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Resumen
Tecnologías evaluadas: Vacunas neumocócicas conjugadas (VNC) para la
inmunización antineumocócica infantil: VNC13 - Prevenar 13 y VNC10 - Synflorix.
Actualmente la VNC13 está incluida en el calendario vacunal infantil en todas las
comunidades autónomas.
Indicación: Prevención de infecciones neumocócicas en población infantil. Pautas de
administración: a los 2, 4 y 12 meses de vida (igual para ambas VNC).
Objetivo del informe: Sintetizar la información sobre la efectividad, seguridad y
coste-efectividad de VNC13 y VNC10; estimar impacto presupuestario para el SCS de
la incorporación de VNC10 en el calendario de vacunación infantil.
Efectividad y seguridad: VNC10 y VNC13 demostraron efectividad en prevención de
infecciones neumocócicas, causadas por los serotipos vacunales, en población
infantil. Ambas vacunas son seguras. El único estudio comparativo observó que
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ambas vacunas reducen la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva en el
conjunto de la población, pero no en la población de mayores, debido al aumento de
los serotipos no incluidos en las vacunas. La elección de la vacuna depende de los
serotipos circulantes en el área de utilización. El Comité Asesor de Vacunas de la
AEP reafirmó en 2017 que la vacuna adecuada para España es la VNC13. El empleo
de la VNC10 podría ser apropiado cuando exista muy baja o nula circulación de
serotipos 19A, 6A y 3, que aparentemente no es el caso de la CCAA de Canarias.
Coste-efectividad: Estudios económicos que comparan las dos VNC llegan a
conclusiones contradictorias, dependiendo del financiador (industria) y de los
valores de parámetros clave, sobre los que existe incertidumbre (efectos indirectos,
reemplazo de serotipos en tiempo, datos de efectividad, datos epidemiológicos). Un
estudio a petición del MSSSI del 2011 encontró la VNC13 más coste-efectiva que la
VNC10 o VNC7, igual que una evaluación reciente de Alemania.
Coste e impacto presupuestario: Actualmente el precio/dosis de VNC10 es más
bajo que el de VNC13, por lo que el impacto presupuestario de una hipotética
sustitución de VNC13 por VNC10 sería negativo, es decir, ahorraría aprox. 430 mil €
anualmente en la CC.AA. de Canarias. Por falta de evidencia, este impacto no
incluye ahorros por casos evitados.
Recomendación: Teniendo en cuenta la situación de serotipos circulantes
actualmente en España y la CCAA de Canarias, la escasez de evidencia de
efectividad de comparaciones directas y los resultados de coste-efectividad
heterogéneos, se recomienda mantener la inmunización universal con VNC13. Es
necesario monitorizar la situación epidemiológica en España acerca de la evolución
de los serotipos y realizar un análisis de coste-efectividad de las dos vacunas con
datos españoles.
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1. Introducción

Las vacunas neumocócicas conjugadas (VNC) aparecieron a principios del milenio

como respuesta a la necesidad de disponer de vacunas más inmunógenas para la
prevención de infecciones neumocócicas en niños y en pacientes de alto riesgo, que

las vacunas polisacáridas, disponibles en el mercado hasta entonces. La primera VNC
hepta-valente (VNC7) fue introducida en el calendario vacunal de Francia en 2003 y

pronto se extendió por toda la Unión Europea; la Comunidad de Madrid la incluyó
universalmente en el año 2006. Tras un primer periodo, en el que hubo un descenso

de enfermedad neumocócica invasora (ENI) causado por los serotipos incluidos en la
VNC7, se observó un incremento de dicha patología entre niños y mayores por
determinados serotipos no incluidos en la VNC7, sobre todo el serotipo 19A.

Una vez autorizada la VNC7, ya no es posible por razones éticas realizar ensayos
clínicos

aleatorizados

con

placebo

en

el

grupo

control

para

medir

la

eficacia/efectividad de nuevas vacunas. Por eso la Organización Mundial de la Salud

(OMS) recomienda utilizar unos criterios serológicos para establecer la no inferioridad

de nuevas vacunas frente a ENI (estos criterios no son válidos para indicaciones de

utilización frente a otras patologías no invasoras, como neumonía no bacteriémica u
otitis media) (Grupo de Trabajo de Neumococo 2009, OMS 2005).

1.1.

Situación actual

Con los criterios de la OMS se han autorizado en 2009 dos vacunas posteriores a la
VNC7: la VNC10 (Synflorix® de GSK) y la VNC13 (Prevenar 13® de Pfizer), que

mostraron la no inferioridad frente a la VNC7. La VNC13 fue incluida en el calendario
vacunal sistemático de la Comunidad de Madrid en junio de 2010, sustituyendo a la
VNC7 y desde 2015 está incluida también en el calendario de la Comunidad Autónoma
de Canarias, con la pauta 2+1 a los 2, 4 y 11-12 meses de edad.

Una revisión sistemática reciente sobre la intercambiabilidad de las VNC (Ciapponi

2015) concluyó que las dos nuevas VNC (VNC10 y VNC13) tienen similares perfiles de

seguridad y de respuesta inmunológica como la VNC7, tanto para la vacunación

primaria como la de refuerzo. Estas conclusiones están basadas en evidencia
indirecta (comparaciones con VNC7), debido a falta de datos directos sobre la
intercambiabilidad entre las VNC.

3

Según el Grupo Iberoamericano de Expertos, la elección del tipo de vacuna
conjugada (VNC10 o VNC13) debe estar determinada en función del riesgo de la ENI

en los diferentes grupos de edad, las características epidemiológicas de la zona, la
distribución de serotipos circulantes, las coberturas de serotipos y las valoraciones de
coste-utilidad (GIE 2014).

En 2017, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAP-

AEP) reafirmó que la VNC13 es la vacuna que mejor se adapta a las características

epidemiológicas del momento actual de nuestro país (CAV-AEP 2017). La VNC10 está
recomendada por este comité en algunas pautas de rescate o acelerada para los

niños con el calendario de vacunación incompleto o que comienzan la vacunación
tardíamente.
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2. Objetivos del informe

Se plantea la necesidad de realizar una revisión de estudios comparativos sobre la
efectividad, seguridad y coste-efectividad de las vacunas conjugadas disponibles, con

el fin de informar la decisión de una posible incorporación de la VNC10 en el
calendario de vacunaciones infantil del Servicio Canario de la Salud (SCS).
Por lo tanto, los objetivos de este informe son:

1. Revisar la literatura científica sobre la eficacia, efectividad y seguridad
comparadas de las dos vacunas.

2. Revisar la literatura científica sobre el coste-efectividad de las dos vacunas.

3. Estimar el impacto presupuestario para el SCS de la posible incorporación de
la VNC10 en el calendario de vacunación infantil.
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3. Métodos
3.1.

Revisión sistemática

Se realizó una revisión sistemática con búsquedas de referencias bibliográficas en
MEDLINE y Premedline por medio de PubMed, Cochrane Library y páginas de

principales agencias de ETS en abril de 2017. La estrategia de búsqueda consistió en

la combinación de los términos “pneumococcal conjugate vaccine”, “VNC10”,
“VNC13”, “effectiveness”, “cost-effectiveness” y “safety”, entre otros.

Previamente se identificó una revisión sistemática extensa que sintetiza evidencia
epidemiológica y biológica y datos sobre efectividad e impacto de las nuevas vacunas
conjugadas – VNC10 y VNC13 (Cohen 2017). Como la búsqueda bibliográfica de este

estudio acabó en octubre de 2015, aunque con búsqueda adicional no sistemática
hasta enero de 2017, este informe actualiza la evidencia a partir de 2015. Asimismo,

se identificó una revisión sistemática de evaluaciones económicas que incluyen
ambas vacunas (Wu 2015), con búsqueda hasta enero 2014, por lo que se realizó una
actualización a partir de esta fecha. Además, se realizó una búsqueda exhaustiva de
estudios primarios con VNC10 y VNC13, realizados en el contexto español en los
últimos 5 años.

Se buscaron ensayos clínicos, estudios observacionales y evaluaciones económicas
completas que compararan VNC10 con VNC13 en población pediátrica (< 5 años) en
países industrializados. Los artículos debían estar publicados en inglés o español para

ser seleccionados. Los títulos y resúmenes de las referencias y de los artículos
seleccionados fueron revisados por pares teniendo en cuenta los criterios de inclusión

especificados de acuerdo al objetivo del estudio. Se realizó una síntesis narrativa de
los estudios incluidos.

3.2.

Estimación de costes e impacto presupuestario

Se realiza un análisis de impacto presupuestario, en el que se tiene en cuenta dos

escenarios: escenario actual, en el que la población infantil está vacunada con VNC13
(Prevenar 13) a los 2, 4 y 12 meses; y escenario nuevo, en el que VNC13 sería
sustituida por VNC10 (Synflorix), con las mismas pautas de administración. Se calcula
el impacto bruto de cada escenario y el impacto neto, es decir, la diferencia entre

los dos escenarios, para estimar el impacto presupuestario neto de la introducción de
VNC10 en el sistema sanitario.
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4. Resultados
4.1.

Estudios secundarios

A) Cohen et al. 2017 – revisión de efectividad
En abril de 2017 se publicó en la página web de la Escuela de salud pública

Bloomberg de John Hopkins University, EE.UU., una revisión sistemática realizada
conjuntamente por International Vaccine Access Center (IVAC), US Centers for

Disease Control (CDC) y la Organización Mundial de Salud (OMS), entre otras

instituciones (Cohen 2017). El trabajo fue financiado por Alianza Gavi, una asociación

de salud mundial público-privada creada con el objetivo de mejorar la salud en los
países más pobres del mundo y que reúne a gobiernos, la OMS, el UNICEF, el Banco
Mundial, la industria de vacuna y filántropos privados (www.gavi.org).

El documento ofrece una síntesis de evidencia epidemiológica y biológica y

consideraciones acerca de la efectividad e impacto de las nuevas vacunas conjugadas

(VNC10 y VNC13), con el objetivo de proporcionar una herramienta técnica para
informar

toma

de

decisiones

acerca

de

los

productos

de

vacunación

antineumocócica. La búsqueda se realizó entre 2010 y 2015 con una búsqueda

adicional no sistemática hasta enero 2017. A continuación resumimos los resultados
relevantes para este informe.
Efectividad
Cohen et al. incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales que

informan sobre las ratios de mortalidad –todas las causas o específica-, ENI,
neumonía, colonización nasofaríngea e inmunigenicidad, antes y después de la
introducción de la VNC.

Inmunogenicidad: Las dos vacunas son altamente inmunogénicas en lactantes para los

10 serotipos comunes entre ellas. Para los tres serotipos que incluye VNC13, pero no
VNC10 (serotipo 3, 6A y 19A), VNC10 induce incrementos en anticuerpos funcionales

contra 6A y 19A, aunque la proporción de niños que alcanzan el correlato de eficacia

es inferior a la observada en los lactantes que reciben VNC13. No hay suficiente
evidencia para evaluar la inmunogenicidad de la VNC10 contra el serotipo 3.

Colonización nasofaríngea: Hubo una reducción significativa en cuanto a los serotipos

comunes para ambas vacunas. En cuanto a los serotipos 3, 6A y 19A, VNC13 demostró
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reducciones significativas en cuanto a serotipos 6A y 19A pero no hay suficiente
evidencia sobre el serotipo 3. VNC10 mostró pequeñas reducciones en el serotipo 6A,

pero hay resultados heterogéneos sobre serotipo 19A y no hay datos suficientes sobre
serotipo 3. No hay estudios españoles para ninguna de las vacunas.

Neumonía: No hay evidencia sistemática de que una de las vacunas tenga mayor

impacto sobre la neumonía que la otra. No se pudieron extraer conclusiones robustas
debido a la heterogeneidad de los estudios (definición de los casos, duración del uso

de la vacuna, diseño del estudio etc.). Ningún estudio evaluó el impacto de VNC10 o
VNC13 sobre los serotipos específicos de neumonía neumocócica. La revisión incluye

datos de un estudio observacional tipo antes-después de España (Rivero-Calle 2016),

del impacto de VNC13 sobre casos de neumonía en Galicia. En niños menores de 2
años hubo descenso del 58% y en niños de 2 a 4 años del 54,8%.

Enfermedad neumocócica invasiva (ENI): No hay estudios que comparen directamente
VNC10 con VNC13. Hay que tener cuidado con comparaciones indirectas, ya que el

efecto depende también de la duración del uso de la vacuna (u otras previas), edad,
cobertura y métodos de análisis. Las dos vacunas reducen significativamente los
casos por serotipos vacunales, con pautas 2+1 y 3+0. En cuanto a los serotipos no
incluidos en VNC10 (3, 6A y 19A), VNC13 es efectiva en reducción de casos por 6A y
19A pero no hay consistencia sobre el serotipo 3 (la mayoría de los estudios no

demostraron efecto). VNC10 parece ser efectiva en cuanto al serotipo 19A

(protección cruzada), sin datos sobre los serotipos 6A y 3 (la protección de VNC10
frente al 19A está incluida en la ficha técnica de Synflorix). No hay estudios de
España.

