
Priorización y situación de las vacunaciones  Pandemia COVID-19                                  18/03/2020

Situación Año nacimiento Edad administración Vacunacio nes correspondientes según calendario sistemático
Terminada 1955 o antes 65 o más Gripe en campaña  

1955 65 años Neumococo polisacárida 23 /   Revisar Td    /      Gripe en campaña
1954-1999 21-64 años Revisar estado vacunación según calendario edad adulta

2000 20 años Comprobar si recibieron dosis MenACWY 
2001 19 años Comprobar si recibieron dosis MenACWY 
2002 17-18 años Campaña rescate MenACWY prevista en marzo y abril 
2003 16-17 años Campaña rescate MenACWY prevista en mayo y junio 
2004 15-16 años Campaña rescate MenACWY prevista en julio y agosto 
2005 15 años Comprobar si recibieron dosis MenACWY 
2006 14 años Td / Rescate  Meningococo ACWY  al cumplir los 14 años 
2007 13 años Comprobar si recibieron dosis MenACWY 
2008 12 años MenACWY  /  VPH, 2 dosis, solo chicas  /  Varicela, 2 dosis 
2014 6 años dTpa

2017 3 años SRP / Varicela (usar vacuna tetravírica) 
Se mantiene 15 meses Varicela 
Se mantiene 12 meses SRP   /   Meningococo C
Se mantiene 11 meses Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B)  /   Neumococo

Se mantiene 11 meses Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B)  /  Neumococo

Se mantiene / prioritario 4 meses Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B)  /  Neumococo  /   Meningococo C

Se mantiene / prioritario 2 meses Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B)   /  Neumococo

Se mantiene / prioritario Vacunación al nacer frente a Hepatitis B 
Solo a hijos de madres portadoras -junto con inmunoglobulina- y de madres 
sin control serológico previo al parto -serología de urgencia-

Se mantiene / prioritario Embarazadas dTpa en cada embarazo a partir de la 27 semana , preferentemente en semana 27 o 28

Terminada Gripe en campaña

Se mantiene / prioritario Profixalis Tétanos Según protocolo
Se mantiene / prioritario Profixalis Rabia Bajo indicación de salud pública

Suspendido temporal., 
salvo excepciones

Grupos de Riesgo
Muy alto riesgo, p.e. tratamiento con eculizumab y trasplantados.               
Valoración individual riesgo beneficio de acudir al centro.                                  
O vacunación oportinista en visita inevitable, p.e. diálisis.
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Suspendido temporal.

www.aragon.es/vacunas www.aragon.es/en/-/coronavirus


