
RESUMEN
Las infecciones por Streptococcus pneumoniae son un problema de salud pública, con una alta mayor morbi-mortalidad en países 
en desarrollo, sobre todo en los extremos de la vida y en pacientes con enfermedades crónicas y con algún inmunocompromiso. 
La inmunización en la infancia ha evolucionado con el desarrollo de vacunas conjugadas, las cuales han integrado nuevos seroti-
pos para dar una mayor cobertura contra aquellos con mayor tasa de invasión y resistencia antimicrobiana; las vacunas compues-
tas por polisacáridos capsulares no son eficaces en menores de dos años, pues no generan respuesta inmune y, por ende, carecen 
de respuesta anamnésica. En Latinoamérica se han adoptado varios esquemas primarios para las vacunas conjugadas, según la 
edad de mayor riesgo epidemiológico de enfermedad invasora y la población a la cual es dirigida; sin embargo, en niños mayores 
de dos años y en adultos sanos y con factores de riesgo, hay una gama de recomendaciones que sugieren combinar la aplicación 
de vacunas conjugadas neumocóccicas y de polisacáridos capsulares, dependiendo de la edad, patología de base, eficacia, carga 
de la enfermedad y estudios de costo-eficacia. Debido a la gran variedad de serotipos, han surgido nuevos miembros menos 
comunes como patógenos invasores, lo que ha estimulado el estudio de nuevas opciones en investigación para generar vacunas, 
con el uso de carbohidratos y proteínas de superficie comunes para todos los serotipos, menos complejas en su elaboración y 
accesibles para países de bajos ingresos.

ABSTRACT
Streptococcus pneumoniae infections are a public health problem, with greater morbidity and mortality in developing cou-
ntries, especially at the extremes of life, patients with chronic diseases and with some immunocompromise. Immunization 
in childhood has evolved with the development of conjugate vaccines, which have integrated new serotypes to give greater 
coverage against those with higher rate of invasion and antimicrobial resistance, since vaccines composed of capsular polysac-
charides are not effective in children under two years, because they do not generate an immune response and, therefore, lack 
an anamnestic response. In Latin America, several primary outlines have been adopted with conjugate vaccines, according to 
the age of greatest epidemiological risk of invasive disease and the population to which it is directed; However, in children 
over two years of age and healthy adults with risk factors, there is a range of recommendations that combine the application of 
conjugate pneumococcal and capsular polysaccharide vaccines according to age, basic pathology, efficacy, burden of disease 
and cost-effectiveness studies. Due to the great variety of serotypes, new less common members have emerged as invasive 
pathogens, which has stimulated the study of new research options to generate vaccines with the use of carbohydrates and 
common surface proteins for all serotypes, less complex in its preparation and that are accessible to low-income countries.
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Las infecciones por Streptococcus pneumoniae son uno de los más 
grandes problemas de salud pública a nivel mundial, su tasa de morbi-
mortalidad en todas las edades continúa siendo particularmente alta en 
países en desarrollo, así como el incremento progresivo de su resistencia 
a los antibióticos. En 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó que la infección por S. pneumoniae fue la principal causa de 
muerte como enfermedad prevenible por vacunación y en 2009 causó 
14.5 millones de infecciones serias, resultando en aproximadamente 
826,000 muertes anuales;1 en 2015, de las 920 mil muertes reportadas 
por neumonía en menores de cinco años, S. pneumoniae contribuyó con 
el mayor número,2 siendo uno de los cinco patógenos que han contri-
buido con la mitad de las muertes por patologías infecciosas a esta edad, 
con una tasa de letalidad de 5% a 7%. Esto confirma que la incidencia 
de la enfermedad neumococcica invasora (ENI) es varias veces mayor 
en países en desarrollo que en aquellos industrializados y los datos son 
subestimados debido a la insuficiente capacidad diagnóstica y al uso 
excesivo de antibióticos, por lo que se ha considerado prioritaria la ge-
neración de vacunas efectivas en la infancia.3 

