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RECOMENDACIONES 2014

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Espa-

ñola de Pediatría (CAV-AEP) actualiza anualmente el 

calendario de vacunaciones teniendo en cuenta tan-

to aspectos epidemiológicos, como de seguridad, 

efectividad y eficiencia de las vacunas. Estas reco-

mendaciones van dirigidas a pediatras, médicos de 

familia, personal de enfermería, matronas, familia-

res de los niños y, en general, a todas aquellas perso-

nas interesadas en disponer de una información ac-

tualizada sobre la vacunación en la edad pediátrica.

El presente calendario para 2014 (Tabla 1) sigue in-

cluyendo grados de recomendación. Se han conside-

rado como vacunas sistemáticas aquellas que el 

CAV-AEP estima que todos los niños en España debe-

rían recibir de forma universal; como recomendadas 

las que presentan un perfil de vacuna sistemática en 

la edad pediátrica y que el CAV-AEP considera desea-

ble que todos los niños reciban, pero cuya prioridad, 

por razones de coste-efectividad, se establece en 

función de las posibilidades económicas de su finan-

ciación pública; y dirigidas a grupos de riesgo aque-

llas que se consideran indicadas para individuos en 

situaciones ambientales o personales que incre-

menten la probabilidad de presentar las enfermeda-

des para las que van dirigidas o de sufrir formas más 

graves si las padeciesen, o bien porque tengan una 

enfermedad de base que pueda agravarse o desesta-

bilizarse si contraen la infección.

Los calendarios de vacunaciones tienen que ser di-

námicos y adaptarse a los cambios epidemiológi-

cos que vayan surgiendo. Teniendo en cuenta los 

últimos cambios en la epidemiología de las enfer-

medades, las nuevas publicaciones sobre eficacia, 

efectividad y seguridad de las diferentes vacunas, 

así como de los cambios recientes de las fichas téc-

nicas de algunos preparados vacunales, el CAV-AEP 

hace hincapié en las siguientes recomendaciones:

  Hepatitis B: se recomienda que se realice en el 

primer año de vida con 3 o 4 dosis, en forma de 

preparado comercial monocomponente o 

hexavalente. En niños mayores no vacunados 

se aplicarán 3 dosis de vacuna monocompo-

nente, con la pauta 0, 1 y 6 meses.

  Difteria-tétanos-tosferina-poliomielitis-

Haemophilus influenzae tipo b: se recomienda 

la primovacunación con DTPa-VPI-Hib-HB a los 

 Texto íntegro en inglés disponible en www.pap.es
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Tabla 1. Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría 2014. Recomendaciones del Comité 
Asesor de Vacunas

VACUNA
Edad en meses Edad en años

0 2 4 6 12-15 15-18 2-3 4-6 11-12

Hepatitis B1 HB HB HB HB

Difteria, tétanos y 
tosferina2 DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa o Tdpa Tdpa

Haemophilus influenzae 
tipo b3  

Hib Hib Hib Hib

Poliomielitis4  VPI VPI VPI VPI

Meningococo C5 MenC MenC MenC

Neumococo6 VNC VNC VNC VNC

Sarampión, rubeola  
y parotiditis7 SRP SRP

Virus del papiloma 
humano8 VPH

Rotavirus9 RV 3 dosis

Varicela10 Var Var

Gripe11 Gripe

Hepatitis A12 HA 2 dosis

 Sistemática  Recomendada  Grupos de riesgo

 (1)  Vacuna antihepatitis B (HB). 3 dosis según 3 pautas equivalentes: 0, 1, 6 meses o 0, 2, 6 meses o 2, 4, 6 meses, todas adecuadas para hijos de 
madres seronegativas (HBsAg-), siendo las 2 primeras pautas también adecuadas para hijos de madres portadoras del virus de la hepatitis B 
(HBsAg+). Estos últimos recién nacidos (madres HBsAg+) recibirán en las primeras 12 horas de vida la 1.ª dosis de vacuna y 0,5 ml de inmunog-
lobulina antihepatitis B, la 2.ª dosis de vacuna a la edad de 1 o 2 meses y la 3.ª dosis a los 6 meses de vida. Si la serología materna fuera desco-
nocida deberá administrarse la 1.ª dosis de vacuna en las primeras 12 horas de vida e investigar la serología inmediatamente y, si resultara po-
sitiva, administrar 0,5 ml de inmunoglobulina antihepatitis B en la 1.ª semana de vida (preferentemente en las primeras 72 horas de vida). La 
administración de 4 dosis de vacuna HB es aceptable en niños vacunados de la 1.a dosis monocomponente al nacer, seguida de 3 dosis de vacu-
na hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. Los niños y adolescentes no vacunados recibirán, a cualquier edad, 3 dosis según la pauta 0, 1, 6 
meses.

