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Calendario sistemático de vacunación
en el niño, estrategias de vacunación
diferidas y vacunas en el adulto.
Recomendaciones de vacunación
del personal sanitario1-8
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Figura 1. Calendario sistemático de vacunaciones vigente. Disponible en: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/docs/c2007.pdf

Tabla 1 Edad mínima para vacunar e intervalos mínimos entre vacunas (calendarios acelerados)
Vacuna

DTP/DTPa
Td/dTpaa
Hibc
Polio inactivada
Meningococo Cd
Triple vírica
Hepatitis B
Hepatitis A
Varicela
Neumococo conjugada
Neumococo polisacárida
Gripe
Papilomavirus

Edad mínima
1.ª dosis
6 semanas
DxRVb
6 semanas
6 semanas
6 semanas
12 meses
Nacimiento
12 meses
12 meses
6 semanas
2 años
6 meses
9-10 años

Intervalo mínimo
HQWUH\GRVLV
VHPDQDV
VHPDQDV
VHPDQDV
VHPDQDV
VHPDQDV
VHPDQDV
VHPDQDV
6 meses
VHPDQDV
VHPDQDV
5 años
VHPDQDVe
VHPDQDV

Intervalo mínimo
HQWUH\GRVLV

Intervalo mínimo
HQWUH\GRVLV
(sólo en < 7 años)

VHPDQDV
5 meses
VHPDQDV
VHPDQDV
VHPDQDV

6 meses

6 meses

8 semanas

VHPDQDV

3 meses

1RDGPLQLVWUDUG7SDQL$QDWR[DO7HGL 7G \GL7H%RRVWHU 7G HQSULPRYDFXQDFLyQ
(GDGPtQLPDGHGRVLVDORVDxRV7ULD[LV\%RRVWUL[DxRV$QDWR[DO7HGL\GLWH%RRVWHU\DxRV'LWDQUL[\'LIWDYD[
ZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGHO0HGLFDPHQWR\3URGXFWRV6DQLWDULRV DJHPHG 
c
Sólo una dosis a partir del año de edad. No administrar en ≥ 5 años.
d
Sólo una dosis a partir del año de edad.
e
Sólo en ≤ 9 años de edad.
a

b
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Tabla 2 Adaptación del calendario vacunal en caso de no existir registro previo. España 2007. Calendario hasta los 18 años,
a partir de esa edad ver calendario recomendado para adultos (tabla 3)
DTP
< 2 años

Polio
parenteral

Triple vírica

GRVLV
GRVLV 2 dosis:
DTPa 0, 2,
\PHVHV 1 dosis a
\PHVHV
partir de
PHVHV\
otra a los
3-6 añosa

Hepatitis B
3 dosis:
\
6 mesesa

Haemophilus Meningococo
LQÁXHQ]DH%
C
2-6 meses:
GRVLV

2-12 meses:
2 dosis
separadas
por lo menos
2 meses

7-12 meses:
3 dosis

Dosis
recuerdo:
15-18 meses
> 12 meses:
1 dosis

> 12 meses:
1 dosis
2-6 años

GRVLV
DTPa 0,
\
PHVHV

GRVLV
0, 2, 12
\PHVHV

2 dosis:
0, 3-6 años

< 5 años:
1 dosis

3 dosis:
0, 1-2,
6 meses

Varicela

Papiloma
virus

1 dosis a los
11-13 añosa

3 dosis a las
niñas nacidas
HQa

1 dosis

> 5 años: no
7-18 años 3 dosis Td:
0, 1,
7 mesesc

3 dosis:
2 dosis: 0,
0, 1, 6 meses 1 mes

1 dosisc

3 dosis:
0, 1, 6 meses

a

Se seguirán las recomendaciones al respecto de cada comunidad autónoma.
El Ministerio de Sanidad recomienda una dosis a los menores de 20 años no vacunados.
c
Completar hasta 5 dosis. Una dosis de recuerdo alrededor de los 65 años.
b

Tabla 3 Calendario vacunal del adulto. Recomendaciones del Grupo del PAPPS
Tétanos, Gripe
difteria

Neumococo

Triple víricab

Personal sanitario
\QDFLGRVGHVSXpV
de 1966

Adultos < 65 añosa

X

R(1)

R(2)

> 65 años
Mujer edad fértil
Embarazo 2.º
 \er trimestresd
Inmunodeprimidos
grupo A
Inmunodeprimidos
grupo B
Inmunodeprimidos
grupo C

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hepatitis Hepatitis
A
B

R(3)

Hemophilus
LQÁXHQ]DH B
\PHQLJRFRFR&c

5

Varicela

Personal
sanitario

X
X

*UXSR$YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD 9,+ 
Grupo B: inmunosupresión severa no VIH.
*UXSR&GpÀFLWVLQPXQROyJLFRVOLPLWDGRVLQFOXLGR
esplenectomizados.
a
Comprobar calendario vacunal en < 18 años.
b
Se recomendará en adultos nacidos con posterioridad
a 1966, sin evidencia de vacunación o enfermedad, según
las recomendaciones de cada comunidad autónoma.
Se recomienda a todo el personal sanitario sin evidencia
de vacunación o enfermedad. Se hará un esfuerzo para
vacunar a todas las personas procedentes de países donde

R(5)
la vacuna triple vírica tiene un uso limitado. Recomendar
evitar el embarazo durante 1 mes tras la administración
de la vacuna.
c
Se utilizará vacuna meningococo C conjugada según
las recomendaciones de cada comunidad autónoma
en < 20 años. En inmunodeprimidos puede valorarse
el uso de esta vacuna. También estaría indicada
HQFRQWDFWRVGHFDVRVFRQHQIHUPHGDG\YLDMHURVD]RQDV
de elevada endemia.
d
En caso de pertenecer a un grupo de riesgo se puede
administrar en el primer trimestre.
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R(1): riesgo de gripe
— Patología cardiovascular, pulmonar o metabólica de evolución
crónica.
— Personal de servicios públicos.
³ 3HUVRQDOVDQLWDULRGHUHVLGHQFLDVGHDQFLDQRV\GHKRVSLWDOHV
de pacientes crónicos.
— Cuidadores o convivientes de personas de riesgo.
R(2): riesgo de neumococo
— Patología cardiovascular, pulmonar o metabólica de evolución
crónica.
— Asplenia anatómica o funcional.
³ ,QVXÀFLHQFLDUHQDO
— Cirrosis hepática.
— Diabetes mellitus.
— Alcoholismo.
— Fístulas de líquido cefalorraquídeo.
— Susceptibles o portadores de implantes cocleares
R(3): riesgo de hepatitis A
— Viajeros a zonas endémicas.
³ +RPRVH[XDOHV\KHWHURVH[XDOHVFRQSUiFWLFDVGHDOWRULHVJR
(oral-anal).
— Usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP).
— Receptores de transfusiones o hemoderivados de manera
repetida.
— Trabajadores en contacto con aguas residuales no tratadas.
— Personal de guarderías.
³ 3HUVRQDOGHFHQWURVVDQLWDULRV\GHGtD
— Contactos domésticos con personas infectadas.
³ +HSDWRSDWtDVFUyQLFDVLQFOXLGDVKHSDWLWLV%\&
— Manipuladores de alimentos.
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— Enfermos mentales institucionalizados.
— Candidatos a trasplantes de órganos.
— Personal de laboratorio que manipule virus A o trabaje
con primates.
— Personal militar.
R(4): riesgo de hepatitis B
— Contactos íntimos o convivientes de portadores de HBsAg.
³ 5HVLGHQWHV\WUDEDMDGRUHVHQLQVWLWXFLRQHVSDUDGLVPLQXLGRV
mentales.
³ 5HFOXVRV\SHUVRQDOGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV
³ +RPRVH[XDOHV\KHWHURVH[XDOHVFRQP~OWLSOHVFRQWDFWRV
— Personas con enfermedades de transmisión sexual de
UHSHWLFLyQ\VXVSDUHMDV
— Hepatopatías crónicas incluida hepatitis C.
— Personas que viajan a países endémicos por más de 6 meses,
o por menos tiempo si prevén tener relaciones sexuales.
— Receptores de transfusiones o hemoderivados de manera
repetida.
³ ,QVXÀFLHQFLDUHQDOSUHIHUHQWHPHQWHHQIDVHVLQLFLDOHV
\SDFLHQWHVHQKHPRGLiOLVLV
³ 7UDEDMDGRUHVGHVDOXG\VHUYLFLRVS~EOLFRVUHODFLRQDGRV
— UDVP.
— Parejas sexuales de UDVP.
— Personas que practican punciones percutáneas (tatuajes,
acupuntura, piercing, etc.).
³ *UXSRVpWQLFRVFRQHOHYDGDSUHYDOHQFLD\HPLJUDQWHV
de zonas de alta endemia.
R(5): Riesgo de Haemophilus infuenzae y meningococo C
— Asplenia anatómica o funcional.

