VACUNACIÓN INFANTIL
Galicia implantó su primer calendario vacunal infantil en el año 1981. Desde entonces
hasta hoy, este calendario ha ido evolucionando introduciéndose nuevas vacunas que
permiten inmunizar a los niños/as frente a más enfermedades, incorporándose nuevas
pautas de vacunación.
La vacunación en la edad infantil se introduce en España en la década de los 60, implantándose en Galicia el primer
calendario en el año 1981. Desde entonces hasta hoy, este calendario ha ido evolucionando introduciéndose
nuevas vacunas que permiten inmunizar a los niños/as frente a más enfermedades, incorporándose nuevas pautas
de vacunación.
Derivada de la buena aceptación por parte de la población de una actuación que contribuye a proteger la salud de
sus niños/as, en nuestra comunidad se alcanzan altas cifras de coberturas de vacunación, circunstancia que
permitió una drástica disminución de la incidencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación así como la
mortalidad asociada.
Es imprescindible mantener estas altas coberturas para evitar la reaparición de enfermedades graves, hoy en día
casi desaparecidas.
Es importante destacar los elevados márgenes de seguridad de los productos vacunales que se administran en la
actualidad, donde la relación riesgo -beneficio es claramente positiva, dado que los efectos adversos que suelen
ocurrir son leves y transitorios.

Calendario de vacunación infantil actual
Calendario acelerado de vacunación
Inclusión de la vacuna frente al meningococo ACWY

- Decembro 2019

Coadministración de la vacuna frente al meningococo ACWY con otras vacunas
La vacuna utilizada para la vacunación en adolescentes frente Neisseria meningitidis de los
serogrupos A, C, W, Y, Menveo® se puede administrar concomitantemente con las otras vacunas
del calendario como se puede inferir de la lectura de su ficha técnica (no incompatibilidad) y de
los resultados de los estudios clínicos realizados hasta el momento actual.

Vacunación frente al rotavirus en prematuros - Noviembre 2019
Vacunación frente al meningococo B
Calendarios anteriores
Documentación correspondiente a los calendarios vacunales infantiles vigentes en años
anteriores

Otros calendarios oficiales
Calendario de vacunación 2017. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Calendarios de vacunación por Comunidades y Ciudades Autónomas.
Calendarios de vacunación europeos.
Calendario de vacunación por países (OMS)

