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Mensajes claves 

 

El problema 

Actualmente en el Perú el Perú el Programa Articulado Nutricional (PAN), dentro de su modelo lógico, incluye 

la vacuna antineumocócica como estrategia para reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas en 

los niños menores de24 meses. Es así que el Esquema Nacional de Vacunaciones considera la vacunación 

contra neumococo desde el año 2008. 

Bajo este contexto, la Contraloría General de la República, al evaluar al PAN formuló la siguiente pregunta: 

“¿La vacuna 10-valente en dosis de 0,5cc aplicada por vía intramuscular a los dos, cuatro y doce meses de 

edad, reduce la incidencia, la severidad y la mortalidad de las enfermedades producidas por los serotipos 1, 4, 

5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f de neumococo en niños menores de 12 meses?”, solicitando al Instituto 

Nacional de Salud evaluar la evidencia científica existente para responder a esta pregunta. 

 

Revisión de la literatura científica sobre la efectividad de la vacuna contra 

neumococo 

1. No se ha encontrado evidencia científica sobre la efectividad clínica de la VCP 10-valente en niños 

menores doce meses. 

2. Los estudios realizados sobre la VCP 10-valente evalúan la inmunogenicidad frente a los serotipos 

incluidos en dicha vacuna. 

3. Dos revisiones sistemáticas incluyen la VCP 10-valente según el esquema de vacunación peruano. 

4. Se han realizado dos estudios económicos en Perú sobre las vacunas antineumocócicas disponibles. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Introducción 
Las infecciones causadas por Streptococcus pneumoniaeconstituyen una alta carga de enfermedad en Perú, 

sobre todo en la infancia al producir neumonía, meningitis, enfermedad neumocócica invasiva, otitis media y 

sinusitis. Una de las principales estrategias para su prevención es la vacuna conjugada neumocócica (VCP). 

La VCP 7- Valente se incluyó en el Calendario Nacional de Inmunizaciones Peruano desde el año 2008, sin 

embargo, fue retirada del mercado por su fabricante. Actualmente en el Perú, el Esquema Nacional de 

Inmunizaciones incluye la vacunación con VCP 10-valente según el esquema 2+1, aplicadas a los 2, 4 y 12 

meses de edad. 

Es así que la Contraloría General de la República formuló una pregunta específica, con la cual solicitó al 

Instituto Nacional de Salud (INS) evaluar la evidencia científica respecto al tema, considerando el actual 

esquema peruano. 

Objetivo 
Evaluar la evidencia científica sobre la efectividad de la vacunación con VCP10, en la reducción de la 

incidencia, severidad y mortalidad de las enfermedades producidas por los serotipos 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 

19f, 23fde S. pneumoniae en niños menores de cinco años considerando un esquema de dos dosis primarias 

más un refuerzo. 

Metodología 
Se realizó una búsqueda sistemática, utilizando las bases de datos MEDLINE, EMBASE y COCHRANE 

LIBRARY. Adicionalmente, se incluyeron dos evaluaciones económicas desarrolladas en el contexto peruano. 

Para evaluar la calidad de las Revisiones Sistemáticas se utilizó la Escala AMSTAR. 

Resultados 
No se encontró referencias que evalúen la efectividad de la VCP10, por lo que se decidió realizar una 

búsqueda considerando la inmunogenicidad como marcador de respuesta a la vacuna. 

Bajo este último enfoque, se identificaron 43 artículos en las bases consultadas, de los cuales finalmente se 

seleccionaron dos RS que cumplieron con los criterios de selección propuestos. Además, se incluyeron dos 

evaluaciones económicas realizadas porel INS. 

Las RS evaluaban la respuesta inmunológica de la vacunación primaria comparando 2 dosis frente a tres 

dosis de vacuna; sin embargo, la comparación no fue exclusiva para VCP10, incluyendo también otras VCP. 

Además, los métodos de medición de la respuesta inmunológica variaron entre algunas vacunas, por lo que 

los meta-análisis realizados tuvieron una alta heterogeneidad. Ambas RS tuvieron una calidad media. 
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El INS realizó dos evaluaciones económicas de costo efectividad, considerando el contexto Peruano. En el 

primer estudio, al analizar las estrategias de vacunación con VCP10 y VCP13, se encontró que la VCP13 es 

más costo efectiva que la VCP10 y que la VCP-7, siendo la VCP13 la alternativa que previene más 

hospitalizaciones por neumonía. En el segundo estudio, se encontró que la VCP13 previene más muertes y 

más casos de neumonía, meningitis, sepsis, secuelas neurológicas y auditivas en veinte cohortes de 

nacimiento. 