Tabla 4 Inmunizaciones recomendadas para el personal sanitario (PS) de atención primaria (AP)
9DFXQDV\SDXWDV
de administración

Indicaciones

Hepatitis B
(0, 1, 6 meses) (i.m.)

Todo el PS

Gripe
(1 dosis i.m. anual)

Todo el PS

Varicela
(0, 1-2 meses s.c.)

PS que no ha padecido
 ODHQIHUPHGDG\TXHWLHQH
serología negativa

Consideraciones especiales
1. Vacunar preferentemente antes de la incorporación
al ámbito sanitario
2. No se recomienda realizar determinaciones prevacunales
de anticuerpos
3. Hacer marcadores 1-2 meses después de completar
la vacunación para determinar la respuesta serológica

1. (YLWDUHOHPEDUD]RHQODVVHPDQDVVLJXLHQWHV
a la vacunación
2. Contraindicada en embarazadas
3. (QSURÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQVHUHFRPLHQGDYDFXQDU
HQODVSULPHUDVK\Pi[LPRHQORVSULPHURVGtDV

Triple vírica
(0, 1 meses s.c.)

Nacidos después de 1966

(YLWDUHOHPEDUD]RHQODVVHPDQDVVLJXLHQWHVDODYDFXQDFLyQ
Contraindicada en embarazadas

Hepatitis A
(0, 6-12 meses i.m.)

No se recomienda de forma
rutinaria en AP
Sólo está indicada en PS
 \QRVDQLWDULRTXHWUDEDMD
HQKRVSLWDOHV\FHQWURVGHGtD

La determinación de anticuerpos anti-VHA prevacunales
 VHFRQVLGHUDHÀFLHQWHHQSHUVRQDVQDFLGDVGHVSXpVGH
No es necesaria la detección posvacunal de anticuerpos
anti-VHA

i.m.: intramuscular; s.c.: subcutánea; VHA: virus de la hepatitis A.
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Tabla 5 &RQWUDLQGLFDFLRQHV\SUHFDXFLRQHVJHQHUDOHV
de las vacunas

Normas generales para la administración
de vacunas1,2,9,10

Contraindicaciones
• +LVWRULDGHUHDFFLRQHVSRVYDFXQDOHVJUDYHVDQDÀOD[LD
encefalopatía, etc. (no revacunar con la vacuna
responsable)
• Hipersensibilidad severa a algún componente vacunal
(intentar administrar un preparado sin este
componente)
• (PEDUD]RHLQPXQRGHÀFLHQFLDVVHYHUDV(evitar
la vacunación con virus atenuados)
• Episodios alérgicos en fase aguda, ÀHEUH> 38,5 ºC,
QHRSODVLDVHQIDVHHYROXWLYDLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFD
GHVFRPSHQVDGD\QHIURSDWtDVDJXGDV(retrasar
la vacunación)

Es importante antes de administrar una vacuna comprobar
TXHHVWiLQGLFDGD\WHQHUHQFXHQWDODVSRVLEOHVFRQWUDLQGLFDFLRQHV\SUHFDXFLRQHV$VLPLVPRWDPELpQHVIXQGDPHQtal valorar cuidadosamente las situaciones o condiciones
que no contraindican una vacuna para no perder oportunidades de vacunación.
Una vez iniciada una pauta, en caso de que el intervalo
entre dosis sea más largo, no debe reiniciarse, sino que debe
continuarse. Dosis puesta = dosis contada WDEODV\ 

Precauciones
• +LVWRULDGHUHDFFLRQHVSRVYDFXQDOHVÀHEUH>&
colapso hipotónico, convulsiones, llanto persistente
inconsolable, etc. (no revacunar con la vacuna
responsable)
• (QIHUPHGDGDJXGDPRGHUDGDVHYHUDFRQRVLQÀHEUH
\HQFHIDORSDWtDSURJUHVLYD(retrasar la vacunación)
En cursiva la actuación correcta.

Tabla 6 Falsas contraindicaciones a la vacunación
• (QIHUPHGDGHVDJXGDVOHYHVFRQRVLQÀHEUH
o autolimitadas
• Historia previa de sarampión, tos ferina o rubéola
• Reacciones posvacunales leves: dolor, enrojecimiento
HLQÁDPDFLyQORFDOHVRÀHEUH<&
• Administración conjunta de “vacunas” antialérgicas
• 7UDWDPLHQWRFRQDQWLELyWLFRVHQDXVHQFLDGHÀHEUH
o infección no leve (excepto antibióticos en vacuna oral
DQWLWLIRLGHD\DQWLYLUDOHVHQYDFXQDKHUSHV]yVWHU
• $OHUJLDVQRDQDÀOiFWLFDVDDQWLELyWLFRVRDSURWHtQDV
de huevo-pollo
• Corticoterapia corta (< 2 semanas), no sistémica
WySLFDLQKDODGDLQWUDDUWLFXODULQÀOWUDFLyQ DGRVLV
bajas (< 20 mg de prednisona o equivalente al día),
en días alternos o de tipo sustitutorio
• Exposición reciente a enfermedad infecciosa
• Convalecencias
• (QIHUPHGDGHVSXOPRQDUHVFUyQLFDV\FDUGtDFDV
congénitas
• Diabetes mellitus
• Procesos neurológicos no evolutivos: epilepsia
(controlada), enfermedad de Parkinson, síndrome
de Down, parálisis cerebral
• Malnutrición
• Contacto doméstico con embarazadas
• Madres lactantes
• Antecedentes familiares de alergias, convulsiones,
reacciones posvacunales graves o síndrome de muerte
súbita del lactante