 (2)  Vacuna frente a la difteria, el tétanos y la tosferina acelular (DTPa/Tdpa). 6 dosis: primovacunación con 3 dosis de vacuna DTPa; refuerzo a los 
15-18 meses (4.ª dosis) con DTPa; a los 4-6 años (5.ª dosis) con DTPa o con el preparado de baja carga antigénica de difteria y tosferina (Tdpa) y a 
los 11-12 años (6.ª dosis) con Tdpa.

 (3)  Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b (Hib). 4 dosis: primovacunación a los 2, 4, 6 meses y refuerzo a los 15-18 meses (4.ª 
dosis).

 (4)  Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI). 4 dosis: primovacunación con 3 dosis y refuerzo a los 15-18 meses (4.ª dosis).

 (5)  Vacuna conjugada frente al meningococo C (MenC). 3 o 4 dosis de vacuna conjugada monovalente (esquema 1 o 2+1+1), con la siguiente pauta: 
1 o 2 dosis entre los 2 y 11 meses de edad, otra dosis a los 12 meses de edad y otra dosis final a los 12 años. La pauta para los lactantes de 2 a 4 
meses de edad, con 1 o 2 dosis, dependerá del preparado vacunal que se utilice.

 (6)  Vacuna conjugada frente al neumococo (VNC). 4 dosis: las 3 primeras a los 2, 4, 6 meses con un refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad (4.ª 
dosis). 

 (7)  Vacuna frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SRP). 2 dosis de vacuna sarampión-rubeola-parotiditis (triple vírica). La 1.ª a los 12 meses, 
y la 2.ª a los 2-3 años de edad, preferentemente a los 2 años.

 (8)  Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH). Solo para niñas. 2 o 3 dosis entre los 11 y los 12 años. La tetravalente con pauta 0, 2, 6 meses 
y la bivalente con pauta de 2 dosis (0 y 6 meses) para niñas entre 9 y 14 años, y pauta de 3 dosis (0, 1, 6 meses) si 15 años o más.

 (9)  Vacuna frente al rotavirus (RV). 3 dosis de vacuna frente al rotavirus: a los 2, 4, 6 meses o a los 2, 3, 4 meses. La pauta ha de iniciarse entre las 6 
y las 12 semanas de vida y debe completarse antes de las 32 semanas de edad.

(10)  Vacuna frente a la varicela (Var). 2 dosis: la 1.ª a los 12 meses (es aceptable a los 12-15 meses) y la 2.ª a los 2-3 años de edad, preferentemente 
a los 2 años. En pacientes susceptibles fuera de las edades anteriores, vacunación con 2 dosis con un intervalo de, al menos, 1 mes.

(11)  Vacuna antigripal (Gripe). Vacunación anual de pacientes con factores de riesgo y sus convivientes (mayores de 6 meses). 1 dosis en mayores de 
9 años; entre 6 meses y 9 años se administrarán 2 dosis la 1.ª vez, con un intervalo de 1 mes y en los años siguientes, si persiste el factor de 
riesgo, vacunación anual con 1 dosis.

(12)  Vacuna antihepatitis A (HA). 2 dosis, con un intervalo de 6-12 meses, a partir de los 12 meses de edad. Vacunación de pacientes con indicación 
por viajes internacionales a países con endemicidad intermedia o alta, o por pertenecer a grupos de riesgo.
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2, 4 y 6 meses, siendo aceptable el empleo de la 

vacuna hexavalente o de la pentavalente más 

la vacuna monocomponente de hepatitis B. Se 

puede valorar adelantar la primera dosis a las 6 

semanas de vida. El refuerzo con DTPa-VPI-Hib 

debe realizarse a los 15-18 meses, con un re-

fuerzo posterior con DTPa o Tdpa a los 4-6 años 

y con Tdpa a los 11-12 años. Se recomienda la 

vacunación con Tdpa a la embarazada a partir 

de la semana 27 de gestación, y a los miembros 

del entorno familiar de los recién nacidos (es-

trategia del nido), especialmente de la madre, 

no previamente vacunada en el embarazo, en el 

puerperio inmediato.

