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MENSAJES CLAVES 

 

En Perú las neumonías son una de las principales causas de morbimortalidad en menores 

de cinco años, una de los causantes más frecuentes es el Streptococcus pneumoniae, una 

bacteria cuyas infecciones pueden ser prevenidas por medio de vacunación.   

 

Actualmente, el calendario de vacunación incluye la Vacuna conjugada neumocócica 7-

valente (VCP7), sin embargo, esta va a salir del mercado, por lo que se dispone de dos 

alternativas, la  Vacuna conjugada neumocócica 10-valente (VCP10) y Vacuna conjugada 

neumocócica 13-valente (VCP13). 

 

Se llevó a cabo una evaluación económica donde se encontró que las intervenciones con 

VCP10 y VCP13 son más costo-efectivas que la estrategia con VCP7 en la prevención de 

hospitalizaciones por neumonía; en ese mismo sentido,  la VCP13 es más costo efectiva que 

la VCP10. No obstante, debe de considerarse que la efectividad de ambas alternativas fue 

extrapolada por medio de métodos validados desde la efectividad de la VCP7.  

 

Finalmente, una evaluación económica es una de las herramientas que sirven para 

informar en  el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la salud pública, donde se 

requiere adicionalmente la valoración de otros aspectos como la afectación presupuestaria 

y los mecanismos de adquisición, entre otros.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANTECEDENTES 

 

El Streptococcus pneumoniae constituye una de las principales causas de morbilidad, 

hospitalización y mortalidad en menores de cinco años. En el Perú se incluye la Vacuna 

conjugada neumocócica 7-valente (VCP7) en el Esquema Nacional de Vacunaciones a partir 

del año 2009; no obstante, en la actualidad el fabricante ha informado su retiro del 

mercado. 

 

OBJETIVO 

Evaluar la costo-efectividad de la vacunación con la Vacuna Conjugada Neumocócica 10-

valente (VCP10) y Vacuna Conjugada Neumocócica 13-valente (VCP13) en la prevención de 

neumonía por S. pneumoniae en niños menores de cinco años en Perú considerando como 

estrategia base la vacunación actual con VCP7. 

 

MÉTODOS 

Se llevó a cabo un estudio  de análisis de costo efectividad en tres fases: 1) Búsqueda 

sistemática de la evidencia para evaluar la efectividad, 2) Elaboración de una matriz de los 

costos relacionados tanto a la intervención como al tratamiento y 3) Desarrollo de un 

modelo  fármaco-económico que incluyó pruebas de sensibilidad determinística y 

probabilística. 

 

RESULTADOS 

No se encontró ninguna revisión sistemática o meta-análisis, ni ensayos clínicos que 

evalúen la eficacia o efectividad de las nuevas alternativas de vacunación. Se consideró los 

reportes de periodos de pre y post vacuna VCP7 proveniente de la vigilancia 

epidemiológica de Uruguay por ser los más cercanos a nuestra realidad. La medida de 

efectividad utilizada fue el número de hospitalizaciones por neumonía evitadas.  
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El cálculo del efecto directo consideró la probabilidad de aislar un serotipo incluido en cada 

una de las vacunas, siendo 38%, 41% y 17%, para la VCP7, VCP10 y VCP13; 

respectivamente. Se generó una cohorte hipotética de 100 niños vacunados con cada una 

de las alternativas, el costo de cada cohorte fue S/. 38 538, S/. 33 608 y S/. 35 047, para 

VCP7, VCP10 y VCP13; respectivamente. La relación C-E de S/. 1946 para la intervención 

con VCP7, de S/. 927 para la intervención con VCP10, y de S/. 441 para la intervención con 

VCP13 por hospitalización evitada. El Índice de Costo Efectividad Incremental entre la 

VPC13 y VCP10 fue S/. 32.  

 

Tras el análisis de sensibilidad probabilístico por medio de una simulación de Montecarlo 

se observa la VCP7 es dominada por las otras alternativas, aunque la VCP13 es más costo 

efectiva que la VCP10. Asimismo al evaluar las curvas de aceptabilidad a partir de una 

voluntad de pago de S/80.00 por hospitalización por neumonía evitada la VCP13 es más 

costo efectivo. 

 

CONCLUSIÓN 

Las intervenciones con VCP10 y VCP13 demuestran ser más costo-efectivas que la 

estrategia con VCP7 en la prevención de hospitalizaciones por neumonía. No obstante, la 

VCP13 es más costo efectiva que la VCP10. 

