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1. GENERALIDADES EN VACUNAS 
 

a) Coadministración y técnicas de inyección 

Cualquier vacuna del calendario puede ser administrada a la vez. 

Esto incluye a la vacuna para la Covid. 

La administración simultánea de diferentes vacunas es una herramienta importante para evitar 
oportunidades perdidas de vacunación, pero hay que tener en cuenta la vía de administración (IM), 
la distancia entre las diferentes inyecciones que debe de ser al menos de 2,5cm y el lugar de 
inyección: 

a) Lactantes menores de 12 meses, cara anterolateral externa del muslo. 
b) Lactantes de hasta 2 años, cara anterolateral externa del muslo y deltoides como alternativa 

y teniendo en cuenta masa muscular. 
c) Niños de tres años y más, el lugar recomendado es el deltoides y la cara anterolateral 

externa del muslo una alternativa. 

El uso de la región glútea-ventral sólo en casos excepcionales cuando no se pueden usar las zonas 
recomendadas y siempre que no esté contraindicada en la ficha técnica de la vacuna. 

Excepciones en coadministración, NO COADMINISTRAR: 

- Administración simultánea de formulaciones para misma enfermedad (Ej: prevenar+Pneumo 23). 

- Desaparece la contraindicación para coadministración de  Hexavalente y Varicela en mayo de 
2022. 

- Otras (no de uso habitual en nuestro entorno). 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-2#3 

b) Intervalos 

Sólo existen los intervalos mínimos entre dosis del mismo preparado o de las VACUNAS VIVAS 
ATENUADAS (varicela y sarupa), o se administran a la vez o separadas entre ambas 4 semanas. 

 

Esto quiere decir que VARICELA Y SARUPA además de necesitar el intervalo entre dosis de ellas 
mismas, si se administran a la misma vez tiene que ser el mismo día o separadas 4 semanas entre 
ambas. 

No existen los intervalos máximos VACUNA PUESTA, VACUNA CUENTA, sea cual sea el espacio de 
tiempo que haya transcurrido entre dosis. 
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c) Fallos vacunales 

Se considera fallo vacunal cualquier evento que disminuya la eficacia de la vacuna ya se haya 
producido en su fabricación, transporte o administración. 

d) Falsas contraindicaciones 

Existen muchas falsas contraindicaciones que terminan siendo una oportunidad perdida de 
vacunación: 

-Enfermedad aguda leve, con o sin fiebre. 

-Reacción local leve o moderada. 

-Fiebre baja o moderada después de la dosis anterior. 

-Estar con tratamiento antibiótico. 

-Prematuridad. 

-Exposición reciente a una enfermedad. 

-Antecedentes de convulsiones febriles, etc…. 

Antes de decidir no vacunar consultar fuentes fiables. 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-3#t3.4 

e) Conservación de las vacunas 

Las vacunas habitualmente deben estar entre 2 y 8 grados, la pérdida de esa temperatura altera su 
eficacia, dicha pérdida es acumulativa de manera que cuanto más tiempo y a más grados fuera de la 
normalidad más posibilidades hay de que la vacuna haya que desecharla. 

La descarga de los termómetros es una labor que rota por el personal de enfermería debiendo 
hacer también la subida de información a Salud Pública, siendo ellos los que deciden qué hacer con 
las vacunas y los medicamentos en caso de incidencia. 

Si ha habido una subida de temperatura el termómetro nos la da indefinidamente hasta que se 
descarga. 

Para optimizar los recursos humanos y económicos y mejorar la atención a nuestros pacientes 
tenemos la herramienta SINASP de notificación de errores cualquiera que sea su naturaleza. 

Cuando llegan las vacunas desde los distintos distribuidores hay que comprobar que no han 
perdido la cadena de frío, validar que las vacunas y el número, lote y caducidad de ellas que dice el 
albarán que traen coinciden y colocarlas por orden de fecha de caducidad, dejando delante las más 
próximas a caducar. En estos últimos meses hay una nueva empresa distribuidora de vacunas que no 
incorpora a sus cajas acumuladores de frío, razón de más para que el que reciba las vacunas las 
coloque lo más rápidamente posible. 

