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TRUMENBA® es la única vacuna frente al 
meningococo B que contiene una variante  
de cada una de las dos subfamilias de fHbp1,2 frente a
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.
Referencias: 1. TRUMENBA®  Ficha técnica. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf. 2. European Medicines Agency: Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP). EMA/CHMP/232746/2017. Assessment report Trumenba 2017 [08 nov 2017]. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/
human/004051/WC500228997.pdf. 3. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Vacuna frente a la enfermedad meningocócica invasora por serogrupo  B. Información para profesionales sanitarios  [22 feb 2018]. Disponible 
en: https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VacunacionMeningococo_ProfSanitarios.pdf. 4. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Preguntas y respuestas sobre la 
vacunación frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo B  [22 feb 2018]. Disponible en: https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/VacunacionMeningococo_PoblacionGeneral.pdf.

PP-VAC-ESP-0007-marzo2018 © 2018 Pfizer Inc. All rights reserved. 
Vacuna frente al Meningococo del Grupo B

Más del 

96 %  
de las cepas de  
meningococo B 
expresan diversas 
variantes de fHbp1

TRUMENBA®:
  Se ha evaluado en 11 estudios clínicos en  

todo el mundo, con más de 15.000 individuos  
de 10 años de edad y mayores.1,2

 Puede administrarse junto con otras  
vacunas del calendario oficial.1 

TRUMENBA® está indicada para la inmunización activa de individuos 
de 10 años de edad y mayores para prevenir la enfermedad meningocócica  

invasiva causada por Neisseria meningitidis del serogrupo B.1

Esta vacuna debe utilizarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales  
(ver a continuación de la ficha técnica).3, 4 



Asociación Española de Pediatría
JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva está formada por el Comité 
Ejecutivo, los distintos vocales de la AEP, los vocales 
de las sociedades regionales y los vocales de 
especialidades.

COMITÉ EJECUTIVO

  Presidente de la Asociación Española de 
Pediatría: Dra. M.ª José Mellado Peña

  Vicepresidente Primero (especialidades 
pediátricas): Dra. Inmaculada Calvo Penadés

  Vicepresidente Segundo (Atención Primaria): 
Dr. Juan Ruiz-Canela Cáceres

  Secretaria general: Dra. María García-Onieva 
Artazcoz

  Presidente de la Fundación Española de 
Pediatría: Dra. Teresa Hernández-Sampelayo 
Matos

  Presidente del Comité Científico Ejecutivo de los 
Congresos: Dra. Josefa Rivera Luján

VOCALES DE LAS SOCIEDADES 
REGIONALES

Los presidentes de las sociedades regionales:
  Andalucía Occidental y Extremadura 

(SPAOYEX): Dr. Juan Luis Pérez Navero
  Andalucía Oriental (SPAO): Dr. Julio Romero 

González
  Aragón, La Rioja y Soria (SPARS): Dra. M.ª Gloria 

Bueno Lozano
  Asturias, Cantabria y Castilla y León 

(SCCALP): Dr. Corsino Rey Galán
  Baleares (SOPEBA): Dr. Juan Carlos de Carlos 

Vicente
  Canarias (Las Palmas): Dr. Gonzalo Cabrera 

Roca
  Canarias (Tenerife): Dr. Luis Ortigosa del Castillo
  Cataluña (SCP): Dr. Valentí Pineda Solas

  Galicia (SOPEGA): Dr. José Ramón Fernández 
Lorenzo

  Madrid y Castilla-La Mancha (SPMYCM):  
Dr. Fernando Sánchez Perales

  Murcia (SPSE): Dr. José Valverde Molina
  Navarra (ANPE): Dr. Ignacio Iribarren Udobro
  Comunidad Valencia (SVP): Dr. Luis Carlos Blesa 

Baviera
  Vasco-Navarra (SVNP): Dr. Javier Korta Murua

VOCALES DE ESPECIALIDADES

  Cardiología: Dr. Carlos E. Ruiz
  Cirugía Pediátrica: Dra. Rosa M.ª Paredes 

Esteban
  Cuidados Intensivos: Dr. José Cambra Lasaosa
  Endocrinología: Dra. Beatriz García Cuartero
  Gastroenterología, Hepatología y Nutrición:  

Dra. Enriqueta Román Riechmann
  Hematología y Oncología: Dra. Ana Fernández-

Teijeiro Álvarez
  Infectología: Dr. José Tomás Ramos Amador
  Inmunología Clínica y Alergia: Dra. Mercedes 

Escarrer Jaume
  Medicina de la Adolescencia: Dra. M.ª Inés 

Hidalgo Vicario
  Neonatología: Dr. Máximo Vento Torres
  Neumología: Dr. Manuel Sánchez Solís de Querol
  Neurología: Dr. Alfons Macaya Ruiz
  Pediatría de Atención Primaria: Dra. Concepción 

Sánchez Pina
  Residentes: Dr. Pedro Piñero Domínguez
  Urgencias: Dr. Francisco Javier Benito 

Fernández

RESPONSABLE INSTITUCIONAL  
DE LAS RELACIONES CON 
IBEROAMÉRICA, AMÉRICA LATINA  
Y PORTUGAL

  Dr. Javier de Arístegui Fernández

1



2

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

  Comité Asesor de Vacunas: Dr. David Moreno 
Pérez

  Comité de Bioética: Dra. Carmen Martínez 
González

  Comité de Calidad Asistencial y Seguridad en el 
Paciente: Dr. Ferrán Cachadiña Doménech

  Comité Científico de Congresos: Dra. Josefa 
Rivera Luján

  Comité de Evaluación de Actividades Docentes  
y Científicas: Dr. Miguel Ángel Lizárraga,  
Dr. Josep de la Flor, Dra. Lourdes Castillo 

  Comité de Historia: Dr. Víctor M. García Nieto
  Comité de Lactancia Materna: Dra. Marta Díaz 

Gómez
  Comité de Medicamentos: Dra. Cristina Calvo 

Rey
  Comité de Nutrición: Dr. José Manuel Moreno 

Villares
  Comité de Pediatría Basada en la Evidencia: 

Dra. Paz González Rodríguez
  Comité de Promoción de la Salud: Dr. Gerardo 

Rodríguez Martínez
  Comité de Salud Medioambiental: Dr. Juan 

Antonio Ortega García
  Grupo de Cooperación Internacional de la FEP-

AEP: Dr. Quique Bassat Orellana
  Grupo del Dolor Infantil: Dra. Lucía Ortiz San 

Román
  Grupo MIR: Dr. Pedro Piñero Domínguez 
  Grupo de Recertificación: Dra. Josefa Rivera 

Luján

PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES 
REGIONALES

Sistema de organización que agrupa a los pediatras 
españoles por territorios geográficos.
  Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental 

y Extremadura (SPAOYEX): Dr. Juan Luis Pérez 
Navero

  Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental 
(SPAO): Dr. Julio Romero González

  Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria 
(SPARS): Dra. Gloria Bueno Lozano

  Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y 
Castilla y León (SCCALP): Dr. Corsino Rey Galán

  Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA): Dr. Juan 
Carlos de Carlos Vicente

  Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas de 
Gran Canaria (Socanpedlp): Dr. Gonzalo Cabrera 
Roca

  Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife (SCPTFE): Dr. Luis Ortigosa del Castillo

  Sociedad Catalana de Pediatría (SCP): Dr. Valentí 
Pineda Solas

  Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA): 
Dr. José Ramón Fernández Lorenzo

  Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La 
Mancha (SPMYCM): Dr. Fernando Sánchez Perales

  Sociedad de Pediatría del Sureste de España 
(SPSE): Dr. José Valverde Molina

  Asociación Navarra de Pediatría (ANPE): 
Dr. Ignacio Iribarren Udobro

  Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP): Dr. Luis 
Carlos Blesa Baviera

  Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría (SVNP): 
Dr. Javier Korta Murua

PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES 
Y SECCIONES DE ESPECIALIDAD DE 
LA AEP

Los pediatras españoles organizados por área 
de dedicación, hasta un total de 24 sociedades y 
secciones.
  Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPap): Dra. Concepción Sánchez Pina
  Sociedad Española Cardiología Pediátrica y 

Cardiopatías Congénitas (SECPCC): Dr. Carlos E. 
Ruiz

  Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP): 
Dra. Rosa M.ª Paredes Esteban

  Sociedad Española de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (SECIP): Dr. José Cambra Lasaosa

  Sociedad de Cuidados Paliativos Pediátricos 
(PEDPAL): Dr. Sergio Navarro Vilarrubí

  Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP): Dra. Beatriz García Cuartero

  Sociedad Española de Errores Innatos del 
Metabolismo (SEEIM): Dr. Domingo González-
Lamuño Leguina



  Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición (SEGHNP): 
Dra. Enriqueta Román Riechmann

  Sociedad Española Genética Clínica y 
Dismorfología (SEGCD): Dra. Encarnación 
Guillén Navarro

  Sociedad Española Hematología y Oncología 
Pediátricas (SEHOP): Dra. Ana Fernández-
Teijeiro Álvarez

  Sociedad Española de Infectología Pediátrica 
(SEIP): Dr. José Tomás Ramos Amador

  Sociedad Española de Inmunología Clínica y 
Alergia Pediátrica (SEICAP): Dra. Mercedes 
Escarrer Jaume

  Sociedad Española de Medicina del Adolescente 
(SEMA): Dra. Inés Hidalgo Vicario

  Asociación Española de Nefrología Pediátrica 
(AENP): Dra. Mar Espino Hernández

  Sociedad Española de Neonatología (SEN): 
Dr. Máximo Vento Torres

  Sociedad Española de Neumología Pediátrica 
(SENP): Dr. Manuel Sánchez Solís de Querol

  Sociedad Española de Neurología Pediátrica 
(SENEP): Dr. Alfons Macaya Ruiz

  Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria 
y Atención Primaria (SEPEAP): Dr. Fernando 
García-Sala Viguer

  Sociedad Española Pediatría Hospitalaria 
(SEPHO): Dr. Juan José García García

  Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS): 
Dra. Ana Rosa Sánchez Vázquez

  Sociedad de Psiquiatría infantil (SPi): 
Dra. Azucena Díez Suárez

  Sociedad Española de Radiología Pediátrica 
(SERPE): Dra. Cinta Sangüesa Nebot

  Sociedad Española de Reumatología Pediátrica 
(SERPE): Dr. Jordi Antón López

  Sociedad Española de Urgencias Pediátricas 
(SEUP): Dr. Francisco Javier Benito Fernández

ORGANIZACIÓN DEL 66.º CONGRESO 
DE LA AEP - ZARAGOZA 2018

  Presidente del Congreso de la AEP 2018: Dra. 
Gloria Bueno Lozano

  Presidente del Comité Científico Ejecutivo de los 
Congresos de la AEP: Dra. Josefa Rivera Luján

COMITÉ CIENTÍFICO EJECUTIVO DE 
LOS CONGRESOS DE LA AEP

  Dra. Pilar Lafuente Mesanza
  Dr. Guillermo Milano Manso
  Dr. Francisco Javier Pellegrini Belinchón
  Dr. Ben Raza
  Dr. Julio Romero González
  Dra. Pilar Samper Villagrasa
  Dr. Manuel Sánchez-Solís de Querol

Editor jefe de Anales de Pediatría: Dr. Corsino Rey 
Galán
Director de la página web: Dr. Roi Piñero Pérez
Defensor del socio: Dr. Luis Martín Álvarez
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BIENVENIDA
ORGULLO DE LOS PEDIATRAS DE PERTENECER A LA AEP
Zaragoza es la moderna ciudad escogida para celebrar el 66.º Congreso de la Asociación Española de 
Pediatría (AEP). Este obligado punto de encuentro entre los pediatras pone de manifiesto nuestra firme 
apuesta por la formación continuada de los profesionales de la Pediatría, en especial de los más jóvenes.
Es el foro para concienciarnos de que disponer de unas directrices nacionales únicas para la AEP, con-
sensuadas por los expertos de comités, plataformas y áreas de capacitación, es la manera de tener 
peso científico, fortaleza, liderazgo y representación institucional.
Es el primer congreso organizado por el nuevo Comité Ejecutivo y hemos puesto toda la ilusión, traba-
jo e imaginación que se merecen los pediatras, pero procurando un modelo más práctico y austero en 
su diseño, como recogimos de vuestras opiniones.
Queremos trazar a partir de ahora una línea de continuidad entre congresos con los contenidos cientí-
ficos enmarcados en las áreas estratégicas de la AEP.
Otro aspecto fundamental indiscutible en un encuentro científico de este calado es la investigación. El 
intercambio de experiencias y proyectos, basados en el trabajo de sociedades de especialidad y regio-
nales, y premiarlos, es fundamental para diseñar un programa científico enriquecedor que alcance esta 
faceta.
La implicación de todos los socios es la piedra angular de estos encuentros, su asistencia y especial-
mente su participación activa constituyen un aspecto fundamental del éxito. Es el congreso nacional de 
Pediatría el evento clave para que trascienda el orgullo de los pediatras de pertenecer a la AEP, el ob-
jetivo de nuestra legislatura.
En nombre de la Junta Directiva de la AEP os animo a asistir y a contribuir al éxito de este evento, con-
vencida de que el 66.º Congreso de la AEP en Zaragoza será un nuevo foro de encuentro científico pe-
diátrico de alto nivel del que todos debemos sentirnos partícipes.

M.ª José Mellado Peña 
Presidente de la AEP

NO HAY EVOLUCIÓN SIN CAMBIO
¡Cierto! Y en el cambio siempre hay pérdidas, pero también nuevas oportunidades.
Este año se ha producido el relevo en el Comité Ejecutivo de la AEP… nuevas estrategias para conseguir el 
histórico objetivo de mejorar la salud de los niños y estar cerca de los profesionales que atienden a los niños 
y sus familias.
Esta nueva etapa provoca, también, cambios para el Comité Científico de Congresos de la AEP, desde la Pre-
sidencia, función que ocuparé en los próximos años, hasta en su composición con nuevas incorporaciones, 
como la de un representante MIR.
Nos planteamos que el congreso de la AEP sea un punto de encuentro de todos los pediatras, de todas las es-
pecialidades y en cualquier momento de nuestra carrera profesional. Debe ser un foro de formación, de parti-
cipación, de interacción y de generación de nuevos proyectos que se desarrollen posteriormente.
Como en años anteriores, hemos solicitado vuestra colaboración para presentar las novedades de cada área 
de conocimiento y hemos recibido casi 160 propuestas, todas ellas con unos objetivos docentes atractivos y 
una gran variedad de formatos.
Año tras año, en las encuestas de evaluación nos solicitáis un esfuerzo en programar sesiones prácticas y 
evitar solapamientos y exceso de actividades, por ello, el Comité Científico ha tenido que hacer un gran es-
fuerzo de selección de aquellas propuestas que, por su presentación y calidad de ponentes, parecen más 
atractivas. Estamos seguros de que los ponentes cumplirán con esas expectativas.
Seguimos apostando por una mayoría de sesiones de Pediatría práctica distribuidas como talleres, semina-
rios o casos clínicos interactivos, que permitirán una mayor participación e interacción profesional, y activi-
dades de actualización y debate que deben complementar un contenido científico variado y estimulante.
La AEP no desaprovechará este marco excepcional para presentar los resultados que los comités y grupos 
de trabajo están desarrollando y esperamos que este ejercicio de transparencia sea un estímulo para una 
mayor participación en las líneas de trabajo de estos.
Vuestra participación directa y personal a través de la presentación de experiencias (comunicaciones) sigue 
siendo fundamental para estimular la investigación y la mejora continua en el día a día y en cada uno de los 
puntos de atención pediátricos.
En nombre del Comité Científico, os animamos a ser parte de esta nueva etapa y ¡os esperamos en Zaragoza!

Pepi Rivera Luján
Presidente del Comité Científico de Congresos AEP



CARTA DE LA PRESIDENTE DEL 66.º CONGRESO DE LA AEP, ZARAGOZA 2018
Como presidente y en representación de todos los pediatras de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La 
Rioja y Soria, es un honor acoger en la ciudad de Zaragoza el más importante evento pediátrico del país. 
El congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se celebra de forma anual, supone el encuen-
tro de una comunidad pediátrica que cada vez es más amplia, tanto en el número de integrantes como 
en los intereses profesionales. Es por ello por lo que constituye una cita clave para compartir conoci-
mientos y proyectos, experiencias a nivel científico, pero sin olvidar estrechar lazos humanos.
Desde la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria os damos la bienvenida a este 66.º Congre-
so Nacional de la Asociación Española de Pediatría, que deseamos esté a la altura de todas las expec-
tativas. Nuestro objetivo es alcanzar el alto nivel científico de ediciones anteriores, para lo cual hemos 
puesto todo el esfuerzo en la elección de temas de actualidad y de ponentes de la más alta calificación.
Queremos agradecer a la Junta Directiva de la AEP y a los comités de los Congresos Nacionales su 
inestimable apoyo. De la misma forma, expresamos nuestra gratitud a la industria por su fiel cola-
boración.
Zaragoza es una ciudad de contrastes, situada a distancias equivalentes de Madrid, Barcelona, Valencia 
y Bilbao, y se encuentra muy bien comunicada por vía aérea, ferrocarril y por una buena red de auto-
pistas. El Palacio de Congresos y Exposiciones, sede del Congreso, fue inaugurado en la Exposición 
Universal de 2008 y está lleno de comodidades y adelantos técnicos. Esta ciudad, patria chica de Fran-
cisco de Goya y largamente bimilenaria, ha recibido en su historia influencias muy diversas y beneficio-
sas que se deben visitar: restos de la Salduba íbera, de la Cesaraugusta romana, de la Saracosta árabe, 
las aportaciones de la cultura judía y la Zaragoza moderna, así como la del futuro próximo. Además, 
tiene una bien ganada fama por su gastronomía, sus vinos y, sobre todo, por la amabilidad de sus gen-
tes, sin olvidar su cercanía al Pirineo, alrededores que merecen la pena ser visitados. Deseamos que 
vuestra estancia sea inolvidable ya que os acogemos con ilusión, y os recibimos como suelen hacer las 
gentes de nuestra tierra, con alegría, hospitalidad y buen humor.
Os animamos por tanto a participar activamente en este congreso, y os garantizamos que haremos todo 
lo necesario para que vuestra estancia en Zaragoza sea lo más agradable y fructífera posible. Os espe-
ramos.
¡Bienvenidos a Zaragoza!

M.ª Gloria Bueno Lozano
Presidente del 66.º Congreso de la AEP
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Datos generales
DATOS GENERALES 
FECHAS: del jueves 7 al sábado 9 de junio de 2018.
SEDE: Palacio de Congresos - Feria de Zaragoza (Plaza Lucas 
Miret Rodríguez 1, 50018 Zaragoza)

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Jueves 7 de junio a las 07:30 h.

INICIO DE LAS SESIONES CIENTÍFICAS 
Jueves 7 de junio a las 08:00 h.

INAUGURACIÓN OFICIAL Y ACTO DE 
INAUGURACIÓN
Jueves 7 de junio a las 11:45 h, en el Auditorio Principal del 
Palacio de Congresos - Feria de Zaragoza, sede del congreso.
11:45 h. Inauguración oficial y entrega de premios y becas de 
la AEP 2018. Entrega de distinciones y nombramiento de socios 
de honor.
12:30 h. Conferencia inaugural.

ACTO DE CLAUSURA
Sábado 9 de junio a las 16:00 h, en el Auditorio Principal del 
Palacio de Congresos - Feria de Zaragoza, sede del congreso.
Durante el acto de clausura tendrá lugar la entrega de premios 
a las mejores comunicaciones libres del congreso. Importante: 
para recoger el premio en caso de que finalmente haya sido 
otorgado a su trabajo, es obligatorio que alguno de los autores 
asista a dicha sesión. En caso contrario, se mantendrá la 
mención, pero se perderá la cuantía económica del mismo.

CÓCTEL-CENA DE CLAUSURA
Sábado 9 de junio a las 21:00 h. Cena de Clausura en el Palacio 
de Congresos - Feria de Zaragoza, sede del congreso. Todos los 
participantes inscritos están invitados. Para asistir a la cena es 
imprescindible canjear el ticket que encontrará en su cartera 
por la invitación definitiva.

PÁGINA WEB DEL CONGRESO 
www.congresoaep.org  

  Inscripción al congreso. 
  Reserva de alojamiento para el congreso: ubicación y  

precios de los hoteles oficiales. 
  Reserva de transporte: opciones y precios. 
  Información de interés acerca de la sede y de Zaragoza. 
  Consulta de comunicaciones libres al congreso a partir del 

7 de mayo. 
  Inscripción al programa de Pediatría Práctica a partir del 7 

de mayo. 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 
C/ Aguirre, 1 - 1.º izqda.
28009 Madrid 
Tel.: +34 91 435 49 16 
aep@aeped.es 

SECRETARÍA TÉCNICA 
pediatria@viajeseci.es • Tel.: +34 91 330 07 26 

SECRETARÍA CIENTÍFICA 
pediatria.comunicaciones@viajeseci.es 

INSCRIPCIONES 
pediatria.inscripciones@viajeseci.es 

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE  
pediatria.alojamiento@viajeseci.es 

ESPACIOS Y PATROCINIOS 
pediatria.expo@viajeseci.es



Elaboración del programa científico
  Es un objetivo del Comité Científico Ejecutivo dejar constancia del método que se ha seguido para elaborar los diferen-

tes tipos de sesiones científicas para el congreso. 

  Al igual que en años anteriores, el programa científico del congreso se ha elaborado a partir de las propuestas recibidas 
por parte de las sociedades de especialidades, comités y grupos de trabajo de la AEP, tanto de contenidos como de 
ponentes y moderadores. Una vez más, este año se ha dado la oportunidad a todos los miembros de la AEP de presen-
tar propuestas para elaborar las sesiones del congreso. 

  De las propuestas recibidas, se han seleccionado: 16 mesas redondas, 8 casos clínicos interactivos, 2 sesiones de con-
troversia, 6 encuentros con el experto y 35 sesiones dentro del programa de Pediatría Práctica. Además, se añaden 
nuevos tipos de sesión, con 3 mesas de debate y un panel de expertos. En total, 71 propuestas seleccionadas, que, junto 
con los espacios dedicados a comunicaciones libres orales y pósteres moderados, completan el cronograma científico. 

  El Comité Científico Ejecutivo ha tratado de dar cabida a todos aquellos temas que puedan abarcar la mayoría de los 
aspectos de la Pediatría y ofrecer así sesiones de interés para los diferentes colectivos que asisten al congreso. Este 
año, el Comité Científico Ejecutivo está elaborando también las sesiones plenarias del congreso, consideradas de inte-
rés máximo general. 

  De nuevo contamos con Pediatría Práctica 2018. Programa de actualización, cursos, talleres y seminarios con una 
metodología muy participativa, de carácter eminentemente práctico y grupos reducidos, destinados a ofrecer al parti-
cipante una eficaz puesta al día en temas de gran interés práctico y clínico. Este programa se elabora también a partir 
de las propuestas de las sociedades de especialidades, comités y grupos de trabajo, así como por iniciativa del Comité 
Científico Ejecutivo. 

  Los simposios satélites surgen de la colaboración de la industria alimentaria, farmacéutica y médica con el congreso. 
Tanto los temas a tratar como los ponentes y moderadores elegidos son responsabilidad de la empresa organizadora 
de la sesión. 

  Para la evaluación de las comunicaciones libres se ha solicitado a las sociedades y secciones de especialidad que pro-
pongan nombres de expertos en cada uno de los temas para calificar los trabajos enviados. En total aceptaron colabo-
rar 180 pediatras. 

  Cada comunicación es enviada, de forma aleatoria, a entre tres y cinco evaluadores, quienes las calificarán sin tener 
información sobre los autores o la procedencia del resumen. 

  Una vez recibidas las evaluaciones de cada trabajo, se calcula la media de puntuación de cada uno de ellos. El Comité 
Científico Ejecutivo, a la vista de las evaluaciones recibidas, toma la decisión de aceptar o no los trabajos presentados. 

  Finalmente se aprobaron un total de 1138 trabajos de los 1290 recibidos. 

  Se han aceptado para su presentación 168 en formato comunicación oral, 298 como póster con defensa y 672 como 
póster electrónico. Han sido rechazadas aquellas comunicaciones que no han cumplido con la normativa o aquellas con 
una evaluación inferior a 5 sobre 10. 

  El Comité Científico ha seleccionado las 30 comunicaciones orales, las 26 comunicaciones tipo póster y las 10 comuni-
caciones tipo caso clínico con mejor puntuación media para optar a los premios AEP. Tras la presentación de todos los 
trabajos, el sábado 9 de junio, el jurado fallará los premios, que serán entregados en el acto de clausura del mismo día 
en el Auditorio del Palacio de Congresos - Feria de Zaragoza, sede del congreso. 

@CongresoAEP

#66CONGRESOAEP

www.congresoaep.org
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MESAS DE DEBATE

Estas sesiones permiten un debate abierto en el que varios ponentes, tras realizar un trabajo preliminar de 
discusión de un tema monográfico concreto, confieren a la sesión un carácter participativo y de intercambio 
de opinión entre todos los asistentes.

PANEL DE EXPERTOS

Reuniones de grupos de expertos para actualizar los conocimientos sobre un tema determinado, abordando 
los posibles puntos de vista y enfoques de este.

CONFERENCIAS (SESIONES PLENARIAS) 

Por invitación del Comité Científico de la AEP, destacados especialistas estarán a cargo de las sesiones plenarias del 
congreso. 

Es tradición que la conferencia inaugural trate de un tema social de interés para todos los asistentes. 

MESAS REDONDAS 

El objetivo de estas sesiones es ofrecer una detallada presentación sobre un tema de interés relacionado con la 
Pediatría, a cargo de especialistas con amplia experiencia en la materia. Se incluyen tanto sesiones de interés 
clínico general como sesiones de interés específico para subespecialistas, además de sesiones relacionadas con 
aspectos éticos y legales relacionados con la edad pediátrica. 

ENCUENTROS CON EL EXPERTO 

Se pretende, con una presentación de carácter informal, conseguir un intercambio de experiencias y conocimientos 
entre un reconocido experto y un determinado grupo de pediatras. Se intentarán identificar y discutir las necesidades 
y los aspectos que interesan a los asistentes, esperando de ellos una activa participación. Se ruega una amplia par-
ticipación de todos los asistentes para una discusión que sin duda será enriquecedora. 

CASOS CLÍNICOS

En estas sesiones, de marcado carácter participativo y centradas en el árbol de decisiones clínicas, los ponentes 
plantearán casos clínicos que serán resueltos con la colaboración de los participantes. 

En esta edición, el sistema de votación en las sesiones de casos clínicos será mediante votación interactiva online; 
las indicaciones serán explicadas al inicio de cada sesión. 

CONTROVERSIAS 

En estas sesiones, dos ponentes plantean puntos de vista contrapuestos sobre un tema controvertido de gran ac-
tualidad. Se establece un tiempo para la presentación, para la contestación y para el debate de cada exposición. 

La medicina, como ciencia en evolución, precisa estudios de investigación para llegar a conclusiones concretas. Las 
sesiones de controversias pueden servir para contrastar estudios realizados, entender su metodología y comunicar 
experiencias distintas, con diferentes visiones de un mismo problema, hasta que nuevos estudios aporten nuevas 
evidencias. 

Tipos de sesiones científicas
NOVEDAD



COMUNICACIONES LIBRES 

  Comunicaciones orales: cada trabajo se presenta durante 6 minutos, destinando 2 más a su discusión, en sesio-
nes temáticas de diferentes duraciones en función del número de trabajos seleccionados por especialidad según 
la nota de corte establecida y del espacio y tiempo disponibles tanto en la sede como del congreso. Un moderador 
coordina la presentación de las comunicaciones. 

  Pósteres con defensa: cada trabajo se presenta durante 3 minutos, destinando 2 más a su discusión, en sesiones 
temáticas de diferentes duraciones en función del número de trabajos seleccionados por especialidad según la 
nota de corte establecida y del espacio y tiempo disponibles tanto en la sede como del congreso. Un moderador 
coordina la presentación de los pósteres. 

En los pósteres sin defensa no está prevista la presentación oral, solo su exposición en pantalla electrónica táctil. 
Todos los pósteres seleccionados (con y sin defensa) podrán visualizarse durante todo el congreso en las pantallas 
electrónicas táctiles dispuestas para ello y durante los siguientes seis meses en el aula virtual de la página web del 
congreso.

Nota: los ponentes deben asistir a toda la sesión. 

PEDIATRÍA PRÁCTICA 2018. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 

Cursos, talleres y seminarios con una metodología participativa, carácter eminentemente práctico y grupos reduci-
dos, que tienen como finalidad ofrecer a los participantes una puesta al día en temas de interés. 

  Talleres: se trata de sesiones formativas intensivas en las que un grupo de participantes tendrá la oportunidad 
de perfeccionar técnicas y habilidades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pediátricas y de realizar 
un intercambio de experiencias con los coordinadores y monitores de la sesión. 

  Seminarios: también con grupos reducidos, se eligen para estas sesiones temas de actualidad que se presenta-
rán a la audiencia con el objeto de fomentar la reflexión y la discusión de estos.

La asistencia a Pediatría Práctica 2018 está incluida en la cuota de inscripción de AEP, pero el carácter limitado de 
las sesiones hace necesaria la inscripción específica para cada una de ellas. Cada participante podrá inscribirse a 
un máximo de dos sesiones. 

La inscripción debe realizarse a partir del 7 de mayo, desde el apartado de inscripción online a talleres, siempre y 
cuando tenga su inscripción confirmada al congreso. 

En ningún caso se podrá tramitar ninguna solicitud de inscripción a talleres si no está confirmada la inscripción al 
congreso. 

Nota importante: las plazas están garantizadas hasta la hora programada para el inicio de la sesión. En caso de 
existir plazas vacantes y hasta completar el aforo que consideren los responsables del taller, se permitirá la entrada, 
en función del número de plazas vacantes, por riguroso orden de llegada, al resto de participantes que estén espe-
rando en el acceso a la sala correspondiente. 

SIMPOSIOS SATÉLITES 

Estas sesiones surgen de la colaboración de la industria alimentaria y farmacéutica con el congreso. Tanto los temas 
a tratar como los ponentes y moderadores elegidos son responsabilidad de la empresa organizadora de la sesión.
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Se solicitará la acreditación para la asistencia a todas las sesiones científicas del congreso, a excepción de las se-
siones de comunicaciones orales y pósteres con defensa y de los simposios satélites. 

La acreditación de cada una de las sesiones es independiente. 

CÓMO SOLICITAR LA ACREDITACIÓN 

Los asistentes que, estando inscritos en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas 
mencionadas deben cumplir las siguientes condiciones: 

1.  Deberán llevar siempre consigo su tarjeta identificativa, a la entrada y a la salida de cada una de las salas. 

2.  El identificativo lleva impreso un código de barras que será escaneado por el personal de sala en el acceso a cada 
sesión. 

3.  Para controlar la asistencia se contabilizará tanto la entrada como la salida con un margen de 10 minutos sobre 
el horario oficial especificado en el programa, siendo obligatorio asistir como mínimo al 80% de la duración de 
la sesión para obtener la acreditación de esta. 

4.  Contestar el cuestionario de evaluación de sesiones de cada una de las sesiones a las que se asista in situ y de 
manera online a través de la APP del Congreso. 

5.  Cumplidos todos estos requisitos recibirá la acreditación oficial correspondiente. 

Los créditos se enviarán por correo electrónico, por lo que, si lo desea, puede reconfirmar sus datos en la Secretaría 
Técnica del Congreso. 

Estos cuestionarios de evaluación de sesiones sirven para realizar una evaluación posterior de cada sesión que el 
Comité Científico Ejecutivo tiene en cuenta para la siguiente edición. 

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERES AEP-2018 

Las comunicaciones libres que optarán a los premios a las mejores comunicaciones serán seleccionadas entre los 
trabajos que obtengan una mayor puntuación en la valoración efectuada por el Comité Científico Ejecutivo. La infor-
mación estará disponible a partir del 3 de mayo. 

Premios a las comunicaciones libres presentadas en formato oral: 
Se concederá un primer premio dotado con 2500 €, concedido por el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, un 
segundo premio dotado con 1000 € y 15 premios dotados con 500 € cada uno, a las mejores comunicaciones libres 
en formato oral del congreso. 

Premios a las comunicaciones libres presentadas en formato póster: 
Se concederán diez premios dotados de 500 € cada uno a los mejores pósteres del congreso. 

Otros premios en ambos formatos: 
  Se concederá un primer premio dotado con 1000 € y un segundo premio dotado con 500 € al mejor caso clínico. 

El autor deberá indicar en el apartado correspondiente del formulario que presenta un caso clínico. 

  Premios de la 14.ª Reunión Anual AEPap: se concederán dos premios, uno a la mejor comunicación oral, dotado 
con 1000 €, y otro al mejor póster, que recibirá un premio de 500 €. Los trabajos premiados abordarán temas 
relacionados con la Pediatría de Atención Primaria.

  Premios SEICAP a la mejor presentación de Inmunología y Alergia Pediátricas, dotado con la inscripción al próxi-ado con la inscripción al próxi-
mo Congreso AEP 2019.

Si desea obtener más información sobre estos premios, contacte con la Secretaría Científica del Congreso: pediatria.
comunicaciones@viajeseci.es 

Tras la presentación de todos los trabajos, el sábado 9 de junio, el jurado fallará los premios, que serán entregados 
en el acto de clausura en el Auditorio Principal del Palacio de Congresos - Feria de Zaragoza, sede del congreso.

Importante: para recoger el premio en caso de que finalmente haya sido otorgado a su trabajo, es obligatorio que 
alguno de los autores asista a dicha sesión. En caso contrario, se mantendrá la mención, pero se perderá la cuantía 
económica del mismo.

Formación continuada y acreditación



08:00-11:45 SALA 1.1
Taller (4 horas)
Ventilación no invasiva básica
  Susana Reyes Domínguez. Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
  Juan Mayordomo Colunga. Hospital 

Universitario Central de Asturias, Oviedo

08:00-11:45 SALA 3
Taller (4 horas)
Ecografía clínica en Urgencias y Emergencias 
pediátricas
Conceptos básicos de ecografía clínica en pulmón 
y guía para canalización
  José Luis Vázquez Martínez. Hospital 

Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Función cardiaca cualitativa e identificación del 
pericardio
  M.ª Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte. 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

08:00-11:45 SALA 5
Taller (4 horas)
La evolución del cumplimiento a la concordancia 
para mejorar la calidad de vida en el asma
Importancia de la educación terapéutica en el 
asma bronquial
  Manuel Praena Crespo. CS Candelaria, Sevilla
Diagnóstico educativo. Procedimiento Educativo
  Laura Valdesoiro Navarrete. Hospital de 

Sabadell, Corporació Sanitària i Universitària 
Parc Taulí, Barcelona

08:00-11:45 SALA 7
Taller (4 horas)
Procedimiento de cirugía menor en la Urgencia 
Pediátrica
  Leopoldo Martínez Martínez. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
  Saturnino Barrena Delfa. Hospital Universitario 

La Paz, Madrid

08:45-10:15 AUDITORIO
Mesa redonda
Infección urinaria en niños, en busca del consenso
  Moderador: Roi Piñeiro Pérez. Hospital General 

de Villalba, Madrid
El niño vomita y tiene “una cruz de leucos”, pero 
¿seguro que es una infección urinaria?
  Roi Piñeiro Pérez. Hospital General de Villalba, 

Madrid
Tratamiento racional e irracional de la infección 
urinaria
  Fernando Baquero Artigao. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
Complicaciones y seguimiento de los pacientes 
con infección urinaria
  M.ª del Mar Espino Hernández. Hospital 

Universitario 12 de Octubre, Madrid

08:45-10:15 SALA C
Casos clínicos interactivos
Trastornos de vinculación en niños adoptados 
como posible origen de otras dificultades. 
¿Estamos preparados para su diagnóstico?
Importancia de los trastornos de vinculación en 
niños adoptados
  Gemma Ochando Perales. Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Patología mental del niño adoptado: ¿tienen más 
riesgo?
  Azucena Díez Suárez. Clínica Universidad de 

Navarra, Navarra

08:45-10:15 ANFITEATRO
Mesa redonda
Hipoacusias hereditarias en el niño: lo que el 
pediatra debe conocer
  Moderador: Feliciano J. Ramos Fuentes. 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza

Cronograma de las sesiones científicas

Jueves, 7 de junio

Consulte los objetivos formativos de cada sesión científica en: www.congresoaep.org 
La organización del congreso se reserva el derecho de modificar las fechas, horarios y salas de las sesiones cientí-
ficas, si así lo estimara necesario, para el programa científico final del congreso. Consulten la información actuali-
zada en: www.congresoaep.org
Entrega de documentación: jueves 7 de junio a las 08:00 h.
Fast pass a partir de las 07:30 h para los asistentes a los talleres de las 08:00 h.
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El implante coclear como tratamiento de las 
sorderas genéticas
  Héctor Vallés Varela. Universidad de Zaragoza, 

Zaragoza
Desarrollo y traslación clínica de pruebas de NGS 
en hipoacusias
  Miguel Ángel Moreno Pelayo. Hospital 

Universitario Ramón y Cajal, Madrid

10:30-11:30 AUDITORIO
Encuentro con el experto
Crononutrición: ¿es la panacea?
  José Manuel Moreno Villares. Hospital 

Universitario 12 de Octubre, Madrid

10:30-11:30 SALA C
Encuentro con el experto
Niños en tránsito: ¿que sabemos los pediatras?
  Bárbara Rubio Gribble. Hospital Universitario 

de Getafe, Madrid

10:30-11:30 ANFITEATRO
Encuentro con el experto
Manejo de la incontinencia fecal en el niño
  Juan Pedro Hernández Bermejo. Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia

11:45-12:30 AUDITORIO
Acto inaugural

12:30-13:15 AUDITORIO
Conferencia inaugural
La educación en valores a través del cuento
  Begoña Ibarrola López de Davalillo. Psicóloga y 

escritora.