Conclusiones 
No existe evidencia directa sobre la efectividad de la VCP10 con el esquema 2+1 en la prevención de la 

incidencia, severidad y mortalidad de las enfermedades causadas por S. pneumoniae. Los estudios realizados 

para VCP10 sólo evalúan inmunogenicidad y tienen deficiencias metodológicas importantes. 

Existen dos evaluaciones económicas desarrolladas por el INS, en ambas se concluye que la vacunación con 

VCP13 previene más casos y muertes por neumonía que la VCP10. 

 

  



4 
 

Introducción 

 

Las infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae(neumococo) son una de las mayores causas de 

morbimortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que anualmente este 

agente infeccioso causa la muerte de 0,7 a 1 millón de niños menores de 5 años, sobre todo en países de 

escasos recursos económicos(1). 

Entre las infecciones causadas por neumococo se encuentran la enfermedad invasiva (bacteriemia, meningitis 

y neumonía con empiema y/o bacteriemia) y de neumonía sin bacteriemia, la cual, en países en vías de 

desarrollo, es la una de las principales causas de muertes en niños. Asimismo, neumococo es causante de 

infecciones como las otitis medias, sinusitis y bronquitis que son manifestaciones menos severas de la 

infección por neumococo, pero que sin embargo producen gran morbilidad (1,2). 

En Perú, el grupo constituido por las infecciones por el virus influenza y las neumonías son una de las 

primeras causas de morbilidad general, siendo las infecciones respiratorias la primera causa de muerte y las 

que producen mayor mortalidad prematura según el indicador de años de vida potencialmente perdidos en las 

regiones más vulnerables del país especialmente en los grupos de edad extremos(3). 

La etiología de la neumonía en niños es variada y su determinación es muy compleja. Sin embargo, S. 

pneumoniae es el agente mayormente identificado y que se asocia a mayor número de muertes en niños con 

neumonía (4). Así, en Perú neumococo se encuentra entre las principales causas de neumonía, sobre todo en 

niños menores de 5 años(5). 

El principal factor de virulencia de neumococo es su cápsula polisacárida; basado en la composición de esta 

cápsula, han sido identificados 90 serotipos (2). Los anticuerpos que se desarrollan frente a estos serotipos 

confieren inmunidad específica frente a ellos, es así que las vacunas antineumocócicas han sido 

desarrolladas para cubrir los serotipos asociados frecuentemente con la enfermedad neumocócica severa(1); 

bajo esta perspectiva, la OMS considera que es una prioridad incluir estas vacunas en los programas de 

inmunización nacionales (2). 

Es así, que en el año 2000 fue licenciada en los Estados Unidos la vacuna antineumocócica conjugada 7-

valente (VCP-7, Prevenar ® Wyeth/Pfyzer), conteniendo los polisacáridos capsulares purificados de siete 

serotipos de S. pneumoniae(4, 9V, 14, 19F, 23F, 18C y 6B); esta vacuna está conjugada con una variante de 

la toxina diftérica no tóxica conocida como CRM197. En el año 2010 la VCP 13-valente (Prevenar-13 ®, 

Wyeth/Pfyzer) fue licenciada en los Estados Unidos, la cual contiene los 7 serotipos de la vacuna VCP7-

valente más los serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A y está conjugada también con CRM197(1).La vacuna 10-valente 

neumocócica proteína D-conjugadade Haemophilusinfluenzae no tipificable, (PhiD-CV, 

Synflorix®,GlaxoSmithKline), contiene los polisacáridos de los serotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 

23F. Esta vacuna utiliza una versión recombinada de la proteína D, que es una forma no lipídica de una 
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lipoproteína de la superficie celular altamente conservada de Haemophilusinfluenzae no tipificable, como 

transportador de ocho de los diez serotipos de la vacuna;para los otros dos serotipos, las proteínas 

transportadoras son los toxoides diftérico y tetánico (6). Esta vacuna ha sido evaluada en ensayos clínicos (7–

25)y licenciada en los últimos años. 

Las vacunas mencionadas están aprobadas para su uso en niños y los esquemas evaluados en los ensayos 

para su autorización consisten en la aplicación de 3 dosis primarias aplicadas antes de los 7 meses de edad y 

una dosis adicional de refuerzo entre los 12 y 15 meses (esquema conocido como 3+1)(26). Sin embargo la 

OMS sugirió la posibilidad de administrar únicamente las tres dosis primarias en los países con dificultades 

operacionales para aplicar la dosis de refuerzo basado en estudios realizados en países de bajos recursos 

económicos (2). Existen también estudios que han mostrado que dos dosis primarias confieren protección 

similar que tres dosis durante la infancia; no obstante, dado que las vacunas antineumocócicas confieren 

memoria inmunológica, se recomienda que luego de las dos dosis primarias se administre la dosis de refuerzo 

entre los 12 a 15 meses de edad (2+1) con el fin de mantener una respuesta inmune adecuada hasta el 

segundo año de vida y asegurar el efecto rebaño (26). 