Los niños menores de dos años tienen un índice de colonización naso-
faríngea de alrededor de 40%, edad en que se concentra la mayor tasa 
de ENI, como: sepsis, meningitis, bacteriemia y neumonía bacteriémi-
ca; así como enfermedades menos serias pero más comunes, como: 
otitis media, sinusitis y neumonía adquirida en la comunidad, entre 
otras, y que no desarrollan una respuesta efectiva a la aplicación de 
la vacuna polisacárida neumococcica (VPN). Esta situación ha propi-
ciado el desarrollo de vacunas conjugadas neumococcicas (VCN) que 
utilizan un principio similar al utilizado en el desarrollo de la vacuna 
conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b; sin embargo, el caso 
de S. pneumoniae ha sido particularmente difícil, debido al número 
tan importante de serotipos. Tomando en cuenta las diferencias de los 
polisacáridos capsulares, se describen 94 serotipos, según la clasi-
ficación danesa, la cual los divide en 25 serotipos individuales y 26 
serogrupos;4 donde cada serotipo incluido en la vacuna debe conju-
garse a una proteína transportadora, debiendo ser muy cuidadosos en 
la selección de los antígenos más comúnmente relacionados con pato-
logía invasora, resistencia bacteriana y sus variaciones geográficas.1,5

El uso generalizado de la VCN ha disminuido extraordinariamente la 
incidencia de enfermedad neumococcica en todos los grupos de edad; 
particularmente en niños y adultos no vacunados, con lo que se observa 
el llamado efecto grupal o de “rebaño” que, al disminuir el estado de por-
tador nasofaríngeo, protege a los contactos aún susceptibles frente a la 
enfermedad invasora;6 sin embargo, esto ha traído como consecuencia el 
reemplazo de serotipos y aquellos que solían ser poco comunes se han 
convertido en microorganismos infectantes frecuentes y no incluidos en 
las vacunas, como los serotipos: 15, 19A y 33F. De estos tres, el serotipo 
19A actualmente es el que más frecuentemente se ha asociado con en-

Introducción fermedad invasora, lo cual resulta preocupante por su gran resistencia a 
la penicilina y por generar variación antigénica capsular.7

Los grupos de mayor riesgo de desarrollar ENI y una mayor mortalidad son 
los niños menores de dos años, adultos mayores de 65 años y aquellos 
en condiciones de riesgo, como las mujeres embarazadas, pacientes con 
patologías crónicas y aquellos con algún grado de inmunocompromiso.8 A 
nivel global, los serotipos más comúnmente encontrados en aislamientos 
clínicos en niños son: 19A (28%), 19F (10%) y 14 (9%); sin embargo, en 
adultos fueron: 19A (13%), 3 (7%), 6A (7%) y 7F (7%).9

Historia
El S. pneumoniae fue descubierto por Louis Pasteur en 1880, al cual 
nombró “microbe septicémique de la salive” y, de forma independien-
te, en 1881 Sternberg lo describió y nombró como “Micrococcus pas-
teri”. Poco más de una década después descubrió el poder protector 
in vitro del suero de animales inmunes. En 1897 inició el uso de suero 
de animales en humanos con neumonía y en 1900 se estableció la 
Fundación de Inmunoterapia contra Neumonía Neumocócica, que fue 
la única opción de tratamiento de la época. En 1910, Neufeld y Haen-
del lograron clasificar al neumococo en algunos serotipos mediante 
la observación de la apariencia capsular con ayuda de la reacción de 
Quellung, la cual utiliza un anticuerpo específico que, al unirse al poli-
sacárido, la hace más evidente o “hinchada”. Estos trabajos dieron ini-
cio a investigaciones epidemiológicas y a la inmunoterapia con suero 
tipo específico, de manera que en 1911 se probó la primera vacuna de 
células completas en mineros de Sudáfrica, que si bien no logró pro-
bar su eficacia, posteriormente dio paso al estudio de las VPN en adul-
tos, las cuales fueron aplicadas a la población civil y a la fuerza aérea, 
logrando una reducción de 60% de enfermedad neumococcica.10,11

La primera vacuna formal fue la la VPN tetravalente (VPN4v), intro-
ducida por Macleod y Heidelberger en 1945, la cual demostró ofrecer 
protección. Posteriormente, en 1968, se introdujo la VPN6v y VPN13v; 
esta última mostró reducir la neumonía bacteriana en 82.3%. Poste-
riormente, en 1977 se intodujo la VPN14v y en 1983 la VPN23v, la cual 
cubre entre 65% y 91% de los aislamientos de ENI en adultos; esta ha 
sido desarrollada por varios laboratorios, pero hasta 2006 se aprobó 
su producción en China.8 