SIMPOSIOS SATÉLITES  
Y ALMUERZOS DE TRABAJO

13:30 a 15:00

15:00-16:30 AUDITORIO
Mesa de debate
La atención sanitaria del adolescente en el ámbito 
pediátrico: obstáculos y oportunidades
  Moderador: Antonio Martínez Gimeno. 

Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, 
Toledo

La normalización de la edad pediátrica: situación 
actual y estrategias de mejora
  Antonio Martínez Gimeno. Complejo 

Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo

Retos y oportunidades de la atención del 
adolescente en el ámbito de la Pediatría de 
Atención Primaria
  Belén Panizo Santos. Gerencia de Atención 

Primaria de Toledo, Toledo
Retos y oportunidades de la atención del 
adolescente en el ámbito de la Pediatría 
Hospitalaria de Atención Primaria
  Rebeca López Gómez. Hospital Universitario 12 

de Octubre, Madrid

15:00-16:30 SALA C
Casos clínicos interactivos
Preguntas frecuentes sobre vacunas en la edad 
pediátrica en Primaria y Especializada
  Francisco Álvarez García. CS de Llanera, 

Asturias
  María Garcés Sánchez. CS Nazaret, Valencia

15:00-16:30 ANFITEATRO
Mesa redonda
Problemas cardiológicos asociados a patología 
sistémica
  Moderador: Carlos Alcalde Martín. Hospital 

Universitario Río Hortega, Valladolid
Conectivopatías y corazón
  Anna Sabaté Rotés. Hospital Universitario Vall 

d’Hebron, Barcelona
Enfermedades neurológicas y reumatológicas con 
afectación cardiaca
  Carlos Alcalde Martín. Hospital Universitario 

Río Hortega, Valladolid
Seguimiento cardiológico de los pacientes 
oncológicos.
  Bernardo López Abel. Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela, A 
Coruña

15:00-17:00 SALA 1.1
Taller (2 horas)
Cuidados paliativos a lo largo de la vida del niño
Aspectos clínicos y enfoque general
  Rosa Gil Aparicio. Hospital General 

Universitario Alicante, Alicante
Enfoque y cuidados de enfermería
  Rebeca M.ª Gracia Rodríguez. Hospital General 

Universitario de Alicante, Alicante

15:00-17:00 SALA 3
Taller (2 horas)
Objetivos y formas de administración de la 
oxigenoterapia en distintas patologías pediátricas
Sistemas de administración y objetivos de 
oxigenoterapia en el cardiópata
  Moisés Rodríguez González. Hospital 

Universitario Puerta del Mar, Cádiz
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Sistemas de administración y objetivos de 
oxigenoterapia en la neumonía
  José Carlos Flores González. Hospital 

Universitario Puerta del Mar, Cádiz

15:00-17:00 SALA 5
Taller SEPHO (2 horas)
Transferencia segura de pacientes en el ámbito 
hospitalario ¿hacemos todo lo que podemos?
  Eva Gargallo Burriel. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona
  Pedro J. Alcalá Minagorre. Hospital General 

Universitario Alicante, Alicante

15:00-17:00 SALA 7
Taller (2 horas)
¿Nos comunicamos bien con nuestros pacientes y 
sus familias?
  Catalina Núñez Jiménez. CS Trencadors, 

Mallorca
  Marta Esther Vázquez Fernández. CS Arturo 

Eyries, Valladolid

16:45-17:00 AUDITORIO
Presentación
Proyectos AEP: conócelos... ¡participa!

17:15-19:15 SALA 1.1
Taller (2 horas)
Cuidados paliativos a lo largo de la vida del niño
Enfoque y cuidados de enfermería
  Rebeca M.ª Gracia Rodríguez. Hospital General 

Universitario de Alicante, Alicante
Aspectos clínicos y enfoque general
  Rosa Gil Aparicio. Hospital General 

Universitario de Alicante, Alicante

17:15-19:15 SALA 3
Taller (2 horas)
Problemas odontológicos de los primeros años de vida
Lo normal y patológico en la oclusión del niño en 
dentadura mixta o temporal: lo que el pediatra 
precisa saber
  Jesús Fernández Sánchez. Clínica Ortoface, Madrid
La detección y valoración pediátrica inicial. 
Seguimiento tras evaluación del especialista
  Luis Alberto Vázquez López. CS Mirasierra, Madrid

17:15-19:15 SALA 5
Taller SEPHO (2 horas)
Manejo interdisciplinar de las traqueostomías en 
Pediatría
  Francisco José Climent Alcalá. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
  Enrique Villalobos Pinto. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, Madrid

17:15-19:15 SALA 7
Taller (2 horas)
Actualización en trastornos de la conducta 
alimentaria
Casos clínicos. Psiquiatría del niño y adolescente
  M.ª Cristina Azcona San Julián. Clínica 

Universidad de Navarra, Navarra
Casos clínicos. Endocrinología pediátrica
  Azucena Díez Suárez. Clínica Universidad de 

Navarra, Navarra

17:45-19:15 AUDITORIO
Mesa redonda
¿Debemos seguir al prematuro tardío?
  Moderador: José Antonio Hurtado Suazo. 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Granada

La realidad del prematuro tardío en España
  José Antonio Hurtado Suazo. Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Desarrollo neurológico del prematuro tardío
  M.ª José Calvo Aguilar. Hospital General San 

Jorge, Huesca
Recomendaciones de seguimiento del prematuro 
tardío
  Mercedes García Reymundo. Hospital de 

Mérida, Badajoz

17:45-19:15 SALA C
Casos clínicos interactivos
Dismorfología
  Fernando Santos Simarro. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
  Sixto García Miñaur. Hospital Universitario La 

Paz, Madrid

17:45-19:15 ANFITEATRO
Mesa redonda
Consenso de sociedades científicas sobre el 
abordaje de la alergia a proteínas de leche de 
vaca no IgE mediada
  Moderadora: Carmen Ribes-Konickx. Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Orientación desde Gastroenterología Pediátrica
  Carmen Ribes-Konickx. Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia
Orientación desde Alergología Pediátrica
  Celia Pinto Fernández. Clínica Alpedia, Madrid
Orientación desde Atención Primaria
  Cristóbal Coronel Rodríguez. CS Amante Laffon, 

Sevilla
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08:00-09:30 SALA C
Mesa redonda
La Bioética se sienta a la mesa
  Moderadora: M. Nieves Martín Espíldora. CS 

Actur Sur, Zaragoza
Bioética, ¿una oportunidad para el activismo?
  Inés del Río Pastoriza. CS Pontecaldelas, 

Pontevedra
¿Se puede ser un buen profesional sin empatía?
  Isolina Riaño Galán. Hospital Universitario 

Central de Asturias, Oviedo
¿Sabemos informar para que puedan consentir?
  M. Nieves Martín Espíldora. CS Actur Sur, 

Zaragoza

08:00-09:30 AUDITORIO
Mesa redonda
¿Podemos mejorar el manejo de la crisis 
asmática grave?
  Moderador: Javier Benito Fernández. Hospital 

Universitario Cruces, Bilbao
Prevención de las reagudizaciones graves del 
asma
  José Javier Korta Murua. Universidad del País 

Vasco, Bilbao
Eficacia y seguridad de los tratamientos de 
segundo nivel de la crisis asmática grave
  Juan Mayordomo Colunga. Hospital 

Universitario Central de Asturias, Oviedo
Evaluación y manejo inicial de la crisis asmática 
grave en Urgencias
  Javier Benito Fernández. Hospital Universitario 

Cruces, Bilbao

08:00-10:00 SALA 2008
Taller AEPap
Dermatología en pieles oscuras
  Asunción Vicente Villa. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona
  Dolors Canadell Villaret. CAP Barberá del 

Vallés, Barcelona

08:00-12:00 SALA 1.1
Taller (4 horas)
Curso de ventilación mecánica básica en Pediatría
Programación básica en ventilación mecánica
  Eider Oñate Vergara. Hospital Universitario 

Donostia de San Sebastián, Guipúzcoa
Monitorización de la ventilación mecánica: 
detección y resolución de problemas
  M.ª José Salmerón Fernández. Complejo 

Hospitalario Universitario de Granada, Granada

08:00-10:00 SALA 3
Taller AEPap
Dietas veganas, FODMAP y más
  Ángel José Carbajo Ferreira. CS Reyes Magos, 

Madrid
  Ignacio Ros Arnal. Hospital Infantil Universitario 

Miguel Servet, Zaragoza

08:00-10:00 SALA 5
Taller (2 horas)
Oftalmología básica en la consulta de Pediatría
  José Luis Urcelay Segura. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, Madrid
  Ana Fernández-Teijeiro Álvarez. Hospital 

Universitario Virgen Macarena, Sevilla

08:00-12:00 SALA 7
Taller (4 horas)
Taller muy práctico de lectura de ECG
Lectura sistematizada del ECG
  Francisco Javier Pérez-Lescure Picarzo. 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
Madrid

Casos clínicos
  David Crespo Marcos. Hospital Universitario 

Fundación Alcorcón, Madrid

08:00-09:30 ANFITEATRO
Casos clínicos SEPHO
Casos clínicos interactivos en seguridad del 
paciente hospitalizado
Una parada inesperada. Cadena de errores
  Rosa Rodríguez Fernández. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Niña con reingresos múltiples en UCIP: ¿fue 
correcta la transferencia de la información?
  Eva Gargallo Burriel. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona

Viernes, 8 de junio



09:45-10:15 AUDITORIO
Presentación
Proyectos AEP: conócelos... ¡participa!

10:15-12:15 SALA 3
Taller AEPap
Anafilaxia. Taller de casos clínicos
  Juan Carlos Juliá Benito. CS Alzira, Valencia
  M.ª Teresa Guerra Pérez. CS San Telmo-Jerez 

Sur, Cádiz

10:15-12:15 SALA 5
Taller (2 horas)
Oftalmología básica en la consulta de Pediatría
  José Luis Urcelay Segura. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, Madrid
  Ana Fernández-Teijeiro Álvarez. Hospital 

Universitario Virgen Macarena, Sevilla

10:30-12:00 AUDITORIO
Mesa redonda
¿Te interesa la investigación? Ensayos clínicos en 
Pediatría. ¿Yo puedo o debo participar?
  Moderadora: Lourdes Cabrera García. Hospital 

Clínico San Carlos, Madrid
¿Por qué son necesarios los ensayos clínicos en 
Pediatría? ¿Quién, cómo y dónde se deben llevar a 
cabo?
  Federico Martinón Torres. Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela, A 
Coruña

Ética en ensayos clínicos. Particularidades de 
los ensayos en la población pediátrica. Buenas 
prácticas clínicas
  Lourdes Cabrera García. Hospital Clínico San 

Carlos, Madrid
El adolescente en los ensayos clínicos
  Joana Claverol Torres. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona

10:30-12:00 SALA C
Casos clínicos interactivos
Enfermedades autoinflamatorias
Enfermedades autoinflamatorias poligénicas
  Sara Murias Loza. Hospital Universitario La 

Paz, Madrid
Enfermedades autoinflamatorias monogénicas
  Estíbaliz Iglesias Jiménez. Hospital Sant Joan 

de Déu, Barcelona

10:30-12:00 ANFITEATRO
Mesa redonda SEPHO
Sedación y analgesia en las plantas de 
hospitalización pediátrica
  Moderadora: María Isabel González Sánchez.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid
Medidas farmacológicas en el tratamiento del 
dolor pediátrico
  Aroa Rodríguez Alonso. Hospital Universitario 

La Paz, Madrid
Medidas no farmacológicas en el tratamiento y 
prevención del dolor
  María Isabel González Sánchez. Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid

Seguridad en procedimientos de analgesia y 
sedación
  Susana Capapé Zache. Hospital Universitario 

Cruces, Bilbao

10:30-12:00 SALA 2008
Seminario AEPap
Como comunicar
  Juan Elías Pollina. Hospital Quirónsalud, 

Zaragoza

12:15-13:15 AUDITORIO
Conferencia plenaria
  Fernando Stein. Pediatra. Academia Americana 

de Pediatría (AAP)

SIMPOSIOS SATÉLITES  
Y ALMUERZOS DE TRABAJO

13:30 a 15:00

15:00-16:30 AUDITORIO
Mesa redonda
Sobre la medicina apropiada, esa que todos 
llevamos dentro
  Moderador: Javier González de Dios. Hospital 

General Universitario de Alicante, Alicante
¿Qué es la medicina apropiada?
  Javier González de Dios. Hospital General 

Universitario de Alicante, Alicante
Cuando el “siempre lo hemos hecho así” no vale
  Carlos Ochoa Sangrador. Hospital Virgen de la 

Concha, Complejo Asistencial, Zamora
Comprobando lo que hacemos: proyecto apropiado
  Roi Piñeiro Pérez. Hospital General de Villalba, 

Madrid

15



16

15:00-16:30 SALA C
Casos clínicos interactivos
Inmunodeficiencias primarias: signos de 
sospecha y algoritmos diagnósticos
Casos clínicos típicos
  Sonia de Arriba Méndez. Hospital Universitario 

de Salamanca, Salamanca
Casos clínicos de presentación atípica
  Laia Alsina Manrique de Lara. Hospital Sant 

Joan de Déu, Barcelona

15:00-16:30 ANFITEATRO
Mesa debate SEPHO
Radiografía versus ecografía torácica. ¿Y ahora 
qué hago?
  Moderadora: Ana María Pérez Benito. Hospital 

de Sabadell, Corporació Sanitària i Universitària 
Parc Taulí, Barcelona

A favor del uso de la radiografía de tórax
  Óscar Asensio de la Cruz. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

A favor del uso de la ecografía de tórax
  Luis Renter Valdovinos. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

15:00-16:15 SALA 2008
Mesa debate AEPap
Resistencias microbianas y su repercusión clínica 
¿es un problema para nosotros?
  Rosa Albañil Ballesteros. CS Cuzco, Madrid
  Jesús Ruiz Contreras. Hospital Universitario 12 

de Octubre, Madrid

15:00-17:00 SALA 1.1
Taller (2 horas)
¿Nos comunicamos bien con nuestros pacientes y 
sus familias?
  Catalina Núñez Jiménez. CS Trencadors, 

Mallorca
  Marta Esther Vázquez Fernández. CS Arturo 

Eyries, Valladolid

15:00-17:00 SALA 3
Taller AEPap
Tratamiento farmacológico del asma
  M.ª Teresa Asensi Monzó. CS Serrería 1, 

Valencia
  Maite Callén Blecua. CS Bidebieta, San 

Sebastián

15:00-17:00 SALA 5
Seminario (2 horas)
Hematología básica: interpretación y orientación 
de pruebas de laboratorio
  Julián Sevilla Navarro. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, Madrid
  Francisco Lendínez Molinos. Hospital 

Torrecárdenas, Almería

15:00-17:00 SALA 7
Taller (2 horas)
Objetivos y formas de administración de la 
oxigenoterapia en distintas patologías pediátricas
Sistemas de administración y objetivos de 
oxigenoterapia en el cardiópata
  Moisés Rodríguez González. Hospital 

Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Sistemas de administración y objetivos de 
oxigenoterapia en la neumonía
  José Carlos Flores González. Hospital 

Universitario Puerta del Mar, Cádiz

16:30-17:30 SALA 2008
Asamblea AEPap

16:45-17:30 AUDITORIO
Presentación
Proyectos AEP: conócelos... ¡participa!

16:45-17:30 ANFITEATRO
Asamblea SEPHO

17:15-19:15 SALA 1.1
Taller (2 horas)
Taller práctico en investigación: ¡residente e 
investigador es posible! 
  María Cernada Badía. Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia 
  Begoña Santiago García. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, Madrid 

17:15-19:15 SALA 3
Seminario (2 horas)
Estilos educativos y conflictos familiares más 
frecuentes en Pediatría
  Luis Rodríguez Molinero. Consulta Adolescente, 

Valladolid
  José Antonio López Villalobos. Complejo 

Asistencial Universitario, Hospital San Telmo, 
Palencia



17:15-19:15 SALA 5
Seminario (2 horas)
Hematología básica: interpretación y orientación 
de pruebas de laboratorio
  Julián Sevilla Navarro. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, Madrid
  Francisco Lendínez Molinos. Hospital 

Torrecárdenas, Almería

17:15-19:15 SALA 7
Taller (2 horas)
Mindfulness en la práctica clínica diaria
  Maite Santamaría Ramiro. Hospital de Día 

Infanto Juvenil Diego Matías Guigou y Costa, 
Gran Canaria

17:45-19:15 AUDITORIO
Mesa redonda
Cooperación en Pediatría
  Moderadora: Mercedes Rivera Cuello. Área de 

Gestión Sanitaria Este, Málaga
Cooperación sanitaria. ¿Por qué? ¿Por dónde 
empezar?
  Mercedes Rivera Cuello. Área de Gestión 

Sanitaria Este, Málaga
Formación en cooperación
  Sebastián Tornero Patricio. CS Polígono Norte, 

Sevilla
Experiencias en el terreno
  Rosauro Varo Cobos. Mozambique

17:45-19:15 SALA C
Controversia
Parte 1: biosimilares en Pediatría, ¿igual de 
seguros y eficaces? De la legislación a la práctica 
clínica
  Moderadora: Cristina Calvo Rey. Hospital 

Universitario Severo Ochoa, Madrid
La visión del clínico
  Esmeralda Núñez Cuadros. Hospital Regional 

Universitario de Málaga, Málaga
La visión de la industria
  Regina Múzquiz Vicente-Arche. Asociación 

Española de Biosimilares, Madrid

Parte 2: la prescripción electrónica ¿ha mejorado 
la seguridad?
  Moderador: Ferrán Cachariña. Hospital Clínica 

Corachan, Barcelona
La prescripción electrónica: una herramienta y un 
avance en seguridad
  Emilio Monteagudo Montesinos. Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe, Valencia 
Dificultades y problemas para su implantación
  Aurora Madrid Rodríguez. Hospital Regional 

Universitario de Málaga, Málaga

17:45-19:15 ANFITEATRO
Mesa redonda SEPHO
Atención multidisciplinar de los niños con 
patología crónica compleja. La transición
  Moderadora: Marta García Fernández de 

Villalta. Hospital Universitario La Paz, Madrid
El niño con patología crónica compleja. Abordaje 
integral
Marta García Fernández de Villalta. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid
Papel del pediatra de Atención Primaria en la 
atención de los niños con problemas crónicos 
complejos de salud
  Concha Bonet de Luna. CS Segre, Madrid
Cronicidad y gestión de casos de enfermería 
pediátrica
  Concepción Vellido González. Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves, Granada

17:45-19:15 SALA 2008
Mesa redonda AEPap
Flashes pediátricos
¿Qué hay de nuevo en patología infecciosa?
  Josefa Ares Álvarez. CS de Lérez, Pontevedra
Puesta al día en Gastroenterología
  Luis Carlos Blesa Baviera. CS Serrería II, 

Valencia
Novedades en vacunas, ¿qué tenemos que saber 
para estar actualizados?
  Nuria García Sánchez. CS Delicias Sur, 

Zaragoza
Cómo actuar en asma de difícil control en Atención 
Primaria
  Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva. CS 

La Cuesta, Tenerife
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Sábado, 9 de junio

08:00-09:30 AUDITORIO
Mesa redonda
Los nuevos retos y las nuevas respuestas en 
Urgencias pediátricas
  Moderador: Carles Luaces Cubells. Hospital 

Sant Joan de Déu, Barcelona
Insuficiencia respiratoria aguda: nuevos retos… 
nuevas estrategias
  Laura Díaz Simal. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

Dolor… no, gracias. Estrategias de analgesia y 
sedación en la urgencia pediátrica
  Carles Luaces Cubells. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona
Implementación de la ecografía a pie de cama en 
urgencias pediátricas
  Ana Isabel Fernández Lorente. Hospital 

Universitario Basurto, Bilbao

08:00-09:30 SALA C
Casos clínicos interactivos
Medicina del adolescente
Presentación de la mesa de casos interactivos
  M.ª Teresa Muñoz Calvo. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, Madrid
Adolescente con irregularidades menstruales
  Juan Carlos López Robledillo. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, Madrid

08:00-09:30 ANFITEATRO
Mesa redonda
Dolor crónico infantil
  Moderador: Luis Alberto Vázquez López. CS 

Mirasierra, Madrid
Dolor crónico infantil: terapia multidisciplinar en 
una Unidad de Dolor Crónico Infantil
  Francisco Reinoso Barbero. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
Tratamiento del Dolor Crónico Infantil en España: 
Situación actual y retos de futuro.
  Jordi Miró Martínez. Universitat Rovira i Virgili, 

Tarragona

08:00-10:00 SALA 2008
Taller (2 horas)
Ortopedia infantil en la consulta del pediatra. 
Casos clínicos más frecuentes por edades y 
articulaciones. Algoritmos diagnósticos. Pruebas 
complementarias. Consejos para padres
  José Ricardo Ebri Martínez. Instituto Valenciano 

de Ortopedia Infantil, Valencia

08:00-10:00 SALA 1.1
Taller (2 horas)
Mindfulness en la práctica clínica diaria
  Maite Santamaría Ramiro. Hospital de Día 

Infanto Juvenil Diego Matías Guigou y Costa, 
Gran Canaria

08:00-10:00 SALA 3
Taller (2 horas)
Taller práctico en investigación: ¡residente e 
investigador es posible!
  María Cernada Badía. Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia
  Begoña Santiago García. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, Madrid

08:00-12:00 SALA 5
Taller (4 horas)
La clave está en la orina: taller de Nefrología 
práctica
  Laura Málaga Diéguez. NYU School of Medicine, 

Nueva York 
  Laura Espinosa Román. Hospital Universitario 

La Paz, Madrid

09:45-11:15 AUDITORIO
Panel de expertos
Novedades en alimentación infantil
  Enriqueta Román Riechmann. Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, 
Madrid 

  Maria Rosaura Leis Trabazo. Universidad de 
Santiago de Compostela, A Coruña

  Rafael Galera Martínez. Hospital Torrecárdenas, 
Almería



09:45-11:15 SALA C
Casos clínicos interactivos
Diabetes infantil
  Jacobo Pérez Sánchez. Hospital de Sabadell, 

Barcelona
  Marta Ferrer Lozano. Hospital Infantil 

Universitario Miguel Servet, Zaragoza

09:45-11:15 ANFITEATRO
Mesa redonda
Novedades y actualización en enfermedad de 
Kawasaki
  Moderadora: Judith Sánchez Manubens. 

Hospital de Sabadell, Corporació Sanitària i 
Universitària Parc Taulí, Barcelona

Novedades en epidemiología y patogenia. Proyecto 
Kawa-race
  Elisa Fernández Cooke. Hospital Universitario 

12 de Octubre, Madrid
Actualización en tratamiento en enfermedad de 
Kawasaki
  Judith Sánchez Manubens. Hospital de 

Sabadell, Corporació Sanitària i Universitària 
Parc Taulí, Barcelona

Manejo y seguimiento cardiológico de la 
enfermedad de Kawasaki
  Ana Barrios Tascón. Hospital Universitario 

Infanta Sofía, Madrid

10:15-12:15 SALA 2008
Seminario (2 horas)
Desarrollo de un proyecto multidisciplinar para 
mejorar la atención sanitaria inmediata en los 
centros educativos de Baleares: el programa 
alerta escolar de Baleares
Objetivos, planificación y puesta en marcha del 
programa Alerta Escolar en Baleares. El papel de 
la Pediatría de Atención Primaria
  Mercedes Escarrer Jaume. Clínica Juaneda, 

Palma de Mallorca
Elaboración de los algoritmos de actuación, 
material didáctico audiovisual y de los cursos de 
formación. El papel de la Pediatría Especializada
  Juan Carlos de Carlos Vicente. Hospital 

Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

10:15-12:15 SALA 1.1
Seminario (2 horas)
Estilos educativos y conflictos familiares más 
frecuentes en Pediatría
  Luis Rodríguez Molinero. Consulta Adolescente, 

Valladolid
  Jose Antonio López Villalobos. Complejo Asistencial 

Universitario, Hospital San Telmo, Palencia

10:15-12:15 SALA 7
Taller SEPHO
Ecografía a pie de cama en el paciente pediátrico 
ingresado en planta, conceptos sencillos para un 
manejo óptimo
  Luis Renter Valdovinos. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

  Laura Díaz Simal. Hospital de Sabadell, 
Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

11:30-12:30 AUDITORIO
Encuentro con el experto
Aspectos éticos de las vacunas
  Carmen Martínez González. CS de Villablanca, 

Madrid

11:30-12:30 SALA C
Encuentro con el experto
Síndrome de la muerte súbita del lactante. 
Avances científicos
  M.ª Isabel Izquierdo Macián. Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

11:30-12:30 ANFITEATRO
Encuentro con el experto
Urticaria crónica: epidemiología, exploraciones 
complementarias y tratamiento mediante 
exposición y supuestos prácticos 
  Montserrat Álvaro Lozano. Hospital Sant Joan 

de Déu, Universidad de Barcelona, Barcelona

12:45-13:45 AUDITORIO
Conferencia plenaria
Big data e inteligencia artificial
  Ignacio Hernández Medrano. Neurólogo, 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

ALMUERZOS DE TRABAJO
13:45-15:15

15:15-16:00 AUDITORIO
Asamblea de la AEP

16:00-17:00 AUDITORIO
Acto de clausura
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08:00-10:00 SALA 2008
Taller AEPap
Dermatología en pieles oscuras
  Asunción Vicente Villa. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona
  Dolors Canadell Villaret. CAP Barberá del Va-

llés, Barcelona

08:00-10:00 SALA 3
Taller AEPap
Dietas veganas, FODMAP y más
  Ángel José Carbajo Ferreira. CS Reyes Magos, 

Madrid
  Ignacio Ros Arnal. Hospital Infantil Universita-

rio Miguel Servet, Zaragoza

10:15-10:30 SALA 2008
Inauguración
14.ª Reunión AEPap

10:15-12:15 SALA 3
Taller AEPap
Anafilaxia. Taller de casos clínicos
  Juan Carlos Juliá Benito. CS Alzira, Valencia
  M.ª Teresa Guerra Pérez. CS San Telmo-Jerez 

Sur, Cádiz

10:30-12:00 SALA 2008
Seminario AEPap
Cómo comunicar
  Juan Elías Pollina. Hospital Quirónsalud,  

Zaragoza

15:00-16:15 SALA 2008
Mesa debate AEPAP
Resistencias microbianas y su repercusión clínica, 
¿es un problema para nosotros?
  Rosa Albañil Ballesteros. CS Cuzco, Madrid
  Jesús Ruiz Contreras. Hospital Universitario 12 

de Octubre, Madrid

15:00-17:00 SALA 3
Taller AEPap
Tratamiento farmacológico del asma
  M.ª Teresa Asensi Monzó. CS Serrería 1, Valencia
  Maite Callén Blecua. CS Bidebieta, San 

Sebastián

16:30-17:30 SALA 2008
Asamblea AEPap

17:45-19:15 SALA 2008
Mesa redonda AEPap
Flashes pediátricos
¿Qué hay de nuevo en patología infecciosa?
  Josefa Ares Álvarez. CS de Lérez, Pontevedra
Puesta al día en Gastroenterología
  Luis Carlos Blesa Baviera. CS Serrería II, 

Valencia
Novedades en vacunas, ¿qué tenemos que saber 
para estar actualizados?
  Nuria García Sánchez. CS Delicias Sur, 

Zaragoza
Cómo actuar en asma de difícil control en Atención 
Primaria
  Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva. CS 

La Cuesta, Tenerife

Viernes, 8 de junio

Guadalupe del Castillo Aguas
Begoña Rodríguez-Moldes  
Vázquez
Rosa M.ª Macipe Costa

Beatriz Navarra Vicente
Elena Fernández Segura
José Emilio Callejas Pozo

Comité organizador
Teresa Cenarro Guerrero

Eva Suárez Vicent 
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Presidente: Juan Jose García García
Vicepresidente: Roberto Hernández Marco
Secretario: Pedro J. Alcalá Minagorre

Vocales: 
Juan Ignacio Montiano Jorge
Marta García Fernández de Villalta
Ana María Pérez Benito
Jose Miguel Ramos Fernández
Rosa Rodríguez Fernández
Miguel Ángel Vázquez Ronco

Comité científico

15:00-17:00 SALA 5
Taller SEPHO
Transferencia segura de pacientes en el ámbito 
hospitalario, ¿hacemos todo lo que podemos?
  Eva Gargallo Burriel. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona
  Pedro J. Alcalá Minagorre. Hospital General 

Universitario Alicante, Alicante

17:15-19:15 SALA 5
Talleres SEPHO
Manejo interdisciplinar de las traqueostomías en 
Pediatría
  Francisco Jose Climent Alcalá. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
  Enrique Villalobos Pinto. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, Madrid

08:00-09:30 ANFITEATRO
Casos clínicos SEPHO
Casos clínicos interactivos en seguridad del 
paciente hospitalizado
Una parada inesperada. Cadena de errores
  Rosa Rodríguez Fernández. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Niña con reingresos múltiples en UCIP: ¿fue 
correcta la transferencia de la información?
  Eva Gargallo Burriel. Hospital Sant Joan de 

Déu, Barcelona

10:15-10:30 ANFITEATRO
Inauguración
3.ª Reunión SEPHO

10:30-12:00 ANFITEATRO
Mesa redonda SEPHO
Sedación y analgesia en las plantas de 
hospitalización pediátrica
  Moderadora: María Isabel González Sánchez. 

Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid

Medidas farmacológicas en el tratamiento del 
dolor pediátrico
  Aroa Rodríguez Alonso. Hospital Universitario 

La Paz, Madrid
Medidas no farmacológicas en el tratamiento y 
prevención del dolor
  María Isabel González Sánchez. Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid

Seguridad en procedimientos de analgesia y 
sedación
  Susana Capapé Zache. Hospital 

Universitario Cruces, Bilbao

Jueves, 7 de junio

Viernes, 8 de junio

21



22

15:00-16:30 ANFITEATRO
Mesa debate SEPHO

Radiografía versus ecografía torácica. ¿Y ahora 
qué hago?
  Moderadora: Ana María Pérez Benito. Hospital 

de Sabadell, Corporació Sanitària i Universitària 
Parc Taulí, Barcelona 

A favor del uso de la radiografía de tórax
  Óscar Asensio de la Cruz. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

A favor del uso de la ecografía de tórax
  Luis Renter Valdovinos. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

16:30-17:45 ANFITEATRO
Asamblea SEPHO

17:45-19:15 ANFITEATRO
Mesa redonda SEPHO
Atención multidisciplinar de los niños con 
patología crónica compleja. La transición
  Moderadora: Marta García Fernández de 

Villalta. Hospital Universitario La Paz, Madrid
El niño con patología crónica compleja. Abordaje 
integral
  Marta García Fernández de Villalta. Hospital 

Universitario La Paz, Madrid
Papel del pediatra de Atención Primaria en la 
atención de los niños con problemas crónicos 
complejos de salud
  Concha Bonet de Luna. CS Segre, Madrid
Cronicidad y gestión de casos de enfermería 
pediátrica
  Concepción Vellido González. Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves, Granada

08:00-12:00 SALA XXXX
Grupos de trabajo SEPHO

10:15-12:15 SALA 7
Taller SEPHO
Ecografía a pie de cama en el paciente pediátrico 
ingresado en planta, conceptos sencillos para un 
manejo óptimo
  Luis Renter Valdovinos. Hospital de Sabadell, 

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

  Laura Díaz Simal. Hospital de Sabadell, 
Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, 
Barcelona

Sábado, 9 de junio



Concurso de fotografía sobre cooperación internacional  
para pediatras 2018

1. OBJETIVO 
El concurso de fotografía es una actuación promovida por el Grupo de Cooperación Internacional de la Fundación Españo-
la de Pediatría, que pretende compartir a través de imágenes experiencias de cooperación o de trabajo en el área de la 
salud pediátrica global vividas por pediatras de la AEP. Las fotografías premiadas se incluirán en la memoria de actividades 
de la AEP de ese mismo año, en la página de congresos, el vídeo del congreso, en las redes sociales del congreso y la APP 
del congreso, figurando en ellas el nombre de su autor.

2. PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier pediatra u otro personal sanitario que esté involucrado en actividades de cooperación o de otra 
naturaleza asociada a la salud materno-infantil, y preferentemente de carácter internacional. 

3. TEMA 
El concurso versará sobre imágenes que reflejen la situación de salud de la infancia o las experiencias de promoción de 
sus derechos en proyectos de cooperación o de otra naturaleza vividas por pediatras. Deberán ir acompañadas de un lema 
o título que exprese dichas situaciones o valores a promover en relación con la salud infantil global o con la infancia. 

4. NÚMERO DE OBRAS 
Cada participante podrá presentar solo una obra realizada con cualquier técnica fotográfica, en color o blanco y negro. 
Deberán ser originales e inéditas; no se admitirán obras que hayan sido premiadas en otros concursos o exhibidas públi-
camente.

 
5. LIMITACIONES TÉCNICAS 
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no aceptándose fotomontajes. Úni-
camente se permitirán correcciones de color y luminosidad. 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con contenidos contrarios a la legalidad vigente. Se va-
lorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del concurso, así como la expresión artística de la misma y su 
calidad fotográfica. 

7. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras deberán presentarse en formato papel o digital, con las siguientes condiciones: 

Fotografía en soporte papel: Dimensiones de 20 × 30 cm, montada sobre soporte o sin montar. Cada imagen deberá pre-
sentarse también en formato digital. Se aceptarán imágenes exclusivamente en formato JPG, con un tamaño mínimo de 
1500 × 2300 píxeles, un peso máximo del archivo de 10 megabytes (Mb) y con al menos 200 píxeles por pulgada (ppp) de 
resolución. Se presentarán grabadas en soporte CD o USB y el nombre de cada archivo del CD o USB se enviará a la sede 
de la AEP (C/Aguirre 1, 1.º izquierda, 28009 Madrid). 
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Fotografía en soporte digital: únicamente se aceptarán imágenes en formato JPG, con un tamaño mínimo de 1500 × 2300 
píxeles, un peso máximo del archivo de 10 megabytes (Mb) y con al menos 200 ppp de resolución. 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN FOTOGRAFÍAS A CONCURSO 
El plazo para la presentación de las obras comenzará a partir de la publicación en la página web de la AEP o del anuncio 
de convocatoria y bases que rigen el concurso. El plazo límite de presentación de la obra será el 24 de mayo de 2018 has-
ta las 15:00 h mediante correo postal a la sede de la AEP (c/Aguirre 1, 1.º izquierda, 28009 Madrid) o un correo electrónico 
a premiofotografia.cooperacion@aeped.es 

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las obras se presentarán en el Congreso de la Asociación Española de Pediatría (Palacio de Congresos - Feria de Zarago-
za, Plaza Lucas Miret Rodríguez 1, 50018 Zaragoza) en horario de 9:00 a 20:00 horas, de forma presencial durante el 7, 8 
y 9 de junio de 2018. 

10. PREMIOS 
El Jurado determinará la mejor fotografía, a la cual le corresponderán los siguientes premios: la fotografía premiada apa-
recerá en la memoria de actividades de la AEP-FEP de ese mismo año y los demás sitios mencionados en el punto 1, el 
diploma del premio y una cámara digital Sony DSC-HX350 de 20 MP, modelo DSCHX300B.CE3, que se entregará en el Acto 
de Clausura del Congreso, el sábado 9 de junio en el Auditorio Principal, al que deberá asistir la persona premiada o, en 
su caso, nombrar a un representante que le sustituya. 

11. JURADO 
El jurado serán todos los asistentes al congreso, que podrán realizar su votación a la mejor fotografía mediante votación 
interactiva online. 

12. CONSULTAS 
Podrán aclarar cualquier duda respecto al concurso en el número de teléfono 91 435 49 16 (sede la AEP), o bien mediante 
un correo electrónico dirigido a premiofotografia.cooperacion@aeped.es 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
La participación en la convocatoria significa la plena aceptación de sus bases.



