
La neumonía adquirida en
la comunidad (NAC)
continúa siendo una causa
importante de morbi-
mortalidad en adultos.

La llegada del SARS-
CoV2 como nueva causa
de NAC y la reciente
aprobación y
disponibilidad de cuatro
vacunas seguras y
eficaces frente al mismo,
constituyen el cambio más
significativo. 

Las vacunas frente al
neumococo, la gripe, la
tosferina y la COVID-19
pueden contribuir a
disminuir la carga de
enfermedad por NAC y
sus complicaciones
asociadas. 

La evidencia disponible
avala las indicaciones
prioritarias recomendadas
en esta guía, que debería
lograr una difusión e
implementación amplia en
la práctica clínica.
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Este calendario tiene una perspectiva de
salud individual y persigue orientar la
recomendación del profesional sanitario a
cada usuario individual, de modo que se
pueda realizar una información y educación
individualizada que permitan al potencial
candidato vacunal la decisión que más le
convenga en función de la indicación y las
circunstancias particulares del individuo.

OBJETIVO

Nuestras recomendaciones no pretenden interferir con
las recomendaciones oficiales vigentes en cada
Comunidad o Ciudad Autónoma de nuestro país, ya que,
en algunos casos, no están financiadas por el Sistema
Nacional de Salud. 
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GUÍA DE VACUNACIÓN FRENTE
A LA NAC EN EL ADULTO 2021

Adulto con condiciones de
inmunosupresión**
Mayores de 70 años con más de 2
patologías crónicas**

Embarazo

Adultos de 18 a 60 años

Determinadas profesiones***

VNP23*COVID-19 TOSFERINAVNC13GRIPE

Mayores de 60-65 años
(sin patología de base)

Sd Down
Demencias
Enfermedades neuromusculares 
Tabaquismo
Enolismo
Obesidad
Esquizofrenia
Población vulnerable por criterios
socioeconómicos
Antecedente de neumonía por COVID-19

Enfermedades de base autoinmune
reumatológicas o digestivas que no
reciben tratamiento inmunosupresor
Hemoglobinopatías y anemias

Antecedente de ENI
Fístula de LCR
Asplenia
Implante coclear

* En pauta secuencial junto con VNC13.
**Insuficiencia renal avanzada, cáncer de órgano
sólido o hematopoyético. Inmunosupresión originada
por la infección de VIH, por fármacos, en los
receptores de trasplantes, u otras causas de
inmunosupresión o inmunodeficiencia.
*** El catálogo de profesiones puede ser diferentes
en cada enfermedad y queda definido en el Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y registro. 

SE DEBEN VACUNAR
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Adultos con patología crónica
respiratoria, cardiovascular, hepática,
renal no avanzada y diabetes mellitus

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22169-consolidado.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-avance-resumen-vacunacion-frente-neumonia-adquirida-comunidad-S1138359321001805

