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Este estudio fue desarrollado por el trabajo colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud (INS), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la London School of Hygiene & Tropical 

Medicine (LSHTM). Con el apoyo de la Dirección General de Epidemiología (DGE), de la Dirección de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos (DARES), de la Dirección de Gestión Sanitaria (DGS), de la 

Oficina General de Estadística e Informática (OGEI), del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)  y 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas (INCN) como dependencias del Ministerio de 

Salud; asimismo, la Oficina de Inteligencia Sanitaria (OIS) y la Estrategia de Inmunizaciones de la 

Seguridad Social (EsSalud); las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales (FFAAPP), la 

Superintendencia  Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) y la Sociedad Peruana de Pediatría 

(SPP).  Así como diferentes hospitales y centros de salud del MINSA, EsSalud y las FFAAPP. 
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MENSAJES CLAVES 

 

La vacuna conjugada neumocócica 7-valente fue incluida en el Calendario Nacional de Inmunización Peruano 

desde el año 2009; no obstante, el fabricante anunció su retiro del mercado. 

 

Actualmente en el mercado existen dos vacunas conjugadas contra el neumococo, la 10 – Valente (VCP10) y la 

13 – valente (PCV13), las cuales tienen distinto costo y antígenos para diferentes serotipos de S. pneumoniae. 

Asimismo, difieren por la presencia de antígenos para H. Influenzae no tipificable. 

 

En este contexto, con las dos vacunas disponibles en el mercado y existiendo la necesidad de actualizar el 

calendario nacional de vacunación, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 

desarrollaron un Análisis de Costo efectividad para ambas alternativas.  

 

La presente evaluación debe servir como un elemento de juicio más, que contribuya a tomar una decisión 

informada en la evidencia para el control de las enfermedades asociadas a S. pneumoniae en la población 

peruana de niños y niñas menores de 5 años. 

 

Los costos netos de la alternativa de vacunación con VCP10 son menores que la alternativa de vacunación 

con VCP13.  

 

Sin embargo, la VCP13 previene más muertes, más casos de neumonía, meningitis y sepsis, así como, más 

secuelas neurológicas y auditivas en niños menores de 5 años que la VCP10. Por su parte, la VCP10 evita más 

casos de otitis media aguda en esa misma población. 

 

Basados en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, tanto la alternativa de vacunación con VCP10 

como con VCP13 son altamente costo-efectivas como estrategias de inmunización en Perú, dado que el costo 

por año de vida ajustado a discapacidad evitado es menor al Producto Bruto Interno per cápita  peruano.  En ese 

mismo sentido, ambas alternativas se mantienen como costo efectivas al analizar diferentes escenarios 

probables.  

 

Adicionalmente, el costo por años de vida ajustados a discapacidad, el costo por año de vida ganado, el costo 

por muerte evitada, el costo por secuela evitada y el costo por hospitalización evitada son menores con VCP13 

que con VCP10. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANTECEDENTES 

El año 2009 se incorporó la vacuna neumocócica 7-valente (VCP7) (Prevenar ®, Wyeth/Pfizer) en el calendario 

de vacunación en Perú, la cual cubría siete serotipos de Streptococcus pneumoniae y había demostrado ser 

efectiva en la reducción de muertes y casos producidos por esta bacteria. Sin embargo, el 2011 el fabricante 

informó su retiro del mercado.  

 

Actualmente, se cuentan con dos alternativas de vacunación disponibles, la 10-valente (VCP10) 

(Synflorix®,GlaxoSmithKline) que incluye diez serotipos (tres adicionales a VCP7) y la 13-valente (VCP13)  

(Prevenar 13 ®, Wyeth/Pfizer) que incluye 13 serotipos (tres adicionales a VCP10) de S. Pneumoniae. 

Adicionalmente, la VCP10 confiere protección contra el Haemophilus influenzae no tipificable (agente 

relacionado con las otitis medias agudas). 

 

Estas alternativas tienen distintos costos y podrían tener resultados potencialmente diferentes en materia de 

beneficios en salud, por lo que es pertinente realizar una evaluación económica como uno de los elementos de 

juicio para decidir su inclusión en el calendario de vacunación nacional. 

 

OBJETIVO  

Evaluar la costo-efectividad de la introducción de la vacunación con VCP10 y VPC13 en el calendario nacional 

de inmunizaciones de Perú para la prevención de la enfermedad asociada a S. pneumonaie en niños menores 

de cinco años. 

 

MÉTODOS  

En el marco de un trabajo colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud (INS), la iniciativa PROVAC de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM); se 

llevó a cabo un estudio de análisis de costo efectividad (ACE) utilizando el modelo TRIVAC diseñado por la 

LSHTM. 

 

Además, considerando que se requerían múltiples actores para la puesta en marcha del estudio, se contó con el 

apoyo de la Dirección General de Epidemiología (DGE), la Dirección de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos (DARES), la Dirección de Gestión Sanitaria (DGS), la Oficina General de Estadística e Informática 

(OGEI), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)  y el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas 

(INCN) como dependencias del Ministerio de Salud; asimismo, la Oficina de Inteligencia Sanitaria (OIS) y la 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a7

 

Estrategia de Inmunizaciones de la Seguridad Social (EsSalud); las Sanidades de las Fuerzas Armadas y 

Policiales (FFAAPP), la Superintendencia  Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) y la Sociedad 

Peruana de Pediatría (SPP). Así como diferentes hospitales y centros de salud del MINSA, EsSalud y las 

FFAAPP. 

 

Para el caso específico peruano, el análisis se centró en cuatro síndromes clínicos; la otitis media aguda (OMA) 

por todas las causas, así como también la neumonía, meningitis y sepsis por neumococo. Tomando como base 

el estado no vacunación, se analizaron dos contextos: 1) La introducción de VCP10 y 2) La introducción de 

VCP13 en el calendario nacional de inmunizaciones. 

 

El modelo requiere información demográfica, carga de enfermedad, cobertura de vacunación, eficacia de las 

alternativas de vacunación, distribución local de serotipos, la utilización de los servicios  de salud, los costos 

atribuidos a la vacunación y tratamiento  de los niños menores de 5 años. Es en este grupo de edad donde el 

modelo estima el número de casos de enfermedad neumocócica, muertes y secuelas así como los costos 

asumidos por el sistema nacional de salud por las consultas ambulatorias y hospitalización debida a los 

síndromes elegidos.  

 

El presente ACE se desarrolló desde la perspectiva del Gobierno, incluyendo al Ministerio de Salud (MINSA) y  la 

Seguridad Social (EsSalud), que representan el 75% de la población peruana para el grupo de edad de menores 

de cinco años.  

 

La información  demográfica fue proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Para 

la carga de enfermedad, la estrategia de recopilación de información incluyó la búsqueda de evidencia primaria 

procedente de diferentes fuentes oficiales del MINSA y EsSalud, así como, búsqueda sistemática de la literatura 

internacional. Las coberturas fueron basadas en lo reportado por la Oficina de Estadística e Informática del 

MINSA (OGEI) y la Oficina de Inteligencia Sanitaria de EsSalud (OIS).  

 

La estimación de la eficacia se realizó a partir de la extrapolación referida en la literatura para las VCP7 y 

VCP11, ajustadas a la prevalencia y distribución de los agentes etiológicos en el país. La distribución de 

serotipos se basó en la vigilancia epidemiológica centinela de neumonías y meningitis bacterianas en niños 

menores de cinco años que desarrolla el INS como parte del  Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) de OPS. 

La utilización de los servicios de salud se desprendió de la información brindada por la Dirección General de 

Epidemiología del MINSA (DGE), le OGEI y la OIS de EsSalud. Adicionalmente, se realizó una consulta a 
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expertos a nivel nacional en coordinación con la Sociedad Peruana de Pediatría (SPP), el Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INSN). 

 

La estimación de costos consideró los costos de implementación de ambas alternativas de vacunación, los 

costos de atención de los casos prevenidos considerando los costos prestacionales y los medicamentos según 

los esquemas generados por el juicio de valor de expertos, ponderado por el prestador y los niveles de atención.  

 

RESULTADOS 

El modelo desarrolla resultados para un total de 20 cohortes de nacimiento a partir del año 2012. La vacunación 

con VCP10 previene un mayor número de casos de otitis media aguda que la VCP13 (482 543 vs 355 164). Sin 

embargo, la VCP13 previene un mayor número de casos de neumonías (95 032 vs 67 640), meningitis (2 636 vs 

1 876), sepsis (3 348 vs 2 383), secuelas neurológicas y auditivas (550 vs 384) y muertes (8 689 vs 6 284) en 

comparación con la vacunación con VCP10. Además la VCP13 evita un mayor numero de años de vida 

ajustados a discapacidad que la VCP10 (261 987 vs 189 405). 

 

Los costos netos, correspondientes a las 20 cohortes estudiadas, de la vacunación con VCP10 son menores que 

con la VCP13 (369,57 vs 416,32 US$ millones). Sin embargo, la reducción de costos de tratamiento para ese 

mismo periodo de tiempo son mayores con la VCP13 que con la VCP10 (39,18 vs 31,08 US$ millones). 

 

Ambas vacunas son muy costo efectivas pues el costo por años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 

evitado es menor al PBI per cápita peruano (US$ 6009 para el año 2011), siendo menor para la PCV13 en 

comparación con la PCV10 (US$1 589 vs US$1 951). Es preciso mencionar que al modificar los valores de 

diferentes variables según diferentes escenarios (análisis de sensibilidad), la tendencia observada se mantiene. 

 

Adicionalmente, en ese mismo sentido, los costos por año de vida ganado (US$1615 vs US$1984), por muerte 

evitada (US$47914 vs US$58808) y por hospitalización prevenida (US$12304 vs US$15346) son menores con la 

VCP13 que con VCP10.  

 

CONCLUSIONES 

 

1.   Costos: 

Los costos netos de la alternativa de vacunación con VCP10 son menores que la alternativa de vacunación 

con VCP13.  
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2.   Efectividad: 

La VCP13 previene más muertes, más casos de neumonía, meningitis y sepsis, así como, más secuelas 

neurológicas y auditivas en niños menores de 5 años que la VCP10. Por su parte, la VCP10 previene más 

casos de OMA en esa misma población. 

  

3.   Costo Efectividad 

  

Basados en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, tanto la alternativa de vacunación con 

VCP10 como con VCP13 son muy costo-efectivas como estrategias de inmunización en Perú, dado que el 

costo por año de vida ajustado a discapacidad evitado es menor al PBI per cápita  peruano.  

 

Ambas alternativas se mantienen como costo efectivas al analizar los diferentes escenarios probables.  

  

Adicionalmente, el costo por años de vida ajustados a discapacidad, el costo por año de vida ganado, el 

costo por muerte evitada, el costo por secuela evitada y costo por hospitalización evitada; son menores con 

VCP13 que con VCP10. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Streptococcus pneumoniae es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en niños y en 

personas de la tercera edad, especialmente en países en vías de desarrollo. Esta bacteria causa enfermedad 

neumocócica invasiva (ENI) como neumonía, meningitis, sepsis, asimismo, otitis media aguda (OMA) y sinusitis; 

generando una importante repercusión económica y social a los sistemas de salud (1-3). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta que esta bacteria puede causar cerca de un millón de muertes anuales a 

nivel global (4) y se estima que en América Latina produce entre 12 mil a 28 mil muertes por año (5). 

 

A pesar del abordaje complejo que supone la existencia de más de nueve decenas de serotipos de esta bacteria 

(6), las inmunizaciones juegan un rol importante como medidas de prevención primaria y dentro de ellas las 

vacunas conjugadas neumocócicas (VCP) son una alternativa con aprobación para su uso en población 

pediátrica (7). 

 

En Perú el año 2009, la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del Ministerio de Salud (MINSA) incluyó  

la vacuna neumocócica 7-valente (VCP7) (Prevenar ®, Wyeth/Pfizer)  en el calendario nacional de 

inmunizaciones (8).  Esta vacuna que contiene antígenos de siete serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F de S. 

pneumoniae;  ha demostrado eficacia y efectividad  en la prevención de ENI y OMA (9,10). Sin embargo, el año 

2011, el fabricante informó su retiro del mercado. 

 

Actualmente, se cuentan con dos alternativas de vacunación disponibles, la 10-valente (VCP10) 

(Synflorix®,GlaxoSmithKline) que incluye diez serotipos (tres adicionales a VCP7: 1, 5 y 7F) y la 13-valente 

(VCP13)  (Prevenar 13 ®, Wyeth/Pfizer) que incluye 13 serotipos (seis adicionales a VCP7: 1, 5, 7F, 3, 6A  y 

19A). Adicionalmente la VCP10 confiere protección contra el Haemophilus influenzae no tipificable (agente 

relacionado a OMA)(11). Diferentes ensayos clínicos ha reportado que ambas vacunas son seguras, poseen una 

inmunogenicidad no inferior a la vacuna 7-valente y pueden administrarse en un calendario de vacunación sin 

generar interferencias con otras (12-16). 

 

Estas alternativas tienen distintos costos y podrían tener resultados potencialmente diferentes en materia de 

beneficios en salud, en virtud a la diferencia en la cobertura de serotipos de S. pneumoniae y a la presencia de 

H.influenzae no tipificable a los cuales pueden conferir inmunidad.  

 

En este contexto, con ambas vacunas disponibles en el mercado y existiendo la necesidad de actualizar el 

calendario nacional de vacunación, la ESNI solicitó al Instituto Nacional de Salud (INS) el desarrollo de una 
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evaluación económica de costo efectividad de ambas alternativas de vacunación. Para ello el INS conjuntamente 

con la Organización Panamericana de la Salud  (OPS) pusieron en marcha un trabajo colaborativo que involucró 

la participación otras instituciones relacionadas. 

 

La presente evaluación es una evidencia que debe servir como un elemento de juicio más que contribuya a 

tomar una decisión informada para el control de las enfermedades asociadas a S. pneumoniae en la población 

peruana menor de 5 años. 
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OBJETIVO 

 

Evaluar la costo-efectividad de la introducción de la vacunación con VCP10 y VPC13 en el calendario nacional 

de inmunizaciones de Perú para la prevención de la enfermedad asociada a S. pneumonaie en niños menores 

de cinco años. 
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METODOS 

 

CONFORMACIÓN DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

A pedido de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de 

Salud (INS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) conformaron un equipo multidisciplinario a fin de 

llevar a cabo el Análisis de Costo Efectividad (ACE). 