Información de inscripciones, 
alojamientos y transportes 

Cuotas de inscripción (21% de IVA incluido)
Cuotas de inscripción 2018 Hasta el 25/04/2018 Desde el 26/04/2018

1. Participante miembro de la AEP 538,00 € 646,00 €
2. Participante no miembro de la AEP 667,00 € 777,00 €
3. Participante residente de Pediatría AEP 378,00 € 491,00 €
4. Participante residente de Enfermería 307,00 € 395,00 €
5. Participante de Enfermería 438,00 € 520,00 €
6. Participante profesional no médico 438,00 € 520,00 €

Estas cuotas incluyen: documentación, acceso a todas las sesiones científicas, almuerzos y cena de clausura, además de 
Pediatría Práctica 2018. No están incluidos aquellos cursos que indiquen específicamente una cuota aparte. 
Para las cuotas 3, 4 y 5 es indispensable adjuntar el documento acreditativo en el papel oficial de la entidad o institución, 
firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.

Cuotas de inscripción 2018 Hasta el 25/04/2018 Desde el 26/04/2018
7.  Participante miembro o no de la AEP. Solo un 

día (jueves 7 de junio)
250,00 € 297,00 €

8.  Participante miembro o no de la AEP. Solo un 
día (viernes 8 de junio)

308,00 € 365,00 €

9.  Participante miembro o no de la AEP. Solo un 
día (sábado 9 de junio)

200,00 € 237,00 €

10.  Participante de Enfermería o profesional no 
médico. Solo un día (jueves 7 de junio)

182,00 € 218,00 €

11.  Participante de Enfermería o profesional no 
médico. Solo un día (viernes 8 de junio)

224,00 € 267,00 €

12.  Participante de Enfermería o profesional no 
médico. Solo un día (sábado 9 de junio)

146,00 € 174,00 €

Estas cuotas incluyen: documentación, acceso a todas las sesiones científicas, almuerzos y cena de clausura, además de 
Pediatría Práctica 2018. No están incluidos aquellos cursos que indiquen específicamente una cuota aparte. 
Para las cuotas 10, 11 y 12 es indispensable adjuntar el documento acreditativo en el papel oficial de la entidad o institución, 
firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.
Descargue el boletín en formato PDF o tramítelo online a través de: www.congresoaep.org

CONTACTO, SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES 
pediatria.inscripciones@viajeseci.es • Tel: + 34 91 330 07 26 

NORMAS IMPORTANTES
•  No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado. 
•  La inscripción será válida una vez recibida la confirmación por parte de la Secretaría Técnica. 
•  Todas las cancelaciones deberán notificarse por escrito. Las cancelaciones solicitadas antes del 20 de mayo de 

2018 tendrán derecho a la devolución del importe abonado, con un coste de 30 € en concepto de gastos adminis-
trativos. 

•  Las cancelaciones recibidas desde el 21 de mayo de 2018 no tendrán derecho a la devolución del importe. Sí se 
permitirá el cambio de nombre. 

•  Las devoluciones serán procesadas un mes a partir de la finalización del congreso.
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Información de alojamientos

CONTACTO, SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN DE ALOJAMIENTO 
pediatria.alojamiento@viajeseci.es • Tel: + 34 91 330 07 26  

NORMAS IMPORTANTES
•  No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado. 
•  No se deberá dar por confirmada una reserva de hotel hasta que no se tenga confirmación, por parte de la Secretaría, de que 

hay disponibilidad en el hotel elegido. 
•  Todas las reservas deberán ir acompañadas de copia de la transferencia o cumplimentado correctamente el boletín con los 

datos de la tarjeta. 

CONDICIONES PARA RESERVAS INDIVIDUALES 
•  Pago total de la reserva de alojamiento en el momento de su realización. 
•  Las devoluciones serán procesadas después del congreso. 
•  Cancelación sin gastos hasta el 2 de abril de 2018.
•  Cancelación con el 50% de los gastos del 3 de abril al 4 de mayo de 2018.
•  Cancelación con el 75% de los gastos del 5 de mayo al 17 de mayo de 2018.
•  Cancelación con el 100% de los gastos desde el 18 de mayo de 2018.

CONDICIONES PARA RESERVAS DE GRUPO
A partir de 10 habitaciones. Consultar con la Secretaría Técnica: 
pediatria.alojamiento@viajeseci.es • Tel: + 34 91 330 07 26 

H O T E L DIRECCIÓN
DUI

Precio IVA incluido
DBL

Precio IVA incluido

1 PALAFOX  ***** C/ Marqués Casa Jiménez, s/n. 50004 140,00 € 150,00 € 

2 REINA PETRONILA ***** Av. Alcalde Ramón Sainz de Varanda, 2 50009 132,00 € 142,00 €

3 ALFONSO **** C/ del Coso, 15-17-19. 50003 105,00 € 115,00 € 

4 CATALONIA EL PILAR **** C/ Manifestación, 16. 50003 125,00 € 140,00 € 

5 DIAGONAL PLAZA **** Av. Diagonal Plaza, 30. 50197 85,00 € 95,00 €

6 EUROSTARS BOSTON **** Av. Las Torres, 28. 50008 89,00 € 99,00 €

7 EUROSTARS ZARAGOZA **** C/ Miquel Roca i Junyent, 5. 50011 98,00 € 108,00 € 

8 GOYA **** C/ Cinco de Marzo, 5. 50004 86,00 € 94,00 €

9 HIBERUS **** Paseo de los Puentes, 2. 50018 112,00 € 122,00 €

10 ILUNION ROMAREDA **** C/ Miguel Asín y Palacios, 11. 50009 108,00 € 121,00 €

11 MELIA ZARAGOZA **** Av. de César Augusto, 13. 50004 99,00 € 109,00 €

12 NH COLLECTION GRAN HOTEL **** C/ Joaquín Costa, 5. 50001 125,00 € 136,00 €

13 SILKEN REINO DE ARAGON **** C/ del Coso, 80. 50001 119,00 € 129,00 €

14 TRYP ZARAGOZA **** Av. Francia, s/n. 50003 88,00 € 96,00 €

15 VINCCI ZARAGOZA ZENTRO **** C/ del Coso, 86. 50001 125,00 € 135,00 € 

16 ZENIT DON YO **** C/ Bruil, 4-6. 50001 88,00 € 95,00 €

17 EL PRINCIPE *** C/ Santiago, 12. 50003 79,00 € 92,00 €

18 EUROSTARS PLAZA DELICIAS  *** C/ Los Fayos, 11. 50017 87,00 € 97,00 € 

19 EXE ZARAGOZA WTC *** C/ María Zambrano, 31. 50018 88,00 € 98,00 €

20 GRAN VIA ZARAGOZA  *** Paseo de la Gran Vía, 38. 50005 72,00 € 87,00 €

21 HORUS *** C/ Manuel Escoriaza y Fabro, 45. 50010 97,00 € 108,00 €

22 NH CIUDAD  DE ZARAGOZA *** Av. de César Augusto, 125. 50003 109,00 € 119,00 €

23 NH SPORT *** C/ Moncayo, 5. 50010 81,00 € 89,00 €

24 NH ZARAGOZA CENTRO *** C/ Conde de Aranda, 48. 50003 89,00 € 98,00 € 

25 ORIENTE *** C/ del Coso, 11-13. 50003 65,00 € 75,00 €

26 ROYAL ZARAGOZA *** C/ Arzobispo Domenech, 4. 50006 66,00 € 69,00 €

27 TULIP INN FERIA *** Av. Diagonal Plaza, 11. 50197 78,00 € 88,00 €

28 PALACIO DE CONGRESOS DE 
ZARAGOZA Plaza Lucas Miret Rodríguez, 1, 50018

Precios por habitación y noche, régimen de alojamiento y desayuno. IVA vigente incluido en el precio publicado.
Para reserva y condiciones de grupo, rogamos contacten con la Secretaría del Congreso.



Mapa de situación de los hoteles oficiales

Información de condiciones especiales 
de transporte para el congreso

SEDE
Palacio de Congresos de Zaragoza 

Plaza Lucas Miret Rodríguez 1, 50018 Zaragoza

TARIFAS ESPECIALES CON RENFE
35% de descuento en trenes de alta velocidad, media y larga distancia y en trenes de 
media distancia convencional. 
* Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

CONTACTO, SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN DEL TRANSPORTE
pediatria.alojamiento@viajeseci.es • Tel.: +34 91 330 07 26
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver 
la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: TRUMENBA® suspensión inyectable en jeringa precargada. Vacuna frente al meningococo del grupo B 
(recombinante, adsorbida) 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Una dosis (0,5 ml) contiene: fHbp de la subfamilia A de Neisseria meningitidis del serogrupo B1,2,3 60 microgramos. fHbp de la subfamilia B de 
Neisseria meningitidis del serogrupo B1,2,3 60 microgramos. 1fHbp lipidada recombinante (proteína de unión al factor H) 2producida en células de Escherichia coli mediante tecnología de ADN recombinante 3adsorbida en fosfato 
de aluminio (0,25 miligramos de aluminio por dosis). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión inyectable. Suspensión líquida blanca. 4. DATOS CLÍNICOS: 
4.1 Indicaciones terapéuticas. TRUMENBA® está indicada para la inmunización activa de individuos de 10 años de edad y mayores para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis 
del serogrupo B. Ver la sección 5.1 para consultar información sobre la respuesta inmune frente a cepas específicas del serogrupo B. Esta vacuna debe utilizarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales. 4.2 Posología 
y forma de administración. Posología: Serie primaria. Dos dosis (0,5 ml cada una) administradas a intervalos de 6 meses (ver sección 5.1). Tres dosis: 2 dosis (0,5 ml cada una) administradas con al menos 1 mes de 
intervalo, seguidas de una tercera dosis al menos 4 meses después de la segunda dosis (ver sección 5.1). Dosis de recuerdo. Se debe valorar administrar una dosis de recuerdo siguiendo cualquiera de los dos pautas 
posológicas en individuos con riesgo continuado de enfermedad meningocócica invasiva (ver sección 5.1). Otras poblaciones pediátricas. No se ha establecido la seguridad y eficacia de TRUMENBA® en niños menores de 
10 años. No se dispone de datos. Forma de administración: Únicamente mediante inyección intramuscular. La zona de elección para la inyección es el músculo deltoides en la parte superior del brazo. Para consultar las 
instrucciones de manipulación de la vacuna antes de la administración, ver sección 6.6. No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de TRUMENBA® con otras vacunas frente al meningococo del grupo B para 
completar la serie de vacunación. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. 
Con el fin de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre comercial y el número de lote del producto administrado deben estar claramente registrados (o declarados) en el expediente del paciente. Se 
debe disponer en todo momento de tratamiento y supervisión médica adecuada, en caso de que se produzca una reacción anafiláctica tras la administración de la vacuna. Al igual que ocurre con otras vacunas inyectables, 
se pueden producir síncopes (desmayos) relacionados con la administración de TRUMENBA®. Se deberían establecer procedimientos para evitar lesiones por desmayos. Se debe posponer la vacunación en personas que 
padezcan enfermedad febril aguda grave. No obstante, una infección leve como un resfriado, no debe retrasar la vacunación. No inyectar por vía intravenosa, intradérmica o subcutánea. TRUMENBA® no se debe administrar 
a personas con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación que pudiera contraindicar la inyección intramuscular, a menos que el beneficio potencial supere claramente el riesgo de la administración. Al igual que 
ocurre con cualquier vacuna, puede que TRUMENBA® no proteja a todos los individuos vacunados. Limitaciones de los ensayos clínicos. No se dispone de datos sobre el uso de TRUMENBA® en personas inmunodeprimidas. 
Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben tratamientos inmunosupresores, pueden tener una respuesta inmune reducida a TRUMENBA®. No se dispone de datos de uso de TRUMENBA® en personas 
mayores de 65 años. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. TRUMENBA® se puede administrar de forma simultánea con cualquiera de las siguientes vacunas: toxoide tetánico, toxoide 
diftérico de baja carga, tosferina acelular y polio inactivada (Tdpa-VPI), vacuna tetravalente frente al virus del papiloma humano (VPH4), vacuna conjugada antimeningocócica de los serogrupos A, C, Y, W (MenACWY) y toxoide 
tetánico, toxoide diftérico de baja carga y vacuna de la tosferina adsorbida acelular (Tdpa). Cuando se administra de forma simultánea con otras vacunas, TRUMENBA® se debe administrar en zonas de inyección diferentes. 
TRUMENBA® no se debe mezclar con otras vacunas en la misma jeringa. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: No hay datos relativos al uso de TRUMENBA® en mujeres embarazadas. Se desconoce el riesgo 
potencial para las mujeres embarazadas. No obstante, la vacunación no se debe aplazar en caso de riesgo evidente de exposición a una infección meningocócica. Los estudios de reproducción realizados en conejos hembra 
no muestran evidencia de alteración de la fertilidad femenina o daño fetal debido a TRUMENBA®. Lactancia: Se desconoce si TRUMENBA® se excreta en la leche materna. TRUMENBA® sólo debe utilizarse durante la lactancia 
cuando el posible beneficio supere el potencial riesgo. Fertilidad: Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de fertilidad en mujeres (ver sección 5.3). No se ha evaluado el 
deterioro de la fertilidad en varones con TRUMENBA®. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de TRUMENBA® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o 
insignificante. No obstante, algunas de las reacciones mencionadas en la sección 4.8 pueden afectar de forma temporal a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de 
seguridad: El perfil de seguridad se basa en el análisis de más de 15.000 sujetos (de 10 años de edad y mayores) que habían sido vacunados con al menos 1 dosis de TRUMENBA® en 11 ensayos clínicos completados. Las 
reacciones adversas más frecuentes observadas fueron dolor en la zona de inyección, enrojecimiento e hinchazón en la zona de vacunación, cefalea, fatiga, escalofríos, diarrea, dolor muscular, dolor articular y náuseas. Las 
reacciones adversas tras la dosis de recuerdo en 268 sujetos de 15 a 23 años fueron similares a las reacciones adversas observadas durante la serie de vacunación primaria de TRUMENBA® aproximadamente 4 años antes.
Tabla de reacciones adversas: Las reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos se enumeran en orden decreciente de frecuencia y gravedad de acuerdo con las siguientes categorías de frecuencia: Muy frecuentes 
(≥1/10) Frecuentes (≥1/100 a <1/10) Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100) Raras (≥1/10.000 a <1/1.000) Muy raras (<1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos 
del sistema inmunológico: Frecuencia no conocida: reacciones alérgicas.* Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: cefalea. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: diarrea, náuseas. Frecuentes: vómitos. 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Muy frecuentes: dolor muscular (mialgia), dolor articular (artralgia). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: escalofríos, fatiga, 
enrojecimiento (eritema), hinchazón (induración) y dolor en la zona de inyección. Frecuentes: fiebre ≥ 38°C (pirexia).* Estas reacciones adversas de TRUMENBA® se notificaron durante la experiencia postcomercialización. 
Dado que estas reacciones se derivan de notificaciones espontáneas, la frecuencia no se puede determinar y se considera no conocida. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas 
de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. La experiencia de sobredosis es limitada. En caso de sobredosis, se 
recomienda el control de las funciones vitales y el tratamiento de los síntomas. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: vacunas anti-meningococo, código 
ATC: J07AH09. Mecanismo de acción: TRUMENBA® es una vacuna compuesta de 2 variantes lipidadas recombinantes de proteínas de unión al factor H (fHbp). La fHbp se encuentra en la superficie del meningococo y es 
esencial para que las bacterias eviten el sistema inmune del huésped. Las variantes de fHbp se dividen en 2 subfamilias inmunológicamente distintas, A y B, y más del 96 % de las cepas meningocócicas del serogrupo B 
aisladas en Europa expresan variantes de fHbp de cualquiera de las subfamilias en la superficie bacteriana. La inmunización con TRUMENBA®, que contiene una variante de fHbp de cada una de las subfamilias A y B, está 
dirigida a estimular la producción de anticuerpos bactericidas que reconocen la fHbp expresada en el meningococo. El ensayo de expresión del antígeno de superficie meningocócico (MEASURE) se desarrolló para relacionar 
el nivel de expresión de la fHbp en la superficie bacteriana, con la eliminación de las cepas meningocócicas del serogrupo B, usando la actividad bactericida en suero con complemento humano (hSBA). Un estudio de más 
de 2.150 cepas aisladas diferentes de bacterias meningocócicas invasivas del serogrupo B, recogidas entre 2000 y 2014 en 7 países europeos, Estados Unidos y Canadá, demostró que más del 91% de todas las cepas de 
meningococo del serogrupo B aisladas expresaban niveles suficientes de fHbp para ser susceptibles a la actividad bactericida por los anticuerpos inducidos por la vacuna. Eficacia clínica: No se ha evaluado la eficacia de 
TRUMENBA® en ensayos clínicos. La eficacia de la vacuna se ha inferido por la demostración de la inducción de respuestas de los anticuerpos bactericidas en suero, frente a 4 cepas meningocócicas del serogrupo B (ver la 
sección Inmunogenicidad). Las 4 cepas analizadas expresan variantes de la fHbp que representan a las 2 subfamilias (A y B) y, en conjunto, son representativas de las cepas meningocócicas del serogrupo B causantes de 
enfermedad invasiva. Inmunogenicidad: La protección frente a la enfermedad meningocócica invasiva está mediada por anticuerpos bactericidas en suero frente a antígenos de superficie bacteriana. Los anticuerpos 
bactericidas actúan de manera conjunta con el complemento humano para eliminar a los meningococos. Este proceso se mide in vitro con el ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano (hSBA) 
frente al meningococo del serogrupo B. Un título en hSBA mayor o igual a 1:4 se considera protector frente a la enfermedad meningocócica. En el análisis de inmunogenicidad de TRUMENBA®, la respuesta se definió como 
un título de hSBA de al menos 1:8 o 1:16 dependiendo de la cepa usada en el hSBA. Un incremento de 4 veces en el título de hSBA en cada una de las 4 cepas meningocócicas primarias del serogrupo B se definió como 
sigue: (1) para las personas con un valor inicial en los títulos en hSBA <1:4, una respuesta 4 veces mayor se definió como un título de hSBA ≥1:16. (2) Para las personas con un valor inicial en los títulos de hSBA ≥1:4, una 
respuesta 4 veces mayor se definió como un título de hSBA ≥4 veces el límite inferior de cuantificación o ≥4 veces el valor inicial de los títulos, lo que fuera más alto. Una respuesta compuesta se definió como una respuesta 
para las 4 cepas de hSBA combinadas. La inmunogenicidad de TRUMENBA® después de 2 o 3 vacunaciones se evaluó en individuos de 11 a 18 años de edad en Europa (estudio B1971012) y después de 3 vacunaciones 
en individuos de 10 a 25 años a nivel mundial (estudios B1971009 y B1971016). En el estudio B1971012, TRUMENBA® se administró siguiendo las siguientes pautas: grupo 1 (0, 1 y 6 meses); grupo 2 (0, 2 y 6 meses); 
grupo 3 (0 y 6 meses); grupo 4 (0 y 2 meses); grupo 5 (0 y 4 meses). De las 1.713 personas aleatorizadas, 427 estaban en el grupo 1, 430 estaban en el grupo 2, 427 estaban en el grupo 3, 286 estaban en el grupo 4 y 
143 estaban en el grupo 5. Todas las personas recibieron 4 inyecciones en el estudio, bien 2 o 3 dosis de TRUMENBA® y 1 o 2 dosis de solución salina. Las respuestas observadas en hSBA después de la segunda o tercera 
dosis en los grupos 1, 2 y 3 se presentan en las Tablas 1 y 2. Para la segunda y tercera dosis, el suero se obtuvo aproximadamente 1 mes después de la segunda y tercera dosis de vacunación. 

Tabla 1: Respuesta inmune en personas de 11 a 18 años de edad que recibieron TRUMENBA® después de la pauta de 2 o 3 dosis (estudio B1971012)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp) 

Dosis

PMB80 (A22)

% hSBA ≥1:16
Dosis 2 351 73,5 (68,6; 78,0) 344 88,1 (84,2; 91,3) 369 93,2 (90,2; 95,6)

Dosis 3 360 91,4 (88,0; 94,1) 357 95,0 (92,1; 97,0) -- --
Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)

Dosis 2 343 55,7 (50,3; 61,0) 336 73,8 (68,8; 78,4) 362 80,7 (76,2; 84,6)

Dosis 3 351 78,1 (73,4; 82,3) 349 84,0 (79,7; 87,6) -- --

PMB2001 (A56)

% hSBA ≥1:8
Dosis 2 353 96,6 (94,1; 98,2) 339 97,9 (95,8; 99,2) 370 98,4 (96,5; 99,4)

Dosis 3 362 99,4 (98,0; 99,9) 359 98,9 (97,2; 99,7) -- --
Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)

Dosis 2 338 86,1 (81,9; 89,6) 327 90,5 (86,8; 93,5) 354 90,4(86,8; 93,3)

Dosis 3 347 93,4 (90,2; 95,8) 347 94,2 (91,2; 96,4) -- --

PMB2948 (B24)

% hSBA ≥1:8
Dosis 2 344 62,2 (56,9; 67,4) 337 70,3 (65,1; 75,2) 359 81,1 (76,6; 85,0)

Dosis 3 354 89,0 (85,2; 92,0) 354 88,4 (84,6; 91,6) -- --
Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)

Dosis 2 341 47,2 (41,8; 52,7) 333 54,1 (48,5; 59,5) 357 65,5 (60,4; 70,5)

Dosis 3 351 74,6 (69,8; 79,1) 350 75,4 (70,6; 79,8) -- --

PMB2707 (B44)

% hSBA ≥1:8
Dosis 2 341 54,0 (48,5; 59,3) 331 61,9 (56,5; 67,2) 356 77,5 (72,8; 81,8)

Dosis 3 356 88,5 (84,7; 91,6) 352 86,1 (82,0; 89,5) -- --
Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)

Dosis 2 339 43,4 (38,0; 48,8) 328 55,2 (49,6; 60,6) 355 66,8 (61,6; 71,6)

Dosis 3 354 82,2 (77,8; 86,0) 349 81,7 (77,2; 85,6)  -- --



Respuesta compuesta (una respuesta frente a las 4 cepas de hSBA combinadas)
Antes de la dosis 1 339 3,5 (1,8; 6,1) 333 2,4 (1,0; 4,7) 345 3,2 (1,6; 5,6)

Dosis 2 308 45,1 (39,5; 50,9) 311 54,3 (48,6; 60,0) 343 73,5 (68,5; 78,1)

Dosis 3 337 83,1 (78,6; 86,9) 345 81,7 (77,3; 85,7)  -- --
Abreviaturas: hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H. Nota: El límite inferior de cuantificación es un título de hSBA = 1:16 para PMB80 (A22) y 1:8 para PMB2001 (A56), 
PMB2948 (B24) y PMB2707 (B44).

Tabla 2: Respuesta inmune en personas de 11 a 18 años de edad que recibieron TRUMENBA® después de la pauta de 2 y 3 dosis (estudio B1971012)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp) 

Dosis

PMB80 (A22) 
GMT en hSBA

Dosis 2 351 29,0 (26,0; 32,5) 344 35,6 (32,2; 39,4) 369 50,6 (45,9; 55,8)

Dosis 3 360 58,4 (52,4; 64,9) 357 58,3 (53,2; 63,9) --

PMB2001 (A56)
GMT en hSBA

Dosis 2 353 77,3 (68,5; 87,1) 339 94,6 (84,6; 105,7) 370 125,6 (112,6; 140,2)

Dosis 3 362 152,9 (137,2; 170,5) 359 155,6 (140,4; 172,4) -- --

PMB2948 (B24)
GMT en hSBA

Dosis 2 344 13,8 (12,2; 15,6) 337 14,9 (13,2; 16,7) 359 20,6 (18,4; 23,2)

Dosis 3 354 29,1 (25,9; 32,7) 354 25,6 (23,0; 28,5) -- --

PMB2707 (B44)
GMT en hSBA

Dosis 2 341 13,1 (11,3; 15,1) 331 15,5 (13,5; 17,9) 356 22,5 (19,6; 25,7)

Dosis 3 356 40,3 (35,2; 46,1) 352 35,0 (30,6; 39,9) -- --
Abreviaturas GMT = media geométrica de los títulos; hSBA = ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp = proteína de unión al factor H.

El estudio B1971009 fue un ensayo en fase 3, aleatorizado, controlado con comparador activo, ciego y multicéntrico en el que personas de entre 10 y 18 años recibieron 1 de los 3 lotes (grupos 1, 2 y 3) de TRUMENBA® o la vacuna frente al 
virus de la hepatitis A (VHA)/solución salina como control. Un total de 2.693 personas recibieron al menos 1 dosis de TRUMENBA® y 897 recibieron al menos 1 dosis de la vacuna frente al VHA/solución salina. El estudio evaluó la seguridad, 
tolerabilidad e inmunogenicidad de TRUMENBA® y demostró la capacidad de fabricación de 3 lotes de TRUMENBA® administrados en un esquema de 0, 2 y 6 meses. Las respuestas observadas en hSBA después de la tercera dosis en 
el grupo 1 se presentan en las Tablas 3 y 4. Los resultados de los grupos 2 y 3 no se presentan, ya que sólo se evaluaron 2 cepas representativas. En los grupos 2 y 3 se observaron resultados similares a los observados en el grupo 1. El 
estudio B1971016 fue un ensayo en fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, ciego y multicéntrico en el que personas de 18 a 25 años de edad fueron asignadas a 2 grupos en una proporción de 3:1 (grupo 1: grupo 2). El grupo 1 
recibió TRUMENBA® los meses 0, 2 y 6. El grupo 2 recibió solución salina los meses 0, 2 y 6. Un total de 2.471 personas recibieron TRUMENBA® y 822 recibieron solución salina. Las respuestas observadas en hSBA después de la tercera 
dosis en los grupos 1 y 2 se presentan en las Tablas 3 y 4. El suero se obtuvo aproximadamente 1 mes después de la vacunación.

Tabla 3. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad tras la tercera dosis de TRUMENBA® o control administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses (estudio B1971009 y estudio B1971016) 
Estudio B1971009 (10-18 años de edad) Estudio B1971016 (18-25 años de edad)

Grupo 1 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2
TRUMENBA® VHA/solución salina TRUMENBA® Solución salina

Cepa de hSBA (variante de fHbp) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)

PMB80 (A22)

% hSBA ≥1:16
1.266 97,8 (96,8; 98,5) 749 34,0 (30,7; 37,6) 1.714 93,5 (92,2; 94,6) 577 36,6 (32,6; 40,6)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.225 83,2 (81,0; 85,2) 730 9,6 (7,6; 12,0) 1.695 80,5 (78,6; 82,4) 568 6,3 (4,5; 8,7)

PMB2001 (A56)

% hSBA ≥1:8
1.229 99,5 (98,9; 99,8) 363 27,5 (23,0; 32,5) 1.708 99,4 (98,9; 99,7) 552 34,2 (30,3; 38,4)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.128 90,2 (88,4; 91,9) 337 11,3 (8,1; 15,1) 1.642 90,0 (88,4; 91,4) 533 10,3 (7,9; 13,2)

PMB2948 (B24)

% hSBA ≥1:8
1.250 87,1 (85,1; 88,9) 762 7,0 (5,3; 9,0) 1.702 95,1 (93,9; 96,0) 573 30,2 (26,5; 34,1)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.235 79,8 (77,4; 82,0) 752 2,7 (1,6; 4,1) 1.675 79.3 (77,3; 81,2) 562 5,5 (3,8; 7,7)

PMB2707 (B44)

% hSBA ≥1:8
1.210 89,3 (87,4; 90,9) 393 5,3 (3,3; 8,1) 1.703 87,4 (85,8; 89,0) 577 11,4 (9,0; 14,3)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.203 85,9 (83,8; 87,8) 391 1,0 (0,3; 2,6) 1.696 79,6 (77,6; 81,5) 573 1,6 (0,7; 3,0)

Respuesta compuesta (una respuesta frente las 4 cepas de hSBA combinadas)
Antes de la dosis 1 1.088 1,1 (0,6; 1,9) 354 2,0 (0,8; 4,0) 1.612 7,3 (6,0; 8,6) 541 6,1 (4,2; 8,5)

Dosis 3 1.170 83,5 (81,3; 85,6) 353 2,8 (1,4; 5,1) 1.664 84,9 (83,1; 86,6) 535 7,5 (5,4; 10,0)

Abreviaturas: hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H. Nota: El límite inferior de cuantificación es un título de hSBA = 1:16 para PMB80 (A22) 
y 1:8 para PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) y PMB2707 (B44).

Tabla 4. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad 1 mes después de la tercera dosis de TRUMENBA® o control, administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses (estudio B1971009 y 
estudio B1971016)

Estudio B1971009 (10-18 años de edad) Estudio B1971016 (18-25 años de edad)
Grupo 1 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2

TRUMENBA® VHA/solución salina TRUMENBA® Solución salina
Cepa de hSBA (variante 
de fHbp) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%)

PMB80 (A22) 1.266 86,8 (82,3; 91,5) 749 12,6 (12,0; 13,4) 1.714 74,3 (70,2; 78,6) 577 13,2 (12,4; 14,1)
PMB2001 (A56) 1.229 222,5 (210,1; 235,6) 363 8,8 (7,6; 10,1) 1.708 176,7 (167,8; 186,1) 552 9,1 (8,2; 10,1)
PMB2948 (B24) 1.250 24,1 (22,7; 25,5) 762 4,5 (4,4; 4,7) 1.702 49,5 (46,8; 52,4) 573 7,2 (6,6; 7,8)
PMB2707 (B44) 1.210 50,9 (47,0; 55,2) 393 4,4 (4,2; 4,6) 1.703 47,6 (44,2; 51,3) 577 4,8 (4,6; 5,1)

Abreviaturas: GMT=media geométrica de los títulos; hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H.

En los estudios B1971009 y B1971016, la proporción de pacientes que alcanzó un título determinado en hSBA después de 3 dosis de TRUMENBA®, administradas en un esquema de 0, 2 y 6 meses, se evaluó frente a un panel de 10 
cepas adicionales, en el que cada una expresaba una variante fHbp diferente (Tabla 5). Estos hSBA adicionales apoyan y extienden la amplitud de la cobertura de vacunación demostrada frente a las 4 cepas principales representativas 
(Tablas 3 y 4). El suero se obtuvo aproximadamente 1 mes después de la vacunación.

Tabla 5. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad frente a 10 cepas adicionales 1 mes después de la tercera dosis de TRUMENBA® administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses 
(estudio B1971009 y estudio B1971016)

Estudio B1971009 Estudio B1971016
(10 a 18 años de edad) (18 a 25 años de edad) 

N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)
Cepa de hSBA (variante de fHbp)  

% hSBA ≥1:8
PMB3040 (A07) 280 96,4 (93,5; 98,3) 277 95,7 (92,6; 97,7)

Tabla 5. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad frente a 10 cepas adicionales 1 mes después de la tercera dosis de TRUMENBA® administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses 
(estudio B1971009 y estudio B1971016)

Estudio B1971009 Estudio B1971016
(10 a 18 años de edad) (18 a 25 años de edad) 

N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)
Cepa de hSBA (variante de fHbp)  

PMB1672 (A15) 266 87,2 (82,6; 91,0) 279 91,8 (87,9; 94,7)
PMB3175 (A29) 278 98,6 (96,4; 99,6) 283 99,3 (97,5; 99,9)
PMB1256 (B03) 279 92,5 (88,7; 95,3) 273 86,4 (81,8; 90,3)
PMB866 (B09) 276 86,2 (81,6; 90,1) 274 77,0 (71,6; 81,9)
PMB431 (B15) 281 98,2 (95,9; 99,4) 276 96,7 (93,9; 98,5)
PMB648 (B16) 278 81,7 (76,6; 86,0) 273 78,0 (72,6; 82,8)

 % hSBA ≥1:16
PMB3010 (A06) 280 95,7 (92,6; 97,8) 275 92,0 (88,1; 94,9)
PMB824 (A12) 277 75,1 (69,6; 80,1) 275 71,3 (65,5; 76,5)
PMB1989 (A19) 275 92,7 (89,0; 95,5) 284 95,8 (92,7; 97,8)

Abreviaturas:  hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H.

Persistencia de la inmunidad y respuesta a la dosis de refuerzo: El estudio B1971033 es un estudio abierto y de seguimiento en personas previamente incluidas en un ensayo primario, incluyendo el estudio B1971012. Las personas 
asistieron a visitas durante más de 4 años para la recogida de muestras de sangre y recibieron una única dosis de refuerzo de TRUMENBA® aproximadamente 4 años después de recibir una serie primaria de 2 o 3 dosis de TRUMENBA®. 
Las Tablas 6 y 7 muestran las respuestas en hSBA de los sujetos que participaron en el estudio primario B1971012 en el grupo 1 (esquema de 0, 1 y 6 meses), grupo 2 (0, 2 y 6 meses) y grupo 3 (0 y 6 meses). Se observó una respuesta 
de refuerzo en hSBA un mes después de una dosis de TRUMENBA® administrada aproximadamente 4 años después de una serie primaria de 2 dosis (grupo 3) o 3 dosis (grupos 1 y 2).

Tabla 6: Persistencia de las respuesta inmune y de refuerzo en personas de 11 a 18 años de edad a las que se administró una serie primaria de  
TRUMENBA® en esquemas de 0, 1 y 6 meses, 0, 2 y 6 meses y 0 y 6 meses, y una dosis de refuerzo 4 años después de las series primarias (estudio B1971033)

Grupo de vacunas del estudio primario B1971012 (aleatorizado)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp)
Tiempo

PMB80 (A22)

% hSBA ≥1:16
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 91,0 (83,6; 95,8) 113 92,0 (85,4; 96,3) 115 96,5 (91,3; 99,0)

12 meses después de la  
última dosis primaria 99 41,4 (31,6; 51,8) 111 45,0 (35,6; 54,8) 113 36,3 (27,4; 45,9)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 41,1(30,8; 52,0) 100 43,0 (33,1; 53,3) 101 39,6 (30,0; 49,8)
1 mes después de la 

dosis de refuerzo 59 98,3 (90,9; 100,0) 58 100,0 (93,8; 100,0) 62 95,2 (86,5; 99,0)

PMB2001 (A56)

% hSBA ≥1:8
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 100,0 (96,4; 100,0) 112 99,1 (95,1; 100,0) 116 99,1 (95,3; 100,0)

12 meses después de la  
última dosis primaria 98 73,5 (63,6; 81,9) 109 76,1 (67,0; 83,8) 106 60,4 (50,4; 69,7)

48 meses después de la  
última dosis primaria 85 47,1 (36,1; 58,2) 99 58,6 (48,2; 68,4) 99 57,6 (47,2; 67,5)
1 mes después de la  

dosis de refuerzo 59 100,0 (93,9; 100,0) 58 100,0 (93,8; 100,0) 62 98,4 (91,3; 100,0)

PMB2948 (B24)

% hSBA ≥1:8
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 90,0 (82,4; 95,1) 114 88,6 (81,3; 93,8) 113 81,4 (73,0; 88,1)

12 meses después de la  
última dosis primaria 98 40,8 (31,0; 51,2) 108 49,1 (39,3; 58,9) 103 36,9 (27,6; 47,0)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 41,1 (30,8; 52,0) 98 40,8 (31,0; 51,2) 105 30,5 (21,9; 40,2)
1 mes después de la  

dosis de refuerzo 59 100,0 (93,9; 100,0) 58 100,0 (93,8; 100,0) 61 93,4 (84,1; 98,2)

PMB2707 (B44)

% hSBA ≥1:8
1 mes después de la  
última dosis primaria 99 88,9 (81,0; 94,3) 111 87,4 (79,7; 92,9) 113 77,9 (69,1; 85,1)

12 meses después de la  
última dosis primaria 100 24,0 (16,0; 33,6) 111 22,5 (15,1; 31,4) 115 16,5 (10,3; 24,6)

48 meses después de la  
última dosis primaria 92 20,7 (12,9; 30,4) 100 18,0 (11,0; 26,9) 106 18,9 (11,9; 27,6)
1 mes después de la  

dosis de refuerzo 59 94,9 (85,9; 98,9) 57 98,2 (90,6; 100,0) 62 91,9 (82,2; 97,3)

Respuesta compuesta (una respuesta frente las 4 cepas de hSBA combinadas)
1 mes después de la  
última dosis primaria 57 80,7 (68,1; 90,0) 55 87,3 (75,5; 94,7) 57 77,2 (64,2; 87,3)

12 meses después de la  
última dosis primaria 55 10,9 (4,1; 22,2) 51 13,7 (5,7; 26,3) 49 20,4 (10,2; 34,3)

48 meses después de la  
última dosis primaria 51 15,7 (7,0; 28,6) 55 18,2 (9,1; 30,9) 55 16,4 (7,8; 28,8)

1 mes después de la  
dosis de refuerzo 59 93,2 (83,5; 98,1) 57 98,2 (90,6; 100,0) 61 91,8 (81,9; 97,3)

Abreviaturas: hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H. Nota: El límite inferior de cuantificación es un título de hSBA = 1:16 para PMB80 (A22) y 1:8 para 
PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) y PMB2707 (B44).

