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La vacunación nos acompaña a lo largo de toda la vida 





EUSTAT. Población de la CAPV según año de nacimiento y territorio histórico.  2015  
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Campañas con BCG 

Enero-febrero: Inicio de la vacunación con DTP en forma de 
campaña. niños de 3 meses a 3 años. 2ª dosis a las 6 semanas de la 
1ª. Coberturas del 70%. Se implantan las campañas anuales de 
vacunación ( 2 veces al año, dos dosis de DTP y tVPO con intervalo 
de 35 días) 

Se incorpora una 3ª dosis de recuerdo de VPO  
trivalente y DTP a niños vacunados en 
campañas anteriores. 
Inicio vacunación sistemática en el ejército 

Vacunación de barrido con una dosis 
monovalente de polio oral a niños 
menores de 5 años y una dosis de DTP a 
niños entre 1 y 3 años previamente 
vacunados. Se añade una dosis de 
recuerdo de VPO y DTP al entrar en la 
escuela  (6 a 8 años) 
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Vacunación obligatoria frente a la viruela  

Vacunación obligatoria frente a la difteria: 
dos primeros años de vida, ingreso en la 
escuela y servicio militar 

1963 

Primera campaña de 
vacunación contra la polio 
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EVOLUCION DE LOS CALENDARIOS INFANTILES 

2015 2016 



2001 2016 

• Vacunas de calendario infantil 
• Vacunación en situaciones especiales 

• Calendario infantil 
• Vacunación en población infantil de riesgo 
• Calendario de población adulta sana 
• Adaptación vacunal 
• Vacunación en la embarazada 
• Vacunación en población adulta de riesgo 
• Vacunación de personas viajeras 



Susceptibles seronegativos  
con alto riesgo de contagio 

En cada embarazo 

Actualización de calendario 

•mujeres en edad fértil 

•contacto estrecho con < 10 años 

•Convivientes de pacientes inmunodeprimidos 



• Valorar  historia vacunal según año de nacimiento 

• Detectar personas no vacunadas o incompletamente vacunadas 

• Con historia vacunal documentada no está indicado hacer serologías sistemáticas 

• Valoración individualizada en jóvenes sin documentación vacunal 



DOCUMENTACION VACUNAL 

VALORACION INDIVIDUALIZADA 

País de origen 

Edad 

Evolución vacunación 

Adherencia calendario vacunal 

Coberturas vacunales 

Servicio militar 

Reacciones adversas 

DECISION 

Iniciar 

Completar 

Finalizar 



CONSEGUIR EL MISMO ESTATUS VACUNAL QUE LAS PERSONAS DE SU EDAD 

• No vacunado/as 
• Vacunación incompleta 
• Extranjero/as 
• Vacunación desconocida 

• Edad en el momento de la captación 
• Nº dosis recibidas previamente 
• Vacunas y nº dosis que necesita según su edad 

EDAD INFANTIL EDAD ADULTA 











• Incidencia de la enfermedad 

• Carga de la enfermedad 

• Valorar historia vacunal  



Previa al Tto 

Previa al Tto 



• Evitar vacunas vivas excepto:  
o  La inmunosupresión es leve y hay datos que apoyen su uso.  
o  El riesgo de infección natural es mayor que el riesgo de la vacunación.  

 
• Vacunas inactivadas pueden administrarse. La eficacia puede ser menor.  
 
• La susceptibilidad y el grado de protección varían de acuerdo al grado de 

inmunosupresión. 
 



• Valoración del riesgo 

• Valorar el grado de inmunosupresión según tipo de terapia y dosis 

• Vacunar en el momento en que se pueda conseguir la máxima respuesta inmune:  

o  al menos 15 días antes de que comience la inmunosupresión  

o Retrasar la vacunación si la inmunosupresión es transitoria  



12 meses 
(mínimo ≥ 8 semanas) 

1 dosis VNC13 

Intervalo mínimo  
5 años 

1 dosis VNP23 

VNP23 VNP23 

Vacunados antes de 65 años, 1 dosis VNP23 después de los 65 años   

PAUTA MIXTA FRENTE A NEUMOCOCO
   

  

Pauta con vacuna estándar 
0-1-6 meses 

Kobayashi M, Bennett NM, Gierke R, Almendares O, Moore MR, Whitney CG, et al. Intervals between PCV13 and PPSV23 vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 2015;64(34):944-7.6 
 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6434a4.htm










Información 
actualizada 

Indicaciones 
precisas 

Común 
para todos 
los ámbitos 

SEGURIDAD DEL  PACIENTE 
 
SEGURIDAD DEL PROFESIONAL 

De lo que se debe 

A quien se debe 

En el momento que se debe 
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