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CALENDARIO DE VACUNACIÓN

El calendario de vacunación es la secuencia cronológica de
vacunas que se administran sistemáticamente en un país o área
geográfica y cuyo fin es obtener en la población una inmunización
adecuada frente a las enfermedades para las que se dispone de una
vacuna eficaz.
http://www.riojasalud.es/f/rs/docs/CALENDARIO%202016.pdf

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion2017.pdf

“ESQUEMA 3+1 A ESQUEMA 2+1”

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion2017.pdf

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
El nuevo calendario de vacunación se incorporará en las
Comunidades Autónomas a partir de ENERO DE 2017.
ENERO 2017: Las cohortes nacidas a partir del 1 de julio de
2016 NO recibirán la dosis de los 6 meses y se les administrará
la dosis de recuerdo a los 11 meses de edad.
JUNIO 2017: Las cohortes nacidas a partir del 1 de julio de
2016 empezarán a recibir la dosis de recuerdo a los 11 meses
de edad.
ENERO 2018: Las cohortes nacidas a partir del 1 de julio de
2016 NO recibirán la dosis de recuerdo de los 18 meses.

VACUNACIÓN

VACUNA
Número

Nº dosis

%
Intervalo
(Inferior-superior)

Primovacunación: niños vacunados de 0 a 1 año
VPI (3 dosis)
DTPa (3 dosis)
Hib (3 dosis)
Hepatitis B (3 dosis)
Meningitis C (1 dosis*)

2.858
2.858
2.858
2.858
2.808

2.829
2.829
2.829
2.829
2.797

98,99
98,99
98,99
98,99
99,61

96,43-100
96,43-100
96,43-100
96,43-100
98,2-100

Neumococo (2 dosis)**

1.825

1.798

98,52

91,67-100

Vacunación de refuerzo: Niños vacunados de 1 a 2 años

Coberturas de Vacunación.
La Rioja.
Año 2015

VPI
DTPa
Hib
Meningitis C

2.802
2.802
2.802
2.821

2.737
2.737
2.737
2.795

97,68
97,68
97,68
99,08

Intervalo
(Inferior-superior)

90,14-100
90,14-100
90,14-100
97,16-100

Neumococo***
Vacunación de refuerzo: Niños vacunados a los 6 años
dTpa

3.326

3.263

Intervalo
(Inferior-superior)

98,11
Intervalo
(Inferior-superior)

Vacunación de Adolescentes
Td

3.168

2.976

93,94

Varicela (pauta completa)

3.214

669

20,83

Meningitis C

3.214

3129

97,36

VPH (pauta completa)****

1.478

1.380

93,37

VACUNACIÓN
Número Nº dosis

%
Intervalo
(Inferiorsuperior)

Cobertura de vacunación de triple vírica
1ª dosis (12 meses)
2ª dosis (3-4 años)

2.821
3.056

2.795
2.927

99,07
95,78

97,16-100
85-100

VACUNACIÓN EN ADULTOS
Hay una percepción limitada, de la
importancia de las enfermedades
inmunoprevenibles como problemas
de salud.
La vacunación es selectiva, no
universal como en la infancia y según
una serie de factores pueden estar
indicadas unas u otras vacunas.
Las enfermedades inmunoprevenibles
son causa de morbimortalidad en
la edad adulta.
Las enfermedades inmunoprevenibles
en adultos siguen generando
hospitalizaciones.

Motivos para vacunar en la edad adulta
-

No vacunación en la infancia.Vacunación incompleta.

-

Dosis de recuerdo (completar pautas de vacunación).

-

Vacunación según criterio edad, condición médica, criterio epidemiológico.

-

Disposición de nuevas vacunas, o nuevas indicaciones.

-

A mayor edad, inmunidad disminuye.