Mortalidad: Existe evidencia limitada sobre la efectividad de las dos vacunas en la
reducción de mortalidad en niños, sin diferencias entre productos. Sin embargo, los
autores advierten sobre la presencia de riesgo de sesgo de publicación (estudios no
publicados que demuestran la no efectividad). No hay estudios de España.
Efectos indirectos
La mayoría de los estudios incluidos por Cohen et al. informan de los efectos

indirectos sobre ENI en poblaciones no directamente vacunadas. Se observaron
reducciones significativas tras la introducción de una de las vacunas. Para las
transiciones de VNC7 a VNC10 o VNC13, hubo reducciones debido a los serotipos
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adicionales, pero la evidencia es más robusta para VNC13 que para VNC10. Hay poca
evidencia sobre los efectos sobre la colonización nasofaríngea y neumonía.

En cuanto a los serotipos 3, 6A y 19A, VNC13 indirectamente reduce casos por

serotipo 6A en adultos pero para serotipo 3 y 19A existe cierta inconsistencia. VNC10
parece no tener efecto indirecto sobre casos por estos tres serotipos.
B) Wu et al. 2015 – revisión de evaluaciones económicas
Se identificó una revisión sistemática de evaluaciones económicas de VNC10 o VNC13

(Wu 2015), que sintetizó resultados de estudios económicos publicados entre enero

2006 y enero 2014. Se incluyeron 28 estudios de todo el mundo, 12 de ellos de Europa
y 1 de España (Díez-Domingo 2011). Los autores de la revisión apuntan a grandes

diferencias en diseño de los estudios, sobre todo en cuanto a los comparadores (en la
mayoría de los países el comparador de “no vacunar” no es válido por la situación

actual), horizonte temporal (desde 1 años hasta toda la vida del paciente) y
parámetros incluidos en el análisis, como el precio de las vacunas, costes de

secuelas, costes indirectos, pautas, efectos indirectos (que no se incluyeron en
muchos casos), utilidades y tasa de descuento. Por lo tanto, la ratio coste-

efectividad resultante dependía de los valores de los parámetros claves, sobre los
que existe mucha incertidumbre.

Los supuestos para estimar estos parámetros claves fueron influidos sustancialmente

por el financiador del estudio, que en 9 casos fue Pfizer (o Wyeth), fabricante de
VNC13, y en 8 casos GSK, fabricante de VNC10. Todos estos estudios financiados por

la industria demostraron el coste-efectividad o dominancia de su producto sobre el

competidor o sobre la opción de no vacunar. De 11 estudios aparentemente
independientes, 4 no demostraron dominancia pero sí el impacto de los supuestos
clave sobre la preferencia de una u otra vacuna (Tabla 1).

Tabla 1: Estudios económicos europeos incluidos en Wu et al. 2015
Estudio

Programas
comparados

Rozenbaum
2010
Holanda

VNC10 vs.
VNC7;
VNC13 vs. VNC7

Robberstad
2011
Noruega

VNC10 vs.
VNC13 / VNC7

Financi
ador
Precio

Wyeth

GSK

Modelo
Árbol de
decisiones
Modelo
Markov de
cohortes

Resultado
VNC10 vs. VNC7: 52.947
€/AVAC.
VNC13 vs. VNC7: 50.042
€/AVAC.
VNC7 vs. no vacuna: 113.891
€/AVAC
VNC10 vs. VNC13: dominante
(AVAC) y 533 $/AVG
VNC7 dominada por las dos
vacunas

Opción más
costeefectiva
VNC13

VNC10
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DíezDomingo
2011
España
By 2012
Suecia

Strutton
2012
Alemania,
Grecia y
Holanda
Blank 2012
Suiza
Van Hoek
2012
Inglaterra

VNC13 vs. no
vacuna

Pfizer

VNC13 vs.
VNC10

GSK

Modelo
Markov de
cohortes
Modelo
Markov de
cohortes
Modelo
Markov de
cohortes

VNC 13 vs.
VNC10 / VNC7

Wyeth

VNC13 vs. VNC7

Pfizer

Árbol de
decisiones

Indepen
diente

Modelo
dinámico

VNC13 vs.
descontinuación
de VNC7

10.407 €/AVAC
12.794 €/AVG

VNC13

VNC13 dominada por VNC10

VNC10

VNC10 dominada por VNC13 en
los tres países

VNC13

VNC13 vs. VNC7: ahorra costes

VNC13

53% de coste-efectividad (sin
efectos sobre enfermedades
no invasivas) para el umbral
de 50.000 GBP

No claro

El único estudio español fue financiado por Pfizer y comparó VNC13 con no-

vacunación, lo que no se corresponde con la situación real del país (Díez-Domingo
2011). Para un programa con la pauta de 3 dosis y el precio de una dosis de 449,2€
(precio máximo), la ratio coste-efectividad fue estimada en 10.407€/AVAC (año de
referencia 2009).

Solamente uno de los estudios europeos no fue financiado por la industria (Van Hoek
2012). Van Hoek et al evaluaron en 2012 a través de un modelo dinámico el costeefectividad de VNC13 comparado con discontinuación de VNC7, lo que se parece
bastante a la situación vacunal de España. Para el caso base, en el que se supone a)

nulo impacto sobre las enfermedades no invasivas (neumonía no invasiva, otitis
media), b) un horizonte temporal de 30 años, c) precio por dosis 49,6 GBP + 7,5 GBP

de administración y d) descuento de costes y beneficios de 3,5%, la introducción de
la VNC13 en vez de discontinuación de VNC7 es poco coste-efectiva, o “roza la línea
de coste-efectividad” (53% de las combinaciones de parámetros por debajo del
umbral de 30.000 GBP). La ratio de coste-efectividad mejora al incluir los efectos

sobre las enfermedades no invasivas, sobre los que no existe evidencia robusta. El

estudio demuestra la gran influencia que tienen los supuestos claves sobre la ratio
coste-efectividad.

Wu et al., autores de la revisión sistemática de estudios económicos, concluyen que
ambas vacunas conjugadas parecen ser preferibles frente a la situación actual
(normalmente con VNC7). No está claro cuál de las dos elegir, debido a algunas

incertidumbres fundamentales sobre el reemplazo de serotipos, efectos indirectos,
protección cruzada o protección contra otitis media. La elección final de los
decisores dependerá de la diferencia de los precios de ambas vacunas y del peso que

10

se dará a la potencial prevención de casos extra de ENI con VNC13 o casos extra de
otitis media con VNC10 (Wu 2015).

4.2.

Calidad de los estudios secundarios

La calidad metodológica de las dos revisiones sistemáticas fue valorada mediante el
instrumento AMSTAR (Shea 2007) (tabla 2).

El formato de la publicación de Cohen et al. (Cohen 2017) no es un informe

tradicional ni una publicación de revista, y dedica poco espacio a la descripción de
los métodos de la revisión de la literatura. A pesar de dar descripciones tabuladas

muy detalladas de los estudios incluidos, parece que los autores no valoraron el
riesgo de sesgos o calidad metodológica, ni tampoco realizaron un meta-análisis de
los parámetros clave.

La revisión de Wu et al (Wu 2015) tiene formato de un artículo de la revista Vaccine y
proporciona bastantes detalles de los estudios incluidos, pero tampoco aplica ningún
método de evaluación de riesgo de sesgos de los mismos.

Tabla 2: Calidad metodológica de revisiones sistemáticas (instrumento AMSTAR)
Cohen 2017

Wu 2015

Sí

NS

¿Se realizó una búsqueda bibliográfica
exhaustiva?

¿El diseño se proporcionó a priori?

¿La selección de estudios y extracción
de datos se realizó por pares?

NS
Sí

Sí

¿El tipo de publicación (por ej.:
literatura gris) se empleó como un
criterio de inclusión?

Sí

No

¿Se proporcionó un listado de estudios
(incluidos y excluidos)?

Sí

No (excluidos)

¿Se proporcionaron las características de
los estudios incluidos?

Sí

Sí

¿Se evaluó y documentó la calidad de la
evidencia de los estudios incluidos?

No

No

No

No

¿Se emplearon métodos adecuados para

No

No

¿Se empleó de manera adecuada la
calidad de la evidencia de los estudios
incluidos en la formulación de
conclusiones?

Sí
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el análisis agregado de los hallazgos de
los estudios?
¿Se valoró la probabilidad de sesgo de
publicación?

¿Se declaró la existencia de conflicto de
interés?

4.3.

No

No

No

Sí

Actualización de las revisiones publicadas

A) Efectividad

Naucler et al. 2017
La actualización de la búsqueda para elaborar este informe permitió identificar un
nuevo estudio, publicado en noviembre de 2017, que compara directamente la
efectividad de VNC10 y VNC13 (Naucler 2017), que es probablemente el único estudio

comparativo de estas dos vacunas. El estudio fue realizado en Suecia y comparó la

incidencia de ENI en dos periodos, pre-vacunal (2007-2009) y tras la introducción de
vacunación (2013-2016) con VNC10 o con VNC13, ya que cada uno de los 21
municipios suecos pudo elegir la vacuna para su programa de inmunización.

La reducción de la incidencia de INE en toda la población antes y después de la
introducción de las vacunas no fue significativamente diferente entre los municipios
que utilizaron PCV10 y los que utilizaron VNC13. Acerca de los serotipos incluidos en

VNC13 (19A, 6A y 3), la incidencia del 6A disminuyó significativamente con ambas

vacunas, pero la incidencia del 19A en mayores aumentó significativamente con
VNC10, en comparación con VNC13. No hubo reducción significativa del serotipo 3.
Por otro lado, la incidencia de ENI por los serotipos no vacunales (no incluidos en las
vacunas) aumentó significativamente, independientemente de la vacuna usada.

Además, se observó una protección cruzada entre los serotipos 6B y 6A, pero no
entre los serotipos 19F y 19A. El serotipo 6C aumentó en los municipios con VNC10,
pero no en los con VNC13, lo que sugiere una protección cruzada del 6A incluido en
VNC13. Al excluir el serotipo 6C, el incremento de los serotipos no vacunales en

mayores fue más pronunciado en los municipios con VNC13. Naucler et al. concluyen
que la incidencia de los serotipos, para los que varía el efecto de cada vacuna,
determinará el coste-efectividad y la elección de la vacuna para el programa de
inmunización infantil (Naucler 2017).
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Una carta al editor firmada por Pfizer (Theilacker et al. 2017) advierte sobre varios

sesgos del estudio de Naucler et al., entre ellos la definición de serotipo no vacunal
como los serotipos no incluidos en VNC13 también en los municipios que utilizaron
VNC10. Este hecho causa la exclusión de casos por serotipos 3, 6A y 19A en estos
municipios, donde en realidad había un incremento de la incidencia del serotipo 19A.
Calendario de Vacunaciones de la AEP: Razones y bases de las recomendaciones 2017
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP 2017)

está formado por pediatras expertos en el campo de la infectología y vacunología, y

elabora periódicamente informes y recomendaciones para las inmunizaciones en
niños y adolescentes. En abril de 2017 publicó una actualización de recomendaciones

para el calendario de vacunaciones, entre ellas la neumocócica. El resumen de

evidencia científica confirma los hallazgos de Cohen et al. (Cohen 2017) acerca de la
efectividad de ambas vacunas frente a la enfermedad neumocócica invasora
producida por los serotipos incluidos en las vacunas. El comité reafirma que la VNC13

“es la adecuada para la vacunación sistemática en España porque es la que mejor
cobertura proporciona para los serotipos circulantes en este país y la que mayor

impacto puede tener en el control de la enfermedad neumocócica”. Además apunta
que el empleo de la VNC10 podría ser apropiado cuando exista muy baja o nula
circulación de serotipos 19A, 6A y 3.

Sin embargo, según la Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, en
2015 se registraron 1.315 casos de ENI (12% en niños <5 años) y los serotipos más

frecuentes, registrados para 875 casos, fueron el 8 (16,1%), el 3 (15,2%), el 22F
(6,3%) el 9N (4,9%), y el 19A (4,6%) (Centro Nacional de Epidemiología 2017). En

Canarias se registraron 241 casos de ENI entre los años 2014 y 2017, sin información
sobre la distribución etaria. Para 134 de estos casos se identificó su serotipo: los más

frecuentes a lo largo de los 4 años fueron el 3 (24 casos), el 8 (10 casos) y el 19A (10
casos). Los datos disponibles son insuficientes para sacar una conclusión sobre la

evolución de los serotipos (Sistema EDO de la Red Canaria de Vigilancia
Epidemiológica).

