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CALENDARIO VACUNAL DEL ADULTO 2019

No vacunados completar 5  dosis / 1 dosis de recuerdo a los 65 años con calendario infantil completo
0/1/6-12 meses/10 años/10 años

3 dosis  Tto. hepatotóxico, Insuf. renal estadío 4 y 5, Enf.hepática crónica, Trasplante de órgano sólido, Trasplante de progenitores hematopoyéticos, Residentes en centros de
disminuidos psíquicos, Receptores de hemoderivados, Contactos de un caso, UDVP,  VIH, Múltiples contactos sexuales, Hombres sexo con hombres, Viaje a país de alta endemia.

Nacidos a partir de 1981
No vacunados en la infancia

Nacidos entre 1971 y 1980
No vacunados en la infancia

Nacidos antes de 1971
si tienen menos de 65 años

65 años o más

3 dosis

1 dosis en mujeres embarazadas, en cada embarazo

3 dosis

2 dosis

2 dosis
(susceptibles seronegativos con alto riesgo de contagio)

2 dosis  Tratamiento hepatotóxico, Insuficiencia renal estadío 4 y 5, Enfermedad hepática crónica, Receptores de hemoderivados, Contactos de un caso, UDVP, VIH, Hombres sexo
con hombres, Viaje a país de alta endemia.

3 dosis en mujeres nacidas a partir de 1995

1 dosis
(menores de 26 años)

1 dosis (2 en asplenia)
Asplenia, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab, enfermedad meningocócica invasiva previa.

2 dosis
Asplenia, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab, enfermedad meningocócica invasiva previa.

1 dosis
Asplenia, trasplante de progenitores hematopoyéticos.

1 dosis
Inmunodeficiencias, asplenia, insuficiencia renal estadío 4 y5, cirrosis hepática, implantes cocleares, fístula LCR, trasplante  de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos.

1 dosis (2 en asplenia)  Inmunodeficiencias, asplenia, enfermedad renal, enfermedad hepática, Diabetes, implantes cocleares, fístula LCR, enfermedad  cardiovascular, EPOC,
diabetes,  trasplante de órgano sólido, trasplante  de progenitores hematopoyéticos.

1 dosis

1 dosis anual1 dosis anual  Embarazo, inmunodeficiencias, asplenia, enfermedad renal, cardiovascular, respiratoria, enfermedad hepática, diabetes mellitus, implantes cocleares, fístulas LCR,
convivientes y cuidadores de inmunodeprimidos, obesidad mórbida.

PARA TODA LA POBLACIÓN PARA POBLACIÓN QUE PRESENTA ALGÚN FACTOR DE RIESGO

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Mujeres menores de 46 años en tratamiento con Azatioprina. Mujeres conizadas (que vayan a someterse a conización o lo hayan hecho en el último año)

2 dosis


