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No cabe duda que las vacunas han sido uno
de los mayores avances de la historia, en
cuanto a la reducción e incluso erradicación
de enfermedades.
Es la herramienta de prevención y
promoción de la salud, con mejor coste
beneficio.

También tienen otros aspectos, que debemos
contemplar.
A) Aspecto legal como prestación sanitaria.
Cartera de Servicios.

B) Aspectos legales de la Seguridad del paciente.

C) Aspecto legal en el derecho a la información.
Ley de Autonomía del Paciente.

A ) MARCO LEGAL COMO PRESTACIÓN
SANITARIA
CARTERA DE SERVICIOS

Define en líneas generales, lo que será la cartera de servicios del SNS. RD 1030/2006

La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se
aprobará por real decreto, previo informe del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las
nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán
sometidos a evaluación previa a su incorporación a la
cartera de servicios para su financiación pública. La
actualización de la cartera de servicios se aprobará por
orden del Ministro de Sanidad y Consumo, igualmente
previo informe del Consejo Interterritorial.

Este es el RD por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto al tema que estamos tratando debemos
incidir en dos cuestiones importantes recogidas en
él.

Artículo 5. Criterios y requisitos.
2. Previamente a su inclusión en la cartera, las técnicas, tecnologías o
procedimientos que para su realización precisen utilizar un
medicamento, producto sanitario, producto dietético u otro tipo de
producto, resulta imprescindible que:
a) Los medicamentos estén autorizados para su comercialización de
acuerdo con la legislación vigente, y se utilicen conforme a las
especificaciones de su ficha técnica autorizada.

ANEXO II
Cartera de servicios comunes de atención
primaria
3. Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención
familiar y atención comunitaria

3.1.2 Actividades preventivas. Incluye:
a) Vacunaciones en todos los grupos de edad y, en
su caso, grupos de riesgo, según el calendario de
vacunación vigente aprobado por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las
administraciones sanitarias competentes, así
como aquellas que puedan indicarse, en población
general o en grupos de riesgo, por situaciones que
epidemiológicamente lo aconsejen.

B) ASPECTOS LEGALES EN LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
FICHA TÉCNICA
SEGURIDAD DEL PACIENTE

CAPÍTULO V
De las garantías sanitarias de los medicamentos
especiales
Artículo 45. Vacunas y demás medicamentos
biológicos.
1.Las vacunas y los productos biológicos utilizables
como medicamentos estarán sujetos al régimen de
éstos con las particularidades previstas en esta Ley o
que se establezcan reglamentariamente según su
naturaleza y características de aplicación propia.

Artículo 12. Garantías de seguridad.

5. Sin perjuicio de su propia responsabilidad, todas las
autoridades y profesionales sanitarios así como los laboratorios
farmacéuticos y almacenes mayoristas están obligados a
colaborar diligentemente en el conocimiento de la seguridad
del producto. Asimismo, los profesionales sanitarios, los
laboratorios farmacéuticos y los almacenes mayoristas están
obligados a comunicar a las autoridades sanitarias las
anomalías de las que tuvieran noticia, conforme a lo establecido
en el capítulo VI de este título.

¿QUÉ ES LA FICHA TÉCNICA ?
 Cuando un medicamento se comercializa en un

país, se aprueba su utilización para unas
determinadas indicaciones y condiciones de uso
(resultado de las investigaciones en las fases de
los ensayos clínicos).
 En España, es la Agencia Española del
Medicamento la que aprueba la ficha técnica,
cuando se registra un nuevo medicamento.

¿ QUE ES LA FICHA TECNICA ?
 La

Ficha Técnica, o Resumen de las
Características del Producto (RCP) es uno de
los documentos que, junto al prospecto y al
etiquetado, contienen y garantizan la
información de un medicamento que ha sido
autorizado por la AEMPS.

¿ Que es la ficha técnica ?
La ficha técnica reflejará las condiciones de uso
autorizadas para el medicamento y sintetizará la
información
científica
esencial
para
los
PROFESIONALES SANITARIOS.
La AEMPS aprobará la ficha técnica en la que
constarán datos suficientes sobre la identificación
del medicamento , su titular, así como las
indicaciones terapéuticas para las que el
medicamento ha sido autorizado, de acuerdo con
los estudios que avalan su autorización.

