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En el marco de las XV Jornadas científicas de la Sociedad Valenciana de 

Medicina Preventiva y Salud Pública 

 

Los médicos valencianos reconocen la necesidad  
de integrar en su día a día la vacunación contra  

la neumonía neumocócica en adultos 

 

 Los especialistas resaltan los beneficios de la vacuna antineumocócica 

conjugada trecevalente en términos económicos y de resultados en salud 

 

 Cuestiones administrativas y educativas suponen barreras que hoy impiden 

mejorar las tasas de vacunación contra la neumonía neumocócica en adultos 

 
Valencia, 10 de marzo de 2017.- Los médicos suelen tener integrado en su día a día la búsqueda 

de factores de riesgo cardiovascular, de hipertensión o diabetes en los pacientes que acuden a la 

consulta. No ocurre lo mismo, sin embargo, a la hora de aconsejar a los adultos sobre los 

beneficios de vacunarse contra la neumonía neumocócica. Conscientes de que una actitud 

proactiva influye indudablemente en la vacunación por parte de los pacientes, los especialistas 

reunidos ayer y hoy en Valencia en las XV Jornadas científicas de la Sociedad Valenciana de 

Medicina Preventiva y Salud Pública, organizadas con la colaboración de Pfizer, han reconocido 

la necesidad de mejorar las tasas de vacunación contra la neumonía neumocócica en 

adultos.  

 

“Está demostrado que la vacuna antineumocócica conjugada disminuye la incidencia de neumonía 

neumocócica comunitaria y es muy útil para prevenir Enfermedad Neumocócica Invasiva”, señala 

Vicente Gasull, médico de familia y presidente de Semergen Comunidad Valenciana. No sólo 

eso, los beneficios sobrepasan, para este experto, los resultados en salud. “La enfermedad 

neumocócica puede implicar hospitalización y si aparecen complicaciones el gasto va a ser 

inmenso. Ya no sólo desde un punto de vista de salud, que es fundamental; también desde un 

punto de vista económico la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente es eficaz y eficiente”, 

añade el presidente de Semergen en la Comunidad Valenciana.  

 

Lo mismo opina Sergio Fernández, especialista del Servicio de Medicina Preventiva del 

Hospital de Sagunto y presidente del Comité Organizador de las Jornadas, que se pregunta 

“porqué los calendarios de vacunación del adulto no se aplican con la misma firmeza que los del 

niño”. Según este experto, “sin duda alguna es mejor vacunar a determinados grupos que 

actualmente no están financiados que no hacerlo”. Y añade: “Si tenemos una vacuna conjugada 

debemos darle prioridad frente a las vacunas polisacáridas”. 

 

Precisamente después de contemplar los beneficios que aporta la vacuna antineumocócica 

conjugada trecevalentelos expertos reconocen la necesidad de que el médico de Atención Primaria 
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integre el asesoramiento y la información a los pacientes en su labor asistencial, algo que hoy sólo 

ocurre en determinados casos. “Hay servicios, como los de Medicina Preventiva, donde la 

vacunación es tarea diaria y donde casi seguro la información será más que adecuada, y otros en 

los que la vacunación es solo un reducto pequeño de su actividad diaria y donde será más 

probable que la información no sea óptima”, asegura Sergio Fernández.  

 

Superando barreras 

Además de ser cuestión de tiempo el que el médico integre en su trabajo lo relativo a la 

vacunación, para Vicente Gasull, se trata también de una cuestión de educación y formación. 

“Agilizar los procesos de vacunación, apostar por una estrategia o formación que permita a los 

médicos ser más proactivos y favorecer una interrelación mayor con el paciente llevaría a que las 

tasas de vacunación aumentaran”, indica este experto, que también está a favor de importar 

experiencias que han podido funcionar en otros países: por ejemplo, informar sobre la vacuna 

contra la neumonía neumocócica a los padres que acuden a la consulta a vacunar a sus hijos.  

 

La de los médicos no es la única barrera a la que tiene que hacer frente la vacuna trecevalente en 

la Comunidad Valenciana. Los especialistas reconocen que las bajas tasas que se registran 

también tienen mucho que ver con la falta de información que tienen los pacientes y con cuestiones 

administrativas. “Si el paciente no reúne una serie de condiciones no está financiada”, recuerda 

Gasull.  

 

El consenso de vacunación de la Comunidad Valenciana 

En la Comunidad Valenciana, el Consenso de Vacunación en adultos ha derivado en dos 

calendarios: uno para el adulto sano y otro para el adulto con comorbilidad, con la importante 

información de qué vacuna está financiada o no. Se valoran, pues, dos parámetros: el de la 

indicación médica y el de la financiación pública o privada de la vacuna. Mientras, Madrid y 

Castilla y León recomiendan y financian la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente a 

una cohorte específica de adultos por criterio exclusivo de edad, la que en cada año en curso 

cumpla 60 y 65 años, respectivamente. Esta medida cuenta con la aprobación de los expertos, 

que creen que existen motivos para que el ejemplo se extienda hacia otras comunidades 

autónomas. Según Sergio Fernández, “desde el punto de vista de la efectividad es sin duda 

una de las medidas más efectivas frente a la enfermedad neumocócica”.  

 

El consenso valenciano fue rubricado en 2016 por la Sociedad Valenciana de Medicina 

Preventiva, la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia Comunitaria, Sociedad Valenciana 

de Médicos Generales y de Familia y la delegación valenciana de la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria. Si bien sus responsables están orgullosos de lo conseguido, 

reconocen la necesidad de aumentar su difusión, probablemente entre otras especialidades. 

Así lo reconoce, por ejemplo, Vicente Gasull, a la luz de la actualización 2017 del “Consenso 

sobre la vacunación antineumocócica en el adulto por riesgo de edad y patología de base”1 que 

han suscrito 18 sociedades científicas a nivel nacional.   

                                                 
1
http://www.seq.es/seq/0214-3429/30/2/gonzalez15feb2017.pdf 

http://www.seq.es/seq/0214-3429/30/2/gonzalez15feb2017.pdf
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Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sano
®
 

En Pfizer desarrollamos terapias innovadoras para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a 

través de la ciencia y de todos los recursos de los que disponemos. Nos esforzamos para que nuestros 

medicamentos estén a disposición de los pacientes y de los profesionales sanitarios ajustándose a los más 

altos estándares de calidad y seguridad gracias al descubrimiento, desarrollo y fabricación de tratamientos 

para el cuidado de la salud. 

 

Desde hace más de 150 años, Pfizer mantiene un compromiso con la sociedad que le lleva, en estos 

momentos, a contar con medicamentos, vacunas y algunos de los productos de consumo para el cuidado de 

la salud más conocidos del mundo. Los colaboradores de Pfizer se esfuerzan para mejorar el bienestar, la 

prevención y la eficacia de los tratamientos con los que cubrir las necesidades médicas de nuestro tiempo. 

Consecuentes con nuestra responsabilidad con las personas, colaboramos con todos los implicados para 

garantizar el acceso a nuestras medicinas y apoyar la mejor asistencia al paciente de manera asequible y 

fiable. Para obtener más información, visítenos en www.pfizer.es. 

 

 

 

    

Para más información: 
Pfizer Comunicación 

Ignacio González – 914909226 
nacho.gonzalezsancho@pfizer.com 
 
Atrevia 

Carlos Rodríguez/Laura Gil/Marcos Díaz – 915640725 
crodriguez@atrevia.com / lgil@atrevia.com/ 
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