
Ahora, más que nunca, dentro de la actual pandemia, es fácil olvidar que hay otras 
enfermedades respiratorias infecciosas graves que debemos ayudar a prevenir.
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EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; DM: Diabetes Mellitus; ECC: Enfermedad Cardiaca Crónica.
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Consultar las recomendaciones oficiales de vacunacion del adulto en su Comunidad Autónoma.
NN: Neumonía Neumocócica; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

1
Enfermedad

cardiovascularEPOCDiabetes

InmunocomprometidosNeumonía previa 

>65 años

Tabaquismo

ADULTOS EN RIESGO

La actual pandemia mundial ha demostrado que los adultos vulnerables
tienen un mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias graves1-6
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x4,78

Enf. respiratoria crónica

OR 4,78 
(IC 95%: 1,2 – 7,6)

Incidencia de hospitalización anual estimada para 
neumonía neumocócica y OR por grupo de riesgo 
en adultos en España, 2011.7

Creado a partir de Gil-Prieto R, et al. Hum Vaccin Immunother. 2016.7

Nota: datos estimados a partir de los datos de la Clasificación Internacional para Atención Primaria mantenidos por la Comunidad Autónoma de Madrid.7
*Incidencia/100.000 habitantes

El riesgo de hospitalización en adultos con enfermedad respiratoria crónica
aumenta 4,78 veces respecto al del adulto sano7

80,5*
8,6*

Sin factor de riesgo

ENF. RESP. CRÓNICA

2 El riesgo de hospitalización por neumonía neumocócica en España
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Estudio retrospectivo de cohortes 
de 3 grandes bases de datos de 
atención médica y prescripciones 
farmacéuticas de EE.UU. (2007-
2010)* comparando las tasas de 
neumonía por todas las causas y 
enfermedad neumocócica en 
adultos inmunocompetentes con 
enfermedades crónicas e 
inmunodeprimidos, con las tasas 
en adultos sanos de la misma 
edad8

Tasa de incidencia de neumonía neumocócica según edad y presencia de 
EPOC8
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Creado a partir de Shea KM et al. Open Forum Infect Dis. 2014.8

La tasa de incidencia de neumonía neumocócica en los adultos con enfermedad pulmonar crónica aumenta con la edad, 
triplicándose en los mayores de 65 años en comparación con los de 18 a 49 años.8

*Incluidos sujetos entre 18–49 años, 50–64 años, y ≥65 años hasta un  total de  49,3 millones, 30,6 millones, y 11,7 millones de personas –años  observadas respectivamente.8
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

El riesgo de neumonía neumocócica se multiplica entre 8 y 10 veces 
en el adulto con EPOC8

EPOC
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x39,4

Diabetes mellitus

OR 39,4 
(IC 95%: 4,5 – 55,6)

Incidencia de hospitalización anual estimada para 
neumonía neumocócica y OR por grupo de riesgo 
en adultos en España, 2011.7

Creado a partir de Gil-Prieto R, et al. Hum Vaccin Immunother. 2016.7

El riesgo de hospitalización en adultos con diabetes mellitus aumenta
casi 40 veces respecto al del adulto sano7

1104*
8,6*

Sin factor de riesgo

Nota: datos estimados a partir de los datos de la Clasificación Internacional para Atención Primaria mantenidos por la Comunidad Autónoma de Madrid.7
*Incidencia/100.000 habitantes

DIABETES MELLITUS

El riesgo de hospitalización por neumonía neumocócica en España
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DIABETES MELLITUS

El riesgo de neumonía neumocócica se multiplica por 3 
en el adulto con DM8

Estudio retrospectivo de cohortes 
de 3 grandes bases de datos de 
atención médica y prescripciones 
farmacéuticas de EE.UU. (2007-
2010)* comparando las tasas de 
neumonía por todas las causas y 
enfermedad neumocócica en 
adultos inmunocompetentes con 
enfermedades crónicas e 
inmunodeprimidos, con las tasas 
en adultos sanos de la misma 
edad8

