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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL SERVICIO 
CANARIO DE LA SALUD SOBRE LA APLICACIÓN DEL NUEVO CALENDARIO 

DE VACUNACIÓN 
 
 
 
Con motivo de la próxima entrada en vigor del nuevo Calendario Vacunal, según lo estableci-

do en la Orden del de 28 de Junio de 2019, por la que se aprueba el Calendario Vacunal para 

todas las edades de la vida en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº126 del 3 de 

Julio de 2019), y la correspondiente Corrección de Errores (B.O.C. nº130 de 9 de julio de 

2019), y con la finalidad de que la administración de las dosis de vacunas que se incorporan al 

citado calendario, se ajusten a lo establecido en el mismo, la Dirección General de Salud Pú-

blica emite la presente Resolución. 

En la disposición final primera de la Orden citada, se faculta a la Dirección General de Salud 

Pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la presente Or-

den. 

La disposición final segunda de la citada Orden, establece que la misma entrará en vigor a los 

dos meses de su publicación en el B.O.C., es decir, el próximo 03/09/2019.  

El Artículo 3 de la Orden citada, establece que la vacunación frente a la enfermedad meningo-

cócica por serogrupo B se iniciará, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Or-

den, a la cohorte de niños y niñas nacidos a partir del 01/07/2019. 

Es por ello que, con base en las competencias atribuidas, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Implementación de vacuna frente a la enfermedad meningocócica por se-

rogrupo B. Se comenzará a administrar  a las niñas y niños que cumplan tres meses a partir 

del 1 de Octubre del 2019. 

 

SEGUNDO.- Implementación de la vacuna Gardasyl 9. Se realizará a partir de la entrada 

en vigor de la Orden (03/09/2019), siguiendo las siguientes pautas: 
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1) Las niñas de 12 años no vacunadas previamente frente al virus del papiloma humano 

(VPH) se vacunarán con vacuna VPH9 (Gardasil 9®). 

2) Las niñas que hayan iniciado pauta con VPH2 (Cervarix®), completarán la pauta con 

esta misma vacuna siempre que haya dosis disponibles. 

3) Las niñas que hayan iniciado pauta con VPH2 (Cervarix®), si en el momento de 

aplicar la segunda dosis no hubiera Cervarix® deben completar la pauta vacunal con 

Gardasil 9®. 

4) Los niños y niñas transgénero tienen recomendada la vacunación contra el VPH en el 

calendario vacunal de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

5) Los hombres que tienen sexo con hombres tienen recomendada la vacunación contra 

el VPH en el calendario vacunal de la Comunidad Autónoma de Canarias hasta los 26 

años de edad. 

 

 

TERCERO.- Implementación de la vacuna conjugada tetravalente (ACWY) contra la 

enfermedad meningocócica. Se realizará a partir de la entrada en vigor de la Orden 

(03/09/2019), siguiendo las siguientes pautas y a los siguientes grupos: 

1. Niñas y niños que cumplan 12 años a partir de esta fecha. 

2. Niñas y niños que hayan cumplido 12 años en 2019 y no tengan puesta la vacuna 

antimeningocócica C correspondiente a esta edad. 

3.  Niñas y niños que hayan cumplido 12 años a partir del 1 de Julio de 2019 y tengan la 

dosis de Men C que le correspondía, se les podrá administrar una dosis de ACWY, 

respetando los intérvalos mínimos entre dosis (40 días). 

4. Niñas y niños que cumplan 12 años entre el 1 de Enero y el 30 de junio de 2019 y que 

hayan recibido una dosis de Men C, se les podrá administrar una dosis de ACWY a 

partir del 1 de marzo de 2020. 
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