 Artículo 15. Garantías de información.
 2. La ficha técnica o resumen de las características del producto
reflejará las condiciones de uso autorizadas para el
medicamento y sintetizará la información científica esencial para
los profesionales sanitarios. La Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios aprobará la ficha técnica en
la que constarán datos suficientes sobre la identificación del
medicamento y su titular, así como las indicaciones terapéuticas
para las que el medicamento ha sido autorizado, de acuerdo con
los estudios que avalan su autorización. A la ficha técnica se
acompañará, preceptivamente, información actualizada del precio
del medicamento, y, cuando sea posible, la estimación del coste
del tratamiento.

LA FICHA TÉCNICA
 Por tanto, el uso de medicamentos bajo las
condiciones que se describen en la ficha técnica
asegura que su eficacia, seguridad y calidad han
sido evaluadas científicamente.
 La ficha técnica se emplea como documento oficial
de referencia ante los tribunales, para valorar la
actuación profesional.

 I. DISPOSICIONES GENERALES
 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se
regula la disponibilidad de medicamentos en
situaciones especiales.
Uso compasivo
Usos off-label (fuera de la ficha técnica)

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
 1. Uso compasivo de medicamentos en investigación: utilización de un
medicamento antes de su autorización en España en pacientes que
padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se
considera pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados
satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento de
que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de
comercialización, o bien deberá estar siendo sometido a ensayos clínicos.
 2. Uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas: el
uso de medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha
técnica autorizada.
 3. Acceso a medicamentos no autorizados en España: utilización de
medicamentos autorizados en otros países pero no autorizados en España,
cuando no cumplan con la definición de uso compasivo de medicamentos
en investigación.

CAPÍTULO III
Acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas
 Artículo 13. Requisitos para el acceso a medicamentos en
condiciones diferentes a las autorizadas en España.
 1. La utilización de medicamentos autorizados en condiciones

diferentes a las establecidas en su ficha técnica, tendrá carácter
excepcional y se limitará a las situaciones en las que se carezca
de alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado
paciente, respetando en su caso las restricciones que se hayan
establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación del
medicamento y el protocolo terapéutico asistencial del centro
sanitario. El médico responsable del tratamiento deberá
justificar convenientemente en la historia clínica la necesidad
del uso del medicamento e informar al paciente de los posibles
beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su
consentimiento conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

REQUISITOS
 Carácter excepcional.
 Se limitará a las situaciones en las que se carezca

de alternativas terapéuticas autorizadas.
 Se respetará el protocolo terapéutico asistencial
del centro sanitario.
 Se anotará en la historia clínica.
 Se solicitará el consentimiento informado escrito.
 Ámbito hospitalario. ??

EL PROSPECTO
ART. 15 GARANTIAS DE INFORMACIÓN
 El prospecto, que se elaborará de acuerdo
con el contenido de la ficha técnica,
proporcionará a los pacientes información
suficiente para promover el uso correcto del
medicamento.
 Es el documento informativo para el
paciente.

Artículo 15. Garantías de información
• 3. El prospecto, que se elaborará de acuerdo con el contenido
de la ficha técnica, proporcionará a los pacientes información
suficiente sobre la denominación del principio activo,
identificación del medicamento y su titular e instrucciones para
su administración, empleo y conservación, así como sobre los
efectos adversos, interacciones, contraindicaciones, en especial
los efectos sobre la conducción de vehículos a motor, y otros
datos que se determinen reglamentariamente con el fin de
promover su más correcto uso y la observancia del tratamiento
prescrito, así como las medidas a adoptar en caso de
intoxicación. El prospecto deberá ser legible, claro, asegurando
su comprensión por el paciente y reduciendo al mínimo los
términos de naturaleza técnica.

¿ Dónde consultar las fichas técnicas ?

www.aemps.gob.es

SEGURIDAD DEL PACIENTE
 El concepto de seguridad del paciente hace

referencia a un conjunto de acciones
promovidas por los profesionales y la
administración, que tienen como objetivo la
protección de los usuarios de las posibles
consecuencias negativas del uso de los
sistemas sanitarios.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
 La

seguridad del paciente se ha
convertido en una prioridad de nuestro
sistema sanitario.
 Uno de los objetivos de esta estrategia,
es
promover
y
desarrollar
el
conocimiento y la cultura de seguridad
del paciente entre los profesionales, en
cualquier nivel asistencial.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
En el proceso de inmunización, la enfermería
realiza una serie de funciones y actividades
que van dirigidas a garantizar la seguridad del
paciente.
 FUNCION ADMINISTRADORA
 FUNCION ASISTENCIAL.
 Función Docente
 Función Investigadora.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES
 FUNCION ADMINISTRADORA
 Estudio de necesidades: stock de vacunas.
 Conservación :
recepción ,almacenaje
manipulación
mantenimiento de la
cadena de frío.
registro de temperaturas.
 Gestión de residuos vacunales.
 Registro del acto vacunal: historia en OMI y en su cartilla
de vacunas.
El registro previo evita errores.