Tabla 7: Persistencia de las respuesta inmunes y de refuerzo en personas de 11 a 18 años de edad a las que se administró una serie primaria de TRUMENBA® en esquemas de 0, 1 y 6 meses, 0, 2 y 6 meses y 
0 y 6 meses, y una dosis de refuerzo 4 años después de las series primarias (estudio B1971033)

Grupo de vacunas del estudio primario B1971012 (aleatorizado)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp)  
Tiempo

PMB80 (A22)

GMT en hSBA
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 60,1 (48,6; 74,4) 113 56,6 (47,0; 68,2) 115 54,7 (47,3; 63,3)

12 meses después de la  
última dosis primaria 99 14,9 (12,6; 17,7) 111 15,8 (13,4; 18,6) 113 15,6 (13,0; 18,8)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 14,3 (11,9; 17,0) 100 15,1 (12,7; 18,0) 101 14,8 (12,5; 17,6)

1 mes después de la dosis de refuerzo 59 90,0 (69,6; 116,3) 58 119,1 (90,0; 157,8) 62 140,0 (104,2; 187,9)



Respuesta compuesta (una respuesta frente a las 4 cepas de hSBA combinadas)
Antes de la dosis 1 339 3,5 (1,8; 6,1) 333 2,4 (1,0; 4,7) 345 3,2 (1,6; 5,6)

Dosis 2 308 45,1 (39,5; 50,9) 311 54,3 (48,6; 60,0) 343 73,5 (68,5; 78,1)

Dosis 3 337 83,1 (78,6; 86,9) 345 81,7 (77,3; 85,7)  -- --
Abreviaturas: hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H. Nota: El límite inferior de cuantificación es un título de hSBA = 1:16 para PMB80 (A22) y 1:8 para PMB2001 (A56), 
PMB2948 (B24) y PMB2707 (B44).

Tabla 2: Respuesta inmune en personas de 11 a 18 años de edad que recibieron TRUMENBA® después de la pauta de 2 y 3 dosis (estudio B1971012)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp) 

Dosis

PMB80 (A22) 
GMT en hSBA

Dosis 2 351 29,0 (26,0; 32,5) 344 35,6 (32,2; 39,4) 369 50,6 (45,9; 55,8)

Dosis 3 360 58,4 (52,4; 64,9) 357 58,3 (53,2; 63,9) --

PMB2001 (A56)
GMT en hSBA

Dosis 2 353 77,3 (68,5; 87,1) 339 94,6 (84,6; 105,7) 370 125,6 (112,6; 140,2)

Dosis 3 362 152,9 (137,2; 170,5) 359 155,6 (140,4; 172,4) -- --

PMB2948 (B24)
GMT en hSBA

Dosis 2 344 13,8 (12,2; 15,6) 337 14,9 (13,2; 16,7) 359 20,6 (18,4; 23,2)

Dosis 3 354 29,1 (25,9; 32,7) 354 25,6 (23,0; 28,5) -- --

PMB2707 (B44)
GMT en hSBA

Dosis 2 341 13,1 (11,3; 15,1) 331 15,5 (13,5; 17,9) 356 22,5 (19,6; 25,7)

Dosis 3 356 40,3 (35,2; 46,1) 352 35,0 (30,6; 39,9) -- --
Abreviaturas GMT = media geométrica de los títulos; hSBA = ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp = proteína de unión al factor H.

El estudio B1971009 fue un ensayo en fase 3, aleatorizado, controlado con comparador activo, ciego y multicéntrico en el que personas de entre 10 y 18 años recibieron 1 de los 3 lotes (grupos 1, 2 y 3) de TRUMENBA® o la vacuna frente al 
virus de la hepatitis A (VHA)/solución salina como control. Un total de 2.693 personas recibieron al menos 1 dosis de TRUMENBA® y 897 recibieron al menos 1 dosis de la vacuna frente al VHA/solución salina. El estudio evaluó la seguridad, 
tolerabilidad e inmunogenicidad de TRUMENBA® y demostró la capacidad de fabricación de 3 lotes de TRUMENBA® administrados en un esquema de 0, 2 y 6 meses. Las respuestas observadas en hSBA después de la tercera dosis en 
el grupo 1 se presentan en las Tablas 3 y 4. Los resultados de los grupos 2 y 3 no se presentan, ya que sólo se evaluaron 2 cepas representativas. En los grupos 2 y 3 se observaron resultados similares a los observados en el grupo 1. El 
estudio B1971016 fue un ensayo en fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, ciego y multicéntrico en el que personas de 18 a 25 años de edad fueron asignadas a 2 grupos en una proporción de 3:1 (grupo 1: grupo 2). El grupo 1 
recibió TRUMENBA® los meses 0, 2 y 6. El grupo 2 recibió solución salina los meses 0, 2 y 6. Un total de 2.471 personas recibieron TRUMENBA® y 822 recibieron solución salina. Las respuestas observadas en hSBA después de la tercera 
dosis en los grupos 1 y 2 se presentan en las Tablas 3 y 4. El suero se obtuvo aproximadamente 1 mes después de la vacunación.

Tabla 3. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad tras la tercera dosis de TRUMENBA® o control administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses (estudio B1971009 y estudio B1971016) 
Estudio B1971009 (10-18 años de edad) Estudio B1971016 (18-25 años de edad)

Grupo 1 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2
TRUMENBA® VHA/solución salina TRUMENBA® Solución salina

Cepa de hSBA (variante de fHbp) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)

PMB80 (A22)

% hSBA ≥1:16
1.266 97,8 (96,8; 98,5) 749 34,0 (30,7; 37,6) 1.714 93,5 (92,2; 94,6) 577 36,6 (32,6; 40,6)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.225 83,2 (81,0; 85,2) 730 9,6 (7,6; 12,0) 1.695 80,5 (78,6; 82,4) 568 6,3 (4,5; 8,7)

PMB2001 (A56)

% hSBA ≥1:8
1.229 99,5 (98,9; 99,8) 363 27,5 (23,0; 32,5) 1.708 99,4 (98,9; 99,7) 552 34,2 (30,3; 38,4)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.128 90,2 (88,4; 91,9) 337 11,3 (8,1; 15,1) 1.642 90,0 (88,4; 91,4) 533 10,3 (7,9; 13,2)

PMB2948 (B24)

% hSBA ≥1:8
1.250 87,1 (85,1; 88,9) 762 7,0 (5,3; 9,0) 1.702 95,1 (93,9; 96,0) 573 30,2 (26,5; 34,1)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.235 79,8 (77,4; 82,0) 752 2,7 (1,6; 4,1) 1.675 79.3 (77,3; 81,2) 562 5,5 (3,8; 7,7)

PMB2707 (B44)

% hSBA ≥1:8
1.210 89,3 (87,4; 90,9) 393 5,3 (3,3; 8,1) 1.703 87,4 (85,8; 89,0) 577 11,4 (9,0; 14,3)

Aumento ≥4 en los títulos de hSBA (%)
1.203 85,9 (83,8; 87,8) 391 1,0 (0,3; 2,6) 1.696 79,6 (77,6; 81,5) 573 1,6 (0,7; 3,0)

Respuesta compuesta (una respuesta frente las 4 cepas de hSBA combinadas)
Antes de la dosis 1 1.088 1,1 (0,6; 1,9) 354 2,0 (0,8; 4,0) 1.612 7,3 (6,0; 8,6) 541 6,1 (4,2; 8,5)

Dosis 3 1.170 83,5 (81,3; 85,6) 353 2,8 (1,4; 5,1) 1.664 84,9 (83,1; 86,6) 535 7,5 (5,4; 10,0)

Abreviaturas: hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H. Nota: El límite inferior de cuantificación es un título de hSBA = 1:16 para PMB80 (A22) 
y 1:8 para PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) y PMB2707 (B44).

Tabla 4. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad 1 mes después de la tercera dosis de TRUMENBA® o control, administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses (estudio B1971009 y 
estudio B1971016)

Estudio B1971009 (10-18 años de edad) Estudio B1971016 (18-25 años de edad)
Grupo 1 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2

TRUMENBA® VHA/solución salina TRUMENBA® Solución salina
Cepa de hSBA (variante 
de fHbp) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%)

PMB80 (A22) 1.266 86,8 (82,3; 91,5) 749 12,6 (12,0; 13,4) 1.714 74,3 (70,2; 78,6) 577 13,2 (12,4; 14,1)
PMB2001 (A56) 1.229 222,5 (210,1; 235,6) 363 8,8 (7,6; 10,1) 1.708 176,7 (167,8; 186,1) 552 9,1 (8,2; 10,1)
PMB2948 (B24) 1.250 24,1 (22,7; 25,5) 762 4,5 (4,4; 4,7) 1.702 49,5 (46,8; 52,4) 573 7,2 (6,6; 7,8)
PMB2707 (B44) 1.210 50,9 (47,0; 55,2) 393 4,4 (4,2; 4,6) 1.703 47,6 (44,2; 51,3) 577 4,8 (4,6; 5,1)

Abreviaturas: GMT=media geométrica de los títulos; hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H.

En los estudios B1971009 y B1971016, la proporción de pacientes que alcanzó un título determinado en hSBA después de 3 dosis de TRUMENBA®, administradas en un esquema de 0, 2 y 6 meses, se evaluó frente a un panel de 10 
cepas adicionales, en el que cada una expresaba una variante fHbp diferente (Tabla 5). Estos hSBA adicionales apoyan y extienden la amplitud de la cobertura de vacunación demostrada frente a las 4 cepas principales representativas 
(Tablas 3 y 4). El suero se obtuvo aproximadamente 1 mes después de la vacunación.

Tabla 5. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad frente a 10 cepas adicionales 1 mes después de la tercera dosis de TRUMENBA® administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses 
(estudio B1971009 y estudio B1971016)

Estudio B1971009 Estudio B1971016
(10 a 18 años de edad) (18 a 25 años de edad) 

N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)
Cepa de hSBA (variante de fHbp)  

% hSBA ≥1:8
PMB3040 (A07) 280 96,4 (93,5; 98,3) 277 95,7 (92,6; 97,7)

Tabla 5. Respuesta inmune en personas de 10 a 25 años de edad frente a 10 cepas adicionales 1 mes después de la tercera dosis de TRUMENBA® administrada en un esquema de 0, 2 y 6 meses 
(estudio B1971009 y estudio B1971016)

Estudio B1971009 Estudio B1971016
(10 a 18 años de edad) (18 a 25 años de edad) 

N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)
Cepa de hSBA (variante de fHbp)  

PMB1672 (A15) 266 87,2 (82,6; 91,0) 279 91,8 (87,9; 94,7)
PMB3175 (A29) 278 98,6 (96,4; 99,6) 283 99,3 (97,5; 99,9)
PMB1256 (B03) 279 92,5 (88,7; 95,3) 273 86,4 (81,8; 90,3)
PMB866 (B09) 276 86,2 (81,6; 90,1) 274 77,0 (71,6; 81,9)
PMB431 (B15) 281 98,2 (95,9; 99,4) 276 96,7 (93,9; 98,5)
PMB648 (B16) 278 81,7 (76,6; 86,0) 273 78,0 (72,6; 82,8)

 % hSBA ≥1:16
PMB3010 (A06) 280 95,7 (92,6; 97,8) 275 92,0 (88,1; 94,9)
PMB824 (A12) 277 75,1 (69,6; 80,1) 275 71,3 (65,5; 76,5)
PMB1989 (A19) 275 92,7 (89,0; 95,5) 284 95,8 (92,7; 97,8)

Abreviaturas:  hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H.

Persistencia de la inmunidad y respuesta a la dosis de refuerzo: El estudio B1971033 es un estudio abierto y de seguimiento en personas previamente incluidas en un ensayo primario, incluyendo el estudio B1971012. Las personas 
asistieron a visitas durante más de 4 años para la recogida de muestras de sangre y recibieron una única dosis de refuerzo de TRUMENBA® aproximadamente 4 años después de recibir una serie primaria de 2 o 3 dosis de TRUMENBA®. 
Las Tablas 6 y 7 muestran las respuestas en hSBA de los sujetos que participaron en el estudio primario B1971012 en el grupo 1 (esquema de 0, 1 y 6 meses), grupo 2 (0, 2 y 6 meses) y grupo 3 (0 y 6 meses). Se observó una respuesta 
de refuerzo en hSBA un mes después de una dosis de TRUMENBA® administrada aproximadamente 4 años después de una serie primaria de 2 dosis (grupo 3) o 3 dosis (grupos 1 y 2).

Tabla 6: Persistencia de las respuesta inmune y de refuerzo en personas de 11 a 18 años de edad a las que se administró una serie primaria de  
TRUMENBA® en esquemas de 0, 1 y 6 meses, 0, 2 y 6 meses y 0 y 6 meses, y una dosis de refuerzo 4 años después de las series primarias (estudio B1971033)

Grupo de vacunas del estudio primario B1971012 (aleatorizado)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N % (IC del 95%) N % (IC del 95%) N % (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp)
Tiempo

PMB80 (A22)

% hSBA ≥1:16
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 91,0 (83,6; 95,8) 113 92,0 (85,4; 96,3) 115 96,5 (91,3; 99,0)

12 meses después de la  
última dosis primaria 99 41,4 (31,6; 51,8) 111 45,0 (35,6; 54,8) 113 36,3 (27,4; 45,9)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 41,1(30,8; 52,0) 100 43,0 (33,1; 53,3) 101 39,6 (30,0; 49,8)
1 mes después de la 

dosis de refuerzo 59 98,3 (90,9; 100,0) 58 100,0 (93,8; 100,0) 62 95,2 (86,5; 99,0)

PMB2001 (A56)

% hSBA ≥1:8
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 100,0 (96,4; 100,0) 112 99,1 (95,1; 100,0) 116 99,1 (95,3; 100,0)

12 meses después de la  
última dosis primaria 98 73,5 (63,6; 81,9) 109 76,1 (67,0; 83,8) 106 60,4 (50,4; 69,7)

48 meses después de la  
última dosis primaria 85 47,1 (36,1; 58,2) 99 58,6 (48,2; 68,4) 99 57,6 (47,2; 67,5)
1 mes después de la  

dosis de refuerzo 59 100,0 (93,9; 100,0) 58 100,0 (93,8; 100,0) 62 98,4 (91,3; 100,0)

PMB2948 (B24)

% hSBA ≥1:8
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 90,0 (82,4; 95,1) 114 88,6 (81,3; 93,8) 113 81,4 (73,0; 88,1)

12 meses después de la  
última dosis primaria 98 40,8 (31,0; 51,2) 108 49,1 (39,3; 58,9) 103 36,9 (27,6; 47,0)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 41,1 (30,8; 52,0) 98 40,8 (31,0; 51,2) 105 30,5 (21,9; 40,2)
1 mes después de la  

dosis de refuerzo 59 100,0 (93,9; 100,0) 58 100,0 (93,8; 100,0) 61 93,4 (84,1; 98,2)

PMB2707 (B44)

% hSBA ≥1:8
1 mes después de la  
última dosis primaria 99 88,9 (81,0; 94,3) 111 87,4 (79,7; 92,9) 113 77,9 (69,1; 85,1)

12 meses después de la  
última dosis primaria 100 24,0 (16,0; 33,6) 111 22,5 (15,1; 31,4) 115 16,5 (10,3; 24,6)

48 meses después de la  
última dosis primaria 92 20,7 (12,9; 30,4) 100 18,0 (11,0; 26,9) 106 18,9 (11,9; 27,6)
1 mes después de la  

dosis de refuerzo 59 94,9 (85,9; 98,9) 57 98,2 (90,6; 100,0) 62 91,9 (82,2; 97,3)

Respuesta compuesta (una respuesta frente las 4 cepas de hSBA combinadas)
1 mes después de la  
última dosis primaria 57 80,7 (68,1; 90,0) 55 87,3 (75,5; 94,7) 57 77,2 (64,2; 87,3)

12 meses después de la  
última dosis primaria 55 10,9 (4,1; 22,2) 51 13,7 (5,7; 26,3) 49 20,4 (10,2; 34,3)

48 meses después de la  
última dosis primaria 51 15,7 (7,0; 28,6) 55 18,2 (9,1; 30,9) 55 16,4 (7,8; 28,8)

1 mes después de la  
dosis de refuerzo 59 93,2 (83,5; 98,1) 57 98,2 (90,6; 100,0) 61 91,8 (81,9; 97,3)

Abreviaturas: hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H. Nota: El límite inferior de cuantificación es un título de hSBA = 1:16 para PMB80 (A22) y 1:8 para 
PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) y PMB2707 (B44).

Tabla 7: Persistencia de las respuesta inmunes y de refuerzo en personas de 11 a 18 años de edad a las que se administró una serie primaria de TRUMENBA® en esquemas de 0, 1 y 6 meses, 0, 2 y 6 meses y 
0 y 6 meses, y una dosis de refuerzo 4 años después de las series primarias (estudio B1971033)

Grupo de vacunas del estudio primario B1971012 (aleatorizado)
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

(0, 1 y 6 meses) (0, 2 y 6 meses) (0 y 6 meses)
N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%) N GMT (IC del 95%)

Cepa de hSBA (variante de fHbp)  
Tiempo

PMB80 (A22)

GMT en hSBA
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 60,1 (48,6; 74,4) 113 56,6 (47,0; 68,2) 115 54,7 (47,3; 63,3)

12 meses después de la  
última dosis primaria 99 14,9 (12,6; 17,7) 111 15,8 (13,4; 18,6) 113 15,6 (13,0; 18,8)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 14,3 (11,9; 17,0) 100 15,1 (12,7; 18,0) 101 14,8 (12,5; 17,6)

1 mes después de la dosis de refuerzo 59 90,0 (69,6; 116,3) 58 119,1 (90,0; 157,8) 62 140,0 (104,2; 187,9)



PMB2001 (A56)

GMT en hSBA
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 199,5 (162,7; 244,5) 112 196,2 (161,8; 237,9) 116 142,5 (118,3; 171,7)

12 meses después de la  
última dosis primaria 98 25,7 (19,4; 34,0) 109 27,3 (21,0; 35,4) 106 18,5 (13,8; 24,7)

48 meses después de la  
última dosis primaria 85 11,5 (8,6; 15,5) 99 17,5 (13,2; 23,3) 99 16,0 (12,1; 21,1)

1 mes después de la dosis de refuerzo 59 335,4 (262,1; 429,2) 58 370,8 (275,8; 498,6) 62 358,0 (262,1; 489,0)

PMB2948 (B24)

GMT en hSBA
1 mes después de la  
última dosis primaria 100 29,7 (23,9; 36,8) 114 30,9 (25,3; 37,7) 113 28,0 (22,0; 35,5)

12 meses después de la  
última dosis primaria 98 9,7 (7,5; 12,4) 108 11,5 (9,0; 14,6) 103 8,4 (6,7; 10,6)

48 meses después de la  
última dosis primaria 90 9,4 (7,3; 12,1) 98 9,7 (7,6; 12,3) 105 7,5 (6,1; 9,2)

1 mes después de la  
dosis de refuerzo 59 74,6 (55,9; 99,5) 58 80,3 (62,6; 103,1) 61 86,0 (62,6; 118,2)

PMB2707 (B44)

GMT en hSBA
1 mes después de la  
última dosis primaria 99 50,1 (38,0; 66,1) 111 41,9 (32,3; 54,3) 113 31,4 (23,9; 41,3)

12 meses después de la  
última dosis primaria 100 6,4 (5,2; 7,8) 111 6,0 (5,1; 7,2) 115 5,6 (4,8; 6,5)

48 meses después de la  
última dosis primaria 92 6,0 (5,0; 7,2) 100 5,3 (4,6; 6,1) 106 5,1 (4,6; 5,7)

1 mes después de la  
dosis de refuerzo 59 109,9 (74,5; 162,0) 57 117,6 (84,5; 163,5) 62 84,6 (57,8; 124,0)

Abreviaturas: GMT=media geométrica de los títulos; hSBA=ensayo de actividad bactericida en suero usando complemento humano; fHbp=proteína de unión al factor H.

La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con TRUMENBA® en uno o más grupos de la población pediátrica para 
la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva causada por N. meningitidis del serogrupo B (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). 5.2 Propiedades 
farmacocinéticas. No procede. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de toxicidad 
a dosis repetidas y toxicidad para la reproducción y el desarrollo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes. Cloruro de sodio. Histidina. Polisorbato 80 (E433). Agua para preparaciones inyectables. 
Para los adsorbentes, ver sección 2. 6.2 Incompatibilidades. No mezcle TRUMENBA® con otras vacunas o medicamentos en la misma jeringa. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no 
debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Las jeringas deben almacenarse en la nevera horizontalmente 
para minimizar el tiempo de re-dispersión. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Suspensión de 0,5 ml en jeringa precargada (vidrio de tipo I) con adaptador Luer-Lock de plástico, tapón del 
émbolo de goma clorobutilo y una tapa en el extremo de goma sintética de isopreno bromobutilo, con protector de la tapa rígido de plástico con o sin aguja. La tapa y el émbolo de goma de la jeringa precargada 
no están fabricados con látex procedente de caucho natural. Tamaños de envases de 1, 5 y 10 jeringas precargadas, con o sin aguja. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.  
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Durante el almacenamiento, se puede observar un depósito blanco y un sobrenadante transparente en la jeringa precargada que contiene 
la suspensión. Antes de su uso, agite la jeringa precargada vigorosamente para obtener una suspensión blanca homogénea. No use la vacuna si no se puede resuspender. Inspeccione la vacuna visualmente por si 
hubiera partículas y decoloración antes de la administración. En caso de que observe alguna partícula extraña y/o variación de aspecto físico, no administre la vacuna. La eliminación del medicamento no utilizado y 
de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Pfizer Ltd. Ramsgate Road. Sandwich. 
Kent CT13 9NJ. Reino Unido. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/17/1187/001. EU/1/17/1187/002. EU/1/17/1187/003. EU/1/17/1187/004. EU/1/17/1187/005. EU/1/17/1187/006.  
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 24/mayo/2017. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 12/2017. La información detallada de este medicamento está disponible en 
la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. PRESENTACIONES Y PRECIO: TRUMENBA® suspensión inyectable en jeringa precargada x 1 Jeringa Precargada: PVP 102,07€, PVP (IVA) 
106,15€. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA: Medicamento incluido en la prestación farmacéutica 
del SNS, con cargo a fondos públicos, de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Su dispensación en el ámbito del SNS, se realizará exclusivamente por los servicios farmacéuticos o Centros Sanitarios del SNS. Para 
información adicional, por favor, contacte con el Centro de Información Médico-Farmacéutica llamando al + 34 914909900 o consulte nuestra página web www.pfizer.es.

 TRUMENBA® ha sido incluida en la prestación del SNS restringiendo su prescripción y uso a:

1º. Personas con deficiencia de la properdina o con deficiencias de factores terminales del complemento (incluyendo las que reciben o van a recibir eculizumab). 2º. Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia 
de células falciformes) y en aquellos con resección quirúrgica programada. 3º. Personas que han sufrido más de un episodio de EMI. 4º. Personal de laboratorio (técnicos de laboratorio y microbiólogos) que trabaje con muestras 
que potencialmente puedan contener N. meningitidis. 5º. En agrupaciones de casos o brotes, definidos por la aparición de dos o más casos confirmados de enfermedad meningocócica por serogrupo B que cumplan además 
las dos características siguientes: - en una misma institución, organización o grupo social; - en un periodo de tiempo ≤4 semanas. 6º. En brotes comunitarios, definidos como aparición de tres o más casos confirmados de 
enfermedad meningocócica por serogrupo B que cumplan además las dos características siguientes: - en un ámbito comunitario definido; - en un periodo de tiempo de ≤3 meses. 7º. Situaciones de hiperendemia, definida por 
la aparición gradual y potencialmente duradera de un clon cubierto por la vacuna en un área geográfica. 8º. Otras situaciones particulares en las que la autoridad sanitaria establezca la necesidad de vacunación.



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Prevenar 13 suspensión inyectable. Vacuna antineumocócica polisacárida 
conjugada (13-valente, adsorbida). 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 dosis (0,5 ml) contiene: 
Polisacárido del serotipo neumocócico 11: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 31: 2,2 µg; Polisacárido 
del serotipo neumocócico 41: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 51: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 6A1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 6B1: 4.4 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 7F1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 9V1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 141: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 18C1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 19A1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 19F1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 23F1: 2,2 µg. 1Conjugados con la proteína transportadora CRM197 adsorbidos en fosfato de 
aluminio. 1 dosis (0,5 ml) contiene aproximadamente 32 µg de proteína transportadora CRM197 y 0,125 mg de 
aluminio. Excipientes con efecto conocido. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA. Suspensión inyectable. La vacuna es una suspensión homogénea blanca. 4. DATOS 
CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva, 
neumonía y otitis media aguda causadas por Streptococcus pneumoniae en lactantes, niños y adolescentes 
desde 6 semanas hasta 17 años de edad. Inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva y 
la neumonía causada por Streptococcus pneumoniae en adultos de ≥ 18 años y personas de edad avanzada. 
Ver secciones 4.4 y 5.1 para información sobre la protección frente a serotipos neumocócicos específicos. El 
uso de Prevenar 13 debe ser determinado en función de las recomendaciones oficiales, teniendo en cuenta el 
riesgo de la enfermedad invasiva y la neumonía en los diferentes grupos de edad, las patologías de base, así 
como la variabilidad epidemiológica de los serotipos en las diferentes áreas geográficas. 4.2 Posología y forma 
de administración. Los esquemas de vacunación con Prevenar 13 deben basarse en las recomendaciones 
oficiales. Posología. Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: Se recomienda que los lactantes que 
reciban una primera dosis de Prevenar 13 completen la pauta de vacunación con Prevenar 13. Lactantes de 6 
semanas a 6 meses de edad: Serie primaria de tres dosis. La serie de vacunación recomendada consiste en 
cuatro dosis de 0,5 ml cada una. En el lactante la serie primaria consiste en tres dosis, administrándose la 
primera habitualmente a los 2 meses de edad y con un intervalo mínimo de 1 mes entre dosis. La primera dosis 
puede administrarse desde las seis semanas de edad. Se recomienda una cuarta dosis (refuerzo) entre los 11 y 
los 15 meses de edad. Serie primaria de dos dosis. Como alternativa, si se administra Prevenar 13 como parte 
de un programa de vacunación sistemático del lactante, podría administrarse una serie de tres dosis de 0,5 ml 
cada una. La primera dosis puede administrarse desde los 2 meses de edad, con una segunda dosis 2 meses 
después. Se recomienda administrar la tercera dosis (refuerzo) entre los 11 y los 15 meses de edad (ver sección 
5.1). Lactantes prematuros (< 37 semanas de gestación): En los lactantes prematuros, la serie recomendada de 
inmunización consta de cuatro dosis, cada una de 0,5 ml. La serie primaria para el lactante consta de tres dosis, 
la primera se administra a los 2 meses, con un intervalo mínimo de 1 mes entre las dosis. La primera dosis 
puede administrarse desde las seis semanas de edad. Se recomienda una cuarta dosis (refuerzo) entre los 11 y 
los 15 meses de edad (ver secciones 4.4 y 5.1). Lactantes y niños ≥ 7 meses de edad no vacunados previamente: 
Lactantes de 7 a 11 meses de edad. Dos dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo de al menos 1 mes entre 
las dosis. Se recomienda una tercera dosis en el segundo año de vida. Niños de 12 a 23 meses de edad: Dos 
dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo de al menos 2 meses entre las dosis (ver sección 5.1). Niños y 
adolescentes de 2 a 17 años de edad: Una dosis única de 0,5 ml. Pauta de vacunación con Prevenar 13 para 
lactantes y niños vacunados previamente con Prevenar (7-valente) (serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F de 
Streptococcus pneumoniae): Prevenar 13 contiene los mismos 7 serotipos incluidos en Prevenar conjugados con 
la misma proteína transportadora CRM
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. Los lactantes y niños que hayan comenzado la vacunación con 

Prevenar pueden cambiar a Prevenar 13 en cualquier momento del esquema vacunal. Niños de 12 a 59 meses 
de edad completamente inmunizados con Prevenar (7-valente): Los niños considerados completamente 
inmunizados con Prevenar (7-valente) deben recibir una dosis de 0,5 ml de Prevenar 13 para inducir respuesta 
inmune a los 6 serotipos adicionales. Esta dosis de Prevenar 13 debe administrarse, al menos, 8 semanas 
después de la última dosis de Prevenar (7-valente) (ver sección 5.1). Niños y adolescentes de 5 a 17 años de 
edad: Los niños de 5 a 17 años de edad pueden recibir una sola dosis de Prevenar 13 si han sido previamente 
vacunados con una o más dosis de Prevenar. Esta dosis de Prevenar 13 debe ser administrada por lo menos 8 
semanas después de la última dosis de Prevenar (7-valente) (ver sección 5.1). Adultos de ≥ 18 años y personas 
de edad avanzada: Una dosis única. No se ha establecido la necesidad de revacunación con una dosis posterior 
de Prevenar 13. Si la administración de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos se 
considera apropiada, Prevenar 13 debe administrarse en primer lugar, independientemente del estado previo de 
vacunación (ver secciones 4.5 y 5.1). Poblaciones especiales: Las personas con enfermedades subyacentes que 
predispongan a una enfermedad neumocócica invasiva (por ejemplo, enfermedad de células falciformes o 
infección por el VIH), incluidos los vacunados previamente con una o más dosis de la vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos, pueden recibir al menos una dosis de Prevenar 13 (ver sección 5.1). La serie 
de vacunación recomendada en las personas sometidas a un trasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH) consiste en cuatro dosis de Prevenar 13 de 0,5 ml cada una. La serie primaria está compuesta por tres 
dosis, la primera de las cuales se administra entre 3 y 6 meses después del TCMH, y las siguientes en intervalos 
mínimos de un mes. Se recomienda administrar una cuarta dosis (refuerzo) 6 meses después de la tercera dosis 
(ver sección 5.1). Forma de administración: La vacuna debe ser administrada por inyección intramuscular. Las 
zonas preferidas son la cara anterolateral del muslo (músculo vasto lateral) en lactantes o el músculo deltoides 
en la parte superior del brazo en niños y adultos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios 
activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, o al toxoide diftérico. Como ocurre con otras 
vacunas, debe posponerse la administración de Prevenar 13 en pacientes que padezcan enfermedad febril 
aguda grave. Sin embargo, no debe retrasarse la vacunación por la presencia de una infección menor, como un 
resfriado. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Prevenar 13 no debe administrarse por 
vía intravascular. Al igual que con todas las vacunas inyectables, debe disponerse de métodos adecuados para 
el tratamiento y supervisión en el caso poco probable de producirse un choque anafiláctico después de la 
administración de la vacuna. La vacuna no debe administrarse en inyección intramuscular a personas con 
trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación que pudiera contraindicar la inyección intramuscular, 
pero puede ser administrada subcutáneamente si el beneficio potencial claramente superase los riesgos (ver 
sección 5.1). Prevenar 13 solamente protegerá frente a los serotipos de Streptococcus pneumoniae incluidos en 
la vacuna, pero no protegerá frente a otros microorganismos causantes de enfermedad invasiva, neumonía u 
otitis media. Como cualquier vacuna, Prevenar 13 podría no proteger frente a la enfermedad neumocócica a 
todas las personas que reciban la vacuna. Para obtener información sobre los datos epidemiológicos más 
recientes de su país, consulte con el organismo nacional competente. Las personas con deterioro de la 
respuesta inmune, bien debido al uso de terapias inmunosupresoras, a un defecto genético, a infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o a otras causas, pueden presentar una respuesta de anticuerpos 
reducida tras la inmunización activa. Se dispone de datos limitados sobre la seguridad y la inmunogenicidad para 
las personas con enfermedad de células falciformes, infección por el VIH o que se hayan sometido a un 
trasplante de células madre hematopoyéticas (ver sección 5.1). No se dispone de datos de seguridad ni de 
inmunogenicidad de Prevenar 13 relativos a personas incluidas en otros grupos específicos de 
inmunocomprometidos (por ejemplo, neoplasias o síndrome nefrótico), por lo que la vacunación se debe 
considerar de forma individualizada. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, 
es decir, está esencialmente «exento de sodio». Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: En los 
ensayos clínicos, Prevenar 13 indujo una respuesta inmune frente a los 13 serotipos incluidos en la vacuna. La 
respuesta inmune frente al serotipo 3 tras la dosis de refuerzo no aumentó por encima de los niveles observados 
después de la serie primaria de vacunación; la relevancia clínica de esta observación respecto a la inducción de 
memoria inmunológica frente al serotipo 3 es desconocida (ver sección 5.1). El porcentaje de sujetos con títulos 
de anticuerpos funcionales (OPA) ≥ 1:8 frente a los serotipos 1, 3 y 5 fue elevado. Sin embargo, los títulos 
medios geométricos de OPA fueron menores que los observados frente al resto de los serotipos adicionales; se 
desconoce la relevancia clínica de esta observación para la eficacia protectora (ver sección 5.1). Datos limitados 
han demostrado que Prevenar 7-valente (serie primaria de tres dosis) induce una respuesta inmune aceptable 
en lactantes que sufren anemia falciforme, con un perfil de seguridad similar al observado en grupos que no 
pertenecen a la categoría de alto riesgo (ver sección 5.1). Los niños menores de 2 años deben recibir las series 
de vacunación con Prevenar 13 adecuadas a su edad (ver sección 4.2). El uso de la vacuna conjugada 
antineumocócica no reemplaza el uso de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos en niños 
≥ 2 años de edad con enfermedades (tales como anemia falciforme, asplenia, infección por VIH, enfermedades 
crónicas o aquellos que estén inmunocomprometidos) que comportan un mayor riesgo de enfermedad invasiva 
causada por Streptococcus pneumoniae. Siempre que esté recomendado, los niños en riesgo ≥ 24 meses de 
edad que ya hayan sido sensibilizados con Prevenar 13 deben recibir la vacuna antineumocócica de polisacáridos 
de 23 serotipos. El intervalo entre la vacuna conjugada antineumocócica 13-valente (Prevenar 13) y la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos no debe ser inferior a 8 semanas. No hay datos disponibles 
que indiquen si la administración de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos a niños no 
primovacunados o a niños primovacunados con Prevenar 13 pudiera producir una hiporrespuesta a dosis futuras 
de Prevenar 13. En la administración de la serie de vacunación primaria a recién nacidos muy prematuros 
(nacidos ≤ 28 semanas de gestación), y especialmente a aquellos con antecedentes de inmadurez respiratoria, 
se debe considerar el riesgo potencial de apnea y la necesidad de monitorización respiratoria durante 48-72 
horas. Como el beneficio de la vacunación es alto en este grupo de niños, la vacunación no se debe impedir ni 

