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TIPOS DE VACUNAS

VACUNAS VIVAS ATENUADAS

✓Polio oral

✓Sarampión-Rubeola-Parotiditis (TV)

✓Varicela 

✓Gripe nasal

✓Fiebre tifoidea oral

✓Fiebre amarilla

✓BCG

✓Rotavirus 

VACUNAS INACTIVADAS

✓Polio parenteral 

✓Difteria-Tétanos-Tosferina acelular

✓Haemophilus influenzae tipo b

✓Hepatitis B y Hepatitis A

✓Meningococo B,C y A,C,W135,Y

✓Papiloma Humano

✓Herpes Zóster

✓Neumococo

✓Gripe parenteral 

✓Covid19

✓Rabia

✓Fiebre tifoidea parenteral

✓Cólera



VACUNAS Y PRESENTACIONES DISPONIBLES EN LOS 
CENTROS DE SALUD 

1. Hexavalente

2. dTpa

3. DTPa-IVP

4. Tétanos-difteria

5. Pneumococo: conjugada 13s. y  
polisacárida 23s.

6. TV

7. Varicela

8. Tetravírica

9. Meningococo C  

10. Meningococo B

1. Meningococo A, C, W135, Y

2. Haemophilus influenzae

3. Hepatitis B: adulto, infantil y 
hemodializados

4. Hepatitis A: adulto e infantil

5. Papiloma virus: 2 y 9 
serotipos

6. Polio parenteral

7. Rotavirus 

8. Herpes zoster

9. Gripe: fraccionada y 
adyuvada

10.Covid



CALENDARIO ACELERADO DE VACUNACIONES

Personas procedentes de países con esquemas de 
vacunación diferentes al nuestro 

Personas con pautas iniciadas y que presenten una 
historia vacunal incompleta 

Personas que no hayan recibido ninguna dosis de 
vacuna, no existe un registro escrito o es impreciso



INTERVALO ENTRE VACUNAS



• INTERVALO MÁXIMO ENTRE DOS ANTÍGENOS IGUALES

▪ No hay intervalo máximo. “Dosis puesta, dosis válida”

• INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOS ANTÍGENOS IGUALES

▪ Regla general: 1 mes (4 semanas o 28 días)

▪ Límite < 4 días (25 válido, 24 no válido) 

▪ Repetir desde la dosis invalidada, qué es la última dosis 

puesta.

INTERVALOS ENTRE VACUNAS



Ejemplo 1: 2ª dosis Td1ª dosis Td

17/09/18 01/10/18

REPETIR 2ª dosis Td

1mes : Intervalo mínimo

01/11/18

1mes : Intervalo Mínimo.

Ejemplo 2: 1ª dosis Td

17/09/18

2ª dosis Td

17/05/19

3ª dosis Td

6 mes : Intervalo mínimo

17/11/18

6 mes : Intervalo mínimo

REPETIR 3ª dosis Td

17/10/18

INTERVALOS ENTRE VACUNAS
1mes : Intervalo Mínimo.



https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacuna
ciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/calendario_acelerado

_3m-6a.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/p

rev/calendario_acelerado_de_vacunacion_de_7_a_18_anos.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/

prev/calendario_de_vacunacion_para_toda_la_vida.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf


http://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-
schedule&location=

https://www.vacunas.org/

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programas

DeVacunacion/riesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf

http://www.elgipi.es/

http://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-schedule&location=


VACUNA FRENTE AL VPH

Vacuna Bivalente (Cervarix)

PAUTA de 2 dosis (0,6). Si la 1ª dosis se ha 
administrado antes de cumplir los 15 años de 
edad. Intervalo mínimo entre 1ª y 2ª: 5 meses.

PAUTA de 3 dosis (0,1,6). Si la 2ª dosis se 
administró con un intervalo menor de 5 meses 
o la 1ª dosis con 15 años o más.

Vacuna Tetravalente(Gardasil 4)

PAUTA de 2 dosis (0,6). Si la 1ª dosis se ha 
administrado antes de cumplir los 14 años de 
edad. Intervalo mínimo entre 1ª y 2ª: 6 meses.

PAUTA de 3 dosis (0,1,6). Si la 2ª dosis se 
administró con un intervalo menor de 6 meses 
o la 1ª dosis con 14 años o más.

No menos de 1 mes para la 2º dosis 

No menos de 3 meses entre la 2ª y la 3ª.



2ª visita

28 sem. de 
gestación

2ª dTpa

1ª visita 

20-24 sem. 
de gestación

1ª Td

Dos dosis de 
Td de 

recuerdo cada  
10 años hasta 
completar 5 

dosis

Al menos 4 

semanas después

Al menos  6 meses 

después de la 2ªdosis

3ª visita

Después del 
parto

3ª Td

REVISAR ESTADO VACUNAL

Si una embarazada no ha recibido ninguna dosis de 
vacuna Td se deberá planificar y comenzar durante el 

embarazo la vacunación con Td hasta completar el esquema 
de vacunación recomendado para el adulto

Tened en cuenta que si hay otro embarazo, tendrá la 4ª dosis de Td



CORRECCIÓN DE CALENDARIO: VACUNA Td

En caso de primovacunación incompleta no es necesario reiniciar la pauta,

Dosis Puesta – Dosis Válida, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde 
la última dosis administrada.