El nivel de evidencia de las recomendaciones del CAV-AEP es bajo (nivel D de SIGN)

por no provenir de una revisión sistemática de la evidencia disponible (o al menos no

se informa sobre los métodos), sino más bien de un consenso de expertos, sin detallar
los métodos para llegar a ese consenso.
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B) Coste-efectividad

La actualización de la revisión de la literatura económica a partir de la fecha de
búsqueda del estudio de Wu et al. (Wu 2015) permitió identificar 6 nuevas
evaluaciones económicas realizadas en Europa. Además, hemos podido analizar dos

evaluaciones realizadas en España (Picazo 2010, Morano 2011), que tampoco fueron
incluidas en la revisión de Wu et al. por ser publicadas en español, y un estudio no

publicado, encargado por el MSSSI a la Universidad de Groningen, Holanda (Limia
2011).

Las evaluaciones financiadas por uno de los fabricantes concluyen sin excepción a
favor de su producto: tres estudios de GSK realizados para España (Morano 2011),
Reino Unido (Delgleize 20016) e Italia (Castiglia 2017) encuentran VNC10 dominante
(es decir más efectivo y menos costoso) en comparación con VNC13, mientras que

tres estudios de Pfizer realizados en España (Picazo 2010), Portugal (Gouveia 2017), y

Dinamarca y Suecia (Klok 2013) concluyen que VNC13 es dominante o coste-efectiva
en comparación con VNC10.

Dos estudios no recibieron fondos de la industria. El estudio croata (Vucina 2015)
comparó cada una de las vacunas con la estrategia de no vacunar y llegó a la
conclusión que ninguna de las vacunas es coste-efectiva. Para llegar a ser costeefectivas, su precio tendría que caer por debajo de 20 USD/dosis.

Un estudio alemán aparentemente no relacionado con ningún fabricante (Kuhlmann

2016) compara una situación actual, en la que se vacunó la población infantil con
VNC7 entre 2006 y 2009 y a partir de 2010 con VNC13, con una situación hipotética,
en la que se utiliza VNC10 en vez de VNC13. El precio de una dosis utilizado en el

modelo fue de 52,57 € para VNC10 y 55,82 € para VNC13. Kuhlmann et al. llegan a la

conclusión de que la vacunación con VNC13 es coste-efectiva en comparación con
VNC10 (Tabla 3).

Por último, un estudio no publicado, elaborado en 2011 por la Universidad de

Groningen en Holanda por encargo de la Comisión de Salud Pública del MSSSI (Limia
2011), adaptó el modelo de Rozenbaum et al. (Rozenbaum 2010) y llegó a la

conclusión de que en España, la vacunación con PCV7 no sería coste-efectiva,
mientras que las PCV10 y PCV13 resultarían coste-efectivas, siendo más favorable la
ratio para PCV13 (17.015 €/AVAC para PCV10 y 6.891 €/AVAC para PCV13).
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Tabla 3. Evaluaciones económicas de VNC10 y VNC13 publicadas a partir de la revisión de
Wu et al.
Estudio

Programas
comparados

Financi
ador

Picazo 2010
España*

VNC13 vs.
VNC10

Pfizer

Morano
2011
España*

VNC10 vs.
VNC13

GSK

VNC10 vs.
VNC13

Pfizer

VNC13 vs. no
vacunar

Pfizer

VNC13 / VNC10
vs. no vacunar

Indepen
diente

Klok 2013
Dinamarca
y Suecia
Gouveia
2017
Portugal

Modelo
Horizonte
temporal
Perspectiva
Modelo de
decisión
SNS
Árbol de
decisión
1 año
SNS
Árbol de
decisión
Toda la vida
SNS
Modelo de
cohortes

VNC13 vs. VNC10: 16.908
€/AVAC

4.4.

Opción más
costeefectiva
VNC13

VNC10 dominante (precio
VNC10 38.86€, VNC13
49,91€)

VNC10

VNC13 dominante

VNC13

VNC13 dominante

VNC13

VNC10 vs. no vacunar:
68.698 USD/DALY; VNC13
vs. no vacunar: 69.977
USD/DALY
Delgleize
VNC10 dominante (precio
VNC10 vs.
Modelo Markov
2016
GSK
igual para ambas vacunas –
VNC13
de cohortes
Reino Unido
48,88 GBP)
VNC10 vs. no vacunar:
49.957 €/AVAC;
VNC13 vs. no vacunar:
Castiglia
VNC10 vs.
Modelo Markov 54.501 €/AVAC;
2017
GSK
VNC13
de cohortes
VNC10 vs. VNC13:
Italia
dominante (precio igual
para ambas vacunas –
47,73€)
VNC13 vs.
VNC13 vs. VNC10: 9.826
Modelo Markov
Kuhlmann
VNC10 (tras uso
€/AVAC (perspectiva
Indepen
de cohortes
2016
de VNC7) vs.
social) o 3.368 €/AVAC
diente
50 años
Alemania
continuación
(perspectiva de la
2 perspectivas
con VNC7
aseguradora nacional)
* No incluidas en la RS de Wu et al. por ser publicadas en español.
Vucina 2015
Croacia

Árbol de
desición
20 años
SNS y sociedad

Resultado

No vacunar
VNC10

VNC10

VNC13

Impacto presupuestario

Se comparó el escenario actual (VNC13), con un escenario nuevo, en el que se

sustituye VNC13 por VNC10. Según el ministerio de sanidad, la cobertura de

primovacunación en niños de 0-1 años en 2016 fue de 96,2% en Canarias (MSSSI). Se
excluyó del cálculo el coste de administración de ambas vacunas, dado que no
supone diferencia alguna al tener la misma presentación. Tampoco se incluyen las
consecuencias de ambas vacunas (costes de casos evitados).
A. Escenario actual

En la actualidad, los niños reciben 3 dosis de Prevenar 13 a los 2, 4 y 12 meses,
administradas durante la visita de otra inmunización (vacuna hexavalente a los 2 y 4

meses y vacuna contra sarampión, rubéola y parotidis a los 12 meses). Este

15

calendario está vigente en Canarias desde el año 2015. El precio de una dosis de
Prevenar es 48,9 € (precio de venta del laboratorio) (BotPlus 2.0), por lo tanto, el
coste de vacunación completa de un niño es de 146,7 €.

Teniendo en cuenta las proyecciones de nacimientos en la CC.AA. de Canarias (INE),
el impacto bruto de la vacunación con Prevenar será de 2,14 millones de Euros en
2018, bajando en los siguientes años debido a la tasa de natalidad descendiente
(Tabla 4).

Tabla 4. Impacto bruto con VNC13 (Prevenar 13)

Parámetro

Población total
Población vacunada
Coste total

2018

15.199
14.621
2.144.965 €

2019

14.929
14.362
2.106.861 €

2020

14.677
14.119
2.071.297 €

Fuentes: http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/p278/p02/2016-2031/l0/&file=02002.px&L=0

B. Escenario nuevo potencial

Suponemos un escenario nuevo, en el que a partir de enero de 2018 la vacuna
Prevenar 13 (VNC13) está sustituida en el calendario vacunal de Canarias por

Synflorix (VNC10), con las mismas pautas (2, 4 y 12 meses). Sin embargo, los niños

que habían recibido en el año 2017 una o dos dosis de Prevenar 13, seguirán con esta
vacuna hasta recibir las tres dosis. Por lo tanto, en el primer año de este nuevo
escenario la población está dividida entre las dos vacunas. A partir del año 2019 ya
todos los niños que acuden a la inmunización serían vacunados con Synflorix.

El coste total se calculó con el precio de Synflorix de 38,86 € (BotPlus 2.0) y la misma
cobertura vacunal (96,2%). El coste de vacunación de un niño con Synflorix (3 dosis)
es de 116,6 €. El impacto bruto del primer año, en el que una parte de niños siguen
con Prevenar 13, se estimó en 1,92 millones de €. En los años siguientes, donde ya se

vacunaría exclusivamente con Synflorix, el impacto anual sería de 1,67 millones de €

en 2019, bajando progresivamente en los siguientes años, según bajará la tasa de
natalidad (Tabla 5).

Tabla 5. Impacto bruto de la sustitución de VNC13 (Prevenar 13) con VNC10 (Synflorix)
Parámetro

Población total
Población vacunada
Población vacunada con Prevenar
Población vacunada con Sinflorix
Coste total

2018

15.199
14.621
7.311
7.311
1.924.766 €

2019

14.929
14.362
14.362
1.674.287 €

2020

14.677
14.119
14.119
1.646.025 €
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C. Impacto presupuestario neto

El impacto presupuestario neto se calculó como la diferencia en impactos brutos del

escenario actual y del escenario nuevo (Tabla 6). La hipotética sustitución de VNC13
con VNC10 en la población infantil resultaría en impacto negativo, es decir, ahorro
de costes de más de 400 mil € al año a partir del 2019.
Tabla 6: Impacto presupuestario neto
Impacto del escenario actual
Impacto del escenario nuevo
Impacto presupuestario neto

2018
2.144.965 €
1.924.766 €
-220.199 €

2019
2.106.861 €
1.674.287 €
-432.574 €

2020
2.071.297 €
1.646.025 €
-425.273 €
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5. Conclusiones





Tanto VNC10 como VNC13 demostraron efectividad en prevención de

infecciones neumocócicas por serotipos vacunales (enfermedad neumocócica
invasiva, neumonía, otitis media aguda, sinusitis).

Ambas vacunas son seguras.

La elección de la vacuna para la inmunización antineumocócica universal debe

tomar en cuenta los serotipos circulantes en el área de su uso. Se considera
que la VNC13 tiene mejor cobertura frente a los serotipos circulantes en



España y en la CCAA de Canarias.

Existe evidencia contradictoria sobre el coste-efectividad de las dos vacunas
en comparación directa. Resultados de las evaluaciones económicas que

comparan VNC10 con VNC13 dependen de la elección de parámetros clave,

sobre los que existe incertidumbre. La mayoría de los estudios económicos
están financiados por uno de los fabricantes y demuestran superioridad de su


producto sobre el competidor.

Una hipotética sustitución de VNC13 por VNC10 en la población infantil en
Canarias resultaría en ahorro de costes, debido a la diferencia de precio por
dosis entre las vacunas.

6. Recomendaciones


Teniendo en cuenta la situación de serotipos circulantes actualmente en
España y la CCAA de Canarias, la escasez de evidencia de efectividad de

comparaciones directas y los resultados de coste-efectividad heterogéneos y

contradictorios, se recomienda mantener la inmunización universal con
VNC13.


Es necesario monitorizar la situación epidemiológica en España y la CCAA de



Sería recomendable realizar un análisis de coste-efectividad comparativo de

Canarias, y evaluar periódicamente la evolución de los serotipos.
las dos vacunas con datos epidemiológicos y costes de España.

18

7. REVISORES EXTERNOS
Este informe, una vez finalizado, ha sido sometido a un proceso de revisión crítica
por parte de reconocidos expertos en el tema, con el objetivo de asegurar su calidad,
precisión y validez.


Amós García Rojas, Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención, Servicio de
Epidemiología y Prevención, Servicio Canario de la Salud.

El Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SESCS)
asume la responsabilidad exclusiva de la forma y el contenido final de este informe.
Las manifestaciones y conclusiones de este informe son las del Servicio de Evaluación
y no necesariamente las de sus revisores.

El servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias prestado por el SESCS es un
servicio de información para aquellos profesionales sanitarios y otros decisores
involucrados en la planificación y la prestación de la atención sanitaria en Canarias.
Las respuestas a las preguntas planteadas se basan en una búsqueda limitada de la
literatura y no son revisiones sistemáticas completas, al excluirse publicaciones de
menor validez científica. La intención es proporcionar una lista de fuentes y un
resumen de la mejor evidencia sobre el tema que el Servicio ha podido identificar
con el mayor esfuerzo dentro del tiempo disponible. El SESCS ha tenido extremo
cuidado en la preparación del presente informe para asegurar que sus contenidos
sean exactos, completos y actualizados.
Conflicto de intereses

Los autores de este informe así como sus revisores externos declaran no tener
intereses que puedan competir con el interés primario y los objetivos de este informe
e influir en su juicio profesional al respecto.

Revisión de la industria

El presente informe, una vez finalizado y antes de su publicación, se sometió a un
proceso de revisión crítica por parte de las empresas relacionadas con las tecnologías
bajo estudio. Las aportaciones realizadas fueron incorporadas al documento sólo si
estuvieron suficientemente argumentadas o basadas en pruebas científicas de
calidad. En el Anexo se presentan las alegaciones recibidas y, en caso necesario, las
respuestas frente a dichas alegaciones.
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9. Anexos
9.1.

Alegaciones recibidas por parte de GSK España

Valoración global
La efectividad e impacto global* de las vacunas neumocócicas conjugadas (VNC) no
deberían evaluarse únicamente desde la perspectiva del número de serotipos incluidos en
la vacuna, sino por el impacto global que sobre la enfermedad ocasiona.

