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RESUMEN
Introducción. La edad avanzada y las cardiopatías crónicas son factores pre-
disponentes a la enfermedad neumocócica invasiva, con elevada morbimor-
talidad. Los organismos internacionales recomiendan la vacunación antineu-
mocócica en estos grupos, no obstante lo cual, en estudios previos en otros 
países, se evidenció que su utilización es escasa.
Objetivos. Evaluar conocimiento y utilización de la vacuna antineumocócica 
en residentes de Cardiología de Argentina.
Métodos. Encuesta voluntaria y anónima a residentes de Cardiología afi liados 
al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
Resultados. Sobre 127 médicos encuestados (70% entre 25-29 años, 59% sexo 
masculino), afi liados al CONAREC, el 82% contestó que la vacunación presen-
ta efi cacia moderada o alta para reducir las enfermedades neumocócicas in-
vasivas, pero 58% conocían las indicaciones para ella. Si bien la mayoría de 
los residentes asistía a pacientes pasibles de vacunación antineumocócica, el 
52% no la han indicado en el último año.
Conclusiones. Entre los médicos residentes de Cardiología de Argentina exis-
te desconocimiento acerca de la evidencia, efi cacia e indicaciones de la vacu-
na antineumocócica y por ende su utilización es baja.

Palabras clave: vacunas neumocócicas, infecciones neumocócicas, preven-
ción y control.

ABSTRACT
Introduction: Among others, advanced age and chronic cardiovascular disea-
ses are known factors leading to invasive pneumococcal disease, which has a 
high rate of morbidity and mortality. International societies recommend vac-
cination for this high risk groups. However, previous registries from other cou-
ntries show a low rate of use.
Objectives: To analyze the knowledge and use of pneumococcal vaccine by 
argentinean cardiology residents.
Methods: Over 127 surveyed residents (70% aged 25 to 29, 59% males) from 
the Argentine Council of Cardiology Residents (CONAREC). 82% answered 
that the vaccine has a moderate to high effi  cacy to reduce pneumococcal in-
vasive diseases, but only 58% of them knew the indications for it. Although 
most of the residents assisted patients who could benefi t from vaccination, 
52% of them never indicated it in the last year.
Conclusion: Among argentinean cardiology residents, we found lack of 
knowledge on the effi  cacy and indications of pneumococcal vaccine, and 
thus, a low indication rate.

Keywords: pneumococcal vaccines, pneumococcal infections, prevention & 
control.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones por Streptococcus pneumoniae (neumococo) 

son letales en ciertos grupos de pacientes de alto riesgo, in-

cluyendo a los mayores de 65 años. En base a estudios alea-

torizados, estudios ecológicos e inmunológicos, las socieda-

des de Infectología internacionales, así como las agencias gu-

bernamentales, recomiendan el uso de vacunas en pacientes 

en riesgo.1-9

La consulta a un médico especialista es una importante oportuni-

dad para la indicación de la vacuna antineumocóccica. Sin embar-

go, según un estudio brasileño, su utilización es escasa.10 Se desco-

noce cuál es la percepción de los médicos argentinos acerca de la 

utilidad y las indicaciones de la vacuna.

Los residentes de Cardiología de Argentina son una población jo-

ven con nivel académico elevado y cuyos pacientes en su mayo-

ría cumplen con los criterios para recibir vacunación antineumo-

cócica, motivo por el cual interpretar su percepción acerca de ella 

podría refl ejar las barreras existentes para su uso masivo en nues-

tro ámbito.
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OBJETIVO

Evaluar el conocimiento acerca de la evidencia, efectividad, indica-

ciones y tasa de utilización de la vacuna antineumocócica por resi-

dentes de Cardiología de Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) nu-

clea a todos los residentes de Cardiología de Argentina voluntaria-

mente adscriptos a él.

Se realizó una encuesta en formato electrónico entre los meses de 

febrero y abril de 2011, a miembros del CONAREC. Se trató de una 

encuesta voluntaria y anónima.