En el Perú la VCP 7-valente se incluyó en el Calendario Nacional de Inmunización desde el año 2008 y la 

vacunación universal con esta vacuna se inició en el año 2009 (27,28); sin embargo, fue retirada del mercado 

por su fabricante. Al momento se cuentan con dos alternativas la VCP 10-valente y la VCP 13-valente. 

Actualmente en el Esquema Nacional de Inmunizaciones peruano se incluye la vacunación con VCP10-

valente según el esquema de dos dosis primarias más una dosis de refuerzo (2+1) aplicadas a los 2, 4 y 12 

meses de edad (28,29). 

Con esto, el objetivo de la presente revisión es evaluar la evidencia científica sobre la efectividad de la 

vacunación con VCP10-valente, en la reducción de la incidencia, severidad y mortalidad de las enfermedades 

producidas por los serotipos 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f de S. pneumoniae en niños menores de cinco 

años considerando un esquema de dos dosis primarias más un refuerzo (2+1). 
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Metodología 

 

Búsqueda bibliográfica 

Se realizó una búsqueda sistemática en base a lo propuesto por la Pirámide de Haynes. En ese sentido, se 

evaluó en primera instancia sinopsis y luego estudios de síntesis (Revisiones Sistemáticas-RS). 

La población incluida en la búsqueda corresponde a los niños menores de 5 años; la intervención a evaluar 

corresponde a la vacunación antineumocócica con la VCP 10-valente según el esquema 2+1; los resultados 

evaluados son incidencia, severidad y mortalidad causadas por los serotipos 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f 

de S. pneumoniae. 

Las bases de datos utilizadas fueron MEDLINE, EMBASE y COCHRANE LIBRARY. Las búsquedas se 

realizaron sin restricciones de idioma o ámbito. Adicionalmente, se desarrolló una búsqueda secundaria en los 

registros de las notas técnicas elaboradas por el INS sobre las vacunas antineumocócicas desarrolladas en el 

contexto peruano. 

La búsqueda se realizó hasta noviembre del 2012. 

 

Selección de estudios 

Se seleccionaron los estudios potencialmente relevantes según la lectura de títulos y resúmenes obtenidos en 

la búsqueda. La relevancia se determinó según el diseño del estudio, participantes, intervención y resultados. 

Se descartaron los artículos que no correspondieron a los criterios mencionados y se obtuvieron los textos 

completos de los artículos relevantes. 

 

Evaluación de la calidad y extracción de data 

Para evaluar la calidad de las Revisiones Sistemáticas se utilizó la Escala AMSTAR. 

Los datos de cada uno de los estudios seleccionados fueron extraídos por tres autores de forma 

independiente (LG, EG, EM-H), los cuales fueron consolidados en una matriz proporcionada por la Contraloría 

General de la República. 
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Resultados 

 

Estrategia de búsqueda y artículos seleccionados 

Al realizar la búsqueda bajo los términos mencionados en la metodología, no encontramos referencias que 

cumplan con los resultados a evaluar, es decir sobre la efectividad de la VCP-10 en cuanto incidencia, 

severidad y mortalidad causadas por los serotipos 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f de S. pneumoniae. Sin 

embargo, en una revisión preliminar de los artículos, se evidenció que los estudios sobre la VCP 10-valente 

tenían como resultado la inmunogenicidad; en este sentido, se decidió realizar una estrategia de búsqueda 

sensible, con la finalidad de captar la mayor cantidad de referencias sobre las vacunas antineumocócicas que 

puedan incluir entre ellas a la VCP 10-valente; según los términos especificados en la siguiente tabla: 

Base de Datos Estrategia de búsqueda 
Artículos 

encontrados 

Artículos 

seleccionados 

MEDLINE 

(((pneumococcal vaccines[MeSH Terms])) AND 

((("systematic review")) OR ("meta-analysis"))) AND 

(infant[MeSH Terms]) 

17 

(30–46) 

4 

(32,34,36,40) 
EMBASE 

'pneumococcus vaccine'/exp AND 'child'/exp AND 

'systematic review'/exp 

21 

(47–67) 

COCHRANE "pneumococcalvaccines" and child 
5 

(68–72) 

 

Fueron identificadas 43 publicaciones; de ellas se obtuvieron 03 duplicados y una actualización de una 

revisión sistemática(39), los cuales fueron excluidos; quedando así para la revisión 39 artículos. Se revisaron 

los títulos y resúmenes, seleccionándose 04 artículos para su lectura a texto completo (32,34,36,40). 