En este sentido es importante tener en cuenta que las vacunas son en última instancia 
responsabilidad de todos los recursos humanos que tienen parte en la cadena de frío desde el 
transportista hasta la administración que en ocasiones recepciona las vacunas y avisa al personal 
referente. 
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f) Importancia del registro 

El registro de las vacunas en la historia del paciente es de vital importancia debido a que: 

-Los registros son documentos legales. 

-La Historia Clínica informatizada es el registro más duradero y veraz de la salud del paciente. 

-Los registros de vacunas en Drago AP están enlazados con Salud Pública de manera que las vacunas, 
lotes y caducidades son información que se comparten y que Salud Pública explota con el fin de 
medir coberturas vacunales y otros indicadores. 

-El módulo de vacunas nos permite en su registro elegir el uso que se hace de la vacuna administrada 
en relación con edad y grupo de población, esta parte del registro es básico para el posterior 
reparto de las vacunas que se administran por edad o riesgo. 

Si administramos vacunas que sólo están financiadas por riesgo en algunos sectores de población a 
pacientes que no la tienen cometemos un error insalvable, puesto que para poder administrarla 
habría que comprarla. 

Para que Salud Pública nos reponga las vacunas de nuestra nevera de estos supuestos 
extraordinarios hay que REGISTRARLAS correctamente. 

2. VACUNAS EN LA NEVERA DEL CENTRO DE SALUD/VACUNAS DE CALENDARIO  

Todas y cada una de estas vacunas se encuentran financiadas en calendario según edades y 
patologías. 
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1.Td (tétanos, difteria).  

Preparados comerciales: diftavax®, ditebooster®, ditanrix® 

Pauta de administración: 

 

Pauta de administración en presencia de heridas: 

 

2.TV ó SARUPA (triple vírica/ sarampión, rubeola, paperas) 

Preparados comerciales: MMR-VaxPro®/Priorix® 

Pauta de administración: dos dosis separadas al menos 1 mes entre ellas (en calendario). 

3.VC (VVZ, Varicela-Zóster). 

Preparados comerciales: Varivax®, Varilrix®. 

Pauta de administración:  

a) financiada para los nacidos a partir de 1 de enero de 2015 a los 15 meses y tres años. 

b) a los 12 años según calendario.  

c) dos dosis separadas al menos 4 semanas entre ellas en calendario de adultos. 
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En el caso de la varicela preguntar siempre antes de vacunar: 

-Si el paciente ha pasado la enfermedad, hay veces que incluso la ha pasado entre una dosis y otra. 

-A los 12 años si ha sido vacunado previamente, hay que recordar que la peculiar financiación de 
esta vacuna hace que a los 12 años lleguen niños tanto sin vacunar como vacunados con financiación 
particular. 

4.Tetravírica (TV+VC) 

Preparados comerciales: Proquad®. 

Pauta de administración: dosis de refuerzo a los 3 años para TV+VC  

Financiada para los nacidos a partir de 1 de julio de 2015. 

5.dtpa (difteria, tétanos, polio). 

Preparados comerciales: Boostrix®, Triaxis®. 

Pauta de administración: embarazadas (cualquiera que sea el número de embarazos), en calendario 
para administración pediátrica a los 6 años de edad. 

 

6.dtpa+VPI (difteria de carga estándar, tétanos, tosferina acelular de carga estándar y polio 
inactivada) 

Preparados comerciales: Tetraxim®. 

Pauta de administración: Para niños que cumplan los 6 años a partir de 1 de julio de 2022 ó que se 
vacunaran según pauta 2,4 y 11 meses. 

 

7.Gripe. 

Preparados comerciales: VAXIGRIP®/FLUCELVAX®/CHIROFLU®/CHIROMAS®/INFLUVAC® 

Pauta de administración: Pauta según indicación de campaña vacunal anual. 