 

Además, considerando que se requerían múltiples actores para la puesta en marcha del estudio, se contó con el 

apoyo de la Dirección General de Epidemiología (DGE), la Dirección de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos (DARES), la Dirección de Gestión Sanitaria (DGS), la Oficina General de Estadística e Informática 

(OGEI), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)  y el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas 

(INCN) como dependencias del Ministerio de Salud; asimismo, la Oficina de Inteligencia Sanitaria (OIS) y la 

Estrategia de Inmunizaciones de EsSalud; las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, la 

Superintendencia  Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) así como de la Sociedad Peruana de 

Pediatría (SPP). 

 

TIPO DE ESTUDIO Y ESCENARIOS  

 

Se llevó a cabo un estudio  de análisis de costo efectividad (ACE) tomando como estado base la no vacunación, 

considerando dos escenarios principales: 

 

1. El estado base sin vacunación frente a  la introducción de VCP10 en el calendario de vacunación en la 

infancia de la estrategia Nacional de Inmunizaciones. 

 

2. El estado base sin vacunación frente a  la introducción de VCP13 en el calendario de vacunación en la 

infancia de la estrategia Nacional de Inmunizaciones. 

 

Si bien en un inicio se buscó incorporar en el análisis a todos los prestadores de salud en el país; finalmente, la 

evaluación se realizó desde la perspectiva del Gobierno considerando como prestadores al sistema público 

(Ministerio de Salud) y la seguridad social (EsSalud). En ese sentido, el sector privado no fue evaluado. 

Asimismo, no se consideraron los costos afrontados por las familias (costos sociales). Es decir, se dejaron fuera 

del estudio tanto los costos directos médicos (pago por bolsillo) y no médicos (como transporte), como los costos 
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indirectos no médicos asociados, como son, por ejemplo los ingresos no percibidos por los padres por el 

acompañamiento durante el internamiento del niño enfermo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO 

 

Modelo TRIVAC 

Se utilizó el componente de Streptococcus pneumoniae integrado al modelo de análisis costo efectividad para 

inmunizaciones TRIVAC (versión 1.2.78), el cual es parte de la iniciativa PROVAC de la Organización OPS, 

financiada por la Fundación Bill & Melinda Gates. Esta iniciativa fue establecida en Diciembre del 2006 con el 

propósito de fortalecer las capacidades nacionales para la toma de decisión basada en evidencia en los países 

miembros de la OPS en relación a la introducción de nuevas vacunas en los calendarios de vacunación por 

medio de estudios de costo efectividad (17-20). 

 

En ese contexto, TRIVAC es el modelo especifico de análisis de costo efectividad para evaluar la introducción de 

las vacunas para  Rotavirus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B; el cual ha sido 

desarrollado por investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) y que para 

efectos del presente ACE ha sido adaptado acorde a los requerimientos específicos del Perú. Es preciso 

mencionar, que este modelo ha sido previamente utilizado en otros países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay (21,22).  

 

El modelo incluye información demográfica, carga de enfermedad, cobertura de vacunación, eficacia de las 

alternativas de vacunación, distribución local de serotipos, la utilización de los servicios  de salud, los costos 

atribuidos a la vacunación y tratamiento  de los niños menores de 5 años. Es en este grupo de edad donde el 

modelo estima el número de casos de enfermedad neumocócica, muertes y secuelas así como los costos 

asumidos por el sistema nacional de salud por las consultas ambulatorias y hospitalización debida a los 

síndromes elegidos en los tres escenarios: no vacunación, vacunación con VCP10 y vacunación con VCP13. 

 

Análisis de Costo-Efectividad 

TRIVAC realiza estimaciones para 20 cohortes de nacimiento sucesivas a partir del año 2012 hasta el año 2031, 

esto con el propósito de evaluar el potencial impacto de algunas variables que podrían cambiar en el tiempo, 

tales como tendencia de mortalidad, precio de la vacunas y disminución de la protección por las vacunas. En 

general se tienen dos componentes principales como resultado: 
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o Los costos netos del programa de vacunación, estimando la diferencia entre los costos de la 

implementación del programa y los costos ahorrados por los servicios de salud debido a los casos 

prevenidos. 

 

o Los beneficios en salud obtenidos tras la implementación del programa, tanto en eventos, secuelas y 

muertes prevenidas por las enfermedades estudiadas; así como, los años de vida ganados (AVG) y los 

años de vida ajustados por discapacidad evitados (AVADs) durante toda la vida de las cohortes. 

 

Finalmente, se estima la razón de costo efectividad incremental  (RCEI- Incremental Cost-Effectiveness Ratio- 

ICER); la cual incluye los costos netos en el numerador y los AVADs evitados ( 

Ecuación 1).  No obstante, se puede obtener también el costo por año de vida ganado, el costo por muerte 

evitada, el costo por hospitalización  y el costo por caso prevenido. 

 

Costo incremental (Costos totales de la implementación - Costos ahorrados debido a los casos prevenidos) 

Años ajustados por discapacidad prevenidos 

 

Ecuación 1. Cálculo de la razón de costo efectividad incremental 

 

A fin de estimar los AVAD evitados, el modelo se basa en lo formulado por la OMS para definir el peso de la 

discapacidad  en cada enfermedad (23). Asimismo, los años de vida ganados se estiman comparando los años 

de vida perdidos por mortalidad prematura (AVPMP) y los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que 

se esperarían con y sin vacunación asumiendo la esperanza de vida al nacer estimada para cada cohorte en 

Perú y por métodos estandarizados a nivel internacional (24). 

 

Los casos de las enfermedades estudiadas producidas en niños menores de cinco años, se estiman a partir de 

la población de las cohortes de nacimiento predichas y de la incidencia estimada del país; en el escenario con 

vacunación se restan los casos evitados por la introducción de la VCP. Las muertes son calculadas en base a 

los casos modelados multiplicados por la tasa de letalidad estimada del país. En el caso de las secuelas por 

meningitis por neumococo, se calculan multiplicando a los sobrevivientes (total de casos estimados menos los 

fallecidos) por la proporción de aquellos que desarrollan una secuela neurológica y auditiva. Adicionalmente, las 

consultas externas y hospitalizaciones, se estiman al multiplicar los casos por el número promedio de visitas y 

hospitalizaciones por caso. 
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Es importante remarcar que TRIVAC considera para efectos del costo de vacunas un cálculo que utiliza el 

número de niños vacunados según las coberturas por dosis aplicadas del esquema de vacunación utilizado 

ajustado al factor pérdida (desperdicio), flete, manejo, costos del sistema; por ejemplo ampliación de la cadena 

de frío, fortalecimiento de vigilancia o entrenamiento para vacunadores. Asimismo, el costo ahorrados estimados 

de cada uno de los síndromes, los cuales han sido ponderado de acuerdo a la proporción de atenciones por nivel 

de cada uno de las instituciones estudiadas (MINSA y EsSalud). Además, a los niños con secuelas se les asigna 

un costo de secuela por año hasta el su fallecimiento. 

 

Es importante tomar en cuenta que los programas de vacunación al ser muy estables y el perfil epidemiológico 

cambiante en el transcurso del tiempo,  los ACE se restringen a los costos futuros y beneficios de una sola 

cohorte, por lo que los resultados deben comunicarse apropiadamente. No obstante, en el caso peruano, se 

evalúa más de una cohorte, por lo que el modelo agrega los costos y beneficios para todas las cohortes y genera 

una razón de costo-efectividad acumulada. 

 

En la Figura 1 se presenta la estructura general del modelo que se llevo a cabo para el caso peruano. 

 

Tasa De Descuento y ponderación por edades 

Como se mencionó, un estudio de ACE mide tanto los costos como los resultados de salud que ocurren a lo 

largo de un determinado periodo de tiempo. Puesto que hay una preferencia temporal, ambos componentes - 

que van a ocurrir en un tiempo futuro - deben ser descontados de modo que permitan estimar lo que representan 

en el presente (22,25-27) 

 

No existe un consenso respecto al uso de una determinada tasa de descuento,  sin embargo, hay directrices y 

autores internacionales que sustentan el uso de un 3 a un 5% (26,28). Para el caso peruano se ha optado por 

tomar el 3% tanto en costos como en beneficios, similar a un estudio argentino donde se utilizó también TRIVAC 

(22).  

 

Es importante aclarar, que se aplicó un factor para ponderar los resultados por edad. En los ACE, muchas veces 

aplican la ponderación por edades; sin embargo, pero la OMS ya no recomienda la aplicación de ello. 

 

Interpretación de resultados 

Si bien varios resultados pueden interpretarse directamente, como es el caso de las muertes y de los casos 

evitados; es importante mencionar que uno de los resultados principales se basa en el costo por AVADs evitado.   
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En ese sentido, la OMS clasifica a las intervenciones en tres tipos (29,30): 

 

o Intervención altamente costo-efectiva, cuando el Costo por AVAD evitado es menor a 1 PIB per cápita del 

país.  

o Intervención costo-efectiva,  cuando el Costo por AVAD evitado es igual o menor a 3 veces el PIB per cápita 

del país.  

o Intervención no costo-efectiva, cuando el Costo por AVAD evitado es mayor a 3 veces el PIB per cápita del 

país. 

 

Para efectos de este estudio se ha tomado como base el reporte del Banco Mundial que estima el PBI per cápita 

de Perú en el año 2011 que asciende a U$6 009 (seis mil nueve dólares americanos)(31). Todos los costos 

estimados para el estudio fueron reportados en dólares americanos para el año 2011. 

 

DEMOGRAFIA 

 

La cantidad de nacidos vivos por año, la tasa de mortalidad infantil y la expectativa de vida al nacer para cada 

una de las cohortes estudiadas (2012 al 2031) más cuatro cohortes previas (2008 al 2011). Esta información fue 

reportada por el INEI en base a proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007. En el 

caso de la tasa de mortalidad en menores de cinco años se tomó las estimaciones de la División de Población de 

las naciones Unidas. 

 

CARGA DE ENFERMEDAD 

 

Síndromes Clínicos incluidos en el análisis 

El modelo da la posibilidad de considerar cuatro síndromes clínicos por neumococo: 1) neumonía 2) meningitis 

3) Enfermedad neumocócica invasiva no neumonía y no meningitis (NNNM) y 4) otitis media aguda (OMA). En 

todos los casos puede optarse por considerar por todas las causas o producidas por neumococo solamente. 

 

En las reuniones sostenidas por el equipo de investigación (INS y OPS), se consensuó que en el caso de OMA 

se considerarán las producidas por todas las causas y en los otros tres síndromes los causados por neumococo. 

La razón de esta decisión se sustenta en la diferencia que podría generar la presencia de la proteína D no 

tipificable de Haemophilus influenzae (propia de la alternativa PCV10) a nivel del componente de efectividad en 

la prevención de OMA. Por otro lado, se consideró que existe poca participación de este agente etiológico en los 
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otros síndromes (un caso aislado para enfermedad invasiva hasta el 2008 en la vigilancia centinela en Perú. 

(32,33). 

 

Estimaciones generales 

Como se mencionó previamente, en el caso de la neumonía y meningitis se decidió tomar las causadas por 

neumococo. En ese sentido, se reconoce que el país no cuenta con un registro específico de confirmación 

etiológica. Sin embargo, sí se cuenta con una distribución de serotipos producto de una vigilancia centinela. 

Todo ello condicionó a que se implemente como estrategia general la búsqueda de la incidencia de ambas 

entidades desde una definición clínica para luego extrapolar los casos por neumococo en función a la literatura 

internacional. 

 

Para este fin se revisaron las bases de datos internacionales como MEDLINE/PUBMED, EMBASE y 

COCHRANE LIBRARY. Asimismo, el modelo tiene precargados valores provenientes de la literatura producto de 

una revisión sistemática realizada ad hoc. La información obtenida de estas dos fuentes fue discutida en el 

equipo de investigación previa a su aplicación.  

 

Es importante remarcar que el marco temporal tomado corresponde al año 2008, un periodo inmediatamente 

previo a la introducción universal de la vacuna neumocócica conjugada 7-valente (VCP7) en Perú. 

 

Incidencia y Letalidad de neumonía por neumococo 

 

Se realizaron tres estrategias con el fin de obtener la incidencia nacional y la letalidad por neumonía clínica:  

 

1) Se solicitó información de los casos atendidos tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, durante el 

año 2008 a la  Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (OGEI), a la Oficina de 

Inteligencia Sanitaria de EsSalud, a las Sanidades del Ejército del Perú (EP), Marina de Guerra del Perú 

(MGP),  Fuerza Aérea del Perú (FAP) y Policía Nacional del Perú (PNP). Adicionalmente, se requirió 

información de la Superintendencia  Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) a fin de conocer el 

número de casos atendidos en el sector privado. La totalidad de casos generaría el numerador, mientras que 

el denominador estaría conformado por la totalidad de niños menores de 5 años para ese año estimada por 

el INEI.  

 

2) Se solicitó a la Dirección General de Epidemiología (DGE) información sobre la incidencia estimada producto 

de la vigilancia nacional en base a unidades notificantes a nivel nacional. 
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3) Se consultó la literatura internacional, tanto la precargada por el modelo como la obtenida a través de una 

búsqueda en SCIELO, PUBMED, EMBASE and COCHRANE LIBRARY. 

 

En primera instancia  se busco contar con evidencia primaria propia del país, es así que las dos primeras 

alternativas fueron indagadas. En este intento, al evaluar la distribución reportada por la DGE se observó que 

cerca del 94% de los registros para el año 2008, eran reportados por el MINSA, por  lo que podría significar un 

importante sesgo debido a un subregistro a partir de la baja representatividad de otras instituciones 

(progresivamente se han incorporado más unidades notificantes no MINSA al sistema de vigilancia), por lo que 

se optó por implementar la primera alternativa. Con lo que la incidencia de neumonía quedó definida por la 

Ecuación 2. 

