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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Principales microorganismos relacionados con las infecciones por neumococos y análisis del 
nivel de vacunación en población adulta 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Biología, salud, microbiología, análisis en laboratorio. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Este proyecto propone el estudio de datos epidemiológicos, características clínicas y           
microbiológicas, serotipos causantes de bacteriemia, perfil de resistencia antimicrobiano,         
susceptibilidad a antibióticos y nivel de vacunación en adultos para infecciones por            
neumococos. 

Las infecciones neumocócicas son causadas por las bacterias grampositivas         
Streptococcus pneumoniae (neumococos). El neumococo es un tipo de bacteria          
estreptocócica que se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o              
con personas que no están enfermas pero que portan la bacteria en la parte posterior de su                 
nariz. Las infecciones más comunes que provoca son otitis media, sinusitis, neumonía,            
sepsis y meningitis. Existen dos tipos de vacuna neumocócica: una vacuna conjugada            
(PCV13) que protege contra 13 tipos de neumococos y una vacuna polisacárida no             
conjugada (PPSV23) que protege contra 23 tipos de neumococos.  
 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Describir las características epidemiológicas de las infecciones por neumococos. 
2. Analizar el perfil de resistencia antimicrobiano y sensibilidad a los antibióticos de S.             

pneumoniae.  
3. Definir y aplicar herramientas para conocer el nivel de vacunación en adultos dentro             

del Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela frente a estas infecciones. 
 



 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

Este trabajo es una de las líneas de investigación en las que trabaja actualmente el               
Hospital Reina Sofía de Tudela, que es quien lidera el proyecto; concretamente el Área de               
Laboratorio, donde se realizarían estancias y/o prácticas de análisis. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) es uno de los principales microorganismos          
implicados en las infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, entre ellas la            
neumonía, que puede ir acompañada de bacteriemia neumocócica. La gravedad de estas            
enfermedades no radica tanto en su frecuencia como en la incidencia de los casos.              
Determinados grupos como ancianos o personas con enfermedades debilitantes         
subyacentes, padecen con mayor incidencia infecciones neumocócicas bacteriémicas,        
formas invasivas graves, asociadas con una elevada mortalidad. 

La vacunación antineumocócica y el uso de antibióticos sobre las cepas circulantes han             
producido cambios en la incidencia y en la epidemiología de la enfermedad. En los últimos               
años se ha observado una reemergencia de cepas de S. pneumoniae resistentes a             
penicilina y a otros agentes antimicrobianos, lo que dificulta el tratamiento y por consiguiente              
complica el pronóstico de estas infecciones (Fenoll et al., 2009). La vacuna polisacarídica             
23-valente (VNPS-23) no ha demostrado un efecto significativo sobre el riesgo de desarrollar             
neumonía neumocócica bacteriémica (NNB) y el impacto de la vacuna conjugada 13-valente            
(VNC-13) sobre la bacteriemia y otras formas invasivas de enfermedad neumocócica en            
adultos se encuentra todavía en evaluación (Pradas et al., 2013; González-Moro et al.,             
2016).  
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Cobo, F., Cabezas-Fernández, M. T., & Cabeza-Barrera, M. I. (2012). Streptococcus           
pneumoniae bacteremia: clinical and microbiological epidemiology in a health area of           
Southern Spain. Infectious disease reports, 4(2). 
 
Galán-Ros, J., Escudero-Jiménez, Á., Solves-Ferriz, V., & Escribano Garaizábal, E. (2018).           
Neumonía neumocócica bacteriémica en el adulto. Archivos de Bronconeumología, 54(1),          
54-55. 
 
González-Moro, J. M. R., Menéndez, R., Campins, M., Lwoff, N., Oyagüez, I., Echave, M., ...               
& Antonanzas, F. (2016). Cost effectiveness of the 13-valent pneumococcal conjugate           
vaccination program in chronic obstructive pulmonary disease patients aged 50+ years in            
Spain. Clinical drug investigation, 36(1), 41-53. 
 
Payeras, A., Peñaranda, M., Iñigo, A., Garau, M., Luis Pérez, J., Gallegos, C., & Riera, M.                
(2017). Pneumococcal infections in elderly patients attending hospital since PCV-13          
authorization in Spain. Infectious Diseases, 49(1), 71-80. 



 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 
Cobo, F., Cabezas-Fernández, M. T., & Cabeza-Barrera, M. I. (2012). Streptococcus           
pneumoniae bacteremia: clinical and microbiological epidemiology in a health area of           
Southern Spain. Infectious disease reports, 4(2). Disponible on-line. 
 