  Meningococo C: se cambia la pauta de vacuna-

ción frente al meningococo C, pasando de un 

esquema 2+1 a un esquema de 3 o 4 dosis de 

vacuna conjugada monovalente (esquema 1 o 

2+1+1), con la siguiente pauta: 1 o 2 dosis entre 

los 2 y los 11 meses de edad, otra dosis a los 12 

meses de edad y otra dosis final a los 12 años. 

La pauta para los lactantes de 2 a 4 meses de 

edad, con 1 o 2 dosis, dependerá del preparado 

vacunal que se utilice.

  Neumococo: se recomienda vacunar frente al 

neumococo de forma sistemática a todos los 

niños menores de 5 años, como la mejor medi-

da para la prevención de la enfermedad neu-

mocócica en la infancia, siendo la vacuna neu-

mocócica conjugada 13-valente (VNC13) la que 

mejor cobertura proporciona frente a los sero-

tipos neumocócicos circulantes en España. 

También se hace hincapié en la necesidad de 

vacunar a todos los niños entre 5 y 17 años que 

padecen inmunodepresión u otras situaciones 

de riesgo (Tabla 2).

  Sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica): 

se mantiene la norma general de vacunación 

que comprende la administración de 2 dosis, 

recomendando la primera a los 12 meses y la 

segunda a los 2-3 años de edad, preferente-

mente a los 2 años. En caso necesario, un inter-

valo mínimo de 4 semanas entre ellas asegura 

una correcta inmunización. Se reafirma asimis-

mo la necesidad de alcanzar y mantener altas 

coberturas vacunales, para conseguir inmuni-

dad de grupo y propiciar la eliminación de las 

enfermedades que previene. 

Tabla 2. Situaciones de riesgo de enfermedad neumocócica grave o frecuente en la infancia y adolescencia
Grupo de riesgo Enfermedad o situación
Niños inmunocompetentes Enfermedad pulmonar crónica: asma grave, broncodisplasia pulmonar, fibrosis 

quística, déficit de α1-antitripsina, bronquiectasias
Enfermedad cardiaca crónica, especialmente cardiopatías congénitas cianosantes o 
que cursen con insuficiencia cardiaca o alteraciones hemodinámicas
Síndrome de Down1

Diabetes mellitus
Hepatopatías crónicas
Fístulas del espacio subaracnoideo
Niños con implante coclear

Niños con asplenia2  
(anatómica o funcional)

Anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías
Asplenia congénita o adquirida, o disfunción esplénica

Niños inmunodeprimidos2 Infección por VIH
Inmunodeficiencias primarias (se excluye el déficit aislado de IgA)
Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico
Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos inmunosupresores o 
radioterapia (incluidas leucemia, linfoma, trasplante de médula ósea o de órgano 
sólido)

1.  En el caso de documentación de alguna inmunodeficiencia de alto riesgo para ENI, seguir las recomendaciones de los niños inmunodeprimidos.
2.  Pacientes de alto riesgo: deben seguir recomendaciones de vacunación antineumocócica específicas (ver texto).
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  Papilomavirus humano: se recomienda la vacu-

nación sistemática de todas las niñas de 11-12 

años, como forma de prevención del cáncer cer-

vical y de lesiones precancerosas del tracto ge-

nital en la mujer. Puede realizarse tanto con el 

preparado bivalente como tetravalente. 

Además de la pauta clásica de 3 dosis, reciente-

mente se ha aprobado la pauta de 2 dosis (0, 6 

meses) para niñas de 9 a 14 años con el prepa-

rado bivalente. Es preciso un gran esfuerzo de 

todos los profesionales sanitarios para incre-

mentar las coberturas vacunales actuales. 