Indicaciones de las vacunas
Vacuna triple vírica (sarampión, rubéola
y parotiditis)2,6,7,10-17
El sarampión es una enfermedad viral extremadamente conWDJLRVD\TXHSXHGHRFDVLRQDUFRPSOLFDFLRQHVJUDYHV QHXmonía, encefalitis, etc.) e incluso mortales. La tasa de
incidencia de sarampión a partir de 2006 ha sufrido en EuroSD )UDQFLD$OHPDQLD%XOJDULDH,WDOLDHQWUHRWURV \WDPbién en España un incremento considerable por los grandes
EURWHVSURGXFLGRV\TXHKDQJHQHUDGRXQQ~PHURHOHYDGRGH
FDVRVREOLJDQGRDLQWHQVLÀFDUODVPHGLGDVGHFRQWURO\SUHYHQFLyQ/RVÁXMRVPLJUDWRULRV\ODFUHFLHQWHPRYLOLGDGGH
las personas (ocio, trabajo, cooperación) han propiciado la
circulación del virus. Suelen iniciarse como casos importados, afectando posteriormente personas susceptibles de la
comunidad. En estos brotes se han visto afectadas personas
adultas jóvenes no vacunadas, niños menores de 15 meses
que por su edad aún no habían recibido la primera dosis de
YDFXQD\WDPELpQSHUVRQDOVDQLWDULR FRQHVSHFLDODWHQFLyQDO
Tabla 7 Recomendaciones de vacunación con triple vírica
• Dos dosis en todos los casos, separadas al menos
VHPDQDV
• Niños según calendario de vacunación vigente
(recomendable adelantar la edad de la primera dosis
a los 12 meses)
• Personal sanitario susceptible de todos los centros
• /DVSHUVRQDVQDFLGDVGHVSXpVGHTXHQRKD\DQ
padecido la enfermedad deben tener administradas
2 dosis de triple vírica
• Contactos sanos expuestos al virus del sarampión antes
de que transcurran 72 h de la exposición. En caso de
que no acrediten haber recibido previamente 2 dosis
de triple vírica deben recibir 1 dosis de vacuna. Si habían
recibido una anteriormente, ésta se considerará la
segunda. En caso de que ésta sea la primera, al mes
deberán recibir una segunda dosis
• Mujeres en edad fértil susceptibles descartando
HPEDUD]RDFWXDO\HYLWiQGRORHQODVVHPDQDV
posteriores a la vacunación. Investigar el estado
de vacunación de la población femenina fértil
de manera sistemática, en especial a inmigrantes.
En caso de no evidencia o dudas sobre la vacunación
se procederá a ella. No es preciso hacer serología previa
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personal que trabaja en urgencias), que además de sufrir la
enfermedad ha actuado como transmisor del virus.
(QVHFRQÀUPDURQFDVRVGHVDUDPSLyQHQ(VSDña, cifra que aumentó considerablemente en 2011, con
FDVRVFRQÀUPDGRVGHORVTXHHOVHSURGXMHURQ
en las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, CataOXxD\9DOHQFLD(QHOSULPHUWULPHVWUHGHVHKDQGHFODUDGR\DFDVRVGHORVTXHHOSHUWHQHFHQDOD
Comunidad Valenciana.
/DPD\RUtDGHORVFDVRVRFXUUHQHQSHUVRQDVQRYDFXQDdas, la tasa de incidencia más elevada es en menores de
PHVHV\SUiFWLFDPHQWHQRVHKDQREVHUYDGRFDVRVHQPD\RUHVGHDxRV
3DUDHYLWDUDOPi[LPRODDSDULFLyQGHEURWHV\FRQWURODUVX
extensión una vez empiezan, es fundamental conseguir coEHUWXUDVYDFXQDOHVVXSHULRUHVDOHQWRGDODSREODFLyQ\
con 2 dosis de triple vírica. El diagnóstico precoz, la declaUDFLyQXUJHQWHGHODVRVSHFKDGHFDVR\ODYDFXQDFLyQUiSLda de los contactos son medidas fundamentales.
/D206KDPRGLÀFDGRHQHOREMHWLYRGHHOLPLQDFLyQ
GHOVDUDPSLyQUXEpROD\VtQGURPHGHUXEpRODFRQJpQLWD
para 2015. En España, los grupos de población más suscepti-

EOHVVRQPHQRUHVGHPHVHV\MyYHQHVGHDxRVSHUsonal sanitario, inmigrantes procedentes de países con
GLVWLQWDVSROtWLFDVGHYDFXQDFLyQ\FREHUWXUDVSUREDEOHPHQWHEDMDVSREODFLyQGH]RQDVWXUtVWLFDV\YLDMHURVD]RQDV
HQGpPLFDVQLxRVDGRSWDGRVSURFHGHQWHVGHSDtVHVFRQGHÀFLHQWHVSURJUDPDVGHYDFXQDFLyQ\JUXSRVPLQRULWDULRVR
marginales con bajas coberturas de vacunación incluidos los
grupos contrarios a las vacunas.
Respecto a la rubéola, el riesgo se centra en la teratogeQLFLGDG\DTXHVLDIHFWDDXQDPXMHUJHVWDQWHSXHGHSURYRcar en el feto el síndrome de rubéola congénita (SRC). En
2009 se declaró un caso de SRC, ninguno en 2010 ni en 2011.
Las tasas de incidencia de parotiditis han ido en aumento desGHTXHIXHGHDGH\HQGH
9,6. Gran número de casos se produjeron en los grupos de edad
GHDxRV\ODPD\RUtDKDEtDUHFLELGRGRVLVGHYDFXQD

Gripe18-23
Se dispone de varias vacunas de la gripe: de subunidades,
IUDFFLRQDGDVYLURVRPDOHVGHVXEXQLGDGHVDG\XYDGDVFRQ
0)\GHVXEXQLGDGHVSDUDVXDGPLQLVWUDFLyQLQWUDGpUPL-

Tabla 8 Indicaciones de la vacuna de la gripe
• 3HUVRQDVPD\RUHVRLJXDODDxRVGHHGDG
• Personas menores de 60 años que, por presentar
una condición clínica especial, tienen un alto riesgo
de complicaciones derivadas de la gripe o porque
el padecer la enfermedad pueda provocar una
descompensación de su condición médica:
 ³ 1LxRV PD\RUHVGHPHVHV \DGXOWRVFRQ
enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares,
LQFOX\HQGRGLVSODVLDEURQFRSXOPRQDUÀEURVLVTXtVWLFD
\DVPD
 ³ 1LxRV PD\RUHVGHPHVHV \DGXOWRVFRQ
HQIHUPHGDGHVPHWDEyOLFDVFUyQLFDVLQFOX\HQGR
DM; obesidad mórbida (IMC ≥ LQVXÀFLHQFLDUHQDO
KHPRJORELQRSDWtDV\DQHPLDVDVSOHQLDHQIHUPHGDG
hepática crónica; enfermedades neuromusculares
graves o inmunosupresión, incluida la originada por
la infección de VIH o por fármacos o en los receptores
de trasplantes; enfermedades que conllevan disfunción
FRJQLWLYDVtQGURPHGH'RZQGHPHQFLDV\RWUDV
Se hará especial énfasis en las personas que precisen
VHJXLPLHQWRPpGLFRSHULyGLFRRTXHKD\DQVLGR
hospitalizadas en el año precedente
— Personas que conviven en residencias, instituciones
o en centros que prestan asistencia a enfermos crónicos
de cualquier edad
 ³ 1LxRV\DGROHVFHQWHVGHPHVHVDDxRVTXH
reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico
SRUHOULHVJRGHVtQGURPHGH5H\HWUDVODJULSH
— Mujeres embarazadas. a partir de la semana
GXUDQWHHOSHUtRGRHSLGpPLFRGHODJULSH
Si tiene alguna condición de riesgo, se debe
administrar en cualquier momento de la gestación
• Personas que pueden transmitir la gripe a las que tienen
un alto riesgo de presentar complicaciones:

— Trabajadores de los centros sanitarios de todo tipo.
Con especial énfasis en los profesionales que atienden
a pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo
anteriormente descritos
— Personas que por su ocupación trabajan en instituciones
geriátricas o en centros de atención a enfermos
crónicos, especialmente los que tengan contacto
continúo con personas vulnerables
— Personas que proporcionen cuidados domiciliarios
a pacientes de alto riesgo o ancianos
— Personas que conviven en el hogar, incluidos niños, con
otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto
riesgo
• Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:
— Personas que trabajan en servicios públicos esenciales:
IXHU]DV\FXHUSRVGHVHJXULGDGGHO(VWDGRFRQ
dependencia nacional, autonómica o local; bomberos;
servicios de protección civil; personas que trabajan en
los servicios de emergencias sanitarias
 ³ 7UDEDMDGRUHVGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV\GHRWURV
centros de internamiento por resolución judicial
— Viajeros internacionales: personas que por su edad o
SRUVXFRQGLFLyQGHULHVJR\TXHQRIXHURQYDFXQDGDV
durante la temporada gripal, se dirigen a zonas
tropicales en cualquier época del año o viajen al
hemisferio sur entre los meses de abril a septiembre
 ³ 3HUVRQDVTXHVHGLULMDQD]RQDVGRQGHKD\EURWHVGH
JULSHDYLDUDOWDPHQWHSDWRJpQLFRV\SXHGDQHVWDUHQ
contacto estrecho con granjas de aves de corral o con
probabilidad de exposiciones intensas a aves
— Personas que, por su ocupación, pueden estar
en contacto con aves sospechosas o conocidas
de estar infectadas por virus de gripe aviar altamente
patogénicos

'0GLDEHWHVPHOOLWXV,0&tQGLFHGHPDVDFRUSRUDO9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD



FD(OXVRGHXQDXRWUDHVWiVXMHWRKR\DODVFRPSUDV\UHcomendaciones de las autoridades sanitarias. No existen
SUXHEDVFOtQLFDVUHOHYDQWHV\FRQVLVWHQWHVGHODPD\RUDFWLYLGDGSURWHFWRUDGHXQDVVREUHRWUDVDXQTXHODVDG\XYDGDV
HLQWUDGpUPLFDVGHEHUtDQDVRFLDUVHDXQDPD\RUFDOLGDGHQ
la protección conferida.
/DVYDFXQDVGHODJULSHGHEHQPRGLÀFDUVHDxRDDxRDGDStándose su composición a las cepas que se prevé que van a
circular en la temporada siguiente. Esto obliga a su adminisWUDFLyQDQXDO(QGHFDGDWHPSRUDGDVODDGDSWDFLyQGHOD
cepa del virus de la vacuna no coincide con la cepa circulante,
\ODVSUXHEDVVREUHODHIHFWLYLGDGGHODYDFXQDHQWRGRV\FDGD
uno de los grupos de riesgo a los que se recomienda son escaVDV\GLVFXWLGDV$SHVDUGHHVWDVOLPLWDFLRQHVODYDFXQDGHOD
JULSHHVHOPHGLRPiVHÀFD]GLVSRQLEOHSDUDSUHYHQLUODVFRQsecuencias de la infección en los grupos de riesgo en los que
SRUODPRUELOLGDGTXHSDGHFHQ\PX\HVSHFLDOPHQWHSRUOD
edad, la gripe se asocia a formas más graves. En estos grupos,
la vacuna reduce a la mitad el riesgo de complicaciones de los
vacunados frente a los no vacunados.
La vacuna también se recomienda a los adultos sanos que
prestan servicios esenciales a la comunidad

P. Aldaz Herce et al

Neumococo
Existen 2 tipos de vacunas, las polisacáridas (VNP-23v) (taEOD \ODVFRQMXJDGDV 91&Y\91&Y  WDEOD 
5HFLHQWHPHQWHOD$JHQFLD(XURSHDGHO0HGLFDPHQWR\HO
Ministerio de Sanidad han aprobado la indicación de la
VNC-13v en adultos a partir de los 50 años.
La indicación de la VNC-13v en adultos de 50 años de
edad o mayores no está reembolsada en tanto no se proGX]FDODRSRUWXQDUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOD'LUHFción General de Farmacia.

Tétanos
Desde el 2009 se han producido cambios en las recomendaciones sobre el número de dosis de recuerdo de la vacuna
tétanos-difteria, basadas en evidencias que demuestran la
durabilidad de los valores de anticuerpos protectores tras
GRVLVGHYDFXQD\ORVSUREOHPDVGHGLVSRQLELOLGDGGHOD
vacuna a nivel mundial (tabla 11).
Un adulto que inicia la pauta de vacunación antitetánica
deberá recibir un total de 5 dosis con vacuna Td para tener
XQDSURWHFFLyQGXUDGHUDIUHQWHDOWpWDQRV\GLIWHULDDOR
largo de su vida (tabla 12).

Tabla 9 Indicaciones de la vacuna antineumocócica
de polisacáridos (23 valente)
• Adultos con alto riesgo de morbimortalidad por
neumococo:
 ³ 3HUVRQDVPD\RUHVGHDxRVHVSHFLDOPHQWHHQODV
TXHHVWpQRYD\DQDVHULQVWLWXFLRQDOL]DGDV$OJXQDV
comunidades autónomas recomiendan la vacunación
VLVWHPiWLFDDSDUWLUGHDxRV LQFOXVRDPD\RUHV
de 60 años ), mientras que otras no hacen esta
recomendación, indicándola sólo para personas
de riesgo e institucionalizados
— Inmunodeprimidos: asplenia, infección por VIH,
linfomas, mieloma múltiple, anemia de células
falciformes
 ³ 3DFLHQWHVFRQHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVLQVXÀFLHQFLD
cardíaca, neumopatías crónicas, cirrosis hepática, DM,
LQVXÀFLHQFLDUHQDODOFRKROLVPRSDFLHQWHVFRQItVWXODV
de LCR, trasplantados
• 1LxRVPD\RUHVGHDxRV FRQDOWRULHVJRGH
morbimortalidad por neumococo:
— Asplenia funcional u orgánica
 ³ ,QPXQRGHÀFLHQFLDVSULPDULDV VHH[FOX\HHOGpÀFLW
de IgA)
 ³ ,QVXÀFLHQFLDUHQDOFUyQLFD\VtQGURPHQHIUyWLFR
— Infección por VIH
 ³ $QHPLDGHFpOXODVIDOFLIRUPHV\RWUDV
hemoglobinopatías
— Enfermedades que requieran tratamiento con
fármacos inmunosupresores o radioterapia (incluidas
leucemia, linfomas, trasplante de médula ósea
o de órgano sólido)
'0GLDEHWHVPHOOLWXV9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLD
humana.
7UDVFRPSOHWDUODLQPXQL]DFLyQFRQODYDFXQD
antineumocócica conjugada, empezando al menos 2 meses
después de la última dosis de vacuna conjugada.

Tabla 10 Indicaciones de la vacuna antineumocócica
conjugada
Situaciones de riesgo de enfermedad neumocócica grave
o frecuente en la infancia y adolescencia.
• Niños inmunocompetentes
— Enfermedad pulmonar crónica: asma grave,
EURQFRGLVSODVLDSXOPRQDUÀEURVLVTXtVWLFDGpÀFLW
de alfa 1-antitripsina, bronquiectasias
— Enfermedad cardíaca crónica, especialmente
cardiopatías congénitas cianosantes o que cursen
FRQLQVXÀFLHQFLDFDUGLDFDRDOWHUDFLRQHV
hemodinámicas
— Síndrome de Down
— Diabetes mellitus
— Fístulas del espacio subaracnoideo
— Niños con implante coclear
• Niños con asplenia (anatómica o funcional)
 ³ $QHPLDGHFpOXODVIDOFLIRUPHV\RWUDV
hemoglobinopatías
— Asplenia congénita o adquirida, o disfunción
esplénica
• Niños inmunodeprimidos
— Infección por VIH
 ³ ,QPXQRGHÀFLHQFLDVSULPDULDV VHH[FOX\HHOGpÀFLW
de IgA)
 ³ ,QVXÀFLHQFLDUHQDOFUyQLFD\VtQGURPHQHIUyWLFR
— Enfermedades que requieran tratamiento con
fármacos inmunosupresores o radioterapia (incluidas
leucemia, linfoma, trasplante de médula ósea
o de órgano sólido)
9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
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Tabla 11 Pauta de vacunación de tétanos/difteria en adultos
1.ª dosis

2.ª dosis

Adultos sin dosis previas

Tan pronto como
sea posible

Al menos 1 mes
después de
la 1.ª dosis

Adulto con vacunación
infantil completa (6 dosis)

1 dosis de recuerdo en torno a los 65 años

3.ª dosis
Al menos 6 meses
después de
la 2.ª dosis

GRVLV

5.ª dosis

10 años tras
la 3.ª dosis

10 años tras
ODGRVLV

Tabla 12 Recomendaciones para la prevención del tétanos en caso de herida
Antecedente
de vacunación
< 3 dosis o desconocida
RGRVLV
5 o más dosis

Herida tetanígenac

Herida limpia
Vacuna (Td)

IGTb

Vacuna (Td)

IGTb

Sí (completar vacunación)
No (si hace más de 10 años desde
la última dosis, administrar 1 dosis)
No

No
No

Sí (completar vacunación)
No (si hace más de 5 años desde la última
dosis, administrar 1 dosis)
No (si hace más de 10 años desde la última
dosis valorar la administración de una única
dosis adicional en función del tipo de herida)