 

8.VPH (virus del papiloma humano). 

Preparados comerciales: Gardasil 9®, Gardasil 4®(en desabastecimiento), Cervarix®,  

Pauta según edad de administración de la primera dosis:  
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Financiada en calendario para niñas de 12 años, niños y niñas transgénero, mujeres conizadas o con 
EII hasta los 45 años y HSH (hombres que mantienen sexo con hombres) hasta los 26 años de edad. 

COMO FUERA DE NORMA: mujeres de 15 a 17 años que no se hubieran vacunado en su momento 
(circular de Salud Pública 17/01/2022) 

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 que respetando 12 meses desde el inicio haya 
cumplido los 18. En el caso de que se iniciara vacunación en edad pediátrica y acuda con más de 18 a 
finalizarla, se lo financiará el usuario. 

 

9.VCN (vacuna conjugada antineumocócica). 

Preparados comerciales: Prevenar 13® 

Pauta de administración:  

a) para los nacidos a partir de 1 de enero de 2015 a los 2,4 y 11 meses en calendario infantil. 
b) una dosis financiada para pacientes de riesgo con las siguientes patologías: 

-Inmunosupresión. 

-Enfermedad de Hodgkin. 

-Leucemia. 

-Linfoma. 

-Mieloma múltiple. 

-Insuficiencia renal. 

-Síndrome nefrótico. 

-Trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas. 

-Tratamiento quimioterápico. 

-Infección por VIH. 

-Hepatopatías crónicas. 

-Asplenia anatómica o funcional. 

-Implantes cocleares. 

-Fístulas de LCR. 

-Neumonías recurrentes (dos episodios en dos años consecutivos) 

-DIABETES SOLO EN PEDIATRÍA. 

 

10.VNP (vacuna polisacárida antineumocócica). 

Preparados comerciales: Pneumo 23®. 
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Pauta de administración: 

a) 1 dosis a partir de los 65 años según calendario, ocasionalmente dosis de recuerdo a los 5 años de 
la primera. 

b) En pauta secuencial con VCN (Prevenar 13) en pacientes de riesgo. 

La pauta para Prevenar 13 para los niños de riesgo cambia según edad de primovacunación. 

En el caso de los adultos también estaría indicada la vacunación seriada y revacunación a los 5 años, 
una única revacunación, en pacientes de riesgo. 

https://www.vacunas.org/pautas-de-vacunacion-e-indicaciones-neumococo 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-31#t31.4 

 

 

11.HB (hepatitis B) 

Preparados comerciales en formato monocomponente y multicomponente: 

a) De uso pediátrico HBVAXPRO 5 μgr   ENGERIX B 10 μgr junior (hasta los 15 inclusive) 
b) ENGERIX B 20μgr®  HBVAXPRO 10® (adultos mayores de 16 años)                                                                                                                                                                         
c) HBVAXPRO 40® (sólo pacientes en diálisis y prediálisis). 
d) HEXAVALENTE (DTPa-VPI-Hib-HB)         

Pauta de administración: 

a) 0, 1 y 6 meses de la primera dosis. 

 
b) A los 2,4 y 11 meses en calendario infantil en formato multicomponente (hexavalente). 
c) En caso de que haber recibido una dosis al nacimiento por madre HBsAg positiva o dudosa 

se administran igualmente las tres dosis del calendario en formato de Hexavalente.  

