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PREVENAR13®
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

¿CONTRA QUÉ PROTEGE?

La vacuna Prevenar13® protege contra una bacteria denominada Neumococo, que es capaz de producir 
infecciones potencialmente graves (como la Meningitis y la Neumonía) y otras menos graves (como algunas otitis). 
Estas enfermedades afectan sobre todo a niños menores de 2 años, pero también pueden producirse en niños 
mayores, aunque es menos probable. Si no se previenen adecuadamente, la Meningitis y la Neumonía pueden 
tener graves consecuencias en la salud futura de los niños infectados.

¿QUÉ RIESGOS CONLLEVA SU ADMINISTRACIÓN?

Los riesgos de poner la vacuna Prevenar13® a nuestros hijos no superan los que conlleva la inoculación de otras 
vacunas antibacterianas. Normalmente, solo produce reacciones adversas leves y poco duraderas, como el 
enrojecimiento de la zona de punción, inflamación local o una fiebre variable durante las 24-48 horas posteriores 
a su administración.

¿DEBO PONERLE ESTA VACUNA A MI HIJO/A?

La vacuna Prevenar13® se inocula en varias dosis y la vacunación completa es altamente recomendable para 
todos los menores de 2 años, aunque también es aconsejable entre los 2 y los 5 años. El número de dosis que se 
han de administrar dependerá de la edad que tenga el niño/a al inicio de la vacunación: cuanto más pequeño 
sea, más dosis recibirá.

Sin embargo, hay dos grupos de niños que deberían ponérsela siempre. Los niños que han pasado enfermedades 
que hayan podido afectar a su inmunidad natural, como por ejemplo algunos tipos de cáncer o diabetes, y los 
niños que toman corticoides de forma crónica, reciben quimioterapia o tienen enfermedades del bazo.

Probablemente su hijo ya ha recibido las vacunas anti-Meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, o Hib, y anti-
Meningococo C, o MCC. La eficacia de estas dos vacunas casi ha conseguido erradircar estos dos tipos de 
Meningitis. En el futuro, la nueva vacuna anti-Neumococo muy probablemente erradicará también este nuevo tipo 
de Meningitis, quizá el más grave.
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