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1. La enfermedad neumocócica



Streptococcus pneumoniae

Bacteria Gram +

Clasificación:
- diferencias en la estructura de los 
polisacáridos capsulares

- comportamiento antigénico diferente
90 serotipos conocidos
La cápsula de polisacáridos es un importante factor 
de virulencia

Los Ac tipo-específicos contra el polisacárido 
capsular son protectores



Streptococcus pneumoniae

Es responsable de:

La mayoría de las neumonías extrahospitalarias

La mayoría de las otitis medias bacterianas

Ciertas meningitis (tras el meningococo)



Infecciones neumocócicas

Más frecuentes:

En niños y ancianos

% cepas resistentes a la penicilina

Sensibilidad a cefalosporinas de 3ª generación

Cuando existen factores predisponentes locales o 
generales



Incidencia

European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on 
Communicable Diseases in Europe 2010. Stockholm: ECDC; 2010.

Tasas de notificación de casos de  Enfermedad Invasiva Neumocócica en la EU* 
y EEA/EFTA**, por edad y género 

2008 (n = 12.427)

* European Union   ** European Economic Area / European Free Trade Association



Neumonía neumocócica

Periodo de incubación: 1 – 3 días

Características clínicas:

Inicio brusco

Fiebre

Escalofríos

Dolor torácico pleurítico

Tos productiva

Disnea, taquipnea, hipoxia



Neumonía neumocócica

Impacto

Se estiman 175.000 hospitalizaciones al año en 
EE. UU.

Hasta el 36% de las neumonías extrahospitalarias y 
el 50% de las neumonías hospitalarias en adultos

Complicación bacteriana habitual de la gripe y el 
sarampión

Tasa de letalidad del 5% - 7%, mayor en las 
personas de edad avanzada



Bacteriemia neumocócica

Más de 50.000 casos al año en EE.UU.

Las tasas son mayores entre los ancianos y los 
lactantes muy pequeños

Tasa de letalidad  ~ 20%; hasta el 60% en la 
población geriátrica



Meningitis neumocócica

Se estiman 3.000 – 6.000 casos al año en  EE.UU.

Tasa de letalidad de ~ 30%, hasta el 80% en la 
población geriátrica

Son frecuentes las secuelas neurológicas entre 
los supervivientes

Mayor riesgo después de un implante coclear



Enfermedad neumocócica
Epidemiología

Reservorio Portadores humanos

Transmisión Respiratoria
Autoinoculación

Patrón temporal Invierno y principio de la
primavera

Contagiosidad Desconocido
Probablemente mientras el
microorganismo esté presente
en las secreciones respiratorias



2. La vacuna



Vacunas antineumocócicas

1977

1983

2000

Aprobación de la vacuna de polisacáridos 
14-valente

Aprobación de la vacuna de polisacáridos 
23-valente (PPV23)

Aprobación de la vacuna conjugada de 
polisacáridos 7-valente (PCV7)

2010 Aprobación de la vacuna conjugada de 
polisacáridos 13-valente (PCV13)

2013 Aprobación del cambio de indicación para 
PCV13





La inmunización activa para la prevención de la 
enfermedad invasiva, neumonía y otitis media 
aguda causadas por Streptococcus pneumoniae en 
lactantes, niños y adolescentes de 6 semanas a 17 
años de edad.

La inmunización activa para la prevención de la 
enfermedad invasiva, causada por Streptococcus 
pneumoniae en adultos de 18 o más de edad y las 
personas mayores.

Indicación



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Antígenos polisacáridos capsulares purificados de 23 tipos 
de neumococo

Responsables del 88% de la enfermedad neumocócica 
bacteriana

Reacción cruzada con los tipos que causan el 8% adicional 
de la enfermedad



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Ineficaz en niños < 2 años

Menos eficaz para prevenir la neumonía 
neumocócica

60% - 70% contra la enfermedad invasiva



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Administración

Dosis única de 0,5 ml por vía subcutánea o intramuscular

La administración simultánea con un tratamiento inmunosupresor
origina una mala respuesta inmunitaria. Dejar pasar 15 días tras la
vacunación

Puede administrarse con otras vacunas pero en lugares anatómicos
diferentes



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Contraindicaciones

Reacción anafiláctica a la vacuna

Embarazadas: restricción al máximo sin ser contraindicación absoluta



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Reacciones adversas

Generalmente leves

Mayor frecuencia de reacciones en individuos revacunados antes de los
2 años de la primera dosis



Vacuna antineumocócica
contraindicaciones y precauciones

Reacción alérgica grave a un componente vacunal o 
después de una dosis previa de la vacuna

Enfermedad aguda, moderada o grave



Vacuna antineumocócica conjugada

Vacuna antineumocócica polisacárida conjugada (13-
valente)

Conjugada con la proteína transportadora CRM 197

Vía intramuscular 

Contraindicaciones:
• Hipersensibilidad a principios activos y excipientes





Indicaciones



Pautas de vacunación

La revacunación se encuentra indicada sólo en casos muy 
concretos como en trasplantados o inmunodeprimidos 
severos
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