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RESUMEN 

Introducción: La influenza estacional es un virus que afecta anualmente a nivel mundial. 

Su presencia genera gastos tanto primarios sanitarios como secundarios a nivel 

socioeconómico. Además, la población inmunodeprimida es uno de los grupos con mayor 

riesgo de complicaciones asociadas y gravedad, por lo que es recomendable su 

vacunación. A pesar de ello, la cobertura de este grupo es baja. El papel de enfermería es 

esencial en la administración, por lo que debe existir concienciación y conocimiento 

respecto a la vacuna. Objetivo: Determinar la efectividad de la vacunación antigripal para 

la prevención de la gripe en pacientes adultos inmunodeprimidos con respecto a la no 

vacunación. Estrategia de búsqueda: Se realizaron búsquedas bibliográficas utilizando 

dos estrategias de búsqueda, cuyos descriptores y operadores booleanos diferían, pero 

que comparten los criterios de inclusión y exclusión. Las principales bases de datos a las 

que se tuvo acceso fueron BVS, IBECS, Pubmed, CINAHL y Cochrane. Resultados: Se 

sintetizaron 23 de los 513 artículos encontrados, eliminados por título, resumen y texto 

completo. En casi todos los grupos las vacunas aumentaron la inmunogenicidad, aunque 

no fueron comparables con los controles sanos. La inmunogenicidad según estrategias 

difirió entre grupos de pacientes. La seguridad se considera una desventaja de la 

vacunación, pero los efectos adversos registrados son en su mayoría leves-moderados, sin 

provocar alteraciones en la enfermedad de base. La morbimortalidad y la 

inmunogenicidad demostrada ha sido una ventaja de la vacunación respecto a la no 

vacunación. La morbimortalidad fue menor en pacientes vacunados. Discusión: Los 

estudios incluidos permitieron dar respuesta a la pregunta y objetivos planteados. Los 

resultados han sido en su mayoría coincidentes, pero diferían entre grupos. Se han 

observado muchas limitaciones, entre las que destaca la falta de estudios sobre no 

vacunación, heterogeneidad y falta de estudios sobre determinados grupos y estrategias, 

así como falta de calidad y medición de sesgos en algunos de los artículos. La prevención 

de la influenza que ha demostrado el uso de la vacunación permite disminuir las 

consecuencias asociadas. Es importante mejorar la cantidad y calidad de la evidencia 

relacionada, considerando otros métodos para mejorar la prevención. Conclusión: Las 

recomendaciones van dirigidas hacia la administración anual de la vacuna contra la 

influenza en pacientes inmunodeprimidos, teniendo en cuenta el juicio clínico en la toma 

de decisiones. 

Palabras clave: vacuna contra la influenza; inmunosupresión / huésped 

inmunocomprometido; no vacunación; prevención 



 

ABSTRACT 

Introduction: Seasonal influenza is a virus that affects annually worldwide. Their 

presence generates both primary health and secondary expenses at the socioeconomic 

level. In addition, the immunosuppressed population is one of the groups with a higher 

risk of associated complications and severity, so vaccination is recommended. Despite 

this, the coverage of this group is low. The role of nursing is essential in administration, 

so there must be awareness and knowledge regarding the vaccine. Objective: To 

determine the effectiveness of influenza vaccination for the prevention of influenza in 

immunosuppressed adult patients with respect to non-vaccination. Search strategy: 

Bibliographic searches were performed using two search strategies, whose boolean 

descriptors and operators differed, but which shared the inclusion and exclusion criteria. 

The main databases that were accessed were BVS, IBECS, Pubmed, CINAHL and 

Cochrane. Results: 23 of the 513 articles found were synthesized, eliminated by title, 

abstract and full text. In almost all groups the vaccines increased immunogenicity, 

although they were not comparable with healthy controls. The immunogenicity according 

to strategies differed between groups of patients. Safety is considered a disadvantage of 

vaccination, but the reported adverse effects are mostly mild-moderate, without causing 

alterations in the underlying disease. Morbidity and mortality and demonstrated 

immunogenicity have been an advantage of vaccination over non-vaccination. Morbidity 

and mortality were lower in vaccinated patients. Discussion: The included studies 

allowed to answer the question and set objectives. The results have been mostly 

coincident but differed between groups. Many limitations have been observed, among 

which the lack of studies on non-vaccination, heterogeneity and lack of studies on certain 

groups and strategies, as well as lack of quality and measurement of bias in some of the 

articles, stand out. The prevention of influenza that has been demonstrated by the use of 

vaccination reduces the associated consequences. It is important to improve the quantity 

and quality of related evidence, considering other methods to improve prevention. 

Conclusion: The recommendations are directed towards the annual administration of the 

influenza vaccine in immunosuppressed patients, taking into account clinical judgment 

in decision-making. 

Keywords: influenza vaccine; immunosuppression / immunocompromised host; non-

vaccination; prevention 
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1. INTRODUCCIÓN 

La influenza estacional es un virus que afecta anualmente a una población importante a 

nivel mundial. Las enfermedades que generan el virus de la influenza pueden variar de 

leves a graves, e incluso llegar a la muerte. La hospitalización y la muerte se asocian 

principalmente a los grupos de mayor riesgo, entre los que se incluyen las personas 

inmunocomprometidas, según la OMS. De hecho, en todo el mundo, se estima que estas 

epidemias anuales causan entre 3 y 5 millones de casos de enfermedades graves y entre 

290.000 y 650.000 muertes por causas respiratorias (1). En la temporada 2019-2020 se 

han registrado en España 97,8 infectados de todas las edades por cada 100.000 habitantes. 

La tasa de letalidad entre los casos graves hospitalizados es del 13%, de los que un 95% 

tenían factores de riesgo (2). La influenza estacional genera un doble impacto económico, 

por una parte, los costes directos de sanidad, que incluyen los costes en atención primaria, 

hospitalizaciones y costes del tratamiento, y los costes indirectos a nivel social, que se 

relacionan esencialmente con el absentismo laboral. Un estudio realizado en 2006 sobre 

los costes económicos de la gripe en España muestra que durante la epidemia, la gripe 

supone un coste total de aproximadamente 1.036,9 millones de euros, con una incidencia 

del 7,9%, y concluye que el coste de la gripe es superior en los grupos considerados de 

riesgo y, en la población general, los más elevados se asocian a las hospitalizaciones, 

seguidos del coste del absentismo laboral (3). En el contexto actual, temporada 2019-

2020, se ha registrado una tasa de hospitalización de pacientes con gripe de 32,4 por 

100.000 habitantes, de los cuales el 40% tenían más de 64 años y el 35% entre 15-64 años 

(2). 

La forma más efectiva para prevenir la infección por influenza es la vacunación. Hasta el 

momento se han utilizado las vacunas trivalentes que ha actualizado la OMS, que protege 

de la infección de los tres virus más representativos en circulación (dos subtipos de la 

influenza A y un subtipo de la influenza B), pero, desde la temporada 2013-2014 del 

hemisferio norte, se recomienda la vacuna cuadrivalente en la que se incluye un segundo 

virus de la influenza B. Las campañas de vacunación se realizan anualmente ya que su 

inmunidad disminuye con el tiempo (1).  

Los pacientes inmunodeprimidos son un grupo heterogéneo, que puede tener múltiples 

etiologías. Tal y como se comenta en líneas anteriores, si un paciente con 

inmunosupresión es infectado por influenza tiene más probabilidades de padecer 
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complicaciones tales como la infección de las vías aéreas inferiores, neumonía, fallo 

respiratorio (4) y sobreinfección bacteriana (5). 

Son varios los estudios que muestran que la respuesta a la vacuna en estos pacientes  se 

ve deteriorada, su inmunogenicidad es subóptima, a pesar de ello, se recomienda la 

vacuna antigripal en la mayoría de guías nacionales (6), entre ellas, la española (7), por 

ser un grupo de riesgo. Sin embargo, las directrices de los expertos están informadas 

principalmente por los datos de inmunogenicidad y la extrapolación de la población 

general ya que existen datos limitados sobre la efectividad de la vacuna contra la influenza 

en poblaciones inmunocomprometidas, entre otros motivos, por la heterogeneidad y 

dificultad para realizar estudios sobre la eficacia de la vacuna. Por otra parte, es también 

importante tener en cuenta, no solo la efectividad de la vacuna, sino también la seguridad, 

vía de administración, tipo de vacuna, momento de la vacuna, para poder mejorar su 

inmunogenicidad (5).  

Pero, pese a las recomendaciones y, aun siendo uno de los grupos con mayor riesgo de 

morbimortalidad asociada a la gripe, se ha observado, que las tasas de vacunación entre 

los pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos son insuficientes a nivel 

global. En España, esta cobertura es baja, pero un estudio muestra que en estos grupos es 

tres veces superior que la tasa de vacunación en individuos sanos (8). Para conseguir un 

mayor cumplimiento de las recomendaciones y poder alcanzar una cobertura de vacuna 

antigripal de un 75% en personas de riesgo, como aconseja la OMS para una mayor 

protección (8), debe de existir una concienciación tanto de los pacientes como de los 

profesionales que los atienden. En este trabajo se incluye una revisión de la evidencia 

actualizada existente en relación con la efectividad de la vacuna antigripal en la población 

de pacientes adultos inmunodeprimidos y se va a comparar con la no vacunación, con el 

fin de mostrar y guiar a los profesionales de enfermería en la toma de decisiones y sus 

recomendaciones sobre la vacunación antigripal a dichos pacientes, favoreciendo el juicio 

clínico. Se considera relevante llevar a cabo este estudio porque van a ser los 

profesionales de enfermería de atención primaria los que van a dispensar y administrar 

las vacunas antigripales a la población que abarca el centro de salud donde trabajan, 

siguiendo el Real Decreto 1302/2018 (9).  
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2. OBJETIVOS 

General: 

Determinar la efectividad de la vacunación antigripal para la prevención de la gripe en 

pacientes adultos inmunodeprimidos con respecto a la no vacunación de dichos pacientes. 

Específicos: 

1. Determinar la inmunogenicidad y efectividad de la vacuna antigripal en los diferentes 

grupos de pacientes adultos inmunodeprimidos, según dosis, vía de administración y 

propiedades de la vacuna. 

2. Establecer cuáles son los inconvenientes y los beneficios de la vacuna de la gripe en 

los diferentes grupos de pacientes adultos inmunodeprimidos y de la no 

administración de dicha vacuna en estos grupos, para la prevención de la gripe. 

3. Comparar la incidencia de la gripe, morbilidad y mortalidad en pacientes adultos 

inmunodeprimidos vacunados y no vacunados. 

3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Para realizar esta revisión se han requerido dos estrategias de búsqueda bibliográfica. 

En la primera estrategia se utilizaron los siguientes descriptores: 

• Primarios: “vacunas contra la influenza”; “inmunosupresión” // “influenza 

vaccines”; “immunosuppression”  

• Secundarios: “prevención & control”; “negativa a la vacunación” // “prevention 

& control”; “vaccination refusal” 

A partir de estos descriptores se extrajeron los siguientes operadores booleanos: 

• 1er nivel:  influenza vaccines AND immunosuppression 

• 2º nivel: (influenza vaccines AND immunosuppression) AND (prevention & 

control OR vaccination refusal) 

En la búsqueda de 1er nivel el número de artículos no es tan elevado como para pasar al 

2º nivel de búsqueda booleana, pese a ello, se ha probado iniciar la búsqueda de 2º nivel, 

sin obtener resultados. 

En la segunda estrategia de búsqueda se utilizaron los descriptores que se incluyen a 

continuación: 

• Primarios: Vacunas contra la influenza; huésped inmunocomprometido // 

influenza vaccines; immunocompromised host 
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• Secundarios: prevención & control; negativa a la vacunación // prevention & 

control; vaccination refusal 

A partir de estos descriptores se extrajeron los operadores booleanos presentados a 

continuación: 

• 1er nivel: influenza vaccines AND immunocompromised host 

• 2º nivel: (influenza vaccines AND immunocompromised host) AND (prevention 

& control OR vaccination refusal) 

Los resultados de estrategias de búsquedas en cada una de las bases de datos se presentan 

resumidos en los ANEXOS 1 y 2. Las bases de datos utilizadas para la búsqueda fueron: 

el metabuscador BVS, las bases de datos específicas PubMed, CINAHL (a partir de 

EBSCOhost) e IBECS y base de datos de revisiones Cochrane. Además de otras fuentes 

de datos, entre las que incluimos los artículos de búsqueda manual tras observarlo en otros 

artículos o artículos recomendados/relacionados tras búsquedas ejecutadas anteriormente. 

En la segunda estrategia de búsqueda no se utilizaron la base de datos CINAHL ni otras 

fuentes de datos, cuando se usó el 1er nivel de operadores booleanos. Cuando se aplicó el 

2º nivel de búsqueda, en la segunda estrategia, solo se utilizaron el metabuscador BVS y 

la base de datos de PubMed.  

En ambas estrategias se establecieron los mismos criterios de inclusión y exclusión. Los 

criterios de inclusión fueron: se publica en los últimos 10 años, se priorizan revisiones 

bibliográficas, revisiones sistemáticas (RS) y ensayos clínicos aleatorizados (ECA), se 

incluye una población de muestra con edad entre 18-65 años y con cualquier tipo de 

inmunosupresión, se estudia cualquier tipo de vacuna contra la influenza, no se incluyen 

restricción de idiomas. A pesar de dichos criterios para la búsqueda solo se utilizaron los 

límites de la publicación en los últimos 10 años, humanos y adultos. En los ANEXOS 1 

y 2 se muestran los límites para cada estrategia y base de datos utilizadas. 

Los criterios de exclusión estuvieron relacionados con la falta de interés con el tema 

tratado en este trabajo o que no coinciden con los criterios de inclusión propuestos, 

duplicados y baja calidad. El número de artículos excluidos según título y resumen por 

cada una de las razones de exclusión, asociadas a estrategia y base de datos, se muestran 

en los ANEXOS 1 y 2, los excluidos tras lectura completa se muestran en el diagrama de 

flujo (Figura 1). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Selección de estudios y características 

Los resultados de las dos estrategias de búsquedas bibliográficas mostraron un total de 

513 estudios, que después de la eliminación, por título, resumen y texto completo, son 23 

los que se incluyen para el análisis completo, este proceso se muestra de forma más 

explícita en el diagrama de flujo (Figura 1). Los artículos seleccionados se sometieron a 

una lectura crítica y se evaluaron el nivel de evidencia y el grado de recomendación 

(ANEXO 4 y Tabla 1). 

Los estudios incluidos son en su mayoría internacionales, publicados en los últimos 10 

años y realizados entre 2009-2018, desarrollados en ámbito hospitalario y de laboratorio, 

prioritariamente se han incluido revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas y 

metaanálisis, y, aunque en menor medida, también ECAs, a pesar de esta prioridad, se 

incluyeron 5 cohortes prospectivas y 1 estudio descriptivo, para poder dar respuesta a 

todos los objetivos. La mayoría de los estudios, muestran variables relacionadas con 

inmunogenicidad, seroprotección y seroconversión, y seguridad de las vacunas; así como, 

en menor medida, morbilidad y mortalidad. Todos los artículos incluidos para la síntesis 

se muestran en la Tabla 1. 

4.2. Inmunogenicidad por grupos de inmunodeprimidos 

Para medir la efectividad de las vacunas, la mayoría de los estudios apelan a la medición 

de la inmunogenicidad, entendida como la capacidad de generar respuesta inmune a la 

vacunación, y los resultados se muestran con niveles de seroprotección (título ≥1: 40 que 

se asocia con una reducción del 50% de la enfermedad en la población) y seroconversión 

(un aumento de 4 veces el título de los niveles previos a la inmunización) (5). 

Para medir la inmunogenicidad en pacientes no vacunados se analizan los resultados 

previos a la vacunación, en comparación con los posteriores, por un déficit de estudios 

con grupo no vacunación como control. Los estudios incluidos en una revisión sistemática 

y metaanálisis (6), que pretendía evaluar la vacunación contra la influenza en pacientes 

inmunocomprometidos desde una perspectiva política y de prevención, sugieren que estos 

pacientes consiguen un mayor nivel de seroprotección y seroconversión, tras la 

vacunación, aunque sus niveles no llegan a ser significativamente comparables con la 

población general o la respuesta es inferior a esta en la mayoría de los estudios que se 

incluyeron. 
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Tabla 1. Artículos seleccionados para la revisión 

 
Nº 

ficha 

Autor 

principal 

Fecha de 

recolección 

Año de 

publicación 

Tipo de 

estudio 

Sujetos de estudio  Inclusión 

no 

vacunación 

Rango de 

edades 

Tamaño 

muestral 

Principales resultados Nivel de 

evidencia

*  

Grado de 

recomendación

* 

Lista de 

comprobación 

1 Bosaeed M 

(5) 

-  2018 Rev. 

bibliográfica 

Diferentes grupos 

inmunodeprimidos, 

excluyen VIH 

NO Todas las 

edades 

- El momento de la vacunación y otros 

factores influyen en la efectividad de la 

vacunación 

2++ B PRISMA ScR 1 

2 Beck CR (6) 2011 2011 Rev. 

Sistemática y 

metaanálisis 

Inmunodeprimidos por 

cualquier etiología 

SÍ Todas las 

edades 

-  Se favorece una política de recomendar 

rutinariamente la vacunación contra la 

gripe a grupos de pacientes 

inmunocomprometidos 

1++ A PRISMA 2 

3 Hirzel C 

(12) 

-  2018 Rev. 

bibliográfica 

Receptores de 

trasplantes órganos 

sólidos (SOT) 

NO Todas las 

edades 

-  La vacuna contra la influenza se tolera 

bien en el trasplante receptores y no 

aumenta el riesgo de rechazo de 

aloinjerto; se valoran nuevas dosis y 

vías 

2++ B PRISMA ScR 3 

4 Charles R. 

Beck (11) 

2011 2012 Rev. 

Sistemática y 

metaanálisis 

Diferentes grupos 

inmunodeprimidos 

SÍ Todas las 

edades 

-  Evidencia la efectividad y seguridad 

favorable para los 5 grupos etiológicos 

informados 

1++ A PRISMA 4 

5 Natori Y 

(16) 

2016-2017 2018 ECA Sujetos con trasplantes 

de órganos sólidos 

NO A partir de 

18 años 

172 HD5 tiene una inmunogenicidad 

significativamente mejor y una 

seguridad similar 

1+ A CONSORT 5 

6 Chong PP 

(13) 

2017 2018 Rev. 

sistemática 

Sujetos con trasplantes 

de órganos sólidos 

NO Adultos y 

pediátricos 

-  HD5 y BD6 mejoran inmunogenicidad 1+ A PRISMA 6 

7 Bitterman R 

(20) 

2017 2018 Rev. 

sistemática 

Sujetos con cáncer SÍ >16 años -  Reducción de mortalidad en vacunados 

con cáncer 

1-** -  PRISMA 7 

8 Rondaan C 

(23) 

2009-2018 2019 Rev. 

sistemática 

Sujetos con AIIR1 NO Adultos 

(>18 años) 

-  Las vacunas son eficaces y seguras en 

AIIR1, con ciertas diferencias 

1+ A PRISMA 8 

9 Huang Y 

(22) 

2016 2017 Rev. 

Sistemática y 

metaanálisis 

Sujetos con AR2 NO Todas las 

edades 

-  La inmunogenicidad y seguridad es 

significativamente diferente entre AR2 y 

sanos 

1++ A PRISMA 9 

10 Shirai S (24) 2015-2016 2018 ECA Sujetos con 

enfermedad de Crohn 

o colitis ulcerosa con 

o sin inmunoterapia 

NO Adultos 132 Es difícil obtener inmunogenicidad en 

pacientes que reciben terapia 

inmunosupresora 

1-** -  CONSORT 10 

11 Bálint A 

(26) 

2012-2013 2015 Cohorte 

prospectiva 

Sujetos con EII3 en 

tratamiento con terapia 

inmunosupresora y 

anti-TNF-a 

SÍ Adultos (> 

18 años) 

209 Se recomienda vacunación virión 

dividido en pacientes con 

inmunoterapias 

2+ C STROBE 11 

12 Ceravolo A 

(27) 

-  2013 Rev. 

bibliográfica 

Sujetos VIH+ NO Todas las 

edades 

-  Existen títulos de anticuerpos 

protectores que demuestran la 

inmunogenicidad en VIH+ y datos 

prometedores de las adyuvantes 

2++ B PRISMA ScR 

12 

13 Bersanelli M 

(21) 

2018 2019 Rev. 

sistemática 

Sujetos con cáncer 

tratados con ICK4 

SÍ Adultos -  Existe evidencia escasa y controvertida 

sobre la vacunación de estos pacientes 

1-** -  PRISMA 13 

14 Diaz RS 

(28) 

2010-2011 2014 ECA Sujetos VIH+ NO Adultos 

(18-60 

años) 

154 La vacuna adyuvante es más 

inmunogénica que la no adyuvante, sin 

cambios en la seguridad ni en niveles de 

CD4+ 

1+ A CONSORT 14 

15 Remschmidt 

C (30) 

2014 2014 Rev. 

Sistemática y 

metaanálisis 

Sujetos VIH+ SÍ Todas las 

edades 

-  La vacuna trivalente es efectiva para 

prevenir la infección por influenza en 

adultos infectados por el VIH, pero no 

en niños pequeños 

1+ A PRISMA 15 
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16 Helanterä I 

(4) 

2013-2016 2018 Estudio 

descriptivo 

Pacientes oncológicos 

y receptores de 

trasplantes 

SÍ Adultos 86 Existe una asociación clara entre mayor 

riesgo de infección por influenza y 

muerte por influenza en los pacientes no 

vacunados 

3 D STROBE 16 

17 Pileggi C 

(17) 

2014 2015 Metaanálisis Diferentes grupos 

inmunodeprimidos 

NO Adultos -  La influenza ID7 ha demostrado una 

inmunogenicidad y seguridad similares 

a la administración de IM8 en pacientes 

inmunocomprometidos 

1+ A PRISMA 17 

18 Karbasi-

Afshar R 

(18) 

-  2015 Metaanálisis Pacientes con 

trasplantes 

NO Adultos -  Diferentes agentes inmunosupresores 

parecen tener diferentes efectos sobre la 

tasa de respuesta humoral a la 

vacunación  

1-** -  PRISMA 18 

19 Sampaio-

Barros PD 

(25) 

2010 2018 Cohorte 

prospectiva 

Sujetos con esclerosis 

sistémica (SSc) 

NO Adultos (> 

18 años) 

184 La vacuna contra el virus de la influenza 

H1N1 no adyuvante demostró ser segura 

y efectiva, independiente del subtipo 

clínico de SSc 

2+ C STROBE 19 

20 McKittrick 

N (29) 

2010-2011 2013 ECA Sujetos VIH+ NO Adultos (> 

18 años) 

190 Se consigue mayor seroprotección con 

dosis altas de vacuna trivalente 

1+ A CONSORT 20 

21 Siegrist C-A 

(14)  

2010-2011 2012 Cohorte 

prospectiva 

Sujetos VIH+ y con 

trasplantes de órganos 

sólidos (SOT) 

NO Adultos 

(>18 años) 

390  El cebado con dos dosis de adyuvada 

provocó respuestas de anticuerpos 

persistentes e incluso respuestas de 

memoria más fuertes a la vacuna 

estacional no adyuvante en pacientes 

con VIH que una dosis en sujetos sanos 

2+ B STROBE 21 

22 Felldin M 

(15) 

2009-2011 2014 Cohorte 

prospectiva 

Sujetos trasplantes de 

órganos sólidos (SOT) 

NO Adultos 60 Un año después de la inmunización con 

dos dosis de la vacuna adyuvada, 

aproximadamente un tercio de los 

receptores y controles SOT habían 

perdido su nivel de anticuerpos 

protectores 

2+ C STROBE 22 

23 de Lavallade 

H (19) 

2009 2011 Cohorte 

prospectiva 

Sujetos con neoplasias 

malignas 

hematológicas 

NO Adultos 122 Respaldan la recomendación para la 

administración de dos dosis de vacuna 

en pacientes inmunocomprometidos 

2+ C STROBE 23 

 
*Para establecer los niveles de evidencia y grados de recomendación se ha utilizado Escala SIGN (10) 

**En los niveles de evidencia 1- y 2-, no se establece grados de recomendación por el riesgo de sesgo 

1AIIR (del inglés): Enfermedades reumáticas inflamatorias autoinmunes; 2AR: Artritis reumatoide; 3EII: Enfermedad inflamatoria intestinal; 4 ICK: Inhibidores de checkpoints; 5HD (del inglés): Dosis alta; 6BD (del inglés): dosis de refuerzo; 

7ID: intradérmica; 8IM: intramuscular 
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Figura 1. Diagrama de Flujo 

 

A pesar de una revisión que presenta resultados concluyentes para establecer 

recomendaciones para esta población inmunocomprometida, son resultados que muestran 

cierta heterogeneidad, por lo que se ve necesario tener en cuenta otros aspectos que se 

han ido considerando a lo largo de los años y que han influido en la mayor o menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Razón de exclusión de artículos a texto completo excluidos: 

 

- Poco representativo (criterios: muy específico, no concluyente, población pequeña, 

no nueva información, no ECA, no revisión, etc.): 63 

- Baja calidad: 0  

- Artículos válidos en la segunda búsqueda, pero duplicados con respecto a la primera 

búsqueda: 10 

- Dificultad de acceso: 1 

- Tras lectura completa y análisis, se considera información redundante; no relevante 

para el contenido final: 4 

 

Número de registros o 

citas identificadas en 
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citas adicionales en 

otras fuentes: 28 

Número de registros o citas duplicadas eliminadas: 79 

Número total de registros o 
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registros o citas 

eliminadas: 361 

Número total de artículos a 

texto completo analizados 

para decidir su elegibilidad: 

101 
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respuesta entre los diferentes grupos teniendo en cuenta sus características individuales, 

que se presentan a continuación (5)(11): 

4.2.1. Trasplantes de órganos 

Según una revisión bibliográfica reciente, la inmunogenicidad de la vacuna contra la 

influenza en este grupo es variable, pero ha sido menor que la de la población general (5), 

dato que se confirma en una revisión sistemática y metaanálisis (11). En este también se 

concluye que depende de varios factores, incluido el tipo de trasplante y grado de 

inmunosupresión (5). Algunos de esos factores se incluyen a continuación, que se 

contrastan con otros artículos: 

Momento de la vacunación 

Desde las directrices se recomienda que la administración de la vacuna se retrase hasta 3 

meses después del trasplante, aunque en una cohorte prospectiva reciente se muestra 

seroprotección y seroconversión similares en pacientes que recibieron la vacuna antes y 

después de los 6 meses del trasplante (5). Esta información es confirmada por otra 

revisión bibliográfica de las estrategias de la vacunación contra la influenza en pacientes 

trasplantados, realizada en 2018, donde se afirma que la información al respecto es 

contradictoria (12). Además un estudio incluido en una revisión sistemática analizó 

factores que pudieron influir en una tasa de seroprotección significativamente menor y 

entre ellos se incluyó aquellos vacunados < 6 meses después del trasplante (8,7% vs 

91,3%; P = 0,01) (13). Son pocos los estudios recientes y de calidad que permiten llegar 

a una conclusión. Cabe destacar que solo un estudio de cohortes realizado en 2013, 

utilizado en estas dos revisiones, evalúa la respuesta de estos pacientes antes y después 

de los 6 meses. Pero es importante tener en cuenta el momento de la vacunación ya que 

se ha medido la memoria de la respuesta a esta vacuna en dos cohortes prospectivas, 

obteniendo en la primera resultados que demuestran que 12 meses después la 

seroprotección permanece en pacientes vacunados con dos dosis de Pandemrix (61,4; 

IC95%: 44,0-85,7), pero que fue significativamente menor respecto a los controles VIH+ 

(100,2; IC95%: 86,3–116,2) (14). Por otra parte, el segundo estudio muestra que, tras dos 

dosis de vacuna pandémica 2009, hubo una pérdida significativa de anticuerpos 10-14 

meses después de la vacunación, tanto en controles sanos como en receptores de 

trasplantes sólidos, pasando del 79% de pacientes trasplantados con títulos protectores 

tras 1 mes al 47% de pacientes después de 10-14 meses (15). 
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Dosis de la vacuna 

En este punto los datos en relación a las dosis de refuerzo son controvertidos (5). Aunque 

existen algunos estudios como el destacado estudio de TRANSGRIPE 1-2, un ECA, que 

aparece referenciado en dos de nuestras revisiones bibliográficas y una revisión 

sistemática, concluyó que la dosis de refuerzo genera mayor inmunogenicidad para tres 

cepas (5)(12)(13), pero en el análisis multivariado (12)(13), así como la inmunogenicidad 

tras un año (5)(13), no mostró diferencias entre grupos. Por otra parte, se considera que 

la implementación de dos dosis puede ser más complicada y puede reducir la cobertura 

de la vacunación (12). Por otro lado, en una cohorte prospectiva se vio mejor respuesta 

en los pacientes con dosis de refuerzo, aumentando la tasa de protección del 49% al 71% 

(15). 

Pero sí que existen ECAs, que se incluyen en las revisiones bibliográficas, que 

demuestran la significativa mayor inmunogenicidad asociada a las dosis altas (5)(12), sin  

haberse mostrado en otros estudios eventos adversos graves (5). Además, ha demostrado 

mayor eficacia, así como la reducción de la mortalidad asociada a la gripe en comparación 

con la vacuna de dosis estándar en esta población (12). Entre estos ensayos se encuentran 

los datos de uno de los ECAs incluido en nuestro estudio, donde la seroprotección 

postvacunación no mostró diferencia entre dos grupos de vacunas, sin embargo, la 

seroconversión fue superior en pacientes vacunados con dosis altas (1 subtipo: 78,6%) 

respecto a la dosis estándar (1 subtipo: 55,8%), similar en los tres subtipos de vacunas 

analizadas (16).  

Adyuvante 

Se presenta un estudio en el que la inmunogenicidad de la vacuna adyuvada en estos 

pacientes muestra una inmunogenicidad similar a la vacuna no adyuvada, después del 

análisis de todos los grupos de edad, aunque presentaba tasas de seroconversión 

superiores en los pacientes con vacunas adyuvantes que tenían entre 18-64 años. Además 

se añade que el uso de micofenolato de mofetilo (MMF) a ≥ 2 g/d y una edad más 

avanzada se asociaron significativamente con tasas más bajas de seroconversión 

(5)(12)(13). Pero un número limitado de pacientes inscritos dificultaron la detección de 

diferencias entre ambas estrategias (12). 

Vía de administración 

En un metaanálisis, donde 3 de los 5 ECAs analizados incluyeron pacientes receptores de 

trasplantes, se observó que la seroprotección y seroconversión eran comparables en el 
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grupo de administración intradérmica e intramuscular, sin encontrar heterogeneidad en 

los resultados (17). Además, en una revisión bibliográfica y una revisión sistemática se 

incluye un ECA en el que se demuestra que la vacuna intradérmica tiene una 

inmunogenicidad (seroprotección y seroconversión) similar a la intramuscular aunque 

notaron una tendencia hacia un mayor título medio geométrico (GMT) postvacunación y 

una tasa de seroprotección para la influenza B en el grupo intradérmico, pero las 

diferencias no fueron significativas (5)(13). 

Tratamiento  

Tras un análisis de los factores que influyen en la seroprotección, también incluyó como 

factor los pacientes que reciben trasplantes tratados con ≥ 2 g/d de MMF (13). Dato que 

también fue analizado en uno de los ECAs incluidos en esta revisión (16).  

En un metaanálisis, donde se analizaron diferentes pacientes receptores de trasplante con 

diferentes tratamientos inmunosupresores, se llegó a las siguientes conclusiones: en los 

estudios sobre receptores de trasplantes que recibieron inmunosupresión con 

prednisolona y azatioprina, no se detectaron diferencias en los títulos de anticuerpos en 

comparación con los controles sanos después de la vacunación contra la influenza, 

mientras que la respuesta a la vacunación contra la influenza se redujo por ciclosporina 

A (CsA)  y MMF. Cabe destacar que el número de estudios incluidos para determinados 

tratamientos inmunosupresores fue reducido, y el grupo de tratamiento que incluyó más 

estudios fue el MMF, por lo que es el grupo cuya conclusión fue significativa, el resto se 

considera que necesita mayor estudio y sus resultados son controvertidos (18). 

4.2.2. Cáncer y/o neoplasias 

En un metaanálisis de la seroconversión y la seroprotección por cepa de influenza se 

muestra una respuesta significativamente reducida en pacientes con cáncer en 

comparación con los controles sanos. Aunque, el aumento geométrico medio en el título 

de HI después de la vacunación en pacientes con cáncer comúnmente excedió los criterios 

de CHMP (Committee for Medical Products for Human Use) (11). Pero estas 

conclusiones se pueden adaptar valorando los posibles factores que influyen en su mayor 

o menor eficacia (5): 

Momento de la vacunación 

En una revisión bibliográfica solo se incluye un único estudio que tiene en cuenta el 

momento de la vacunación. A pesar de ello, en este estudio se ha mostrado que existe un 

beneficio potencial de la vacunación, independientemente del momento de la vacunación. 
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Por otro lado, se considera que el momento de la vacunación con respecto a la 

quimioterapia es importante para una respuesta óptima, e incluye, sin aportar evidencia, 

que existen expertos que sugieren la administración de la vacunación anual 2 semanas 

antes de la quimioterapia (5). 

En una cohorte prospectiva, donde se analiza el impacto de la quimioterapia en la 

respuesta humoral a la vacunación, de los 19 pacientes que habían recibido quimioterapia 

previa, los 8 (100%) pacientes vacunados más de 12 meses después de la quimioterapia 

lograron la seroprotección después de 2 dosis de la vacuna, en comparación con 3 de 6 

(50%) vacunados entre 6 y 12 meses y ninguno de 5 (0%) vacunados dentro de los 6 

meses de quimioterapia ( P = 0,001) (19). 

Dosis de la vacuna 

En una cohorte prospectiva, donde 89 de los 97 pacientes estudiados recibieron una dosis 

de refuerzo, los resultados mostraron que la segunda dosis de la vacuna indujo un 

aumento significativo en las tasas de seroprotección del 39% al 68% (P = 0,008) en 

pacientes con neoplasias de células B y del 45% al 73% (P = 0,031) en receptores 

alogénicos de células madre hematopoyéticas. Pero, para los pacientes con leucemia 

mieloide crónica no cambió significativamente (P = 0,5). Las tasas de seroconversión 

siguieron el mismo patrón (19), en general se observó mayor respuesta a la segunda dosis. 

Sin embargo, los dos estudios que se incluyen en la revisión bibliográfica no muestran 

ningún beneficio adicional de la segunda vacuna (5). 

Adyuvantes 

Faltan estudios en relación al uso de adyuvantes en esta población. A pesar de ello, una 

revisión sistemática confirma que la inmunogenicidad de la vacuna, informada como tasa 

de seroconversión, tasa de seroprotección y GMT, no fue significativamente mayor en el 

grupo de vacunas adyuvantes (20). 

