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TABLA RESUMEN ARAGÓN 2017  

CAMBIOS CALENDARIO VACUNACIONES Y ESTRATEGIAS TEMPO RALES 

Orden SAN/1844/2016 del Consejero de Sanidad, de 13 de diciembre – Circular DGSP 04/2016 

  
En vigor el 10/01/2017, desde ese día se deja de administrar: vacuna hepatitis B al nacimiento -excepto hijos de 

madres portadoras o no cribadas- y 3ª dosis hexavalente a los 6 meses de edad. 

Los niños se “incorporarán” al nuevo calendario “2+1” al nacimiento  -suspensión vacunación universal Hep B- o 

a los 6 meses -suspensión de la 3ª dosis de primovacunación a los 6 meses-. 

Los niños que ya hayan recibido antes del 10/01/2017 la 3ª dosis de vacuna Hexavalente a los 6 meses 

continuarán con la pauta “3+1”. 
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En verde, nuevas vacunaciones. En rojo , vacunaciones transitorias adaptación calendario. 

a. Hepatitis B al nacer solo para hijos de madres portadoras AgHBs o madres sin control previo. Circular DGSP 03/2016. 

b. Neumococo, solo nacidos en 2016 y siguientes, dosis adicional a los 6 meses en aquellos niños con factor de riesgo. 

c. Se suspende dosis de los 6 meses desde el 10/01/17: Niños con pauta 2+1: recibirán recuerdo a los 11 meses 

Hexavalente y Neumococo; no recibirán recuerdo neumococo a los 12 meses ni con Pentavalente a los 18 meses. 

d. Niños con pauta 3+1 -ya con 3ª dosis a los 6 meses-: No recibirán recuerdo a los 11 meses ni Hexavalente ni 

Neumococo; recuerdo a los 12 meses de Neumococo y a los 18 meses de Pentavalente. 

e. Varicela, solo para nacidos en 2015 y siguientes. La 2ª dosis comenzará a administrarse cuando la cohorte de 

2015 alcance los 3 años de edad. 

f. Se administrará DTPa-VPI -vacuna de alta carga antigénica y polio inactivada- a los vacunados con pauta 2+1 

cuando alcancen los 6 años. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa -baja carga-. Vacuna dTpa/DTPa 

retrasada para los niños nacidos en 2010 y 2011 a la espera de disponibilidad de dosis -Circular DGSP 05/2015-. 

g. Varicela 12 años, solo para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas 

previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente 2 meses. 

h. VPH solo para las chicas. Pauta de 2 dosis, separadas entre sí, 6 meses. En 2017, a 14 años para nacidas en 2003. 
 

Se mantiene vacunación frente a tosferina  -dTpa- a embarazadas en el último trimestre  gestación. Circular DGSP 06/2015. 

Se recuerda la importancia de no retrasar la administración de vacuna hexavalente  a los 2 y 4 meses. 
 

HB: Hepatitis B; VPI: Vacuna Polio Inactivada; Hib: Haemophilus influenzae tipo b; Nc: Neumococo conjugada; 
DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular de alta carga; dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular 
carga reducida; Td: Tétanos, Difteria tipo adulto; SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis; Var: Varicela; 
MC: Meningococo C conjugada; VPH: Virus del Papiloma Humano. 