 
 
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29#8.1 
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COMO FUERA DE NORMA:  

a) Adultos entre 15 y 17 años que por alguna razón no hubieran sido vacunados según 
calendario incluidos menores no acompañados o MENAS (circular de Salud Pública 
17/01/2022). 
Para la solicitud de dichas vacunas existe un documento en la intranet ANEXO 1 

b) Pacientes adultos de riesgo (circular de GAPTF 07/05/2004) 
-Personal sanitario o que trabaje en instituciones sanitarias expuestos a contacto con sangre. 
-Pacientes sometidos a hemodiálisis, receptores de transfusiones sanguíneas o 
hemoderivados. 
En este caso la solicitud se realizará directamente a los servicios de medicina preventiva de 
ambos hospitales en las siguientes direcciones de correo: 
Zona sur CHUNSC mprevhunsc.scs@gobiernodecanarias.org 
Zona norte HUC jduqari@gobiernodecanarias.org  
Serán los responsables de dicho servicio los que se se pondrán en contacto con el usuario 
para citarlo y vacunarlo directamente en el hospital de referencia. 
-Deficientes mentales ingresados en instituciones cerradas y personal que trabaje en ellas. 
-Reclusos de larga estancia y personal penitenciario. 
-Niños de madres portadoras. 
-Personal que haya tenido exposición accidental percutánea o a través de mucosas con 
sangre presuntamente contaminada con antígeno HBs. 
-Personas que practiquen punciones cutáneas frecuentes no controladas médicamente 
(drogadictos por inyección). 
-Varones homosexuales que tengan contactos múltiples. 
-Personas que tengan contactos sexuales y familiares que convivan con portadores del virus 
de la hepatitis B. 
-Heterosexuales con múltiples contactos sexuales con diferentes personas. 
-Personas que tengan intención de residir durante más de 6 meses en países o zonas 
endémicas y que pueden tener probabilidad de contacto con sangre procedente de 
residentes o contacto sexual con ellos. 

Estas vacunas se solicitan nominales a almacén ANEXO 3 

Personas con pauta COMPLETA de vacunación y que no sean de riesgo no se realizará serología. 
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12.VPI (virus de la polio inyectado). 

Preparados comerciales en formato monocomponente: INMOVAX POLIO®. 

Preparados comerciales multicomponentes: HEXAVALENTE DTPa-VPI-Hib-HB         

Pauta de administración:  

a) Adultos no inmunes 0/1-2/6-12 meses. En caso necesario se puede administrar en pauta 
acelerada con un mes de intervalo entre dosis e incluso sólo dos dosis con un mes de 
intervalo. 

b) A los 2,4 y 11 meses en calendario infantil en formato multicomponente (hexavalente). 

COMO FUERA DE NORMA: adultos entre 15 y 17 años que por alguna razón no hubieran sido 
vacunados según calendario incluidos MENAS 

Para la solicitud de vacunas para este colectivo existe un documento en la intranet. 

13. HEXAVALENTE DTPa-VPI-Hib-HB (difteria de carga estándar, tétanos, tosferina acelular de 
carga estándar, polio inactivada, Hib y Hepatitis B).       

Preparados comerciales: Hexyon®, Vaxelis®, Infanrix Hexa®. 

Pautas de administración: 2,4 y 11 meses de edad en calendario infantil. 
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Las fichas técnicas de las diferentes presentaciones de estos preparados avalan su uso hasta los 24 
meses, pero en 2019 la AEMPS publicó un informe en el que se avala su uso hasta los 7 años de 
edad. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajam
os/docs/VacunasHexavalentes_menores7anos.pdf 

14. MC (meningococo C). 

Preparados comerciales: NeisVac-C® Menjugate®. 

Pautas de administración:  

a) 4 y 12 meses de edad en calendario infantil. 

15. MB (meningococo B) 

Preparados comerciales: Bexsero®. 

Pauta de administración:  

a) Financiada para los nacidos a partir de 1 de julio de 2019 a los 3,5 y 13 meses de edad 
según calendario infantil. 
 

16.Men tetravalente (ACWY). 

Preparados comerciales: Nimenrix®, Menveo®, MenQuadfi® 

Pautas de administración:  

a) Financiada para los nacidos a partir de 1 de enero de 2007 a los 12 años en calendario 
infantil y como vacunación de rescate a los nacidos en 2004, 2005 y 2006. 

1. 17. RV (vacuna antirotavirus). 

Preparados comerciales: Rotateq®, Rotarix®. 

Financiada para los prematuros nacidos a partir de las 25 semanas de edad gestacional. 

