CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA
Calendario recomendado año

2022

6 Varicela (VVZ)

8 Enfermedad neumocócica

Vacunación en la adolescencia:
En adolescentes que no refieran antecedentes de haber pasado la enfermedad y no se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis de VVZ separadas por
un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis (preferiblemente 8 semanas) o
se completará la pauta si se ha recibido una sola dosis con anterioridad.

Vacunación en mayores (VN):
Se recomienda la vacunación frente a neumococo a partir de los 65 años de
edad (más información en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/pre-

Vacunación en personas adultas:
En personas sin evidencia de inmunidad a la varicela en la población adulta*
se realizará determinación serológica (IgG). En caso de serología negativa se
administrarán 2 dosis de vacuna frente a varicela separadas por un intervalo
mínimo de 4 semanas (preferiblemente 8 semanas). La recepción previa de 2
dosis de vacuna es sinónimo de inmunidad.
* criterios de evidencia de inmunidad a la varicela en la población adulta: documentación de vacunación con dos dosis, antecedentes de varicela, historia
de herpes zóster o confirmación serológica (IgG positiva) (más información
en:https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf

Está contraindicada la vacunación en embarazadas y personas inmunodeprimidas.

7 Virus del Papiloma Humano (VPH)
Vacunación a los 12 años:
Solo a las niñas. Se administrarán 2 dosis con una separación de al menos
5-6 meses (según vacuna utilizada).
Vacunación después de los 12 y hasta los 18 años:
Vacunar solo a las mujeres no vacunadas, o vacunadas parcialmente, con
anterioridad. Si se inicia la vacunación a partir de los 15 años se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1-2, 6 meses (según vacuna utilizada). Se completará la pauta en función de la edad de la primera dosis.

Febrero de 2022

vPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf

9 Gripe
Prenatal:
En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de
gestación (más información en:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_eda
des.pdf

Vacunación en mayores:
Se recomienda la vacunación con una dosis durante la campaña anual a las
personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años de edad. Más
información en:
● https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPro-

mocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf

● https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPro-

mocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/gripe/home.htm

Más información sobre vacunación infantil en:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajamos/documentos-tecnicos.htm

Más información sobre vacunación en población adulta en:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf
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