5ª dosis2ª dosis 3ª dosis1ª dosis 4ª dosis

PRIMOVACUNACIÓN

1 mes 10 años 
(intervalo

mínimo 1 año)

6-12 meses 10 años 
(intervalo

mínimo 1 año)







PAUTAS GENERALES DE VACUNACIÓN EN PACIENTES CON 

INMUNOSUPRESORES

DURANTE EL TRATAMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Vacunas inactivadas (Momento recomendado)

2 sem.4 sem.

MITAD DEL CICLO

Vacunas Vivas CONTRAINDICADAS TV, Varicela, F. Amarilla, F. Tifoidea oral, Colera Oral, VPO, 
BCG…

ANTES DEL TRATAMIENTO

Vacunas Inactivadas (Pueden no ser tan eficaces)

6 meses3 meses

Fin de periodo de seguridad



USUARIO: DNI con letra mayúscula

CONTRASEÑA: nuevousuario



Mantenimiento de personas



PAUTAS COMPLETAS VACUNACIÓN 
INFANTIL

4 dosis de vacuna de 
polio inactivada

2,4,11 meses y 6 años

5 dosis de vacuna antidiftérica 
(inactivada, toxoide) 

2,4,11 meses y 6 años. 
Dosis de recuerdo de 14 años 

con baja carga antigénica

5 dosis de vacuna 
antitetánica (inactivada, 

toxoide)
2,4,11 meses + 6 y 14 años

4 ó 5 dosis de vacuna frente a  
tosferina de alta carga 

antigénica (inactivada acelular, 
toxoide) 2,4,11 meses y 6 años. 
La 5ª dosis puede ser de baja 

carga antigénica



La vacunación infantil completa frente a tosferina son 4 dosis  de carga antigénica 

completa.

Dos tipos de vacuna de tos ferina en función de la carga antigénica:

➢ “Pa”: con carga antigénica estándar (20-25 µg) son utilizadas en la 

primovacunación. Actualmente en calendario infantil 2, 4 y 11 meses de edad y 

a partir del 1 de julio 2022 a los 6 años. Se pueden utilizar hasta los 7 años.

➢ “pa”: con menor carga antigénica (8-2,5 µg) son las utilizadas como vacunas de 

refuerzo y son las únicas que pueden administrarse a adolescentes y adultos. 

Autorizadas a partir de los 4 años.

DTPa / dTpa



La vacunación infantil completa frente a la difteria comprende 5 dosis 

Dos tipos de vacuna de difteria en función de la carga antigénica:

➢ “D”: con carga antigénica estándar (20-30 UI) son utilizadas en la primovacunación. 

Actualmente en calendario infantil 2, 4 y 11 meses de edad y a partir del 1 de julio 

2022 a los 6 años. Se pueden utilizar hasta los 7 años.

➢ “d”: con menor carga antigénica (2 UI) son las utilizadas como vacunas de refuerzo y 

son las únicas que pueden administrarse a adolescentes y adultos. Autorizadas a 

partir de los 5 años.

DTPa / dTpa



ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS
¡¡ Ojo con la longitud de las agujas!!



Lactantes menores de 12 meses:

I.M: El lugar de inyección recomendado es la 

cara anterolateral externa del muslo. No 

deltoides. 

S.C: cara anterolateral externa del muslo o  

cara externa/posterior del tríceps del 

brazo) o en deltoides.

Lactantes de 1-2 años:

I.M: El lugar de inyección recomendado es la cara 

anterolateral externa del muslo. El deltoides es una 

alternativa, sobretodo a partir de los 18m. 

S.C: Tres localizaciones



Niños mayores de 3 años:

I.M: El lugar de inyección recomendado es 

el deltoides. El muslo es una alternativa.

S.C: Deltoides o cara anterolateral externa 

del muslo o  cara externa/posterior del 

tríceps del brazo).



• La administración simultánea de vacunas se define como la administración de más de una

vacuna en el mismo día, en diferentes zonas anatómicas.

• Existe evidencia científica y extensa experiencia en administración simultánea de vacunas.

• Incrementa la probabilidad de ser correctamente vacunado para la edad que le

corresponde, aumenta coberturas, disminuye el número de visitas innecesarias y

disminuye perdidas de oportunidades de vacunación.

• Tasas de seroconversión y reacciones adversas similares a administración por

separado.

CDC. General Recommendations on Inmunitation: Recommendations of the Advisory Committee on Inmunizationh Practices (ACIP). MMWR 2011; 60 (rr02); 1-60

ADMINISTRACIÓN SIMULTÁNEA E INTERVALOS ENTRE 

VACUNAS



¡¡Ojo con 
los 

intervalos!!



VACUNA NEUMOCOCO EN EL ADULTO



VACUNACION EN INMUNOSUPRESIÓN O 
CONVIVIENTES

➢Conocer el grado de inmunosupresión. Valorar la vacunación de 
manera individualizada y elegir el momento más adecuado para vacunar.

