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ANEXO I 

 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN SISTEMÁTICA EN LA EDAD PEDIÁTRICA Y ADOLESCENCIA 

Vacuna Edad 

Antihepatitis B (exclusivamente para hijos de madres portadoras o madres 
sin control serológico) (1) Al nacer 

Antihepatitis B, DTPa, VPI, Haemophilus influenzae b, Neumococo, 
Meningococo B 2 meses 

Antihepatitis B, DTPa, VPI, Haemophilus influenzae b, Neumococo, 
Meningococo C, Meningococo B 4 meses 

Gripe (2) 6-59 meses 

Antihepatitis B, DTPa, VPI, Haemophilus influenzae b, Neumococo 11 meses 

Triple vírica, Meningococo C, Meningococo B (3) 12 meses 

Varicela 15 meses 

Triple vírica, Varicela 3 años 

dTpa / DTPa-VPI (4) 6 años 

Meningococo A,C,W,Y (5); VPH (6); Varicela (7) 12 años 

Td 14 años 
 
DTPa: vacuna antidifteria-tétanos-tosferina acelular de alta carga antigénica.  
dTpa: vacuna antidifteria-tétanos-tosferina acelular de carga antigénica reducida.  
VPI: vacuna anti poliomielítica inactivada.  
Neumococo: vacuna conjugada frente a neumococo. 
Td: vacuna antidifteria-tétanos tipo adulto.  
Triple vírica: vacuna antisarampión-rubeola-parotiditis. 
VPH: vacuna frente al Virus del Papiloma Humano. Pauta de 2 dosis. 
(1) Vacunación de hijos de madres portadoras de AgHBs en las primeras 24 horas de vida junto con 
administración de inmunoglobulina específica frente a Hepatitis B o madres sin control serológico previo -se 
realizará analítica de urgencia-. 
(2) 1 dosis en cada campaña. 
(3) Nacidos a partir del 1 de enero de 2023. 
(4) 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 sin VPI. 
(5) 1 dosis para aquellos que no hayan recibido esta vacuna por encima de los 10 años de edad. 
(6) VPH también para los varones nacidos a partir del 1 de enero de 2011. 
(7) Varicela a los 12 años, únicamente para las personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber 
sido vacunadas previamente; pauta con 2 dosis, separadas entre sí, al menos 1 mes, idealmente 2 meses. 

 