Los encuestados debían ser residentes, concurrentes o jefes de 

Residentes de Cardiología, menores de 35 años, pertenecientes a 

las residencias afi liadas al CONAREC. La encuesta se realizó en for-

ma virtual a través del sitio www.portaldeencuestas.com, y se ex-

presan los datos como números y porcentajes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se remitieron los datos recolectados en forma virtual a un labora-

torio central para su análisis. El análisis estadístico es el convencio-

nal para estadística descriptiva: los datos se expresan como núme-

ros y porcentajes.

RESULTADOS

Accedieron a participar 127 médicos residentes del CONAREC 

(Tabla 1). La mayoría (76%) concurría a hospitales universitarios, 

que atendían pacientes con cobertura social o prepaga en un 98%.

La mayoría de los residentes (Tabla 2) cree que la efi cacia de la 

vacuna es moderada (46%) o alta (36%) en reducir la incidencia 

de enfermedades neumocócicas invasivas, pero sólo el 58% de los 

que completaron la encuesta conocían las recomendaciones más 

avaladas para la vacuna antineumocócica.

Estos hallazgos fueron asociados con una baja tasa de indicación 

de esta vacuna, incluso en pacientes de alto riesgo (46%).

Los jóvenes cardiólogos refi rieron como limitaciones para la indi-

cación de la vacuna su costo (42%) y la falta de cobertura de ella 

por el sistema de salud (47%).

Sorprendentemente, sólo el 31% de los residentes considera que 

la vacuna es efectiva en pacientes de alto riesgo para prevenir 

complicaciones cardiovasculares.

DISCUSIÓN

La principal causa de muerte en Argentina es la de origen car-

diovascular,11 y si bien se ha logrado reducirla progresivamen-

te,12 sigue existiendo un patrón estacional,13 con picos de mor-

talidad cardiovascular en los meses invernales. Un estudio inglés 

ha demostrado una correlación entre las consultas ambulatorias 

por cuadros gripales y la mortalidad cardiovascular, evidencian-

do una gran similitud, incluso en países con diferentes climas.14

La asociación entre infecciones respiratorias y eventos cardio-

vasculares cumple con los criterios de causalidad de Bradford 

Hill.15 Fisiopatológicamente, el vínculo propuesto es la infla-

mación sistémica, vasodilatación y disfunción endotelial, que 

provocaría entre otras cosas accidentes de placa, aumen-

to del doble producto, estado protrombótico y liberación de 

catecolaminas.16,17

Según Corrales Medina et al.,18 en pacientes internados por neu-

monía, la tasa de complicaciones cardiovasculares alcanza el 

26,7%, y estas complicaciones aparecen fundamentalmente en 

las primeras 48 hs de la admisión, cumpliendo con el criterio de 

temporalidad.

A la fecha de realizada la encuesta a los residentes, existían es-

tudios aleatorizados que evidenciaban que la vacunación anti-

gripal en pacientes de riesgo se asociaba con disminución de la 

mortalidad.19-23 Sin embargo, no existen a la fecha estudios con 

ese diseño para evaluar la asociación entre mortalidad y vacu-

nación antineumocócica (si bien existen estudios en fase III en 

desarrollo). La evidencia proviene de estudios epidemiológi-

cos24-29 de distintos países con poblaciones diversas, en los que 

se ha comprobado el benefi cio de la vacunación antineumocó-

cica en mayores de 65 años o menores de 65 con una comorbili-

dad como infarto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, in-

sufi ciencia cardíaca, renal o hepática, tabaquismo e inmunode-

presiones francas, como los pacientes con esplenectomía, HIV o 

cáncer activo.

En un estudio de cohorte prospectivo, el efecto de la doble 

vacunación (antigripal y antineumocócica) en más de 36.000 

personas mayores de 65 años fue sorprendente: se asoció con 

una reducción significativa de neumonías, ACV, infartos, in-

suficiencia cardíaca, hospitalizaciones en general, y mortali-

dad total.30

Existen actualmente dos tipos de vacunas, las polisacáridas y las 

conjugadas; estas últimas son las de elección, ya que generan una 

respuesta inmune mixta con capacidad de desarrollar memoria in-

munológica, y es así que algunas sociedades recomiendan su uso 

incluso una sola vez en la vida.31,32

Se destaca, en la población de residentes evaluada, un gran desconoci-

miento acerca de las indicaciones de la vacunación antineumocócica. La 

mayoría de estos médicos atiende pacientes con enfermedades cardio-

vasculares y mayores de 65 años en general, pero el 54% no ha indicado 

la vacuna antineumocócica ni una vez en los últimos 12 meses.

