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VACUNAS A ADMINISTRAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y AÑO DE NACIMIENTO

ARAGÓN 2019
Orden de la Consejera de Sanidad, SAN/662/2019, de 4 de junio - Circular DGSP 03/2019
Año
nacimiento

Edad
administración

1953 o antes

65 o más

Gripe en campaña / Revisar estado según calendario edad adulta

1954

65 años

Neumococo 23 / Revisar Td / Gripe en campaña

1955-1999

19-64 años

Revisar estado vacunación según calendario edad adulta

2000

18-19 años

MenACWY según instrucciones rescate 1

2001

17-18 años

MenACWY según instrucciones rescate 1

2002
2003
2004

17 años
16 años
15 años

2005

14 años

Vacunaciones correspondientes según calendario sistemático

Rescate MenACWY previsto en 2020
Rescate MenACWY previsto en 2020
Rescate MenACWY previsto en 2020
MenACWY según instrucciones rescate para los que ya cumplieron 14 años,
nacidos enero-junio, ya vacunados con Td 1
Td / Meningococo ACWY 1 Nacidos julio-diciembre, al cumplir los 14 años

2006

13 años

Rescate MenACWY previsto en 2020
MenACWY según instrucciones rescate para los que ya cumplieron 12 años,
nacidos enero-junio, ya vacunados con MenC 1

2007

12 años

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

11 años
10 años
9 años
8 años
7 años
6 años
5 años
4 años
3 años
2 años
15 meses

dTpa

12 meses

SRP / Meningococo C

11 meses

Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo

6 meses
11 meses

Neumococo -solo si Grupo de Riesgo- 4
Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo

6 meses

Neumococo -solo si Factor de Riesgo- 4

4 meses

Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C

2 meses

Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo

0 meses

Vacunación al nacer frente a Hepatitis B 5
Solo a hijos de madres portadoras -junto con inmunoglobulina- y de madres
sin control serológico previo al parto -serología de urgencia- 5

2018

2019

Embarazadas

MenACWY 1 / VPH, 2 dosis, solo chicas / Varicela, 2 dosis 2
Nacidos julio-diciembre, al cumplir los 12 años

SRP / Varicela (usar vacuna tetravírica) 3
Varicela 3

dTpa en cada embarazo entre semana 28 y 32 de gestación 6 / Gripe en campaña
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1. Meningococo ACWY: fechas de comienzo en función de las instrucciones específicas emitidas por la Dirección
General de Salud Pública, en base a la disponibilidad de vacunas y los procedimientos de contratación.
1 dosis MenACWY si no han recibido antes 1 dosis de esta vacuna por encima de los 10 años de edad.
Sustitución de la vacunación frente a meningococo C por ACWY a los 12 años de edad:
Desde julio de 2019, a medida que cada centro disponga de dosis de vacuna, se sustituirá la vacuna MenC por
MenACWY según cumplan los 12 años de edad, para los nacidos a partir de julio de 2007.
Los nacidos entre enero y junio de 2007 -que ya recibieron la dosis de MenC a los 12 años- se vacunarán
previsiblemente a finales de 2019 y principios de 2020.
Vacunación de rescate frente a meningococo ACWY (cohortes de nacidos entre 2000 y 2006):
Desde julio de 2019, a medida que cada centro disponga de vacuna, se administrará una dosis de MenACWY
según cumplan los 14 años de edad, junto con la vacuna Td, para los nacidos a partir de julio de 2005.
Los nacidos entre enero y junio de 2005 -que ya recibieron la dosis de Td a los 14 años- se vacunarán
previsiblemente a finales de 2019 y principios de 2020.
La previsión inicial es que los nacidos en 2000 y 2001 se vacunen en el segundo semestre de 2019 y que a lo largo
de 2020 se vacunen los nacidos en 2008 (al ir cumpliendo los 12 años de edad), al igual que los nacidos en 2006 (al
ir cumpliendo los 14 años de edad) junto con la vacuna Td.
Los nacidos en 2002, 2003 y 2004 se vacunarían también en 2020.
En caso de pertenecer a un grupo de riesgo la vacunación se considerará prioritaria y no será necesario esperar a
la vacunación de rescate de su cohorte de nacimiento, en algunos grupos se puede precisar otras pautas.
La Dirección General confirmará las fechas efectivas de vacunación MenACWY, que se anunciarán. Se
enviarán cartas informativas a la población implicada.
2. Varicela, 12 años: solo aquellos sin antecedentes de enfermedad ni vacunación previa.
2 dosis, separadas entre sí, al menos un mes, e idealmente al menos 2 meses;
si ya han recibido una dosis, administrar solo la segunda.
3. Varicela, primera infancia:
15 meses, primera dosis, vacuna frente a varicela monocomponente.
3 años de edad (nacidos en 2015 y posteriormente), segunda dosis, vacuna tetravírica (sarampión,
rubeola, parotiditis y varicela). Circular DGSP 03/2018.
4. Neumococo. Dosis adicional a los 6 meses para aquellos grupos de riesgo incluidos en el protocolo.
5. Profilaxis perinatal hepatitis B. Circular DGSP 03/2016.
6. Vacuna dTpa en embarazadas. Circular DGSP 06/2015.
HB: Hepatitis B; VPI: Vacuna Polio Inactivada; Hib: Haemophilus influenzae tipo b;
DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular, de alta carga antigénica;
dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular, de carga reducida; Td: Tétanos, Difteria tipo adulto;
SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis -triple vírica-; VPH: Virus del Papiloma Humano;
MenC: Meningococo C; MenACWY: Meningococo ACWY.
Se debe aprovechar cualquier consulta para revisar el estado vacunal previo y actualizar si fuera
necesario en base a los protocolos establecidos por la Dirección General de Salud Pública.
Es importante no demorar la fecha de administración de las dosis de los 2 y 4 meses de edad para reducir
el riesgo de tosferina en lactantes.
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