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OBJETIVOS 
Conocer una herramienta útil para realizar la adaptación de calendarios vacunales en el País 
Vasco 
MATERIAL Y MÉTODOS 
La inmigración extracomunitaria en la CAPV ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos 
años, aunque todavía se sitúa en niveles reducidos respecto a otras comunidades; lo que 
permite calificar al fenómeno como de reciente y de progresión rápida. En relación a la 
densidad de extranjeros respecto a la población autóctona Araba es la provincia con mayor nº 
de población inmigrante, seguida de Gipuzkoa y finalmente se hallaría Bizkaia. Aunque en nº 
absolutos la relación es la inversa. En función de la procedencia, tanto en el conjunto de la 
CAPV como por provincia, el grupo de América Latina es el más numeroso, seguido por el 
Magreb (África). 
La Vacunación como una de las  herramientas fundamentales en Salud Pública para el control 
y la erradicación de algunas enfermedades infecciosas,  tiene  especial importancia en 
poblaciones procedentes de países de alta endemia para algunas de estas enfermedades. Por 
ello es fundamental conseguir un estatus vacunal  adecuado en estas poblaciones, 
fundamentalmente en edades infantiles y juveniles siendo necesario facilitar esta tarea a los 
profesionales sanitarios de Atención Primaria.  
RESULTADOS 
Dado que la vacunación en nuestra comunidad  se desarrolla desde los centros de atención 
primaria de la red sanitaria pública de Osakidetza, tanto en el área pediátrica como de adultos 
era necesario dotar de un elemento útil en la consulta para valorar las necesidades de 
vacunación de cada individuo. Por ello se ha realizado un cuadro de adaptación que teniendo 
en cuenta la edad del sujeto en el momento de la captación y las vacunas que debería tener 
puestas se pueda conocer las necesidades que presenta en cuanto a vacunaciones.     
CONCLUSIONES 
Cada vez con más frecuencia es necesario realizar adaptaciones al calendario vacunal vigente, 
fundamentalmente por el aumento de población inmigrante, por lo que es útil disponer de una 
herramienta que facilite el trabajo en la consulta de Atención Primaria 
 