Los artículos seleccionados fueron revisados a texto completo, durante lo cual se verificó nuevamente si 

cumplían con los criterios de selección. Según esto, fueron excluidas dos RS (34,40) debido a que no 

incluyeron en su análisis la VCP 10-valente. 

Asimismo, en la búsqueda secundaria se identificaron dos evaluaciones económicas realizadas en el contexto 

peruano elaboradas por del Instituto Nacional de Salud en las que se evaluaron las vacunas 

antineumocócicas disponibles en el mercado nacional (73,74). 

Finalmente quedaron para el análisis dos RS (32,36) y dos evaluaciones económicas. (Fig.1 Proceso de 

selección de artículos identificados). 

  



8 
 

 

Figura 1. Proceso de selección de artículos identificados. 

 

 

 

 

04 artículos para la revisión final 

Artículos excluidos: 

- 02 RS por no analizar VCP 10-valente 

Publicaciones potencialmente relevantes identificadas en 

las bases de datos: 

- MEDLINE: 17 

- EMBASE: 21 

- COCHRANE: 05 

03 artículos fueron excluidos por duplicidad, 01 por 

estar incluida en una revisión actualizada y 35 por 

no cumplir criterios o no corresponder al tema 

 

04 artículos para lectura a texto completo 

02 Evaluaciones Económicas 

desarrolladas en el contexto 

peruano 
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Matriz de extracción de datos de los artículos seleccionados 

REFERENCIA 

POBLACION 

INTERVENCIÓN 
TIPO DE 
ESTUDIO 

RESULTADO 

CALIDAD DE 
LA EVIDENCIA POBLACIÓN 

INTERVENIDA 
MEDICION DEL 
RESULTADO 

DESCRIPCION RESULTADO 
OBTENIDO 

EFICACIA O EFECTIVIDAD 
(CUANTIFICAR) 

Rückinger S, et al. 
Immunogenicity of 
pneumococcal 
conjugate vaccines in 
infants after two or 
three primary 
vaccinations: a 
systematic review and 
meta-analysis. Vaccine. 
2011 Dec 
6;29(52):9600–6 

Niños que hayan 
recibido 
vacunación 
primaria hasta los 
6 meses 

Inmunológicos: Niveles de 
anticuerpos séricos medidos 
por ELISA con punto de 
corte ≥ 0,35ug/ml 

Vacunación primaria con dos 
dosis comparada con la 
vacunación primaria de tres 
dosis. 
La comparación se realizó 
midiendo los Ac. luego de la 
2° y 3° dosis en estudios de 
un solo brazo (A) o luego de 
la vacunación primaria de los 
esquemas 2+1 vs 3+1 en 
estudios de dos brazos (B) 

Revisión 
sistemática y 
meta-análisis 

Se incluyeron en el análisis 9 

estudios, 5 estudios tipo A y 4 

estudios tipo B. 

Vacunas empleadas en los 

estudios: 

Estudios tipo A:1VCP7, 1 VCP10 y 

VCP7 y 2 VCP13 

La heterogeneidad entre los estudios 

fue I2 97.9%, p<0,0001 

Estudios tipo B: 3 VCP7 y 1 VCP10 

La heterogeneidad entre los estudios 

fue I2 90.4%, p<0,0001 

Estudios tipo A: 
Diferencia de proporciones entre 2° y 3° 
dosis para los serotipos 6B, -49,4%; CI 
95% (-66%;-32,9%) y 23F, -26,9% (-
37,2%;-16,6%). Para el resto de serotipos 
la diferencia fue menor del -10% 
Estudios tipo B: 
Diferencia de proporciones entre los niños 
convacunación 2+1 vs 3+1, para 
serotipos: 6B -20,3% 
(-36,1%; -4,6%)y 23F -19,7% (-32,8%;-
6,5%). Para el resto de serotipos la 
diferencia fue menor del -10% 

Media 

Scott P, et al. 
Comparing 
pneumococcal 
conjugate vaccine 
schedules based on 3 
and 2 primary doses: 
systematic review and 
meta-analysis. Vaccine. 
2011 Dec 
6;29(52):9711–21 

Niños hasta los 18 
años de edad 

Clínicos: 
Enfermedad neumocócica 
invasiva, bacteriemia, 
neumonía, otitis media, 
portador nasofaríngeo de S. 
pneumoniae. 
Inmunológicos:Anticuerpos 
séricos medidos por ELISA 
con punto de corte ≥ 
0,35ug/ml y actividad 
opsonofagocítica (OPA). 