Considerando el gran éxito logrado con la conjugación del polisacárido 
capsular de Haemophilus influenzae tipo b en la generación de su va-
cuna —y entendiendo el concepto detrás de su desarrollo—, se logró 
modificar dicha tecnología para la conjugación de múltiples polisacári-
dos de S. pneumoniae y que a su vez se lograra conservar la inmuno-
genicidad individual de cada antígeno. Los polisacáridos se conjugan 
con una proteína transportadora y son reconocidos por un mecanismo 
dependiente de linfocitos T que estimula de forma adecuada la respuesta 
de anticuerpos en menores de dos años, induciendo así la memoria in-
munológica; la respuesta generada es serotipo específica, aunque puede 
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haber reacción cruzada con serotipos relacionados.12 

En el año 2000 se introdujo en Estados Unidos la VCN7v y a partir de 
2003 inició su introducción en países de Latinoamérica. En 2008 se in-
cluyó en México y para 2010 gran parte de los países de América ya 
pudieron contar con ella en sus programas nacionales de vacunación. En 
este mismo año se introdujeron las vacunas conjugadas VCN10v y VC-
N13v y, cinco años después, 95% de los países y territorios ya contaban 
con alguna de ellas en sus esquemas.13

En África, un estudio que evaluó la administración de VCN9v demostró 
su eficacia en la prevención de la neumonía —confirmada por radiolo-
gía— y en ENI por serotipos vacunales, con una reducción de la morta-
lidad en niños vacunados.14 

Vacunas actuales
Vacunas conjugadas

La VCN7v (serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F) conjugada con 
proteína diftérica fue sustituida por la VCN10v (VCN7v + 1, 5 y 7F) 
conjugada a proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable, to-
xoide tetánico y toxoide diftérico y la VCN13v (VCN10v + 3, 6A y 9A) 
conjugada proteína diftérica CRM197 siendo estas dos últimas las que 
se encuentran vigentes en Latinoamérica. La decisión de que vacuna 
introducir se enfoca en prevenir enfermedad y muerte en menores de 
cinco años, su seguridad y efectividad; así como, la oportunidad de 
reducir costos en salud. Estas se deben introducir en el esquema es-
tablecido para otras vacunas para así asegurar su aplicación, en la ac-
tualidad no se cuenta con evidencia de inmunogenicidad que soporten 
intercambiabilidad de ambas vacunas conjugadas.13 

Vacuna de polisacáridos capsulares

La VPN23v continúa vigente ya por más de 30 años e incluye a los 
serotipos involucrados en aproximadamente 90% de enfermedad in-
vasora en todos los grupos de edad (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 
10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F).15

El Grupo Consejero Técnico en Enfermedades Prevenibles por Vacu-
nación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomen-
dó que los países seleccionaran su esquema de vacunación con base 
en la epidemiología local, además de considerar la población a la que 
es dirigida y la cobertura esperada, por lo que recomienda tres dosis 
primarias sin refuerzo (3+0) cuando la incidencia es mayor en niños 
menores de siete meses, y dos dosis primarias más refuerzo (2+1) si 
la incidencia es mayor en mayores de siete meses; el esquema de tres 

dosis primarias más refuerzo (3+1) se recomendó en niños con alto 
riesgo (por ejemplo, VIH/SIDA y enfermedad de células falciformes). 
Desde hace unos años, 24 de los 32 países de Latinoamérica aplican 
el esquema 2+1, cinco países aplican el esquema 3+0 y los tres países 
restantes aplican el esquema 3+1.16,17 De igual forma, se recomienda 
no intercambiar el biológico en la serie completa, al menos que no esté 
disponible la vacuna con la que se inicia el esquema.18 

Actualmente en México se aplica la VCN13v bajo el esquema 2+1 a 
los 2, 4 y 12 meses de edad, y se ajusta el esquema según la edad 
de la primera dosis; se sugiere que antes de los 12 meses exis-
ta un intervalo mínimo de cuatro semanas entre dosis y, después 
del año, un mínimo de ocho semanas entre dosis; a partir de los 
24 meses se sugiere solo una dosis ante la ausencia de factores 
de riesgo —como enfermedad crónica o inmunodeficiencia— ya 
que, de lo contrario, se sugiere una dosis de VCN13v y ocho se-
manas después una dosis de VPN23v entre los 24 y 71 meses. En el 
caso de inmunodeficiencias, neoplasias hematológicas, metástasis, 
trasplante de órgano sólido, hemoglobinopatías, asplenia anatómica 
o funcional, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico, se re-
comienda un refuerzo de VPN23v cinco años después.19