Tasa de incidencia de neumonía neumocócica según edad y presencia de DM8

La tasa de incidencia de neumonía neumocócica en los adultos con diabetes mellitus aumenta con la edad, 
triplicándose en los mayores de 65 años en comparación con los de 18 a 49 años8

*Incluidos sujetos entre 18–49 años, 50–64 años, y ≥65 años hasta un  total de  49,3 millones, 30,6 millones, y 11,7 millones de personas –años  observadas respectivamente.8
DM: Diabetes Mellitus

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

18–49 50–64 ≥ 65
Edad (años)

Sano DM

Ta
sa

po
r 1

00
.0

00
 p

er
so

na
s-

añ
os

RR 3,1
(IC 95% 2,9–3,3)
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(IC 95% 2,8–3,1)

RR 2,8
(IC 95% 2,7–2,9)

Creado a partir de Shea KM et al. Open Forum Infect Dis. 2014.8



7

Estudio prospectivo de 
cohortes, multicéntrico, de 
6,891 pacientes con NAC, 
para examinar si la 
disglucemia aguda predice la 
muerte en pacientes 
hospitalizados por NAC. 
Estudio CAPNETZ9

Los adultos con DM hospitalizados por NAC tienen mayor riesgo 
de muerte que los no diabéticos9

La mortalidad por NAC tras hospitalización es significativamente mayor en adultos 
con DM que en adultos sin DM9
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Tiempo desde el ingreso (días)
Nº de pacientes en riesgo
Sin DM 5,756 5,570 5,440 5,407
Con DM 1,114 1,023 975 953

5,494
996

HR ajustado 1,26
(IC 95% 1,04–1,54, p = 0,022)

Creada a partir de Lepper PM, et al. BMJ. 2012.9

DM: Diabetes Mellitus; NAC: Neumonía Adquirida en la Comunidad 

DIABETES MELLITUS
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x12,96

Enf. cardiaca crónica

Incidencia de hospitalización anual estimada para 
neumonía neumocócica y OR por grupo de riesgo 
en adultos en España, 2011.7

Creado a partir de Gil-Prieto R, et al. Hum Vaccin Immunother. 2016.7

El riesgo de hospitalización en adultos con enfermedad cardiaca crónica aumenta
casi 13 veces respecto al del adulto sano7

441,7*
8,6*

Sin factor de riesgo

Nota: Datos estimados a partir de los datos de la Clasificación Internacional para Atención Primaria mantenidos por la Comunidad Autónoma de Madrid.7
*Incidencia/100.000 habitantes

OR 12,96 
(IC 95%: 11,7 – 15,7)

ENF. CARDIACA CRÓNICA

El riesgo de hospitalización por neumonía neumocócica en España
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de 3 grandes bases de datos de 
atención médica y prescripciones 
farmacéuticas de EE.UU. (2007-
2010)* comparando las tasas de 
neumonía por todas las causas y 
enfermedad neumocócica en 
adultos inmunocompetentes con 
enfermedades crónicas e 
inmunodeprimidos, con las tasas en 
adultos sanos de la misma edad8

ADULTOS EN RIESGO

El riesgo de neumonía neumocócica se multiplica entre 4 y 5 veces 
en el adulto con enfermedad cardiaca crónica8

Tasa de incidencia de neumonía neumocócica según edad y presencia de 
enfermedad cardiaca crónica (ECC)8

Creado a partir de Shea KM et al. Open Forum Infect Dis. 2014.8
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RR 5,1
(IC 95% 4,6–5,5)

RR 4,2
(IC 95% 4,0–4,4)

RR 3,8
(IC 95% 3,6–3,9)

*Incluidos sujetos entre 18–49 años, 50–64 años, y ≥65 años hasta un  total de  49,3 millones, 30,6 millones, y 11,7 millones de personas –años  observadas respectivamente.8
ECC: Enfermedad Cardiaca Crónica

La tasa de incidencia de neumonía neumocócica
en los adultos con enfermedad cardiaca crónica 
aumenta con la edad, triplicándose en los 
mayores de 65 años en comparación con los de 
18 a 49 años.8

ENF. CARDIACA CRÓNICA
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