Tratamiento 

En un estudio prospectivo no se vio ninguna diferencia significativa en las tasas de 

seroprotección de los 8 pacientes que fueron vacunados más de 12 meses después de la 

quimioterapia en comparación con los de los 9 pacientes que no habían sido tratados 

previamente (19). Sin embargo, se considera que no todas las quimioterapias contra el 

cáncer tienen el mismo efecto en la respuesta a la vacuna contra la influenza (5). Existen 

otros tratamientos para el cáncer como los inhibidores de checkpoints (ICK), para los que 

la evidencia sobre efectividad e inmunogenicidad de la vacuna contra la influenza es 
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reducida. A pesar de ello, existe una revisión sistemática en la que se muestran como 

conclusiones que no existen estudios prospectivos suficientes que puedan determinar la 

seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna, en un importante estudio retrospectivo no 

se observaron diferencias estadísticamente significativas en términos de tasa de respuesta 

objetiva, tasa de control de la enfermedad y tiempo de tratamiento con la terapia ICK 

entre pacientes vacunados y control. Por lo que la única recomendación adecuada es 

actualmente a favor de un enfoque prudencial y personalizado, que implique 

consideración de los factores de riesgo individuales del paciente, como la edad, las 

comorbilidades, etc. (21) 

4.2.3. Enfermedades autoinmunes: Artritis reumatoide (AR) - enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII) 

Es una población de riesgo ya que deben estar en tratamiento con terapias biológicas u 

otros medicamentos inmunosupresores para control de la enfermedad. Por lo que se 

recomienda también la vacunación (5). Respecto a la inmunogenicidad, dos metaanálisis 

incluidos en una de las revisiones bibliográficas, así como en una revisión sistemática y 

metaanálisis, indican que la seroprotección es significativamente menor en estos 

pacientes, concretamente AR y EII que recibían terapias biológicas (5)(11). En la misma 

línea, una revisión sistemática realizada por EULAR, que incluyó el metaanálisis de otro 

de los artículos seleccionados (22), se concluye que el 60%, 68% y 61% de los pacientes 

con AR alcanzaron niveles de anticuerpos seroprotectores después de la vacunación 

contra la influenza para el H1N1, H3N2 y Cepa B, respectivamente. Solo para la cepa de 

influenza H1N1, la cepa para la cual la mayoría de los datos estaban disponibles, las 

respuestas fueron significativamente más bajas en pacientes que en controles sanos (23). 

De igual manera se confirma por otro ECA, en pacientes con EII, con la vacuna 

cuadrivalente inactivada, donde se obtuvo buena inmunogenicidad, aunque menor en 

pacientes que reciben terapia inmunosupresora (24). 

Esto también se reproduce para grupos menos estudiados como el lupus eritematoso 

sistémico, sobre el que la mayoría de los estudios informan de respuestas inmunes 

similares y adecuadas utilizando la vacuna trivalente contra la influenza de subunidad 

estacional, aunque también se informaron respuestas moderadamente más bajas en 

comparación con los controles sanos (23); o la esclerosis sistémica, que se acompaña de 

inflamación pulmonar de base, y para la que una cohorte prospectiva concluye que la 
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vacuna H1N1 sin adyuvante es segura y efectiva en estos tipos de pacientes 

independientemente de la gravedad o terapia (25). 

Aunque estas enfermedades tengan el punto en común en la terapia inmunológica, los 

resultados pueden variar teniendo en cuenta otros factores, además de las diferenciaciones 

entre las enfermedades: 

Momento de la vacunación 

Los datos aportados al respecto en estos pacientes se han encontrado en un único ECA 

incluido en una revisión, en él no se observaron diferencias en la seroprotección basada 

en el momento de la vacuna con respecto a la infusión de infliximab, en pacientes con EII 

(5). Es necesario un mayor número de estudios sobre este tema y en más variedad de 

grupos. 

Dosis de la vacuna 

Un estudio comparó el uso de una dosis versus dos dosis de IIV en pacientes con EII 

tratados con TNFi, en el que no se observaron diferencias significativas en la 

inmunogenicidad entre dos grupos (5). Para este mismo grupo de pacientes, existe un 

ECA, que concluye que una única dosis de la vacuna cuadrivalente muestra 

inmunogenicidad suficiente y no hubo diferencias significativas en la tasa de 

seroprotección en ambos grupos (P = 0,49), ni en los valores de GMT (P = 0,84) (24). 

Adyuvantes 

Según un metaanálisis realizado en una revisión sistemática sobre la vacunación 

adyuvada versus no adyuvada en pacientes con AR, mostró que los pacientes que 

recibieron la vacuna no adyuvada, tuvieron una tasa de seroprotección significativamente 

menor en comparación con los controles sanos, a diferencia de los pacientes que 

recibieron la adyuvada, que no lo hicieron (22). 

Tratamiento 

En un metaanálisis se muestra que las tasas de seroprotección en pacientes con AR 

recibiendo quimioterapia, bloqueadores de TNF, rituximab y otros productos biológicos 

fueron significativamente más bajos que en controles sanos, pero en pacientes que 

recibieron esteroides no fue así (22). En otro estudio de cohortes se observó que en 

pacientes con EII el aumento en los títulos posteriores a la inmunización de solo el subtipo 

de Influenza B no fue influenciado por la terapia anti-TNF-a, aunque solo en el caso de 

la administración de vacunas de virión dividido (26). Un estudio de pacientes con AR 
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incluido en una revisión bibliográfica mostró que todos los pacientes (tratados con 

metrotrexato y controles sanos) tuvieron aumentos de títulos de anticuerpos específicos 

de la cepa, excepto el grupo que recibió rituximab (5). En otra revisión sistemática no se 

encontró influencia del metotrexato (MTX) en la inmunogenicidad de la influenza en la 

mayoría de los estudios, incluido un metaanálisis en pacientes con AR. En algunos, se 

observó una modesta reducción en la inmunogenicidad. En otro metaanálisis, los 

resultados sobre la influencia de MTX diferían dependiendo de si se analizaban las tasas 

de respuesta por cepa de influenza y se observó, en otros estudios, una mejora 

significativa si se interrumpe el tratamiento 2 semanas después de la vacunación (23).  

Virión dividido VS virión completo 

Las vacunas de virión dividido parecen ser más efectivas que las vacunas de virión 

completo (26). 

4.2.4.  Pacientes VIH+ 

Un metaanálisis de la seroconversión y la seroprotección por la cepa de influenza típica 

resultó en una respuesta significativamente reducida en pacientes VIH+ en comparación 

con los controles no infectados (11). La mayoría de los estudios enfatizaron la 

importancia de un alto recuento de células CD4+, el tratamiento con terapia HAART y el 

uso de la vacuna adyuvante contra la influenza para aumentar la tasa de respuesta de la 

vacuna (27). Por ello, incluimos algunos de los estudios que se han encontrado en esta 

búsqueda sobre los factores asociados a mayor o menor inmunogenicidad: 

Momento de la vacunación 

Aunque no se han encontrado estudios que mencionen el momento ideal de vacunación, 

sí que merece la pena mencionar un estudio sobre la memoria de la respuesta a la vacuna 

en este grupo de pacientes, del que se obtuvieron los siguientes resultados los títulos de 

anticuerpos persistentes y las respuestas de memoria fueron altas, la mayoría de los 

participantes (VIH: 77.6%; CS: 77.8%; SOT: 66%) permanecieron seroprotegidos 12 

meses después. Los HAI-GMT (ensayo de inhibición de hemaglutinación) residuales 

(anteriores a 2010) fueron tan altos en pacientes con VIH (100,2; IC95%: 86,3–116,2) 

como en controles sanos (CS). Además, estas respuestas de memoria se relacionan con la 

administración de vacuna adyuvante (14). 

Dosis de la vacuna 

Cuatro semanas después de aumentar con una dosis de la vacuna trivalente inactivada no 

adyuvante 2010-2011, incluida nuevamente la cepa de influenza A/09/H1N1, las 
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respuestas de anticuerpos fueron aún más fuertes en pacientes con VIH (aumento de 4,99; 

P < 0,001), sus títulos de HAI después de la inmunización alcanzaron niveles 2 veces más 

altos que los de CS (P < 0,001), y un notable 98.4% tasa de seroprotección, en una cohorte 

prospectiva (14). Este dato se ve respaldado por otro ECA, en el que al aumentar una 

segunda dosis de vacuna adyuvada, el 100% de los sujetos infectados por el VIH 

alcanzaron títulos de anticuerpos seroprotectores de 40 o más, al igual que todos los 

sujetos no infectados por el VIH (28).  

En un ECA, en el que se comparó dosis estándar y dosis alta de la vacuna se observó que 

el porcentaje de personas con títulos de anticuerpos seroprotectores para las 3 cepas de 

virus fue mayor entre los que recibieron la dosis alta, que fueron significativos (P < 0,05) 

para las cepas H1N1 e influenza B. Por lo que, la vacuna dosis alta fue más inmunogénica 

que la vacuna dosis estándar para la cepa H1N1 (P  = 0,029) (29).  

Vía de administración 

Un metaanálisis en el que se incluyeron sujetos con VIH, concluyó que existe una 

equivalencia de la inmunogenicidad de la formulación intradérmica con respecto a la 

intramuscular medida tanto a través de la seroconversión como de la seroprotección y 

para las tres cepas de la vacuna, siendo la vacuna intradérmica bien tolerada sin causar 

un daño excesivo (17). Estas conclusiones también son válidas para los pacientes con 

cáncer, que formaron parte del estudio. Otra revisión muestra estudios a favor de lo 

explicado (27). 

Adyuvantes 

En la fase III de un ECA, se vio que después de la primera dosis de la vacuna con 

adyuvante MF59, una mayor proporción de sujetos infectados por el VIH seroconvirtió 

(79%) en comparación con los receptores de la vacuna sin adyuvante (68%) (28). En una 

revisión se considera, tras el análisis de varios estudios, que las vacunas adyuvadas MF59 

podría mejorar la efectividad de los programas de vacunación contra la influenza en esta 

población, que tienen un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la influenza. En 

esta también se muestran resultados sobre adyuvante AS03, cuyos resultados no parecen 

concluyentes (27). 

4.3. Ventajas e inconvenientes de la vacunación y no vacunación 

En este punto se ha interpretado que las ventajas de la vacunación son las desventajas de 

la no vacunación, y viceversa. 
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4.3.1. Seguridad 

El objetivo de este estudio no es el de evaluar la seguridad, pero es necesario tenerla en 

cuenta, pues también es importante para interpretar cada uno de los casos específicos que 

se nos pueden presentar en la práctica profesional y poder favorecer el juicio clínico y la 

toma de decisiones adecuadas. Se concibe que la seguridad podría considerarse una 

ventaja de la no vacunación con respecto a la vacunación. 

No se incluyen muchos estudios sobre la seguridad, aunque si se expone en gran parte los 

artículos analizados en esta revisión. Lo más importante a tener en cuenta son los eventos 

adversos graves y las posibles alteraciones en las enfermedades de base. 

En una gran revisión sistemática y metaanálisis no se encontró evidencia consistente de 

progresión de la enfermedad o empeoramiento de los síntomas clínicos relacionados con 

la condición inmunosupresora subyacente después de la vacunación. Además, ninguno 

de los eventos adversos graves informados se consideraron debido a la vacuna contra la 

influenza (6).  

En pacientes trasplantados la frecuencia de eventos adversos fueron comparables con los 

controles sanos y placebo, siendo la vacuna generalmente bien tolerada y los eventos 

registrados eran menores (11). Aunque la vía de administración intradérmica y la vacuna 

adyuvada se asocia a mayores reacciones locales, en el punto de inyección (17)(13). Sin 

embargo, en tres estudios no se asocia a un mayor número de reacciones locales la 

administración de dosis altas (12)(16)(13). Aunque es difícil de medir, no se ha 

encontrado asociación a un mayor riesgo de  rechazo a aloinjerto, en pacientes vacunados 

con no vacunados, tanto en vacunas a dosis altas, dosis de refuerzo, intradérmicas y 

adyuvadas (12)(13)(15). 

En los pacientes con cáncer las vacunas fueron bien toleradas y los eventos adversos 

registrados generalmente son leves y significativamente comparables con los controles 

sanos y no vacunados, además tampoco se identificaron pruebas consistentes de 

progresión de la enfermedad o eventos adversos graves  (11)(20), ni de alteraciones en el 

tratamiento (21). Aunque las reacciones sistémicas fueron similares en los dos grupos, las 

reacciones locales ocurrieron con mayor frecuencia en los pacientes que recibieron 

vacuna intradérmica en comparación con la intramuscular (17). No existen diferencias 

significativas en la aparición de eventos adversos en pacientes tratados con ICK, aunque 

no existen datos prospectivos que garanticen la seguridad de la vacuna (21). 
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En pacientes con enfermedades autoinmunes con tratamiento inmunosupresor los eventos 

registrados han sido leves, autolimitados y comparables con los controles sanos. Ninguna 

evidencia consistente demostró un empeoramiento de la actividad de la enfermedad 

autoinmune después de la vacunación o no se relacionó con la vacuna y no se informaron 

eventos adversos graves relacionados con la vacuna, que se repite en varios grupos de 

pacientes (11)(25)(22)(23)(26) y se mostró, en un metaanálisis y otros estudios, que los 

eventos adversos locales fueron mayores en pacientes con artritis reumatoide (23)(22). 

Tampoco se observan eventos adversos graves con la vacuna cuadrivalente en pacientes 

con EII (24). 

En los pacientes con VIH los eventos adversos fueron generalmente leves y mostraron 

variación con el grupo control sano o no vacunado, aunque no significativas (11). No se 

informaron de eventos adversos graves relacionados con la vacuna. Hubo algunos 

estudios y ensayos que mostraron un aumento transitorio de la carga viral basal de VIH, 

del título de ARN de VIH y una disminución del recuento basal de células CD4+, en 

algunos de ellos no fueron significativos (11)(27), pero estos resultados no se observaron 

en todos los estudios (28)(30). Los eventos adversos locales fueron más frecuentes en 

pacientes vacunados con vacunas adyuvadas y por vía intradérmicas (27)(28)(17). No 

existen diferencias significativas entre la administración de dosis altas y estándar de la 

vacuna contra la influenza (29) . 

4.3.2. Morbilidad y mortalidad  

La morbilidad y la mortalidad no sólo son elementos que informan sobre la efectividad, 

sino, y especialmente, demuestran la eficacia de la vacunación (PV) y no vacunación 

(PNV). 

En pacientes receptores de trasplantes un metaanálisis de 2 estudios (comparador de 

PNV) mostró un odds ratio (OR) agrupado estadísticamente significativo de 0,27 (IC 

95%, 0,11 – 0,66; P  =0, 004) sin heterogeneidad ( I2 = 0,0%) sobre la incidencia de 

enfermedad similar a la influenza (11). En un estudio descriptivo de 2 epidemias de gripe, 

se muestra como de los 17 receptores de trasplantes vacunados, 2 fueron infectados por 

influenza A (H1N1) (12%) y ninguno falleció, en comparación con los 6 receptores de 

trasplantes no vacunados, de los que 5 resultaron infectados por influenza A (H1N1) 

(83%) y 3 de los cuales fallecieron (50%). En este mismo estudio y sumando los datos 

que se obtuvieron de los pacientes con cáncer concluyeron que el riesgo relativo de 

muerte en los pacientes no vacunados fue de 7,0 (P = 0,06) en comparación con los 
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pacientes con vacunación y, si solo se incluyen las muertes directas causadas por la 

influenza, 6 de 38 (16%) de los pacientes no vacunados murieron, en comparación con 

ninguno de los pacientes vacunados, con un riesgo relativo de 13,0 (IC 95%: 0,76-223,0; 

P= 0,07) (4). 

Entre los pacientes con cáncer de los 21 pacientes vacunados 1 estuvo infectado de 

influenza confirmada (5%) y 1 falleció (5%), en comparación con los pacientes con 

cáncer no vacunados, entre los 32 pacientes, 15 fueron diagnosticados de infección por 

influenza (47%) y 4 fallecieron (13%) (4). En un metaanálisis de 2 estudios (comparador 

de PNV) mostró una razón de probabilidad agrupada estadísticamente significativa de 

0,26 (IC 95%: 0,15 – 0,46; P  < 0,001) sin heterogeneidad, para enfermedad similar a la 

influenza (11). En una revisión sistemática, que muestra la mortalidad de vacunados y no 

vacunados, incluye estudios que observaron OR ajustado para la muerte por todas las 

causas de 0,42, 0,88 y 1,25 (IC 95%), aunque fueron calificados como evidencia baja o 

muy baja. En esta misma revisión también se analizaron otras variables, en este caso, un 

ECA mostró la reducción significativa de enfermedad similar a la influenza; la tasa de 

influenza confirmada fue baja y más baja con la vacunación en los cuatro estudios 

incluidos, que alcanzó significación estadística en un solo estudio de casos y controles; 

dos de los estudios que incluyeron las tasas de neumonía mostraron por separado una 

reducción en las tasas en pacientes vacunados, siendo uno significativo y otro no 

significativo; un ECA mostró una tasa significativamente menor de hospitalizaciones en 

los participantes vacunados, mientras que en el estudio de cohorte no hubo diferencias; 

y, finalmente, dos estudios mostraron una disminución estadísticamente no significativa 

de las muertes relacionadas con la influenza con la vacunación, mientras que un ECA 

mostró tasas similares (20). Otros resultados se aportan por otra revisión sistemática de 

pacientes con cáncer tratados con ICK mostraron un aumento no significativo de tasa de 

enfermedad similar a la influenza en pacientes vacunados con respecto a la no 

vacunación, pero una disminución significativa de miocarditis (21). 

En pacientes con enfermedades autoinmunes tratados con inmunosupresores la evidencia 

es limitada, pero sugiere que la vacunación contra la influenza es beneficiosa, lo que 

resulta en tasas bajas de enfermedad similar a la influenza (11). Estudios retrospectivos 

informaron de una tasa reducida de mortalidad por todas las causas y un riesgo de 

hospitalización relacionada con la influenza en pacientes con artritis reumatoide y lupus 
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eritematoso sistémico que recibieron la vacuna, así como una tasa más baja de influenza 

autoinformada (23). 

En pacientes VIH+ un metaanálisis de 2 estudios (comparador de PNV) mostró un OR 

agrupado estadísticamente significativo de 0,20 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 

0,05 a 0,88; P = 0,03) para enfermedad similar a la influenza, aunque hubo una 

heterogeneidad significativa y otro metaanálisis de 2 estudios (comparador de PNV) 

arrojó un tamaño de efecto agrupado de 0,15 a favor de la vacunación (IC del 95%, 0,03 

– 0,63; P  = .01) con heterogeneidad moderada, para influenza confirmada. Los resultados 

de ambos metaanálisis fueron comparables con las síntesis narrativas realizadas (11). En 

una revisión sobre la eficacia y seguridad de la vacuna contra la influenza en pacientes 

VIH+, afirma que la vacuna fue eficaz en el 85% para la infección por influenza 

confirmada por laboratorio, aunque en una cohorte fue del 71% para influenza 

confirmada,  51%  para mortalidad por todas las causas, 2% para hospitalización por todas 

las causas, 67% para la neumonía por todas las causas, −8% para enfermedades similares 

a la influenza, aunque en dos cohortes la eficacia mostrada fue del 60%, y 27% para 

cualquier enfermedad respiratoria. No hubo efectos significativos de la vacuna contra la 

influenza en el riesgo de hospitalización por todas las causas y neumonía por todas las 

causas (30). 

Teniendo en cuenta los resultados se puede afirmar que la morbilidad y la mortalidad es 

una ventaja de la vacunación y una desventaja de la no vacunación. 

4.3.3. Inmunogenicidad 

La inmunogenicidad que se ha presentado en puntos anteriores es una ventaja de la 

vacunación con respecto a la no vacunación, puesto que, aunque los estudios mostrados 

no incluyen comparación con el grupo de no vacunados o placebo, los resultados 

aportados sugieren un aumento respecto a los niveles basales previos a la no vacunación. 

Aun así, se obtienen los siguientes resultados, en comparación con los pacientes no 

vacunados o con placebo, incluidos en una revisión, que, aunque el número de estudios 

analizados es limitado, como resultado de su metaanálisis se concluye que la 

seroconversión con respecto al grupo no vacunados o con placebo fue más probable en 

pacientes que recibieron una vacuna inmunológicamente activa, aunque estadísticamente 

significativa solo para la influenza B (6). Otros artículos informan inmunogenicidad en 

comparación con grupo no vacunado (11)(26)(21)(20)(30). 
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Tabla 2. Resumen resultados 

 
GRUPO INMUNOGENICIDAD MOMENTO DOSIS VÍA ADYUVANTE OTROS SEGURIDAD MORBIMORTALIDAD 

Trasplantes > inmunogenicidad 

< que controles sanos 

No concluyente 

Recomendación: >3 meses 

después trasplante 

Mantiene memoria 12 meses 

después 

Dosis refuerzo: 

controvertido 

Dosis alta > dosis 

estándar 

ID1 = IM2 A3=NA4 MMF5 < inmunogenicidad EA10 leve-

moderado 

No rechazo  

EAL11 > ID1 y A3 

 

Mortalidad: V13< NV14 

Mortalidad influenza: V13< NV14 

Enfermedad similar: V13< NV14 

Influenza: V13< NV 

Cáncer > inmunogenicidad 

< que controles sanos 

> criterios CHMP 

No concluyente 

Recomendación: 2 semanas 

antes quimioterapia 

Dosis refuerzo: no 

concluyente 

ID1 = IM2 A3 = NA4 Quimioterapia: no diferencias 

significativas 

ICK6 < inmunogenicidad no 

significativa 

 

EA10 leves 

No afecta 

progresión 

enfermedad 

EAL11 > ID1 

Mortalidad: V13 < NV13 

Mortalidad influenza: V13 < NV14 

Enfermedad similar 

Influenza: V13 < NV14 

Neumonía: V 13< NV14 

Hospitalizaciones: V13 < NV14 

Enf. 

Autoinmune 

> inmunogenicidad 

< que controles sanos, en 

pacientes con 

inmunoterapias 

No concluyente 

Momento infliximab: No 

diferencias  

Dosis de refuerzo: no 

diferencias significativas 

_ A3 > NA4 Quimioterapia, anti-TFN-a y 

rituximab < inmunogenicidad 

Esteroides y MTX7 = inmunogenicidad 

 

VD8 > VC9 

EA10 leves 

No 

empeoramiento 

enfermedad 

EAL11 > AR12 

Mortalidad: V13 < NV14 

Enfermedad similar: V13 < NV14 

Influenza: V13 < NV14 

Hospitalizaciones: V13 < NV14 

VIH+ > inmunogenicidad 

< que controles sanos 

No concluyente. 

Mantiene memoria 12 meses 

después 

Dosis refuerzo > dosis 

única 

Dosis alta > dosis 

estándar 

ID1 = IM2 A3 > NA4 

(MF59) 

AS03: no 

concluyente 

_ EA10 leves 

EAL11 > ID1 y A3 

< CD4+ (no 

significativo) 

 

Mortalidad: 51% 

Enfermedad similar: V13 < NV14 

(27-60%; no coincide: -8%) 

Influenza: V13 < NV14 (85%) 

Hospitalización: 2% (no 

significativo) 

Neumonía: 67% (no significativo) 

 
1ID: Intradérmico; 2IM: Intramuscular; 3A: Adyuvante; 4NA: No adyuvante; 5MMF: Micofenolato de mofetilo; 6ICK: Inhibidores de checkpoints; 7MTX: Metrotrexato; 8VD: Virión dividido; 9VC: Virión completo; 10EA: Efectos adversos;  

11EAL: Efectos adversos locales; 12AR: Artritis Reumatoide; 13V: Vacunado; 14NV: No vacunado 
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5. DISCUSIÓN 

Los estudios incluidos en este trabajo han permitido dar respuesta a la pregunta de 

investigación, así como los objetivos generales y específicos planteados. Así pues, la 

información que se ha aportado documenta la efectividad de la vacuna antigripal para la 

prevención de la gripe en pacientes inmunodeprimidos en comparación con la no 

vacunación, así como la inmunogenicidad y efectividad por grupos y características de la 

vacuna, inconvenientes y beneficios de la vacunación y no vacunación de estos pacientes 

y morbimortalidad asociada a la vacunación y no vacunación. Siendo la información 

relacionada con la no vacunación más reducida. 

Los resultados que corresponden a la mayoría de los artículos incluidos en este estudio 

sugieren que la vacuna contra la influenza es inmunogénica para casi todos los grupos de 

pacientes inmunocomprometidos considerados en esta revisión, aunque se observa una 

respuesta más reducida o no es comparable con el grupo de pacientes sanos (6)(5)(11) 

(22)(23)(24). Además, los pacientes vacunados presentaron un aumento de respuesta con 

respecto a los títulos previos a la vacunación y con respecto al grupo control de pacientes 

no vacunados o vacunados con placebo (5)(6)(11)(20)(22)(23)(25)(24)(26)(30).  Pero no 

fue así en todos los estudios, puesto que en una cohorte prospectiva que incluyó pacientes 

con esclerosis sistémica, la inmunogenicidad de la vacuna sí que fue comparable con el 

grupo de pacientes sanos (25). Por otro lado, en una revisión de pacientes con cáncer 

tratados con inhibidores de checkpoints no se llegó a demostrar de forma significativa la 

inmunogenicidad ni seguridad en los estudios retrospectivos existentes, concluyendo en 

la falta de estudios prospectivos (21). 

En cuanto a los datos de inmunogenicidad por grupos, entre ellos han diferido los métodos 

para aumentar la inmunogenicidad. Los métodos que se han estudiado en todos los grupos 

son el momento de la vacunación, la dosis y el uso de adyuvantes. La vía no se incluyó 

en el grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes pero estudiaron el uso del virión 

dividido, en el que se concluyó que puede ser más inmunogénica que la vacuna virión 

completo (26), aunque faltan estudios, y el tratamiento utilizado no se incluyó en el grupo 

de pacientes VIH+. Los resultados relacionados con el momento de la vacunación no 

fueron concluyentes para ninguno de los grupos, precisando más estudios al respecto, 

aunque sí que existen recomendaciones de expertos en pacientes trasplantados, 3 meses 

después del trasplante, y con cáncer, 2 semanas antes de la quimioterapia (5). El uso de 

doble dosis ha demostrado inmunogenicidad significativamente mayor en pacientes 
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VIH+ (28), pero no ha sido así en pacientes con enfermedades autoinmunes en las que no 

hubo diferencias significativas entre grupos (5)(24) y no ha sido concluyente en los 

pacientes con trasplantes (5)(12)(13) y con cáncer (5)(19); las dosis altas de la vacuna 

han demostrado mayor inmunogenicidad en pacientes con trasplante (5)(12)(16)  y VIH+ 

(29), pero no se han encontrado artículos que lo estudien en pacientes con cáncer y 

enfermedades autoinmunes. El uso de adyuvantes ha mostrado mayor inmunogenicidad 

que las vacunas no adyuvadas en los pacientes con AR (22) y pacientes VIH+ (27)(28), 

pero no fue significativa en pacientes con cáncer (20) y en pacientes con trasplantes 

(5)(12)(13), que fue similar. En la mayoría de estudios se incluye dos tipos de adyuvante 

el MF59 y el adyuvante AS03 (5)(12)(13)(14)(15)(19)(22)(27)(28), mostrando mejores 

datos para MF59 en pacientes VIH+ (27). El uso de la vía intradérmica ha demostrado 

una inmunogenicidad similar a la intramuscular en pacientes con trasplante (5)(13)(17), 

cáncer (17) y VIH (17)(27). El tratamiento ha demostrado influencia en la 

inmunogenicidad de pacientes con trasplante, cáncer y enfermedades autoinmunes. En 

pacientes receptores de trasplante tratados con MMF se observó una significativa menor 

inmunogenicidad (13)(16)(18). Por el contrario, en los pacientes con cáncer la 

quimioterapia pareció no influir significativamente en la mejora o empeoramiento de la 

inmunogenicidad (19), pero no todas las quimioterapias son iguales (5). A pesar de ello, 

y con limitación de estudios, los ICK sí que han mostrado menor inmunogenicidad (21). 

En pacientes con AR, la terapia anti-TFN, el rituximab y la quimioterapia (5)(26)(22) han 

mostrado una inmunogenicidad menor que en pacientes tratados con esteroides (22), 

cuyos resultados son comparables con los controles sanos, y que en pacientes en 

tratamiento con MTX, para los que parece tener una inmunogenicidad igual o ligeramente 

disminuida y cuya inmunogenicidad puede ser mejorada con interrupción del tratamiento 

2 semanas después (23).  

La vacuna antigripal ha demostrado ser bien tolerada y segura en la mayoría de los grupos, 

registrando eventos adversos leves-moderados, comparables con los controles sanos o 

placebos, y pocos o ninguno graves, ninguno de los encontrados asociados a la vacuna 

(6)(11)(20)(27). Además, no se han observado consecuencias sobre la evolución o estado 

de la enfermedad basal (11)(12)(13)(15)(20)(21)(22)(23)(25)(26), a excepción de los 

pacientes VIH+, para los que se ha encontrado una alteración de la carga viral, ARN del 

virus y del recuento basal de células CD4+ en dos de los estudios (11)(27), pero se 

describen como transitorios y en algunos no fueron significativos, estos resultados no se 
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observaron en otros dos artículos (28)(30). Se ha demostrado diferencia según el tipo de 

vacuna en algunos grupos. Así pues, en pacientes trasplantados, con cáncer y VIH+ la vía 

intradérmica se asocia a mayores reacciones locales (17)(13)(27), también tras la 

administración de vacunas adyuvadas en pacientes con trasplantes y VIH+ (13)(28). Pero 

no hubo diferencias significativas tras la administración de dosis altas en pacientes VIH+ 

y trasplantados (12)(16)(13)(29). Para los pacientes con AR los efectos locales fueron 

superiores que en otros grupos de pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes 

(22)(23).  

La morbilidad y la mortalidad asociadas a la vacunación se han visto disminuidas en la 

mayoría de los casos con respecto a la no vacunación en todos los grupos. Una 

disminución de la influenza confirmada por laboratorio y la mortalidad por cualquier 

causa han sido probadas en la vacunación de todos los grupos de pacientes, con respecto 

a la no vacunación (4)(20)(23)(30), aunque no fue así en pacientes con cáncer tratados 

con ICK, para los que hubo un aumento de la tasa de influenza, sin ser significativo (21). 

Por otro lado, también se observa la reducción de la incidencia de enfermedad similar a 

la influenza en pacientes con trasplantes, cáncer y VIH vacunados (11)(20), pero uno de 

los estudios incluidos sobre el VIH informa que la vacuna no tiene ningún efecto protector 

sobre enfermedades similares a la influenza (-8%) (30) y faltan estudios que lo confirmen 

en pacientes con enfermedades autoinmunes (11). La disminución de hospitalizaciones 

se ha demostrado tanto en pacientes VIH+ (30), aunque con una tasa baja de protección 

(2%), como en pacientes con cáncer (20) y enfermedades reumatológicas (23), a pesar de 

ello, un artículo que se incluye en una revisión no mostró diferencias en los pacientes con 

cáncer (20). La tasa de neumonía también fue más baja en pacientes con cáncer y VIH 

vacunados (20)(30). Finalmente, la mortalidad relacionada con la influenza es menor en 

pacientes con trasplantes y cáncer vacunados según los resultados aportados por dos 

estudios (4)(20), pero otros artículos incluidos en una revisión parecen no encontrar 

diferencias (20). Muchos de los datos sobre la morbimortalidad no fueron 

estadísticamente significativos. 

Esta revisión presenta muchas limitaciones. Los estudios relacionados con la efectividad 

de la no vacunación son limitados, en su mayoría muestran resultados de  

morbimortalidad (4)(6)(11)(20)(21)(23)(30) y los estudios que comparan la 

inmunogenicidad o efectividad de la vacunación con grupo control de pacientes no 

vacunados o placebo son pocos y a menudo desactualizados (6). Tras la lectura crítica y 
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realización de listas de comprobación (ANEXO 4) se han podido observar ciertas 

limitaciones metodológicas en algunos artículos. En primer lugar, la metodología 

utilizada en cada uno de los artículos se explica de forma explícita en un número 

considerable de los estudios utilizados para responder a los objetivos planteados, sin 

embargo, es un criterio que no han cumplido las revisiones bibliográficas, puesto que la 

información sobre los métodos, si se incluye, se limita a tablas resúmenes o diagramas de 

flujo, sin llegar a aportar datos sobre la búsqueda bibliográfica efectuada. Por otro lado, 

en los ECAs incluidos no se explican los métodos de asignación al azar de forma muy 

explícita, excepto en uno de ellos (16). Finalmente, a excepción de las revisiones 

sistemáticas y metaanálisis, entre los que no se incluye uno de los metaanálisis (18) y una 

revisión (12), la evaluación del riesgo de sesgo es limitada (13) o nula en el resto de los 

estudios, así como los análisis de sensibilidad en los estudios de cohortes. Otras 

limitaciones metodológicas se relacionan con la definición que usan los artículos para 

medir la seroprotección, es decir, ≥1: 40, que deriva de la inmunogenicidad en adultos 

sanos y se desconoce si el mismo límite se asocia a personas inmunocomprometidas (5), 

si se demostrara que el valor de seroprotección es diferente, los datos aportados para 

responder a esta pregunta no serían fiables. En cuanto a los métodos para la obtención de 

datos sobre la seguridad, en gran parte de los estudios ha sido por llamada telefónica o 

tablas, encuestas o diarios realizados por los pacientes y no fruto de una exploración o 

segunda visita, en otros casos no se conoce la metodología, como es en las revisiones 

sistemáticas o bibliográficas. Muchos datos que se han aportado proceden de estudios que 

tienen una población diana muy heterogénea (4)(5)(6)(11)(14)(17), ya que la población 

de muestra a la que se ha querido acceder en el presente estudio abarca muchas patologías. 

Aunque, en esta revisión, se ha intentado separar la información y el contenido específico 

por grupos para intentar paliar la heterogeneidad intrínseca de la población objeto de 

estudio. Dada la situación, también es importante mencionar que son muchos los grupos, 

para los que se ha dedicado menos estudios o estos no han sido accesibles en la búsqueda, 

que también se incluyen por definición en esta población pero que no han sido tratados 

en este estudio; por ejemplo, pacientes receptores de trasplantes de células madre 

hematopoyéticas, los pacientes con otras enfermedades, que no se han considerado, y que 

requieren tratamiento con corticoides u otros inmunosupresores o enfermedades menos 

incidentes, como el síndrome de Job. También ha existido un intento de máxima inclusión 

de estos pacientes, siempre que han existido estudios accesibles tras la búsqueda, así pues, 

se han incluido estudios para pacientes con cáncer tratados con ICK (21) y pacientes con 
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esclerosis sistémica (25). Dentro de los grupos considerados, también existe variabilidad 

en la cantidad de evidencia disponible. Por otra parte, ha habido variabilidad de tipos de 

vacunas contra la influenza y brote epidemiológico entre los estudios incluidos, lo que 

también ha podido condicionar los resultados. Ha habido un número reducido de ECAs 

disponibles en relación al tema planteado, y para responder a los objetivos se han tenido 

que incluir estudios menos preferentes o de menor calidad, como las cohortes 

prospectivas, e incluso, un estudio descriptivo. Por el contrario, este trabajo destaca por 

la inclusión de revisiones sistemáticas y metaanálisis y revisiones bibliográficas, pero no 

todas han sido de la calidad esperada, tal y como se muestra en las listas de comprobación 

(ANEXO 4). Finalmente, se considera que faltan estudios de calidad que contrasten y 

demuestren o definan tipos u otros factores de la vacuna que puedan condicionar o 

mejorar su inmunogenicidad para todos los grupos a los que abarquen esta población y 

faciliten las tomas de decisiones clínicas. 

