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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Los estudios parecen indicar que existe mayor
riesgo de ENI por serotipos resistentes con el
consumo de antibióticos previo al inicio de la
enfermedad neumocócica invasora (ENI).

En el periodo estudiado se identificaron 265 casos por serotipos
resistentes.
Tabla 1. Regresión logística multivariante de casos por
serotipos de acuerdo con la sensibilidad a eritromicina

Existen factores intervinientes como el consumo
comunitario de antibióticos, la cobertura vacunal
infantil, la edad, el sexo y los antecedentes
patológicos.

Tabla 1. Hubo
asociación entre los
casos por serotipos
resistentes a
eritromicina y el uso
de antibióticos previo.
El riesgo fue mayor si
el macrólido
consumido era de
larga duración.

OBJETIVO

Analizar la asociación entre ENI por serotipos
resistentes a eritromicina y el consumo previo de
macrólidos en la población mayor de 59 años.
Ajustado a los factores intervinientes
MÉTODO

Seleccionamos los casos de ENI, mayores de 59
años, residentes en la Comunidad de Madrid,
notificados al Sistema de Enfermedades de
Declaración Obligatoria (EDOS) entre los años
2010 y 2016.
Fuentes de datos:
- EDOS: edad, sexo, fecha de inicio de ENI.
- Laboratorio Regional de Madrid: identificación
de serotipos resistentes.
- Sistema de Vacunación: se obtuvieron datos
para el cálculo de la cobertura vacunal infantil
(CV13).
- Sistema de Información y Análisis de farmacia:
datos del consumo comunitario (DHD) e
individual.
Análisis1: 3 modelos de regresión logística.
Variable dependiente:
Modelo 1: Casos resistentes/sensibles (total de
serotipos)
Modelo 2: Casos resistentes/sensibles (serotipos
vacunales)
Modelo 3: Casos resistentes/sensibles (serotipos
no vacunales).
Variable principal: antibiótico consumido 3 meses
previos a ENI. Macrólidos (total). Macrólidos de
larga duración. Macrólidos de corta duración.
Análisis 2: incidencias anuales de casos por
serotipos vacunales, no vacunales, DHD y CV13

* OR estadísticamente significativa

Figura 1. Evolución de serotipos resistentes y cobertura
vacunal y consumo de macrólidos

Figura 1. La incidencia
de ENI por serotipos
no vacunales aumentó
al mismo tiempo que
disminuyó el de
serotipos vacunales.
El consumo
comunitario de
macrólidos se
mantuvo estable y la
cobertura vacunal
aumentó desde su
inclusión en el
calendario vacunal
infantil (2010).

STVCN13:casos vacunales; STnoVCN13: casos no vacunales; CV13:
cobertura vacunal infantil; DHD: consumo de macrólidos

CONCLUSIONES

El consumo de macrólidos, en especial de los de larga duración es un riesgo para tener
enfermedad neumocócica invasora por serotipos resistentes a eritromicina.
Los resultados son un argumento para impulsar medidas a favor del uso correcto de
antibióticos en la práctica clínica.
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