
Sarampión-Rubéola-Parotiditis (TV)  
Priorix  / MMRVaxPro  
jeringa con disolvente precargado + 1 vial liofilizado 
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja 
 

Hepatitis A 
HAVRIX 1440/ VAQTA 50  
Jeringa precargada. Vial 
 

Hepatitis B 
HBVaxPro 10/ Engerix B 20   
Jeringa precargada. No reconstituir 
 

Hepatitis A-B 
TWINRIX 
Jeringa precargada.  
 

Difteria-Tétanos- Tosferina 
(dTpa) 
BOOSTRIX 
Jeringa precargada. No reconstituir 
 

Hepatitis B adyuvada 
(hemodializados) 
Fendrix 
Jeringa precargada. No reconstituir 
 

Neumococo conjugada 13v 
PREVENAR 13 
Jeringa precargada. No reconstituir 
 

Haemophilus influenzae b 
HIBERIX 
Jeringa precargada. No 
reconstituir 
 

Papiloma 
GARDASIL 9  
Jeringa precargada. No reconstituir 
 

Varicela  
VARILRIX  /VARIVAX   
jeringa con disolvente precargado + 1 vial liofilizado 
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja 
 

Meningococo B  
BEXSERO/ TRUMENBA 
Jeringa precargada. No reconstituir 
 
 
 
 
 
 

Difteria-Tétanos (Td) 
Diftavax  / diTeBooster   Jeringa 
precargada. No reconstituir 
 

Meningococo ACWY 
NIMENRIX /MENVEO   
Jeringa/ vial con disolvente + 1 vial liofilizado.  
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja 
 

CALENDARIO VACUNAL POBLACIÓN ADULTA 2020. CAPV 
 VACUNAS 

Nacido/as a partir de 1981 

Sin vacunación en la infancia 

Nacido/as entre  1980 y 1970 
Sin vacunación en la infancia 

Nacido/as antes de  

1970  Menores de 65 años 
 65 años 

Tétanos-Difteria (Td) 
No vacunado/as completar 5  dosis   /  1 dosis  de recuerdo a los 65 a con calendario infantil completo 

0-1-12 meses-10 años-10 años 

Tosferina (dTpa) 
1 dosis  en mujeres embarazadas, en cada embarazo 

  

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 

Sarampión-Rubéola-

Parotiditis  
2 dosis (valorar contraindicaciones) 

  

Varicela 
2 dosis 

 ( susceptibles seronegativos con alto riesgo de contagio )  

Hepatitis B 3 dosis 

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

Hepatitis A 
2 dosis      

Tratamiento hepatotóxico, Insuficiencia renal estadío 4 y 5, Enfermedad hepática crónica, Alcoholismo crónico, Receptores de hemoderivados, Contactos de 

un caso, VIH, UDVP, Hombres Sexo con Hombres, Viaje a país de alta endemia . 

Papiloma  humano 

3 dosis  
mujeres nacidas desde 1995 

    

Mujeres menores de 45 años  en tratamiento con azatioprina. Hombres y mujeres menores de 45 años en VIH ,en prostitución, HSH, algunas 
inmunodeficiencias. Mujeres  conizadas  

Meningococo ACWY 
1 dosis 

 (menores de 26 años) 

    

 2 dosis en  inmunodeficiencias, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab, asplenia, trasplante de progenitores hematopoyéticos. 1 dosis en antecedente de EMI 

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

Haemophilus 

influenzae b (Hib) 
1 dosis 

Asplenia, tratamiento con eculizumab, trasplante de progenitores hematopoyéticos.  

Neumococo 23v 
1 dosis en enfermedad hepática, implantes cocleares, fístula LCR, enfermedad  cardiovascular, EPOC, diabetes.  2 dosis  en inmunosupresión (primarias, 

VIH, tratamientos..), trasplante de órgano sólido, trasplante  de progenitores hematopoyéticos, asplenia, enfermedad renal estadío 4 y5. 
1 dosis 

Neumococo 13v 
1 dosis 

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

Gripe 
1 dosis  anual 

Embarazo, inmunodepresión, asplenia, enfermedad renal, cardiovascular, respiratoria, inflamatorias, enfermedad hepática, diabetes mellitus, implantes 

cocleares, fístulas LCR, convivientes y cuidadores de inmunodeprimidos, obesidad mórbida, Down, celiaquía, alcoholismo,.  

1 dosis anual 

IG Vacuna inactivada Ninguno 

Vacuna inactivada IG Ninguno 

IG Vacuna atenuada 3-11 mes según IG 

Vacuna atenuada IG 2 semanas 

Vacuna inactivada Vacuna inactivada Ninguno 

Vacuna inactivada Vacuna atenuada Ninguno 

Vacuna atenuada Vacuna atenuada 4 semanas 

Triple Vírica 
/Varicela  

Mantoux 4-6 semanas 

Mantoux 
Triple Vírica 
/Varicela 

simultánea ó 
72 horas  

INTERVALOS    ENTRE 

Para toda la población Para población que presenta algún factor de riesgo 

Td Triple Vírica Polio Rabia Hepatitis A Hepatitis B Fiebre Tifoidea Cólera Encefalitis Japonesa Fiebre Amarilla Encefalitis centroeuropea Meningococo ACWY 

Financiadas. Vacunación en el centro de salud No financiadas En el centro de vacunación Internacional 

VACUNACIÓN EN PERSONAS VIAJERAS A PAISES DE ALTA ENDEMIA 

PAUTA SECUENCIAL 
FRENTE A 
NEUMOCOCO: 
VNC13 + VNP23 

 
 
 
 

No vacunados 
previamente 
 

•Empezar con VNC13: 1 dosis 

•Dejar un intervalo óptimo 12 meses (mínimo  8 semanas) 

•Administrar 1 dosis de VNP23 (2 dosis en asplenia e inmunosupresión intervalo mínimo 5 años) 

•Administrar otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23) 

•No superar un máximo  de 3 dosis de VNP23 

vacunados 
previamente con 
VNC13 
 

•1 dosis VNP23 intervalo óptimo 12 meses (mínimo  8 semanas) 

•En asplenia e inmunosupresión administrar  otra dosis VNP23  intervalo mínimo  
5 años 

•Otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23) 

•No superar un máximo  de 3 dosis de VNP23 

vacunados 
previamente 
con VNP23 
 

•1 dosis VNC13  intervalo mínimo 12 meses 

• En asplenia e inmunosupresión  administrar  otra dosis VNP23  intervalo óptimo 12 meses (mínimo  8 semanas) y 5 
años con VNP23 anterior 

•Administrar otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23) 

•No superar un máximo  de  3 dosis de VNP23 

vacunados 
previamente con 
VNC13 y VNP23 
 

•En asplenia e inmunosupresión administrar  otra dosis VNP23  intervalo mínimo  5 
años 

•Otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años ( intervalo mínimo 5 años con VNP23) 

•No superar  un máximo  de  3 dosis de VNP23 

AT
EN

U
A

D
A

S 

INACTIVADAS 

Contraindicada en: embarazo y situaciones de 
inmunosupresión 

Contraindicada en: embarazo y situaciones de 
inmunosupresión 


