TABLA RESUMEN ARAGÓN 2014.
CAMBIOS CALENDARIO VACUNACIONES Y ESTRATEGIAS TEMPORALES
Este calendario entrará en vigor a partir del 1/04/2014
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a. Se suspenderá la administración de la vacuna de meningococo C a los 2 meses de edad, para todos los niños que
acudan al centro de vacunación a partir del 1/04/14.
b. A aquellos niños que ya no hayan recibido la dosis de los 2 meses, es decir los nacidos a partir del 1/02/14, se les
administrará exclusivamente la vacuna NeisVac-C -la primovacunación con una única dosis a los 4 meses no deberá
ser con Menjugate-. Los niños que ya hayan recibido la dosis de los 2 meses de edad recibirán una dosis de vacuna a
los 4 meses -en este caso podrá administrarse Menjugate o NeisVac-C-.
c. Se comenzará la administración de meningococo C a los 12 meses de edad a partir del 1/04/14. No es necesaria la
captación activa de los niños entre 12 y 15 meses. El intervalo entre la primovacunación y la dosis de recuerdo será al
menos de 6 meses -si excepcionalmente un niño recibió la vacuna por encima de los 6 meses de edad se demorará la
dosis de recuerdo de los 12 meses hasta alcanzar este plazo mínimo-.
La administración de la dosis de triple vírica a los 12 meses está implementada en la práctica desde finales de 2011.
d. Se seguirá vacunando a los 15 meses, hasta que los vacunados a los 12 meses alcancen esa edad, garantizando
que todos los niños reciben una dosis por encima del año de vida. Los niños que reciban la dosis de vacuna de
meningococo C a los 12 meses no necesitarán repetirla a los 15 meses.
e. Se comenzará la administración de Triple Vírica a los 3 años a partir del 1/04/14.
Se realizará captación activa* a los niños de esa cohorte que ya hayan cumplido los 3 años -nacidos en enero-marzo
de 2011-. Los que reciban la dosis de Triple Vírica a los 3 años no necesitarán repetirla a los 6 años.
No se adelantará la 2ª dosis de triple vírica -esperarán a cumplir los 6 años- de los nacidos en 2009 y 2010.
f. El cambio de la vacuna DTPa -alta carga antigénica- por la vacuna dTpa -baja carga- ya está realizado en la práctica.
Durante 3 años se seguirá administrando la 2ª dosis de vacuna triple vírica a los 6 años -hasta que las cohortes de
vacunados a los 3 años alcancen los 6 años de edad-.
g. Se suspenderá la administración de la vacuna frente a la varicela a los 11 años a partir del 1/04/14. Únicamente se
administrarán las segundas dosis de las pautas ya iniciadas en niños nacidos en enero, febrero o marzo de 2003.
h. Se comenzará la administración de la dosis de la adolescencia de vacuna frente a meningococo C a los 12 años a
partir del 1/04/14. Los niños que hayan recibido una dosis de vacuna antimeningocócica conjugada administrada con
10 o más años de edad no precisarán la dosis de los 12 años.
Se realizará captación activa* a niños de esas cohortes que ya hayan cumplido los 12 años -nacidos en enero-marzo
de 2002-.
Salvo nuevas instrucciones no se emplearán dosis de vacuna frente a meningococo C suministradas por el Gobierno
de Aragón para vacunar a nacidos antes de 2002, excepto en aquellas personas nacidas después del 01/01/1985 y
que nunca hayan recibido una dosis previa; en estas situaciones se aplicará una dosis única.
Se comenzará la administración de la vacunación de varicela a los 12 años a partir del 1/04/14, con dos dosis -o solo
una si ya se les ha administrado una dosis previamente-, únicamente para aquellos que no hayan pasado la
enfermedad ni estén vacunados previamente.
i. Vacuna frente a VPH únicamente para las chicas, 2 o 3 dosis dependiendo de la vacuna. La pauta de Cervarix pasa
a ser de dos dosis -0-6 meses- para chicas hasta 14 años inclusive; la pauta para aquellas que inicien la vacunación
con 15 o más años sigue siendo de 3 dosis. La pauta de Gardasil sigue siendo de 3 dosis.
* La D.G. de Salud Pública enviará cartas informativas a las familias de los niños a los que se realizará captación
activa: triple vírica, nacidos enero-marzo de 2011 y meningococo c, nacidos enero-marzo de 2002.
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Más información en www.aragon.es/vacunas