Sí
Nod

No

Nod

IGT: inmunoglobulina antitetánica.
a
(QLQPXQRGHSULPLGRV\XVXDULRVGHGURJDVSRUYtDSDUHQWHUDOVHDGPLQLVWUDUiGRVLVGHLQPXQRJOREXOLQDHQFDVRGHKHULGDV
tetanígenas, independientemente del estado de vacunación.
b
6HDGPLQLVWUDUiHQOXJDUVHSDUDGRGHODYDFXQD(QJHQHUDOVHDGPLQLVWUDQ8,6LKDQWUDQVFXUULGRPiVGHKHQSHUVRQDV
con más de 90 kg de peso, en heridas con alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas
se administrará 1 dosis de 500 UI.
c
Heridas potencialmente tetanígenas: heridas o quemaduras con un importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante
(particularmente donde ha habido contacto con suelo o estiércol), las contaminadas con cuerpo extraño, fracturas con herida,
PRUGHGXUDFRQJHODFLyQODVTXHUHTXLHUDQLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFD\TXHpVWDVHUHWUDVDPiVGHK\ODVTXHVHSUHVHQWHQHQ
pacientes que tienen sepsis sistémica.
d
/DVKHULGDVWHWDQtJHQDVFRQWDPLQDGDVFRQJUDQFDQWLGDGGHPDWHULDOTXHSXHGHFRQWHQHUHVSRUDV\RTXHSUHVHQWHQJUDQGHV]RQDV
de tejido desvitalizado (heridas de alto riesgo), recibirán 1 dosis de inmunoglobulina.
)XHQWH0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR'LVSRQLEOHHQKWWSZZZPVFHVFLXGDGDQRVSURWHFFLRQ6DOXGYDFXQDFLRQHVGRFV
TetanosDifteria_2009.pdf

Hepatitis A y Hepatitis B3,5-7,10,35-37
Véase tabla 13.
Tabla 13 Lista de condiciones de riesgo para la hepatitis B
• 5HFLpQQDFLGRVGHPDGUH+%V$JSRVLWLYD
• 3HUVRQDVTXHSRUVXRFXSDFLyQHVWiQH[SXHVWDVIUHFXHQWHPHQWHDVDQJUHRSURGXFWRVVDQJXtQHRVRÁXLGRVFRUSRUDOHV
que pueden contener virus
• 3REODFLyQGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV\SHUVRQDOTXHWUDEDMDHQFRQWDFWRFRQHOOD
• 3HUVRQDVGHÀFLHQWHVPHQWDOHVTXHHVWiQDFRJLGDVHQLQVWLWXFLRQHV\SHUVRQDOTXHWUDEDMDHQFRQWDFWRFRQHOODV
• &RQYLYLHQWHV\FRQWDFWRVVH[XDOHVGHSHUVRQDVFRQLQIHFFLyQDJXGDRFUyQLFDSRUHO9+%
• +HPRItOLFRV\RWURVUHFHSWRUHVKDELWXDOHVGHWUDQVIXVLRQHVGHVDQJUHXRWURVKHPRGHULYDGRV
• ,QVXÀFLHQFLDUHQDODYDQ]DGDHQSUHGLiOLVLV\SDFLHQWHVHQKHPRGLiOLVLV
• 3DFLHQWHVHQSURJUDPDVGHSUHGLiOLVLV\WUDVSODQWHV
• Personas infectadas por el VIH
• Personas con hepatopatías crónicas
• Personas que practican punciones cutáneas frecuentes, no controladas (UDVP, etc.)
• 3REODFLyQTXHFDPELDIUHFXHQWHPHQWHGHSDUHMD KRPRVH[XDOHV\KHWHURVH[XDOHV 
• 9LDMHURVGHVGH]RQDVGHEDMDLQFLGHQFLDDUHJLRQHVKLSHUHQGpPLFDV\SDUDTXLHQHVWLHQHQXQDOWRULHVJR
9+%YLUXVGHODKHSDWLWLV%8'93XVXDULRVGHGURJDVSRUYtDSDUHQWHUDO9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
6HUHFRPLHQGDHOFULEDGRGHODLQIHFFLyQSRUHO9+%GXUDQWHHOHPEDUD]RGDGDVXHIHFWLYLGDGSDUDSUHYHQLUODWUDQVPLVLyQSUHQDWDO
GHO9+%DVtFRPRODYDFXQDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHLQPXQRJOREXOLQDHVSHFtÀFDSDUDODKHSDWLWLV%HQUHFLpQQDFLGRVGHPDGUHV
infectadas por el VHB.
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Tabla 14 3URÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQH[WUDODERUDOSHUPXFRVDRSHUFXWiQHDDOYLUXVGHODKHSDWLWLV% 9+% 
9DFXQDFLyQ\FRQFHQWUDFLyQGHDQWLFXHUSRV
en las personas expuestas
No vacunados
Personas en proceso de vacunación
o con pauta incompleta
9DFXQDGRVFRQFHUWLÀFDGRGHYDFXQDFLyQ
\UHVSXHVWDGHVFRQRFLGD

Fuente HBsAg+
,*+%DQWHVGHK+ iniciar serie
3 vacunas HB
$GPLQLVWUDU,*+%\FRPSOHWDUSDXWD
de vacunación
Administrar dosis de recuerdo
Realizar anti-HBs al expuesto:
— Si es adecuada, no precisa actuación
— Si es inadecuada, 1 dosis de IGHB
\GRVLVGHUHIXHU]RGHYDFXQD+%

)XHQWHGHVFRQRFLGD
Iniciar serie 3 vacunas HB
Completar vacunación
No precisa actuación
Realizar anti-HBs al expuesto:
— Si es adecuada, no precisa actuación
— Si es inadecuada, 1 dosis
de vacuna HB

+%KHSDWLWLV%,*+%PONJLQWUDPXVFXODUHVSUHIHUHQWHPHQWHDQWHVGHK3HUtRGRPi[LPRDQWHVGHGtDVHQH[SRVLFLRQHV
SHUFXWiQHDV\GtDVHQFRQWDFWRVVH[XDOHV
9DFXQDGHOD+%VHGHEHDGPLQLVWUDUORDQWHVSRVLEOHSUHIHULEOHPHQWHHQODVSULPHUDVK Realizar marcador posvacunal anti-HBs.
Si el marcador es negativo se completará la serie vacunal de 3 dosis. Si ha recibido IGHB el marcador se realizará entre 3-6 meses
GHVSXpVGHODYDFXQD\VLQRKDUHFLELGR,*+%HQWUH\PHVHV0LQLVWHULRGH6DQLGDG

Tabla 15 Indicaciones de la vacuna de la hepatitis A
0LQLVWHULRGH6DQLGDG
&RPRSURÀOD[LVSUHH[SRVLFLyQSHUVRQDVTXHWLHQHQ
un aumento de riesgo para hepatitis A o en las que la
infección ocasiona graves consecuencias
• Viajeros que se desplazan a zonas de alta o moderada
endemicidad de hepatitis A, especialmente los nacidos
DSDUWLUGHODxR\VLVHGHVSOD]DQD]RQDVUXUDOHV
ROXJDUHVFRQFRQGLFLRQHVKLJLHQLFRVDQLWDULDVGHÀFLHQWHV
• Personas que padecen procesos hepáticos crónicos
RKHSDWLWLV%R&DXQTXHQRWLHQHQXQPD\RUULHVJR
GHLQIHFFLyQWLHQHQXQPD\RUULHVJRGHKHSDWLWLV$
fulminante
• Pacientes hemofílicos que reciben hemoderivados
\SDFLHQWHVFDQGLGDWRVDWUDVSODQWHGHyUJDQRV
• Familiares o cuidadores que tengan contacto directo
con pacientes con hepatitis A
• Personas infectadas con el VIH
• 3HUVRQDVFRQHVWLORVGHYLGDTXHFRQOOHYDQXQPD\RU
riesgo de infección: varones homosexuales que tengan
FRQWDFWRVVH[XDOHVP~OWLSOHV\8'93
• 3HUVRQDVFRQPD\RUULHVJRRFXSDFLRQDO
• Recomendaciones en situaciones especiales:
manipuladores de alimentos, personal que trabaja en
JXDUGHUtDVLQIDQWLOHV\SHUVRQDOPpGLFR\SDUDPpGLFR
de hospitales e instituciones asistenciales
/DYDFXQDGHODKHSDWLWLV$HVHÀFD]FRPRmedida
postexposición para prevenir la infección en los contactos,
para lo cual deberá administrarse una dosis en la primera
semana de la exposición. Puede ser considerada para contactos
familiares o contactos íntimos de casos sospechosos. Asimismo
puede ser considerada como medida de control en brotes en
comunidades cerradas o instituciones o en determinados
JUXSRVVRFLDOHVFRQXQPD\RUULHVJRGHLQIHFFLyQGHIRUPD
coordinada con otras medidas de salud pública. Su efectividad
dependerá de la rapidez de la intervención, de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHODFRPXQLGDG\GHODFREHUWXUDDOFDQ]DGD
UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral; VIH: virus
GHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD

3URÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQ
6HGHEHFRQVLGHUDUODSURÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQDQWHFXDOquier exposición percutánea, ocular o membranomucosa a
VDQJUHXRWURVOtTXLGRVELROyJLFRV WDEOD 
En personas vacunadas completamente no está indicada
ODSURÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQVLVHVDEHTXHUHVSRQGLHURQFRrrectamente a la vacunación (tabla 15).
La actuación a seguir viene determinada por el estado de
$J+%VGHODIXHQWH\SRUHOHVWDGRYDFXQDO\ODUHVSXHVWD
vacunal del expuesto (tabla 16).
+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHQHOFDVRGHSREODFLyQJHneral, las pautas de actuación se referirán a los no vacunaGRVRDORVYDFXQDGRVFRQUHVSXHVWDGHVFRQRFLGD\DTXHDO
no recomendarse la realización rutinaria de marcadores
posvacunales, en las personas vacunadas se desconocerá si
son o no respondedoras (tabla 17).

Tabla 16 Indicaciones de la vacuna combinada
GHKHSDWLWLV$\% 0LQLVWHULRGH6DQLGDG
• Viajeros que se desplacen a zonas endémicas de
KHSDWLWLV$\%RSHUVRQDVTXHYD\DQDUHVLGLUHQHOODV
GXUDQWHPiVGHPHVHV\TXHVHHQFXHQWUHQHQULHVJR
frente a ambas enfermedades (probabilidad de contacto
con sangre procedente de población local o contacto
sexual con ésta)
• Varones homosexuales que tengan contactos sexuales
múltiples
• Personas drogodependientes por vía parenteral
• Pacientes hemofílicos
• 3HUVRQDOPpGLFR\SDUDPpGLFRGHKRVSLWDOHV
e instituciones asistenciales expuestos a contactos
con sangre
• En las situaciones que determinen las autoridades
sanitarias
• Se recomendará su administración en los casos
HQTXHODVYDFXQDVGHODKHSDWLWLV$\%HVWpQ
indicadas
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Tabla 17 &ULWHULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHVHURORJtDVSUH\SRVYDFXQDOHVHQKHSDWLWLV$\%
Determinación

Acs. prevacunales

Acs. posvacunales

Vacuna
hepatitis B

• No está indicada de forma rutinaria en niños
\DGROHVFHQWHV
• Sí en adultos que pertenezcan a determinados
grupos de riesgo con alta tasa de infección
por VHB:
— UDVP
— Personas con contactos sexuales frecuentes
— Con riesgo ocupacional
— Contactos familiares de personas AgHBs positivos
— Personas que provienen de países con alta
endemicidad
• Mujeres embarazadas

Vacuna
hepatitis A

• No es necesaria la detección posvacunal
• Personas que tienen una alta probabilidad de
de anticuerpos anti-VHA
QRWHQHULQPXQLGDG\VLHPSUHTXHVHGLVSRQJD
GHOWLHPSRVXÀFLHQWHSDUDUHDOL]DUHOHVWXGLR
• Las personas a incluir en la realización de dichos
marcadores depende de la prevalencia de
susceptibilidad que exista a nivel local, cuando
pVWDVHFRQR]FDVLQRKD\GDWRVORFDOHVDOUHVSHFWR
se incluirá a las personas nacidas con posterioridad
a 1966, basándose en los resultados de los estudios
seroepidemiológicos realizados a nivel nacional
En caso contrario se administrará la vacuna sin
detección previa de anticuerpos

La determinación rutinaria de marcadores posvacunales
no esta recomendada
Los marcadores deben realizarse 1 o 2 meses después
de la tercera dosis de vacuna en los siguientes casos:
• Hijos de madres HBsAg+
• Pacientes en hemodiálisis
• Personas infectadas con VIH
• Personas con riesgo ocupacional (contacto con sangre)
• Pacientes inmunocomprometidos con riesgo
de exposición al VHB
• Contactos sexuales habituales o contactos familiares
con personas HBsAg+

8'93XVXDULRVGHGURJDVSRUYtDSDUHQWHUDO9+$YLUXVGHODKHSDWLWLV$9+%YLUXVGHODKHSDWLWLV%9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLD
humana.

Vacunas antimeningocócicas
Véanse tablas 18-20.

Tabla 18 Indicaciones de las vacunas de polisacáridos
• A+C
— Viajeros a zonas donde la enfermedad es endémica
— Contactos de casos esporádicos causados por serotipos A
— 1 dosis de vacuna
• A + C + Y + W135
³ $SDUWLUGHORVPHVHV
— Viajeros a zonas donde la enfermedad sea endémica
³ 6HH[LJHXQFHUWLÀFDGRGHODYDFXQDFRQIHFKD
no inferior a 10 días ni superior a 3 años para viajar
a Arabia Saudita durante el peregrinaje a la Meca
— Contactos de casos esporádicos

Tabla 19 Indicaciones de las vacunas conjugadas
• Monovalente C
• Vacunación sistemática en nuestro ámbito (2, 6, 15 meses)
— 2 dosis antes del año de edad
³ GRVLVGHUHFXHUGRHQWUHORV\ORVPHVHV
• *UXSRVGHULHVJRDVSOHQLDGpÀFLWGHOFRPSOHPHQWR
GpÀFLWSURSHUGLQDHQIHUPHGDGGH+RGJNLQ\RWUDV
QHRSODVLDVKHPDWROyJLFDV,QPXQRGHÀFLHQFLDVSULPDULDV
de tipo humoral o combinadas
• Contactos de casos de meningitis C
• Viajeros a zonas con alta endemia de meningitis C
• A + C + Y + W135
Aprobada por la EMA el 12 de febrero de 2012. Pendiente
de la autorización del precio para su comercialización
en nuestro país
Indicada a partir de los 12 meses. Una única dosis
independientemente de la edad
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Tabla 20 Otras indicaciones de la vacuna contra
la meningitis
Grupos de riesgo
• 3DFLHQWHVFRQGpÀFLWGHSURSHUGLQD\IUDFFLRQHV
terminales del complemento (C5-C9)
• $VSOHQLDDQDWyPLFD\RIXQFLRQDO
• (QIHUPHGDGGH+RGJNLQ\RWUDVQHRSODVLDVKHPDWROyJLFDV
• ,QPXQRGHÀFLHQFLDVSULPDULDVGHWLSRKXPRUDO
o combinadas
• 9LDMHURVDSDtVHVGHDOWDHQGHPLDGHPHQLQJLWLV 
• Vacunación en caso de epidemia por algún serogrupo
contenido en la vacuna, según indicación de las
autoridades sanitarias
• Vacunación de contactos de casos esporádicos causados
por algún serogrupo contenido en la vacuna, además
GHODTXLPLRSURÀOD[LV
(OWLSRGHYDFXQDGHSHQGHUiGHOVHURWLSRSUHYDOHQWH
en el país de destino.

ciarse también a casos de herpes zóster en el lactante durante el primer año de vida.
/DYDFXQDHV~WLOSDUDHYLWDUORVFDVRVJUDYHVGHYDULFHOD\
dado que es de esperar que un 10% de adultos jóvenes sea
susceptible, es importante que el médico de familia indague
SRUORVDQWHFHGHQWHVGHHQIHUPHGDGSUHYLDRYDFXQDFLyQ\
en su ausencia indique la vacunación.
Las tasas de incidencia en España siguen siendo elevadas
KDELWDQWHVHQHQ\
297,21 en 2011), con diferencias notorias entre comunidaGHVDXWyQRPDV\DTXHHQDOJXQDVGHHOODVVHHVWiDGPLQLVtrando la vacuna sistemáticamente a los 12-15 meses
(http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/programa/vacunaciones.htm).
(Q  VH LQFOX\y HQ HO FDOHQGDULR YDFXQDO D ORV
DxRVSDUDSHUVRQDVTXHQRKD\DQSDGHFLGRODHQIHUPHGDGQLKD\DQVLGRYDFXQDGDVFRQDQWHULRULGDG
En todos los casos se administrarán 2 dosis, separadas al
PHQRVVHPDQDV