  Rotavirus: la vacunación frente al rotavirus, da-

das la morbilidad y la elevada carga sanitaria, 

es recomendable en todos los lactantes, con el 

preparado pentavalente actualmente disponi-

ble en España. Se recomienda la administra-

ción de 3 dosis. La primera se administra entre 

las 6 y las 12 semanas de edad. El intervalo mí-

nimo entre dosis es de 4 semanas. Las 3 dosis 

deben ser administradas antes de las 32 sema-

nas de edad. Puede administrarse al mismo 

tiempo que las otras vacunas del calendario. 

  Varicela: la vacunación universal frente a la va-

ricela iniciada en el segundo año de vida es una 

estrategia efectiva, y se solicita la inmediata 

disponibilidad pública de las dos vacunas exis-

tentes en España, reclamando el derecho a la 

prescripción y el derecho de los niños sanos a 

poder ser vacunados. Se recomienda la admi-

nistración de la vacuna frente a la varicela a 

todos los niños con 2 dosis: una primera dosis 

a los 12 meses, y una segunda dosis a los 2-3 

años, preferentemente a los 2 años. 

  Gripe: se recomienda la vacunación anual en la 

infancia y la adolescencia en: a) grupos de ries-

go: niños a partir de los 6 meses de edad y ado-

lescentes en determinadas situaciones o enfer-

medades de base; b) niños sanos a partir de los 

6 meses de edad y adolescentes sanos que con-

vivan con pacientes de riesgo; y c) adultos en 

contacto con niños y adolescentes incluidos en 

los grupos de riesgo. Es especialmente impor-

tante la vacunación antigripal anual de todos 

los profesionales sanitarios. 

  Hepatitis A: se recomienda la vacuna en ciertas 

situaciones de riesgo con 2 dosis, con un inter-

valo de, al menos, 6 meses entre ellas. Debe 

valorarse su administración en niños mayores 

de 12 meses que acuden a guardería.

La vacuna frente al meningococo B, recientemente 

autorizada, abre un capítulo de esperanza en la 

prevención de esta enfermedad. En espera de 

próximos estudios nacionales e internacionales se 

recomienda, por el momento, para el control de 

brotes epidémicos y se insiste en el deseo de que 

sea comercializada libremente en las oficinas de 

farmacia.

Se puede ampliar información de todos los aspectos 

comentados en el artículo publicado en el número 

de enero de 2014 de la revista Anales de Pediatría1 y 

en la web del CAV-AEP (www.vacunasaep.org).

POSICIONAMIENTO DEL CAV-AEP  
SOBRE EL CALENDARIO COMÚN  
DE VACUNACIONES DEL MINISTERIO  
PARA 2014

En la actualidad, no hay diferencias epidemiológi-

cas en las enfermedades inmunoprevenibles entre 

las diferentes comunidades autónomas (CC. AA.), 

con la posible excepción de la hepatitis A en Ceuta 

y Melilla, que justifiquen la existencia de calenda-

rios de vacunaciones distintos2. El CAV-AEP estima 

que es necesario un esfuerzo colectivo de todos los 

agentes sanitarios y políticos implicados en la 

toma de decisiones sobre el diseño y la financia-

ción del calendario de vacunaciones para los niños 

residentes en España y sigue ofreciendo su colabo-

ración para la consecución de este sensato objeti-

vo, y en este sentido hemos manifestado nuestra 

oposición al nuevo calendario común propuesto 

por el Consejo Interterritorial en marzo de 2013 y 

modificado posteriormente en diciembre de 20133 

por considerarlo una propuesta que ahonda en los 

problemas de implantación de un calendario único 

en las CC. AA. y porque es insuficiente para conse-

guir la mejor y mayor protección de todos los niños 

españoles, al no contemplar la incorporación de 
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nuevas vacunas sistemáticas, ni siquiera con un 

plan de futuro cuando mejoren las circunstancias 

económicas. 

Consideramos que sería deseable que se hiciera un 

esfuerzo económico colectivo por parte de las CC. 

AA. y por el Ministerio que permitiera la financia-

ción de un calendario sistemático completo, y no 

de mínimos, para los niños españoles. Se reco-

mienda la lectura del argumentario completo que 

conforma el posicionamiento de este comité acer-

ca de la implantación del calendario común del 

Ministerio de Sanidad, recientemente publicado 

en el número de enero de la revista Anales de Pe-

diatría4. 

