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La vacunación es una de las estrategias sanitarias  más 

efectivas en materia de Salud Pública, supone una medida 

de control fundamental que ha contribuido decisivamente 

a la mejora de la SALUD de la ciudadanía, siendo uno de 

los descubrimientos que mejores aportaciones coste-

efectividad ha proporcionado.



Ha mejorado la supervivencia de la población:     

� Aumentando la calidad de vida.

� Proporcionando desarrollo económico. 

� Bienestar social:
• Logros sociales obtenidos mediante la  evitación del 

padecimiento de la enfermedad, con las consiguientes 
consecuencias sociales y económicas. 

� Importante disminución de muertes infantiles:
• Cada año más de 100 millones de niños vacunados.
• Ahorro de 3 millones de vidas.
• Sin embargo todavía mueren 3 millones de niños como 

consecuencia de enfermedades prevenibles y vacunables.
• Una cuarta parte de las muertes son causadas por  

neumonía, meningitis,  y diarrea.(3 mundo)



Esta repercusión social de la  inmunización,   
tiene que  ver con diferentes aspectos:

�La vacunación va dirigida a resolver problemas 
de Salud Pública.
� Previniendo y cambiando el curso de enfermedades 

mortales. (El siglo pasado se consiguió erradicar la viruela, 
cuando se inició el programa esta enfermedad amenazaba al 60 
% de la población mundial.)

� En las últimas décadas se han evitado la muerte de 20 
millones de personas.



�Se trata de una de las mejores herramientas en 
Salud Pública.
• Hay métodos en SP para la prevención, conductuales, 

ambientales…., aunque en muchas ocasiones fracasan.

� Inmunidad colectiva o “efecto rebaño “
• Los programas de vacunación no solo persiguen la 

inmunidad individual sino también la colectiva, es decir 
la resistencia de la comunidad a la infección por 
interrupción del agente causal.



� Extensión de los beneficios de la inmunidad infantil al resto   

del ciclo vital.

� Niñez

� Adolescencia

� Adulto                              < discapacidades

� Vejez.

� Disminución de la carga de enfermedad asociada a 
enfermedades inmunoprevenibles:

• con la vacuna del virus del papiloma humano se pretende 
disminuir las consecuencias asociadas al cáncer de cuello 
uterino; la vacuna pude prevenir cerca de 250.000 muertes 
anuales.



� Disminución de los costes directos-indirectos 
provocados por enfermedades inmunoprevenibles.:
• Costes por tratamientos agudos.

• Visitas médicas.

• Hospitalizaciones.

• Secuelas y discapacidad.

• Absentismo laboral y escolar.

� Disminución de la morbilidad y aumento de la calidad 
de vida.   
� Una buena cobertura vacunal produce un aumento de la 

esperanza de vida.

� Promueve la salud.   

� Mayor tiempo dedicado a actividades productivas.



CRITERIOS PARA INTRODUCIR 
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE 
VACUNACIONES

� ¿La enfermedad es un problema de salud pública?

� ¿La vacuna disponible es segura y eficaz?

� ¿Cómo puede repercutir añadir una nueva vacuna al 
calendario actual?

� ¿Cuál será el coste efectividad de la vacuna?



¿La enfermedad es un problema de 
salud pública?

� Existen datos sobre:

� Incidencia (RENAVE y/o estudios específicos)

� Mortalidad (INE)

� Discapacidad (CMBD y Encuesta de morbilidad 

hospitalaria)



¿La vacuna disponible es segura y 
eficaz?

Información necesaria FUENTE

Eficacia

Forma de administración

Pauta Ficha técnica

Contraindicaciones

Interacciones y compatibilidad en la 
combinación con otros antígenos

Duración de la inmunidad

Reacciones adversas Sistema de fármaco-vigilancia



¿Cómo puede repercutir la introducción 
de una nueva vacuna en el calendario 
actual?