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Streptococcus pneumoniae constituye una de las principales causas de morbilidad, 

hospitalización y mortalidad en menores de cinco años, por producir neumonía, meningitis 

y enfermedad neumocócica invasiva (ENI), así como otitis media aguda y sinusitis; sin 

embargo, su prevención se hace compleja porque esta bacteria presenta 91 serotipos, de 

los cuales algunos están más relacionados a ENI (1,2).  

 

La Food and Drug Administration (FDA) en el año 2000 y la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMEA) en el año 2001 autorizaron la primera vacuna conjugada 

neumocócica heptavalente (VCP7-Prevenar ®,  Wyeth), que incluía los serotipos 

responsables del 80% de casos de enfermedad neumocócica invasiva (4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F y 23F) en los Estados Unidos de América (3). A partir del año 2007, los países de 

América Latina y el Caribe comenzaron a incluir esta vacuna en sus esquemas nacionales y 

en Perú fue incluida a partir del  año 2009 (4).  

 

En el año 2009 en Europa  y el 2010 en Estados Unidos, se autorizó la vacuna conjugada 

neumocócica 10-valente (VCP10-Synflorix®,GlaxoSmithKline) que incluye adicionalmente 

tres serotipos (1, 5 y 7F) y la vacuna conjugada neumocócica 13-valente (VCP13-Prevenar 

13 ®, Wyeth/Pfizer) que incluye tres serotipos más que la VCP10 (3, 6A y 19A) (5-8). Es 

preciso mencionar que la efectividad de estas alternativas ha sido evaluada, en diferentes 

estudios de tipo observacional (9), así como, desde la perspectiva fármaco-económica en 

varias publicaciones pero con realidades distintas a la nuestra (10-14). 

 

Para el presente año se informó el retiro de VCP 7 del mercado por parte de su fabricante; 

consecuentemente, una de las dos nuevas vacunas constituye las alternativas de reemplazo 

en el esquema nacional de vacunación, por lo que se hace necesario realizar estudios de 

costo-efectividad con las mismas.  
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Si bien las evaluaciones económicas suelen basarse en los ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA) o en meta-análisis como sustento de medidas de efectividad y/o utilidad; es 

importante remarcar que la información proveniente de las investigaciones 

observacionales constituyen una alternativa interesante que puede llenar los vacíos que 

pudieran dejar los ECA, resultando particularmente útiles para investigar la efectividad, 

efectos adversos, pronóstico y resultados poco frecuentes de las intervenciones, así como 

en circunstancias donde no es posible aplicar la aleatorización.  

 

No obstante, éstas deben ser diseñadas cuidando las fuentes potenciales de sesgo e 

incorporando estrategias para controlarlos. Cuando se logran estas condiciones, la 

investigación observacional es de mucho valor y constituye un componente clave en el 

análisis costo-efectividad (C-E) (15). 

 

OBJETIVO 

 

Evaluar el costo-efectividad de la vacunación con la VCP10 y la VCP13 en la prevención de 

neumonía por S. pneumoniae en niños menores de cinco años en Perú considerando como 

estrategia base la vacunación actual con VCP7. 

 

METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Se llevó a cabo un estudio  de análisis de costo efectividad, el cual incluyó como primera 

fase una búsqueda sistemática de la evidencia para evaluar la efectividad, una segunda fase 

donde se elaboró una matriz de los costos relacionados tanto a la intervención como al 

tratamiento y la tercera fase fue el desarrollo de un modelo  fármaco-económico. 
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BUSQUEDAD SISTEMÁTICA 

Pregunta contestable 

¿Disminuye la incidencia de neumonía, meningitis u otitis media aguda la intervención con 

VCP7, VCP10 y VCP13 en niños menores de 5 años? 

Bases de datos y marco temporal de búsqueda 

Se buscó en  el registro de estudios del Grupo COCHRANE y en las bases de datos  

MEDLINE, EMBASE, LILACS y Scielo (hasta Diciembre 2010). 

Tipos de estudios requeridos 

La búsqueda se limitó a ensayos clínicos, estudios observacionales y revisiones 

sistemáticas con/sin meta-análisis en niños menores de cinco años.  

Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios 

Búsqueda #1: ("7-valent pneumoco* vaccine") AND ("pneumonia" OR “meningitis” OR 

“acute otitis media”) 

Búsqueda#2: ("10-valent pneumoco* vaccine") AND ("pneumonia" OR “meningitis” OR 

“acute otitis media”) 

Búsqueda #3: ("13-valent pneumoco* vaccine") AND ("pneumonia" OR “meningitis” OR 

“acute otitis media”) 

Búsqueda secundaria 

Se revisó prolijamente en los listados de referencias de las publicaciones encontradas para 

completar la búsqueda. Se contactó con algunos expertos nacionales e internacionales para 

solicitarles una búsqueda bibliográfica complementaria a la nuestra y consultarles sobre el 

conocimiento de otros estudios adicionales a los ya encontrados por nuestro equipo.  



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

10 

 

Cabe precisar que si bien inicialmente se propuso desarrollar la evaluación de la 

efectividad incluyendo neumonía, meningitis y otitis media aguda; posteriormente tras no 

contar con estudios y con registros estadísticos de estas dos últimas enfermedades se optó 

por analizar solamente neumonía. 

 

MEDIDA DE EFECTIVIDAD 

Tras la búsqueda realizada, la efectividad para todas las intervenciones se ha valorado 

como “hospitalizaciones por neumonía neumocócica evitadas”, puesto que esta unidad de 

medida se correspondería bien con los criterios de calidad de vida futura.  

 

COSTOS  

Los costos se calcularon desde la perspectiva del Ministerio de Salud (MINSA) como ente 

financiador, tomando lo referido por la Estrategia Nacional de Inmunizaciones para los 

costos asociados al procedimiento de vacunación y a las cotizaciones brindadas por el 

fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud actualizados a diciembre del 

2010 para los productos biológicos VCP7 y VCP10. Asimismo, los costos relacionados al 

diagnóstico y tratamiento promedio de neumonía hospitalizada tuvieron como fuente el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital San Juan de Lurigancho y el Instituto 

Nacional de Salud del Niño. Adicionalmente, debido a que no se contaba con el costo del 

producto biológico  de la VCP13 se contactó con el fabricante quien brindó su precio 

actualizado para diciembre del 2010. Es preciso mencionar que también se contactó con el 

fabricante de la VCP10. 

 

                                                            
 La cotización del dólar utilizada fue S/. 2,80 nuevos soles por dólar americano de acuerdo a lo publicado a la fecha por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para el 28 de diciembre del 2010. 
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MODELO FARMACOECONÓMICO 

Se ha utilizado un modelo basado en un análisis de decisión, el cual va a representar la 

probable evolución clínica en un horizonte temporal de 3 años aplicando tres alternativas 

de prevención con la VCP, cada una de las cuales se identifica según su espectro de 

serotipos: 7-valente (VCP7), 10-valente (VCP10) y 13-valente (VCP13). Cada rama del árbol 

de decisión que reproduce el modelo representa una de estas opciones preventivas 

evaluadas en el estudio (vacuna VCP7, VCP10 y VCP13), y los resultados finales de cada 

rama van a combinar la probabilidad de aislamiento del serotipo incluido en la vacuna 

respectiva, los costos asociados y la efectividad clínica final (hospitalizaciones evitadas) 

(Figura 1).  

 

Para la evaluación de los resultados se ha calculado la relación C-E de cada opción 

estudiada, considerándose como la más eficiente aquella que presente un valor más bajo, y 

la Relación Incremental del Costo Efectividad (ICER) de todas las alternativas, lo que 

permite conocer el costo necesario para lograr una unidad extra de efectividad, derivado de 

usar la alternativa que presenta mayor efectividad. La unidad monetaria del estudio está 

expresada en nuevos soles para el año 2011. 

 

Como horizonte temporal de las intervenciones se tomó tres años, considerándose una tasa 

de descuento anual de 3%, asimismo, se han realizado pruebas de sensibilidad 

determinística y probabilística. 

 

 En el árbol de decisión se representa el modelo en cual se ha basado el análisis C-E. Las 

ramas del árbol muestran la posible evolución de las intervenciones, teniendo como 

supuesto básico que todas pueden reducir la incidencia de neumonía. En estas ramas 

figuran las probabilidades de aislar algún serotipo incluido en la vacuna correspondiente 

conforme a la información observacional disponible sobre vigilancia epidemiológica en 

niños hospitalizados. 
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RESULTADOS 

 

HALLAZGOS DE LA BÚSQUEDA SISTEMÁTICA 

No se encontró ninguna revisión sistemática o meta-análisis, ni ensayos clínicos que 

evalúen y/o comparen la eficacia o efectividad de las nuevas alternativas de vacunación 

(VCP10 y VCP13). No obstante, se hallaron estudios observacionales, reportes fármaco-

económicos y algunas revisiones. Los estudios económicos elaborados en distintos países 

basaron sus datos de efectividad en el registro nacional de vigilancia epidemiológica.  

