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Streptococcus pneumoniae 

• S. pneumoniae, diplococo gram positivo. 

• Rodeado por una cápsula de polisacáridos: 

factor relacionado con su virulencia.  

• Identificados más de 93 serotipos capsulares.  

• La prevalencia de cada serotipo varían en los 

diferentes grupos de edad y áreas geográficas. 

Lynch J, Zhanel G. Sem Respir Crit Care Med. 2009;30(2):189-209. 



Neumonía Meningitis Bacteriemia Otitis media Sinusitis 

Invasiva No invasiva 

Enfermedad 
neumocócica 

Enfermedad neumocócica 

E. Ludwig et al. The remaining challenges of pneumococcal disease in adults 

Eur Respir Rev 2012; 21: 123, 57–65 

Pericarditis 
Artritis 
Peritonitis 

ENI, aislamiento del S. pneumoniae 
en un sitio estéril (ej.: sangre o 
LCR). 



Incidencia de ENI por edad y sexo. Europa 

ECDC SURVEILLANCE REPORT Surveillance of invasive pneumococcal disease in Europe, 2010 



ENI por grupos de edad. 
 CAPV 2000-2012. 
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Streptococcus pneumoniae 



Adultos 

Bacteriemia 

Meningitis 

Neumonía  
No bacteriémica 

Neumonía bacteriémica 

Diferentes presentaciones clínicas de 
enfermedad neumocócica en niños y 

adultos 1-3  

25% 

75% 

Neumonía 
Neumocócica 

1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease. In: Atkinson W, et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-
Preventable Diseases. 12th ed., second printing. Washington, DC: Public Health Foundation; 2012:233-248. 2. Huang SS, et al. Vaccine. 
2011;29:3398-3412. 3. Said MA, et al. PLoS ONE. 2013;8:e60273.  



(n:161) 35%* (n:1042) 43%* (n:260) 42%* 

Cilloniz  C, Ewing S, Polverino E et al. Thorax.2011;66:340-6. 

Neumonía : Etiología 



 

Mortalidad en pacientes hospitalizados con ENI 

A pesar de la mejora de los tratamientos  
la mortalidad permanece estable 

Medscape 



ENI adultos ≥50 años*. País Vasco 
Carga anual de enfermedad. 

• ≈5.600 hospitalizaciones. 

• ≈ 300 casos de bacteriemia. 

• ≈13 casos de meningitis.  

• 395 muertes por neumococo. 

Fuente: Dirección de Salud Publica. Departamento de Salud 

*846.000 personas 

Gracias: Dr. Arteagoitia 



NAC* 
 

• No EDO .Difícil aislamiento microb. Rx? 

• Más frecuentes en varones y en los extremos de 
la vida. 

• La edad factor determinante. 
• Estacionalidad 

– EPOC 

– Diabetes 

– Pat. Cardiovascular 

– I Renal 

– Comorbilidad: desnutrición… 

– Alcohol/Tabaco 

– Inmunodepresión 

Streptococcus pneumoniae 

Torres A, Barberan J, Falguera M : Guía NAC 
Med Clin (Barc). 2013; 140(5): 223.19 

   60 x 2 
>70 x 3 

Salud pública 

M. familia y 
otras 

especialidades 



 

• Infección neumocócica: Grupos de riesgo 
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• La vacunación del adulto: Una reflexión 
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antineumocócica en el adulto 
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El riesgo de ENI se incrementa con la edad y Comorbilidad 

 ENI 
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Distribución de enfermedades subyacentes y/o hábitos de riesgo en casos de NAC Neumocócica 

La EPOC es la enfermedad subyacente más frecuente en los 
pacientes hospitalizados con NN 

Estudio CAPA, 2011-2013 

N=232 * 

31.6% 

Menéndez R. et al. P0183 Presented at ECCMID 2015 

*Diagnosticado por cualquier test microbiológico. Historia médica disponible para 231 pacientes 
 

86,1% de los pacientes hospitalizados con NN tienen ≥ 1 enfermedad subyacente y/o hábito de riesgo 



NAC + Diabetes :  
 

Análisis de adultos con NAC (N = 7.400) de 12 centros  
en Alemania, 1.114 (16%) con diabetes, 2002–2009 

Mortalidad en pacientes con 
diabetes HR ajustado(95% CI) P 

Total 1,26 (1,04–1,54) 0,022 

A los 28 días 1,29 (1,01–1,65) <0,001 

A los 180 días 1,29 (1,08–1,54) No reportado 

Los pacientes con diabetes  presentaron mayor riesgo de muerte 

Lepper PM et al; German Community-Acquired Pneumonia Competence Network. BMJ. 2012;344:e3397.  