Vacuna conjugada contra 
neumococo 7-, 9 y 10-
valente, comparando los 
esquemas 3p+0 vs. 2p+0; 
3p+0 vs. 2p+1; 3p+1 vs. 
2p+1; 3p+1 vs. 3p+0. 

Revisión 
sistemática y 
meta-análisis 

Se incluyeron en el análisis 8 

ensayos clínicos (1 de ellos VCP10), 

1 cohorte y 1 estudio caso control. 

Todos los EC y la cohorte evaluaron 

el resultado inmunológico, 02 EC las 

comparaciones de portadores 

nasofaríngeos y el estudio caso 

control el resultado clínico. 

El estudio sobre VCP10 realizó las 

comparaciones 3+0 vs 2+0 y 3+1 vs 

2+1. 

En la comparación 3+0 vs 2+0, se 

observó una alta heterogeneidad 

entre los estudios y entre los 

anticuerpos para los serotipos 6B (I2 

= 88,1%, p < 0,001), 9V (I2 = 83,1%, 

p < 0,001), 18 C (I2 = 81,2%, p < 

0,001) y 23F (I2 = 87,8%, p < 0,001). 

En la comparación 3+1 vs 2+1 se vio 

baja heterogeneidad (I2 < 25%), valor 

p no significativo  

Diferencia de prevalencia (95% IC) Esq. 
3+0 vs 2+0 
Serotipo 1: 0.04 (-0.03, 0.12) 
Serotipo 4: 0.00 (-0.05, 0.05) 
Serotipo 5: 0.05 (0.01, 0.08) 
Serotipo 6B: 0.04 (-0.07, 0.15) 
Serotipo 7F: 0.07 (0.02, 0.11) 
Serotipo 9V: 0.10 (0.04, 0.16) 
Serotipo 14: 0.07 (0.02, 0.12) 
Serotipo 18C: 0.10 (0.04, 0.16) 
Serotipo 19F: 0.03 (-0.02, 0.09) 
Serotipo 23F: 0.09 (-0.02, 0.20) 
Diferencia de prevalencia (95% IC) Esq. 
3+1 vs 2+1 
Serotipo 1: 0.02 (-0.02, 0.06) 
Serotipo 4: 0.00 (-0.01, 0.01) 
Serotipo 5: 0.01 (-0.02, 0.03) 
Serotipo 6B: 0.08 (0.02, 0.14) 
Serotipo 7F: 0.00 (-0.01, 0.01) 
Serotipo 9V: 0.01 (-0.01, 0.02) 
Serotipo 14: -0.00 (-0.03, 0.02) 
Serotipo 18C: -0.01 (-0.03, 0.01) 
Serotipo 19F: 0.02 (-0.02, 0.06) 
Serotipo 23F: 0.04 (-0.02, 0.09) 
Actividad opsonofagocítica: Similar a 

Media 
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ELISA 

Bolaños R, et al. 
Evaluación económica 
de las vacunas 7-, 10- 
y 13-valente para la 
prevención de 
neumonía asociada al 
Streptococcus 
pneumoniae en niños 
menores de 5 años en 
el Perú. Lima: INS-
UNAGESP; 2011 

Niños menores de 
5 años 

Medida de efectividad: 
Número de 
hospitalizaciones por 
neumonías evitadas. 
Para el análisis de se usó la 
relación costo-efectividad 
incremental (ICER). 
El modelo contempla 3 
alternativas en el horizonte 
de 3 años, vacunación con 
VCP7, VCP10 y VCP13, con 
una tasa de descuento del 
3% 

Evalúa el costo efectividad 
de la VCP7 frente a la VCP 
10 y VCP 13, en la 
prevención de la neumonía 
por S. pneumoniae. 

Evaluación 
económica: 
costo 
efectividad 

La VCP10 y la VCP 13 son 
intervenciones más costo efectivas 
comparadas con la VCP7, siendo de 
estas la VCP13 la más costo efectiva. 
La VCP13 previene más casos de 
neumonía. 