Hay un número no despreciable de factores que condicionan el comportamiento de estas
vacunas en la vida real, entre ellos, la epidemiología, cobertura vacunal, catch-up y la
carga de la enfermedad (neumonía, enfermedad neumocócica invasiva (ENI) y otitis
media aguda). Este concepto ha sido ampliamente apoyado por investigadores
independientes afiliados a instituciones en salud pública reconocidas como el Centro del
Control de Enfermedades de Atlanta (CDC), University College of London, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Escuela de Salud Pública John Hopkins, el Instituto de
Vacunas Sabin, entre otras donde se concluye el valor real de estas vacunas en la
reducción de la carga de enfermedad por neumococo.1,2,3
*Entendemos como impacto global: el efecto sobre serotipos vacunales, serotipos
relacionados con los vacunales y serotipos no vacunales.
1.

Executive Summary SAGE October 2017, Pneumococcal Conjugate Vaccines at
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/october/1_Hosangadi_PCV_Exec
utiveSummary_SAGE_PCV_WG_Oct2017.pdf (Acceso: febrero 2018)
2. de Oliveira LH, Camacho LA, Coutinho ES, et al. Impact and Effectiveness of 10 and 13Valent Pneumococcal Conjugate Vaccines on Hospitalization and Mortality in Children
Aged Less than 5 Years in Latin American Countries: A Systematic Review. PLoS One
2016;11:e0166736 DOI: 10.1371/journal.pone.0166736
3. Izurieta P, Bahety P, Adegbola R, Clarke C, Hoet B. Public health impact of pneumococcal
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Sobre la introducción
(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)
ALEGACIÓN nº 1
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR:
Página 4 - Capítulo 1. Introducción
1.1. Situación actual
Último párrafo: “La VNC10 está recomendada por este comité en
algunas pautas de rescate o acelerada para los niños y
adolescentes con el calendario de vacunación incompleto o que
comienzan la vacunación tardíamente.”

CONSIDERANDO la edad aprobada en la ficha técnica de Synflorix: “Inmunización activa
frente a enfermedad invasiva, neumonía y otitis media aguda causada por Streptococcus
pneumoniae en lactantes y niños a partir de las 6 semanas hasta los 5 años de edad.”1

SE PROPONE eliminar “adolescentes” debido a que Synflorix solo está indicada hasta los
5 años.

1. Ficha Técnica de Synflorix. 10/2017.GSK.
Sobre el método
(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)
Sobre los resultados
(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)
ALEGACIÓN nº 2
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APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR
Página 8 - Capítulo 4. Resultados
4.1 Estudios secundarios
A) Cohen et al. 2017 – revisión de efectividad
“Enfermedad neumocócica invasiva (ENI): (…)VNC10
parece ser efectiva en cuanto al serotipo 19A, sin datos
sobre los serotipos 6A y 3. No hay estudios de España.”

CONSIDERANDO la información recogida por Cohen et al. 2017 en el resumen de la
publicación realizado por los autores1:
• “Existen datos según los cuales VNC10 confiere protección cruzada frente al serotipo
adicional 19A contenido en VNC13, lo que ha hecho que algunos organismos reguladores,
como la Agencia Europea de Medicamentos, hayan aprobado su inclusión en ficha
técnica."
En ficha técnica de Synflorix se especifica: “No hay evidencia suficiente de que Synflorix
proporcione protección frente a serotipos neumocócicos no contenidos en la vacuna
excepto frente al serotipo 19A que presenta reacción cruzada”. En niños vacunados con
Synflorix se observó protección frente al serotipo 19A, conferida por anticuerpos de
reactividad cruzada frente a 19F contenido en dicha vacuna2.
A pesar de todo, actualmente la protección que aportan ambas vacunas no ha conseguido
controlar totalmente la enfermedad por 19A3,4,5.

SE PROPONE añadir que la protección de Synflorix frente al 19A está incluida en ficha
técnica al presentar reactividad cruzada.
ALEGACIÓN nº 3
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR
Página 12 - Capítulo 4. Resultados
4.3 Actualización de las revisiones publicadas
A) Efectividad
En el primer párrafo se menciona: “(…) (Naucler 2017),
que es probablemente el único estudio comparativo de
estas dos vacunas”

CONSIDERANDO que, en Quebec, se implementó en diciembre de 2004 el programa de
vacunación con VNC7, en junio 2009 se sustituyó por Synflorix y en enero de 2011 por
VNC13, con pauta 2+1. Desde el principio, >90 % de los niños recibieron el número
recomendado de dosis. Por lo tanto, el seguimiento realizado por la Autoridades
Sanitarias de Suecia (Naucler et al.) no sería el único estudio comparativo.6

“De los 889 casos declarados de ENI, se logró la participación completa de 516 (58 %) y de
1767 controles. La EV (≥1 dosis) frente a la ENI por los tipos vacunales alcanzó 90 % (8295 %) para VNC7, 97 % (84-99 %) para Synflorix y 86 % (62-95 %) para VNC13. La EV frente
a la ENI por 19A resultó, respectivamente, de 42 % (-9 % a 69 %), 71 % (24-89 %) y 74 %
(11-92 %). La EV (≥2 dosis) frente a la ENI por los tipos de VNC13 representó 85 % con
Synflorix (66-94 %), 85 % con VNC13 (55-94 %) y 89 % (58-97 %) con una pauta mixta de
Synflorix + VNC13”.6
SE PROPONE incluir: La implementación de la vacunación en Quebec con VNC7, Synflorix
y VNC13 ha demostrado que “las tres vacunas VNC confirieron un alto grado de
protección frente a la ENI causada por los serotipos incluidos en su formulación y se
observó un alto grado de protección cruzada frente a 19A con Synflorix. No se observaron
diferencias sustanciales entre Synflorix, VNC13 o la pauta mixta de Synflorix + VNC13”.6
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ALEGACIÓN nº 4
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR
Página 12 - Capítulo 4. Resultados
4.3 Actualización de las revisiones publicadas
A) Efectividad

CONSIDERANDO que:
 Naucler et al. 2017 analiza el reemplazo por serotipos no vacunales: "en los
adultos mayores, el aumento de la ENI por serotipos no vacunales (STNV),
excluyendo el serotipo 6C, fue más pronunciado en las regiones que utilizaron
VNC13. El incremento de los STNV fue más pronunciado en los adultos mayores,
con un aumento de 11.8 y 14.4 por 100 000 habitantes en las regiones VNC10 y
VNC 13 (P <.001 para ambos grupos de regiones), respectivamente, entre 20072009 y 2013-2016. El predominio de STNV sugiere un efecto limitado de las VNC
pediátricas actuales frente a la ENI en los adultos mayores".7
Estos datos serían consistentes con lo publicado recientemente por Ladhani et
al. 2017 en su evaluación del impacto de la vacunación con VNC7 y VNC13 en
Inglaterra y Gales. Después de analizar la evolución de la enfermedad desde el
año 2000 al 2017 concluyeron que "tanto VNC7 como VNC13 han tenido un efecto
importante en la reducción de la carga de la ENI en Inglaterra y Gales; no
obstante, el aumento rápido de algunos serotipos no incluidos en VNC13
compromete los beneficios del programa.”

Si bien el serotipo 3 es poco frecuente en niños Ladhani et al. 2017, “fluctuó
durante el período de vigilancia, con la menor incidencia en 2013/14, seguido de
un aumento durante los 3 años siguientes. En 2016/17, en los mayores de 65
años el serotipo 3 fue responsable del 65% (340/525) de los casos de ENI. (…) Se
observaron ligeros aumentos interanuales en niños menores de 5 años (de siete a
19 casos).3

 Además, nos gustaría recoger las conclusiones de Naucler et al. 2017: “Ambas
vacunas fueron capaces de reducir la incidencia de ENI en niños vacunados, lo
que está en consonancia con estudios de otros países. (…) El impacto neto sobre
la incidencia de ENI en toda la población, no fue significativamente diferente
independientemente de la vacuna administrada.”7
 La revisión sistemática realizada por Oliveira et al. 2016 tuvo como objetivo
conocer el impacto de Synflorix y/o VNC13 sobre la mortalidad y las
hospitalizaciones por ENI, neumonía, meningitis y sepsis de niños <5 años en
Latinoamérica y Caribe. Se analizó el impacto de las vacunas desde su
introducción en el programa ampliado de vacunación en 2009. En total, se
identificaron 22 estudios llevados a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Perú,
Nicaragua y Uruguay. Sin embargo, en ningún estudio se realizó una comparación
directa entre la efectividad de Synflorix y VNC13.8
La evidencia publicada hasta la fecha revela un impacto significativo de Synflorix
y VNC13 sobre las variables examinadas, sin evidencia de superioridad de una
vacuna sobre la otra, a juzgar por el descenso de la hospitalización por
neumonía, IPD o meningitis entre los niños menores de 5 años. 8

 Finalmente, consideramos relevantes las recomendaciones del SAGE publicadas el
1 diciembre de 20179:

o “Ambas vacunas tienen un impacto sustancial frente a la neumonía, la
enfermedad neumocócica invasora por serotipos vacunales y sobre la
colonización nasofaríngea.
o Actualmente, no hay evidencia de diferencias en el impacto neto sobre la
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carga global de la enfermedad entre las dos vacunas.

o VNC13 puede tener un beneficio adicional en lugares donde la enfermedad
atribuible al ST19A o ST6C sea significativa.”
SE PROPONE incluir: Las recientes revisiones sistemáticas8,9 han demostrado que el
impacto global en la incidencia de ENI no fue significativamente diferente, con
independencia de la vacuna administrada. La incidencia de los serotipos, cuando el
efecto de las vacunas difería, influirá en el coste-efectividad de la vacuna que se incluya
en los programas de vacunación. El predominio de STNV sugiere un efecto limitado de las
VNC pediátricas actuales frente a la ENI de las personas mayores.
ALEGACIÓN nº 5
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR
Página 13 - Capítulo 4. Resultados
4.3 Actualización de las revisiones publicadas
A) Efectividad
En el penúltimo párrafo de este apartado: “Sin embargo, según
la Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, en 2015
se registraron 875 casos de ENI y los serotipos más frecuentes fueron
el 8 (16,1%), el 3 (15,2%), el 22F (6,3%) el 9N (4,9%), y el 19A (4,6%)
(Centro Nacional de Epidemiología 2017).”

CONSIDERANDO que, si bien la revisión de la epidemiología de la ENI en España no es
objetivo de este informe, en los datos aportados no se define el grupo etario al que
hacen referencia. Además, estos datos no permitirían valorar la evolución de la situación
epidemiológica actual en niños menores de 5 años, considerando que desde 2015 se
incluyó la VNC en calendario infantil.

Dado que no se dispone de datos publicados actualizados sobre la circulación de serotipos
de neumococo en Canarias en población pediátrica, no es posible determinar el grado de
discordancia entre éstos y los serotipos incluidos en ambas vacunas para considerar una
más adecuada a la epidemiología local que la otra.
Habría que tener en cuenta que, debido a la distancia y la insularidad, podrían existir
variaciones de los serotipos circulantes en Canarias con respecto a los que circulan en
otras regiones de España.
SE PROPONE ampliar la información de estos datos incluyendo el grupo etario y datos
actualizados, a ser posible en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ALEGACIÓN nº 6
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR:
Página 9 - Capítulo 4. Resultados
4.1 Estudios secundarios
B) Wu et al. 2015 – revisión de evaluaciones económicas
Páginas 13, 14 - Capítulo 4. Resultados
4.3 Actualización de las revisiones publicadas
B) Coste-efectividad
Página 17 – Conclusiones

En los tres apartados anteriores se recalca el hecho de que “las evaluaciones económicas
financiadas por la industria demostraron el coste-efectividad o dominancia de su
producto sobre el competidor” motivo por el cual el resultado de las mismas no se refleja
en las conclusiones/recomendaciones del informe. Tan solo una evaluación económica de
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Alemania (Kulhmann A. et al. 2017) se considera independiente y sus resultados (VNC 13
coste-efectiva frente a VNC10) se reflejan en el capítulo 5. Conclusiones

CONSIDERANDO que:
 Las evaluaciones económicas realizadas mediante modelización se sustentan en datos
en entrada (inputs) y múltiples asunciones sobre los diferentes parámetros que
intervienen en el modelo (datos epidemiológicos, costes, eficacia/efectividad de las
alternativas evaluadas…etc.) que son referenciadas, contrastadas y validadas
 La validez de dichos estudios se somete a revisiones peer review para su publicación
en revistas científicas
SE PROPONE eliminar de dichos apartados cualquier referencia a un posible sesgo en los
estudios realizados por la industria. En su lugar se propone incluir el siguiente texto:
“Ambas vacunas resultan coste-efectivas en comparación con la no vacunación. Las
evaluaciones económicas que comparan ambas vacunas arrojan resultados
heterogéneos, no permitiendo determinar con claridad una relación coste-efectividad
más favorable para una de las alternativas evaluadas sobre la otra.”
ALEGACIÓN nº 7
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR:
Páginas 14 - Capítulo 4. Resultados
4.3 Actualización de las revisiones publicadas
B) Coste-efectividad
Página 17 – Conclusiones; 4º párrafo

