
VACUNA
NEUMOCOCO

Recomendaciones en pacientes que han padecido COVID-19 Organización Colegial de Enfermería 
de España

Se ha demostrado que el COVID-19 puede 
ocasionar problemas pulmonares 
persistentes en el tiempo. 

Con el objetivo de prevenir complicaciones 
relacionadas con la infección del neumococo, 
se recomienda la vacunación a las personas 
que han padecido 
COVID-19 grave. 

Justificación

VACUNACIÓN FRENTE AL NEUMOCOCO 

Pautas recomendadas

Precauciones especiales 
de conservación

Vías de administración 
y dosis

   • Conservar 
 VNC13   en nevera
   (entre 2ºC y 8ºC)

 VNP23 • No congelar

 VNC13  Dosis: 0,5 ml
  Vía: Intramuscular 

 VNP23 Dosis: 0,5 ml 
  Vía: preferentemente
  intramuscular 
  o subcutánea  

 VNC13  Reacción alérgica grave tras dosis previa
  de VCN13, a un componente de la
  vacuna, o a cualquier vacuna que
  contenga toxoide diftérico.

 VNP23 Reacción alérgica grave tras dosis previa 
  de vacuna o a un componente de la vacuna

Contraindicaciones de la vacunación 

Siempre hay que posponer temporalmente la vacunación si se 
presenta enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre 
(hasta que la enfermedad se resuelva)

Si ha padecido COVID-19 grave hay que esperar por precaución un 
intervalo de 15-30 días desde la finalización de los síntomas  

Tipos de vacunas 

Vacuna Neumococo 
Polisacárida 23 valente (VNP23)

Vacuna con 23 serotipos que 
sólo genera respuesta 
inmunitaria de corta duración

Se administra complementando 
la pauta de VNC13 en ciertos 
grupos de riesgo

Indicada por ficha técnica a 
partir de los 2 años de edad 

Vacuna Neumococo  
Conjugada 13 valente (VNC13)

Vacuna con 13 serotipos que 
genera respuesta y memoria 
inmunitaria

Indicada por ficha técnica a 
partir de las 6 semanas de edad

1

4

5

6

2 3

 IN
FORMACIÓ

N 

PARA 

PROFESIO
NALES

VACUNA
NEUMOCOCO

VACUNA
NEUMOCOCO

VACUNA
NEUMOCOCO

REGISTRATION FORM

POBLACIÓN QUE HA PADECIDO COVID-19 GRAVE

 Sin dosis previa  Con dosis
 de VNC13   previa VNC13 

  1 dosis VNC13  No administrar otra dosis

 PAUTA SECUENCIAL  

VNC13 VNP23
Mínimo 8 semanas

VNP23

Vacunado previamente VNP23: 

12 meses
Recomendado

Recomendado

12 meses

Recomendado
12 meses

Dosis 
previa 
VNP23

VNC13 VNP23

Mínimo 8 semanas

Recuerdo (si indicado) 5 años

Vacunado previamente VNC13: 

12 mesesDosis 
previa 
VNC13 

VNP23 VNP23
Mínimo 

8 semanas

Recuerdo 
(si indicado) 

5 años

POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO 

A

B

C

5 años

No vacunado previamente: 
Recuerdo (si indicado)

NIÑOS
Seguir las recomendaciones del Calendario de 
Vacunación y de la ficha técnica de VNC13 (2, 4 y 11 meses)

Recomendaciones a fecha 23 -5-2022 


