
HOJA DE INFORMACION SOBRE VACUNAS 

Vacuna neumoc6cica conjugada (PCV13) 
Lo que necesita saber 

Many Vaccine Jnfonnation Statements are 
available in' Spanish and other languages. 
See www.immunize.org/vis 
Las hojas de infonnaci6n sabre vacunas 
estan disponibles en espaiiol y en muchos 
otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis 
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La vacunaci6n puede proteger tanto a ni:fios como 
adultos contra la enfermedad neumoc6cica. 
La enfermedad neumoc6cica es causada por bacterias 
que pueden propagarse de una persona a otra mediante el 
coritacto cercano. Puede provocar infecciones en los oidos 
y tambien infecciones mas graves en: 
• los pulmones (neumonia); 
• la sangre (bacteriemia); y 
• el recubrimiento del cerebro y de la medula espinal 

(meningitis). 

La neumonia neumoc6cica es la enfermedad mas 
frecuente entre los adultos. La meningitis neumoc6cica 
puede causar sordera y da:fio cerebral, y mata 
aproximadamente a 1 de cada 10 ni:fios que se contagian. 

To.das las personas pueden contraer la enfermedad 
neumoc6cica, pero los ni:fios menores de 2 a:fios y adultos 
mayores de 65 a:fios, las personas con determinadas 
afecciones medicas y los fumadores de cigarrillos tienen 
el riesgo mas alto. 

Antes de que existiera una vacuna, en los Estados 
Unidos habia: · 
• m~s de 700 casos de meningitis, 
• aproximadamente 13,000 infecciones de la sangre, 
• aproximadamente 5 millones de infecciones de oido, y 
• aproximadamente 200 muertes 
en ni:fios menores de 5 a:fios cada a:fio por enfermedad 
neumoc6cica. Desde que la vacuna esta disponible, la 
enfermedad neumoc6cica infantil severa se ha reducido 
en un 88 %. 
En los Estados Unidos, cerca de 18,000 adultos mayores 
mueren cada a:fio a causa de la enfermedad neumoc6cica. 

El tratamiento de las infecciones neumoc6cicas con 
penicilina y otros farmacos no es tan efectivo como solia 
ser porque algunas cepas de la enfermedad se han vuelto 
resistentes a estos farmacos. Esto hace que la prevenci6n 
de la enfermedad, a traves de la vacunaci6n, sea aun mas 
importante. 
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La vacuna neumoc6cica conjugada (Hamada PCV13) · 
brinda protecci6n contra 13 tipos de bacterias 
neumoc6cicas. 
La PCV13 se administra en for.ma rutinaria a ni:fios de 
2, 4, 6 y 12-15 meses. Tambien se recomienda para 
ni:fios y adultos de 2 a 64 a:fios de edad con determinadas 
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afecciones de salud y paratodos los adultos mayores de 
65 a:fios. Su medico puede brindarle mas detalles. · 

3 Algunas personas no deben recibir 
esta vacuna 

Cualquier persona que haya tenido una reacci6n alergica 
· a una dosis de esta vacuna que representara un riesgo 
para la vida, a una vacuna antineumoc6cica anterior 
Hamada PCV7 o a cualquier vacuna que tuviera toxoide 
difterico (por ejemplo, la DTaP) no debe recibir la 
PCV13. 
Cualquier persona con una reacci6n alergica severa a 
algun componente de la PCV13 rio debe recibir esta 
vacuna. Diga a su medico si la persona que se esta 

· vacunando tiene alguna alergia severa. 

Si la persona que tiene programado vacunarse no se 
siente bien, es posible que su proveedor de atenci6n 

· medica decida reprogramar Ja aplicaci6n de la inyecci6n · 
para otro dia. 

( 4 I Riesgos de una reacci6n a la vacuna J 
Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, existe 
la posibilidad de que ocurran reacciones. Generalmente, 
estas son leves y desaparecen por si solas, pero tambien es 
posible que se produzcan reacciones graves. 
Los problemas reportados en relaci6n con la PCV13 

· varian segun la edad y la dosis de la serie. Los problemas 
mas frecuentes reportados en nifios fueron: 
0 Aproxirriadamente, la mitad sinti6 somnolencia 

despues de 1~ inyecci6n, tuvo una perdida temporal del 
apetito o present6 enrojecimiento o sensibilidad en el 
lugar donde se aplic6 la inyecci6n. 