¿Calendario de adulto?
Calendario de vacunaciones del adulto: todos aquellas personas mayores
de 14 años (fuera del área pediátrica), según edad.
Calendario de vacunaciones en circunstancias especiales: todas aquellas
personas que pertenezcan a un grupo de riesgo aumentado para padecer
una determinada enfermedad (enfermedades, comportamientos, situación
laboral…)

VACUNA

15-17

18-25

Gripe

Triplevírica (Sarampión,
Rubeloa, Parotiditis)
Varicela

35-49

Riesgo

Tétanos-difteria adultos
Tétanos-difteria-tosferina

26-34

GRUPO DE EDAD
50-59
60-64

Completar pauta si ausente o incompleta

66-74

≥75

1 dosis anualmente
1 d de recuerdo Completar pauta si
65 años
ausente o incompleta

1 d en personal sanitario de los Servicios de Obstetricia y
Pediatría , y mujeres embarazadas (28-36 semanas)
Completar hasta 2 d (separadas
cuatro semanas) si vacunación
ausente o incompleta
2 d separadas 1-3 meses en personas seronegativas, especialmente con indicación médica, ocupacional o epidemiológica

1d

1 dosis en personas con indicación médica especial

Antineumocócica
indicación (Inmundeprimidos, Asplenia; Enfermedad hepática crónica, pérdida
conjugada tridecavalente médica
de LCR, Implante coclear; Antecedente de ENI confirmado)

Antineumocócica
polisacárida 23-valente

65

1 d 65 años

1 dosis en personas con indicación médica (revacunación: asplenia e
inmunodeprimidos)

1 dosis en personas con
indicación médica especial
(Inmundeprimidos, Asplenia;
Enfermedad hepática crónica,
pérdida de LCR, Implante
coclear; Antecedente de ENI
confirmado)

1 dosis

Meningitis C

1 dosis en personas con indicación médica/epidemiológica

Meningitis B
Haemophilus influenzae b

2 d en personas con indicación médica/epidemiológica
1 dosis en personas con indicación médica/epidemiológica
3 dosis (0-1 6 meses) en personas con indicación médica, ocupacional, conductual o epidemiológica (pauta especial en
personas con Insuficiencia renal, hepática e inmunodepresión)

Hepatitis B
Hepatitis A

2 dosis (0-6/1año) en personas con indicación médica, ocupaciona, conductual o epidemiológica
3 dosis (0-1-6
meses)en mujeres
Virus del Papiloma Humano conizadas, con
inmunodeficiencia,
vih, tos, toh
3 d en conizadas
1 d en
Virus Herpes Zóster
diabéticos
Toda la población

Completar pautas

En grupos de riesgo

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA
Grupos de riesgo

Pauta recomendada

Intervalo entre vacunas

Inmunodeficiencias humorales o celulares, deficiencias del complemento y
trastornos de la fagocitosis

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

Leucemia, linfoma, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

Otras neoplasias

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

Infección por VIH

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

INMUNODEPRIMIDOS

Durante 2017.

Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

Tratamiento inmunosupresor^

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

Trasplante de órgano sólido

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

Asplenia anatómica o funcional

VNC13 + VNP23**

Al menos 8 semanas

VNC13 + VNP23** 65 años 24 meses
Antineumocócica conjugada.3d Cohorte

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

PERSONAS INMUNOCOMPETENTES CON LAS SIGUIENTES PATOLOGÍAS O FACTORES DE RIESGO
Fístula de líquido cefalorraquídeo

VNC13 + VNP23

Al menos 8 semanas

Portadores de implante coclear

VNC13 + VNP23

Al menos 8 semanas

Antecedentes de ENI confirmada

VNC13 + VNP23

Al menos 8 semanas

Hepatopatía crónica o cirrosis hepática

VNC13 + VNP23

Al menos 8 semanas

Enfermedad cardiovascular crónica
Enfermedad pulmonar crónica
Diabetes mellitus
Alcoholismo
Personas ≥65 años de edad

VNP23&
VNP23&
VNP23&
VNP23&
VNP23

Durante 2017
Diabéticos tipo I y II que cumplan 65 años.

