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Financiación de vacunas en el calendario vacunal para toda la vida 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

• VARICELA nacidos a partir de 1 de enero de 2015. 
• PREVENAR 13 nacidos a partir de 1 de enero de 2015 y hasta los 5 años de edad. 
• PROQUAD nacidos a partir de 1 de julio de 2015.  
• BEXSERO nacidos a partir de 1 de julio de 2019. 
• TETRAXIM a los vacunados a los 2,4 y 11 meses de edad cuando alcancen la edad de 6 

años. 
• Men. ACWY niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2007 y en vacunación de 

rescate para los nacidos en 2004, 2005 y 2006. 
• HEPATITIS B según calendario vigente y como fuera de norma se podrá vacunar desde 

los 15 y hasta los 17 años de edad. 
o Mediante pedido a almacén de Gerencia (gaptf@gobiernodecanarias.org)  se 

podrán solicitar las vacunas de Hepatitis B correspondientes a los siguientes 
grupos de riesgo según circular vigente de 2004: 

1. Personal sanitario o que trabaje en Instituciones sanitarias expuestos a 
contacto con sangre.  

2. Pacientes sometidos a hemodiálisis. 

En este caso la solicitud se realizará directamente a los servicios de 
medicina preventiva de ambos hospitales en las siguientes 
direcciones de correo: 

jduqari@gobiernodecanarias.org  (CHUC)  
mprevhunsc.scs@gobiernodecanarias.org  (CHUNSC) 
 
Serán dichos servicios los que contacten con los usuarios para 
completar vacunación. 

 

3. Receptores de transfusiones sanguíneas o hemoderivados. 
4. Deficientes mentales ingresados en instituciones cerradas y personal que 

trabaje en ellas.  
5. Reclusos de larga estancia y personal penitenciario.  
6. Niños nacidos de madres portadoras.  
7. Personal que haya tenido una exposición accidental percutánea o a través 

de mucosas con sangre presuntamente contaminada con antígeno HBs.  
8. Personas que practiquen punciones cutáneas frecuentes no controladas 

médicamente (drogadictos por inyección).  
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9. Varones homosexuales que tengan contactos múltiples. 
10. Personas que tengan contactos sexuales y familiares que convivan con 

portadores. 
11. Heterosexuales con múltiples contactos sexuales con diferentes 

personas.  
12. Personas que tengan intención de residir durante más de 6 meses en 

países o zonas endémicas y que puedan tener contacto íntimo con la 
población local. Viajeros ocasionales de zonas endémicas que tengan 
probabilidad de contacto con sangre procedente de residentes o 
contacto sexual con ellos. 

 
• VPH según calendario vacunal vigente mujeres a los 12 años de edad y hasta abandonar 

la edad pediátrica, niños y niñas transgénero, mujeres conizadas o con EII entre 25 y 45 
años y hombres que mantienen sexo con hombres (HSH) hasta los 26 años de edad. 

1. Como fuera de norma se podrán vacunar las mujeres de 15 a 17 años que por 
algún motivo no se vacunaran en edad pediátrica, existe un documento al efecto 
para solicitar a Salud Pública la dosis de forma nominal a través del encargado de 
vacunas del centro de salud. 

2. En el caso de que se acuda con más de 18 años para completar vacunación se 
financiarán las dosis en las que el paciente haya iniciado pauta con 17 y 
respetando 12 meses desde el inicio, haya cumplido los 18. En el caso de que se 
iniciará vacunación en edad pediátrica y acuda con más de 18 a finalizarla, se lo 
financiará el usuario. 

 

Más información en: 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-2#5 

http://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/12767003/FT_12767003.html 
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