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Antecedentes
• La enfermedad neumocócica (neumonía neumocócica adquirida en la 

comunidad y enfermedad neumocócica invasiva) es causa importante 
de morbilidad y gasto sanitario en personas que viven con VIH 
(PVVIH).
• El VIH es un factor de riesgo para la neumonía adquirida en la 

comunidad y la enfermedad invasiva por S. pneumoniae
• Incidencia de enfermedad neumocócica invasiva en PVVIH 30 

veces mayor que la población general (van Aalst et al, Travel Med
Infect Dis 2018; 24:89-100)

• La enfermedad neumocócica frecuentemente requiere hospitalización 
y la mortalidad puede llegar hasta 25%. La tasa de recurrencias es 
elevada



Antecedentes

• La mayoría de las guías internacionales recomiendan la vacuna 
antineumocócica en PVVIH, pero el porcentaje de vacunados es bajo.
• Falta de datos en la era HAART:
• No está claro si la mayor parte de los casos de enfermedad 

neumocócica se dan en pacientes muy inmunodeprimidos o no 
tratados
• La mayor parte de los estudios recientes sobre la incidencia de 

enfermedad neumocócica no aportan datos clínicos como 
recuento de CD4, tratamiento antirretroviral, u otros factores de 
riesgo
• Escasez de estudios posteriores a 2015 (año en que se recomendó 

tratar independientemente del recuento de CD4)



Objetivo

• Determinar la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) y 
neumonía adquirida en la comunidad (NAC) estra[ficada por nivel de 
CD4 y tratamiento an[rretroviral (TAR) en PVVIH entre los años 2008 
y 2017
• Iden[ficar factores de riesgo de enfermedad neumocócica en PVVIH



Métodos (1): criterios de inclusión

• Estudio de cohorte: PVVIH que acudieron al Amsterdam Univeristy
Medical Center entre junio 2008 y diciembre 2017
• Tasas de incidencia de NAC y ENI estratificadas por recuento de 

CD4 y TAR
• Estudio de casos y controles anidado en la cohorte: 
• Factores de riesgo para NAC neumocócica y NAC no especificada
• Casos de NAC neumocócica y NAC no especificada en PVVIH que 

recibían TAR entre junio 2008 y diciembre 2017.
• Se excluyen casos de NAC por otros patógenos
• Controles 1:1 apareados por año de diagnóstico (pero no por uso 

de TAR)



Métodos (2): variables de interés
• Enfermedad neumocócica invasiva (ENI):

• Infección por S pneumoniae confirmada por hemocultivo o cultivo de 
líquido cefalorraquídeo
• Todos los casos se comunican al centro de referencia holandés para 

vigilancia epidemiológica
• Neumonía adquirida en la comunidad (NAC):

• Datos de la cohorte ATHENA (incluye >98% de las PVVIH en Holanda)
• Se incluyen neumonías adquiridas en la comunidad, diagnosticadas clínica, 

microbiológica y/o radiológicamente, que requirieron tratamiento 
antibiótico
• 3 subgrupos
• NAC neumocócica: >=1 cultivo de esputo y/o sangre con aislamiento 

de S pneumoniae
• NAC no especificada: no se cultivó ningún patógeno
• NAC por otros patógenos: >=1 cultivo positivo para otro patógeno (no 

neumococo)



Métodos (3): datos y análisis estadístico

• Se recogieron los datos clínicos y demográficos de la historia clínica 
electrónica y el registro de vacunación.
• Se calcularon las tasas de incidencia de ENI, NAC neumocócica, 

enfermedad neumocócica (ENI + NAC neumocócica) y todas las NAC, 
totales y estratificadas por
• Recuento de CD4 < o >=500 células/microlitro
• TAR (sí o no)
• Diagnóstico de la variable de interés antes o después de 2015

• Se realizó regresión logística condicional para identificar factores de 
riesgo para NAC neumocócica o no especificada



Resultados (1)

• Se siguieron 18 898 PVVIH-año entre junio 2008 y diciembre 2017
• Se diagnos[caron 24 casos de ENI en 21 pacientes y 318 casos de NAC 

en 215 pacientes
• Mortalidad: 
• ENI: 8.3%
• NAC: 3.5%

• Tasas de incidencia (por 100 000 personas-año)
• ENI: 111 casos
• NAC: 1529 casos
• NAC neumocócica: 159 casos

No diferencia en tasas de incidencia 
antes y después del 1 enero 2015



Resultados (2)

