
INTRODUCCIÓN
El calendario de inmunización infantil establece las vacunas recomendadas en esta etapa de la 
vida y sus pautas de administración. Debe actualizarse periódicamente para adecuarlo, en cada 
momento, a la situación epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación y a los 
avances científicos y tecnológicos en el área de las vacunas.

Con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS) aprobado el 13 de abril de 2016 sobre el calendario común de vacu-
nación infantil recomendado en España a partir del año 2017, la Consejería de Sanidad actualiza 
el calendario de vacunaciones infantiles de Castilla-La Mancha.

El nuevo calendario incluye una importante modificación de las pautas y esquemas que se apli-
can en la actualidad, ya que comporta una disminución en el número de dosis administradas en 
primovacunación, manteniendo la protección alcanzada frente a las enfermedades inmunopreve-
nibles. 

En los años setenta se instauró el esquema tradicional de 3 dosis de primovacunación frente a 
difteria, tétanos y tos ferina seguidas de una dosis de refuerzo (booster) en el segundo año de 
vida, que es el que se ha aplicado hasta el momento en los calendarios vacunales (pauta “3+1”). 
En los últimos años, varios países de nuestro entorno han comenzado a utilizar pautas de primo-
vacunación más cortas, con 2 dosis, más una dosis de recuerdo alrededor de los 12 meses de 
edad (pauta “2+1”). 

Según los estudios disponibles, la reducción de tres a dos dosis en primovacunación no afecta 
a la protección frente a tétanos, difteria, poliomielitis, infección por H. influenzae tipo b, ni tiene 
repercusión en la protección frente a tos ferina. Para asegurar la protección frente a estas enfer-
medades se debe administrar una dosis de recuerdo antes de los 12 meses de edad.

En 2016 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) ha publicado un informe 
en el que se abordan diferentes aspectos técnicos de interés relacionados con la evaluación 
realizada y se exponen los motivos que han llevado a aprobar la modificación del calendario de 
vacunación. Disponible en:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/
Revision_CalendarioVacunacion.pdf

En el volumen 90 del año 2016 de la Revista Española de Salud Pública se publican dos artículos 
en el que se exponen los apartados referidos. Disponible en: Grupo de Trabajo de Revisión del 
Calendario de Vacunación, 2015. Nuevo calendario de vacunación para España, 2016. (Parte 1 
y 2). Rev Esp Salud Pública.2016; vol 90: 8 de marzo.

INSTRUCCIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL 
CALENDARIO VACUNAL 2017 EN CASTILLA-LA MANCHA
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También se encuentra en la web del MSSSI un argumentario dirigido a profesionales sanitarios 
y ciudadanía en el que se explica la modificación de los calendarios vacunales y su justificación. 
Disponible en:

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/
CalendarioVacunacion_PoblacionGeneral.pdf

Finalmente, la Asociación Española de Pediatría publicó el calendario recomendado por su comité 
asesor para el año 2016 en la revista Anales de Pediatría en el que se recomienda el empleo del 
esquema “2+1”. Disponible en:

http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2015.10.001

NOVEDADES EN EL CALENDARIO VACUNAL
El nuevo calendario de vacunaciones incluye el adelanto de la dosis de recuerdo del segundo 
año de vida y el reajuste de las pautas de administración de varias vacunas. En este sentido, en 
el esquema de vacunación de los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 no 
se contempla la administración de la dosis de vacuna de hepatitis B al nacer, desaparecen las 
vacunas en las visitas de los 6 y los 18 meses de edad, se incluye la administración de vacunas 
a los 11 meses de edad y se modifican las que se administran a los 6 años de edad. 

Vacunación frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, infección por H. 1. 
influenzae tipo b y hepatitis B:

Incorporar el esquema de vacunación 2+1 a los 2, 4 y 11 meses de edad con vacunas a) 
que contengan los antígenos DTPa/VPI/Hib/HB. Para facilitar la administración de antíge-
nos se utilizará vacuna hexavalente en lugar de pentavalente.

El adelanto de la dosis de recuerdo a los 11 meses de edad tiene la finalidad de asegurar 
la protección frente a todos los antígenos. El intervalo mínimo entre la última dosis de 
primovacunación y la dosis de recuerdo es de 6 meses.

Administrar una dosis de recuerdo de DTPa (alta carga) y de VPI cuando los niños que b) 
inicien el calendario 2+1 cumplan 6 años de edad y una dosis de recuerdo de Td a los 
14 años de edad.

La dosis de dTpa a los 6 años se cambia por DTPa de alta carga junto con VPI. Al 
administrar una dosis menos de DTPa en primovacunación, la probabilidad de efectos 
adversos es menor y se consigue mayor duración de la protección.

Los niños que hayan sido vacunados con tres dosis de DTPa más un refuerzo a los 18 
meses (esquema 3+1), recibirán a los 6 años preferentemente la vacuna dTpa de baja 
carga. Por la actual situación temporal de problemas en el suministro de vacunas con 
componente de tos ferina, que en España afecta principalmente a la vacuna dTpa de 
baja carga antigénica, la administración de la misma a los seis años puede retrasarse 
hasta el restablecimiento normal del suministro. Las cohortes de niños afectados reanu-
darán el calendario de vacunación en el momento en que se normalice el suministro, 
utilizando preferentemente para ello vacuna dTpa. 



3

Suprimir la dosis de vacuna de hepatitis B al nacer, ya que el cribado serológico de c) 
enfermedades infecciosas en embarazadas se realiza sistemáticamente en toda la co-
munidad autónoma. Por tanto, solo será necesario administrar esta dosis al nacimiento 
en los recién nacidos hijos de madre portadora de antígeno de superficie de hepatitis B 
según el correspondiente protocolo.

La inmunoprofilaxis activa y pasiva (vacuna e inmunoglobulina HB) en los hijos de madres 
portadoras se administrará en las primeras 24 horas de vida. La pauta de vacunación 
frente a hepatitis B en estos casos consiste en una primera dosis al nacimiento, en las 
primeras 24 horas de vida, junto con gammaglobulina polivalente o específica. La se-
gunda dosis se puede administrar tanto al mes como al segundo mes de vida, por lo 
que se puede continuar con vacuna combinada, siguiendo el esquema del calendario. 
Se recomienda que el control de la respuesta a la vacuna se realice de 2 a 3 meses tras 
haber completado la pauta y no antes de los 9 meses de vida. 

En caso de que la respuesta de anticuerpos anti-HBs en el niño sea inferior a 10 UI/L 
se debe repetir un nuevo ciclo con tres dosis adicionales de vacuna. En los prematuros 
con peso inferior a 2 kilogramos, se retrasará la primera dosis hasta la edad de 1 mes o 
al alta hospitalaria. 

Los hijos de madres a las que no se les haya realizado cribado serológico en el embara-
zo recibirán la vacuna en las primeras 24 horas de vida y se añadirá inmunoglobulina HB 
en los primeros 7 días si los marcadores maternos son positivos.

Los niños vacunados al nacimiento completarán la pauta con dosis a los 2, 4 y 11 me-
ses. 

Vacuna conjugada frente a enfermedad invasiva por S. pneumoniae 2. 
Se hace coincidir la pauta de vacuna conjugada frente a neumococo con los antígenos DTPa/
Hib/VPI/HB, de manera que se mantiene el esquema 2+1, con primovacunación a los 2 y 4 me-
ses y adelanto de la dosis de recuerdo a los 11 meses de edad.

En los lactantes prematuros de menos de 37 semanas de gestación, el esquema recomendado 
es de 4 dosis.

El resto de pautas de vacunación continúa como sigue:

Vacunación frente a sarampión, rubeola y parotiditis3. 
Se mantiene la administración de 2 dosis de vacuna triple vírica, la primera a los 12 meses y la 
segunda a los 4 años de edad.

Vacunación frente a Neisseria meningitidis del serogrupo C4. 
Se mantiene la administración de una dosis de primovacunación a los 4 meses. Primera dosis de 
recuerdo a los 12 meses y segunda dosis de recuerdo a los 12 años de edad.
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Vacunación frente a varicela5. 
Se mantiene la vacunación frente a varicela en la edad infantil, que incluye dos dosis: la a) 
primera a los 15 meses de edad y la segunda al cumplir la cohorte vacunada en el primer 
año de vida los 4 años de edad (nacidos a partir del 1 de enero de 2015).

