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VACUNA NEUMOCOCO (PREVENAR 13) 

El neumococo (Streptococcus pneumoniae) es un diplococo lanceolado Gram positivo 
perteneciente al género Streptococcus de la familia Streptococcaceae. Posee una amplia variedad 
de factores de virulencia que le confieren gran capacidad patógena, entre estos se destaca su 
capsula compuesta de polisacáridos indispensable para evadir la respuesta inmune y, además es 
utilizada para su clasificación en serotipos, los cuales son más 90. La distribución de estos 
serotipos varía por regiones, encontrándose diferentes serotipos patógenos en diferentes regiones 
del mundo. 

 El neumococo es causante de infecciones invasivas en niños y adultos,  es la primera causa de 
infecciones invasivas en niños, incluyendo meningitis, neumonía, otitis media aguda y bacteriemia. 
Aunque se han descrito más de 90 serotipos de neumococo, solo unos cuantos han sido asociados 
con infecciones invasivas en niños menores de 5 años y normalmente en menos de 15 serotipos se 
concentra más del 90% de las etiologías de enfermedades invasivas.   

La vacuna 7-valente fue desarrollada tomando en cuenta los serotipos mas prevalentes asociados 
con infecciones invasivas de niños de EEUU. Por lo que esta no incluye algunos serotipos 
prevalentes en niños de países de América Latina.  

La vacunación rutinaria con heptavalente (Prevenar 7)  inicia en el 2000, disminuyendo las 
infecciones invasivas por neumococo en un 76%, sin embargo emergen infecciones invasivas por 
cepas de neumococo no incluidas en la vacuna heptavalente como  la 19A, este serotipo alcanzó el 
42% de las muestras aisladas de enfermedades invasivas en el 2007 en EEUU.  

En febrero del 2010 la ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) emitió 
recomendaciones para la aplicación  de una nueva vacuna 13-valente (Prevenar 13)  

La Prevenar 13 contiene los 7 serotipos contenidos en la Prevenar 7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, y 23F) 
y seis serotipos adicionales (1, 3, 5, 6A, 7F, y 19A). 

En México predominan los serotipos 23F, 19F y 6A juntos alcanzan un aproximado del 40% de 
todas las enfermedades invasivas por neumococo. 

La Prevenar 7 confiere una protección aproximada del 60% contra los serotipos asilados de 
enfermedades invasivas por neumococo. La Prevenar 10 aumentará esta protección a un 65-70% y 
la Prevenar 13 supone una protección del 84% para la población infantil de México.  
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Esquema recomendado para la inmunización con Prevenar 13 (PCV 13) en niños que no han 
recibido dosis previas de Prevenar 7 (PCV7) o Prevenar 13 (PCV13) de acuerdo a la edad de la 

primera dosis. (Advisory Committee on Immunization Practices United States, 2010) 
Edad en Meses a la primera dosis Serie primaria de 

PCV13. 
No. de Dosis a 

Refuerzo PCV13 entre 12-15 
meses de edad. 
No. de Dosis b 

  2-6 3 1 
 7-11 2 1 
12-23 2 - 
24-59 (Niños sanos) 1 - 
24-71 (Niños con ciertas enfermedades 
crónicas o condiciones de inmuno 
compromiso)  

2 - 

a Intervalo mínimo entre dosis es de 8 semanas, excepto para niños vacunados a los 12 meses de edad o menores, para 
quienes el intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. La edad mínima para administrar la primera dosis es de 6 
semanas. 
b Dada al menos 8 semanas después de la dosis previa. 
 

 

 

 

 

 

Condiciones médicas que son indicación para inmunización contra neumococo 
en niños. (Advisory Committee on Immunization Practices United States, 2010) 

 
 

Grupo de Riesgo 
 

Condición 
 
 
Niños Inmunocompetentes 

• Cardiopatía crónica (congénita cianógena, 
insuficiencia cardiaca) 

• Neumopatía crónica (incluye asma si es tratada con 
altas dosis de esteroides) 

• Diabetes Mellitus 
• Fistula de Liquido cefalorraquídeo 
• Implante coclear 

 
Niños con Asplenia funcional o 
anatómica 

• Anemia de células falciformes y otras 
hemoglobinopatías 

• Asplenia o disfunción esplénica congénita o adquirida 
 
 
Niños Inmucomprometidos 

• Pacientes con VIH 
• Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico 
• Enfermedades asociadas con tratamiento 

inmunosupresor o radioterapia como leucemias, 
linfomas, enfermedad de Hogkin, trasplante de 
órganos 

• Inmunodeficiencias congénitas 
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Esquema recomendado para la transición de Prevenar 7 (PCV7) a (PCV13) en 
niños. De acuerdo a las dosis de PCV7 previamente recibidas. (Advisory 

Committee on Immunization Practices United States, 2010) 
S  e  r  i  e Refuerzo Dosis 

Complementaria 
2 meses 4 meses 6 meses > 12 meses a  14-59 meses b 

PCV7 PCV13 PCV13 PCV13 --------- 
PCV7 PCV7 PCV13 PCV13 --------- 
PCV7 PCV7 PCV7 PCV13 --------- 
PCV7 PCV7 PCV7 PCV7 PCV13 

a  No están indicada dosis adicionales de PCV13 en niños de 12 a 23 meses de edad quienes han recibido 2 o 3 dosis de 
PCV antes de los 12 meses de edad y al menos una dosis de PCV13 a la edad de 12 meses.  
b  Para niños con una condición médica subyacente. Se recomienda una dosis complementaria de PCV13 antes de los 71 
meses (6 años) de edad  
 

 

Serotipos Incluidos en 4 diferentes vacunas contra Neumococo 

Serotipo de 
Neumococo 

PCV7 
Prevenar 7 
 

PCV10 
Synflorix 

PCV13 
Prevenar 13 

PPSV23 
Pneumovax 

Serotipo de 
Neumococo 

4     4 
6B     6B 
9V     9V 
14     14 
18C     18C 
19F     19F 
23F     23F 
1     1 
5    5 
7F    7F 
19A    19A 
3   3 
6A   6A 
2   2 
8  8 
9N  9N 
10A  10A 
11A  11A 
12F  12F 
15B  15B 
17F  17F 
20  20 
22F  22F 
33F  33F 
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