CALENDARIO DE VACUNACIONES 2014
El calendario comienza a estar vigente a partir del 1 de enero
de 2014
MODIFICACIONES EN EL CALENDARIO DE VACUNACIONES

Para adaptar el calendario de vacunaciones de Andalucía a las nuevas
recomendaciones acordadas en la Comisión de Salud Pública (27 de
noviembre de 2013), que actualiza el calendario común de vacunación infantil
publicado en BOE núm.187 (martes 6 de agosto de 2013) se establecen las
siguientes modificaciones:
-La 4ª dosis de refuerzo de DTPa-VPI-Hib (Vacunas frente a difteria, tétanos
y tos ferina acelular - Vacuna frente a poliovirus- Vacuna frente a
Haemophilus Influenzae tipo b) que se administra a los 15 meses pasa a
administrarse a los 18 meses.
-

Comenzarán con esta pauta de vacunación los niños/as
partir de 1 de Enero de 2013.

-

Los niños y niñas nacidos con anterioridad al 1 de enero de 2013
mantendrán la pauta vigente en el momento de su nacimiento (4ª dosis
de refuerzo a los 15 meses).

nacidos a

-Cambio de pauta en la vacuna frente a meningococo C
-A partir del 1 de enero de 2014, todos los niños/as nacidos en el año
recibirán una primera dosis a los 4 meses, una segunda dosis a los 12
meses y una tercera dosis a los 12 años.
-Los niños/as nacidos en el año 2013, que no tengan administrada la
dosis de los 2 meses, recibirían la primera dosis a los 4 meses, una
segunda dosis a los 12 meses y una tercera dosis a los 12 años.
-Los niños/as nacidos en el año 2013, que tengan administrada la
primera dosis de los 2 meses, recibirían una segunda dosis a los 4
meses, una tercera dosis a los 12 meses y una cuarta dosis a los 12
años.
-Los niños/niñas nacidos en el año 2013, que tengan administrada una
primera dosis a los 2 meses y una segunda a los 4 meses, recibirían
una tercera a los 12 meses y una cuarta dosis a los 12 años.
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-En el año 2012 en Andalucía, se recomendó la administración de una
dosis de la vacuna frente al meningococo del serogrupo C, a los niños y
niñas nacidos durante los años 2000; 2001; 2002; 2003; y 2004 que no
hubieran recibido alguna dosis después de cumplir el primer año de
vida. Por este motivo, a los niños/as que cumplen 12 años de edad en
2014, no se les tendría que administrar esta dosis, salvo que no la
hubiesen recibido con anterioridad.
-La vacunación frente a varicela a los 12 años. Dos dosis con intervalo
mínimo de un mes. La vacuna está indicada en los grupos de riesgo
(recomendación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 2
de marzo de 2005) y en niños/as de 12 años que refieran no haber pasado la
enfermedad ni haber sido vacunados con anterioridad.
-

No se ha producido modificación ni en la edad de administración, ni en
las indicaciones sólo en el número de dosis, pasando de una dosis en el
calendario de vacunaciones de 2013, a dos dosis en el calendario de
vacunaciones de 2014.

Algunas aplicaciones prácticas. Puntos a recordar:
Las nuevas pautas de vacunación se aplicaran a partir del 1 de enero de 2014,
a partir de esa fecha:
Los niños/as nacidos en 2012 que vayan cumpliendo 15 meses recibirán una
dosis de vacuna meningocócica C junto con la cuarta dosis de DTPa-VPI-Hib.
Los niños/as nacidos a partir del 1 de Enero de 2013 recibirán la cuarta dosis
de DTPa-VPI-Hib a los 18 meses.
Los niños/as nacidos en 2013 que cumplan dos meses de edad en 2014
recibirán la primera dosis de vacuna meningocócica C a los 4 meses de edad.
Los niños/as nacidos en 2013 que vayan cumpliendo 12 meses recibirán a esta
edad, una dosis de triple vírica y una dosis de vacuna meningocócica C.
Los niños/as que vayan cumpliendo 12 años en 2014 que refieran no haber
pasado varicela ni haber sido vacunados con anterioridad, recibirán dos dosis
de vacuna de varicela con intervalo mínimo de un mes.
Fdo.
Subdirección de Gestión y Evaluación
de Resultados en Salud