En los apartados anteriores se hace referencia al estudio Kulhmann A. et al. 2017, una
evaluación económica realizada en Alemania y que se considera independiente. Sus
resultados (VNC13 coste-efectiva frente a VNC10) se reflejan en el capítulo 5.
Conclusiones

CONSIDERANDO que:
 El modelo económico desarrollado por Kulhman et al. categoriza los parámetros de
epidemiología y de impacto de las diferentes vacunas en función del número de
serotipos que cubren:
o PCV7
o PCV10 but not in PCV7
o PCV13 but not in PCV10
o Not covered by PCV13
 De esta manera obviamente concluye que a mayor número de serotipos incluidos en
la vacuna (VNC13) mayor impacto en resultados en salud
 GSK considera5 que una evaluación económica realista sobre el impacto de las
diferentes vacunas neumocócicas debe incorporar, al menos en el análisis de
sensibilidad, aquellas variables sobre las que hay incertidumbre para valorar su
impacto en el resultado coste-efectividad. Aspectos tales como la protección cruzada
de VCN10 sobre serotipos 6A y 19A, la no evidencia de protección de VCN13 frente a
serotipo 3, el efecto indirecto…etc., deberían incluirse a la hora de realizar una
evaluación económica completa.
 Además, una reciente carta al editor en la revista The European Journal of Health
Economics10 (adjunta), realiza una completa crítica al trabajo de Kulhmann et al. La
carta cuestiona algunos de los resultados del estudio y señala que el artículo no
incluye un apartado de “Conflicto de intereses”, por lo que no se puede afirmar
taxativamente que sea un estudio independiente.
SE PROPONE tener en consideración la referida carta y matizar el carácter de
“independiente” del trabajo de Kulhmann et al. como característica que le diferencia de
otros trabajos financiados por la industria. También se propone eliminar del 4º párrafo de
las Conclusiones la referencia a este trabajo en Alemania.
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ALEGACIÓN nº8
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR:
Página 9 - Capítulo 4. Resultados
4.4 Impacto presupuestario: precios de las vacunas

CONSIDERANDO que la incorporación de la VCN10 al calendario del Servicio Canario de
Salud no se realizaría de forma directa sustituyendo a VCN13 sino que se realizaría
mediante concurso público en el cual ambas vacunas pudiesen competir, es de esperar
que los fabricantes no ofreciesen su producto a precio de venta del laboratorio (PVL) si
no que hiciesen ofertas económicas más ventajosas.
Por lo tanto, el potencial ahorro presupuestario esperado de permitir concursar y
competir a ambas vacunas estimado en el informe resultaría conservador.
SE PROPONE hacer referencia a este hecho de un potencial mayor ahorro en caso de
precios inferiores al PVL de las vacunas.
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Sobre la discusión
(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)

Sobre las conclusiones
(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)
ALEGACIÓN nº 9
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR:
Página 17 - Capítulo 6. Recomendaciones
Primer párrafo: “Teniendo en cuenta la situación de serotipos
circulantes actualmente en España, la escasez de evidencia de
efectividad de comparaciones directas y los resultados de coste-
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efectividad inconsistentes […]”

CONSIDERANDO que el adjetivo “inconsistente” se entiende como falta de consistencia o
solidez, y este no es el caso de los numerosos estudios coste-efectividad incluidos en la
revisión, sino que estos ofrecen resultados diversos, entendemos que los autores del
informe quieren trasmitir la heterogeneidad encontrada en los resultados de los estudios
coste-efectividad.
SE PROPONE sustituir la palabra “inconsistentes” por “heterogéneos”

ALEGACIÓN nº 10
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR
Página 17- Capítulo 5. Conclusiones
“La elección de la vacuna para la inmunización antineumocócica universal
debe tomar en cuenta los serotipos circulantes en el área de su uso. Se
considera que la VNC13 tiene mejor cobertura frente a los serotipos
circulantes en España.”
CONSIDERANDO que los datos publicados del mundo real han demostrado que ni Synflorix
ni VNC13 hayan controlado completamente la circulación del serotipo 19A ni en los
vacunados1-4 ni en los no vacunados5-6, independientemente del sistema de vigilancia
utilizado en los diferentes entornos geográficos. Por lo tanto, el impacto global de una
VNC en la ENI no puede predecirse únicamente basándose en su contenido en serotipos,
ya que puede haber diferencias específicas de cada vacuna respecto a la eficacia frente a
los serotipos, la protección cruzada y quizá incluso protección de rebaño y reemplazo por
serotipos no vacunales7.

En la actualidad, la enfermedad producida por los serotipos no incluidos en las
formulaciones contribuye en gran medida al espectro de enfermedades producidas por
neumococo, y deben ser el foco de las nuevas generaciones de vacunas.8

Debido a la falta de evidencia firme sobre la superioridad de una vacuna frente a la otra,
cada vez más Comités Asesores en diferentes países recomiendan ambas vacunas de
manera equivalente (Bélgica, Suecia)9,10, por ser muy similares (Finlandia12), o adecuadas
(Nueva Zelanda14, Países Bajos11) para ser incluidas en sus Programas de Vacunación
Universal (Bélgica9, Países Bajos11, Suecia10, Finlandia12, Luxemburgo13, Nueva Zelanda14,
Piamonte- Italia15).
De los 29 países de la UE con un programa VNC, 12 solo usan Synflorix y 3 utilizan VNC13
y Synflorix.16 En Nueva Zelanda y Bélgica, Synflorix reemplazó recientemente a VNC13 en
el programa de vacunación.17
SE PROPONE modificar y/o incluir: Las dos VNC han mostrado ser efectivas para prevenir
la enfermedad neumocócica desde la perspectiva de salud pública. Dada la evidencia
actual no se puede concluir que existan diferencias entre las VNC actuales en su impacto
sobre la carga global de la enfermedad neumocócica.18-20
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https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/37581 (Acceso: febrero 2018)
GlaxoSmithKline. Data on File: Number of countries/regions using PHiD-CV in UMV.
2016N309619_00 2016. 2016.
GlaxoSmithKline. Data on file: Number of Synflorix doses distributed from 2009 to
2017. 2017N343614_00. 2017.
SAGE. Meeting of the immunization Strategic Advisory Group of Experts, October
2017 –conclusions and recommendations. Wkly Epidemiol Rec 2017;48:729–48.
Disponible en:
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/october/1_Hosangadi_PCV
_ExecutiveSummary_SAGE_PCV_WG_Oct2017.pdf accessed on December 12th, 2017
de Oliveira LH, Camacho LA, Coutinho ES, et al. Impact and Effectiveness of 10 and
13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccines on Hospitalization and Mortality in
Children Aged Less than 5 Years in Latin American Countries: A Systematic Review.
PLoS One 2016;11:e0166736 DOI: 10.1371/journal.pone.0166736
PAHO. Panamerican Health Organization Technical Advisory Group (TAG) on
Preventable Diseases by vaccination. 2017. Disponible en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1862%3
Atechni cal-advisory-group-vaccine-preventable-diseases&catid=549%3Ainformationproducts&Itemid=39430&lang=es. (Acceso: febrero 2018)

Sobre los anexos
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(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)
Otros comentarios
(Incluya bibliografía relevante si lo considera oportuno, por favor)
ALEGACIÓN nº 11
APARTADO SOBRE EL QUE SE DESEA ALEGAR
Página 17- Capítulo 6. Recomendaciones
“Teniendo en cuenta la situación de serotipos circulantes actualmente en
España, la escasez de evidencia de efectividad de comparaciones directas y
los resultados de coste-efectividad inconsistentes, se recomienda mantener
la inmunización universal con VNC13.”
CONSIDERANDO las alegaciones anteriormente descritas, sobre la reciente evidencia
científica disponible recogida en este documento y la limitación en datos epidemiológicos
actuales en su CCAA y en España,
SE PROPONE se reconsidere esta recomendación para que también Synflorix, pueda optar
a ser incluida en el calendario de vacunación infantil de Canarias.
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9.2.

Alegaciones recibidas por parte de Pfizer España

Alegaciones de Pfizer, SLU al informe de evaluación de tecnologías sanitarias elaborado
por el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SCS) sobre
VACUNAS CONJUGADAS NEUMOCÓCICAS PARA LA VACUNACIÓN INFANTIL
Valoración global
Como valoración global tanto de la revisión de la literatura como de la evaluación económica
incluida en el presente informe de evaluación, nos parece que se ha realizado un trabajo
exhaustivo de acuerdo al objetivo que tenían establecido. No obstante, en este apartado de
Valoración global nos gustaría comentar algunos puntos que atañen al trabajo realizado de
manera global. Son los siguientes:








VNC13 y VNC10 son vacunas diferentes, al tener diferente composición de serotipos
(VNC13: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 19A y 23F; VNC10 no incluye los serotipos
3, 6A y 19A) diferentes carries y diferente tecnología de conjugación, que influyen en la
inmunogenicidad y funcionalidad de los anticuerpos inducidos tras la vacunación, también
para los serotipos comunes, que justificarían las diferencias observadas sobre la
enfermedad neumocócica invasiva (ENI) y no invasiva en población vacunada y no
vacunada para VNC13 respecto a VNC10, descritas a continuación.
Existen datos de efectividad realizados en España que confirman el valor de la vacunación
universal con VNC13 en nuestro país, tal y como recomienda el presente informe. Así, el
estudio HERACLES, que valoró el impacto de VNC13 frente a la ENI en niños menores de
15 años en Madrid, mostró una reducción del 68% (p<0.001) en la ENI debida
principalmente a la reducción del 93% (p<0.001) de los serotipos incluidos en VNC13.
Específicamente se observaron reducciones del 95% (p<0.001) para el serotipo 1, del 98%
(p<0.001) para el 19A y del 91% (p<0.05) para el 7F1. También existe un estudio realizado
por parte del servicio de epidemiología de la Comunidad de Madrid que sugieren que, tras
la introducción de VNC7 y VNC13 se han evitado 343 casos de ENI en la población menor
de dos años. Considerando una tasa de letalidad del 3% en este grupo de edad, se han
podido evitar alrededor de 10 muertes durante el periodo con vacuna en calendario2.

VNC13 es la única vacuna que ha demostrado reducción significativa en la Otitis Media No
neumocócica y Sinusitis y en consecuencia en las resistencias antibióticas, que
constituyen los determinantes principales en tema de costes de los estudios fármacoeconómicos con vacunas conjugadas.

El presente informe solo considera los costes directos de la vacunación infantil en las Islas
Canarias derivados de multiplicar el número de niños vacunados por el precio de
adquisición de cada vacuna, sin tener en cuenta los beneficios en salud o consecuencias
sobre la salud de la vacunación infantil en el total de la población. Un modelo de impacto
presupuestario para la población de Canarias sugiere que una hipotética sustitución de
VNC13 por VNC10 resultaría en un coste incremental de 2,5 millones de Euros, dado el
incremento de casos adicionales de enfermedad neumocócica que reaparecerían por
serotipos no cubiertos por VNC10.

Sobre la introducción
Picazo J, et al. (2017) Effect of the different 13-valent pneumococcal conjugate vaccination uptakes on the
invasive pneumococcal disease in children: Analysis of a hospital-based and population-based surveillance study
in Madrid, Spain, 2007-2015. PLoS ONE 12(2): e0172222. doi:10.1371/journal. pone.0172222
2
Latasa P et al. Effectiveness of different vaccine schedules for heptavalent and 13-valent conjugate vaccines
against pneumococcal disease in the Community of Madrid Vaccine 35 (2017) 5381–5387.
1
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 Consideramos importante añadir en el informe los datos de efectividad que se han
conseguido con VNC7, no sólo en la población vacunada sino también en la no vacunada,
como por ejemplo en EEUU, donde se ha reducido hasta el 45% la ENI en general o hasta el
94% para los serotipos incluido en la vacuna3. Además hay datos de efectividad en países
europeos como en Noruega4, Reino Unido5, Bélgica6, Francia7 y Holanda8 entre otros.

 Con respecto al apartado 1.1. (Situación actual) sobre la intercambiabilidad entre vacunas,
como bien indica el artículo de Ciapponi 2015, no hay información comparativa disponible
dado que VNC13 y VNC10 son vacunas diferentes, al tener diferente composición de serotipos
(VNC13: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 19A y 23F; VNC10 no incluye los serotipos 3,
6A y 19A) diferentes carries y diferente tecnología de conjugación, que influyen en la
inmunogenicidad y funcionalidad de los anticuerpos inducidos incluso para los serotipos
comunes9,10. (ver sección resultados - apartado inmunogenicidad).