FUNCIÓN ASISTENCIAL
A ) Valorar la necesidad del cuidado.
Revisión del estado vacunal: no repetición de vacunas.
respetar los intervalos.
vacunas que faltan.
registro de vacunas anteriores
reacciones adversas previas
contraindicaciones
estado de salud actual
calendarios acelerados
valoración según la edad.

FUNCIÓN ASISTENCIAL
Proporcionar toda la información

necesaria
Obtener el consentimiento verbal y
registrar
Elección del preparado vacunal
adecuado
Revisión de la ficha técnica si es
necesario

ENCUESTA PREVACUNAL BÁSICA
Hacer preguntas básicas
 ¿Está enfermo hoy?
 ¿Tiene algún tipo de alergia?
 Reacciones anteriores de otras vacunas.
 Problemas neurológicos.
 Medicación inmunosupresora.

FUNCIÓN ASISTENCIAL
 Proporcionar información sobre el

procedimiento.
 Posibles efectos adversos.
 Información sobre autocuidado postvacunal.
 Resolución de dudas.
 Recomendar esperar 30 min .

FUNCIÓN ASISTENCIAL
 B) Preparación de la administración:
-estado de los viales:
inspección ocular de la vacuna
que no haya partículas en suspensión ni precipitados.
- comprobar el preparado vacunal.
que contenga los componentes que necesitamos.
caducidad.
- vía de administración.

C) Tener preparado material para usar ante

posibles urgencias.

FUNCIÓN ASISTENCIAL
 Lavado de manos.
 Limpieza de la zona adecuada (suero salino)
 Vía de administración.
 Tamaño de la aguja.
 Lugar de administración
 Aplicar la técnica correcta.

Material de urgencia Punto Vacunal
Material
Fonendoscopio y esfingomanómetro.
Compresor para hacer toriniquetes.
Jeringas de distintas capacidades.
Todo tipo de agujas, incluso
hipodérmicas
Tabla o plano duro para RCP.
Equipo para administración de
oxígeno.
Cánula orofaríngea.
Aspirador de secreciones.
Ambú pequeño, mediano y grande.
Equipo para intubación.
Equipo para perfusión endovenosa

Medicación
Adrenalina 1/1.000.

A)

B)

Antihistamínicos o equivalentes

C) Corticoides: Hidrocortisona
Metilprednisolona
o equivalentes

Programa de vacunaciones 2012
Gobierno de Cantabria
DG Salud Pública

C) ASPECTO LEGAL DEL
DERECHO A LA INFORMACIÓN
 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 LEY AUTONOMÍA DEL PACIENTE 41/2002.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 Código de Nüremberg 1946. Consentimiento

voluntario de investigación
 Declaración de los derechos humanos: ONU, 10
diciembre 1948.
 Procesos judiciales EEUU sentencias innovadoras,
(1960-1970)
 Años 70. EEUU 1º carta de derechos del paciente.
National Welfare Right Organization. Asociación
Americana de Hospitales
 Fenómeno de ruptura con la cultura sanitaria
paternalista que abarca desde 500 a.C., hasta
1965. ( Mark Siegler)

ANTECEDENTES LEGALES EN
ESPAÑA
 Ley 14/86 Ley General de Sanidad
 art. 10 (a petición del Defensor del Pueblo)
apartado 5.
 Derecho a la información comprensible

continuada, verbal, escrita, incluyendo
diagnóstico, pronóstico, alternativas de
tratamiento…
 RECONOCE EL DERECHO DEL PACIENTE A
DECIDIR.

 Diego Gracia. Año 1973. Rebelión de los

pacientes.
 Gran desarrollo de la tecnología en
biomedicina. (diálisis renal, trasplantes…)
 Reparto de recursos.
 Final de la vida….
 Mentalidad autonomista. Asumir las propias
decisiones. Sistemas de valores propios.
Decide por si mismo.

CONVENIO DE OVIEDO
 Convenio del Consejo de Europa

para la protección de los derechos
humanos respecto de las aplicaciones
de la biología y la medicina.
 Suscrito el 4 abril 1997.
 Vigor 1 enero 2000.