NAC = neumonía adquirida en la comunidad. 

Mayor riesgo de muerte* 

(CAPNETZ) 
 



Medicine  Volume 95, Number 5, February 2016 

N: 206 



 

Mezcla “Tóxica”* 

Enfermedad 
neumocócica 

EDAD 
 Asma EPOC 

diabetes 

Esteroides 
Inmunosupre
sores 

      Esteroides 
 
    Tratamientos 
Inmunosupresores 

Polución 

Cardiopatía  
 

Crónica   Tabaco 

Cardiopatía 
 
 isquémica 

Medscape 

Inmuno- 
senescencia 



ENI/NAC* 
 

• No EDO .Difícil aislamiento. Rx? 

• Más frecuentes en varones y en los extremos de 
la vida. 

• La edad factor determinante. 
• Estacionalidad 

– EPOC 

– Diabetes 

– Pat. Cardiovascular 

– I. renal 

– Comorbilidad:,, desnutrición… 

– Alcohol/Tabaco 

– Inmunodepresión 

Streptococcus pneumoniae 

Torres A, Barberan J, Falguera M : Guía NAC 
Med Clin (Barc). 2013; 140(5): 223.19 

   60 x 2 
>70 x 3 



Inmunosupresores 

• Anticuerpos 
– Infliximab 

– Etarnecept 

– Adalimumab 

– Certolizumab perg. 

– Ecolizumab 

– Otros… 
• ocrelizumab, ofatumumab, TRU-

015  

• belimumab, briobacept  

• baminercept  

• denosumab  

• Prednisona 

 

 

• Citostáticos 

• Tacrolimus 

• Ciclosporina 

• Otros… 

 

 

2 mg/kg       
dosis total > 20 mg/día 

(> 2 semanas), 

 

EVOLUCIÓN CONSULTA  MEDICINA PREVENTIVA   
vacunación no sistemática (2007-2015) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N 360 462 692 878 1437 1416 1553 1600 1857
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Riesgo de hospitalización por neumonía en relación con el tratamiento 
de la AR 
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VNP-23 
• Cobertura 23 serotipos. 

• Estimula linfocitos B. 

• Eficacia niños > 2 años. 

• Moderada producción de Acs. 

• Inmunidad de recuerdo escasa 

• No confiere inmunidad de grupo. 

• Escasa eficacia en situaciones de 
inmunodepresión 

VNC-13 
• Cobertura 13 serotipos. 

• Estimula linfocitos T. 

• Eficaz niños < 2 años. 

• Genera Acs. Específicos. 

• Buena inmunidad de recuerdo. 

• Confiere inmunidad de grupo. 

• Mejor respuesta en VIH e 
inmunodepresión 



Vacuna polisacárida: sin evidencia de protección 
frente a neumonía 

No demostración concluyente de efectividad en la prevención de neumonía no bacteriémica  en base a 
estudios observacionales controlados1,2,3 

1. Conaty S, Watson L, Dinnes J, et al. Vaccine. 2004. 

2. Huss A, Scott P, et al. Can Med Assoc J. 2009. 

3. Moberley SA, Holden J, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013 

 



Ensayo clínico fase 4, aleatorizado, controlado 
con placebo para evaluar la eficacia de la vacuna 

antineumocócica conjugada 13 valente en la 
prevención de neumonía neumocócica 

adquirida en la comunidad y enfermedad 
invasiva por serotipos vacunales 

 



Seguimiento 

hasta 

consecución 

de número de 

casos 

objetivo 

Placebo 

Prevenar 13 

84.496 sujetos 
Edad ≥ 65 años 

Hak E, Grobbee DE, Sanders EAM, et al. Netherlands J Med.  2008;66:378-383. 