 Añadir que con respecto a las recomendaciones del CAV-AEP, como bien menciona el
informe, se reafirma que la VNC13 “es la adecuada para la vacunación sistemática en España
porque es la que mejor cobertura proporciona para los serotipos circulantes en este país y
la que mayor impacto puede tener en el control de la enfermedad neumocócica”11. En el
Manual de Vacunas en Línea, en su capítulo 11, menciona que VNC13 también está
recomendada por este Comité en algunas pautas de rescate o aceleradas para los niños y
adolescentes con el calendario de vacunación incompleto o que comienzan la vacunación
tardíamente12.
Sobre el método

 En el apartado 3.2 del informe se expone que se realiza un análisis de impacto
presupuestario de la vacunación infantil neumocócica incluyendo un escenario de vacunación
con VNC13, y otro alternativo, en el que es sustituida por VNC10. Sin embargo, no se informa
del método seguido ni los cálculos realizados. No se menciona si se ha seguido alguna guía o
recomendación existente para realizar análisis de impacto presupuestario.

 Del apartado de Resultados 4.4 se desprende que solo se comparan en ambos escenarios los
costes de vacunación infantil en la Comunidad de Islas Canarias con ambas vacunas derivados
de multiplicar el número de niños vacunados por el precio de adquisición de cada vacuna
según figura en BotPlus 2.0. No se tiene en cuenta los beneficios en salud o consecuencias
sobre la salud de la vacunación infantil (por ejemplo; costes sanitarios ahorrados por casos
de enfermedad neumocócica evitados) tal como recomiendan las guías o recomendaciones
Pilishvili T et al. Sustained reductions in invasive pneumococcal disease in the era of conjugate vaccine. J Infect Dis.
2010;201:32-41
4 Vestrheim DF, et al. Indirect effect of conjugate pneumococcal vaccination in a 2+1 dose schedule. Vaccine
2010;28(10):2214-2221.
5 Miller E et al. Herd immunity and serotype replacement 4 years after seven-valent pneumococcal conjugate vaccination in
England and Wales: an observational cohort study. Lancet. 2011
6Annual reports Pedisurv. Available in https://www.wiv-isp.be/pedisurv/f_index.htm
7 Levy C et al. PneumococcaL meningitis in french children before and after the introduction of pneumococcal conjugate
vaccine. Pediatr Infect Dis j. 2011:30;168-171
8Rodenburg GD, et al. Effects of Pneumococcal Conjugate Vaccine 2 Years after Its Introduction, the Netherlands. Emerg
Infect Dis 2010;16(5):816-823.
9 EPAR Prevenar13 Report by the CHMP. EMA/798877/2009. Available at:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Public_assessment_report/human/001104/WC500057250.pdf
10 EPAR Synflorix Report By CHMP. EMEA/H/C/000973. Available at:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Public_assessment_report/human/000973/WC500054349.pdf
11 Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Calendario de Vacunaciones de la Asociación Española
de Pediatría. Razones y bases de las recomendaciones 2018. [Internet]. Madrid: AEP; 2018 [Consultado el dd/mmm/aaaa].
Disponible en:
http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/calvacaep2018-razones-y-bases.pdf
12 Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Manual de Vacunas en Línea. Capítulo 11: Calendarios acelerados. Inmunización de
rescate en niños y adolescentes con vacunación inadecuada
Accesible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-11
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existentes en España para realizar análisis de impacto presupuestario, entre las que se
encuentran las del Grupo GENESIS13, Servei Català de la Salut (CatSalut)14, o Brosa M y cols.15
En estas guías se recomienda no solo calcular los costes netos o incrementales entre dos
tecnologías sanitarias (vacunación en este caso), sino también realizar una estimación de los
costes evitados por beneficios en salud que producen las tecnologías sanitarias.
Sobre los resultados
 Sobre el apartado A) Cohen et al. 2017 – revisión de efectividad, hay que tener en cuenta
que esta evaluación es una revisión de la literatura disponible, no publicada en ninguna
revista científica y que no tienen en cuenta datos de vigilancia epidemiológica de países con
VNC10 en calendario (ver página 7 y 8 del presente informe) claves para una adecuada
evaluación de la efectividad de VNC10. De cualquier forma, en la sección 3.8. del informe de
Cohen et al donde se describe el impacto de VNC13 frente a los serotipos 3, 6A y 19A, se
justifican las diferencias entre VNC10 y VNC13 con respecto a inmunogenicidad, portación,
enfermedad neumocócica invasiva y efecto indirecto16:
 Con respecto a la inmunogenicidad de ambas vacunas, destacar que existen datos disponibles
de un ensayo clínico comparativo directo desarrollado por GSK, que evalúa la
inmunogenicidad y seguridad de VNC10 y VNC13. Los resultados confirman la superioridad de
VNC13, tanto para los serotipos adicionales (3, 6A y 19A) como para la mayoría de los
serotipos comunes, tanto tras primovacunación como post-booster (ver tabla 1 y 2 del
presente informe. Las diferencias estadísticamente significativas se destacan en negrita)17.
Tabla 1: Concentración de anticuerpos tras 3 dosis
de serie primaria de vacunación [µg/mL (95% CI)]
VNC10
Group
VNC13
Group
(N=210)
(N=219)

ANTI-1

1.37 (1.21 to 1.54)

2.18 (1.97 to 2.42)

ANTI-4

1.68 (1.47 to 1.93)

2.83 (2.60 to 3.09)

ANTI-3
ANTI-5

ANTI-6A

0.05 (0.05 to 0.06)
2.19 (1.97 to 2.44)
0.12 (0.10 to 0.14)

2.27 (2.06 to 2.49)
2.81 (2.52 to 3.13)
2.05 (1.81 to 2.32)

ANTI-6B

0.48 (0.40 to 0.58)

0.49 (0.42 to 0.58)

ANTI-9V

1.42 (1.27 to 1.59)

2.27 (2.05 to 2.51)

ANTI-7F
ANTI-14

2.20 (1.97 to 2.47)

4.21 (3.72 to 4.77)

3.16 (2.91 to 3.43)
4.20 (3.68 to 4.80)

Ortega Eslava A, Marín Gil R, Fraga Fuentes MD, López-Briz E, Puigventós Latorre F (GENESIS-SEFH). Guía de
evaluación económica e impacto presupuestario en los informes de evaluación de medicamentos. Guía práctica asociada al
programa MADRE v4.0. Disponible en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Documents/GUIA_EE_IP_GENESISSEFH_19_01_2017
14 Puig-Junoy J, Oliva-Moreno J, Trapero-Bertrán M, Abellán-Perpiñán JM, Brosa-Riestra M y Servei Català de la Salut
(CatSalut). Guía y recomendaciones para la realización y presentación de evaluaciones económicas y análisis de impacto
presupuestario de medicamentos en el ámbito del CatSalut. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català de la
Salut: Barcelona, 2014. Disponible en:
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/farmaeconomica/caeip
/documents/gaeip_publica_castellano_octubre2014_catsalut
15 Brosa M, Gisbert R, Rodríguez JM, et al. (2005). Principios, métodos y aplicaciones del análisis del impacto presupuestario
en el sector sanitario. Pharmacoeconomics Spanish Research Articles; 2:65-78.
13

Cohen O, Knol M, O'Brien Kate. Pneumococcal Conjugate Vaccine (VNC) Product Assessment. International
Vaccine Access Center. 2017 April. Disponible en: https://www.jhsph.edu/research/centers-andinstitutes/ivac/resources/VNC-product-assessment-april-25-2017.pdf
17
GlaxoSmithKline. Clinical Study Report for Study 1616459. Immunogenicity and Safety of Two Formulations
of GSK Biologicals' Pneumococcal Vaccine (2830929A and 2830930A) When Administered in Healthy Infants.
Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01616459.
16
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ANTI-18C

ANTI-19A
ANTI-19F

ANTI-23F

2.56 (2.19 to 2.98)

3.17 (2.87 to 3.51)

0.18 (0.15 to 0.22)

2.67 (2.39 to 3.00)

0.72 (0.61 to 0.86)

1.59 (1.38 to 1.84)

3.68 (3.15 to 4.30)

3.07 (2.83 to 3.34)

Tabla 2: Concentración de anticuerpos tras la
dosis booster (mes 11) de vacunación [µg/mL (95% CI)]
VNC10
Group
VNC13
Group
(N=203)
(N=210)

ANTI-1

2.25 (2.01 to 2.53)

3.84 (3.50 to 4.22)

ANTI-4

4.06 (3.70 to 4.45)

3.86 (3.43 to 4.35)

ANTI-3
ANTI-5

0.07 (0.06 to 0.09)

1.68 (1.53 to 1.85)

3.05 (2.75 to 3.38)

6.84 (6.12 to 7.66)

4.31 (3.91 to 4.75)

6.34 (5.80 to 6.95)

ANTI-6B

2.53 (2.24 to 2.86)

ANTI-9V

3.68 (3.32 to 4.09)

ANTI-18C

8.00 (7.06 to 9.06)

6.01 (5.45 to 6.63)

ANTI-19F

8.22 (7.40 to 9.13)

6.40 (5.77 to 7.11)

ANTI-7F
ANTI-14
ANTI19A

ANTI-23F

5.75 (5.07 to 6.51)

1.11 (0.91 to 1.35)
2.98 (2.65 to 3.35)

3.80 (3.34 to 4.33)
5.83 (5.26 to 6.46)

10.05 (8.97 to 11.25)
7.06 (6.25 to 7.98)
6.49 (5.69 to 7.39)

Además, en un estudio holandés independiente, VNC13 mostró frecuencias más altas de
células B de memoria, tanto antes como después de la dosis booster para 3 de los 4
serotipos compartidos analizados y para los serotipos específicos 6A y 19A18.
Estas diferencias en términos de inmunogenicidad justificarían las diferencias observadas
sobre la enfermedad neumocócica invasiva y no invasiva en población vacunada y no
vacunada para VNC13 respecto a VNC10 descritas a continuación.

 Con respecto a los datos de colonización nasofaríngea, nos gustaría destacar lo que se
menciona en el informe respecto a que VNC10 ha mostrado resultados heterogéneos sobre el
serotipo 19A. Al igual que se observó con la VNC7, la mayor parte de los estudios indican que
VNC10 no reduce la colonización nasofaríngea por el serotipo 19A. Así, en estudios realizados
en países como Holanda19, República Checa20, Kenia21 y Nueva Zelanda22 se pone de
manifiesto el no impacto o incluso un efecto negativo (incremento del serotipo 19A) de
Van Westen et al. Differential B-cell memory around the 11-month booster in children vaccinated with a 10- or
13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Clin Infect Dis 2015;61:342-9.
19
Wyllie AL, Wijmenga-Monsuur AJ, van Houten MA, et al. Molecular surveillance of nasopharyngeal carriage
of Streptococcus pneumoniae in children vaccinated with conjugated polysaccharide pneumococcal vaccines. Sci
Rep. 2016;6:23809.
20
Prymula R, Habib A, Francois N, et al. Immunological memory and nasopharyngeal carriage in 4-year-old
children previously primed and boosted with 10-valent pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae
protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) with or without concomitant prophylactic paracetamol. Vaccine.
2013;31:2080–2088.
21
Hammitt LL, Akech DO, Morpeth SC, et al. Population effect of 10- valent pneumococcal conjugate vaccine on
nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and non-typeable Haemophilus influenzae in Kilifi, Kenya:
findings from cross-sectional carriage studies. Lancet Glob Health. 2014;2:e397–405.
22
Dunais B, Bruno P, Touboul P, et al. Impact of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on
nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae among children attending group daycare in southeastern
France. Pediatr Infect Dis J. 2015;34:286–288.
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VNC10 sobre el estado de portador del serotipo19A. Es más, en el ensayo clínico Clinical
Otitis Media and Pneumonia Study (COMPAS) desarrollado por GSK, no hubo diferencias
significativas entre los vacunados con la VNC10 y el grupo control para la portación por
serotipos 6A y 19A23. A continuación se describen el impacto que este hecho tiene sobre la
epidemiología de la ENI en países con VNC10 en calendario, tanto en población vacunada
como no vacunada (ver páginas 7 y 8).

 Con respecto a los datos de neumonía, existe un estudio comparativo en Suecia del impacto
de ambas vacunas según diferentes regiones que vacunan con VNC10 y VNC1324,25. Se observó
una mayor reducción en el riesgo de hospitalización por neumonía en regiones con VNC13
[36% (IRR, 95% IC: 0.63; 0.54–0.74)] con respecto a VNC10 [21% (IRR, 95% IC: (0.79; 0.68–
0.93)]24 que se mantiene en el estudio de seguimiento25.
 Para los datos sobre la Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI), destacar que VNC13 ha
demostrado efectividad en población vacunada para cada uno de los serotipos incluidos (con
excepción del serotipo 5), incluyendo el serotipo 3. Así, existen datos disponibles de Reino
Unido e incluidos en Ficha Técnica, que muestran una reducción del 68% (95%CI 6-8%) en
niños <5 años26, de Estados Unidos del 79,5% (95%CI 30,3 - 94,8) en niños <5 años27, de
Francia del 85% (95%CI 36–96) en niños <2 años28 o de Alemania con reducciones del 74%
(95%CI 2-93) en niños <2 años29.