➢Los mayores niveles de inmunosupresión son producidos por:
➢Inmunodeficiencias combinadas severas.

➢Receptores de quimioterapia por cáncer.

➢Los dos primeros meses tras trasplante de órgano sólido.

➢VIH con nivel CD4 < 200.

➢Pacientes en tratamiento sistémico con prednisona a dosis ≥ 20 mg/día durante ≥14 días ó ≥ 
60 mg por día durante más de 1 semana u otro corticoides a dosis equivalentes



PRINCIPIOS GENERALES

➢Las personas inmunodeprimidas no deben recibir vacunas vivas 

atenuadas, bacterianas o víricas, excepto si:

- La inmunosupresión es leve

- El riesgo de infección natural es mayor que el riesgo de la 

vacunación.

➢Las vacunas inactivadas pueden administrarse en personas 

inmunodeprimidas. La eficacia protectora puede ser menor.

➢Vacunar en el momento de máxima respuesta inmune: al menos 15 días 

antes de que comience la inmunosupresión.

➢Retrasar la vacunación si la inmunosupresión es transitoria.



Qué son los medicamentos biológicos?

El término “biológico” define una manera concreta de sintetizar nuevos fármacos usando la biotecnología y la ingeniería

genética. Son producidos con la ayuda de organismos modificados genéticamente para tal fin: una cepa bacteriana, un

cultivo de hongos o células de mamífero, a los que se introduce un cambio genético que acelera el cultivo con el objetivo de

obtener fármacos de elevada pureza. Se trata de fármacos con gran actividad y especificidad.

Un medicamento biosimilar es similar a otro de origen biológico innovador (medicamento de referencia) que ya ha sido

autorizado previamente.

Las patologías principales en que se utilizan: son las enfermedades inflamatorias como la artritis, la enfermedad

inflamatoria intestinal y el cáncer, y generalmente se utilizan para controlar el dolor y la inflamación, así como otras

manifestaciones de las enfermedades

Pregunta.-A los pacientes con inmunomoduladores biológicos nuevos, ¿qué cuidados hay que tener con las vacunas y de 

qué se aconseja vacunarles?

VACUNAS EN SITUACIONES DE INMUNOSUPRESIÓN



VACUNAS DURANTE EL TRATAMIENTO CON INMUNOMODULADORES BIOLÓGICOS

• Los fármacos biológicos inmunomoduladores modifican la capacidad del sistema

inmune pudiendo aumentar o disminuir su actividad.

• Las personas deben considerarse como inmunodeprimidas, aunque el nivel de

inmunodepresión depende del tipo de medicación usada, dosis y duración del

tratamiento.

• La inmunosupresión es mayor cuando se utilizan combinaciones de fármacos

inmunosupresores.



TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO

➢En los candidatos a trasplante de órgano sólido es prioritaria la 

vacunación previa al trasplante, incluso utilizando esquemas acelerados.

➢Las vacunas de virus vivos atenuados están contraindicadas desde 1 mes 

previo al trasplante

➢Si el trasplante es en temporada de gripe se recomienda la vacuna 

antigripal inactivada 1 mes después y si es fuera de temporada se 

recomienda transcurridos 3-6 meses

➢Actualizar la vacunación de los convivientes. Se recomienda la vacuna de 

gripe anual, así como triple vírica y varicela en los convivientes susceptibles



TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

➢Hay que esperar al menos 24 meses tras el trasplante para 

administrar vacunas vivas atenuadas y tras este periodo sólo se 

deben administrar siempre que no estén recibiendo tratamiento 

inmunosupresor ni enfermedad injerto contra huésped.

➢Las vacunas inactivadas no plantean ningún problema pero se 

recomienda administrarlas cuando se prevea que la respuesta sea 

más efectiva. Se recomienda iniciar a los 3-6 meses.

➢La respuesta a los Ag. polisacáridos pueden estar disminuidas 

durante un periodo de 18-24 meses.



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/Inmunodeficiencias.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/Inmunodeficiencias.pdf


VACUNAS RECOMENDADAS EN CONVIVIENTES DE 
INMUNODEPRIMIDOS Y TRASPLANTE DE TPH 

➢Gripe anual

➢ Triple Vírica. Sin antecedentes de vacunación. Vacunar con 2 dosis 

➢Varicela. Sin antecedentes de vacunación. Vacunar con 2 dosis. En caso de  

exantema tras vacunación se recomienda separar a la persona inmunodeprimida 

hasta que se sequen las lesiones en la persona vacunada 

➢Cuando hay antecedentes de un hijo con inmunodeficiencia primaria la madre 

deben actualizar su calendario antes de un nuevo embarazo (Gripe y dTpa)

➢Si vacunación de rotavirus en lactante conviviente: extremar medidas higiénicas 

durante 7-10 días y hasta 4 semanas si es contacto de una persona muy 

inmunodeprimida

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/Inmunodeficiencias.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/Inmunodeficiencias.pdf


mcarmen.solano@salud.madrid.org

mluisa.gascon@salud.madrid.org

mailto:mcarmen.solano@salud.madrid.org