Efectividad (extrapolada) 
VCP7:En la etapa pre y post vacunal la 
razón de incidencias fue de 0,73, esto es, 
que con la VCP7 se obtiene una 
reducción relativa del riesgo de 27% 
(Efecto Directo - ED). 
VCP10 y VCP13 
ED VCP10: 0,48; RR 52% 
ED VCP13: 0,17; RR 83% 
Costos (cohorte hipotética de 100 
niños vacunados y hospitalizados-
MINSA) 
VCP7: S/. 38, 583 
VCP10: S/. 33,608 
VCP13: S/. 35,047  
Relación costo efectividad incremental 
(ICER) VCP13: 32 

Se ha 
utilizado un 
modelo 
basado en 
análisis de 
decisión, el 
representa la 
probable 
evolución 
clínica en un 
horizonte 
temporal de 3 
años. 

Mezones-Holguín E, et 
al. Estudio de costo 
efectividad de las 
vacunas 10 y 13valente 
para la prevención de 
enfermedad asociada a 
Streptococcus 
pneumoniae en niños 
menores de 5 años en 
Perú. Lima: INS-
UNAGESP; 2012 

Niños menores de 
5 años 

Modelo: TRIVAC diseñado 
por la LSHTM. 
Resultados clínicos: 
síndromes de: otitis media 
aguda(OMA) por todas las 
causas, meningitis y sepsis 
por neumococo. 
Comparación: el estado de 
no vacunación frente a la 
introducción de la VCP10 y 
VCP13.Así también se 
estima el número de casos 
de enfermedad por 
neumococo, muertes y 
secuelas, por otro lado los 
costos que representa para 
el Sistema de Nacional de 
Salud las consultas 
ambulatorias y 
hospitalizaciones de los 
síndromes evaluados. 

Evalúa el costo-efectividad 
de la introducción de la 
vacunación con VCP10 o 
VCP13 frente a la alternativa 
de no vacunación, en el 
calendario nacional de 
inmunizaciones, en la 
prevención de enfermedad 
asociada a S. pneumoniae 
en niños menores de 5 años. 

Evaluación 
económica: 
análisis costo-
efectividad 

Los costos netos con VCP10 son 
menores a la VCP13- La VCP13 
previene mayores casos de muertes, 
neumonía, meningitis, sepsis, 
secuelas neurológicas y auditivas en 
menores de 5 años frente a la 
VCP10.- VCP10 y VCP13 son 
intervenciones muy efectivas para 
Perú, sin embargo, la VCP13 tiene 
menores costos por años de vida 
ajustados por discapacidad, costos 
por año de vida ganado, costo por 
muerte evitada, costo por secuela 
evitada y costo por hospitalización 
evitada frente a VCP10. 

Eficacia: (20 cohortes a partir 
2012)Prevención de casos de otitis media 
aguda, VCP10-482,543 vs VCP13-
355,164.Prevención de neumonías, 
VCP10- 67,640 vs VCP13-95,032. 
Prevención de casos de meningitis, 
VCP10-1,876 vs VCP13-2,636. 
Prevención de casos de sepsis, VCP10-
2,383 vs VCP13-3,348. 
Prevención de secuelas neurológicas y 
auditivas, VCP10-384 vs VCP13-550. 
Prevención de muertes, VCP10-6,284 vs 
VCP13-8,689.AVAD evitados, VCP10-
189,405 vs VCP13-261,987. 
Costos (20 cohortes): 
Costos netos:VCP10-$369,57 millones 
vs VCP13-$416,32 millones. 
AVAD evitadoVCP10-$1.951 vs VCP13-
$1,589. 
Costos por año de vida ganadoVCP10-
$1,984 vs VCP13-$1,615 
Costos por muerte evitadaVCP10-
$58,808 vs VCP13-$47,914 
Costos por hospitalización 
prevenidaVCP10-$15,346 vs VCP13-
$12,304 

Se ha 
utilizado el 
modelo 
TRIVAC 
versión 
1.2.78, 
desarrollado 
por la LSHTM, 
bajo la 
iniciativa de la 
OMS-
PROVAC, en 
un horizonte 
temporal 
comprendido 
entre los años 
2011 al 2031. 
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Resultados de la búsqueda 

No se encontró ningún estudio que haya evaluado directamente la efectividad de la VCP10-valente con el 

esquema 2+1 en la prevención de casos, en reducción de la severidad y mortalidad de las enfermedades 

causadas por los serotipos 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f de S. pneumoniae en niños menores de doce 

meses de edad. 

Se encontró evidencia sobre la inmunogenicidad frente a los serotipos que cubre la VCP10-valente en niños 

menores de doce meses con el esquema 2+1 [dos revisiones sistemáticas(32,36)] y adicionalmente, se 

encontraron dos evaluaciones económicas que evaluaron las VCP disponibles en el contexto peruano(73,74). 