� Si la cobertura vacunal es elevada se puede asumir 
que también será elevada en la nueva vacuna

� Se debe tener en cuenta:

� Revisar los estudios sobre el impacto en la efectividad 
de las otras vacunas de calendario

� Posible aumento de las reacciones adversas

� Evaluar el posible rechazo por el aumento inyecciones

� Valorar el incremento de la logística del programa



¿Cuál será el coste efectividad de la 
vacuna?

� Se tendrá en cuenta:

� Los casos que ocurren entre la población

� Costes sanitarios que ocasionan (consultas médicas, días de 
hospitalización, medicinas)

� Comparada con:

� Número de casos que se esperan (Teniendo en cuenta la 
cobertura y la eficacia)

� Costes asociados a la vacuna y la administración de la 
misma



� Hay que tener en cuenta que la creación de un programa 
de  inmunización requiere el correcto funcionamiento de 
aspectos como:

• Cadena de frío.

• Red de transporte.

• Almacenamiento y mantenimiento.

• Trazabilidad y Registro.

• Formación del profesional sanitario.

• Programas educativos en la población.

Por lo que depende principalmente de la 
infraestructura sanitaria de un país 







CALENDARIO PAIS VASCO



CALENDARIO NAVARRA



CALENDARIO LA RIOJA



AL NACER

2 MESES

4 MESES

6 MESES

12 MESES

18 MESES

6 AÑOS

11 AÑOS

14 AÑOS

60 AÑOS
GRIPE





Calendario en el prematuro

�> de 2 kg de peso

�< de 2 kg de peso:

� 2 meses Hexavalente y Meningitis C

� 4 meses Hexavalente y Meningitis C

� 6 meses Hexavalente

Si se le da el alta antes de los 2 meses vacunar de Hepatitis B antes del alta

Si < 2 kg al vacunar comprobar serología entre los 7 y 12 meses



Calendario en el prematuro

�Hijo de portadora de Hepatitis B o serología desconocida

� Añadir gammaglobulina

� Si < 2 kg no contabilizar la dosis 0 

� Antineumocócica conjugada en lactantes con 
enfermedad pulmonar crónica y/o cardiopatía congénita 
en cualquier momento al ser compatibles con todas las 
del calendario



Calendario acelerado < 7 años
Meses contados desde la 1ª visita

1 visita 1 2 4 6 12 refuerzo

DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa/dTpa

VPI VPI VPI VPI

Hib

Hepatitis 
B

Hepatitis 
B

Hepatitis 
B

T. Vírica T. Vírica

Meningococo C



Calendario acelerado de 7 a 18 años
Meses contados desde la 1ª visita

1ª visita 1-2 6 12

Td Td Td

VPI VPi VPI

Hepatitis B Hepatitis B Hepatitis B

T. Vírica T. Vírica

Meningococo C
Varicela
VPH en chicas nacidas desde 1994



Calendario recomendado para > de 18 

años
Meses contados desde la 1ª visita

1ª visita 1-2 6-12

Td Td Td

T. Vírica

VPI VPI VPI

Meningococo C < 20 años

Gripe

Pneumococo

Hepatitis B si factores de 
riesgo



Vacunas para trabajadores

� Tétanos                                                           GRIPE

� dTpa 

� Triple Vírica 

� Varicela

� Meningococo C 

� Hepatitis A y B

� Polio

� Rabia



INTANZA



1/ RETIRAR EL TAPÓN DE LA AGUJA del sistema de micro-inyección 
No purgar el aire a través de la aguja. 

2/ SUJETAR EL SISTEMA DE MICRO-INYECCIÓN ENTRE EL PULGAR Y EL DEDO 
CORAZÓN colocando solamente los dedos pulgar y corazón sobre la zona de 
sujeción; el dedo índice no se apoya. 
No colocar los dedos sobre la ventana. 

3/ INTRODUCIR LA AGUJA RAPIDAMENTE PERPENDICULAR A LA PIEL 
en la zona del deltoides, en un movimiento corto y rápido. 

4/ INYECTAR USANDO EL DEDO ÍNDICE 
Una vez que la microaguja se ha introducido, 
mantener una leve presión en la superficie de la piel e 
inyectar usando el dedo índice para presionar sobre el 
émbolo. 
No es necesario aspirar antes de administrar la vacuna. 



