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Prevenar 13 
vacuna antineumocócica polisacárida conjugada (13-valente, adsorbida) 

 
Resumen del EPAR para el público en general 

 
 

En el presente documento se resume el Informe Público Europeo de Evaluación (EPAR). En él se 
explica cómo el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) ha evaluado los estudios 
realizados con el medicamento a fin de emitir unas recomendaciones sobre su uso. 
Si desea más información sobre su enfermedad o el tratamiento de la misma, le aconsejamos que 
lea el prospecto (incluido en el EPAR) o pregunte a su médico o su farmacéutico. Si desea más 
información sobre el fundamento en el que se han basado las recomendaciones del CHMP, le 
aconsejamos que lea el Debate Científico (también incluido en el EPAR). 

 
 
¿Qué es Prevenar 13? 
Prevenar 13 es una vacuna. Se trata de una suspensión inyectable que contiene partes de trece tipos 
distintos de la bacteria Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae). 
 
¿Para qué se utiliza Prevenar 13? 
Prevenar 13 se utiliza para proteger a los niños de entre seis semanas y cinco años de edad contra una 
enfermedad invasiva, la neumonía (infección de los pulmones) y la otitis media aguda (infección del oído 
medio) causados por el S. pneumoniae. Una enfermedad se considera invasiva cuando la bacteria se 
propaga por el cuerpo provocando infecciones serias, como septicemia (infección de la sangre) o 
meningitis (infección de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal). 
Esta vacuna sólo podrá dispensarse con receta médica. 
 
¿Cómo se usa Prevenar 13? 
El calendario de vacunación con Prevenar 13 dependerá de la edad del niño y deberá basarse en las 
recomendaciones oficiales: 
• a los lactantes de entre seis semanas y seis meses de edad se les administra en general cuatro dosis 

(las tres primeras con un intervalo de un mes entre cada una). La primera dosis suele administrarse 
a los dos meses de edad, pero puede hacerse ya a partir de las seis semanas. La cuarta dosis, la de 
refuerzo, se administra entre los once y los quince meses de edad. En cambio, cuando se 
administra Prevenar 13 como parte de un programa de inmunización infantil sistemático (cuando 
se vacuna aproximadamente al mismo tiempo a todos los niños de una zona), pueden 
administrarse dos dosis, una a los dos meses y otra a los cuatro, seguidas de un refuerzo entre los 
once y los quince meses de edad. 

• a los niños de entre siete y once meses de edad deberá administrárseles primero dos dosis con un 
intervalo de al menos un mes entre ambas, seguidas por una tercera dosis en el segundo año de 
vida; 

•  a los niños de entre 12 y 23 meses de edad deberá administrárseles dos dosis, dejando transcurrir 
un periodo de al menos dos meses entre ambas; 

• a los niños de entre dos y cinco años de edad deberán recibir una única dosis. 
Prevenar 13 puede utilizarse en niños que han comenzado la vacunación con Prevenar (otra vacuna 
autorizada en la Unión Europea para S. pneumoniae, que contiene partes de siete de los trece tipos de 



S. pneumoniae incluidos en Prevenar 13). Estos niños pueden pasarse a Prevenar 13 en cualquier 
momento del calendario de vacunación. Los niños de entre uno y dos años de edad que han sido 
vacunados con Prevenar deberán recibir dos dosis de Prevenar 13. 
La vacuna debe inyectarse en el músculo del muslo en niños menores de dos años de edad o en el del 
hombro en los mayores de dos años. 
 
¿Cómo actúa Prevenar 13? 
Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (las defensas naturales del organismo) a 
defenderse de una enfermedad. Cuando una persona recibe la vacuna, el sistema inmunológico 
reconoce las partes de bacteria contenidas en la vacuna como «extrañas» y fabrica anticuerpos contra 
ellas. A partir de ese momento, el sistema inmunitario tendrá la capacidad de producir anticuerpos más 
rápidamente cuando se vea de nuevo expuesto a la bacteria, lo que le ayudará a protegerse contra la 
enfermedad.  
Prevenar 13 contiene pequeñas cantidades de polisacáridos (un tipo de azúcar) extraídos de la cápsula 
que rodea a la bacteria Streptococcus pneumoniae. Estos polisacáridos han sido purificados y 
posteriormente «conjugados» (unidos) a un vehículo para que el sistema inmunitario los reconozca 
mejor. Así, la vacuna de adsorbe (se fija) en un compuesto de aluminio para mejorar la respuesta 
inmunitaria. 
Prevenar 13 contiene los polisacáridos correspondientes a diferentes tipos de S. pneumoniae (serotipos 
1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F), responsables en Europa, según cálculos, de entre 
el 73 y el 100% de los casos de enfermedad invasiva en niños menores de cinco años, dependiendo del 
país. Los seis polisacáridos adicionales contenidos en Prevenar 13 (pero no en Prevenar) son 
responsables de entre el 16 y el 60% de los casos. 
 