Se mantendrá la vacunación a los 12 años con dos dosis en aquellas personas que no b) 
hayan pasado la varicela ni hayan sido vacunados con anterioridad. A las personas que 
se les haya administrado una dosis previamente, se les administrará la segunda dosis.

Vacunación frente a la infección por virus de papiloma humano (VPH)6. 
Se mantiene la vacunación con dos dosis a las niñas de 12 años de edad.
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Comparación del calendario de 2015 con la nueva propuesta de calendario del CISNS

CALENDARIO 0 
mes

2 
meses

4 
meses

6 
meses

11 
meses

12 
meses

15 
meses

18 
meses

3-4 
años

6 
años

12 
años

14 
años

Actual 2016
(CISNS 2015)

VHB

DTPa

VPI

Hib

VHB

DTPa

VPI

Hib

DTPa

VPI

Hib

VHB

TV

DTPa

VPI

Hib

TV dTpa VVZ Td

VNC VNC VNC MenC

MenC MenC VPH

Nuevo 2017
(CISNS 2016)

VHBa

DTPa

VPI

Hib

VHB

DTPa

VPI

Hib

VHB

DTPa

VPI

Hib

VHB

TV VVZ
TV

VVZc

DTPa 
VPIb

VVZd Td

VNC VNC VNC MenC

MenC MenC VPH

a Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado prenatal de 
la embarazada y la vacunación de hijos de madres portadoras de Ag HBs en las primeras 24 horas de vida junto con administración de 
inmunoglobulina HB.

b Se administrará la vacuna combinada DTPa-VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años. Los niños 
vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa.

c Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que ya fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses de edad, recibirán la segunda 
dosis al cumplir 4 años.

d Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con dos dosis.

CALENDARIO VACUNAL 2017 CASTILLA-LA MANCHA

VACUNAS 2m 4m 11m 12m 15m 4a 6a 12a 14a

DTPa DTPa1 DTPa2 DTPa3 DTPa41 Td

VPI VPI1 VPI2 VPI3 VPI41

Hib Hib1 Hib2 Hib3

SRP TV1 TV2

VHB* VHB1 VHB2 VHB3

Men C MenC1 MenC2 MenC3

Varicela VVZ1 VVZ22 VVZ (2d)3

VPH VPH (2d)

VNC VNC1 VNC2 VNC3

* En los recién nacidos hijos de madres portadoras de AgHBs se administrará una dosis de VHB en las primeras 24 horas de vida 
junto con inmunoglobulina HB. Los recién nacidos hijos de madre con serología desconocida recibirán una dosis de VHB en las 
primeras 24 horas de vida y se les añadirá inmunoglobulina HB en los primeros 7 días si los marcadores maternos son positivos. 
Estos niños continuarán la pauta con la administración de vacuna hexavalente a los 2, 4 y 11 meses.

1 Se administrará la vacuna combinada DTPa-VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años. Los 
niños vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa.

2 Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que ya fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses de edad, recibirán la 
segunda dosis al cumplir 4 años (a partir de 2019).

3 Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con dos dosis. 
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LEYENDA

SIGLAS VACUNAS

HVB Hepatitis B

DTPa Difteria, Tétanos, Tosferina acelular (alta carga)

dTpa Difteria, Tétanos, Tosferina acelular (baja carga)

Td Tétanos, Difteria adultos

VPI Poliomielitis inactivada

Hib Haemophilus influenzae b

VNC Neumococo conjugada 13 valente

MenC Meningococo C conjugada

TV Sarampión, Rubéola, Parotiditis

WZ Varicela

VPH Papilomavirus



V

15 4 6 12 14

2 4 11 12

meses años años añosaños
Varicela

Sarampión
Rubeola

Parotiditis

Varicela1

Difteria2

Tétanos
Tosferina

Poliomielitis

Difteria
Tétanos

Meningococo C
Varicela3

Papilomavirus4

15 4 6 1412

4
meses meses meses meses

Poliomielitis
Difteria
Tétanos

Tosferina
Haemophilus B

Hepatitis B
Neumococo

Poliomielitis
Difteria
Tétanos

Tosferina
Haemophilus B

Hepatitis B
Meningococo C

Neumococo

Poliomielitis
Difteria
Tétanos

Tosferina
Haemophilus B

Hepatitis B
Neumococo

Sarampión
Rubeola

Parotiditis
Meningococo C

2 11 12

Orden D.O.C.M. de 14/12/2016

1 Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses, recibirán la segunda dosis al 
cumplir 4 años de edad.

2 Los nacidos a partir de 1 de enero de 2017 recibirán la vacuna combinada de alta carga al cumplir 6 años de edad.
3 Dos dosis. Sólo para niños y niñas que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad y/o recibido ninguna dosis previamente. 

Los que hayan recibido una única dosis de vacuna antes de los 12 años, completarán la pauta con otra dosis a esta edad.
4 Sólo chicas. Dos dosis pauta 0-6 meses.
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CALENDARIO EN NIÑOS CON ESQUEMA 2+1. Nacidos a partir del 1 de enero 
de 2017
El nuevo calendario de vacunación se aplicará en Castilla-La Mancha a los nacidos a partir del 1 
de enero de 2017. Estos niños y niñas no recibirán la dosis de vacuna de hepatitis B al nacer (ex-
cepto los hijos de madre portadora de AgHBs o con serología desconocida) e iniciarán el calen-
dario con pauta 2+1 administrando una dosis de vacuna hexavalente y una de vacuna conjugada 
frente a neumococo a los 2, 4 y 11 meses de edad.

CONTINUACIÓN DE PAUTAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS CON ESQUEMA 
3+1. Nacidos entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016
Los niños y niñas nacidos entre el 1 de julio de 2015 y 31 de diciembre de 2016 que han de 
completar la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, infección por 
H. influenzae tipo b y hepatitis B iniciada con el anterior calendario (pauta 3+1 = 0–2-4-6 + 18 
meses) terminarán la misma en 2017 con el mismo esquema: 

Nacidos entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, que ya han recibido 3 dosis de •	
pentavalente y hepatitis B: recibirán una dosis de vacuna pentavalente al cumplir 18 meses 
de edad (de enero a diciembre de 2017).

Nacidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2016, que ya han recibido 2 dosis de va-•	
cuna pentavalente y hepatitis B: recibirán una tercera dosis de vacuna pentavalente junto a 
otra dosis de vacuna frente a Hepatitis B al cumplir 6 meses de edad (en enero y febrero de 
2017, según corresponda). Recibirán la dosis de recuerdo con pentavalente al cumplir 18 
meses en enero y febrero de 2018.

Nacidos entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2016, que ya han recibido una do-•	
sis de vacuna pentavalente a los 2 meses de edad y 2 dosis de hepatitis B: completarán la 
pauta con vacuna pentavalente, recibiendo una segunda dosis a los 4 meses de edad (en 
enero y febrero de 2017, según corresponda) y una tercera dosis a los 6 meses de edad 
junto a vacuna frente a hepatitis B (en marzo y abril de 2017, según corresponda). Recibirán 
una dosis de recuerdo con pentavalente al cumplir 18 meses en marzo y abril de 2018, 
según corresponda.

Nacidos entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016, que ya han recibido la pri-•	
mera dosis de hepatitis B al nacimiento: recibirán una dosis de pentavalente y la segunda 
dosis de Hepatitis B a los 2 meses de edad (en enero y febrero de 2017, según correspon-
da). A los 4 meses recibirán la segunda dosis de pentavalente (en marzo y abril de 2017, 
según corresponda). A los 6 meses de edad, la tercera dosis de pentavalente junto a la 
tercera dosis de vacuna frente a hepatitis B (en mayo y junio de 2017, según corresponda). 
Recibirán la dosis de recuerdo con pentavalente al cumplir los 18 meses de edad (en mayo 
y junio de 2018, según corresponda).