Bonten MJM, et al. N Eng J Med 2015;372:1114-25 

Aleatorización 1:1 

Criterios Inclusión Criterios Exclusión 

• Hombre/mujer 
≥65 años 

• Registrado con el 
medico que refiere 
sujetos al estudio 

• Firma de 
Consentimiento 

• Vacunación antineumocócica previa 

• Uso de vacuna en investigación o medicación en los 30 días previos 

• Residente en hogares de ancianos 

• Inmunodeficiencia y/o supresión* 

• Historia de reacciones adversas a una vacuna o componentes vacunales 

• Contraindicación de vacunación antigripal, si la vacuna antigripal es administrada al mismo tiempo. 

• Contraindicación de Prevenar 13 

Objetivos                                  
Demostrar eficacia de VNC13 en la 
prevención del primer episodio de: 

• 1º. NAC Neumocócica Invasiva o No-
Invasiva por serotipo vacunal  VNC13 

• 2º. NAC Neumocócica por STV No-
Bacteriémica/ No invasiva (NB/NI) 

• 2º. Enfermedad Neumocócica Invasiva 
(ENI) por STV 



Objetivos primario y secundarios1 

 
PCV13, n = 42,240; Placebo, n = 42,256. 
NAC, Neumonía adquirida en la comunidad; ENI, Enfermedad neumocócica invasora;  
STV, serotipo vacunal.  
Creado a partir de: 1. Bonten MJM, et al. N Engl J Med 2015;372:1114–25. 
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Objetivo primario: 
Prevención del primer episodio 
de NAC  neumocócica  por STV 

46% 
p < 0.001 

45% 
p = 0.007 

75% 
p < 0.001 

 

Objetivo secundario: 
Prevención del primer episodio 

de NAC neumocócica  no 
bacteriemica/no invasiva por STV 

Objetivo secundario: 
Prevención del primer episodio 

de ENI por STV 

Reducción en enfermedad neumocócica con PCV13 

Reducción estadísticamente significativa en primer episodio de NAC neumocócica 
por ST vacuna con PCV131 

Globalmente, el perfil de seguridad fue consistente con los datos de estudios previos en adultos1 



Test diagnóstico de detección del antígeno 
neumocócico específico en orina (SSUAD) 

Pride MW et al. Clin. Vaccine Immunol. 2012;19(8):1131-1141 

 Desarrollado para el estudio CAPiTA,  de acuerdo con las autoridades regulatorias y 
cualificado por el Departamento de Microbiología Médica de la Univ. de Utrecht, Holanda 
para la detección simultánea del polisacárido capsular de los 13 serotipos incluidos en 
PCV13 (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 19A, 23F). 
 

 Sensibilidad: 97% . Especificidad: 100%  (vs. asilamiento en líquido estéril) 
 

 Este test consiste en un ensayo de membrana inmunocromatográfico que utiliza 
anticuerpos monoclonales del polisacárido-capsular específico del serotipo 

 



Adultos 

Bacteriemia 

Meningitis 

Neumonía  
No bacteriémica 

Neumonía bacteriémica 

Diferentes presentaciones clínicas de 
enfermedad neumocócica en niños y 

adultos 1-3  

25% 

75% 

Neumonía 
Neumocócica 

1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease. In: Atkinson W, et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-
Preventable Diseases. 12th ed., second printing. Washington, DC: Public Health Foundation; 2012:233-248. 2. Huang SS, et al. Vaccine. 
2011;29:3398-3412. 3. Said MA, et al. PLoS ONE. 2013;8:e60273.  



Vacuna antineumocócica conjugada 13valente 
Actualización EMA  

PCV13 Ficha técnica. . Las indicaciones de neumonía, la de 6 a 17 años y de 18 a 49 años están pendientes de la resolución del proceso de Precio y Reembolso en España.  
Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf   

Supone la eliminación de la 
vacunación de la VNP-23?? 

Aprobado: 
Octubre 2015 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf


 RECOMENDACION  ACIP 
Adultos inmunocomprometidos 

Vacunación VNC-13+VNP-23: 
  Cat.  A (NE: 2/3,3/4) 

 
Porque existe una carga de enfermedad neumocócica 

“extremadamente alta en estos pacientes”       

 

Se consigue una mayor cobertura de serotipos implicados:  

 50% (VNC-13) + 21% (VNP- 23). 