 

De las opciones encontradas, se tomó en cuenta los resultados de los reportes publicados 

por Hortal et al (16) y de Cedrés et al (17) basados en la información de vigilancia 

epidemiológica de Uruguay, que evaluaron la incidencia de serotipos de neumococo en una 

población pediátrica menor de cinco años hospitalizada por neumonía en un período pre-

vacuna VCP7 y post-vacuna VCP7; respectivamente. Se utilizó esta información debido a 

que la distribución de serotipos basal (periodo pre-vacuna) fue similar a la peruana, la cual 

puede observarse en la Tabla 1 (18). Los datos de efectividad para VCP10 y VCP13 fueron 

extrapolados a partir de los datos disponibles para VCP7 en base a metodología usada en 

estudios previos (19-22). 

 

ESTIMACIÓN DE LA EFECTIVIDAD PARA LA VCP7 

Según los hallazgos de Hortal et al, se registraron 314 casos de neumonía neumocócica en 

una población de niños menores de cinco años en el período pre-vacuna con VCP7 (2000-

2004). La distribución de serotipos fue la siguiente: 52% para serotipos contenidos en la 

vacuna VCP7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F); 34% para serotipos adicionales contenidos en 

la vacuna VCP10 (1, 5, 7F); 12% para serotipos adicionales contenidos en la vacuna VCP13 

(3, 6A, 19A); y 2% para otros serotipos no contenidos en ninguna de las tres vacunas (16).  
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De acuerdo a lo publicado por Cedrés et al, después de la introducción de la VCP7, se 

registraron 61 casos de neumonía neumocócica en una población de niños vacunados con 

VCP7, menores de cinco años, en el período 2008 a 2009. La distribución de serotipos fue: 

38% para serotipos contenidos  

 

en la vacuna VCP7; 39% para serotipos adicionales contenidos en la vacuna VCP10; 15% 

para serotipos adicionales contenidos en la vacuna VCP13; y 8% para otros serotipos no 

contenidos en ninguna de las tres vacunas (17).  

 

Por lo tanto, la razón de las incidencias entre la etapa post vacuna y pre vacuna (RR) para 

los casos de neumonía por serotipo VCP7 fue de 0,73; es decir, según estas estimaciones 

puntuales, con la vacuna VCP7 se obtiene una reducción relativa del riesgo de 27%. A esto 

se le ha denominado como “Efecto Directo” (ED) de la vacuna VCP7.  

 

CALCULO DE LA EFECTIVIDAD ESTIMADA PARA LAS VCP10 Y VCP13 

Considerando que aún no se cuenta con estudios que hayan evaluado prospectivamente la 

eficacia de las vacunas VCP10 y VCP13, se ha estimado la reducción del riesgo para estas 

vacunas en base al supuesto que la VCP10 y VCP13 tendrían el mismo ED de la VCP7 (por 

contener los mismos serotipos en su composición) más un ED adicional que correspondería 

a un factor definido en estudios previos (19-22). En el caso de la VCP10 dicho factor se 

estimaría equivalente a: 

 

Incidencia pre-vacuna de serotipos VCP10 (no incluidos en VCP7) 

Incidencia pre-vacuna de serotipos VCP7 

 

De igual modo, el ED adicional para la VCP13 estaría dado por: 

Incidencia pre-vacuna de serotipos VCP13 (no incluidos en VCP10) 

Incidencia pre-vacuna de serotipos VCP7 
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Es decir, el ED total de la vacuna VCP10 sería igual a: 

ED(VCP10) = ED(VCP7) x (incidencia pre-vacuna Serotipos VCP10/incidencia pre-vacuna 

serotipo VCP7) 

Y el ED total de la vacuna VCP13 sería igual a: 

ED(VCP13) = ED(VCP7) x (incidencia pre-vacuna Serotipos VCP13)/incidencia pre-vacuna 

Serotipo VCP7) 

 

Por lo tanto, conforme a la vigilancia epidemiológica en Uruguay, el ED para VCP10 sería 

igual a 0,73 x (0.34/0,52), y para VCP13 sería 0,73 x (0,12/0,52). Resolviendo tales cálculos 

el ED calculado sería 0,48 y 0,17 para la VCP10 y VCP13, respectivamente. Asimismo, estos 

valores de RR (ED) corresponderían a una reducción relativa del riesgo de 52% y 83%, 

respectivamente. 

