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Vacunación contra neumococo en adultos. Recomendaciones. 
 

La vacunación contra neumococo en adultos es una estrategia que tiene el objetivo de disminuir las 
complicaciones y la mortalidad de la infección por Streptococcus pneumoniae en la población adulta.  
 
Las vacunas actualmente disponibles son: vacuna polisacárida de 23 serotipos (VPN23) y la vacuna 
conjugada de 13 serotipos (VCN13).  
 
La Comisión Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud de Argentina recomendó las siguientes 
estrategias de vacunación en adultos.  

 

Personas mayores de 18 años que presenten una o más de las siguientes comorbilidades:  
Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome 

nefrótico, leucemia, linfoma y enfermedad de Hodgkin, enfermedades neoplásicas, inmunodepresión 

farmacológica, trasplante de órgano sólido, mieloma múltiple, asplenia funcional o anatómica1, anemia 

de células falciformes, implante coclear y fístula de LCR.  
 

• 1 dosis de VCN13 seguida de 1 dosis de VPN23 con un intervalo mayor a 8 semanas. A los 5 
años 1 dosis de refuerzo de VPN23 y otra dosis de VPN23 a los 65 años (si la dosis previa fue 
administrada antes de los 60 años y dejando un intervalo mayor a 5 años con la dosis anterior).  

 
 
Personas mayores de 18 años que presenten una o más de las siguientes condiciones:  
Cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad hepática 
crónica, tabaquismo. 
  

• Entre 18 y 64 años: VPN23 1 dosis. Repetir VPN23 al cumplir 65 años (dejando un intervalo 
mayor a 5 años con la dosis anterior). 

• Mayores de 65 años: VPN23 1 dosis  
 

 

Personas mayores de 65 años sin comorbilidades:  
 

• VPN 23: 1 dosis  
 
 
Trasplante de células hematopoyéticas:  
 

• VCN13: 3 dosis. Iniciar la vacunación luego de 6 meses del trasplante. A los 12 meses de la 
última dosis de VCN13 administrar 1 dosis de VPN23. Reemplazar ésta por VCN13 si hubiera 
Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH).  

 
 

                                                 
1 Si se trata de una esplenectomía programada, debe administrarse la vacuna 2 semanas antes de la misma. 
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Otras consideraciones importantes:  
 
En las personas que tuvieran indicación de VCN13 y hubieran recibido previamente una o más dosis de 
VPN23, deberá asegurarse un intervalo mayor a 12 meses entre la última dosis de VPN23 y el inicio del 
esquema con VCN13.  
 
En el caso de personas mayores de 65 años no se requerirá orden médica. La misma sólo se solicitará 
en el caso de personas entre 18 y 64 años y deberá especificar el motivo de la indicación de la 
vacunación de acuerdo a los grupos descriptos previamente.  
 
Con respecto al uso de VCN13 en otros grupos de edad o con comorbilidades, se aguarda la evaluación 
del impacto de la protección de rebaño en los adultos resultante de la vacunación en niños y la 
publicación de estudios de eficacia en mayores de 65 años para definir su incorporación a las 
recomendaciones. 
 
Fuente: Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de Salud de Argentina. 
Vacunación contra neumococo en adultos. Memorándum. 05/01/2015. Disponible en: 
http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2015/01/PRONACEI-Memor%C3%A1ndum-sobre-
Vacunaci%C3%B3n-contra-Neumococo-en-Adultos-05-01-2015.pdf 

 
 


