
• El efecto epidemiológico de la intervención sanitaria se ha estimado mediante el siguiente sistema no lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias:

• Las derivadas respecto a t de primer orden; dI(t)/dt y dS(t)/dt indican las tasas de variación instantánea en el tiempo de las funciones asociadas a las clases consideradas

(infectivos y susceptibles); V(t), indica el número de individuos vacunados en cada momento de tiempo t. El modelo vincula la fuerza de la infección (λ) al número de infectivos en

cada momento λ(t)= β·I(t). El coeficiente de transmisión (β) es un indicador del éxito que tiene el agente infeccioso cuando entran en contacto los individuos infectivos con los

susceptibles. El coeficiente de retiro natural (), es un indicador del ritmo con que los individuos contagiados pasan a ser de nuevo susceptibles.

• Las consecuencias clínicas y económicas se midieron en un horizonte temporal de cinco años donde la campaña antineumocócica coincide con la antigripal4. En el caso base, se

asumió una cobertura vacunal del 65,7%5 - una única dosis de VNC13 (304.500 sujetos) - y un 60% de cobertura de serotipos6.

• Para demostrar la robustez del modelo se realizaron análisis de sensibilidad con diferentes escenarios modificando parámetros, como la cobertura del programa de vacunación

(entre el 60% y el 80%), la eficacia de la vacuna (entre el 40% y el 75%) y los costes, de forma favorable y desfavorable a la efectividad global de la intervención.
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• Las vacunas han demostrado alterar el curso natural de las infecciones y disminuir el número de sujetos susceptibles de infectarse a lo largo del tiempo.

• Los instrumentos más empleados para medir la eficiencia de las vacunas como los árboles de decisión y las cadenas de Markov1 tienen el inconveniente de que consideran la

fuerza de la infección (tasa de infección por cada individuo susceptible) constante. Por ello, infraestiman parte del efecto del programa de vacunación2. Los modelos dinámicos3

captan el efecto directo derivado de la reducción del número de susceptibles y el indirecto asociado a la reducción del número de contactos entre susceptibles e infectivos.

• Se desarrolló un modelo matemático dinámico de transmisión de enfermedades basado en ecuaciones diferenciales para describir el comportamiento epidemiológico del 

neumococo en población adulta mayor de 50 años en nuestro país. Se estimaron las consecuencias clínicas y económicas de la implementación de una vacunación sistemática con 

la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente (VNC13) en la cohorte de 65 años, durante 5 años. 

OBJETIVOS

• El modelo matemático refleja con exactitud la dinámica de los contagios neumocócicos en

España.

• La implementación de un programa de vacunación con la vacuna VNC13 en la cohorte de 65

años supone una medida eficiente en términos globales; los ahorros generados resultan más

evidentes al final del periodo evaluado, dado el carácter acumulativo de la medida.

• Las neumonías hospitalarias evitadas suponen la partida más importante de ahorro asociado a

la implementación de la vacunación antineumocócica conjugada en el adulto.
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t = momento de tiempo, expresado en meses; 

β = coeficiente de transmisión; 

γ = coeficiente de retiro natural;

I(t) = número de infectivos en cada momento de tiempo;

S(t) = número de susceptibles en cada momento de tiempo;

V(t) = número vacunados en cada momento de tiempo.
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• Los casos evitados fueron principalmente neumonías hospitalarias, seguido de neumonías extra-

hospitalarias. Tras las neumonías hospitalarias, las neumonías bacteriémicas evitadas son las que

generan más ahorros al SNS- Figura 1.

•La distribución de los resultados clínicos y económicos no fue homogénea. Los ahorros netos

comienzan el segundo año y aumentan progresivamente - Figura 2.
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• Existe un ajuste óptimo entre la serie histórica de contagios y la generada por el modelo de

ecuaciones diferenciales. En el escenario base, la vacuna VNC13 evitaría 125.906 contagios en las

personas mayores de 50 años - Tabla 1.
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