
XXVII Campaña de vacunación antigripal y antineumocócica
PREGUNTAS FRECUENTES  

Si un afiliado ya se aplicó la antigripal este año… 

 ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para aplicarse la Neumo 13?

Se pueden aplicar las dos en el mismo momento en diferente brazo y no hay un intervalo a esperar en caso 

que no sean simultaneas 

 ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para aplicarse la Neumo 23 respecto a la antigripal?

Se pueden aplicar las dos en el mismo momento en diferente brazo y no hay un intervalo a esperar en caso 

que no sean simultaneas 

Si un afiliado se aplicó la antigripal y la Neumo 13 juntas este año… 

 ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para aplicarse la Neumo 23? 

Doce meses entre  la Neumo 13 y la Neumo 23. Si es inmunocomprometido puede recibirla a las 8 

semanas

 Si un afiliado se aplicó la Neumo 13… 

 ¿Cuánto tiempo debe mediar para aplicarse la Neumo 23? 
Doce meses

Si un afiliado se aplicó la Neumo 23 en algún momento de su vida… 

 ¿Debe aplicársela nuevamente?

Si se la dio a los 65 años o posteriormente, no se repite. Si se la dio antes de los 65 años, se repite dosis

a los 5 años.

• ¿Cuánto es el tiempo que debe mediar entre una aplicación anterior de la Neumo 13 y una nueva?                
La Neumo 13 se aplica una sola vez.

• ¿Se pueden aplicar la Neumo 13 y la Neumo 23 en el mismo momento?                                                              
NO, deben pasar 12 meses entre una y otra.

• ¿Se pueden aplicar las 3 vacunas juntas en el mismo momento?                                                                          
NO,  se pueden aplicar juntas la Antigripal + la Neumo 13, o la Antigripal   + Neumo 23 según corresponda.

Las respuestas son tomando en cuenta a beneficiarios mayores de 

65 años y sin patologías asociadas de inmunocompromiso 

• ¿Los datos de cuál campaña en adelante toma el servidor de PAMI para indicar si el afiliado ya tiene 
aplicada la Neumo 13? 

       El validador del INSSJP utiliza las bases de datos con los registros históricos y el validador analiza que        
se cumplan (o no) las condiciones del esquema de vacunación.