Añadir que existen datos de efectividad realizados en España a través del estudio HERACLES,
que valoró el impacto de VNC13 frente a la ENI en niños menores de 15 años donde se
observa una reducción del 68% (IRR: 0.32 [0.24±0.43] p<0.001) en la ENI debida
principalmente a la reducción del 93% (IRR: 0.07 [0.03±0.13] p<0.001) de los serotipos
incluidos en VNC13. Específicamente se observaron reducciones del 95% (0.05 [0.02±0.17]
p<0.001) para el serotipo 1, del 98% (0.02 [0.00±0.15] p<0.001) para el 19A y del 91% (0.09
[0.01±0.69] p = 0.006) para el 7F30.
También existe un estudio realizado por parte del servicio de epidemiología de la Comunidad
de Madrid, que evaluó la Efectividad Vacunal (VE) para al menos 1 dosis de VNC7/13 del 82%
(IC 95%: 67,8-89,9%). Los resultados sugieren que tras la introducción de las vacunas
antineumocócicas (VNC7 y VNC13) se evitaron 343 casos en la población menor de dos años
causados por serotipos incluidos en la vacuna. Considerando una tasa de letalidad del 3% en
este grupo de edad, se han podido evitar alrededor de 10 muertes31. Con lo cual sí existe
evidencia de la efectividad de VNC13 frente la mortalidad en España.

GlaxoSmithKline. COMPAS: a phase III study to demonstrate efficacy of GSK Biologicals’ 10-valent
pneumococcal vaccine (GSK1024850A) against community acquired pneumonia and acute otitis media. [cited
2017 Aug 4]. Available from: http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/study/109563#rs
24
Berglund A, Ekelund M, Fletcher MA, Nyman L (2014) All-Cause Pneumonia Hospitalizations in Children ,2
Years Old in Sweden, 1998 to 2012: Impact of Pneumococcal Conjugate Vaccine Introduction. PLoS ONE 9(11):
e112211. doi:10.1371/journal.pone.0112211
25
Berglund et al., ALL-CAUSE PNEUMONIA HOSPITALIZATIONS IN CHILDREN <2 YEARS OLD IN
SWEDEN, 1998 TO 2013: IMPACT OF PNEUMOCOCCAL CONJUGATE VACCINE INTRODUCTION.
Presented on WSPID 2015.
26
Waight PA, et al. Eff ect of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on invasive pneumococcal disease in
England and Wales 4 years after its introduction: an observational cohort studyLancet Infect Dis. 2015;15:535-43
27
Moore, M. R. et al. Eff ectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine for prevention of invasive
pneumococcal disease in children in the USA: a matched case-control studyThe Lancet Respiratory Medicine
2016, 4 (5), 399-406
28
Lepoutre, A. et al. Impact of the pneumococcal conjugate vaccines on invasivepneumococcal disease in France,
2001–2012. Vaccine 2015, 33 (2), 359-66
29
van der Linden, M et al. Effectiveness of Pneumococcal Conjugate Vaccines (VNC7 and VNC13) against
Invasive Pneumococcal Disease among Children under Two Years of Age in Germany PLoS One 2016, 11 (8),
e0161257.
30
Picazo J, et al. (2017) Effect of the different 13-valent pneumococcal conjugate vaccination uptakes on the
invasive pneumococcal disease in children: Analysis of a hospital-based and population-based surveillance study
in Madrid, Spain, 2007-2015. PLoS ONE 12(2): e0172222. doi:10.1371/journal. pone.0172222
31
Latasa P et al. Effectiveness of different vaccine schedules for heptavalent and 13-valent conjugate vaccines
against pneumococcal disease in the Community of Madrid Vaccine 35 (2017) 5381–5387.
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 Con respecto a los Efectos Indirectos, además de los beneficios observados en población
vacunada, la evidencia de varios países ha demostrado que VNC13 reduce la transmisión de
serotipos vacunales en población no vacunada lo que conlleva una reducción en el número de
casos en población no vacunada26,32,33,34,35
o

o

o



En Estados Unidos, se han observado reducciones en la tasa global de ENI de entre
33% y 62% según diferentes grupos de edad con reducciones significativas en la
incidencia de ENI por serotipos VNC13 (del 84% (95% IC: 78, 88%) en niños <5 años y
del 68% (95% CI: 63, 73%) en adultos ≥65 años). Las reducciones de ENI por serotipo
VNC13 fueron fundamentalmente por los serotipos 19A y 7F. La ENI debido a
serotipos no vacunales también se redujo significativamente entre niños <5 años (27%, IC 95% -42, -9%) y adultos ≥65 años (-24%, IC 95% -34, -14%)32.
En Reino Unido, la incidencia global de ENI en todos los grupos de edad disminuyó un
37% (TIR 0,63; 95% CI 0,60 – 0,65). De un 97% por serotipos VNC7 y de un 64% para los
serotipos adicionales de VNC13. Se estimó que se han evitado 38.366 casos de
enfermedad neumocócica invasiva en los 11 años desde la introducción de VNC7 y
posteriormente con VNC1333.

En España, se realizó un estudio observacional de los casos de ENI en la Comunidad
de Madrid notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica entre los años 2008 y
2015. La incidencia de casos por los serotipos 1, 5, 6A, 7F y 19A se redujo en todos
los grupos de edad. El serotipo 3 mostró una reducción de su incidencia del 33% (RI =
0,67; z = −3,27; p < 0,01) en el periodo 2013-201534.

Existen datos disponibles a partir de la Red Europea SpidNet de vigilancia de
enfermedad invasiva y de resistencia a antimicrobianos de Neumococo que estiman
evaluaron las diferencias en el efecto indirecto de VNC13 versus VNC10 sobre la ENI
en mayores de 65 años. Se observó cómo los serotipos no incluidos en VNC10, en
particular el ST 3 se incrementó en un 58% y el ST 19A de hasta en un 227% en esta
población (ver Figura 1)35.

Figura 1: Incidencia de ENI en ≥65 años después de VNC10/13 en comparación con 2009,
por serotipo y por política de vacunas
VNC13
VNC10

Tamara Pilishvili, MPH et al. Direct and Indirect Impact of 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine
(VNC13) on Invasive Pneumococcal Disease (IPD) Among Children and Adults in the U.S. Presented in the
IDWeek congress, 4-8th October 2017. Disponible en:
https://idsa.confex.com/idsa/2017/webprogram/Paper64222.html
33
Ladhani S. et al. Rapid increase in non-vaccine serotypes causing invasive pneumococcal disease in England
and Wales, 2000–17: a prospective national observational cohort study. Lancet Infect Dis 2018. Published online
January 25, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30052-5
34
P. Latasa Zamalloa et al. Evolución de la enfermedad neumocócica invasora y sus serotipos en la Comunidad de
Madrid. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017
35
Germaine Hanquet, Camelia Savulescu and SpIDnet / I-MOVE + group. Indirect effect of infant VNC10/13
vaccination on IPD in the elderly: pooled analysis from 13 EU sites. ESCAIDE, Stockholm, 29 November 2016.
Accesible desde https://es.slideshare.net/ECDC_EU/germaine-hanquet-indirect-effect-of-infant-VNC1013vaccination-on-ipd-in-the-elderly-pooled-analysis-from-13-eu-sites
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 El impacto negativo (aumento en el número de casos) de la vacunación con VNC10 sobre
el serotipo 19A, se confirma con los datos de vigilancia epidemiológica de países que
vacunan con VNC10, como:

o Finlandia: según el último informe epidemiológico de 2016, el serotipo 19A causó más
del 45% de todos los casos de ENI en niños menores de 5 años y del 20% en el total de
la población. Los casos por el serotipo 3 también aumentaron tras la vacunación con
VNC10 hasta alcanzar el 20% de todos los casos en el total de la población. Tan sólo el
serotipo 3 y 19A son causantes del 40% de la ENI en toda la población36.

o Holanda: Según el último informe epidemiológico, la incidencia de ENI por los

serotipos 19A, 3 y 6A (3.2 / 100.000) aumento en un 76% en comparación con las tasas
de incidencia observada antes de la vacunación con VNC1037.

o Brasil: Los datos procedentes del SIREVA II (red de vigilancia basada en laboratorios de

Latinoamérica), muestran como los casos por el serotipo 19A alcanzaron el 24% del
total de casos de ENI en niños de <5 años38 que se confirma en el estudio de Andrade
et al39, con aumentos significativos del 62,8% en las tasas de incidencia de ENI causada
por los serotipos 3, 6A, y 19A en toda la población39

o En Chile, el Comité Consultivo de Inmunización de la Sociedad Chilena de





Enfermedades Infecciosas declaró que tras la inclusión de VNC10, el número de casos
por el serotipo 19A aumentó en un 39%, destacando un incremento del 115,4% en el
año 2014 respecto del año 2013. El serotipo 3, por su parte, se aumentó en un 56%40.
Estos cambios epidemiológicos justificaron el cambio de la vacunación por la vacuna
VNC1341. También la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) señala que los
datos de Brasil, Colombia y Chile sobre el aumento del serotipo 19A después de VNC10
suponen una señal de alerta que debería llevar a la reflexión a la hora de decidir la
mejor opción de vacunación en cada país42.

Sobre el impacto de VNC13 en las Otitis Medias (OM), se ha podido observar, a través de un
estudio realizado en Israel, que no solo VNC13 reduce las OM neumocócicas (del 82%,
p<0,005), sino también las OM no neumocócicas. Las OM por Haemophilus influenzae no
tipable disminuyeron en un 75% (p<0,005) y por M. catarrhalis y S. pyogenes en un 81% y un
62% respectivamente (p<0,005). Las tasas de OM con cultivo negativo disminuyeron en un
51%. Consecuentemente se redujeron todas las OM en un 68%43.
VNC13 es la única vacuna con datos de impacto en sinusitis, como los observados en Suecia,

National Institute for Health and Welfare, Report 15/2016. Infectious Diseases in Finland 2015. Available at
http: http://www.julkari.fi/handle/10024/131379.
37
National Institute for Public Health and the Environment/RIVM. The National Immunisation Programme in The
Netherlands. Surveillance and developments in 2016-2017. Available at:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0143.pdf
38
Pan American Health Organization. SIREVA II (Sistema de Redes deVigilancia de los Agentes Responsables
do Neumonias y MeningitisBacterianas). Available from:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3609&Itemid=3953
39
Andrade AL, Minamisava R, Policena G, et al. Evaluating the impact of VNC-10 on invasive pneumococcal
disease in Brazil: a time-series analysis. Hum Vaccin Immunother. 2016;12:285–292.
40
Vigilancia de Laboratorio. Comportamiento de Streptococcus pneumoniae serotipos 3 y 19 A en Chile,
años 2007- 2015. VOL. 6, NO. 2, FEBRERO 2016. Accesible en:
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Boletin%20S.pneumoniae%2019A%20y%203.pdf
41
Potin M et al. Opinión del Comité Consultivo de Inmunizaciones Sociedad Chilena de Infectología. Vacuna
neumocóccica conjugada en niños y la emergencia de serotipo 19A. Rev Chilena Infectol 2016; 33 (3): 304-6.
42
OPINION DEL CONSEJO DIRECTIVO ALAPE SOBRE VACUNACION ANTINEUMOCOCICA.
http://www.alape.org/docs/documentos/Comunicado_vacunaneumococo.pdf
43
Ben Shimol S et al. Impact of Widespread Introduction of Pneumococcal Conjugate Vaccines on Pneumococcal
and Nonpneumococcal Otitis Media. Clin Infect Dis. 2016 Sep 1;63:611-8
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con reducciones del 66% (RR = 0.34, P=0.001) en hospitalizaciones por sinusitis en niños <2
años44 o los datos observados en Estados Unidos, donde tras la introducción de VNC13 se
observó una disminución del 31% (p = 0,003) en los aislamientos de S. pneumoniae,
especialmente el serotipo 19A disminuyó un 27% (p = 0,007)45.