 

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE AISLAMIENTO DE SEROTIPOS INCLUIDOS EN CADA 

VACUNA. 

Conforme al árbol de decisión, la probabilidad de aislar un serotipo incluido en la vacuna 

correspondiente en cada una de las tres estrategias sería 38%, 41% y 17% para VCP7, 

VCP10 y VCP13, respectivamente. Si bien la probabilidad de aislar un serotipo VCP7 se 

obtuvo de una relación de incidencias real (según los estudios uruguayos) en niños 

hospitalizados, la de aislar un serotipo VCP10 y VCP13 se obtuvo por extrapolación del 

efecto directo calculado desde la VCP7 (19-22).  

 

COSTOS 

 

En las Tablas 2 y 3 se resumen los costos estimados de la vacunación y del tratamiento en 

hospitalización en el MINSA, respectivamente. En la Tabla 4, puede observarse que para 

una cohorte hipotética de 100 niños vacunados con VCP7 y hospitalizada por neumonía se 

estima un costo potencial de S/. 38 583. Del mismo modo, para una cohorte de 100 niños  
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vacunados con VCP10 hospitalizada por neumonía se estima un costo potencial de S/. 33 

608; y una cohorte de 100 niños vacunados con VCP13 hospitalizada por neumonía tendría 

un costo potencial de S/. 35 047.  

 

RELACION C-E Y COSTO EFECTIVIDAD INCREMENTAL (ICER) 

Además en la Tabla 4, se presentan un cálculo de la relación C-E de S/. 1946 para la 

intervención con VCP7, de S/. 927 para la intervención con VCP10, y de S/. 441 para la 

intervención con VCP13 por hospitalización evitada (Tabla 4). Estos resultados indican 

claramente que las intervenciones con VCP10 y VCP13 son más costo-efectivas que VCP7; 

sin embargo, la intervención con VCP10 sería menos costo-efectiva que VCP13 cuando se 

elimina la estrategia de base VCP7. En la Figura 2 se puede observar la relación de costo 

efectividad puntual estimada entre las tres alternativas, considerando en el eje de las 

ordenadas los costos por cada 100 niños vacunados y en las abscisas las hospitalizaciones 

evitadas. 

 

El resumen del análisis de la ICER se muestra en la Tabla 4, donde puede observarse que la 

VCP7 queda dominada frente a la intervención con VCP10 y VCP13. Sin embargo, la 

estrategia VCP13 sería más costo-efectiva que VCP10 cuando se elimina la estrategia de 

base (VCP7), estimándose una ICER de 32, es decir, VCP13 es más costo-efectiva que VCP10 

con una disponibilidad de pago a partir de S/. 32.  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se tomaron los siguientes criterios: 1) el IC 95% para las probabilidades de incidencia de 

serotipos VCP7, VCP10, VCP13 y otros serotipos, y poder establecer de ese modo, el peor y 

mejor escenario, 2) el análisis de tornado, y 3) la distribución probabilística de las variables 

involucradas. 
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En el peor escenario para la intervención con VCP7 se evitarían 0 neumonías y en el mejor 

escenario para la intervención con VCP7 se evitarían 48 neumonías. En el caso de las 

intervenciones con VCP10 y VCP13 debe considerarse que, al no haber aún resultados de 

estudios prospectivos de eficacia con estas vacunas, sus ED se han calculado en base al ED 

de la VCP7; por ello, el peor escenario para la VCP10 y VCP13 se correspondería con el peor 

escenario para la VCP7 (0 neumonías evitadas), vale decir, 33 neumonías evitadas con 

VCP10 y 76 con VCP13. De igual modo, el mejor escenario para la VCP10 y VCP13 estaría 

condicionado al mejor escenario con VCP7 (48 neumonías evitadas), es decir, 66 

neumonías evitadas con VCP10, y 88 con VCP13. Por otro lado, en los casos en que se 

aislaron “otros serotipos” (no incluidos en ninguna de las tres vacunas evaluadas) se asume 

que no se evitará ningún caso (0 neumonías evitadas).  

 

En la Figura 3 puede observarse el análisis de sensibilidad bivariado entre las alternativas 

VCP10 y VCP13, considerando variación en la efectividad estimada, puede observarse que 

en todos los escenarios previstos la VCP13 es más costo efectiva al considerar que el Estado 

está dispuesto a pagar S/. 200 por neumonía evitada.    