 

Es preciso mencionar que el aislamiento microbiológico en casos de neumonía a nivel nacional es muy limitado 

por lo que no es posible obtener un estimado específico de le enfermedad producida por neumococo. En  los 

sistemas de información disponibles no es posible precisar si el diagnostico de neumonía ha sido basado en 

criterio radiológico o clínico, por lo que se asumió que los establecimientos de salud usaban el criterio más 

amplio (definición clínica de neumonía). 

 

(Frecuencia absoluta de casos de neumonía en todos los prestadores ) año 2008 x100000 

Número de niños entre menores de 5 años estimados para el año 2008 por el INEI 

 

Todos los prestadores = MINSA + EsSalud + FF.AA + FF.PP + SUNASA. 

 

Ecuación 2. Cálculo de la incidencia acumulada de neumonía clínica en Perú para el año 2008 

 

Consecuentemente, se extrapoló los casos de neumonía confirmados mediante rayos X a partir de la revisión 

sistemática realizada para estimar la carga de enfermedad para América Latina y el Caribe por Valenzuela et al. 

En dicho artículo la mediana de incidencia anual de neumonía clínica por todas las causas obtenida en niños 

menores de cinco años es 2834 por cada 100 000 niños y la incidencia de neumonía por todas las causas 

confirmada radiológicamente en menores de 5 años es 1174 por cada 100 000 niños, esto significa entonces una 

proporción de 41,43% (5).  

 

Con dicha porcentaje, se genera la incidencia de casos de neumonía definida radiológicamente para el año 

2008, suponiendo que la solicitud de placas radiográficas es homogénea en todos los prestadores de salud 

evaluados (Ecuación 3): 
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41,43% x (Casos en todos los prestadores)2008  x 100 000 

Número de niños entre menores de 5 años estimados para el año 2008 por el INEI 

 

Ecuación 3. Cálculo de la incidencia acumulada de neumonía radiológica en Perú para el año 2008 

 

Sin embargo, para efectos de calcular las neumonías debidas a neumococo se utilizó el estudio primario llevado 

a cabo en Perú por Padilla Ygreda et al., quienes desarrollaron un estudio basado en biología molecular para 

determinar la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad en niños de 2 a 59 meses en dos zonas de 

Perú. En dicha investigación se evaluaron 189 casos de neumonía confirmados por radiografía de tórax, en los 

cuales se aislaron 36 casos de neumococo, lo que equivale a 19,04%. Con este indicador se procedió a 

extrapolar la incidencia de casos de neumonía por neumococo que requiere el modelo,  por medio de Ecuación 4 

(34):  

 

19,04% x 41,43% x (Casos en todos los prestadores)2008  x 100 000 

Número de niños entre menores de 5 años estimados para el año 2008 por el INEI 

 
 

Ecuación 4. Cálculo de la incidencia acumulada de neumonía por neumococo en Perú para el año 2008 

 

Asimismo, se requiere estimar la letalidad para neumonía neumocócica. En ese sentido, la evidencia primaria 

brindada por entidades prestadoras permitió calcular la mortalidad solamente por neumonía clínica. Dado que se 

tiene la estimación de la incidencia de los casos de neumonía neumocócica a partir de la Ecuación 4, es posible 

estimar la letalidad de la neumonía neumocócica tomando como denominador el numerador de dicha ecuación y 

como numerador el total de muertes por neumonía por neumococo, dato con el que no se cuenta de modo 

directo.  

   

Para tal efecto, se cuenta con una revisión sistemática llevada a cabo por  O’Brien et al. (1), en la cual se estimó 

la carga de enfermedad a nivel mundial para neumococo realizando meta-análisis que permitan calcular las 

proporciones de morbilidad y mortalidad asociada a la bacteria, en escenarios en los que no se encuentre con 

información etiológica primaria. En dicha revisión se considera que el 35,8% de las muertes por neumonía clínica 

son debidas a neumococo, tomando a las neumonías consolidadas y evaluadas con rayos x como un proxy, esta 

metodología que ya ha sido utilizada previamente.   
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Con ello se deduce la letalidad de las neumonías por  S pneumoniae con la Ecuación 5:  

 

35,8% x (muertes por neumonía en todos los prestadores) año 2008 

19,04% x 41,43% x (casos de neumonía en todos los prestadores) año 2008 

 

Ecuación 5. Cálculo de la letalidad de neumonía por neumococo en Perú para el año 2008 

 

Sin embargo, se observó que la incidencia calculada correspondía solamente al 10,89% de lo estimado por dicho 

meta-análisis para el mismo ámbito(1). Ante esta posible subestimación se  decidió tomar lo reportado por el 

estudio de Carga de enfermedad en el escenario base y considerar las estimaciones calculadas dentro del 

análisis de sensibilidad. En la Tabla 1 se presenta tanto las estimaciones realizadas con la evidencia primaria 

peruana como las estimaciones incluidas en el modelo. Es necesario mencionar que  el modelo TRIVAC no 

considera las secuelas por neumonía. 

 

Incidencia y letalidad de Meningitis por neumococo 

 

En el caso de la meningitis se solicitó información a los prestadores de salud a fin de obtener un estimado de la 

incidencia para el año 2008, considerando como numerador el número absoluto de casos y el denominador la 

población estimada para ese año por el INEI. A partir de este último indicador se procede a calcular la incidencia 

acumulada de meningitis neumocócica considerando los hallazgos de la revisión sistemática de Edmond et 

al.(35), quienes estima que el 19,4% de los casos de meningitis son producidos por S. pneumoniae, tal como se 

presenta en la Ecuación 6. 

 

 (Frecuencia absoluta de casos de meningitis en todos los prestadores) año 2008 x100000x0,194 

Número de niños entre menores de 5 años estimados para el año 2008 por el INEI 

 

Todos los prestadores = MINSA + EsSalud + FF.AA + FF.PP + SUNASA. 

 

Ecuación 6. Cálculo de la incidencia acumulada de meningitis neumocócica en Perú para el año 2008 

 

Para calcular la letalidad anual por meningitis neumocócica se propuso utilizar la metodología referida de la 

revisión sistemática de O’Brien et al. (1) considerando los datos primarios peruanos informados por las 

instituciones prestadoras de servicios de salud incluidas en el análisis. La estimación de los autores respecto a 

las  muertes debidas a neumococo en el total de muertes por meningitis fue un factor de 0,78. Por lo tanto, la 
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letalidad anual por meningitis por neumococo, estuvo dado por la suma de los casos fallecidos por meningitis por 

todas las causas en todos los prestadores de salud del año 2008 multiplicado por el 0,78 dividido entre la suma 

de casos de meningitis por neumococo, según se observa en la Ecuación 7. 

 
(Frecuencia absoluta de muertes por meningitis por todas las causas) año 2008  x 0,78 

(Frecuencia absoluta de casos de meningitis por neumococo) año 2008 

 

Ecuación 7. Cálculo de la letalidad de meningitis neumocócica en Perú para el año 2008 

 

Sin embargo, se encontraron deficiencias en los reportes peruanos que potencialmente subestimarían la 

incidencia real en el país de manera significativa. En ese contexto,  se optó por utilizar la revisión sistemática de 

la Carga Mundial de Enfermedad de O Brien et al. (1) a fin de calcular la incidencia acumulada de meningitis 

neumocócica y la letalidad estimada para Perú. 

 

Adicionalmente, el modelo incluye las secuelas  por meningitis. A este nivel, el equipo de trabajo definió que se 

evaluaría las secuelas auditivas y neurológicas, similar a lo considerado por Urueña et al. en Argentina (22).  La 

información sobre secuelas por meningitis, fue solicitada a las entidades prestadoras en Perú; sin embargo, en el 

ámbito local se tuvieron ciertas deficiencias en el reporte que podrían conllevar a una subestimación. Por ello se 

optó por usar la información proveniente de una revisión sistemática con meta-análisis llevada a cabo por Baraff 

et al., la cual evalúa las secuelas posteriores al alta en niños con cuadro de meningitis bacteriana. Para el 

presente ACE se considero específicamente lo relacionado a meningitis neumocócica, estimándose en  27,7% 

para las secuelas auditivas y el 17% para secuelas neurológicas (36).  

 

Incidencia y letalidad de la Enfermedad neumocócica invasiva no neumonía no meningitis (NNNM)  

 

La información sobre NNNM fue solicitada a las entidades prestadoras especificándoles los códigos CIE.10 

respectivos; sin embargo, no se contó con una respuesta por todos los niveles de atención y lo reportado fue 

muy heterogéneo.  El equipo de investigación consensuó considerar solo los casos de sepsis/bacteriemia por 

neumococo para efectos del modelo.  

 

En base  ello, se decidió extrapolar a partir de la revisión sistemática de O’Brien quien brinda un factor que da 

1,27 casos de enfermedad invasiva no neumonía no meningitis severa a partir de cada caso de meningitis por 

neumococo que se registre en la población en países con bajos (<30 por 1000 nacidos vivos) y medianos (<75 

por 1000 nacidos vivos) niveles de mortalidad en menores de cinco años  como es el caso peruano. (Ecuación 

8).   
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(Frecuencia absoluta de casos de meningitis en todos los prestadores) año 2008 x 100000x 0,194 x 1,27 

Número de niños entre menores de 5 años estimados para el año 2008 por el INEI 

 

Todos los prestadores = MINSA + EsSalud + FF.AA + FF.PP + SUNASA. 

 

Ecuación 8. Cálculo de la incidencia de casos de enfermedad neumocócica invasiva no neumonía, no meningitis  

en menores de 5 años en Perú para el año 2008 basada en datos primarios peruanos 

 

Sin embargo, como se mencionó en el acápite previo, no se logró obtener desde los datos peruanos primarios, 

por lo que la incidencia acumulada de sepsis se calculó en base al factor obtenido por O’Brien (1) y la estimación 

final de meningitis neumocócica a partir de dicho meta-análisis. En ese mismo sentido, la letalidad por sepsis fue 

deducida de esa misma revisión sistemática, considerándose en un 78 % de la letalidad calculada para 

meningitis neumocócica. En la Tabla 1 pueden observarse los resultados respectivos. 

 

Incidencia y letalidad de la Otitis media aguda (OMA)  

Como se mencionó previamente, la incidencia anual de otitis media aguda fue estimada a partir de los datos 

nacionales provistos por los prestadores de salud a nivel ambulatorio, en este caso específico no se requirió 

estimar los casos producidos por neumococo.  

 

Sin embargo, cuando se evaluó el cálculo realizado, éste era muy inferior a lo estimado por los datos 

precargados en el modelo, por lo que se tomó este último basado en el estudio de Rudan como caso base (37). 

El modelo TRIVAC asume que los casos no presentan una severidad tal que conlleven a la muerte y 

hospitalización.    

 

Peso de la discapacidad por secuelas 

Los valores medio, bajo y alto para el porcentaje del peso de la discapacidad debido a secuelas auditivas y 

neurológicas permanentes en los niños menores de 5 años, fueron tomados de la publicación de Carga de 

Enfermedad Mundial para el 2004 de la OMS (23). 

 

La distribución de casos de enfermedad y muertes por edad 

La distribución de casos por meses de edad fue calculada en categorías a partir de la información procedente de 

los prestadores de salud; no obstante, cuando la información no fue provista para un determinado periodo de 

edad, los casos de un periodo más amplio fueron multiplicados por la fracción casos por meses de edad 

reportados por Hortal et al. en un estudio de vigilancia epidemiológica en Uruguay. En él  evaluaron la incidencia 
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de serotipos de neumococo en una población pediátrica menor de cinco años hospitalizada por neumonía antes 

y después de la introducción de la VCP7. Se utilizó esta información debido a que la distribución de serotipos 

basal (periodo pre-vacuna) en Uruguay fue similar a la peruana (38). 

 

EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN 

 

Esquema de vacunación y cobertura. 

Para el caso base se tomó lo contemplado dentro del calendario anual de inmunizaciones de Perú, donde se 

indica la inmunización con la vacuna conjugada neumocócica durante los dos y los cuatro meses de edad, más 

un refuerzo entre los 12 y 18 meses (Esquema 2+1)(39,40).  

 

En cuanto a la cobertura de vacunación, para el caso base se tomaron los datos provistos por la OGEI para el 

año 2011. De esta forma se incluyó en el modelo las estimaciones de cobertura alcanzados para la vacuna 

VCP7 en el segundo año de su introducción, el cual guarda el mismo esquema de aplicación que las otras dos 

vacunas a ser evaluadas. Por ende se asumió una cobertura de 99,2% para la primera dosis, 95,8% para la 

segunda dosis y de 92,5% para la dosis de refuerzo. El modelo asumió asimismo que la cobertura de vacunación 

podría tener un incremento anual de cobertura del 5% hasta un máximo posible del 99% de cobertura. 

 

Eficacia de la vacuna 

La OMS publicó sus recomendaciones referentes a los criterios serológicos para la otorgación de licencias para 

las nuevas vacunas conjugadas neumocócicas a ser introducidas, los cuales podrían basarse en criterios de no 

inferioridad inmunogenica (4). En ese sentido, las vacunas VCP10 y VCP13 fueron evaluadas tanto en materia 

de inmunogenicidad como en seguridad, siendo licenciadas bajo esos criterios serológicos, por lo que no se 

cuenta con información primaria de eficacia clínica. Asimismo, han mostrado que pueden  ser coadministradas 

con otras vacunas de calendario sin interferencias entre sí (12-16,41-43). 

 

En consecuencia, la eficacia para los síndromes clínicos para ambas vacunas tuvo que ser extrapolados de los 

estudios hechos previamente con otro tipo de VCP.  La eficacia de VCP10 contra neumonía consolidada y 

enfermedad invasiva neumocócica y la eficacia de VCP13 contra neumonía consolidada, enfermedad invasiva 

neumocócica y OMA fueron extrapoladas de la eficacia observada para VCP7 (9)(44). Mientras que la eficacia 

para OMA de la VCP10 fue obtenida en base a la VCP11 (45).  