retrasar. Para los serotipos de la vacuna, se espera que la protección frente a la otitis media sea menor que la 
protección frente a la enfermedad invasiva. Puesto que muchos otros microorganismos aparte de los serotipos 
neumocócicos presentes en la vacuna pueden causar otitis media, cabe esperar que la protección frente a todas 
las otitis medias sea baja (ver sección 5.1). Cuando Prevenar 13 se administra de forma concomitante con 
Infanrix hexa (DTPa-HB-VPI/Hib), las tasas de reacciones febriles son similares a las observadas con la 
administración concomitante de Prevenar (7-valente) e Infanrix hexa (ver sección 4.8). Con la administración 
concomitante de Prevenar 13 e Infanrix hexa se observó un aumento de las tasas de notificación de convulsiones 
(con o sin fiebre) y de episodios de hiporrespuesta hipotónica (EHH) (ver sección 4.8). Debe iniciarse un 
tratamiento antipirético con arreglo a las directrices de tratamiento local en niños con trastornos convulsivos o 
con antecedentes de convulsiones febriles y en todos los niños que reciban Prevenar 13 simultáneamente con 
vacunas antitosferínicas de células enteras. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: Prevenar 13 puede administrarse de forma 
concomitante con cualquiera de los siguientes antígenos vacunales, tanto como vacunas monovalentes o 
combinadas: difteria, tétanos, tosferina acelular o de células enteras, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis 
inactivada, hepatitis B (para información sobre Infanrix hexa, ver sección 4.4), meningococo del serogrupo C, 
sarampión, parotiditis, rubéola, varicela y vacuna antirrotavírica. Prevenar 13 también se puede administrar de 
forma concomitante entre los 12 y los 23 meses con la vacuna meningocócica de polisacáridos de los 
serogrupos A, C, W e Y conjugados con toxoide tetánico a niños que han sido primovacunados, de forma 
adecuada, con Prevenar 13 (según las recomendaciones locales). Los datos de un estudio clínico de 
postcomercialización evaluando el efecto del uso profiláctico de antipiréticos (ibuprofeno y paracetamol) sobre la 
respuesta inmune a Prevenar 13 sugieren que la administración concomitante o en el mismo día de paracetamol 
puede reducir la respuesta inmune a Prevenar 13 tras la serie primaria de vacunación. Las respuestas tras la 
dosis de refuerzo administrada a los 12 meses no se modificaron. Se desconoce el significado clínico de esta 
observación. Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad: No existen datos disponibles sobre la administración 
concomitante con otras vacunas. Adultos de 18 a 49 años de edad: No existen datos disponibles sobre la 
administración concomitante con otras vacunas. Adultos de 50 años de edad o mayores: Prevenar 13 puede 
administrarse concomitantemente con la vacuna trivalente inactivada (VTI) frente a los virus de la gripe 
estacional. En dos estudios realizados en adultos de 50-59 años y a partir de los 65 años, se demostró que 
Prevenar 13 puede administrarse concomitantemente con la vacuna trivalente inactivada frente a los virus de la 
gripe (VTI). Las respuestas a los tres antígenos de la VTI fueron comparables cuando la VTI se administró sola o 
cuando se administró de forma concomitante con Prevenar 13. Cuando Prevenar 13 se administró 
concomitantemente con la VTI, las respuestas inmunes a Prevenar 13 fueron más bajas en comparación con las 
obtenidas cuando se administró Prevenar 13 sola, si bien no se produjo ningún efecto a largo plazo en el número 
de anticuerpos circulantes. En un tercer estudio en adultos de 50-93 años de edad, se demostró que Prevenar 
13 se puede administrar de forma concomitante con la vacuna tetravalente inactivada frente a la gripe estacional 
(QIV). Las respuestas inmunes a las cuatro cepas de la QIV fueron no inferiores cuando Prevenar 13 se 
administró de forma concomitante con la QIV, en comparación con las obtenidas cuando se administró la QIV 
sola. Las respuestas inmunes a Prevenar 13 fueron no inferiores cuando Prevenar 13 se administró de forma 
concomitante con la QIV en comparación con las obtenidas cuando se administró Prevenar 13 sola. Al igual que 
con la administración concomitante de las vacunas trivalentes, las respuestas inmunes a algunos serotipos de 
neumococo fueron menores cuando ambas vacunas se administraron de forma concomitante. No se ha 
estudiado la administración concomitante con otras vacunas. Las diferentes vacunas inyectables siempre deben 
administrarse en distintos lugares de vacunación. No se ha estudiado la administración concomitante de 
Prevenar 13 y la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. En los estudios clínicos en los que 
Prevenar 13 se administró 1 año después de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, las 
respuestas inmunes fueron más bajas para todos los serotipos en comparación con las obtenidas cuando 
Prevenar 13 fue administrado a sujetos que no habían sido previamente inmunizados con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Se desconoce el significado clínico de este hallazgo. 4.6 
Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: No se dispone de datos del uso de la vacuna antineumocócica 
conjugada 13-valente en mujeres embarazadas. Por tanto se debe evitar el uso de Prevenar 13 durante el 
embarazo. Lactancia: Se desconoce si la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente se excreta en la leche 
humana. Fertilidad: Los estudios en animales no indican efectos dañinos directos o indirectos respecto a 
toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
La influencia de Prevenar 13 sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. No 
obstante, algunos de los efectos mencionados en la sección 4.8 “Reacciones adversas” pueden afectar de forma 
temporal a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. El análisis de las tasas 
de notificación postcomercialización sugiere un potencial aumento del riesgo de convulsiones, con o sin fiebre, 
y de episodios de hiporrespuesta hipotónica, al comparar los grupos que notificaron el uso de Prevenar 13 con 
Infanrix hexa con los que notificaron el uso de Prevenar 13 solamente. En esta sección se enumeran por sistema 
corporal, en orden decreciente de frecuencia y gravedad para todos los grupos de edad, las reacciones adversas 
notificadas en los ensayos clínicos o procedentes de la experiencia postcomercialización. La frecuencia se define 
de la forma siguiente: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a 
<1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse 
a partir de los datos disponibles). Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: Se evaluó la seguridad de 
la vacuna en diferentes ensayos clínicos controlados en los que se administraron 14.267 dosis a 4.429 
lactantes sanos desde 6 semanas de edad en la primera vacunación y desde los 11 a los 16 meses de edad en 
la dosis de refuerzo. En todos los ensayos en lactantes, Prevenar 13 se administró de forma concomitante con 
las vacunas pediátricas sistemáticas (ver sección 4.5). También se evaluó la seguridad en 354 niños no 
vacunados previamente (de 7 meses a 5 años de edad). Las reacciones adversas notificadas con mayor 
frecuencia en niños de 6 semanas a 5 años de edad fueron reacciones en el lugar de vacunación, fiebre, 
irritabilidad, disminución del apetito y aumento y/o disminución del sueño. En un estudio clínico, en los lactantes 
vacunados a los 2, 3 y 4 meses de edad se notificaron tasas más altas de fiebre ≥ 38°C entre los lactantes que 
recibieron Prevenar (7-valente) de forma concomitante con Infanrix hexa (28,3% a 42,3%) que en los lactantes 
que recibieron Infanrix hexa sola (15,6% a 23,1%). Después de una dosis de refuerzo entre los 12 y 15 meses 
de edad, se comunicó fiebre ≥ 38°C en el 50,0% de los niños que recibieron Prevenar (7-valente) e Infanrix hexa 
al mismo tiempo, en comparación con el 33,6% de los niños que recibieron Infanrix hexa sola. Estas reacciones 
fueron en su mayoría moderadas (menor o igual a 39°C) y transitorias. Se notificó un aumento de las reacciones 
en el lugar de vacunación en niños mayores de 12 meses en comparación con las tasas observadas en lactantes 
durante la serie primaria con Prevenar 13. Reacciones adversas en los ensayos clínicos: En los estudios clínicos, 
el perfil de seguridad de Prevenar 13 fue similar al de Prevenar. Las siguientes frecuencias se basan en las 
reacciones adversas que se evaluaron en los ensayos clínicos con Prevenar 13: Trastornos del sistema 
inmunológico: Raras: Reacción de hipersensibilidad, incluidos edema facial, disnea, broncoespasmo. Trastornos 
del sistema nervioso: Poco frecuentes: Convulsiones (incluidas convulsiones febriles); Raras: Episodio hipotónico 
de hiporrespuesta. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Disminución del apetito; Frecuentes: Vómitos; 
diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Erupción (rash); Poco frecuentes: Urticaria o 
erupción similar a la urticaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: 
Pirexia; irritabilidad; cualquier eritema en el lugar de vacunación, induración/tumefacción o dolor/dolor a la 
palpación; somnolencia; mala calidad del sueño. Eritema o induración/tumefacción de 2,5-7,0 cm en el lugar de 
vacunación (tras la dosis de refuerzo y en niños mayores [de 2 a 5 años de edad]); Frecuentes: Pirexia > 39ºC; 
alteración del movimiento en el lugar de vacunación (debida al dolor); eritema o induración/tumefacción de 
2,5-7,0 cm en el lugar de vacunación (tras la serie del lactante); Poco frecuentes: Eritema o induración/
tumefacción > 7,0 cm en el lugar de vacunación; llanto. Reacciones adversas en la experiencia 
postcomercialización con Prevenar 13: Aunque las siguientes reacciones adversas no se observaron en los 
ensayos clínicos con Prevenar 13 en lactantes y niños, se consideran reacciones adversas al producto Prevenar 
13 ya que fueron notificadas durante la experiencia postcomercialización. Dado que estas reacciones se derivan 
de notificaciones espontáneas, las frecuencias no pueden ser determinadas y se consideran desconocidas, 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Linfadenopatía (localizada en la zona del lugar de vacunación); 
Trastornos del sistema inmunológico: Reacción anafiláctica/anafilactoide, incluido shock; angioedema. 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Eritema multiforme. Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración: Urticaria en el lugar de vacunación; dermatitis en el lugar de vacunación; prurito en el lugar 
de vacunación; rubefacción. Información adicional en poblaciones especiales: Apnea en recién nacidos muy 
prematuros (≤ 28 semanas de gestación) (ver sección 4.4). Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad: La 
seguridad se evaluó en 592 niños (294 niños de 5 a 10 años previamente vacunados con al menos una dosis 
de Prevenar y 298 niños de 10 a 17 años que no habían recibido una vacuna contra el neumococo). Las 
reacciones adversas más frecuentes en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad fueron las siguientes: 
Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Cefaleas. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: 
Disminución del apetito; Frecuentes: Vómitos, diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: 
Erupción (rash); urticaria o erupción similar a la urticaria.Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: Muy frecuentes: Irritabilidad, eritema en el lugar de vacunación; induración/tumefacción o dolor/
dolor a la palpación; somnolencia; sueño deficiente; dolor en el lugar de vacunación (incluyendo alteración del 
movimiento del brazo); Frecuentes: Pirexia. Otras reacciones adversas observadas previamente en lactantes y 
niños de 6 semanas a 5 años de edad pueden ser también aplicables a este grupo de edad, pero no se 

En los adultos de 60-64 años, los TMGs de OPA a Prevenar 13 fueron no inferiores a los inducidos con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos para los 12 serotipos comunes a ambas vacunas. Para 9 
serotipos, los títulos de OPA fueron superiores de forma estadísticamente significativa en los que recibieron 
Prevenar 13. En los adultos de 50-59 años, los TMGs de OPA a los 13 serotipos de Prevenar 13 fueron no 
inferiores a las respuestas a Prevenar 13 en adultos de 60-64 años. Para 9 serotipos, las respuestas inmunes 
estuvieron relacionadas con la edad, mostrando respuestas mayores, de forma estadísticamente significativa, 
los adultos del grupo de 50-59 años que los adultos de 60-64 años. En todos los adultos a partir de los 50 
años que recibieron una dosis única de Prevenar 13, los títulos de OPA al serotipo 6A fueron significativamente 
superiores que en adultos a partir de los 60 años que recibieron una dosis única de vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos. Un año después de la vacunación con Prevenar 13 los títulos de OPA habían 
descendido en comparación con los obtenidos un mes después de la vacunación, sin embargo, los títulos de OPA 
para todos los serotipos se mantuvieron más altos que los niveles basales:

TMGs de OPA - Niveles basales TMGs de OPA- Niveles un año 
después de Prevenar 13

Adultos de 50-59 años no previamente 
vacunados con vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos

5 a 45 20 a 1.234

Adultos de 60-64 años no previamente 
vacunados con vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos

5 a 37 19 a 733

En la tabla 6 se comparan los títulos medios geométricos (TMG) de OPA, un mes después de la dosis única de Prevenar 
13 en los adultos de 18-49 años y en los adultos de 60-64 años.

Tabla 6: TMG de OPA en los adultos de 18-49 años y 60-64 años que recibieron Prevenar 13a,b

18-49 años
N= 836-866

60-64 años
N= 359-404

Adultos de 18-49 años en relación  
con los adultos de 60-64 años

Serotipo TMGb TMGb Cociente de medias 
geométricas (IC al 95%c)

1 353 146 2,4 (2,03; 2,87)

3 91 93 1,0 (0,84; 1,13)

4 4.747 2.062 2,3 (1,92; 2,76)

5 386 199 1,9 (1,55; 2,42)

6A 5.746 2.593 2,2 (1,84; 2,67)

6B 9.813 1.984 4,9 (4,13; 5,93)

7F 3.249 1.120 2,9 (2,41; 3,49)

9V 3.339 1.164 2,9 (2,34; 3,52)

14 2.983 612 4,9 (4,01; 5,93)

18C 3.989 1.726 2,3 (1,91; 2,79)

19A 1.580 682 2,3 (2,02; 2,66)

19F 1.533 517 3,0 (2,44; 3,60)

23F 1.570 375 4,2 (3,31; 5,31)
aLa no-inferioridad se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor 
de 0,5. bUna respuesta superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del 
cociente de las medias geométricas mayor de 1. cLos intervalos de confianza (IC) del cociente son transformaciones inversas 
de un intervalo de confianza basado en la distribución t de Student de la diferencia media de los logaritmos de las mediciones.

En los adultos de 18-49 años, los TMG de OPA para los 13 serotipos de Prevenar 13 fueron no inferiores a las respuestas 
observadas en los adultos de 60-64 años de edad. Un año después de la vacunación con Prevenar 13, los títulos de OPA 
habían descendido en comparación con los obtenidos un mes después de la vacunación; sin embargo, los títulos de OPA 
para todos los serotipos se mantuvieron más altos que los niveles basales.

TMG de OPA - niveles basales TMG de OPA- niveles un año 
después de Prevenar 13

Adultos de 18-49 años no vacunados 
previamente con vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos

5 a 186 23 a 2.948

Adultos previamente vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Las respuestas inmunes 
a Prevenar 13 y a la vacuna antineumocócica de polisacáridos se compararon en un ensayo directo en adultos a partir de 
los 70 años de edad, que habían recibido previamente una dosis única de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 
23 serotipos, al menos, 5 años antes de la vacunación del estudio. En la Tabla 7 se comparan los TMGs de anticuerpos 
funcionales (OPA) obtenidos 1 mes después de la dosis en adultos a partir de 70 años de edad, previamente vacunados 
con la vacuna antineumocócica de polisacáridos que recibieron una dosis única de Prevenar 13 o de vacuna antineumo-
cócica de polisacáridos de 23 serotipos.

Tabla 7: TMGs de OPA en adultos a partir de 70 años vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos 
que recibieron Prevenar 13 o vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos (PPSV23)a,b,c

Prevenar 13  
N= 400-426

PPSV23  
N= 395-445

TMGs de OPA con Prevenar 13 en relación 
con PPSV23

Serotipos TMG de OPA TMG de OPA
Cociente de medias 

geométricas (IC al 95%)

1 81 55 1,5 (1,17; 1,88)

3 55 49 1,1 (0,91; 1,35)

4 545 203 2,7 (1,93; 3,74)

5 72 36 2,0 (1,55; 2,63)

6A† 903 94 9,6 (7,00; 13,26)

6B 1.261 417 3,0 (2,21; 4,13)

7F 245 160 1,5 (1,07; 2,18)

9V 181 90 2,0 (1,36; 2,97)

14 280 285 1,0 (0,73; 1,33)

18C 907 481 1,9 (1,42; 2,50)

19A 354 200 1,8 (1,43; 2,20)

19F 333 214 1,6 (1,17; 2,06)

23F 158 43 3,7 (2,69; 5,09)
aLa no-inferioridad se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor 
de 0,5. bUna respuesta superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del 
cociente de las medias geométricas mayor de 1. cPara el serotipo 6A†, que es específico de Prevenar 13, una respuesta 
superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias 
geométricas mayor de 2.

En los adultos vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos, al menos, 5 años antes de su inclusión en 
el estudio clínico, los TMGs de OPA a Prevenar 13 fueron no inferiores a las respuestas a la vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos para los 12 serotipos comunes. Además, en este estudio se demostraron TMGs 
de OPA superiores, de forma estadísticamente significativa, para 10 de los 12 serotipos comunes. Las respuestas 
inmunes al serotipo 6A fueron superiores, de forma estadísticamente significativa, tras la vacunación con Prevenar 
13 que tras la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Un año después de la vacunación con 
Prevenar 13 en adultos a partir de los 70 años de edad, que habían sido vacunados previamente con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, al menos, 5 años antes de su inclusión en el estudio, los títulos 
de OPA habían descendido en comparación con los obtenidos un mes después de la vacunación, sin embargo, los 
títulos de OPA para todos los serotipos se mantuvieron más altos que los niveles basales:

TMGs de OPA  
- Niveles basales

TMGs de OPA- Niveles un año 
después de Prevenar 13

Adultos ≥ 70 años vacunados con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 
al menos, 5 años antes

9 a 122 18 a 381

Respuestas inmunes en poblaciones especiales. Las personas con las enfermedades que se describen a continuación 
presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedad neumocócica. No se conoce la relevancia clínica de las 
concentraciones de anticuerpos inducidos por Prevenar 13 en estas poblaciones especiales. Anemia falciforme: Se 
llevó a cabo un estudio abierto, con un solo grupo, en Francia, Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, 
el Líbano, Egipto y Arabia Saudita, con dos dosis de Prevenar 13, administrado con seis meses de intervalo, en 158 
niños y adolescentes de ≥ 6 a < 18 años con anemia falciforme, que habían sido previamente vacunados con una o 
más dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, al menos seis meses antes del 
reclutamiento en el estudio. Después de la primera vacunación, Prevenar 13 indujo unas concentraciones de 
anticuerpos, determinadas mediante las concentraciones medias geométricas de IgG y los TMGs de OPA que fueron 
superiores de forma estadísticamente significativa, en comparación con los valores obtenidos antes de la vacunación. 
Después de la segunda dosis, las respuestas inmunes fueron comparables a las obtenidas con la primera dosis. Un 
año después de la segunda dosis, las concentraciones de anticuerpos determinadas mediante las concentraciones 
medias geométricas de IgG y TMGs de OPA fueron más elevadas que las concentraciones anteriores a la primera 
dosis de Prevenar 13, salvo en el caso de las concentraciones medias geométricas de IgG de los serotipos 3 y 5, cuyo 
número fue similar. Otros datos de inmunogenicidad de Prevenar (7-valente): niños con anemia falciforme: Se ha 
investigado la inmunogenicidad de Prevenar, en un estudio abierto y multicéntrico, en 49 lactantes con anemia 
falciforme. Se vacunó a los niños con Prevenar (tres dosis, con un mes de separación, a partir de los 2 meses de 
edad); 46 de estos niños recibieron también una vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, entre los 
15 y los 18 meses de edad. Después de la inmunización primaria, el 95,6% de los sujetos tenían concentraciones de 
anticuerpos de al menos 0,35 μg/ml para todos los 7 serotipos encontrados en Prevenar. Después de la vacunación 
con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, se observó un aumento significativo en las 
concentraciones de anticuerpos frente a los 7 serotipos, lo que sugiere que la memoria inmunológica estaba bien 
establecida. Infección por el VIH. Niños y adultos no vacunados previamente con una vacuna antineumocócica: Los 
niños y adultos con infección por el VIH, con un nivel de linfocitos CD4 ≥ 200 células/µl (media: 717,0 células/µl), 
carga viral < 50.000 copias/ml (media: 2090,0 copias/ml), sin enfermedad activa relacionada con el SIDA y no 
vacunados previamente con una vacuna antineumocócica, recibieron tres dosis de Prevenar 13. Siguiendo las 
recomendaciones generales, se les administró a continuación una dosis única de la vacuna antineumocócica de 
polisacáridos de 23 serotipos. Las vacunas se administraron a intervalos de 1 mes. Se evaluaron las respuestas 
inmunes de 259-270 sujetos evaluables aproximadamente 1 mes después de la administración de cada dosis de la 
vacuna. Después de la primera dosis, las concentraciones de anticuerpos, determinadas mediante las concentraciones 
medias geométricas de IgG y los títulos medios geométricos de OPA inducidas por Prevenar 13 fueron superiores de 
forma estadísticamente significativa en comparación con los valores previos a la vacunación. Después de la segunda 
y la tercera dosis de Prevenar 13, las respuestas inmunes fueron similares o superiores a las obtenidas después de 
la primera dosis. Adultos vacunados previamente con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos: 
Los adultos con infección por el VIH, con edad ≥ 18 años, con linfocitos CD4 ≥ 200 células/µl (media: 609,1 células/
µl) y carga viral < 50.000 copias/ml (media: 330,6 copias/ml), que no presentaban enfermedad activa relacionada 
con el SIDA y que habían sido vacunados previamente con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 
serotipos, administrada al menos seis meses antes de su reclutamiento en el estudio, recibieron tres dosis de 
Prevenar 13, en el reclutamiento del estudio, a los 6 y a los 12 meses después de la primera dosis de Prevenar 13. 
Se evaluaron las respuestas inmunes de 231-255 sujetos evaluables aproximadamente 1 mes después de la 
administración de cada dosis de Prevenar 13. Después de la primera dosis, Prevenar 13 produjo unas concentraciones 
de anticuerpos, determinadas mediante las concentraciones medias geométricas de IgG y los títulos medios 
geométricos de OPA, que fueron más altas, con significación estadística, en comparación con los valores obtenidos 
antes de la vacunación. Después de la segunda y la tercera dosis de Prevenar 13, las respuestas inmunes fueron 
comparables o más altas que las obtenidas después de la primera dosis. En el estudio, 162 sujetos habían recibido 
previamente una dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 143 sujetos habían recibido 
2 dosis y 26 sujetos más de 2 dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Los sujetos que 
recibieron dos o más dosis previas de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, mostraron una 
respuesta inmune similar, en comparación con los sujetos que recibieron previamente una única dosis. Trasplante de 
células madre hematopoyéticas: Los niños y adultos sometidos a un alotrasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH) a una edad ≥ 2 años, con remisión hematológica completa de la enfermedad subyacente o con una remisión 
parcial muy buena en el caso del linfoma y el mieloma, recibieron tres dosis de Prevenar 13 con un intervalo de al 
menos 1 mes entre las dosis. La primera dosis se administró entre 3 y 6 meses después del TCMH. Se administró 
una cuarta dosis (refuerzo) de Prevenar 13,6 meses después de la tercera dosis. Siguiendo las recomendaciones 
generales, se administró una dosis única de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 1 mes 
después de la cuarta dosis de Prevenar 13. Se evaluaron las respuestas inmunes de 168-211 sujetos evaluables, 
determinadas mediante las concentraciones medias geométricas de IgG, aproximadamente 1 mes después de la 
vacunación. Prevenar 13 indujo un aumento de las concentraciones de anticuerpos después de cada dosis. Las 
respuestas inmunes después de la cuarta dosis de Prevenar 13 aumentaron significativamente para todos los 
serotipos en comparación con los valores obtenidos después de la tercera dosis. Los títulos de anticuerpos 
funcionales (títulos de OPA) no se determinaron en este estudio. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. No procede. 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos preclínicos no revelaron riesgos especiales para los seres 
humanos según los ensayos convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis única y a dosis 
repetidas, tolerancia local y toxicidad sobre la reproducción y el desarrollo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista 
de excipientes. Cloruro sódico; Ácido succínico; Polisorbato 80; Agua para preparaciones inyectables. Para el 
adyuvante, ver sección 2. 6.2 Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no 
debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. 
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Prevenar 13 es estable a temperaturas de hasta 25ºC durante 
cuatro días. Pasado este tiempo, Prevenar 13 debe ser utilizado o eliminado. Esta información pretende servir de guía 
a los profesionales sanitarios en caso de rotura de la cadena de frío. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. 0,5 
ml de suspensión inyectable en una jeringa precargada (de vidrio de tipo I) con un tope del émbolo (goma de 
clorobutilo sin látex) y capuchón protector de la punta (goma de bromobutilo de isopreno sin látex). Presentaciones 
de 1 y 10, con o sin aguja, y un envase múltiple con 5 envases, cada uno de ellos con 10 jeringas precargadas, con 
o sin aguja. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones. Durante la conservación, puede observarse un sedimento 
blanco y un sobrenadante transparente. Esto no constituye un signo de deterioro. La vacuna debe agitarse hasta 
obtener una suspensión blanca homogénea antes de expeler el aire de la jeringa, y debe inspeccionarse visualmente 
en busca de partículas y/o variación del aspecto físico antes de la administración. No utilizar si el contenido tiene otro 
aspecto. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. Pfizer Limited; Ramsgate Road; Sandwich; Kent CT13 9NJ; Reino Unido. 8. NÚMERO(S) 
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/09/590/001; EU/1/09/590/002; EU/1/09/590/003; 
EU/1/09/590/004; EU/1/09/590/005; EU/1/09/590/006. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 9 diciembre 2009. Fecha de la última renovación: 18 
septiembre 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 03/2018. La información detallada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/ 
PRESENTACIONES Y PRECIO: Prevenar 13 suspensión. Inyectable x 1 Jeringa Precargada: PVP 73,40€, PVP (IVA) 
76,34€. y Prevenar 13 suspensión inyectable x 10 Jeringas Precargadas. Envase Clínico: PVP 514,62€, PVP (IVA) 
535,20€. Medicamento sujeto a prescripción médica. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA: 
Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del SNS, con cargo a fondos públicos, de acuerdo con las 
recomendaciones oficiales. Su dispensación en el ámbito del SNS, se realizará exclusivamente por los servicios 
farmacéuticos o Centros Sanitarios del SNS. Para información adicional, por favor, contacte con el Centro de Infor-
mación Médico-Farmacéutica llamando al + 34 914909900 o consulte nuestra página web www.pfizer.es.
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observaron en este estudio posiblemente debido al tamaño pequeño de la muestra. Información adicional en 
poblaciones especiales: Los niños y los adolescentes con enfermedad de células falciformes, infección por el VIH 
o que se hayan sometido a un trasplante de células madre hematopoyéticas presentan frecuencias similares de 
reacciones adversas, salvo que las cefaleas, los vómitos, la diarrea, la pirexia, la fatiga, la artralgia y la mialgia 
fueron muy frecuentes. Adultos de ≥ 18 años y personas de edad avanzada: Se evaluó la seguridad de la vacuna 
en 7 ensayos clínicos que incluyeron 91.593 adultos en un rango de edad de entre 18 y 101 años. Prevenar 13 
se administró a 48.806 adultos; 2.616 (5,4%) de entre 50 y 64 años y 45.291 (92,8%) de 65 años y mayores. 
Uno de los 7 estudios incluyó un grupo de adultos (n = 899) de entre 18 y 49 años de edad que recibieron 
Prevenar 13 y que no habían sido previamente vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 
23 serotipos. De los que recibieron Prevenar 13, 1.916 adultos habían sido previamente vacunados con la 
vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, al menos, 3 años antes del inicio del estudio y 
46.890 no habían sido previamente vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. 
Se observó una tendencia hacia una menor frecuencia de reacciones adversas asociada con el aumento de 
edad. Los adultos de > 65 años de edad (independientemente de su estado de vacunación previo) informaron 
de menos reacciones adversas que los adultos más jóvenes, siendo las reacciones adversas generalmente más 
frecuentes entre los adultos más jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad. En general, las categorías de 
frecuencia fueron similares en todos los grupos de edad, salvo para los vómitos, que fueron muy frecuentes (≥ 
1/10) en los adultos de entre 18 y 49 años de edad y frecuentes (de ≥ 1/100 a < 1/10) en todos los demás 
grupos de edad, y la pirexia, que fue muy frecuente en los adultos de entre 18 y 29 años de edad y frecuentes 
en todos los demás grupos de edad. El dolor intenso/dolor a la palpación en el lugar de vacunación y la alteración 
importante del movimiento del brazo fueron muy frecuentes en los adultos de entre 18 y 39 años y frecuentes 
en todos los demás grupos de edad. Reacciones adversas de los ensayos clínicos. Se monitorizaron diariamente 
las reacciones locales y eventos sistémicos después de cada vacunación, durante 14 días en 6 de los estudios 
y durante 7 días en el estudio restante. Las siguientes frecuencias se basan en las reacciones adversas que se 
evaluaron en los ensayos clínicos con Prevenar 13 en adultos: Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Muy 
frecuentes: Disminución del apetito. Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefaleas. Trastornos 
gastrointestinales: Muy frecuentes: Diarrea; vómitos (en los adultos de entre 18 y 49 años de edad). Frecuentes: 
Vómitos (en los adultos de 50 años y mayores); Poco frecuentes: Náuseas. Trastornos del sistema inmunológico: 
Poco frecuentes: Reacción de hipersensibilidad, incluidos edema facial, disnea, broncoespasmo. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo: Muy frecuentes: Erupción (rash). Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración: Muy frecuentes: Escalofríos; fatiga; eritema en el lugar de vacunación; induración/
tumefacción en el lugar de vacunación; dolor/dolor a la palpación en el lugar de la vacunación (dolor intenso/
dolor a la palpación en el lugar de la vacunación en los adultos de entre 18 y 39 años de edad); limitación del 
movimiento del brazo (limitación importante del movimiento del brazo muy frecuente en los adultos de entre 18 
y 39 años); Frecuentes: Pirexia (muy frecuente en los adultos de entre 18 y 29 años de edad); Poco frecuentes: 
Linfadenopatia localizada en la zona del lugar de vacunación. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo: Muy frecuentes: Artralgia; mialgia. En general, no se observaron diferencias significativas en las 
frecuencias de reacciones adversas cuando se administró Prevenar 13 a adultos previamente vacunados con la 
vacuna antineumocócica de polisacáridos. Información adicional en poblaciones especiales. Los adultos con 
infección por el VIH presentaron frecuencias similares de reacciones adversas, salvo que la pirexia y los vómitos 
fueron muy frecuentes, y las náuseas, frecuentes. Los adultos sometidos a un trasplante de células madre 
hematopoyéticas presentaron frecuencias similares de reacciones adversas, salvo que la pirexia y los vómitos 
fueron muy frecuentes. Se observaron frecuencias más altas en algunas reacciones sistémicas monitorizadas 
cuando se administró Prevenar 13 concomitantemente con la vacuna trivalente inactivada frente al virus de la 
gripe (VTI) comparado con la vacuna VTI administrada sola (cefalea, escalofríos, rash, disminución del apetito, 
artralgia y mialgia) o con Prevenar 13 administrado solo (cefalea, fatiga, escalofríos, disminución del apetito y 
artralgia). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar las sospechas de 
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilacia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.
notificaram.es 4.9 Sobredosis. Debido a su presentación en jeringa precargada, la sobredosis con Prevenar 13 
es improbable. Sin embargo, se han notificado casos de sobredosis de Prevenar 13 en lactantes y niños, es 
decir, dosis posteriores administradas antes del momento recomendado respecto a la dosis previa. En general, 
los acontecimientos adversos notificados con sobredosis se corresponden con los comunicados con dosis 
administradas siguiendo el calendario pediátrico recomendado de Prevenar 13. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: vacunas, vacunas 
antineumocócicas, código ATC: J07AL02. Prevenar 13 contiene los 7 polisacáridos capsulares neumocócicos 
presentes en Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) más 6 polisacáridos adicionales (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), todos 
ellos conjugados con la proteína transportadora CRM197. Carga de enfermedad. Lactantes y niños de 6 semanas 
a 5 años de edad: A la vista de la vigilancia de serotipos realizada en Europa antes de la introducción de 
Prevenar, se estima que Prevenar 13 va a cubrir el 73-100% (en función del país) de los serotipos causantes de 
enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en niños menores de 5 años de edad. En este grupo de edad, los 
serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A representan entre el 15,6% y el 59,7% de las enfermedades invasivas, 
dependiendo del país, el periodo de tiempo estudiado y el uso de Prevenar. La otitis media aguda (OMA) es una 
enfermedad frecuente de la infancia con diferentes etiologías. Las bacterias pueden ser responsables del 
60-70% de los episodios clínicos de OMA. El S. pneumoniae es una de las causas más frecuentes de OMA 
bacteriana en todo el mundo. Se estima que Prevenar 13 cubre más del 90% de los serotipos causantes de ENI 
resistente a los antimicrobianos. Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad: En niños y adolescentes de 6 a 
17 años, la incidencia de la enfermedad neumocócica es baja; sin embargo, existe un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad en aquellos con comorbilidades. Adultos de ≥ 18 años y personas de edad avanzada: 
La neumonía es la presentación clínica más frecuente de la enfermedad neumocócica en los adultos. La 
incidencia notificada de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y la ENI en Europa varía de un país a otro, 
aumenta con la edad a partir de los 50 años y es mayor en las personas de ≥ 65 años. El S. pneumoniae es la 
causa más frecuente de la NAC y se calcula que es responsable de aproximadamente el 30% de todos los casos 
de NAC que precisan hospitalización presentados por adultos de los países desarrollados. La neumonía 
bacteriémica (aproximadamente el 80% de la ENI en los adultos), la bacteriemia sin foco y la meningitis son las 
manifestaciones más frecuentes de ENI en los adultos. Según datos de vigilancia, tras la introducción de 
Prevenar pero antes de la introducción de Prevenar 13 en los programas de vacunación sistemática infantil, los 
serotipos neumocócicos de Prevenar 13 podrían ser responsables de al menos un 50-76% (según el país) de 
los casos de ENI en los adultos. El riesgo de NAC y ENI en los adultos también aumenta con las enfermedades 
subyacentes de carácter crónico, especialmente con la asplenia anatómica o funcional, diabetes mellitus, asma, 
enfermedad cardiovascular, pulmonar, renal o hepática crónica, y es máxima en inmunodeprimidos, como por 
ejemplo, aquellos con enfermedades hematológicas malignas o infección por el VIH. Ensayos clínicos de 
inmunogenicidad de Prevenar 13 en lactantes, niños y adolescentes. La eficacia protectora de Prevenar 13 
frente a la ENI no ha sido estudiada. Como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evaluación 
de la eficacia potencial en lactantes y niños pequeños frente a la ENI se ha basado en una comparación de las 
respuestas inmunes frente a los 7 serotipos comunes compartidos por Prevenar 13 y Prevenar, para los que se 
ha demostrado eficacia protectora (para la eficacia de Prevenar (7-valente) en lactantes y niños, ver abajo). 
También se cuantificó la respuesta inmune frente a los 6 serotipos adicionales. Respuesta inmune tras la serie 
primaria de vacunación con tres dosis en el lactante. En diversos países europeos y en Estados Unidos, se han 
llevado a cabo ensayos clínicos con distintos esquemas vacunales, incluyendo dos ensayos aleatorizados de “no 
inferioridad” (en Alemania con una serie primaria a los 2, 3 y 4 meses [006] y en Estados Unidos con una serie 
primaria a los 2, 4 y 6 meses [004]). En estos dos ensayos, la respuesta inmune frente al neumococo fue 
comparada utilizando un criterio de no inferioridad que incluye el porcentaje de sujetos con una IgG específica 
frente al polisacárido del serotipo en suero ≥ 0,35 μg/ml un mes después de la serie primaria y la comparación 
de las concentraciones medias geométricas de IgG (ELISA CMG); de forma adicional, se compararon los títulos 
de anticuerpos funcionales (OPA) entre sujetos que recibieron Prevenar 13 y Prevenar. Para los 6 serotipos 
adicionales, estos valores fueron comparados con la menor respuesta obtenida entre los 7 serotipos comunes 
hallada en los que recibieron Prevenar. En la tabla 1 se muestran las comparaciones de la respuesta inmune del 
ensayo 006 relativas a la no inferioridad, basándose en el porcentaje de lactantes que alcanzaron unas 
concentraciones de IgG antipolisacárido ≥ 0,35 μg/ml. Los resultados del ensayo 004 fueron similares. Se 
demostró la no inferioridad (límite inferior del intervalo de confianza al 95% para la diferencia del porcentaje de 
respondedores con un título de 0,35 μg/ml entre los grupos >-10%) de Prevenar 13 para los 7 serotipos 
comunes, excepto para el serotipo 6B en el ensayo 006 y para los serotipos 6B y 9V en el ensayo 004, en los 
que no se alcanzó por un pequeño margen. Los 7 serotipos comunes cumplieron los criterios preestablecidos 
de no inferioridad para las CMG de IgG medidas por ELISA. Prevenar 13 indujo unos niveles de anticuerpos 
comparables, aunque ligeramente menores, a los de Prevenar frente a los 7 serotipos comunes. Se desconoce 
la importancia clínica de estas diferencias. Se cumplió la no inferioridad para los 6 serotipos adicionales, 
basándose en el porcentaje de lactantes que alcanzaron unas concentraciones de anticuerpos ≥ 0,35 μg/ml y 
en la comparación de las CMG de IgG mediante ELISA en el ensayo 006, así como para 5 de los 6 serotipos, con 
la excepción del serotipo 3, en el ensayo 004. Para el serotipo 3, los porcentajes de sujetos vacunados con 
Prevenar 13 con IgG sérica ≥ 0,35 µg/ml fueron del 98,2% (ensayo 006) y del 63,5% (ensayo 004).