 

La Figura 4 muestra las curvas de aceptabilidad para las 3 intervenciones, donde se 

observa que a partir de una disponibilidad de pago de S/. 80.00 la VCP13 tiene mayor 

probabilidad de ser más costo-efectiva que la VCP10; sin embargo, cuando la disponibilidad 

de pago es menor a S/. 80.00 la VCP10 resulta más costo efectiva. 

 

La prueba de simulación probabilística está presentada en la Figura 5 muestra la nube de 

puntos de VCP13 desplazada hacia la derecha de las correspondientes a VCP7 y VCP10, no 

observándose mayor superposición entre las nubes. La diferenciación de VCP10 y VCP13 es 

clara respecto a VCP7 demostrándose la dominancia de ambas alternativas; de igual 

manera, la efectividad de VCP13 supera significativamente a la de VCP10 en la mayor parte 

de disposiciones de pago del decisor, aunque siempre a un costo ligeramente mayor.  
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IMPACTO EN EL BENEFICIO MONETARIO NETO 

 

El diagrama de Tornado (Figura 6) muestra las variables que más pueden influir en los 

resultados finales del modelo. De acuerdo con el gráfico, la variación de la efectividad de la 

neumonía en niños vacunados con VCP13  sería la variable que más impactaría en el 

Beneficio Monetario Neto.  

 

DISCUSIÓN 

 

Los efectos favorables de la intervención con la VCP en poblaciones de riesgo ha ganado 

mayor y mejor evidencia en los últimos años. Si bien es cierto aún faltan resultados 

prospectivos de eficacia  y/o efectividad con las vacunas VCP10 y VCP13, se han publicado 

resultados de un reporte observacional con la intervención de VCP7 en Uruguay, donde la 

incidencia de los serotipos aislados es similar a la nuestra por lo que se ha tomado esta 

como base para el análisis (16-18); no obstante, hubiera sido preferible desarrollar el 

análisis fármaco-económico teniendo como base los datos de vigilancia epidemiológica en 

Perú, pero aún no se cuenta con reportes observacionales definidos para un período post 

vacunación considerando la vacunación por VCP7 como variable.  

 

El árbol de decisión sólo incluyó probabilidad de aislamiento de serotipo incluido en la 

vacuna respectiva como el desenlace potencial que sigue a la vacunación, considerándose 

como “éxito” al aislamiento de un serotipo no-incluido en la vacuna correspondiente, y 

como “fracaso” al aislamiento de un serotipo incluido para neumonías hospitalizadas 

(donde se efectúa los estudios de aislamiento). Se consideró como medida de efectividad el 

porcentaje de reducción de las hospitalizaciones por neumonía neumocócica debida a 

serotipos incluidos en las estrategias de inmunización, conforme a lo reportado de la 

vigilancia epidemiológica en Uruguay (16,17), la efectividad de las intervenciones VCP10 y 

VCP13 ha sido extrapolada a partir del ED calculado para la VCP7 de los reportes 

uruguayos (16, 17, 19-22). 
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No consideramos otras condiciones clínicas asociadas al neumococo (como meningitis, 

sepsis, empiema u otitis media), ya que la evidencia disponible aún es incierta y los 

sistemas de registro en nuestro país aún son deficientes.     

 

Los costos de las tres intervenciones se han proyectado para una cohorte hipotética de 100 

niños vacunados y considerando el esquema de vacunación completa. Según el esquema 

nacional de vacunación para el año 2011 se establece tres dosis de vacuna para niños 

menores de un año (no se especifica si se trata de VCP7, VCP10 y VCP13) (23). Aunque los 

estudios de eficacia para la VCP10 sólo se han realizado con tres dosis más un refuerzo en 

niños de dos meses hasta dos años, los expertos de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que tres dosis para 

una VCP es el mínimo número a ser considerado en un esquema de vacunación; por 

consiguiente, para el presente estudio se han considerado tres dosis como el esquema 

completo de vacunación contra neumococo (24).  

 

Los costos fueron analizados desde la perspectiva del financiador (MINSA), habiéndose 

incluido los costos directos médicos (medicación, número de consultas, pruebas 

complementarias efectuadas, analítica realizada y consultas médicas extras) y estimándose 

como costo indirecto el 15% de los costos directos.  

