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Estrategias de vacunación en el adulto:

• Desde el punto de vista de salud pública:
– Por edad.
– Por grupos de riesgo.
– Mixtas.

Perspectiva de la salud individual de cada paciente ( informar de 
forma clara y veraz de los riesgos/beneficios de la vacunación en cada 
caso y empoderar al paciente).



• VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA 

VIDA  vs   VACUNACIÓN DEL ADULTO

El CISNS en 2004 aprueba las recomendaciones de
vacunación para adultos, se actualizan en 2009 para
difteria y tétanos

• VACUNACIÓN GRUPOS DE RIESGO 

Frente a varicela, en 2015 
Frente a neumococo, en 2015
Incluyen recomendación de vacunación a partir de los
5 y más años de edad

Enfoque de Programas de 
Vacunación más allá de 

la edad infantil



Fuente Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO
PROYECCIONES DE POBLACIÓN EN LA CM



� Elevada morbimortalidad en adultos por enfermedades 
inmunoprevenibles.

� No haber sido vacunado en la infancia
� Necesidad de dosis periódicas de recuerdo
� Disponibilidad de vacunas especialmente indicadas en 

adultos
� Disponibilidad de nuevas vacunas
� Viajes internacionales.

� Grupos de riesgo

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO
RAZONES PARA LA INMUNIZACIÓN EN LOS ADULTOS



� Percepción limitada del riesgo de enfermedad.

� Vacunación selectiva de grupos de riesgo.

� Dudas sobre la seguridad y efectividad de 
las vacunas.

� Falta de estructura organizada. 

Muchos adultos no son conscientes de la necesidad de 
recibir vacunas como medida preventiva

Muchos profesionales de la salud no son conscientes de la 
necesidad de recomendar la vacunación en adultos

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO DE LA CM



Los profesionales sanitarios tienen un papel 

fundamental en la comunicación de mensajes 

preventivos a sus pacientes

Recomendaciones de vacunación claras (edad, 

riesgo) para los adultos por parte de las autoridades 

sanitarias

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO DE LA CM



� El primero se edita en el año 2005 con estructura similar a la de los EEUU

� En el año 2010 se modifica la pauta de vacunación frente a tétanos
eliminando las dosis de recuerdo cada 10 años siguiendo las
recomendaciones del MSSSI

� En el año 2013 se realizan pequeñas actualizaciones

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO DE LA CM
EVOLUCIÓN



� En 2015 se incluyen tres nuevas vacunas:

� La vacuna conjugada 13V frente a la enfermedad neumocócica para adultos de
todas las edades pertenecientes a determinados grupos de riesgo

� La vacuna frente al VPH para las mujeres hasta 45 años conizadas en los últimos 3
años por neoplasia cervical intraepitelial de alto grado CIN 2 o superior
� vacuna con dTpa a mujeres embarazadas

� En 2016 se incluye la vacuna conjugada 13V frente a la enfermedad
neumocócica en la cohorte de edad de 60 años (nacidos en 1956)

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO DE LA CM
EVOLUCIÓN



CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO DE LA CM



PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX
NUEVA RECOMENDACIÓN EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

� Vacunación de mujeres VIH hasta 45 años de edad



CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO DE LA CM



PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA EN LA CM

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. Nº 6. Volumen 22. Junio 2016 
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PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA EN LA CM

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. Nº 6. Volumen 22. Junio 2016 
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Comorbilidad

18–49 años

50–64 años

≥65 años

EL RIESGO DE NEUMONÍA NEUMOCÓCICA AUMENTA CON LA EDAD Y
TAMBIÉN CON LAS PATOLOGÍA DE BASE1

Datos de estudio de cohortes retrospectivo de 3 grandes bases de datos longitudinales en EEUU de 
atención médica y prescripciones farmacéuticas entre 2007–2010*

1.Shea KM, et al. Open Forum Infect Dis. 2014 May 27;1(1):ofu024.

*Incluidos sujetos entre 18–49 años, 50–64 años, y ≥65 años hasta un  total de  49,3 millones, 30,6 millones, y 11,7 millones de personas –años observadas respectivamente.
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Forum Infect Dis. 2014 May 27;1(1):ofu024
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1. Gil Prieto R .et al. Hum Vaccin Immunother. 2016 Feb 22:1-6. 

INCIDENCIA Y RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN POR NEUMONÍA
NEUMOCÓCICA EN ADULTOS EN ESPAÑA POR FACTOR DE RIESGO1

Creada a partir de   Gil-Prieto R, et al. Hum Vaccin Immunother. 2016 Feb 22:1-6.



La edad es un factor de riesgo 
independiente para la Neumonía 

Neumocócica1
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1.Bewick T, Sheppard C, Greenwood S, et al. Thorax. 2012;67(6):540-545.

