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CALENDARIO DE VACUNACIONES 
PARA TODAS LAS EDADES 

ANDALUC A 2023 

 
 

 

 
 
Siglas: 

Tdpa Vacuna frente a t tanos, difteria y tosferina acelular de baja carga o tipo adulto. 
DTPa Vacuna frente a t tanos, difteria y tosferina acelular de alta carga o tipo infantil. 
Td Vacuna frente a t tanos y difteria tipo adulto. 
HB Vacuna frente a hepatitis B. 
VPI Vacuna frente al virus de la poliomielitis inactivada. 
Hib Vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo b. 
VNC Vacuna conjugada frente a neumococo. 
MenB Vacuna frente a meningococo del serogrupo B. 
MenC Vacuna conjugada frente a meningococo del serogrupo C. 
MenACWY Vacuna conjugada frente a meningococo de los serogrupos A, C, W e Y. 
TV Vacuna triple v rica frente a sarampi n, rubeola y parotiditis.  
VVZ Vacuna frente a virus varicela z ster. 
VPH Vacuna frente a virus del papiloma humano. 

 
 

Tabla 1 Calendario de vacunaciones recomendado para todas las edades, Andaluc a 2023 
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Notas: 
 

1.  Vacunaci n tosferina prenatal: una dosis de Tdpa en cada embarazo a partir de la 27 semana 
de gestaci n, pero preferentemente en la semana 27 o 28.  

2.  
 
 

Vacunaci n sistem tica DTPa-VPI a los 6 a os: a partir de enero de 2023, los menores que 
cumplan 6 a os (menores nacidos a partir del 1 de enero de 2017), recibir n la vacuna DTPa-
VPI (Tetraxim®). Los nacidos antes de 2017 que no hayan recibido a n la dosis de Tdpa de los 6 
a os, recibir n una dosis de vacuna Tdpa (Boostrix®).  

 
3.  

 
 

Vacunaci n Td en personas adultas: verificar el estado de vacunaci n previo antes de iniciar 
o completar una pauta de primovacunaci n con Td en personas adultas. El contacto con los 
servicios sanitarios, incluyendo los de prevenci n de riesgos laborales, se utilizar  para revisar 
el estado de vacunaci n y, en caso necesario, se vacunar  con Td hasta completar 5 dosis. Se 
administrar  una dosis de Td en torno a los 65 a os a las personas que recibieron 5 dosis 
durante la infancia y la adolescencia.  

4.  Vacuna monocomponente frente a hepatitis B en el reci n nacido: en reci n nacidos de 
madre con hepatitis B (AgHBs+) se administrar  la primera dosis en las primeras 24 horas de 
vida (preferentemente primeras 12 horas), junto con la administraci n de inmunoglobulina 
anti-HB. En caso de madre con AgHBs desconocido, si no podemos disponer de los resultados 
en las primeras 24 horas de vida, el neonato tambi n recibir  una dosis de vacuna de hepatitis 
B. En todos ellos siempre se continuar  con el esquema est ndar de vacuna hexavalente: 2, 4 y 
11 meses. En estos menores, por tanto, se realiza una pauta con 4 dosis de hepatitis B: a los 0, 
2, 4 y 11 meses de edad. 

5.  Vacuna monocomponente frente a hepatitis B en adolescentes y j venes: en personas no 
vacunadas con anterioridad, hasta los 18 a os de edad, se administrar n 3 dosis, con pauta 0, 
1 y 6 meses.  

6.  Vacuna frente a neumococo conjugada (VNC) 13-valente a los 60-72 a os: administraci n 
de forma sistem tica a todas aquellas personas nacidas entre el 1 enero 1951 y 31 diciembre 
1963 que no hayan recibido esta vacuna previamente.  

7.  Vacunaci n frente a meningococo B: para las personas nacidas a partir del 1 de octubre 2021. 

8.  Vacunaci n frente a meningococo ACWY a los 12 a os: se administrar  una dosis a los 
adolescentes de 12 a os de edad que no hayan recibido una dosis de MenACWY despu s de los 
10 a os de edad.  

9.  Campa a de vacunaci n de rescate frente a meningococo ACWY de 13 a 21 a os: nacidos 
entre 2002 y 2010 que no hayan recibido una dosis de MenACWY despu s de los 10 a os de 
edad, recibir n una dosis.  

10.  Vacunaci n de rescate con triple v rica (TV): se aprovechar  el contacto con los servicios 
sanitarios, incluyendo los de prevenci n de riesgos laborales, para revisar el estado de 
vacunaci n. Se recomienda la vacunaci n en personas de hasta 65 a os sin historia de 
vacunaci n ni constancia de antecedente de padecimiento del sarampi n. En caso necesario, 
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se administrar n 2 dosis de TV con un intervalo m nimo de 4 semanas entre dosis. En caso de 
haber recibido una dosis con anterioridad se administrar  una dosis de TV. Esta vacunaci n 
est  contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas. 

11. 
 

Vacunaci n de rescate frente a varicela (VVZ): vacunaci n de rescate en personas de hasta 
65 a os de edad que no refieran antecedentes de haber pasado la varicela ni se hayan 
vacunado, se administrar n 2 dosis con un intervalo m nimo de 4 semanas (preferiblemente 8 
semanas). Si tienen una dosis previa, se administrar  una dosis. En adultos, se realizar  
serolog a de varicela (IgG) si no presenta antecedentes de enfermedad ni de vacunaci n. Esta 
vacunaci n est  contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas. 

12. Vacunaci n sistem tica frente a virus del papilomavirus humano (VPH) de chicos y chicas 
de 12 a os (nacidos en 2011): se administrar n 2 dosis con una separaci n de al menos 12 
meses. 

13. Vacunaci n de rescate frente a papilomavirus humano (VPH): se vacunar  a las mujeres de 
13 a 18 a os no vacunadas, o vacunadas parcialmente, con anterioridad. Se completar  la 
pauta de 2 o 3 dosis en funci n de la edad a la que se administr  la primera dosis: las pautas de 
2 dosis tendr n un intervalo de 12 meses; las pautas de 3 dosis seguir n esquema 0, 2, 6 meses. 

14. Vacunaci n antigripal durante el embarazo: en la campa a de gripe se vacunar  a las 
embarazadas en cualquier trimestre de gestaci n. 

15. Vacunaci n antigripal anual de 6 a 59 meses: en la campa a de gripe se vacunar  a todos los 
ni os y ni as que tengan esta edad durante la campa a. 

16. Vacunaci n antigripal anual desde los 65 a os: de forma anual, en cada campa a de gripe, 
se recomienda la vacunaci n de forma sistem tica con una dosis. 
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1. Novedades principales 
 
El calendario de vacunaciones, tambi n llamado calendario sistem tico, es la secuencia cronol gica 
de las vacunas que se recomiendan de forma fija en ciertas edades a la poblaci n, con el esquema 
m s adecuado para evitar infecciones prevenibles.  
 

El calendario recomendado por la Consejer a de Salud y Consumo de la Junta de Andaluc a para su 
aplicaci n desde el 1 de enero de 2023 incluye aquellas vacunas que protegen frente a 14 
enfermedades infecciosas: t tanos, difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, enfermedad 
invasora por Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningococo de los serogrupos B y ACWY, 
sarampi n, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe. Ver Tabla 1. El 
calendario de vacunaciones est  sometido a continuas actualizaciones, para adaptarse tanto a los 
cambios epidemiol gicos de las enfermedades inmunoprevenibles, como a los avances cient ficos y 
t cnicos en el mbito de las vacunas. Para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios, se ha 
elaborado el presente documento en el que se recoge la normativa vigente de los diferentes 
programas de vacunaci n en Andaluc a, y que deja sin efecto la instrucci n DGSPyOF-9/2021, relativa 
al calendario de vacunaciones del 2021-2022. 
 

Este calendario sistem tico de vacunaciones de Andaluc a para 2023 (Tabla 1), presenta las 
siguientes novedades principales respecto al de 2021-22: 
 

- Cambio de la dosis de Tdpa de los 6 a os por la vacuna DTPa-VPI (Tetraxim®) en la cohorte de 
nacidos en 2017, a partir de enero de 2023. Las cohortes de nacidos antes de 2017 que no 
hayan recibido esta dosis de Tdpa de los 6 a os, recibir n una dosis de Tdpa (Boostrix®). 
 

- En cuanto al programa de rescate con MenACWY (Nimenrix®) en adolescentes y adultos 
j venes, se ampl a un a o m s, por lo que en 2023 abarca a todas aquellas personas no 
vacunadas de entre 13 y 21 a os (nacidas entre 2002 y 2010), y se incorpora la cohorte de 12 
a os (nacidos en 2011) a esta vacunaci n.   

 

- Inclusi n de la vacunaci n sistem tica frente a papilomavirus (Gardasil 9®) en chicos de 12 
a os, comenzando a partir del 1 enero de 2023 con la cohorte de nacidos en 2011. 

 

- Cambio de la pauta de 2 dosis de papilomavirus, que pasa de 0-6 meses a 0-12 meses, con el 
objetivo de optimizar la inmunogenicidad de esta vacunaci n. 

 

- Vacunaci n sistem tica antigripal de la poblaci n infantil de 6 a 59 meses de edad, desde la 
campa a 2022-23.  

 

- En cuanto a la vacunaci n sistem tica frente a neumococo en adultos, se ampl a una cohorte, 
por lo que en 2023 se incluye a todas las personas a n no vacunadas de entre 60 y 72 a os 
(nacidos entre 1951 y 1963).   
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- Se han incorporado nuevas tablas y anexos.  
 

- Se han actualizado los datos del apartado de coberturas vacunales. 
 