A pesar de las limitaciones se ha demostrado que la vacunación anual contra la influenza 

es una medida prioritaria, esencial para la prevención de la gripe en este grupo, pues se 

ha visto aumentada la inmunogenicidad frente al virus con respecto al estado basal, sin 

causar grandes daños. Todos los resultados expuestos, no solo confirman que la 

recomendación de la vacunación es adecuada para los pacientes adultos 

inmunodeprimidos, sino que favorece la toma de decisiones según el juicio clínico, ya 

que muestra la mayor o menor efectividad asociada según el grupo y vacuna, así como 

los efectos de la vacunación y no vacunación en la población. En nuestro contexto actual, 

la enfermera no solo va a recomendar la vacunación de estos pacientes, sino que las va a 

administrar y dispensar sin receta médica, por lo que va a ser necesario que tengan los 

conocimientos suficientes para poder dar una atención de calidad no solo a pacientes 

sanos sino a pacientes de riesgo, para los que va a ser más importante la vacunación, como 

son los inmunodeprimidos, independientemente de la patología de base (9). Una correcta 

prevención y control de la gripe, no solo va a reducir la incidencia y consecuencias 

clínicas asociadas, morbilidad y mortalidad, sino también los gastos primarios asociados 

a la morbimortalidad y hospitalizaciones, y los gastos secundarios asociados a las bajas y 

absentismo laboral, ya mencionados (3). 

Se ve necesario mejorar la calidad y cantidad de evidencia relacionada con la vacunación 

de estos pacientes así como la creación de protocolos que favorezcan la toma de 

decisiones al respecto del personal de enfermería, teniendo en cuenta otras posibles 
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recomendaciones que puedan facilitar la prevención o que ayuden a mejorar el efecto de 

la vacuna, como son las medidas higiénicas o la vacunación de los sanitarios y personas 

del entorno cercano a los pacientes, que ya han sido mencionadas en algunos de los 

estudios (5)(6), y cuya síntesis y revisión de evidencia pueden considerarse de interés en 

investigaciones futuras. 
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6. CONCLUSIÓN 

Tal y como se muestra en esta revisión existen datos más que suficientes a favor de la 

vacunación, independientemente del grupo al que nos referimos, a pesar de que los datos 

sobre la no vacunación han sido escasos o desactualizados. Aun así, para que la 

vacunación contra la influenza sea lo más eficaz y efectiva posible, es necesario 

considerar y estudiar cada uno de los grupos teniendo en cuenta muchos factores como el 

momento, la vacuna o la vía de administración. Por ello, se precisan más estudios que 

tengan en cuenta cada uno de estos aspectos en todos los grupos. Hasta el momento la 

evidencia va dirigida hacia la recomendación de la vacunación contra la influenza en estos 

grupos de pacientes, siempre teniendo en cuenta el juicio clínico en la toma de decisiones, 

según corresponda.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: Resultados de primera estrategia de búsqueda y diagrama de flujo 

correspondiente 

 

Metabuscador: BVS 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

 

OPERADOR BOOLEANO:      1er nivel                                        RESULTADOS: 45 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen):  

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 28+ 6 

(resumen) 

- Duplicados: 4 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 17 

 

Bases de datos específicas: PubMed 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

- Humanos 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 18 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen):  

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 6+ 2 

(resumen) 

- Duplicados: 9 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 12  

 

Bases de datos específicas: EBSCOhost- CINAHL 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

- Adultos 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 7 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen): 

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 1 + 1 

(resumen) 

- Duplicados: 2 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 6  
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Bases de datos específicas:  IBECS 

LÍMITES: 

- Sin límites 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 3 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen): 

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 1 + 1 

(resumen) 

- Duplicados: 1 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 2  

 

Bases de datos específicas: Cochrane 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 65 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen): 

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 25 + 9 

(resumen) 

- Duplicados: 4 

- Déficit de calidad: 1 (tras acceso a documento oficial, sin lectura) 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 39  

 

OTRAS FUENTES 

LÍMITES: NO 

Se incluyen artículos de búsqueda manual tras observarlo en otros artículos o 

artículos recomendados/relacionados tras búsquedas ejecutadas anteriormente. 

OPERADOR BOOLEANO:    NO                               RESULTADOS: 28 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen): 

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión:0+ 9 

(resumen) 

- Duplicados 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria:1 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 28  
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Diagrama de Flujo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Razón de exclusión de artículos a texto completo excluidos: 

 

- Poco representativo (criterios: muy específico, no concluyente, población 

pequeña, no nueva información, no ECA, no revisión, etc.): 36 

- Baja calidad: 0  

- Dificultad de acceso: 1 

- Tras lectura completa y análisis, se considera información redundante; no 

relevante para el contenido final: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de registros o 

citas identificadas en 

la búsqueda: 138 

Número de registros o 

citas adicionales en 

otras fuentes: 28 

Número de registros o citas duplicadas eliminadas: 20 

Número total de registros o 

citas únicas cribadas: 146 

Número total de 

registros o citas 

eliminadas:  61+ 30 

(resumen y otros) 

Número total de artículos a 

texto completo analizados 

para decidir su elegibilidad: 

55 

Número de artículos a 

texto completo 

excluidos y razón de 

exclusión*: 40 

Número total de estudios 

incluidos en la síntesis 

cualitativa de la RS: 15 
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ANEXO 2: Resultados de segunda estrategia de búsqueda y diagrama de flujo 

correspondiente 

 

Metabuscador: BVS 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

 

OPERADOR BOOLEANO:      1er nivel                                      RESULTADOS: 131 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen):  

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 70  

- Duplicados:  

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 61 

 

Metabuscador: BVS 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

 

OPERADOR BOOLEANO:      2º nivel                                        RESULTADOS: 0 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen):  

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión:  

- Duplicados:  

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 0 

 

Bases de datos específicas: PubMed 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

- Humanos 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 120 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen):  

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 79 

- Duplicados: 45 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 41 
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Bases de datos específicas: PubMed 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

- Humanos 

 

OPERADOR BOOLEANO:    2º nivel                                      RESULTADOS: 103 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen):  

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 103 

- Duplicados 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO:  0 

 

Bases de datos específicas:  IBECS 

LÍMITES: 

- Sin límites 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 6 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen): 

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 2 

- Duplicados: 2 

- Déficit de calidad 

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO: 4 

 

Bases de datos específicas: Cochrane 

LÍMITES: 

- Últimos 10 años 

 

OPERADOR BOOLEANO:    1er nivel                                      RESULTADOS: 15 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (título y resumen): 

- No interés con mi tema o no coincide con los criterios de inclusión: 6 

- Duplicados: 12 

- Déficit de calidad:  

- Dificultad para encontrar fuente primaria 

 

RESULTADO FINAL POR TÍTULO:  9 
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Diagrama de Flujo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Razón de exclusión de artículos a texto completo excluidos: 

 

- Poco representativo (criterios: muy específico, no concluyente, población 

pequeña, no nueva información, no ECA, no revisión, etc.): 27 

- Baja calidad: 0  

- Artículos válidos en la segunda búsqueda, pero duplicados con respecto a la 

primera búsqueda: 10 

- Tras lectura completa y análisis, se considera información redundante; no 

relevante para el contenido final: 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

Número de registros o 

citas identificadas en 

la búsqueda: 375 

Número de registros o 

citas adicionales en 

otras fuentes: 0 

Número de registros o citas duplicadas eliminadas: 59 

Número total de registros o 

citas únicas cribadas: 316 

Número total de 

registros o citas 

eliminadas:  260+10 

(resumen) 

Número total de artículos a 

texto completo analizados 

para decidir su elegibilidad: 

46 

Número de artículos a 

texto completo 

excluidos y razón de 

exclusión*: 38 (incluye 

duplicados primera 

búsqueda) Número total de estudios 

incluidos en la síntesis 

cualitativa de la RS: 8 
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ANEXO 3: Ficha técnica para revisiones sistemáticas de todos los artículos 

seleccionados 

 
Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

1  REVISIÓN DIFERENTES GRUPOS 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Bosaeed M, Kumar D. Seasonal influenza vaccine in immunocompromised persons. 

Hum Vaccin Immunother. 2018 Jun;14(6):1311–22 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de 

morbimortalidad por infecciones prevenibles. La infección 

por influenza puede llegar a complicarse en la población 

inmunodeprimida. Por lo que expertos recomiendan la 

vacunación en estos pacientes, aunque existen datos limitados 

sobre la efectividad de la vacuna en estos pacientes, estos son 

difíciles de hacer por la heterogeneidad de la población. En 

estos es importante considerar el momento, la seguridad tipo 

de vacuna y calendario óptimo. 

 Objetivo del 

estudio 

Discutir el impacto de la infección contra la influenza y la 

efectividad e inmunogenicidad de la vacuna contra la 

influenza en personas con inmunocompromiso debido a 
trasplante de órganos, trasplante de células madre 

hematopoyéticas, tumor maligno sólido y neoplasia 

hematológica y enfermedades inflamatorias tratadas con 

agentes biológicos 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

NO INFORMADO, FECHA DE PUBLICACIÓN 2018 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica (no 

especifica 

metodología) 

 

Población y 

muestra 

Personas con inmunocompromiso debido a trasplante de 

órganos, trasplante de células madre hematopoyéticas, tumor 
maligno sólido y neoplasia hematológica y enfermedades 

inflamatorias tratadas con agentes biológicos, de todas las 

edades. 
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Resultados 

relevantes 

La tasa de vacunación en población inmunodeprimida es subóptima. La 

seroprotección que utilizan los estudios primarios muestra normalmente 

inmunogenicidad de sanos. Los estudios son limitados, pero se pueden sacar 

conclusiones. 

TCMH: existen datos suficientes para mostrar que los pacientes post-TCMH pueden 

demostrar inmunogenicidad al IIV. Las nuevas estrategias de vacuna, como las 

vacunas de dosis altas, necesitan más estudio. 

SOT: los estudios indican que la vacunación contra la influenza es segura y efectiva 

en los receptores de SOT. La vacuna de dosis alta puede proporcionar un beneficio 
de inmunogenicidad sobre las vacunas de dosis estándar y la vacunación puede 

proteger contra las secuelas graves de la infección por influenza. 

Neoplasia maligna: los estudios sugieren que el uso de la vacuna contra la influenza 

es seguro para los pacientes con neoplasia maligna que reciben quimioterapia y la 

vacuna en dosis altas es una estrategia potencial para mejorar la respuesta inmune de 

los pacientes con neoplasia maligna. 

Enfermedad inflamatoria y terapia biológica: A pesar de la inmunogenicidad de la 

vacuna subóptima en este grupo, la vacunación debe continuar ofreciéndose. En 

estos pacientes, puede estar justificada una estrecha monitorización clínica y un 

tratamiento temprano para la infección por influenza. 

Discusión planteada Las personas inmunocomprometidas, como las que reciben un trasplante, 

quimioterapia o terapias biológicas y no biológicas, tienen un alto riesgo de 
complicaciones de la influenza. Sin embargo, las respuestas a la vacuna son 

subóptimas. El momento de la vacunación también es importante a tener en cuenta 

para lograr títulos protectores. Los trabajadores de la salud que trabajan 

regularmente con pacientes inmunocomprometidos pueden ser una fuente de 

transmisión de la influenza y deben recibir la vacuna contra la influenza. Además, 

los contactos cercanos de pacientes inmunocomprometidos también deben ser 

vacunados. La recomendación del proveedor para la vacunación es un factor 

importante que mejora la cobertura de la vacuna. 

Conclusiones del 

estudio 

Discusión/conclusión en el mismo apartado. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 
artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

2 REVISIÓN DIFERENTES GRUPOS 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Beck CR, McKenzie BC, Hashim AB, Harris RC, Zanuzdana A, Agboado G, et al. 

Influenza vaccination for immunocompromised patients: systematic review and 

meta-analysis from a public health policy perspective. PLoS One. 

2011;6(12):e29249. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La enfermedad respiratoria es una de las principales causas de 

mortalidad global a la que la influenza pandémica y 

estacional. Por lo que se recomienda la vacunación anual en 

muchas guías nacionales de vacunación, a pacientes 
inmunocomprometidos. A pesar de ello, existe una 

preocupación en esta población porque incluyen una 

respuesta deteriorada a la vacunación y un mayor riesgo de 

infección complicada con mayor mortalidad, prolongada 

eliminación, la aparición de resistencia a agentes antivirales y 

posibles efectos adversos de la vacunación. Se reconoció una 

alta carga de enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 

durante la pandemia de influenza A (H1N1) de 2009. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar la vacunación contra la influenza para pacientes 

inmunocomprometidos y reportar el análisis primario y su 

interpretación desde una perspectiva de política de salud 

pública, para evaluar la evidencia general 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2011 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

Cualquier paciente con inmunosupresión, 

independientemente de etiología y edad. 

Resultados 

relevantes 

Los metanálisis mostraron un efecto significativo de la prevención de enfermedades 

similares a la influenza mediante la vacunación de patrones inmunocomprometidos 

en comparación con placebo o controles no vacunados. No encontramos diferencias 

en las probabilidades de enfermedad similar a la influenza en comparación con los 

controles inmunocompetentes vacunados. Las probabilidades agrupadas de 

seroconversión fueron menores en los pacientes vacunados en comparación con los 

controles inmunocompetentes para la influenza estacional A (H1N1), A (H3N2) y B. 

Se identificó una tendencia similar para la seroprotección. Los metaanálisis de la 



42 

 

seroconversión mostraron mayores probabilidades en pacientes vacunados en 

comparación con placebo o controles no vacunados, aunque esto solo alcanzó 

significación para la influenza B. El sesgo de publicación no se detectó y la síntesis 

narrativa apoyó nuestros hallazgos. No se identificaron pruebas consistentes de 

problemas de seguridad. 

Discusión planteada Es la primera en considerar los resultados clínicos y serológicos después de la 

vacunación contra la influenza en pacientes inmunocomprometidos. Nuestros 

resultados sugieren que la vacunación de pacientes inmunocomprometidos contra la 

influenza brinda protección clínica contra enfermedades similares a la influenza e 

infecciones confirmadas por laboratorio en comparación con placebo o ninguna 
vacuna, y la tasa de enfermedad sintomática es comparable a la observada en los 

controles sanos vacunados. Las probabilidades agrupadas de seroconversión fueron 

consistentemente más altas en los pacientes vacunados en comparación con los 

controles de PNV, aunque la superioridad estadística se demostró solo para la 

influenza B. Por el contrario, Los datos revisados no ofrecen evidencia consistente 

de problemas de seguridad, progresión de la enfermedad o eventos adversos graves 

después de la vacunación contra la influenza en poblaciones inmunocomprometidas. 

El estudio sugiere una tasa media más alta de malestar en los pacientes 

inmunocomprometidos vacunados en comparación con los controles VICT sin 

embargo, el malestar también es elevado en los controles PNV, lo que implica una 

asociación con el estado inmunocomprometido subyacente. 
Se consideraron limitaciones los riesgos de sesgo en la mayoría de los estudios 

incluidos, aunque solo en un 10% de los ECAS, la heterogeneidad y la escasez de 

datos que limitó o impidió algunos análisis. No hubo datos suficientes para informar 

adecuadamente sobre la seroconversión o seroprotección con un comparador de 

PNV. Estos datos favorecen una política de recomendar rutinariamente la 

vacunación contra la gripe a grupos de pacientes inmunocomprometidos, que pueden 

tener un mayor riesgo de gripe y sus complicaciones. Las limitaciones 

metodológicas que afectan la base de evidencia actual exigen nuevos estudios 

robustos que evalúen la incidencia de ILI y gripe confirmada por laboratorio en 

pacientes inmunocomprometidos vacunados.  

Conclusiones del 

estudio 

Las estrategias de prevención y control de infecciones deberían recomendar la 

vacunación de pacientes inmunocomprometidos. El potencial de sesgo y confusión y 
la presencia de heterogeneidad significan que la evidencia revisada es generalmente 

débil, aunque las direcciones de los efectos son consistentes 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

3  REVISIÓN TRANSPLANTES 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Hirzel C, Kumar D. Influenza vaccine strategies for solid organ transplant recipients. 

Curr Opin Infect Dis. 2018 Aug;31(4):309–15. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

El aumento de trasplantes de órganos sólidos y mayor 

supervivencia del injerto da como resultado una gran cantidad 

de SOTR en riesgo de influenza infección que dependiendo 

del órgano trasplantado su incidencia puede variar. Los 

SOTR tienen un alto riesgo de influenza relacionada 

complicaciones, que también ha sido 
asociado con la disfunción del aloinjerto. La vacunación es el 

método más común de prevención de la gripe, pero solo 

formulaciones inactivadas son adecuadas para estos 

pacientes. En SOTR, la respuesta a la vacuna contra la 

influenza es subóptima con cepa específica, aunque tienen 

menos probabilidades de requerir tratamiento hospitalario. 

 Objetivo del 

estudio 

Discutir la evidencia actual sobre la influenza 

estrategias de vacunación y su seguridad para SOTR 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

NO INFORMADO, AÑO PUBLICACIÓN 2018 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica (no 

especificada) 

 

Población y 

muestra 

Pacientes receptores de trasplantes sólidos, de cualquier edad 

Resultados 

relevantes 

Los SORTS que reciben 2 g diarios de MMF, pacientes >65 y trasplantes de pulmón 

disminuyen la respuesta a la vacuna. 

Hay evidencia contradictoria si la vacunación se realiza dentro de los 6 meses. 

el postrasplante afecta negativamente su respuesta. 
No hay evidencia suficiente sobre mejores beneficios de vacuna intradérmica 

respecto a la intramuscular. 

Dosis alta la vacuna contra la influenza previamente demostró ser más 

inmunogénica que las vacunas de dosis estándar en pacientes pediátricos y adultos 

que reciben quimioterapia y fue bien tolerado en un estudio de fase I de receptores 

de trasplante de células madre hematopoyéticas adultas. 
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Las pautas actuales recomiendan usar dosis estándar vacunas. Sin embargo, las 

vacunas de dosis altas pueden ser una alternativa a la vacuna de dosis estándar en 

SOTR incluso los menores de 65 años. 

Tanto la seroconversión y seroprotección en pacientes que reciben un refuerzo dosis. 

GMT y las tasas de seroconversión fueron más altas después del segundo 

vacuna que los valores después de la primera vacuna. Hay que tener en cuenta que 

dos dosis puede ser difícil de implementar en la práctica clínica principalmente 

debido al menor cumplimiento de vacunas multidosis. 

En pacientes de 18 a 64 años, el grupo de vacuna adyuvante tuvo una tasa 
significativamente mayor de seroconversión a al menos un antígeno de vacuna. 

Aunque la vacuna adyuvante era inmunogénica en receptores de trasplantes, no es 

posible definitivamente determinar si proporciona superior protección. 

No se asoció una dosis de vacuna de refuerzo con un mayor riesgo de rechazo del 

injerto. a evidencia actual demuestra la seguridad de estrategias de vacuna alternativas 

en SOTR como vacunación a dosis altas, el uso de vacunas adyuvantes y estrategias 

de refuerzo. 

Es importante la vacunación del entorno cercano a los pacientes, tanto familiares como 

personal sanitario que trabaja con ellos. 

Discusión planteada NO HAY 

Conclusiones del 

estudio 

Recientes estudios sugieren que las vacunas contra la influenza en dosis altas 

y una dosis de refuerzo dentro de la misma temporada puede aumentar las tasas de 

respuesta a la vacuna en SOTR. La vacuna contra la influenza se tolera bien en el 

trasplante receptores y no aumenta el riesgo de aloinjerto rechazo. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 
propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

4  REVISIÓN DIFERENTES GRUPOS 3 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Beck CR, McKenzie BC, Hashim AB, Harris RC, University of Nottingham 

Influenza and the ImmunoCompromised (UNIIC) Study Group, Nguyen-Van-Tam 

JS. Influenza vaccination for immunocompromised patients: systematic review and 

meta-analysis by etiology. J Infect Dis [Internet]. 2012 Oct [cited 2020 Mar 

16];206(8):1250–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22904335 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La vacunación es un medio eficaz para prevenir la gripe y en 

la mayoría de las guías nacionales se recomienda la 

vacunación anual de pacientes inmunodeprimidos. Pero existe 
la dificultad para definir un nivel de inmunosupresión que 

represente un umbral para recomendar la vacunación y las 

causas subyacentes del inmunocompromiso son diversas por 

lo que la susceptibilidad a la influenza puede variar. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar la vacunación contra la influenza para pacientes 

inmunocomprometidos. Presentar un análisis estratificado por 

etiología de inmunocompromiso. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2011 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

Población inmunocomprometida: VIH, cáncer, trasplantes, 

enfermedad autoinmune tratados con inmunosupresores y 

afecciones respiratorias tratadas con inmunosupresores, de 
cualquier edad. 

Resultados 

relevantes 

VIH: Se encontraron una reducción en la influenza sintomática o confirmada por 

laboratorio. Se demuestra una respuesta inferior en comparación con los controles 

VIH negativos.  No se informaron eventos adversos graves relacionados con la 

administración de la vacuna contra la influenza. 

Cáncer: Se observa una respuesta significativamente reducida en pacientes con 

cáncer en comparación con los controles sanos. No se identificaron pruebas 

consistentes de progresión de la enfermedad o eventos adversos graves que estén 

relacionadas con la administración de la vacuna contra la influenza. 

Trasplantes: Las tasas de ILI en los estudios que vacunaron a receptores de 

trasplantes y controles inmunocompetentes fueron altamente comparables, otros 

muestran una respuesta más débil. Numerosos estudios describieron un aumento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22904335
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geométrico medio después de la vacunación en exceso de los criterios CHMP. Se 

muestran resultados relacionados con el rechazo de tejido o la función del aloinjerto 

en receptores de trasplantes vacunados contra la influenza, pero no hubo evidencia 

consistente de una asociación con estos resultados, ni de eventos adversos graves. 

Auto. tratados con inmunosupresores: La evidencia limitada sugiere que la 

vacunación contra la influenza es beneficiosa, lo que resulta en tasas bajas de ILI, 

posiblemente comparables a las tasas en los controles de VICT. Algunos estudios 

mostraron una respuesta más débil en pacientes con enfermedad autoinmune. No se 

informaron eventos adversos graves relacionados con la administración de la vacuna 
contra la influenza. 

Enfermedad resp. tratados con inmunosupresores: Existe una escasez significativa en 

la literatura que describe la protección clínica lograda mediante la vacunación de 

pacientes con afecciones respiratorias que están inmunodeprimidos al recibir 

corticosteroides orales o inhalados. no mostró diferencias significativas para la 

influenza estacional A con respecto a sanos vacunados. No se informaron eventos 

adversos graves en relación con la administración de la vacuna contra la gripe 

Discusión planteada  Nuestros metaanálisis sugieren que la vacunación de pacientes con VIH, pacientes 

con cáncer y receptores de trasplantes contra la gripe confiere un grado 

estadísticamente significativo de protección clínica contra la ILI. Se identificó una 

escasez de evidencia de afecciones autoinmunes y respiratorias tratadas con 

inmunosupresores. Los metaanálisis de datos serológicos para afecciones 
autoinmunes y respiratorias tratadas con inmunosupresores fueron en gran medida 

estadísticamente equivalentes en comparación con los controles VICT. Las posibles 

variables de confusión específicas de los 5 grupos etiológicos pueden no haber sido 

controladas o explicadas. La inclusión de estudios publicados desde la década de 

1970 es potencialmente problemática debido a los avances en las terapias 

antirretrovirales e inmunosupresoras, incluida la mayor gravedad de la 

inmunosupresión inducida causada por los regímenes de quimioterapia actuales. La 

exposición previa a la vacunación contra la influenza, el momento de la 

administración de la vacuna y la inmunosenescencia también pueden ser 

modificadores importantes del efecto que contribuyen a la heterogeneidad. Se 

recomienda que los médicos deben seguir la orientación nacional y considerar 
priorizar a dichos pacientes para la vacunación contra la influenza.  

Conclusiones del 

estudio 

El juicio clínico sigue siendo importante cuando se discuten los beneficios y el perfil 

de seguridad de la vacunación contra la influenza con pacientes 

inmunocomprometidos. Estos análisis muestran evidencia de efectividad y un perfil 

de seguridad favorable para los 5 grupos etiológicos informados. Sin embargo, 

nuestros datos sugieren que la respuesta clínica y serológica a la vacunación contra 

la influenza en pacientes con infección por VIH, pacientes con cáncer y receptores 

de trasplantes puede ser útil pero inferior en comparación con los controles de VICT, 

mientras que los pacientes con afecciones autoinmunes o respiratorias que reciben 

terapia con medicamentos inmunosupresores pueden mostrar una respuesta similar a 

la de los controles. La variación según estado inmunológico u otros factores no se ha 

tenido en cuenta. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 
relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

5  ECA TRANSPLANTE 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Natori Y, Shiotsuka M, Slomovic J, Hoschler K, Ferreira V, Ashton P, et al. A 

Double-Blind, Randomized Trial of High-Dose vs Standard-Dose Influenza Vaccine 

in Adult Solid-Organ Transplant Recipients. Clin Infect Dis [Internet]. 

2018;66(11):1698‐1704. Available from: 

https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01611966/full 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

El número de personas que viven con trasplantes de órganos 

ha crecido significativamente en la última década y requieren 

inmunosupresión a lo largo de su vida. Se sabe que la 
infección por el virus de la influenza es una causa importante 

de morbilidad y mortalidad en los receptores de trasplantes de 

órganos y las complicaciones son frecuentes de 

morbimortalidad. Aunque se sugiere la vacuna anual contra la 

influenza para todos los pacientes inmunocomprometidos, se 

sabe que la respuesta inmunogénica a la vacuna en los 

receptores de trasplante es subóptima. No existen 

recomendaciones claras con respecto a la vacuna óptima 

contra la influenza en los receptores de trasplantes. 

 Objetivo del 

estudio 

Comparar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna 

contra la influenza SD vs HD en pacientes trasplantados 

durante la temporada de influenza 2016-2017 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de realización 2016- 2017 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Aleatorización se realizó 

mediante un cronograma 

generado por computadora 

en bloques de 4. Se midieron 

la HAI de los sueros antes y 

4 semanas después. 

Seroconversión y 

seroprotección. Eventos 

adversos 6 meses después 

Análisis estadísticos Fisher. 

Los títulos previos y 

posteriores a la vacunación 

se compararon mediante la 

prueba de suma de rangos de 

Wilcoxon. 
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Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes adultos (≥18 años) que habían recibido un 

trasplante de órganos 

Resultados 

relevantes 

Las seroconversiones a las cepas A / H1N1, A / H3N2 y B fueron del 40.5% frente 

al 20.8%, 57.1% frente al 32.5% y 58.3% frente al 41.6% en los grupos de vacunas 

HD frente a SD. Los títulos medios geométricos (GMT) antes de la vacunación  

fueron significativamente diferentes en los grupos de vacuna HD frente a SD. os Los 

GMT después de la vacunación fueron significativamente mayores en el grupo de la 

vacuna HD en comparación con el grupo SD. 
Los pacientes que recibieron el equivalente de MMF <2 g / día y que recibieron la 

vacuna HD tuvieron una mayor probabilidad de seroconversión. 

Hubo una tendencia hacia mayores eventos sistémicos generales con la vacuna 

contra la HD que incluyó predominantemente molestias gastrointestinales, artralgias 

y fatiga. 

Durante el período de seguimiento de 6 meses, hubo 23 hospitalizaciones; todos no 

estaban relacionados con la inmunización. La infección por influenza confirmada 

microbiológicamente se diagnosticó en 2 pacientes que recibieron la vacuna SD y 1 

que recibieron la vacuna HD. 

Discusión planteada La vacuna HD tenía una mejor inmunogenicidad según lo determinado por el criterio 

de valoración primario de seroconversión y un perfil de seguridad similar en 

comparación con la vacuna SD. Los estudios con la vacuna contra la influenza HD 
en este grupo de edad han demostrado que la vacuna HD tiene una eficacia relativa 

del 24% para reducir la incidencia de infección por influenza confirmada por 

laboratorio en comparación con la vacuna SD. 

Otros factores que influyen en la respuesta a la vacuna en los receptores de 

trasplantes incluyen el tipo de trasplante, y los receptores de trasplante de pulmón 

tienen títulos más bajos. Además, se ha demostrado que el tiempo transcurrido desde 

el trasplante es importante, con una inmunogenicidad menor en los 6 meses 

posteriores al trasplante. En este estudio, no se demuestra que estos factores fueran 

potencialmente significativos. Estudios previos en receptores de trasplantes que han 

evaluado preparaciones de vacuna intradérmica contra la influenza o vacunas 

adyuvantes contra la influenza no han mostrado un beneficio significativo sobre las 

preparaciones intramusculares no adyuvantes estándar. Mostraron que en la 
población por protocolo, hubo una mejor seroconversión y seroprotección para las 3 

cepas en el grupo que recibió 2 dosis en comparación con 1 dosis de vacuna. Sin 

embargo, esta estrategia requiere una segunda visita a un proveedor de vacunas, y se 

sabe que el cumplimiento del paciente con las vacunas multidosis es bajo. 

Los resultados sugieren además que las vacunas HD pueden ser significativamente 

mejores en la generación de inmunidad heteróloga en comparación con las vacunas 

SD ya que ofrecen mejor protección para un antígeno no vacunado.  

Este estudio tiene algunas limitaciones. 

Conclusiones del 

estudio 

La vacuna HD tenía una inmunogenicidad significativamente mejor y una seguridad 

similar en comparación con la vacuna SD en receptores adultos de trasplante de 

órganos. Por lo tanto, nuestro estudio sugiere que la vacuna contra la HD debe usarse 

como la vacuna preferencial en los SOTR para prevenir la infección por influenza 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 
artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

6  RESVISIÓN TRANSPLANTES 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Chong PP, Handler L, Weber DJ. A Systematic Review of Safety and 

Immunogenicity of Influenza Vaccination Strategies in Solid Organ Transplant 

Recipients. Clin Infect Dis. 2018 May;66(11):1802–11. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La influenza es una infección respiratoria aguda con un 

espectro de enfermedades que varía desde una enfermedad 

febril autolimitada hasta una enfermedad muy grave. Los 

individuos inmunocomprometidos, se encuentran entre los 

que corren el mayor riesgo de complicaciones asociadas a la 
gripe. Se recomienda vacunación, pero la efectividad es más 

baja en población SORT. Se recomienda vacunación anual a 

los > 2 meses o 1 mes después del trasplante en caso de brote. 

no está claro si estas estrategias alternativas mejoran la 

inmunogenicidad sobre el enfoque estándar en SOTR. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar y sintetizar la evidencia actual para abordar nuestra 

pregunta principal sobre si las estrategias alternativas de 

vacunación contra la influenza son más inmunogénicas y tan 

seguras como el IIV intramuscular de dosis única estándar en 

SOTR 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2017 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas Síntesis cualitativa  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

SOTR adultos y pediátricos, definidos como receptores de 

trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, 

intestinales o multiviscerales, solos o en combinación 

Resultados 

relevantes 

A nivel intradérmico, usando una estrategia de administración simultánea de 2 dosis, 

las tasas de seroconversión a ≥1 antígeno de influenza no difirieron entre los grupos 

intradérmicos e intramusculares. Las tasas de seroprotección tampoco fueron 

diferentes. SOTRs que reciben ≥2 g / d de micofenolato mofetilo (MMF)), 

receptores de trasplante de pulmón y aquellos <6 meses después del trasplante, 

tuvieron una tasa de seroprotección significativamente menor para A / H1N1. 
2 dosis de la vacuna contra la influenza se asociaron con una tasa de seroconversión 

más alta para la gripe A, pero l año después de la vacunación, no se observaron 

diferencias en las tasas de seroconversión, seroprotección y GMT entre los grupos de 
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tratamiento. 

Un análisis de subgrupos demostró que el IIV3 adyuvado con MF59 fue el único 

factor significativamente asociado con la seroconversión. El uso de MMF a ≥2 g / d 

y una edad más avanzada se asociaron significativamente con una seroconversión 

más baja tasas. 

Mayores efectos locales en vacuna intradérmica, aunque no es significativo. 

En todos los grupos se registraron efectos adversos, locales, leves- moderados. 

El rechazo al aloinjerto no se asocia con la vacunación. 

Discusión planteada A pesar de las estrategias alternativas de vacunación contra la influenza, las tasas de 

seroconversión y seroprotección para los antígenos de la influenza fueron bajas en 
SOTR. Ni las estrategias de vacuna antigripal intradérmica, ni adyuvante, mejoraron 

la inmunogenicidad, pero, HD y BD IIV3 confieren una mejor seroprotección. Los 

receptores de trasplante de pulmón, ≥2 g / d de MMF y la vacunación dentro de los 6 

meses posteriores al trasplante tuvieron las tasas más bajas de serorespuesta a la 

vacuna contra la influenza. Estas estrategias de vacunación contra la influenza no 

estándar parecen ser seguras y generalmente bien toleradas. Hubo una 

heterogeneidad sustancial en el diseño, protocolos y análisis de datos de los estudios 

incluidos, algunos de los cuales podrían haber introducido sesgo.  

Conclusiones del 

estudio 

Las estrategias de vacunación contra la influenza BD y HD parecen ser 

prometedoras para mejorar la inmunogenicidad de la vacunación y, en general, 

fueron bien toleradas en los SOTR. Los estudios futuros deberían centrarse en 

aclarar el momento óptimo, la frecuencia y la dosis y en evaluar si estas estrategias 
mejoran la inmunogenicidad de la vacuna. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

7  REVISIÓN CÁNCER 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Bitterman R, Eliakim-Raz N, Vinograd I, Zalmanovici Trestioreanu A, Leibovici L, 

Paul M. Influenza vaccines in immunosuppressed adults with cancer. Cochrane 

Database Syst Rev [Internet]. 2018;2:CD008983–CD008983. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD008983.pub3 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por 

una infección con virus de la gripe. La enfermedad afecta el 

tracto respiratorio superior, inferior o completo y a menudo se 

acompaña de signos sistémicos. La mayor morbilidad 
asociada con la influenza probablemente sea el 

empeoramiento de los problemas de salud crónicos. Las 

complicaciones ocurren con mayor frecuencia en ciertos 

grupos de personas con enfermedades crónicas subyacentes 

que se clasifican como de "alto riesgo" para esta infección. 

Por tanto, las personas con cánceres hematológicos o sólidos 

que reciben quimioterapia y receptores de TMO tienen un 

mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar la efectividad de la vacuna contra la influenza en 

adultos inmunodeprimidos con neoplasias malignas. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2017 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

 Pacientes adultos de >16 años con cáncer que incluye: 

tumores malignos sólidos tratados con quimioterapia, 

cánceres hematológicos tratados o no tratados con 

quimioterapia y adultos con cáncer, postautólogo o alogénico 
trasplante de células madre hematopoyéticas. (vacunados y no 

vacunados) 

Resultados 

relevantes 

En un estudio se informó un análisis de propensión coincidente en este estudio y la 

asociación con la mortalidad se mantuvo significativa. Sin embargo, otro mostró que 

la mortalidad fue similar entre los vacunados y los no vacunados. La evidencia se 

calificó por separado por estudio y población, como evidencia de baja o muy baja 

calidad debido al alto riesgo de sesgo en todos los estudios y la imprecisión. 

