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La vacunación en Euskadi
Las vacunaciones constituyen una herramienta imprescindible para proteger la salud de la población frente a 
importantes y graves enfermedades infecciosas. Individualmente y en conjunto, evitando la diseminación de las 
infecciones.

Desde 1987 el Departamento de Sanidad y Consumo ha realizado diferentes adaptaciones en los calendarios 
vacunales infantiles basándose en criterios técnicos y valorando: datos epidemiológicos en relación con las 
enfermedades a prevenir, la seguridad y respetando la compatibilidad de las nuevas vacunas con el resto de las 
vacunas del calendario en vigor.

En todas estas decisiones han jugado un papel clave las recomendaciones y propuestas del Consejo Asesor de 
Vacunaciones de Euskadi.

Gracias a los programas de vacunación, en Euskadi se ha conseguido una significativa disminución de las 
principales enfermedades infecciosas en la edad infantil y unos magníficos resultados desde el punto de vista de 
la Salud Pública, como ha puesto de manifiesto la reciente Encuesta de Seroprevalencia.

Dentro de esta política de mejora y actualización continúa, a partir del 1 de enero de 2013, se llevará a cabo una 
nueva actualización del Calendario Vacunal Infantil de Euskadi



Historial de la vacunación infantil en Euskadi
La CAPV recibió las transferencias de Salud Pública en 1979. Entre las prioridades estaba la creación de un 
programa de vacunación y establecer un calendario de vacunación infantil. 

En 1986 se constituyó el Comité Asesor de Vacunaciones Infantiles y se aprobó el primer Calendario 
Vacunal. Se estableció una pauta de 2, 4 y 6 meses para primovacunación de DTP y poliomielitis, una primera 
dosis de vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis a los 12 meses, una dosis de recuerdo de DTP polio a los 18 
meses, DT y polio a los 6 años y una dosis de rubéola sólo para las niñas a los 11 años.

Hasta hoy día, Euskadi ha tenido una política de vacunaciones muy activa e innovadora, con programas de 
vacunación amplios y de cobertura universal y gratuita. Durante estos años, las coberturas vacunales se han 
mantenido en un nivel muy alto, casi siempre por encima del 90%.

El Calendario Vacunal se ha ido actualizando a lo largo de todos estos años, la última vez en 2010 (una única 
dosis de recuerdo frente al tétanos-difteria a los 65 años) :

Introducción de nuevos antígenos: 
En 1986 había 8 antígenos: BCG, Difteria, Tétanos, Pertussis, Sarampión, Rubéola, Parotiditis y 
Poliomielitis.
En 1995, 10 antígenos: BCG, Difteria, Tétanos, Pertussis, Sarampión, Rubéola, Parotiditis, 
Poliomielitis, Hib y hepatitis B.
En 2008, 13 antígenos: BCG, Difteria, Tétanos, Pertussis, Sarampión, Rubéola, Parotiditis, 
Poliomielitis, Hib, hepatitis B, meningococo C, Varicela y Papiloma humano.

7 cambios de pautas vacunales.
6 cambios a vacunas más modernas o combinadas



Calendario vacunal en la actualidad



Novedades en el calendario vacunal infantil
1 - Se introduce la vacuna conjugada frente al neumococo

Los bebés nacidos a partir del 1 de enero de 2013 tendrán la posibilidad de tener cobertura ante enfermedades 
invasivas por neumococo, otitis media, meningitis y neumonías. La pauta vacunal será a los 2, 4 y 12 meses de 
edad

Criterios de inclusión:

En la actualidad existe una vacuna más efectiva que cubre 13 serotipos diferentes del neumococo. El perfil de 
seguridad de la vacuna Prevenar 13 según la EMA (Agencia Europea del Medicamento) es muy elevado. 
Además está considerada altamente coste-efectiva para el sistema sanitario por la reducción de la morbilidad y 
mortalidad

45 países tienen la vacunación antineumocócica incluida en su calendario vacunal infantil, mientras que en 
España sólo está incluida en Galicia. En Euskadi se estima que esta nueva vacuna puede cubrir el 65% de las 
cepas de neumococo que actualmente producen enfermedad.

El Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi la recomienda. También los pediatras recomiendan 
ampliamente la vacunación del neumococo. El Consejo Asesor, incluso, aconseja la vacuna para los adultos con 
enfermedades incluidas en los grupos de riesgo.

En Euskadi la cobertura de esta vacuna está entre un 60 y 65 %, y el coste está siendo sufragado 
íntegramente por la familia del bebé. La aportación de cada familia para realizar una vacunación completa del 
neumococo supone 311,64 € por niño. El mayor porcentaje de niños no vacunados se da en entornos 
económicamente menos favorecidos. Con la actual crisis económica este porcentaje podría aumentar. 
Implantando esta vacuna de forma gratuita en el calendario infantil se alcanzaría un 95% de cobertura.



Novedades en el calendario vacunal infantil
La vacunación universal es una medida equitativa, socialmente avanzada y que reduce la actual situación de 
desigualdad entre diferentes poblaciones infantiles vacunadas y no vacunadas en Euskadi. 

