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Campaña anual

lVacunar o completar vacunación en caso de no tener 5 dos¡s administradas.
2 Revisar estado vacunal a los 65 años; iniciar.o completar pauta de vacunación
si procede. S¡ pauta
completa (5 dosis), administrar una dosis de recuerdo si han transcunido más de 10 años desde Ia última dos¡s.
3

Nacidos a partir de 1970, vacunar cor¡.2 dosis si es susceptible. Pauta 2 dos¡s (0, 1 meses).
a Personas que no han pasado Ia enfermedad ni han sido vacunadas. Si t¡ene 18 o más años, pedir
serología. Pauta 2 dosis (0,2 meses). Se realizará búsqueda en los nacidos después del 1/OUI97O.
s

Cohorte que cumple 65 años en el año en curso. Una única dosis.

Hepatitis B
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Nacidos a partir de 1980 no vacunados previamente. No se precisa serología pre- ni pos-vacunación.

Pauta 3 dosis (0,

1y 6 meses).

7 Nacidos
después

del OUOL/IOOO hasta los 20 años si no han recibido L dosis de esta vacuna después de
los 10 años de edad. Vacunación de forma escalonada en función de la fecha de nacimiento según
instrucciones específicas. Pauta 1 dos¡s.
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Mujeres nacidas después d el L/Uf994 hasta los 26 años incluidos. Pauta 3 dosis.
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trimestre de gestac¡ón, idealmente entre la 28 y 32 semana.
En cada embarazo, independiente de su edad gestacional, si coincide con la temporada gripal.

En cada embarazo, en el último
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tNDtcActoNEs o¡ seRolocía PREVTA:
Varicela: en mayores de 18 años, sin antecedentes de padecer varicela o herpes zóster ni

vacunación

documentada. Solic¡tar lgG.

Hepatitis B; solo en personas con alto riesgo de exposición (conv¡viente o contacto sexual de portador AgHBs,
infección por el VlH, pe6onas que se inyectan drogas o inm¡grantes provenientes de países de alta endemia).

Direcc¡ón General de Salud Pública. Programa de Vacunac¡ones

Más información en www.aragon.es/vacu nas