Un ECA mostró una reducción significativa en la ILI con la vacunación y el estudio 
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de cohorte no mostró asociación entre la vacuna contra la influenza y la ILI. 

La tasa de eventos de influenza confirmada fue baja, y más baja con la vacunación 

en los cuatro estudios, alcanzando significación estadística en un solo estudio de 

casos y controles. 

Dos de los estudios mostraron por separado una reducción en las tasas de neumonía 

en pacientes vacunados, uno significativo.  

Dos estudios mostraron una disminución estadísticamente no significativa de las 

muertes relacionadas con la influenza con la vacunación. Un ECA mostró tasas 

similares de mortalidad relacionada con la influenza en ambos grupos. 
Un ECA informó sobre la respuesta serológica a la vacuna contra la influenza. El 

grupo vacunado tenía títulos medios geométricos significativamente más altos para 

los virus de influenza A / H1N1 y A / H3N2 y GMT, no significativamente más altos 

para el virus de influenza B. 

En un estudio se mostró que hubo cinco casos de influenza confirmada por 

laboratorio entre los pacientes que recibieron la vacuna adyuvante en comparación 

con tres casos en el grupo de vacunas no adyuvantes y hubo una tasa ligeramente 

más alta de hospitalizaciones en el grupo de vacunas no adyuvantes, no relacionadas 

con influenza. La inmunogenicidad de la vacuna no fue significativamente mayor. 

Discusión planteada La vacunación contra la influenza se asoció con una mortalidad significativamente 

menor en un análisis ajustado por otros factores de riesgo de muerte, mientras que en 

el ECA la mortalidad por cualquier causa no se vio afectada por el estado de la 
vacunación, pero con grandes intervalos de confianza. Para todos los demás 

resultados, no se observaron diferencias o se produjeron menos infecciones entre los 

pacientes vacunados. La influenza confirmada ocurrió con menos frecuencia entre 

los pacientes vacunados en los cuatro estudios que evaluaron esto, alcanzando 

significación. 

Hubo una tendencia hacia una reducción de la mortalidad por todas las causas y 

hospitalizaciones en el grupo de la vacuna adyuvante, sin embargo, los números 

fueron pequeños y no permiten sacar conclusiones. 

A pesar de una búsqueda exhaustiva en la literatura, se encontraron solo unos pocos 

estudios que compararon adultos vacunados y no vacunados con cáncer y ningún 

ECA controlado con placebo. También se encontró un estudio que compara 
diferentes tipos de vacunas. Debido a la escasez de datos, no pudimos comparar 

entre poblaciones. 

Los estudios de observación que evalúan los efectos de la vacunación contra la 

influenza tienen las limitaciones inherentes al sesgo de selección. 

La inclusión de estudios con diferentes metodologías y datos faltantes podría haber 

introducido sesgo. 

Conclusiones del 

estudio 

Los datos sobre los efectos adversos de la vacunación y la mortalidad fueron 

incompletos. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 
de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

8 REVISIÓN ARTRITIS 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Rondaan C, Furer V, Heijstek MW, Agmon-Levin N, Bijl M, Breedveld FC, et al. 

Efficacy, immunogenicity and safety of vaccination in adult patients with 

autoimmune inflammatory rheumatic diseases: a systematic literature review for the 

2019 update of EULAR recommendations. RMD open [Internet]. 2019;5(2). 

Available from: https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-

01990718/full 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Las enfermedades infecciosas y las complicaciones asociadas 

constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad 
en pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias 

autoinmunes. La mayor susceptibilidad a las enfermedades 

infecciosas en estos pacientes probablemente se deba al 

efecto inmunomodulador de la enfermedad en sí y / o al uso 

de medicamentos inmunosupresores. La vacunación puede ser 

menos eficaz en (subgrupos de) pacientes con AIIRD, como 

resultado de su estado inmunodeprimido y, además, podría 

conducir a una exacerbación de la AIIRD subyacente. Las 

recomendaciones debían actualizarse periódicamente a 

medida que se disponga de nuevas pruebas. 

 Objetivo del 

estudio 

Presentar los resultados de una RS sobre eficacia, 

inmunogenicidad y seguridad de la vacunación en pacientes 
adultos con AIIRD, incluidos aquellos que usan agentes 

inmunomoduladores. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de realización 2009-2018 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográgica 

 

Población y 

muestra 

Adultos con enfermedades autoinmunes y reumáticas 

(AIIRD) 

Resultados 

relevantes 

Para influenza: 

La mayoría de los estudios demostraron tasas similares de inmunogenicidad entre los 

pacientes y controles sanos, excepto los estudios en pacientes tratados con rituximab, 

cuyas respuestas se vieron gravemente afectadas. 

Los estudios de análisis de base de datos retrospectivos informaron una tasa de 
mortalidad reducida por todas las causas y un riesgo de hospitalización por 

complicaciones relacionadas con la influenza en pacientes con AR y LES que 
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recibieron la vacuna trivalente contra la influenza de subunidad estacional. 

La AR, la mayoría de estos estudios informan respuestas similares en pacientes y 

CS. Sin embargo, para LE se informaron respuestas moderadamente más bajas en 

comparación con los CS, aunque en su mayoría respuestas inmunes similares y 

adecuadas utilizando la vacuna trivalente contra la influenza de subunidad 

estacional. 

Con respecto a la vacuna antipandémica de la subunidad monovalente pandémica, la 

mayoría de los estudios más grandes informan una inmunogenicidad reducida en 

pacientes con AIIRD (principalmente AR y LES), aunque se alcanzaron niveles de 
anticuerpos protectores en la mayoría de los pacientes. 

No se encontró influencia del metotrexato (MTX) en la inmunogenicidad de la 

influenza en la mayoría de los estudios, incluido un metanálisis en pacientes con AR. 

Se demostró que la interrupción temporal de MTX mejora significativamente la 

inmunogenicidad de la vacunación contra la influenza estacional en pacientes con 

AR en dos estudios. 

La hidroxicloroquina no influye en el desarrollo de una respuesta inmune adecuada a 

la vacuna contra la gripe. Tocafitinib solo no pareció afectar la respuesta inmune a la 

vacuna. La respuesta de anticuerpos es generalmente adecuada en pacientes que 

estaban tomando glucocorticoides al momento de la vacunación contra la influenza.  

Se han publicado datos controvertidos sobre el efecto de abatacept sobre la 
inmunogenicidad de la vacuna contra la gripe. Dos estudios demostraron que los 

pacientes con AR tratados con tocilizumab, un agente bloqueador del receptor de IL-

6, pudieron obtener una respuesta de anticuerpos satisfactoria después de la 

vacunación contra la influenza. 

Discusión planteada Este RS resume los datos disponibles sobre la eficacia, inmunogenicidad y seguridad 

de la vacunación en pacientes con AIIRD, ha habido una gran expansión de 

información desde la revisión de EULAR en 2011. Al definir cuatro preguntas de 

investigación, pudimos abordar la incidencia / prevalencia de VPI, eficacia, 

inmunogenicidad y seguridad de la vacunación, así como la influencia de los agentes 

inmunomoduladores en la eficacia / inmunogenicidad de la vacuna en pacientes con 

AIIRD, los resultados se presentaron de forma separada. 

Con respecto a la seguridad de la vacunación en la población AIIRD, se evaluaron 
tanto la aparición de eventos adversos como la influencia sobre la enfermedad 

subyacente de la vacunación. Si bien la vacunación no provocó daños significativos 

en la gran mayoría de los estudios incluidos, estos estudios fueron demasiado 

pequeños o no se diseñaron adecuadamente para poder detectar la aparición de 

eventos adversos raros. 

Conclusiones del 

estudio 

La evidencia sobre eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacunación en 

pacientes con AIIRD (incluidos los que usan agentes de inmunomodulación), desde 

octubre de 2009 hasta agosto de 2018, se revisó sistemáticamente para proporcionar 

una base para recomendaciones actualizadas basadas en evidencia para la 

vacunación en pacientes con AIIRD , 3 para ayudar a los médicos, enfermeras y 

otros profesionales de la salud que se ocupan de las preguntas sobre la vacunación en 

pacientes con AIIRD en la práctica clínica diaria.  

Para la cuarta pregunta de investigación, no resultó en la búsqueda de estudios 
relevantes. La evidencia sobre la eficacia, definida como la capacidad de una vacuna 

para prevenir la infección, era de mayor calidad que la evidencia sobre la 

inmunogenicidad, que se refiere a la capacidad de las vacunas para inducir 

respuestas inmunes humorales y / o celulares. El número de publicaciones aún era 

muy limitado. La mayoría de los estudios se realizaron en pacientes con AR y LES. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

9 REVISIÓN ARTRITIS 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Huang Y, Wang H, Tam WWS. Is rheumatoid arthritis associated with reduced 

immunogenicity of the influenza vaccination? A systematic review and meta-

analysis. Curr Med Res Opin. 2017 Oct;33(10):1901–8. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La inmunidad deteriorada en pacientes con AR conduce a un 

doble riesgo de infección oportunista. Además, 

las terapias con agentes inmunosupresores para pacientes con 

AR se debilitan defensa inmune contra microbios patógenos. 

Infección grave es una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en pacientes con AR. Se ha 

recomendado la vacunación de estos pacientes como la mejor 

estrategia para evitar la infección por influenza y sus 

complicaciones. Pero la vacunación en estos pacientes está 

disminuida, uno de los motivos es porque su inmunogenicidad en 
pacientes con inmunoterapias no está bien definida. Otras 

razones son las preocupaciones sobre seguridad. 

 Objetivo del 

estudio 

Comparar la inmunogenicidad humoral y efectos adversos de 

las vacunas contra la gripe entre pacientes con AR y 

controles sanos. También evaluamos el efecto de diferentes 
clases de fármacos inmunosupresores sobre la 

inmunogenicidad de la vacuna antigripal. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2016 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

Pacientes con AR y controles sanos, de cualquier edad 

Resultados 

relevantes 

La agrupación de la proporción media mostró que el 60.0% de los participantes en el 

grupo de pacientes con AR lograron SP, comparando con 82.0% en el grupo control 

sano. Agrupación de la proporción media de los once estudios mostraron que el 

50.5% de los participantes en el grupo de pacientes con AR logró SC, en 

comparación con el 67,2% en el grupo de control sanos. El metaanálisis mostró que 

la AR se asoció con una disminución significativa en la tasa de SC. Para la cepa 

H3N2, hubo una diferencia insignificante en la tasa de SC entre pacientes con AR y 
controles sanos. Para la cepa B, la agrupación de la proporción media mostró que 
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40.3% de los participantes en el grupo de pacientes con AR lograron SC, 

en comparación con el 43.0% en el grupo de control saludable. 

El análisis de subgrupos mostró que las tasas de SP en pacientes con AR recibiendo 

quimioterapia, bloqueadores de TNF, rituximab y otros 

los productos biológicos (tocilizumab y abatacept) fueron significativamente más 

bajos que controles sanos mientras que en pacientes con AR que reciben esteroides 

no fue así. 

Los pacientes con AR que recibieron la vacuna no adyuvante tuvieron 

significativamente menor tasa de SP en comparación con controles sanos, mientras 
que los pacientes con AR que recibieron la vacuna adyuvante no lo hicieron. 

Metaanálisis mostró que la AR se asoció con un aumento significativo en 

eventos adversos. Todos concluyeron que DAS28 no era influenciado por la 

vacunación contra la gripe. Brotes de artritis ocurrió en 10 de los 99 pacientes 

vacunados con AR. 

 

Discusión planteada Los pacientes con AR tenían la misma capacidad para estimular la respuesta humoral 

en comparación con controles sanos para las cepas H3N2 y B. La respuesta SP fue 

más baja en RA puede en parte como resultado de las terapias inmunosupresoras 

para estos pacientes, y también del propio antígeno H1N1 con baja inmunogenicidad 

incluso en personas inmunocompetentes sanas. El subgrupo de pacientes con AR que 

reciben rituximab mostró la tasa de SP más baja para H1N1 entre todos subgrupos de 
terapia inmunosupresora. Dado que tocilizumab y abatacept son demasiado nuevos y 

rara vez se usan en muchos países, es necesario seguir observando efectos de los dos 

productos biológicos en la supresión de la vacuna contra la gripe inmunización. Sin 

embargo, apoyamos firmemente la recomendación. de vacunación contra la gripe a 

pacientes con AR y apoyo que el tiempo de vacunación debe establecerse varias 

semanas antes de recibir terapia inmunosupresora. Pacientes con AR que recibieron 

la vacuna no adyuvante tuvieron un SP y SC de H1N1 significativamente menor que 

los controles sanos, mientras que los pacientes con AR que recibieron la vacuna 

adyuvante no lo hicieron. Este metaanálisis muestra que la AR está asociada con un 

significativo aumento de eventos adversos. Sin embargo, de 13 estudios, 11 estudios 

demostraron la seguridad de la vacunación contra la gripe actual. Ninguno de los 13 
estudios indicó 

eventos adversos graves de respuesta sistémica o brote de AR a excepción de 1. En 

esta revisión hubo algunas limitaciones. 

Conclusiones del 

estudio 

Esta es la primera revisión sistemática para comparar el humoral inmunogenicidad y 

eventos adversos de la vacuna contra la influenza entre pacientes con AR y controles 

sanos. Inmunogenicidad fue significativamente diferente entre pacientes con AR y 

sanos controles para la cepa H1N1, pero no para la H3N2 o B. Los pacientes con AR 

y los controles sanos demostraron una diferencia significativa en las tasas de eventos 

adversos. Adyuvantes y tipos especiales de productos biológicos inmunosupresores 

pueden jugar un papel esencial en la inmunogenicidad de las vacunas contra la gripe 

inactivadas para pacientes con AR. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 
responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

10  ECA EII 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Shirai S, Hara M, Sakata Y, Tsuruoka N, Yamamoto K, Shimoda R, et al. 

Immunogenicity of Quadrivalent Influenza Vaccine for Patients with Inflammatory 

Bowel Disease Undergoing Immunosuppressive Therapy. Inflamm Bowel Dis 

[Internet]. 2018 Apr 23;24(5):1082–91. Available from: 

https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01944398/full 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Varias pautas recomiendan la vacunación contra la influenza 

para pacientes que reciben terapia inmunosupresora. Los 

pacientes sometidos a terapia inmunosupresora pueden tener 
síntomas de influenza más graves. La tasa de mortalidad de la 

influenza A (H1N1), que causó una pandemia en 2009, es 

alta. Los pacientes que reciben terapia inmunosupresora 

también tienen un mayor riesgo de infecciones oportunistas, y 

el riesgo de morbilidad y gravedad de la influenza es alto. Los 

EII a menudo requieren terapia inmunosupresora para 

mantener la remisión. 

 Objetivo del 

estudio 

Determinar la inmunogenicidad de la vacuna contra la 

influenza cuadrivalente (QIV) en la temporada 2015-2016 en 

pacientes con EII y examinamos los efectos de la inmunidad 

de refuerzo y la terapia inmunosupresora, particularmente la 

influencia de la concentración sanguínea de IFX. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2015-2016 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Medición de niveles 

de GMT, SP y SC. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes adultos con EII con o sin terapia inmunosupresora. 

Resultados 

relevantes 

No hubo diferencias significativas en las tasas de seroprotección entre todos los 

pacientes con EII y los controles sanos. 

No hubo diferencias significativas en el GMT después de la vacunación y después 

del final de la temporada entre S1 en el grupo de vacunación única y S2 en el grupo 

de vacunación de refuerzo. 

No hubo diferencias significativas en la tasa de seroprotección después de la 

vacunación y después de la temporada de influenza en ambos grupos. 

En ambos grupos de vacunación, la tasa de seroprotección después de la vacunación 
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fue inferior al 70% en la cepa H1N1. La tasa de seroconversión después de la 

vacunación fue solo <40% en la cepa H1N1. Según los estándares EMA, se observó 

buena inmunogenicidad en cepas distintas de la cepa H1N1. 

Aunque se observaron algunas diferencias significativas en los agentes anti-TNF-α 

de la cepa B, no hubo diferencias significativas en GMTR; por lo tanto, no pudimos 

concluir que la inmunidad de refuerzo se obtuvo en su conjunto. después del ajuste 

para el título de prevacunación y la dosis de la vacuna, la tasa de seroprotección 

contra la cepa H3N2 disminuyó significativamente en pacientes cuyos niveles 

séricos de IFX fueron más de 0.1 μg / ml en comparación con pacientes sin terapia 
biológica. Con respecto a la seroconversión, los OR ajustados de la cepa H1N1 y la 

cepa H3N2 disminuyeron significativamente en pacientes cuyos niveles séricos de 

IFX fueron más de 0.1 μg / ml. 

No se produjeron efectos secundarios graves como el shock anafiláctico que 

acompaña a la vacunación durante este estudio 

Discusión planteada Este estudio es el primero en evaluar la inmunogenicidad de un QIV en pacientes 

con EII. En general, después de una sola vacuna, ninguna de las cepas cumplió con 

los criterios de la FDA, pero todas cumplieron con los estándares EMA y se obtuvo 

una buena inmunogenicidad. La falta de una mayor elevación de anticuerpos por la 

vacuna de refuerzo sugiere que una sola vacuna es suficiente incluso en pacientes 

con EII. Además, la GMT disminuyó significativamente en pacientes que recibieron 

terapia inmunosupresora, especialmente aquellos que recibieron tratamiento con una 
formulación anti-TNF-α, y no se pudo obtener ningún efecto de refuerzo. 

Con respecto a las concentraciones sanguíneas de IFX, el SP% y el SC% tendieron a 

ser bajos, especialmente para las cepas A en pacientes que mantuvieron los niveles 

sanguíneos de IFX. 

El tiempo de vacunación puede verse afectado. Sin embargo, la terapia 

inmunosupresora es un tratamiento que se usa a menudo en pacientes con EII y es 

difícil de evitar. Por lo tanto, la vacunación antes de la terapia inmunosupresora se 

considera necesaria. 

La mayoría de los pacientes que recibieron IFX fueron inoculados con la vacuna 

contra la influenza justo antes de que se administrara IFX. TNF-α tiene funciones 

proinflamatorias y antiinflamatorias asociadas con la infección por influenza; en 
particular, el TNF-α soluble regula la magnitud de la respuesta inmune. 13 Por lo 

tanto, si se usa una preparación anti-TNF-α como IFX, la respuesta inmune puede no 

ser suficiente y la GMT puede disminuir. Es necesario considerar el calendario de 

vacunación de acuerdo con el calendario de administración de IFX. La tasa de 

seroprotección de las cepas B después de la vacunación fue mayor que la de las 

cepas tipo A, pero, la proporción de pacientes con un título de prevacunación mayor 

en el tipo B que A afectó los resultados. 

Ningún paciente requirió hospitalización o medicación para infecciones oportunistas 

o enfermedades relacionadas con la influenza durante el período de estudio. Sin 

embargo, la inmunogenicidad de los pacientes que recibieron preparaciones anti-

TNF-α fue baja, lo que aumenta la posibilidad de que no se pueda obtener un efecto 

protector suficiente mediante la vacunación. 
Algunas limitaciones de este estudio son el pequeño número de pacientes que 

recibieron terapia inmunosupresora en general y considerar solo una temperada 

Se necesita un seguimiento a largo plazo para evaluar si las tasas de seroprotección 

más bajas en pacientes con EII realmente conducen a tasas más altas de infección 

por influenza. Es necesario considerar si existe una diferencia en la inmunogenicidad 

entre la inoculación inmediatamente antes versus 1 mes después de la administración 

de IFX. 

 

Conclusiones del 

estudio 

En conclusión, aunque los pacientes con EII en su conjunto pueden obtener una 

buena inmunogenicidad que cumple con los criterios de EMA, este estudio ha 

demostrado que es difícil obtener inmunogenicidad en pacientes que reciben terapia 

inmunosupresora, especialmente aquellos que reciben IFX, incluso con un QIV. 
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Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

11  COHORTE EII 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Bálint A, Farkas K, Éva PK, Terhes G, Urbán E, Szucs M, et al. Antibody and cell-

mediated immune response to whole virion and split virion influenza vaccine in 

patients with inflammatory bowel disease on maintenance immunosuppressive and 

biological therapy. Scand J Gastroenterol [Internet]. 2015;50(2):174‐181. Available 

from: https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-

01112554/full 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Los pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino y 

terapia inmunosupresora tienen un mayor riesgo de 
enfermedades infecciosas. Según la última declaración de la 

Organización Europea la vacuna contra la influenza se 

recomienda para todos los pacientes con EII con 

inmunomoduladores. Las vacunas en EEII, todavía parece 

estar infrautilizada, y los resultados de los estudios son 

contradictorios. En adultos, los tipos de terapias 

inmunosupresoras y biológicas parecen influir en la respuesta 

inmune a las vacunas. La mayoría de los estudios apunta a 

evaluar solo la tasa de seroprotección y no considera la 

importancia de la frecuencia de infecciones en pacientes 

vacunados versus no vacunados. 
 Objetivo del 

estudio 

Evaluar el anticuerpo y la respuesta inmune mediada por 
células a la división y la influenza virion completa 

vacuna en pacientes con EII tratados con anti-TNF-a y terapia 

inmunosupresora.  

Evaluar la aceptación de la vacunación en nuestros pacientes 

y evaluar la frecuencia de infección por influenza en 

pacientes vacunados versus no vacunados 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2012-2013 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

Encuesta 

multicéntrica 

 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Medición serológica con 

ELISA y análisis estadístico 

con SPSS 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes adultos con EII en tratamiento con terapia 

inmunosupresora y anti-TNF-a 

https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01112554/full
https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01112554/full


61 

 

Resultados 

relevantes 

Los títulos de anticuerpos de la Influenza A y B aumentaron significativamente 

después de la administración de la vacuna de virión dividido en comparación con las 

vacunas de virión completo. El estudio no tuvo el poder de comparar directamente 

los cambios en los títulos de anticuerpos posteriores a la inmunización en pacientes 

vacunados y de control tratados con tiopurinas y anti-TNF-a solo o en combinación. 

Los niveles de leucocitos y linfocitos no difirieron significativamente después de la 

vacunación. Ni los niveles de TNF-a ni INF-g cambiaron significativamente después 

de la vacunación contra la influenza; sin embargo, se observó una disminución 

significativa en el nivel de IL-2 después de la vacunación con la vacuna de virion 
dividida versus completa. 

Durante el período de seguimiento de 4 meses, 1 del control sujetos y 21 de los 

pacientes vacunados desarrolló un brote con un aumento de la diarrea o heces con 

sangre, en ambos tipos de vacunas, aunque mayor en vacunas divididas. El brote se 

desarrolló una media de 6 semanas después de la vacunación. Se observó ausencia 

de brote en 3 semanas. 

26 pacientes tuvieron reacciones locales y 32 reacciones sistémicas, que fueron más 

frecuentes en las de virión dividido, durante la primera semana después de la 

vacunación. Los síntomas similares a Influenzal ocurrieron en siete de los pacientes 

vacunados y uno de los controles en las primeras 4 semanas, y seis de los vacunados 

y tres de los controles entre las semanas 5 y 16, todos menos uno con terapia 
inmunosupresora. 

Discusión planteada El estudio reveló que dos tercios de los pacientes aceptó la vacunación contra la 

influenza. Vacuna de virion partido fue administrada a casi el doble de pacientes que 

vacuna completa contra el virión en este estudio.  

Las vacunas virion divididas demostraron ser más efectivas en la vacunación 

procedimiento: títulos posteriores a la inmunización de ambos subtipos aumentó 

significativamente después de la administración de vacunas de virion divididas en 

comparación con los controles y con aquellos pacientes vacunados con vacunas de 

virion completo. Los títulos de anticuerpos de la influenza B también aumentaron 

significativamente en pacientes inmunizados con virión dividido 

vacuna y tratada con terapia anti-TNF-a. el alto número de casos con niveles de 

anticuerpos preexistentes puede explicarse con vacunas previas y anteriores 
infecciones por influenza, aunque protección cruzada contra las cepas del virus de la 

gripe también podrían estar presentes. 

La vacunación contra la influenza no tuvo ningún efecto sobre el nivel de TNF-a e 

INF-g; sin embargo, se observó un significativo una disminución en el nivel de IL-2 

después de la vacunación. 

Aunque no se desarrollaron efectos secundarios graves después de la vacunación 

contra la influenza, la mayoría se sucedieron entre pacientes que recibieron vacunas 

divididas. Los síntomas parecidos a la influenza no fueron significativamente 

diferentes entre vacunados versus control.  

En una encuesta realizada en pacientes con EII, solo el 28% de los pacientes informó 

la vacunación anual contra la influenza [11]. Las posibles explicaciones para la 

subvacunación de pacientes con EII son el desconocimiento del aumento del riesgo 
de infección y las preocupaciones sobre la seguridad y la eficacia de la vacunación. 
Informar y asegurar a los pacientes puede aumentar la disposición a vacunarse.  

Las tasas de respuesta a la vacunación contra la influenza en pacientes tratados con 

inmunomoduladores y productos biológicos son algo conflictivas. La tasa de 

seroconversión fue menor en pacientes con EII que en controles sanos, ya sea con 

monoterapia anti-TNF-a o combinada con inmunosupresores. Los resultados de este 

estudio revelaron que el aumento de los títulos posteriores a la inmunización de solo 

el subtipo de Influenza B no fue influenciado por la terapia anti-TNF-a, aunque solo 

en el caso de la administración de vacunas de virión dividido. Además, los 

resultados demostraron niveles de anticuerpos postinmunización significativamente 

más altos en el caso de las vacunas de viriones divididos. 
La tasa de infecciones similares a la influenza fue bastante baja durante el período de 

seguimiento y no difirió significativamente en los sujetos vacunados versus los 

controles. Los síntomas similares a la influenza tuvieron más probabilidades de 

desarrollarse en pacientes con terapia inmunosupresora tanto en pacientes vacunados 

como en pacientes de control. 
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Se examinó si la vacuna contra la influenza tiene un efecto sobre la respuesta inmune 

mediada por células midiendo los niveles pre y post inmunización de INF-g, IL-2 y 

TNF-a. Curiosamente, solo el nivel de IL-2 disminuyó significativamente después de 

la vacunación. 

La no evaluación de la vacuna antigripal del año anterior, la división desigual del 

grupo que recibió la vacuna completa y dividida, que los pacientes con diferentes 

terapias no eran lo suficientemente altas y que no se analizó la correlación entre las 

respuestas mediadas por células y las respuestas de anticuerpos a la vacunación 

contra la gripe, son consideradas las limitaciones de este estudio. 

Conclusiones del 

estudio 

Los resultados sugieren que se recomienda que los pacientes con EII que reciben 
terapia inmunosupresora se inmunicen con vacunas de virión dividido y que valga la 

pena medir las respuestas de anticuerpos en pacientes tratados con inmunosupresores 

para determinar la eficacia de la vacunación contra la influenza. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 
artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

12 REVISIÓN VIH 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Ceravolo A, Orsi A, Parodi V, Ansaldi F. Influenza vaccination in HIV-positive 

subjects: latest evidence and future perspective. J Prev Med Hyg. 2013 Mar; 

54(1):1–10. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La enfermedad de la gripe es un problema mundial de salud 

pública de gran preocupación. Es una enfermedad muy 

contagiosa y ubicua que puede conducir a complicaciones 

graves, especialmente entre sujetos como los 

inmunodeprimidos, incluidos aquellos infectados con el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH). Para la enfermedad de 

la gripe, una carga significativa recae en todos los individuos, 

pero la hospitalización y el tratamiento ocurren con mayor 

frecuencia en pacientes de alto riesgo. Además de la carga 

clínica, la gripe también plantea una carga económica 

considerable. Los costos indirectos pueden ser entre cinco y 

diez veces más altos que los costos directos. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar la tolerabilidad, seguridad, inmunogenicidad y 

eficacia de las vacunas realmente aprobadas para uso humano 

y considerar la evidencia más reciente y la perspectiva futura 

en sujetos VIH positivos 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

NO SE INFORMA, AÑO DE PUBLICACIÓN 2013 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica (no 

especificada)  

 

Población y 

muestra 

Sujetos VIH+ de todas las edades 

Resultados 

relevantes 

Se realizaron varios estudios para evaluar la tolerabilidad y seguridad de la 

vacunación contra la influenza en pacientes con VIH que muestran un buen perfil de 

tolerabilidad. En diferentes estudios se informaron síntomas resueltos sin secuelas en 

pocos días. Hay falta de datos sobre eventos adversos a largo plazo. Comparan dos 

vacunas de la subunidad del virus de la influenza con o sin adyuvante MF59 ® que 

muestran ausencia de eventos adversos graves, excepto en el caso de un ataque 

isquémico transitorio en un hombre, episodio que demostró no estar relacionado con 

la vacunación. Se ha demostrado que la administración de la vacuna viva atenuada 
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contra la influenza (LAIV) es segura y bien tolerada y no se registraron eventos 

adversos graves relacionados con la vacunación. Buena seguridad para de vacunas 

intramusculares e intradérmicas. 

Existen datos controvertidos sobre el aumento de la carga viral después de la 

inmunización con la vacuna trivalente contra la influenza 

Muchos autores informaron un aumento en la carga viral después de la inmunización 

contra la influenza, estos datos parecen estar relacionados con la carga viral 

detectable al inicio del estudio y sin tratamiento de la terapia HAART, aunque no 

siempre se observa. Pero, estudios más recientes y mejor diseñados no han 
documentado un aumento sustancial en la replicación del VIH, faltan datos en 

relación con esto sobre la vacuna intradérmica. 

A pesar de un buen perfil de seguridad y tolerabilidad, las respuestas de anticuerpos 

provocadas por la vacuna antipandémica convencional fueron insuficientes para 

conferir una protección adecuada en este sujeto inmunodeprimido, hiporeactivo y de 

alto riesgo. Se muestran datos controvertidos en relación a la administración de una 

o dos dosis. Un número limitado de estudios informó resultados de inmunogenicidad 

para la vacunación contra la influenza virosómicas. Todos los estudios informaron 

que los sujetos VIH positivos muestran respuestas inmunes más bajas a la 

vacunación contra la influenza en comparación con los individuos 

inmunocompetentes. 
Varios estudios mostraron que la vacuna antigripal adyuvante MF59 tenía buenos 

perfiles de seguridad e inmunogenicidad similares o mejores que la vacuna antigripal 

convencional. En personas con inmunidad deteriorada, la vacunación intradérmica es 

de particular interés debido a las diferentes ventajas inmunológicas. La superioridad 

de la respuesta inmune provocada por la vacuna intradérmica se muestra por los 

valores de las tasas de seroprotección, seroconversión y MFI / GMRT, todas más 

altas que la vacuna administrada por vía intramuscular a los controles. 

Discusión planteada NO HAY 

Conclusiones del 

estudio 

La influenza es una causa importante de muerte, hospitalización y discapacidad en la 

población inmunocomprometida, lo que resulta en una carga económica y de salud 

que puede reducirse implementando la vacunación anual según lo recomendado por 

las pautas de la OMS. 

La considerable experiencia acumulada sobre la vacunación contra la gripe se refiere 

a un buen perfil de seguridad y tolerabilidad, de hecho, los eventos adversos 

informados son generalmente leves y se resuelven en unos pocos días después de su 

aparición. 

Sobre la cuestión molesta del aumento de la carga viral, se informan datos 

contradictorios en la literatura. Sin embargo, cuando se produce este aumento, es de 
naturaleza transitoria y, por lo general, no se asocia a cambios en el recuento de 

células T CD4 +. 

Algunos estudios informaron datos de inmunogenicidad en población VIH +, en los 

que se compararon diferentes vacunas contra la gripe, adyuvantes y no, y diferentes 

vías de administración. 

Los datos son alentadores porque se muestra una respuesta inmune adecuada, aunque 

la vacuna dividida / subunitaria no provocó una respuesta inmune eficiente en estos 

sujetos. 

Los estudios de inmunogenicidad han mostrado resultados alentadores para los 

sujetos VIH positivos con títulos de anticuerpos protectores, los datos sobre 

seguridad y tolerabilidad son alentadores al informar solo unos pocos casos de 

efectos graves en la población considerada. 
Los datos más prometedores se refieren al uso de adyuvantes de vacunas, en 

particular con MF59 ® , y el uso de la nueva administración intradérmica de vacunas 

debe examinarse más ampliamente.  
Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 
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artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

13  REVISIÓN CÁNCER 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Bersanelli M, Buti S, De Giorgi U, Di Maio M, Giannarelli D, Pignata S, et al. State 

of the art about influenza vaccination for advanced cancer patients receiving immune 

checkpoint inhibitors: When common sense is not enough. Crit Rev Oncol Hematol. 

2019 Jul;139:87–90. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Personas con cánceres sólidos sometidos a quimioterapia 

tienen un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la 

gripe, debido a su deterioro celular e inmunidad mediada por 

anticuerpos. La mejor forma de prevención es mediante la 
vacunación. De hecho, hasta ahora, las directrices 

internacionales y nacionales recomiendan la vacunación 

contra la influenza en pacientes con cáncer. Pero, la 

morbilidad y mortalidad relacionadas con la influenza de 

pacientes con cáncer tratados con CKI anti-PD-1 / PD-L1 aún 

no se han explorado. Actualmente, no hay datos sólidos que 

respalden la eficacia de la administración de la vacuna contra 

la influenza en este subgrupo de pacientes. 

 Objetivo del 

estudio 

Resumir la evidencia que surgió sobre la vacunación en 

pacientes con cáncer avanzados con terapia ICK, 

principalmente proveniente de experiencias retrospectivas y 

la necesidad de confirmación por parte de los datos 
prospectivos. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2018 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

Pacientes adultos con cáncer avanzado que reciben ICK. 

Resultados 

relevantes 

Retrospectivo: 

Algunos de sus resultados confirmaron, como lo fue en el estudio INVIDIa, una 

mejora en la SG en pacientes vacunados, independientemente de la eficacia clínica 

de la vacuna, que no se probó específicamente. Otro estudio, no encontró diferencias 

significativas en términos de eventos adversos relacionados con el sistema inmune 

(irAE) entre la cohorte vacunada en comparación con el de no vacunado. 

No existieron variaciones con el orden de administración entre vacuna y ICK. 
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 La tasa de aparición de influenza confirmada fue bastante baja en comparación con 

el total de pacientes con cáncer de la misma institución. los autores informaron que 

la miocarditis los casos que recibieron la vacuna tuvieron una tasa menor de 

inmunodeficiencia neumonitis en comparación con los casos no vacunados. 

No se informaron datos sobre la aparición de influenza entre los vacunados o 

pacientes no vacunados. 