 Europa : 60% (VNC-13)+ 17% (VNP-23)* 

 *ECDC SURVEILLANCE REPORT Surveillance of invasive pneumococcal disease in Europe, 2010 



VACUNAS ANTINEUMOCOCICAS 

ESTRATEGIA VACUNAL 

“Salud Pública vs Indicación médica” 



EDAD 





Recomendaciones ACIP, CDC (EEUU) 

Tomczyk  S et al. MMWR  2014, Vol. 63, No. 37, 822-825 
Kobayashi M et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Sep 4;64(34):944-7. 

“a todos los adultos  de >64 años se les 
debe administrar rutinariamente las dos 

vacunas: VNC-13+VNP-23 

Vacunación Pacientes ≥65 años 



Recomendaciones ACIP, CDC (EEUU) 

Tomczyk  S et al. MMWR  2014, Vol. 63, No. 37, 822-825 
Kobayashi M et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Sep 4;64(34):944-7. 

“Se debe administrar las dos vacunas: 
 VNC-13+VNP-23 de rutina a todos los adultos de  

> 64 años” 

Todos los adultos ≥65 años deben recibir 1 dosis 
de VNC-13 

Vacunación Pacientes ≥65 años 



Inmunodepresión
patología crónica 



Indicaciones adultos y grupos de riesgo. CISNS 

** revacunación con VNP23 al menos 5 años después  

Grupo de trabajo vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo 2015 de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Utilización 

de la vacuna frente a neumococo en grupos de riesgo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015.  



Indicaciones adultos y grupos de riesgo. CISNS 

& revacunación con VNP23 a partir de los 65 años, (siembre que hayan transcurrido más de 5 años desde la dosis anterior)  

Grupo de trabajo vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo 2015 de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Utilización 

de la vacuna frente a neumococo en grupos de riesgo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015.  



Indicaciones VNC13 adultos y grupos de riesgo 

Grupo de trabajo vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo 2015 de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Utilización de la vacuna frente a neumococo en 

grupos de riesgo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015.  



 Consenso sobre la vacunación anti-
neumocócica en el adulto con 

patología de base 

 

•  Sociedad Española de Quimioterapia, Infección y Vacunas (SEQ) 

• Asociación Española de Vacunología (AEV) 

• Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 

• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 

• Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

• Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) 

• Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 

• Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

• Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) 

• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

• Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

• Sociedad Española de Nefrología (SEN) 

• Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

• Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

• Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) 

• Sociedad Española de Reumatología (SER) 

 
 Rev Esp Quimioter 2013;26(3):232-252 



 

INMUNOCOMPETENTES CON PATOLOGÍAS DE 
BASE : 

 

• enfermedad respiratoria crónica 

• enfermedad hepática crónica  

•  enfermedad cardiovascular crónica 

•  diabetes mellitus I y II 

•  tabaquismo  

•  abuso del alcohol. 

 Las 16 Sociedades Científicas firmantes  consideran que estos pacientes  deben vacunarse frente a neumococo y recibir, preferentemente, al menos, 1 dosis de VNC13 que se 
administrará siempre antes que VNP23 en aquellos casos en los que la revacunación con ésta esté indicada 
 



Vacunación combinada 

VNC-13 VNP-23 

VNP-23 VNC-13 

1 2 meses 

1 2 meses 

VNP-23 VNP-23 
    5 años 

1 

2 

3 

VNC-13 VNP-23 > 8 semanas 

INMUNODEPRIMIDOS 



Joseignacio.villatenavarro@osakidetza.eus 

Gracias 









Pensamos en vacunas para nuestros pacientes 
??? 



      Fernández-Ruiz M, et al. Cartas científicas / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012;30(6):348–355 





VACUNACIÓN ANTINEUMOCOCICA COMBINADA 

<65 años 
 
Patología crónica  VNC-13 

     Inmunosupresión 
 Asplénicos 
 TASPE 
 Tx sólido 
 IRC/Diálisis 
 TBIOS, inmunosupresores iatrogénicos 

 Pat. Tumoral 
 Otros.. 

VNC-13     +      VNP-23 

≥65 años 

1 año 

VNC-13 + VNP-23 
≥ 8 semanas 

VNP-23 + VNC-13 
 

ADULTOS 

≥ 8 semanas 

VNC-13+VNP-23 

VNP-23+VNC-13 

1 año 
 

VNP-23 

VNC-13 VNC-13 5 años 
 

VNP-23 

VNP-23      +      VNC-13 

≥1 año 
 

VNC-13     +      VNP-23 



 

• Mi médico no me la ha recomendado 

• No sabía que había una vacuna  para el neumococo 

• No me han informado del riesgo de tener una infección 

neumocócica 

• Tengo miedo de los efectos adverso de las vacunas en 

general  

• Tengo dudas de que sirva para algo esta vacuna 

 
 

Vacunación en Europa: Datos de una encuesta en  
13 países de la UE  



VNP-23 VNC-13 > 1 año > 2 meses 

> 5 años 

VNP-23 

Estrategia 
VNP-23 ?? 