 

La eficacia reportada para neumonía confirmada radiológicamente va de un  27% a un 30,3% como entidad 

sindrómica(9)(10), es decir incluyendo otras causas de neumonía consolidada adicionalmente a neumococo. La 
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proporción de neumonías radiológicas atribuibles a neumococo a nivel mundial se ha estimado en 35,8% por 

O’Brien et al. (1) y para Latino América en 40% en base a una revisión sistemática desarrollada por Valenzuela 

et al. (5).  

 

En vista a que la proporción de neumonía radiológica atribuible a neumococo es menor del 50%, lo cual afectaría 

la estimación de eficacia sindrómica; se extrapoló para neumonía neumocócica la eficacia para ambas vacunas 

a partir de enfermedad neumocócica invasiva determinada para VCP7 a partir de la revisión sistemática llevada 

a cabo por Lucero et al., que la estima en 81% (10).  

 

A partir de las eficacias extrapoladas se realizó un ajuste en base a las coberturas de serotipo de cada tipo de 

VCP, basado en la información de identificación de serotipos de neumococo desde el laboratorio de Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) e Infecciones Intrahospitalarias  (IIH) del Instituto Nacional de Salud, el cual reportan 

los centros hospitalarios como parte de la vigilancia centinela del país (32).   

 

Es importante remarcar, que la composición de VCP10 incluye como acarreador la proteína D de superficie, la 

cual puede proveer protección adicional contra Haemophilus influenzae no tipificable (NTHi), una causa 

importante de OMA reportada en diferentes estudios (11)(46)(47)(46)(48). Esta vacuna es similar en composición 

al prototipo de vacuna conjugada 11-valente, la cual demostró tener una eficacia de 33,6% en la prevención de 

OMA por todas las causas en un estudio en Eslovaquia y República Checa (45). En base a esta protección 

probable se decidió extrapolar la eficacia de VCP10 contra OMA de todas las causas a partir de VCP11. 

 

Debido a que se trabajó en el presente estudio con las cifras globales de otitis media aguda, y a que el estimado 

de eficacia como síndrome general puede variar según la estructura de cada etiología la cual a su vez tiene 

diferencias en la distribución de frecuencias regionales, se decidió ponderar la eficacia para cada vacuna en 

base a la  Ecuación 9: 

Eficacia  = %Spc X ESpc + %Spnc X ESpnc + %NTHi X ENTHi 

Donde: 
 
%Spc:   Porcentaje de casos de OMA debidos a los serotipos de neumococo cubiertos por la vacuna. 
ESpc:  Eficacia contra los serotipos de neumococo cubiertos por la vacuna.  
%Spnc:  Porcentaje de los casos de OMA debido a los serotipos de neumococo no cubiertos por la vacuna.  
%Espnc: Eficacia contra los serotipos de neumococo no cubiertos por la vacuna (para los cuales se asumió un 

valor negativo). 
%NTHi:  Porcentaje de los casos de OMA debidos a H.influenzae no tipificable. 
ENTHi:  Eficacia contra los serotipos de H.influenzae no tipificable (el cual asume un valor negativo para 

VCP13 y  positivo para VCP10).  
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Ecuación 9. Eficacia alcanzada por la vacunación contra OMA por todas las causas 

 

Para esta estimación se tomó información identificada a través de revisiones sistemáticas y estudios primarios. 

Así a partir de un meta-análisis realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina (IECS) en 

base a estudios de América Latina y el Caribe se determinó que la proporción de casos de OMA debidos a S. 

pneumoniae y H. influenzae no tipificable en la región era de 32,4% y 18,3%  respectivamente (47).  

 

Posteriormente la cobertura de serotipos para cada vacuna de los casos atribuidos a S.pneumonie se tomó en 

base a lo descrito por un informe realizado en colaboración entre el Instituto Sabin, Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y la 

Universidad John Hopkins (con información de Costa Rica y Brasil); en dicho informe se estimó que la mediana 

porcentual de cobertura vacunal sin incluir los serotipos con reacción cruzada fue de 58% para VCP10 y de 70% 

para VCP13 (49). Además, bajo la misma lógica, se extrapoló la eficacia de la VCP13 pero a partir  de la VCP7 

en base al Estudio de Kaiser Permanente del Norte de California (9).  

 

Eficacia relativa de un esquema reducido  

A fin de determinar la eficacia de la vacuna cuando es usada en un esquema reducido como el que es utilizado 

en Perú, se usaron datos documentados en la literatura. En base a un reporte en Estados Unidos entre los años 

2001 a 2004 cuando no estuvo disponible la VCP7 se determinó que la eficacia para enfermedad invasiva 

neumocócica fue de 76,6% para un esquema de tres dosis, 70,5% para un esquema de dos dosis, y no se 

encontró eficacia demostrable para un esquema de una dosis todos administrados antes de los 7 meses de edad 

(44).  

 

Para determinar la eficacia relativa (porcentaje de eficacia en relación a la eficacia máxima) en el modelo se 

determinó dividiendo la eficacia del esquema reducido entre la eficacia vacunal del esquema completo reportado 

tal como se expresa en la  

Ecuación 10: 

 

(Eficacia del esquema reducido) año 2008 x 100 

Eficacia del esquema recomendado 

 

Ecuación 10. Eficacia relativa de un esquema reducido 
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Cobertura de Serotipos  

Para el caso de enfermedad neumocócica invasiva, se tomó como base a la Vigilancia epidemiológica centinela 

de neumonías y meningitis bacterianas en niños menores de cinco años en Perú  llevada, a cabo por el 

Laboratorio de Infecciones Respiratorias agudas (IRAS) e Infecciones Intrahospitalarias (IIH) del Instituto 

Nacional de Salud, el cual reportó información recabada en el periodo del año 2000 a 2008, incluyéndose 219 

casos (129 neumonías, 74 meningitis y 16 sepsis/bacteriemias) (32,33).  Con lo que se genera una cobertura de 

70,8% para VCP10 y de 81,3% para VCP13; resultado similar a lo encontrado en un estudio primario realizado 

en once hospitales de Lima (50). Como ya se mencionó previamente, no se asumió protección cruzada para 

ningún serotipo. 

 

En la Tabla 2 se muestra la eficacia de cada una de las alternativas de vacunación por síndrome clínico, la 

eficacia relativa y la cobertura de serotipos para el caso base. 

 

Impacto de la vacunación y cobertura relativa de muertes 

 

TRIVAC calcula la eficacia de la vacuna por dosis (1, 2, 3 y 4) y optativamente por edad (3m, 6m, 9m, 12m, 24m, 

36m, 48m, 59m) y está de acuerdo a los serotipos circulantes según la vacuna para neumococo utilizada. Por su 

parte, la cobertura de vacunación, se calcula por dosis (1, 2, 3 y 4) y optativamente por edad (3m, 6m, 9m, 12m, 

24m, 36m, 48m, 59m) y se reduce para reflejar el porcentaje de muertes alcanzado por el programa con lo que 

se denomina cobertura relativa de muertes. 

 

En ese sentido, la cobertura relativa de muertes es un parámetro de ajuste que reducirá la efectividad esperada, 

sustentado en la relación entre la cobertura de niños de alto riesgo de muerte frente a la cobertura total de niños 

de la cohorte, podría incluso concebirse como un indicador de equidad en la cobertura de vacunación. Por 

ejemplo, suponiendo que una vacuna  sea 100% eficaz y la cobertura sea del 90%, uno esperaría que el 90% de 

efectividad y un número de muertes en base a la letalidad estimada para dicha enfermedad. Sin embargo la 

letalidad no es homogénea normalmente, puesto que la proporción de niños que no fueron cubiertos por la 

vacuna por diversos motivos, quizás sean también quienes se encuentren en un mayor riesgo para desarrollar la 

enfermedad por otros factores ajenos a la vacuna y por tanto sea el grupo donde se produzca mayor cantidad de 

muertes. Para el ejemplo, si se vacuna al 90% de niños de la cohorte pero se previene el 45% de muertes se 

tendría un factor de cobertura relativa de muertes de 0,5 o de 50%. Para el caso base en Perú se tomó un 90%. 
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Finalmente, la eficacia relativa se multiplica por la cobertura relativa para generar la protección directa por edad y 

dosis (protección específica de dosis sumada y asignado a grupos de edad).  

 

Efectos indirectos de la vacunación 

Son dos los principales efectos indirectos asociados a la vacunación universal con PCV que han sido reportados. 

Uno de ellos  es el recambio de serotipos que se presenta, debido a un incremento progresivo de la cantidad de 

casos de enfermedad neumocócica por serotipos que no se encuentran incluidos en las vacunas; situación que 

se viene reportando por ejemplo, con el serotipo 19A (51-53).  

 

El segundo es el efecto de rebaño o inmunidad de rebaño, que denota una disminución en el riesgo de contraer 

la enfermedad por la población no vacunada (54,55). Aunque es un proceso complejo, se supone es  debido 

fundamentalmente a la disminución de la portación del agente patógeno en la vía aérea de las personas 

vacunadas (22).  

 

Debido a lo referido del recambio de serotipos, el equipo de investigación decidió incluir una reducción de la 

disminución de la cobertura de serotipos para el caso base de la VCP10 en 2,5%, merced al incremento 

documentado del serotipo 19A (51,52).  Sin embargo, no incluyó el efecto de rebaño en el caso base, mas si en 

el análisis de sensibilidad.  

 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Acceso a los servicios de Salud 

El INEI llevó a cabo el XI Censo de Población y VI de Vivienda, durante el año 2007. En éste se reporta una 

distribución de frecuencias de atención por prestador de salud que concluye que el 57,7% de los peruanos es 

una población no asegurada; considerando que el 18,4% de la población esta afiliada con el Seguro Integral de 

Salud (SIS) del MINSA, el 17,4% con EsSalud y el 5,9% tienen un seguro privado. En algunos casos, la persona 

tiene más de un sistema de aseguramiento.  

 

Si bien esta distribución reflejaría de modo real lo que ocurre en el país, ésta corresponde a la población general, 

que incluye todos los grupos de edad, entre los cuales pueden existir diferencias marcadas en cuanto a 

aseguramiento. Este aspecto es clave puesto que la mayor proporción de asegurados por el SIS son menores de 

18 años, grupo que incluye a los menores de 5 años que son nuestra población de interés. Esta distribución, 

donde la proporción de niños menores de 5 años están sobre-representados entre los asegurados comparados 

con aquellos en otros grupos etáreos, hace que si se extrapola a partir de la población general podría estarse 
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introduciendo un sesgo que se traduciría en una sub-estimación de la real proporción de asegurados para el 

grupo de edad del primer quinquenio de vida. 

 

Bajo esta situación, se decidió calcular la proporción de acceso a las dos instituciones analizadas considerando 

la totalidad de niños menores de cinco años asegurados tanto en el SIS como EsSalud para inicios del años 

2012, dividido entre la población de menores de cinco años estimada por el INEI para dicho año mediante la  

Ecuación 11: 

 

  

(Número de niños  <5 años asegurados en el SIS + Niños < 5 años asegurados en EsSalud) año2012 

Número total de niños menores de 5 años estimados por el INEI para el 2012 

 

Ecuación 11. Proporción estimada de niños menores de cinco años con acceso a aseguramiento en la atención 
pública y la seguridad social para el año 2012 

 

La población menor de cinco años estimada del SIS para junio del 2012 es de 1 526 003 y en Essalud es  664 

518 para marzo del 2012. Mientras que la población estimada por el INEI para ese grupo de edad en el 2012 es  

2 943 205.  

 

Con ello se estimó que la proporción de niños en SIS y EsSalud, representan el 51,85% y el 22,58% del total de 

niños en ese grupo de edad, lo que en conjunto conformarían el 74,43% de dicha población. Bajo esta 

aproximación el equipo de investigación decidió adoptar 75% como la proporción del total de niños que tenía 

acceso a los servicios de salud de las entidades incluidas en el análisis. 

 

Utilización de los servicios de Salud  

Si bien se solicitó información a todas las entidades prestadoras de servicios, no se cuenta con un registro 

nominal que permita medir longitudinal e individualmente a los pacientes. Para el presente estudio, se incorporó 

al MINSA y a EsSalud como prestadores de servicios de salud, sin embargo, no todos los cálculos requeridos 

para el modelo provinieron desde esas fuentes institucionales. 

 

A fin de complementar la información brindada por los prestadores que permita medir la utilización de servicios 

de salud en los cuatro síndromes elegidos, se utilizaron tres cuestionarios desarrollados ad hoc para el modelo 

TRIVAC por la OPS para el caso específico de sepsis, neumonía y meningitis por neumococo. Adicionalmente, 

se generó un instrumento ad hoc para otitis media aguda, el cual fue evaluado por representantes de la 
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Sociedad Peruana de Pediatría (SPP) previo a su aplicación. Todos los instrumentos estuvieron destinados a ser 

respondidos por médicos que ejercen pediatría y atienden esos síndromes. No obstante, en la sección 

correspondiente a secuelas auditivas y neurológicas se contactó con profesionales del sector público 

especializados en el tema. 

 

En ese sentido, se coordinó con la SPP a fin de contar con un listado de médicos pediatras de Lima y de otras 

regiones de Perú, los cuales fueron seleccionados por un muestreo con afijación proporcional de acuerdo a la 

distribución en el país.  Contando con la lista proporcionada por la SPP, en el caso de Lima, se contactó por vía 

correo electrónico, vía telefónica y presencial a una reunión técnica para el desarrollo de los cuatro 

cuestionarios. En el caso de provincias se contactó directamente con los presidentes de  las sociedades filiales 

en algunos casos, o directores de hospitales en otros; quienes enviaron un representante a una reunión 

presencial en la ciudad de Lima; no obstante, trajeron consigo cuestionarios desarrollados de otros colegas de 

sus respectivas regiones. 

 

En total se contó con la respuesta de un total de 76 pediatras que correspondían a 65 encuestas a nivel nacional 

(debido a que algunas fueron respondidas por consenso en algunos hospitales de regiones). Dado que un 

pediatra podría atender a más de uno y las frecuencias de atención diferirían entre ellos se concibió que la 

unidad de análisis fuera los casos atendidos, los cuales eran reportados en cada una de las fichas respondidas. 