¿Qué tipo de estudios se han realizado sobre Prevenar 13? 
Los efectos de Prevenar 13 se probaron en modelos experimentales antes de estudiarse en seres 
humanos. 
La capacidad de Prevenar 13 para estimular la producción de anticuerpos (inmunogenicidad) se evaluó 
en dos estudios principales con 1 266 niños sanos que fueron vacunados entre los dos y los quince 
meses de edad. Se cotejó Prevenar 13 con Prevenar comparándose la respuesta inmunitaria de ambas 
vacunas ante los siete polisacáridos que tienen en común. Las respuestas inmunitarias a los seis 
polisacáridos adicionales de Prevenar 13 se compararon con la respuesta inmunitaria a los 
polisacáridos de Prevenar que presentaban la respuesta inmunitaria más baja. 
En otros estudios se consideraron los efectos de las vacunaciones de refuerzo, cambiando de Prevenar 
a Prevenar 13 y utilizando Prevenar 13 junto con otras vacunas infantiles rutinarias. 
 
¿Qué beneficios ha demostrado Prevenar 13 en dichos estudios? 
Prevenar 13 produjo en el primer estudio principal una respuesta al menos tan buena como Prevenar 
para seis de los siete polisacáridos de S. pneumoniae que ambos comparten, y para cinco de siete en el 
segundo estudio. Cuando la respuesta a Prevenar 13 fue menor que la del medicamento de 
comparación, las diferencias se consideraron pequeñas. Los otros seis polisacáridos adicionales de 
Prevenar 13 produjeron todos una respuesta al menos tan buena como la menor constatada con 
Prevenar en el primer estudio principal. Ello fue así para cinco de los seis polisacáridos del segundo 
estudio. 
Los estudios adicionales mostraron que Prevenar 13 llevó a incrementar la producción de anticuerpos 
tras las vacunaciones de refuerzo y respaldaron el cambio a Prevenar 13 en niños que habían 
comenzado la vacunación con Prevenar. No se vio que Prevenar 13 afectara a la inmunogenicidad de 
otras vacunas rutinarias administradas a niños. 
 
¿Cuál es el riesgo asociado a Prevenar 13? 
Los efectos secundarios más frecuentes de Prevenar 13 (observados en un paciente de cada diez) son 
los siguientes: disminución del apetito, pirexia (fiebre), irritabilidad, reacciones en la zona de 
inyección (enrojecimiento o endurecimiento de la piel, hinchazón, dolor o dolor a la palpación) y mala 
calidad del sueño. Para una relación completa de los efectos secundarios de Prevenar 13, véase el 
prospecto. 
Prevenar 13 no debe usarse en niños que puedan ser hipersensibles (alérgicos) a los principios activos, 
a cualquiera de los demás componentes o al toxoide de la difteria (una toxina debilitada de la bacteria 
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que provoca la difteria). Los niños con fiebre alta no deben ser vacunados hasta que no se hayan 
recuperado, pero sí pueden ser vacunados los que tienen una infección ligera, como un resfriado. 
 
¿Por qué se ha aprobado Prevenar 13? 
El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) observó que la respuesta del sistema 
inmunitario a Prevenar 13 era comparable a la de Prevenar, que ya está autorizado para la protección 
infantil contra la S. pneumoniae en la Unión Europea. El Comité observó asimismo que Prevenar 13 
contiene polisacáridos adicionales de tipo S. pneumoniae responsables de la enfermedad en Europa. 
Por ello, el Comité decidió que los beneficios que produce Prevenar 13 superan a sus riesgos y 
recomendó autorizar su comercialización. 
 
Otras informaciones sobre Prevenar 13: 
La Comisión Europea emitió una autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea 
para el medicamento Prevenar 13 a Wyeth Lederle Vaccines S.A. el 9 de diciembre de 2009. La 
autorización de comercialización es válida por cinco años, transcurridos los cuales puede renovarse. 
El texto completo del EPAR de Prevenar 13 puede encontrarse here. 
 

Fecha de la última actualización del presente resumen: 12-2009. 

 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/Prevenar13/Prevenar13.htm