Como aspecto conceptual respecto a los anteriores a 2020, el calendario contin a englobando las 
recomendaciones de personas de todas las edades, incluyendo la edad adulta, con el objetivo de 
realzar y visualizar la importancia de la vacunaci n en todos los tramos de edad, as  como 
espec ficamente, el embarazo, tanto por la protecci n directa para la embarazada como por la 
protecci n indirecta del reci n nacido frente a la gripe y la tosferina (inmunizaci n prenatal).  
 
Se han incluido apartados sobre la aplicaci n de vacunas, prescripci n y registro vacunal, acorde a 
la importancia que estos tienen en la vacunaci n, incluy ndose tambi n los datos de coberturas del 
a o previo como reconocimiento a la labor de los profesionales. 
  
Para ampliar informaci n, as  como descargar material relacionado con esta instrucci n, se 
recomienda visitar la web de Andavac: https://www.andavac.es. Se recomienda visitar sobre todo: 
 

- La tabla del calendario (https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones) que es 
interactiva. 
 

- Calculadora de pautas de vacunaci n VPH (https://www.andavac.es/calculadora/papiloma). 
 

- Calculadora de pautas de vacunaci n MenACWY en adolescentes 
(https://www.andavac.es/calculadora/meningitis). 
 

- Gu a visual de las vacunas empleadas en el calendario de Andaluc a 
(https://www.andavac.es/wp-content/uploads/2021/11/Guia-Visual-Vacunas-Calendario-
Vacunaciones-2021-22-Andalucia.pdf). 

 
Las recomendaciones incluidas en el calendario de vacunaciones de 2023 para Andaluc a aplican 
para todas las personas residentes en Andaluc a independientemente de su tipo de aseguramiento.  
 
Las personas con consideraci n de mutualistas y que hayan optado por el aseguramiento privado, y 
que tienen indicaci n de alguna de las vacunaciones de este calendario sistem tico o de las de 
rescate, deber n seguir el procedimiento que les indiquen las entidades a las que est n adscritas 
para recibirlas. 
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2. Vacunación sistemática durante el 
embarazo (inmunización prenatal) 

2.1. Vacunaci n antigripal durante el embarazo y el puerperio 

Se recomienda la vacunaci n de la gripe en la mujer embarazada durante la campa a de vacunaci n 
antigripal anual en cualquier trimestre de la gestaci n. Se administra una dosis por v a 
intramuscular.  
 
El beneficio de esta vacunaci n es doble:  
- proteger al lactante: la vacunaci n materna disminuye el riesgo de gripe complicada en el 

ni o y el ingreso hospitalario por infecciones respiratorias durante los primeros 6 meses de 
vida. 

- proteger a la madre: las embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer una gripe 
complicada (hasta 18 veces m s riesgo) y de hospitalizaci n (6-8 veces). Riesgo que tanto 
profesionales como embarazadas deben tener muy presente, y ser conscientes de la 
indicaci n de esta vacuna. Beneficios a los que se a aden la demostrada disminuci n del 
riesgo de aborto y ces rea.  

  
Asimismo, esta vacunaci n ha demostrado ser segura para la embarazada y el futuro lactante. 
 
Actualmente, tambi n est  recomendada y financiada la vacunaci n en el puerperio, en los primeros 
6 meses tras el parto, si la embarazada no se vacun  durante el embarazo en esta misma campa a 
vacunal. 
 
En cuanto al tipo de vacuna a administrar, se recomienda seguir la instrucci n vigente (actualmente 
la DGSPyOF-9/2022), que recoge m s informaci n espec fica de esta vacunaci n en la p gina web de 
la campa a de vacunaci n antigripal 2022-2023 
(https://www.andavac.es/campanas/gripe). En Andaluc a, hay dos vacunas inactivadas 
tetravalentes disponibles para embarazadas durante esta campa a, Vaxigrip Tetra® y Flucelvax 
Tetra®, aunque si hay disponibilidad de ambas, se recomienda preferentemente Vaxigrip Tetra® en 
embarazadas, al existir m s experiencia en esta poblaci n. 
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2.2. Vacunaci n frente a la tosferina 

Se recomienda la vacunaci n de la embarazada con la vacuna de la tosferina (contenida en la vacuna 
Tdpa) a partir de la semana 27 de la gestaci n, preferentemente en la semana 27 o 28. Se administra 
una dosis por v a intramuscular. La vacuna actualmente disponible en el SSPA es Boostrix®.  
 
La vacuna se administrar  en cada embarazo, independientemente del estado de vacunaci n 
previo. Es decir, si se ha vacunado en un embarazo previo, se debe vacunar de nuevo en el embarazo 
actual.  

 
Esta vacunaci n es muy importante por varios motivos: 
 
- La tosferina es una enfermedad infecciosa de f cil transmisi n, y hay casos durante la infancia 

y la edad adulta, por lo que cualquier lactante puede ser contagiado y padecerla si no tiene 
protecci n adecuada.  

 

- La tosferina en los lactantes en los 2-3 primeros meses de vida puede ser grave y letal.  
 

- La vacunaci n frente a la tosferina en el lactante corresponde a los 2 y a los 4 meses (m s un 
refuerzo a los 11 meses), por lo que en los 2-3 primeros meses de vida la protecci n 
proporcionada por la vacunaci n es a n baja.  

 

- La vacunaci n durante el embarazo hace que los anticuerpos anti-tosferina fabricados por la 
madre pasen al feto y pueda estar protegido frente a esta infecci n desde el nacimiento. A 
trav s de la lactancia materna se pueden seguir pasando anticuerpos protectores.  

 
Esta estrategia de vacunaci n durante el embarazo ha demostrado disminuir de forma dr stica los 
casos de tosferina y sus complicaciones en lactantes desde que se instaur  en Andaluc a.  
 

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Administraci n previa de la vacuna de la gripe. En caso de antecedente de 
administraci n previa de la vacuna de la gripe en alguna campa a anterior, incluso en 
embarazos previos, se recomienda de nuevo la vacuna de la gripe en el embarazo actual. 

 
- Administraci n a la vez que la vacuna de la tosferina (Tdpa) o la del COVID-19. En caso 

de ser necesario, se pueden administrar el mismo d a, una en cada brazo. Adem s, se 
pueden administrar dos vacunas en un mismo brazo con al menos 2,5 cm de distancia. 
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2.3. Otras vacunas durante el embarazo 

Actualmente se recomienda la vacunaci n frente a la COVID-19 durante el embarazo, en cualquier 
trimestre, en caso de que no est  correctamente vacunada de forma previa. Se recomienda una dosis 
de recuerdo con vacuna bivariante si han pasado al menos 5 meses desde la dosis previa de vacuna 
monovariante o desde haber pasado la ltima infecci n por COVID-19.  
 
Vacunas inactivadas, como la neumoc cica conjugada 13-valente, podr an estar indicadas si 
existen factores predisponentes de ENI (ver ANEXO 1).  
 
En el caso de la vacuna del virus del papiloma humano, aunque su administraci n no se ha asociado 
con efectos adversos en el embarazo, puesto que los datos sobre la eficacia y seguridad son 
limitados, se recomienda la vacunaci n antes del embarazo o tras el parto. 
 
Durante la gestaci n est n contraindicadas, por precauci n, las vacunas atenuadas, como triple 
v rica y varicela (en caso de administrarla en mujeres en edad f rtil, se recomienda esperar al menos 
1 mes para planificar el embarazo); y las de viajeros: fiebre amarilla y fiebre tifoidea oral. 
 
 
 
 
 
 
 

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 
- Vacunaci n m s all  de la semana 28 de gestaci n. Aunque para obtener el m ximo 

rendimiento de la vacunaci n lo ideal ser a administrarla en las semanas 27 o 28 de 
gestaci n, a n pasada esta semana 28, se sigue recomendando su administraci n incluido 
hasta la ltima semana de gestaci n. 

 
- Administraci n a la vez que la vacuna de la gripe o de la COVID-19. Se pueden 

administrar a la vez, el mismo d a.  
  
- Valoraci n de adelanto de la administraci n de la vacuna de la tosferina (Tdpa). En 

embarazadas con alto riesgo de parto prematuro y cl nicamente estables se puede valorar 
la vacunaci n a partir de la semana 20 de gestaci n. 
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3. Vacunación durante la infancia y la 
adolescencia 

 

A continuaci n, se detallan las vacunas que se administran en esta etapa de la vida, seg n su orden 
cronol gico de administraci n. 

3.1. Vacuna hexavalente  2, 4 y 11 meses 

Es una vacuna combinada que confiere protecci n frente a 6 infecciones en una sola vacuna: t tanos, 
difteria, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B. Se administra por v a 
intramuscular. Actualmente, en el SSPA, la vacuna hexavalente disponible es Hexyon®. 
 

Se recomienda la administraci n de esta vacuna hexavalente en esquema de 3 dosis: dos dosis para 
la primovacunaci n, a los 2 y 4 meses, y una dosis de refuerzo a los 11 meses de edad.  

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Reci n nacido de madre con hepatitis B (AgHbs positivo). Se debe administrar al reci n 
nacido en las primeras 24 horas de vida, preferentemente en las primeras 12 horas, una 
dosis de vacuna de hepatitis B y una dosis de inmunoglobulina espec fica anti-hepatitis B, 
en lugares anat micos diferentes. Posteriormente, se continuar  con el esquema est ndar 
de vacuna hexavalente: 2, 4 y 11 meses. Se realizar  un control serol gico 1-2 meses tras la 

ltima dosis de vacuna hexavalente. 
 