 Un benefició más que se ha podido observar con VNC13 es la reducción en las resistencias
antibióticas, como por ejemplo en Francia, donde se ha observado como la portación
nasofaríngea de neumococo resistente a antibióticos, disminuyó un 18% en el periodo postVNC1346. También en EE.UU. se observó una disminución de las tasas de ENI resistente a
antibióticos causadas por los serotipos adicionales de VNC13 (6.7 a 2.2 por 100.000) en todos
los grupos de edad, sobre todo en niños <5 años y en adultos ≥65 años debido, en gran parte,
a la disminución en el serotipo 19A47

 En el apartado 4.3. Actualización de las revisiones publicadas, donde se menciona el estudio
de Naucler et al. 2017, comentar que debido a las limitaciones y sesgos del estudio, se ha
publicado en el Clinical Infectious Diseases una carta al editor en respuesta a este artículo
que pone de manifiesto, entre otros, el sesgo en la definición de serotipo no vacunal (SNV)
para las regiones con VNC10 en calendario, dado que considera como SNV los serotipos no
incluidos en VNC13, por lo que quedan excluidos los casos por serotipos adicionales de VNC13
(3, 6A y 19A) además de 6C. En este sentido, comparado con el período anterior a la
introducción de VNC10, la vacunación con VNC10 resultó en un aumento en la incidencia del
serotipo 19A (tasa de incidencia [IRR] 3.67) para toda la población, mientras que la
incidencia de 19A disminuyó en las regiones con VNC13 (IRR 0.22). La incidencia de 6C
aumentó también considerablemente en las regiones con VNC10. Solo estos hechos
modificarían los resultados de la publicación48



En el apartado 4.1. B se revisan las evaluaciones económicas existentes con ambas vacunas.
Nos gustaría puntualizar lo siguiente:

o El artículo de Diez-Domingo et al de 2011 que compara VNC13 versus no vacunar en la
Comunidad de Valencia se corresponde con una investigación independiente realizada
por Diez-Domingo y su grupo que contó con una ayuda a la investigación no
condicionada de Pfizer.

o Se echan en falta la inclusión de 2 evaluaciones económicas de coste-efectividad que
comparan la eficiencia de VNC13 vs. VNC10 en la vacunación infantil antineumocócica
en España. Particularmente una de ellas realizada por la Universidad de Groningen,
Holanda, a petición de la Comisión de Salud Pública del MSSSI. Resultando más
ventajosa desde el punto de vista coste-efectivo VNC13 frente a VNC10 y VNC7. Estas
evaluaciones se pueden encontrar en las siguientes publicaciones:

- Picazo J y cols. Coste-utilidad de la incorporación de las nuevas vacunas
-

antineumocócicas conjugadas al programa de vacunación de la comunidad de
Madrid. Impacto sobre la enfermedad neumocócica invasora. Vacunas 2010; 11(Supl
1): 23-31.49
Limia A y cols. Informe sobre Análisis Coste-efectividad de la introducción de

Lindstrand A. et al. Sinusitis and Pneumonia Hospitalization After Introduction of Pneumococcal Conjugate
Vaccine. PEDIATRICS Volume 134, Number 6, December 2014.
http://www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2013-4177
45
Olarte L. et al. Impact of the 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Chronic Sinusitis Associated With
Streptococcus pneumoniae in Children. The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 33, Number 10, 2014.
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Angoulvant F. et al. Trends in antibiotic resistance of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus
influenzae isolated from nasopharyngeal flora in children with acute otitis media in France before and after
13 valent pneumococcal conjugate vaccine introduction. BMC Infectious Diseases (2015) 15:236
47
Tomczyk S. et al. Prevention of Antibiotic-Nonsusceptible Invasive Pneumococcal Disease With the 13Valent pneumococcal Conjugate Vaccine. Antibiotic-Nonsusceptible Pneumococcus • CID 2016:62
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programa de vacunación de la comunidad de Madrid. Impacto sobre la enfermedad neumocócica invasora.
Vacunas 2010; 11(Supl 1): 23-31.
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nuevas vacunas conjugadas frente a neumococo (VCN) en el calendario de
vacunación. Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior. MSSSI. 20 de
diciembre de 2011.50

Estimación de costes e impacto presupuestario

En el punto 4.4 del informe se incluye un análisis de impacto presupuestario para el Servicio
Canario de Salud en el que se compara, en 3 años, el impacto económico de la sustitución de
la recomendación actual de vacunación infantil con VNC13 por VNC10. En este análisis, en el
que sólo se compara el coste de ambas vacunas, se concluye que el impacto presupuestario
neto de la sustitución de vacunas podría suponer un ahorro para el Servicio Canario de Salud
de entre 220.199€ a 425.273€ anualmente. El mismo informe reconoce que no se incluyen las
consecuencias de esta sustitución desde un punto de vista sanitario.

Dado que las recomendaciones existentes en España establecen la necesidad de calcular las
consecuencias sanitarias o beneficios en salud cuando se llevan a cabo análisis de impacto
presupuestario (ver referencias 1 a 3), se ha adaptado un modelo existente de impacto
presupuestario para España, para la población infantil de la Islas Canarias que se vacunaría
frente al neumococo en los próximos 5 años. Este modelo de impacto presupuestario plantea
la sustitución de la vacunación actual con VNC13 por VNC10 calculando el número adicional o
incremental de casos de enfermedad neumocócica (enfermedad invasora, neumonías y otitis)
en toda la población que serían debidos a la reaparición en la población de los serotipos no
incluidos en VCN10 y que si están en VNC13.51 Los resultados de la adaptación del modelo
para la población infantil a vacunar en las Islas Canarias se muestran en la tabla siguiente.
Mantener la vacunación con VNC13 frente a su sustitución por VNC10 es una estrategia
dominante, pues no solo evitaría la aparición de un número sustancial de casos de
enfermedad neumocócica (y muertes asociadas), sino que el coste adicional por usar la
vacuna trecevalente se compensa plenamente por los costes sanitarios que se evitan (ver
tabla adjunta).
Parametro

VNC13

VNC10

Incremental

Casos de bacteriemia

265

434

-169

Casos de OMA

33.879

41.960

-8.081

Población
vacunada
(96,2% cobertura)52

en

5

años

Resultados

Casos de meningitis

Casos de neumonía ambulatoria

Casos de neumonía hospitalizada
Casos totales de neumonía
Número total de casos de Enfermedad
Neumocócica
Muertes por ENI

Muertes por Neumonía hospitalizada
Años de Vida ganados
AVACs

Costes (€)

72.412

62

18.212
5.370
23.582
57.788
30

497

7.916.921

6.729.706

72.412

102

19.066
6.032
25.098
67.594
49

517

7.916.831

6.729.588

0

-40

-854

-662
-1.516
-9.806
-19
-20
90

118

Limia A, Pachón I. Informe. Informe sobre Análisis Coste-efectividad de la introducción de nuevas vacunas
conjugadas frente a neumococo (VCN) en el calendario de vacunación. Dirección General de Salud Pública y
Sanidad Exterior. MSSSI. 20 de diciembre de 2011. Disponible en: https://sede.msssi.gob.es/.
51
Wasserman, M et al. Estimating Clinical and Economic Impact of Switching From the 13-Valent (VNC13) to
the 10-Valent (VNC10) Pneumococcal Conjugate Vaccine in Spain. 35th Annual Meeting of the European Society
for Pediatric Infectious Diseases, May 23-27, 2017, Madrid, Spain; Poster No.33.
52
Calculados a precios de una aplicación individual de vacuna según BotPlus 2.0 en concordancia con los precios
usados en el informe del SESCS: 49,9€ para Prevenar 13 y 38,86€ para Synflorix.
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Vacunación
Sanitarios

Casos de ENI

Casos de neumonía
Ambulatoria
Hospitalizada

Casos de OMA

Costes sanitarios
Costes totales (Vacunación + sanitarios)

10.622.791

8.441.752

1.645.069

2.663.785

22.214.512

24.741.990

27.442.727
5.228.215
4.544.878

30.139.219
5.397.229
5.597.684

33.632.674

38.400.687

44.255.465

46.842.439

€ 2.181.039
-€
1.018.716
-€
2.696.492
-€ 169.014
-€
2.527.478
-€
1.052.806
-€
4.768.014
-€
2.586.975

En la adaptación del modelo para Canarias se han utilizado los precios de la vacuna que
figuran en BotPlus 2.0 y que se han utilizado en el informe del SESCS. A este respecto nos
gustaría resaltar lo siguiente:

 Los precios utilizados de las vacunas se corresponden con los notificados industrialmente


y con los financiados por el SNS, que son menores
No se incluye la devolución de un 7,5% del precio financiado de la vacuna según Real
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo53.

Sobre las conclusiones
Tras lo expuesto anteriormente, sugeriríamos los siguientes cambios:




Con respecto a la conclusión “Tanto VNC10 como VNC13 demostraron efectividad en
prevención de infecciones neumocócicas por serotipos vacunales (enfermedad
neumocócica invasiva, neumonía, otitis media aguda, sinusitis)”, hay que tener en cuenta
que la evidencia científica aportada por VNC13 es mayor que para VNC10 para todas las
formas clínicas y que solo VNC13 ha demostrado impacto en OM no neumocócicas,
incluyendo OM por HiNT, así como sinusitis y resistencias antibióticas. Además, VNC13 ha
demostrado impacto en población no vacunada superior a VNC10 dado el incremento de
casos por serotipos no VNC10 como el 19A y 3 que se están comportando como serotipos
reemplazantes en países que vacunan con VNC10, tanto en niños como en adultos.
“Existe evidencia contradictoria sobre el coste-efectividad de las dos vacunas en
comparación directa. Resultados de las evaluaciones económicas que comparan VNC10
con VNC13 dependen de la elección de parámetros clave, sobre los que existe
incertidumbre. La mayoría de los estudios económicos están financiados por uno de los
fabricantes y demuestra superioridad de su producto sobre el competidor. Una
evaluación económica reciente de Alemania encontró la VNC13 coste-efectiva frente a
VNC10.”
Podría ser redactada de la siguiente manera:

“Existe evidencia contradictoria sobre el coste-efectividad de las dos vacunas en
comparación directa. Resultados de las evaluaciones económicas que comparan VNC10
con VNC13 dependen de la elección de parámetros clave, sobre los que existe
incertidumbre. La mayoría de los estudios económicos están financiados por uno de los
fabricantes y demuestra superioridad de su producto sobre el competidor. Una
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. Boletín Oficial del estado de 24 de mayo de 2010. Num. 126. Sec. 1
pp. 450-70. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021
53
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evaluación económica reciente de Alemania encontró la VNC13 coste-efectiva frente a
VNC10. Una evaluación de coste-efectividad realizada en 2011 a petición del MSSSI
por la Universidad de Groningen encontró más ventajosa desde un punto de vista de
coste-efectividad la vacunación con vacunas de 13 valencias cuando se compara con
la VNC10 o la VNC7.”

 La conclusión:

o “Una hipotética sustitución de VNC13 por VNC10 en la población infantil en Canarias
resultaría en ahorro de costes, debido a la diferencia de precio por dosis entre las
vacunas.”
Podría ser redactada de la siguiente manera:

o “Una hipotética sustitución de VNC13 por VNC10 en la población infantil en Canarias
resultaría en ahorro de costes de vacunación, debido a la diferencia de precio por
dosis entre las vacunas, que no compensaría el coste sanitario adicional que
supondría para el Servicio Canario de Salud los casos adicionales de enfermedad
neumocócica que aparecerían por la reaparición de serotipos que no están en la
vacuna VNC10”.
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9.3.

Respuestas a alegaciones recibidas

Alegaciones de GSK








Se aceptan las alegaciones 1, 2, 5, 7 y 9.
Alegación 3: El estudio que se propone a incluir (Deceuninck et al. 2015) no cumple
nuestros criterios de inclusión por describir una implementación secuencial de las 3
vacunas, sin comparaciones directas.
Alegación 4: En este informe se incluye solamente la última revisión sistemática de
efectividad (Cohen et al), por lo tanto no se va a incluir otros documentos propuestos,
cuyas conclusiones van en la misma dirección que la última RS.
Alegación 6: La financiación por la industria claramente influye en los resultados de las
evaluaciones. Aun así, incluimos y analizamos todas las evaluaciones económicas
identificadas y sus resultados se toman en cuenta para las conclusiones.
Alegación 8: Las negociaciones del precio final de los productos es asunto del decisor, en
este caso el Servicio Canario de la Salud, nuestro AIP calcula con los precios oficiales del
momento.
Alegación 10: Nuestra conclusión va en la misma dirección y no parece necesario
modificarla.
Alegación 11: Teniendo en cuenta la evidencia analizada, se mantiene la recomendación
inicial.

Alegaciones de Pfizer








El impacto presupuestario no toma en cuenta los casos evitados debido a las
incertidumbres sobre la efectividad comparativa y la situación de serotipos circulantes en
la CCAA de Canarias.
El ensayo clínico de GSK mencionado por Pfizer no cumple los criterios de inclusión de
nuestro informe, ya que su objetivo es evaluar la inmunogenicidad de las vacunas
antineumocócicas 11- y 12-valentes, siendo la VNC10 y VNC13 sus comparadores.
Pfizer aporta una serie de estudios primarios de efectividad de ambas vacunas. Sin
embargo, el objetivo de este informe fue una síntesis de la evidencia a partir de
revisiones sistemáticas existentes. Los resultados de los estudios individuales están
recogidos en las conclusiones de la revisión sistemática comentada en el informe.
Se incluyen en el informe los comentarios críticos sobre el estudio de Naucler et al. 2017.
Se incluye el estudio de Picazo et al. 2010 y el informe de Limia et al. 2011 en nuestro
análisis. Sin embargo, en la tabla no se incluyen los datos de Limia por ser un estudio no
publicado.
La evidencia adicional aportada no modifica las conclusiones y recomendaciones de este
informe.
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