Creado a partir de datos obtenidos en un estudio entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 en adultos de más de 16 años en hospitales de 
Reino Unido. Estudio prospectivo observacional de cohortes, 920 pacientes reclutados con NAC:

Construida a partir de datos de 
1.Bewick T, Sheppard C, 
Greenwood S, et al. Thorax. 
2012;67(6):540-545.



Vacuna antineumocócica conjugada 13valente
Actualización EMA1

1. Prevenar13 Ficha técnica. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf
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http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf


1. Gonzalez Romo et al. Rev Esp Quimioter. 2017 Feb 15. pii: gonzalez15feb2017

Consenso sobre la vacunación antineumocócica 
en el adulto por edad y patología de base1

23



http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-schedule.pdf

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-schedule.pdf


PCV13: 
RECOMENDACIONES 

MADRID

26 Marzo 2014
Instrucción sobre 
vacunación frente al 
neumococo en la 
Comunidad de 
Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentisposition&blobheadername2=cad
ena&blobheadervalue1=filename%3D2226_001.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs
&blobwhere=1352847682354&ssbinary=true

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename=2226_001.pdf&blobheadervalue2=language=es&site=PortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352847682354&ssbinary=true


http://www.madrid.org/cs

http://www.madrid.org/cs


Inclusión cohorte de edad en CCAA

Comunidad de Madrid 
Cohorte de 60 años
Nacidos en 1956/7

Castilla León
Cohorte de 65 años 
Nacidos en 1952

La Rioja
Cohorte de 65 años
Nacidos en 1952



Incorporación de la vacunación antineumocócica 13 valente de 
forma sistemática en los adultos de una cohorte de edad o por 
patología crónica1-6

1. Calendario de Vacunación para Adultos. Comunidad de Madrid. Abril 2016. http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCalendario+de+Vacunaci%C3%B3n+Adultos+2016.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwher
e=1352906106089&ssbinary=true   
2. Instrucción del 28 de Octubre de 2016  de la Dirección General de Salud Pública sobre el Programa De Vacunación frente al neumococo de la Junta de Castilla y León. 
www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/programa-vacunacion-frente-neumococo.ficheros/750384-Instrucci%C3%B3n%20Neumococo%202016.pdf
3. Acuerdo  del  consejo  de  Gobierno  de  fecha  28  de  Octubre  de  2016,  relativo  a  la  aprobación  del  “Calendario  de  vacunación  de  adultos en la ciudad autónoma de Melilla, a implantar a partir del día 1 de Octubre de 2016”. 
https://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16465_1.pdf
4. VACUNACIÓN FRENTE A ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA EN LA RIOJA, Marzo 2017. https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/INFORMACION_NEUMOC%C3%93CICA_65A%C3%91OS_MARZO_2017.pdf
5. Calendario de Vacinación de adultos. Junio 2017. http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4504/NOTA%20INFORMATIVA%20DEF%20CALEND_VACINACION_ADULTOS_GALEGO.pdf
6. Actualizaciones en el Programa de Vacunaciones de Asturias para 2017. 
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/As_Vigilancia/CIRCULARES/2017/Circular%20DGSP%202017_02_Actualizacion%20programa%20de%20vacunaciones%202017.pdf

Cohorte
Pac. crónica

65

60

65

65

65

≥6

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/programa-vacunacion-frente-neumococo.ficheros/750384-Instrucci%C3%B3n%20Neumococo%202016.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16465_1.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/INFORMACION_NEUMOC%C3%93CICA_65A%C3%91OS_MARZO_2017.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4504/NOTA%20INFORMATIVA%20DEF%20CALEND_VACINACION_ADULTOS_GALEGO.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/As_Vigilancia/CIRCULARES/2017/Circular%20DGSP%202017_02_Actualizacion%20programa%20de%20vacunaciones%202017.pdf


Actualizaciones calendarios de vacunación adultos

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

• Prioridad: cohorte de 65 años
• En caso de 2 cohortes: 65 y 70 años

PFIZER CONFIDENCIAL

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf


Actualización de recomendaciones de vacunación 
antineumocócica (Francia)

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. Avril 2017. MINISTÈRE  DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf



Actualización de recomendaciones de vacunación 
antineumocócica (Francia)

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. Avril 2017. MINISTÈRE  DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf

IN
M

U
N

O
DE

PR
IM

ID
O

S
CR

Ó
N

IC
O

S

Pauta recomendada en sujetos > 5 años  

Sujetos no vacunados

Sujetos vacunados con PPV23 

Sujetos vacunados con PCV13+PPV23

PCV13+PPV23 (>8 semanas)

PCV13 (>1 año) + PPV23  (>5 años)

Revacunación con PPV23 (>5 años)



*Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000438cnt-2011-10_lineamientos-neumococo-2011.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000947cnt-Lineamientos_neumo_adultos_WEB.pdf

• Si alguna persona con indicación de esquema
secuencial (que presente una o más de las
comorbilidades arriba descriptas) hubiese recibido
anteriormente VPN23 deberá respetarse los
siguientes intervalos mínimos según la edad para
recibir VCN13:

• Menores de 18 años: 8 semanas
• Mayores de 18 años: 12 meses

• Todos los niños entre 2 y 5 años deberán contar con
esquema completo de vacuna contra neumococo
con VCN13 (estrategia iniciada en el año 2011).
Aquellos niños que así no lo certifiquen deberán
recuperar esquemas según lo establecido en los
Lineamientos Técnicos de Introducción de la vacuna
conjugada contra neumococo - 2011*

• Los niños entre 2 y 5 años comprendidos en los
grupos de riesgo, deberán completar con VPN23
para cumplir con el esquema secuencial.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000438cnt-2011-10_lineamientos-neumococo-2011.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000947cnt-Lineamientos_neumo_adultos_WEB.pdf


VACUNACIÓN FRENTE A TOSFERINA EN MUJERES EMBARAZADAS



VACUNACIÓN FRENTE A TOSFERINA EN MUJERES EMBARAZADAS

Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. Nº 7. Volumen 22. Julio 2016 



9 En la Comunidad de Madrid comienza la vacunación con dTpa  
en diciembre de 2015 a las 36 semanas de gestación

9 A partir del 28 de marzo de 2016 se amplia a las gestantes 
entre la 28 y la 36 semana de gestación 

9 Cobertura de mujeres gestantes vacunadas con dTpa: 89,08%

VACUNACIÓN FRENTE A TOSFERINA EN MUJERES EMBARAZADAS



Ponencia de Programa y Registro 

de Vacunaciones del Consejo 

Interterritorial. 
Documento del  18 de julio de 2017 , aprobado el 1 de septiembre 2017

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN FRENTE A 
LA GRIPE 

Temporada 2017-2018 























• La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la mortalidad y
morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la
comunidad.

• Por ello, deberá ir dirigida fundamentalmente a proteger a las
personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones
en caso de padecer la gripe y a las que pueden transmitir la
enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones.

• Además, se recomienda vacunar a las personas que, por su
ocupación, proporcionan servicios esenciales en la comunidad y a
aquellos trabajadores expuestos a virus aviares o porcinos.



• A - COMPOSICIÓN DE LA VACUNA PARA LA TEMPORADA 2017-2018

• En el mes de febrero de cada año, la OMS publica la composición de la
vacuna para su utilización en el hemisferio norte. La vacuna recomendada
para esta temporada 2017-2018 deberá contener los siguientes
componentes:

• Información disponible en:
• http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2017_18

_north/en/

• – cepa análoga a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09
• – cepa análoga a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
• – cepa análoga a B/Brisbane/60/2008

• Con respecto a la vacuna utilizada en la temporada anterior, se han
producido los el siguientes cambios en la composición de las vacunas para
esta temporada 2017-2018:

• - El componente A(H1N1) que anteriormente era cepa
A/California/7/2009, se ha sustituido por A/Michigan/45/2015

•



Grupos de población diana de 
vacunación antigripal

• Personas preferentemente de edad mayor o igual
a 65 años. Haciendo especial énfasis en los que
conviven en instituciones cerradas.

• Personas menores de 65 años que presentan un
alto riesgo de complicaciones derivadas de la
gripe.
– Niños/as (>6 meses) y adultos con enfermedades 

crónicas cardiovasculares ( no incluye HTA aislada), 
neurológicas, pulmonares (incluye displasia 
broncopulmonar, fibrosis quística y asma)



Grupos de población diana de 
vacunación antigripal

• Personas menores de 65 años que presentan un
alto riesgo de complicaciones derivadas de la
gripe.
– Niños/as (>6 meses) y adultos con:

• Enfermedades metabólicas, como diabetes
• Obesidad mórbida
• Insuficiencia renal
• Hemoglobinopatias y anemias
• Asplenia
• Enfermedad hepática crónica
• Enfermedades neuromusculares graves



Grupos de población diana de 
vacunación antigripal

• Personas menores de 65 años que presentan un
alto riesgo de complicaciones derivadas de la
gripe.
– Niños/as (>6 meses) y adultos con:

• Inmunosupresión (incluye infección VIH, inducida por 
fármacos, y receptores de trasplantes)

• Cáncer
• Implante coclear o en espera del mismo
• Trastornos y enfermedades que conlleven disfunción 

cognitiva: demencias, síndrome de Down y otras.
• Personas que requieran seguimiento médico periódico o que 

hayan sido hospitalizados en el año precedente



Grupos de población diana de 
vacunación antigripal

• Personas menores de 65 años que presentan
un alto riesgo de complicaciones derivadas de
la gripe.
– Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de 

gestación
– Niños/as y adolescentes entre  6 meses) 18 años 

que:
• Reciben tratamiento prolongado con ácido 

acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un 
síndrome de Reye tras la gripe.