Retirar la aguja de la piel. 
Mantenga la aguja alejada de usted y de 
las personas a su alrededor. 

Con la misma mano, presione con firmeza 
con el pulgar sobre el émbolo para activar 
el protector de la aguja. 
Oirá un clic y un protector aparecerá para 
cubrir la aguja. 

Eliminar inmediatamente el sistema en el 
contenedor dispuesto a tal efecto. 
Se considera una inyección correcta tanto 
si aparece como si no aparece pápula. 

En caso de presencia de líquido en el lugar 
de inyección después de la administración 
de la vacuna, no es necesario re-vacunar. 





VACUNACIÓN DEL VIAJERO



Casi el 55% de los españoles viajeros no se informa sobre las vacunas 
recomendadas en los países de destino, según ha mostrado una encuesta 
poblacional elaborada por Nielsen y Sanofi Pasteur MSD, en el marco de la 
Semana Europea de la Vacunación, donde, además, se señala que de los que se 
informan sólo el 24 por ciento lo hacen con al menos tres meses de antelación. 
Europa Press MADRID, 29-04-2013. 
Por ello, y con motivo del Día Mundial de la Malaria, celebrado este jueves, la Asociación Española de 
Vacunología (AEV) y Sanofi Pasteur MSD han recordado la importancia de incluir la prevención como 
elemento a tener en cuenta a hora de organizar un viaje, así como el hecho de informarse con el tiempo 
suficiente de antelación sobre las enfermedades infecciosas como la malaria, la fiebre amarilla, la 
hepatitis A y B, la fiebre tifoidea o las enfermedades meningocócicas, entre otras, que hay que prevenir 
en los países de riesgo. 

"Cuando elegimos un destino de viaje debemos informarnos con suficiente antelación, entre uno y dos 
meses antes, de las enfermedades para las que se recomienda vacunarse", ha comentado el presidente de 
la Asociación Española de Vacunología (AEV), José María Bayas, quien ha insistido en que es "preferible 
hacerlo con mayor anterioridad si el viaje de larga duración".

Dicho esto, Bayas ha recordado que cuando se viaja a países donde existen enfermedades prevenibles, es 
importante acudir a un centro especializado en medicina del viajero o que se consulte a su médico antes 
de emprender el viaje. En este sentido, la encuesta poblacional ha desvelado que para los españoles el 
médico es la principal fuente de información a la hora de informarse sobre las vacunas del viajero 
(65%), seguido de las agencias de viajes (43%) e Internet (33%).

Entre los destinos de viaje favoritos para los españoles se encuentran, por orden de prioridad, Europa 
(82%), América Central o del Sur (26%) y los países africanos (17%). "En este Día Mundial de la 
Malaria es importante recordar a los españoles que cada vez que elijan su destino de viaje consulten con 
profesionales sanitarios las vacunas recomendadas en el país elegido para proteger a la población de estas 
enfermedades infecciosas", ha zanjado el experto.



Casi el 55% de los españoles viajeros no se 
informa sobre las vacunas recomendadas 
en los países de destino, según ha mostrado 
una encuesta poblacional elaborada por 
Nielsen y Sanofi Pasteur MSD, en el marco 
de la Semana Europea de la Vacunación, 
donde, además, se señala que de los que se 
informan sólo el 24 por ciento lo hacen con 
al menos tres meses de antelación. Europa 
Press MADRID, 29-04-2013. 
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¿Cuáles son estas vacunas?

�POLIO 

� FIEBRE AMARILLA

�CÓLERA 

� FIEBRE TIFOIDEA         

� ENCEFALITIS JAPONESA 

�RABIA 

� ENCEFALITIS POR GARRAPATA

�MENINGITIS   

� TUBERCULOSIS 
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DIRECCIONES WEB

• www.saludcantabria.org
• www.ema.europa.eu
• http://vacunasaep.org
• www.aemps.gob.es
•http://www.msps.es/profesionales/saludPu
blica/sanidadExterior/salud/viajesInter/h
ome.htm




