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Enfermedad neumocócica



Streptococcus pneumoniae

• S. pneumoniae, diplococo gram positivo.

• Rodeado por una cápsula de polisacáridos que es un 

importante factor en 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.



Enfermedad neumocócica

• Reservorio: nasofaringe humana. 

• Estado de portador: más frecuente en niños.

• Transmisión: persona a persona, contacto con 

gotitas respiratorias.

• Periodo de incubación: variable, 1-3 días.

• Toda población susceptible, aunque hay grupos 

de mayor riesgo.
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Enfermedad neumocócica

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

Eur Respir Rev 2012; 21: 123, 57–65



Etiología Neumonía comunitaria. Europa

Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in 

Europe. Thorax 2012; 67: 71–79.



Presentación clínica casos de ENI. Europa

European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2012. 

Stockholm: ECDC; 2015



Incidencia de ENI por edad y sexo. Europa

European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2012. 

Stockholm: ECDC; 2015



ENI por grupos de edad.
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Incidencia de ENI. Europa 2012

European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2012. 

Stockholm: ECDC; 2015



Incidencia de ENI. Europa 2012

European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2012. 

Stockholm: ECDC; 2015

Incidencia media País Vasco entre 2000-2012

15,4 casos x 100.000 habitantes



ENI adultos ≥50 años*. EEUU. 

Carga anual de enfermedad.

• ≈337.000 casos hospitalizados

• >27.000 casos de bacteriemia.

• ≈2.000 casos de meningitis.

• 25.400 muertes por neumococo. 

CDC. Pneumococcal disease. In: Atkinson W et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable 

Diseases. 12th rev ed. Washington, DC: Public Health Foundation; 2011:233–248.

Weyckera D et al. Clinical and economic burden of pneumococcal disease in older US adults.

Vaccine 2010, 28:4955–4960

*91, 5 millones de personas



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



Vacunas antineumocócicas



Vacunas frente al neumococo

• 1983: vacuna polisacárida 23 valente (Pneumo23

y Pneumovax 23 de Sanofi-Pasteur-MSD).
– 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 

19F, 20, 22F, 23F, 33F

• 2001: vacuna conjugada 7v (Prevenar 7-Pfizer).
– 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F

• 2009: vacuna conjugada 10v (Synflorix-GSK).
– 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F

• 2009: vacuna conjugada 13v (Prevenar 13-Pfizer).
– 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A
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ECDC SURVEILLANCE REPORT 

Surveillance of invasive pneumococcal 

disease in Europe, 2010



Europa. Cobertura vacunal vacunas conjugadas 

n=12.992 cepas

European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2012. Stockholm: ECDC; 2015



Vacuna polisacárida 23v
(Pneumo23 y Pneumovax)

• Contiene: Ag capsular de 23 serotipos de S. pneumoniae.

• Indicación: inmunización activa frente a la enfermedad 

causada por los serotipos incluidos en la vacuna.

• Introducida en España:

– 2000: para grupos de riesgo

– 2004: población ≥65 años



Inmunidad vacuna 23v
(Pneumo23 y Pneumovax)

• Respuesta T-independiente (no booster).

• No efectiva en menores de 2 años.

• 80% adultos sanos vacunados seroconvierten.

• La vacuna responde peor en ancianos o inmunodeprimidos.

• No altera significativamente los portadores de neumococo.

• Interfiere negativamente en la respuesta a la vacuna 

conjugada si se administra con menos de 1 año de plazo.

Moberley S L et al. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults.

Cochrane Database Syst Rev 2013 Jan 31; 1: CD000422.



Efectividad vacuna 23v
(Pneumo23 y Pneumovax)

• Estudios prevención ENI: 52% (IC 95%: 39-63). 

• Metaanálisis: 74% (IC95%: 54-86) efectividad frente ENI.

• Personas de 65-74 años sin factores de riesgo, la efectividad 

a los 5 años tras vacunación es del 60%.

• Menos efectiva en prevenir neumonía neumocócica.

• No es eficaz para otitis, sinusitis u otras infec. respiratorias.

• Evidencia para recomendar la vacunación en adultos.

Andrews N el al. Impact and effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive 

pneumococcal disease in the elderly in England and Wales. Vaccine 2012;30:6802-6808

Moberley S L et al. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults.

Cochrane Database Syst Rev 2013 Jan 31; 1: CD000422. 



Pauta de vacunación 23v
(Pneumo23 y Pneumovax)

• Administración >2 años.

• Pauta: 1 dosis (i.m. o subcutánea)

• Revacunación:

– No indicada en adultos sanos.

– Indicada en población ≥2 años de alto riesgo infección:

• Asplenia anatómica o funcional.

• Inmunosupresión.

• Trasplante.

• Insuficiencia Renal Crónica.

• Síndrome nefrótico.

– Indicada personas <65 años previamente vacunados con PPS23v

– Dosis de recuerdo a los ≥5 años tras 1ª dosis.



Administración con otras vacunas
(Pneumo23 y Pneumovax)

• Se puede administrar simultáneamente con la vacuna 

Antigripal, siempre que se usen agujas diferentes y lugares 

de inyección distintos. 