Grupos de población diana de 
vacunación antigripal

• Personas que pueden trasmitir la gripe a aquellas que tienen un 
alto riesgo de presentar complicaciones:
– Trabajadores de los centros, servicios, y establecimientos sanitarios, 

tanto de AP como AH, ya sea pública o privada. Se hará énfasis en 
aquellos profesionales que atienden a pacientes de algunos grupos de 
alto riesgo.

– Personas que por su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o 
en centros de atención a enfermemos crónicos, especialmente os que 
tengan contacto continuo con personas vulnerables.

– Estudiantes en practicas en centros sanitarios
– Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a paciente de alto 

riesgo.
– Personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as mayores de 6 

meses , con otras personas que pertenecen a algunos de los grupos de 
alto riesgo, por su condición clínica especial.



Grupos de población diana de 
vacunación antigripal

• Otros grupos en los que se recomienda la
vacunación:
– Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con 

dependencia nacional, autonómica y local.
– Bomberos
– Servicios de protección civil
– Personas que trabajan en los servicios de emergencias 

sanitarias
– Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros 

centros de internamiento por resolución judicial.
– Trabajadores de granjas de aves y cerdos.



Establecimiento o refuerzo de estrategias 
dirigidas a mejorar las coberturas de vacunación

• Deberá reforzarse la captación de las personas
incluidas en el grupo de edad mayor o igual de
65 años y de profesionales sanitarios.

• El objetivo de la temporada 2017/18 es
alcanzar o superar una cobertura de
vacunación del 65% en el grupo de +65 años y
el 40% en sanitarios.

• El objetivo de la OMS es el 75% en mayores



Establecimiento o refuerzo de estrategias 
dirigidas a mejorar las coberturas de vacunación

• Se establecerán estrategias que permitan la
medición de coberturas en los grupos de alto
riesgo de complicaciones que por presentar
condiciones clínicas especiales y se deberá
aprovechar cualquier contacto con el sistema
sanitario para establecer la recomendación de
vacunación.

• Deberán realizarse campañas informativas
específicas para el personal sanitario, para
mejorar la captación y cobertura de vacunación
en dicho colectivo.



Fecha de inicio de la campaña de 
vacunación antigripal

• A partir de la 3ª semana del mes de octubre,
ya que es el periodo que además garantiza un
suministro adecuado de vacuna, optimiza la
efectividad de la campaña y permite
adaptarse tanto al patrón epidemiológico de
presentación de la infección como a las
peculiaridades de la organización sanitaria en
cada ámbito geográfico.



Nota importante
• Estas recomendaciones están basadas en la utilización de

vacunas inactivadas trivalente que se administran a las
personas indicadas en el SNS.

• Progresivamente se irán autorizando vacunas tetravalentes
inactivadas con las mismas recomendaciones de utilización.

• Además de las vacunas inactivadas, esta autorizada una
vacuna atenuada y es necesario tener en cuenta que no se
debe utilizar en algunos grupos de alto riesgo. Todas las
vacunas se utilizarán de acuerdo con las indicaciones de su
ficha técnica correspondiente.



Razones de los adultos para NO vacunarse frente a 
neumococo

Johnson D. Am J Med 2008; 121: S28



Factores que influyen en la vacunación 

Lode H. et al. Adv Ther (2013) 30(4):387–405.

Tengo dudas sobre los efectos secundarios de las vacunas

La vacuna no está reembolsada

La vacuna es demasiado cara

Tengo dudas sobre la efectividad de la vacuna

No me preocupa el riesgo de tener Enf. Neumocócica

No me gustan las agujas

Mi médico nunca habla de vacunación

El médico no me lo recomendó

No sabía que existía vacuna para E.N.

Razones principales que llevan a que los adultos no se vacunen frente a la neumonía

Consulta a adultos > 50 años que reportaron las 3 principales razones que les llevan a no vacunarse (España, N= 460). 

% individuos

Encuesta Europea a 1300 médicos de AP y 926 especialistas sobre el nivel de concienciación sobre la infección neumocócica y la actitud sobre vacunación en estos profesionales y  población general > 50 
años de edad.



La prevención de la infección mediante 
inmunización es un proceso que dura toda la vida

La vacunación no termina en la infancia

Los profesionales de la salud deben estar formados 
y promover y recomendar la vacunación

CONCLUSIONES



Muchas gracias por vuestra 
atención
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