• Aproximadari:iente, 1 de cada 3 ni:fios present6 
hinchaz6n en el lugar donde se aplic6 la inyecci6n. 

0 Aproximadarpente, 1 de cada 3 ninos tuvo fiebre leve 
y cerca de 1 de cada 20 ni:fios tuvo una fiebre superior 
a los 102.2 °F. · 

• Hasta 8 de cada 10 ni:fios aproximadamente se 
pusieron quisquillosos o irritables. 

Los adultos han reportado presentar dolor, 
enrojecimiento e hinchaz6n en el lugar donde se aplic6 
la inyecci6n y tambien nebre leve, fatiga, dolor de 
cabeza, escalofrios o dolor muscular._ 

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 



Los nifios pequefios que reciben la PCV13 junta con la 
vacuna contra la influenza inactivada al mismo tiempo 
pueden tener mayor riesgo de tener convulsiones por 
:fiebre. Consulte al medico para obtener mas informacion. 

Problemas que pueden producirse despues de 
la aplicaci6n de cualquier vacuna: 
• En algunos casos, las personas se desmayan despues 

de un procedimiento medico, incluida la vacunacion . 
. Sentarse o acostarse durante aproximadamente 
15 minutos puede ayudar a prevenir los desmayos y 
las lesiones causadas por una caida. Informe al medico 
si se siente mareado o si tiene cambios en la vision o 
zumbido en los oidos. 

• Algunos nifios mayores y adultos sienten un dolor 
severo en el hombro y tienen di:ficultad para mover el 
brazo en el cual se aplico la inyeccion. Esto ocurre con 
muy poca frecuencia. ' 

• Cualquier medicamento puede provocar una reaccion 
alergica severa. Tales reacciones a una vacuna son 

· muy poco frecuentes: se estima que se pr~sentan 
aproximadamente en 1 de cada millon de dosis y se 
producen desde algunos minutos hasta algunas horns 
despues de la vacunacion. 

Al igual que con cualquier medicamento, hay :una 
probabilidad muy pequefia de que una vacuna cause una 
lesion grave o la muerte. 

La seguridad de las vacunas se monitorea 
constantemente. Para obtener mas informacion, visite: 
www.cdc.gov/vaccinesafety/. 

5 lQue hago si ocurre una 
reacci6n grave? 

lA que debo prestar atenci6n? 
• Preste atencion a todo lo que le inquiete, como signos . 

de una reaccion alergica severa, :fiebre muy alta o 
comportamiento inusual. 

Los signos de una reaccion alergica severa incluyen 
urticaria, hinchazon de la cara" y la garganta, di:ficultad 
para respirar, pulso cardiaco acelerado, mareos y 
debilidad, usualmente en los minutos u horns despues 
de la vacunacion. 

lQue debo hacer? 
• Si cree que se trata de una reaccion alergica severa u otra 

_ emergencia que no puede esperar, Harne al 9-1-1 o lleve 
a la persona al hospital mas cercano. De lo contrario, 
comuniquese telefonicamente con su medico. 

Las reacciones se deben noti:ficar al Sistema de informes 
de eventos adversos derivados de las vacunas ("Vaccine 
Adverse Event Reporting System", VAERS). Su medico 
debe presentar este reporte o puede hacerlo usted rnismo 
a traves del sitio web del VAERS en www.vaers.hhs.gov 
o llamando al 1-800-822-7967. 

El VAERSno proporciona asesoramiento medico. 

Translation provided by the Immunization Action Coalition 

6 Programa Nacional de Compensaci6n 
por Lesiones Ocasionadas por Vacunas 

El Programa Nacional de Compensacion por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) es un programa federal que se creo 
para compensar a las personas que pueden haber tenido 
lesiones causadas por determinadas vacunas. 

Las personas que consideren que puedan haber 
tenido lesiones ocasionadas por una vacuna pueden 
informarse sabre el programa y sabre como 
presentar una reclamacion llamando al 1-800-338-2382 
o visitando el sitio web del VICP en 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un plaza 
limite para presentar una reclamacion de compensacion. 
I' 

7 lD6nde puedo obtener mas 
informaci6n? 

• Preguntele a su proveedor de atencion medica. El 
medico puede darle el folleto informativo de la vacuna 
o sugerirle otras fuentes de informacion. 

• Llame a SU departamento de salud local O estatal. 
• Comuniquese con los· Centros para el Control y la 
· Prevencion de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC): 
- Llame1al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o 
- Visite el sitio web de los CDC en 

www.cdc.gov/vaccines 
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