
  

Tabla 1. Esquema de vacunación antineumocócica de 13 serotipos (PnC13) en pauta normalizada y de recuperación (catch-up) en 
aquellos niños de alto riesgo (asplenia, drepanocitosis, pérdidas de LCR, implantes cocleares o inmunodeficiencias) y para niños 
inmunocompetentes de riesgo con enfermedad crónica (cardiopatías cianógenas, enfermedad pulmonar incluyendo asma en 
tratamiento con corticoides orales a altas dosis y diabetes mellitus) que no hayan recibido con anterioridad ninguna dosis de vacuna 
antineumocócica conjugada
 

Edad en la primera dosis Series primarias de PnC131 Dosis de recuerdo de PnC132

2 a 6 meses 3 1 dosis entre los 11 y 15 meses 

7 a 11 meses 2 1 dosis entre los 11 y 15 meses 

12-23 meses 23 - 

2 en alto riesgo*  
24-71 meses 

1 en inmunocompetentes**  
1El intervalo mínimo entre dosis es de 2 meses, excepto para los vacunados con menos de 12 meses en los que el intervalo mínimo es de 1 
mes 
2 Esta dosis se administra al menos a los 2 meses de la dosis previa 
3 Intervalo mínimo de 2 meses entre dosis 
*Asplenia, drepanocitosis, pérdidas de LCR, implantes cocleares o inmunodeficiencias 
**Cardiopatías cianógenas, enfermedad pulmonar incluyendo asma en tratamiento con corticoides orales a altas dosis y diabetes mellitus 



  

Tabla 2. Esquema de vacunación con vacuna antineumocócica de 13 serotipos (PnC13) para niños de alto riesgo (asplenia, 
drepanocitosis pérdidas de LCR, implantes cocleares o inmunodeficiencias) menores de 2 años que recibieron 0 o alguna/s dosis de 
vacuna heptavalente (PnC7)

Edad de 
consulta 

Historia de vacunación 
con PnC7 Dosis a recibir de PnC13 

1-2 dosis 2 dosis* y un recuerdo entre los 12 y los 
15 meses 

2 - 6 meses 

3 dosis 1 dosis y un recuerdo entre los 12 y los 
15 meses 

1 dosis  2 dosis* y un recuerdo entre los 12 y 15 
meses** 

7-11 meses 

2-3 dosis 1 dosis y un recuerdo entre los 12 y 15 
meses** 

12 – 23 meses 
Cualquier pauta 

recibida con 
anterioridad 

2 dosis*** 

* Intervalo mínimo de 1 mes entre dosis 
** Intervalo mínimo de 2 meses entre la dosis a administrar y la más reciente 
***Intervalo mínimo de 2 meses 



  

Tabla 3. Esquema de vacunación con vacuna antineumocócica de 13 serotipos (PnC13) para niños inmunocompetentes de riesgo 
con enfermedad crónica (cardiopatías cianógenas, enfermedad pulmonar incluyendo asma en tratamiento con corticoides orales a 
altas dosis y diabetes mellitus) menores de 2 años que recibieron 0 o alguna/s dosis de vacuna heptavalente (PnC7). 
 

Edad de 
consulta Historia de vacunación con PnC7 Dosis a recibir de PnC13 

1 dosis 2 dosis* y un recuerdo entre los 12 y los 15 meses 

2 dosis 1 dosis* y un recuerdo entre los 12 y los 15 meses 2 - 6 meses 

3 dosis 1 dosis entre los 12 y 15 meses 

1 ó 2 dosis recibidas antes de los 7 meses 1 dosis* y un recuerdo entre los 12 y los 15 meses** 

3 dosis antes de los 7 meses 1 dosis entre los 12 y 15 meses 

1 dosis recibida después de los 7 meses 1 dosis* y un recuerdo entre los 12 y los 15 meses** 
7 - 11 meses 

2 o más dosis recibidas después de los 7 meses 1 dosis entre los 12 y los 15 meses** 

0 ó 1 dosis con anterioridad 2 dosis*** 

2 ó 3 dosis antes de los 12 meses 1 dosis entre los 12 y los 15 meses** 

2 o más dosis después de los 12 meses de vida 1 dosis** 
12 – 23 meses 

4 dosis (3 en primer año y un recuerdo en el segundo) 1 dosis** 

* Intervalo mínimo de 1 mes entre dosis 
** Intervalo mínimo de 2 meses entre la dosis a administrar y la más reciente 
***Intervalo mínimo de 2 meses entre dosis 
 



  

 

 

Tabla 4. Esquema de vacunación con vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos (PnC13) y polisacárida simple de 23 
serotipos (PnPS23) para niños de alto riesgo (asplenia, drepanocitosis pérdidas de LCR, implantes cocleares o inmunodeficiencias) 
de 24 a 71 meses que recibieron 0 o alguna/s dosis de vacuna heptavalente (PnC7) 
 

Edad de 
consulta 

Historia de vacunación 
con PnC7 Dosis a recibir de PnC13 Dosis a recibir de PnPs23 

2 o menos dosis 2 dosis* 2 dosis** 

24-71 meses 

3 o más dosis 1 dosis 2 dosis** 

* Intervalo mínimo de 2 meses entre dosis 
** La primera dosis de PnPS23 al menos 2 meses tras la dosis más reciente de PnPC13. La segunda dosis de PnPs23 a los 5 años de la 
primera. Los pacientes con implantes cocleares solo precisan una dosis de PnPS23 
 

 

 



  

Tabla 5. Esquema de vacunación con vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos (PnC13) y polisacárida simple de 23 
serotipos (PnPS23) para niños inmunocompetentes de riesgo con enfermedad crónica (cardiopatías cianógenas, enfermedad 
pulmonar incluyendo asma en tratamiento con corticoides orales a altas dosis y diabetes mellitus) de 24 a 71 meses que recibieron 0 
o alguna/s dosis de vacuna heptavalente (PnC7) 
 

Edad de 
consulta 

Historia de vacunación 
con PnC7 Dosis a recibir de PnC13 Dosis a recibir de PnPs23 

24-71 meses 0 dosis o cualquier 
pauta recibida 1 dosis 1 dosis* 

* La dosis de PnPS23 al menos 2 meses tras la dosis más reciente de PnPC13  



  

 

Tabla 6. Esquema de vacunación con vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos (PnC13) para niños de alto riesgo 
(asplenia, drepanocitosis pérdidas de LCR, implantes cocleares o inmunodeficiencias) y niños inmunocompetentes de riesgo con 
enfermedad crónica (cardiopatías cianógenas, enfermedad pulmonar incluyendo asma en tratamiento con corticoides orales a altas 
dosis y diabetes mellitus) de 24 a 71 meses que recibieron pauta completa de vacuna heptavalente (PnC7) y PnPS23 posterior 
 

Edad de 
consulta 

Historia de vacunación 
con PnC7 

Historia de vacunación con 
PnPS 23 Dosis a recibir de PnPC13 

24-71 meses Pauta adecuada para su 
edad 1 dosis 1 dosis* 

*Al menos seis meses después de la dosis de PnPS23 


