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Pauta vacunación frente a neumococo en el adulto, 2019 

 
Grupo 

Poblacional 

Nueva pauta 
 

 
¿Qué se le 
administraba 
hasta ahora? 

 
SIN VACUNA PREVIA 

 
CON VACUNA PREVIA 
(al menos una dosis de 

VNP23) 
 

 

 
60 y más años sin 
factor de riesgo 
 

VNC13  

 VNP23 
* Cohortes 
1956-57: 

VNC13+VNP23 

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

VNC13 VNC13 (intervalo 1 año) 

 VNP23 
+ 

Revacunación 
a los 60 años 

de edad 

 
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 

 
VNC13+VNP23 

+ 
Revacunación 
a los 5 años 
con VNP23 
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  Enfermedad o situación Pauta recomendada Intervalo entre vacunas 

GRUPOS DE 
ALTO 

RIESGO 

Inmunodeprimidos     

Inmunodeficiencias y deficiencias sistema complemento VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Tratamiento inmunosupresor** VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Asplenia o disfunción esplénica grave VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Infección VIH VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico  VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Trasplante  de órgano sólido VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Trasplante  de progenitores hematopoyéticos*** 3d VNC13+VNP23* - 

Inmunocompetentes con las siguientes patologías     

Fístula de LCR VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Implante coclear VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Antecedente de enfermedad neumocócica invasora confirmada VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 

Cirrosis hepática  VNC13+VNP23* al menos 8 semanas 
        

PATOLOGÍA 
CRÓNICA 

Enf. Cardiovascular y respiratoria crónica VNC13 - 

Enf. Neurológicas y neuromusculares graves VNC13 - 

Enfermedad hepática crónica  VNC13 - 

Diabetes Mellitus VNC13 - 

Enfermedad celiaca VNC13 - 

Personas institucionalizadas VNC13 - 

Alcoholismo y tabaquismo crónico VNC13 - 

Receptores de concentrados de factores de coagulación VNC13 - 

Sindrome de Down VNC13 - 

* Revacunación con VNP23 al menos 5 años después.     

**Incluye tratamientos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos.     

***VNC13 a los 3, 4 y 5 meses y VNP23 a los 12 meses tras el trasplante.  En pacientes con EICH crónica es preferible administrar 4ª dosis de VNC13 en lugar de VNP23 

 


