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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

Nota Informativa: Inclusión de la vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis 

y varicela (PROQUAD®) en el calendario sistemático de vacunación. 

Estimados compañeros: 

Os informamos de la inclusión de la vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis 

y varicela (SRPV), ProQuad®, del laboratorio MSD, en el calendario sistemático de vacunación 

de la Comunidad de Madrid a los 4 años de edad. También puede utilizarse para corrección de 

calendario a partir de esta edad.  

Se mantiene la dosis individual de vacuna triple vírica (TV, Priorix®) a los 12 meses de edad y la 

dosis individual de vacuna frente a varicela (VVZ, Varivax®) a los 15 meses de edad. 

Esquema de vacunación frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela  

Edad de vacunación 12 meses 15 meses  4 años 

VACUNA TV (Priorix®) VVZ (Varivax®) SRPV (ProQuad®) 

La principal ventaja de la vacuna ProQuad® es que permite reducir el número de pinchazos de 

tres a dos para la segunda dosis de triple vírica y de varicela a los 4 años de edad.  

ProQuad® es una vacuna de virus vivos atenuados, por lo que está contraindicada en personas 

con inmunosupresión. En el caso de que se utilice para corrección de calendario en población 

adulta se debe evitar un embarazo durante 1 mes después de la vacunación. 

ProQuad® puede administrarse de forma simultánea (en lugares anatómicos diferentes) con 

Prevenar®, con vacuna hexavalente y con vacunas monovalentes frente a Haemophilus 

influenzae tipo b, poliomielitis inactivada o hepatitis B. 

La petición de esta vacuna se debe realizar a través de la hoja de pedidos habitual. 

Para más información podéis contactar con el Servicio de Prevención 

(isp.prevencion@salud.madrid.org) así como acceder a los siguientes enlaces:  

Para profesionales del SERMAS: 

https://saludanv.salud.madrid.org/SaludPublica/PPES/Paginas/Vacunas.aspx 

Para otros profesionales sanitarios:  

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunas-informacion-profesionales 

Imagen de la vacuna Proquad® 

 

Un cordial saludo. 

Madrid, 13 de Junio de 2022  
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