Rotateq® para los nacidos de 25 y 26 semanas y Rotarix® para los nacidos entre las 27 semanas y 
la 32+6. 
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3. VACUNAS QUE SE SOLICITAN O ADMINISTRAN BAJO DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS 

1. Vacunaciones pacientes de riesgo. 
Los pacientes de riesgo que tienen financiadas algunas de las vacunas anteriormente 
comentadas suelen estar en seguimiento por los servicios de Medicina Preventiva de sus 
respectivos hospitales. 
Vacunas disponibles en las neveras de los centros de salud con este fin: 
Antineumocócica conjugada Prevenar 13® que se suele acompañar en pacientes de este 
perfil por la Pneumo 23® en pauta secuencial (pag 5-6). 
Vacuna para el virus del papiloma humano VPH Gardasil 9® (pag 5). 
El resto de las vacunas para estos pacientes a pesar de estar indicadas se administran en 
centros de referencia. 
En este grupo se incluyen trabajadores sanitarios expuestos por su perfil laboral. 
Vacuna frente a la Hepatitis B según condiciones de salud (pag.9-10). 
 
2. Vacunas del viajero.  
Las personas que consulten por motivos de viaje deben de ponerse en contacto con 
Sanidad Exterior Tfno: 922 99 92 10, Rambla de Santa Cruz 169. 
Allí les indicarán cuales vacunas son necesarias según destino incluidas las de calendario que 
no tengan correctamente administradas. 
Igualmente se pueden adquirir parte de dichas vacunas en farmacias comunitarias bajo 
prescripción médica y en ocasiones visadas. 
 
3. Vacunación postexposición. 
En caso de exposición accidental a microorganismos en la que exista vacunación 
postexposición esta se puede realizar igualmente en el centro de salud. 
 

 
En el caso de que no tengamos existencias de dichas vacunas en la nevera del centro se 
pedirán de forma nominal y con informe que así lo justifique a Salud Pública. 
Ponerse en contacto con encargado de vacunas. 
 
4. Vacunación fuera de norma. 

Se considera un fuera de norma aquel calendario que aporta el paciente y que no se 
ajusta al del país/comunidad autónoma que hay vigente en el momento del contacto. 
PUNTOS CLAVE: 
-Las dosis administradas previamente, si las hubiese, y estuvieran correctamente 
registradas o identificadas, deben darse como válidas. 
-Se administrarán primero las vacunas que inmunicen frente a la patología de mayor 
riesgo para la edad del niño y la epidemiología de su entorno y para las que aún no 
tenga ninguna dosis administrada. 
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-Valorar pautas e intervalos adecuados para edad y vacuna, para este fin las tablas de 
vacunación acelerada o de rescate son un instrumento de ayuda inestimable (en la 
INTRANET en la pestaña de Salud Pública). 
-Administraremos de forma simultánea todas las vacunas posibles para evitar perder 
oportunidad de vacunación.  

 
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-11 
 

4. VACUNAS NO FINANCIADAS PERO RECOMENDADAS POR SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
PARA COBERTURA INDIVIDUAL 

Las vacunas entran en calendario según decisión de la Ponencia de Programa y Registro de 
Vacunaciones.  

La Ponencia de Vacunas lleva a cabo evaluaciones científico-técnicas y con los resultados de dichas 
evaluaciones propone modificaciones en el calendario común de vacunación que después son 
validadas por Salud Pública y el CISNS. 

Existen vacunas que no se consideran coste-eficientes para su uso desde el punto de vista de Salud 
Pública, pero sí eficaces para la protección individual. 

Este tipo de vacunas y con este uso están ampliamente respaldadas por todas las sociedades 
científicas y son de uso muy extendido sobre todo en pediatría a pesar de que resultan igualmente 
eficaces en la edad adulta. 

1. RV (vacuna antirotavirus). 

Preparados comerciales: Rotateq®, Rotarix®. 

