
3 ponencias, 3 minutos para ideas clave 



Declaración de conflictos de interés 

No tengo ninguna vinculación con la industria farmacéutica, ni he 

participado en ningún estudio sobre vacunas 

Soy colaborador experto del Comité Asesor de Vacunas de la AEP 

y miembro del Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la 

Evidencia 

En función de esas dos vinculaciones, he elaborado estos 

comentarios finales y reflexiones 



Ciencia 

Conciencia 

Calidad 

Color 

Calor 



Nuevos horizontes en vacunación… 



Nuevas pautas de vacunación frente a  

neumococo en adultos 

- El impacto de la enfermedad neumocócica (invasiva y no 

invasiva) la convierte en la primera causa de muerte prevenible 

en el mundo  

- Se confirman que hay múltiples razones (cualitativas y 

cuantitativas) para vacunar frente al neumococo  

- Más allá de la VN polisacárida está la VN conjugada y en el 

ADULTO se deben combinar  

- La VN conjugada ha demostrada eficacia, efectividad, eficiencia, 

inmunogenicidad y seguridad en los NIÑOS… es la hora de los 

ADULTOS  



¡ Sí a la vacuna del neumococo ! 



Tosferina, una enfermedad emergente 

- Tos ferina, coqueluche, tos de los cien días… tos de antes y de 

ahora 

- La tosferina maligna se da especialmente en < 6 meses 

- La pregunta es clara: ¿ está reemergiendo la tosferina ?  

- El primer paso fue el paso de la vacuna antitosferina completa    

a la vacuna acelular 

- La respuesta hay que buscarla: vacunación adolescentes y 

adultos, madres embarazadas, ¡¡¡ estrategia del nido !!  



Viejas vacunas, nuevos conceptos 



Nuevo Calendario Vacunal en la   

Comunidad Valenciana 

- Criterios de evaluación de una vacuna: carga, efectividad y 

 seguridad, repercusión de la modificación del programa, 

 aspectos éticos y evaluación económica  

- Cambios en Meningococo C: 3 dosis a los 4 meses, 12 meses 

 y 12 años  

- Papilomavirus: 2 dosis para niñas entre 9 y 14 años (0 y 6 

meses) y 3 dosis si tienes 15 o más años (0, 1 y 6 meses)  

- Triple vírica: 2 dosis a los 12 meses y 3-4 años  

- Varicela: grupos de riesgo y adolescentes  



Sí…, pero mejor TODOS y JUNTOS 



AEP: por un Calendario Vacunal UNICO 



Curso Vacunas del CAV…  
Comienzo lunes 24 de febrero y hasta 30 de junio 



¡¡ Gracias por las “5 C” !! 


