
 

 

NOTA INFORMATIVA CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO 2016  

Madrid, 22 de abril de 2016 

La Comunidad de Madrid dispone de calendario de vacunación del adulto desde el año 2005. 
Durante estos más de 10 años transcurridos, se han ido haciendo revisiones periódicas y se 
han realizado diversas modificaciones con el objetivo de mantenerlo actualizado. En el año 
2015 se incluyeron dos nuevas vacunas para grupos de riesgo en adultos: la vacuna frente al 
virus del papiloma humano (VPH) para las mujeres hasta 45 años conizadas en los últimos 3 
años por neoplasia cervical intraepitelial de alto grado CIN 2 o superior y la vacuna conjugada 
13 valente (VNC13) frente a la enfermedad neumocócica para adultos de todas las edades 
pertenecientes a determinados grupos de riesgo.  

Siguiendo con el objetivo de tener también en adultos el calendario de vacunación más actual 
y completo, para el año 2016 se incorpora una ampliación de la vacuna VCN13: 

Ø La vacuna VCN13 se administrará a los adultos de 60 años de edad 
independientemente de que pertenezcan a un grupo de riesgo y si no la 
tienen administrada previamente.  

• Esta recomendación se aplicará exclusivamente a los que tienen 60 años en el año 
correspondiente. (En 2016 se vacunarán los nacidos en 1956). Es decir esta medida es 
solo para una cohorte de edad.  

• La pauta de vacunación continúa siendo de una única dosis. La revacunación no está 
indicada dado que no aporta mayor protección. 

• Posteriormente se puede administrar la VNP23, con un intervalo mínimo de 8 semanas 
entre ambas, y respetando el intervalo recomendado actualmente de 5 años en el caso 
de revacunación con VNP23. 

• Es importante vacunar antes con la vacuna VNC13 que con la VNP23 pero si esta 
última se hubiera administrado previamente, estaría indicada también la vacunación 
con VNC13 con un intervalo igual o mayor de 1 año.  

El número de casos de enfermedad neumocócica registrados en población adulta >60 años 
en la Comunidad de Madrid sigue siendo importante, lo que justifica esta intervención 
directa sobre un grupo de edad para maximizar el beneficio poblacional de la vacunación 
infantil con la vacuna conjugada, a través de un impacto directo en los dos extremos de la 
vida donde se produce la mayor incidencia. La eficacia y seguridad demostrada de VNC13 
en la prevención de enfermedad neumocócica invasiva y neumonía en población adulta 
también apoya esta recomendación. Así mismo se ha tenido en cuenta el mayor impacto 
en salud pública de las políticas de vacunación por edad frente a la estrategia por grupos 
de riesgo.  

Una vez finalizados los trámites necesarios, la vacunación puede comenzar a partir del día 
3 de mayo.  
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