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TIPO DE VACUNA   

Vacuna conjugada

DESCRIPCIÓN 
Es una vacuna que 
previene las 
infecciones invasivas 
graves, de los serotipos 
más comunes de 
Estreptococos 
pneumoniae o 
neumococo 

PRESENTACIÓN 
Frasco de 0.5 ml, 
suspensión 
homogénea de color 
blanco al mezclar con 
movimientos 
rotatorios
Jeringa descartable de 
1 cc y aguja 25 G x 1’’, 
auto retráctil

INDICACIÓN 
Prevención de las 
enfermedades 
invasivas provocadas 
por el neumococo 
como: Neumonias, 
Meningitis, 
Septicemia, y no 
invasivas como otitis 
media aguda, sinusitis 
  

COMPOSICIÓN 
Cada dosis de 0.5 ml contiene:
Polisacárido neumocócico para 
serotipos 1, 3 ,4 ,5 ,6A ,6B ,7F ,
9V ,14 ,18C ,19A ,19F y 23F, 
2.2mcg de cada uno
Polisacárido neumocócico para 
serotipo 6B, 4.4mcg
Proteina diftérica CRM197-34 
mcg
Aluminio como adyuvante en 
forma de fosfato de aluminio 
125 mcg
Otros ingredientes polisorbato 
100 mcg, cloruro de sodio y 
agua para inyección



Posibles efectos post 
vacunales 
Reacciones locales:
Dolor, eritema, edema e 
induración en el sitio de la 
inyección

Reacciones sistémicas: 
Alza térmica, irritabilidad, 
somnolencia, pérdida de 
apetito, vómitos, diarreas, 
reacción cutánea
 
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquiera 
de los componentes de la 
vacuna incluida el toxoide de la 
difteria
Reacción anafiláctica a una 
dosis previa

Uso simultáneo con 
otras vacunas
Administrar simultáneamente 
con cualquier  otra vacuna, 
debe ser aplicada en sitios 
anatómicos diferentes

Esquema de 
Vacunación

Dosis Conservación 
de la vacuna

Vía y sitio de 
administración

Tres dosis: 2, 4 y 12 meses 
de edad, con intervalo 
mínimo de 2 meses entre 
cada dosis
Los NO vavunados entre 12 
y 23 meses 29 días, 
recibirán 2 dosis con 
intervalo mínimo de un 
mes entre cada dosis
Los niños de 2 a 4 años, con 
co-morbilidad (Nefropatías, 
Cardiopatías, Diabetes, 
Hemoglobinopatías, 
Infección por VIH, Síndrome 
de Down, Neoplasia, 
Esplenectomizados e 
inmunosuprimidos), que no 
recibieron la vacunación 
previamente deben recibir 
una dosis
Adultos mayores: De 60 
años a más recibirá una 
dosis           

0.5 ml + 2ºC a +8ºC

Frasco 
abierto: 
Uso 
inmediato

Vía 
intramuscular
Menor de 1 año: 
Músculo vasto 
externo, en la 
cara antero 
lateral externa 
del muslo
De 1 a 4 años 11 
meses 29 días: 
Músculo 
deltoides, cara 
lateral externa, 
tercio superior 
del brazo
Adultos mayores 
de 60 años se 
aplica en la parte 
superior de la 
cara lateral 
externa del 
brazo (Región 
deltoides) 
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Para mayor información puedes enviarnos un mensaje al 
WhatsApp 958039279 o correo informes@aprossec.com
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