- Reci n nacido de madre con AgHbs desconocido. En los casos en los que no 
dispongamos de los resultados del cribado en el momento del parto, se solicitar . Si no 
podemos disponer de los resultados en las primeras 24 horas de vida, el neonato recibir  
una dosis de vacuna monocomponente frente a hepatitis B, en las primeras 12 horas de 
vida. Dependiendo de los resultados, si es positivo, recibir  tambi n una dosis de 
inmunoglobulina espec fica preferiblemente en las primeras 72 horas de vida y no m s 
tarde de la primera semana de vida, en un lugar anat mico diferente a la vacunaci n. 
Despu s,  continuar con el esquema est ndar de vacunaci n hexavalente: 2, 4 y 11 meses. 
Se realizar  un control serol gico 1-2 meses tras la ltima dosis de vacuna hexavalente. 

 

- Coadministraci n con otras vacunas diferentes a las del calendario oficial est ndar. 
Se puede administrar el mismo d a, si est  indicado, con otras vacunas como meningococo 
ACWY, rotavirus. Las vacunas con toxoide tet nico (como la hexavalente) y la vacuna 
Nimenrix®, si no se administran el mismo d a, deben separarse al menos un mes.  

 

- Empleo de la vacuna hexavalente en otras edades. Est  permitido su empleo en 
menores de 7 a os, si es necesario para pautas correctoras. 
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Esta vacuna se aplica de forma simult nea con: la vacuna del neumococo (Prevenar 13®) (ver 
apartado 3.2) a los 2, 4 y 11 meses; la vacuna del meningococo B (Bexsero®) a los 2 y 4 meses (ver 
apartado 3.3); la vacuna del meningococo C (Neisvac C®) a los 4 meses (ver apartado 3.4). 
 
 

3.2. Vacunaci n frente a neumococo  2, 4 y 11 meses 

Se recomienda la vacunaci n frente al neumococo con la vacuna conjugada trecevalente (VNC13) 
(Prevenar 13®) a todos los lactantes, con la pauta de 3 dosis: primovacunaci n con dos dosis, a los 2 
y 4 meses de edad, y una dosis de refuerzo a los 11 meses de edad (esquema 2+1). Se administra por 
v a intramuscular. 
 
Para las personas con factores de riesgo para padecer complicaciones por el neumococo, se seguir  
la instrucci n espec fica para ellos: Programa de vacunaci n frente al neumococo en Andaluc a 
(https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/neumococo/). 
 
Esta vacuna se aplica de forma simult nea con: la vacuna hexavalente (ver apartado 3.1) a los 2, 4 y 
11 meses; la vacuna del meningococo B (Bexsero®) a los 2 y 4 meses (ver apartado 3.3); la vacuna del 
meningococo C (Neisvac C®) a los 4 meses (ver apartado 3.4).  
 

  

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Lactantes con factores de riesgo de enfermedad invasora por neumococo. Recibir n 
una dosis adicional a la pauta general a los 6 meses de edad (pauta 3+1: 2, 4, 6, 11 meses). 

 

- Pauta en lactantes con antecedente de prematuridad (<37 semanas de edad 
gestacional). Independientemente de la edad gestacional, recibir n una pauta 2+1 como 
el resto de ni os a t rmino. 

 

- Personas a partir de 24 meses con factores de riesgo para enfermedad neumoc cica 
invasora (ENI). Se seguir n las indicaciones de vacunaci n antineumoc cica contenidas 
en la instrucci n vigente (https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-
riesgo/neumococo/).  

 

- Coadministraci n con otras vacunas diferentes a las del calendario oficial est ndar. 
Se puede administrar el mismo d a, si est  indicado, con otras vacunas como 
meningococos ACWY, rotavirus. Si no se aplican el mismo d a, no es necesario guardar 
ning n tipo de intervalo. 

 Código Seguro de Verificación:VH5DP73RVAGP6N98QYMPHQWLMBYF4P. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JORGE GUILLERMO DEL DIEGO SALAS FECHA 23/12/2022

ID. FIRMA VH5DP73RVAGP6N98QYMPHQWLMBYF4P PÁGINA 12/38

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DP73RVAGP6N98QYMPHQWLMBYF4P


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

[12] 

Calendario de Vacunaciones de Andaluc a | 2023 
 

Instrucci n DGSPyOF-12/2022  Calendario de Vacunaciones Andaluc a 2023 

 

 

3.3. Vacunaci n frente a meningococo B  2, 4 y 15 meses 

Se indica la vacunaci n frente a meningococo B con la vacuna de 4 componentes 4CMenB (MenB) 
(Bexsero®) con una pauta de 3 dosis: primovacunaci n con dos dosis, a los 2 y 4 meses de edad, y una 
dosis de refuerzo a los 15 meses de edad (esquema 2+1). Se administra por v a intramuscular. 
 

Se recalca la importancia de cumplir la pauta, administrando cada dosis a la edad a la que est  
indicada. Sobre todo las dosis de los 2 meses y los 4 meses, con el objetivo de obtener el m ximo de 
protecci n a la menor edad posible, dada la existencia de casos, adem s con especial gravedad, a 
esta edad. No se puede administrar antes de los 2 meses de edad.   
 

Esta vacunaci n comenz  en Andaluc a el 1 de diciembre de 2021, observ ndose una gran 
aceptaci n por parte de la poblaci n y de los profesionales sanitarios. En Espa a, el estudio de casos-
controles en el que participaron todas las comunidades aut nomas, mostr  una efectividad del 93% 
IC 95%: 71-98%) en el primer a o de vida (datos pendientes de publicaci n).  
 

Esta vacuna se aplica de forma simult nea con: la vacuna hexavalente (Hexyon®) (ver apartado 3.1) 
y la del neumococo (Prevenar 13®) (ver apartado 3.2) a los 2 y 4 meses; la vacuna del meningococo C 
(Neisvac C®) a los 4 meses (ver apartado 3.4); y la vacuna de la varicela (Varivax ®) a los 15 meses 
(apartado 3.7).    

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Administraci n de 4 inyecciones a los 4 meses. Se administrar n dos en cada muslo, con 
una distancia de al menos 2,5 cm entre las inyecciones administradas en el mismo muslo. 
No es esperable un aumento de la reactogenicidad por esta pr ctica.  

 

- No necesidad de profilaxis con antit rmicos. No se recomienda la administraci n de 
f rmacos como paracetamol o ibuprofeno antes o justo despu s de la vacunaci n. Si se 
puede administrar si aparecen fiebre o dolor (llanto) que interfiere con actividades 
habituales de lactante como el sue o o la alimentaci n. 

 

- Coadministraci n con otras vacunas diferentes a las del calendario oficial est ndar. 
Se puede administrar el mismo d a, si est  indicado, con otras vacunas como 
meningococos ACWY, rotavirus. Si no se aplican el mismo d a, no es necesario guardar 
ning n tipo de intervalo. 

 

- Personas de otras edades con factores de riesgo para enfermedad meningoc cica 
invasora (EMI). Las personas de otras edades con factores de riesgo para padecer 
complicaciones por el meningococo B (ANEXO 2), se seguir  la instrucci n espec fica para 
ellos: Programa de vacunaci n frente al meningococo en Andaluc a. 
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3.4. Vacunaci n frente a meningococo C  4 meses / meningococo 

ACWY  12 meses y 12 a os 

Ambas son vacunas inactivadas, para administraci n por v a intramuscular. Actualmente, en el SSPA, 
las vacunas disponibles son Neisvac C® (meningococo C), y Nimenrix® (meningococo ACWY). 
 

En Andaluc a, se recomienda una pauta de 3 dosis con estas vacunas con la siguiente secuencia: 
 

- A los 4 meses de edad: una dosis de vacuna frente a meningococo C (Neisvac C®). Esta vacuna 
se aplica en esta edad de forma simult nea con la vacuna hexavalente (apartado 3.1), la del 
neumococo (ver apartado 3.2) y la del meningococo B (ver apartado 3.3). 

 

- A los 12 meses (personas que cumplan 12 meses a partir del 1 de enero de 2020): una dosis 
de vacuna frente a meningococo ACWY (Nimenrix®). Esta vacuna se aplica en esta edad de 
forma simult nea con la vacuna triple v rica (apartado 3.6).  

 

- A los 12 a os (personas que cumplan 12 a os durante 2023): una dosis de vacuna frente a 
meningococo ACWY (Nimenrix®). Pueden recibirla si han nacido en el a o 2011, incluso 
aunque no hayan cumplido a n los 12 a os. Esta vacuna se aplica de forma simult nea con la 
vacuna del papilomavirus (Gardasil 9®) (apartado 3.9), y la vacuna de varicela en susceptibles 
(apartado 3.7). 

 

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Adolescentes con indicaci n de vacuna MenACWY que ya han recibido previamente la 
vacuna MenACWY (Nimenrix®, Menveo® o Menquadfi®). Si la ha recibido antes de los 10 
a os, se debe administrar de nuevo una dosis de Nimenrix®. 

 

- Intercambio de vacuna del meningococo C a los 4 meses. Intercambiar en el calendario 
de vacunaci n la vacuna frente al meningococo C a los 4 meses por la vacuna frente al 
meningococo ACWY es una modificaci n no financiada del mismo, y que debe registrarse.  

 

- Personas a partir de 6 semanas de vida con factores de riesgo de enfermedad 
meningoc cica por serogrupos ACWY (ANEXO 2). Se recomienda la administraci n de 
una pauta especial con la vacuna frente al meningococo ACWY (Nimenrix®), seg n la 
instrucci n vigente. 
 

- Coadministraci n con otras vacunas. Se pueden administrar el mismo d a con otras 
vacunas, tanto del calendario como no financiadas. Con vacunas que contienen toxoide 
tet nico, se pueden administrar el mismo d a o separar al menos 1 mes. Con el resto de 
vacunas no es necesario guardar ning n tipo de intervalo. 