DIFTERIA-TÉTANOS
Hasta 5 dosis máximo.
Si tienen 5 dosis: recuerdo a los 65 años.
Primovacunación
1ª dosis

2ª dosis
(Intervalo: 1
mes)

Dosis de Recuerdo

3ª dosis
(intervalo: 6
meses de la 2ª)

4ª dosis
(intervalo 1- 10
años de la 3ª)

5ª dosis
(intervalo: 1- 10
años de la 4ª)

de vacunación
adultos
Dosis Actualización
puesta, dosis
queencuenta
Situación

Actuación

5 dosis

1 dosis a los 65 años

4 dosis

1 dosis (intervalo mínimo 1 año de la anterior)

3 dosis

2 dosis (intervalo mínimo 1 año de la anterior, separadas entre sí
mínimo 1 año)

2 dosis

3 dosis (intervalo mínimo 6 meses de la anterior, separadas entre
sí mínimo 1 año)

1 dosis

4 dosis (intervalo mínimo 1 mes de la anterior, separadas entre si
6 meses la 3ª dosis y un año la 4ª y 5ª dosis)

Profilaxis antitetánica en heridas
Situación de vacunación

Herida limpia (1)
Vacuna Td

No vacunado, < 3 dosis, o situación
desconocida

1 dosis
(completar la pauta de
vacunación)

1 dosis
(completar la pauta de
vacunación)

1 dosis en un lugar
diferente de
administración

No necesaria
(1 dosis si hace >10 años
desde la última dosis)

No necesaria
(1 dosis si hace >5
años desde la última
dosis)

Sólo en heridas de
alto riesgo ( 4 )

No necesaria

No necesaria
(si hace >10 años de la
última dosis, valorar la
aplicación de 1 única
dosis adicional en
función del tipo de
herida)

Sólo en heridas de
alto riesgo ( 4 )

3 ó 4 dosis

5 ó más dosis

Herida tetanigénica (2)
Vacuna Td
IgT (3)

(1) Heridas limpias: las no incluidas en el apartado siguiente.
(2) Heridas tetanígenas: aquellas que requieran intervención quirúrgica que se retrasa más de 6 horas, heridas o quemaduras
con un importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante (particularmente cuando ha habido contacto con suelo o
estiércol), las contaminadas con cuerpo extraño, heridas con fracturas, mordeduras, congelación y aquellas que se presenten
en pacientes con sepsis sistémica.
(3) En general se administran 250 UI. Si han transcurrido más de 24 horas, en personas de más de 90 kilogramos de peso, en
heridas con alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas se dará una dosis de 500 UI.
(4) Aquellas heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de material que puede contener esporas y/o que presenten
grandes zonas de tejido desvitalizado. La IgT también está indicada en personas con inmunodeficiencia, infección VIH y usuarios
de drogas por via parenteral en todas las heridas tetanígenas, sean o no de alto riesgo.

TOS FERINA (dTpa)

No hay vacuna monovalente (dTpa).
Problemas de desabastecimiento.
Inmunidad disminuye con el tiempo.
Incidencia está aumentando.

TOS FERINA (dTpa)
Trabajadores sanitarios que trabajan en las áreas de pediatría y
obstetricia.
Contactos estrechos de alto riesgo de un caso confirmado de
tosferina.
Mujeres embarazadas en el tercer trimestre del embarazo (entre las
semanas 28 y 36, 1 dosis en cada embarazo).
Trasplante.

Vacunación tos ferina embarazadas
Inicio: 1 diciembre 2015.
1 dosis en cada embarazo.
28-36 semanas (32 sms).
Matronas.

Total 2016

Nº total dTpa
registradas*
1784

Nº partos
2001

%
Cobertura
89,2

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_Tosferina_Embarazadas_ProfSanitarios.pdf
http://www.riojasalud.es/f/rs/docs/VACUNACION%20TOSFERINA%20EMBARAZADAS_PROF_SANITARIOS.pdf

TRIPLE VÍRICA (Sarampión-Rubeóla-Parotiditis)
Pauta: 2 dosis separadas por 4 semanas
Adultos no vacunados o sin historia documentada previa de cualquiera de
las tres enfermedades (Sarampión-Rubeóla-Parotiditis).
◦ Nacidos a partir de 1981: Vacunados con 2 dosis.
◦ Cohortes anteriores a 1971 se presupone inmunidad natural. No indicada vacunación.

Personal sanitario.

Contactos sanos.

