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FALTANTE DE LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA 

Se ha detectado en el sector privado la falta de la vacuna antineumocócica a 23 cepas, que se 

comercializa con el nombre Pneumovax®23. El laboratorio productor, MSD Argentina, informó a 

ANMAT el pasado febrero (ver Declaración Jurada) que las unidades ingresadas (49.536) en enero de 

2021 ya habían sido distribuidas tanto en el sector público como privado, y que la nueva fecha de 

restablecimiento es enero de 2022. El motivo de la suspensión del producto se debe a demoras en la 

producción en origen por incremento de la demanda a nivel mundial. 

Esto tiene un impacto importante en la salud de la población porque se ve afectado el esquema 

secuencial de vacunación contra Streptococcus pneumoniae, una bacteria comúnmente conocida 

como neumococo, que es el agente etiológico de dos neumonías graves. 

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una infección pulmonar con síntomas que aparecen 

rápidamente y progresan desde fiebre alta, escalofríos con temblores, tos con flema que persiste o 

empeora, dolor en el pecho con dificultad al respirar, sudor excesivo y hasta fatiga. Afecta a adultos y 

en particular a mayores de 65 años, con una mortalidad de 18 % en nuestro país. 

Si la infección invade otros sectores del organismo, se denomina Enfermedad Neumocócica Invasiva 

(ENI), cuando la infección provoca meningitis, bacteriemia (circulación de bacterias en la sangre), 

artritis u otras infecciones profundas y graves. Afecta también a adultos mayores y adultos de cualquier 

edad inmunodeprimidos (pacientes trasplantados, con cáncer o con SIDA), que padecen enfermedades 

crónicas (respiratorias, cardíacas, hepáticas, diabetes) o que son susceptibles debido a factores que 

predisponen a la infección como tabaquismo o alcoholismo. 

En la actualidad existen dos vacunas que ayudan a prevenir la enfermedad neumocócica. La vacuna 

VCN13 (vacuna antineumocócica conjugada, comercializada actualmente en Argentina con el nombre 

Prevenar®) que protege contra 13 cepas de neumococos y la VPN23 (vacuna antineumocócica 

polisacárida, comercializada en nuestro país como Pneumovax®23) que protege contra 23 cepas. Se 

ha demostrado que la vacuna conjugada VCN13 genera mayores valores de anticuerpos y es eficaz 

para prevenir NAC y que la vacuna de VPN23 es eficaz para prevenir ENI. 

El Ministerio de Salud de Argentina recomienda aplicarlas en un “Esquema Secuencial” 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/neumococo), el cual consiste en aplicar una dosis de la 

vacuna VCN13 conjugada y, una dosis de la vacuna VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses. 

La falta de la vacuna antineumocócica VPN23 tiene impacto directo sobre el esquema secuencial de 

vacunación que no puede ser completado. La vacuna VCN13 no se puede considerar sustituta de la 

vacuna VPN23. Por lo tanto, las personas deben esperar el restablecimiento de esta vacuna para 

completar el esquema.  

http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2021/03/Pneumovax23feb21.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/neumococo
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La información brindada por la RACIM tiene como fin promover el uso racional del medicamento 

y está destinada a profesionales de la salud y público en general. 

No se suministra asesoramiento médico específico, siendo responsabilidad de los lectores su interpretación y uso. 

La información contendida en los artículos y notas elaborados por la RACIM puede ser reproducida citando la 

fuente. 
 

En vista de la actualización dinámica de la información sobre COVID-19, en base al avance acelerado de las 

investigaciones, la información brindada en este documento como las recomendaciones de los organismos nacionales 

e internacionales pueden ser modificadas. Por tanto, solicitamos se consulten las fuentes bibliográficas citadas y 

disponibles on line. 
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