
EXTRACTO DEL MENSAJE RECIBIDO EN LOS CENTROS DE SALUD 
 
De: Dirección Técnica De Sistemas De Información Sanitaria 
Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2013 
Asunto: Adaptación de AP Madrid ante los cambios del calendario de 
vacunación JUNIO 2013 
 
Las modificaciones que se van a realizar para que sean efectivas desde el 
próximo 3 de junio de 2013 son las siguientes: 

- Creación de nuevo Calendario Sistemático JUN-2013 con los cambios 
introducidos en esta Instrucción. 

- Cambio centralizado del calendario vacunal JUNIO-2012 a JUNIO-2013 a 
todos los niños menores de 4 meses (nacidos desde del 1 febrero 2013) 
que no hubieran recibido la dosis de hexavalente de los 4 meses (HEX-2) 

- Sustitución de la dosis actual de hexavalente (HEX-2) a los 4 meses por 
pentavalente (PEN-2) a los 4 meses. 

- Adaptación de calendarios previos para el ajuste del disparo de dosis por 
edad de administración de la vacuna de difteria, tétanos y tos ferina de 
baja carga antigénica TDP-5 (4 años) a los 6 años. 

- Adaptación de calendarios previos para el ajuste del disparo de dosis por 
edad de administración de la vacuna de varicela VAR-A1 (11 años) a los 
12 años y enlace de una segunda dosis VAR-A2 al mes de la primera. 

- Cambio en el descriptivo de las vacunas: 
o TDP-5 / DIF-TET-TOS BAJA CARGA (6A) 
o VAR-A1 / VARICELA (12A) [1] 

- Inclusión en el maestro de vacunas de las segunda dosis de varicela a 
los 12 años: VAR-A2 / VARICELA (12A) [2] 

- Creación de “vacuna eliminada” VAR-A2 / VARICELA (12A) [2] en todos 
los pacientes con dosis de VAR-A1 / VARICELA  [1] administrada antes del 
1 de junio de 2013. Según la instrucción remitida, se pondrá la 2ª dosis a 
esta edad a partir del 1 de junio. 
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