrob. Agents Chemother.2016. 10: 1103-16.

• Gram negativos (coli y klebsiella). Resistencia a las 
polimixinas.

• neumococo



MULTIRRESISTENCIA
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MULTIRRESISTENCIA

• Jim O'Neal (febrero de 2016)

o Antimicrobial stewardship VACUNACION

o podría evitar gran parte de las 800.000 muertes anuales

o podría evitar más de 11 millones de días de utilización de antibiótico

o la resistencia a antibióticos por los microorganismos podría causar la 
muerte de otros 10 millones de personas al año

o vacunas también representan una forma decisiva de proteger al ganado 
y a los peces



CONSENSO



ADULTO SANO



ADULTO CON COMORBILIDAD
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GRIPE
• Efectividad en torno al 60%

• Reduce la tasa de hospitalizaciones por neumonía y gripe un 
30%, al tiempo que disminuye la mortalidad entre la 
población de mayor edad

• Relacionada con una disminución del 71 % en las 
hospitalizaciones de todas las edades y con una disminución 
del 77 % entre los mayores de 50 años

• La vacunación ayuda a proteger a las mujeres durante el 
embarazo y a sus bebés hasta 6 meses después de nacer



GRIPE



NEUMOCOCO
• la población de 65 y más años de edad en el año 2014 era de 

casi 8,5 millones de personas (12 millones a vacunar  por FR)

• entre el 54 y 71% de los casos de enfermedad neumocócica 
invasora notificados en el año 2013 en cinco CCAA presentaban 
al menos un factor de riesgo

• Efectividad del 75% (IC 95%: 41,4-90,7) para el primer episodio de 
ENI por serotipos en vacuna

• la vacuna evitaría 18 muertes, 277 casos de ENI, 1920 de 
neumonía hospitalaria, 9626 de neumonía no hospitalaria y 82 
599 de OMA en un año en España.
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RIESGO DE NEUMONÍA NEUMOCÓCICA SEGÚN EDAD O 
PATOLOGÍA DE BASE 

Shea KM, et al. Open Forum Infect Dis. 2014 May 27;1(1):ofu024.



NEUMOCOCO
• DEPARTAMENTO DE SAGUNTO

o 170,000 USUARIOS POSIBLES

o 10 ZONAS BASICAS DE SALUD

o 989 TRABAJADORES SANITARIOS (134 MEDICOS DE AP)

o 11 CENTROS DE SALUD Y 51 CONSULTORIOS

• AP: En un periodo de 5 años en el departamento 
de Sagunto se han administrado 128 dosis de 
VCN13 

• MED PREV: 1013 dosis a pacientes 
inmunodeprimidos, esplenectomizados, IRC, VIH, …



ADULTO SANO
The efficacy of the Tdap vaccine in preventing 
pertussis waned across time, as follows:
End of year 1 after vaccination: 68.8%
End of year 2: 56.9%
End of year 3: 25.2%
End of year 4: 8.9%

Immunizing infants against hepatitis B 
virus (HBV) appears to reduce their risk 
of developing hepatocellular carcinoma



ADULTO CON COMORBILIDAD



¡¡ GRACIAS !!