Tabla 1: Comparación del porcentaje de sujetos que alcanzaron una concentración de anticuerpos IgG 
antipolisacárido capsular neumocócico ≥ 0,35 μg/ml después de la dosis 3 de la serie primaria 
- ensayo 006

Serotipos
Prevenar 13%
(N= 282-285)

Prevenar 7-valente %
(N= 277-279)

Diferencia 
(IC al 95%)

Serotipos de Prevenar 7-valente

4 98,2 98,2 0,0 (-2,5; 2,6)

6B 77,5 87,1 -9,6 (-16,0; -3,3)

9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4; 5,2)

14 98,9 97,5 1,5 (-0,9; 4,1)

18C 97,2 98,6 -1,4 (-4,2; 1,2)

19F 95,8 96,0 -0,3 (-3,8; 3,3)

23F 88,7 89,5 -0,8 (-6,0; 4,5)

Serotipos adicionales de Prevenar 13

1 96,1  87,1* 9,1 (4,5; 13,9)

3 98,2 87,1 11,2 (7,0; 15,8)

5 93,0 87,1 5,9 (0,8; 11,1)

6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3; 10,1)

7F 98,6 87,1 11,5 (7,4; 16,1)

19A 99,3 87,1 12,2 (8,3; 16,8)
*El serotipo de Prevenar con la tasa de respuesta porcentual menor fue el 6B en el ensayo 006 (87,1%)

Prevenar 13 indujo anticuerpos funcionales frente a la totalidad de los 13 serotipos vacunales en los ensayos 004 y 006. 
En cuanto a los 7 serotipos comunes, no hubo diferencias entre los grupos en el porcentaje de sujetos con títulos de OPA ≥ 
1:8. Para cada uno de los 7 serotipos comunes, > 96% y > 90% de los sujetos vacunados con Prevenar 13 alcanzaron un 
título de OPA ≥ 1:8 un mes después de la serie primaria de vacunación en los ensayos 006 y 004, respectivamente. En 
cuanto a cada uno de los 6 serotipos adicionales, Prevenar 13 indujo unos títulos de OPA ≥ 1:8 en el 91,4% al 100% de los 
vacunados un mes después de la serie primaria en los ensayos 004/006. Los títulos medios geométricos de anticuerpos 
funcionales (OPA) frente a los serotipos 1, 3 y 5 fueron menores que los observados frente al resto de serotipos adicionales; 
se desconoce la relevancia clínica de esta observación para la eficacia protectora. Respuesta inmune tras una serie primaria 
de vacunación con dos dosis en el lactante: La inmunogenicidad después de dos dosis en lactantes ha sido documentada 
en cuatro ensayos. El porcentaje de lactantes que alcanzó una concentración de IgG antipolisacárido capsular neumocócico 
≥ 0,35 μg/ml un mes después de la segunda dosis se halló entre el 79,6% y el 98,5% en 11 de los 13 serotipos vacunales. 
El porcentaje de lactantes que alcanzó este umbral de concentración de anticuerpos para los serotipos 6B (27,9% a 57,3%) 
y 23F (55,8% a 68,1%) fue menor en todos los ensayos con una pauta a los 2 y 4 meses de edad, en comparación con el 
58,4% para el serotipo 6B y el 68,6% para el serotipo 23F en un ensayo con una pauta a los 3 y 5 meses de edad. Después 
de la dosis de refuerzo, todos los serotipos vacunales, incluidos 6B y 23F, mostraron respuestas inmunes acordes con una 
sensibilización adecuada tras una serie primaria con dos dosis. En un ensayo en el Reino Unido, las respuestas de 
anticuerpos funcionales (OPA) fueron comparables para todos los serotipos, incluidos 6B y 23F, en los grupos de Prevenar 
y Prevenar 13 tras la serie primaria a los 2 y 4 meses de edad y tras la dosis de refuerzo a los 12 meses de edad. En cuanto 
a los sujetos vacunados con Prevenar 13, el porcentaje de respondedores con unos títulos de OPA ≥ 1:8 fue de, al menos, 
el 87% después de la serie primaria, y de, al menos, el 93% después de la dosis de refuerzo. Los títulos medios geométricos 
de OPA frente a los serotipos 1, 3 y 5 fueron menores que los observados frente a cada uno de los otros serotipos 
adicionales; se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Respuesta inmune tras una dosis de refuerzo después 
de una serie primaria de vacunación con dos o tres dosis en el lactante. Después de la dosis de refuerzo, las concentraciones 
de anticuerpos aumentaron en relación con el nivel previo a la dosis de refuerzo para la totalidad de los 13 serotipos. Las 
concentraciones de anticuerpos después de la dosis de refuerzo frente a 12 serotipos fueron mayores que las alcanzadas 
tras la serie primaria de vacunación del lactante. Estas observaciones se corresponden con una sensibilización adecuada 
(inducción de memoria inmunológica). La respuesta inmune frente al serotipo 3 después de la dosis de refuerzo no aumentó 
por encima de los niveles observados tras la serie primaria de vacunación; se desconoce la relevancia clínica de esta 
observación respecto a la inducción de memoria inmunológica frente al serotipo 3. La respuesta de anticuerpos a las dosis 
de refuerzo después de la serie primaria con dos o tres dosis fue comparable para la totalidad de los 13 serotipos vacunales. 
En niños con edades comprendidas entre 7 meses y 5 años, los esquemas de vacunación de recuperación o catch-up 
adecuados según la edad (tal como se describen en la sección 4.2) dan lugar a respuestas de anticuerpos IgG 
antipolisacárido capsular frente a cada uno de los 13 serotipos que son, al menos, similares a las obtenidas tras una serie 
primaria con tres dosis en lactantes. La persistencia de anticuerpos y memoria inmunológica se evaluaron en un estudio 
realizado en niños sanos que recibieron una dosis única de Prevenar 13 al menos 2 años después de haber sido previamente 
inmunizados con 4 dosis de Prevenar, una serie primaria de 3 dosis de Prevenar seguida de Prevenar 13 a los 12 meses 
de edad o 4 dosis de Prevenar 13. La dosis única de Prevenar 13, en niños de aproximadamente 3,4 años de edad, 
independientemente de la historia de vacunación previa con Prevenar o Prevenar 13, indujo una fuerte respuesta de 
anticuerpos, tanto para los 7 serotipos comunes como para los 6 serotipos adicionales de Prevenar 13. Desde la 
introducción de Prevenar 7-valente en el año 2000, los datos de vigilancia de la enfermedad neumocócica no han mostrado 
que la inmunidad inducida por Prevenar en lactantes haya disminuido con el tiempo. Lactantes prematuros: Se evaluaron la 
seguridad y la inmunogenicidad de Prevenar 13, administrado a los 2, 3, 4 y 12 meses, a aproximadamente 100 lactantes 
nacidos prematuramente (media de la edad gestacional estimada [EGE]: 31 semanas; rango: 26 a 36 semanas), y se 
compararon con aproximadamente 100 lactantes nacidos a término (EGE media: 39 semanas; rango: 37 a 42 semanas). 
Se compararon las respuestas inmunológicas en lactantes prematuros y en lactantes a término utilizando la proporción de 
sujetos que alcanzaron una concentración de los anticuerpos IgG de fijación a los polisacáridos neumocócicos ≥ 0,35 µg/
ml un mes después de la serie primaria del lactante; el método utilizado para comparar la inmunogenicidad de Prevenar 13 
con la de Prevenar se implementó de acuerdo con las directrices de la OMS. Más del 85% alcanzó una concentración de 
los anticuerpos IgG de fijación a los polisacáridos neumocócicos ≥ 0,35 µg/ml, un mes después de la serie primaria del 
lactante, excepto para los serotipos 5 (71,7%), 6A (82,7%) y 6B (72,7%) en el grupo de prematuros. En cuanto a estos tres 
serotipos, la proporción de respondedores entre los lactantes prematuros fue significativamente más baja que en los 
nacidos a término. Aproximadamente un mes después de administrar la dosis de refuerzo, la proporción de sujetos de cada 
grupo que alcanzaron este mismo umbral de concentración de anticuerpos fue > 97%, excepto para el serotipo 3 (71% en 
los lactantes prematuros y 79% en los lactantes nacidos a término). Se desconoce si en lactantes prematuros se induce 
memoria inmunológica para todos los serotipos. En general, las concentraciones medias geométricas de IgG específicas de 
serotipo fueron más bajas en los lactantes prematuros que en los lactantes nacidos a término. Tras la serie primaria del 
lactante, los títulos medios geométricos de anticuerpos funcionales (OPA) en lactantes prematuros fueron similares a los de 
los lactantes nacidos a término, excepto para el serotipo 5 que fue inferior en prematuros. Los títulos medios geométricos 
de OPA tras la dosis de refuerzo comparados con los obtenidos tras la serie primaria del lactante, fueron similares o 
inferiores para 4 serotipos (4, 14, 18C y 19F) y fueron superiores de forma estadísticamente significativa para 6 de los 13 
serotipos (1, 3, 5, 7F, 9V y 19A) en los lactantes prematuros y para 10 de los 13 serotipos (1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 18C, 19A 
y 23F) en los lactantes nacidos a término. Niños de 12 a 59 meses de edad completamente inmunizados con Prevenar 
(7-valente): Tras la administración de una dosis única de Prevenar 13 en niños (12-59 meses) considerados totalmente 
inmunizados con Prevenar (7-valente) (series primarias de 2 o 3 dosis más un refuerzo), la proporción que alcanzó los 
niveles séricos de IgG ≥ 0,35 μg/ml y los títulos de OPA ≥ 1:8 era, al menos, el 90%. Sin embargo, 3 serotipos (serotipos 
1, 5 y 6A) de los 6 serotipos adicionales mostraron CMG de IgG y títulos medios geométricos de OPA menores cuando se 
compararon con niños que habían recibido, al menos, una vacunación previa con Prevenar 13. Se desconoce la relevancia 
clínica de estos valores menores de CMG de IgG y títulos medios geométricos. Niños de 12 a 23 meses no vacunados: Los 
estudios realizados en niños de 12 a 23 meses no vacunados con Prevenar (7-valente) demostraron que para los serotipos 
6B y 23F se requerían dos dosis para alcanzar concentraciones séricas de IgG similares a las inducidas por una serie 
primaria de 3 dosis en el lactante. Niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad: En un estudio abierto en 592 niños y 
adolescentes sanos, incluyendo aquellos con asma (17,4%) que pueden tener predisposición a la infección neumocócica, 
Prevenar 13 indujo respuestas inmunes frente a los 13 serotipos. Se administró una sola dosis de Prevenar 13 a niños de 
5 a 10 años de edad vacunados previamente con al menos 1 dosis de Prevenar, y a los niños y adolescentes de 10 a 17 
años de edad que nunca habían recibido una vacuna antineumocócica. Tanto en los niños de 5 a 10 años de edad como en 
los niños y adolescentes de 10 a 17 años, la respuesta inmune a Prevenar 13 no fue inferior a la de Prevenar para los 7 
serotipos comunes ni a la de Prevenar 13 para los 6 serotipos adicionales en comparación con la respuesta inmune después 
de la cuarta dosis en los lactantes vacunados a los 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad, según lo determinado por la IgG sérica. 
En los niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad, los títulos medios geométricos (TMGs) de OPA comparados 1 mes 
después de la vacunación no fueron inferiores a los TMGs de OPA en el grupo de 5 a 10 años de edad en 12 de los 13 
serotipos (excepto el serotipo 3). Respuesta inmune después de la administración subcutánea: Se evaluó la administración 

subcutánea de Prevenar 13, en un estudio no comparativo, en 185 lactantes y niños sanos japoneses que recibieron 4 dosis 
a los 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad. El estudio demostró que la seguridad e inmunogenicidad eran generalmente 
comparables a las observadas en estudios de administración intramuscular. Efectividad de Prevenar 13. Enfermedad 
neumocócica invasiva (ENI): Datos publicados por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra cuatro años después de la 
introducción de Prevenar en niños, como serie primaria de dos dosis con una dosis de refuerzo en el segundo año de vida 
y con una cobertura vacunal del 94%, mostraron una reducción del 98% (IC al 95% 95; 99) en la enfermedad causada por 
los 7 serotipos vacunales en Inglaterra y Gales. Posteriormente, cuatro años después del cambio a Prevenar 13, la reducción 
adicional en la incidencia de la ENI causada por los 7 serotipos de Prevenar osciló entre el 76% observado en los niños 
menores de 2 años de edad y el 91% en los niños de entre 5 y 14 años de edad. En la tabla 2 se muestran las reducciones 
específicas por serotipo para cada uno de los 5 serotipos adicionales de Prevenar 13 (no se observaron casos de ENI 
causados por el serotipo 5) distribuidos por grupos de edad, que oscilaron entre el 68% (serotipo 3) y el 100% (serotipo 6A) 
en los niños menores de 5 años de edad. También se observaron reducciones importantes de la incidencia en grupos de 
más edad que no habían sido vacunados con Prevenar 13 (efecto indirecto).

Tabla 2: Número de casos y reducciones de la incidencia de ENI específicos por serotipo en 2013/14 frente  
a 2008/09-2009/10 (2008/10) por edades en Inglaterra y Gales

< 5 años de edad Entre 5 y 64 años de edad ≥ 65 años de edad

2008-10§ 2013/14§ % de reducción 
de la incidencia 
(IC al 95%)*

2008-10§ 2013/14§ % de reducción 
de la incidencia 
(IC al 95%)*

2008-10§ 2013/14§ % de reducción 
de la incidencia 
(IC al 95%)*

Serotipos adicionales cubiertos por Prevenar 13
1 59 (54) 5 (5) 91%

(98%; 68%)**
458 
(382)

77 
(71)

83%
(88%; 74%)**

102
(89)

13
(13)

87%
(94%; 72%)**

3 26 (24) 8 (8) 68%
(89%; 6%)

178
(148)

73
(68)

59%
(72%; 38%)**

256
(224)

143
(146)

44%
(57%; 27%)**

6A 10 (9) 0 (0) 100%
(100%; 62%)**

53 
(44)

5 
(5)

90%
(97%; 56%)**

94
(82)

5 
(5)

95%
(99%; 81%)**

7F 90 (82) 8 (8) 91%
(97%; 74%)**

430
(361)

160
(148)

63%
(71%; 50%)**

173
(152)

75
(77)

56%
(70%; 37%)**

19A 85 (77) 7 (7) 91%
(97%; 75%)**

225
(191)

104
(97)

54%
(65%; 32%)**

279
(246)

97
(99)

65%
(75%; 53%)**

§ Corregido para la proporción de muestras serotipadas, la ausencia de edades, el denominador comparado con 2009/10 y 
la tendencia de la enfermedad neumocócica invasiva total hasta 2009/10 (tras lo cual no se aplicó ninguna corrección de 
tendencia). *IC al 95% inflado a partir de un intervalo de Poisson basado en una sobredispersión de 2,1 observada mediante 
el modelado de todos los datos de ENI de 2000-06 anteriores a Prevenar. **p< 0,005 para cubrir el 6A, donde p= 0,002.

Otitis media (OM): El efecto de Prevenar 13 en la OM, con una pauta vacunal de 2 dosis en primovacunación y 1 dosis 
de refuerzo en el segundo año de vida, ha sido documentado en un estudio publicado realizado en Israel mediante un 
sistema de vigilancia activa poblacional con cultivo de líquido del oído medio obtenido mediante timpanocentesis en 
niños israelíes menores de 2 años de edad con OM. Tras la introducción de Prevenar y, posteriormente, de Prevenar 13, 
se produjo una disminución de la incidencia desde 2,1 a 0,1 casos por cada 1.000 niños (95%) para los serotipos de 
Prevenar y el serotipo 6A, y una disminución de la incidencia desde 0,9 a 0,1 casos por cada 1.000 niños (89%) para 
los serotipos adicionales 1, 3, 5, 7F y 19A de Prevenar 13. La incidencia anual de OM neumocócica se redujo de 9,6 a 
2,1 casos por cada 1.000 niños (78%) entre julio de 2004 (antes de la introducción de Prevenar) y junio de 2013 (tras 
la introducción de Prevenar 13). Neumonía: En un estudio observacional multicéntrico realizado en Francia, en el que se 
compararon los periodos anterior y posterior al cambio de Prevenar a Prevenar 13, se produjo una reducción del 16% 
(2.060 a 1.725 casos) en todos los casos de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) observados en los servicios de 
urgencias en niños de entre 1 mes y 15 años de edad. Las reducciones fueron del 53% (167 a 79 casos) (p < 0,001) 
en los casos de NAC con derrame pleural y del 63% (64 a 24 casos) (p < 0,001) en los casos de NAC neumocócica 
confirmada microbiológicamente. En el segundo año tras la introducción de Prevenar 13 el número total de casos de 
NAC causados por los 6 serotipos vacunales adicionales de Prevenar 13 se redujo de 27 a 7 cepas aisladas (74%). 
La reducción en los casos de neumonía por cualquier causa fue más notable en los grupos vacunados a una edad 
más temprana con una reducción del 31,8% (757 a 516 casos) y 16,6% (833 a 695 casos) en los grupos de edad de 
menores de 2 años y de entre 2 y 5 años, respectivamente. La incidencia en los mayores, fundamentalmente niños no 
vacunados (mayores de 5 años) no cambió a lo largo del estudio. En un sistema de vigilancia continua (2004 a 2013) 
para documentar el efecto de Prevenar y, posteriormente, de Prevenar 13 en niños con NAC menores de 5 años de 
edad en el sur de Israel usando una serie primaria de 2 dosis con una dosis de refuerzo en el segundo año de edad, 
se produjo una reducción del 68% (IC al 95% 73; 61) en las consultas ambulatorias y del 32% (IC al 95% 39; 22) en 
los ingresos hospitalarios por NAC alveolar tras la introducción de Prevenar 13 en relación con el periodo anterior a la 
introducción de Prevenar. Efecto sobre la colonización nasofaríngea. En un estudio de vigilancia en Francia en niños 
con otitis media aguda, se evaluaron los cambios en la colonización nasofaríngea (NP) de serotipos neumocócicos 
tras la introducción de Prevenar (7-valente) y, posteriormente, Prevenar 13. Prevenar 13 redujo significativamente la 
colonización nasofaríngea de los 6 serotipos adicionales (y el serotipo 6C) combinados y de los serotipos individuales 
6C, 7F, 19A en comparación con Prevenar. También se observó una reducción de la colonización del serotipo 3 (2,5% 
versus 1,1%, p=0,1). No se observó colonización de los serotipos 1 y 5. Se ha estudiado el efecto de la vacunación 
con un conjugado neumocócico sobre la colonización nasofaríngea en un ensayo clínico doble ciego aleatorizado en 
niños que recibieron Prevenar 13 o Prevenar (7-valente) a los 2, 4, 6 y 12 meses de edad en Israel. Prevenar 13 redujo 
significativamente la nueva adquisición nasofaríngea de los 6 serotipos adicionales (y el serotipo 6C) combinados y los 
serotipos individuales 1, 6A, 6C, 7F, 19A, en comparación con Prevenar. No se observó reducción en el serotipo 3 y la 
colonización con el serotipo 5 era demasiado infrecuente para evaluar el impacto. Para 6 de los 7 serotipos comunes 
restantes, se observaron tasas similares de adquisición nasofaríngea en ambos grupos de vacunas; se observó una 
reducción significativa del serotipo 19F. En este estudio se documentaron reducciones de los serotipos 19A, 19F y 
6A de S. pneumoniae no susceptibles a varios antibióticos. Las reducciones oscilaron entre 34% y 62% dependiendo 
del serotipo y del antibiótico. Eficacia protectora de Prevenar (vacuna 7-valente) en lactantes y niños: La eficacia 
de Prevenar 7-valente ha sido evaluada en dos ensayos clínicos importantes - el ensayo Northern California Kaiser 
Permanente (NCKP) y el ensayo Finnish Otitis Media (FinOM). Ambos ensayos fueron aleatorizados, doble ciego y 
controlados con producto activo, en los que se aleatorizó a los lactantes a recibir Prevenar o una vacuna control (NCKP, 
vacuna frente al meningococo del serogrupo C conjugada con CRM [MnCC]; FinOM, vacuna frente a la hepatitis B) en 
una serie de 4 dosis a los 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad. Se presentan a continuación (tabla 3) los resultados de 
eficacia de estos ensayos (frente a enfermedad neumocócica invasiva, neumonía y otitis media aguda).

Tabla 3: Resumen de la eficacia de Prevenar 7-valente1

Test N EV2 IC al 95%
NCKP: Enfermedad neumocócica invasiva (ENI) por serotipo vacunal3 30.258 97% 85; 100

NCKP: Neumonía clínica con radiografía de tórax anormal 23.746 35% 4; 56

NCKP: Otitis media aguda (OMA)4 23.746
7% 4; 10Episodios totales

OMA recurrente (3 episodios en 6 meses o 4 episodios en 1 año) 9% 3; 15

OMA recurrente (5 episodios en 6 meses o 6 episodios en 1 año) 23% 7; 36

Colocación de tubos de timpanostomía 20% 2; 35

FinOM: OMA 1.662
6% -4; 16Episodios totales

Todas las OMA neumocócicas 34% 21; 45

OMA por serotipo vacunal 57% 44; 67
1Por protocolo; 2Eficacia de la vacuna; 3De octubre de 1995 al 20 de abril de 1999; 4De octubre de 1995 al 30 de 
abril de 1998.

Efectividad de Prevenar (7-valente): La efectividad de Prevenar 7-valente (efecto directo e indirecto) ha sido evaluada frente a la 
enfermedad neumocócica en el lactante tanto en programas de vacunación con series primarias con tres dosis como con dos 
dosis, ambos casos con dosis de refuerzo (tabla 4). Después del amplio uso de Prevenar, la incidencia de ENI se ha reducido 
de manera uniforme y sustancial.Basándonos en los sistemas de vigilancia, la efectividad específica de serotipo estimada en 

el Reino Unido tras 2 dosis en menores de 1 año fue del 66% (-29; 91%) y del 100% (25; 100%) para los serotipos 6B y 
23F, respectivamente.

Tabla 4: Resumen de la efectividad de Prevenar 7-valente frente a la enfermedad neumocócica invasiva
País (año de introducción) Calendario recomendado Reducción de la enfermedad, % IC al 95%

Reino Unido  
(Inglaterra y Gales)1

 
(2006)

2, 4, + 13 meses Serotipos vacunales:
Dos dosis en menores de 1 año: 85%

49; 95%

Estados Unidos (2000) 
Niños < 52

 
años

Personas ≥ 653
 
años

2, 4, 6, + 12-15 meses
Serotipos vacunales: 98%
Todos los serotipos: 77%

Serotipos vacunales: 76% 
Todos los serotipos: 38%

97; 99%
73; 79%

NA
NA

Canadá (Quebec)4 (2004) 2, 4, + 12 meses Todos los serotipos: 73% 
Serotipos vacunales:
Serie con 2 dosis en lactantes: 99%
Calendario completo:100%

NA

92; 100%
82; 100%

1Niños < 2 años de edad. Efectividad de la vacuna calculada hasta junio de 2008 (método de Broome). 2Datos de 
2005. 3Datos de 2004. 4Niños < 5 años de edad. De enero de 2005 a diciembre de 2007. Aún no se dispone de la 
efectividad completa para el calendario sistemático de 2+1.

Otitis media aguda: La efectividad de Prevenar en un esquema de 3+1 frente a otitis media aguda y neumonía ha sido 
también observada desde su introducción en un programa de vacunación nacional. En una evaluación retrospectiva de una 
gran base de datos de seguros en Estados Unidos, las visitas por OMA se redujeron en un 42,7% (intervalo de confianza 
al 95%: 42,4-43,1%), y las prescripciones por OMA en un 41,9%, en niños menores de 2 años de edad, en comparación 
con los datos basales anteriores a la autorización (2004 frente a 1997-99). En un análisis similar, las hospitalizaciones y 
las visitas ambulatorias por neumonía de cualquier causa se redujeron en un 52,4% y en un 41,1%, respectivamente. En 
cuanto a los acontecimientos identificados específicamente como neumonía neumocócica, las reducciones observadas en las 
hospitalizaciones y las visitas ambulatorias fueron del 57,6% y el 46,9%, respectivamente, en niños menores de 2 años de 
edad, en comparación con los datos basales anteriores a la autorización (2004 frente a 1997-99). Aunque no se puede deducir 
una relación directa causa-efecto a partir de ensayos observacionales de este tipo, estos hallazgos sugieren que Prevenar 
desempeña un papel importante en la reducción de la carga de la enfermedad mucosal (OMA y neumonía) en la población 
diana. Estudio de la eficacia en adultos de 65 años o más. La eficacia frente a la ENI y la NAC neumocócica causadas por 
serotipos vacunales (SV) se evaluó en un ensayo a gran escala, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo (Community-
Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults, CAPiTA) realizado en los Países Bajos. Un total de 84.496 sujetos, de 65 
años o más, recibieron una vacunación única con Prevenar 13 o placebo en una aleatorización de 1:1. En el ensayo CAPiTA 
participaron voluntarios de ≥ 65 años cuyas características demográficas y de salud pueden diferir de aquellos que buscan 
vacunarse. Se identificó un primer episodio de neumonía confirmada por radiografía de tórax que precisó hospitalización 
en aproximadamente un 2% de dicha población (n = 1.814 sujetos), de los cuales 329 casos correspondieron a una NAC 
neumocócica confirmada y 182 casos a una NAC neumocócica por SV en la población por protocolo y en la población por 
intención de tratar modificada (ITm). Para la variable principal (población por protocolo), se produjeron 139 (49 con Prevenar 
13:90 con placebo) primeros episodios de NAC por SV, lo que supuso una eficacia del 45,56% (IC 95,2%, 21,82-62,49; p = 
0,0006). También se demostró la eficacia para las dos variables secundarias en la población por protocolo. Para la variable 
secundaria de NAC neumocócica no bacteriémica/no invasiva (NB/NI), se produjeron 93 (33 con Prevenar 13: 60 con placebo) 
primeros episodios de NAC neumocócica NB/NI por SV, lo que supuso una eficacia del 45,00% (IC 95,2%, 14,21-65,31; p = 
0,0067). Para la variable secundaria de la ENI, se produjeron 35 (7 con Prevenar 13: 28 con placebo) primeros episodios de 
ENI por SV, lo que supuso una eficacia del 75,00% (IC 95,2%, 41,06-90,87; p = 0,0005). La duración de la eficacia protectora 
frente a un primer episodio de NAC neumocócica por SV, NAC neumocócica NB/NI por SV y ENI por SV se extendió durante el 
estudio de 4 años. El estudio no se diseñó para demostrar eficacia en subgrupos, y el número de sujetos de ≥ 85 años no fue 
suficiente para demostrar eficacia en este grupo de edad. Estudios de inmunogenicidad en adultos de ≥ 18 años y personas 
de edad avanzada: En adultos, no se ha definido un umbral de concentración de anticuerpos de IgG específicos de serotipo 
de los polisacáridos neumocócicos asociado con protección. Para todos los ensayos clínicos pivotales, se utilizó un ensayo 
de opsonofagocitosis (OPA) específico de serotipo como una medida subrogada para evaluar la eficacia potencial frente a la 
enfermedad neumocócica invasiva y la neumonía. Se calcularon los títulos medios geométricos (TMGs) de OPA medidos un 
mes después de cada vacunación. Los títulos de OPA se expresaron como el inverso de la dilución de suero más alta que 
reduce, al menos, el 50% la supervivencia de los neumococos. Los estudios pivotales de Prevenar 13 se diseñaron para 
mostrar que las respuestas de anticuerpos funcionales OPA para los 13 serotipos eran no-inferiores y, para algunos serotipos, 
superiores a los 12 serotipos en común con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos autorizada [1, 3, 
4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F] un mes después de la administración de la vacuna. La respuesta al serotipo 6A, 
que es específico de Prevenar 13, se evaluó por demostración de un incremento de 4 veces del título de OPA específico por 
encima de los niveles previos a la vacunación. Se llevaron a cabo 5 ensayos clínicos en Europa y Estados Unidos para evaluar 
la inmunogenicidad de Prevenar 13 en diferentes grupos de edad entre los 18 y los 95 años. Actualmente, los ensayos clínicos 
con Prevenar 13 proporcionan datos de inmunogenicidad en adultos a partir de los 18 años de edad, incluyendo adultos a partir 
de los 65 años que habían sido vacunados previamente con una o más dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 
23 serotipos, 5 años antes de su inclusión en los estudios. En cada estudio se incluyeron adultos sanos e inmunocompetentes 
con enfermedades subyacentes estables que se sabe predisponen a los individuos a la infección neumocócica (por ejemplo, 
enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica incluyendo asma, alteraciones renales, diabetes mellitus y 
enfermedad hepática crónica incluyendo hepatopatía alcohólica) y adultos con factores de riesgo como fumar o beber alcohol. 
La inmunogenicidad y seguridad de Prevenar 13 se ha demostrado en adultos a partir de los 18 años, incluidos aquellos 
previamente vacunados con una vacuna antineumocócica de polisacáridos. Adultos no vacunados previamente con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos: En un estudio comparativo directo, llevado a cabo en adultos de 60-64 
años, los sujetos recibieron una dosis única de Prevenar 13 o de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. 
En el mismo estudio, otro grupo de adultos de 50-59 años y otro grupo de adultos de 18-49 años recibió una dosis única de 
Prevenar 13. En la Tabla 5 se comparan los títulos medios geométricos (TMGs) de OPA, 1 mes después de la dosis, en adultos 
de 60-64 años que recibieron una dosis única de Prevenar 13 o de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos 
y en adultos de 50-59 años que recibieron una dosis única de Prevenar 13.

Tabla 5: TMGs de OPA en adultos de 60-64 años que recibieron Prevenar 13 o vacuna antineumocócica de 
polisacáridos de 23 serotipos (PPSV23) y en adultos de 50-59 años con Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13
50-59 años en relación 

con 60-64 años

Prevenar 13 
en relación con PPSV23, 

60-64 años
50-59 años 
N= 350-384

60-64 años 
N= 359-404

60-64 años 
N= 367-402

Serotipos TMG TMG TMG
Cociente 

de medias 
geométricas

(IC al 95%)
Cociente 

de medias 
geométricas

(IC al 95%)

1 200 146 104 1,4 (1,08; 1,73) 1,4 (1,10; 1,78)

3 91 93 85 1,0 (0,81; 1,19) 1,1 (0,90; 1,32)

4 2.833 2.062 1.295 1,4 (1,07; 1,77) 1,6 (1,19; 2,13)

5 269 199 162 1,4 (1,01; 1,80) 1,2 (0,93; 1,62)

6A† 4.328 2.593 213 1,7 (1,30; 2,15) 12,1 (8,63; 17,08)

6B 3.212 1.984 788 1,6 (1,24; 2,12) 2,5 (1,82; 3,48)

7F 1.520 1.120 405 1,4 (1,03; 1,79) 2,8 (1,98; 3,87)

9V 1.726 1.164 407 1,5 (1,11; 1,98) 2,9 (2,00; 4,08)

14 957 612 692 1,6 (1,16; 2,12) 0,9 (0,64; 1,21)

18C 1.939 1.726 925 1,1 (0,86; 1,47) 1,9 (1,39; 2,51)

19A 956 682 352 1,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56; 2,41)

19F 599 517 539 1,2 (0,87; 1,54) 1,0 (0,72; 1,28)

23F 494 375 72 1,3 (0,94; 1,84) 5,2 (3,67; 7,33)
aLa no-inferioridad se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor de 0,5.
bUna respuesta superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las 
medias geométricas mayor de 1.cPara el serotipo 6A†, que es específico de Prevenar 13, una respuesta superior estadísticamente 
significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor de 2.

17-10351 23-03-18 FT Prevenar 205x292_dv.indd   3-4 23/3/18   11:52



observaron en este estudio posiblemente debido al tamaño pequeño de la muestra. Información adicional en 
poblaciones especiales: Los niños y los adolescentes con enfermedad de células falciformes, infección por el VIH 
o que se hayan sometido a un trasplante de células madre hematopoyéticas presentan frecuencias similares de 
reacciones adversas, salvo que las cefaleas, los vómitos, la diarrea, la pirexia, la fatiga, la artralgia y la mialgia 
fueron muy frecuentes. Adultos de ≥ 18 años y personas de edad avanzada: Se evaluó la seguridad de la vacuna 
en 7 ensayos clínicos que incluyeron 91.593 adultos en un rango de edad de entre 18 y 101 años. Prevenar 13 
se administró a 48.806 adultos; 2.616 (5,4%) de entre 50 y 64 años y 45.291 (92,8%) de 65 años y mayores. 
Uno de los 7 estudios incluyó un grupo de adultos (n = 899) de entre 18 y 49 años de edad que recibieron 
Prevenar 13 y que no habían sido previamente vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 
23 serotipos. De los que recibieron Prevenar 13, 1.916 adultos habían sido previamente vacunados con la 
vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, al menos, 3 años antes del inicio del estudio y 
46.890 no habían sido previamente vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. 
Se observó una tendencia hacia una menor frecuencia de reacciones adversas asociada con el aumento de 
edad. Los adultos de > 65 años de edad (independientemente de su estado de vacunación previo) informaron 
de menos reacciones adversas que los adultos más jóvenes, siendo las reacciones adversas generalmente más 
frecuentes entre los adultos más jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad. En general, las categorías de 
frecuencia fueron similares en todos los grupos de edad, salvo para los vómitos, que fueron muy frecuentes (≥ 
1/10) en los adultos de entre 18 y 49 años de edad y frecuentes (de ≥ 1/100 a < 1/10) en todos los demás 
grupos de edad, y la pirexia, que fue muy frecuente en los adultos de entre 18 y 29 años de edad y frecuentes 
en todos los demás grupos de edad. El dolor intenso/dolor a la palpación en el lugar de vacunación y la alteración 
importante del movimiento del brazo fueron muy frecuentes en los adultos de entre 18 y 39 años y frecuentes 
en todos los demás grupos de edad. Reacciones adversas de los ensayos clínicos. Se monitorizaron diariamente 
las reacciones locales y eventos sistémicos después de cada vacunación, durante 14 días en 6 de los estudios 
y durante 7 días en el estudio restante. Las siguientes frecuencias se basan en las reacciones adversas que se 
evaluaron en los ensayos clínicos con Prevenar 13 en adultos: Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Muy 
frecuentes: Disminución del apetito. Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefaleas. Trastornos 
gastrointestinales: Muy frecuentes: Diarrea; vómitos (en los adultos de entre 18 y 49 años de edad). Frecuentes: 
Vómitos (en los adultos de 50 años y mayores); Poco frecuentes: Náuseas. Trastornos del sistema inmunológico: 
Poco frecuentes: Reacción de hipersensibilidad, incluidos edema facial, disnea, broncoespasmo. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo: Muy frecuentes: Erupción (rash). Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración: Muy frecuentes: Escalofríos; fatiga; eritema en el lugar de vacunación; induración/
tumefacción en el lugar de vacunación; dolor/dolor a la palpación en el lugar de la vacunación (dolor intenso/
dolor a la palpación en el lugar de la vacunación en los adultos de entre 18 y 39 años de edad); limitación del 
movimiento del brazo (limitación importante del movimiento del brazo muy frecuente en los adultos de entre 18 
y 39 años); Frecuentes: Pirexia (muy frecuente en los adultos de entre 18 y 29 años de edad); Poco frecuentes: 
Linfadenopatia localizada en la zona del lugar de vacunación. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo: Muy frecuentes: Artralgia; mialgia. En general, no se observaron diferencias significativas en las 
frecuencias de reacciones adversas cuando se administró Prevenar 13 a adultos previamente vacunados con la 
vacuna antineumocócica de polisacáridos. Información adicional en poblaciones especiales. Los adultos con 
infección por el VIH presentaron frecuencias similares de reacciones adversas, salvo que la pirexia y los vómitos 
fueron muy frecuentes, y las náuseas, frecuentes. Los adultos sometidos a un trasplante de células madre 
hematopoyéticas presentaron frecuencias similares de reacciones adversas, salvo que la pirexia y los vómitos 
fueron muy frecuentes. Se observaron frecuencias más altas en algunas reacciones sistémicas monitorizadas 
cuando se administró Prevenar 13 concomitantemente con la vacuna trivalente inactivada frente al virus de la 
gripe (VTI) comparado con la vacuna VTI administrada sola (cefalea, escalofríos, rash, disminución del apetito, 
artralgia y mialgia) o con Prevenar 13 administrado solo (cefalea, fatiga, escalofríos, disminución del apetito y 
artralgia). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar las sospechas de 
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilacia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.
notificaram.es 4.9 Sobredosis. Debido a su presentación en jeringa precargada, la sobredosis con Prevenar 13 
es improbable. Sin embargo, se han notificado casos de sobredosis de Prevenar 13 en lactantes y niños, es 
decir, dosis posteriores administradas antes del momento recomendado respecto a la dosis previa. En general, 
los acontecimientos adversos notificados con sobredosis se corresponden con los comunicados con dosis 
administradas siguiendo el calendario pediátrico recomendado de Prevenar 13. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: vacunas, vacunas 
antineumocócicas, código ATC: J07AL02. Prevenar 13 contiene los 7 polisacáridos capsulares neumocócicos 
presentes en Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) más 6 polisacáridos adicionales (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), todos 
ellos conjugados con la proteína transportadora CRM197. Carga de enfermedad. Lactantes y niños de 6 semanas 
a 5 años de edad: A la vista de la vigilancia de serotipos realizada en Europa antes de la introducción de 
Prevenar, se estima que Prevenar 13 va a cubrir el 73-100% (en función del país) de los serotipos causantes de 
enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en niños menores de 5 años de edad. En este grupo de edad, los 
serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A representan entre el 15,6% y el 59,7% de las enfermedades invasivas, 
dependiendo del país, el periodo de tiempo estudiado y el uso de Prevenar. La otitis media aguda (OMA) es una 
enfermedad frecuente de la infancia con diferentes etiologías. Las bacterias pueden ser responsables del 
60-70% de los episodios clínicos de OMA. El S. pneumoniae es una de las causas más frecuentes de OMA 
bacteriana en todo el mundo. Se estima que Prevenar 13 cubre más del 90% de los serotipos causantes de ENI 
resistente a los antimicrobianos. Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad: En niños y adolescentes de 6 a 
17 años, la incidencia de la enfermedad neumocócica es baja; sin embargo, existe un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad en aquellos con comorbilidades. Adultos de ≥ 18 años y personas de edad avanzada: 
La neumonía es la presentación clínica más frecuente de la enfermedad neumocócica en los adultos. La 
incidencia notificada de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y la ENI en Europa varía de un país a otro, 
aumenta con la edad a partir de los 50 años y es mayor en las personas de ≥ 65 años. El S. pneumoniae es la 
causa más frecuente de la NAC y se calcula que es responsable de aproximadamente el 30% de todos los casos 
de NAC que precisan hospitalización presentados por adultos de los países desarrollados. La neumonía 
bacteriémica (aproximadamente el 80% de la ENI en los adultos), la bacteriemia sin foco y la meningitis son las 
manifestaciones más frecuentes de ENI en los adultos. Según datos de vigilancia, tras la introducción de 
Prevenar pero antes de la introducción de Prevenar 13 en los programas de vacunación sistemática infantil, los 
serotipos neumocócicos de Prevenar 13 podrían ser responsables de al menos un 50-76% (según el país) de 
los casos de ENI en los adultos. El riesgo de NAC y ENI en los adultos también aumenta con las enfermedades 
subyacentes de carácter crónico, especialmente con la asplenia anatómica o funcional, diabetes mellitus, asma, 
enfermedad cardiovascular, pulmonar, renal o hepática crónica, y es máxima en inmunodeprimidos, como por 
ejemplo, aquellos con enfermedades hematológicas malignas o infección por el VIH. Ensayos clínicos de 
inmunogenicidad de Prevenar 13 en lactantes, niños y adolescentes. La eficacia protectora de Prevenar 13 
frente a la ENI no ha sido estudiada. Como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evaluación 
de la eficacia potencial en lactantes y niños pequeños frente a la ENI se ha basado en una comparación de las 
respuestas inmunes frente a los 7 serotipos comunes compartidos por Prevenar 13 y Prevenar, para los que se 
ha demostrado eficacia protectora (para la eficacia de Prevenar (7-valente) en lactantes y niños, ver abajo). 
También se cuantificó la respuesta inmune frente a los 6 serotipos adicionales. Respuesta inmune tras la serie 
primaria de vacunación con tres dosis en el lactante. En diversos países europeos y en Estados Unidos, se han 
llevado a cabo ensayos clínicos con distintos esquemas vacunales, incluyendo dos ensayos aleatorizados de “no 
inferioridad” (en Alemania con una serie primaria a los 2, 3 y 4 meses [006] y en Estados Unidos con una serie 
primaria a los 2, 4 y 6 meses [004]). En estos dos ensayos, la respuesta inmune frente al neumococo fue 
comparada utilizando un criterio de no inferioridad que incluye el porcentaje de sujetos con una IgG específica 
frente al polisacárido del serotipo en suero ≥ 0,35 μg/ml un mes después de la serie primaria y la comparación 
de las concentraciones medias geométricas de IgG (ELISA CMG); de forma adicional, se compararon los títulos 
de anticuerpos funcionales (OPA) entre sujetos que recibieron Prevenar 13 y Prevenar. Para los 6 serotipos 
adicionales, estos valores fueron comparados con la menor respuesta obtenida entre los 7 serotipos comunes 
hallada en los que recibieron Prevenar. En la tabla 1 se muestran las comparaciones de la respuesta inmune del 
ensayo 006 relativas a la no inferioridad, basándose en el porcentaje de lactantes que alcanzaron unas 
concentraciones de IgG antipolisacárido ≥ 0,35 μg/ml. Los resultados del ensayo 004 fueron similares. Se 
demostró la no inferioridad (límite inferior del intervalo de confianza al 95% para la diferencia del porcentaje de 
respondedores con un título de 0,35 μg/ml entre los grupos >-10%) de Prevenar 13 para los 7 serotipos 
comunes, excepto para el serotipo 6B en el ensayo 006 y para los serotipos 6B y 9V en el ensayo 004, en los 
que no se alcanzó por un pequeño margen. Los 7 serotipos comunes cumplieron los criterios preestablecidos 
de no inferioridad para las CMG de IgG medidas por ELISA. Prevenar 13 indujo unos niveles de anticuerpos 
comparables, aunque ligeramente menores, a los de Prevenar frente a los 7 serotipos comunes. Se desconoce 
la importancia clínica de estas diferencias. Se cumplió la no inferioridad para los 6 serotipos adicionales, 
basándose en el porcentaje de lactantes que alcanzaron unas concentraciones de anticuerpos ≥ 0,35 μg/ml y 
en la comparación de las CMG de IgG mediante ELISA en el ensayo 006, así como para 5 de los 6 serotipos, con 
la excepción del serotipo 3, en el ensayo 004. Para el serotipo 3, los porcentajes de sujetos vacunados con 
Prevenar 13 con IgG sérica ≥ 0,35 µg/ml fueron del 98,2% (ensayo 006) y del 63,5% (ensayo 004).