 

- Personas nacidas entre 2012 y 2018 que no hubieran recibido la dosis de MenC de los 
12 meses. Para el rescate de dicha dosis, se empleará la vacuna MenACWY en vez de 
vacuna MenC. 
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Campa a de rescate de 13 a 21 a os  
 

Entre 2020 y 2022 se ha estado llevando a cabo una campa a de rescate con la vacuna frente a 
meningococo ACWY (Nimenrix®) para la poblaci n no vacunada de entre 13 y 20 a os. Los objetivos 
de la campa a son los siguientes:  
 

- Proteger a esta poblaci n en un tramo de edad de especial vulnerabilidad a esta infecci n. 
- Disminuir el n mero de portadores far ngeos y optimizar la protecci n comunitaria. 

 

Debido a las dificultades de vacunaci n durante la pandemia COVID-19, se extiende la campa a de 
rescate de la vacuna MenACWY durante 2023, a o en el que se vacunar  a todas las personas de 13 a 
21 a os (nacidas entre 2002 y 2010, ambos inclusive) que no hubieran recibido a n la vacuna 
MenACWY a partir de los 10 a os de edad. Se realizar n las medidas de captaci n activa necesarias 
para alcanzar la mayor cobertura posible. Se recomienda la vacunaci n en centros educativos como 
medida m s efectiva en estas edades. 
 

Las personas de otras edades con factores de riesgo para padecer complicaciones por el 
meningococo ACWY (ANEXO 2), se seguir  la instrucci n espec fica para ellos: Programa de 
vacunaci n frente al meningococo en Andaluc a. 
 

3.5. Vacunaci n anual frente a gripe  6 a 59 meses  

Se recomienda la vacunaci n frente a la gripe durante la campa a (habitualmente entre octubre y 
febrero) de todos los ni os y ni as de entre 6 meses y 59 meses. Esta vacunaci n sistem tica se ha 
instaurado por primera vez en Andaluc a durante la campa a 2022-23.  
 

Actualmente, las vacunas disponibles en el SSPA para 2022-23, son Vaxigrip Tetra®, a partir de los 6 
meses de edad, y Flucelvax Tetra®,  a partir de los 24 meses de edad. Se pueden coadministrar con 
cualquiera de las vacunas del calendario, as  como otras no financiadas.  
 

La posolog a a emplear es la siguiente:  
 

- De 6 a 23 meses (ambos inclusive): dos dosis, separadas por al menos 4 semanas. Si 
se han vacunado de gripe en campa as previas, solo una dosis.  
 

- De 24 a 59 meses (ambos inclusive) sin patolog as: 1 dosis.  

- De 24 a 59 meses (ambos inclusive) con patolog as cr nicas: dos dosis, separadas por 
al menos 4 semanas. Si se han vacunado en campa as previas, solo una dosis. 

 

A partir de los 5 a os de edad, se deben vacunar los ni os y ni as con patolog as cr nicas. Entre 5 y 
8 a os, con dos dosis, separadas por al menos 4 semanas si es la primera vez que se vacunan. Si se 
hab an vacunado de gripe en campa as previas, solo una dosis. A partir de 9 a os siempre ser  una 
dosis, independientemente de los antecedentes de vacunaci n o de existencia de patolog as 
cr nicas. 
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3.6. Vacuna triple v rica (sarampi n, rubeola, parotiditis)  12 meses 

y 3 a os 

Se recomienda la vacunaci n frente a sarampi n, rub ola y parotiditis con dos dosis, a los 12 meses 
y 3 a os de edad, por v a subcut nea. Actualmente, la vacuna disponible en el SSPA es M-M-R-
VAXPRO®. 
 

A los 12 meses se aplica de forma simult nea con la vacuna frente a meningococo ACWY (ver 
apartado 3.4) y a los 3 a os con la vacuna de la varicela (ver apartado 3.7).  
 

A partir de los 3 a os de edad, se considerar  una persona correctamente vacunada si ha recibido al 
menos 2 dosis con un intervalo m nimo entre dosis de 4 semanas. 
 

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Administraci n concomitante con otras vacunas. La triple v rica es una vacuna viva 
atenuada. Puede administrarse a la vez que otras vacunas inactivadas o vivas.  

 

- Intervalo recomendable entre la vacuna triple v rica y otras vacunas. 
o Entre la triple v rica y otras vacunas inactivadas: no es necesario esperar ning n tipo 

de intervalo. 
o Entre la triple v rica y otras vacunas vivas atenuadas de tipo parenteral (ej: varicela): 

administrar el mismo d a o dejar un intervalo de al menos 4 semanas.  
 

- Intervalo recomendable entre hemoderivados y la vacuna triple v rica. Dependiendo 
del tipo de hemoderivado, se debe esperar un intervalo m nimo: 

o Inmunoglobulina inespec fica en dosis altas (2 gramos/kg): 11 meses. 
o Concentrado de hemat es: 5-6 meses. Plasma, plaquetas: 7 meses. 

 

- Antecedente de vacunaci n con triple v rica o vacuna del sarampi n antes de los 11 
meses de edad. Aquellas personas que hayan recibido, por el motivo que fuera (ej: 
calendario del pa s de origen, vacunaci n posexposici n) una dosis de triple v rica antes 
de cumplir los 11 meses de edad, se considerar  no v lida, debi ndose administrar de 
nuevo, con un intervalo de al menos un mes respecto a la dosis anterior. Si se ha 
administrado a los 11 meses se considerar  v lida.  

  

- Exposici n a un caso de sarampi n: En personas a partir de 6 meses de edad susceptibles 
(no vacunadas o vacunadas con una sola dosis), se recomienda una dosis de triple v rica 
en los primeros 3 d as tras el contacto. En caso de contraindicaci n de la vacuna (ej: 
menores de 6 meses, embarazadas, inmunodeprimidos): se recomienda inmunoglobulina 
inespec fica.  

 

- NO se puede administrar en embarazadas e inmunodeprimidos. 
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3.7. Vacunaci n frente a varicela  15 meses y 3 a os 

Se recomienda la vacunaci n frente a la varicela con 2 dosis, a los 15 meses y 3 a os de edad, por 
v a subcut nea. Actualmente, en el SSPA, se est  empleando Varivax®. 
  

A los 15 meses se aplica de forma simult nea con la vacuna del meningococo B (ver apartado 3.3) y 
a los 3 a os a la vez que la vacuna de la triple v rica (ver apartado 3.6).  
 

Por encima de los 3 a os, se recomienda vacunar con la pauta correspondiente en personas 
susceptibles (aquellas que no han pasado la varicela y no han recibido dos dosis). Si han recibido 
previamente solo una dosis y no han pasado la varicela, solo ser  necesaria una dosis.  
 

A los 12 a os, coincidiendo con la vacunaci n frente a MenACWY y VPH, se realizar  captaci n activa 
de susceptibles. 
 

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Antecedente de varicela antes de los 12 meses de vida. Puede ser poco expresiva y de 
dudoso diagn stico. En general, se recomienda no tenerla en cuenta (sobre todo si ocurri  
en los primeros 6 meses o si ocurri  de forma leve en cualquier momento de los primeros 
12 meses), y realizar vacunaci n con la pauta est ndar. Si ocurri  entre los 6 y 12 meses de 
edad y el diagn stico es claro, se puede considerar inmune y omitir la vacunaci n.  

 

- Coadministraci n con otras vacunas. La vacuna de la varicela es viva atenuada. Puede 
administrarse a la vez que vacunas inactivadas y vivas.  

 

- Intervalo recomendable de administraci n de la vacuna de la varicela ante otra 
vacunaci n reciente o viceversa. 

o Entre la vacuna de la varicela y otras vacunas vivas atenuadas de tipo parenteral (ej: 
triple v rica), o entre vivas atenuadas y la vacuna de la varicela: se pueden 
administrar el mismo d a o dejar un intervalo de al menos 4 semanas.  

o Entre la vacuna de la varicela y vacunas inactivadas, o entre inactivadas y varicela: 
no es necesario esperar ning n tipo de intervalo. 

 

- Intervalo recomendable entre hemoderivados y la vacuna de la varicela. Dependiendo 
del tipo de hemoderivado, se debe esperar un intervalo m nimo: 

o Inmunoglobulina inespec fica en dosis altas (2 gramos/kg): 11 meses. 
o Plasma, plaquetas: 7 meses. Concentrado de hemat es: 5-6 meses. 

 

- Exposici n a un caso de varicela: En personas a partir de 9 meses de edad susceptibles 
(no vacunadas o vacunadas con una sola dosis), se recomienda la vacunaci n en los 
primeros 5 d as (en caso de Varivax®) tras el contacto. En caso de contraindicaci n de la 
vacuna (ej: <9 meses, embarazadas, inmunodeprimidos): inmunoglobulina inespec fica. 

 

- NO se puede administrar en embarazadas e inmunodeprimidos. 
 

 Código Seguro de Verificación:VH5DP73RVAGP6N98QYMPHQWLMBYF4P. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JORGE GUILLERMO DEL DIEGO SALAS FECHA 23/12/2022

ID. FIRMA VH5DP73RVAGP6N98QYMPHQWLMBYF4P PÁGINA 17/38

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DP73RVAGP6N98QYMPHQWLMBYF4P


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

[17] 

Calendario de Vacunaciones de Andaluc a | 2023 
 

Instrucci n DGSPyOF-12/2022  Calendario de Vacunaciones Andaluc a 2023 

 

 

3.8. Vacunaci n DTPa-VPI  6 a os 

Se recomienda la vacuna de refuerzo frente a t tanos, difteria, tosferina de alta carga antig nica o 
infantil y poliomielitis (DTPa-VPI) a los 6 a os, por v a intramuscular. El preparado a emplear en el 
SSPA es Tetraxim®.  
Se trata de una novedad para 2023 previamente programada. Esta vacuna DTPa-VPI sustituye a la 
vacuna Tdpa a los 6 a os. Los ni os y ni as nacidos a partir del 1 de enero de 2017 han debido recibir 
esquemas 2+1 de vacuna hexavalente durante el periodo de lactante, por lo que ahora deben recibir 
una cuarta dosis de vacuna frente a poliomielitis inactivada (VPI).  
 