LEY DE AUTONOMÍA DEL
PACIENTE

LEY DE AUTONOMÍA DEL
PACIENTE
 Reconoce y legisla los derechos relativos

a la salud de los pacientes en cuanto a la
información:
 finalidad y naturaleza de cada

intervención.

 riesgos y consecuencias.
 Consentimiento informado.
 Intimidad de la información.

CAPÍTULO I
Principios generales
 Artículo 2. Principios básicos.
 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con

carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o
usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de
que el paciente reciba una información adecuada, se hará por
escrito en los supuestos previstos en la Ley.
 3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente,
después de recibir la información adecuada, entre las opciones
clínicas disponibles.
 6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial
está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas,
sino al cumplimiento de los deberes de información y de
documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas
libre y voluntariamente por el paciente.

CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 3. Las definiciones legales.
• Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus
facultades después de recibir la información adecuada, para que
tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
• Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar
la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario,
con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo
referente a su atención e información durante el proceso asistencial,
sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que
participan en las actuaciones asistenciales.

Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial.
1. El titular del derecho a la información es el paciente. También
serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o
de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa
o tácita.
2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de
modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con
el deber de informar también a su representante legal.

CAPÍTULO IV
El respeto de la autonomía del paciente
Artículo 8. Consentimiento informado.
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida
la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones
propias del caso.
2. El consentimiento será verbal por regla general.
Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes:
intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen
riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa
sobre la salud del paciente.
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su
consentimiento en cualquier momento.

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y
consentimiento por representación.

Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas
indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de
contar con su consentimiento, en los siguientes casos:
2.

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones
sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las
medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo
máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento
obligatorio de personas.

 b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la
integridad física o psíquica del enfermo y no es
posible conseguir su autorización, consultando,
cuando las circunstancias lo permitan, a sus
familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
(Situaciones de urgencia vital)

LIMITES A LA INFORMACIÓN
PRIVILEGIO TERAPÉUTICO
4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes
puede limitarse por la existencia acreditada de un estado
de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad
terapéutica la facultad del médico para actuar
profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando
por razones objetivas el conocimiento de su propia
situación pueda perjudicar su salud de manera grave.
Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada
de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su
decisión a las personas vinculadas al paciente por razones
familiares o de hecho.

LIMITES A LA INFORMACION
 Renuncia expresa del paciente a recibir información.
 Debe constar por escrito.
 Limitada por interés propio, de terceros o de la

colectividad.

REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN
 Útil
 Concreta
 Clara y comprensible
 Adaptada a las características intelectuales
 Veraz, sin coacción ni manipulación.
 Convincente, sin llegar a la persuasión (no ofrecer
otra opción ).
 Basada en la evidencia científica.
 Prudente.
 Oportuna, en el momento y lugar adecuado.

 Vacunar solo de lo que se acepta.
 El consentimiento informado, en la práctica vacunal,
puede ser verbal
 TV Y Varicela en mujeres en edad fértil.

¿?

 En campañas de vacunación escolar ,debe de haber
una autorización escrita de los padres o tutores.

Obligatoriedad de las vacunas
La Ley 14 /1986 Ley General de Sanidad, no hace
referencia directa a la obligatoriedad de la vacunación en
España, mantiene en vigor pero relegada a rango
reglamentario la Ley 331/1944 de Bases del SNS, que en su
base 4, establece “ las vacunas contra la viruela, difteria,
tíficas y paratíficas, podrán ser declaradas obligatorias por el
Gobierno, cuando existan casos repetidos de estas
enfermedades o por estado epidémico, se juzgue
conveniente.
En todas la demás infecciones en que existan medios
de vacunación de reconocida eficacia total o parcial y que no
constituya peligro alguno, podrán ser “Recomendadas” de
lo que se deduce que no hay obligatoriedad.
Esta Ley lo que si obliga es a que las AAPP garanticen
cuantas acciones sanitarias sean necesaria para la
prevención de enfermedades.
JOSÉ GARCIA -SICILIA
LÓPEZ

CONCLUSIONES
65 Asamblea de la OMS – 11 mayo 2012
Resolución EB130.R12.
La inmunización es un componente esencial del derecho
humano a la salud, además de responsabilidad de los
individuos, comunidades y gobiernos y debe
considerarse como tal.
Propone como objetivo estratégico 2:
Los individuos y comunidades , comprenden el valor de
las vacunas y exigen la inmunización como un derecho
y una responsabilidad.

CONCLUSIONES
 LAS VACUNAS CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL SON UN
DERECHO, NO UNA OBLIGACIÓN.

