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v
Infformació
ón de las
s vacunas
s no fina
anciadas
s, no incluidas en
n el
ca
alendario
o de vacu
unacione
es sistem
máticas d
del
Dep
partamen
nt de Sallut. Gene
eralitat de Catalu
unya
Vac
cuna con
njugada contra
c
ell neumoc
coco
El Departament
D
de Salut indica
i
y fin
nancia las vacunas
v
inccluidas en e
el Calendarrio de
vacun
naciones sisstemáticas, dirigidas a toda la po
oblación, y también aquellas que están
indica
adas en situa
aciones de riiesgo de manera individu
ual.
Algun
nos clínicos y sociedade
es científicas hacen rec
comendacion
nes fuera de
e las indicac
ciones
oficia
ales. Estas vacunas
v
no están finan
nciadas y ne
ecesitan la prescripción
p
médica parra ser
adquiridas y administradas.

Vacu
unas disponibles
Actua
almente se comercializa
a la vacuna Prevenar®13
1 (13 serottipos de neu
umococo-VN
NC13),
autorrizada a parrtir de las 6 semanas de
d vida sin límite superior de edad y Synflorix
x® (10
serotipos de neum
mococo-VNC
C10) autoriza
ada a partir de
d las 6 sem
manas de vida
a hasta los 5 años
dad.
de ed
El ne
eumococo ess una bacteria con máss de 90 sero
otipos. Aun cuando
c
la va
acuna no prrotege
contrra todos ello
os, sí lo hacce contra loss más preva
alentes y contra los que
e más infecc
ciones
produ
ucen en las edades máss extremas de la vida y en persona
as con la inm
munidad alte
erada.
Estass infeccioness pueden serr graves: men
ningitis, bactteriemia y ne
eumonía
Las vacunas
v
disp
ponibles son muy segura
as y eficaces
s. La vacuna
ación comple
eta puede re
equerir
variass dosis y porr ello hay que
e administrar siempre el mismo prepa
arado comerrcial.
El ca
alendario de vacunacio
ones sistem
máticas indic
ca y financcia la vacunación conttra el
neum
mococo en niños nacidoss a partir de
el 1 de enero
o de 2016. También
T
esttá financiada
a para
grupo
os de riesgo específicos (consulte a su
s médico o enfermera)

as sociedades científica
as son, seg
gún la edad
d de inicio de la
Las recomendacciones de la
nación:
vacun

Eda
ad

6 semanas a 6
meses

Inmuniza
ación
prima
aria
2 dosis calendario
sistemático (caso de
Catalun
nya)
(VNC10/V
VNC13)

Intervalos
s
mínimos en
ntre
dosis primarrias

Do
osis de recue
erdo

Número
N
totall
dosis

1 mes

Si, a los 11-15 m
meses
enos 6 mesess desde
Al me
la última dosiis

3 si calendario
o
sis
stemático (casso
de
d Catalunya)
4 si
s no calendariio
sistemático

3 dosis si no
calendario sistemático
(VNC10/V
VNC13)

1
ww
ww.infovacaldia
a.com

@iinfovacaldia

v7..18

Info
oVacAldia Grupo vacunas
v

7 a 11
1 meses

2 dossis
(VNC10/V
VNC13)

1 mes

Si, el segundo año de vida
Al me
enos 2 mesess desde
la última dosiis

12 a 23 meses

1 dossis
(VNC10/V
VNC13)

-

Si,, separadas co
omo
mínim
mo per un interrvalo de
2 meses

1 dosis VNC10
V

2

No en VCN13

1 para VNC13

Sí en
n VCN10, sepa
aradas
intervvalo mínimo 2 meses

2 para VNC10

1 dosis VNC13
V
2 a 5 años

3

6 a 17
1 años

1 dosis VNC13
V

-

-

≥ 18 años

1 dosis VNC13
V

-

-

1

1

Riesg
gos generalles
La ad
dministración
n de cualquie
er vacuna puede provoc
car una reaccción local co
on enrojecim
miento,
edem
ma, dolor o fie
ebre.
En ra
aras ocasione
es pueden producir una reacción
r
grave que requiera algún tip
po de tratamiento
La ficcha técnica del
d producto y el prospeccto describen de forma detallada
d
loss efectos adv
versos
especcíficos de ca
ada vacuna.
auciones pa
ara la conse
ervación de las vacunas
s
Preca
Una vez
v se ha re
ecibido la reccomendación
n de vacuna no sistemática no financciada por pa
arte de
un prrofesional de
e la salud, ha
ay que adquirirla en la fa
armacia con el documento de prescrripción
corre
espondiente
La va
acuna hay qu
ue mantenerrla en el frigo
orífico, a una temperatura
a de entre 2 y 8ºC y no dejarla
d
nunca
a a temperattura ambientte. Las vacunas no pued
den tocar la pared
p
posterrior del frigorrífico y
tampoco hay que
e almacenarllas en la pue
erta. Se tienen que transsportar en bolsas refrige
eradas
evitan
ndo el conta
acto directo con
c los acum
muladores que deben esstar fríos perro no congelados.
No exponer las vacunas
v
a la
a luz ni a fue
entes de calor. La rotura de la cade
ena de frio puede
p
suponer la pérdid
da de efectiviidad de la va
acuna.
Para mayor inform
mación:
http:///canalsalut.g
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Pneumon
nia-00001
http:///www.vacunas.org/enfermedad-neum
mococica/
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