Por tanto, a partir de enero de 2023, se actuar  de la siguiente forma: 
- Nacidos en el a o 2017: recibir n una dosis de vacuna DTPa-VPI (Tetraxim®) a los 6 a os. 

Tambi n la pueden recibir durante 2023 aunque no hayan cumplido los 6 a os. 
- Nacidos antes de 2017 y que no han recibido la dosis de vacuna Tdpa de los 6 a os: se 

recomienda una dosis de Tdpa (Boostrix®).  
 

3.9. Vacunaci n frente al papilomavirus humano  12 a os 

Se recomienda la vacunaci n sistem tica frente al virus de papiloma humano (VPH) en: 
 

- Todos los chicos y chicas de 12 a os de edad (que hayan nacido en 2011), con una pauta 
de 2 dosis, separadas por al menos 12 meses. 
 

- Todas las chicas de entre 13 y 18 a os de edad (ambos inclusive), que no hayan iniciado o 
completado la vacunaci n frente a VPH. Se completar  la pauta en funci n de la edad a la que 
se administr  la primera dosis (se recuerda el axioma en vacunas de dosis puesta, dosis que 
cuenta ).  

 

En enero de 2023 se inicia la vacunaci n sistem tica en varones en Andaluc a, con la cohorte de 
nacidos en 2011. Las razones principales para esta decisi n se exponen en la tabla 3.  
 
Otra novedad relevante es el intervalo en la pauta de 2 dosis. Se ha observado que la respuesta 
inmunitaria es m s potente y probablemente m s duradera cuando el intervalo de la pauta de 2 dosis 
se alarga a 12 meses, comparado con el intervalo est ndar de 6 meses. Esta decisi n se basa 
fundamentalmente en un ensayo cl nico dise ado para esta asunci n, en la que se observ  como las 
chicas y chicos de entre 9 y 14 a os que se vacunaban con una pauta de 2 dosis separadas por 12 
meses, presentaban una respuesta inmunitaria m s potente (2 veces el t tulo de anticuerpos) que los 
que recib an 2 dosis separadas por 6 meses. En la ficha t cnica de la vacuna Gardasil 9®, se admite 
este intervalo ( ...pauta de dos dosis (0, 6  12 meses). La segunda dosis se debe administrar entre 
los 5 y 13 meses despu s de la administraci n de la primera dosis. ). 
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1. La infecci n genital por VPH es la infecci n de transmisi n sexual (ITS) m s frecuente en 
el mundo. Se estima que el 91% de los hombres y el 85% de las mujeres que tienen 
relaciones sexuales tendr n al menos una infecci n por VPH a lo largo de su vida. 
 

2. La infecci n persistente por VPH es la causa necesaria, pero no suficiente, del c ncer de 
c rvix, pero tambi n se ha establecido su relaci n causal (aunque en una fracci n 
variable) con otros c nceres anogenitales (vagina, vulva, ano y pene) y del rea de cabeza 
y cuello (orofaringe, cavidad oral y laringe).  
 

3. Teniendo en cuenta toda la patolog a oncol gica relacionada con el VPH, un tercio se 
produce en varones, sobre todo de cabeza y cuello, de ano, de pene, de escroto.  

 

4. A nivel mundial, se observa una tendencia creciente de la incidencia de carcinoma de 
c lulas escamosas de ano y de c nceres de localizaciones en cabeza y cuello relacionados 
con el VPH, sobre todo en varones.  
 

5. No existen medidas de cribado del c ncer relacionado con VPH en varones (pene, ano, 
cabeza y cuello).  

 

6. Impacto de las verrugas genitales, la patolog a asociada a VPH m s prevalente, y que algo 
m s de la mitad de todos los casos se dan en varones.   
 

7. Para que exista igualdad-equidad sexual en el acceso a la salud en cuanto a esta medida. 
Los varones deben tener el mismo derecho que las mujeres para poder prevenir c ncer.  
 

8. La vacunaci n del var n mejora la inmunidad de grupo, ayudando al objetivo global de la 
erradicaci n del VPH. Los varones son los mayores transmisores del VPH a nivel mundial. 
Aquellas personas que no est n vacunadas, pueden estar protegidas de forma indirecta 
con la vacunacion del var n.     
 

9. La vacunaci n de los varones podr a producir un efecto de incremento de la vacunaci n 
de las mujeres, como se ha observado en otros pa ses. 

 

10. Importante experiencia acumulada favorable con la vacunaci n en varones en numerosos 
pa ses.  

 
 

La vacuna actualmente disponible en el SSPA desde abril de 2021 es Gardasil 9. Se administra por v a 
intramuscular. Se debe realizar un paso natural de la anterior vacuna disponible (Gardasil) a Gardasil 
9, de tal forma que las chicas que iniciaron un esquema con Gardasil sigan completando la pauta con 
Gardasil 9 sin necesidad de comenzar desde el principio ni administrar dosis adicionales. Por 
ejemplo, si una chica de 13 a os ha recibido inicialmente una primera dosis de Gardasil antes de abril 
de 2021, y no complet  la pauta a n con la segunda dosis, se administrar  una dosis de Gardasil 9 y 
as  completar  su pauta.  
 

Tabla 3 Razones principales para la vacunaci n frente a papilomavirus en varones 
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Esta vacuna se aplicar  de forma simult nea con la vacuna frente a meningococo ACWY (apartado 
3.4) y, en aquellos adolescentes susceptibles a varicela, tambi n la vacuna de la varicela (apartado 
3.7). Pueden administrarse las tres vacunas a la vez si es necesario. 
 

La vacunaci n a la edad de 12 a os tiene como objetivos alcanzar la m xima inmunogenicidad, el 
mayor beneficio potencial al administrarse habitualmente antes de las primeras relaciones sexuales 
y la mayor cobertura vacunal posible.  
 

De forma gen rica, las recomendaciones para iniciar o completar la pauta de vacunaci n VPH en 
mujeres de 13 a 18 a os son las siguientes (ver Tabla 4): 
 

- En caso de pauta no iniciada (ninguna dosis previa): 
o Si tiene 13 o 14 a os: dos dosis, separadas por 12 meses.  
o Si tiene de 15 a 18 a os (ambos inclusive): pauta de 3 dosis (0, 2, 6 meses). 

 

- En caso de pauta iniciada pero no completada (completarla en funci n de la edad de la 1ª 
dosis): 

o Si la 1ª dosis fue administrada a los 12, 13 o 14 a os (independientemente de 
preparado vacunal que se emple ): precisar  una nica dosis de Gardasil 9®, con un 
intervalo m nimo de 12 meses respecto a la dosis previa. 

o Si recibi  la 1ª dosis entre los 15 y 18 a os (ambos inclusive) (independientemente de 
preparado vacunal que se emple ):  

§ Si recibi  solo 1 dosis: debe recibir 2 dosis, con una separaci n m nima de 4 
meses. 

§ Si recibi  2 dosis: debe recibir 1 dosis. 
 

Para las personas con factores de riesgo para infecci n y/o complicaciones por el VPH, siempre se 
deben administrar pautas de 3 dosis (0, 2 y 6 meses). Se seguir  la instrucci n espec fica para ellas: 
Programa de vacunaci n frente al virus del papiloma humano en grupos de riesgo. Ver ANEXO 3. 
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Edad actual 

Dosis de vacuna VPH recibidas 
previamente 

Pauta recomendada con 
Gardasil 9*** 

13 o 14 
a os 

0 dosis 
2 dosis 

pauta 0, 12 meses 

1 dosis de cualquiera de los 3 preparados** 
1 dosis 

con un intervalo m nimo de 12 meses    
respecto a la dosis previa 

2 dosis de cualquiera de los 3 
preparados**, administradas con menos 

de 5 meses de intervalo entre si 

1 dosis 
con un intervalo m nimo de 4 meses   

respecto a la dosis previa 

De 15 a 18 
a os 

(inclusive) 

0 dosis 
3 dosis 

pauta 0, 2, 6 meses 
1 dosis de cualquiera de los 3 preparados** 

antes de los 14 a os 
1 dosis 

1 dosis de Cervarix o Gardasil 9 a los 14 
a os 

1 dosis 
con un intervalo m nimo de 12 meses    

respecto a la dosis previa 

1 dosis de Gardasil a los 14 a os 
2 dosis 

con un intervalo m nimo de 4 meses            
entre ambas dosis 

2 dosis de Gardasil a los 14 a os con al 
menos 2 meses de intervalo 

1 dosis 
con un intervalo m nimo de 4 meses     

respecto a la dosis previa 

1 dosis de cualquiera de los 3 preparados** 
a los 15 a os o m s 

2 dosis 
con un intervalo m nimo de 4 meses           

entre ambas dosis 
2 dosis de cualquiera de los 3 preparados** 
a los 15 a os o m s, con al menos un mes 

de intervalo 

1 dosis 
con un intervalo m nimo de 4 meses     

respecto a la dosis previa 
*En personas con factores de riesgo, recogidos en la instrucci n vigente (https://www.andavac.es/vacunacion-en-
grupos-de-riesgo/papilomavirus), siempre se deben aplicar pautas con 3 dosis en total, independientemente de la 
edad de inicio o preparado vacunal, con una pauta 0, 2 y 6 meses. 
**Cualquiera de los 3 preparados comercializados: Gardasil, Gardasil 9 o Cervarix. 
***Los intervalos expresados en la tabla son los m nimos ptimos recomendables. Los intervalos m nimos v lidos 
pueden ser consultados en las fichas t cnicas actualizadas. 

