


La enfermedad neumocòcica es causada por una bacteria 
llamada Streptococcus Pneumoniae, más conocida como 
Neumococo.

Hay tres formas principales de enfermedad neumococica 

Meningitis : infección de la membrana que cubre al 
cerebro y la medula espinal

Bacteriemia: infección de la sangre.

Neumonía: infección de los pulmones.



no es como un resfriado común. Sus síntomas pueden ser 
severos y pueden durar semanas o meses.

Los síntomas incluyen:

*Fatiga
*Tos
*Dificultad para respirar
*Dolor del pecho
*Fiebre
*Escalofríos
*Otros síntomas evaluados por el 
medico



*La vacunación, es una de las 
principales medidas.

*Lavarse frecuentemente las 
manos.

*Abrigarse bien en época de 
lluvias.

*Alimentarse adecuadamente.

*Dejar de fumar si se tiene el 
hábito.



*Prevenar 13® es una vacuna indicada para uso en niños de 6 
semanas a 5 años de edad para la prevención de la enfermedad 
invasiva y las infecciones de oído 

*Con base en respuestas inmunes a la vacuna, Prevenar 
13® está también aprobado para adultos de 50 años de edad 
y mayores para la prevención de la enfermedad invasiva 
causada por las 13 cepas de la vacuna.



La infección con la bacteria neumococica puede ocasionar 
enfermedades graves y la muerte. Antes de la introducción de 
Prevenar® la enfermedad neumococica invasiva (ENI) ocasionó:

*alrededor de 200 muertes cada año entre los niños menores de 
5 años de edad y  Aproximadamente

*Más de 700 casos de meningitis

*13,000 infecciones sanguíneas

*Sordera

*Daño cerebral



Para empezar
Los niños de 2 meses de edad pueden estar listos para empezar 
Prevenar 13®. De hecho, el plan para lactantes sin vacunar puede 
empezar a partir de las 6 semanas.

Seguimiento
Se recomiendan que los niños reciban 
4 dosis de Prevenar 13® para cuando 
cumplan los 15 meses de edad.

Para los adultos es una sola 
dosis.



Si estas interesado en prevenirte contra es 
te virus, puedes conseguir la vacuna, en:                                                                                   

CENTRO DE INVESTIGACIONES MICROBIOLOGICAS 
DEL CESAR

Calle 16C Nº 19D-14 Barrio DANGOND. Tel: 5800126-
5806696. Valledupar-Colombia


