
 

 
Palma, 25 octubre 2020 

 
 
 
Documento de solicitud de financiación de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente para 
adultos/as de > 65 años y para pacientes con enfermedades crónicas cardio-respiratorias a partir de los 
50 años. 
  
Sociedades científicas firmantes: Associació Illenca de Respiratori (AIRE), SEMERGEN Islas Baleares, 
Societat Balear de Geriatria i Gerontologia, Sociedad de Respiratorio de Atención Primaria (GRAP), Asociación 
de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares (APapIB), Sociedad de Pediatría Balear (SOPeBa), 
Sociedad Española de Medicina General (SEMG) 
 
Hace más de un año que las sociedades firmantes elaboraron un posicionamiento solicitando que, a través de 
la Dirección General de Salud Pública, se incluyera en su Calendario Vacunal para adultos la única vacuna 
antineumocócica 13-valente (VCN13) que ha demostrado ser eficaz frente a la neumonía para así evitar 
inequidades entre Comunidades Autónomas y entre los propios ciudadanos y ciudadanas de Baleares. 
Solicitábamos la inclusión de esta vacuna para todos los adultos mayores de 65 años, y para todos los pacientes 
con enfermedades crónicas cardio- respiratorias a partir de los 50 años. 
 
La enfermedad neumocócica, incluyendo la neumonía neumocócica (NN) y la enfermedad neumocócica 
invasora (ENI) supone un problema global especialmente en individuos de mayor edad y en aquellos con 
enfermedades crónicas. Tal y como reconoce la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones en el 
documento de vacunación en población adulta la neumonía neumocócica (NN) y la enfermedad neumocócica 
invasora (ENI) suponen un grave riesgo de salud asociada sobre todo a la existencia de factores de riesgo y 
también relacionado con la edad (mayores tasas de incidencia a partir de los 65 años y, sobre todo, a partir de 
los 75-80 años), siendo la forma de presentación más frecuente la neumonía neumocócica 1 ,2. Es importante 
tener en cuenta que en población ≥65 años, es frecuente la coexistencia de diferentes condiciones 
subyacentes, que pueden incrementar de forma exponencial el riesgo ya elevado de por sí. Los estudios que 
han evaluado cuál es el efecto de la acumulación de factores sobre la incidencia y riesgo de enfermedad 
neumocócica han mostrado cómo los sujetos con dos o más enfermedades crónicas, pueden presentar 
incidencias similares a los grupos considerados de alto riesgo (inmunodeprimidos), lo que además supone un 
incremento de costes considerable para el sistema sanitario.¡Error! Marcador no definido.,3,4,5   Cualquier enfermedad 
se puede agravar si aparecen las coinfecciones, en un reciente estudio retrospectivo realizado en China, en el 
cual se analizan 39 patógenos respiratorios en pacientes con la COVID-19 demostró que más del 94% de los 
pacientes presentaban algún tipo de coinfección con uno o más patógenos, siendo el más frecuente de ellos el 
neumococo6.  
 
En estos momentos tan convulsos en los que todo el mundo espera con ansia la vacuna frente a la COVID-19 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar la vacunación frente a la gripe y el neumococo 
de toda la población vulnerable7, así como a los residentes y trabajadores de residencias de ancianos8. Es la 
propia OMS la que en el documento de preguntas frecuentes sobre la inmunización en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 dice que la prevención de enfermedades respiratorias y de las hospitalizaciones por 
neumococo, gripe y tos ferina permitirá una mayor disponibilidad de equipos respiratorios, medicamentos y 
personal de salud para atender a pacientes con COVID-19. Aunque actualmente se dispone de información 
limitada sobre la posible relación entre la COVID-19 y un mayor riesgo de infección neumocócica, la vacuna 
antineumocócica puede prevenir infecciones bacterianas tanto primarias como secundarias y el uso innecesario 
de antibióticos9. 
 
A día de hoy, los estudios existentes no han mostrado de forma concluyente la eficacia de vacuna 
antineumocócica polisacárida 23-valente (VNP23) para la prevención de neumonía neumocócica, ni en 
población de edad avanzada ni en población con factores de riesgo.¡Error! Marcador no definido.,10,11 Por el contrario 



existe una amplia experiencia con vacuna antineumocócica conjugada 13-valente (VNC13) demostrando que 
es capaz de generar una respuesta de anticuerpos funcionales igual o superior a VNP23 en sujetos ≥50 años, 
además de memoria inmunológica por su mecanismo de acción.12,13  Respecto a su eficacia clínica  y efectividad 
en vida real VCN13, demostró la eficacia para la prevención de la neumonía neumocócica y de la enfermedad 
neumocócica invasiva tanto en personas sanas y como en personas con diferentes enfermedades crónicas14. 
En vida real VCN13 ha demostrado ser efectiva en la prevención de hospitalizaciones por neumonía 
neumocócica en adultos de 65 años y más, así como en pacientes con enfermedades crónicas15.  
 
Teniendo en cuenta el riesgo aumentado en determinados grupos, bien sea por edad o por patologías crónicas, 
el impacto que la neumonía neumocócica puede tener sobre estos individuos y los datos disponibles sobre las 
vacunas antineumocócicas existentes, diversas Sociedades Científicas en España recomiendan la vacunación 
de estos sujetos con VNC13.16 
 

En España, durante los últimos tres años Comunidades Autónomas como Andalucía17, Asturias18, Castilla 
León19, Comunidad de Madrid20, Galicia21, Melilla22 y La Rioja23 han ido actualizando sus recomendaciones de 
vacunación antineumocócica para el adulto bien por edad, por enfermedades crónicas o ambas, incluyendo 
todas ellas VNC13 en la vacunación del adulto frente al neumococo, por lo que hoy el 50% de la población 
española tiene financiada VNC13.   
 
Castilla y León ha evaluado el impacto de esta medida llegando a la conclusión que; la evaluación de los 
diferentes costes incrementales (AVAC y euros) en los años de seguimiento pone de manifiesto que el programa 
de vacunación frente al neumococo a personas mayores de 65 años es una medida coste eficiente24.  
  
El 8 de mayo de 2019 el Pleno del Consejo lnterterritorial del SNS aprobó definitivamente el Calendario Común 
de Vacunación a lo largo de toda la vida.25 En este documento se refiere a la vacunación antineumocócica en 
pacientes con 65 años o mayores con un acrónimo (VN) no descrito en el glosario de términos, cabe la 
posibilidad de poder vacunar tanto con VNC13 como con VNP23. Mientras que en el documento de 
Recomendaciones de Vacunación en Grupos de Riesgo de todas las edades aprobado el 24 de julio de 2018 
por la Comisión de Salud Pública sí que reconoce que algunas comunidades autónomas disponen de otras 
estrategias alternativas de vacunación frente al neumococo26. 
  
Por todo lo expuesto anteriormente, animamos a la Comunidad Autónoma de Baleares a que siga las 
recomendaciones de las Sociedades Científicas y organismos como la OMS y tome cuanto antes la 
decisión de utilizar la VNC13 para proteger de manera efectiva a nuestra población de mayor riesgo en 
estos momentos, la gente mayor.  
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