Enfermedad neumocócica 

• Enfermedad muy prevalente. 

• Morbi-mortalidad en personas mayores o con 
patología crónica. 

• Tratamientos ineficaces o de indicación tardía 
que incrementa la morbi-mortalidad. 

• Disminuye la calidad de vida. 

• Nuevo paradigma*: El mejor tratamiento: impedir la 
enfermedad neumocócica a través de la prevención 

*Charles Feldman. Hospital Universitario Witwatensad. Johannesburg. 



Eficacia neumonía comunitaria en adultos 
Vacuna conjugada 13v 

• Ensayo randomizado doble ciego: 84.496 adultos ≥65 años. 

– Primer episodio de neumonía por serotipos vacunales: 45,5% (IC95%: 21,8-62,4). 

– Neumonía no bacteriémica por serotipos vacunales: 45,0% (IC 95%: 14,2-65,3) . 

– Primer episodio de ENI por serotipos vacunales: 75% (IC 95%: 41,4-90,7). 

– Neumonía tipos vacunales, no vacunales y no tipables: 30,5% (IC 95%: 9,7-46,7). 

– Eficacia fue mayor en adultos jóvenes. 

– Buen perfil de seguridad. 

Bonten MJM et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. 

New England J Medicine 2015 ;372:1114-25 



 



Situación actual 

• • Se dispone de dos vacunas antineumocócicas: la vacuna polisacárida 
23valente (PPV23) y la vacuna conjugada 13valente (PCV13). ‐ 
 

•  En España, el CISNS recomienda la utilización de PPV23 en grupos de 
riesgo desde el año 2001 y desde el año 2004 en personas ≥65 años, si 
bien algunas CCAA comenzaron a vacunar a grupos de riesgo y mayores de 
60 ó 65 años en el año 2000. 

•  • En el 2015, por decisión del CISNS, se incluye la vacunación 
antineumocócica conjugada en el calendario de vacunación infantil con un 
esquema de 3 dosis (2+1).  

•  En Marzo del 2016, 14 CCAA están vacunando con PCV13, alcanzándose 
coberturas vacunales superiores al 95% ‐ Es de esperar que la vacunación 
infantil con PCV13 induzca protección indirecta en los adultos por impacto 
en la transmisión y circulación de los serotipos vacunales 
 





CAPITA 
85000 adultos > 64 años (2008-2013) 

 

• 45,6% (IC 95 : 21,8%-62,5 %) eficacia 
contra la NAC neumocócica-tipo vacuna. 
(P= 0,001) 

• 45,0% (IC:14,2%-65,3%) eficacia contra- 
tipo neumonía neumocócica no bact.     
(p= 0,007) 

• 75% (IC95:41,4%-90,8%) eficacia contra 
ENI por tipos vacunales (p=0,001) 



• El ensayo fue realizado por Julius Clinical, HU 
de Utrech en Holanda. En la vigilancia de la 
NAC y de la ENI participaron 58 hospitales 
centinela. 

• ensayo clínico, multicéntrico, doble ciego, 
aleatorizado y controlado con placebo en el 
que sujetos de 65 años y mayores fueron 
asignados de forma aleatoria a recibir una 
única dosis de Prevenar 13® o placebo 



• NAC por serotipos vacunales: aquella causada por 
cualquier serotipo de Streptococcus pneumoniae 
incluido en la vacuna.  
– La NAC no-bacteriémica/no-invasiva por serotipos 

vacunales como aquella causada por un serotipo 
vacunal de S. pneumoniae, pero no detectado 
simultáneamente ni en sangre ni en ningún otro 
líquido corporal habitualmente estéril.  

– La ENI causada por serotipos vacunales fue definida 
como aquella en la que se aislaba algún serotipo 
vacunal de S. pneumoniae en sangre o en algún otro 
líquido corporal habitualmente estéril. 