Tabla 1: Comparación del porcentaje de sujetos que alcanzaron una concentración de anticuerpos IgG 
antipolisacárido capsular neumocócico ≥ 0,35 μg/ml después de la dosis 3 de la serie primaria 
- ensayo 006

Serotipos
Prevenar 13%
(N= 282-285)

Prevenar 7-valente %
(N= 277-279)

Diferencia 
(IC al 95%)

Serotipos de Prevenar 7-valente

4 98,2 98,2 0,0 (-2,5; 2,6)

6B 77,5 87,1 -9,6 (-16,0; -3,3)

9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4; 5,2)

14 98,9 97,5 1,5 (-0,9; 4,1)

18C 97,2 98,6 -1,4 (-4,2; 1,2)

19F 95,8 96,0 -0,3 (-3,8; 3,3)

23F 88,7 89,5 -0,8 (-6,0; 4,5)

Serotipos adicionales de Prevenar 13

1 96,1  87,1* 9,1 (4,5; 13,9)

3 98,2 87,1 11,2 (7,0; 15,8)

5 93,0 87,1 5,9 (0,8; 11,1)

6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3; 10,1)

7F 98,6 87,1 11,5 (7,4; 16,1)

19A 99,3 87,1 12,2 (8,3; 16,8)
*El serotipo de Prevenar con la tasa de respuesta porcentual menor fue el 6B en el ensayo 006 (87,1%)

Prevenar 13 indujo anticuerpos funcionales frente a la totalidad de los 13 serotipos vacunales en los ensayos 004 y 006. 
En cuanto a los 7 serotipos comunes, no hubo diferencias entre los grupos en el porcentaje de sujetos con títulos de OPA ≥ 
1:8. Para cada uno de los 7 serotipos comunes, > 96% y > 90% de los sujetos vacunados con Prevenar 13 alcanzaron un 
título de OPA ≥ 1:8 un mes después de la serie primaria de vacunación en los ensayos 006 y 004, respectivamente. En 
cuanto a cada uno de los 6 serotipos adicionales, Prevenar 13 indujo unos títulos de OPA ≥ 1:8 en el 91,4% al 100% de los 
vacunados un mes después de la serie primaria en los ensayos 004/006. Los títulos medios geométricos de anticuerpos 
funcionales (OPA) frente a los serotipos 1, 3 y 5 fueron menores que los observados frente al resto de serotipos adicionales; 
se desconoce la relevancia clínica de esta observación para la eficacia protectora. Respuesta inmune tras una serie primaria 
de vacunación con dos dosis en el lactante: La inmunogenicidad después de dos dosis en lactantes ha sido documentada 
en cuatro ensayos. El porcentaje de lactantes que alcanzó una concentración de IgG antipolisacárido capsular neumocócico 
≥ 0,35 μg/ml un mes después de la segunda dosis se halló entre el 79,6% y el 98,5% en 11 de los 13 serotipos vacunales. 
El porcentaje de lactantes que alcanzó este umbral de concentración de anticuerpos para los serotipos 6B (27,9% a 57,3%) 
y 23F (55,8% a 68,1%) fue menor en todos los ensayos con una pauta a los 2 y 4 meses de edad, en comparación con el 
58,4% para el serotipo 6B y el 68,6% para el serotipo 23F en un ensayo con una pauta a los 3 y 5 meses de edad. Después 
de la dosis de refuerzo, todos los serotipos vacunales, incluidos 6B y 23F, mostraron respuestas inmunes acordes con una 
sensibilización adecuada tras una serie primaria con dos dosis. En un ensayo en el Reino Unido, las respuestas de 
anticuerpos funcionales (OPA) fueron comparables para todos los serotipos, incluidos 6B y 23F, en los grupos de Prevenar 
y Prevenar 13 tras la serie primaria a los 2 y 4 meses de edad y tras la dosis de refuerzo a los 12 meses de edad. En cuanto 
a los sujetos vacunados con Prevenar 13, el porcentaje de respondedores con unos títulos de OPA ≥ 1:8 fue de, al menos, 
el 87% después de la serie primaria, y de, al menos, el 93% después de la dosis de refuerzo. Los títulos medios geométricos 
de OPA frente a los serotipos 1, 3 y 5 fueron menores que los observados frente a cada uno de los otros serotipos 
adicionales; se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Respuesta inmune tras una dosis de refuerzo después 
de una serie primaria de vacunación con dos o tres dosis en el lactante. Después de la dosis de refuerzo, las concentraciones 
de anticuerpos aumentaron en relación con el nivel previo a la dosis de refuerzo para la totalidad de los 13 serotipos. Las 
concentraciones de anticuerpos después de la dosis de refuerzo frente a 12 serotipos fueron mayores que las alcanzadas 
tras la serie primaria de vacunación del lactante. Estas observaciones se corresponden con una sensibilización adecuada 
(inducción de memoria inmunológica). La respuesta inmune frente al serotipo 3 después de la dosis de refuerzo no aumentó 
por encima de los niveles observados tras la serie primaria de vacunación; se desconoce la relevancia clínica de esta 
observación respecto a la inducción de memoria inmunológica frente al serotipo 3. La respuesta de anticuerpos a las dosis 
de refuerzo después de la serie primaria con dos o tres dosis fue comparable para la totalidad de los 13 serotipos vacunales. 
En niños con edades comprendidas entre 7 meses y 5 años, los esquemas de vacunación de recuperación o catch-up 
adecuados según la edad (tal como se describen en la sección 4.2) dan lugar a respuestas de anticuerpos IgG 
antipolisacárido capsular frente a cada uno de los 13 serotipos que son, al menos, similares a las obtenidas tras una serie 
primaria con tres dosis en lactantes. La persistencia de anticuerpos y memoria inmunológica se evaluaron en un estudio 
realizado en niños sanos que recibieron una dosis única de Prevenar 13 al menos 2 años después de haber sido previamente 
inmunizados con 4 dosis de Prevenar, una serie primaria de 3 dosis de Prevenar seguida de Prevenar 13 a los 12 meses 
de edad o 4 dosis de Prevenar 13. La dosis única de Prevenar 13, en niños de aproximadamente 3,4 años de edad, 
independientemente de la historia de vacunación previa con Prevenar o Prevenar 13, indujo una fuerte respuesta de 
anticuerpos, tanto para los 7 serotipos comunes como para los 6 serotipos adicionales de Prevenar 13. Desde la 
introducción de Prevenar 7-valente en el año 2000, los datos de vigilancia de la enfermedad neumocócica no han mostrado 
que la inmunidad inducida por Prevenar en lactantes haya disminuido con el tiempo. Lactantes prematuros: Se evaluaron la 
seguridad y la inmunogenicidad de Prevenar 13, administrado a los 2, 3, 4 y 12 meses, a aproximadamente 100 lactantes 
nacidos prematuramente (media de la edad gestacional estimada [EGE]: 31 semanas; rango: 26 a 36 semanas), y se 
compararon con aproximadamente 100 lactantes nacidos a término (EGE media: 39 semanas; rango: 37 a 42 semanas). 
Se compararon las respuestas inmunológicas en lactantes prematuros y en lactantes a término utilizando la proporción de 
sujetos que alcanzaron una concentración de los anticuerpos IgG de fijación a los polisacáridos neumocócicos ≥ 0,35 µg/
ml un mes después de la serie primaria del lactante; el método utilizado para comparar la inmunogenicidad de Prevenar 13 
con la de Prevenar se implementó de acuerdo con las directrices de la OMS. Más del 85% alcanzó una concentración de 
los anticuerpos IgG de fijación a los polisacáridos neumocócicos ≥ 0,35 µg/ml, un mes después de la serie primaria del 
lactante, excepto para los serotipos 5 (71,7%), 6A (82,7%) y 6B (72,7%) en el grupo de prematuros. En cuanto a estos tres 
serotipos, la proporción de respondedores entre los lactantes prematuros fue significativamente más baja que en los 
nacidos a término. Aproximadamente un mes después de administrar la dosis de refuerzo, la proporción de sujetos de cada 
grupo que alcanzaron este mismo umbral de concentración de anticuerpos fue > 97%, excepto para el serotipo 3 (71% en 
los lactantes prematuros y 79% en los lactantes nacidos a término). Se desconoce si en lactantes prematuros se induce 
memoria inmunológica para todos los serotipos. En general, las concentraciones medias geométricas de IgG específicas de 
serotipo fueron más bajas en los lactantes prematuros que en los lactantes nacidos a término. Tras la serie primaria del 
lactante, los títulos medios geométricos de anticuerpos funcionales (OPA) en lactantes prematuros fueron similares a los de 
los lactantes nacidos a término, excepto para el serotipo 5 que fue inferior en prematuros. Los títulos medios geométricos 
de OPA tras la dosis de refuerzo comparados con los obtenidos tras la serie primaria del lactante, fueron similares o 
inferiores para 4 serotipos (4, 14, 18C y 19F) y fueron superiores de forma estadísticamente significativa para 6 de los 13 
serotipos (1, 3, 5, 7F, 9V y 19A) en los lactantes prematuros y para 10 de los 13 serotipos (1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 18C, 19A 
y 23F) en los lactantes nacidos a término. Niños de 12 a 59 meses de edad completamente inmunizados con Prevenar 
(7-valente): Tras la administración de una dosis única de Prevenar 13 en niños (12-59 meses) considerados totalmente 
inmunizados con Prevenar (7-valente) (series primarias de 2 o 3 dosis más un refuerzo), la proporción que alcanzó los 
niveles séricos de IgG ≥ 0,35 μg/ml y los títulos de OPA ≥ 1:8 era, al menos, el 90%. Sin embargo, 3 serotipos (serotipos 
1, 5 y 6A) de los 6 serotipos adicionales mostraron CMG de IgG y títulos medios geométricos de OPA menores cuando se 
compararon con niños que habían recibido, al menos, una vacunación previa con Prevenar 13. Se desconoce la relevancia 
clínica de estos valores menores de CMG de IgG y títulos medios geométricos. Niños de 12 a 23 meses no vacunados: Los 
estudios realizados en niños de 12 a 23 meses no vacunados con Prevenar (7-valente) demostraron que para los serotipos 
6B y 23F se requerían dos dosis para alcanzar concentraciones séricas de IgG similares a las inducidas por una serie 
primaria de 3 dosis en el lactante. Niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad: En un estudio abierto en 592 niños y 
adolescentes sanos, incluyendo aquellos con asma (17,4%) que pueden tener predisposición a la infección neumocócica, 
Prevenar 13 indujo respuestas inmunes frente a los 13 serotipos. Se administró una sola dosis de Prevenar 13 a niños de 
5 a 10 años de edad vacunados previamente con al menos 1 dosis de Prevenar, y a los niños y adolescentes de 10 a 17 
años de edad que nunca habían recibido una vacuna antineumocócica. Tanto en los niños de 5 a 10 años de edad como en 
los niños y adolescentes de 10 a 17 años, la respuesta inmune a Prevenar 13 no fue inferior a la de Prevenar para los 7 
serotipos comunes ni a la de Prevenar 13 para los 6 serotipos adicionales en comparación con la respuesta inmune después 
de la cuarta dosis en los lactantes vacunados a los 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad, según lo determinado por la IgG sérica. 
En los niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad, los títulos medios geométricos (TMGs) de OPA comparados 1 mes 
después de la vacunación no fueron inferiores a los TMGs de OPA en el grupo de 5 a 10 años de edad en 12 de los 13 
serotipos (excepto el serotipo 3). Respuesta inmune después de la administración subcutánea: Se evaluó la administración 

subcutánea de Prevenar 13, en un estudio no comparativo, en 185 lactantes y niños sanos japoneses que recibieron 4 dosis 
a los 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad. El estudio demostró que la seguridad e inmunogenicidad eran generalmente 
comparables a las observadas en estudios de administración intramuscular. Efectividad de Prevenar 13. Enfermedad 
neumocócica invasiva (ENI): Datos publicados por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra cuatro años después de la 
introducción de Prevenar en niños, como serie primaria de dos dosis con una dosis de refuerzo en el segundo año de vida 
y con una cobertura vacunal del 94%, mostraron una reducción del 98% (IC al 95% 95; 99) en la enfermedad causada por 
los 7 serotipos vacunales en Inglaterra y Gales. Posteriormente, cuatro años después del cambio a Prevenar 13, la reducción 
adicional en la incidencia de la ENI causada por los 7 serotipos de Prevenar osciló entre el 76% observado en los niños 
menores de 2 años de edad y el 91% en los niños de entre 5 y 14 años de edad. En la tabla 2 se muestran las reducciones 
específicas por serotipo para cada uno de los 5 serotipos adicionales de Prevenar 13 (no se observaron casos de ENI 
causados por el serotipo 5) distribuidos por grupos de edad, que oscilaron entre el 68% (serotipo 3) y el 100% (serotipo 6A) 
en los niños menores de 5 años de edad. También se observaron reducciones importantes de la incidencia en grupos de 
más edad que no habían sido vacunados con Prevenar 13 (efecto indirecto).

Tabla 2: Número de casos y reducciones de la incidencia de ENI específicos por serotipo en 2013/14 frente  
a 2008/09-2009/10 (2008/10) por edades en Inglaterra y Gales

< 5 años de edad Entre 5 y 64 años de edad ≥ 65 años de edad

2008-10§ 2013/14§ % de reducción 
de la incidencia 
(IC al 95%)*

2008-10§ 2013/14§ % de reducción 
de la incidencia 
(IC al 95%)*

2008-10§ 2013/14§ % de reducción 
de la incidencia 
(IC al 95%)*

Serotipos adicionales cubiertos por Prevenar 13
1 59 (54) 5 (5) 91%

(98%; 68%)**
458 
(382)

77 
(71)

83%
(88%; 74%)**

102
(89)

13
(13)

87%
(94%; 72%)**

3 26 (24) 8 (8) 68%
(89%; 6%)

178
(148)

73
(68)

59%
(72%; 38%)**

256
(224)

143
(146)

44%
(57%; 27%)**

6A 10 (9) 0 (0) 100%
(100%; 62%)**

53 
(44)

5 
(5)

90%
(97%; 56%)**

94
(82)

5 
(5)

95%
(99%; 81%)**

7F 90 (82) 8 (8) 91%
(97%; 74%)**

430
(361)

160
(148)

63%
(71%; 50%)**

173
(152)

75
(77)

56%
(70%; 37%)**

19A 85 (77) 7 (7) 91%
(97%; 75%)**

225
(191)

104
(97)

54%
(65%; 32%)**

279
(246)

97
(99)

65%
(75%; 53%)**

§ Corregido para la proporción de muestras serotipadas, la ausencia de edades, el denominador comparado con 2009/10 y 
la tendencia de la enfermedad neumocócica invasiva total hasta 2009/10 (tras lo cual no se aplicó ninguna corrección de 
tendencia). *IC al 95% inflado a partir de un intervalo de Poisson basado en una sobredispersión de 2,1 observada mediante 
el modelado de todos los datos de ENI de 2000-06 anteriores a Prevenar. **p< 0,005 para cubrir el 6A, donde p= 0,002.

Otitis media (OM): El efecto de Prevenar 13 en la OM, con una pauta vacunal de 2 dosis en primovacunación y 1 dosis 
de refuerzo en el segundo año de vida, ha sido documentado en un estudio publicado realizado en Israel mediante un 
sistema de vigilancia activa poblacional con cultivo de líquido del oído medio obtenido mediante timpanocentesis en 
niños israelíes menores de 2 años de edad con OM. Tras la introducción de Prevenar y, posteriormente, de Prevenar 13, 
se produjo una disminución de la incidencia desde 2,1 a 0,1 casos por cada 1.000 niños (95%) para los serotipos de 
Prevenar y el serotipo 6A, y una disminución de la incidencia desde 0,9 a 0,1 casos por cada 1.000 niños (89%) para 
los serotipos adicionales 1, 3, 5, 7F y 19A de Prevenar 13. La incidencia anual de OM neumocócica se redujo de 9,6 a 
2,1 casos por cada 1.000 niños (78%) entre julio de 2004 (antes de la introducción de Prevenar) y junio de 2013 (tras 
la introducción de Prevenar 13). Neumonía: En un estudio observacional multicéntrico realizado en Francia, en el que se 
compararon los periodos anterior y posterior al cambio de Prevenar a Prevenar 13, se produjo una reducción del 16% 
(2.060 a 1.725 casos) en todos los casos de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) observados en los servicios de 
urgencias en niños de entre 1 mes y 15 años de edad. Las reducciones fueron del 53% (167 a 79 casos) (p < 0,001) 
en los casos de NAC con derrame pleural y del 63% (64 a 24 casos) (p < 0,001) en los casos de NAC neumocócica 
confirmada microbiológicamente. En el segundo año tras la introducción de Prevenar 13 el número total de casos de 
NAC causados por los 6 serotipos vacunales adicionales de Prevenar 13 se redujo de 27 a 7 cepas aisladas (74%). 
La reducción en los casos de neumonía por cualquier causa fue más notable en los grupos vacunados a una edad 
más temprana con una reducción del 31,8% (757 a 516 casos) y 16,6% (833 a 695 casos) en los grupos de edad de 
menores de 2 años y de entre 2 y 5 años, respectivamente. La incidencia en los mayores, fundamentalmente niños no 
vacunados (mayores de 5 años) no cambió a lo largo del estudio. En un sistema de vigilancia continua (2004 a 2013) 
para documentar el efecto de Prevenar y, posteriormente, de Prevenar 13 en niños con NAC menores de 5 años de 
edad en el sur de Israel usando una serie primaria de 2 dosis con una dosis de refuerzo en el segundo año de edad, 
se produjo una reducción del 68% (IC al 95% 73; 61) en las consultas ambulatorias y del 32% (IC al 95% 39; 22) en 
los ingresos hospitalarios por NAC alveolar tras la introducción de Prevenar 13 en relación con el periodo anterior a la 
introducción de Prevenar. Efecto sobre la colonización nasofaríngea. En un estudio de vigilancia en Francia en niños 
con otitis media aguda, se evaluaron los cambios en la colonización nasofaríngea (NP) de serotipos neumocócicos 
tras la introducción de Prevenar (7-valente) y, posteriormente, Prevenar 13. Prevenar 13 redujo significativamente la 
colonización nasofaríngea de los 6 serotipos adicionales (y el serotipo 6C) combinados y de los serotipos individuales 
6C, 7F, 19A en comparación con Prevenar. También se observó una reducción de la colonización del serotipo 3 (2,5% 
versus 1,1%, p=0,1). No se observó colonización de los serotipos 1 y 5. Se ha estudiado el efecto de la vacunación 
con un conjugado neumocócico sobre la colonización nasofaríngea en un ensayo clínico doble ciego aleatorizado en 
niños que recibieron Prevenar 13 o Prevenar (7-valente) a los 2, 4, 6 y 12 meses de edad en Israel. Prevenar 13 redujo 
significativamente la nueva adquisición nasofaríngea de los 6 serotipos adicionales (y el serotipo 6C) combinados y los 
serotipos individuales 1, 6A, 6C, 7F, 19A, en comparación con Prevenar. No se observó reducción en el serotipo 3 y la 
colonización con el serotipo 5 era demasiado infrecuente para evaluar el impacto. Para 6 de los 7 serotipos comunes 
restantes, se observaron tasas similares de adquisición nasofaríngea en ambos grupos de vacunas; se observó una 
reducción significativa del serotipo 19F. En este estudio se documentaron reducciones de los serotipos 19A, 19F y 
6A de S. pneumoniae no susceptibles a varios antibióticos. Las reducciones oscilaron entre 34% y 62% dependiendo 
del serotipo y del antibiótico. Eficacia protectora de Prevenar (vacuna 7-valente) en lactantes y niños: La eficacia 
de Prevenar 7-valente ha sido evaluada en dos ensayos clínicos importantes - el ensayo Northern California Kaiser 
Permanente (NCKP) y el ensayo Finnish Otitis Media (FinOM). Ambos ensayos fueron aleatorizados, doble ciego y 
controlados con producto activo, en los que se aleatorizó a los lactantes a recibir Prevenar o una vacuna control (NCKP, 
vacuna frente al meningococo del serogrupo C conjugada con CRM [MnCC]; FinOM, vacuna frente a la hepatitis B) en 
una serie de 4 dosis a los 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad. Se presentan a continuación (tabla 3) los resultados de 
eficacia de estos ensayos (frente a enfermedad neumocócica invasiva, neumonía y otitis media aguda).

Tabla 3: Resumen de la eficacia de Prevenar 7-valente1

Test N EV2 IC al 95%
NCKP: Enfermedad neumocócica invasiva (ENI) por serotipo vacunal3 30.258 97% 85; 100

NCKP: Neumonía clínica con radiografía de tórax anormal 23.746 35% 4; 56

NCKP: Otitis media aguda (OMA)4 23.746
7% 4; 10Episodios totales

OMA recurrente (3 episodios en 6 meses o 4 episodios en 1 año) 9% 3; 15

OMA recurrente (5 episodios en 6 meses o 6 episodios en 1 año) 23% 7; 36

Colocación de tubos de timpanostomía 20% 2; 35

FinOM: OMA 1.662
6% -4; 16Episodios totales

Todas las OMA neumocócicas 34% 21; 45

OMA por serotipo vacunal 57% 44; 67
1Por protocolo; 2Eficacia de la vacuna; 3De octubre de 1995 al 20 de abril de 1999; 4De octubre de 1995 al 30 de 
abril de 1998.

Efectividad de Prevenar (7-valente): La efectividad de Prevenar 7-valente (efecto directo e indirecto) ha sido evaluada frente a la 
enfermedad neumocócica en el lactante tanto en programas de vacunación con series primarias con tres dosis como con dos 
dosis, ambos casos con dosis de refuerzo (tabla 4). Después del amplio uso de Prevenar, la incidencia de ENI se ha reducido 
de manera uniforme y sustancial.Basándonos en los sistemas de vigilancia, la efectividad específica de serotipo estimada en 

el Reino Unido tras 2 dosis en menores de 1 año fue del 66% (-29; 91%) y del 100% (25; 100%) para los serotipos 6B y 
23F, respectivamente.

Tabla 4: Resumen de la efectividad de Prevenar 7-valente frente a la enfermedad neumocócica invasiva
País (año de introducción) Calendario recomendado Reducción de la enfermedad, % IC al 95%

Reino Unido  
(Inglaterra y Gales)1

 
(2006)

2, 4, + 13 meses Serotipos vacunales:
Dos dosis en menores de 1 año: 85%

49; 95%

Estados Unidos (2000) 
Niños < 52

 
años

Personas ≥ 653
 
años

2, 4, 6, + 12-15 meses
Serotipos vacunales: 98%
Todos los serotipos: 77%

Serotipos vacunales: 76% 
Todos los serotipos: 38%

97; 99%
73; 79%

NA
NA

Canadá (Quebec)4 (2004) 2, 4, + 12 meses Todos los serotipos: 73% 
Serotipos vacunales:
Serie con 2 dosis en lactantes: 99%
Calendario completo:100%

NA

92; 100%
82; 100%

1Niños < 2 años de edad. Efectividad de la vacuna calculada hasta junio de 2008 (método de Broome). 2Datos de 
2005. 3Datos de 2004. 4Niños < 5 años de edad. De enero de 2005 a diciembre de 2007. Aún no se dispone de la 
efectividad completa para el calendario sistemático de 2+1.

Otitis media aguda: La efectividad de Prevenar en un esquema de 3+1 frente a otitis media aguda y neumonía ha sido 
también observada desde su introducción en un programa de vacunación nacional. En una evaluación retrospectiva de una 
gran base de datos de seguros en Estados Unidos, las visitas por OMA se redujeron en un 42,7% (intervalo de confianza 
al 95%: 42,4-43,1%), y las prescripciones por OMA en un 41,9%, en niños menores de 2 años de edad, en comparación 
con los datos basales anteriores a la autorización (2004 frente a 1997-99). En un análisis similar, las hospitalizaciones y 
las visitas ambulatorias por neumonía de cualquier causa se redujeron en un 52,4% y en un 41,1%, respectivamente. En 
cuanto a los acontecimientos identificados específicamente como neumonía neumocócica, las reducciones observadas en las 
hospitalizaciones y las visitas ambulatorias fueron del 57,6% y el 46,9%, respectivamente, en niños menores de 2 años de 
edad, en comparación con los datos basales anteriores a la autorización (2004 frente a 1997-99). Aunque no se puede deducir 
una relación directa causa-efecto a partir de ensayos observacionales de este tipo, estos hallazgos sugieren que Prevenar 
desempeña un papel importante en la reducción de la carga de la enfermedad mucosal (OMA y neumonía) en la población 
diana. Estudio de la eficacia en adultos de 65 años o más. La eficacia frente a la ENI y la NAC neumocócica causadas por 
serotipos vacunales (SV) se evaluó en un ensayo a gran escala, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo (Community-
Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults, CAPiTA) realizado en los Países Bajos. Un total de 84.496 sujetos, de 65 
años o más, recibieron una vacunación única con Prevenar 13 o placebo en una aleatorización de 1:1. En el ensayo CAPiTA 
participaron voluntarios de ≥ 65 años cuyas características demográficas y de salud pueden diferir de aquellos que buscan 
vacunarse. Se identificó un primer episodio de neumonía confirmada por radiografía de tórax que precisó hospitalización 
en aproximadamente un 2% de dicha población (n = 1.814 sujetos), de los cuales 329 casos correspondieron a una NAC 
neumocócica confirmada y 182 casos a una NAC neumocócica por SV en la población por protocolo y en la población por 
intención de tratar modificada (ITm). Para la variable principal (población por protocolo), se produjeron 139 (49 con Prevenar 
13:90 con placebo) primeros episodios de NAC por SV, lo que supuso una eficacia del 45,56% (IC 95,2%, 21,82-62,49; p = 
0,0006). También se demostró la eficacia para las dos variables secundarias en la población por protocolo. Para la variable 
secundaria de NAC neumocócica no bacteriémica/no invasiva (NB/NI), se produjeron 93 (33 con Prevenar 13: 60 con placebo) 
primeros episodios de NAC neumocócica NB/NI por SV, lo que supuso una eficacia del 45,00% (IC 95,2%, 14,21-65,31; p = 
0,0067). Para la variable secundaria de la ENI, se produjeron 35 (7 con Prevenar 13: 28 con placebo) primeros episodios de 
ENI por SV, lo que supuso una eficacia del 75,00% (IC 95,2%, 41,06-90,87; p = 0,0005). La duración de la eficacia protectora 
frente a un primer episodio de NAC neumocócica por SV, NAC neumocócica NB/NI por SV y ENI por SV se extendió durante el 
estudio de 4 años. El estudio no se diseñó para demostrar eficacia en subgrupos, y el número de sujetos de ≥ 85 años no fue 
suficiente para demostrar eficacia en este grupo de edad. Estudios de inmunogenicidad en adultos de ≥ 18 años y personas 
de edad avanzada: En adultos, no se ha definido un umbral de concentración de anticuerpos de IgG específicos de serotipo 
de los polisacáridos neumocócicos asociado con protección. Para todos los ensayos clínicos pivotales, se utilizó un ensayo 
de opsonofagocitosis (OPA) específico de serotipo como una medida subrogada para evaluar la eficacia potencial frente a la 
enfermedad neumocócica invasiva y la neumonía. Se calcularon los títulos medios geométricos (TMGs) de OPA medidos un 
mes después de cada vacunación. Los títulos de OPA se expresaron como el inverso de la dilución de suero más alta que 
reduce, al menos, el 50% la supervivencia de los neumococos. Los estudios pivotales de Prevenar 13 se diseñaron para 
mostrar que las respuestas de anticuerpos funcionales OPA para los 13 serotipos eran no-inferiores y, para algunos serotipos, 
superiores a los 12 serotipos en común con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos autorizada [1, 3, 
4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F] un mes después de la administración de la vacuna. La respuesta al serotipo 6A, 
que es específico de Prevenar 13, se evaluó por demostración de un incremento de 4 veces del título de OPA específico por 
encima de los niveles previos a la vacunación. Se llevaron a cabo 5 ensayos clínicos en Europa y Estados Unidos para evaluar 
la inmunogenicidad de Prevenar 13 en diferentes grupos de edad entre los 18 y los 95 años. Actualmente, los ensayos clínicos 
con Prevenar 13 proporcionan datos de inmunogenicidad en adultos a partir de los 18 años de edad, incluyendo adultos a partir 
de los 65 años que habían sido vacunados previamente con una o más dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 
23 serotipos, 5 años antes de su inclusión en los estudios. En cada estudio se incluyeron adultos sanos e inmunocompetentes 
con enfermedades subyacentes estables que se sabe predisponen a los individuos a la infección neumocócica (por ejemplo, 
enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica incluyendo asma, alteraciones renales, diabetes mellitus y 
enfermedad hepática crónica incluyendo hepatopatía alcohólica) y adultos con factores de riesgo como fumar o beber alcohol. 
La inmunogenicidad y seguridad de Prevenar 13 se ha demostrado en adultos a partir de los 18 años, incluidos aquellos 
previamente vacunados con una vacuna antineumocócica de polisacáridos. Adultos no vacunados previamente con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos: En un estudio comparativo directo, llevado a cabo en adultos de 60-64 
años, los sujetos recibieron una dosis única de Prevenar 13 o de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. 
En el mismo estudio, otro grupo de adultos de 50-59 años y otro grupo de adultos de 18-49 años recibió una dosis única de 
Prevenar 13. En la Tabla 5 se comparan los títulos medios geométricos (TMGs) de OPA, 1 mes después de la dosis, en adultos 
de 60-64 años que recibieron una dosis única de Prevenar 13 o de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos 
y en adultos de 50-59 años que recibieron una dosis única de Prevenar 13.

Tabla 5: TMGs de OPA en adultos de 60-64 años que recibieron Prevenar 13 o vacuna antineumocócica de 
polisacáridos de 23 serotipos (PPSV23) y en adultos de 50-59 años con Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13
50-59 años en relación 

con 60-64 años

Prevenar 13 
en relación con PPSV23, 

60-64 años
50-59 años 
N= 350-384

60-64 años 
N= 359-404

60-64 años 
N= 367-402

Serotipos TMG TMG TMG
Cociente 

de medias 
geométricas

(IC al 95%)
Cociente 

de medias 
geométricas

(IC al 95%)

1 200 146 104 1,4 (1,08; 1,73) 1,4 (1,10; 1,78)

3 91 93 85 1,0 (0,81; 1,19) 1,1 (0,90; 1,32)

4 2.833 2.062 1.295 1,4 (1,07; 1,77) 1,6 (1,19; 2,13)

5 269 199 162 1,4 (1,01; 1,80) 1,2 (0,93; 1,62)

6A† 4.328 2.593 213 1,7 (1,30; 2,15) 12,1 (8,63; 17,08)

6B 3.212 1.984 788 1,6 (1,24; 2,12) 2,5 (1,82; 3,48)

7F 1.520 1.120 405 1,4 (1,03; 1,79) 2,8 (1,98; 3,87)

9V 1.726 1.164 407 1,5 (1,11; 1,98) 2,9 (2,00; 4,08)

14 957 612 692 1,6 (1,16; 2,12) 0,9 (0,64; 1,21)

18C 1.939 1.726 925 1,1 (0,86; 1,47) 1,9 (1,39; 2,51)

19A 956 682 352 1,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56; 2,41)

19F 599 517 539 1,2 (0,87; 1,54) 1,0 (0,72; 1,28)

23F 494 375 72 1,3 (0,94; 1,84) 5,2 (3,67; 7,33)
aLa no-inferioridad se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor de 0,5.
bUna respuesta superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las 
medias geométricas mayor de 1.cPara el serotipo 6A†, que es específico de Prevenar 13, una respuesta superior estadísticamente 
significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor de 2.