Recomendadas para la protección frente a las formas graves de GEA producidas por los serogrupos 
contenidos en las vacunas desde las 27/25 semanas de edad según preparado. 

 

2. Men Tetra (vacuna antimeningocócica serogrupos ACWY). 

Preparados comerciales: Nimenrix®, Menveo®, MenQuadfi® 

Pautas de administración: 

 

 

3. Men B (vacuna anti-meningococo serogrupo B) 
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Preparados comerciales: Bexsero®, Trumemba® 
Pautas de administración: 
-BEXSERO® 

 
-TRUMEMBA®: indicada para la inmunización activa de individuos a partir de los 10 años de 
edad con dos dosis con intervalo de al menos 6 meses en individuos sanos o de tres dosis 
en pacientes de riesgo con pauta 0-1-6. 
 
 
 

4. VPH en varones o mujeres a cualquier edad. 
La financiación en nuestro calendario (circular de Salud Pública 17/01/2022) finaliza al 
cumplir las mujeres los 18 años de edad, a partir de entonces e igual que ocurre en varones 
sigue recomendada para la protección individual. 
Preparados comerciales para protección individual: Gardasil 9® 
Pauta de administración:  
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La AEP propone la vacunación frente al VPH en varones por las siguientes razones: 

 

 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-42#9 

5. Antineumocócica (Prevenar 13®/Apexxnar®) 

Pauta de administración en vacunación recomendada para protección individual: 

Ambas dosis únicas, Apexxnar en ficha técnica a partir de los 18 años. 

 

 

 

 



 

Sede social en Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife 
C/ Horacio Nelson, 17 (38006 - Santa Cruz de Tenerife) 

apapcanarias.org 
Registro de Sociedades: 638955274 

5. LA VACUNA DESENSIBILIZANTE: LA ¨NO VACUNA¨ 

La mal llamada ¨vacuna¨ desensibilizante o hipoalergénica es un tratamiento o ¨inmunoterapia¨ con 
alergenos que consiste básicamente en administrar al paciente alérgico, pequeñas cantidades de la 
sustancia a la que tiene alergia.  

Este tipo de preparados se administra según intervalo de servicio de Alergología de referencia y con 
técnica adecuada de inyección por vía subcutánea en la cara externa/posterior del tríceps del brazo. 
La administración de esta vacuna según el CAV, no contraindica la coadministración de otras vacunas, 
incluida la de la Covid. 

 

https://vacunasaep.org/profesionales/pregunta-al-cav/alergia/inmunoterapia-y-vacunas-virus-vivos-
atenuados 

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacuna-covid-adolescentes-preguntas-y-
respuestas#inmunoterapia 

Sin embargo, la SEICAP propone una semana de espera si se administrado previamente una vacuna 
de calendario y 48 horas si se ha administrado primero la de la alergia. 

https://pacientes.seicap.es/es/-qu%C3%A9-son-las-vacunas-de-la-alergia-_24154#que-pasa-si-la-
vacuna-de-la-alergia-coincide-con-otra-vacuna 

El CISNS dice en la guía de utilización de vacunas de la Covid “no hay que guardar ningún tipo de 
intervalo entre la administración de las vacunas frente a COVID-19 y otras vacunas, ni tampoco entre 
las vacunas empleadas para desensibilización¨ 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/
COVID-19_Guia_utilizacion_vacunas_personalsanitario.pdf 
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ANEXO 1 (intranet) 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

                                                                                                                                                                                                              

ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

Dependiendo del centro de salud podría ser útil que se quedará colgado por un lateral de la nevera 
de la consulta de adultos este anexo en el que se dejará reflejado la fecha de reposición del estocaje 
que podría ser responsabilidad del enfermero al que le corresponde la descarga de los 
termómetros (valorar cargas laborales). 

 

VACUNAS      

Y STOCK FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA 

TD      

10 unidades      

Diftavax®      
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Podrás encontrar más información en nuestra página web, sección del Grupo de Trabajo 
de Vacunas: https://apapcanarias.org/gdt-vacunas/ 
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