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(1) Pneumocócica de polisacáridos 23 v: Persoas de 66 anos 
ou maiores desta idade non vacinadas con anterioridade

(2) dTpa: Persoal sanitario das áreas de obstetricia e 
pediatría: 1 dose

(3) Triple vírica: 2 doses para sanitarios, traballadores de 
centros educativos e viaxeiros a zonas de alto risco

(4) Varicela: segundo as fi chas técnicas das vacinas fronte á 
varicela non existen datos de efi cacia protectora nin de 
resposta inmune nas persoas seronegativas > 65 anos

(5) VPH: Mulleres sometidas a tratamento excisional de 
CIN2+ ou AIS nos 6 últimos meses: 3 doses

Para todas as persoas desta categoría e das idades indicadas 
para as que non haxa constancia de inmunización / inmunidade 

Recomendada se existe outro factor de risco

Non indicada

CALENDARIO de VACINACIÓN deADULTOS

Completar ou iniciar pauta de vacinación (5 doses)
Se ten calendario infantil completo: 1 dose de recordo ao redor dos 65 anos

Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32): 
1 dose en cada embarazo

Se existe factor de risco: 1 dose anual 1 dose anual

Se existe factor de risco: 1 dose 1 dose ao cumprir 65 anos

Se existe factor de risco: 1 dose (intervalo mínimo 1 ano despois de PnC13) 1 dose aos 66 anos (1) 

Se non foron vacinados 
previamente: 3 doses Nados antes de 1982, se existe factor de risco: 3 doses

Se non foron vacinados previamente e naceron despois 
de 1981: 2 doses

Se non cumpren criterios de inmunidade e naceron 
entre 1968 e 1981: 1 dose 

Vacinación se non cumpren criterios de inmunidade: 2 doses

Se non foron vacinados 
previamente: 1 dose Se existe factor de risco: 1 dose

Non vacinadas 
previamente, nadas a 
partir 1994: 3 doses

Se existe factor de risco: 
3 doses (5)

Gripe

Pneumocócica polisacáridos 23 v

Varicela (4)

Pneumocócica conxugada 13 v

Td (tétano e di� eria)

dTpa (2)

Hepatite B

Triple vírica (3)
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(1) Pneumocócica de polisacáridos 23 v: Personas de 66 años 
o mayores de esta edad no vacunadas con anterioridad

(2) dTpa: Personal sanitario de las áreas de obstetricia y 
pediatría: 1 dosis

(3) Triple vírica: 2 dosis para sanitarios, trabajadores de 
centros educativos y viajeros a zonas de alto riesgo

(4) Varicela: según las fi chas técnicas de las vacunas frente 
a la varicela no existen datos de efi cacia protectora ni de 
respuesta inmune en las personas seronegativas > 65 años

(5) VPH: Mujeres sometidas a tratamento excisional de CIN2+ 
o AIS en los 6 últimos meses: 3 dosis

Para todas las personas de esta categoría y de las edades indicadas 
para las que no haya constancia de inmunización/inmunidad

Recomendada si existe otro factor de riesgo

No indicada

CALENDARIO de VACUNACIÓN deADULTOS

Completar o iniciar pauta de vacunación (5 dosis)
Si tiene calendario infantil completo: 1 dosis de recuerdo alrededor de los 65 años

Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32): 
1 dosis en cada embarazo

Si existe factor de riesgo: 1 dosis anual 1 dosis anual

Si existe factor de riesgo: 1 dosis 1 dosis al cumplir 65 años

Si existe factor de riesgo: 1 dosis (intervalo mínimo 1 año después de PnC13) 1 dosis a los 66 años (1) 

Si no están vacunados 
previamente: 3 dosis Nacidos antes de 1982, si existe factor de riesgo: 3 dosis

Si no están vacunados previamente y nacieron después
de 1981: 2 dosis

Si no cumplen criterios de inmunidad y nacieron 
entre 1968 y 1981: 1 dosis 

Vacunación si no cumplen criterios de inmunidad: 2 dosis

Si no están vacunados 
previamente: 1 dosis Si existe factor de riesgo: 1 dosis

No vacunadas 
previamente, nacidas a 

partir 1994: 3 dosis

Si existe factor de riesgo: 
3 dosis (5)

Gripe

Pneumocócica polisacáridos 23 v

Varicela (4)

Pneumocócica conjugada 13 v

Td (tétanos y di� eria)

dTpa (2)

Hepatitis B

Triple vírica (3)

(sarampión, rubéola y parotiditis)V
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Hasta 35 años 50-59 años36-49 años              60 o más años

Virus del papiloma humano (VPH)
mujeres

Meningococo C


