
 
 

Vacunas antineumocócicas (PCV13 y PPSV23): (Edad mínima; 6 semanas 

para PCV13, 2 años para PPSV23) PCV13:  

 
o Administrar una serie de 4 dosis de la vacuna PCV13 a los 2, 4 y 6 meses y a los 12-15 meses de edad. 

o Administrar 1 dosis de PCV13 a niños sanos de 24 a 59 meses de edad que no están completamente 

vacunados para su edad. 

 

Situaciones especiales: 

 

• Vacunación de las personas con condiciones de alto riego con PCV13 y PPSV23: Todas las dosis de 

PCV13 se deben administrar antes de la PPSV23 si es posible, PCV13 y PPSV23 no se administran 

en la misma visita. 

• Para niños de 2 a 5 años con cualquiera de las siguientes condiciones:  enfermedad crónica del corazón 

(enfermedad cardíaca congénita cianótica especialmente e insuficiencia cardíaca); enfermedad 

pulmonar crónica (incluyendo asma si se trata con terapia oral de esteroides en altas dosis); diabetes 

mellitus;  

 

2 – 5 años de edad:  

• Administrar 1 dosis de PCV13 si ha recibido 3 dosis, pero no ha completado la serie. 

• Si ha recibido < de 3 dosis, administrar 2 dosis de PCV13 con por lo menos 8 semanas de 

intervalo de separación. 

• El intervalo mínimo entre dosis de PCV13 es de 8 semanas. 

• Para los niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 

semanas después de la última dosis de PCV13. 

 

6 a 18 años de edad: 

• Niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 semanas 

después de la última dosis de PCV13. 

 

Fuga de líquido cefalorraquídeo; implante coclear;  

 

2 – 5 años de edad: 

• 1 dosis de PCV13 si ha recibido 3 dosis, pero no ha completado la serie. 

• Si ha recibido <de 3 dosis, administrar 2 dosis de PCV13 con por lo menos 8 semanas de 

intervalo de separación. 

• El intervalo mínimo entre dosis de PCV13 es de 8 semanas. 

• Para los niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 

semanas después de la última dosis de PCV13. 

 

 



6 a 18 años de edad: 

• Niños sin historial de vacunación de PCV13 o PPSV23: Administrar 1 dosis PCV13 y 1PPSV23 

con intervalo de 8 semanas de separación. 

• Con PCV13, pero no PPSV23; administrar PPSV23 (intervalo de 8 semanas después de la 

última PCV13) 

• PPVS23, pero no PCV13; administrar PCV13 (intervalo de 8 semanas) 

 

 

 

Enfermedad de células falciformes y otras hemoglobinopatías; asplenia anatómica o funcional; 

inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; infección por VIH; fallo renal crónico; síndrome 

nefrótico; enfermedades asociadas con tratamiento con fármacos inmunosupresores o radioterapia, 

incluyendo las neoplasias malignas, leucemias, linfomas y enfermedad de Hodgkin; malignidad 

generalizada; trasplante de órganos sólidos; o mieloma múltiple. 

 
2 – 5 años de edad: 

• 1 dosis de PCV13 si ha recibido 3 dosis, pero no ha completado la serie. 

• Si ha recibido <de 3 dosis, administrar 2 dosis de PCV13 con por lo menos 8 semanas de 

intervalo de separación.  

• El intervalo mínimo entre dosis de PCV13 es de 8 semanas. 

• Para los niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 

semanas después de la última dosis de PCV13 y segunda dosis 5 años después 

 

6 a 18 años de edad: 

• Niños sin historial de vacunación de PCV13 o PPSV23; administrar 1 dosis PCV13 y 2 PPSV23, 

(1ra PPSV23 con intervalo de 8 semanas y la segunda PPSV23 5 años después).  

• Con PCV13, pero no PPSV23; administrar 2 dosis PPSV23 (1ra PPSV23 con intervalo de 8 

semanas y la segunda PPSV23 5 años después).  

• PPSV23, pero no PCV13; administrar PCV13 (intervalo de 8 semanas).  Revacunar con 

PPSV23 en 5 años después de la primera PPSV23 y por lo menos 8 semanas luego de PCV13. 

 

Enfermedad Hepática crónica, alcoholismo: 

 

6 a 18 años de edad: 

• Niños sin historial de vacunación de PPSV23; administrar 1 dosis PPSV23, al menos 8 semanas 

después de cualquier dosis previa de PCV-13. 

 

Una serie incompleta se define como no haber recibido todas las dosis, ya sea en la serie recomendada o en una edad 

apropiada para serie de ‘Catch-Up’. 

 

 


