20/09/2019

Planificación Vacunación frente a meningococo ACWY
Desde finales de junio de 2019 se sustituye en el calendario oficial de vacunaciones de Aragón la
dosis de meningococo C por meningococo ACWY al cumplir los 12 años -nacidos a partir de julio de
2007-, de acuerdo con el calendario común de vacunaciones del Sistema Nacional de Salud.
Además, se realiza una captación activa y vacunación de varias cohortes de adolescentes y
adultos jóvenes, con la finalidad de establecer una protección comunitaria frente a esta enfermedad.
En Aragón esta vacunación de rescate se ofrece a los nacidos entre enero de 2000 y junio de 2007, de
forma planificada y escalonada, ha comenzado el 2 de septiembre con los nacidos en 2000 y 2001.
La pauta es 1 dosis de vacuna conjugada frente a meningococo ACWY (MenACWY) si no han
recibido previamente 1 dosis de esta vacuna por encima de los 10 años de edad (en este caso no será
preciso volver a vacunar).
Se adjuntan las tablas con las fechas previstas de vacunación en función de la cohorte de
nacimiento para que los profesionales puedan informar a las familias.
Las previsiones quedan condicionadas a la disponibilidad de dosis y los procedimientos de contratación.
Previsiones de la fecha de vacunación frente a MenACWY en función de la fecha de nacimiento
Ordenado según fecha de vacunación
Fecha de vacunación *

Fecha de nacimiento

Edad

Observaciones

Envío carta

Julio / diciembre 2019

Julio-diciembre 2007

12

Al ir cumpliendo 12 años

No

Julio / diciembre 2019

Julio-diciembre 2005

14

Al ir cumpliendo 14 años

No

Septiembre y octubre 2019

2000 y 2001

17-19

Campaña

Sí

Diciembre 2019

Enero-junio 2007

12

Campaña

Sí

Enero 2020

Enero-junio 2005

14

Campaña

Sí

Enero / diciembre 2020

2008

12

Al ir cumpliendo 12 años

No

Febrero y marzo 2020 *

2002 **

17-18

Campaña

Sí

Abril y mayo 2020 *

2003 **

16-17

Campaña

Sí

Junio y julio 2020 *

2004 **

15-16

Campaña

Sí

Enero / diciembre 2020

2006

14

Al ir cumpliendo 14 años

No

Campaña

Sí

Al ir cumpliendo 12 años

No

Septiembre y octubre 2020 * 2º intento 2000-2007 ***
Enero / diciembre 2021

2009

12

* Fechas previstas inicialmente, condicionadas a la disponibilidad de vacunas.
** En los centros de salud urbanos de Zaragoza, por motivos logísticos, se vacunará media cohorte
cada mes (ver tablas siguientes).
*** 2º Intento de captación activa para aquellas personas aún no vacunadas.
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Ordenado según fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento

Fecha de vacunación *

Edad

Observaciones

Envío carta

2000

Septiembre y octubre 2019

18-19

Campaña

Sí

2001

Septiembre y octubre 2019

17-18

Campaña

Sí

2002 **

Febrero y marzo 2020 *

17-18

Campaña

Sí

2003 **

Abril y mayo 2020 *

16-17

Campaña

Sí

2004 **

Junio y julio 2020 *

15-16

Campaña

Sí

Enero-junio 2005

Enero 2020

14

Campaña

Sí

Julio-diciembre 2005

Julio / diciembre 2019

14

Al ir cumpliendo 14 años

No

2006

Enero / diciembre 2020

14

Al ir cumpliendo 14 años

No

Enero-junio 2007

Diciembre 2019

12

Campaña

Sí

Julio-diciembre 2007

Julio / diciembre 2019

12

Al ir cumpliendo 12 años

No

2008

Enero / diciembre 2020

12

Al ir cumpliendo 12 años

No

2009

Enero / diciembre 2021

12

Al ir cumpliendo 12 años

No

2º intento 2000-2007

Septiembre y octubre 2020 *

Campaña ***

Sí

* Fechas previstas inicialmente, condicionadas a la disponibilidad de vacunas.
** En los CCSS urbanos de Zaragoza, por motivos logísticos, se vacunará media cohorte cada mes (ver
tabla siguiente).
*** 2º Intento de captación activa para aquellas personas aún no vacunadas.
Vacunación en los CCSS urbanos de Zaragoza
Fecha de nacimiento

Fecha de vacunación prevista

Enero-junio 2002

Febrero 2020

Julio-diciembre 2002

Marzo 2020

Enero-junio 2003

Abril 2020

Julio-diciembre 2003

Mayo 2020

Enero-junio 2004

Junio 2020

Julio-diciembre 2004

Julio 2020

Edad

Observaciones

Envío carta

17-18

Campaña

Sí

16-17

Campaña

Sí

15-16

Campaña

Sí

Durante noviembre de 2019 no se realizará campaña de rescate, para evitar coincidir con la campaña de
vacunación frente a la gripe.
La Dirección General de Salud Pública emitirá instrucciones confirmando las fechas de las vacunaciones
de rescate. Ya ha comenzado la vacunación de los nacidos en 2000 y 2001, Circular DGSP/04/2019.
El Departamento organizará el envío de cartas individualizadas a los incluidos en las campañas de
rescate, recomendando la vacunación y comunicando la necesidad de citarse en su centro de salud.
En caso de pertenecer a un Grupo de Riesgo la vacunación se considerará prioritaria y no será
necesario esperar a la vacunación de su cohorte de nacimiento.
Más información en www.aragon.es/vacunas
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