 

De ese modo al realizar la sumatoria los casos de todas las encuestas respondidas, se obtuvo 555 casos de 

neumonía, 64 de meningitis, 581 de otitis y 455 casos de sepsis. Las fichas fueron ingresadas a una base de 

datos por medio de digitación doble y fueron procesadas con el software STATA versión 11.0 (STATA Corp, 

TXT, USA). Con ello se generó información sobre los esquemas de manejo de cada una de las variantes clínicas 

identificadas, con los que elaboraron los porcentajes ponderados de realización de los procedimientos médicos y 

de prescripción de medicamentos. 

 

Dicho proceso constituyó un juicio de valor de expertos, que buscó como principales resultados: conocer el 

manejo habitual que se realiza en la práctica de un hospital público o de la seguridad social y a partir de allí los 

costos reales del manejo clínico por cada diagnóstico. Debe recalcarse que de acuerdo al modelo inicial 

propuesto los casos de OMA serán atendidas a nivel ambulatorio solamente, los casos neumonías tanto a nivel 

ambulatorio como hospitalario, y los casos de meningitis y sepsis solo a nivel hospitalario.  

 

También a partir de dichos procedimientos, se realizaron las estimaciones para el número de visitas 

ambulatorias por caso de OMA, asimismo, se obtuvo los medicamentos de mayor utilización para el manejo de 
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cada síndrome. Así por ejemplo, para el caso de los antibióticos el número de pacientes que atiende cada 

pediatra se multiplicó por el antibiótico usado. Cuando se refirió el uso de más de un antibiótico se distribuyó 

equitativamente entre la cantidad de pacientes que el pediatra atendía. Finalmente, la sumatoria para cada 

antibiótico se dividió entre la sumatoria de pacientes atendidos por todos los pediatras, obteniéndose una 

proporción ponderada de uso de cada medicamento.  

 

En el caso de los síndromes donde hubo fracaso terapéutico se siguió la misma metodología; no obstante, el 

denominador fue obtenido de multiplicar el número de pacientes atendidos por la proporción de resistencia 

referida por cada pediatra y se dividió entre el número de casos que presentaban falla terapéutica.  

 

Estas encuestas y reuniones presenciales, no solo permitieron establecer la distribución de frecuencias de los 

medicamentos utilizados, sino también el poder realizar una estimación del promedio de exámenes auxiliares 

solicitados por cada variante clínica, la proporción promedio de casos donde se utiliza suero glucosado, 

nebulizaciones, oxigenoterapia y otras ayudas terapéuticas, así como el promedio de días de tratamiento inicial y 

de tratamiento por recurrencia, promedio de días de hospitalización, proporción promedio de casos que 

requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos, el promedio de días de hospitalización, promedio de 

exámenes solicitados en hospitalización, el promedio de consultas ambulatorias posteriores al alta y otros 

procedimientos médicos propios de cada diagnóstico y variante clínica. 

 

Por otro lado, la proporción de casos de neumonía que requieren hospitalización fue tomada de lo reportado por 

la Dirección General de Epidemiología en el caso del MINSA y por la Oficina de Inteligencia Sanitaria de 

EsSalud. La distribución de las hospitalizaciones por neumonía, meningitis y sepsis se basó en lo informado por 

la Oficina General de Estadística del MINSA y de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de EsSalud.  

 

COSTOS  

 

Los costos ahorrados por el sistema de salud debido a la prevención de los síndromes clínicos causados por 

neumococo tras la inclusión de alguna de las alternativas de vacuna conjugada presentes en el mercado dentro 

del Calendario Nacional de Inmunizaciones  se estimaron según los dos subsectores del sistema de salud 

estudiados (MINSA y EsSalud) y en función a los costos unitarios. 

 

Es importante subrayar que la metodología para la evaluación económica de las vacunas establece la necesidad 

de estimar costos en función al agente financiador. La premisa es que los costos unitarios de los esquemas de 

manejo clínico son diferentes si son financiados por el Estado (MINSA, Gobiernos Regionales y SIS), por la 
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Seguridad Social (EsSalud), por el sector privado o por el mismo paciente. Esta premisa es correcta en Perú, lo 

cual determinó que los costos unitarios de cada uno de los esquemas de manejo clínico propuesto tengan 

además esta diferenciación, claro está que para efectos del modelo solo se ha considerado el sector público y la 

seguridad social.  

 

Costos unitarios 

La estimación de los costos se basó en dos componentes principales: los relacionados a los procedimientos 

médicos (prestaciones) y los referentes a los medicamentos.  

 

Costo de las prestaciones 

 

Para el costeo unitario del componente prestacional del MINSA y EsSalud se aplicaron los documentos 

normativos de la metodología del costeo estándar (56,57). En éstos, la variación de los costos del 

componente prestacional o procedimiento médico, depende del: 

 

o Valor económico de los factores de producción, como son los recursos humanos, equipamiento básico y 

adicional, insumos, infraestructura, servicios intermedios, servicios generales y administrativos. 

 

o Valor económico de la variable tiempo de la prestación en minutos, esta dado por el costo por minuto 

según el grupo ocupacional que brinda la prestación de manera efectiva y directa. 

 

Obtenido los valores de los factores de producción, estos se interrelacionan con el tiempo promedio en 

minutos utilizados para dar la prestación, el resultado es el costo total estándar por prestación o 

procedimiento médico como puede observarse en la Figura 2. 

 

Costos de los medicamentos del MINSA y EsSalud 

 

Para el costeo de los medicamentos, se tomaron en cuenta los precios consignados en el Observatorio 

Peruano de Productos Farmacéuticos (OPPF) (58) de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (DIGEMID) del MINSA, tanto para las atenciones realizadas por los establecimientos de salud del 

MINSA y EsSalud. En ambos casos, los precios se toman independientemente de los niveles de atención. 

Los precios asumidos por ambos prestadores, son los de menor precio en el sector público. 
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En ese sentido, se diseñó y aplicó la metodología para la determinación de los costos estándar de los 

procedimientos médicos que forman parten del contenido de los diagnósticos vinculados al Streptococcus 

pneumoniae. Del mismo modo, se ha considerado los precios de mercado para los medicamentos que 

constituyen parte de las variantes clínicas en las diferentes instituciones del sector salud. 

 

Es importante remarcar que para cada diagnóstico se define un conjunto de variantes clínicas en función a la 

severidad, recurrencia y presencia de complicaciones o secuelas, lo cual determina el tipo de manejo, ya sea de 

manera ambulatoria u en los servicios de hospitalización. Por tanto, cada una de las variantes clínicas tiene un 

esquema de manejo clínico específico en función a su contenido prestacional, es decir, de los procedimientos 

médicos y medicamentos que son necesarios para su abordaje. La definición de cada esquema es base para la 

estimación de los costos unitarios de cada patología. 

 

Para la estimación de costos, el presente modelo, consideró como diagnósticos establecidos: otitis media aguda 

por todas las causas, así como, neumonía, meningitis y bacteriemia/sepsis por neumococo. Sin embargo, el 

manejo clínico de los casos en el país, por lo general es sindrómico dado lo difícil de tener un diagnóstico 

etiológico rápido. En ese contexto, la recolección de la información para los esquemas de atención a partir de las 

encuestas se basó en cuadros con sospecha de infección por S. pneumoniae. 

 

Se reconoce además que los costos unitarios también tienen variación en relación al nivel de atención en donde 

se realiza la entrega de prestaciones de servicios. Por tanto, el costeo unitario ha sido especificado para las 

atenciones de primer, segundo y tercer nivel que financia cada uno de los agentes mencionados, de ser el caso.  

 

En suma, el costeo unitario se realizó para cada una de las variantes clínicas de los diagnósticos identificados, 

los cuales se expresan en esquemas de manejo clínico que tienen como contenido prestacional, en todos los 

casos, dos elementos: procedimientos médicos y medicamentos. Cada uno de estos esquemas serán costeados 

según el agente financiador en los diferentes niveles de atención en que se atiende a la demanda de estas 

patologías.  

 

En tal sentido se consideró que las variantes clínicas a costear serían: episodio simple y episodio recurrente de 

OMA, neumonía de manejo ambulatorio, neumonía de manejo hospitalario no complicada, neumonía de manejo 

hospitalario complicada, meningitis de manejo hospitalario complicada y no complicada, y manejo hospitalario de 

sepsis. Asimismo, se consideró el manejo de las secuelas auditivas y neurológicas de la meningitis. En la Figura 

3 se presentan los diagnósticos y las variantes clínicas estudiadas. 
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Se reitera que los esquemas de manejo clínico se han obtenido a través de juicio de expertos (médicos 

pediatras) convocados por el INS en coordinación con la SPP buscando una representatividad nacional 

(metodología expuesta en el acápite previo). Cada uno de los especialistas convocados registró la información 

del manejo de las patologías seleccionadas en los formatos que la Iniciativa PROVAC ha desarrollado. Luego del 

procesamiento de los datos recogidos se obtuvieron los esquemas de manejo de las variantes clínicas 

identificadas con los porcentajes ponderados de realización de los procedimientos médicos y de prescripción de 

medicamentos. De esta manera, se obtuvo los esquemas de manejo clínico que sirve como base para el costeo 

unitario.  

 

En cada uno de los esquemas se consignan los procedimientos médicos y medicamentos con sus respectivos 

porcentajes de indicación o prescripción en base a las encuestas realizadas a los médicos pediatras. Este 

porcentaje es sumamente trascendente para la estimación de costos unitarios de cada esquema, pues permite 

incorporar con un valor ponderado todas las alternativas prestacionales, de manera tal que el costo unitario 

recoja y refleje las diferentes opciones que utilizan los especialistas. Esta situación se evidencia en la práctica 

sanitaria nacional, donde en muchos casos, cada uno de los profesionales según su criterio técnico aborda los 

problemas médicos, aun cuando existiesen guías o protocolos clínicos. 

 

Para el cálculo de los costos unitarios se consideraron los precios de mercado nacional, especialmente para los 

medicamentos, los que hacen la diferencia en los costos los que a su vez dependen del grado de severidad, 

recurrencia y presencia de complicaciones y/o secuelas por cada caso; otra variable que se ha tenido en cuenta, 

es el tipo de manejo de acuerdo con la variante diagnóstica por tipo de sub sector. 

 

Costos asistenciales de enfermedades y secuelas 

Posterior al cálculo de los costos de referencia a cada prestación y de los medicamentos demandados, se estimó 

el costo asistencial de cada diagnóstico con su variante clínica en función al manejo clínico respectivo y se 

elaboraron los porcentajes ponderados de realización de los procedimientos médicos (componente prestacional) 

y de prescripción de farmacológica (componente de medicamentos). 

 

Asimismo, se calculó el costo promedio de los tratamientos a nivel ambulatorios como de hospitalización, donde, 

el costo de los casos que requieren internamiento se basó en la proporción de casos complicados y no 

complicados de cada una de las patologías.  

 

Por otro lado, específicamente para el costeo del tratamiento de las secuelas audiológicas y neurológicas de la 

meningitis, se realizó una serie de entrevistas estructuradas para poder generar un esquema de manejo, 
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contando para ello con profesionales del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas. En este caso específico, asumiendo que este tipo de secuelas son generalmente de por vida, se 

contemplaron las intervenciones y actividades que estos pacientes necesitan por año (por ejemplo: fisioterapia). 

 

En la Tabla 3 se presentan en resumen los costos unitarios calculados para los síndromes y sus variantes 

clínicas estudiadas en este ACE. 

 

Costos sociales 

A pesar de que podría incluirse los costos en que incurren las familias durante el tratamiento de una enfermedad 

e inclusive durante el manejo por las subsecuentes secuelas, así como las pérdidas por ingreso económico de 

los padres debido a la inasistencia a laborar en periodo de tiempo en que el hijo estuvo enfermo; como se 

mencionó previamente en el presente ACE se optó por no incluirlos en el análisis merced a lo complejo del 

proceso para calcular dichos costos y a la usencia de estudios primarios en población peruana. 

 

Costos del programa de vacunación 

 

Costo por dosis de vacuna 

Ambas alternativas de vacunación son provistas por medio del Fondo Rotatorio de la OPS. En dicha vía de 

adquisición el costo de la dosis de VCP10 es de US$ 14,24  (catorce dólares americanos con veinticuatro 

centavos)  y  el de VCP13 es de US$ 16,34 (dieciséis dólares americanos con treinta y cuatro centavos).  En 

ambas alternativas, De acuerdo a lo proporcionado por la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 

en Salud (DARES) y la ESNI del MINSA se consideró un 3,5% de manejo, un 22%  de flete y un 1% de 

desperdicio.  

 

Dado que en general, los precios de las nuevas vacunas son más altos que las vacunas tradicionales en los 

Programas Ampliados de Inmunizaciones e históricamente el precio ha disminuido a la medida que la demanda 

regional y mundial se incrementa; se decidió colocar una disminución anual esperada de 2% para la reducción 

del precio de la vacuna en el caso base. Asimismo, se consensuó utilizar un costo adicional de 1% al sistema por 

dosis. Este costo adicional cubriría actividades necesarias para la implementación de las vacunas, por ejemplo 

capacitaciones, viáticos, entre otros. 

 

Costo por unidad de la caja de seguridad 
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El costo por unidad de la caja de seguridad es de US$ 0,64 (sesenta y cuatro centavos de dólar). Por su parte, 

los porcentajes de manejo y flete, desperdicio y el número de jeringas por caja de seguridad; fue de  0%; 7,5% y 

20% en cada caja seguridad que logra contener 150 jeringas en promedio. 

 

Costo por dosis de la jeringa administradora 

El costo por dosis de la jeringa administradora es de  US$0,16 (dieciséis centavos de dólar). No existe un % de 

manejo; mas sí se debe de pagar un 8% de flete. Asimismo,  se asume un 1% de desperdicio de acuerdo a lo 

reportado por la ESNI. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El realizar un análisis de sensibilidad es de alta relevancia cuando se lleva a cabo una evaluación económica. En 

este tipo de análisis, deben incluirse aquellas variables que podrían tener un efecto sobre el resultado puntual de 

la evaluación y en las cuales es imprescindible considerar la incertidumbre producida por dichas variable ya sea 

porque se adolece de falta de calidad de los datos o por el horizonte temporal que comprende la evaluación 

(26,59,60).  En este estudio se llevó a cabo un análisis de escenarios a fin de evaluar la robustez de los 

resultados modificando diferentes asunciones y parámetros usados para el caso base a diversos niveles. Así 

como un análisis de sensibilidad de una vía. 