Calendario de vacunaciones 
sistemáticas del adulto 



ENI: infraestimación de la neumonía 
neumocócica comunitaria 

Said MA et al. Estimating the Burden of Pneumococcal Pneumonia among Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Techniques.  PloS One 2013;8(4):e60273. doi: 

10.1371/journal.pone.0060273. Epub 2013 Apr 2. 

 Estimar la carga de la 

enfermedad neumocócica 

adultos a partir de datos 

neumonía neumocócica 

bacteriémica no es correcto. 

 

 

 Por cada caso de neumonía 

neumocócica bacteriémica, 

se estima que hay al menos 3 

casos de neumonía 

neumocócica no bacteriémica.  



EVOLUCIÓN CONSULTA  MEDICINA PREVENTIVA   
vacunación no sistemática (2007-2015) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N 360 462 692 878 1437 1416 1553 1600 1857
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EVOLUCION VACUNACIONES MEDICINA PREVENTIVA (2007-2015) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N 1749 1633 2068 1975 2484 3592 3950 4306 4978
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Serotipos ENI. Gipuzkoa 
Cobertura  vacuna conjugada 13v 

Población Total Población ≥5 años 

2007 72,8% 70,7% 

2008 66,0% 64,8% 

2009 75,0% 81,8% 

2010 65,7% 64,6% 

2011 55,7% 57,1% 

Total 67,3% 67,9% 

*431 cepas tipadas. 

Fuente: Laboratorio de Microbiología. Hospital Universitario de Donostia. 

 



VACUNACIÓN ANTINEUMOCOCICA COMBINADA 
Secuencia 

ADULTOS 

VNC-13 =  Conjugada 
VNP-23 = Polisacárida 

≤ 65 
Inmunocompetentes 
Patología crónica  CONJUGADA 

Inmunocomprometidos 
CONJUGADA +  

POLISACA 
≥ 8 semanas 

≥65 

CONJUGADA +  POLISACARIDA 
≥ 1 año 

POLISACARIDA + CONJUGADA 
≥ 1 año 

CONJUGADA +  POLISACARIDA 
≥ 8 semanas 

POLISACARIDA + CONJUGADA 
≥ 1 año 

MMWR/Sept, 2015 





Inmunodeprimidos 

Inmunocompetentes 
grupo de riesgo 



Aspectos éticos en relación a la 
vacunación frente a neumococo  

 
• Las recomendaciones de vacunación emitidas por las autoridades 

sanitarias de salud pública son las únicas recomendaciones oficiales y se 
traducen en la administración a los ciudadanos a cargo del Sistema 
Nacional de Salud y, por tanto, sin suponer un coste para las personas que 
las reciben. Las recomendaciones oficiales realizadas desde el CISNS se 
realizan en base a la evaluación de la evidencia científica disponible en el 
momento y a la situación epidemiológica de la enfermedad que se quiere 
prevenir por motivos de salud pública.  
 

• El resto de recomendaciones de vacunación fuera de las recomendaciones 
oficiales, se considera por las autoridades de salud pública como 
recomendación privada, y por lo tanto el coste corre a cargo de las 
personas que deciden vacunarse. Estas recomendaciones se realizan, en 
general, con carácter individual en base a la patología que presenta cada 
persona  
 

Luis Urbiztondo Perdices y Aurora Limia Sánchez  

Grupo de trabajo vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo 2015 de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Utilización de la vacuna 
frente a neumococo en grupos de riesgo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 2015.  



…En aquellos casos en los que la vacuna 
recomendada por las autoridades sanitarias es 
la VNP23, es necesario informar que la elección 
de la vacuna obedece a criterios de salud 
pública, pero que también existe y está 
comercializada la VNC13, que aunque no está 
financiada en todos los casos tampoco está 
contraindicada  

Grupo de trabajo vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo 2015 de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Utilización de la vacuna 
frente a neumococo en grupos de riesgo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 2015.  



Supone la eliminación de la 
vacunación de la VNP-23?? 



 (Community-Acquired Pneumonia 
Immunization Trial in Adults) 

• Este ensayo es el primero realizado en adultos 
que ha demostrado claramente una 
disminución significativa de NAC neumocócica 
por serotipos vacunales  

– De NAC neumocócica no-bacteriémica/no-invasiva 
por serotipos vacunales 

– En Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI) 
causada por serotipos vacunales. 

 