El siguiente cronograma ilustra la utilización de pautas 3+1 y 2+1 y el empleo de vacunas hexa-
valentes y pentavalentes según cohortes mensuales durante 2017:
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Cronograma de aplicación de vacunas combinadas en 2017

Fecha 
nacimiento

 2m Vacuna 4m Vacuna 6m Vacuna 11m Vacuna 18m Vacuna
Nº 

Dosis
Esquema

Julio 2015 sep-15  nov-15  ene-16  jun-16  ene-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Agosto 2015 oct-15  dic-15  feb-16  jul-16  feb-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Septiembre 2015 nov-15  ene-16  mar-16  ago-16  mar-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Octubre 2015 dic-15  feb-16  abr-16  sep-16  abr-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Noviembre 2015 ene-16  mar-16  may-16  oct-16  may-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Diciembre 2015 feb-16  abr-16  jun-16  nov-16  jun-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Enero 2016 mar-16  may-16  jul-16  dic-16  jul-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Febrero 2016 abr-16  jun-16  ago-16  ene-17  ago-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Marzo 2016 may-16  jul-16  sep-16  feb-17  sep-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Abril 2016 jun-16  ago-16  oct-16  mar-17  oct-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Mayo 2016 jul-16  sep-16  nov-16  abr-17  nov-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Junio 2016 ago-16  oct-16  dic-16  may-17  dic-17 PENTA 4 2-4-6-18 m

Julio 2016 sep-16  nov-16  ene-17 PENTA jun-17  ene-18 PENTA 4 2-4-6-18 m

Agosto 2016 oct-16  dic-16  feb-17 PENTA jul-17  feb-18 PENTA 4 2-4-6-18 m

Septiembre 2016 nov-16  ene-17 PENTA mar-17 PENTA ago-17  mar-18 PENTA 4 2-4-6-18 m

Octubre 2016 dic-16  feb-17 PENTA abr-17 PENTA sep-17  abr-18 PENTA 4 2-4-6-18 m

Noviembre 2016 ene-17 PENTA mar-17 PENTA may-17 PENTA oct-17  may-18 PENTA 4 2-4-6-18 m

Diciembre 2016 feb-17 PENTA abr-17 PENTA jun-17 PENTA nov-17  jun-18 PENTA 4 2-4-6-18 m

Enero 2017 mar-17 HEXA may-17 HEXA jul-17  dic-17 HEXA jul-18  3 2-4-11 m

Febrero 2017 abr-17 HEXA jun-17 HEXA ago-17  ene-18 HEXA ago-18  3 2-4-11 m

Marzo 2017 may-17 HEXA jul-17 HEXA sep-17  feb-18 HEXA sep-18  3 2-4-11 m

Abril 2017 jun-17 HEXA ago-17 HEXA oct-17  mar-18 HEXA oct-18  3 2-4-11 m

Mayo 2017 jul-17 HEXA sep-17 HEXA nov-17  abr-18 HEXA nov-18  3 2-4-11 m

Junio 2017 ago-17 HEXA oct-17 HEXA dic-17  may-18 HEXA dic-18  3 2-4-11 m

Julio 2017 sep-17 HEXA nov-17 HEXA ene-18  jun-18 HEXA ene-19  3 2-4-11 m

Agosto 2017 oct-17 HEXA dic-17 HEXA feb-18  jul-18 HEXA feb-19  3 2-4-11 m

Septiembre 2017 nov-17 HEXA ene-18 HEXA mar-18  ago-18 HEXA mar-19  3 2-4-11 m

Octubre 2017 dic-17 HEXA feb-18 HEXA abr-18  sep-18 HEXA abr-19  3 2-4-11 m

Noviembre 2017 ene-18 HEXA mar-18 HEXA may-18  oct-18 HEXA may-19  3 2-4-11 m

Diciembre 2017 feb-18 HEXA abr-18 HEXA jun-18  nov-18 HEXA jun-19  3 2-4-11 m

EVENTOS A TENER EN CUENTA:
Marzo 2017:99  Inicia calendario vacunal nuevo la cohorte de nacidos en enero de 2017.

Julio 2017:99  Desaparición de la dosis de los 6 meses de edad.

Diciembre 2017:99  Inicio de la aplicación de dosis de recuerdo a los 11 meses de edad. 

Julio 201899 : Desaparición de la dosis de recuerdo a los 18 meses de edad.



V
Calendario Vacunaciones en 2017

1 Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses, recibirán la segunda dosis al 
cumplir 4 años de edad.

2 Dos dosis. Sólo para niños y niñas que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad y/o recibido ninguna dosis previamente. 
Los que hayan recibido una única dosis de vacuna antes de los 12 años, completarán la pauta con otra dosis a esta edad.

3 Sólo chicas. Dos dosis pauta 0-6 meses.

Orden D.O.C.M. de 14/12/2016

nacidos a partir de 
1 de enero de 2017

meses15

años4

años14
años12

4meses

meses2

meses11

meses12

Varicela

Difteria
Tétanos

Varicela2

Meningococo C

Papilomavirus3

Poliomielitis
Difteria
Tétanos

Tosferina
Haemophilus B

Hepatitis B

Neumococo
Conjugada

Poliomielitis
Difteria
Tétanos

Tosferina
Haemophilus B

Hepatitis B

Meningococo C
Neumococo

Conjugada

Poliomielitis
Difteria
Tétanos

Tosferina
Haemophilus B

Hepatitis B

Neumococo
Conjugada

Sarampión
Rubeola

Parotiditis
Meningococo C

Sarampión
Rubeola

Parotiditis
Varicela1
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Calendario Vacunaciones en 2017

1 Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses, recibirán la segunda dosis al 
cumplir 4 años de edad.

2 Dos dosis. Sólo para niños y niñas que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad y/o recibido ninguna dosis previamente. 
Los que hayan recibido una única dosis de vacuna antes de los 12 años, completarán la pauta con otra dosis a esta edad.

3 Sólo chicas. Dos dosis pauta 0-6 meses.

Orden D.O.C.M. de 14/12/2016

nacidos a partir de 
1 de enero de 2017

meses15

años4

años14
años12

4meses

meses2

meses11

meses12

Hexavalente

Hexavalente

Hexavalente

Meningitis C

Meningitis C

Varicela1

Meningitis C

Neumococo
Conjugada

Neumococo
Conjugada

Neumococo
Conjugada

TV

TV

Varicela

Varicela2 VPH3

Td
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Orden D.O.C.M. de 28/01/2016

Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses, recibirán la segunda dosis al cumplir 4 años de edad.1. 
Retrasada hasta el restablecimiento del suministro, en base a la adaptación temporal del calendario dispuesta por el CISNS.2. 
Dos dosis. Sólo para niños y niñas que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad y/o recibido ninguna dosis previamente. 3. 
Los que hayan recibido una única dosis de vacuna antes de los 12 años, completarán la pauta con otra dosis a esta edad.
Sólo chicas. Dos dosis pauta 0-6 meses.4. 
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CALENDARIO VACUNAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2017 
ASPECTOS PRÁCTICOS
A continuación se describen las vacunas a utilizar en el calendario infantil de Castilla-La Mancha 
en 2017 según edad, nombre comercial y vía de administración.

2 MESES

NIÑOS NACIDOS EN NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2016

(vacunados de HVB al nacer)

NIÑOS NACIDOS EN 2017
(inician pauta 2+1 con hexavalente)

1. Vacuna Pentavalente. DTPa-VPI-Hib. 
PENTAVAC® 

Presentación: Polvo liofilizado y suspensión •	
para reconstituir en jeringa precargada. 

Preparación previa a la administración: Recons-•	
tituir la vacuna añadiendo todo el contenido de 
la jeringa precargada al vial y agitar hasta que 
el polvo liofilizado se disuelva completamente. 
Cargar en jeringa y cambiar aguja.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral •	
del muslo (vasto externo).

1. Hepatitis B. 
HBVAXPRO 5®

Presentación: Suspensión inyectable en jerin-•	
ga precargada.

Preparación previa a la administración: Agitar •	
antes de usar.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral •	
del muslo (vasto externo).

1. Vacuna Hexavalente. DTPa-VPI-Hib-VHB. 
HEXYON®

Presentación: Suspensión inyectable en jerin-•	
ga precargada. 

Preparación previa a la administración: Agitar •	
antes de usar.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral •	
del muslo (vasto externo).

2. Vacuna conjugada frente a neumococo. PREVENAR 13®
Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	
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4 MESES
NIÑOS NACIDOS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2016 
(ya iniciaron pauta 3+1 con pentavalente)

NIÑOS NACIDOS  EN 2017
(ya iniciaron pauta 2+1 con hexavalente)

1. Vacuna Pentavalente. DTPa-VPI-Hib. 
PENTAVAC® 

Presentación: Polvo liofilizado y suspensión •	
para reconstituir en jeringa precargada. 

Preparación previa a la administración: Recons-•	
tituir la vacuna añadiendo todo el contenido de 
la jeringa precargada al vial y agitar hasta que 
el polvo liofilizado se disuelva completamente. 
Cargar en jeringa y cambiar aguja.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral •	
del muslo (vasto externo).

