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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 Sistema de farmacovigilancia 



¿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  

CURSO vitoria def.ppt


 
 
 

CALENDARIO PAIS VASCO 
 

Cambia vacuna Cambia edad 



1

6
1
6 

Edades actuales 



CALENDARIO NAVARRA 





  CALENDARIO LA RIOJA 



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 

 



Vacunas para trabajadores 

 Tétanos                                                           Polio 

 dTpa                                                                Rabia                                                    

 Triple Vírica                                                    GRIPE 

 Varicela 

 Meningococo C  

 Hepatitis A y B 



TÉTANOS 

    Debemos estar vacunados toda la 

población pero además, por riesgo 
laboral con mayor hincapié los 
colectivos de: 

 Limpieza 

 Agrícolas  

 Jardineros 

 Fuerzas de seguridad, bomberos 

 Trabajadores inmigrantes 

 Veterinarios 

 



dTpa 

Los colectivos de: 

 

 Personal sanitario en contacto 
con RN 

 Convivientes con menores de 12 
meses 

 



TRIPLE VIRICA 

Los colectivos: 

 

 Personal sanitario con serología 
negativa 

 Personal docente y de guarderías 

 Toda mujer fértil en contacto con 
niños 

 Trabajadores inmigrantes 

 

 

 

 



VARICELA 

Los colectivos: 

 

 Personal sanitario con serología 
negativa 

 Personal docente y de guarderías 

 Toda mujer fértil en contacto con 
niños 

 Trabajadores inmigrantes 

 

 

 



MENINGOCOCO C 

En caso de epidemias los colectivos: 

 

 Personal de instituciones cerradas 
(cuarteles, cárceles,…) 

 



HEPATITIS A Y B 

En los colectivos: 

 Personal de instituciones cerradas 
(cuarteles, cárceles,…) 

 Personal sanitario 

 Personal de guarderías 

 Conserveras/pescadores 

 Limpieza 

 Forestales 

 Trabajadores inmigrantes 

 Personal de hangares 

 

 



POLIO 

En estos colectivos valorar dosis de 
recuerdo: 

 Personal sanitario 

 Personal de guarderías 

 Limpieza/aguas residuales 

 Laboratorios que fabrican la 
vacuna 



RABIA 

Los colectivos: 

 Personal de laboratorio que 
trabaja con virus antirrábico 
(realizando titulaciones cada 6 meses) 

 Personal sanitario que pueda 
atender enfermos de rabia (Ceuta 
y Melilla) 

 Trabajadores con animales con 
posibilidad de rabia 

 Trabajadores en cuevas, 
espeleólogos,… 

 

 

 



VACUNACIÓN 

POSTEXPOSICIÓN 

 Exposición a Hepatitis A 

 Debe hacerse antes de los 15 días. 

 Segunda dosis a los 6 meses (pauta habitual. 

 

 Exposición a Varicela. 

 Puede vacunarse hasta 5 días post exposición, en los 3 
primeros días 95 % de eficacia 



GRIPE 

Los colectivos de: 

 

 Personal sanitario y sociosanitario 

 Personal de instituciones cerradas 

 Fuerzas de seguridad y 
emergencias 

 Trabajadores de granjas avícolas 

 Docentes 

 

 

 



INTANZA 
• INTRADÉRMICA 

• Debe estar a temperatura ambiente al administrarla ADMINISTRACIÓN 

 

• Jeringa precargada con suspensión incolora y opalescente con sistema 
de microinyección y protección de aguja 

 

PRESENTACIÓN 

• 0.1 ml DOSIS 

• Profilaxis contra la gripe 

• Para adultos desde 18 hasta 59 años 

• Pude administrase con otras vacunas teniendo en cuenta que las RA 
se pueden intensificar 

• En embarazadas usar a partir del 2º trimestre 

• Se han observado falsos positivos en VIH, Hep C y HTLV1 

INDICACIONES 

• Las locales fueron más frecuentes y se resolvieron entre 1 y 3 días 

• Dolor de cabeza, mialgia, malestar (>10%) 

• Escalofríos y fiebre (>1%) 

• Linfoadenopatías, parestesias, artralgias 

REACCIONES ADVERSAS 



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.  

 
 



Teléfono Vitoria: 945 759 406 

Teléfonos Bilbao "Cita previa": 94 450 91 17 - 18 - 09 - 19 y 02 

                  Información Sanitaria sobre Viajes Internacionales: 94 450 91 04 - 05 - 06 

Teléfonos San Sebastián “Cita previa”: 943 989 346 / 49 

 



¿Cuáles son estas vacunas? 

POLIO  

 FIEBRE AMARILLA 

CÓLERA  

 FIEBRE TIFOIDEA          

ENCEFALITIS JAPONESA  

RABIA  

ENCEFALITIS POR GARRAPATA 

MENINGITIS    

TUBERCULOSIS  



 



 Profilaxis pre-exposición 
 

• 1cc IM los días 0, 7, 21 o 28. una cuarta 
dosis al año si persiste el riesgo 

 

 Profilaxis post-exposición 
 

• 1cc IM los días 0, 3, 7, 14, 28 
• Pauta abreviada IM 0, 0, 7, 21 (si no se dio 

gammaglobulina) 

•  Pauta abreviada ACIP 1cc los días 0, 3, 7, 14 
más gammaglobulina 



 Profilaxis pre-exposición 
 

• 1cc ID los días 0, 7, 21 o 28.  
 

 Profilaxis post-exposición 
 

• dos dosis de 0.1cc ID los días 0, 3, 7, y una 
los días 30 y 90 
• dos dosis de 0.1cc ID los días 0, 3, 7, y 30 
suprimiendo la de 90 
•  ocho dosis de 0.1cc el día 0; 4 dosis el día 7 
y una dosis los días 28 y 90 



La vía intradérmica no debe usarse si la persona está en 
tratamiento con antipalúdicos 
Los viales no pueden mantenerse abiertos más de 6 horas 
Las vacunas disponibles son: RABIPUR y ANTIRRÁBICA 
MERIEUX  

TIPO DE VACUNA Vacuna moderna (en cultivos 

celulares o huevos 

embrionados) 

Nº DE DOSIS TRES. Los días 0, 7 y 21 o 28 (1 o 

0.5ml dependiendo de la vacuna) 

o ID (0.1 por punto de 

inoculación) 

RECUERDO No se requiere para los viajeros en 

general 

REACCIONES ADVERSAS 

 

Reacciones locales o sistémicas 

menores 

ANTES DE LA PARTIDA Profilaxis pre exposición para 

visitantes a país o zona de riesgo 
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DIRECCIONES WEB 
• saludcantabria.org (Consejería de Sanidad) 

• aev.es (Asociación Española de Vacunología) 

• fisterra.com/vacunas      

• who.int/vaccines (Organización Mundial de la 

Salud) 

• www.ema.europa.eu 
• http://vacunasaep.org 
• www.aemps.gob.es 
•http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/s
anidadExterior/salud/viajesInter/home.htm 
 
 

 