• Pneumovax 23 y Zostavax no se deben administrar 

simultáneamente ya se reducción de la respuesta inmune 

de Zostavax.



Seguridad
(Pneumo23 y Pneumovax)

• Tiene un buen perfil de seguridad tanto como dosis 

primarias como en dosis de recuerdo. 

• Efectos adversos:

– Locales: dolor, eritema, induración, más frecuentes en las 

revacunaciones. 

– Sistémicos: mialgias, escalofríos o fiebre.

– País Vasco, reacciones adversas desde 2007 (0,08/1.000 dosis).

• No usar en el embarazo.



Vacuna  conjugada 10v
(Synflorix)

• Las vacunas conjugadas se registraron en base a estudios 

de no inferioridad respecto a la vacuna conjugada de 7v.

• Vacuna conjugada con una proteína trasportadora (D de 

Haemophilus influenzae no tipable). 

• Indicaciones: ENI, neumonía y otitis media por S. 

pneumoniae en lactantes y niños de 6 semanas a 5 años.

• Pauta 4 d: 3 dosis i.m. con intervalo de al menos de 1 mes 

entre dosis + dosis de recuerdo pasados 6 meses.



Vacuna  conjugada 13v
(Prevenar-13)

• Vacuna conjugada con proteína trasportadora (CRM197).

• Vacuna muy inmunogénica en niños/as.

– >90% efectividad frente a enfermedad invasora (ENI).

– Menos efectiva frente a neumonía y otitis.

• EMA-2015: indicación prevenir neumonía por neumococo 

en adultos. 

• Ficha técnica: >6 semanas-17 años

>50 años

≥18 años-50 años

Andrews N et al. Serotype-specific effectiveness and correlates of protection for the 13-valent pneumococcal 

conjugate vaccine: a postlicensure indirect cohort study. Lancet Infect Dis 2014;14:839-846

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001104/WC500180913.pdf



Inmunidad y eficacia
Vacuna conjugada 13v

• Respuesta T-dependiente (potencial efecto booster).

• Inmunidad superior a la polisacárida.

• Efecto en portadores de nasofaringe.

• Genera protección comunitaria.

• Efecto sobre reemplazo de serotipos??.

Tinoco JC et al. Open-label trial of immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in 

adults ≥50 years of age in Mexico. Clin Vaccine Immonol 2015; Feb:22(2)

ACIP june 26, 2014. http://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2014-06/PCV13-03-Pilishvili.pdf



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



Pauta de administración
Vacuna conjugada 13v

• Administración:  > 6 semanas (i.m.).

• Pauta: Primovacunación sistemática: 3 dosis (2-4-12 m)*

> 7 a 11 meses: 2 dosis más un booster en 2ª año.

> 12-23 meses: 2 dosis separadas 8 semanas

> 24 meses y adultos: 1 dosis

*Población infantil a riesgo: 4 dosis (2-4-6 y 12 a 15 meses)



Administración con otras vacunas

Vacuna conjugada 13v 

• Se puede administrar con vacunas monovalentes como 

combinadas: 

– difteria-tétanos-tos ferina (DTPa), Hepatitis A, hepatitis B, polio 

inactivada (IPV), Haemophilus influenzae tipo B (Hib), sarampión-

rubeola-parotiditis, varicela y meningococo C conjugada. 

– Con vacuna antrigripal.



Seguridad en adultos

Vacuna conjugada 13v 

• Reacciones adversas más frecuentes: cefalea, fatiga,

diarrea, escalofríos, disminución del apetito, artralgia,

mialgia, erupción y eritema.

• Menos reacciones en >65 años que en adultos jóvenes.

• Mayor reactogenicidad si se administra concomitantemente

con la vacuna TIV antigripal.

• No se recomienda en el embarazo.



Indicaciones de vacunación con 

vacunas antineumocócicas





Indicaciones VNP23 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. 



Indicaciones VNP23 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. 



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. 



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. 



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. 



Vacunación frente a neumococo adultos

Pauta de vacunación combinada 13v + 23v

• No vacunados con vacuna polisacárida-23v (naive):

– PnC13v 8 semanas* PPS23v

• Vacunados con vacuna polisacárida-23v a la edad de ≥65 años:

– PPS23v      ≥1 año      PnC13v

• Personas de ≥65 años vacunados con polisacárida-23v antes de 65 años: 

– PPS23v antes 65 años     ≥1 año     PnC13v         6-12 m         PPS23v

≥5 años entre ambas dosis de PPS23v*

* Intervalo mínimo

MMWR 2014 / September 19. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal 

Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Recommendations of  the ACIP



Vacunación frente a neumococo adultos

Pauta de vacunación combinada 13v + 23v

PPS23v PPS23vPnC13v
≥1 año ≥2 meses

≥5 años

Recomendaciones de vacunación antineumocócica en el adulto por indicación médica. 

Sociedad Española de MPHSPH 



Conclusiones

• Neumococo, tiene un impacto en salud alto en adultos.

• Es una infección relevante e infraestimada.

• Actualmente se dispone de vacunas preventivas y 

eficaces.

• El uso combinado de vacunas antimeumocócicas 

conjugadas y polisacáridas en adultos y en grupos de 

riesgo es una medida eficaz.



MUCHAS GRACIAS