El coste para la Administración de esta vacuna es de algo menos de 130 euros por niño vacunado, frente a los 
311 euros que tenían que sufragar las familias.

Además de reducir la enfermedad en la población vacunada, esta vacuna tiene un importante “efecto rebaño”. Se 
estima que reduce la incidencia de la enfermedad en los no vacunados en un 30%.

Incidencia de las enfermedades neumocócicas en Euskadi

Entre 2000 y 2011 se han contabilizado 4020 aislamientos en laboratorio de casos de enfermedades 
neumocócicas invasivas.

3.778 en sangre
242 en líquido Cefaloraquídeo-CLR (meningitis)

En 2011 se registraron 243 casos, 218 en sangre y 25 en LCR

La incidencia media se estima en 15,66 casos por 100.000 habitantes en población total, 36,18 casos por 100.000 
habitantes en menores de 5 años y 53,97 casos por 100.000 habitantes en menores de 2 años

La incidencia de la meningitis neumocócica en Euskadi se estima en 0,94 casos por 100.000 habitantes en 
población total, 2,7 casos por 100.000 habitantes en menores de 5 años y 6,04  por 100.000 habitantes en 
menores de 2 años



Novedades en el calendario vacunal infantil
2 - Vacunación contra la tuberculosis sólo a los grupos de riesgo

Se elimina del Calendario Vacunal Infantil la vacuna de la BCG contra la tuberculosis, por los siguientes 
motivos:

La tasa de tuberculosis ha descendido en los últimos 20 años de 43,7 casos por cien mil habitantes a 18,2.

Recientemente ha sido aprobado el nuevo Plan contra la Tuberculosis para el País Vasco que contempla la 
dispensación gratuita en los hospitales de los medicamentos necesarios para completar los tratamientos a las 
personas con dificultades socioeconómicas.

Euskadi es la única Comunidad Autónoma que mantenía esta vacuna en su calendario. La mayoría de los países 
de la Unión Europea tampoco la tienen actualmente incluida en los calendarios de vacunación infantil. Así se 
armoniza la situación con otras CCAA y con Europa. 

3 - Finaliza la vacunación a los 13 años frente a la hepatitis B

Desde el año 2000 se vacuna de la hepatitis B a los 2,4 y 6 meses de vida y se pautó la vacunación a los 13 años 
para los niños y niñas que en su día no se pudieron beneficiar de esta vacunación en el primer año. Por tanto, los 
niños que en 2013 cumplan 13 años ya han sido vacunados cuando eran bebés y no es necesario mantener 
la pauta de los 13 años. 

Para aquellos niños y niñas que no hayan podido ser vacunados hasta el momento, se les recomendará y 
ofrecerá la vacuna a través de los centros escolares o en los Centros de Salud.



Calendario vacunal infantil a partir de 2013
2 

meses
4 

meses
6 

meses
12

meses
18 

meses
4 

años
6 

años
10

años
13 

años
16 

años

Hepatitis B Hepatitis B Hepatitis B Sarampión Sarampión
Varicela (1) 

Papiloma 
Humano (2)

Difteria Difteria Difteria Rubéola Difteria Rubéola Difteria

Tétanos Tétanos Tétanos Parotiditis Tétanos Parotiditis Tétanos Tétanos-difteria 
adulto (3)

Tos ferina acelular Tos ferina 
acelular

Tos ferina 
acelular

Tos ferina 
acelular

Tos ferina 
acelular

Poliomelitis Poliomelitis Poliomelitis Poliomelitis

Haemophilus 
influenzae b

Haemophilus 
influenzae b

Haemophilus 
influenzae b

Haemophilus 
influenzae b

Meningococo C Meningococo C Meningococo C

Neumococo 
conjugada

Neumococo 
conjugada

Neumococo 
conjugada

1.  Solo población no vacunada o que no haya pasado la enfermedad
2.  2ª dosis al mes y 3ª dosis a los 6 meses de la primera.
3.  Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.



Conclusiones

El 1 de enero de 2013 se pondrá en práctica una nueva actualización del Calendario Vacunal infantil de Euskadi

El primer Calendario Vacunal se aprobó en 1986 y desde entonces, de forma periódica, se han venido realizando 
actualizaciones siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi. La tasa de 
vacunación hoy día está por encima del  90%

Las novedades para 2013 son:

La introducción de la vacuna conjugada contra el neumococo.

Actualmente tiene una cobertura de casi el 65%. El coste corre a cargo de las familias con un precio de 311,64 
€/niño. A partir de enero será gratuita con lo que se espera llegar a una cobertura del 95% y a una reducción 
del 30% de la incidencia en los no vacunados

La vacunación contra la tuberculosis se aplicará sólo a los grupos de riesgo.

El descenso de la tasa, la no vacunación en ninguna otra CC AA ni país cercano y el nuevo Plan contra la 
Tuberculosis de Euskadi son los motivos para su eliminación generalizada.

Fin de la vacunación a los 13 años contra la hepatitis B

El calendario actual contempla la vacunación a los 2, 4 y 6 meses.
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