 

Una característica inherente a los diseños fármaco-económicos es su sometimiento a 

distintas pruebas de sensibilidad, buscando la robustez de los resultados frente a la 

incertidumbre de cada variable. Nuestro estudio sometió los resultados a pruebas de 

sensibilidad determinística y probabilística, considerando los intervalos de confianza 

calculados y la distribución probabilística de las variables estudiadas, respectivamente. 

 

Considerando la distribución que mejor explica el comportamiento de cada variable - 

distribución normal en el caso de la efectividad y distribución log-normal en el caso del los 

costos - se procedió a un análisis de sensibilidad de tipo probabilístico (Simulación de 
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Montecarlo). En la Figura 5 se observa los resultados de esta prueba, donde vemos que la 

vacunación con VCP7 se ve dominada por las otras dos alternativas; cuando se elimina la  

 

estrategia de base (VCP7) se observa que la VCP13 es más costo-efectiva. Asimismo, la 

efectividad de la VCP13 es la variable que más puede influir en el Beneficio Monetario Neto.  

 

Considerando algunos reportes en países de la región aproximadamente 50-70% de los 

casos de neumonía se tratan en forma ambulatoria (25), en nuestro país según la 

información brindada por la Dirección General de Epidemiología (DGE) en promedio un 

50% de las neumonías son hospitalizadas (26).  

 

Asimismo, según la información brindada por la Dirección General de Epidemiología (DGE), 

la incidencia anual de neumonía se aproxima a 130 neumonías por cada 100 000 menores 

de cinco años, de las cuales el 40% son neumonías por neumococo, es decir, 

aproximadamente 52 neumonías por S. pneumoniae por cada 100 mil niños menores de 

cinco años por año (26). De acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Salud (INS), 

para la vigilancia epidemiológica centinela hasta el año 2009, previo a la introducción de la 

vacunación, el 62%, 71% y 82% corresponderían a serotipos incluidos en las vacunas 

VCP7, VCP10 y VCP13 (18), respectivamente; por lo que podría inferirse  - aunque puntual 

y linealmente – que está tasa se explicaría por 32 neumonías por serotipo incluido en VCP7, 

37 neumonías por serotipo incluido en VCP10 y 43 neumonías por serotipo incluido en 

VCP13, con lo que nueve neumonías corresponderían a serotipos no incluido en ninguna de 

las tres vacunas.  

 

Considerando nuestro análisis, se calcula que la incidencia post-vacunal sería de 38%, 41% 

y 17% para desarrollar neumonía por serotipo incluido en VCP7, VCP10 y VCP13, 

respectivamente. Por lo tanto, considerando los ED de las tres vacunas y una cobertura del 

100%, se estima que la incidencia anual de neumonía por Neumococo serotipo VCP7 en 

menores de 5 años podría disminuir de 32 a 12/100 000 con la vacuna VCP7 (52 x 0,62 x 

0,38), es decir, de 52/100 000 neumonías por Neumococo por año a 32/100 000. 

Asimismo, la incidencia anual de neumonía por Neumococo serotipo VCP10 podría 

reducirse de 37 a 15/100 000 con la vacuna VCP10 (52 x 0,71 x 0,41), es decir, de 
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52/100,000 neumonías por Neumococo por año a 30/100 000 y finalmente, la incidencia 

anual de neumonía por Neumococo serotipo VCP13 podría reducirse de 43 a 7/100 000  

con la vacuna VCP13 (52 x 0,82 x 0,17), es decir, de 52/100 000 neumonías por Neumococo 

por año a 16/100 000. Aunque hay que precisar que sólo son estimaciones puntuales que 

suponen una distribución similar de serotipos entre hospitalizados y no hospitalizados. 

 

Es importante reconocer algunas limitaciones del presente estudio. Primero, al no contarse 

con estudios prospectivos de eficacia o efectividad de la VCP10 y VCP13 se requirió de una 

extrapolación basada en el efecto directo de la VCP7 (basada en reporte de vigilancia 

epidemiológica de Uruguay) (16,17). Segundo, no se ha considerado la extrapolación de un 

efecto indirecto (“efecto rebaño”) (27,28) para no incrementar la incertidumbre del 

modelo; sin embargo, la estimación de este efecto puede tener impacto clínico significativo 

en la población pediátrica no-vacunada, como la menor severidad de la neumonía en caso 

se desarrolle la misma o incluso el no desarrollo de la enfermedad. Tercero, si bien se 

analizaron los resultados bajo el supuesto que no se evitaba ninguna hospitalización en los 

niños que desarrollaban neumonía por serotipo incluido en su vacuna, no debe descartarse 

