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La Sociedad Española de Epidemiología lanza una 
guía para dar a conocer las novedades que incluye 

el calendario de vacunación 2023 

 
• El documento, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la 

Sociedad Española de Epidemiología (SEE) busca responder de forma didáctica 
a las dudas que puedan surgir entre los ciudadanos con respecto al calendario 
de vacunación 2023 

• Las dos principales novedades que introduce el calendario son la vacuna frente 
al meningococo por serogrupo B, que se administra a los 2, 4 y 12 meses de 
edad, y la vacuna frente al herpes zóster en personas mayores de 65 años 

• Además, se ha ampliado la recomendación de la vacuna de la gripe a todos los 
menores de entre 6 y 59 meses, y la vacuna frente al virus del papiloma 
humano (VPH) se administrará a los niños a partir de 12 años de edad para 
prevenir los cánceres de ano, pene y boca y para disminuir la transmisión del 
virus en las relaciones sexuales 

• La sociedad científica destaca positivamente la incorporación de estas vacunas 
o la ampliación a nuevos grupos de población para proteger a la población de 
estas enfermedades que en ocasiones pueden tener graves consecuencias: la 
letalidad del meningococo B fue del 6% en la temporada 2020-2021 en España 

 

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha lanzado una guía para dar a conocer las 
novedades que incluye el calendario de vacunación para toda la vida 2023. Mediante 
este documento, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE, se 
busca responder, de forma sencilla y didáctica, a las posibles dudas que hayan podido 
surgir entre la ciudadanía. 

La guía señala las dos principales novedades que incorpora el calendario vacunal del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el año 2023: la vacuna frente 
a la enfermedad meningocócica por serogrupo B, que se administra a los 2, 4 y 12 meses 
de edad, y la vacuna frente al herpes zóster en personas mayores de 65 años. 

La enfermedad meningocócica invasora es una enfermedad bacteriana grave aguda 
causada por Neisseria meningitidis o meningococo. Hay 12 serogrupos de meningococo, 
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y el serogrupo B es el que produce las tasas de incidencia de EMI más elevadas, 
especialmente en menores de 5 años.  

La letalidad del meningoco B fue del 6% en la temporada 2020-2021 en España. Por ello, 
desde la SEE insisten en la importancia de la vacunación sistemática en la población de 
riesgo y en la población infantil a los 2, 4 y 12 meses de edad, recordando que es 
fundamental vacunar a tiempo a los 2 y 4 meses.  

En cuanto al herpes Zóster, se trata de la manifestación local que aparece cuando se 
reactiva una infección por el virus de la varicela-zóster latente. Se calcula que en España 
más del 90% de las personas adultas han desarrollado varicela y pueden tener el 
genoma completo del virus latente en el 5% de sus neuronas. A pesar de que el herpes 
zoster ocasiona una baja mortalidad, sus complicaciones en una población cada vez más 
envejecida son un importante problema de salud pública, por este motivo resulta 
conveniente la vacunación. 

Ampliación de la vacuna de la gripe y del VPH  

Tal y como explican desde la SEE, el calendario vacunal también incluye la ampliación 
de la vacuna frente a la gripe en menores de entre 6 y 59 meses de edad, cuya pauta es 
de una dosis en cada temporada.  

Hasta 2022, el calendario no contemplaba la vacunación antigripal anual de toda la 
población pediátrica, solo la de niños y adolescentes de 6 meses a 17 años que tuvieran 
condiciones de riesgo. La SEE valora muy positivamente que la vacunación se haya 
ampliado a los menores de entre seis meses y cuatro años porque la vacuna reducirá la 
carga de la enfermedad y la intensidad de la transmisión a nivel comunitario.  

Asimismo, se amplía la administración de la vacuna frente al virus del papiloma 
humano (VPH) a los niños varones a partir de los 12 años. En este caso, la pauta es de 
dos dosis con un intervalo mínimo de seis meses.  

Hasta ahora, la vacuna frente al VPH se administraba solo en mujeres para prevenir el 
cáncer de cuello uterino. A partir de ahora, con su administración en hombres, será 
posible reducir también los cánceres de ano, pene y boca, muy relacionados con el VPH 
y reducirá la transmisión del virus en la comunidad  

 