CALENDARIOS O PAUTAS DE VACUNACIÓN 
DE RESCATE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CON VACUNACIÓN INCOMPLETA 

En muchas ocasiones, es necesario vacunar a niños 

que no han recibido vacunas previamente o que no 

han seguido un calendario de vacunaciones de for-

ma regular, lo han iniciado tardíamente, lo han in-

terrumpido o han sido vacunados en sus países de 

origen con una pauta diferente a la indicada en 

España. En todos estos niños se debe realizar una 

adaptación al calendario de vacunación de nuestro 

país. Se han elaborado unas tablas para orientar en 

la realización de pautas de vacunación de rescate 

en niños y adolescentes con inmunización incom-

pleta (Tablas 3 a 5) que conllevan cambios con res-

pecto a las de 2013.

CONFLICTO DE INTERESES

En la publicación original se expone de forma detallada1.

ABREVIATURAS

CAV-AEP: Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría  CC. AA.: comunidades autónomas.
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Tabla 3. Número de dosis recomendado por vacuna y edad para considerar a un niño o a un adolescente  
correctamente inmunizado

VACUNA
EDAD

<24 meses 24 meses-6 años 7-18 años
Hepatitis B 3 3 3
Difteria, tétanos y tosferina1 4 4-5 –
Tétanos y difteria de baja carga antigénica2 – – 3
Haemophilus influenzae tipo b3 1-4 1 –
Poliomielitis4 4 4 3
Meningococo C5 1-3 1 1
Neumococo6 2-4 1-2 1
Sarampión, rubeola y parotiditis7 1 2 2
Virus del papiloma humano8 – – 3
Rotavirus9 3 – –
Varicela10 1 2 2
Gripe11 1 1 1
Hepatitis A12 2 2 2

Esta tabla indica el número de dosis necesarias, según la edad, para los niños y los adolescentes con el calendario de vacunación incompleto o que 
comienzan la vacunación tardíamente. No se ha de reiniciar una pauta de vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino completarla in-
dependientemente del intervalo máximo transcurrido desde la última dosis. Las reacciones adversas se deben notificar a las autoridades sanitarias.

 (1)  Vacuna frente a la difteria, el tétanos y la tosferina acelular (DTPa). La 5.ª dosis de DTPa o Tdpa no es necesaria si la 4.ª dosis de DTPa se adminis-
tró con 4 o más años. La DTPa se puede administrar hasta los 6 años. La Tdpa, con componentes de difteria y tosferina de baja carga antigénica, 
está autorizada desde los 4 años de edad.

 (2)  Vacuna frente al tétanos y la difteria de baja carga antigénica (Td). En niños de 7 años o más administrar la vacuna de tétanos-difteria de baja 
carga antigénica. En las dosis de refuerzo, una vez completada la primovacunación, se recomienda utilizar la vacuna Tdpa.

 (3)  Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Número de dosis según edad de inicio: 4 en menores de 6 meses; 3 entre 7-11 
meses; 2 entre 12-14 meses; 1 entre 15 meses y 5 años.

 (4)  Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI). Solo si la 3.ª dosis se administró antes de los 4 años de edad se requerirá una 4.ª dosis.

 (5)  Vacuna conjugada frente al meningococo C (MenC). Según edad: 1 o 2 dosis, según preparado vacunal, en menores de 12 meses con 1 de refuer-
zo en el 2.º año de vida y otra de refuerzo en la adolescencia a los 12 años; 1 dosis en los vacunados a partir de los 12 meses de edad con 1 dosis 
de refuerzo en la adolescencia.

 (6)  Vacuna conjugada frente al neumococo (VNC). Número de dosis según edad de inicio: 4 en menores de 6 meses; 3 entre 7-11 meses; 2 entre 
12-23 meses; entre 24 y 59 meses: 1 de Prevenar 13® (1 o 2 en grupos de riesgo, ver texto) y 2 de Synflorix®; entre 5 y 17 años 1 dosis de Prevenar 
13® en grupos de riesgo (ver texto). Synflorix® está autorizada hasta los 5 años y Prevenar 13® hasta la edad adulta, sin límite de edad.

 (7)  Vacuna frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SRP). 2.ª dosis a partir de los 2-3 años de edad.

