
  CALENDARIO VACUNAL 2020 REGIÓN DE MURCIA 
OTRAS RECOMENDADAS  

(CAV-AEP 2020) 

Edad Difteria Tetanos 
Tos 
fer. 
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Men 

ACWY 
TV Varicela VPH Rotav(6) 

Men 
B(7) 

Varic 
 

Men(9) 
ACWY 

2 meses            

3 meses                 

4 meses            

5 meses                 

6 meses                 

11 meses            

12 meses                 

13 meses                 

15 meses                 

2 años               
(8)  

4 años                 

6 años  
(2)   

(2)           
11-12 
años         

 (3)  
(4) 

(5)     

14 años                
(1) En los lactantes de alto riesgo la pauta será de 4 dosis (2, 4, 6 y 15 meses). En los casos de situaciones de alto riesgo en otras edades, definidas por los correspondientes protocolos del Servicio de Prevención y Protección 

de la Salud, se podrá administrar una pauta secuencial conjugada-polisacárida simple o una exclusiva de esta última.  

(2) En forma de DTPa/VPI. Para los nacidos antes del 1 de julio de 2016, solo dTpa. 

(3) Está previsto dosis de rescate para adolescentes de 13 a 18 años.  

(4) Para aquellos niños no vacunados anteriormente (o con solo una dosis) o con historia previa de padecimiento incierta o negativa en régimen de dos dosis separadas al menos por un mes. 

(5) Para las niñas nacidas en 2009. Esquema de vacunación de 0 y 6. En mujeres nacidas ente 2002 y 2008 no vacunadas: 0, 1-2 y 6 meses para las de 15 o más años y de 0 y 6 meses para las de 14 o menos años.  

(6) Rotarix® (2 dosis, 2-3 meses o 2-4 meses): 1ª dosis antes de las 12 semanas de vida. 2ª dosis antes de las 24 semanas de vida. RotaTeq® (3 dosis: 2-4-6 meses o 2-3-4 meses): 1ª dosis antes de las 12 semanas de vida. 2ª 

dosis antes de la semana 32. Intervalo mínimo entre dosis: 4 semanas. Incluida en calendario sistemático solo  para prematuros entre 27 y 32 semanas de gestación (a partir del 1 de enero de 2020; Rotarix®).  

(7) Según la ficha técnica de Bexsero®: Primera dosis a los 3 meses, pauta 2+1 (3-5 y 13 meses). En  caso de primera dosis entre los dos y tres meses, pauta 3+1.  Para otras edades de inicio consultar fichas técnicas 

(8) Para pacientes susceptibles no vacunados  mayores de 2 años y menores de 11 años,  a cualquier edad: 2 dosis con  intervalo de al menos 1 mes, de preferencia 3 meses. No financiada en estos casos.  

(9) Dosis de vacuna Men ACWY sustituyendo a la dosis de MenC a los 12 meses y 12 años (ésta última ya incluida en calendario de la Región de Murcia). CAV-AEP recomienda informar a las familias de niños entre 12 

meses y 12 años de la vacuna MenACWY como medida de protección individual.   

Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de la APERMap. Actualizado 02 de enero de 2020.  