Ambas RS tuvieron una calidad media según la escala AMSTAR. Las RS evaluaban la respuesta 

inmunológica de los niños vacunados; sin embargo, la comparación no fue exclusiva para VCP10, incluyendo 

también otras VCP, por lo que los meta-análisis realizados tuvieron una alta heterogeneidad. 

La RS y meta-análisis de Scott P, et al(32), organizó su búsqueda en 12 bases de datos, incluyendo tanto 

ensayos clínicos como estudios observacionales. Su objetivo fue evaluar la evidencia sobre los estudios que 

evaluaron los esquemas detres dosis primarias (con o sin refuerzo) frente a los esquemas con dos dosis 

primarias (con o sin refuerzo) mediante resultadosclínicos, inmunológicos (medición de anticuerpos según 

punto de corte de ELISA ≥0,35 µg/mL y títulos de actividad opsonofagocítica [OPA]≥1:8)y proporción de 

portadores nasales de S. pneumoniae. Se incluyeron los estudios que compararon los esquemas: 3+0 vs 2+0; 

3+0 vs 2+1; 3+1vs 2+1; 3+1 vs 3+0 con las siguientes vacunas: VCP 7, VCP 9 yVCP 10-valente. Entre los 

estudios incluidos, sólo un ensayo evaluó la VCP 10-valente (10),cuyos resultados reportados fueron 

solamente inmunológicos, comparando la diferencia de prevalencias de los esquemas 3+0 frente a 2+0 y 3+1 

frente a 2+1. En la calificación de este ensayo clínico, se evidenció posibles sesgos en la aleatorización, 

ocultamiento de la secuencia y falta de cegamiento. Asimismo, no tuvo potencia estadística suficiente para 

encontrar diferencias en varias de las comparaciones realizadas. Al realizarse la comparación entre los 

estudios que evaluaron los esquemas 3+0 frente a 2+0, se observó una alta heterogeneidad entre ellos como 

entre los anticuerpos para los serotipos 6B (I2 = 88,1%, p < 0,001), 9V (I2 = 83,1%, p < 0,001), 18 C (I2 = 

81,2%, p < 0,001) y 23F (I2 = 87,8%, p < 0,001). Por el contrario, en la comparación entre los estudios que 

evaluaron los esquemas 3+1 frente a 2+1 se vio baja heterogeneidad (I2< 25%), sin embargo no fue 

estadísticamente significativo para ninguno de los serotipos. La proporción de individuos con títulos de OPA 

≥1:8 fueron similares a los resultados de anticuerpos. 

La RS de Rückinger S, et. al.(36), que incluyó también un meta-análisis, estableció su búsqueda en tres 

bases de datos importantes, MEDLINE, EMBASE Y Cochrane (CENTRAL). Su objetivo fue evaluar la 

evidencia sobre la inmunogenicidad de un esquema de vacunación primaria de dos dosis frente a uno de tres 

dosis, para lo cual se midieron los anticuerpos séricos (ELISA ≥0,35 µg/mL).Se incluyeron dos tipos de 

estudios en el análisis: estudios de un brazo en el que se administraron 3 dosis primarias antes de los 7 
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meses, en los que la comparación se realizó en el mismo niño calculando la diferencia de las proporciones 

delos anticuerpos luego de la segunda dosis frente a los anticuerpos luego de la tercera dosis(Estudios tipo 

A); y estudios de dos brazos en el que calcularon la diferencia de proporciones de los anticuerpos de los niños 

que recibieron el esquema 2+1 frente a los que recibieron el esquema 3+1 (Estudios tipo B). La revisión 

incluyó 8 estudios;4 estudios tipo A (uno sobre VCP 7-valente, uno sobre VCP 10-valente y VCP 7-valente y 

uno sobre VCP 13-valente) y 4 estudios tipo B (uno sobre la VCP 10-valente y 3 sobre VCP 7-valente).Ambos 

estudios, tanto el tipo A(13)como el tipo B (10)(incluido en la RS de Scott P, et al), sobre la VCP 10-valente 

mostraron potencia estadística baja para las comparaciones. En el caso del estudio tipo A, la comparación se 

realiza en una misma población de estudio, por lo cual, para este análisis, se trata de un estudio 

observacional; sobre la calidad, se considera deficiente, ya que es un estudio abierto en el cual no se 

mencionan los procedimientos de aleatorización ni ocultamiento de la secuencia. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud realizó dos evaluaciones económicas de costo efectividad, 

considerando el contexto Peruano. 