1. Vacuna Hexavalente. DTPa-VPI-Hib-VHB.  
HEXYON® 

Presentación: Suspensión inyectable en jerin-•	
ga precargada. 

Preparación previa a la administración: Agitar •	
antes de usar.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral •	
del muslo (vasto externo).

2. Vacuna conjugada frente a neumococo. PREVENAR 13®
Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

3. Vacuna conjugada frente a meningococo C. NEISVAC C®
Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

NOTA: Cuando se administran 2 vacunas en la misma extremidad, hay que dejar una separación de 2,5-5 cm entre ellas para evitar interac-
ciones y que se puedan superponer las reacciones locales en caso de producirse.

Propuesta de administración: 
Vacuna hexavalente/pentavalente: muslo izquierdo
Vacuna frente a neumococo: muslo derecho
Vacuna frente a meningococo C: muslo derecho
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6 MESES
Solamente para niños nacidos de julio a diciembre de 2016 

(ya iniciaron pauta 3+1 con pentavalente)

1.  Hepatitis B. HBVAXPRO 5®

Presentación: Suspensión inyectable en jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

2.  Vacuna Pentavalente. DTPa-VPI-Hib. PENTAVAC® 

Presentación: Líquido en jeringa precargada + vial liofilizado. •	

Preparación previa a la administración: Reconstituir la vacuna añadiendo todo el conteni-•	
do de la jeringa precargada al vial y agitar. Cargar en jeringa y cambiar aguja.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

11 MESES
Solamente para niños nacidos en 2017

(que han iniciado pauta 2+1 con hexavalente )
1. Vacuna Hexavalente. DTPa-VPI-Hib-VHB. HEXYON®

Presentación: Suspensión inyectable en jeringa precargada. •	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

2. Vacuna conjugada frente a neumococo. PREVENAR13®  
Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	
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12 MESES

NIÑOS NACIDOS antes de 2017 NIÑOS NACIDOS a partir de 2017

1. Vacuna conjugada frente a 
neumococo. PREVENAR 13® 

Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: •	
Agitar antes de usar.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región antero-•	
lateral del muslo (vasto externo).

Se vacunaron con 11 meses de edad

2. Vacuna conjugada frente a meningococo C. NEISVAC C®
Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

3. Vacuna triple vírica. MMRVAXPRO®
Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

NOTA: Cuando se administran 2 vacunas en la misma extremidad, hay que dejar una separación de 2,5-5 cm 
entre ellas, para evitar interacciones y que se puedan superponer las reacciones locales en caso de producirse.

15 MESES
1. Vacuna frente a varicela. VARIVAX®

Presentación: Polvo y disolvente para solución inyectable.•	

Preparación previa a la administración: Reconstituir la vacuna añadiendo el disolvente de •	
la jeringa precargada al vial y agitar hasta que se haya disuelto totalmente.

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	
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18 MESES
Solamente para niños nacidos antes de 2017, 
que ya iniciaron pauta 3+1 con pentavalente

1.  Vacuna Pentavalente. DTPa-VPI-Hib. PENTAVAC®
Presentación: Líquido en jeringa precargada + vial liofilizado. •	

Preparación previa a la administración: Reconstituir la vacuna añadiendo todo el conteni-•	
do de la jeringa precargada al vial y agitar. Cargar en jeringa y cambiar aguja.

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Región anterolateral del muslo (vasto externo).•	

4 AÑOS
1. Vacuna frente a sarampión, rubéola y parotiditis. 
MMRVAXPRO® 

Presentación: Líquido disolvente en jeringa precargada y vial con polvo.•	

Preparación previa a la administración: Reconstituir la vacuna añadiendo todo el conte-•	
nido de la jeringa precargada al vial y agitar suavemente. Extraer en la misma jeringa la 
vacuna reconstituida y cambiar aguja.

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.•	

Lugar de administración: Tercio medio externo del brazo (región deltoidea).•	

6 AÑOS
1. Vacuna combinada frente a tétanos, difteria y tos ferina de contenido antigé-
nico reducido (dTpa). BOOSTRIX®

Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Jeringa precargada. Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Músculo deltoides.•	

NOTA: Debido a los problemas de suministro de vacunas con componente pertussis acelular, en Castilla-La Mancha se prioriza 
el uso de esta vacuna en embarazadas y no se empleará en la actualización de calendarios vacunales hasta que se restablezca 
el suministro.
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12 AÑOS
1. Vacuna conjugada frente a meningococo C. NEISVAC C®

Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Músculo deltoides.•	

2. Vacuna frente a varicela. VARIVAX® (2 dosis, o 1 si ya tiene una dosis puesta con 
anterioridad) 

Presentación: Polvo y disolvente en suspensión inyectable.•	

Preparación previa a la administración: Reconstituir la vacuna añadiendo el disolvente de •	
la jeringa precargada al vial y agitar hasta que se haya disuelto totalmente.

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.•	

Lugar de administración: Tercio medio externo del brazo (región deltoidea).•	

3. Vacuna frente a virus del papiloma humano. (Chicas, 2 dosis). 
GARDASIL®

Presentación: Jeringa precargada.•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar.•	

Vía de administración: Intramuscular.•	

Lugar de administración: Músculo deltoides.•	

Pauta: Dos dosis (0 – 6 meses).•	
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CALENDARIO DE VISITAS A LOS 12 AÑOS. CHICAS

1ª VISITA
1 MES TRAS LA 

1ª VISITA
2 MESES TRAS 

LA 1ª VISITA
6 MESES TRAS 

LA 1ª VISITA

MEN C  
(dosis recuerdo)

- -

VARICELA¹ 
(1ª dosis)

VARICELA¹  
(2ª dosis)

VPH²  
(1ª dosis)

-
VPH²  

(2ª dosis)

¹ VARICELA: Se administrará en caso de no haber pasado la enfermedad y/o haber recibido una o ninguna 
dosis previamente. Si ya se ha recibido 1 dosis con anterioridad, solamente se administrará la de la 1ª 
visita, no siendo necesaria la 2ª dosis.
Hay que separar la vacuna de la Varicela de la de VPH al menos por 15 días.

² VPH: Solo chicas

1ª Visita:
Vacuna frente a meningococo C: brazo izquierdo.

Vacuna frente a virus del papiloma humano: brazo derecho.

Al mes:
Vacuna frente a varicela (en caso de ser necesaria): brazo izquierdo.

A los 2 meses:
Vacuna frente a varicela (en caso de ser necesaria): brazo derecho.

A los 6 meses:
Vacuna frente a virus del papiloma humano: brazo izquierdo.
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CALENDARIO DE VISITAS A LOS 12 AÑOS. CHICOS

1ª VISITA 1 MES TRAS 1ª VISITA

MEN C  
(dosis recuerdo)

-

VARICELA¹  
(1ª dosis)

VARICELA¹  
(2ª dosis)

¹ VARICELA: Se administrará en caso de no haber sido vacunado con anterioridad ni haber pasado la en-
fermedad. Si ya se ha recibido 1 dosis previamente, solamente se administrará la de la 1ª visita, no siendo 
necesaria la 2ª dosis.

1ª Visita:
Vacuna frente a meningococo C: brazo izquierdo

Vacuna frente a varicela: brazo derecho

Al mes:
Vacuna frente a varicela: brazo izquierdo

14 AÑOS
1. Vacuna frente a tétanos-difteria (Td). DIFTAVAX®

Presentación: Jeringa precargada•	

Preparación previa a la administración: Agitar antes de usar•	

Vía de administración: Intramuscular•	

Lugar de administración: Músculo deltoides•	
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RESUMEN DE LAS VACUNAS A ADMINISTRAR DURANTE 2017 EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA SEGÚN FECHA DE NACIMIENTO

EDAD 
ADMINISTRACIÓN

NACIDOS EN 2017 NACIDOS EN 2016

0 MESES

En niños de madre portadora de 
AgHBs: 

HBVAXPRO 5 —

2 MESES
HEXYON —

PREVENAR 13 —

HBVAXPRO 5 —

PENTAVAC —

PREVENAR 13 —

4 MESES

HEXYON —

PREVENAR 13 —

NEISVAC C —

PENTAVAC —

PREVENAR 13 —

NEISVAC C —

6 MESES
HBVAXPRO 5 —

PENTAVAC —

11 MESES
HEXYON —

PREVENAR 13 —

12 MESES

(A administrar en 2018)