 (8)  Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH). Solo para niñas. 2 o 3 dosis entre los 11 y los 12 años de edad. El Consejo Interterritorial la 
recomienda a los 14 años de edad.

 (9)  Vacuna frente al rotavirus (RV). 3 dosis de vacuna frente al rotavirus (RotaTeq®). La pauta se puede iniciar entre las 6 y las 12 semanas de edad 
y debe completarse antes de las 32 semanas de edad.

(10)  Vacuna frente a la varicela (Var). 2.ª dosis a partir de los 2-3 años de edad.

(11)  Vacuna antigripal (Gripe). 1 dosis anual de vacuna antigripal inactivada a partir de los 6 meses de edad. La primera vez que se vacune a menores 
de 9 años se administrarán 2 dosis con un intervalo de, al menos, un mes.

(12)  Vacuna antihepatitis A (HA). 2 dosis, con un intervalo de 6-12 meses, a partir de los 12 meses de edad.



Moreno Pérez D, et al. Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: recomendaciones 2014

Rev Pediatr Aten Primaria. 2014;16:13-20
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

19

Tabla 4. Edad e intervalos mínimos de administración necesarios para establecer las pautas de vacunación  
de rescate en niños desde los 4 meses a los 6 años de edad con vacunación incompleta o no vacunados

VACUNACIÓN DE RESCATE ENTRE 4 MESES Y 6 AÑOS DE EDAD

VACUNA
Edad mínima en 

la 1.ª dosis
Intervalo MÍNIMO entre dosis

De 1.ª a 2.ª dosis De 2.ª a 3.ª dosis De 3.ª a 4.ª dosis De 4.ª a 5.ª dosis
Hepatitis B Recién nacido 4 semanas 8 semanas1 – –
Difteria, tétanos  
y tosferina acelular

6 semanas 4 semanas 4 semanas 6 meses 6 meses2

Haemophilus influenzae 
tipo b3 6 semanas 4 semanas 4 semanas 8 semanas –

Poliomielitis 6 semanas 4 semanas 4 semanas 6 meses4 –
Meningococo C5 6 semanas – – – –
Neumococo6 6 semanas 4 semanas 4 semanas 8 semanas –
Sarampión, rubeola y 
parotiditis

12 meses 4 semanas7 – – –

Rotavirus8 6 semanas 4 semanas 4 semanas – –
Varicela 12 meses 4 semanas9 – – –
Gripe10 6 meses 4 semanas – – –
Hepatitis A 12 meses 6 meses – – –

Esta tabla indica los intervalos mínimos entre las dosis para los niños con calendarios incompletos o que comienzan la vacunación tardíamente. No 
se ha de reiniciar una pauta de vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino completarla independientemente del intervalo máximo 
transcurrido desde la última dosis. Las reacciones adversas se deben notificar a las autoridades sanitarias.

 (1)  Vacuna antihepatitis B (HB). La 3.ª dosis se administrará, al menos, 4 meses después de la 1.ª y nunca antes de los 6 meses de edad. En caso de 
haberse administrado 1 dosis de vacuna monocomponente tras el nacimiento también será aceptable administrar 3 dosis adicionales como 
vacuna hexavalente; la última dosis siempre a los 6 o más meses de edad.

 (2)  Vacuna frente a la difteria, el tétanos y la tosferina acelular (DTPa/Tdpa). El intervalo mínimo entre la 3.ª y la 4.ª dosis de DTPa es de 6 meses, 
pero si se aplica la 4.ª dosis a los 4 o más meses se considerará válida. La 5.ª dosis de DTPa o Tdpa no es necesaria si la 4.ª de DTPa se administró 
con 4 o más años de edad.

 (3)  Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Todas las dosis antes de los 12 meses se administrarán con, al menos, 4 sema-
nas de intervalo. Si la 1.ª dosis de la serie se administra entre los 12 y los 14 meses, las 2 dosis se separarán 8 semanas. Si la 1.ª dosis se adminis-
tra a partir de los 15 meses solo es necesaria 1 dosis. La 4.ª dosis solo se administrará en caso de haber recibido 3 dosis en los primeros 12 meses 
de vida.

 (4)  Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI). Solo si la 3.ª dosis se administró antes de los 4 años de edad se requerirá una 4.ª dosis, separada por 
6 meses de la anterior.