 

En el caso de la carga de enfermedad, como se detalló en la sección de métodos en el caso base, los 

parámetros desprendieron fundamentalmente de la literatura internacional con el estudio de carga de 

enfermedad llevado a cabo por O’Brien et al. Sin embargo, como se precisó en la misma sección, se realizaron 

estimaciones también a partir de información peruana entregada directamente de los prestadores de servicios de 

salud en Perú; las cuales podrían tener una potencial subestimación. Es por ello que se ha propuesto un 

escenario con baja incidencia tomando lo estimado con la información peruana, exceptuando el caso de la 

meningitis y sepsis donde se consideró como incidencia baja el límite inferior del intervalo de confianza de dicho 

meta-análisis (1).   

 

Se consideró también un escenario de alta incidencia centrando fundamentalmente en el caso de la OMA a partir 

de un estudio longitudinal poblacional  llevado a cabo en Boston por Teele DW et al. (61), información que 

también ha sido tomada por otros estudios como el de Urueña et al. en un ACE desarrollado en Argentina (22), 

donde la incidencia acumulada estimada es de 90000/100000 (Tabla 1).  
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Considerando que la letalidad es un factor de alta relevancia en las medidas de beneficio en salud que se 

pretenden medir con el presente estudio, al tener un impacto directo sobre el cálculo de las muertes esperadas y 

prevenidas, se decidió concebir dos escenarios: una de baja letalidad y otro de alta letalidad para el caso 

específico de meningitis y neumonía, tomando para ello el límite inferior y el límite superior de los intervalo de 

confianza  del meta-análisis de O´Brien et al. (1). 

 

Otro factor importante es la eficacia de cada una de las alternativas para cada síndrome estudiado. En el caso 

base de OMA con la alternativa VCP13 se adoptó una eficacia de 7,7%, por lo que se consideró una eficacia 

baja en 6% basado en la estimación puntual reportada por el meta-análisis de Pavia et al. (62) y una alta eficacia 

en 9% correspondiente al extremo superior del Intervalo de confianza del mismo estudio. Por su parte para el 

caso base de OMA con la VCP10 se tomó una eficacia de 12,8%, generando un escenario de alta eficacia de 

33,6% fundamentado en lo estimado por el estudio de Prymula et al. (45). En el escenario base para ambas 

alternativas, la eficacia sobre neumonía, meningitis y sepsis fue de 81% en base al estudio de Lucero et al. (10); 

en el escenario de alta eficacia se tomó 97,4% en base al estudio de Black et al. (9) y el escenario de baja 

eficacia adoptó el nivel inferior del intervalo de confianza del estudio de Lucero et al. (10) 

 

El escenario base contempla una reducción de eficacia de 1,3% por dosis/año para ambas vacunas,  se ha 

considerado un escenario sin reducción de la eficacia con el tiempo para ambas alternativas. Además, se generó 

un escenario para ambas alternativas incorporando un efecto de rebaño de 10%, puesto que en el caso base no 

se consideró efecto alguno.  

 

En el caso de la cobertura de vacunación, en Perú existen reportes no solo provistos por la OGEI, sino también 

información proveniente de la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud Familiar (ENDES), donde se brindan 

proporciones de cobertura inferiores. Ante ello se optó por generar un escenario con dichas proporciones: 69% 

para primera dosis, 65.6% hasta la segunda dosis y 62,3% para la dosis de refuerzo.  Adicionalmente, se colocó 

un escenario con una reducción y otro con un incremento de la cobertura relativa de muertes para ambas  

alternativas, siendo de 80% y 100%, respectivamente.  

 

Sin lugar a duda los costos tienen un alto impacto en los ACE, en ese sentido, se ha propuesto un escenario 

para altos costos ambulatorios y otro escenario para altos costos hospitalarios para ambas vacunas; en los 

cuales se ha tomado los costos ponderados del sector privado que son superiores a los del MINSA y EsSalud.   

 

Ya se manifestó la importancia de la tasa de descuento en las evaluaciones económicas, en el caso base se 

adoptó una tasa de descuento del 3%, adicionalmente  se ha propuesto un escenario con una tasa de descuento 
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del 5%. Además, se ha formulado un análisis sobre diez cohortes de nacimiento, lo que implica la mitad del 

tiempo establecido para el caso base.   

 

Los estudios que evalúan la eficacia incorporados en el modelo están basados en un esquema de  tres dosis 

primarias en el primer año más un refuerzo (3+1), es por ello que se calculó una eficacia relativa acorde al caso 

peruano, donde se recomienda el uso de dos  dosis primarias en el primer año más un refuerzo.  En base a ello, 

se ha planteado un escenario con el esquema 3+1, haciendo la salvedad que este no es el objetivo primario de 

este ACE. 

 

Otros dos escenarios que se concibieron  están relacionados al precio de la vacuna, uno de ellos mantiene el 

precio de la vacuna como fijo y el otro coloca que la disminución del precio tendría una disminución de 10% al 

año, distinto al caso base donde se asume un 2%. 

 

Además, se generó un escenario que conllevaría a que la intervención sea más costo efectiva y un escenario 

que contribuiría negativamente a su costo efectividad, a éstos se les denominó escenario favorable y escenario 

no favorable.  

 

El escenario favorable para la introducción de las alternativas de vacunación, considera una alta incidencia y una 

alta tasa de letalidad (con lo que se prevendrían más casos y muertes), una alta eficacia, una disminución del 

precio de la vacuna anual del 10%, un efecto rebaño del 10%, una cobertura relativa de muertes del 100%, altos 

costos ambulatorios y hospitalarios. Asimismo, una disminución de la cobertura de serotipos del 1% para el caso 

de VCP10, y la misma estimación del caso base para VCP13.  

 

El escenario desfavorable contempló una incidencia, letalidad y eficacia bajas, un costo de la vacuna sin 

variaciones, una baja cobertura de vacunación (estimaciones de la ENDES), un 80% de cobertura relativa de 

muertes, bajos costos ambulatorios y hospitalarios. La disminución de la cobertura de serotipos adoptada fue de 

3,5% y 1% por año, para VCP10 y VCP13, respectivamente. 

 

Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad de una vía por medio de un gráfico de tornado para cada 

una de las alternativas estudiadas, con el objeto de identificar que parámetros pueden influenciar en el análisis 

de costo efectividad.  
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RESULTADOS 

 

Como se mencionó en la metodología, en el presente estudio se desarrollaron dos modelos de análisis costo 

efectividad utilizando la estrategia TRIVAC de la iniciativa PROVAC de la OPS, uno para la alternativa con 

VCP10 y la otra para VCP13, en ambos casos comparándose con un escenario sin vacunación. En ese sentido, 

se presentarán los resultados para cada alternativa. 

 

Es preciso mencionar que los modelos utilizados se basan en 20 cohortes de nacimiento a partir del año de 

introducción de la vacuna, desde el año 2012 hasta el 2031, en escenarios que corresponden a la incorporación 

de una de las dos alternativas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones en Perú. A continuación se 

presentan los principales resultados encontrados al realizar los modelos previamente precisados de manera 

independiente. 

 

CASOS Y MUERTES PREVENIDAS 

 

Hemos de partir mencionando que en un escenario sin vacunación para el total de las 20 cohortes estudiadas se 

producirían 7 412 998 de casos de otitis media aguda por todas las causas, 231,928 de casos de neumonía por 

neumococo, 6 434 casos de meningitis y 8 171 casos de sepsis. Asimismo, en total se tendrían 21 205 muertes y 

1 335 niños tendrían secuelas con discapacidad permanente a nivel neurológico y auditivo. En la Tabla 4 puede 

observarse de manera más detallada los resultados de este escenario.  

 

El modelo calcula la totalidad de casos y muertes prevenidas durante el periodo correspondiente a las veinte 

cohortes evaluadas, por lo que se trata de una frecuencia absoluta acumulativa. No obstante, el modelo permite 

calcular los casos específicos para cada año de seguimiento.  

 

Vacunación con PCV10 

Se observa una reducción 67 640 casos de neumonía, 1 876 casos de meningitis y 2383 casos de sepsis, 

asimismo, se prevendrían 482 543 casos de OMA por todas las causas; por lo que en el total del tiempo de 

seguimiento para estas cohortes se presentarían 7 105 088 eventos. Si tomamos un espacio anual a mitad del 

periodo como el año 2021, se estima que esta alternativa prevendría 29,198 casos y 1268 admisiones. 

 

El número de defunciones evitadas para estas cohortes sería un total de 6284 con un impacto de 29,6%, en la 

Tabla 4 puede observarse que la mayor proporción de defunciones prevenidas corresponden a neumonía 

(4251), seguido por los casos de meningitis (1201) y finalmente de sepsis (1096), previniendo globalmente una 
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mortalidad de 2,6% en los menores de cinco años. Si quisiéramos tener una estimación puntual anual, 

podríamos tomar por ejemplo el año 2021 por estar al medio del periodo de seguimiento seleccionado, donde 

VCP10 prevendría 328 muertes para ese año. 

 

Además, solo 951 niños presentarían algún tipo de discapacidad permanente en este tiempo, previniéndose 384 

casos, donde el 61,98% corresponden a secuelas auditivas y el resto de casos a secuelas neurológicas.  

 

Vacunación con PCV13 

Se encontró que con esta alternativa se prevendría un total de 456 181 eventos de los síndromes estudiados, 

correspondiendo 355 164 casos de OMA por todas las causas, 95 032 de neumonía, 2 636 de  meningitis y 3 

348 de sepsis. Considerando el 2021 como un periodo puntual en el seguimiento, se prevendrían para ese año 

un total de 23,797 casos y 1765 admisiones.  

 

Cuando se analiza las muertes prevenidas, se encuentra que previenen 8 805 muertes en total, presentándose 

potencialmente 12 516 muertes en menores de cinco años en dicho periodo producto de estos síndromes. 

Específicamente se evitarían 5 878 muertes por neumonía, 1 412 casos por meningitis y 1 399 defunciones 

producidas por sepsis. Realizando una estimación anual para el año 2021 se evitarían 456 muertes en ese año. 

 

Asimismo, se prevendrían 341 y 209 casos de secuelas audiológicas y neurológicas, respectivamente. 

Presentándose un total de 786 niños con dichas discapacidades en ese periodo.  

 

Los resultados para ambas alternativas y el escenario sin vacunación son presentados en la Tabla 4, incluyendo 

la reducción relativa con cada vacuna en función al escenario sin vacunación. En general se observa que la 

VCP10 previene más casos de OMA, mientras que la VCP13 evita más casos de neumonía, meningitis y sepsis, 

y por ende previene mayor cantidad de muertes tanto en la estimación total de las cohortes como en la 

estimación puntual para el año 2021. 

 

COSTOS Y COSTO EFECTIVIDAD 

 

En la Tabla 5 puede observarse que al evaluar los costos de ambas alternativas de vacunación se encontró que 

el programa con VCP13 es más costoso que el programa con VCP10, con una diferencia de 46,75 millones de 

dólares americanos en el periodo de tiempo correspondiente a las cohortes evaluadas. No obstante, el ahorro en 

los costos en tratamiento fue superior en la VCP13 con un diferencia promedio de 8,1 millones de dólares 

americanos. 
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Asimismo, se encontró que en el periodo de tiempo estudiado se evita un total de 189 405 y 261 987 AVADs, 

para los casos de vacunación con VCP10 y VCP13, respectivamente. Al estimar los años de vida ganados con 

cada alternativa, se observó que con la VCP10 se ganaban 186 302 años frente a 257 702 años en el caso de la 

VCP13., lo que implica una ventaja 38,32% para esta última alternativa. 

 

Por otro lado, la razón de costo por AVADs evitados en ambas alternativas fueron inferiores al PBI per cápita 

peruano calculado para el año 2011 calculado en US$6009 (seis mil nueve dólares americanos), siendo de 1951 

y 1589 dólares para la VCP10 y VCP13, respectivamente. Considerando los criterios de la Organización Mundial 

de la Salud ambas serían una alternativa altamente costo efectivas desde la perspectiva del Gobierno.  

 

También se evidenció que el costo por año de vida ganado, el costo por muerte evitada y el costo por 

hospitalización evitada fue menor en la alternativa VCP13, sin embargo, el costo por caso evitado fue menor con 

la alternativa VCP10.  

 

 

RAZÓN DE COSTO EFECTIVIDAD INCREMENTAL (RCEI) ENTRE LAS DOS ALTERNATIVAS 

 

En resumen podemos encontrar que los costos de la implementación del programa con VCP10 es menor, sin 

embargo, la VCP13 tiene mayores beneficios en término de AVADs y años de vida ganados, por lo que resulta 

importante evaluar la razón de costo efectividad incremental.   

 

En la Tabla 6 se muestra que el cálculo de la RCEI basado en la alternativa de vacunación comparando la 

VCP13 frente VCP10 para las 20 cohortes de vacunación. Se observó que había una diferencia de 71 882 

AVADs evitados a favor de la alternativa con VCP13; sin embargo, los costos netos fueron superiores en 46,75 

millones con dicha alternativa. Basado en ello la razón de costo efectividad incremental fue de 650,37 dólares en 

el caso base. Asimismo, en la Figura 4 se presenta de modo gráfico esta relación entre las dos alternativas de 

vacunación. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se propuso un total de 20 escenarios, en 18 de ellos se cambió solamente una variable, uno de ellos supuso el 

escenario más favorable para que la vacuna tenga mayor impacto y otro el escenario más desfavorable, los 

cuales han sido ya detallados en la sección de métodos. En la Figura 5 se presenta el costo por AVADs evitados 
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en cada uno de los escenarios elegidos tanto en la alternativa con VCP10 y en la Figura 6 lo correspondiente a 

la alternativa con VCP13. Asimismo, en la  Figura 7 y en la Figura 8 pueden observarse el número de vidas 

salvadas para la vacunación con VCP10 y VCP13 tanto para el escenario base como para los escenarios 

propuestos.  