Prospectivo: 

No se encontraron estudios prospectivos que evalúen la eficacia clínica de la 

vacunación contra la influenza durante la inmunoterapia con CKI en pacientes con 
cáncer. Un estudio demostró respuestas humorales a la vacuna contra la influenza en 

pacientes con melanoma tratados con ipilimumab, aunque no se proporcionaron 

datos sobre la eficacia clínica de la vacuna contra la influenza, en términos de 

incidencia del síndrome similar a la influenza (ILI) y la eficacia de la terapia contra 

el cáncer en los sujetos vacunados. Otro estudio comparó los títulos de anticuerpos 

contra tres antígenos virales de cáncer pacientes sometidos a bloqueo de PD-1 con 

controles sanos de la misma edad, encontrando una respuesta humoral más alta y 

rápida en pacientes con cáncer. La administración de la vacuna se asoció con una 

tasa bastante alta. de irAEs: más de la mitad de los pacientes tuvieron eventos 

adversos de cualquier grado y 26% de los pacientes informaron IRAS graves, lo que 

inculcó la primera duda de una posible contraindicación de la vacuna contra la gripe 
en pacientes tratados con CKI.  

 

Discusión planteada NO HAY 

Conclusiones del 

estudio 

La evidencia escasa y controvertida sobre la vacunación contra la influenza durante 

la terapia anticancerígena con CKI confirma la necesidad de datos más sólidos sobre 

la seguridad de la vacuna durante la inmunoterapia y, en consecuencia, sobre su 

conveniencia en una población donde su utilidad aún no se ha demostrado 
específicamente. Aunque la seguridad de la vacuna en pacientes inmunotratados aún 

no ha sido demostrada por datos prospectivos, se sabe que pueden surgir 

complicaciones importantes de infecciones en pacientes con cáncer, especialmente 

en caso de cáncer de pulmón o insuficiencia respiratoria. 

Actualmente, todavía falta una literatura confiable que respalde este problema. 

Debido a la falta de evidencia prospectiva, en aquellos pacientes para quienes el 

riesgo de complicaciones serias, se espera que la infección por influenza sea alta, la 

vacunación debería ser considerado en el supuesto de una relación riesgo / beneficio 

favorable. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 
responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1      Poco relevante para el objetivo de nuestro 

    estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

14 ECA VIH  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Diaz RS, Tenore SB, Da Silva MMG, Da Cunha CA. A Phase III, randomized study 

to evaluate the immunogenicity and safety of an MF59®-adjuvanted A/H1N1 

pandemic influenza vaccine in HIV-positive adults. Trials Vaccinol [Internet]. 

2014;3(1 CC-HIV/AIDS):114‐120. Available from: 

https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-00998407/full 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Cuando están inmunodeprimidos, los individuos VIH+ tienen 

un mayor riesgo de morbilidad relacionada con la influenza y, 

por lo tanto, se encuentran entre los grupos de alto riesgo 
recomendados para recibir la vacuna contra la influenza 

estacional anualmente. Las personas VIH+ produjeron 

respuestas de anticuerpos subóptimas a la vacuna contra la 

influenza estacional y pandémica. Como alternativa se ha 

demostrado que la vacuna adyuvante aumenta la respuesta en 

esta población en comparación con la trivalente no 

adyuvante, pero se desconoce la dosis adecuada. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar la inmunogenicidad y la seguridad aguda de la 

vacuna monovalente contra la influenza pandémica A / H1N1 

adyuvada con MF59, y la de una TIV estacional no adyuvante 

que contiene el antígeno pandémico A / H1N1 en adultos 

VIH positivos en comparación con el control VIH negativo. 
Identificar si un programa de vacunación de una o dos dosis 

era el más adecuado para las personas infectadas por el VIH. 

Evaluar los posibles cambios inducidos por la vacuna en los 

recuentos de células T CD4. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de realización 2010-2011 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Analítica de sangre antes y 

después de la vacunación 

para medición de HI, 

seroprotección/seroconversi

ón. Efectos adversos con 

tarjetas diarias. Análisis 

estadístico mediante método 

de Clopper Pearson 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y muestra  Pacientes adultos VIH+ y sanos. 
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Resultados 

relevantes 

Tres semanas después de la administración de la primera dosis de cualquiera de las 

vacunas, GMT, la proporción de sujetos que lograron un título seroprotector y los 

que se habían convertido fueron mayores en la cohorte VIH negativa en 

comparación con la cohorte VIH positiva. 

Después de dos dosis de la vacuna adyuvante, el 100% de los sujetos infectados por 

el VIH alcanzaron títulos de anticuerpos seroprotectores de 40 o más, al igual que 

todos los sujetos no infectados por el VIH. 

Después de la primera dosis de la vacuna con adyuvante MF59, una mayor 

proporción de sujetos infectados por el VIH seroconvirtió en comparación con los 
receptores de la vacuna sin adyuvante. 

En los grupos de estudio VIH positivos que recibieron aH1N1pnd y TIV, las cargas 

virales de VIH-1 se mantuvieron por debajo del límite de detección (<40 copias / ml) 

durante todo el período de estudio de seis semanas, con una o dos dosis. 

Los porcentajes de sujetos con tratamiento emergente los EA fueron similares en las 

cohortes de VIH positivos y VIH negativos. Los porcentajes de sujetos con eventos 

adversos fueron ligeramente más altos en el adyuvante en comparación con los 

(88,3%) grupos de vacuna no ayudvadas. No hay casos de fiebre (> 37,5 ° C) o AEs 

de especial interés. 

Discusión planteada Este estudio se realizó para determinar si la vacuna pandémica A / H1N1 adyuvada 

con MF59 era más inmunogénica en sujetos VIH positivos que la vacuna no 

adyuvante. Aunque una dosis única de vacuna adyuvante o no adyuvante fue 
suficiente para cumplir con los tres criterios de licencia de CHMP en cohortes VIH-

positivas y VIH-control, la vacuna adyuvante condujo a la seroconversión en ~ 10% 

más de ambos sujetos en ambos grupos en comparación con vacuna no adyuvante. 

Además, después de la primera dosis se logró la seroprotección en un 6% más de 

sujetos infectados por el VIH que recibieron la vacuna adyuvante. En general, estaba 

claro que las respuestas de los sujetos VIH positivos se redujeron en comparación 

con las de los controles VIH negativos. Una segunda dosis de cualquiera de las 

vacunas no condujo a un aumento significativo de los títulos de anticuerpos en 

sujetos infectados o no infectados por VIH, y no compensó la diferencia entre las 

respuestas de sujetos infectados por el VIH y sujetos sanos. Ambas formulaciones de 

vacuna fueron generalmente bien toleradas. 
En general, la administración de una segunda dosis de vacuna pandémica o 

estacional sin adyuvante en adultos VIH positivos no ha sido exitosa para superar las 

respuestas pobres a la dosis inicial, aunque se han reportado excepciones. 

Una de las limitaciones de este estudio fue el uso de TIV no adyuvante que contenía 

la cepa pandémica A / H1N1; otra limitación es la posibilidad de que las infecciones 

pandémicas adquiridas interfieran con la interpretación de la respuesta inmune a la 

vacunación. 

Es concebible que la vacunación pueda transactivar el VIH y aumentar 

transitoriamente la carga viral con el riesgo potencial de resistencia antirretroviral, 

que no se ha observado en el estudio actual. 

Conclusiones del 

estudio 

Los pacientes infectados por el VIH bien controlados que recibieron terapia 

retroviral respondieron de manera adecuada, pero no tan bien, a la vacuna pandémica 

A / H1N1 que los sujetos sanos de control, ya sea que el antígeno estuviera en forma 
de una vacuna estacional de rutina, no adyuvante o en un adyuvante MF59, 

monovalente, formulación de pandemia A / H1N1. Una segunda dosis de cualquiera 

de las vacunas no compensó la respuesta relativamente más baja en sujetos VIH 

positivos. Todas las vacunas fueron bien toleradas y no afectaron las cargas virales, 

los recuentos de células T CD4 + o los niveles de expresión de CD38 en las células 

T CD8 + 

 

 

 

 

  
Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 
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artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

15 REVISIÓN VIH 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Remschmidt C, Wichmann O, Harder T. Influenza vaccination in HIV-infected 

individuals: systematic review and assessment of quality of evidence related to 

vaccine efficacy, effectiveness and safety. Vaccine. 2014 Sep;32(43):5585–92. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Dado que la infección por influenza en pacientes con VIH se 

asocia con una duración prolongada y una mayor gravedad de 

la enfermedad en comparación con la población general, 

muchas guías nacionales recomiendan la vacunación anual 

contra la influenza estacional. Las vacunas antigripales 
activadas trivalente que también están aprobadas para su uso 

en pacientes inmunocomprometidos han demostrado ser 

inmunogénicas en personas VIH+ con recuentos normales de 

CD4 +. 

Sin embargo, la inmunogenicidad se reduce en pacientes con 

un recuento bajo de CD4 +. Además, no está claro si extender 

la terapia antirretroviral (TAR) afecta la inmunogenicidad y 

la protección clínica contra la infección por influenza. 

 Objetivo del 

estudio 

Informar sobre medidas de resultado específicas en pacientes 

infectados por el VIH después de la vacunación contra la 

influenza y evaluar la calidad del cuerpo de evidencia de 

estos resultados. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de realización 2014 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

sistemática 

 

Población y 

muestra 

Pacientes niños y adultos con VIH (vacunados y no 

vacunados) 

Resultados 

relevantes 

Adultos: Para los ECAs, estas estimaciones correspondieron a una eficacia del 85%, 

para la infección por influenza confirmada por laboratorio, 51%, para mortalidad por 

todas las causas, 2% para hospitalización por todas las causas, 67% para neumonía 

por todas las causas, −8% para enfermedades similares a la influenza, y 27% para 

cualquier enfermedad respiratoria. 

La seguridad de la vacuna en adultos se evaluó en un ECA. La frecuencia de 
cualquier evento adverso no difirió entre la vacuna y el placebo receptores en los 

cuatro días posteriores a la vacunación; aunque en el registro en papel de eventos 

graves se mencionó, no se informaron datos. 

La calidad de la evidencia de los ECA en adultos fue moderada para los efectos 
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contra la influenza confirmada por laboratorio, la hospitalización, la ILI y cualquier 

enfermedad respiratoria. 

Discusión planteada Con base en evidencia de calidad moderada, nuestros resultados indican que la 

vacunación contra la influenza con vacuna trivalente (TIV) en pacientes infectados 

con VIH previene la influenza confirmada por laboratorio en adultos. No se 

observaron efectos significativos de la vacuna contra la influenza en el riesgo de 

neumonía por todas las causas, hospitalización y mortalidad.  

Este trabajo fue precedido por otras dos revisiones sistemáticas sobre este tema que 

sirvieron como punto de partida para nuestra estrategia de búsqueda de literatura, 

aunque utilizaron metodologías cuestionables. 

Los resultados sobre la eficacia de la vacuna contra infecciones confirmadas por 

laboratorio en adultos se basan en dos ECA, realizado durante las temporadas de 
influenza 1995/1996 en los Estados Unidos y 2008 en Sudáfrica. Dado que la 

respuesta de anticuerpos a la vacuna contra la influenza es adecuada en personas 

infectadas por VIH con recuento de CD4 + normal o casi normal pero reducido en 

personas con enfermedad avanzada por VIH es notable que ambos estudios 

mostraron estimaciones importantes de la eficacia de la vacuna (con amplios 

intervalos de confianza), aunque las poblaciones de estudio difirieron entre los dos 

estudios. Además, solo el 57% recibió terapia antirretroviral (TAR) limitada en 1995 

a combinaciones de inhibidores de la transcripción inversa simples o dobles, 

mientras que el 69% de los participantes en el otro estudio. estaban en terapia de 

TAR estable. Ninguno de los ECA con datos sobre adultos informó cambios 

significativos de acuerdo con los recuentos de células CD4 + y la carga viral; sin 
embargo, no se proporcionaron datos sobre eventos adversos graves, aunque se 

mencionó el registro de estos eventos. 

Tanto los ECA como los estudios de observación se analizaron con respecto a las 

infecciones por influenza confirmadas por laboratorio y los resultados clínicos 

menos específicos, como enfermedades similares a la influenza o cualquier 

enfermedad respiratoria. Al considerar la ILI como resultado clínico, encontramos 

que el efecto de la vacunación es mayor (aunque no significativo) en los estudios 

observacionales que en los ECA. Es posible que varias formas de sesgo operen en la 

observación los estudios podrían ser responsables de la diferencia en las 

estimaciones de ILI entre los estudios observacionales y los ECA encontrados en 

nuestra revisión. 

Además de la definición de caso, el tipo de vacuna y el emparejamiento con cepas 
circulantes también podrían ser importantes al interpretar los resultados de los 

efectos de la vacuna contra la influenza. Todos los ECA incluidos en esta revisión 

informaron que las cepas de virus predominantemente circulantes durante los 

períodos de estudio fueron las mismas que se incluyeron en la vacuna respectiva. No 

está claro, hasta qué punto estos factores podrían haber afectado la efectividad de la 

influenza. 

Aunque no es una limitación de nuestro trabajo, el número relativamente pequeño de 

estudios publicados y eventos informados limitó nuestra capacidad para calcular 

estimaciones sólidas y sacar conclusiones sólidas sobre los efectos de la vacunación 

contra la influenza 

Conclusiones del 

estudio 

Esta revisión sistemática indica que la vacuna trivalente es efectiva para prevenir la 

infección por influenza en adultos infectados por el VIH, pero no en niños pequeños. 
Para ambos grupos de edad, solo existe evidencia limitada para otros resultados, lo 

que indica la necesidad de más estudios. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

16 EFECTO NO VACUNACIÓN  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Helanterä I, Janes R, Anttila V-J. Clinical efficacy of seasonal influenza vaccination: 

characteristics of two outbreaks of influenza A(H1N1) in immunocompromised 

patients. J Hosp Infect [Internet]. 2018;99(2):169–74. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2017.12.003 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La vacuna contra la influenza estacional se ha recomendado 

para pacientes de alto riesgo durante años. La eficacia de la 

vacunación se ha cuestionado en pacientes 

inmunocomprometidos, con tasas de seroconversión que 
apenas alcanzan el 50%. Varios estudios han abordado las 

graves consecuencias de las infecciones por influenza en 

pacientes inmunocomprometidos. Y se han informado tasas 

elevadas de complicaciones en grupos de pacientes 

inmunocomprometidos, en comparación con los sanos. Se 

han producido dos grandes brotes en 2014-2016. 

 Objetivo del 

estudio 

Describir los factores que llevaron a estos dos brotes graves 

de influenza A (H1N1) en un gran hospital terciario, y 

describir el efecto protector de la vacunación observada en 

pacientes inmunocomprometidos. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2013-2016 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de 

datos 
cuantitativos 

La prueba U de ManneWhitney 

no paramétrica (variables 

continuas)   

La prueba exacta de Fisher 

(variables categóricas). 

Los cálculos se realizaron con 

IBM SPSS Statistics Twosided 

P <0.05 fue considerado 

estadísticamente significativo. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes oncológicos o trasplante de órganos sólidos, de 

entre 20- 87 años, ingresados en el ingresados en el Hospital 

Universitario de Helsinki  
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Resultados 

relevantes 

La cobertura de vacunación de los pacientes con antecedentes de vacunación 

conocidos en el brote de la sala de oncología fue de 21 de 53 (40%) y 17 de 23 

(74%) en la sala de trasplantes. En total, 20 de 38 (53%) de los pacientes no 

vacunados fueron diagnosticados con influenza A (H1N1), mientras que de los 

pacientes vacunados solo tres de 38 (8%) estaban infectados. 

De los pacientes expuestos no vacunados, siete de 38 (18%) murieron debido a 

causas relacionadas con la influenza, en comparación con uno de 38 (3%) de los 

pacientes vacunados. 

Si solo se incluyen las muertes directas causadas por la influenza (neumonía e 
insuficiencia respiratoria), seis de 38 (16%) de los pacientes no vacunados murieron, 

en comparación con ninguno de los pacientes vacunados. 

Tres pacientes en la sala de oncología habían recibido quimioterapia de dosis altas 

con trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas y ninguno de ellos había 

recibido la vacuna contra la influenza estacional. Dos de estos pacientes fueron 

diagnosticados con influenza A (H1N1), de los cuales uno murió. 

Discusión planteada En ambos brotes, la eficacia clínica real de la vacunación contra la influenza 

estacional fue mejor que la descrita en los estudios que analizan con mayor 

frecuencia la respuesta serológica a la vacunación. Se detectó un mayor riesgo de 

infección por influenza A (H1N1) y mortalidad en pacientes no vacunados. La 

diferencia fue más pronunciada en los receptores de trasplante de riñón, pero 

también se observó una tendencia similar para aumentar la mortalidad en pacientes 
no vacunados que reciben quimioterapia intensiva para el cáncer. 

Aunque varios estudios previos han mostrado una respuesta serológica pobre a la 

vacunación contra la influenza entre los receptores de trasplantes de órganos sólidos, 

pacientes con enfermedad renal en etapa terminal y pacientes inmunodeprimidos, 

nuestro análisis actual respalda la eficacia clínica de la vacunación contra la 

influenza estacional en la prevención de enfermedades graves. 

La cobertura de vacunación del personal sanitario fue alta en el brote de la sala de 

oncología y superó, por ejemplo, el objetivo nacional de los EE. UU.  del 90%. 

Sin embargo, se produjo un brote, lo que sugiere que otros factores pueden 

desempeñar un papel, sobre todo la cobertura de vacunación de los pacientes y las 

instalaciones pobres en las salas. 
La cobertura de vacunación en pacientes con enfermedad maligna en este estudio fue 

menor en comparación con la de los receptores de trasplantes (solo 40%), pero 

dentro del rango de 13-70% reportado en otros estudios en pacientes con enfermedad 

maligna. 

Otra posible medida para prevenir nuevos brotes sería introducir la política de usar 

máscaras quirúrgicas con todo el personal de salud y visitantes, o incluso pacientes, 

ya que hay evidencia que sugiere que el uso de máscaras quirúrgicas en todos los 

contactos con los pacientes, independientemente de los síntomas o la temporada, 

puede reducir la incidencia de infecciones virales respiratorias, especialmente en 

pacientes con trasplante de células madre. 

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, aunque se identificaron algunos 

posibles factores comunes, la causalidad no se puede concluir a partir de este análisis 
retrospectivo. Además, los pacientes tratados en la sala de oncología eran un grupo 

heterogéneo de pacientes que recibieron quimioterapia para diferentes tipos de 

tumores malignos, y no se ajustó el momento de la vacunación con respecto a la 

quimioterapia. También se puede debatir si los pacientes con inmunosupresión 

temprana después del trasplante de órganos y los pacientes que reciben 

quimioterapia simplemente se pueden comparar o incluir en los mismos análisis. 

A pesar de estas limitaciones, se observó una asociación clara en el mayor riesgo de 

infección por influenza y muerte por influenza en los pacientes no vacunados, lo que 

respalda la eficacia clínica de la vacunación contra la influenza estacional también 

en pacientes inmunocomprometidos.  
Conclusiones del 

estudio 

Se describieron dos brotes graves de influenza A (H1N1) en pacientes 

inmunocomprometidos, en quienes la vacunación contra la influenza estacional se 
asoció con un riesgo reducido de infección y mortalidad por influenza. Se 

identificaron varias causas posibles detrás de los brotes que requieren una conciencia 

continua en los profesionales de la salud para prevenir nuevos brotes. 
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Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

17 METAANÁLISIS INTRADÉRMICO 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Pileggi C, Lotito F, Bianco A, Nobile CGA, Pavia M. Immunogenicity and safety of 

intradermal influenza vaccine in immunocompromized patients: a meta-analysis of 

randomized controlled trials. BMC Infect Dis. 2015 Oct;15:427. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La estrategia de prevención primaria de la influenza se centra 

en la vacunación anual de las categorías identificadas como 

de mayor riesgo de complicaciones. La ruta común de 

administración de la vacuna contra la influenza es 

intramuscular. Aunque han centrado la atención en la 
formulación de ID que parece una alternativa válida a la ruta 

IM porque este modo de administración puede ser ventajoso 

en términos de inmunogenicidad, ahorro de dosis, mayor 

aceptabilidad entre los pacientes y menor riesgo de punción 

accidental. Sin embargo, no hay consenso sobre si la 

inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna ID es 

equivalente a la formulación IM en estos sujetos. 
 Objetivo del 

estudio 

Comparar la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna 

contra la influenza ID y la IM en sujetos 

inmunocomprometidos. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2014 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

Todos los pacientes inmunocomprometidos, edad media 48 

años. 

Resultados 

relevantes 

La tasa de seroprotección inducida por la vacuna ID fue comparable a la obtenida 

por la vacuna IM, con heterogeneidad leve-moderada. 

Se encontró que la tasa de seroconversión lograda con la vacuna ID es equivalente a 

la de la vacuna IM para cada cepa, sin heterogeneidad. 

No mostraron diferencias significativas en la aparición de efectos secundarios 

sistémicos. La administración de ID causó significativamente más reacciones en el 

sitio de inyección. La prueba estadística I 2 no mostró heterogeneidad ni en efectos 

sistémicos ni locales. 

Los factores investigados no influyeron sustancialmente en los hallazgos de todas las 

cepas. 
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Discusión planteada Los principales hallazgos respaldan la equivalencia de la inmunogenicidad de la 

formulación ID con respecto a la vacuna contra la influenza IM medida tanto a 

través de la seroconversión como de la seroprotección y demostrada 

consistentemente para las tres cepas de la vacuna. Se alcanzó la equivalencia, aunque 

el contenido de antígeno fue menor en la formulación de ID en la mayoría de los 

estudios incluidos, lo que proporciona ventajas en términos de ahorro de dosis. 

Además, estos resultados que demuestran una equivalencia en estudios con dosis 

más bajas de contenido de antígeno en la formulación de ID. 

Los metaanálisis mostraron un efecto significativo en la prevención de enfermedades 
similares a la influenza y la influenza confirmada por laboratorio en pacientes 

inmunocomprometidos vacunados con la formulación IM en comparación con 

placebo o controles no vacunados, y no hubo diferencias en las probabilidades de 

enfermedad similar a la influenza en comparación a controles inmunocompetentes 

vacunados. 

Nuestro metaanálisis ha resaltado que la vacuna contra la influenza ID en estos 

pacientes fue bien tolerada sin causar un daño excesivo; de hecho, los dos modos de 

administración tenían una reactogenidad sistémica superpuesta y la formulación ID 

tenía una mayor cantidad de reacciones adversas locales que la formulación IM. Por 

lo que, los eventos adversos no parecen representar un problema de seguridad 

significativo y un obstáculo para la aceptabilidad de la vacuna ID. 
Las ventajas proporcionadas por la vacuna ID contra la influenza parecen útiles y 

exitosas y respaldan las políticas orientadas a recomendar la vacunación contra la 

influenza a pacientes inmunocomprometidos. En este contexto, se necesitan 

esfuerzos para mejorar el compromiso de los médicos generales con el cumplimiento 

de las políticas de vacunación, considerando su papel crucial en las necesidades de 

salud primaria de los pacientes vulnerables. 

El metaanálisis actual también tiene limitaciones potenciales inherentes. Pocos 

estudios han examinado la inmunogenicidad de las dos vacunas contra la gripe en 

pacientes inmunocomprometidos; por lo tanto, lograr un poder estadístico suficiente 

podría ser difícil, los resultados podrían haberse visto afectados por el sesgo de 

publicación, ya que solo se incluyeron los ensayos publicados y es más probable que 
se publiquen estudios positivos que negativo y la heterogeneidad entre los estudios, 

que incluyó sujetos con diversos grados de inmunosupresión debido a diferentes 

enfermedades y a otros factores que podrían haber influido negativamente en las 

respuestas inmunes. 

Se requiere más investigación para confirmar los resultados de este metaanálisis. 

Conclusiones del 

estudio 

La vacuna contra la influenza ID ha demostrado una inmunogenicidad y seguridad 

similares a la administración de IM en pacientes inmunocomprometidos, y puede ser 

una opción válida para aumentar el cumplimiento de la vacunación contra la 

influenza en estas poblaciones.  

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 
propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

18 REVISIÓN TRANSPLANTE 3 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Karbasi-Afshar R, Izadi M, Fazel M, Khedmat H. Response of transplant recipients 

to influenza vaccination based on type of immunosuppression: A meta-analysis. 

Saudi J Kidney Dis Transpl. 2015 Sep;26(5):877–83. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

El virus de la influenza es uno de los virus respiratorios 
humanos más prevalentes que afecta a personas de todas las 
poblaciones, con consecuencias más catastróficas en 
individuos inmunocomprometidos. La inmunosupresión 
empleada para controlar la reacción inmune contra el injerto 
y prevenir el rechazo también reduce la capacidad para 
defenderse de los agentes infecciosos, incluido el virus de la 
gripe. Por lo tanto, los esfuerzos para prevenir 
enfermedades infecciosas en estos pacientes son 
importantes. Existen pautas publicadas sobre los protocolos 
de vacunación para poblaciones de trasplantes. Sin embargo, 
no se menciona el tipo de evidencia en la que se basan estas 
pautas y cuán efectivas son. 

 Objetivo del 

estudio 

Revisar la literatura existente sobre ensayos clínicos 

realizados en receptores de trasplantes sobre la efectividad de 

la vacunación contra la influenza, y evaluar la importancia de 

la inmunosupresión en la respuesta humoral de la vacuna. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

NO SE INFORMA DE LA REALIZACIÓN, AÑO DE 

PUBLICACIÓN 2015 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Búsqueda 

bibliográfica 

 

Población y 

muestra 

Pacientes adultos receptores de trasplantes de órganos. 

Resultados 

relevantes 

MMF: El análisis mostró una diferencia significativa entre los que tomaron MMF y 
otros agentes inmunosupresores. 

Tacrolimus: La tasa de seroconversión después de la vacunación contra la influenza 

no se asoció con el uso de tacrolimus versus otros tipos de inmunosupresión. 

Azatioprina: La tasa de seroconversión no se asoció con el uso de azatioprina versus 

otros tipos de inmunosupresión. 

CsA: La tasa de seroconversión después de la vacunación contra la influenza en 
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receptores de trasplante no se relacionó con el uso de CsA versus otros tipos de 

inmunosupresión 

Sirolimus: a tasa de seroconversión no mostró correlación con el uso de sirolimus 

versus otros tipos de inmunosupresión  

 La heterogeneidad de los estudios incluidos no fue significativamente alta, en 

ninguno de los estudios. 

Discusión planteada Los estudios que investigan los posibles efectos de agentes inmunosupresores 

particulares en las tasas de respuesta a la vacunación contra la influenza han 

revelado resultados controvertidos. El estudio actual analizó los efectos potenciales 

de cada uno de los regímenes inmunosupresores principales comúnmente empleados 
en receptores de trasplantes en su respuesta humoral a la vacunación contra la 

influenza. En estos, tanto los casos como los controles estaban en diferentes 

regímenes de inmunosupresión y no había receptores de trasplantes con placebo para 

comparar; por lo tanto, se tuvo que comparar la respuesta de anticuerpos con 

respecto a la existencia de uno de los agentes estudiados en los regímenes 

inmunosupresores de los pacientes, lo que hace complicada la interpretación. 

Al agrupar datos de ocho ensayos clínicos, este estudio mostró que los receptores de 

trasplantes con MMF en su régimen de inmunosupresión tenían una tasa de respuesta 

a la vacunación contra la influenza significativamente menor que los de otros tipos 

de inmunosupresión. Esto corrobora los informes de varios estudios que informan 

hallazgos similares en sus ensayos. Además, la baja tasa de heterogeneidad fortalece 
este hallazgo para ser original y no de gran magnitud de un gran estudio con 

resultados controvertidos.  

Sin embargo, para los otros agentes, no se encontró ningún efecto significativo sobre 

la respuesta de anticuerpos entre aquellos que estaban tomando algún 

inmunosupresor en particular que los controles. Existen informes controvertidos en 

la literatura que proponen algún efecto significativo para algunos de estos agentes 

específicos sobre otros tipos. 

Este estudio tiene limitaciones. En primer lugar, los ensayos más potentes son 

aquellos con asignación al azar y aquellos que tienen grupos de placebo en su 

ensayo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la muy alta relevancia de la 

inmunosupresión en la población de trasplantes hace que sea imposible usar grupos 
placebo y también es muy difícil manipular la inmunosupresión en los dos grupos en 

base a la aleatorización. Además, el uso simultáneo de otros agentes de 

inmunosupresión, que no eran esencialmente iguales ni siquiera en números, crea 

otra controversia al interpretar nuestros resultados. El número limitado de ensayos 

incluidos en este metaanálisis también es otro punto débil. 

Existe una profunda escasez de datos sobre la viabilidad y los efectos clínicos de la 

vacunación contra la influenza en receptores de trasplantes, y los estudios futuros 

son muy necesarios en este campo. 

Conclusiones del 

estudio 

Diferentes agentes inmunosupresores parecen tener diferentes efectos sobre la tasa 

de respuesta humoral a la vacunación contra la influenza, con MMF teniendo el 

efecto nocivo más significativo. Los datos limitados y controvertidos disponibles en 

la literatura no respaldan ningún efecto diferencial para otros agentes 

inmunosupresores. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 
artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

19 ESCLERODERMIA 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Sampaio-Barros PD, Andrade DCO, Seguro LCP, Pasoto SG, Viana VST, Ribeiro 

ACM, et al. Pandemic non-adjuvanted influenza A H1N1 vaccine in a cohort of 

patients with systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford). 2018 Oct;57(10):1721–5. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La esclerodermia es una enfermedad autoinmune crónica 

caracterizada principalmente por afectación cutánea, pero 

también pueden verse afectados múltiples órganos internos. 

Los fármacos inmunosupresores (IS) a menudo se usan para 

tratar la afectación cutánea y pulmonar en la esclerodermia. 
En consecuencia, la aparición de infecciones, particularmente 

en el tracto respiratorio, representa una causa importante de 

morbilidad y mortalidad en estos pacientes. La vacunación 

debe considerarse en este contexto, ya que las vacunas 

representan la medida preventiva más efectiva 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar en pacientes con esclerodermia el impacto de la 

enfermedad y la terapia en la respuesta inmune humoral a la 

vacuna pdm09 de influenza pandémica no adyuvante A 

(H1N1). 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2010 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Muestras de sangre, 

medición HIA y análisis 

estadístico con SPSS. Los 

GMT y los FI-GMT se 

calcularon y analizaron 

utilizando datos 

transformados por log, 

Análisis estadísticos con 

SPSS y t student. Efectos 

adversos con tarjeta. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes > 18 años de edad con esclerosis sistémica y 

personas sanas. 
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Resultados 

relevantes 

Los pacientes y controles de SSc presentaron tasas de SP y GMT similares antes de 

la vacunación. Después de la vacunación, la tasa de SP, de SC y FI-GMT fueron 

comparables en pacientes y controles. Es de destacar que la GMT fue mayor en los 

pacientes que en los controles. 

Los pacientes con el subtipo difuso vs limitado tuvieron tasas de SP similares, tasas 

de SC (75 vs 76.8%; P = 0.66), GMT (209.5 vs 143.1; P = 0.26) y FI-GMT ( 13.5 vs 

15.5; P = 0.68) después de la vacunación. Del mismo modo, los pacientes con 

afectación cutánea grave (mRSS ⩾14) frente a afectación cutánea leve / moderada 
tuvieron tasas de SP comparables, tasas de SC (63.6 frente a 77.8%; P = 0.45), GMT 

(132.4 frente a 171,3; P= 0,55) y FI-GMT (8,5 frente a 15,8; P = 0,23) después de la 

vacunación. 

Los pacientes con IS versus sin terapia con IS fueron similares en cuanto a la tasa de 

SP, la tasa de SC, GMT y FI-GMT después de la vacunación. 

No hubo asociación entre los parámetros de respuesta a la vacuna y la edad, el uso 

de esteroides y el uso de drogas IS. 

Los pacientes y controles de SSc presentaron tasas similares de efectos secundarios 

locales. No se produjeron eventos graves en estos pacientes después de la 

vacunación. 

Discusión planteada El presente estudio mostró que los subtipos de la enfermedad SSc, la gravedad de la 

piel y el tratamiento no parecen comprometer la inmunogenicidad, la seguridad y la 
eficacia de la vacuna contra la gripe H1N1 no adyuvante. La principal ventaja de 

este estudio es la inclusión de una muestra considerable de pacientes con 

esclerodermia, una enfermedad rara, que permite la investigación de la enfermedad y 

los factores de terapia que podrían interferir con la respuesta inmune humoral a la 

vacuna contra el virus H1N1. Aunque la SSc difusa ha mostrado una supervivencia 

significativamente peor en comparación con la SSc limitada, los hallazgos de este 

estudio mostraron que esta diferencia clínica en el pronóstico de la enfermedad no 

afectó la inmunogenicidad de la vacuna contra el virus de la influenza A H1N1. 

A pesar de que la SSc difusa ha mostrado una supervivencia significativamente peor 

en comparación con la SSc limitada, estos hallazgos mostraron que esta diferencia 

clínica en el pronóstico de la enfermedad no afectó la inmunogenicidad de la vacuna 

contra el virus de la influenza A H1N1. 
El envejecimiento ha sido reportado como un posible sesgo negativo sobre la 

efectividad de la vacuna contra la influenza en un estudio previo. La inclusión de un 

grupo de control de la misma edad minimizó el efecto de este factor en el grupo que 

se muestra en este estudio y el análisis predictivo confirmó que la edad no estaba 

asociada con la respuesta a la vacuna. 

Otro hallazgo importante de nuestro estudio fue la observación de que el tratamiento 

con IS (MTX, AZA, CYC y MMF) no afectó la eficacia de la vacuna H1N1 en 

pacientes con SSc. 

Aunque la enfermedad pulmonar es una causa importante de morbilidad en pacientes 

con SSc, la tasa de vacunación contra la influenza de estos pacientes sigue siendo 

baja, principalmente debido a la falta de información y al miedo a los eventos 
adversos. Los pacientes analizados en el presente documento presentaron tasas 

similares de efectos secundarios locales y reacciones sistémicas menores después de 

la vacuna contra la influenza A H1N1 no adyuvante, a pesar de las variantes clínicas 

de SSc, la gravedad y la terapia con IS. 

Es importante destacar que los pacientes con SSc independientemente del subtipo de 

la enfermedad, la gravedad de la enfermedad o el uso de la terapia IS lograron los 

tres estándares inmunológicos actuales establecidos para las vacunas estacionales / 

vacunas contra la influenza pandémica que se autorizaron en adultos sanos de 18 a 

60 años de edad. 

 

Conclusiones del 

estudio 

La vacuna contra el virus de la influenza H1N1 no adyuvante demostró ser segura y 

efectiva, independiente del subtipo clínico de SSc, la gravedad de la enfermedad o la 

terapia. Estos últimos factores no parecen contribuir a los eventos adversos leves 
observados en SSc. Los datos de este estudio respaldan la recomendación anual de 

vacunación contra la influenza para estos pacientes. 
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Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

20 ECA VIH 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

McKittrick N, Frank I, Jacobson JM, White CJ, Kim D, Kappes R, et al. Improved 

immunogenicity with high-dose seasonal influenza vaccine in HIV-infected persons: 

a single-center, parallel, randomized trial. Ann Intern Med. 2013 Jan;158(1):19–26. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

La aparición de un nuevo subtipo de influenza A H1N1 en 

2009 y su posterior propagación han resaltado la continua 

amenaza del virus de la influenza. Las personas 

inmunodeprimidas tienen un riesgo particular de contraer este 

virus y de complicaciones después de las infecciones por 
influenza. Además, los pacientes con recuentos de CD4 

inferiores o una infección oportunista tienen un mayor riesgo 

de complicaciones que requieren atención hospitalaria. Se ha 

demostrado que las respuestas a la vacunación contra la 

influenza en personas infectadas por el VIH son más bajas 

que en la población general, por lo que es necesario evaluar 

estrategias que aumenten la eficacia de la vacunación. 
 Objetivo del 

estudio 

Comparar la inmunogenicidad de la vacuna contra la 

influenza en dosis altas con la de la dosificación estándar en 

participantes VIH positivos. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2010-2011 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Analíticas de sangre, 

medición de SP y SC, 

niveles HI y GMT, antes y 

después de vacunación. 