Vacunas en situaciones especiales
Varicela
La varicela es una de las enfermedades exántematicas de la
infancia. El virus varicela zóster permanecerá acantonado
durante toda la vida en las neuronas de los ganglios sensitivos de las astas posteriores de la médula espinal, reactivánGRVHHQXQGHORVLQIHFWDGRV\PDQLIHVWiQGRVHFRPR
herpes zóster. En ausencia de vacunación, el 90% de la poEODFLyQHVLQIHFWDGDDQWHVGHORVDxRVGHHGDG\VHREVHUva un segundo pico en adultos jóvenes, que es llamativo en
las embarazadas, con una incidencia de 2 a 3 casos por
1.000 embarazadas. La infección entre las semanas 13 a
20 puede acompañarse de malformaciones congénitas en el
GHORVUHFLpQQDFLGRV\HQODVHPDQDSUHYLDDOSDUWR
puede asociarse a un cuadro extraordinariamente grave de
varicela neonatal. La varicela en el embarazo puede aso-

Tabla 21 Otras indicaciones de la vacuna de la varicela
• $GROHVFHQWHVGHPiVGHDxRV\DGXOWRVVLQHYLGHQFLD
de inmunidad frente a la varicela, con especial
atención en individuos en contacto con personas de
elevado riesgo de complicaciones: personal sanitario,
contactos próximos de inmunodeprimidos, profesores,
personal de centros de día, mujeres en edad fértil
no embarazadas
• 1LxRVSRUWDGRUHVGHO9,+FRQOLQIRFLWRV&'+ linfocitos T
VHJ~QQ~PHURHVWDEOHFLGRSRUJUXSRGHHGDGHVSHFtÀFR
\SRUFHQWDMH>$GROHVFHQWHV\DGXOWRVSRUWDGRUHV
GHO9,+FRQ&'> 200/mO 00:555
• 3URÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQHQORVGLDVVLJXLHQWHV Pi[LPR
5 días)
• &RQWUROGHEURWHVHQJXDUGHUtDV\HVFXHODVGHFXDOTXLHU
grado, o en cualquier institución (2 dosis separadas
PHVHVHQPHQRUHVGHDxRV\PHVHQPD\RUHV
GHDxRV\DGXOWRV
9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD

Embarazo
La mujer en edad fértil debería tener al día su calendario
YDFXQDO\HVWDULQPXQL]DGDIUHQWHDOWpWDQRVSDUDODSUHvención del tétanos neonatal, frente a la rubéola, para eviWDUHOVtQGURPHGHUXEpRODFRQJpQLWD\IUHQWHDODKHSDWLWLV

Tabla 22 Vacunación durante el embarazo
• Vacunas especialmente recomendadas
— Tétanos-difteriaa
— Gripeb
• Vacunas sin contraindicaciones si estuvieran indicadas
— Hepatitis A
— +DHPRSKLOXVLQÁXHQ]DHB
— Hepatitis B
— Meningococo
— Neumococo 23 v
— Rabia
• Vacunas no recomendadas. Se debe valorar el riesgo/
EHQHÀFLR
— Fiebre amarilla
— Polio parenteral
— Tifoidea parenteral de polisacáridos
• Vacunas contraindicadas
— Triple vírica (rubéola- sarampión-parotiditis)
— Varicela
— Fiebre tifoidea oral
— BCG
BCG: bacilo Calmette-Guérin.
a
Se debe asegurar una correcta inmunización de todas las
embarazadas. (Al menos 2 dosis separadas por 1 mes, la última
dosis 15 días antes del parto).
b
Se recomienda la vacunación de todas las gestantes a partir
GHODVHPDQDGXUDQWHHOSHUtRGRHSLGpPLFRGHODJULSH6L
la mujer tiene alguna condición de riesgo en que esté indicada
la vacuna, se debe administrar independientemente de la
semana de gestación.
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B. La decisión de vacunar a una mujer embarazada se debe
basar en la valoración de la probabilidad real de infección,
GHOULHVJRTXHVXSRQHODHQIHUPHGDGSDUDODPDGUH\HO
IHWR\GHORVHIHFWRVGHODYDFXQDVREUHHOORV\GHODSRVLELlidad de inmunizar al recién nacido a través de la vacunación de la madre.
Las vacunas de gérmenes muertos o inactivados, toxinas o
polisacáridos se pueden administrar durante el embarazo,
aunque se recomienda preferentemente que sea durante el
VHJXQGR\WHUFHUWULPHVWUHVGHELGRDODIDOWDGHHVWXGLRVHQ
HOSULPHUWULPHVWUH\SDUDHYLWDUODDVRFLDFLyQFRLQFLGHQWH
con el aborto espontáneo, que ocurre fundamentalmente en
ese trimestre.
Están contraindicadas las vacunas de gérmenes vivos, que
GHEHQHYLWDUVHLQFOXVRGXUDQWHODVVHPDQDVSUHYLDVDOD
concepción, aunque no se han evidenciado efectos adversos
para la gestación o para el feto en el caso de la administración inadvertida.
La vacuna de la gripe se debe recomendar a todas las embarazadas en las que la gestación coincida con el período
HSLGpPLFRGDGRTXHVHKDFRPSUREDGRXQPD\RUULHVJRGH
complicaciones por la gripe durante el embarazo. Asimismo,
los anticuerpos maternos protegerán al recién nacido durante los 6 primeros meses de vida, en los que aún no puede
aplicarse la vacuna antigripal.
En el período de lactancia materna se puede administrar
cualquier tipo de vacuna, tanto a la madre como al niño. Se
puede administrar cualquier vacuna de gérmenes vivos a los
convivientes de las embarazadas.

na vacuna contraindicada, por lo que se deben administrar
ODVYDFXQDVVHJ~QHOHVTXHPDKDELWXDO+D\TXHDVHJXUDU
XQDFRUUHFWDLQPXQL]DFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQLQVXÀFLHQcia renal frente a la hepatitis B, según las indicaciones de
la tabla 13.
La vacunación se debe realizar lo antes posible en el curso
de la enfermedad, o si es previsible, antes de que se produzcan situaciones que alteran la capacidad de respuesta
inmunitaria del paciente (quimioterapia, esplenectomía,
tratamientos biológicos, etc.).

Vacunas contraindicadas
HQJUXSRV$\%

Vacunas que se administran
sin problemas

Vacunas de virus vivos,
H[FHSWRYDULFHOD\WULSOH
YtULFDHQ9,+
3ROLRRUDO%&*ÀHEUH
tifoidea oral, cólera oral
\ÀHEUHDPDULOOD
Vacunas de gérmenes
inactivados, toxoides
\SROLVDFiULGRV

/DVYDFXQDVWULSOHYtULFD\GHODYDULFHODVHSXHGHQ
administrar en pacientes infectados por VIH, excepto en los
VLJXLHQWHVFDVRV&'< 750 en niños menores de 12 meses,
&'<HQQLxRVGHDxRVR&'<HQPD\RUHVGH
DxRVRELHQVLHOSRUFHQWDMHGH&'UHVSHFWRDOWRWDOGH
linfocitos es < 15% en menores de 13 años o <HQPD\RUHV
de 13 años.