NEISVAC C —

MMRVAXPRO —

PREVENAR 13 —

NEISVAC C —

MMRVAXPRO —

15 MESES
(A administrar en 2018)

VARIVAX —
VARIVAX —

18 MESES PENTAVAC —



FECHA PREVISTA DE ADMINISTRACIÓN

fecha nac 2017 2018
año nac mes nac ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2015

JUL Penta4

AGO Penta4

SEP Penta4

OCT Var Penta4

NOV Var Penta4

DIC Var Penta4

2016

ENE
TV1

Var Penta4MenC2
VNC3

FEB
TV1

Var Penta4MenC2
VNC3

MAR
TV1

Var Penta4MenC2
VNC3

ABR
TV1

Var Penta4MenC2
VNC3

MAY
TV1

Var Penta4MenC2
VNC3

JUN
TV1

Var Penta4MenC2
VNC3

JUL
Penta3 TV1

Var Penta4VHB3 MenC2
VNC3

AGO
Penta3 TV1

Var Penta4VHB3 MenC2
VNC3

SEP
Penta2 Penta3 TV1

Var Penta4MenC1 VHB3 MenC2
VNC2 VNC3

OCT
Penta2 Penta3 TV1

Var Penta4MenC1 VHB3 MenC2
VNC2 VNC3

NOV
Penta1 Penta2 Penta3 TV1

Var Penta4VHB2 MenC1 VHB3 MenC2
VNC1 VNC2 VNC3

DIC
Penta1 Penta2 Penta3 TV1

Var Penta4VHB2 MenC1 VHB3 MenC2
VNC1 VNC2 VNC3

2017

ENE
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

FEB
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

MAR
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

ABR
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

MAY
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

JUN
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

JUL
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

AGO
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

SEP
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1

VarVNC1 VNC2 VNC3 MenC2
MenC1

OCT
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1
VNC1 VNC2 VNC3 MenC2

MenC1

NOV
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1
VNC1 VNC2 VNC3 MenC2

MenC1

DIC
Hexa1 Hexa2 Hexa3 TV1
VNC1 VNC2 VNC3 MenC2

MenC1

Pentavalente Hexavalente Neumococo Varicela Meningitis C Hepatitis B Triple Vírica

Administración de Vacunas 
Según Mes de Nacimiento
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CALENDARIO ACELERADO DE VACUNACIÓN 2017

En los niños que inicien la pauta de vacunación de manera tardía, en los que no se conocen las 
vacunas administradas y en los que tienen una pauta de vacunación incompleta es necesario 
revisar el estado vacunal para poder adaptarlo cuanto antes al calendario sistemático de vacuna-
ciones de Castilla-La Mancha.

Antes de proceder a la administración de las vacunas correspondientes, es preciso hacer una 
anamnesis prevacunal y tener en cuenta las circunstancias existentes que pueden contraindicar 
la vacunación. En función de la información disponible sobre el estado vacunal, la conducta a 
seguir es:

Si no existe constancia documental de vacunación, se debe considerar al niño como NO  —
VACUNADO (historia vacunal desconocida) e iniciar el calendario vacunal en función de la 
edad. En las imágenes figuran las recomendaciones para actualizar el calendario vacunal 
en los niños en los que no existe constancia ni certeza de vacunación previa, teniendo en 
cuenta que son pautas orientadoras y que en última instancia siempre será el profesional 
sanitario quien valore cada caso particular.

La comunicación oral de la vacunación no garantiza la certeza de la administración ni po- —
sibilita conocer el tipo de vacuna administrada. Por tanto, es recomendable establecer la 
pauta de vacunación basándose en la documentación escrita de dosis previas.

Aunque el niño hubiera sido efectivamente vacunado, las dosis adicionales de vacunas de micro-
organismos vivos no se asocian a un mayor número de reacciones adversas y refuerzan la inmu-
nidad. Las dosis adicionales de vacunas inactivadas inducen títulos de anticuerpos elevados, si 
bien pueden asociarse a una mayor reactogenicidad, generalmente de tipo local.

No es necesario iniciar de nuevo las pautas de vacunación en los niños con esquemas de vacu-
nación interrumpidos o incompletos. Solo se debe continuar la vacunación hasta completar las 
dosis que faltan. Las dosis puestas anteriormente cuentan, siempre que se haya respetado la 
edad mínima de vacunación y el intervalo mínimo entre dosis. 

Respetar el intervalo mínimo entre dos antígenos iguales es muy importante para garantizar un 
adecuado nivel de protección y evitar fallos vacunales. Como regla general, el intervalo mínimo 
entre dos antígenos iguales es de 4 semanas en primovacunación y de 2 a 6 meses para las 
dosis de recuerdo. Si en la práctica se administra alguna dosis con un intervalo menor del reco-
mendado o a una edad inferior, esta dosis será considerada no válida y habrá que repetirla. La 
dosis repetida se administrará contando el intervalo recomendado a partir de la dosis invalidada y 
siempre a la edad apropiada.

La administración simultánea de vacunas es fundamental para aumentar la probabilidad de que un 
niño quede correctamente vacunado a la edad apropiada. Las vacunas del calendario infantil se 
pueden administrar conjuntamente en una misma sesión vacunal, pero en extremidades diferen-
tes o separadas entre sí suficientemente para que no se solapen las posibles reacciones locales 
(de 2,5 a 5 cm). No se ha observado disminución de la inmunogenicidad ni incremento de los 
efectos adversos presumiblemente atribuidos a las vacunas cuando se administran simultánea-
mente los preparados vivos o inactivados que se utilizan de forma sistemática en los calendarios 
de vacunación infantil. 
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Con el fin de simplificar las correcciones de calendario de los niños y adolescentes no vacunados 
o a los que les faltan dosis, se elaboran cuatro calendarios de vacunación acelerados (menores 
de 12 meses, de 12 meses a 3 años, de 4 a 6 años y mayores de 7 años) en función de la 
aplicación de intervalos y la indicación de administración de vacunas con antígeno de tos ferina 
infantil y difteria. 

Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones con algunas vacunas, ya que la edad de admi-
nistración puede tener limitaciones o puede que el número de dosis necesarias cambie depen-
diendo de la edad de inicio de la vacunación:

Actualización de pautas de primovacunación frente a Difteria, Tétanos, Tos ferina, 
Haemophilus Influenzae b, VPI y Hepatitis B
En menores de 4 años. Se realizará preferentemente con vacuna hexavalente según pauta 
2+1:

Se puede administrar desde los 2 meses de edad —

La pauta consiste en dos dosis separadas entre sí al menos 2 meses más una tercera  —
dosis a partir de los 11 meses de edad y separada un mínimo de 6 meses desde la dosis 
anterior. 

A partir de los 4 años de edad la vacunación se completará con 1 dosis de vacuna antipo- —
liomielítica inactivada y DTPa, preferiblemente al cumplir 6 años de edad.

Al cumplir 14 años se administrará una dosis de recuerdo con vacuna Td. —

De 4 a 6 años de edad. Se realizará preferentemente con vacuna hexavalente según pauta 
2+1:

La pauta consiste en dos dosis separadas entre sí al menos 2 meses, más una tercera  —
dosis separada un mínimo de 6 meses desde la anterior. 

No es necesaria la 4ª dosis de DTPa y VPI, ya que la tercera dosis de primovacunación se  —
ha recibido después de cumplir 4 años de edad.

Quienes hayan recibido una pauta de primovacunación de 3 dosis separadas entre sí por un mí-
nimo de 4 semanas, completarán el esquema con una dosis de recuerdo, separada al menos 6 
meses de la última dosis. 

La vacunación frente a hepatitis B se realiza con 3 dosis en esquema 2+1. La tercera dosis debe 
administrarse al menos 4 meses tras la primera y no antes de los 6 meses de edad. Tras una 
dosis de hepatitis B al nacimiento puede completarse el esquema  con vacuna hexavalente en 
pauta 2+1.

En el primer año de vida todas las dosis de vacuna frente a haemophilus influenzae b se admi-
nistrarán con un intervalo mínimo de 4 semanas. La pauta varía en función de la edad de admi-
nistración de la primera dosis. 
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Primera dosis entre los 7 y 11 meses de edad: solo se necesitan 3 dosis, 2 en el primer  —
año de vida separadas entre si 4-8 semanas y una 3ª dosis de refuerzo a partir de los 12 
meses de edad separada, al menos, 8 semanas de la segunda.

