
En los países de bajos y medios ingresos 
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS como las Neumonías Adquiridas 
en la Comunidad (NAC) son las 
PRINCIPALES CAUSAS DE 
HOSPITALIZACIÓN Y MUERTE en los niños 
MENORES DE 5 AÑOS.

El neumococo (Streptococcus 
pneumoniae) es una bacteria que causa 
neumonía, meningitis y septicemia.
El neumococo es el principal agente que 
causa las meningitis bacterianas en la 
Región.
Entre las causas de muertes por 
infecciones neumocócicas, la neumonía 
representa 81% y la meningitis 12%. 

La enfermedad

De persona a persona mediante la saliva y 
gotitas respiratorias. 

Transmisión

37 países y territorios de la 
región usan la vacuna contra el 
neumococo (PCV por sus siglas 
en inglés).
Hay 2 vacunas que se usan en la 
región dependiendo del número 
de serotipos (PCV10 y PCV13).
Una no es mejor que la otra.  

CONSULTA CON TU 
PROVEEDOR DE SALUD PARA 
VER CUÁL VACUNA USA TU 
PAÍS. 

Vacunas Calendario

El dato

#PonteTodasTusVacunas NEUMOCOCO
Dependen de la enfermedad que cause 
el neumococo y de la edad:

Menores de 5 años
NEUMONÍA MENINGITIS

Fiebre 
Respiración rápida
Retracción de la pared torácica inferior 
Sibilancia (aunque más común en las infecciones virales) 
Tos y/o dificultad para respirar 

Bebés, además de esos síntomas, pueden presentar:

Convulsiones
Disminución del apetito o incapacidad para 
mamar o beber
Hipotermia
Pérdida de consciencia
Quejido respiratorio

>1 y adultos
Alteración del estado de 
conciencia
Convulsiones 
Dolor de cabeza 
Estado somnoliento, 
confuso

<1 año
Abombamiento en la parte 
superior de la cabeza (fontanela) 

Convulsiones 
Disminución del apetito o 
ncapacidad para mamar o beber

Síntomas

Fiebre
Intolerancia a la luz 
Rigidez de nuca 
Signos prominentes de 
hiperactividad
Vómitos en proyectil (explosivos)

Fiebre
Irritabilidad sin otra
justificación 
Estado somnoliento
Vómitos

LOS BEBÉS Y NIÑOS 
PEQUEÑOS son más 

susceptibles a infectarse. 

Este riesgo vuelve 

aumentar en los 

ADULTOS MAYORES DE 
65 AÑOS. 

Otras condiciones como, 

el hacinamiento, la 

exposición al humo del 

tabaco y las infecciones 

seguidas de las vías 

respiratorias aumentan la 

susceptibilidad a esta 

enfermedad.  

Esquema 1
2 meses (1era dosis)

4 meses (2da dosis)

entre 12-24 meses (3era dosis)

Esquema 2
2 meses (1era dosis)

4 meses (2da dosis)

6 meses (3era dosis)

Para más información, visite: www.paho.org/inmunizacion
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