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VACUNACIÓN 
ANTINEUMOCÓCICA   
DEL ADULTO

L O  Q U E  N E C E S I T A S  S A B E R

GRUPO 
POBLACIONAL

NUEVA PAUTA

Sin vacuna 
previa

Con vacuna 
previa  

(al menos una 
dosis de VNP23)

60 y más años  
sin factor de 
riesgo.

VNC13

Adultos  
(15 y más 
años) con 
patología 
crónica de 
base.

VNC13 VNC13  
(intervalo 1 

año)

Personas de 
cualquier edad  
y de alto 
riesgo.

VNC13 + VNP23  
(intervalo 8 

sem)
+

Revacunación a 
los 5 años con 

VNP23

VNC13  
(intervalo 1 

año)
+

Revacunación a 
los 5 años con 

VNP23



La neumonía es un proceso inflamatorio 
agudo del parénquima pulmonar de origen 

infeccioso. En nuestro medio, el principal 
causante de la NAC es Streptococcus pneumoniae.

La incidencia de hospitalización por NAC aumenta 
con la edad, alcanzándose tasas en España de 1.400 
casos por 100.000 habitantes en mayores de 65 
años y de 463 casos por 100.000 hab entre 18 y 65 
años, alcanzando 10.222 muertes en 2017. 

1. Actualmente la recomendación de 
vacunación antineumocócica en personas 
inmunocompetentes pero con una enfermedad 
crónica asociada de tipo respiratorio, cardiaco o 
una diabetes, debe ser:

Solo una dosis de la vacuna conjugada 13v.

2. ¿Cuándo se puede poner la VNC13?
En cualquier momento, no es estacional. 

3. Se pueden poner la vacuna de la gripe y la vacuna 
antineumocócica conjugada 13V a la vez?

Sí, preferiblemente en regiones anatómicas distintas.

4. Hay que re-vacunar frente a neumococo con la 
vacuna conjugada 13-valente?

No se ha establecido que sea necesaria ninguna dosis de 
recuerdo.

5. En un adulto que ya ha padecido una neumonía 
¿está indicada la vacunación frente a neumococo?

Si, porque el germen etiológico más frecuente en las NAC 
es el neumococo. La neumonía neumocócica previa es un 
factor de riesgo importante de nueva NAC. , porque ya ha 
demostrado que es vulnerable y tiene más riesgo que la 
población general.

6. Actualmente la recomendación de vacunación 
antineumocócica en personas inmunodeprimidas 
debe ser:

Una pauta secuencial de vacuna conjugada 13v seguida de 
una vacuna polisacaridica 23v  con un intervalo mínimo de 8 
semanas.

PREGUNTAS FRECUENTES:

La presencia de enfermedades crónicas 
subyacentes aumentan el riesgo y la 
mala evolución de la neumonía. Entre las 
cuales el hábito tabáquico, la exposición 
a factores ambientales, la desnutrición, 
neumonías previas, enfermedad crónica 
pulmonar (asma, EPOC),diabetes, 
cardiopatías, mala salud dental, 
tratamientos con inmunosupresores, 
corticosteroides orales o inhibidores 
de la secreción gástrica, además de 
otras enfermedades crónicas como 
las cardíacas, hepáticas, renales, 
diabetes mellitus, inmunodeficiencia o 
inmunodepresión, asplenia anatómica o 
funcional o el implante coclear 

IMPORTANCIA DE 
PREVENIR LA NEUMONIA 
NEUMOCÓCICA EN 
EL ADULTO:


