
los puntos 1.1 y 1.2.:

Instrucción DGSPyOF-2/2020. Plan Vacunas Andalucía, DGSPyOF. Consejería de Salud y Familias de Andalucía 

Desde 18MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

RECOMENDACIONES DE VACUNACION DURANTE LAS FASES DE TRANSICION 
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN ANDALUCIA, DESDE EL 18 MAYO 2020

1. MEDIDAS DURANTE LAS FASES INICIALES DEL DESCONFINAMIENTO 2. MEDIDAS EN FASES MAS AVANZADAS DEL DESCONFINAMIENTO

1.1. Vacunaciones prioritarias y recuperar dosis pendientes con captación 
activa (de vacunas en negrita) y calendarios acelerados si necesario:

• EDAD INFANTIL. Primeros 15 meses de vida:

• 2, 4 y 11 meses: hexavalente+neumococo (2,4,11 m); meningo C (4m).
• 12 meses: 1ª dosis de triple vírica y meningococo ACWY.
• 15 meses: 1ª dosis de varicela.
• Vacunaciones no sistemáticas, avaladas por recomendaciones de

sociedades científicas, se pueden administrar, preferentemente
coincidiendo con las vacunaciones oficiales y siempre que la carga
asistencial de los puntos de vacunación lo permita.

• EMBARAZADAS: vacuna tosferina (Tdpa) semana 27-28 de la gestación.
Vacuna gripe cuando comience campaña 2020-2021 (octubre 2020).

• OTRAS SITUACIONES: Personas de cualquier edad con riesgo elevado y/o
especial vulnerabilidad (enf crónicas debilitantes,...) y sus convivientes.
Profesionales sanitarios. Profilaxis posexposición y control de brotes.

1.2. Restablecimiento progresivo de las siguientes vacunas de calendario:

• 3 años: 2ª dosis de triple vírica y varicela.
• 12 años (niñas): papilomavirus (2 dosis).
• 12 años, 15 años, 18 años (nacidos en 2008, 2005, 2002): meningococo

ACWY (1 dosis).
• 65 y 66 años (nacidos en 1954 y 1955): neumococo 13-valente (1 dosis).

• Captación activa de las personas pendientes de vacunaciones indicadas en

Otras vacunaciones en este periodo:
• 6 años: vacuna Tdpa. 14 años: vacuna Td.
• Chicas de 13 a 18 años con vacunación papilomavirus  pendiente: vacunación de rescate. 
• Otras vacunaciones de rescate: triple vírica (4 a 50 años) y varicela (12 a 50 años) en personas 

susceptibles siguiendo las indicaciones autorizadas.
• Vacunación de personas pertenecientes a grupos de riesgo especiales (ej: neumococo, 

meningococo B y ACWY, papilomavirus, hepatitis A y B).
• Campaña de vacunación de gripe: inicio previsto para segunda quincena de octubre 2020.
• Vacunaciones no sistemáticas.

• EDAD INFANTIL. Primeros 15 meses de vida:
• 2, 4, 11 meses: hexavalente+neumococo (2,4,11 m); meningo C (4m).
• 12 meses: 1ª dosis de triple vírica y meningococo ACWY.
• 15 meses: 1ª dosis de varicela.
• 3 años: 2ª dosis de triple vírica y varicela.
• 12 años (niñas): papilomavirus (2 dosis, separadas por 6 meses).
• 12 años, 15 años, 18 años (nacidos en 2008, 2005, 2002): meningo ACWY (1 dosis).
• 65 y 66 años (nacidos en 1954 y 1955): neumococo 13-valente (1 dosis).

• EMBARAZADAS: vacuna tosferina (Tdpa) semana 27-28 de la gestación. Vacuna gripe
cuando comience campaña 2020-2021 (octubre 2020).

• OTRAS SITUACIONES: Personas de cualquier edad con riesgo elevado y/o especial
vulnerabilidad (enf. crónicas debilitantes,...) y sus convivientes. Profesionales sanitarios.
Profilaxis posexposición y control de brotes.