 

 

 Tabla 4 Pautas correctoras de vacunaci n frente a VPH con Gardasil 9 en mujeres entre 13 y 18 a os 
(ambos inclusive) sin factores de riesgo* para infecci n y/o complicaciones por el VPH con 
esquemas de vacunaci n no iniciados o incompletos, dependiendo del antecedente de 
vacunaci n** y edad. 
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3.10. Vacunaci n frente a t tanos y difteria (Td)  14 a os 

Se recomienda la vacunaci n de refuerzo frente a t tanos y difteria en todos los adolescentes a los 
14 a os de edad. A partir de esa edad, en caso de que estuviera pendiente de recibir esta dosis, se 
recomienda su administraci n en cualquier momento. 
 

Actualmente, en el SSPA, se est  empleando Diftavax®. 
 

Si se administra junto a la meningoc cica ACWY (Nimenrix®), al contener toxoide tet nico, se deben 
administrar el mismo d a, o separadas al menos 1 mes. 
 

3.11. Otras vacunas para grupos de riesgo 

Para las personas con edad inferior a 18 a os con factores de riesgo para padecer ciertas infecciones 
y sus complicaciones, adem s de las indicaciones ya comentadas a lo largo del apartado 3, puede 
que debamos tener en consideraci n otras indicaciones o pautas de administraci n, por lo que 
recomienda ampliar informaci n consultando las recomendaciones de la Consejer a de Salud y 
Consumo sobre la vacunaci n frente a  COVID-19, neumococo, rotavirus, gripe,  hepatitis A y B, 
papilomavirus, y meningococo B y ACWY. En esta p gina puede encontrarse toda esta 
documentaci n oficial y actualizada, as  como materiales adicionales: 
https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/ 
 

Para otras situaciones, se recomienda consultar el documento de Vacunaci n en grupos de riesgo de 
todas las edades y en ciertas situaciones especiales, de 2018, del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.  
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4. Vacunación sistemática del adulto 
 
En el adulto, se aplicar n las siguientes vacunas dependiendo de la edad y otras condiciones: 
 

4.1. Vacunaci n anual frente a gripe a partir de los 65 a os 

Se recomienda la vacunaci n sistem tica anual, durante la campa a vacunal, de todas las personas 
de 65 a os o m s, independientemente de si presentan factores de riesgo o no. Para esta campa a 
2022-2023, en el SSPA se est n empleando vacunas tetravalentes: Vaxigrip Tetra®, Flucelvax Tetra® y 
Efluelda®, sta ltima de alta carga antig nica para personas institucionalizadas en residencias de 
mayores y personas grandes dependientes en domicilio.   
 

Se administra por v a intramuscular. Si estuviera indicado, la vacuna de la gripe puede aplicarse a la 
vez que la vacuna del neumococo (ver apartado 4.2), la vacuna de COVID-19 o que la vacuna Td (ver 
apartado 4.3), en sitios anat micos diferentes. Si tuvi semos que usar el mismo lugar anat mico, 
separar las vacunas 2,5 cm.  
 

Para las personas menores de 65 a os con factores de riesgo para padecer complicaciones por el 
virus de la gripe (ANEXO 4), se seguir  la instrucci n vigente, publicada en la p gina web de la 
campa a de vacunaci n antigripal (https://www.andavac.es/campanas/gripe/).  
 

4.2. Vacunaci n frente a neumococo conjugada  60 a 72 a os 

En Andaluc a, se recomienda la administraci n de la vacuna del neumococo conjugada 13-valente 
(Prevenar 13®) de forma sistem tica a las personas nacidas a partir de 1951 que tengan 60 a os o 
m s, de tal forma que, durante el a o 2023, se vacunan todas aquellas personas nacidas entre 1951 
y 1963 (ambos inclusive), si no hab an recibido antes esta vacuna. 
 

Se administra por v a intramuscular. Si a su vez tambi n estuviera indicada la vacuna frente a la gripe 
(ver apartado 4.1), la vacuna de COVID-19 o la vacuna Td (ver apartado 4.3), podr an administrarse 
conjuntamente con la vacuna frente al neumococo, siempre en sitios anat micos diferentes. 
 

Para las personas con factores de riesgo para padecer complicaciones por el neumococo (ver ANEXO 
1), se seguir  la instrucci n espec fica para ellos: Programa de vacunaci n frente al neumococo en 
Andaluc a (https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/neumococo). En ella se 
establecen los grupos de poblaci n para los que se recomienda la administraci n la vacuna 
antineumoc cica conjugada 13-valente (VNC13), as  como aquellos que precisan adem s la vacuna  
antineumoc cica polisacar dica no conjugada 23-valente (VNP23). Ver apartado de aclaraciones y 
situaciones especiales m s abajo. 
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Se recuerda tambi n que aquellas personas que no tengan factores de riesgo para padecer 
enfermedad neumoc cica invasora, no deben recibir la vacuna polisacar dica 23-valente 
(Pneumovax 23®), aunque tengan 65 a os o m s. 

 

4.3. Vacunaci n frente al t tanos y difteria (Td) a partir de los 65 a os 

Se recomienda la administraci n de una dosis de vacuna Td a partir de los 65 a os. 
 

Se debe verificar el estado de vacunaci n previo antes de iniciar o completar una pauta de 
primovacunaci n con Td en personas adultas. El contacto con los servicios sanitarios, incluyendo los 
de prevenci n de riesgos laborales, se utilizar  para revisar el estado de vacunaci n y, en caso 
necesario, se vacunar  con Td hasta completar 5 dosis. Actualmente, en el SSPA, se est  empleando 
Diftavax®. 
 

En caso de situaciones especiales, como la profilaxis posexposici n frente al t tanos, se recomienda 
la consulta del documento Recomendaciones de utilizaci n de vacunas Td, de 2017, del Ministerio 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  
 

4.4. Vacuna triple v rica en menores de 65 a os 

Se recomienda vacunar frente a sarampi n con vacuna triple v rica a las personas de hasta 65 a os 
que cumplan estas dos condiciones a la vez: 
- No haber pasado la enfermedad o no tengan certeza de haberla pasado. 
- Y que no est n vacunadas, o desconozcan estarlo, con dos dosis de triple v rica. 

 

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 
 

- Personas que han recibido previamente la vacuna Prevenar 13®. No es necesaria la 
administraci n de una nueva dosis de Prevenar 13®.  

 

- Intervalo recomendado en personas que han recibido previamente la vacuna 
polisacar dica 23-valente (Pneumovax 23®). Pueden recibir la vacuna conjugada 
Prevenar 13®, pero se recomienda un intervalo ptimo entre ambas vacunas de al menos 
12 meses.  

 

- Personas que reciben la vacuna del neumococo conjugada 13-valente, en las que est  
recomendado administrar polisacar dica 23-valente (Pneumovax 23®). Intervalo 
recomendado. Pueden recibir la vacuna Pneumovax 23® con un intervalo ptimo entre 
ambas vacunas de al menos 12 meses. 
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De forma gen rica, no se recomienda la realizaci n serolog a para sarampi n para la decisi n de la 
indicaci n de la vacunaci n.  
Si hubieran recibido previamente una dosis, se administrar  una 2ª dosis, siempre que hayan pasado 
al menos 4 semanas de la primera dosis.  
 

Las mujeres deber n evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes a la administraci n de cualquier 
dosis de vacuna triple v rica. 
 

Se recomienda revisar el cuadro de aclaraciones y situaciones especiales del apartado 3.6. 
 

4.5. Vacunaci n frente a la varicela en menores de 65 a os 

En poblaci n adulta de hasta 65 a os que NO cumplan ninguno de los 3 criterios siguientes:   
- Antecedentes de varicela  
- Historia de herpes z ster  
- Documentaci n de vacunaci n con dos dosis  

En caso de que no cumpla ninguna de estos 3 criterios, se realizar  una determinaci n serol gica. Si 
la persona es susceptible (IgG negativa), se administrar n 2 dosis con un intervalo de 4-8 semanas 
entre ambas dosis.  
Si hubieran recibido previamente una dosis, se administrar  una 2ª dosis, siempre que hayan pasado 
al menos 4 semanas (preferentemente 8 semanas) de la primera dosis.  
 

Las mujeres deber n evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes a la administraci n de cualquier 
dosis de vacuna de la varicela. 
 

Revisar el cuadro de aclaraciones y situaciones especiales del apartado 3.7. 
 

4.6. Otras vacunas para grupos de riesgo  

Para las personas con factores de riesgo para padecer ciertas infecciones y sus complicaciones, 
adem s de las indicaciones ya comentadas a lo largo del apartado 3, para ampliar informaci n se 
recomienda la consulta de las recomendaciones de la Consejer a de Salud y Consumo sobre la 
vacunaci n en grupos de riesgo (https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/) frente 
a COVID-19, neumococo, gripe,  hepatitis A y B, papilomavirus, meningococo B y ACWY y herpes 
z ster. 
 