Primera dosis entre los 12 y 14 meses de edad: solo se necesita una 2ª dosis separada,  —
al menos, 8 semanas. 

Primera dosis a partir de los 15 meses de edad: no son necesarias más dosis. —

Por motivos prácticos, se puede utilizar vacuna hexavalente con pauta 2+1 aunque por la edad 
de inicio de la vacunación no sean necesarias más dosis frente a Hib.

Son necesarias 3 dosis de vacuna antipoliomielítica inactivada: 2 dosis separadas entre sí un 
mínimo de 4 semanas, más un recuerdo al menos 6 meses después de la segunda dosis.

A partir de 7 años de edad. No se recomienda el uso de vacunas que contengan DTPa. Se 
utilizarán pautas de primovacunación de 3 dosis con vacunas tétanos-difteria de adulto (Td) y 
vacunas individuales frente a polio (inactivada) y hepatitis B. No está indicada la vacunación Hib.

Td: —  2 dosis separadas al menos 4 semanas, y una tercera dosis separada al menos 6 
meses de la segunda. La primovacunación se completará con dos dosis de refuerzo de 
Td separadas 10 años. El intervalo mínimo entre la 3ª dosis y el primer refuerzo y entre los 
refuerzos entre sí es de 12 meses.

VPI: —  2 dosis separadas al menos 4 semanas y una tercera dosis separada al menos 6 
meses de la segunda.

Hepatitis B: —  Se puede dar en régimen 0-1-6 meses. El intervalo mínimo entre la 1ª y 2ª 
dosis es de 1 mes y entre la 2ª y 3ª dosis, de 2 meses siempre que se administre 4 meses 
después de la primera.

Vacunas frente a Tétanos, Difteria y Tos ferina en dosis de recuerdo (alta y baja 
carga antigénica)
Estas vacunas, aunque contienen los mismos antígenos, tienen usos diferentes en cuanto a nú-
mero de dosis y edades de administración.

La vacuna de alta carga (DTPa) está indicada para la inmunización primaria frente a tétanos, difteria 
y tos ferina en niños, a partir de los 2 meses de edad hasta los 6 años. Se ha utilizado frecuente-
mente para la inmunización de rescate frente a estos antígenos en niños en los que no se puede 
emplear por razón de edad las vacunas combinadas pentavalentes o hexavalentes.

La vacuna de baja carga antigénica (Tdpa) se puede administrar como dosis de recuerdo a partir 
de los 4 años de edad. Esta vacuna no está indicada para la inmunización primaria. Debido a los 
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problemas de suministro de vacunas con componente pertussis acelular, desde finales de 2015 
en Castilla-La Mancha  se prioriza el uso de esta vacuna en embarazadas. No se empleará en la 
actualización de calendarios vacunales hasta que se restablezca el suministro.

La 1ª dosis de recuerdo prevista a la edad de 6 años se administrará al menos 12 meses después 
de la dosis anterior. Para completar la vacunación se administrará una 2ª dosis de recuerdo (con 
Td) a los 14 años de edad y separada al menos 12 meses de la dosis anterior.

Vacuna conjugada frente a Neumococo (VNC)
La vacuna conjugada frente a neumococo no se recomienda a partir de los 5 años de edad, ex-
cepto en niños de mayor riesgo. Se administra a los nacidos a partir del 1 de enero de 2016.

En función de la edad de inicio de vacunación, puede variar el número de dosis necesarias para 
considerar correcta la pauta frente a neumococo:

De 3 a 6 meses de edad: —  2 dosis separadas como mínimo un mes, más una tercera do-
sis a partir de los 11 meses de edad, separada al menos 8 semanas de la dosis anterior. 
Para la vacunación de niños con factor de riesgo se aplican 3 dosis separadas al menos 
4 semanas y una 4ª dosis en el segundo año de vida, separada al menos 8 semanas de 
la dosis anterior.

De 7 a 11 meses de edad: —  2 dosis separadas como mínimo 1 mes, más  una dosis de 
recuerdo a partir de los 11 meses de edad, separada al menos 8 semanas de la dosis 
anterior.

De 12 a 23 meses de edad: —  2 dosis separadas al menos 8 semanas. 

De 24 meses a 5 años de edad: —  solo es necesaria 1 dosis. Para la vacunación de niños 
de riesgo se aplican 2 dosis separadas 8 semanas.

Mayores de 5 años de edad: —  no es necesaria la vacunación, excepto en niños de ries-
go.

Vacuna conjugada frente a Meningococo C
Las dosis necesarias para la primovacunación con el preparado con toxoide tetánico dependen 
de la edad de comienzo de la pauta:

Menores de 12 meses: —  1 dosis en el primer año de vida, a partir de los 4 meses de edad y 
una segunda dosis a los 12 meses de edad. El intervalo mínimo de separación entre estas 
dos dosis es de 6 meses.

Mayores de 12 meses:  — 1 dosis.

En ambos casos, es necesaria una dosis de recuerdo a los 12 años de edad. Si se administró 
una dosis de esta vacuna después de los 10 años de edad, no será necesaria la dosis de los 12 
años
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Vacuna Triple Vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis)
Para considerar correcta la vacunación, es necesario recibir 2 dosis después de los 12 meses de 
edad. Las dosis administradas antes de esta edad no se consideran válidas. En circunstancias 
epidemiológicas particulares puede aplicarse una dosis a partir de los 6 meses de edad, pero no 
se tendrá en cuenta para completar la vacunación.

La separación entre dosis debe ser de al menos de 4 semanas. Es preferible administrar la se-
gunda dosis a los 4 años de edad.

Vacuna frente a Varicela
Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 recibirán una dosis de vacuna frente a varicela a 
los 15 meses (si no han pasado la enfermedad) y otra dosis cuando cumplan 4 años. Las dosis 
administradas antes de los 12 meses no se consideran válidas. 

Los niños que a los 12 años de edad no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados 
anteriormente recibirán 2 dosis separadas entre sí por al menos 1 mes. Los niños y niñas que 
cumplan 12 años de edad sin haber pasado la enfermedad y hayan recibido una única dosis an-
teriormente, recibirán en ese momento solo una dosis más para completar la pauta.

Vacuna frente a Virus del Papiloma Humano (VPH)
Para chicas nacidas a partir del 1 de enero de 1994. Las que reciben la primera dosis a la edad de 
calendario (12 años) completarán la vacunación con una dosis más a los 6 meses de la primera. 

Las chicas que se retrasen en el inicio de la vacunación y comiencen después de los 12 años de 
edad necesitarán 2 o 3 dosis en función de la edad según el siguiente esquema:

- Cervarix®

Edad en el momento de 
la 1ª inyección

Número de dosis e 
intervalo de separación

Flexibilización en las pautas

De 9 a 14 años (inclusive) 2 dosis a los 0, 6 meses

2ª dosis entre 5 y 7 meses tras la 1ª dosis 

Si la 2ª dosis se administra antes de los 5 meses 
de la 1ª, será necesaria una 3ª dosis, indepen-
dientemente de la edad

A partir de 15 años 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses
2ª dosis entre 1 y 2,5 meses tras la 1ª dosis 

3ª dosis entre 5 y 12 meses tras la 1ª dosis

- Gardasil®

Edad en el momento de 
la 1ª inyección

Número de dosis e 
intervalo de separación

Flexibilización en las pautas

De 9 a 13 años (inclusive) 2 dosis a los 0, 6 meses
Si la 2ª dosis se administra antes de los 6 meses 
de la 1ª, se debe administrar una 3ª dosis

A partir de 14 años 3 dosis a los 0, 2 y 6 meses

2ª dosis al menos 1 mes tras la 1ª dosis

3ª dosis al menos 3 meses tras la 2ª dosis 

Las 3 dosis deberían administrarse dentro del 
periodo de 1 año
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PASOS A SEGUIR EN LA PLANIFICACIÓN  
DE UN CALENDARIO VACUNAL ACELERADO

Conocer las dosis de vacunas que se han administrado.1. 

Calcular el número de dosis necesarias según la edad para considerar la va-2. 
cunación completa (Tabla I).

Fijar la edad a la que empezamos (o continuamos) la vacunación y qué inter-3. 
valos de tiempo deben transcurrir entre la administración de dosis (Tabla II).

