HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS

Vacuna neumocócica conjugada
Lo que usted
necesita saber

R
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Muchas de las Hojas de información sobre vacunas están disponibles en inglés y otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis.

Su médico recomienda que usted o su hijo
reciban una dosis de la vacuna PCV13 hoy.

¿Por qué vacunarse?

Se recomienda la vacuna neumocócica conjugada
(llamada PCV13 o Prevnar 13) para proteger a los
lactantes y niños pequeños, y a algunos niños más
grandes y adultos con determinadas afecciones de
salud contra la enfermedad neumocócica.
La enfermedad neumocócica se produce por
una infección con las bacterias Streptococcus
pneumoniae. Estas bacterias pueden diseminarse de
persona a persona a través del contacto cercano.
La enfermedad neumocócica puede provocar
problemas de salud severos, lo que incluye
neumonía, infecciones de la sangre y meningitis.
La meningitis es una infección del recubrimiento
del cerebro. La meningitis neumocócica es bastante
poco frecuente (menos de 1 caso cada 100,000
personas cada año), pero produce otros problemas
de salud, que incluyen sordera y daño cerebral. En
niños, es mortal en aproximadamente 1 de 10 casos.
Los niños menores de dos años tienen un riesgo más
alto de presentar enfermedades graves que los niños
más grandes.
Las personas con determinadas afecciones médicas,
las que son mayores de 65 años y los fumadores de
cigarrillos también tienen un riesgo más alto.
Antes de la vacuna, las infecciones neumocócicas
producían muchos problemas cada año en los
Estados Unidos en niños menores de 5 años,
incluidos:
• Más de 700 casos de meningitis.
• 13,000 infecciones de la sangre.
• Aproximadamente 5 millones de infecciones en
el oído.
• Aproximadamente 200 muertes.

Many Vaccine Information Statements are available in English and other languages.
Visit http://www.immunize.org/vis.

Es posible que las infecciones neumocócicas sean
difíciles de tratar porque algunas cepas son resistentes
a los antibióticos. Esto hace que la prevención a
través vacunación sea más importante.
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Vacuna PCV13

Hay más de 90 tipos de bacterias neumocócicas.
La PCV13 lo protege contra 13 de estos tipos. Estas
13 cepas producen la mayoría de las infecciones
severas en los niños y aproximadamente la mitad
de las infecciones en los adultos.
La PCV13 se administra en forma rutinaria a niños
de 2, 4 y 6 meses, y de 12 a 15 meses. Los niños en
este rango etario son los que tienen el riesgo más
grande de presentar enfermedades graves provocadas
por una infección neumocócica.
Es posible que la vacuna PCV13 también se recomiende
para algunos niños más grandes o para algunos adultos.
Su médico puede brindarle más detalles.
Es posible que un segundo tipo de vacuna
neumocócica, llamada PPSV23, también se administre
a algunos niños y adultos, incluida cualquier persona
mayor de 65 años. Hay una Hoja de información sobre
vacunas independiente para esta vacuna.
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Precauciones

Cualquier persona que haya tenido una reacción
alérgica potencialmente mortal a una dosis de
esta vacuna, a una vacuna neumocócica anterior
llamada PCV7 (o Prevnar) o a cualquier vacuna que
contenga toxoide diftérico (por ejemplo, la difteria,
el tétanos y la tos ferina [diphtheria, tetanus, and
pertussis, DTaP]) no debe recibir la PCV13.
Cualquier persona con una reacción alérgica severa a
algún componente de la PCV13 no debe recibir esta
vacuna. Reporte a su médico si la persona que se está
vacunando tiene alguna de estas alergias severas.

Cerca de 4,000 adultos aún mueren todos los años a
causa de infecciones neumocócicas.
PCV13 VIS - Spanish (2/27/2013)

Si la persona que tiene programado vacunarse está
enferma, es posible que su médico decida reprogramar
la aplicación de la inyección para otro día.
Es posible que su médico le brinde más información
acerca de cualquiera de estas precauciones.
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Riesgos

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas,
hay probabilidades de que se produzcan efectos
secundarios. Generalmente, estos son moderados y
se van por sí solos, pero también es posible que se
produzcan reacciones graves.
Problemas reportados que están asociados con
la PCV13 varían según la dosis y la edad pero,
generalmente, son los siguientes:
• A
 proximadamente, la mitad de los niños sienten
somnolencia después de la inyección, tienen
una pérdida de apetito temporal o presentan
enrojecimiento o sensibilidad en la zona donde se
administró la inyección.
• A
 proximadamente, 1 de cada 3 niños presentó
hinchazón en la zona donde se administró la
inyección.
• A
 proximadamente, 1 de cada 3 niños tuvo fiebre
moderada y, aproximadamente, 1 de cada 20 niños
tuvo fiebre más alta (superior a los 102.2 °F).
• H
 asta 8 de cada 10 niños, aproximadamente, se
volvieron quisquillosos o irritables.
Los adultos que recibieron la vacuna han reportado
enrojecimiento, dolor e hinchazón en la zona
donde se administró la inyección. También se han
reportado fiebre moderada, fatiga, dolor de cabeza,
escalofríos o dolor muscular.
Reacciones alérgicas potencialmente mortales a
causa de cualquier vacuna son muy poco frecuentes.
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¿Qué sucede si hay una
reacción grave?

¿A qué debo prestar atención?
• Preste atención a todo lo que le inquiete, como
indicios de una reacción alérgica severa, fiebre
muy alta o cambios de comportamiento.
	Los indicios de una reacción alérgica severa
pueden incluir urticaria, hinchazón de la cara y de
la garganta, dificultad para respirar, frecuencia
cardíaca rápida, mareos y debilidad. Estos

indicios podrían comenzar entre algunos minutos
y algunas horas después de la aplicación de la
vacuna.
¿Qué debo hacer?
• Si cree que es una reacción alérgica severa u
otra emergencia que no puede esperar, lleve a la
persona al hospital más cercano o llame al 911.
De lo contrario, llame a su médico.
• Luego, debe reportarse la reacción al “Sistema
de Notificación de Reacciones Adversas a las
Vacunas” (Vaccine Adverse Event Reporting
System, VAERS). Su médico podría presentar este
reporte o puede hacerlo usted a través del sitio
web del VAERS en www.vaers.hhs.gov o bien
llamando al 1-800-822-7967.
El VAERS se utiliza únicamente para reportar
reacciones. No se proporciona asesoramiento médico.
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Programa Nacional de
Compensación por Lesiones
ocasionadas por Vacunas

En 1986, se creó el Programa Nacional de
Compensación por Lesiones Ocasionadas por
Vacunas (National Vaccine Injury Compensation
Program, VICP).
Las personas que creen que pueden haberse lesionado
a causa de una vacuna pueden obtener más
información acerca del programa y acerca de cómo
presentar una reclamación llamando al
1-800-338-2382 o visitando el sitio web del VICP
en www.hrsa.gov/vaccinecompensation.
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¿Cómo puedo obtener más
información?

• Pregúntele a su médico.
• Llame a su departamento de salud local o estatal.
• Comuníquese con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC):
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
o
- Visite el sitio web de los CDC en
www.cdc.gov/vaccines
Vaccine Information Statement (Interim)

PCV13 Vaccine
2 / 27 / 2013

Spanish

Office Use
Only

42 U.S.C. § 300aa-26
Translation provided by the Immunization Action Coalition