la posibilidad de que la severidad de estas neumonías sea menor a la habitual y, por tanto, 

no amerite un tratamiento en hospitalización. Cuarto, al no haberse categorizado la forma 

clínica de neumonía (empiema, con/sin bacteriemia, entre otras), las estimaciones estarían 

limitadas sólo al sub-grupo de neumonía neumocócica no complicada. Además, no se ha 

tenido en cuenta en el análisis otras formas de enfermedad neumocócica como meningitis y 

otitis media aguda, debido a que la información disponible es incierta para nuestro medio y 

a que no se contaban con estudios prospectivos al respecto.  Es importante agregar que si 

bien la VCP-10, presenta adicionalmente protección para Haemophilus influenzae tipo no B, 

según el reporte de la vigilancia epidemiológica centinela no existió ningún aislamiento en 

el periodo 2006 a 2010, habiendo tan sólo un caso de neumonía durante los años 2000 a 

2005, por lo que no se consideró en el análisis (18). 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, las intervenciones con VCP10 y VCP13 

demuestran ser más costo-efectivas en la reducción de hospitalizaciones por neumonía que 

la estrategia con VCP7, quedando esta última dominada por ambas intervenciones. A su vez 

la VCP13 es más costo efectiva que la VCP10. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de decisión para el análisis de las tres alternativas de intervención de vacuna conjugada 

pneumocócica (VCP) 
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Tabla 1.  Distribución de serotipos de S. pneumoniae según alternativa de vacunación.  

 

7 – valente conjugada  10-valente conjugada* 13 –valente conjugada  

4 
6B  
9V  
14  

18C  
19F  
23F  

4 
6B  
9V  
14  

18C  
19F  
23F  

1  
 5 

7F  

4 
6B  
9V  
14  

18C  
19F  
23F  

1  
5 

7F 
3  

6A 
19A  

Incluye Haemophilus influenzae tipo no B, 1 caso reportado en diez años de vigilancia epidemiológica en el periodo 2000 a 2010 (18).   

 

                 Tabla 2. Costos Directos e Indirectos de la vacunación con VCN7, VCN10, VCN13 

  

Nuevos soles (S/.) 

VCN7 VCN10 VCN13 

Costo Fijo 3,27 3,27 3,27 

Recursos Humanos 2,46 2,46 2,46 

Depreciación 0,81 0,81 0,81 

Costo Variable 60,26 45,84 50,02 

Materiales e insumos 2,02 2,02 2,02 

Vacuna 56,00 41,58 45,75 

Servicios 2,25 2,25 2,25 

Costo Directo 63,53 49,11 53,28 

Costo Indirecto 9,53 7,37 7,99 

Costo Total x 1 dosis 73,06 56,48 61,28 

N° de dosis 3 3 3 

Costo Total x 3 dosis 219,19 169,44 183,83 

Costo Total x 100 vacunados 21 919  16 944  18 383  
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Tabla 3. Costos promedio de la hospitalización por neumonía en niños 

  

Detalle Cantidad Precio Unitario Costo en S/. 

Consulta en Servicio de Urgencia/Emergencia (Niños)     9,05 

Raxos X     12,36 

Hemograma     6,52 

Hemocultivo (1 muestra/toma/frasco)     14,09 

Día de Internación en Sala General (Niños)  7 17,10 119,71 

Ceftriaxona Ampolla 14 1,70 23,80 

Jeringas d/c de 1 cc c/a de 25 5/8 14 0,18 2,52 

   Costo atención hospitalización     166,64 

    

 

Tabla 4.  Análisis de la Costo Efectividad Incremental. 

  

Efectividad 

(hospitalizaciones 

evitadas) Costos (S/.) C/E ICER 

VCP7 19,16 37 280 S/. 1 946 

estrategia de base 

(Dominada) 

VCP10 35,16 32 590 S/. 927  

VCP13 76,94 33 948 S/. 441 32 
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Figura 2. Relación costo efectividad entre las tres alternativas de vacunación. 

 

 

 

Figura 3. Análisis de sensibilidad bivariado entre la efectividad de la VCP13 frente a VCP10 considerando un 

beneficio monetario neto de S/200 
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Figura 4. Curva de aceptabilidad para las tres alternativas de vacunación. 

 

Figura 5. Prueba de sensibilidad probabilística por método de simulación de Montecarlo de las tres alternativas de 

vacunación 
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Figura 6. Diagrama de Tornado 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 


