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Especialidades Indicación
-Inmunizción activa frente a neumonía.
-Inmunizacón activa frente a enfermedad
invasora y otitis media aguda causada
por los serotipos:
1,4,5,6B,7F,9V,14,18C,19F y 23F de
Streptococcus pnemoniae en lactantes y
niños desde 6 semanas hasta 2 años de
edad, incluidos en los siguientes grupos
de riesgo: 
-Niños inmunocompetentes con riesgo
de enfermedad neumocócica o sus
complicaciones debido a enfermedades
crónicas cardiovasculares o
respiratorias, diabetes mellitus o perdida
de liquido cefalorraquídeo.
-Niños inmunocomprometidos con riesgo
de enfermedad neumocócia o sus
complicaciones debido a asplenia
anatómica o funcional, enfermedad de
Hodgkin, leucemia, linfoma, insuficiencia
renal, síndrome nefrótico, anemia
falciforme o trasplante de órganos.
-Niños con infección por VIH,
sintomáticos o asintomáticos.
-Niños candidatos a la implantación de n
implante coclear o portadores de dicho
implante.

INDICACIÓN AUTORIZADA POR
RESOLUCIÓN 28/11 DE LA DIRECCIÓN
GERENCIA DEL SAS:;

-Pacientes que han sido sometidos a
trasplante de progenitores
hematopoyéticos.

NEUMOCOCO,
POLISACARIDOS
CAPSULARES
CONJUGADOS,
DECAVALENTE

OTRAS VACUNAS

SYNFLORIX 1JERINGA
PRECARGADA + 1 AGUJA
SUSPENSION
INYECTABLE

Normativa
Especialista en
Pediatria,
Otorrinolaringolo
gía o Medicina
Familiar y
Comunitaria.

Médico
FINANCIADO

Financiación
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- Prevención de la Hepatitis B en
individuos con alto riesgo de contraer la
infección (se especifican en circular 7/ 92
del SAS).

- Se recomienda la vacunación en los
grupos:
     * Personal sanitario o que trabaje en
instituciones sanitarias expuestos a
contactos con sangre.
     * Pacientes adultos en prediálisis y
hemodiálisis.
     * Pacientes que van a ser sometidos
a transfusiones múltiples o que sean
receptores de factores de coagulación.
     * Personas que practiquen punciones
cutáneas frecuentes no controladas
médicamente (drogadictos por
inyección).
     * Varones homosexuales que tengan
contactos múltiples.
     * Deficientes mentales ingresados en
instituciones cerradas y personal que
trabaje en ellas.
     * Reclusos de larga estancia y
personal penitenciario.
     * Personas que tengan contactos
sexuales y familiares que convivan con
portadores del virus de la Hepatitis B.
     * Niños nacidos de madres
portadoras.
     * Personal que haya tenido una
exposición accidental percutánea o a
través de mucosas con sangre
presuntamente contaminada con
Antígeno HBs.
     * Personas heterosexuales con
múltiples contactos sexuales.
     * Personas que tengan intención de
residir durante más de seis meses en
países o zonas endémicas que puedan
tener contacto íntimo con la población

AG HEPATITIS B

OTRAS VACUNAS

ENGERIX B 20MCG 1
JERINGA PRECARGADA
1ML

ENGERIX-B JUNIOR
10MCG/0,5ML 1 JERINGA
0,5ML SUSPENSION
INYECTABLE
HBVAXPRO 10MCG/ML 1
JERINGA PRECARGADA
1ML SUSPENSION
INYECTABLE
HBVAXPRO 40MCG/ML 1
VIAL 1ML SUSPENSION
INYECTABLE

HBVAXPRO 5MCG/0,5ML 1
JER PREC 0,5ML + 2
AGUJAS SUSPENSION
INYECTABLE

Real  Decreto
93/89 ; Circular
7/92 SAS

Normativa
Cualquier
médico del
Sistema
Sanitario
Público

Médico
FINANCIADO

FINANCIADO

FINANCIADO

FINANCIADO

FINANCIADO

Financiación
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local. Viajeros ocasionales a zonas
endémicas que tengan probabilidad de
contacto con sangre procedente de
residentes o contacto sexual con éstos.
     * En otros casos concretos donde
concurran circunstancias que hagan
necesario el uso de la vacuna.
Inmunizacion activa frente a la infeccion
por el virus de la hepatitis A, en personas
en riesgo de exposicion al VHA (los
grupos de poblacion condierados de
riesgo se especifican en la C 15/98 de la
DGFYPS).
HAVRIX, no previene la hepatitis
causada por otros germenes tales como
el virus de la hepatits B, hepatitis C,
hepatitis E u otros patogenos conocidos
que pueden infectar el higado.
No se conoce la duracion de la
inmunidad de la vacuna.
Los individuos con anticuerpos
especificos frente al VHA no precisan de
la vacunacion, no obstante, no es
necesaria la realizacion de estudios
serologicos previos a la vacunacion. La
vacunacion de personas inmunes no
presenta riesgo añadido.
Personal de riesgo, sólo en caso de
producrse roturas de existencias en los
centros del SAS y siempre que este
dentro de las fechas establecidas
oficialmente para la campala de
vacunación antigripal ( a partir del mes
de octubre)

AG HEPATITIS B

HEPATITIS A, VIRUS
INACTIVADOS

VIRUS GRIPE A H1N1
ATENUADO / VIRUS
GRIPE  A H3N2
ATENUADO / VIRUS
GRIPE B ATENUADO
/ ...

OTRAS VACUNAS

HAVRIX 1440 1 JERINGA
PRECARGADA 1ML
SUSPENSION
INYECTABLE
HAVRIX 720 1 JERINGA
PRECARGADA 0,5ML
SUSPENSION
INYECTABLE

FLUENZ TETRA 10 ENVAS
PULVER (VIDRIO) 0,2ML
SUSPENSION PULVERIZ
NASAL

 Dirección
General de
Farmacia y P.
Sanitarios ;
C/15/98 D. G.
Farmacia y P. S.;
Circular 12/97

Normativa

Cualquier
médico del
Sistema
Sanitario
Público

Médico

FINANCIADO

FINANCIADO

FINANCIADO
DETERMINADAS
INDICACIONES

Financiación