 (5)  Vacuna conjugada frente al meningococo C (MenC). Se precisan 1 o 2 dosis en el primer año de vida (a los 2 y 4 meses o a los 4 meses), según el 
preparado vacunal. A partir de los 12 meses se precisa 1 dosis en el 2.º año de vida y 1 dosis en la adolescencia a los 12 años de edad.

 (6)  Vacuna conjugada frente al neumococo (VNC). Todas las dosis antes de los 12 meses se administrarán con, al menos, 4 semanas de intervalo. Si 
la vacuna se administra entre los 12 y 24 meses las 2 dosis se separarán 8 semanas. Si la 1.ª dosis se administra con más de 24 meses solo es 
necesaria 1 dosis con Prevenar 13® y 2, separadas por 8 semanas, con Synflorix®, salvo grupos de riesgo que precisan 2 con cualquier preparado. 
En niños de 5 o más años no es necesaria la vacunación, salvo en grupos de riesgo en los que se debe aplicar 1 dosis de Prevenar 13®. La 4.ª dosis 
solo se administrará en caso de haber recibido 3 dosis en el primer año. La vacuna polisacarídica 23-valente está indicada en mayores de 2 años 
con enfermedades que aumentan el riesgo de infección por el neumococo; el intervalo respecto de la última dosis de vacuna conjugada frente 
al neumococo será de 8 semanas. Synflorix® está autorizada hasta los 5 años y Prevenar 13® hasta la edad adulta, sin límite de edad.

 (7)  Vacuna frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SRP). Administrar la 2.ª dosis a los 2-3 años, preferentemente a los 2 años. A partir de los 
12 meses de edad se considera correctamente vacunado si se administran 2 dosis separadas por, al menos, 4 semanas.

 (8)  Vacuna frente al rotavirus (RV). Pentavalente (RotaTeq®) 3 dosis, la última antes de las 32 semanas de edad. 

 (9)  Vacuna frente a la varicela (Var). Administrar la 2.ª dosis a los 2-3 años, preferentemente a los 2 años junto a la vacuna triple vírica (el mismo día 
o separadas, al menos, por 1 mes). El intervalo mínimo entre ambas dosis de varicela es de 4 semanas aunque se recomienda, en menores de 13 
años, un intervalo de 6 a 12 semanas.

 (10)  Vacuna antigripal (Gripe). Solo se administrarán 2 dosis, separadas por 4 semanas, en menores de 9 años en la primera temporada en que re-
ciban la vacuna antigripal.
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Tabla 5. Edad e intervalos mínimos de administración necesarios para establecer las pautas de vacunación  
de rescate entre los 7 y los 18 años de edad en personas con vacunación incompleta o no vacunados

VACUNACIÓN DE RESCATE ENTRE 7 Y 18 AÑOS DE EDAD

VACUNA
Edad mínima en la 

1.ª dosis

Intervalo MÍNIMO entre dosis

De 1.ª a 2.ª dosis De 2.ª a 3.ª dosis De 3.ª a 4.ª dosis

Hepatitis B1 Recién nacido 4 semanas 8 semanas -
Tétanos y difteria de baja 
carga antigénica2 

7 años 4 semanas 6 meses 6 meses

Poliomielitis3 6 semanas 4 semanas 4 semanas 6 meses
Meningococo C4 6 semanas 6 meses – –
Neumococo5 6 semanas – – –
Sarampión, rubeola y 
parotiditis6 12 meses 4 semanas – –

Virus del papiloma humano7 9 años Pauta según preparado comercial –
Varicela8 12 meses 4 semanas – –
Gripe9 6 meses 4 semanas – –
Hepatitis A 12 meses 6 meses – –

Esta tabla indica los intervalos mínimos entre las dosis para los niños y los adolescentes con calendarios incompletos o que comienzan la vacunación 
tardíamente. No se ha de reiniciar una pauta de vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino completarla independientemente del inter-
valo máximo transcurrido desde la última dosis. Las reacciones adversas se deben notificar a las autoridades sanitarias.

(1)  Vacuna antihepatitis B (HB). En mayores de 7 años no vacunados 3 dosis con la pauta 0, 1, 6 meses. La 3.ª dosis se administrará, al menos, 4 meses 
después de la 1.ª dosis.