Análisis estadístico SPSS. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Las personas infectadas por el VIH mayores de 18 años que 

tenían una indicación para recibir la vacuna contra la 
influenza fueron elegibles para el reclutamiento. 

Resultados 

relevantes 

En la evaluación inicial, el 52% de los receptores de SD y el 49% de los receptores 

de HD tenían títulos de anticuerpos seroprotectores (≥1: 40) para la cepa H1N1. 

Los GMT previos a la vacunación fueron similares entre los 2 grupos para cada uno 

de los 3 antígenos. El porcentaje de personas con títulos de anticuerpos 

seroprotectores para las 3 cepas de virus fue mayor entre los que recibieron la 

vacuna HD, que fue 3 puntos porcentuales superior para la cepa H3N2 y 11 puntos 

porcentuales para la influenza B.  En las semanas 3 a 4, la vacuna HD fue más 
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inmunogénica que la vacuna SD para la cepa H1N1. 

En un análisis exploratorio, los participantes con recuentos de CD4 actuales de 

menos de 0.200 × 10 9 células / L parecían responder menos a las vacunas contra la 

influenza HD y SD, pero, las tasas de respuesta seroprotectora entre los participantes 

que recibieron la vacuna HD tienden a ser más altas que entre los que recibieron la 

vacuna SD. 

El título inicial de anticuerpos HI para la cepa correspondiente y la aleatorización al 

grupo HD siempre se asociaron con seroconversión. La carga viral del VIH inferior 

al límite de detección, el recuento actual y mínimo de células CD4, el sexo y la 
recepción de ART no se asociaron de forma independiente con la seroconversión en 

estos modelos. 

Ambas vacunas fueron bien toleradas. No hubo diferencias significativas en las 

reacciones locales o sistémicas entre los 2 grupos y no hubo eventos adversos graves 

relacionados con la administración de la vacuna 

Discusión planteada Los resultados de este estudio aleatorizado y controlado sugieren que una forma de 

aumentar los títulos de anticuerpos protectores para la influenza en personas 

infectadas con VIH es administrar una dosis más alta (60 mcg / antígeno, 4 veces la 

dosis estándar de 15 mcg / antígeno) de la vacuna trivalente contra la influenza 

estacional. 

Para cada antígeno estudiado, la formulación de HD resultó en un título de 

anticuerpos promedio aumentado y mayores tasas de seroconversión y 
seroprotección en comparación con la vacuna contra la influenza SD. La vacuna HD 

también fue bien tolerada, con tasas de eventos adversos similares a las de la vacuna 

SD. Nuestro análisis exploratorio sugiere que la vacuna HD también puede ser más 

inmunogénica que la dosis estándar en pacientes con recuentos de CD4 inferiores a 

0.200 × 10 9 células / L. 

La principal limitación de nuestro estudio (y muchos ensayos de vacunas contra la 

influenza en poblaciones inmunodeprimidas) es que medimos las respuestas 

serológicas en lugar de la incidencia de influenza clínica, lo que requeriría un 

tamaño de muestra mucho mayor. Otras mediciones, proporcionarían una buena 

información del corolario. 

Este estudio tenía un poder limitado para detectar diferentes efectos de las 2 vacunas 
entre los participantes con viremia de VIH en curso o recuentos bajos de células 

CD4, posiblemente las poblaciones con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por 

influenza. Sin embargo, la dosis más alta de la vacuna contra la influenza fue más 

inmunogénica en estas 2 poblaciones, y no hay ninguna razón biológicamente 

plausible para creer que la dosis estándar demostraría ser más eficaz que la dosis más 

alta en estos grupos poco reactivos en un estudio más amplio. La alta tasa de 

seropositividad inicial puede haber contribuido a la muy alta tasa de seroprotección 

al final de nuestro estudio. 

Las implicaciones de esta investigación son importantes para los futuros esfuerzos 

de vacunación en la población VIH positiva. Una estrategia con una única 

inmunización contra la EH es mucho más fácil de implementar que un programa de 

dosis múltiple. Aunque, también se pueden explorar otras estrategias en el futuro 

Conclusiones del 

estudio 

Las personas infectadas por el VIH alcanzan niveles más altos de seroprotección 
contra la influenza si se vacunan con la vacuna trivalente de dosis alta que con la 

dosis estándar. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

21 COHORTES VIH + TRASPLANTES 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Siegrist C-A, van Delden C, Bel M, Combescure C, Delhumeau C, Cavassini M, et 

al. Higher memory responses in HIV-infected and kidney transplanted patients than 

in healthy subjects following priming with the pandemic vaccine. PLoS One. 

2012;7(7):e40428. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Los pacientes inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de 

complicaciones de la gripe. 

Esto se evidenció por informes de resultados de la 

enfermedad en receptores de trasplante de órganos sólidos 
infectados por la cepa pandémica de influenza A / 09 / H1N1. 

Existe un riesgo similar en individuos infectados por VIH con 

enfermedad avanzada y bajo recuento de células CD4, pero 

no en pacientes tratados con TARGA Los pacientes 

inmunodeprimidos tienen una tendencia general hacia 

respuestas de anticuerpos deterioradas a las vacunas no 

adyuvantes. La medida en que las vacunas adyuvantes pueden 

mejorar las respuestas es, por lo tanto, de interés central. 

 Objetivo del 

estudio 

Evaluar la influencia del cebado con la vacuna antipandémica 

con adyuvante AS03 (Pandemrix®) en las respuestas de 

memoria de pacientes con VIH, receptores de riñón (SOT) y 

controles sanos (HC). 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2010-2011 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
A través de la HC y analítica 

de sangre en la primera 

dosis y después de 4 días. 

Para medición de HAI. Los 

datos se analizaros con S-

PLUS. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes con VIH, trasplantes de riñón  y sanos > 18 años y 

haber recibido 1 (controles) o 2 (pacientes) dosis de la vacuna 

contra la influenza pandémica con adyuvante 

Resultados 

relevantes 

La inmunización fue generalmente bien tolerada. Las reacciones sistémicas fueron 

raras y distribuidas de manera uniforme. Cuatro semanas después de la 

inmunización, el ARN del VIH estaba por debajo de los niveles de detección o bajo. 

Los pacientes con SOT no requirieron ningún cambio en su régimen de 
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inmunosupresión. Dos eventos adversos graves se consideraron no relacionados con 

la inmunización. La mayoría de pacientes permanecieron seroprotegidos 12 meses 

después de haber recibido Pandemrix. A pesar de 2 dosis de Pandemrix®, los títulos 

fueron más bajos en los receptores SOT que en los pacientes o controles con VIH. 

Los análisis de regresión indicaron que el aumento de la edad redujo 

significativamente la persistencia de anticuerpos, aunque no significativamente en 

pacientes con VIH. 

Los anticuerpos persistieron con títulos más altos en pacientes con VIH con 

recuentos de CD4> 350 / mm3 o tratados con TARGA. 
Cuatro semanas después de aumentar con 1 dosis de la vacuna trivalente inactivada 

no adyuvante 2010-2011, incluida nuevamente la cepa de influenza A / 09 / H1N1, 

los HAI-GMT aumentaron significativamente en cada grupo. Los HC aumentaron 

las respuestas y alcanzaron tasas de seroprotección más alta en comparación con 

línea de base. Las respuestas de anticuerpos fueron incluso más fuertes en pacientes 

con VIH, sus títulos de HAI posteriores a la inmunización alcanzaron niveles 2 veces 

más altos que los de HC, y una notable tasa de seroprotección. Los títulos de HAI y 

las tasas de seroprotección se mantuvieron más bajos que en los controles. 

Las respuestas de anticuerpos parecieron paradójicamente mejores en pacientes con 

VIH con enfermedad más avanzada, pero los análisis multivariados identificaron el 

TARGA como asociado independientemente con respuestas de vacuna más altas. 
Las respuestas de memoria fueron menores en los pacientes tratados con MMF, sin 

alcanzar significación estadística. 

Las HAI-GMT posteriores a 2009/2010 fueron similares en individuos con VIH y 

HC, y menores en receptores de SOT. 

Las mejores respuestas 2010/2011 que 2009/2010 no se atribuyeron a una mayor 

competencia inmunitaria: los cambios en las condiciones médicas o la terapia 

antirretroviral de los pacientes con VIH no se consideraron como inmunes en 

aumento la competencia y la intensidad de la inmunosupresión se habían reducido en 

8 pero aumentado en otros 8 receptores SOT. 

Las tasas de H3N2 HAI-GMT y de seroprotección fueron bajas antes de la 

inmunización y aumentaron después de la inmunización. Las HAI-GMT H3N2 se 

mantuvieron relativamente bajas y las respuestas no fueron significativamente 
diferentes entre pacientes y controles.  Las HAI-GMT disminuyeron durante el año 

siguiente y aumentaron después de la vacunación 2010/2011. 

Discusión planteada Se desconoce cómo afecta la competencia inmunológica a las respuestas de memoria 

y si estas pueden mejorarse con vacunas adyuvantes. Aquí mostramos que los 

anticuerpos provocados por la vacuna antipandémica con adyuvante AS03 

(Pandemrix® ) persistieron con títulos igualmente altos en pacientes con VIH que en 

HC hasta 12 meses después del cebado. Inesperadamente, las respuestas de memoria 

provocadas contra A / 09 / H1N1 por las vacunas trivalentes no adyuvantes contra la 

influenza 2010/2011 fueron más fuertes en pacientes con VIH preparados en 2009 

con 2 dosis de Pandemrix® que en HC con una sola dosis. Los títulos de anticuerpos 

persistentes y las respuestas de memoria también fueron altas, aunque 

significativamente menores, en los receptores de SOT. 
La duración de los anticuerpos inducidos por la vacuna depende del pico de 

producción de anticuerpos por las células plasmáticas de vida corta y la persistencia 

de las células plasmáticas. La rápida desaparición de los anticuerpos de la vacuna 

generalmente observada en pacientes con VIH, como después de la inmunización 

con vacunas antipandémicas no adyuvantes, puede ser consecuencia de respuestas de 

pico bajo y / o producción de anticuerpos de corta duración. Los anticuerpos contra 

el HAI persistieron a niveles similares en pacientes con VIH y HC y permanecieron 

por encima de los niveles seroprotectores en la mayoría de los receptores SOT. La 

persistencia de anticuerpos fue mejor después de la inmunización con vacunas H5N1 

adyuvadas con AS03 que con vacunas no adyuvantes. 

 Los controles alcanzaron títulos más bajos después del aumento en 2010/2011 que 

el cebado en 2009/2010, lo que refleja el reclutamiento / activación de menos células 
B específicas de antígeno por 15 ug de antígenos H1N1 con adyuvante AS03. Es 

bastante notable que los pacientes con VIH y SOT respondieran con títulos más altos 

a la vacuna estacional no adyuvada 2010/2011 en cuanto a Pandemrix® en 

2009/2010. Es poco probable que esto refleje una mayor competencia inmune: los 
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recuentos de CD4 de los pacientes con VIH no fueron más altos en 2010/2011 y la 

inmunosupresión de los pacientes con SOT no cambió esencialmente.  

La explicación más probable para nuestras observaciones es que 2 dosis de vacunas 

adyuvadas con AS03 proporcionaron una inducción más eficiente de respuestas de 

memoria que una dosis de vacuna única. Esto fue suficiente para superar las posibles 

deficiencias del compartimento de células B causadas por la infección por VIH. 

Incluso resultó beneficioso en pacientes con SOT, aunque sus anticuerpos 

persistieron / se reactivaron a niveles más bajos que en pacientes con VIH 

preparados de manera similar con 2 dosis de vacuna antipandémica adyuvante, lo 
que indica una menor competencia inmune. 

Conclusiones del 

estudio 

El cebado con 2 dosis de Pandemrix® provocó respuestas de anticuerpos persistentes 

e incluso respuestas de memoria más fuertes a la vacuna estacional no adyuvante en 

pacientes con VIH que 1 dosis en sujetos sanos. Las vacunas antigripales adyuvantes 

pueden mejorar las respuestas de memoria de los pacientes inmunocomprometidos. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

22 COHORTES TRASPLANTES 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Felldin M, Andersson B, Studahl M, Svennerholm B, Friman V. Antibody 

persistence 1 year after pandemic H1N1 2009 influenza vaccination and 

immunogenicity of subsequent seasonal influenza vaccine among adult organ 

transplant patients. Transpl Int. 2014 Feb;27(2):197–203. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

Los receptores de trasplantes de órganos sólidos (SOT, por sus 

siglas en inglés) tienen un mayor riesgo de complicaciones de 

infección por influenza en comparación con individuos sanos. 

Este problema se evidenció en 2009 por la gravedad de la 
infección por influenza pandémica A / H1N1 (A (H1N1) 

pdm09) entre los receptores SOT. La inmunización efectiva de 

los hospedadores inmunocomprometidos es de suma 

importancia. La inmunogenicidad de esta vacuna A (H1N1) 

pdm09 es alta en una población sana, pero menor a SOT, que 

han demostrado una amplia gama de seroprotección. 

 Objetivo del 

estudio 

Explorar tanto la persistencia de los anticuerpos H1N1 1 año 

después de la inmunización con una vacuna A (H1N1) pdm09 

como la respuesta inmune al componente H1N1 para 

aumentar la dosis de la vacuna inactivada trivalente estacional 

2010 (TIV / 10) en SOT destinatarios 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2009-2011 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

A través de la HC y analítica 

de sangre en la primera 

dosis y después de 4 días. 

Para medición de HAI. Los 

datos se analizaros con SAS. 

Efectos secundarios 

mediante cuestionario. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Los receptores de trasplantes de órganos sólidos y controles 

sanos previamente inmunizados con dos dosis de la vacuna 

monovalente contra la influenza A (H1N1) pdm09 adyuvada 

con AS03, Pandemrix. Adultos. 
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Resultados 

relevantes 

Hubo una pérdida significativa de títulos protectores 10–14 meses después de la 

vacunación con A (H1N1) pdm09 tanto en los receptores SOT como en los 

controles. Después de aumentar la inmunización con TIV / 10, la proporción de 

receptores SOT con títulos protectores (≥1: 40) contra A (H1N1) pdm09 aumentó de 

23  a 35 , una tendencia hacia una mejor protección pero no significativo. Todos los 

individuos de control alcanzaron niveles protectores de títulos de anticuerpos  

El aumento del título fue al menos cuatro veces mayor en 22 (41%) de los receptores 

SOT. 

La distribución de la magnitud del aumento del título del anticuerpo pdm09 A 
(H1N1) después de aumentar con TIV / 10 muestra que el título medio aumentó de 

1:20 a 1:80 en los receptores SOT y de 1:80 a 1: 640 entre los controles. Aunque, El 

aumento del título fue significativamente menor entre los receptores SOT en 

comparación con los controles. 

No se registraron episodios de influenza ni resultados positivos de rRT-PCR para 

influenza entre los receptores de SOT desde octubre de 2009 hasta finales de 2011. 

Catorce sujetos no respondieron al componente H1N1 de TIV / 10; todos estaban en 

el grupo de receptores SOT. los no respondedores tenían una función renal más baja 

y fueron tratados con más frecuencia con tres fármacos inmunosupresores en 

comparación con los respondedores. Todos los efectos secundarios informados por 

los participantes fueron leves y no requirieron atención médica. 
No se produjo un episodio de rechazo agudo durante el seguimiento de 1 año 

después de la vacunación TIV / 10. 

Discusión planteada En el presente estudio, encontramos una pérdida significativa de los títulos de 

anticuerpos HI protectores contra la influenza A (H1N1) pdm09 1 año después de la 

vacunación con dos dosis de la vacuna monovalente, adyuvada con AS03 pdm09 

(Pandemrix ® ). Este fue el caso entre los receptores SOT y los controles saludables. 

En ese estudio, solo se administró una dosis de la vacuna monovalente con 

adyuvante MF69. Hasta cierto punto, esto podría explicar la menor inmunidad 

restante en su cohorte de receptores. El refuerzo con TIV / 10 mejoró la respuesta 

inmune contra A (H1N1) pdm09 en nuestros receptores SOT hasta cierto punto, 

aunque no significativamente. Un tercio de nuestros receptores SOT no alcanzó un 

nivel de título de anticuerpos protectores después de TIV / 10. Estos participantes del 
estudio no difirieron en cuanto a edad, sexo u órgano trasplantado en comparación 

con los respondedores. Sin embargo, los no respondedores tenían una función renal 

significativamente más baja y eran significativamente más propensos a estar en 

terapia inmunosupresora triple en comparación con los respondedores. Además, 

encontramos una correlación significativa entre el tratamiento de AMP y los no 

respondedores.  

No estudiamos los anticuerpos de reacción cruzada contra A (H1N1) pdm09. Sin 

embargo, la tasa de protección se mantuvo igual cuando los 13 receptores SOT y dos 

controles que recibieron TIV / 09 fueron excluidos del análisis. La proporción de 

pacientes que recibieron TIV / 09 fue baja en comparación con otros estudios. 

No se produjeron episodios de rechazo agudo en nuestra cohorte de pacientes. No se 

ha informado que la inmunización con la vacuna contra la influenza estacional cause 
el rechazo o el desarrollo de anticuerpos contra HLA. Sin embargo, la vacuna contra 

la influenza A (H1N1) pdm09 con adyuvante AS03 parece ser más inmunogénica, y 

todos nuestros receptores de SOT habían sido vacunados previamente con esta 

vacuna y luego reforzados con el componente similar A (H1N1) pdm09. 

Los resultados divergentes en estudios en receptores SOT destacan las dificultades 

encontradas al comparar resultados. El número relativamente bajo de participantes, 

así como las diferentes vacunas y regímenes de dosificación probablemente 

influyeron en los resultados. Los protocolos inmunosupresores pueden haber variado 

entre individuos y centros de trasplante. 

Uno debe tener en cuenta que el valor elegido del título 1:40 como umbral para la 

inmunidad es putativo y debe usarse con cuidado, especialmente en un huésped 
inmunocomprometido 

Conclusiones del 

estudio 

En conclusión, 1 año después de la inmunización con dos dosis de la vacuna pdm09 

contra la influenza A (H1N1) adyuvada con AS03, aproximadamente un tercio de 

los receptores y controles SOT habían perdido su nivel de anticuerpos protectores, 

aunque la vacuna había provocado una fuerte respuesta inmune inmediata el año 
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anterior. Una dosis de refuerzo de TIV / 10 resultó en un aumento del título de 

protección del 47 al 71% entre los receptores de SOT. La falta de respuesta se 

correlacionó con una función renal inferior, inmunosupresión triple y tratamiento 

con MPA. No se vio rechazo. Si la cepa A (H1N1) pdm09 continúa circulando 

durante varios años en el futuro, existe una necesidad evidente de dosis de refuerzo 

de la vacuna en la población receptora de SOT. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 
responder a la pregunta 

de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

23 REPETICIÓN EN INMUNODEPRIMIDOS 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

de Lavallade H, Garland P, Sekine T, Hoschler K, Marin D, Stringaris K, et al. 

Repeated vaccination is required to optimize seroprotection against H1N1 in the 

immunocompromised host. Haematologica. 2011 Feb;96(2):307–14. 

Introducción Resumen de la 

introducción 

(máx. 100 pal) 

En 2009, la propagación de la influenza A (H1N1) satisface 

los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

de una pandemia mundial y condujo al inicio de una campaña 

de vacunación para garantizar la protección de los pacientes 

más vulnerables, incluidos aquellos con neoplasias 
hematológicas. Sin embargo, la inmunogenicidad de la 

vacuna H1N1 2009 en pacientes inmunocomprometidos no se 

ha probado específicamente. Además, no se ha establecido el 

número de dosis de vacuna requeridas para la inmunización 

efectiva contra la nueva influenza A (H1N1). 

 Objetivo del 

estudio 

Determinar la eficacia de la vacuna contra la gripe H1N1 

2009 en pacientes con neoplasias hematológicas. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

   Revisión 

Sistemática 

 Casos controles   

Metaanálisis  Cohortes  

Estado actual del 

tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 

realización 

2009 

Técnica recogida 

de datos 

 Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 

(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 

cuantitativos 
Analíticas de sangre para 

medición de seroconversión 

y seroprotección. Análisis 

estadístico con SPSS. 

Efectos adversos mediante 

llamada telefónica. 

 

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras   

Población y 

muestra 

Pacientes adultos con 1 año después de la inmunización con 

dos dosis de la vacuna pdm09 contra la influenza A (H1N1) 

adyuvada con AS03, aproximadamente un tercio de los 

receptores y controles SOT habían perdido su nivel de 

anticuerpos protectores y sanos. 

Resultados 

relevantes 

En general las vacunas fueron bien toleradas. En general, 86/95 pacientes evaluables 

(90.5%) informaron reacciones adversas después de la primera dosis de la vacuna, 

incluidas reacciones locales en 84/95 (88.4%) y eventos adversos sistémicos en 
41/95 (43.2%), de los cuales 2.1% y 3.2%, respectivamente, se informaron como 

eventos adversos graves. No hubo diferencias obvias en los perfiles de efectos 

secundarios o frecuencias de eventos adversos entre pacientes y controles. 
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La infección por H1N1 no se diagnosticó en ninguno de los controles vacunados 

durante el seguimiento, pero cinco pacientes informaron de una enfermedad similar a 

la influenza por el final de la temporada de gripe. 

La seroprotección de los pacientes sanos fue mayor que la de los pacientes con 

neoplasias. El día 21 después de la vacunación, se observaron títulos de anticuerpos 

protectores de 1:32 o más en controles 24/24 (100%) en comparación con solo 11/28 

(39.3%) pacientes. 

El título medio geométrico fue significativamente mayor en los controles sanos que 

en todos los grupos de pacientes. 
 Dentro de los grupos de neoplasia, las tasas de seroprotección logradas en pacientes 

con LMC fueron significativamente más altas que en pacientes con neoplasias 

malignas de células B y receptores de SCT alogénico. Se obtuvieron resultados 

similares al observar la tasa de seroconversión después de la primera inyección. 

El día 49 después de la vacunación, las tasas de seroprotección fueron 

significativamente más bajas en pacientes con neoplasias malignas de células B y en 

receptores SCT alogénicos que en los controles sano. 

La segunda dosis de la vacuna indujo un aumento significativo en las tasas de 

seroprotección en pacientes con neoplasias de células B y en receptores alogénicos 

de SCT. Sin embargo, después de la segunda dosis de refuerzo, la tasa de 

seroprotección para los pacientes con LMC no cambió significativamente. 
La edad, ya sea como variable continua o como variable categórica, no influyó en las 

tasas de seroconversión o seroprotección medidas el día 21 o el día 49. 

El período entre la quimioterapia y la vacunación fue significativamente mayor en 

los pacientes que fueron seroprotegidos en el día 49 en comparación con los que no. 

Los pacientes que lograron la seroprotección tuvieron un intervalo de trasplante a 

vacunación significativamente más largo en comparación con los pacientes que no 

lograron lograr la seroprotección 

Discusión planteada Varios estudios han examinado la eficacia de la vacunación contra la influenza 

estacional en la protección contra enfermedades similares a la influenza. Aunque la 

incidencia de la infección por influenza probada en la población vacunada es el 

criterio de valoración clínica preferida, la baja incidencia de la gripe como 

enfermedades en estos estudios hace que la tasa de seroprotección un punto final 
sustituto aceptable en los controles normales y en la población 

inmunocomprometido. En contraste, la protección de las células T contra la  

influenza sigue siendo poco conocida. 

El beneficio de una vacuna de refuerzo contra la influenza estacional en pacientes 

con neoplasias hematológicas sigue siendo controvertido a pesar de una serie de 

estudios bien diseñados. 

Estos datos demuestran que la vacunación contra la pandemia de gripe H1N1 2009 

se asocia con un perfil de seguridad aceptable en pacientes con neoplasias 

hematológicas tratadas y no tratadas. 

El nivel de inmunidad humoral inducida por la vacuna en pacientes parece estar 

influenciado tanto por la neoplasia maligna subyacente como por el tiempo 

transcurrido desde la última quimioterapia o trasplante. Las tasas de seroprotección 
fueron significativamente más altas en pacientes con LMC, pacientes con neoplasias 

malignas de células B que nunca habían recibido quimioterapia o que fueron 

vacunados más de 12 meses después de la quimioinmunoterapia y en los 

sobrevivientes de trasplante de intermedio a largo plazo, en comparación con todos 

los demás grupos. 

Además, los resultados muestran que las respuestas inmunes en pacientes no tratados 

con neoplasias malignas de células B, aquellos que tienen más de 6 meses de 

tratamiento y receptores alogénicos de SCT pueden mejorar sustancialmente con una 

segunda dosis de vacuna, lo que confirma la necesidad de un refuerzo en estos 

grupos de pacientes y sugieren que los pacientes con LMC tratados con inhibidores 

de la tirosina quinasa pueden generar respuestas inmunes efectivas a la vacunación 
contra la gripe H1N1 

No se encontró una correlación significativa entre las respuestas inmunes humorales 

y celulares inducidas por la vacuna H1N1. Además, ninguno de los pacientes 

vacunados en nuestro estudio contrajo infección por H1N 
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Conclusiones del 

estudio 

Estos datos demuestran la eficacia de la vacuna H1N1 en la mayoría de los pacientes 

con neoplasias hematológicas y respaldan la recomendación para la administración 

de dos dosis de vacuna en pacientes inmunocomprometidos. Estos resultados pueden 

contribuir al desarrollo de pautas basadas en evidencia para la vacunación contra la 

influenza en tales pacientes en el futuro. 

Valoración (Escala 

Likert) Valorar el 

artículo según su 

relevancia para 

responder a la pregunta 
de investigación 

propuesta en vuestro 

estudio 

 Likert 1     Poco relevante para el objetivo de nuestro 

   estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 

pero con resultados poco interesantes para nuestro 

estudio 

 

 Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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ANEXO 4: Listas de comprobación de lectura crítica según diseño de cada artículo 

 

PRISMA ScR 1: Bosaeed M, Kumar D. Seasonal influenza vaccine in immunocompromised persons. 

2018 (31) 
  

Sección Artículo PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

REPORTADO 

EN LA PÁGINA 

# 

Título 

Título 1 Identifica el informe como una revisión de ámbito. 
NO (Introducción 

pág. 2) 

Abstracto 

Resumen 
estructurado 

2 

Proporciona un resumen estructurado aplicable:  que incluye los 

antecedentes, los objetivos, los criterios de admisibilidad, las 
fuentes de pruebas, los métodos de gráficos, los resultados y las 

conclusiones relacionados con las preguntas y objetivos de revisión. 

Resumen pág. 2 

Introducción 

Fundamento 3 

Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya 

se conoce. Explicar por qué las preguntas/objetivos de revisión se 

prestan a un enfoque de revisión de alcance. 

Introducción pág. 

2 

Objetivos 4 

Proporcione una declaración explícita de las preguntas y objetivos 

que se abordan con referencia a sus elementos clave (por ejemplo, 

población o participantes, conceptos y contexto) u otros elementos 

clave relevantes utilizados para conceptualizar las preguntas y/u 

objetivos de revisión. 

Introducción pág. 

2 

Métodos 

Protocolo y registro 5 

Indica si existe un protocolo de revisión; indica si se puede acceder 

a él y dónde (por ejemplo, una dirección Web); y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

NO 

Criterios de 

elegibilidad 
6 

Especifique las características de las fuentes de evidencia utilizadas 

como criterios de elegibilidad (por ejemplo, años considerados, 
idioma y estado de publicación) y proporcione una justificación. 

NO 

Fuentes de 

información* 
7 

Describe todas las fuentes de información en la búsqueda (por 

ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura y contacto con 

autores para identificar fuentes adicionales), así como la fecha en 

que se ejecutó la búsqueda más reciente. 

NO 

Búsqueda 8 

Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica para al 

menos 1 base de datos, incluidos los límites utilizados, de modo que 

pueda repetirse. 

NO 

Selección de fuentes 

de evidencia 
9 

Indica el proceso de selección de fuentes de evidencia (es decir, la 

selección y elegibilidad) incluidas en la revisión de alcance. 
NO 

Proceso de gráficos 

de datos 
10 

Describe los métodos de gráficos de datos a partir de las fuentes de 

evidencia incluidas (por ejemplo, formularios calibrados o 

formularios que han sido probados por el equipo antes de su uso, y 

si el gráfico de datos se realizó de forma independiente o por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de 

los investigadores. 

NO 

Elementos de datos 11 
Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron 
datos y cualquier suposición y simplificación. 

NO 

Evaluación crítica de 

las fuentes de 

evidencia 

individuales 

12 

Si se hace, proporcione una justificación para llevar a cabo una 

evaluación crítica de las fuentes de evidencia incluidas; describir 

los métodos utilizados y cómo se utilizó esta información en 

cualquier síntesis de datos (si procede). 

NO 

Síntesis de 

resultados 
13 

Describir los métodos para controlar y resumir los datos que se 

trazaron. 
NO 

Resultados 

Selección de fuentes 

de evidencia 
14 

Dar números de fuentes de evidencia examinadas, evaluadas para la 

elegibilidad, e incluidas en la revisión, con razones para las 

exclusiones en cada etapa, idealmente usando un diagrama de flujo. 

NO 

Características de las 

fuentes de evidencia 
15 

Para cada fuente de evidencia, presenta las características para las 

cuales se trazaron los datos y proporcionar las citas. 
Tabla 2 pág. 4-5 
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Sección Artículo PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

REPORTADO 

EN LA PÁGINA 

# 

Evaluación crítica 

dentro de las fuentes 

de evidencia 

16 
Si se hace, presenta datos sobre la evaluación crítica de las fuentes 

de prueba incluidas (véase el punto 12). 
NO 

Resultados de 

fuentes individuales 
de evidencia 

17 

Para cada fuente de pruebas incluida, presente los datos pertinentes 

que se trazaron relacionados con las preguntas y objetivos de 
examen. 

Resultados pág. 2-

9 

Síntesis de 

resultados 
18 

Resumir y/o presentar los resultados de los gráficos en relación con 

las preguntas y objetivos de revisión. 
Tabla 1 pág. 3 

Discusión 

Resumen de las 

pruebas 
19 

Resume los principales resultados (incluida una visión general de 

los conceptos, temas y tipos de pruebas disponibles), vincula a las 

preguntas y objetivos de revisión y considere la pertinencia para los 

grupos clave. 

Conclusión pág. 9 

Limitaciones 20 Analice las limitaciones del proceso de revisión de alcance. NO 

Conclusiones 21 

Proporcionar una interpretación general de los resultados con 

respecto a las preguntas y objetivos de revisión, así como las 

posibles implicaciones y/o los próximos pasos. 

Conclusión pág. 9 

Financiación 

Financiación 22 

Describa las fuentes de financiación para las fuentes de evidencia 

incluidas, así como las fuentes de financiación para la revisión de 

alcance. Describa el papel de los blanqueamientos de la revisión de 

ámbito. 

Conflictos de 

interés pág. 9 
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PRISMA 2: Beck CR., et al. Influenza vaccination for immunocompromised patients: systematic review and meta-analysis from a public health policy 

perspective. 2011 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Título pág. 1 

Resumen  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

 Pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 2 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 2 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág. 2 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág. 2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 

Métodos 

pág. 2-3 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2-4 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 3 

Proceso de recopilación de 

datos 

10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

 Pág. 3-4 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 2-4 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 

12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 4 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). Métodos 

pág. 4 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

Métodos 

pág. 4 

 

 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 
Reportado en 

la página # 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 

Métodos pág. 

4 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados. - 

Métodos pág. 

4 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultados 

pág. 4-5 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, el 

período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados 

pág.4  

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 

Resultados 

pág. 4-5 

Resultados de estudios 

individuales 

20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados 

pág. 5-6 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados 

pág. 5-6 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). Resultados 

 Pág. 6 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase el 

punto 16]). 

Tabla 4 

(resultados) 

pág. 8 

Discusión  
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Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusión pág. 

7 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión pág. 

8-9 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Discusión 

Pág. 9 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

Financiación 

pág. 10 
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PRISMA ScR 3: Hirzel C, Kumar D. Influenza vaccine strategies for solid organ transplant recipients. 

2018 (31) 

 

Sección Artículo PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

REPORTADO 

EN LA PÁGINA 

# 

Título 

Título 1 Identifica el informe como una revisión de ámbito. 

NO (Resumen + 

Introducción pág. 

1-2) 

Abstracto 

Resumen 

estructurado 
2 

Proporciona un resumen estructurado as aplicable):  que incluya los 

antecedentes, los objetivos, los criterios de admisibilidad, las 

fuentes de pruebas, los métodos de gráficos, los resultados y las 

conclusiones relacionados con las preguntas y objetivos de 

revisión. 

Resumen pág. 1 

Introducción 

Fundamento 3 

Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya 

se conoce. Explicar por qué las preguntas/objetivos de revisión se 

prestan a un enfoque de revisión de alcance. 

Introducción 

pág.1-2 

Objetivos 4 

Proporciona una declaración explícita de las preguntas y objetivos 
que se abordan con referencia a sus elementos clave (por ejemplo, 

población o participantes, conceptos y contexto) u otros elementos 

clave relevantes utilizados para conceptualizar las preguntas y/u 

objetivos de revisión. 

Introducción pág. 2 

Métodos 

Protocolo y registro 5 

Indica si existe un protocolo de revisión; indica si se puede acceder 

a él y dónde (por ejemplo, una dirección Web); y, si está 

disponible, proporciona información de registro, incluido el 

número de registro. 

NO 

Criterios de 

elegibilidad 
6 

Especifica las características de las fuentes de evidencia utilizadas 

como criterios de elegibilidad (por ejemplo, años considerados, 

idioma y estado de publicación) y proporcione una justificación. 

NO 

Fuentes de 

información* 
7 

Describe todas las fuentes de información en la búsqueda (por 

ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura y contacto con 

autores para identificar fuentes adicionales), así como la fecha en 

que se ejecutó la búsqueda más reciente. 

NO 

Búsqueda 8 
Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica para al 
menos 1 base de datos, incluidos los límites utilizados, de modo 

que pueda repetirse. 

NO 

¿Selección de 

fuentes de 

evidencia? 

9 
Indica el proceso de selección de fuentes de evidencia (es decir, la 

selección y elegibilidad) incluidas en la revisión de alcance. 
NO 

¿Proceso de gráficos 

de datos? 
10 

Describe los métodos de gráficos de datos a partir de las fuentes de 

evidencia incluidas (por ejemplo, formularios calibrados o 

formularios que han sido probados por el equipo antes de su uso, y 

si el gráfico de datos se realizó de forma independiente o por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de 

los investigadores. 