17-10351 23-03-18 FT Prevenar 205x292_dv.indd   3-4 23/3/18   11:52



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Prevenar 13 suspensión inyectable. Vacuna antineumocócica polisacárida 
conjugada (13-valente, adsorbida). 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 dosis (0,5 ml) contiene: 
Polisacárido del serotipo neumocócico 11: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 31: 2,2 µg; Polisacárido 
del serotipo neumocócico 41: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 51: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 6A1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 6B1: 4.4 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 7F1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 9V1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 141: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 18C1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 19A1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo neumocócico 19F1: 2,2 µg; Polisacárido del serotipo 
neumocócico 23F1: 2,2 µg. 1Conjugados con la proteína transportadora CRM197 adsorbidos en fosfato de 
aluminio. 1 dosis (0,5 ml) contiene aproximadamente 32 µg de proteína transportadora CRM197 y 0,125 mg de 
aluminio. Excipientes con efecto conocido. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA. Suspensión inyectable. La vacuna es una suspensión homogénea blanca. 4. DATOS 
CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva, 
neumonía y otitis media aguda causadas por Streptococcus pneumoniae en lactantes, niños y adolescentes 
desde 6 semanas hasta 17 años de edad. Inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva y 
la neumonía causada por Streptococcus pneumoniae en adultos de ≥ 18 años y personas de edad avanzada. 
Ver secciones 4.4 y 5.1 para información sobre la protección frente a serotipos neumocócicos específicos. El 
uso de Prevenar 13 debe ser determinado en función de las recomendaciones oficiales, teniendo en cuenta el 
riesgo de la enfermedad invasiva y la neumonía en los diferentes grupos de edad, las patologías de base, así 
como la variabilidad epidemiológica de los serotipos en las diferentes áreas geográficas. 4.2 Posología y forma 
de administración. Los esquemas de vacunación con Prevenar 13 deben basarse en las recomendaciones 
oficiales. Posología. Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: Se recomienda que los lactantes que 
reciban una primera dosis de Prevenar 13 completen la pauta de vacunación con Prevenar 13. Lactantes de 6 
semanas a 6 meses de edad: Serie primaria de tres dosis. La serie de vacunación recomendada consiste en 
cuatro dosis de 0,5 ml cada una. En el lactante la serie primaria consiste en tres dosis, administrándose la 
primera habitualmente a los 2 meses de edad y con un intervalo mínimo de 1 mes entre dosis. La primera dosis 
puede administrarse desde las seis semanas de edad. Se recomienda una cuarta dosis (refuerzo) entre los 11 y 
los 15 meses de edad. Serie primaria de dos dosis. Como alternativa, si se administra Prevenar 13 como parte 
de un programa de vacunación sistemático del lactante, podría administrarse una serie de tres dosis de 0,5 ml 
cada una. La primera dosis puede administrarse desde los 2 meses de edad, con una segunda dosis 2 meses 
después. Se recomienda administrar la tercera dosis (refuerzo) entre los 11 y los 15 meses de edad (ver sección 
5.1). Lactantes prematuros (< 37 semanas de gestación): En los lactantes prematuros, la serie recomendada de 
inmunización consta de cuatro dosis, cada una de 0,5 ml. La serie primaria para el lactante consta de tres dosis, 
la primera se administra a los 2 meses, con un intervalo mínimo de 1 mes entre las dosis. La primera dosis 
puede administrarse desde las seis semanas de edad. Se recomienda una cuarta dosis (refuerzo) entre los 11 y 
los 15 meses de edad (ver secciones 4.4 y 5.1). Lactantes y niños ≥ 7 meses de edad no vacunados previamente: 
Lactantes de 7 a 11 meses de edad. Dos dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo de al menos 1 mes entre 
las dosis. Se recomienda una tercera dosis en el segundo año de vida. Niños de 12 a 23 meses de edad: Dos 
dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo de al menos 2 meses entre las dosis (ver sección 5.1). Niños y 
adolescentes de 2 a 17 años de edad: Una dosis única de 0,5 ml. Pauta de vacunación con Prevenar 13 para 
lactantes y niños vacunados previamente con Prevenar (7-valente) (serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F de 
Streptococcus pneumoniae): Prevenar 13 contiene los mismos 7 serotipos incluidos en Prevenar conjugados con 
la misma proteína transportadora CRM

197
. Los lactantes y niños que hayan comenzado la vacunación con 

Prevenar pueden cambiar a Prevenar 13 en cualquier momento del esquema vacunal. Niños de 12 a 59 meses 
de edad completamente inmunizados con Prevenar (7-valente): Los niños considerados completamente 
inmunizados con Prevenar (7-valente) deben recibir una dosis de 0,5 ml de Prevenar 13 para inducir respuesta 
inmune a los 6 serotipos adicionales. Esta dosis de Prevenar 13 debe administrarse, al menos, 8 semanas 
después de la última dosis de Prevenar (7-valente) (ver sección 5.1). Niños y adolescentes de 5 a 17 años de 
edad: Los niños de 5 a 17 años de edad pueden recibir una sola dosis de Prevenar 13 si han sido previamente 
vacunados con una o más dosis de Prevenar. Esta dosis de Prevenar 13 debe ser administrada por lo menos 8 
semanas después de la última dosis de Prevenar (7-valente) (ver sección 5.1). Adultos de ≥ 18 años y personas 
de edad avanzada: Una dosis única. No se ha establecido la necesidad de revacunación con una dosis posterior 
de Prevenar 13. Si la administración de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos se 
considera apropiada, Prevenar 13 debe administrarse en primer lugar, independientemente del estado previo de 
vacunación (ver secciones 4.5 y 5.1). Poblaciones especiales: Las personas con enfermedades subyacentes que 
predispongan a una enfermedad neumocócica invasiva (por ejemplo, enfermedad de células falciformes o 
infección por el VIH), incluidos los vacunados previamente con una o más dosis de la vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos, pueden recibir al menos una dosis de Prevenar 13 (ver sección 5.1). La serie 
de vacunación recomendada en las personas sometidas a un trasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH) consiste en cuatro dosis de Prevenar 13 de 0,5 ml cada una. La serie primaria está compuesta por tres 
dosis, la primera de las cuales se administra entre 3 y 6 meses después del TCMH, y las siguientes en intervalos 
mínimos de un mes. Se recomienda administrar una cuarta dosis (refuerzo) 6 meses después de la tercera dosis 
(ver sección 5.1). Forma de administración: La vacuna debe ser administrada por inyección intramuscular. Las 
zonas preferidas son la cara anterolateral del muslo (músculo vasto lateral) en lactantes o el músculo deltoides 
en la parte superior del brazo en niños y adultos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios 
activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, o al toxoide diftérico. Como ocurre con otras 
vacunas, debe posponerse la administración de Prevenar 13 en pacientes que padezcan enfermedad febril 
aguda grave. Sin embargo, no debe retrasarse la vacunación por la presencia de una infección menor, como un 
resfriado. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Prevenar 13 no debe administrarse por 
vía intravascular. Al igual que con todas las vacunas inyectables, debe disponerse de métodos adecuados para 
el tratamiento y supervisión en el caso poco probable de producirse un choque anafiláctico después de la 
administración de la vacuna. La vacuna no debe administrarse en inyección intramuscular a personas con 
trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación que pudiera contraindicar la inyección intramuscular, 
pero puede ser administrada subcutáneamente si el beneficio potencial claramente superase los riesgos (ver 
sección 5.1). Prevenar 13 solamente protegerá frente a los serotipos de Streptococcus pneumoniae incluidos en 
la vacuna, pero no protegerá frente a otros microorganismos causantes de enfermedad invasiva, neumonía u 
otitis media. Como cualquier vacuna, Prevenar 13 podría no proteger frente a la enfermedad neumocócica a 
todas las personas que reciban la vacuna. Para obtener información sobre los datos epidemiológicos más 
recientes de su país, consulte con el organismo nacional competente. Las personas con deterioro de la 
respuesta inmune, bien debido al uso de terapias inmunosupresoras, a un defecto genético, a infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o a otras causas, pueden presentar una respuesta de anticuerpos 
reducida tras la inmunización activa. Se dispone de datos limitados sobre la seguridad y la inmunogenicidad para 
las personas con enfermedad de células falciformes, infección por el VIH o que se hayan sometido a un 
trasplante de células madre hematopoyéticas (ver sección 5.1). No se dispone de datos de seguridad ni de 
inmunogenicidad de Prevenar 13 relativos a personas incluidas en otros grupos específicos de 
inmunocomprometidos (por ejemplo, neoplasias o síndrome nefrótico), por lo que la vacunación se debe 
considerar de forma individualizada. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, 
es decir, está esencialmente «exento de sodio». Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: En los 
ensayos clínicos, Prevenar 13 indujo una respuesta inmune frente a los 13 serotipos incluidos en la vacuna. La 
respuesta inmune frente al serotipo 3 tras la dosis de refuerzo no aumentó por encima de los niveles observados 
después de la serie primaria de vacunación; la relevancia clínica de esta observación respecto a la inducción de 
memoria inmunológica frente al serotipo 3 es desconocida (ver sección 5.1). El porcentaje de sujetos con títulos 
de anticuerpos funcionales (OPA) ≥ 1:8 frente a los serotipos 1, 3 y 5 fue elevado. Sin embargo, los títulos 
medios geométricos de OPA fueron menores que los observados frente al resto de los serotipos adicionales; se 
desconoce la relevancia clínica de esta observación para la eficacia protectora (ver sección 5.1). Datos limitados 
han demostrado que Prevenar 7-valente (serie primaria de tres dosis) induce una respuesta inmune aceptable 
en lactantes que sufren anemia falciforme, con un perfil de seguridad similar al observado en grupos que no 
pertenecen a la categoría de alto riesgo (ver sección 5.1). Los niños menores de 2 años deben recibir las series 
de vacunación con Prevenar 13 adecuadas a su edad (ver sección 4.2). El uso de la vacuna conjugada 
antineumocócica no reemplaza el uso de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos en niños 
≥ 2 años de edad con enfermedades (tales como anemia falciforme, asplenia, infección por VIH, enfermedades 
crónicas o aquellos que estén inmunocomprometidos) que comportan un mayor riesgo de enfermedad invasiva 
causada por Streptococcus pneumoniae. Siempre que esté recomendado, los niños en riesgo ≥ 24 meses de 
edad que ya hayan sido sensibilizados con Prevenar 13 deben recibir la vacuna antineumocócica de polisacáridos 
de 23 serotipos. El intervalo entre la vacuna conjugada antineumocócica 13-valente (Prevenar 13) y la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos no debe ser inferior a 8 semanas. No hay datos disponibles 
que indiquen si la administración de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos a niños no 
primovacunados o a niños primovacunados con Prevenar 13 pudiera producir una hiporrespuesta a dosis futuras 
de Prevenar 13. En la administración de la serie de vacunación primaria a recién nacidos muy prematuros 
(nacidos ≤ 28 semanas de gestación), y especialmente a aquellos con antecedentes de inmadurez respiratoria, 
se debe considerar el riesgo potencial de apnea y la necesidad de monitorización respiratoria durante 48-72 
horas. Como el beneficio de la vacunación es alto en este grupo de niños, la vacunación no se debe impedir ni 

retrasar. Para los serotipos de la vacuna, se espera que la protección frente a la otitis media sea menor que la 
protección frente a la enfermedad invasiva. Puesto que muchos otros microorganismos aparte de los serotipos 
neumocócicos presentes en la vacuna pueden causar otitis media, cabe esperar que la protección frente a todas 
las otitis medias sea baja (ver sección 5.1). Cuando Prevenar 13 se administra de forma concomitante con 
Infanrix hexa (DTPa-HB-VPI/Hib), las tasas de reacciones febriles son similares a las observadas con la 
administración concomitante de Prevenar (7-valente) e Infanrix hexa (ver sección 4.8). Con la administración 
concomitante de Prevenar 13 e Infanrix hexa se observó un aumento de las tasas de notificación de convulsiones 
(con o sin fiebre) y de episodios de hiporrespuesta hipotónica (EHH) (ver sección 4.8). Debe iniciarse un 
tratamiento antipirético con arreglo a las directrices de tratamiento local en niños con trastornos convulsivos o 
con antecedentes de convulsiones febriles y en todos los niños que reciban Prevenar 13 simultáneamente con 
vacunas antitosferínicas de células enteras. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: Prevenar 13 puede administrarse de forma 
concomitante con cualquiera de los siguientes antígenos vacunales, tanto como vacunas monovalentes o 
combinadas: difteria, tétanos, tosferina acelular o de células enteras, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis 
inactivada, hepatitis B (para información sobre Infanrix hexa, ver sección 4.4), meningococo del serogrupo C, 
sarampión, parotiditis, rubéola, varicela y vacuna antirrotavírica. Prevenar 13 también se puede administrar de 
forma concomitante entre los 12 y los 23 meses con la vacuna meningocócica de polisacáridos de los 
serogrupos A, C, W e Y conjugados con toxoide tetánico a niños que han sido primovacunados, de forma 
adecuada, con Prevenar 13 (según las recomendaciones locales). Los datos de un estudio clínico de 
postcomercialización evaluando el efecto del uso profiláctico de antipiréticos (ibuprofeno y paracetamol) sobre la 
respuesta inmune a Prevenar 13 sugieren que la administración concomitante o en el mismo día de paracetamol 
puede reducir la respuesta inmune a Prevenar 13 tras la serie primaria de vacunación. Las respuestas tras la 
dosis de refuerzo administrada a los 12 meses no se modificaron. Se desconoce el significado clínico de esta 
observación. Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad: No existen datos disponibles sobre la administración 
concomitante con otras vacunas. Adultos de 18 a 49 años de edad: No existen datos disponibles sobre la 
administración concomitante con otras vacunas. Adultos de 50 años de edad o mayores: Prevenar 13 puede 
administrarse concomitantemente con la vacuna trivalente inactivada (VTI) frente a los virus de la gripe 
estacional. En dos estudios realizados en adultos de 50-59 años y a partir de los 65 años, se demostró que 
Prevenar 13 puede administrarse concomitantemente con la vacuna trivalente inactivada frente a los virus de la 
gripe (VTI). Las respuestas a los tres antígenos de la VTI fueron comparables cuando la VTI se administró sola o 
cuando se administró de forma concomitante con Prevenar 13. Cuando Prevenar 13 se administró 
concomitantemente con la VTI, las respuestas inmunes a Prevenar 13 fueron más bajas en comparación con las 
obtenidas cuando se administró Prevenar 13 sola, si bien no se produjo ningún efecto a largo plazo en el número 
de anticuerpos circulantes. En un tercer estudio en adultos de 50-93 años de edad, se demostró que Prevenar 
13 se puede administrar de forma concomitante con la vacuna tetravalente inactivada frente a la gripe estacional 
(QIV). Las respuestas inmunes a las cuatro cepas de la QIV fueron no inferiores cuando Prevenar 13 se 
administró de forma concomitante con la QIV, en comparación con las obtenidas cuando se administró la QIV 
sola. Las respuestas inmunes a Prevenar 13 fueron no inferiores cuando Prevenar 13 se administró de forma 
concomitante con la QIV en comparación con las obtenidas cuando se administró Prevenar 13 sola. Al igual que 
con la administración concomitante de las vacunas trivalentes, las respuestas inmunes a algunos serotipos de 
neumococo fueron menores cuando ambas vacunas se administraron de forma concomitante. No se ha 
estudiado la administración concomitante con otras vacunas. Las diferentes vacunas inyectables siempre deben 
administrarse en distintos lugares de vacunación. No se ha estudiado la administración concomitante de 
Prevenar 13 y la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. En los estudios clínicos en los que 
Prevenar 13 se administró 1 año después de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, las 
respuestas inmunes fueron más bajas para todos los serotipos en comparación con las obtenidas cuando 
Prevenar 13 fue administrado a sujetos que no habían sido previamente inmunizados con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Se desconoce el significado clínico de este hallazgo. 4.6 
Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: No se dispone de datos del uso de la vacuna antineumocócica 
conjugada 13-valente en mujeres embarazadas. Por tanto se debe evitar el uso de Prevenar 13 durante el 
embarazo. Lactancia: Se desconoce si la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente se excreta en la leche 
humana. Fertilidad: Los estudios en animales no indican efectos dañinos directos o indirectos respecto a 
toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
La influencia de Prevenar 13 sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. No 
obstante, algunos de los efectos mencionados en la sección 4.8 “Reacciones adversas” pueden afectar de forma 
temporal a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. El análisis de las tasas 
de notificación postcomercialización sugiere un potencial aumento del riesgo de convulsiones, con o sin fiebre, 
y de episodios de hiporrespuesta hipotónica, al comparar los grupos que notificaron el uso de Prevenar 13 con 
Infanrix hexa con los que notificaron el uso de Prevenar 13 solamente. En esta sección se enumeran por sistema 
corporal, en orden decreciente de frecuencia y gravedad para todos los grupos de edad, las reacciones adversas 
notificadas en los ensayos clínicos o procedentes de la experiencia postcomercialización. La frecuencia se define 
de la forma siguiente: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a 
<1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse 
a partir de los datos disponibles). Lactantes y niños de 6 semanas a 5 años de edad: Se evaluó la seguridad de 
la vacuna en diferentes ensayos clínicos controlados en los que se administraron 14.267 dosis a 4.429 
lactantes sanos desde 6 semanas de edad en la primera vacunación y desde los 11 a los 16 meses de edad en 
la dosis de refuerzo. En todos los ensayos en lactantes, Prevenar 13 se administró de forma concomitante con 
las vacunas pediátricas sistemáticas (ver sección 4.5). También se evaluó la seguridad en 354 niños no 
vacunados previamente (de 7 meses a 5 años de edad). Las reacciones adversas notificadas con mayor 
frecuencia en niños de 6 semanas a 5 años de edad fueron reacciones en el lugar de vacunación, fiebre, 
irritabilidad, disminución del apetito y aumento y/o disminución del sueño. En un estudio clínico, en los lactantes 
vacunados a los 2, 3 y 4 meses de edad se notificaron tasas más altas de fiebre ≥ 38°C entre los lactantes que 
recibieron Prevenar (7-valente) de forma concomitante con Infanrix hexa (28,3% a 42,3%) que en los lactantes 
que recibieron Infanrix hexa sola (15,6% a 23,1%). Después de una dosis de refuerzo entre los 12 y 15 meses 
de edad, se comunicó fiebre ≥ 38°C en el 50,0% de los niños que recibieron Prevenar (7-valente) e Infanrix hexa 
al mismo tiempo, en comparación con el 33,6% de los niños que recibieron Infanrix hexa sola. Estas reacciones 
fueron en su mayoría moderadas (menor o igual a 39°C) y transitorias. Se notificó un aumento de las reacciones 
en el lugar de vacunación en niños mayores de 12 meses en comparación con las tasas observadas en lactantes 
durante la serie primaria con Prevenar 13. Reacciones adversas en los ensayos clínicos: En los estudios clínicos, 
el perfil de seguridad de Prevenar 13 fue similar al de Prevenar. Las siguientes frecuencias se basan en las 
reacciones adversas que se evaluaron en los ensayos clínicos con Prevenar 13: Trastornos del sistema 
inmunológico: Raras: Reacción de hipersensibilidad, incluidos edema facial, disnea, broncoespasmo. Trastornos 
del sistema nervioso: Poco frecuentes: Convulsiones (incluidas convulsiones febriles); Raras: Episodio hipotónico 
de hiporrespuesta. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Disminución del apetito; Frecuentes: Vómitos; 
diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Erupción (rash); Poco frecuentes: Urticaria o 
erupción similar a la urticaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: 
Pirexia; irritabilidad; cualquier eritema en el lugar de vacunación, induración/tumefacción o dolor/dolor a la 
palpación; somnolencia; mala calidad del sueño. Eritema o induración/tumefacción de 2,5-7,0 cm en el lugar de 
vacunación (tras la dosis de refuerzo y en niños mayores [de 2 a 5 años de edad]); Frecuentes: Pirexia > 39ºC; 
alteración del movimiento en el lugar de vacunación (debida al dolor); eritema o induración/tumefacción de 
2,5-7,0 cm en el lugar de vacunación (tras la serie del lactante); Poco frecuentes: Eritema o induración/
tumefacción > 7,0 cm en el lugar de vacunación; llanto. Reacciones adversas en la experiencia 
postcomercialización con Prevenar 13: Aunque las siguientes reacciones adversas no se observaron en los 
ensayos clínicos con Prevenar 13 en lactantes y niños, se consideran reacciones adversas al producto Prevenar 
13 ya que fueron notificadas durante la experiencia postcomercialización. Dado que estas reacciones se derivan 
de notificaciones espontáneas, las frecuencias no pueden ser determinadas y se consideran desconocidas, 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Linfadenopatía (localizada en la zona del lugar de vacunación); 
Trastornos del sistema inmunológico: Reacción anafiláctica/anafilactoide, incluido shock; angioedema. 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Eritema multiforme. Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración: Urticaria en el lugar de vacunación; dermatitis en el lugar de vacunación; prurito en el lugar 
de vacunación; rubefacción. Información adicional en poblaciones especiales: Apnea en recién nacidos muy 
prematuros (≤ 28 semanas de gestación) (ver sección 4.4). Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad: La 
seguridad se evaluó en 592 niños (294 niños de 5 a 10 años previamente vacunados con al menos una dosis 
de Prevenar y 298 niños de 10 a 17 años que no habían recibido una vacuna contra el neumococo). Las 
reacciones adversas más frecuentes en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad fueron las siguientes: 
Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Cefaleas. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: 
Disminución del apetito; Frecuentes: Vómitos, diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: 
Erupción (rash); urticaria o erupción similar a la urticaria.Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: Muy frecuentes: Irritabilidad, eritema en el lugar de vacunación; induración/tumefacción o dolor/
dolor a la palpación; somnolencia; sueño deficiente; dolor en el lugar de vacunación (incluyendo alteración del 
movimiento del brazo); Frecuentes: Pirexia. Otras reacciones adversas observadas previamente en lactantes y 
niños de 6 semanas a 5 años de edad pueden ser también aplicables a este grupo de edad, pero no se 

En los adultos de 60-64 años, los TMGs de OPA a Prevenar 13 fueron no inferiores a los inducidos con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos para los 12 serotipos comunes a ambas vacunas. Para 9 
serotipos, los títulos de OPA fueron superiores de forma estadísticamente significativa en los que recibieron 
Prevenar 13. En los adultos de 50-59 años, los TMGs de OPA a los 13 serotipos de Prevenar 13 fueron no 
inferiores a las respuestas a Prevenar 13 en adultos de 60-64 años. Para 9 serotipos, las respuestas inmunes 
estuvieron relacionadas con la edad, mostrando respuestas mayores, de forma estadísticamente significativa, 
los adultos del grupo de 50-59 años que los adultos de 60-64 años. En todos los adultos a partir de los 50 
años que recibieron una dosis única de Prevenar 13, los títulos de OPA al serotipo 6A fueron significativamente 
superiores que en adultos a partir de los 60 años que recibieron una dosis única de vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos. Un año después de la vacunación con Prevenar 13 los títulos de OPA habían 
descendido en comparación con los obtenidos un mes después de la vacunación, sin embargo, los títulos de OPA 
para todos los serotipos se mantuvieron más altos que los niveles basales:

TMGs de OPA - Niveles basales TMGs de OPA- Niveles un año 
después de Prevenar 13

Adultos de 50-59 años no previamente 
vacunados con vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos

5 a 45 20 a 1.234

Adultos de 60-64 años no previamente 
vacunados con vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos

5 a 37 19 a 733

En la tabla 6 se comparan los títulos medios geométricos (TMG) de OPA, un mes después de la dosis única de Prevenar 
13 en los adultos de 18-49 años y en los adultos de 60-64 años.

Tabla 6: TMG de OPA en los adultos de 18-49 años y 60-64 años que recibieron Prevenar 13a,b

18-49 años
N= 836-866

60-64 años
N= 359-404

Adultos de 18-49 años en relación  
con los adultos de 60-64 años

Serotipo TMGb TMGb Cociente de medias 
geométricas (IC al 95%c)

1 353 146 2,4 (2,03; 2,87)

3 91 93 1,0 (0,84; 1,13)

4 4.747 2.062 2,3 (1,92; 2,76)

5 386 199 1,9 (1,55; 2,42)

6A 5.746 2.593 2,2 (1,84; 2,67)

6B 9.813 1.984 4,9 (4,13; 5,93)

7F 3.249 1.120 2,9 (2,41; 3,49)

9V 3.339 1.164 2,9 (2,34; 3,52)

14 2.983 612 4,9 (4,01; 5,93)

18C 3.989 1.726 2,3 (1,91; 2,79)

19A 1.580 682 2,3 (2,02; 2,66)

19F 1.533 517 3,0 (2,44; 3,60)

23F 1.570 375 4,2 (3,31; 5,31)
aLa no-inferioridad se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor 
de 0,5. bUna respuesta superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del 
cociente de las medias geométricas mayor de 1. cLos intervalos de confianza (IC) del cociente son transformaciones inversas 
de un intervalo de confianza basado en la distribución t de Student de la diferencia media de los logaritmos de las mediciones.

En los adultos de 18-49 años, los TMG de OPA para los 13 serotipos de Prevenar 13 fueron no inferiores a las respuestas 
observadas en los adultos de 60-64 años de edad. Un año después de la vacunación con Prevenar 13, los títulos de OPA 
habían descendido en comparación con los obtenidos un mes después de la vacunación; sin embargo, los títulos de OPA 
para todos los serotipos se mantuvieron más altos que los niveles basales.

TMG de OPA - niveles basales TMG de OPA- niveles un año 
después de Prevenar 13

Adultos de 18-49 años no vacunados 
previamente con vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos

5 a 186 23 a 2.948

Adultos previamente vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Las respuestas inmunes 
a Prevenar 13 y a la vacuna antineumocócica de polisacáridos se compararon en un ensayo directo en adultos a partir de 
los 70 años de edad, que habían recibido previamente una dosis única de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 
23 serotipos, al menos, 5 años antes de la vacunación del estudio. En la Tabla 7 se comparan los TMGs de anticuerpos 
funcionales (OPA) obtenidos 1 mes después de la dosis en adultos a partir de 70 años de edad, previamente vacunados 
con la vacuna antineumocócica de polisacáridos que recibieron una dosis única de Prevenar 13 o de vacuna antineumo-
cócica de polisacáridos de 23 serotipos.

Tabla 7: TMGs de OPA en adultos a partir de 70 años vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos 
que recibieron Prevenar 13 o vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos (PPSV23)a,b,c

Prevenar 13  
N= 400-426

PPSV23  
N= 395-445

TMGs de OPA con Prevenar 13 en relación 
con PPSV23

Serotipos TMG de OPA TMG de OPA
Cociente de medias 

geométricas (IC al 95%)

1 81 55 1,5 (1,17; 1,88)

3 55 49 1,1 (0,91; 1,35)

4 545 203 2,7 (1,93; 3,74)

5 72 36 2,0 (1,55; 2,63)

6A† 903 94 9,6 (7,00; 13,26)

6B 1.261 417 3,0 (2,21; 4,13)

7F 245 160 1,5 (1,07; 2,18)

9V 181 90 2,0 (1,36; 2,97)

14 280 285 1,0 (0,73; 1,33)

18C 907 481 1,9 (1,42; 2,50)

19A 354 200 1,8 (1,43; 2,20)

19F 333 214 1,6 (1,17; 2,06)

23F 158 43 3,7 (2,69; 5,09)
aLa no-inferioridad se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias geométricas mayor 
de 0,5. bUna respuesta superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del 
cociente de las medias geométricas mayor de 1. cPara el serotipo 6A†, que es específico de Prevenar 13, una respuesta 
superior estadísticamente significativa se definió como el límite inferior del IC al 95% bilateral del cociente de las medias 
geométricas mayor de 2.

En los adultos vacunados con la vacuna antineumocócica de polisacáridos, al menos, 5 años antes de su inclusión en 
el estudio clínico, los TMGs de OPA a Prevenar 13 fueron no inferiores a las respuestas a la vacuna antineumocócica 
de polisacáridos de 23 serotipos para los 12 serotipos comunes. Además, en este estudio se demostraron TMGs 
de OPA superiores, de forma estadísticamente significativa, para 10 de los 12 serotipos comunes. Las respuestas 
inmunes al serotipo 6A fueron superiores, de forma estadísticamente significativa, tras la vacunación con Prevenar 
13 que tras la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Un año después de la vacunación con 
Prevenar 13 en adultos a partir de los 70 años de edad, que habían sido vacunados previamente con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, al menos, 5 años antes de su inclusión en el estudio, los títulos 
de OPA habían descendido en comparación con los obtenidos un mes después de la vacunación, sin embargo, los 
títulos de OPA para todos los serotipos se mantuvieron más altos que los niveles basales:

TMGs de OPA  
- Niveles basales

TMGs de OPA- Niveles un año 
después de Prevenar 13

Adultos ≥ 70 años vacunados con la vacuna 
antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 
al menos, 5 años antes

9 a 122 18 a 381

Respuestas inmunes en poblaciones especiales. Las personas con las enfermedades que se describen a continuación 
presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedad neumocócica. No se conoce la relevancia clínica de las 
concentraciones de anticuerpos inducidos por Prevenar 13 en estas poblaciones especiales. Anemia falciforme: Se 
llevó a cabo un estudio abierto, con un solo grupo, en Francia, Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, 
el Líbano, Egipto y Arabia Saudita, con dos dosis de Prevenar 13, administrado con seis meses de intervalo, en 158 
niños y adolescentes de ≥ 6 a < 18 años con anemia falciforme, que habían sido previamente vacunados con una o 
más dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, al menos seis meses antes del 
reclutamiento en el estudio. Después de la primera vacunación, Prevenar 13 indujo unas concentraciones de 
anticuerpos, determinadas mediante las concentraciones medias geométricas de IgG y los TMGs de OPA que fueron 
superiores de forma estadísticamente significativa, en comparación con los valores obtenidos antes de la vacunación. 
Después de la segunda dosis, las respuestas inmunes fueron comparables a las obtenidas con la primera dosis. Un 
año después de la segunda dosis, las concentraciones de anticuerpos determinadas mediante las concentraciones 
medias geométricas de IgG y TMGs de OPA fueron más elevadas que las concentraciones anteriores a la primera 
dosis de Prevenar 13, salvo en el caso de las concentraciones medias geométricas de IgG de los serotipos 3 y 5, cuyo 
número fue similar. Otros datos de inmunogenicidad de Prevenar (7-valente): niños con anemia falciforme: Se ha 
investigado la inmunogenicidad de Prevenar, en un estudio abierto y multicéntrico, en 49 lactantes con anemia 
falciforme. Se vacunó a los niños con Prevenar (tres dosis, con un mes de separación, a partir de los 2 meses de 
edad); 46 de estos niños recibieron también una vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, entre los 
15 y los 18 meses de edad. Después de la inmunización primaria, el 95,6% de los sujetos tenían concentraciones de 
anticuerpos de al menos 0,35 μg/ml para todos los 7 serotipos encontrados en Prevenar. Después de la vacunación 
con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, se observó un aumento significativo en las 
concentraciones de anticuerpos frente a los 7 serotipos, lo que sugiere que la memoria inmunológica estaba bien 
establecida. Infección por el VIH. Niños y adultos no vacunados previamente con una vacuna antineumocócica: Los 
niños y adultos con infección por el VIH, con un nivel de linfocitos CD4 ≥ 200 células/µl (media: 717,0 células/µl), 
carga viral < 50.000 copias/ml (media: 2090,0 copias/ml), sin enfermedad activa relacionada con el SIDA y no 
vacunados previamente con una vacuna antineumocócica, recibieron tres dosis de Prevenar 13. Siguiendo las 
recomendaciones generales, se les administró a continuación una dosis única de la vacuna antineumocócica de 
polisacáridos de 23 serotipos. Las vacunas se administraron a intervalos de 1 mes. Se evaluaron las respuestas 
inmunes de 259-270 sujetos evaluables aproximadamente 1 mes después de la administración de cada dosis de la 
vacuna. Después de la primera dosis, las concentraciones de anticuerpos, determinadas mediante las concentraciones 
medias geométricas de IgG y los títulos medios geométricos de OPA inducidas por Prevenar 13 fueron superiores de 
forma estadísticamente significativa en comparación con los valores previos a la vacunación. Después de la segunda 
y la tercera dosis de Prevenar 13, las respuestas inmunes fueron similares o superiores a las obtenidas después de 
la primera dosis. Adultos vacunados previamente con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos: 
Los adultos con infección por el VIH, con edad ≥ 18 años, con linfocitos CD4 ≥ 200 células/µl (media: 609,1 células/
µl) y carga viral < 50.000 copias/ml (media: 330,6 copias/ml), que no presentaban enfermedad activa relacionada 
con el SIDA y que habían sido vacunados previamente con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 
serotipos, administrada al menos seis meses antes de su reclutamiento en el estudio, recibieron tres dosis de 
Prevenar 13, en el reclutamiento del estudio, a los 6 y a los 12 meses después de la primera dosis de Prevenar 13. 
Se evaluaron las respuestas inmunes de 231-255 sujetos evaluables aproximadamente 1 mes después de la 
administración de cada dosis de Prevenar 13. Después de la primera dosis, Prevenar 13 produjo unas concentraciones 
de anticuerpos, determinadas mediante las concentraciones medias geométricas de IgG y los títulos medios 
geométricos de OPA, que fueron más altas, con significación estadística, en comparación con los valores obtenidos 
antes de la vacunación. Después de la segunda y la tercera dosis de Prevenar 13, las respuestas inmunes fueron 
comparables o más altas que las obtenidas después de la primera dosis. En el estudio, 162 sujetos habían recibido 
previamente una dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 143 sujetos habían recibido 
2 dosis y 26 sujetos más de 2 dosis de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos. Los sujetos que 
recibieron dos o más dosis previas de vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, mostraron una 
respuesta inmune similar, en comparación con los sujetos que recibieron previamente una única dosis. Trasplante de 
células madre hematopoyéticas: Los niños y adultos sometidos a un alotrasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH) a una edad ≥ 2 años, con remisión hematológica completa de la enfermedad subyacente o con una remisión 
parcial muy buena en el caso del linfoma y el mieloma, recibieron tres dosis de Prevenar 13 con un intervalo de al 
menos 1 mes entre las dosis. La primera dosis se administró entre 3 y 6 meses después del TCMH. Se administró 
una cuarta dosis (refuerzo) de Prevenar 13,6 meses después de la tercera dosis. Siguiendo las recomendaciones 
generales, se administró una dosis única de la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 1 mes 
después de la cuarta dosis de Prevenar 13. Se evaluaron las respuestas inmunes de 168-211 sujetos evaluables, 
determinadas mediante las concentraciones medias geométricas de IgG, aproximadamente 1 mes después de la 
vacunación. Prevenar 13 indujo un aumento de las concentraciones de anticuerpos después de cada dosis. Las 
respuestas inmunes después de la cuarta dosis de Prevenar 13 aumentaron significativamente para todos los 
serotipos en comparación con los valores obtenidos después de la tercera dosis. Los títulos de anticuerpos 
funcionales (títulos de OPA) no se determinaron en este estudio. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. No procede. 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos preclínicos no revelaron riesgos especiales para los seres 
humanos según los ensayos convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis única y a dosis 
repetidas, tolerancia local y toxicidad sobre la reproducción y el desarrollo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista 
de excipientes. Cloruro sódico; Ácido succínico; Polisorbato 80; Agua para preparaciones inyectables. Para el 
adyuvante, ver sección 2. 6.2 Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no 
debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. 
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Prevenar 13 es estable a temperaturas de hasta 25ºC durante 
cuatro días. Pasado este tiempo, Prevenar 13 debe ser utilizado o eliminado. Esta información pretende servir de guía 
a los profesionales sanitarios en caso de rotura de la cadena de frío. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. 0,5 
ml de suspensión inyectable en una jeringa precargada (de vidrio de tipo I) con un tope del émbolo (goma de 
clorobutilo sin látex) y capuchón protector de la punta (goma de bromobutilo de isopreno sin látex). Presentaciones 
de 1 y 10, con o sin aguja, y un envase múltiple con 5 envases, cada uno de ellos con 10 jeringas precargadas, con 
o sin aguja. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones. Durante la conservación, puede observarse un sedimento 
blanco y un sobrenadante transparente. Esto no constituye un signo de deterioro. La vacuna debe agitarse hasta 
obtener una suspensión blanca homogénea antes de expeler el aire de la jeringa, y debe inspeccionarse visualmente 
en busca de partículas y/o variación del aspecto físico antes de la administración. No utilizar si el contenido tiene otro 
aspecto. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. Pfizer Limited; Ramsgate Road; Sandwich; Kent CT13 9NJ; Reino Unido. 8. NÚMERO(S) 
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/09/590/001; EU/1/09/590/002; EU/1/09/590/003; 
EU/1/09/590/004; EU/1/09/590/005; EU/1/09/590/006. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 9 diciembre 2009. Fecha de la última renovación: 18 
septiembre 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 03/2018. La información detallada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/ 
PRESENTACIONES Y PRECIO: Prevenar 13 suspensión. Inyectable x 1 Jeringa Precargada: PVP 73,40€, PVP (IVA) 
76,34€. y Prevenar 13 suspensión inyectable x 10 Jeringas Precargadas. Envase Clínico: PVP 514,62€, PVP (IVA) 
535,20€. Medicamento sujeto a prescripción médica. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA: 
Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del SNS, con cargo a fondos públicos, de acuerdo con las 
recomendaciones oficiales. Su dispensación en el ámbito del SNS, se realizará exclusivamente por los servicios 
farmacéuticos o Centros Sanitarios del SNS. Para información adicional, por favor, contacte con el Centro de Infor-
mación Médico-Farmacéutica llamando al + 34 914909900 o consulte nuestra página web www.pfizer.es.
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Efectividad demostrada en la reducción
de ENI, Neumonía y OMA3-6

La Vacuna Antineumocócica Conjugada
con mayor cobertura de serotipos1,2



NOTA IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de su vida y, cuando sea posible, será preferible a cualquier otra alimentación.
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