
Información para Pacientes 
VAXNEUVANCE™ (se pronuncia “VAKS-noo-vans”) 

(Pneumococcal 15-valent Conjugate Vaccine) 
 

Antes de recibir VAXNEUVANCE™, lea esta hoja informativa y asegúrese de que la 
entiende. Si tiene preguntas o experimenta algún efecto secundario, consulte con su 
proveedor de atención médica. Esta información no reemplaza una charla sobre 
VAXNEUVANCE con su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención 
médica decidirá si VAXNEUVANCE es adecuado para usted o su hijo. 
 
¿Qué es VAXNEUVANCE? 

• VAXNEUVANCE es una vacuna que ayuda a proteger contra la enfermedad 
invasiva causada por 15 tipos de neumococos, un tipo de bacteria. Las 
enfermedades invasivas incluyen las siguientes: 

• una infección en la sangre (bacteriemia).  

• una infección en las paredes del cerebro o la médula espinal (meningitis). 

• VAXNEUVANCE es para personas de 6 meses de edad o más. 

• VAXNEUVANCE no le causará usted o a su hijo la enfermedad causada por el 
neumococo. 

• VAXNEUVANCE podría no proteger a todas las personas que reciben la vacuna.  
 
¿A quiénes no se les debería administrar VAXNEUVANCE? 

No reciba VAXNEUVANCE si usted o su hijo: 

• tiene o ha tenido una reacción alérgica a cualquiera de los ingredientes de 
VAXNEUVANCE o al toxoide de la difteria. (Consulte la lista de ingredientes al final 
de esta hoja informativa). 

 
¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir 
VAXNEUVANCE? 

Avise a su proveedor de atención médica si usted o su hijo: 

• tiene o ha tenido una reacción alérgica a cualquier vacuna. 

• tiene un sistema inmunitario débil (lo que significa que el cuerpo tiene dificultades 
para combatir las infecciones). 

• toma medicamentos o se somete a tratamientos que podrían debilitar el sistema 
inmunitario (como inmunosupresores o esteroides). 

• está embarazada o planea quedar embarazada. 

• está amamantando. 
 
Si su hijo es un lactante, también informe a su proveedor de atención médica si su hijo 
nació antes de tiempo (prematuro). 
 
¿Cómo se administra VAXNEUVANCE? 

VAXNEUVANCE se administra como una inyección en el músculo (por lo general, en la 



parte superior del brazo para los adultos y en la parte inferior del brazo o de la pierna 
para los niños). 
 
Los niños necesitan 4 dosis de la vacuna: 

• Se administra la primera inyección a los 2 meses de edad. 

• Se administra la segunda inyección a los 4 meses de edad. 

• Se administra la tercera inyección a los 6 meses de edad. 

• Se administra la cuarta inyección entre los 12 y 15 meses de edad. 
 
Si su hijo no recibió las series completas de acuerdo con el cronograma, su proveedor 
de atención médica le puede sugerir un cronograma de recuperación. 
 
Se le puede administrar a su hijo VAXNEUVANCE al mismo tiempo que recibe otras 
vacunas. 
 
Los adultos necesitan una dosis de la vacuna. 
 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VAXNEUVANCE? 

Los efectos secundarios más frecuentes con VAXNEUVANCE en niños menores de 
2 años de edad son los siguientes: 
 

• Fiebre 

• Dolor, enrojecimiento, hinchazón o  un bulto en el lugar donde su hijo recibió la 
inyección 

• Se siente más irritable que de costumbre 

• Tiene más sueño que de costumbre 

• Come menos que de costumbre 
 
Los efectos secundarios más frecuentes con VAXNEUVANCE en niños y adolescentes 
entre los 2 y 17 años de edad son los siguientes: 
 

• Dolor, hinchazón, enrojecimiento o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la 
inyección 

• Dolores musculares 

• Sensación de cansancio 

• Dolor de cabeza 
 
Los efectos secundarios más frecuentes con VAXNEUVANCE en adultos de 18 años 
de edad o más son los siguientes: 
 

• Dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar donde recibió la inyección 

• Sensación de cansancio 

• Dolores musculares 

• Dolor de cabeza 

• Dolor articular 



 
En la mayoría de las personas, estos efectos secundarios desaparecen en tres días o 
menos. 
 
Si usted o su hijo tienen algún efecto secundario que les resulte molesto o cualquier 
otro síntoma inusual que se presente después de recibir esta inyección, informe sobre 
esto a su proveedor de atención médica. Informe a su proveedor de atención médica 
de inmediato si usted o su hijo tienen síntomas de una reacción alérgica, que pueden 
incluir: 
 

• Dificultad para respirar 

• Hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta 

• Urticaria 

• Erupción cutánea 
 
Puede haber efectos secundarios que no se mencionan aquí. Para obtener más 
información, consulte a su proveedor de atención médica. 
 
Usted también puede reportar cualquier efecto secundario a Merck Sharp & Dohme 
Corp., una filial de Merck & Co., Inc., al 1-877-888-4231, o directamente al Sistema de 
Reporte de Eventos Adversos Producidos por Vacunas (VAERS). Puede llamar al 
número gratuito del VAERS al 1-800-822-7967 o reportar por internet en 
www.vaers.hhs.gov. 
 
¿Cuáles son los ingredientes en VAXNEUVANCE? 

Ingrediente activo: Azúcares bacterianos de 15 tipos de neumococos, cada uno 
vinculado a una proteína (CRM197). Los azúcares de estas 
bacterias y la proteína no están vivos y no causan enfermedades. 

Ingredientes inactivos: Cloruro de sodio, L-histidina, polisorbato 20 y aluminio (se 
incluye fosfato de aluminio para ayudar a que la vacuna funcione 
mejor). 

 
VAXNEUVANCE no contiene ningún conservante. 
 
La tapa y el tapón del émbolo de la jeringa precargada no están hechos de látex de 
caucho natural. 
 
¿Qué hago si tengo otras preguntas? 

Si tiene preguntas acerca de VAXNEUVANCE, hable con su proveedor de atención 
médica o llame al Centro Nacional de Servicios de Merck al 1-800-622-4477. 
 

 

 
 

http://www.vaers.hhs.gov/
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