NO 

Elementos de datos 11 
Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron 

datos y cualquier suposición y simplificación. 
NO 

Evaluación crítica de 

las fuentes de 
evidencia 

individuales 

12 

Si se hace, proporcione una justificación para llevar a cabo una 

evaluación crítica de las fuentes de evidencia incluidas; describir 
los métodos utilizados y cómo se utilizó esta información en 

cualquier síntesis de datos (si procede). 

NO 

Síntesis de 

resultados 
13 

Describir los métodos para controlar y resumir los datos que se 

trazaron. 
NO 

Resultados 

Selección de fuentes 

de evidencia 
14 

Dar números de fuentes de evidencia examinadas, evaluadas para la 

elegibilidad, e incluidas en la revisión, con razones para las 

exclusiones en cada etapa, idealmente usando un diagrama de flujo. 

NO 
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Sección Artículo PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

REPORTADO 

EN LA PÁGINA 

# 

Características de las 

fuentes de evidencia 
15 

Para cada fuente de evidencia, presenta las características para las 

cuales se trazaron los datos y proporcionar las citas. 
Tabla 1 pág. 2 

Evaluación crítica 

dentro de las fuentes 

de evidencia 

16 
Si se hace, presente datos sobre la evaluación crítica de las fuentes 

de prueba incluidas (véase el punto 12). 
NO 

Resultados de 
fuentes individuales 

de evidencia 

17 
Para cada fuente de pruebas incluida, presente los datos pertinentes 
que se trazaron relacionados con las preguntas y objetivos de 

examen. 

Resultados pág. 2-
4 

Síntesis de 

resultados 
18 

Resumir y/o presentar los resultados de los gráficos en relación con 

las preguntas y objetivos de revisión. 

Resultados pág. 2-

4 

Discusión 

Resumen de las 

pruebas 
19 

Resume los principales resultados (incluida una visión general de 

los conceptos, temas y tipos de pruebas disponibles), vincula a las 

preguntas y objetivos de revisión y considere la pertinencia para los 

grupos clave. 

NO 

Limitaciones 20 Analiza las limitaciones del proceso de revisión de alcance. NO 

Conclusiones 21 

Proporcionar una interpretación general de los resultados con 

respecto a las preguntas y objetivos de revisión, así como las 

posibles implicaciones y/o los próximos pasos. 

Conclusión pág. 4 

Financiación 

Financiación 22 

Describe las fuentes de financiación para las fuentes de evidencia 

incluidas, así como las fuentes de financiación para la revisión de 

alcance. Describa el papel de los blanqueamientos de la revisión de 

ámbito. 

Financiación pág. 

4 
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PRISMA 4: Charles R. Beck et al. Influenza vaccination for immunocompromised patients: systematic review and meta-analysis by etiology. 2012 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifique el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Título pág. 1 

Resumen  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 1 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

 pág. 1 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág.  2 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág. 2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 

Métodos 

pág. 2 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 2 

Proceso de recopilación de 

datos 

10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

pág. 2 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 2 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 

12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 2 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). Métodos 

pág. 2 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

Métodos 

pág. 2 

 
 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 

Métodos 

pág. 2 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados.  

Métodos 

pág. 2 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultados 

pág. 2 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, el 

período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados 

pág. 2- 3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase el 

punto 12). 

Resultados 

pág. 2 

Resultados de estudios 

individuales 

20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada grupo 

de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados 

pág. 2- 7 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados 

pág. 2-7 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). Resultados 

pág. 2-7 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase el 

punto 16]). 

Resultados 

pág. 2-7 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumir los principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusión 

pág. 7-8 



103 

 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión 

pág. 8 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Discusión 

pág. 7-8 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

Notas pág. 8 
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CONSORT 5: Natori Y, et al. A Double-Blind, Randomized Trial of High-Dose vs Standard-Dose Influenza Vaccine in Adult Solid-Organ Transplant 

Recipients. 2018 (33) 

Sección / Tema 

Nº 

Ítem  Checklist Ítem 

Se informó en la 

página Nº 

Título y el resumen 

 1a Identificación como un ensayo aleatorio en el título Título pág.1 

1b Resumen estructurado de ensayo de diseño, métodos, resultados y conclusiones Resumen pág.1 

Introducción 

Trasfondo y objetivos 2a Antecedentes científicos y explicación del fundamento Introducción 
pág.1 

2b objetivos o hipótesis específicas Introducción 

pág.2 

Métodos 

Diseño del ensayo 3a Descripción del diseño del ensayo (por ejemplo, paralela, factorial) incluyendo relación de asignación Métodos pág. 2 

3b Los cambios importantes en los métodos de ensayo después del comienzo (tales como los criterios de elegibilidad), con razones Métodos pág. 2 

Participantes 4a Los criterios de elegibilidad para los participantes Métodos pág. 2 

4b Ajustes y lugares en los que se recogieron los datos NO 

Intervenciones 5 Las intervenciones para cada grupo con los detalles suficientes para permitir la replicación, incluyendo cómo y cuándo se 

administraron en realidad 

NO 

Resultados 6a Completamente definido medidas de resultado primarias y secundarias preespecificados, incluyendo cómo y cuándo fueron evaluados Métodos pág. 2 

6b Cualquier cambio en los resultados del ensayo después del comienzo del juicio, con razones NO 

Tamaño de la muestra 7a ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra Métodos pág. 2 

7b En su caso, explicación de cualquier análisis intermedios y directrices de parada NO 

La asignación de azar:    

  generación de 

secuencia 

8a Método utilizado para generar la secuencia de asignación al azar Métodos pág. 2 

8b Tipo de asignación al azar; detalles de cualquier restricción (tales como el bloqueo y el tamaño de bloque) Métodos pág. 2 

 mecanismo de 

ocultación de la 

asignación 

9 Mecanismo utilizado para implementar la secuencia de asignación aleatoria (tales contenedores como numerados secuencialmente), 

que describe las medidas adoptadas para ocultar la secuencia hasta que se asignaron las intervenciones 

NO 

 Implementación 10 Que generó la secuencia de asignación al azar, que se inscribieron los participantes, y que los participantes asignados a las 

intervenciones 

Métodos pág. 2 

Cegador 11a Si se hace, que fue cegado después de la asignación a las intervenciones (por ejemplo, los participantes, los proveedores de atención, 
los resultados de la evaluación) y cómo 

Métodos pág. 2 

11b En su caso, descripción de la similitud de las intervenciones Métodos pág. 2 

métodos de estadística 12a Los métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos de resultados primarios y secundarios Métodos pág. 

2 
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12b Los métodos para análisis adicionales, tales como los análisis de subgrupos y análisis ajustados Métodos pág. 

2-3 

Resultados 

flujo de participantes 

(un diagrama es muy 

recomendable) 

13a Para cada grupo, el número de participantes que fueron asignados al azar, recibidas por objeto el tratamiento y se analizaron para el 

resultado primario 

Resultados pág. 

3 

13b Para cada grupo, las pérdidas y exclusiones después de la aleatorización, junto con razones Resultados pág. 

3 

Reclutamiento 14a Fechas que definen los períodos de reclutamiento y seguimiento Resultados pág. 

3 (Métodos) 

14b ¿Por qué terminó el ensayo o se detiene? NO 

Datos de referencia 15 Una tabla que muestra características basales demográficas y clínicas para cada grupo de Resultados pág. 

3-4 

números analizados 16 Para cada grupo, el número de participantes (denominador) incluido en cada análisis y si el análisis fue por grupos asignados originales Resultados pág. 
3 

Estimación y 

resultados 

17a Para cada resultado primario y secundario, los resultados para cada grupo, y el tamaño del efecto estimado y su precisión (como 95% 

intervalo de confianza) 

Resultados pág. 

4-5 

17b Para los resultados binarios, se recomienda la presentación de ambos tamaños absolutos y relativos de efecto Resultados pág. 

4-5 

Los análisis 

complementarios 

18 Los resultados de cualquier otro análisis realizado, incluyendo análisis de subgrupos y análisis ajustados, distinguiendo preespecificado 

de exploratorio 

Resultados pág. 

4-5 

Daños 19 Todos los daños importantes o efectos no deseados en cada grupo  Resultados pág. 

5 

Discusión 

Limitaciones 20 Limitaciones de evaluación, fuentes de direccionamiento de sesgo potencial, la imprecisión y, si procede, la multiplicidad de análisis Discusión pág. 6 

Generalizar 21 La generalización (validez externa, aplicabilidad) de los hallazgos del ensayo Discusión pág. 

5-6 

Interpretación 22 La interpretación consistente con los resultados, el equilibrio de beneficios y daños, y teniendo en cuenta las demás pruebas pertinentes Discusión pág. 

5-6 

Otra información 
 

Registro 23 Número de registro y el nombre del registro de ensayos Resumen pág.1 

Protocolo 24 Donde el protocolo del ensayo completo puede consultarse, si está disponible Dato 

suplementario 

pág. 6 

Fondos 25 Fuentes de financiación y otro apoyo (tales como el suministro de medicamentos), el papel de los donantes Notas pág. 6-7 
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PRISMA 6: Chong PP, Handler L, Weber DJ. A Systematic Review of Safety and Immunogenicity of Influenza Vaccination Strategies in Solid Organ 

Transplant Recipients. 2018 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifique el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos. - Título pág. 1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 1 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 1 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporciona información de registro, incluido el número de registro. 

NO 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág. 2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 
NO 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 2 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

pág. 2 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 2 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 
12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 
NO 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). NO 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

NO 

 
 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 
Reportado en 

la página # 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 

Discusión pág. 

8 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados. - 
NO 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultadosn 

pág. 2 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, 

el período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados pág. 

3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 
19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado 

(véase el punto 12). 

NO (Discusión 

pág. 8) 

Resultados de estudios 

individuales 
20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados pág. 

2-7 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. NO 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). Discusión pág. 

8 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase 

el punto 16]). 
NO 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusión pág. 

8-9 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión pág. 

8 
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Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Discusión pág. 

8-9 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

NO 
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PRISMA 7: Bitterman R, et al. Influenza vaccines in immunosuppressed adults with cancer. 2018 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos. - NO 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

pág. 1-2 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 6-7 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Objetivos 

pág. 7 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporciona información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág. 10 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág. 8-9 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 

Métodos 

pág. 8-9 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 9 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 8-9 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

pág.9 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 8-9 

Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 

12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 9 
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Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). Métodos 

pág. 10 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada-metaanálisis. 

Métodos 

pág. 9 

 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 

Métodos pág. 

9-10 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados.  

Métodos pág. 

10 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultados 

pág. 10-11 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, 

el período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados 

pág. 15- 16 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 

Resultados 

pág. 14-15 

Resultados de estudios 

individuales 

20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados 

pág. 14-15-16 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. NO 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). Resultados 

pág. 12-13 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase 

el punto 16]). 
NO 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusión pág. 

18 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión pág. 

18 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Discusión pág. 

19-20 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 
NO 
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PRISMA 8: Rondaan C, et al. Efficacy, immunogenicity and safety of vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases: 

a systematic literature review for the 2019 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifique el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos. - Título pág. 1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 2 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Métodos 

pág. 2 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporciona información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág. 2 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág. 2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 

Métodos 

pág. 2 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 2 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 
NO 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 2 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 
12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 2 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). NO 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

NO 

 
 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 
NO 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados.  

NO 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultados 

pág. 4 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, el 

período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados 

pág. 3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase el 

punto 12). 

Resultados 

pág. 4 

Resultados de estudios 

individuales 

20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada grupo 

de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados 

pág. 4-22 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados 

pág. 4-22 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). Resultados 

pág. 4-22 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase el 

punto 16]). 

NO 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Resultados 

pág. 5-22 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión 

pág. 22 
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Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Discusión 

pág.22 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

Financiación 

y otros pág. 

22-23 
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PRISMA 9: Huang Y, Wang H, Tam WWS. Is rheumatoid arthritis associated with reduced immunogenicity of the influenza vaccination? A systematic 

review and meta-analysis. 2017 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Título pág. 1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 1 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 1 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág. 2 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág. 2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 

Métodos 

pág. 2 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 2 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

pág. 2 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 2 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 
12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 2 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). Métodos 

pág. 2 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

Métodos 

pág. 2-3 

 

 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 

Métodos pág. 

2 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados.  

Métodos pág. 

2 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Métodos 

pág.2 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, el 

período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados 

pág. 3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 
19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 

Resultados 

pág. 3-5 

Resultados de estudios 

individuales 
20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados 

pág.3-4 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados 

pág.3-5 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). Resultados 

pág. 3-5 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase el 

punto 16]). 

Resultados 

pág. 5 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusión 

pág. 7-8 



116 

 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión 

pág. 8 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Conclusión 

pág. 8 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

Transparencia 

pág. 9-10 
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CONSORT 10: Shirai S, et al. Immunogenicity of Quadrivalent Influenza Vaccine for Patients with Inflammatory Bowel Disease Undergoing 

Immunosuppressive Therapy. 2018 (33) 

 

Sección / Tema 

Nº 

Ítem  Checklist Ítem 

Se informó en la 

página Nº 

Título y el resumen 

 1a Identificación como un ensayo aleatorio en el título NO 

1b Resumen estructurado de ensayo de diseño, métodos, resultados y conclusiones  Resumen pág. 1 

Introducción 

Trasfondo y objetivos 2a Antecedentes científicos y explicación del fundamento Introducción 

pág. 1-2 

2b Objetivos o hipótesis específicas Introducción 

pág. 2 

Métodos 

diseño del ensayo 3a Descripción del diseño del ensayo (por ejemplo, paralela, factorial) incluyendo relación de asignación Métodos pág.2 

3b Los cambios importantes en los métodos de ensayo después del comienzo (tales como los criterios de elegibilidad), con razones Métodos pág. 2 

Participantes 4a Los criterios de elegibilidad para los participantes Métodos pág. 2 

4b Ajustes y lugares en los que se recogieron los datos Métodos pág. 2 

intervenciones 5 Las intervenciones para cada grupo con los detalles suficientes para permitir la replicación, incluyendo cómo y cuándo se 

administraron en realidad 

Métodos pág. 2 

los resultados 6a Completamente definido medidas de resultado primarias y secundarias preespecificados, incluyendo cómo y cuándo fueron evaluados Métodos pág. 2-

3 

6b Cualquier cambio en los resultados del ensayo después del juicio comenzó, con razones Métodos pág. 3 

Tamaño de la muestra 7a ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra Métodos pág. 2 

7b En su caso, explicación de cualquier análisis intermedios y directrices de parada NO 

La asignación al azar:    

 generación de 

secuencia 

8a Método utilizado para generar la secuencia de asignación al azar Métodos pág. 2 

8b Tipo de asignación al azar; detalles de cualquier restricción (tales como el bloqueo y el tamaño de bloque) Métodos pág. 2 

 mecanismo de 

ocultación de la 
asignación 

9 Mecanismo utilizado para implementar la secuencia de asignación aleatoria (tales contenedores como numerados secuencialmente), 

que describe las medidas adoptadas para ocultar la secuencia hasta que se asignaron las intervenciones 

NO 

 Implementación 10 Que generó la secuencia de asignación al azar, que se inscribieron los participantes, y que los participantes asignados a las 

intervenciones 

Métodos pág. 2 

Cegador 11a Si se hace, que fue cegado después de la asignación a las intervenciones (por ejemplo, los participantes, los proveedores de atención, 

los resultados de la evaluación) y cómo 

NO 

11b En su caso, descripción de la similitud de las intervenciones NO 
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métodos de estadística 12a Los métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos de resultados primarios y secundarios Métodos pág. 3 

12b Los métodos para análisis adicionales, tales como los análisis de subgrupos y análisis ajustados NO 

Resultados 

flujo de participantes 

(un diagrama es muy 

recomendable) 

13a Para cada grupo, el número de participantes que fueron asignados al azar, recibidas por objeto el tratamiento y se analizaron para el 

resultado primario 

NO 

13b Para cada grupo, las pérdidas y exclusiones después de la aleatorización, junto con razones NO 

Reclutamiento 14a Fechas que definen los períodos de reclutamiento y seguimiento Métodos pág. 

14b ¿Por qué terminó el ensayo o se detiene? NO 

Datos de referencia 15 Una tabla que muestra Características basales demográficas y clínicas para cada grupo de Resultados pág. 

3 

números analizados 16 Para cada grupo, el número de participantes (denominador) incluido en cada análisis y si el análisis fue por grupos asignados originales Resultados pág. 

3 

Estimación y 

resultados 

17a Para cada resultado primario y secundario, los resultados para cada grupo, y el tamaño del efecto estimado y su precisión (como 95% 

intervalo de confianza) 

Resultados pág. 

4-5 

17b Para los resultados binarios, se recomienda la presentación de ambos tamaños absolutos y relativos de efecto Resultados pág. 

4-5 

Los análisis 
complementarios 

18 Los resultados de cualquier otro análisis realizado, incluyendo análisis de subgrupos y análisis ajustados, distinguiendo preespecificado 
de exploratorio 

 

Daños 19 Todos los daños importantes o efectos no deseados en cada grupo  Resultados pág. 

6 

Discusión 

limitaciones 20 Limitaciones de evaluación, fuentes de direccionamiento de sesgo potencial, la imprecisión y, si procede, la multiplicidad de análisis Discusión pág.6-

9 

generalizar 21 La generalización (validez externa, aplicabilidad) de los hallazgos del ensayo Discusión pág. 

6-9 

Interpretación 22 La interpretación consistente con los resultados, el equilibrio de beneficios y daños, y teniendo en cuenta las demás pruebas pertinentes Discusión pág.6-

9 

Otra información 
 

Registro 23 número de registro y el nombre del registro de ensayos Métodos pág. 2 

Protocolo 24 Donde el protocolo del ensayo completo puede consultarse, si está disponible NO 

Fondos 25 Fuentes de financiación y otro apoyo (tales como el suministro de medicamentos), el papel de los donantes Agradecimientos 

pág. 9 
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STROBE 11: Bálint A, et al. Antibody and cell-mediated immune response to whole virion and split 

virion influenza vaccine in patients with inflammatory bowel disease on maintenance 

immunosuppressive and biological therapy. 2015 (34) 

 

 
Nº 

Tema  

Recomendación Nº 

Página 

Título y resumen 1 (a) Indica el diseño del estudio con un término de uso común en el título 

o el resumen 

NO 

(bb) Proporcionar en “resumen” un resumen informativo y equilibrado 
de lo que se hizo y lo que se encontró 

Pág. 1 

Introducción 

Antecedentes/racionalidad 2 Explicar los antecedentes científicos y los fundamentos de la 

investigación que se está informando 

Pág. 2 

Objetivos 3 Objetivos específicos, incluidas las hipótesis preespecificadas Pág. 2 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presentar elementos clave del diseño del estudio al principio del 

documento 

Pág. 2 

Ajuste 5 Describe la configuración, las ubicaciones y las fechas pertinentes, 

incluidos los períodos de contratación, exposición, seguimiento y 

recopilación de datos 

Pág. 2 

Participantes 6 (a) Dar los criterios de elegibilidad, y las fuentes y métodos de selección 

de los participantes. Describir métodos de seguimiento 

Pág. 2 

(b) Para estudios coincidentes, proporcione criterios de coincidencia y 

número de expuestos y no expuestos 

Pág. 2 

Variables 7 Define claramente todos los resultados, exposiciones, predictores, 

potenciales fundadores y modificadores de efectos. Dar criterios de 

diagnóstico, si corresponde 

Pág. 3 

Fuentes de datos/medidas 8 Para cada variable de interés, proporciona fuentes de datos y detalles de 

los métodos de evaluación (medida). Describir la comparabilidad de los 

métodos de evaluación si hay más de un grupo 

Pág.3 

Predisposición 9 Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo NO 

Tamaño del estudio 10 Explicar cómo se llegó al tamaño del estudio  Pág.2 

Variables cuantitativas 11 Explicar cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. Si 
procede, describe qué agrupaciones se eligieron y por qué 

Pág.3 

Métodos estadísticos 12 (a) Describir todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados para 

controlar la confusión 

Pág.3 

(b) Describir los métodos utilizados para examinar subgrupos e 

interacciones 

Pág.3 

(c) Explicar cómo se abordaron los datos que faltaban NO 

(d) Si procede, explica cómo se abordó la pérdida de seguimiento NO 

(e) Describir cualquier análisis de sensibilidad NO 

Resultados 
 

Participantes 13 (a) Informa de números de personas en cada etapa del estudio, por 

ejemplo, números potencialmente elegibles, examinados para la 

elegibilidad, elegibles confirmados, incluidos en el estudio, completando 

el seguimiento y analizado 

Pág. 3 

(b) Dar razones para la no participación en cada etapa NO 

(c) Considerar el uso de un diagrama de flujo NO 

Datos descriptivos 14 (a) Dar características de los participantes en el estudio (por ejemplo, 

demográfico, clínico, social) e información sobre exposiciones y 

potenciales fundadores 

Pág. 3-4 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes para cada 

variable de interés 

NO 

(c) Resumir el tiempo de seguimiento (por ejemplo, el importe medio y 

el importe total) 

NO 

(Métodos) 

Datos de resultados 15 Informar de los números de eventos de resultados o medidas resumidos 

a lo largo del tiempo 

NO 
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Principales 

resultados 

16 (aa) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, estimaciones ajustadas por el 

fundador y su precisión (por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%). Aclara por qué 

los fundadores se ajustaron y por qué se incluyeron 

Pág. 

3-4 

(b) Límites de categoría de informe cuando se clasificaron variables continuas Pág. 

3-4 

(c) Si es relevante, considera la posibilidad de traducir las estimaciones del riesgo relativo 

en riesgo absoluto durante un período de tiempo significativo 

NO 

Otros análisis 17 Informa de otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e interacciones, y 
análisis de sensibilidad 

NO 

Discusión 

Resultados clave 18 Resumir los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio Pág. 

5-7 

Limitaciones 19 Discutir las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta las fuentes de posible sesgo o 

imprecisión. Discutir tanto la dirección como la magnitud de cualquier sesgo potencial 

NO 

Interpretación 20 Dar una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta los objetivos, 

las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios similares y otras 

pruebas pertinentes 

Pág. 

7 

Generalización 21 Discutir la generalización (validez externa) de los resultados del estudio Pág. 

7 

Otra información 

Financiación 22 Dar la fuente de financiación y el papel de los financiadores para el presente estudio y, en 

su caso, para el estudio original en el que se basa el presente artículo 

NO 
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PRISMA ScR 12: Ceravolo A, Orsi A, Parodi V, Ansaldi F. Influenza vaccination in HIV-positive 

subjects: latest evidence and future perspective. 2013 (31) 

 

Sección Artículo PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

REPORTADO 

EN LA PÁGINA 

# 

Título 

Título 1 Identifica el informe como una revisión de ámbito. 
NO (Introducción 

pág. 2) 

Abstracto 

Resumen 

estructurado 
2 

Proporciona un resumen estructurado aplicable:  que incluya los 

antecedentes, los objetivos, los criterios de admisibilidad, las 

fuentes de pruebas, los métodos de gráficos, los resultados y las 
conclusiones relacionados con las preguntas y objetivos de revisión. 

Resumen pág. 1 

Introducción 

Fundamento 3 

Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya 

se conoce. Explicar por qué las preguntas/objetivos de revisión se 

prestan a un enfoque de revisión de alcance. 

Introducción pág. 

1-2 

Objetivos 4 

Proporciona una declaración explícita de las preguntas y objetivos 

que se abordan con referencia a sus elementos clave (por ejemplo, 

población o participantes, conceptos y contexto) u otros elementos 

clave relevantes utilizados para conceptualizar las preguntas y/u 

objetivos de revisión. 

Introducción pág. 

2 

Métodos 

Protocolo y registro 5 

Indica si existe un protocolo de revisión; indica si se puede acceder 

a él y dónde (por ejemplo, una dirección Web; y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

NO 

Criterios de 

elegibilidad 
6 

Especifica las características de las fuentes de evidencia utilizadas 

como criterios de elegibilidad (por ejemplo, años considerados, 

idioma y estado de publicación) y proporcione una justificación. 

NO 

Fuentes de 

información* 
7 

Describe todas las fuentes de información en la búsqueda (por 
ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura y contacto con 

autores para identificar fuentes adicionales), así como la fecha en 

que se ejecutó la búsqueda más reciente. 

NO 

Búsqueda 8 

Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica para al 

menos 1 base de datos, incluidos los límites utilizados, de modo que 

pueda repetirse. 

NO 

¿Selección de 

fuentes de 

evidencia? 

9 
Indica el proceso de selección de fuentes de evidencia (es decir, la 

selección y elegibilidad) incluidas en la revisión de alcance. 
NO 

¿Proceso de gráficos 

de datos? 
10 

Describe los métodos de gráficos de datos a partir de las fuentes de 

evidencia incluidas (por ejemplo, formularios calibrados o 

formularios que han sido probados por el equipo antes de su uso, y 

si el gráfico de datos se realizó de forma independiente o por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de 
los investigadores. 

NO 

Elementos de datos 11 
Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron 

datos y cualquier suposición y simplificación. 
NO 

Evaluación crítica de 

las fuentes de 

evidencia 

individuales 

12 

Si se hace, proporciona una justificación para llevar a cabo una 

evaluación crítica de las fuentes de evidencia incluidas; describir 

los métodos utilizados y cómo se utilizó esta información en 

cualquier síntesis de datos (si procede). 

NO 

Síntesis de 

resultados 
13 

Describir los métodos para controlar y resumir los datos que se 

trazaron. 
NO 

Resultados 

Selección de fuentes 

de evidencia 
14 

Dar números de fuentes de evidencia examinadas, evaluadas para la 

elegibilidad, e incluidas en la revisión, con razones para las 

exclusiones en cada etapa, idealmente usando un diagrama de flujo. 

NO 

Características de las 

fuentes de evidencia 
15 

Para cada fuente de evidencia, presenta las características para las 

cuales se trazaron los datos y proporcionar las citas. 
NO 
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Sección Artículo PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM 

REPORTADO 

EN LA PÁGINA 

# 

Evaluación crítica 

dentro de las fuentes 

de evidencia 

16 
Si se hace, presente datos sobre la evaluación crítica de las fuentes 

de prueba incluidas (véase el punto 12). 
NO 

Resultados de 

fuentes individuales 
de evidencia 

17 

Para cada fuente de pruebas incluida, presenta los datos pertinentes 

que se trazaron relacionados con las preguntas y objetivos de 
examen. 

Resultados pág. 2- 

7 

Síntesis de 

resultados 
18 

Resumir y/o presentar los resultados de los gráficos en relación con 

las preguntas y objetivos de revisión. 
NO 

Discusión 

Resumen de las 

pruebas 
19 

Resume los principales resultados (incluida una visión general de 

los conceptos, temas y tipos de pruebas disponibles), vincula a las 

preguntas y objetivos de revisión y considere la pertinencia para los 

grupos clave. 

Conclusión pág. 7-

8 

Limitaciones 20 Analiza las limitaciones del proceso de revisión de alcance. NO 

Conclusiones 21 

Proporcionar una interpretación general de los resultados con 

respecto a las preguntas y objetivos de revisión, así como las 

posibles implicaciones y/o los próximos pasos. 

Conclusión pág. 7-

8 

Financiación 

Financiación 22 

Describe las fuentes de financiación para las fuentes de evidencia 

incluidas, así como las fuentes de financiación para la revisión de 

alcance. Describa el papel de los blanqueamientos de la revisión de 

ámbito. 

NO 
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PRISMA 13: Bersanelli M, Buti S, De Giorgi U, Di Maio M, Giannarelli D, Pignata S, et al. State of the art about influenza vaccination for advanced 

cancer patients receiving immune checkpoint inhibitors: When common sense is not enough. 2019  (32) 

 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Introducción 

pág. 1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

Pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 1-2 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 2 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág. 2 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág.2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 
Métodos 

pág. 2 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 
NO 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 
NO 



124 

 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág.2 

Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 

12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

NO 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). NO 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 
NO 

 

 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 
NO 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados.  
NO 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

NO 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, 

el período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados pág. 

3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 
19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 
NO 

Resultados de estudios 

individuales 
20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados pág. 

3 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. NO 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 

22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). NO 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase 

el punto 16]). 

Resultados pág. 

3 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Conclusiones 

pág. 3 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Conclusiones 

pág.3 
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Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Conclusiones 

pág. 4 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

CONSORT 14: Diaz RS, Tenore SB, Da Silva MMG, Da Cunha CA. A Phase III, randomized study to evaluate the immunogenicity and safety of an 

MF59®-adjuvanted A/H1N1 pandemic influenza vaccine in HIV-positive adults. 2014 (33) 

Sección / Tema 

Nº 

Ítem  Checklist Ítem 

Se informó en la 

página Nº 

Título y el resumen 

 1a Identificación como un ensayo aleatorio en el título Título pág. 1 

1b Resumen estructurado de ensayo de diseño, métodos, resultados y conclusiones  Resumen pág. 1 

Introducción 

Trasfondo y objetivos 2a Antecedentes científicos y explicación del fundamento Introducción 
pág. 1-2 

2b Objetivos o hipótesis específicas Introducción 

pág. 2 

Métodos 

diseño del ensayo 3a Descripción del diseño del ensayo (por ejemplo, paralela, factorial) incluyendo relación de asignación Métodos pág.2 

3b Los cambios importantes en los métodos de ensayo después del comienzo (tales como los criterios de elegibilidad), con razones Métodos pág. 2 

Participantes 4a Los criterios de elegibilidad para los participantes Métodos pág. 2 

4b Ajustes y lugares en los que se recogieron los datos Métodos pág. 2 

intervenciones 5 Las intervenciones para cada grupo con los detalles suficientes para permitir la replicación, incluyendo cómo y cuándo se 

administraron en realidad 

Métodos pág. 2 

los resultados 6a Completamente definido medidas de resultado primarias y secundarias preespecificados, incluyendo cómo y cuándo fueron evaluados Métodos pág. 2-

3 

6b Cualquier cambio en los resultados del ensayo después del juicio comenzó, con razones Métodos pág. 3 

Tamaño de la muestra 7a ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra? Métodos pág. 2 

7b En su caso, explicación de cualquier análisis intermedios y directrices de parada NO 

La asignación al azar:    

 generación de 

secuencia 

8a Método utilizado para generar la secuencia de asignación al azar NO 

8b Tipo de asignación al azar; detalles de cualquier restricción (tales como el bloqueo y el tamaño de bloque) NO 

 mecanismo de 

ocultación de la 

asignación 

9 Mecanismo utilizado para implementar la secuencia de asignación aleatoria (tales contenedores como numerados secuencialmente), 

que describe las medidas adoptadas para ocultar la secuencia hasta que se asignaron las intervenciones. 

NO 

 Implementación 10 Que generó la secuencia de asignación al azar, que se inscribieron los participantes, y que los participantes asignados a las 
intervenciones 

Métodos pág. 2 

Cegador 11a Si se hace, que fue cegado después de la asignación a las intervenciones (por ejemplo, los participantes, los proveedores de atención, 

los resultados de la evaluación) y cómo 

NO 

11b En su caso, descripción de la similitud de las intervenciones NO 

métodos de estadística 12a Los métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos de resultados primarios y secundarios Métodos pág. 3 

12b Los métodos para análisis adicionales, tales como los análisis de subgrupos y análisis ajustados NO 
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Resultados 

flujo de participantes 

(un diagrama es muy 

recomendable) 

13a Para cada grupo, el número de participantes que fueron asignados al azar, recibidas por objeto el tratamiento y se analizaron para el 

resultado primario 

Resultados pág. 

4 

13b Para cada grupo, las pérdidas y exclusiones después de la aleatorización, junto con razones Resultados pág. 

3-4 

Reclutamiento 14a Fechas que definen los períodos de reclutamiento y seguimiento Pág. 2-3 

14b ¿Por qué terminó el ensayo o se detiene? NO 

Datos de referencia 15 Una tabla que muestra características basales demográficas y clínicas para cada grupo de Resultados pág. 

4 

números analizados 16 Para cada grupo, el número de participantes (denominador) incluido en cada análisis y si el análisis fue por grupos asignados originales Resultados pág. 

3-5 

Estimación y 

resultados 

17a Para cada resultado primario y secundario, los resultados para cada grupo, y el tamaño del efecto estimado y su precisión (como 95% 

intervalo de confianza) 

Resultados pág. 

3-5 

17b Para los resultados binarios, se recomienda la presentación de ambos tamaños absolutos y relativos de efecto Resultados pág. 
3-5 

Los análisis 

complementarios 

18 Los resultados de cualquier otro análisis realizado, incluyendo análisis de subgrupos y análisis ajustados, distinguiendo preespecificado 

de exploratorio 

NO 

Daños 19 Todos los daños importantes o efectos no deseados en cada grupo  Resultados pág. 

4 

Discusión 

limitaciones 20 Limitaciones de evaluación, fuentes de direccionamiento de sesgo potencial, la imprecisión y, si procede, la multiplicidad de análisis Discusión pág.5-

6 

generalizar 21 La generalización (validez externa, aplicabilidad) de los hallazgos del ensayo Discusión pág. 

5-6 

Interpretación 22 La interpretación consistente con los resultados, el equilibrio de beneficios y daños, y teniendo en cuenta las demás pruebas pertinentes Discusión pág.5-

6 

Otra información 
 

Registro 23 número de registro y el nombre del registro de ensayos Pág. 1 

Protocolo 24 Donde el protocolo del ensayo completo puede consultarse, si está disponible NO 

Fondos 25 Fuentes de financiación y otro apoyo (tales como el suministro de medicamentos), el papel de los donantes Financiación 

pág. 6 
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PRISMA 15: Remschmidt C, Wichmann O, Harder T. Influenza vaccination in HIV-infected individuals: systematic review and assessment of quality 

of evidence related to vaccine efficacy, effectiveness and safety. 2014 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Título  pág. 

1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

Pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 1-2 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 1 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

Métodos 

pág. 2 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág.2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 
Métodos 

pág. 2 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 2 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

pág. 2 
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Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág.2 

Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 

12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 2 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). Métodos 

pág. 2 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

Métodos 

pág. 2 

 
 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 
Métodos pág. 2 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados. - 

NO 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultados 

pág. 2-3 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, el 

período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados 

pág. 3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 
19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 

Resultados 

pág. 3-4 

Resultados de estudios 

individuales 
20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados 

pág. 3-4 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados 

pág. 3-4 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver Item 15). Resultados 

pág. 3-5 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase el 

punto 16]). 
NO 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumir los principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusion 

pág. 5- 7 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 

Discusión pág. 

7 
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Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 

Discusión  pág. 