(2)  Vacuna frente al tétanos y la difteria de baja carga antigénica (Td). A partir de los 7 años utilizar la vacuna de tétanos-difteria de baja carga anti-
génica (Td). Para las dosis de refuerzo, una vez completada la primovacunación, se recomienda utilizar la vacuna tétanos-difteria-tosferina acelu-
lar de baja carga antigénica (Tdpa). Los vacunados con 1 dosis de DTP antes de los 12 meses de edad recibirán, si continúan la vacunación después 
de los 7 años, 2 dosis adicionales de Td para completar su primovacunación y una de Tdpa de refuerzo. Los vacunados con 1 dosis de DTP o Td 
después de los 12 meses, si continúan la serie a partir de los 7 años, completarán su primovacunación con 2 dosis de Td, con un intervalo de 6 
meses entre ambas. Para que un adulto se considere completamente inmunizado frente al tétanos debe haber recibido, al menos, 5 dosis de va-
cunas con toxoide tetánico en su vida, por lo que, tras la primovacunación con 3 dosis, deberá recibir 2 dosis de refuerzo separadas preferente-
mente por 10 años, aunque el intervalo mínimo entre ellas es de 1 año, una de ellas con Tdpa. 

(3)  Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI). En mayores de 7 años no vacunados 3 dosis. En caso de haber recibido la 3.ª dosis antes de los 4 años 
se recomienda administrar una 4.ª dosis, al menos, 6 meses después de la 3.ª.

(4)  Vacuna conjugada frente al meningococo C (MenC). En mayores de 7 años no vacunados, si tiene menos de 10 años aplicar 1 dosis seguida de 
otra a partir de los 10 años y con una separación mínima entre las 2 de 6 meses. Si tiene 10 o más años solo es necesaria 1 dosis.

(5)  Vacuna conjugada frente al neumococo. Prevenar 13® está autorizada hasta la edad adulta, sin límite de edad. Todos los grupos de riesgo no va-
cunados recibirán 1 dosis de esta vacuna y a las 8 semanas 1 dosis de la vacuna polisacarídica 23-valente. Si ya hubieran recibido una dosis de la 
vacuna 23-valente, podrán recibir 1 dosis de Prevenar 13® separada por, al menos, 8 semanas de la 23-valente puesta. Los grupos de alto riesgo 
recibirán una 2.ª dosis y última de vacuna 23-valente a los 5 años de la 1.ª dosis.

(6)  Vacuna frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SRP). En mayores de 7 años no previamente vacunados, 2 dosis. Si vacunado con 1 dosis 
previa de sarampión monocomponente, administrar 2 dosis de SRP. Si vacunado con 1 dosis previa de SRP, administrar una 2.ª dosis. 

(7)  Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH). Solo para niñas. La edad mínima de administración para la 1.ª dosis es de 9 años. Administrar 
siempre que sea posible la serie según pauta del preparado comercial correspondiente: Gardasil® 0, 2, 6 meses; Cervarix® pauta de 2 dosis (0 y 6 
meses) para niñas entre 9 y 14 años, y pauta de 3 dosis (0, 1, 6 meses) si 15 años o más. Gardasil® recomienda que la 2.ª dosis debe ser adminis-
trada, al menos, 1 mes después de la 1.ª dosis y la 3.ª dosis, al menos, 3 meses después de la 2.ª dosis; la 3.ª dosis deberá administrarse no antes 
de los 6 meses de la 1.ª, pero si han pasado 4 o más meses de la 1.ª dosis se considerará válida. Las 3 dosis deben ser administradas dentro de un 
periodo de 1 año. Cervarix® recomienda que la 2.ª dosis se administre entre 1 y 2,5 meses tras la 1.ª dosis y la 3.ª dosis entre 5 y 12 meses después 
de la 1.ª dosis.

(8)  Vacuna frente a la varicela (Var). 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas en pacientes no previamente vacunados. En menores de 13 años 
se ha recomendado un intervalo de 6-12 semanas entre ambas dosis y en mayores de 13 años, 4 a 8 semanas.

(9)  Vacuna antigripal (Gripe). Solo se administrarán 2 dosis, separadas por 4 semanas, en menores de 9 años en la primera temporada en que reciban 
la vacuna antigripal.