 

Puede observarse que solo en el escenario que es más desfavorable para la vacuna, ambas intervenciones 

dejan de ser muy costo efectivas, pero se mantienen en el rango de ser costo efectivas (menos de tres PBI 

percapita). Asimismo, se observa que tanto la VCP10 como la VCP13 en un escenario favorable resultan ser una 

alternativa costo ahorrativa. Sin embargo, puede observarse que en todos los escenarios donde ambas vacunas 

son muy costo efectivas y costo efectivas, los costos por AVAD son mayores con VCP10. Además, se evidencia 

que en todos los escenarios el número de vidas salvadas es mayor con la alternativa VCP13.  

 

Adicionalmente,  en cada una de las alternativas se ejecutó un gráfico de tornado con análisis de sensibilidad de 

una vía, con el fin de identificar los diez parámetros que tendrían mayor en el costo por AVAD evitado desde la 

perspectiva del Gobierno. En la Figura 9 se presenta lo concerniente a la VCP10 y en la Figura 10 a la VCP13.  

En el caso de la VCP10, se ve que la proporción de cobertura relativa de muertes, la eficacia relativa de un 

esquema reducido a tres dosis (esquema peruano) y los costos de vacunación por dosis son los tres más 

influyentes en esta alternativa. En el caso de la VCP13, el porcentaje de cobertura relativa de las muertes es 

también el más influyente; no obstante, los costos de vacunación por dosis y la mortalidad en menores de 5 años 

por 100 mil nacidos vivos son los otros dos más importantes.  

 

Si bien el modelo TRIVAC permite conducir un análisis de sensibilidad probabilístico, este requiere que se 

establezcan intervalos de confianza en cada uno de los parámetros asumidos en el modelo, con lo cual se 

construyen simulaciones aleatorias que permiten obtener un intervalo de confianza alrededor de la razón de 

costo efectividad puntual estimada. Sin embargo, en el análisis por escenarios puesto en marcha, incluso en 

ambientes muy pesimistas muestran que las alternativas se mantienen como costo efectivas, por lo que es poco 

probable que los resultados cambien, brindando así robustez al ACE realizado. 
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CONCLUSIONES 

 

1.   Costos: 

Los costos netos de la alternativa de vacunación con VCP10 son menores que la alternativa de vacunación 

con VCP13.  

  

2.   Efectividad: 

  

La VCP13 previene más muertes, más casos de neumonía, meningitis y sepsis, así como, más secuelas 

neurológicas y auditivas en niños menores de 5 años que la VCP10. Por su parte, la VCP10 previene más 

casos de OMA en esa misma población. 

  

3.   Costo Efectividad 

  

Basados en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, tanto la alternativa de vacunación con 

VCP10 como con VCP13 son muy costo-efectivas como estrategias de inmunización en Perú, dado que el 

costo por año de vida ajustado a discapacidad evitado es menor al PBI per cápita  peruano.  

 

Ambas alternativas se mantienen como costo efectivas al analizar los diferentes escenarios probables.  

  

Adicionalmente, el costo por años de vida ajustados a discapacidad, el costo por año de vida ganado, el 

costo por muerte evitada, el costo por secuela evitada y costo por hospitalización evitada; son menores con 

VCP13 que con VCP10. 
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Tabla 1.  Estimaciones de carga de enfermedad para los síndromes clínicos elegidos en el modelo 

 

Basada en 

información 

peruana 

Incluido en el 

Escenario Base 
Otros parámetros 

Neumonía    

Incidencia acumulada de neumonía clínica por todas las causas x 100 000  796,70 - - 

Incidencia acumulada de neumonía radiológicamente confirmada x 100 000  330,07 - - 

Incidencia acumulada  de neumonía neumocócica x 100 000  62,85* 577,0 (O’Brien et al.) - 

Letalidad de la neumonía clínica por todas las causas  1,76% - - 

Letalidad de la neumonía neumocócica 7,99%*** 7,3 (O’Brien et al.) - 

Meningitis    

Incidencia acumulada de meningitis por neumococo x 100 000 - 16 (O’Brien et al.) - 

Letalidad (%) - 63,3 (O’Brien et al.) - 

Secuela Audiológica (%) - 27,7 (Baraff et. al.) - 

Secuela Neurológica (%) - 17,0 (Baraff et. al.) - 

Enfermedad neumocócica invasiva no meningitis no neumonía (sepsis)    

Incidencia acumulada de sepsis neumocócica x 100000 - 20,32 (O’Brien et al.) - 

Letalidad (%) - 49,38 (O’Brien et al.) - 

Otitis media aguda    

Incidencia acumulada por todas las causas x 100000 2552,14* 18 435 (RUDAN ARI x 2) 90 000(Teele DW et al.) ** 

  

  

*Se consideró en el escenario de baja incidencia. 
**Se consideró en un escenario de alta incidencia. 
*** Se consideró en el escenario de alta letalidad. 
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Tabla 2. Eficacia de vacunación de acuerdo a síndrome clínico y cobertura para las dos alternativas de 
vacunación 

 VCP 10 VCP 13 

Otitis media aguda   

Otitis media aguda por todas las causas 12,8%(Prymula et al.) * 7,7% (Pavia et al.)* 

Enfermedad invasiva por neumococo   

Sepsis, meningitis y neumonía por neumococo. 81,0% (Lucero et al.) 81,0%(Lucero et al.) 

Eficacia relativa de esquema reducido   

3 dosis** 85,1% 85,1% 

2 dosis 79,8% 79,8% 

1 dosis*** 25% 25% 

Cobertura de serotipos**** 70,8% 81,3% 

 
* Calculado en base a la distribución etiológica y de serotipos para Latinoamérica de la revisión sistemática de Bardach et al. (47)  
** Esquema aprobado en Perú (39).  
*** La eficacia relativa correspondiente a un sola dosis fue consensuada tomando como referencia el informe de Urueña et al. (22) 
**** Tomado de la Vigilancia epidemiológica centinela INS / Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) – OPS (32)(33)  
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Tabla 3. Costos unitarios de las variantes clínicas estudiadas de acuerdo a subsistemas y nivel de atención 
(US$)  

Agente 
financiador 

Tipo de 
manejo 

Nivel de 
atención 

OMA 
Episodio 
simple 

OMA 
Recurrente 

Neumonía 
no 

complicada 

Neumonía 
complicada 

Meningitis 
no 

complicada* 

Meningitis 
complicada* 

Sepsis 

          

EsSalud 

Ambulatorio 

I Nivel 20,18 29,48 40,72 - - - - 

II Nivel 26,03 38,72 57,31 - - - - 

III Nivel 27,27 40,70 72,77 - - - - 

Hospitalización 

I Nivel - - - - - - - 

II Nivel - - 626,06 2 844,88 987,37 3 632,99 3 793,42 

III Nivel - - 648,66 2 900,19 1 015,04 3 698,24 3 862,26 

          

MINSA 

Ambulatorio 

I Nivel 15,37 22,65 31,37 - - - - 

II Nivel 19,92 29,76 45,34 - - - - 

III Nivel 20,85 31,25 57,10 - - - - 

Hospitalización 

I Nivel - - - - - - - 

II Nivel - - 399,97 1 912,23 636,29 2 446,89 2 575,74 

III Nivel - - 417,54 1 954,30 659,02 2 497,74 2 629,10 
 
*Para el caso de los costos de las secuelas auditivas y neurológicas el modelo solicita costos ponderados de manejo anual posterior al alta. Siendo de US$ 80,24 y US$ 113.28, 
respectivamente. 

**Tasa de cambio US$=S/.2,7 
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Tabla 4.  Distribución de frecuencias de eventos presentados y prevenidos en las veinte cohortes de 
nacimiento modeladas para los las dos alternativas de vacunación y el escenario sin vacunación 

(menores de 5 años de edad).  

 
Sin 

vacunación 

VCP10 VCP13 

Eventos 
Eventos 

prevenidos 
Reducción Eventos 

Eventos  
prevenidos 

Reducción 

Casos de síndromes        
Otitis media aguda 7 412 998 6 930 455 482 543 6,51% 7 057 834 355 164 4,79% 
Neumonía 231 928 164 288 67 640 29,16% 136 895 95 032 40,98% 
Meningitis 6 434 4 557 1, 76 29,17% 3 798 2 636 40,97% 
Sepsis 8 171 5 788 2 383 29,16% 4 823 3 348 40,97% 
Total  7 659 531 7 105 088 554 443 7,24% 7 203 350 456 181 5,96% 

Casos de muertes        
Neumonía 14 345 10 094 4 251 29,63% 8 467 5 878 40,98% 
Meningitis 3 446 2 425 1 021 29,63% 2 034 1 412 40,98% 
Sepsis 3 414 2 402 1 012 29,64% 2 015 1 399 40,98% 
Total  21 205 14 921 6 284 29,63% 12 516 8 689 40,98% 

Niños con discapacidad 
permanente 

       

Secuela audiológica 828 590 238 28,74% 487 341 41,18% 
Secuela neurológica 508 362 146 28,74% 299 209 41,14% 
Total 1 335 951 384 28,76% 786 550 41,12% 
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Tabla 5.  Resumen de resultados en las dos alternativas de vacunación en su caso base 

 VCP10 VCP13 

Eventos prevenidos   
Otitis media aguda 482 543 355 164 
Neumonía 67 640 95 032 
Meningitis 1 876 2 636 
Sepsis 2 383 3 348 

Muertes prevenidas   
Neumonía 4 251 5 878 
Meningitis 1 021 1 412 
Sepsis 1 012 1 399 
Total  6 284 8 689 

Casos de discapacidad permanente prevenidos   
Secuela audiológica 238 341 
Secuela neurológica 146 209 
Total 384 550 

Otros resultados   
Costo total de vacunación (US$ millones) 369,57 416,32 
Reducción de costos de tratamiento (US$ millones) 31,08 39,18 
Costo adicional por niño totalmente vacunado (US$) 39,54 44,95 
Años de vida ganados  186 302 257 702  
AVADs evitados 189 405 261 987 
Costo por AVAD evitado (US$) 1 951 1 589 
Costo por año de vida ganado (US$) 1 984 1 615 
Costo por muerte evitada (US$) 58 808 47 914 
Costo por hospitalización evitada (US$) 15 346 12 304 
Costo por caso evitado (US$) 667 913 
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Tabla 6.  Razón de costo efectividad incremental entre la vacunación con PCV13 y PCV10 

 

  

Costo incremental de la vacunación  

Costos netos de la vacunación con VCP 10 (US$ millones) 369,57 

Costos netos de la vacunación con VCP 13 (US$ millones) 416,32 

Costo incremental de la vacunación VCP13-VCP10 (US$ millones) 46,75 

Efectividad incremental  

Efectividad (AVADs evitados) con VCP10 189 405 

Efectividad (AVADs evitados) con VCP13 261 287 

Efectividad incremental VCP13-VCP10 71 882 

Razón de Costo efectividad incremental  

Razón de Costo efectividad incremental VCP13-VCP10 (US$) 650,37 
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Figura 1. Estructura general del modelo para cada una de las alternativas de vacunación 
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Figura 2. Interrelación de factores y variables para la determinación de costos totales y unitarios de 
procedimientos médicos. 
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Figura 3. Variantes clínicas para costeo por diagnóstico según recurrencia, presencia de complicaciones y/o 
secuelas 
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Figura 4. Razón de Costo efectividad incremental entre las dos alternativas evaluadas 
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Figura 5. Costo por AVAD evitado en el análisis de escenarios con la alternativa VCP10 
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Figura 6. Costo por AVAD evitado en el análisis de escenarios con la alternativa VCP13 
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Figura 7. Número de vidas salvadas en el análisis de escenarios para la vacunación con VCP10 

 

Figura 8. Número de vidas salvadas en el análisis de escenarios para la vacunación con VCP13 
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Figura 9. Gráfico de tornado evaluando los diez parámetros más influyentes sobre el costo por AVAD evitado 
para VCP10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de tornado evaluando los diez parámetros más influyentes sobre el costo por AVAD evitado 

para VCP13 

  



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a5

9
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  O’Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Henkle E, Deloria-Knoll M, McCall N, et al. Burden of disease 
caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet. 
2009 sep 12;374(9693):893–902.  

2.  Williams BG, Gouws E, Boschi-Pinto C, Bryce J, Dye C. Estimates of world-wide distribution of 
child deaths from acute respiratory infections. Lancet Infect Dis. 2002 ene;2(1):25–32.  

3.  Augustovski FA, García Martí S, Pichon-Riviere A, Debbag R. Childhood pneumococcal disease 
burden in Argentina. Rev. Panam. Salud Publica. 2009 may;25(5):423–30.  

4.  Pneumococcal conjugate vaccine for childhood immunization--WHO position paper. Wkly. 
Epidemiol. Rec. 2007 mar 23;82(12):93–104.  

5.  Valenzuela MT, O’Loughlin R, De La Hoz F, Gomez E, Constenla D, Sinha A, et al. The burden of 
pneumococcal disease among Latin American and Caribbean children: review of the evidence. 
Rev. Panam. Salud Publica. 2009 mar;25(3):270–9.  

6.  Hausdorff WP, Feikin DR, Klugman KP. Epidemiological differences among pneumococcal 
serotypes. Lancet Infect Dis. 2005 feb;5(2):83–93.  

7.  Bilous J, Eggers R, Gasse F, Jarrett S, Lydon P, Magan A, et al. A new global immunisation vision 
and strategy. Lancet. 2006 may 6;367(9521):1464–6.  

8.  Ministerio de Salud. Aprueba la Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de 
vacunación [Internet]. Resolución Ministerial N°457-2009. 2009. Available a partir de: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2009/RM457-2009.pdf 

9.  Black S, Shinefield H, Fireman B, Lewis E, Ray P, Hansen JR, et al. Efficacy, safety and 
immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California 
Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr. Infect. Dis. J. 2000 mar;19(3):187–95.  