• Neumonía adquirida en la comunidad (NAC): 318 casos
• 36 casos (11%) neumocócicas
• 214 casos (67%) no especificada (no aislamiento de germen)
• 68 casos (21%) por otros patógenos (no neumococo)

• Comparado con la NAC neumocócica y la NAC no especificada, los 
pacientes con NAC por otros patógenos presentaban:
• Recuentos CD4 más bajos
• Menor proporción de pacientes con TAR
• Menor proporción de pacientes con carga viral indetectable
• Mayor proporción de pacientes con comorbilidades
• Alta proporción de pacientes con SIDA al diagnóstico de NAC





Serotipos de los casos de enfermedad neumocócica 
invasiva (ENI)



Incidencia de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) 
estratificada por TAR, recuento de CD4 y fecha de 

diagnóstico



Incidencia de neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) estratificada por recuento de CD4 y TAR



Incidencia de enfermedad neumocócica (ENI + NAC 
neumocócica) estratificada por CD4 y TAR



Factores de riesgo de NAC

Cobertura vacunal 
antineumocócica muy baja en 
ambos grupos: 7.4% en casos y 
3.7% en controles (diferencia no 
significativa)

Variables incluidas en el modelo: 
edad, sexo, modo de adquisición del 
VIH, CD4, carga viral, tabaquismo, 
EPOC, enfermedad renal, 
enfermedad cardiovascular, asma, 
uso de drogas, neoplasias, hepatitis 
B y C



Discusión (1)

• Alta incidencia de ENI
• 7 veces mayor que la población general
• Menor que otros estudios en Dinamarca y Reino Unido: mayor 

porcentaje de pacientes en TAR y recuentos de CD4 más altos
• Alta incidencia de NAC
• 8 veces mayor que la población general 
• Similar a otros estudios en países de renta alta

• Alta incidencia de NAC neumocócica
• Se estima 5 veces mayor que la población general



Discusión (2)

• No se observó disminución de la incidencia de ENI, NAC o NAC 
neumocócica después de 2015
• Incidencia de ENI, NAC y enfermedad neumocócica mayores en 

pacientes con <500 CD4/microl y sin TAR
• Incidencia de ENI, NAC y enfermedad neumocócica también elevadas 

en pacientes con carga viral suprimida y CD4>500/microl
• 4, 5 y 2 veces mayores que la población general, respectivamente
• Defectos humorales persistentes a pesar de TAR? Otros factores de 

riesgo?
• Factores de riesgo para NAC: CD4<500 y <200/microl, tabaquismo, 

uso de drogas, enfermedad pulmonar crónica



Discusión (3)

• Todos los aislamientos de S pneumoniae correspondían a serotipos 
cubiertos por las vacunas antineumocócicas
• Bajo porcentaje de vacunados (5.6%) debido a las indicaciones de 

vacunación holandesas que recomiendan vacunar sólo a las PVVIH 
con otros factores de riesgo
• El estudio no permite analizar la efectividad de vacuna 

antineumocócica
• Falta de datos sobre la vacuna antineumocócica, que es segura e 

inmunogénica en PVVIH



Limitaciones

• Bajo número de casos para la estimación de tasas de incidencia de 
ENI
• Tasas de incidencia de NAC neumocócica y ENI probablemente 

infraestimadas dada la baja sensibilidad del cultivo de esputo y a que 
no se determinó antígeno de neumococo en orina durante el periodo 
de estudio



Conclusiones

• La incidencia de ENI y NAC en PVVIH es alta comparada con la 
población general, incluso en los pacientes con TAR y recuentos altos 
de CD4.
• Mayor riesgo de NAC en pacientes con CD4<500/microl, fumadores, 

usuarios de drogas y con enfermedad pulmonar crónica.
• S pneumoniae es el patógeno más frecuentemente aislado en las NAC 

y todos los serotipos de ENI estarían cubiertos por las vacunas 
antineumocócicas, lo que apoyaría la indicación de vacunación de la 
mayoría de las guías internacionales



• El descenso de la incidencia de enfermedad neumocócica ha 
hecho que se perciba como algo menos importante

• La enfermedad neumocócica y la neumonía adquirida en la 
comunidad son una causa importante de morbilidad en PVVIH, 
incluso en aquellos con buena situación inmunológica

• Falta de datos sobre el valor clínico de la vacunación 
antineumocócica en PVVIH

• Incidir en factores de riesgo modificables (tabaco)
• Descartar infección por VIH en todo paciente con enfermedad 

neumocócica