Programar las visitas para completar las pautas de vacunación 4. (Tabla III).
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TABLA I 
Número de dosis recomendadas para considerar correcta la vacunación

VACUNA
Menores de  
12 meses

12 meses a  
3 años

4 a 6 años
Mayores de  

7 años
Difteria, Tétanos 
Tos ferina

3 3-4 3-5 5-6

Poliomielitis 3 3-4 3-4 3-4

H. Influenzae b 3 1-4 1-4 -

Hepatitis B 3 3 3 3

VNC 2-3 1-3 1-3 -

Meningococo C 1 1-2 1-2 1

Triple Vírica - 1 2 2

Varicela - 1 2 2

VPH - - - 2-3

DTPa, VPI: En función de la pauta usada en primovacunación: 2+1 o 3+1. Si la tercera dosis se 
administra antes de los 4 años de edad, es necesaria una cuarta dosis, separada 6 meses de la 
anterior (preferiblemente a los 6 años de edad).

Hib: Las dosis necesarias dependen de la edad de comienzo de la vacunación:

De 2 a 6 meses: 3 dosis (pauta 2+1) o 4 dosis (pauta 3+1). —

De 7 a 11 meses: 3 dosis. 2 dosis en el primer año de vida separadas entre sí por 4-8  —
semanas y 1 dosis de refuerzo a partir de los 11 meses de edad.

De 12 a 14 meses: 2 dosis separadas entre sí 2 meses. —

De 15 a 59 meses: 1 dosis. —

A partir de 5 años: No es necesaria ninguna dosis. —

VNC: Para nacidos a partir del 1 de enero de 2016. Las dosis necesarias dependen de la edad 
de comienzo de la vacunación:

Menores de 12 meses: 3 dosis.  —

De 12 a 23 meses: 2 dosis. —

2-5 años: 1 dosis. —

Mayores de 5 años: No es necesaria. Solo indicada en niños con factor de riesgo. —
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Men C: Las dosis necesarias dependen de la edad de comienzo de la vacunación:

Menores de 12 meses: 1 dosis en el primer año de vida (preferiblemente a los 4 meses  —
de edad) y una 2ª dosis a los 12 meses de edad. El intervalo mínimo de separación entre 
estas dos dosis es de 6 meses. Será necesaria una dosis de recuerdo a los 12 años de 
edad.

Mayores de 12 meses: 1 dosis. Si se administra antes de los 10 años de edad, será ne- —
cesaria 1 dosis de recuerdo a los 12 años.

Mayores de 10 años: 1 dosis —

Hasta los 20 años de edad es recomendable administrar una dosis si no se ha recibido  —
ninguna anteriormente.

Triple Vírica: En caso de recepción previa de vacuna antisarampión exclusiva por encima de los 
12 meses de vida o vacuna triple vírica o antisarampión en menores de 12 meses, se administrará 
una dosis de TV y otra a los 4 años de edad (o como mínimo, cuatro semanas más tarde).

Varicela: Para nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Recibirán una segunda dosis al cumplir 4 
años de edad. Se administra una dosis a partir de los 12 meses de edad, preferiblemente a los 
15 meses.

A los nacidos antes del 1 de enero de 2015 se les administrarán 2 dosis a partir de los 12 años de 
edad si no han pasado la enfermedad ni han sido vacunados con anterioridad. La 2ª dosis debe 
estar separada de la 1ª como mínimo de 1 mes. Si el niño ha recibido solamente 1 dosis antes 
de los 12 años, debe recibir 1 única dosis a partir de esta edad.

VPH: Para chicas nacidas a partir del 1 de enero de 1994. La administración de esta vacuna se 
realizará a los 12 años de edad, con pauta de dos dosis (0-6 meses). A partir de esta edad, las 
dosis necesarias se administran en función del preparado a utilizar y la edad de inicio de la vacu-
nación.
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TABLA II  
Edad e intervalos mínimos de administración entre dosis

VACUNA
Edad mínima 

para la 1ª 
dosis

INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOSIS

De 1ª a 2ª 
dosis

De 2ª a 3ª 
dosis

De 3ª a 4ª 
dosis

De 4ª a 5ª 
dosis

Hepatitis B Recién nacido 4 semanas 8 semanas - -

DTPa 6 semanas 4 semanas
4 semanas

(6 meses)

6 meses

(12 meses)
12 meses

Poliomielitis 6 semanas 4 semanas 6 meses 6 meses -

H. Influenzae b 6 semanas
4 semanas

(8 semanas)

4 semanas

(8 semanas)
8 semanas -

Meningococo C 2 meses
2 meses

(6 meses)
6 meses - - 

VNC 6 semanas
4 semanas

(8 semanas)

4 semanas

(8 semanas)
8 semanas -

Triple Vírica 12 meses 4 semanas - - -

Varicela 12 meses 4 semanas - - -

VPH 9 años 6 meses - - -

Td 7 años 4 semanas 6 meses 12 meses 12 meses

Hexavalente 2+1 6 semanas
4 semanas

(8 semanas)
6 meses - -

Pentavalente 2+1 2 meses
4 semanas

(8 semanas)
6 meses
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TABLA III  
Calendario a seguir en caso de no aportar documentación de vacunación 
previa (esquema 2+1) 

Meses contados a partir de la primera visita

Edad 0 2 8

Menores de 
12 meses

DTPa

VPI

Hib 

Hepatitis B

Men C1

VNC2

DTPa

VPI

Hib 

Hepatitis B

VNC 

DTPa

VPI

Hib 

Hepatitis B

Continuación de calendario: La 3ª dosis de hexavalente se administra a partir de los 11 meses 
de edad y separada al menos 6 meses de la dosis anterior. La 2ª dosis de Men C se aplica 
a partir de 12 meses de edad y separada al menos 6 meses de la primera. La 3ª dosis de 
VNC se aplica partir de los 11 meses de edad y separada al menos 8 semanas de la dosis 
anterior. La Triple Vírica se administra al cumplir 12 meses de edad y la varicela a los 15 meses 
de edad.

12 meses 
 a 4 años

DTPa

VPI

Hib

Hepatitis B

Men C

VNC2

Triple Vírica

Varicela3

DTPa4

VPI

Hib

Hepatitis B

VNC5

DTPa4

VPI

Hepatitis B

Continuación de calendario: Aplicar las segundas dosis de Triple vírica y Varicela a partir de los 
4 años de edad y separadas al menos 1 mes de las primeras dosis. A los 6 años, administrar 
una dosis de recuerdo con vacuna DTPa y VPI. Continuar con el calendario en vigor.

La primera dosis de Men C se administra a partir de los 4 meses de edad.1 

Para nacidos a partir del 1 de enero de 20162 

Para nacidos a partir del 1 de enero de 2015, a partir de los 15 meses de edad. Si no se administra a 3 
la vez que la Triple Vírica, deben separarse entre sí al menos 4 semanas. Los nacidos antes de 2015 
se vacunarán a los 12 años de edad.

Puede usarse hexavalente por facilidad operativa, aunque no sea necesaria la dosis de Hib4 

Si la primera dosis de VNC se aplica a partir de los 2 años de edad, no es necesaria la segunda do-5 
sis.
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TABLA III Continuación 
Calendario a seguir en caso de no aportar documentación de vacunación 
previa (esquema 2+1)

Meses contados a partir de la primera visita

Edad 0 1 2 6 8

4 a 6 años

DTPa

VPI

Hib

Hepatitis B 

Men C

Triple Vírica

Varicela3

Triple Vírica
DTPa4

VPI

Hepatitis B

DTPa4/Td

VPI

Hepatitis B

Continuar con el calendario en vigor. 

Mayores de 
 7 años

Td

VPI

Hepatitis B 

Men C

Triple Vírica

Varicela6 

VPH7

Td

VPI

Hepatitis B

Triple Vírica 
Varicela

Hepatitis B

VPH

Td

VPI

Continuación de calendario: Se administrarán dos dosis de Td separadas como mínimo 1 año, 
preferiblemente a los 10 años de la dosis anterior.

Para nacidos a partir del 1 de enero de 2015, a partir de los 15 meses de edad. Si no se administra a 3 
la vez que la Triple Vírica, deben separarse entre sí al menos 4 semanas. Los nacidos antes de 2015 
se vacunarán a los 12 años de edad.

Puede usarse hexavalente por facilidad operativa, aunque no sea necesaria la dosis de Hib4 

Se administrará a partir de los 12 años a aquellos niños que no hayan pasado la enfermedad ni hayan 6 
sido vacunados con anterioridad. La 2ª dosis debe estar separada de la 1ª como mínimo de 1 mes. Si 
el niño ha recibido solamente 1 dosis antes de los 12 años, debe recibir 1 única dosis a partir de esta 
edad. Hay que separar la vacuna de la Varicela de la de VPH al menos por 15 días.