10.  Lucero MG, Dulalia VE, Nillos LT, Williams G, Parreño RAN, Nohynek H, et al. Pneumococcal 
conjugate vaccines for preventing vaccine-type invasive pneumococcal disease and X-ray defined 
pneumonia in children less than two years of age. Cochrane Database Syst Rev. 
2009;(4):CD004977.  

11.  Thanavala Y, Lugade AA. Role of nontypeable Haemophilus influenzae in otitis media and chronic 
obstructive pulmonary disease. Adv. Otorhinolaryngol. 2011;72:170–5.  

12.  Vesikari T, Wysocki J, Chevallier B, Karvonen A, Czajka H, Arsène J-P, et al. Immunogenicity of the 
10-valent pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine 
(PHiD-CV) compared to the licensed 7vCRM vaccine. Pediatr. Infect. Dis. J. 2009 abr;28(4 
Suppl):S66–76.  



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a6

0
 

13.  Chevallier B, Vesikari T, Brzostek J, Knuf M, Bermal N, Aristegui J, et al. Safety and reactogenicity 
of the 10-valent pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate 
vaccine (PHiD-CV) when coadministered with routine childhood vaccines. Pediatr. Infect. Dis. J. 
2009 abr;28(4 Suppl):S109–118.  

14.  Esposito S, Tansey S, Thompson A, Razmpour A, Liang J, Jones TR, et al. Safety and 
immunogenicity of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine compared to those of a 7-valent 
pneumococcal conjugate vaccine given as a three-dose series with routine vaccines in healthy 
infants and toddlers. Clin. Vaccine Immunol. 2010 jun;17(6):1017–26.  

15.  Vanderkooi OG, Scheifele DW, Girgenti D, Halperin SA, Patterson SD, Gruber WC, et al. Safety 
and immunogenicity of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in healthy infants and 
toddlers given with routine pediatric vaccinations in Canada. Pediatr. Infect. Dis. J. 2012 
ene;31(1):72–7.  

16.  Martinón-Torres F, Gimenez-Sanchez F, Gurtman A, Bernaola E, Diez-Domingo J, Carmona A, 
et al. 13-valent pneumococcal conjugate vaccine given with meningococcal C-tetanus toxoid 
conjugate and other routine pediatric vaccinations: immunogenicity and safety. Pediatr. Infect. 
Dis. J. 2012 abr;31(4):392–9.  

17.  London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). TRIVAC. Iniciativas ProVac y Hib-GAVI 
de OPS-OMS. 2011.  

18.  Andrus JK, Toscano CM, Lewis M, Oliveira L, Oliveiria L, Ropero AM, et al. A model for enhancing 
evidence-based capacity to make informed policy decisions on the introduction of new vaccines 
in the Americas: PAHO’s ProVac initiative. Public Health Rep. 2007 dic;122(6):811–6.  

19.  Andrus JK, Jauregui B, De Oliveira LH, Ruiz Matus C. Challenges to building capacity for evidence-
based new vaccine policy in developing countries. Health Aff (Millwood). 2011 jun;30(6):1104–
12.  

20.  Jauregui B, Sinha A, Clark AD, Bolanos BM, Resch S, Toscano CM, et al. Strengthening the 
technical capacity at country-level to make informed policy decisions on new vaccine 
introduction: lessons learned by PAHO’s ProVac Initiative. Vaccine. 2011 ene 29;29(5):1099–106.  

21.  Mezones-Holguin. The Provac Initiative: Introduction of New vaccines in Peru. Atlanta (GA); 
2012.  

22.  Urueña A, Pippo T, Betelu MS, Virgilio F, Giglio N, Gentile A, et al. Cost-effectiveness analysis of 
the 10- and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines in Argentina. Vaccine. 2011 jul 
12;29(31):4963–72.  

23.  WHO. Global Burden of Disease 2004 Update: Weights for Diseases and Conditions. Tables 
[Internet]. 2004 [citado 2012 ago 3]; Available a partir de: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD2004_DisabilityWeights.pdf 

24.  Murray CJL, Lopez AD, Mathers CD, Stein C. The Global Burden of Disease 2000 project: aims, 
methods and data sources [Internet]. GPE Discussion Paper; 2001. Available a partir de: 
http://www.bidihmujer.salud.gob.mx/documentos/5/The%20global%20burden.pdf 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a6

1
 

25.  Ortendahl M, Fries JF. Discounting and risk characteristics in clinical decision-making. Med. Sci. 
Monit. 2006 mar;12(3):RA41–45.  

26.  Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O’Brien BJ, Stoddart GL. Methods for the Economic 
Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press; 2005.  

27.  Weatherly H, Drummond M, Claxton K, Cookson R, Ferguson B, Godfrey C, et al. Methods for 
assessing the cost-effectiveness of public health interventions: key challenges and 
recommendations. Health Policy. 2009 dic;93(2-3):85–92.  

28.  Buxton MJ, Drummond MF, Van Hout BA, Prince RL, Sheldon TA, Szucs T, et al. Modelling in 
economic evaluation: an unavoidable fact of life. Health Econ. 1997 jun;6(3):217–27.  

29.  WHO | The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life [Internet]. 2012 
[citado 2012 ago 2]. Available a partir de: http://www.who.int/whr/2002/en/ 

30.  Walker DG, Hutubessy R, Beutels P. WHO Guide for standardisation of economic evaluations of 
immunization programmes. Vaccine. 2010 mar 8;28(11):2356–9.  

31.  Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales) [Internet]. [citado 2012 may 2]. Available 
a partir de: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

32.  Laboratorio de Infecciones Respiratorias agudas (IRAS) e Infecciones Intrahospitalarias (IIH), 
Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Vigilancia de Streptococcus 
pneumoniae y Haemophilus influenzae en niños menores de 5 años. Perú 2000–2009. [Internet]. 
Lima: Instituto Nacional de Salud; Available a partir de: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/-1/Vigilancia_SPN_Hi.pdf 

33.  para la Calidad TS, de la Atención HT. Informe Regional de SIREVA II, 2008: Datos por país y por 
grupos de edad. 2012 ago 3 [citado 2012 ago 3]; Available a partir de: 
http://www.opsecu.org/files/Informe_Regional_SIREVAII_2008.pdf 

34.  Padilla Ygreda J, Lindo Pérez F, Rojas Galarza R, Tantaleán Da Fieno J, Suárez Moreno V, Cabezas 
Sánchez C, et al. Perfil etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad en niños de 2 a 59 
meses en dos zonas ecológicamente distintas del Perú. Archivos argentinos de pediatría. 
2010;108(6):516–23.  

35.  Edmond K, Clark A, Korczak VS, Sanderson C, Griffiths UK, Rudan I. Global and regional risk of 
disabling sequelae from bacterial meningitis: a systematic review and meta-analysis. Lancet 
Infect Dis. 2010 may;10(5):317–28.  

36.  Baraff LJ, Lee SI, Schriger DL. Outcomes of bacterial meningitis in children: a meta-analysis. 
Pediatr. Infect. Dis. J. 1993 may;12(5):389–94.  

37.  Rudan I, Tomaskovic L, Boschi-Pinto C, Campbell H. Global estimate of the incidence of clinical 
pneumonia among children under five years of age. Bull. World Health Organ. 2004 
dic;82(12):895–903.  



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a6

2
 

38.  Hortal M, Sehabiague G, Camou T, Iraola I, Estevan M, Pujadas M. Pneumococcal pneumonia in 
hospitalized Uruguayan children and potential prevention with different vaccine formulations. J. 
Pediatr. 2008 jun;152(6):850–3.  

39.  Ministerio de Salud. Aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N°080-MINSAJDGSP-V.02 que 
establece el esquema nacional de vacunación. Lima; 2011 [Internet]. Resolución Ministerial 
N°070-2011. Available a partir de: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2011/RM070-2011-
MINSA1.pdf 

40.  Bola os Diaz R, Mezones-Holguin E, Fiestas Sol rzano V, Su rez Moreno V, Sanabria  . 
Evaluaci n econ mica de las vacunas hepta-, deca-   trece- valente para la prevenci n de 
neumon a asociada al Streptococcus pneumoniae en ni os menores de 5 a os en el Per .  OTA 
TECNICA 2011-6.  

41.  Bermal N, Szenborn L, Chrobot A, Alberto E, Lommel P, Gatchalian S, et al. The 10-valent 
pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) 
coadministered with DTPw-HBV/Hib and poliovirus vaccines: assessment of immunogenicity. 
Pediatr. Infect. Dis. J. 2009 abr;28(4 Suppl):S89–96.  

42.  Knuf M, Szenborn L, Moro M, Petit C, Bermal N, Bernard L, et al. Immunogenicity of routinely 
used childhood vaccines when coadministered with the 10-valent pneumococcal non-typeable 
Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV). Pediatr. Infect. Dis. J. 2009 
abr;28(4 Suppl):S97–S108.  

43.  Omeñaca F, Merino JM, Tejedor J-C, Constantopoulos A, Papaevangelou V, Kafetzis D, et al. 
Immunization of preterm infants with 10-valent pneumococcal conjugate vaccine. Pediatrics. 
2011 ago;128(2):e290–298.  

44.  Mahon BE, Hsu K, Karumuri S, Kaplan SL, Mason EO Jr, Pelton SI. Effectiveness of abbreviated 
and delayed 7-valent pneumococcal conjugate vaccine dosing regimens. Vaccine. 2006 mar 
24;24(14):2514–20.  

45.  Prymula R, Peeters P, Chrobok V, Kriz P, Novakova E, Kaliskova E, et al. Pneumococcal capsular 
polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both 
Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind 
efficacy study. Lancet. 2006 mar 4;367(9512):740–8.  

46.  Barajas Viracachá NC. [Prevalence of serotypes of Streptococcus pneumoniae and other agents 
that cause acute otitis media in children in Latin America. A systematic review of the literature]. 
Arch Argent Pediatr. 2011 jun;109(3):204–12.  

47.  Bardach A, Ciapponi A, Garcia-Marti S, Glujovsky D, Mazzoni A, Fayad A, et al. Epidemiology of 
acute otitis media in children of Latin America and the Caribbean: a systematic review and meta-
analysis. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2011 sep;75(9):1062–70.  

48.  Yamanaka N, Hotomi M, Billal DS. Clinical bacteriology and immunology in acute otitis media in 
children. J. Infect. Chemother. 2008 jun;14(3):180–7.  



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a6

3
 

49.  Dagna,  onstenla, G mez, Elizabeth, P o de la Hoz, Fern, O’Loughlin, Rosal n, Sinha, Anushua, 
Valencia, JE, et al. La carga de morbilidad de la enfermedad.pdf (objeto application/pdf) 
[Internet]. Washigton DC: Sabin Institute; 2007. Available a partir de: 
http://www.sabin.org/files/attachment/La%20carga%20de%20morbilidad%20de%20la%20enfer
medad.pdf 

50.  Ochoa TJ, Egoavil M, Castillo ME, Reyes I, Chaparro E, Silva W, et al. Invasive pneumococcal 
diseases among hospitalized children in Lima, Peru. Rev. Panam. Salud Publica. 2010 
ago;28(2):121–7.  

51.  Fenoll A, Aguilar L, Vicioso M-D, Gimenez M-J, Robledo O, Granizo J-J. Increase in serotype 19A 
prevalence and amoxicillin non-susceptibility among paediatric Streptococcus pneumoniae 
isolates from middle ear fluid in a passive laboratory-based surveillance in Spain, 1997-2009. 
BMC Infect. Dis. 2011;11:239.  

52.  Castañeda E, Agudelo CI, De Antonio R, Rosselli D, Calderón C, Ortega-Barria E, et al. 
Streptococcus pneumoniae serotype 19A in Latin America and the Caribbean: a systematic 
review and meta-analysis, 1990-2010. BMC infectious diseases. 2012 may 28;12(1):124.  

53.  Moraga-Llop FA. [Pneumococcal disease and emergence of serotypes in the vaccine era. 
Transient trends and serotype replacement?]. Enferm. Infecc. Microbiol. Clin. 2009 ene;27(1):1–
4.  

54.  Rashid H, Khandaker G, Booy R. Vaccination and herd immunity: what more do we know? Curr. 
Opin. Infect. Dis. 2012 jun;25(3):243–9.  

55.  Kim TH, Johnstone J, Loeb M. Vaccine herd effect. Scand. J. Infect. Dis. 2011 sep;43(9):683–9.  

56.  Escobedo, S. Metodología del costeo estandar. Lima: Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional; 2007.  

57.  Ministerio de Salud. Metodología para la estimación de los Costos Estandar en los 
Establecimientos de Salud [Internet]. R.M. No 195-2009/MINSA mar, 2009. Available a partir de: 
http://es.scribd.com/doc/50417142/RM-195-2009 

58.  Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMIN). Observatorio de Productos 
Farmaceúticos: Sistema Nacional de Información de Precios [Internet]. [citado 2012 mar 6]. 
Available a partir de: 
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/Precios/ProcesoL/ElObservatorio/ElObservatorio.asp
x?over=1.%20Marzo%202012 

59.  Briggs A, Sculpher M, Buxton M. Uncertainty in the economic evaluation of health care 
technologies: the role of sensitivity analysis. Health Econ. 1994 abr;3(2):95–104.  

60.  O’Brien BJ, Briggs AH. Anal sis of uncertaint  in health care cost-effectiveness studies: an 
introduction to statistical issues and methods. Stat Methods Med Res. 2002 dic;11(6):455–68.  



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estudio de costo efectividad  de las vacunas deca- y trece-valente para la prevención  de enfermedad asociada a Streptococcus 
pneumoniae en niños menores de 5 años en Perú 

 

P
ág

in
a6

4
 

61.  Teele, David W, Klein, JO, Rosner, B, Greater Boston Otitis Media Study Group. Epidemiology of 
Otitis Media During the First Seven Years of Life in Children in Greater Boston: A Prospective, 
Cohort Study. The Journal of infectious Diseases. 160(1):83–93.  

62.  Pavia M, Bianco A, Nobile CGA, Marinelli P, Angelillo IF. Efficacy of pneumococcal vaccination in 
children younger than 24 months: a meta-analysis. Pediatrics. 2009 jun;123(6):e1103–1110.  

 

 