Para situaciones m s espec ficas, se recomienda la consulta del documento de Vacunaci n en 
grupos de riesgo de todas las edades y en ciertas situaciones especiales, de 2018, del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
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5. Aplicación de las vacunas del calendario 
 

A continuaci n, en la tabla 5, se realiza una propuesta de la forma de aplicaci n de las vacunas del 
calendario, siguiendo la edad oficial de vacunaci n (vacunaci n acelerada y rescates deben seguir 
otros esquemas individualizados): 
 

 
 MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

2 MESES 
Hexavalente (DTPa-VPI-HB-Hib) (Hexyon®) Meningococo B (Bexsero®) 

Neumococo 13-valente (Prevenar 13®)  
 

4 MESES 
Hexavalente (DTPa-VPI-HB-Hib) (Hexyon®) Meningococo C (Neisvac®) 

Neumococo 13-valente (Prevenar 13®) Meningococo B( Bexsero®) 
 

11 MESES Hexavalente (DTPa-VPI-HB-Hib) (Hexyon®) Neumococo 13-valente (Prevenar 13®) 
 

12 MESES Meningococo ACWY (Nimenrix®) Triple v rica (M-M-R-Vaxpro®) 

 BRAZO DERECHO BRAZO IZQUIERDO 

3 A OS Varicela (Varivax®) Triple v rica (M-M-R-Vaxpro®) 

 BRAZO NO DOMINANTE BRAZO DOMINANTE 

6 A OS DTPa-VPI (Tetraxim®)  
 

12 A OS Virus papiloma humano (Gardasil 9®) 

Meningococo ACWY (Nimenrix®) 

Varicela (Varivax) si no antecedente de 

infecci n ni vacunaci n 
 

14 A OS Vacuna Td (Diftavax®)  
 

RESCATE DE 13 A 

18 A OS 
Virus papiloma humano (Gardasil 9®) 

 

 

RESCATE DE 13 A 

21 A OS 
Meningococo ACWY (Nimenrix®) 

 

 

DE 60 A 72 A OS Neumococo 13-valente (Prevenar 13®)  

DESDE 65 A OS Gripe  

Tabla 5 Propuesta de administraci n de las vacunas del calendario de vacunaciones 2023 para 
Andaluc a 
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6. Prescripción y sistema de registro 
 
Las vacunaciones recomendadas en el calendario sistem tico para la infancia, adolescencia y edad 
adulta parten de la decisi n de la autoridad sanitaria en materia de salud p blica, en base al riesgo 
epidemiol gico, para preservar la salud colectiva y la de las personas con mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones por infecciones prevenibles mediante vacunas, dependiendo de los recursos y 
vacunas disponibles en cada momento. Esto conlleva, a su vez, que estas vacunaciones no requieran 
prescripci n facultativa previa. En cambio, las vacunas no financiadas, si precisan de prescripci n 
facultativa.   
 
El registro de la actividad vacunal, tanto las financiadas por estar incluidas en el calendario oficial o 
para grupos de riesgo, como las no financiadas, es una obligaci n profesional y deontol gica que 
respalda al personal sanitario, posibilita el seguimiento de los usuarios vacunados, la identificaci n 
de alg n lote como posible causa de fallo vacunal y permite, a su vez, el control, estimaci n y 
provisi n de vacunas en stock. El registro debe de ser previo al propio acto de administraci n de la 
vacuna, permite comprobar si existe alguna alerta, contraindicaci n, administraci n previa o 
comentario relativo a esa vacuna.  
 
Se recuerda que el m dulo Vacunas nos propone, como ayuda, una pauta vacunal, pero la toma de 
decisi n de aceptar o modificar dicha pauta es, en ltima instancia, del profesional. Si se comete 
alg n error durante el registro vacunal, el programa permite, en la opci n Deshacer, eliminar la 
acci n realizada durante las primeras 24 horas; pasado ese tiempo, habr a que solicitar una 
rectificaci n de historia a trav s del procedimiento ARCO, a trav s del Centro de Soporte al Usuario 
(SAU) de CGES. 
 
Paso a paso: 
- Entrar en el m dulo de vacunaci n y seleccionar el usuario a vacunar o bien acceder desde la 

historia del usuario a trav s del icono que enlaza con el m dulo de vacunas. 

 
 
- Una vez que hayamos accedido a la historia del usuario, entrar en la configuraci n de la ficha 

de vacunaci n a trav s del siguiente icono  
 

- Asociar el calendario correspondiente, as  como seleccionar, si fuera el caso, alguna condici n 
que presentara dicha persona. 

 

- Una vez confeccionada la ficha vacunal, procederemos al registro de la vacuna a administrar, 
con la siguiente prioridad: 
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o Seleccionar dosis propuesta en calendario asociado 
o o vacunaci n aislada a trav s del icono     , bien como vacunaci n con lote adquirido 

por el SAS, o adquirido por el usuario 
o vacunaci n externa 

 

7. Coberturas de vacunación 
 
El objetivo siempre es superar el 95% en las coberturas de vacunas infantiles y al menos el 90% en 
las de adolescentes para garantizar la mejor cobertura individual y colectiva posible. En adultos, es 
m s complicado alcanzar estos ndices de cobertura, por lo que objetivos de m nimos de 60-75% son 
aceptables. 
 

Los Distritos de Atenci n Primaria realizar n las tareas de gesti n, coordinaci n, seguimiento y 
evaluaci n de los programas poblacionales de vacunaci n (PVA y campa as espec ficas) con el 
objetivo de aumentar, en su caso, mantener en los rangos ptimos, las coberturas vacunales. 
 

En Andaluc a, los datos de coberturas m s recientes se publican mensualmente en la web de 
Andavac, en el rea de coberturas vacunales: https://www.andavac.es/coberturas-vacunales/   
 

En la Tabla 6, se exponen las ltimas cifras alcanzadas en Andaluc a. Despu s de la bajada durante 
la parte m s dura de la pandemia, actualmente se han recuperado las cifras prepandemia. 
  

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en su p gina web 
(https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calend
ario-y-coberturas/coberturas/home.htm) hace p blicas las coberturas vacunales del a o anterior de 
aquellas vacunas incluidas en el calendario oficial del Consejo Interterritorial, detallado por dosis de 
vacunas y edad de administraci n, tanto de forma global como por comunidades y ciudades 
aut nomas.  
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Vacuna Dosis Cobertura seg n cohorte de edad 

Hexavalente  
(DTPa-VPI-HB-Hib) 

Primovacunaci n (2, 4 meses) 
Cohorte 2019: 98,9% 
Cohorte 2020: 98,8% 

Refuerzo (11 meses) 
Cohorte 2019: 98,4% 
Cohorte 2020: 97,6% 

 

Neumococo  
conjugada 13v 

Primovacunaci n (2, 4 meses) 
Cohorte 2019: 98,0% 
Cohorte 2020: 98,7% 

Refuerzo (11 meses) 
Cohorte 2019: 98,0% 
Cohorte 2020: 98,7% 

 

Meningococo C (4m) 
 

Meningococo ACWY 
(12m,12a) 

1ª dosis MenC (4 meses) 
Cohorte 2019: 99,0% 
Cohorte 2020: 99,0% 

2ª dosis MenACWY (12 meses) 
Cohorte 2019: 96,3% 
Cohorte 2020: 95,1% 

3ª dosis MenACWY (12 a os)  
Cohorte 2008: 91,1% 
Cohorte 2009: 89,7% 

 

Triple v rica 
1ª dosis (12 meses) 

Cohorte 2019: 98,7% 
Cohorte 2020: 98,0% 

2ª dosis (3 a os)  
Cohorte 2017: 97,0% 
Cohorte 2018: 96,5% 

 

Varicela 
1ª dosis (15 meses) 

Cohorte 2019: 97,6% 
Cohorte 2020: 98,3% 

2ª dosis (3 a os) 
Cohorte 2017: 95,2% 
Cohorte 2018: 97,2% 

 

Tdpa Recuerdo (6 a os)  
Cohorte 2014: 93,4% 
Cohorte 2015: 92,1%  

 

Papilomavirus 
1ª dosis (12 a os) 

Cohorte 2008: 92,5% 
Cohorte 2009: 90,9%  

2ª dosis (12 a os) 
Cohorte 2008: 87,1% 
Cohorte 2009: 76,9% 

 

Td Recuerdo (14 a os) 
Cohorte 2006: 88,5% 
Cohorte 2007: 85,2% 

 

Gripe campa a  
2021-2022 

>65 a os 73,2% 

Embarazadas 77,0% 
Profesionales sanitarios 60,4% 

Tabla 6 Coberturas de vacunaci n poblacional en Andaluc a (datos actualizados: 22 diciembre 2022) 
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Neumococo 13v 
sistem tica adultos 

De 60 a 71 a os 

Cohortes 1951 a 1962: 66,4% 
Cohorte 1951: 75,3% 
Cohorte 1952: 79,3% 
Cohorte1953: 78,1% 
Cohorte 1954: 80,0% 
Cohorte 1955: 78,8% 
Cohorte 1956: 73,2% 
Cohorte 1957: 69,6% 
Cohorte 1958: 66,3% 
Cohorte 1959: 64,2% 
Cohorte 1960: 62,5% 
Cohorte 1961: 56,8% 
Cohorte 1962: 31,8%  

 

Tdpa 
Embarazadas  Durante 2020: 82,4% 

Durante 2021: 87,0% 
 
 

8. Información para población general 
 

Se recomienda la realizaci n de actividades de formaci n e informaci n, dirigidas respectivamente 
a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos, sobre este calendario de vacunaciones para 
Andaluc a en el a o 2023, en los distritos y reas sanitarias.  
En la zona del calendario de la web de Andavac (https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones) 
se ir  actualizando material descargable formativo e informativo, como presentaciones e infograf a, 
destinada a estos objetivos.  
 
