
   Las Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Andalucía (SEMERGEN Andalucía), la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia en Andalucía (SEMG-Andalucía) y la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria, se 
congratulan de los recientes cambios introducidos en el Calendario Vacunal Infantil por parte del Servicio Andaluz de Salud 
incluyendo la vacuna conjugada 13 valente (VNC 13) para todos los niños de Andalucía nacidos a partir del 1 de enero de 
20161 y en poblaciones hasta ahora no incluidas en la financiación pública como son los adultos con patología de alto riesgo. 
 
   La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda que tiene una incidencia 
de 3-8 casos/1.000 habitantes, y que aumenta con la edad y las comorbilidades. El neumococo es el microorganismo más 
frecuentemente implicado en la neumonía adquirida en la comunidad en los adultos (30-35%)2.  
   El 40% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad requieren ingreso hospitalario, y alrededor del 10% 
necesitan ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Las formas más graves de infección neumocócica se incluyen 
en la enfermedad neumocócica invasiva (ENI), que agrupa los casos de bacteriemia (asociadas o no a neumonía), meningitis, 
pleuritis, artritis, peritonitis primaria y pericarditis3.  
 
   En la actualidad, el mayor problema con el neumococo es la aparición de resistencias a los agentes antimicrobianos y su 
elevada morbimortalidad, a pesar del uso de antibióticos apropiados y de un tratamiento médico correcto. Existe una 
estrecha relación entre la enfermedad neumocócica y el adulto por encima de 65 años tanto sí está sano como sí padece una 
enfermedad cronica de hecho diversos estudios epidemiológicos en nuestro ámbito nos orientan en este sentido4.  
 
   La enfermedad neumocócica, según la OMS, es la primera causa de muerte prevenible en el mundo en niños y adultos. 
Entre las estrategias para prevenir la ENI se encuentra la vacunación. La OMS considera esencial y prioritaria su 
introducción e implementación frente al neumococo, de forma universal, en todos los países.  
 
   Actualmente disponemos de 2 vacunas antineumocócicas para el adulto: la polisacárida de 23 serotipos y la conjugada de 
13 serotipos5. A partir de los resultados del Estudio CAPiTA, publicado en el New England Journal of Medicine6, hemos vivido 
un cambio de estrategia evidente en la vacunación antineumocócica a nivel mundial, el comité asesor de vacunas del CDC en 
EEUU recomendó la vacunación neumocócica a toda la población mayor de 65 años7, la misma decisión tomaron las 
autoridades Australianas8. También países de nuestro entorno como Grecia9, Italia10 o Portugal11 adoptaron una medida 
similar vacunar a los mayores de 65 años.  
 
   Más recientemente Francia decidió incluir en su financiación a todos los pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo 
tanto inmunodeprimidos como inmunocompetentes12 a cualquier edad y Argentina incorpora además de todos estos grupos 
de riesgo en todas las edades a los adultos sanos mayores de 65 años13. 
 
   En nuestro país la Comunidad Autónoma de Madrid14, Castilla León15, La Rioja16 y Melilla17 han tomado la decisión de 
vacunar por factor de riesgo edad. En el caso de la CAM a la cohorte de 60 de años, o 65 años en el caso de Castilla León, La 
Rioja y Melilla. Estas recomendaciones están basadas en su eficacia y efectividad clínica y en los estudios realizados de coste-
efectividad en nuestro entorno15,18,19. 
 
   Por todo ello, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Andalucía (SEMERGEN Andalucía), la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia en Andalucía (SEMG-Andalucía) y la Asociación Andaluza de Enfermería 
Comunitaria, en base a la evidencia científica actual, instan a que los órganos sanitarios decisores, tomen como ejemplo las 
iniciativas de las instituciones internacionales y de otras CCAA con respecto a la vacunación antineumococica en el paciente 
adulto,  añadiendo al actual programa de vacunación antineumococica vigente en Andalucía e incluido en la cartera de 
servicios de Atención Primaria20 sólo con la vacuna polisacárida de 23 serotipos, la vacuna conjugada 13 valente para la 
cohorte de 65 años. 
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