Posterior a la administración de la serie primaria de tres dosis de la 
VCN, la concentración de anticuerpos cae en unos meses a niveles 
previos a la vacunación, logrando una eficacia contra la enfermedad 
invasora por serotipos vacunales de 71% (IC: 95%; 52-82%); la res-
puesta anamnésica se consigue al administrar una dosis después del 
año, con una eficacia de 93% (IC: 95%; 76-98%).1,10,20 Además, se 
ha reportado un incremento sustancial en las concentraciones de IgG, 
aunque esto no ha logrado reducir la adquisición nasofaríngea de se-
rotipos vacunales, hecho que sugiere que la reducción del estado de 
portador no depende de las concentraciones séricas de IgG.21

La administración de una serie de tres o cuatro dosis de vacuna con-
jugada (2+1 o 3+1)  logra eliminar casi totalmente la enfermedad inva-
siva, como bacteriemia y meningitis; más no sucede así con entidades 
menos definidas como la otitis media neumococcica, en las que se 
consigue una reducción de 65%, mientras que las infecciones por 
cualquier causa se reducen en tan solo 8%; por su parte, la neumonía 
neumococcica se ve reducida en más de 90% y también, de forma 
importante, la tasa de estado de portador de las cepas incluidas.12,22 

Los países de Latinoamérica se encuentran entre los primeros países 
en desarrollo en introducir vacunas conjugadas en su programa ex-
pandido de vacunación.23 La OPS conduce desde 2005 la vigilancia 
de la neumonía bacteriana y de la meningitis para caracterizar el perfil 
epidemiológico de la enfermedad, los serotipos circulantes y las evi-
dencias para nuevas vacunas.24 La red SIREVA (Sistema Regional de 
Vacunas), creada en 1994, monitoriza los serotipos de S. pneumoniae 
y la susceptibilidad de los aislamientos de enfermedades invasoras 
en 21 países de la región, de los cuales México forma parte desde su 
formación, y dentro de sus metas está el mejorar la calidad de los datos 
epidemiológicos y de laboratorio.13,23 

Vacunación 
en la infancia
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En 2013, un metaanálisis de Cochrane concluyó que la VPN23v logra 
una reducción de 74% de la neumonía neumococcica bacteriémica, 
54% de la no bacteriémica y 80% de la ENI.33

En los adultos que por factores genéticos no elaboran anticuerpos 
contra polisacáridos, la aplicación de vacuna conjugada despierta una 
respuesta similar al descrito en la infancia;34 en aquellos con respues-
ta inmune adecuada se estimula una mayor concentración de IgG, al 
igual que en pacientes con inmunosupresión.35 

El esquema aprobado por la ACIP y AAP en 2018 es el siguiente:36

1.Adulto mayor de 65 años inmunocompetente: administrar una dosis 
de VCN13v, si no se le ha administrado, y un año después una dosis de 
VPN23v; si ya se le administró VPN23v, un año después aplicar VCN13v.

2.Poblaciones especiales: enfermedad cardiaca, pulmonar y hepática 
crónicas, alcoholismo, diabetes y tabaquismo.

a.De 19 a 64 años:

• Aplicar una dosis de VPN23v

b.Mayor de 65 años:

• Una dosis de VCN13v, al año una dosis de VPN23v y cinco años 
después una segunda dosis de VPN23v

3.Inmunodeficiencias, VIH, asplenia anatómica o funcional, hemog-
lobinopatías, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, fístula de 
líquido cefalorraquídeo y colocación de implante coclear.

a.Mayor de 19 años:

• Administrar una dosis de VCN13v, a las ocho semanas una dosis de 
VPN23v y cinco años después una segunda VPN23v

Están en desarrollo VCN con un mayor número de serotipos (por 
ejemplo, la VCN15v adiciona los serotipos 22F y 33F); sin embargo, 
se considera que las proteínas transportadoras que ya se utilizan en 
otras vacunas podrían interferir con la inmunidad. Debido a la gran 
cantidad y variabilidad en los serotipos existentes, para el desarrollo de 
nuevas vacunas se ha propuesto utilizar otros antígenos, como carbo-
hidratos y proteínas de superficie en común para todos los serotipos.37
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