 

9. Más información y enlaces de interés 
 

Documentaci n oficial del Plan Estrat gico de Vacunaciones de Andaluc a. 
Direcci n General Salud P blica y Ordenaci n Farmac utica. Consejer a de 
Salud y Consumo de Andaluc a: 
 
 

- Calendario de Vacunaciones para todas las edades, Andaluc a 2023. Disponible en: 
https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/   
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- Vacunas. Consejer a de Salud y Consumo. Junta de Andaluc a. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vacunas.html 

 

- Vacunaci n en Grupos de riesgo en Andaluc a. Disponible en: 
https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/   

 

- Campa a de vacunaci n frente a gripe y COVID-19 en Andaluc a 2022-2023. Disponible en: 
https://www.andavac.es/campanas/campana-vacunacion-gripe-y-covid-19/  

 

- Programa de vacunaci n frente a neumococo en Andaluc a. Disponible en: 
https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/neumococo/  

 

- Programa de vacunaci n frente a virus del papiloma humano en Andaluc a. Disponible 
en: https://www.andavac.es/vacunacion-papilomavirus-en-andalucia/  

 

- Programa de vacunaci n frente a meningococo en Andaluc a. Disponible en: 
https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/meningococo-b-y-acwy/  

 

- Programa de vacunaci n frente a rotavirus en prematuros. Disponible en: 
https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/rotavirus/  

 
 

Otra documentaci n oficial: 
 

- Coberturas de vacunaci n. Datos estad sticos. ltima actualizaci n: a o 2021. Ministerio 
de Sanidad. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/c
alendario-y-coberturas/coberturas/home.htm  

 

- Calendario de vacunaciones a lo largo de la vida 2023. Ponencia y Registro de 
Vacunaciones. Comisi n de Salud P blica del Consejo Interterritorial de Salud. Ministerio de 
Sanidad. Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/cal
endario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf  

 

- Calendario acelerado de vacunaciones. Julio 2019. Ponencia y Registro de Vacunaciones. 
Comisi n de Salud P blica del Consejo Interterritorial de Salud. Ministerio de Sanidad. 
Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/cal
endario-y-coberturas/docs/Calendario_Acelerado_Vacunaciones.pdf  

 

- Bolet n Semanal en Red. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad de Espa a. 
Disponible en: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Enfermedades
Transmisibles/Boletines/Paginas/BoletinSemanalEnRed.aspx  
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10. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Patolog as y situaciones de riesgo de enfermedad neumoc cica invasora (ENI) 

RIESGO DE ENI PATOLOG AS-SITUACIONES 
GRUPO 1. RIESGO ALTO 
INMUNODEPRIMIDOS 

- Receptores de trasplante de progenitores hematopoy ticos (TPH) o de 
rgano s lido (TOS). 

- Inmunodeficiencias cong nitas o adquiridas: humorales, excluyendo 
d ficit selectivo de IgA, celulares o combinadas, deficiencias del 
complemento y trastornos de la fagocitosis. 

- Cualquier neoplasia maligna, hematol gica u rgano s lido. 
- Infecci n por VIH. 
- Insuficiencia renal cr nica en estadios 4 y 5 de la National Kidney 

Foundation y s ndrome nefr tico. 
- Enfermedades cr nicas susceptibles de recibir tratamiento 

inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis 
inmunosupresoras o con agentes biol gicos:  Enfermedad inflamatoria 
intestinal, enfermedades reumatol gicas, asma grave, hemoglobinuria 
parox stica nocturna, s ndrome hemol tico ur mico, miastenia gravis, 
etc. 

- Asplenia anat mica o funcional (disfunci n espl nica), incluidas la 
drepanocitosis y otras hemoglobinopat as graves. 

- Tratamiento con eculizumab. 
- S ndrome de Down. 

GRUPO 2. RIESGO ALTO 
INMUNOCOMPETENTES 

- F stula de l quido cefalorraqu deo 
- Portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlo 
- Antecedente personal de haber padecido una enfermedad neumoc cica 

invasora 
- Alcoholismo cr nico y cirrosis hep tica 
- Fibrosis qu stica 

GRUPO 3. RIESGO 
MODERADO 

- Enfermedad cardiovascular cr nica, excluida hipertensi n arterial 
- Otras enfermedades respiratorias cr nicas, incluyendo asma que no 

precise tratamiento inmunosupresor. 
- Enfermedad neurol gica cr nica con dificultades en el manejo de 

secreciones, por riesgo de aspiraci n pulmonar 
- Enfermedad hep tica cr nica 
- Enfermedad celiaca 
- Diabetes mellitus 
- Tabaquismo (fumador de al menos un cigarrillo diario) 
- Institucionalizados en residencias de mayores 
- Antecedente de COVID-19 grave (que precisara ingreso hospitalario) 
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ANEXO 2. Personas con riesgo incrementado de enfermedad meningoc cica invasora (EMI) en 
los que est  indicada la vacunaci n frente al meningococo B y/o ACWY. 

Meningococo B Meningococos ACWY 

Asplenia anat mica o disfunci n espl nica grave (ej: 
anemia de c lulas falciformes) y en aquellos con 
resecci n quir rgica programada 

Asplenia anat mica o disfunci n espl nica grave 
(ej: anemia de c lulas falciformes) y en aquellos con 
resecci n programada 

Deficiencia de properdina o con deficiencias de 
factores terminales del complemento 

Deficiencia de properdina o con deficiencias de 
factores terminales del complemento 

Tratamiento con eculizumab o sus derivados de 

acción prolongada (ravulizumab) 

Tratamiento con eculizumab o sus derivados de 
acción prolongada (ravulizumab) 

Trasplante de progenitores hematopoy ticos Trasplante de progenitores hematopoy ticos 

Antecedente de episodio de EMI Antecedente de episodio de EMI 

Personal de laboratorio (t cnicos de laboratorio y 
microbi logos) que trabaje con muestras que 
potencialmente puedan contener N. meningitidis 

Personal de laboratorio (t cnicos de laboratorio y 
microbi logos) que trabaje con muestras que 
potencialmente puedan contener N. meningitidis 

En caso de brote de EMI por MenB Contactos cercanos de un caso de EMI confirmado 
por serogrupos A, W, Y que no estuvieran 
previamente inmunizados 

 Viajeros a zonas de riesgo* 

 Infecci n VIH 
*Seguir indicaciones de Centro de Vacunaci n Internacional. 

 
 
ANEXO 3. Patolog as y situaciones de riesgo del virus del papiloma humano (VPH). 

- Personas de 9 a 26 a os de edad con infecci n por el VIH, independientemente de la carga 
viral, el nivel de CD4 o la existencia o no de tratamiento antirretroviral, aunque la respuesta 
ser  mejor en pacientes en tratamiento antirretroviral y con niveles de CD4 >200 
c lulas/mm3.  

- Personas a partir de 9 a os afectas de s ndrome de WHIM. 
- Personas de hasta 26 a os de edad en situaci n de prostituci n. 
- Mujeres de hasta 26 a os de edad con trasplante de rgano s lido. 
- Mujeres de hasta 26 a os de edad con trasplante de progenitores hematopoy ticos. 
- Mujeres con lesiones preneopl sicas con intervenci n escisional de c rvix, 

independientemente de la edad. 
- Hombres de hasta los 26 a os de edad que tienen sexo con hombres (HSH).  
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ANEXO 4. Vacunas empleadas en el Calendario de Vacunaciones de Andaluc a 2023 (fecha de 
ltima actualizaci n: 22 diciembre 2022) 

Vacunas empleadas 
en el calendario de 

Andaluc a 2023 
Nombre com n de las vacunas Edad de administraci n rutinaria 

Hexyon 
(Sanofi) 

Vacuna hexavalente  
(DTPa-VPI-VHB-Hib) 

2, 4 y 11 meses. 

Prevenar 13 
(Pfizer) 

Vacuna frente a neumococo conjugada 
13-valente 

2, 4 y 11 meses. 
60 a 72 a os. 
Personas de riesgo*. 

Bexsero 
(GSK) 

Vacuna frente a meningococo B 
2, 4 y 15 meses. 
Personas de riesgo*. 

Neisvac C 
(Pfizer) 

Vacuna frente a meningococo C 4 meses. 

Nimenrix 
(Pfizer) 

Vacuna frente a meningococo ACWY 
12 meses, 12 a os. 
Rescate de 13 a 21 a os. 
Personas de riesgo*. 

M-M-R-VAXPRO 
(MSD) 

Triple v rica 
12 meses y 3 a os. 
Rescate de 4 a 65 a os. 
 

Varivax 
(MSD) 

Vacuna frente varicela 
15 meses y 3 a os. 
Rescate de 4 a 65 a os. 

Tetraxim  
(Sanofi) 

Vacuna DTPa-VPI 6 a os. 

Boostrix 
(GSK) 

Vacuna Tdpa 
Embarazadas. 
Rescate dosis de los 6 a os. 

Gardasil 9 
(MSD) 

Vacuna frente a papilomavirus de 9 tipos 
Chicos y chicas a los 12 a os. 
Rescate en chicas de 13 a 18 a os. 
Personas de riesgo*. 

Diftavax 
(Sanofi) 

Vacuna Td 
14 a os (rescate de 15 a 64 a os). 
65 a os (rescate en >65 a os). 

Vaxigrip Tetra 
(Sanofi) 

Vacuna de gripe tetravalente de huevo 
Personas a partir de 65 a os. 
Personas de riesgo*. 

Flucelvax Tetra 
(Seqirus) 

Vacuna de gripe tetravalente de cultivo 
celular 

Personas a partir de 65 a os. 
Personas de riesgo*. 

Efluelda 
(Sanofi) 

Vacuna de gripe tetravalente de alta 
carga antig nica 

Personas mayores de 60 a os 
institucionalizadas en residencias. 

*Vacunaci n en personas de riesgo de otras edades a las indicadas en el calendario: se puede consultar toda la informaci n para la 

vacunaci n en personas de riesgo en Andaluc a en esta p gina web: https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo. 
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