En el estudio de costo-efectividad de Boñalos R., et al(73) se evaluaron las estrategias de vacunación con 

VCP7, VCP13 y VCP13 en la prevención de neumonía en niños menores de cinco años. Resultando que la 

VCP10 y la VCP13 son más costo efectivas que VCP7. Sin embargo, la VCP13 es más costo efectiva que la 

VCP10, siendo así mismo, la VCP13 la alternativa que previene más hospitalizaciones por neumonía. 

En el estudio de costo-efectividad de Mezones-Holguin E., et al(74) conjuntamente con el apoyo de la 

Organización Panamericana de la Salud y de la London School of Tropical Medicine and Hygiene; se 

analizaron las alternativas con VCP10 y VCP13 para la prevención de enfermedad producida por S. 

Pneumoniae en menores de cinco años. Se encontró que ambas alternativas son costo efectivas. Por su 

parte, la VCP10 previene más casos de otitis media agua por todas las causas; no obstante, la VCP13 

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

auditivas en veinte cohortes de nacimiento. 
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Discusión 

 

La evidencia encontrada incluye dos revisiones sistemáticas con meta-análisis y dos evaluaciones 

económicas. En las primeras se compararon los esquemas de vacunación 3+1 frente a los esquemas 2+1, 

utilizando medidas de diferencia. Sin embargo ambos estudios incluyeron 1 y 2 ensayos clínicos, 

respectivamente, mostrando gran heterogeneidad tanto entre los serotipos como entre los otros ensayos 

incluidos. Al realizar la calificación, se evidenciaron fallas en la calidad metodológica, evidenciándose además 

de falta de potencia estadística para encontrar diferencias en varias de las comparaciones realizadas; 

condición de alta gravedad al tratarse de estudios de no inferioridad. Asimismo, la inmunogenicidad como 

resultado, no permite establecer una relación directa con la respuesta clínica de los vacunados frente a las 

enfermedades producidas por neumococo. Por otro lado, las evaluaciones económicas desarrolladas por el 

Instituto Nacional de Salud mostraron por su parte que la vacunación con VCP13 previene más casos y 

muertes por neumonía que la VCP10. 

Entre las limitaciones encontradas para la presente revisión cabe mencionar que al realizar la búsqueda 

según los términos señalados en la pregunta formulada inicialmente por la Contraloría General de la 

República, no se identificó evidencia sobre resultados clínicos con respecto a la vacunación con la VCP 10-

valente, por lo que la búsqueda fue replanteada con términos más sensibles, de manera que se obtuvo 

evidencia sobre la inmunogenicidad de esta vacuna según el esquema 2+1 aplicado a los 2, 4 y 12 meses de 

edad, que se utiliza actualmente en el Esquema Nacional de Vacunación del Perú. Con esta modificación se 

logró obtener toda la información sobre la VCP 10-valente. 

Con esto, es necesario tomar en cuenta la evidencia disponible con el fin de evaluar el Esquema de 

Vacunación Nacional vigente(29) y optar por la mejor alternativa disponible actualmente para la población 

peruana, tanto con respecto al tipo de vacuna antineumocócica utilizado como a las dosis de vacuna. 

En este sentido, se deben plantear ensayos de la VCP 10-valente con resultados clínicos y con potencia 

estadística suficiente para encontrar diferencias significativas entre los esquemas o vacunas empleados. 

Asimismo, se debe fortalecer el sistema de vigilancia de neumonías bacterianas con el fin de observar las 

tendencias de la enfermedad neumocócica, evaluar el impacto de la vacuna y contribuir al desarrollo futuro de 

nuevas vacunas; además esta investigación es de particular importancia para monitorear la incidencia del 

repoblamiento por serotipos no comprendidos en las vacunas(75). 
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Conclusiones 

 

No se ha encontrado evidencia directa que sustente la efectividad de la VCP 10-valente con el esquema con 

dos dosis primarias más un refuerzo en la prevención de la incidencia, severidad y mortalidad de las 

enfermedades causadas por los serotipos 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f de S. pneumoniae en niños 

menores de doce meses. 

Los estudios realizados para el esquema 2+1 de la VCP10-valente evalúan la inmunogenicidad frente a los 

serotipos incluidos en dicha vacuna; sin embargo, las deficiencias metodológicas pueden estar limitando la 

solidez de sus resultados. 

Las revisiones sistemáticas que incluyen estos estudios tienen una evaluación de la calidad media y muestran 

gran heterogeneidad con lo que no se puede establecer claramente las diferencias de la respuesta 

inmunológica frente al esquema 3+1 o frente a otras vacunas. 

Los estudios económicos realizados en Perú, señalan un mejor costo-efectividad de la vacuna VCP 13-

valente frente a la VCP 10-valente en las enfermedades más serias causadas por neumococo. 
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