Tabla 1. Características basales de los médicos encuestados y de los pa-

cientes asistidos.

  n %

Edad 25 a 29 años 89 70%

Sexo masculino 75 59%

Centro universitario 6 76%

Centro urbano 125 99%

Cobertura médica de los pacientes

 Sin cobertuta 34 27%

 Obra social 64 50%

 Prepaga 27 21%
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Los motivos del desconocimiento de las indicaciones de inmuni-

zación en adultos podrían ser varios: por un lado, la evidencia e in-

dicaciones se incrementaron en los últimos años, y el tema no es 

abordado con intensidad en la currícula de la mayoría de las uni-

versidades. Por otro lado, el perfi l de residentes de Cardiología los 

hace expertos en el manejo del paciente crítico en unidad corona-

ria, pero podría existir un desinterés en las estrategias de preven-

ción. Incluso en los cursos superiores de Cardiología universitarios 

el tema también es poco abordado.

A pesar de que la mayoría de los residentes se desenvolvía en ámbi-

to privado, se refi rió como barrera para el uso los costos de la vacuna.

CONCLUSIONES

En una población de residentes de Cardiología de Argentina, halla-

mos un importante desconocimiento de la efi cacia y las indicacio-

nes de la vacuna antineumocócica y, por ende, una baja tasa de in-

dicación de la misma.
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Tabla 2. Resultados de la encuesta.

Resultados n % 

¿Cuántos pacientes mayores de 65 años atiende por semana? <10 

10 a 49 

50 a 99 

>99

7

83

32

5

6

65

25

4

¿Cuántos pacientes con neumonía de la comunidad asiste en 

un mes? 

<5 

5 a 9 

>9 

81

31

15

64

24

12

¿Ha indicado la vacuna en el último año? Sí 

No 

51

59

46

54

¿Qué porcentaje de pacientes ya ha recibido la vacuna antineu-

mocóccica? 

<10% 

10 a 19% 

20 a 29% 

>29% 

72

19

11

8

65

17

10

7

¿En qué pacientes recomienda la vacuna? Sanos de 19 a 64 años 

>64 años no vacunados 

<64 años EPOC 

<64 años con DBT o ECV

<64 años IRC o hepatopatías 

<64 años inmunosuprimidos 

<64 años con asma 

<64 años con fístula LCR 

<64 años TBQ o alcohólico 

Residentes de instituciones cerradas o domiciliarias 

2

90

103

95

73

100

47

51

32

68

1

81

93

86

66

91

42

46

29

61

¿Cuál es la efectividad para reducir la morbimortalidad por 

neumococo en los grupos de riesgo? 

Muy efectiva 

Moderadamente efectiva 

No es efectiva 

Desconozco 
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51

1

18

36

46

1

16

¿Qué factores interfi eren con el uso? Costo 

Falta de cobertura 

Difi cil averiguación de vacunación previa 

Temor a efectos adversos 

Desconocer efectos benéfi cos 

Bajo nivel de evidencia 

Desconozco 

47

52

21

27

10

9

35

42

47

19

24

9

8

31

¿Cómo procede cuando el paciente asegura o

duda de haber recibido la vacuna previamente? 

Confío en lo que expresa 

Intento obtener documetación 

Independientemente de lo que exprese, si no obtengo 

documentación indico la vacunación 
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42

32

33

38

29

¿Existe evidencia sufi ciente en reducción de eventos CV en 

paciente de alto riesgo? 

Sí 

No 

Desconozco 

34

14

62

31

13

56

¿Existe evidencia científi ca sufi ciente en relación al incremento 

del riesgo CV con la vacuna? 

Sí 

No 

Desconozco 

6

38

66

5

35

60
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