Para chicas nacidas a partir del 1 de enero de 1994. La administración de esta vacuna se realizará 7 
a los 12 años de edad, con pauta de dos dosis (0-6 meses). A partir de esta, las dosis  necesarias 
dependen del preparado vacunal a utilizar y la edad de inicio de la vacunación.



35

* Puede usarse hexavalente por facilidad operativa, aunque no sea necesaria la dosis de Hib.

DTPa, VPI: Si la tercera dosis se administra antes de los 4 años de edad, es necesaria una cuarta dosis, 
separada 6 meses de la anterior (preferiblemente a los 6 años de edad).

Hib: Las dosis necesarias dependen de la edad de comienzo de la vacunación:
De 2 a 6 meses: 3 dosis (pauta 2+1) o 4 dosis (pauta 3+1). —
De 7 a 11 meses: 3 dosis. 2 dosis en el primer año de vida separadas entre sí por 4-8 semanas y 1 dosis  —
de refuerzo a partir de los 11 meses de edad.
De 12 a 14 meses: 2 dosis separadas entre sí 2 meses. —
De 15 a 59 meses: 1 dosis. —
A partir de 5 años: No es necesaria ninguna dosis. —

VNC: Para nacidos a partir del 1 de enero de 2016. Las dosis necesarias dependen de la edad de co-
mienzo de la vacunación:

Menores de 12 meses: 3 dosis. —
2-5 años: 1 dosis. —
De 12 a 23 meses: 2 dosis. —
Mayores de 5 años: No es necesaria. Solo indicada en niños con factor de riesgo. —

Triple Vírica: En caso de recepción previa de vacuna antisarampión exclusiva por encima de los 12 me-
ses de vida o vacuna triple vírica o antisarampión en menores de 12 meses, se administrará una dosis 
de TV y otra a los 4 años de edad (o como mínimo, cuatro semanas más tarde).

Men C: Las dosis necesarias dependen de la edad de comienzo de la vacunación:
Menores de 12 meses: 1 dosis en el primer año de vida (preferiblemente a los 4 meses de edad) y una 2ª  —
dosis a los 12 meses de edad. El intervalo mínimo de separación entre estas dos dosis es de 6 meses. 
Será necesaria una dosis de recuerdo a los 12 años de edad.
Mayores de 12 meses: 1 dosis. Si se administra antes de los 10 años de edad, será necesaria 1 dosis  —
de recuerdo a los 12 años.
Mayores de 10 años: 1 dosis —
Hasta los 20 años de edad es recomendable administrar una dosis si no se ha recibido ninguna anterior- —
mente.

Varicela: Para nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Recibirán una segunda dosis al cumplir 4 años 
de edad. Se administra una dosis a partir de los 12 meses de edad, preferiblemente a los 15 meses. A 
los nacidos antes del 1 de enero de 2015 se les administrarán 2 dosis a partir de los 12 años de edad si 
no han pasado la enfermedad ni han sido vacunados con anterioridad. La 2ª dosis debe estar separada 
de la 1ª como mínimo de 1 mes. Si el niño ha recibido solamente 1 dosis antes de los 12 años, debe 
recibir 1 única dosis a partir de esta edad.

DTPa: difteria-tétanos-tos ferina acelular; VPI: poliovirus inactivado; Hib: haemophilus infl uenzae tipo b; Hep B: hepatitis B; Men C: meningococo C; TV: triple vírica: sarampión-rubéola-parotiditis; VNC: neumococo conjugada; VVZ: Varicela.

Calendario Acelerado de Vacunación
Menores de 12 meses

Meses contados a partir de la primera visita
12 meses a 3 años

Meses contados a partir de la primera visita

0
meses

2
meses

8
meses

0
meses

2
meses

8
meses

DTPa

VPI

Hib

Hep B

Men C

VNC

DTPa

VPI

Hib

Hep B

VNC

DTPa

VPI

Hib

Hep B

DTPa

VPI

Hib

Hep B

Men C

VNC

TV

VVZ

DTPa*

VPI

Hib

Hep B

VNC

DTPa*

VPI

Hep B

Continuación: La 3ª dosis de hexavalente se administra a partir de los 11 meses de edad y separada al 
menos 6 meses de la dosis anterior. La segunda dosis de Men C se aplica a partir de 12 meses de edad 
y separada al menos 6 meses de la primera. La 3ª dosis de VNC se aplica partir de los 11 meses de edad 
y separada al menos 8 semanas de la dosis anterior. La TV se administra al cumplir 12 meses de edad.

Continuación: Aplicar las segundas dosis de TV y Varicela a partir de los 4 años de edad y separadas 
al menos 1 mes de las primeras dosis.

* Puede usarse hexavalente por facilidad operativa, aunque no sea necesaria la dosis de Hib.

DTPa, VPI: Si la tercera dosis se administra antes de los 4 años de edad, es necesaria una cuarta dosis, 
separada 6 meses de la anterior (preferiblemente a los 6 años de edad).

Hib: Las dosis necesarias dependen de la edad de comienzo de la vacunación:
De 2 a 6 meses: 3 dosis (pauta 2+1) o 4 dosis (pauta 3+1). —
De 7 a 11 meses: 3 dosis. 2 dosis en el primer año de vida separadas entre sí por 4-8 semanas y 1 dosis  —
de refuerzo a partir de los 11 meses de edad.
De 12 a 14 meses: 2 dosis separadas entre sí 2 meses. —
De 15 a 59 meses: 1 dosis. —
A partir de 5 años: No es necesaria ninguna dosis. —

VNC: Para nacidos a partir del 1 de enero de 2016. Las dosis necesarias dependen de la edad de co-
mienzo de la vacunación:

Menores de 12 meses: 3 dosis. —
2-5 años: 1 dosis. —
De 12 a 23 meses: 2 dosis. —
Mayores de 5 años: No es necesaria. Solo indicada en niños con factor de riesgo. —

VPH: Para chicas nacidas a partir del 1 de enero de 1994. La administración de esta vacuna se realizará 
a los 12 años de edad, con pauta de dos dosis (0-6 meses). A partir de esta edad, las dosis necesarias 
se administran en función del preparado a utilizar y la edad de inicio de la vacunación.

Men C: Las dosis necesarias dependen de la edad de comienzo de la vacunación:
Menores de 12 meses: 1 dosis en el primer año de vida (preferiblemente a los 4 meses de edad) y una 2ª  —
dosis a los 12 meses de edad. El intervalo mínimo de separación entre estas dos dosis es de 6 meses. 
Será necesaria una dosis de recuerdo a los 12 años de edad.
Mayores de 12 meses: 1 dosis. Si se administra antes de los 10 años de edad, será necesaria 1 dosis  —
de recuerdo a los 12 años.
Mayores de 10 años: 1 dosis —
Hasta los 20 años de edad es recomendable administrar una dosis si no se ha recibido ninguna anterior- —
mente.

Triple Vírica: En caso de recepción previa de vacuna antisarampión exclusiva por encima de los 12 me-
ses de vida o vacuna triple vírica o antisarampión en menores de 12 meses, se administrará una dosis 
de TV y otra a los 4 años de edad (o como mínimo, cuatro semanas más tarde).

Varicela: Para nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Recibirán una segunda dosis al cumplir 4 años 
de edad. Se administra una dosis a partir de los 12 meses de edad, preferiblemente a los 15 meses. A 
los nacidos antes del 1 de enero de 2015 se les administrarán 2 dosis a partir de los 12 años de edad si 
no han pasado la enfermedad ni han sido vacunados con anterioridad. La 2ª dosis debe estar separada 
de la 1ª como mínimo de 1 mes. Si el niño ha recibido solamente 1 dosis antes de los 12 años, debe 
recibir 1 única dosis a partir de esta edad.

Td: Se administrarán dos dosis separadas como mínimo 1 año, preferiblemente a los 10 años de la 
dosis anterior.

DTPa: difteria-tétanos-tos ferina acelular; VPI: poliovirus inactivado; Hib: haemophilus infl uenzae tipo b; Hep B: hepatitis B; Men C: meningococo C; TV: triple vírica: sarampión-rubéola-parotiditis; VNC: neumococo conjugada; VVZ: Varicela. 
VPH: virus del papiloma humano.

Calendario Acelerado de Vacunación
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