5-7 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

NO 
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STROBE 16: Helanterä I, Janes R, Anttila V-J. Clinical efficacy of seasonal influenza vaccination: 

characteristics of two outbreaks of influenza A(H1N1) in immunocompromised patients. 2018 (34) 

 

 
Tema No 

Recomendación 

Página  

No 

Título y resumen 1 (a) Indica el diseño del estudio con un término de uso común en el 

título o el resumen 

Pág. 1 

(b) Proporcionar en “resumen” un resumen informativo y equilibrado 

de lo que se hizo y lo que se encontró 

Pág. 1 

Introducción 

Antecedentes/racionalidad 2 Explicar los antecedentes científicos y los fundamentos de la 

investigación que se está informando 

Pág. 1-2 

Objetivos 3 Objetivos específicos del Estado, incluidas las hipótesis 

preespecificadas 

Pág. 2 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presentar elementos clave del diseño del estudio al principio del 

documento 

Pág. 2 

Ajuste 5 Describe la configuración, las ubicaciones y las fechas pertinentes, 

incluidos los períodos de contratación, exposición, seguimiento y 

recopilación de datos 

Pág. 2 

Participantes 6 (a) Estudio de cohortes—Dar los criterios de elegibilidad, y las 

fuentes y métodos de selección de los participantes. Describir métodos 

de seguimiento 
Estudio de control de casos —Dar los criterios deelegibilidad y las 

fuentes y métodos de verificación del caso y selección de control. Dar 

la razón para la elección de casos y controles 

Estudio transversal —Dar los criterios de elegibilidad, y las fuentes y 

métodos de selección de los participantes 

NO 

(estudio 

descriptivo) 

(b) Estudio de cohortes—Para estudios coincidentes, proporcione 

criterios de coincidencia y número de expuestos y no expuestos 

Estudio de control de casos—Para estudios coincidentes, proporcione 

criterios de coincidencia y el número de controles por caso 

NO 

(estudio 

descriptivo) 

Variables 7 Define claramente todos los resultados, exposiciones, predictores, 

potenciales fundadores y modificadores de efectos. Dar criterios de 

diagnóstico, si corresponde 

Pág. 2 

Fuentes de datos/medidas 8*  Para cada variable de interés, proporciona fuentes de datos y detalles 

de los métodos de evaluación (medida). Describir la comparabilidad 
de los métodos de evaluación si hay más de un grupo 

Pág. 2 

predisposición 9 Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo Pág. 2 

Tamaño del estudio 10 Explicar cómo se llegó el tamaño del estudio a Pág. 2 

Variables cuantitativas 11 Explicar cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. 

Si procede, describe qué agrupaciones se eligieron y por qué 

Pág. 2 

Métodos estadísticos 12 (a) Describir todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados 

para 

Pág. 2 

(b) Describir los métodos utilizados para examinar subgrupos e 

interacciones 

Pág. 2 

(c) Explicar cómo se abordaron los datos que faltaban NO 

(d) Estudio de cohortes—Si corresponde, explique cómo se abordó la 

pérdida de seguimiento 

Estudio de control de casos—Si procede, explique cómo se abordó la 

coincidencia de casos y controles 

Estudio transversal —Si procede, describa los métodos analíticos 

teniendo en cuenta la estrategia de muestreo 

NO 

(estudio 

descriptivo) 

(e) Describir cualquier análisis de sensibilidad NO 

Resultados 

Participantes 13* (a) Informa de números de personas en cada etapa del estudio, por ejemplo, 

números potencialmente elegibles, examinados para la elegibilidad, elegibles 

confirmados, incluidos en el estudio, completando el seguimiento y analizado 

Pág. 2-3 

(b) Dar razones para la no participación en cada etapa NO 
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(c) Considerar el uso de un diagrama de flujo NO 

Datos descriptivos 14* (a) Dar características de los participantes en el estudio (por ejemplo, demográfico, 

clínico, social) e información sobre exposiciones y potenciales fundadores 

Tablas I, II 

y II (Pág.3-

4) 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes para cada variable de 

interés 

Pág. 3 

(c) Estudio de cohortes—Resumen deltiempo de seguimiento (por ejemplo, 

importe medio y total) 

NO 

(estudio 

descriptivo) 

Datos de resultados 15* Estudio de cohortes—Informe de números de eventos de resultados o medidas 
resumidos a lo largo del tiempo 

NO 
(estudio 

descriptivo) 

Estudio de control de casos: informe los números de cada categoría deexposición 

o las medidas resumidos de la exposición 

NO 

(estudio 

descriptivo) 

Estudio transversal: informe el número de eventos de resultados o medidas 

resumidos 

NO 

(estudio 

descriptivo) 

Principales resultados 16 (a) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, estimaciones ajustadas por 

confusión y su precisión (por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%). Aclara 

por qué variables de confusión se ajustaron y por qué se incluyeron 

Pág. 3 

(b) Límites de categoría de informe cuando se clasificaron variables continuas NO 

(c) Si es relevante, considera la posibilidad de traducir las estimaciones del riesgo 

relativo en riesgo absoluto durante un período de tiempo significativo 

NO 

Otros análisis 17 Informa de otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e 

interacciones, y análisis de sensibilidad 

Pág. 3 

Discusión 

Resultados clave 18 Resumir los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio Pág. 4 

Limitaciones 19 Discutir las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta las fuentes de posible sesgo 

o imprecisión. Discutir tanto la dirección como la magnitud de cualquier sesgo 
potencial 

Pág. 4 

Interpretación 20 Dar una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta los 

objetivos, las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios 

similares y otras pruebas pertinentes 

Pág. 5 

Generalización 21 Discutir la generalización (validez externa) de los resultados del estudio Pág.5 

Otra información 

Financiación 22 Dar la fuente de financiación y el papel de los financiadores para el presente estudio 

y, en su caso, para el estudio original en el que se basa el presente artículo 

NO 
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PRISMA 17: Pileggi C, Lotito F, Bianco A, Nobile CGA, Pavia M. Immunogenicity and safety of intradermal influenza vaccine in 

immunocompromized patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. 2015 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Título  pág. 

1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

Pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 2 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 2 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

NO 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág.2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 

Métodos 

pág. 2 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 

Métodos 

pág. 2  

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág. 2 

Proceso de recopilación de 

datos 

10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 

Métodos 

pág. 2 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág. 2 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 
12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 

Métodos 

pág. 2-3 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). Métodos 

pág. 2 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

Métodos 

pág. 2-3 

 

 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 
Métodos pág. 3 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados. - 

Métodos pág. 3 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

Resultados pág. 

3-4 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, 

el período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados pág. 

4-5 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 

Resultados pág. 

7 

Resultados de estudios 

individuales 

20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados pág. 

6-7 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados pág. 

4-7 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver Ítem 15). Resultados pág. 

7-8 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase 

el punto 16]). 

Resultados pág. 

4-6 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 
Discusión 

pág. 8 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 
Discusión pág.9 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 
Discusión 
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pág. 8-9 

Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

NO 
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PRISMA 18: Karbasi-Afshar R, Izadi M, Fazel M, Khedmat H. Response of transplant recipients to influenza vaccination based on type of 

immunosuppression: A meta-analysis. 2015 (32) 

Sección/tema # Elemento de lista de verificación 

Reportado 

en la página 

# 

Título  

Título 1 Identifica el informe como una revisión sistemática, metaanálisis, o ambos.  Título pág. 1 

Abstracto  

Resumen estructurado 2 Proporcionar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuentes de datos; estudiar los 

criterios de elegibilidad, los participantes y las intervenciones; estudiar los métodos de evaluación y síntesis; resultados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los principales hallazgos; número de registro de revisión sistemática. 

Resumen 

Pág. 1 

Introducción  

Fundamento 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Introducción 

pág. 1-2 

Objetivos 4 Proporciona una declaración explícita de las preguntas que se están abordando con referencia a los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño del estudio (PICOS). 

Introducción 

pág. 2 

Métodos  

Protocolo y registro 5 Indica si existe un protocolo de revisión, si y donde se puede acceder a él (por ejemplo, dirección Web) y, si está disponible, 

proporcione información de registro, incluido el número de registro. 

NO 

Criterios de elegibilidad 6 Especifica las características del estudio (por ejemplo, PICOS, la duración del seguimiento-arriba) y las características del 

informe (por ejemplo, años considerados, idioma, estado de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad, dando 

fundamento. 

Métodos 

pág.2 

Fuentes de información 7 Describe todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos con fechas de cobertura, contacto con los autores del 

estudio para identificar estudios adicionales) en la búsqueda y la fecha de búsqueda por última vez. 
NO 

Búsqueda 8 Presentar una estrategia completa de búsqueda electrónica para al menos una base de datos, incluidos los límites utilizados, de 

modo que pueda repetirse. 
NO 

Selección de estudios 9 Indica el proceso de selección de estudios (es decir, cribado, elegibilidad, incluido en la revisión sistemática y, si corresponde, 

incluido en el análisis meta). 

Métodos 

pág- 2 

Proceso de recopilación de 

datos 
10 Describe el método de extracción de datos de informes (por ejemplo, formularios pilotados, de forma independiente, por 

duplicado) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos de los investigadores. 
NO 

Elementos de datos 11 Enumerar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS, fuentes de financiación) y cualquier 

suposición y simplificación realizada. 

Métodos 

pág.3 
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Riesgo de sesgo en estudios 

individuales 
12 Describe los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de estudios individuales (incluida la especificación de si esto se 

hizo a nivel de estudio o resultado) y cómo se debe utilizar esta información en cualquier síntesis de datos. 
NO 

Medidas resumidas 13 Indica las principales medidas resumidas (por ejemplo, relación de riesgo, diferencia de medios). NO 

Síntesis de resultados 14 Describe los métodos de manejo de datos y combinación de resultados de estudios, si se realizan, incluyendo medidas de 

consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

NO 

 
 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar a la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 

publicación, informes selectivos dentro de los estudios). 
NO 

Análisis adicionales 16 Describe métodos de análisis adicionales (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión), si se realiza, 

indicando cuáles fueron preespecificados.  
NO 

Resultados  

Selección de estudios 17 Dar número según los estudios, evaluados para la elegibilidad, e incluidos en la revisión, con razones para las exclusiones en 

cada etapa, idealmente con un diagrama de flujo. 

NO 

Características del estudio 18 Para cada estudio, las características actuales para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, el tamaño del estudio, PICOS, 

el período de seguimiento) y proporcionan las citas. 

Resultados pág. 

3 

Riesgo de sesgo dentro de los 

estudios 
19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo de cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del nivel de resultado (véase 

el punto 12). 
NO 

Resultados de estudios 

individuales 
20 Para todos los resultados considerados (beneficios o daños), presente, para cada estudio: (a) resumen simple data para cada 

grupo de intervención(b) estimaciones de efectos e intervalos de confianza, idealmente con una parcela forestal. 

Resultados pág. 

3-5 

Síntesis de resultados 21 Resultados actuales de cada metaanálisis realizado, incluyendo intervalos de confianza y medidas de consistencia. Resultados pág. 

3-5 

Riesgo de sesgo en todos los 

estudios 
22 Resultados actuales de cualquier evaluación de riesgo de sesgo en todos los estudios (ver ítem 15). NO 

Análisis adicional 23 Dar resultados de análisis adicionales, si se realizan (por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, meta-regresión [véase 

el punto 16]). 
NO 

Discusión  

Resumen de las pruebas 24 Resumirlos principales hallazgos, incluida la fuerza de las pruebas para cada resultado principal; considerar su relevancia para 

los grupos clave (por ejemplo, proveedores de atención médica, usuarios y responsables políticos). 

Discusión 

pág. 5-6 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones a nivel de estudio y de resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y a nivel de revisión (por ejemplo, 

recuperación incompleta de investigaciones identificadas, sesgo de presentación de informes). 
Discusión 

pág.6 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas, e implicaciones para futuras 

investigaciones. 
Discusión 

pág. 5-6 
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Financiación  

Financiación 27 Describe las fuentes de financiación para la revisión sistemática y otros apoyos (por ejemplo, el suministro de datos); de los 

financiadores para la revisión sistemática. 

NO 
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STROBE 19: Sampaio-Barros PD, Andrade DCO, Seguro LCP, Pasoto SG, Viana VST, Ribeiro 

ACM, et al. Pandemic non-adjuvanted influenza A H1N1 vaccine in a cohort of patients with systemic 

sclerosis. 2018  (34) 

 
Nº 

Tema  

Recomendación Nº 

Página 

Título y resumen 1 (a) Indica el diseño del estudio con un término de uso común en el título 

o el resumen 

Pág. 1 

(bb) Proporcionar en “resumen” un resumen informativo y equilibrado de 
lo que se hizo y lo que se encontró 

Pág. 1 

Introducción 

Antecedentes/racionalidad 2 Explicar los antecedentes científicos y los fundamentos de la 

investigación que se está informando 

Pág. 2 

Objetivos 3 Objetivos específicos, incluidas las hipótesis preespecificadas Pág. 2 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presentar elementos clave del diseño del estudio al principio del 

documento 

Pág. 2 

Ajuste 5 Describe la configuración, las ubicaciones y las fechas pertinentes, 

incluidos los períodos de contratación, exposición, seguimiento y 

recopilación de datos 

Pág. 2 

Participantes 6 (a) Dar los criterios de elegibilidad, y las fuentes y métodos de selección 

de los participantes. Describir métodos de seguimiento 

Pág. 2 

(b) Para estudios coincidentes, proporciona criterios de coincidencia y 

número de expuestos y no expuestos 

NO 

Variables 7 Define claramente todos los resultados, exposiciones, predictores, 

potenciales fundadores y modificadores de efectos. Dar criterios de 

diagnóstico, si corresponde 

Pág. 2-3 

Fuentes de datos/medidas 8* Para cada variable de interés, proporciona fuentes de datos y detalles de 

los métodos de evaluación (medida). Describir la comparabilidad de los 

métodos de evaluación si hay más de un grupo 

Pág.2-3 

Predisposición 9 Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo NO 

Tamaño del estudio 10 Explicar cómo se llegó al tamaño del estudio  Pág.2 

Variables cuantitativas 11 Explicar cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. Si 
procede, describe qué agrupaciones se eligieron y por qué 

Pág.2-3 

Métodos estadísticos 12 (a) Describir todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados para 

controlar la confusión 

Pág.3 

(b) Describir los métodos utilizados para examinar subgrupos e 

interacciones 

Pág. 3 

(c) Explicar cómo se abordaron los datos que faltaban NO 

(d) Si procede, explica cómo se abordó la pérdida de seguimiento NO 

(e) Describir cualquier análisis de sensibilidad NO 

Resultados 
 

Participantes 13* (a) Informa de números de personas en cada etapa del estudio, por 

ejemplo, números potencialmente elegibles, examinados para la 

elegibilidad, elegibles confirmados, incluidos en el estudio, completando 

el seguimiento y analizado 

Pág. 3  

(b) Dar razones para la no participación en cada etapa NO 

(c) Considerar el uso de un diagrama de flujo NO 

Datos descriptivos 14* (a) Dar características de los participantes en el estudio (por ejemplo, 

demográfico, clínico, social) e información sobre exposiciones y 

potenciales fundadores 

Pág. 3-4 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes para cada 

variable de interés 

NO 

(c) Resumir el tiempo de seguimiento (por ejemplo, el importe medio y el 

importe total) 

NO 

(Métodos 

pág. 2) 

Datos de resultados 15* Informar de los números de eventos de resultados o medidas resumidos a 
lo largo del tiempo 

Pág. 3 
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Principales 

resultados 

16 (aa ) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, estimaciones ajustadas por el 

fundador y su precisión (por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%). Aclara por qué 

los fundadores se ajustaron y por qué se incluyeron 

Pág. 

3-4 

(b) Límites de categoría de informe cuando se clasificaron variables continuas Pág. 

3-4 

(c) Si es relevante, considere la posibilidad de traducir las estimaciones del riesgo relativo 

en riesgo absoluto durante un período de tiempo significativo 

NO 

Otros análisis 17 Informa de otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e interacciones, y 

análisis de sensibilidad 

Pág. 

3 

Discusión 

Resultados clave 18 Resumir los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio Pág. 
3-4 

Limitaciones 19 Discutir las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta las fuentes de posible sesgo o 

imprecisión. Discutir tanto la dirección como la magnitud de cualquier sesgo potencial 

Pág. 

4 

Interpretación 20 Dar una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta los objetivos, 

las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios similares y otras 

pruebas pertinentes 

Pág. 

4 

Generalización 21 Discutir la generalización (validez externa) de los resultados del estudio Pág. 

4 

Otra información 

Financiación 22 Dar la fuente de financiación y el papel de los financiadores para el presente estudio y, en 

su caso, para el estudio original en el que se basa el presente artículo 

Pág. 

4-5 
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CONSORT 20: McKittrick N, Frank I, Jacobson JM, White CJ, Kim D, Kappes R, et al. Improved immunogenicity with high-dose seasonal influenza 

vaccine in HIV-infected persons: a single-center, parallel, randomized trial. 2013 (33) 

Sección / Tema 

Nº 

Ítem  Checklist Ítem 

Se informó en la 

página Nº 

Título y el resumen 

 1a Identificación como un ensayo aleatorio en el título Título pág. 1 

1b Resumen estructurado de ensayo de diseño, métodos, resultados y conclusiones  Resumen pág. 1 

Introducción 

Trasfondo y objetivos 2a Antecedentes científicos y explicación del fundamento Introducción 
pág. 1-2 

2b Objetivos o hipótesis específicas Introducción 

pág. 2 

Métodos 

diseño del ensayo 3a Descripción del diseño del ensayo (por ejemplo, paralela, factorial) incluyendo relación de asignación Métodos pág.2 

3b Los cambios importantes en los métodos de ensayo después del comienzo (tales como los criterios de elegibilidad), con razones NO 

Participantes 4a Los criterios de elegibilidad para los participantes Métodos pág. 2 

4b Ajustes y lugares en los que se recogieron los datos Métodos pág. 2 

intervenciones 5 Las intervenciones para cada grupo con los detalles suficientes para permitir la replicación, incluyendo cómo y cuándo se 

administraron en realidad 

Métodos pág. 2 

los resultados 6a Completamente definido medidas de resultado primarias y secundarias preespecificados, incluyendo cómo y cuándo fueron evaluados Métodos pág. 2-

3 

6b Cualquier cambio en los resultados del ensayo después del juicio comenzó, con razones NO 

Tamaño de la muestra 7a ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra? Métodos pág. 2 

7b En su caso, explicación de cualquier análisis intermedios y directrices de parada NO 

La asignación al azar:    

 generación de 

secuencia 

8a Método utilizado para generar la secuencia de asignación al azar Métodos pág. 2 

8b Tipo de asignación al azar; detalles de cualquier restricción (tales como el bloqueo y el tamaño de bloque) NO 

 mecanismo de 

ocultación de la 

asignación 

9 Mecanismo utilizado para implementar la secuencia de asignación aleatoria (tales contenedores como numerados secuencialmente), 

que describe las medidas adoptadas para ocultar la secuencia hasta que se asignaron las intervenciones 

NO 

 Implementación 10 Que generó la secuencia de asignación al azar, que se inscribieron los participantes, y que los participantes asignados a las 
intervenciones 

Métodos pág. 2 

Cegador 11a Si se hace, que fue cegado después de la asignación a las intervenciones (por ejemplo, los participantes, los proveedores de atención, 

los resultados de la evaluación) y cómo 

Métodos pág. 2 

11b En su caso, descripción de la similitud de las intervenciones NO 

métodos de estadística 12a Los métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos de resultados primarios y secundarios Métodos pág. 3 

12b Los métodos para análisis adicionales, tales como los análisis de subgrupos y análisis ajustados NO 
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Resultados 

flujo de participantes 

(un diagrama es muy 

recomendable) 

13a Para cada grupo, el número de participantes que fueron asignados al azar, recibidas por objeto el tratamiento y se analizaron para el 

resultado primario 

Resultados pág. 

3 

13b Para cada grupo, las pérdidas y exclusiones después de la aleatorización, junto con razones Resultados pág. 

3 

Reclutamiento 14a Fechas que definen los períodos de reclutamiento y seguimiento Resultados pág. 

3 

14b ¿Por qué terminó el ensayo o se detiene? NO 

Datos de referencia 15 Una tabla que muestra características basales demográficas y clínicas para cada grupo de Resultados pág. 

4 

números analizados 16 Para cada grupo, el número de participantes (denominador) incluido en cada análisis y si el análisis fue por grupos asignados originales Resultados pág. 

5 

Estimación y 
resultados 

17a Para cada resultado primario y secundario, los resultados para cada grupo, y el tamaño del efecto estimado y su precisión (como 95% 
intervalo de confianza) 

Resultados pág. 
4-5 

17b Para los resultados binarios, se recomienda la presentación de ambos tamaños absolutos y relativos de efecto Resultados pág. 

4-5 

Los análisis 

complementarios 

18 Los resultados de cualquier otro análisis realizado, incluyendo análisis de subgrupos y análisis ajustados, distinguiendo preespecificado 

de exploratorio 

NO 

Daños 19 Todos los daños importantes o efectos no deseados en cada grupo  Resultados pág. 

5 

Discusión 

limitaciones 20 Limitaciones de evaluación, fuentes de direccionamiento de sesgo potencial, la imprecisión y, si procede, la multiplicidad de análisis Discusión pág. 6 

generalizar 21 La generalización (validez externa, aplicabilidad) de los hallazgos del ensayo Discusión pág. 

5-6 

Interpretación 22 La interpretación consistente con los resultados, el equilibrio de beneficios y daños, y teniendo en cuenta las demás pruebas pertinentes Discusión pág.5-

7 

Otra información 
 

Registro 23 número de registro y el nombre del registro de ensayos Resumen pág. 1 

Protocolo 24 Donde el protocolo del ensayo completo puede consultarse, si está disponible NO 

Fondos 25 Fuentes de financiación y otro apoyo (tales como el suministro de medicamentos), el papel de los donantes Métodos pág. 3 
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STROBE 21: Siegrist C-A, van Delden C, Bel M, Combescure C, Delhumeau C, Cavassini M, et al. 

Higher memory responses in HIV-infected and kidney transplanted patients than in healthy subjects 

following priming with the pandemic vaccine. 2012  (34) 

 
Nº 

Tema  

Recomendación Nº 

Página 

Título y resumen 1 (a) Indica el diseño del estudio con un término de uso común en el título 

o el resumen 

Pág. 1 

(resumen) 

(bb) Proporcionar en “resumen” un resumen informativo y equilibrado 
de lo que se hizo y lo que se encontró 

Pág. 1 

Introducción 

Antecedentes/racionalidad 2 Explicar los antecedentes científicos y los fundamentos de la 

investigación que se está informando 

Pág. 2 

Objetivos 3 Objetivos específicos, incluidas las hipótesis preespecificadas Pág. 2 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presentar elementos clave del diseño del estudio al principio del 

documento 

Pág. 2 

Ajuste 5 Describe la configuración, las ubicaciones y las fechas pertinentes, 

incluidos los períodos de contratación, exposición, seguimiento y 

recopilación de datos 

Pág. 2 

Participantes 6 (a) Dar los criterios de elegibilidad, y las fuentes y métodos de selección 

de los participantes. Describir métodos de seguimiento 

Pág. 2 

(b) Para estudios coincidentes, proporcione criterios de coincidencia y 

número de expuestos y no expuestos 

Pág. 2 

Variables 7 Define claramente todos los resultados, exposiciones, predictores, 

potenciales fundadores y modificadores de efectos. Dar criterios de 

diagnóstico, si corresponde 

Pág. 2- 3 

Fuentes de datos/medidas 8* Para cada variable de interés, proporciona fuentes de datos y detalles de 

los métodos de evaluación (medida). Describir la comparabilidad de los 

métodos de evaluación si hay más de un grupo. 

Pág.2 

Predisposición 9 Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo Pág. 3 

Tamaño del estudio 10 Explicar cómo se llegó al tamaño del estudio  Pág.2 

Variables cuantitativas 11 Explicar cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. Si 
procede, describe qué agrupaciones se eligieron y por qué 

Pág.2-3 

Métodos estadísticos 12 (a) Describir todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados para 

controlar la confusión 

Pág.2-3 

(b) Describir los métodos utilizados para examinar subgrupos e 

interacciones 

Pág.2-3 

(c) Explicar cómo se abordaron los datos que faltaban NO 

(d) Si procede, explica cómo se abordó la pérdida de seguimiento NO 

(e) Describir cualquier análisis de sensibilidad NO 

Resultados 
 

Participantes 13* (a) Informa de números de personas en cada etapa del estudio, por 

ejemplo, números potencialmente elegibles, examinados para la 

elegibilidad, elegibles confirmados, incluidos en el estudio, completando 

el seguimiento y analizado 

Pág. 3-4  

(b) Dar razones para la no participación en cada etapa Pág. 3 

(c) Considerar el uso de un diagrama de flujo Figura S1 

Datos descriptivos 14* (a) Dar características de los participantes en el estudio (por ejemplo, 

demográfico, clínico, social) e información sobre exposiciones y 

potenciales fundadores 

Pág. 4 

(tabla 1) 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes para cada 

variable de interés 

Pág. 3 

(+DF) 

(c) Resumir el tiempo de seguimiento (por ejemplo, el importe medio y 

el importe total) 

NO 

(Métodos) 

Datos de resultados 15* Informar de los números de eventos de resultados o medidas resumidos 

a lo largo del tiempo 

Pág. 5 -6-

8 (figura 
1+ tabla2/ 

4) 
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Principales 

resultados 

16 (aa ) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, estimaciones ajustadas por el 

fundador y su precisión (por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%). Aclara por qué 

los fundadores se ajustaron y por qué se incluyeron 

Pág. 

3-6 

(b) Límites de categoría de informe cuando se clasificaron variables continuas Pág. 

3-6 

(c) Si es relevante, considera la posibilidad de traducir las estimaciones del riesgo relativo 

en riesgo absoluto durante un período de tiempo significativo 

NO 

Otros análisis 17 Informa de otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e interacciones, y 
análisis de sensibilidad 

NO 

Discusión 

Resultados clave 18 Resumir los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio Pág. 

6-8 

Limitaciones 19 Discutir las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta las fuentes de posible sesgo o 

imprecisión. Discutir tanto la dirección como la magnitud de cualquier sesgo potencial 

NO 

Interpretación 20 Dar una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta los objetivos, 

las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios similares y otras 

pruebas pertinentes 

Pág. 

8 

Generalización 21 Discutir la generalización (validez externa) de los resultados del estudio Pág. 

7 

Otra información 

Financiación 22 Dar la fuente de financiación y el papel de los financiadores para el presente estudio y, en 

su caso, para el estudio original en el que se basa el presente artículo 

NO 
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STROBE 22: Felldin M, Andersson B, Studahl M, Svennerholm B, Friman V. Antibody persistence 1 

year after pandemic H1N1 2009 influenza vaccination and immunogenicity of subsequent seasonal 

influenza vaccine among adult organ transplant patients. 2014 (34) 

 

 
Nº 

Tema  

Recomendación Nº 

Página 

Título y resumen 1 (a) Indica el diseño del estudio con un término de uso común en el título 

o el resumen 

NO 

(bb) Proporcionar en “resumen” un resumen informativo y equilibrado 
de lo que se hizo y lo que se encontró 

Pág. 1 

Introducción 

Antecedentes/racionalidad 2 Explicar los antecedentes científicos y los fundamentos de la 

investigación que se está informando 

Pág. 1-2 

Objetivos 3 Objetivos específicos, incluidas las hipótesis preespecificadas Pág. 2 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presentar elementos clave del diseño del estudio al principio del 

documento 

NO 

Ajuste 5 Describe la configuración, las ubicaciones y las fechas pertinentes, 

incluidos los períodos de contratación, exposición, seguimiento y 

recopilación de datos 

Pág. 2 

Participantes 6 (a) Dar los criterios de elegibilidad, y las fuentes y métodos de selección 

de los participantes. Describir métodos de seguimiento 

Pág. 2 

(b) Para estudios coincidentes, proporcione criterios de coincidencia y 

número de expuestos y no expuestos 

NO 

Variables 7 Define claramente todos los resultados, exposiciones, predictores, 

potenciales fundadores y modificadores de efectos. Dar criterios de 

diagnóstico, si corresponde 

Pág. 2-3 

Fuentes de datos/medidas 8 Para cada variable de interés, proporciona fuentes de datos y detalles de 

los métodos de evaluación (medida). Describir la comparabilidad de los 

métodos de evaluación si hay más de un grupo 

Pág.2-3 

Predisposición 9 Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo NO 

Tamaño del estudio 10 Explicar cómo se llegó al tamaño del estudio  Pág.2 

Variables cuantitativas 11 Explicar cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. Si 
procede, describe qué agrupaciones se eligieron y por qué 

Pág.2-3 

Métodos estadísticos 12 (a) Describir todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados para 

controlar la confusión 

Pág.2-3 

(b) Describir los métodos utilizados para examinar subgrupos e 

interacciones 

Pág.2-3 

(c) Explicar cómo se abordaron los datos que faltaban NO 

(d) Si procede, explica cómo se abordó la pérdida de seguimiento NO 

(e) Describir cualquier análisis de sensibilidad NO 

Resultados 
 

Participantes 13 (a) Informa de números de personas en cada etapa del estudio, por 

ejemplo, números potencialmente elegibles, examinados para la 

elegibilidad, elegibles confirmados, incluidos en el estudio, completando 

el seguimiento y analizado 

Pág. 3 

(b) Dar razones para la no participación en cada etapa Pág. 3 

(c) Considerar el uso de un diagrama de flujo Pág. 4 

Datos descriptivos 14 (a) Dar características de los participantes en el estudio (por ejemplo, 

demográfico, clínico, social) e información sobre exposiciones y 

potenciales fundadores 

Pág. 3 

(tabla) 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes para cada 

variable de interés 

Pág. 3 

(c) Resumir el tiempo de seguimiento (por ejemplo, el importe medio y 

el importe total) 

NO 

(Métodos) 

Datos de resultados 15 Informar de los números de eventos de resultados o medidas resumidos 

a lo largo del tiempo 

Pág. 3-5 

(fig. 2) 
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Principales 

resultados 

16 (aa ) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, estimaciones ajustadas por el 

fundador y su precisión (por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%). Aclara por qué 

los fundadores se ajustaron y por qué se incluyeron 

Pág. 

3-5 

(fig. 

3) 

(b) Límites de categoría de informe cuando se clasificaron variables continuas Pág. 

3-5 

(c) Si es relevante, considera la posibilidad de traducir las estimaciones del riesgo relativo 
en riesgo absoluto durante un período de tiempo significativo 

NO 

Otros análisis 17 Informa de otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e interacciones, y 

análisis de sensibilidad 

NO 

Discusión 

Resultados clave 18 Resumir los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio Pág. 

5-6 

Limitaciones 19 Discutir las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta las fuentes de posible sesgo o 

imprecisión. Discutir tanto la dirección como la magnitud de cualquier sesgo potencial 

Pág. 

5-6 

Interpretación 20 Dar una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta los objetivos, 

las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios similares y otras 

pruebas pertinentes 

Pág. 

6 

Generalización 21 Discutir la generalización (validez externa) de los resultados del estudio Pág. 

6 

Otra información 

Financiación 22 Dar la fuente de financiación y el papel de los financiadores para el presente estudio y, en 

su caso, para el estudio original en el que se basa el presente artículo 

Pág. 

7 
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STROBE 23: de Lavallade H, Garland P, Sekine T, Hoschler K, Marin D, Stringaris K, et al. 

Repeated vaccination is required to optimize seroprotection against H1N1 in the 

immunocompromised host. 2011 (34) 

 

 
Nº 

Tema  

Recomendación Nº 

Página 

Título y resumen 1 (a) Indica el diseño del estudio con un término de uso común en el título 

o el resumen 

NO 

(bb) Proporcionar en “resumen” un resumen informativo y equilibrado 
de lo que se hizo y lo que se encontró 

Pág. 1 

Introducción 

Antecedentes/racionalidad 2 Explicar los antecedentes científicos y los fundamentos de la 

investigación que se está informando 

Pág. 2 

Objetivos 3 Objetivos específicos, incluidas las hipótesis preespecificadas Pág. 2 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presentar elementos clave del diseño del estudio al principio del 

documento 

Pág. 2 

Ajuste 5 Describe la configuración, las ubicaciones y las fechas pertinentes, 

incluidos los períodos de contratación, exposición, seguimiento y 

recopilación de datos 

Pág. 2 

Participantes 6 (a) Dar los criterios de elegibilidad, y las fuentes y métodos de selección 

de los participantes. Describir métodos de seguimiento 

Pág. 2 

(b) Para estudios coincidentes, proporciona criterios de coincidencia y 

número de expuestos y no expuestos 

NO 

Variables 7 Define claramente todos los resultados, exposiciones, predictores, 

potenciales fundadores y modificadores de efectos. Dar criterios de 

diagnóstico, si corresponde 

Pág. 2 

Fuentes de datos/medidas 8 Para cada variable de interés, proporciona fuentes de datos y detalles de 

los métodos de evaluación (medida). Describir la comparabilidad de los 

métodos de evaluación si hay más de un grupo 

Pág.2 

Predisposición 9 Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo NO 

Tamaño del estudio 10 Explicar cómo se llegó al tamaño del estudio  Pág.2 

Variables cuantitativas 11 Explicar cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. Si 
procede, describe qué agrupaciones se eligieron y por qué 

Pág.2 

Métodos estadísticos 12 (a) Describir todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados para 

controlar la confusión 

Pág.3 

(b) Describir los métodos utilizados para examinar subgrupos e 

interacciones 

Pág.3 

(c) Explicar cómo se abordaron los datos que faltaban NO 

(d) Si procede, explica cómo se abordó la pérdida de seguimiento NO 

(e) Describir cualquier análisis de sensibilidad NO 

Resultados 
 

Participantes 13 (a) Informa de números de personas en cada etapa del estudio, por 

ejemplo, números potencialmente elegibles, examinados para la 

elegibilidad, elegibles confirmados, incluidos en el estudio, completando 

el seguimiento y analizado 

Pág. 3 

(b) Dar razones para la no participación en cada etapa NO 

(c) Considerar el uso de un diagrama de flujo NO 

Datos descriptivos 14 (a) Dar características de los participantes en el estudio (por ejemplo, 

demográfico, clínico, social) e información sobre exposiciones y 

potenciales fundadores 

Pág. 3 

(tabla 1) 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes para cada 

variable de interés 

NO 

(c) Resumir el tiempo de seguimiento (por ejemplo, el importe medio y 

el importe total) 

NO 

(Métodos) 

Datos de resultados 15 Informar de los números de eventos de resultados o medidas resumidos 

a lo largo del tiempo 

NO 
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Principales 

resultados 

16 (aa ) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, estimaciones ajustadas por el 

fundador y su precisión (por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%). Aclara por qué 

los fundadores se ajustaron y por qué se incluyeron 

Pág. 

3-6 

(b) Límites de categoría de informe cuando se clasificaron variables continuas Pág. 

3-6 

(c) Si es relevante, considera la posibilidad de traducir las estimaciones del riesgo relativo 

en riesgo absoluto durante un período de tiempo significativo 

NO 

Otros análisis 17 Informa de otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e interacciones, y 
análisis de sensibilidad 

NO 

Discusión 

Resultados clave 18 Resumir los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio Pág. 

6-7 

Limitaciones 19 Discutir las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta las fuentes de posible sesgo o 

imprecisión. Discutir tanto la dirección como la magnitud de cualquier sesgo potencial 

Pág. 

7 

Interpretación 20 Dar una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta los objetivos, 

las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios similares y otras 

pruebas pertinentes 

Pág. 

7 

Generalización 21 Discutir la generalización (validez externa) de los resultados del estudio Pág. 

8 

Otra información 

Financiación 22 Dar la fuente de financiación y el papel de los financiadores para el presente estudio y, en 

su caso, para el estudio original en el que se basa el presente artículo 

Pág. 

8 

 

 

 

 