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud

Código Seguro de verificación:Xx0lsv0tulBT+Vee8Juo/g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws001.juntadeandalucia.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

JOSE MANUEL GALIANA AUCHEL
ws051.juntadeandalucia.es

Xx0lsv0tulBT+Vee8Juo/g==

Xx0lsv0tulBT+Vee8Juo/g==

FECHA

03/02/2014

PÁGINA

2/5

CALENDARIO DE VACUNACIONES 2014
ANDALUCÍA
CALENDARIO DE VACUNACIONES 2014
EDAD
VACUNAS

Recién
Nacido

2
meses

Hepatitis B

HB1(a)

HB2

4
meses

6
meses

18
meses

3
años

6
años

12
años

14
años

HB3

Poliomielitis

VPI1

VPI2

VPI3

Difteria-Tétanos-Pertussis

DTPa1

DTPa2

DTPa3

Haemophilus Influenzae b

Hib1

Hib2

Hib3

Sarampión-Rubéola-Parotiditis
Meningitis Meningocócica C

12
meses

VPI4
DTPa4

Td

Hib4
TV1

Men C1

dTpa5

TV2

Men C2

Varicela

Men C3
VVZ(b)

Virus del Papiloma Humano

VPH (c)

a En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1, 6 meses.
b Pauta con dos dosis. Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad.
c Vacunar solo a niñas. Pauta con tres dosis.
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PAUTAS ACELERADAS DEL CALENDARIO DE VACUNACIONES DE ANDALUCÍA 2014
EDAD

Intervalo mínimo entre dosis. Meses contados a partir de la primera visita
Primera visita

<24 meses

24 meses a 6
años

7 a 16 años

1 mes- 2 meses

(1)
VPI HB
DTPa Hib
(2)
TV
(3)
Men C
(4)
DTPa
Hib VPI HB
(2)
TV
(3)
Men C
Td VPI HB Men C
TV
(5)
Varicela
(6)
VPH
(solo niñas)

DTPa Hib

VPI HB

DTPa VPI HB

6 meses
DTPa Hib VPI
HB

DTPa Hib VPI
(continuar con calendario de
vacunaciones )

DTPa VPI HB

DTPa VPI
(continuar con calendario de
vacunaciones )

TV
Td VPI HB
TV

12 meses

Td VPI HB
(continuar con calendario de vacunaciones)
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Leyendas

DTPa (Difteria-Tétanos-Pertussis acelular); Hib ( Haemophilus influenzae b); VPI (Poliomielitis inactivada); HB (Hepatitis B).
Men C (Meningocócica C); TV (Triple vírica: Sarampión-Rubéola-Parotiditis); dTpa (Difteria-Tétanos-Pertussis de baja carga
antigénica); Td ( Tétanos-difteria tipo adulto); VPH (Virus del Papiloma Humano).

Vacunas
Notas

(1) Hib: Según la edad de inicio de vacunación varía el número de dosis: menor de 12 meses (4 dosis), de 12-14 meses (2 dosis),
mayores de 15 meses (1 dosis).
(2) TV: La primera dosis de TV a partir de los 12 meses de vida. La segunda dosis de TV se puede administrar a las 4 semanas de
la primera o esperar a los tres años de vida y continuar calendario.
(3) Men C: Para menores de 12 meses: una dosis a partir de los 4 meses de vida, una segunda dosis a los 12 meses y una tercera
dosis a los 12 años; el intervalo entre la primera y segunda dosis será de al menos dos meses. Para mayores de 1 año: una dosis y
se continua con calendario.
(4) DTPa/dTpa: A partir de los 4 años se puede sustituir la DTPa por dTpa de baja carga antigénica, siempre que no se pueda
utilizar la vacuna combinada DTPa-VPI-Hib o DTPa-VPI-Hib-HB por no ser necesario vacunar frente a algunos de esos antígenos.
Se puede utilizar dTpa como dosis de refuerzo, no para primovacunación.
(5) Varicela: 12 años. Dos dosis con intervalo mínimo de un mes. Niños/as de 12 años que refieran no haber pasado la
enfermedad, ni haber sido vacunados con anterioridad.
(6) VPH: 14-16 años (solo niñas). Tras la administración de la primera dosis, se completará la vacunación con las dosis restantes,
aún cuando se haya sobrepasado el intervalo entre dosis.
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