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Redacción

“Vacunarse con la vacuna anti-
neumocócica conjugada treceva-
lente es una recomendación fun-
damental para prevenir la enfer-
medad neumocócica en las perso-
nas adultas con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica
(EPOC), además de abandonar lo
antes posible el hábito tabáquico
y recibir la vacuna antigripal”, ha
señalado la doctora Rosario Me-
néndez, jefa de Servicio de Neu-
mología del Hospital Universita-
rio y Politécnico la Fe de Valencia,
en su ponencia Vacunación anti-
neumocócica en EPOC llevada a
cabo durante las VIII Jornadas de
Neumología celebradas del 8 al
10 de mayo en Ibiza.

Los pacientes con EPOC pre-
sentan daño en la vía aérea -alte-
ración del epitelio- al tiempo que
desarrollan una menor capacidad
de respuesta inmunitaria local
frente a cualquier infección. Por
esta razón, tanto la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ) como la guía es-
pañola Gesepoc contemplan co-
mo principal recomendación pa-
ra prevenir la enfermedad neu-
mocócica (EN), “la inmunización
sistemática con la vacuna anti-
neumocócica conjugada treceva-
lente entre el colectivo de perso-

nas con EPOC”, explica la doctora
Menéndez, quien añade, además,
que “todos los fumadores que pa-
dezcan alguna enfermedad respi-
ratoria, independientemente de
su edad e intensidad tabáquica,
deben recibir este tratamiento

preventivo”, puesto que los fuma-
dores, aunque no tengan enfer-
medad respiratoria, tienen cuatro
veces más probabilidades de tener
enfermedad neumocócica frente
a la población no fumadora.

A la hora de profundizar en la
estrategia de inmunización más
conveniente para los pacientes
con EPOC, la doctora Menéndez
reconoce que “la ventaja funda-
mental de la vacuna antineumocó-
cica conjugada trecevalente es que
produce una mayor respuesta in-
munológica frente a la vacuna po-
lisacárida, incluso en las personas

mayores de 70 años y, al mismo
tiempo, induce un efecto memo-
ria, lo que hace que no sea necesa-
rio tener que revacunar al pacien-
te periódicamente para reforzar su
protección”. Ante una infección
por Streptococcus pneumoniae en
el organismo, las personas con en-
fermedad pulmonar obstructiva
crónica tienen un mayor riesgo de
evolucionar hacia una enferme-
dad neumocócica invasiva, es de-
cir, con afectación en partes del
cuerpo habitualmente estériles,
como la sangre con producción de
sepsis o el fluido espinal.

La vacuna contra el neumococo
es necesaria en personas con EPOC
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Lo pacientes con EPOC presentan daño en la vía aérea, generalmente por fumar cigarrillos.
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Cortometrajes
para
concienciar
sobre la
diabetes

Redacción

El Área de Diabetes de Novar-
tis, en coordinación con la Fe-
deración de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDE), ha lanzado la 2ª
edición del concurso de corto-
metrajes ‘Corto de Azúcar’,
que tiene como objetivo con-
cienciar sobre la diabetes, es-
pecialmente en torno a la dia-
betes tipo 2, que representa el
90% de todos los casos de dia-
betes en España.

Bajo el título “Reconocien-
do la diabetes”, la iniciativa
está centrada en la impor-
tancia de reconocer los sínto-
mas. El concurso “Corto de
Azúcar” que está dirigido a
profesores, estudiantes y
profesionales del sector au-
diovisual de ámbito nacio-
nal, así como a pacientes y
personas relacionadas con
esta patología, se aloja en
una plataforma digital en la
que, además de ofrecer toda
la información del concurso,
se ofrece información de in-
terés sobre la diabetes y la
diabetes tipo 2.

Los concursantes podrán
enviar sus creaciones de un
máximo de un minuto de du-
ración del 5 de mayo al 30 de
junio a través de la web. El
ganador del concurso recibi-
rá un premio de 6.000 euros
y los cuatro segundos pre-
mios serán reconocidos con
1.000 euros cada uno. Esta
2ª edición cuenta con un ju-
rado presidido por Albert So-
lé, periodista y reconocido
director de documentales.
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