Mujeres en edad fértil.

VARICELA
Pauta: 2 dosis separadas por 1-3 meses
Todas las personas mayores de 12 años, susceptibles a varicela
completarán su vacunación hasta documentar dos dosis de vacuna
frente a varicela.
◦ Nacidos a partir de 1993: vacunados con dos dosis.

Personal sanitario.

Trabajadores E Infantil.

Mujeres en edad fértil.

Varicela: Susceptibles
Toda persona que no presenta inmunidad frente a virus de varicela.
Anamnesis sobre historia de enfermedad y vacunación.
En caso de haber pasado la enfermedad o haber sido vacunado con dos
dosis con anterioridad se descartará la vacunación, completándola en caso
de haber recibido solamente una dosis.
No recuerden haber pasado la enfermedad: determinación serológica (IgG
frente a varicela negativa).

POLIOMIELITIS
Nacidos a partir de 1963: vacunados polio oral
Nacidos a partir de 2004: vacunados con polio inactivada

NO se recomienda rutinariamente en adultos españoles.
Se recomienda una dosis de recuerdo de vacuna en aquellos
adultos que viajen a zonas endémicas. Si bien esta indicación se
realizará desde el Centro de Vacunación Internacional.
Todas las personas que provengan de países que en el último año
hayan notificado casos de poliomielitis por virus salvajes a la
Organización Mundial de la Salud (0, 1, 6 meses), así como sus
convivientes:
http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.
aspx
Trasplante de órganos hematopoyéticos

VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO)
Pauta: 3 dosis (0,1,6 Gardasil // 0,2,6 Cervarix)
Mujeres nacidas desde 1993: vacunadas

Mujeres conizadas + PCR oncogénico hasta 50 años.
Mujeres hasta 26 años con:
◦ Inmunodeficiencia congénita o adquirida (incluida VIH).
◦ Tratamiento con fármacos inmunosupresores.
◦ TOH y TOS.

HEPATITIS B
Pauta: 0-1 y 6 meses
Vacunados: Nacidos después de 1 de enero de 1980.
Pauta específica en I Renal, Inmunodeprimidos, Hepatopatía,
Trasplantados. Hepatitis B 40 o adyuvada.
No marcadores en personas sanas.

Condiciones médicas
◦ Hemofílicos y otros receptores habituales de transfusiones de sangre
u otros hemoderivados.
◦ Personas con insuficiencia renal, prediálisis y diálisis.
◦ Pacientes en programas de trasplantes.
◦ Personas con infección por VIH
◦ Enfermos con hepatopatías crónicas.
◦ Inmunodeprimidos.
◦ Diabetes tipo 1 y tipo 2

Condiciones ocupacionales

◦ Trabajadores sanitarios y estudiantes de ciencias de la salud.
◦ Trabajadores con punciones percutáneas de piel o mucosas (acupuntura, tatuajes o
"piercing“)
◦ Trabajadores de servicios públicos de seguridad con riesgo de exposición a sangre
(policía, bomberos, protección civil)
◦ Personal de limpieza de parques y jardines así como de recogida de basura.
◦ Trabajadores de instituciones cerradas (centros penitenciarios, centros de deficientes
psíquicos, centros de menores acogidos)

Condiciones epidemiológicas

◦ Punciones cutáneas frecuentes no controladas (UDVP).
◦ Cambio frecuente de pareja (> 1 pareja sexual últimos 6 meses).
◦ ETS
◦ Anti-VHC positivos.
◦ Convivientes y contactos sexuales de casos de infección por VHB.
◦ Residentes en instituciones para deficientes psíquicos y centros penitenciarios.
◦ Viajeros a países de prevalencia alta/media de VHB, con estancia superior a 6 meses, o
cuando se prevea que puedan precisar intervenciones médicas en destino.
◦ Actualizar el calendario de vacunación en las personas que procedan de zonas o países
con prevalencia alta.

