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En la actualidad tenermos 2 calendarios en vigor:  

1. Los nacidos en antes del 2015 (no tenian incluida la vacuna de Varicela a los 15 meses 

sino que se vacunava de varicela a la edad de 12 años solo se vacuan por supuesto a 

los que no habián contraido la enfermedad de varicela  

2.  El calendario actual que entro en vigor para los niños nacidos el 1 de enero del 2017 

(solo para los niños nacidos a partir del 1 de enero ya que el resto de niño nacidos 

antes del 1 de enero del 2017 llevan el calendario anterior)  

La diferencias del calendario del 2015 al actual (1 de enero 2017) son:  

• Se reduce el número de dosis de la vacuna combinada de difteria-tétanos-tos ferina 

(DTPa), polio y haemophilus influenzae tipo b (Hib), (VACUNA PENTAVALENTE) en 

concreto la dosis administrada a los 18 meses QUE EN EL CALENDARIO ACTUAL NO SE 

ADMINITRADA)  

• Así los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2017, recibirán una dosis de vacuna 

combinada de difteria-tétanos-tos ferina (DTPa), polio inyectable (VPI), Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib) y hepatitis B (HB) (VACUNA HEXAVALENTE) a los 2, 4 y 11 meses 

de edad.(calendario anterior se administraba la vacuna hexavalente a los 2 y 6 meses y 
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a los 4 una PENTAVALENTE que contiene las mismas vacunas que la HEXAVALENTE 

excepto HEPATITIS B que como se administra al nacer y solo son necesarias 3 dosis no 

se incluye a esta edad de 4 meses) 

• Como comento la Hepatitis B es otro de los cambios más relevantes es la nueva pauta 

de vacunación, se administran tres dosis a los 2, 4 y 11 meses de edad como vacuna 

combinada (hexavalente) y deja de administrarse la vacuna al nacimiento, que si se 

administraba al nacer en el calendario del 2015. 

• Los niños que comiencen con esta pauta, recibirán otra dosis de recuerdo frente a 

difteria, tétanos, tosferina (DTPa) y poliomelitis, en vez de a los 18 meses, a los seis 

años de edad. Y no hay vacuna a los 6 meses que en el calendario del 2015 se 

administraba, como ya he comentado una HEXAVALENTE (difteria + tétanos+ tosferina 

+polio + hepatitis B + haemophilus influenzae (así ahora reciben una dosis menos de 

haemophilus influenzae, difteria tetanos y tosferina que antes en el calendario del 

2015 recibía a los 18 meses PERO CUIDADO, A LOS 18 MESES LA PENTA CONTENIA 

POLIO pero con este nuevo calendario(2017) no hay menos dosis de polio ya que a los 

6 años la vacuna incluye polio VACUNA QUE NO INCLUIA  el calendario del 2015  

• Por lo tanto si se quita la dosis de los 18 meses hay una dosis menos de DIFTERIA 

TETANOS TOSFERINA Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE  

• El calendario se completa con la administración a los 12 meses y a los 3-4 años de 

sendas dosis de vacuna triple vírica (frente al sarampión, la rubeola y las paperas), así 

como con la administración de las mismas dosis que hasta ahora frente a la meningitis 

C (a los 4 meses, 12 meses y 12 años) y la vacunación de las niñas frente al virus del 

papiloma humano a los 12 años. 

• Las ventajas del nuevo calendario son, por una parte, que se reduce el número de 

administraciones de dosis en menores de dos años, asegurando el mismo nivel de 

protección frente a todas las enfermedades incluidas en el calendario. 

 

En mi opinión creo que solo hay que aprenderse el nuevo calendario y saber que no hay 

hepatitis al nacer que se incluye la vacuna de varicela y que hay una dosis menos de difteria, 

tetanos, tosferina y haemophilus influenzae tipo b 

 

 