Vacunas en inmunodeprimidos
Los pacientes inmunodeprimidos suelen tener una respuesta inmunitaria a las vacunas inferior; sin embargo, la vacunación puede ser efectiva para prevenir algunas infecciones
TXHHQHOORVUHYLVWHQPD\RUJUDYHGDG(VSRUHOORTXHVH
debe establecer un programa de vacunaciones adaptado
individualmente a los riesgos a que se hallan expuestos estos pacientes. Se debe distinguir entre 3 grupos:
— Grupo A: personas infectadas por el virus de la inmunodeÀFLHQFLDKXPDQD 9,+ 
— Grupo B: personas con inmunosupresión severa no relaFLRQDGDFRQHO9,+3DFLHQWHVDIHFWDGRVGHGpÀFLWLQPXnológico congénito, leucemias, linfomas, neoplasias,
SDFLHQWHVHQWUDWDPLHQWRFRQTXLPLRWHUDSLD\UDGLRWHUDpia, corticosteroides a dosis altas ≥ 20 mg/día de prednisona o equivalente durante 2 o más semanas.
³ *UXSR&GpÀFLWLQPXQROyJLFROLPLWDGR DVSOHQLDLQVXÀciencia renal, cirrosis hepática, alcoholismo, diabetes,
tratamientos biológicos, etc.).
Grupo B. Si se administra una vacuna 2 semanas antes o durante un tratamiento inmunosupresor, debe considerarse
TXHODSHUVRQDQRHVWiLQPXQL]DGD\KD\TXHUHYDFXQDUOD
3 meses después de finalizar el tratamiento. En caso de
trasplantes alogénicos, las vacunas de virus vivos están contraindicadas en los 2 años siguientes a éste.
Grupo C. Las vacunas requeridas están en función de la
enfermedad de base. En ocasiones se precisan dosis más
HOHYDGDVRGHUHFXHUGRPiVIUHFXHQWHVSHURQRKD\QLQJX-

Tabla 23 Indicaciones de las principales vacunas
en función del grupo al que pertenece el paciente

Td
Gripe inactivada
Neumococo
Triple víricaa
Hepatitis Bb
Hepatitis A
+DHPRSKLOXVLQÁXHQ]DH B
Meningococo
Polio inactivada
Varicelaa

Grupo A

Grupo B

Grupo C

+
+
+
+î
+î
+î
+î
+î
+î
+î

+
+
+
î
+î
+
+î
+î
+î
î

+
+
+
+î
+î
+î
+î
+î
+î
+î

+UHFRPHQGDGDîFRQWUDLQGLFDGD+îXVDUVLLQGLFDGD
Grupo A: personas infectadas por el virus de la
LQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD 9,+ 
Grupo B: personas con inmunosupresión severa no relacionada
con el VIH.
*UXSR&SHUVRQDVFRQWUDVWRUQRVTXHFDXVDQGpÀFLWV
inmunológicos limitados.
a
&RQVLGHUDUFLIUDVGH&'\SRUFHQWDMHGHOWRWDOGHOLQIRFLWRV
según datos del texto.
b
6HSUHFLVDQGRVLVPD\RUHV HOGREOHGHODKDELWXDO 
\GHUHFXHUGRHQSDFLHQWHVKHPRGLDOL]DGRV/DQHFHVLGDG
de dosis de recuerdo se establece en función del valor de
anticuerpos que en estos pacientes se determina
periódicamente.
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Tabla 24 Actividades recomendadas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
Recomendación
• (GXFDFLyQVDQLWDULDHQODFRQVXOWDVREUHSUHYHQFLyQGH(76\HOXVRGHOSUHVHUYDWLYR JUDGRGHUHFRPHQGDFLyQ%
Población diana
• 3REODFLyQVH[XDOPHQWHDFWLYDSULRUL]DQGRORVTXHWLHQHQP~OWLSOHVFRQWDFWRVVH[XDOHV\ORVTXHKDQSDGHFLGRGXUDQWHHODxR
anterior o padecen una ETS
Contenido
• (OSUHVHUYDWLYRHVHÀFD]SDUDSUHYHQLUHOFRQWDJLRSRUHO9,+RWUDV(76\HPEDUD]RVQRGHVHDGRV
• Preservativos masculinos
— Utilizar el preservativo en todas las relaciones
— Utilizar un preservativo nuevo en cada relación sexual
³ 3RQHUHOSUHVHUYDWLYRGHVGHHOLQLFLRGHODUHODFLyQ\QRMXVWRDQWHVGHODSHQHWUDFLyQ
— Ponerlo con el pene en erección
— Dejar un espacio vacío en el extremo del preservativo para recoger el semen. Evitar que se acumule aire en el extremo
³ 'HVSXpVGHODH\DFXODFLyQUHWLUDUHOSHQHPLHQWUDVHVWpHQHUHFFLyQVXMHWDQGRHOSUHVHUYDWLYRSRUODEDVHGHOSHQHSDUDTXH
QRVHGHVSUHQGD\HYLWDUTXHVHGHUUDPHHOVHPHQ
— Tirar el preservativo a la basura convenientemente cerrado
³ 6HSXHGHQXWLOL]DUOXEULÀFDQWHVFRPRODJOLFHULQD6HGHEHHYLWDUSURGXFWRVROHRVRV DFHLWHVFUHPDVKLGUDWDQWHVYDVHOLQD
HWF \HVSHUPLFLGDV
³ 3URWHJHUORVSUHVHUYDWLYRVGHOFDORUOX]\KXPHGDGH[FHVLYDV
— Deben cumplir las normas de calidad RQTS, UNE o DGFPS
• $SR\RHVFULWRGHORVFRQVHMRVSUiFWLFRV'HEHUtDLQFOXLULQIRUPDFLyQVREUHOXEULÀFDQWHV
Periodicidad
• Cada 2 años

Tabla 25 Indicaciones del cribado de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
Infección

Población diana

Prueba diagnóstica

VIH (grado de
recomendación A)

— Mujeres embarazadas o que desean tener un hijo
— Personas con signos o síntomas indicativos de infección por VIH
o enfermedad característica de sida
³ 3HUVRQDVTXHKDQFRPSDUWLGRPDWHULDOSDUDLQ\HFWDUVHGURJDV
MHULQJXLOODVDJXMDVFXFKDUDVÀOWURVHWF
— Personas afectas de otras ETS
— Contactos sexuales de infectados por el VIH
³ 3HUVRQDVFRQP~OWLSOHVFRQWDFWRVVH[XDOHV\VXVSDUHMDV
— Personas que han tenido relaciones sexuales sin protección en países
con alta prevalencia de infección
— Personas con TBC u otra infección que pudiera sugerir inmunodepresión

Test ELISA + test de
FRQÀUPDFLyQ5HSHWLU
a los 3-6 meses si
negativo o persisten
condiciones de riesgo

Gonococo (grado de
recomendación A)

• Mujeres:
— Menores de 25 años con múltiples parejas sexuales o pareja nueva
en el último año
— Personas que comercian con el sexo
— Contactos sexuales de pacientes con ETS
— Antecedentes de infecciones repetidas
• 9DURQHVQRKD\HYLGHQFLDSDUDUHFRPHQGDUHOFULEDGR

*UDP\FXOWLYR
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Tabla 25 Indicaciones del cribado de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
Infección

(Continuación)

Población diana

Prueba diagnóstica

Clamydia (grado de
recomendación A)

• Mujeres:
— Sexualmente activas <DxRVa
— Pareja nueva o múltiples parejas en el último añoa
— Historia previa de ETS
— No contracepción de barreraa
— Síntomas sugestivos de infección, secreción purulenta o sangrado
intermenstrual
— Ectopia, eritema o friabilidad cervical
• 9DURQHVQRKD\HYLGHQFLDSDUDUHFRPHQGDUHOFULEDGR

Cultivo o PCR o
LQPXQRÁXRUHVFHQFLD
secreción uretral
o endocervicalb

Hepatitis B (grado de
recomendación A)

— Embarazadas

HBsAg

Treponema pallidum
(grado de
recomendación A)

— Embarazadas
— Personas que comercian con el sexo
— Personas con múltiples contactos sexuales
³ 3HUVRQDVFRQRWUDV(76 LQFOX\HQGR9,+
— Contactos sexuales de infectados

VDRL-RPR

Papiloma humano

— No indicado el cribado

Herpes simple (grado
de recomendación D)

— No indicado el cribado

3&5UHDFFLyQHQFDGHQDGHODSROLPHUDVD7%&WXEHUFXORVLV9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
a
Indicaciones en Estados Unidos. En nuestro medio se necesitan estudios poblacionales para establecer la indicación de cribado.
b
'HWHFFLyQGHDQWLFXHUSRVPRQRFORQDOHVHVSHFtÀFRVSRULQPXQRÁXRUHVFHQFLD
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