Marcadores
NO se recomienda de forma sistemática la determinación serológica del
nivel de anticuerpos alcanzado tras la vacunación frente a la Hepatitis B.
Determinación de Ac 1 ó 2 meses post-vacuna (antiHBs > 10):
◦ Personas inmunodeprimidas con riesgo de exposición al virus: insuficiencia renal, diálisis y
prediálisis, insuficiencia hepática, infección por VIH, tratamiento inmunosupresor, trasplante.
◦ Personas con riesgo ocupacional por contacto habitual con sangre o fluidos orgánicos.
◦ Convivientes y parejas sexuales de portadores crónicos de hepatitis B.

Administración de Ig en no respondedores o en negativos en caso de
exposición.

HEPATITIS A
Pauta: 2 dosis (0, 6-12 meses)
Inmunizados: nacidos antes de 1966

Personas que padecen procesos hepáticos crónicos o hepatitis B o C.
Pacientes hemofílicos que reciben hemoderivados o transfusiones
múltiples.
Candidatos a trasplante de órganos sólido, especialmente trasplante
hepático.
VIH.

HEPATITIS A
Pauta: 2 dosis (0, 6-12 meses)
Inmunizados: nacidos antes de 1966

Contactos de pacientes con
hepatitis A.
Varones homosexuales que tengan
contactos sexuales múltiples.
Usuarios de drogas por vía
parenteral.

Personal que con frecuencia se ve
implicado en situaciones de catástrofes
(policías, bomberos, protección civil...),
Personal de laboratorio que manipula
VHA.
Trabajadores con animales infectados con
VHA.
Trabajadores en contacto con aguas
residuales no depuradas.
En el caso de manipuladores de alimentos
y personal que trabaja en guarderías. Cuando
la situación epidemiológica indique un aumento de riesgo (brotes o
aumento de casos en estos colectivos)

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA C
Pauta 1 dosis
Nacidos a partir de 1985.Vacunados.
◦ Deficiencias de complemento, de
properdina o de factor D o factor H.
◦ Déficit del complemento adquirido
por tratamiento con eculizumab
(Soliris®)
◦ Hipogammaglobulinemia.
Inmunodeficiencias primarias de tipo
humoral o combinadas
◦ Enfermedad de Hodgkin y otras
neoplasias hematológicas
◦ Asplenia funcional o anatómica, o
disfunción esplénica.
◦ Fístula de LCR.
◦ Trasplantados.

◦ Contactos domiciliarios o sociales
íntimos de enfermos con
enfermedad invasora por Neisseria
meningitidis del serogrupo C.
◦ Personas convalecientes de un
episodio de Enfermedad
Menigocócica Invasiva.

◦ Personal de laboratorio que trabaje
con muestras que potencialmente
puedan contener Neisseria
meningitidis C.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA B
Pauta dos dosis, separadas por 8 semanas

1.- Personas con riesgo alto de padecer EMI
-Personas con deficiencia de properdina o con deficiencias de factores terminales del
complemento (incluyendo las que reciben o van a recibir eculizumab).
-Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia de células falciformes) y en
aquellos con resección quirúrgica programada.

-Personas que han sufrido un episodio de EMI.
-Contactos: sólo si pertenecen a grupos de riesgo.

-Personal de laboratorio (técnicos de laboratorio y microbiólogos) que trabaje con
muestras que potencialmente puedan contener Neisseria meningitidis.

2.- Brotes
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/enfmeningococica.htm

ENFERMEDAD POR Haemophilus influenzae b
Pauta: 1 dosis
Pauta en TPH: 3 dosis (intervalo: 1 mes)
Nacidos a partir de 1997: Vacunados
◦ Déficit de componentes tempranos del complemento.
◦ Déficit de complemento adquirido por tratamiento con eculizumab (Soliris®).
◦ Enfermedad de Hodking y neoplasias hematológicas.
◦ Inmunodeficiencias primarias humorales o combinadas.
◦ Asplenia anatómica o funcional, o disfunción esplénica.
◦ Implante coclear.
◦ Trasplantados.

VACUNACIÓN EN ADULTO
La necesidad de vacunación no termina nunca.
Adaptación a grupos de riesgo.
Unificación de registros.
Automatización de formularios de la Historia Clínica
Informatizada.

Eva Martínez Ochoa
emochoa@riojasalud.es

