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GENERALIDADES

• DEFINICION VACUNA: Las vacunas son productos biológicos compuestos 
por microorganismos muertos (inactivados), atenuados o partes de ellos, 
que se administran para prevenir enfermedades infecciosas en las 
personas susceptibles de padecerlas.

• COMO FUNCIONAN LAS VACUNAS: Las vacunas recrean la enfermedad sin 
producir la infección, y de esta manera estimulan el sistema inmunitario 
para que este desarrolle defensas que actuarán en el momento en que se 
contacte con el microorganismo que produce la infección y la 
enfermedad.

-.

https://www.vacunas.org

https://www.vacunas.org/


¿Por qué vacunar?:

Al vacunar estamos protegiendo a el individuo y en muchas ocasiones a la
colectividad, de las infecciones por algunas enfermedades que pueden ser
muy frecuentes y graves, incluso mortales o invalidantes.
Actualmente, y en nuestro medio, muchas de las enfermedades frente a las
que disponemos de vacunas han desaparecido o están muy controladas
gracias a la vacunación.
Si dejáramos de vacunar, probablemente podrían volver a aparecer.



Que es un CALENDARIO VACUNAL: 

Es una secuencia de administración de vacunas, diseñado para que en un período de 
tiempo se pueda inmunizar a una persona frente a las enfermedades que más les 
podrían afectar. 

Es una herramienta que ayuda a conocer en que momento de la vida está recomendado
recibir cada vacuna.

En los calendarios recomendados de vacunación hay vacunas que están financiadas por 
la administración y otras que no lo están, y son igualmente importantes.

Pertinente. Adaptado a las necesidades epidemiológicas.

Aceptado por los profesionales y la población

Simplificado, unificado  y flexible.

Primer calendario España 1975: Viruela, Difteria, Tétanos, Tosferina y Polio



GENERALIDADES: TIPOS

• VACUNAS ATENUADAS (VIVAS): En general 
contraindicadas en inmunodeprimidos y 
embarazadas.  Deben ponerse a la vez o 
separadas al menos 4 semanas.

Triple vírica

Varicela

Rotavirus

BCG

Fiebre Amarilla

Algunas frente a VVZ

Fiebre Tifoidea (oral)

• VACUNAS INACTIVADAS

• VACUNAS DE SUBUNIDADES

• TOXOIDES

• DE ADN, ARN Y OTRAS



¿Son seguras las vacunas?

Las vacunas son los medicamentos más seguros que existen, pues para su
autorización han debido realizarse más estudios y controles que con ningún
otro medicamento, principalmente porque están destinadas
mayoritariamente a personas sanas.
Los estudios de seguridad (que no produzcan efectos adversos graves o
indeseables) incluyen a miles de personas.
Posteriormente a su autorización y comercialización, estos estudios de
seguridad se mantienen de manera muy estricta.



IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS
• Las vacunas salvan vidas.

• Cuando una persona deja de vacunarse porque cree que las vacunas son nocivas
no sólo se expone a un microorganismo que puede ser mortal, sino que pone en
riesgo al resto de la comunidad.

• La eficacia y seguridad de las vacunas no están basadas en creencias sino en
ciencia. Todas las vacunas disponibles han pasado las evaluaciones de las
autoridades sanitarias y han tenido que demostrar que son seguras y funcionan.

• Los profesionales sanitarios tienen una labor fundamental a la hora de difundir
información veraz sobre vacunas y contribuir a la confianza de la población en
ellas, tanto en su contacto directo con el paciente como en redes sociales.

• La educación sobre los beneficios de las vacunas debe iniciarse desde edades
tempranas. Un ciudadano formado en salud contribuye a una sociedad más sana.





VACUNAS COMBINADAS

Contienen antígenos que pertenecen a dos o más microorganismos (vacuna combinada 
propiamente dicha); por ejemplo, la vacuna DTP, que incluye componentes antigénicos 
de Corynebacterium diphtheriae (difteria, D), Clostridium tetani (tétanos, T) y Bordetella
pertussis (tos ferina, P). 

También se consideran vacunas combinadas, en el sentido amplio de la palabra, las que contienen 
antígenos de dos o más serogrupos o serotipos de un único microorganismo; por ejemplo, la 
vacuna neumocócica conjugada 13-valente (polisacáridos capsulares de 13 serotipos 
de Streptococcus pneumoniae). 

Las primeras son las que en general se consideran cuando se aplica el término “vacuna combinada”



VACUNAS SIMULTANEAS

• Son las que se administran al mismo tiempo, en jeringas diferentes y en
lugares anatómicos distintos; es decir, la coadministración de vacunas.

• A los 2 meses de edad, por ejemplo, se coadministran o inyectan
simultáneamente la vacuna combinada hexavalente y la neumocócica
conjugada 13-valente.

• La utilización de vacunas combinadas y la coadministración de vacunas
favorecen el cumplimiento de los calendarios vacunales actuales, con un
elevado número de antígenos recomendados.



INGREDIENTES DE LAS VACUNAS

•Conservantes. Evitan la contaminación de los viales con gérmenes.

•Adyuvantes. Ayudan al cuerpo a generar una mejor respuesta inmunitaria. Son
las sales de aluminio.

•Aditivos. Ayudan a que la vacuna siga siendo eficaz durante su
almacenamiento. Los aditivos incluyen gelatina, albúmina, sacarosa, lactosa,
glutamato sódico y glicina.

•Residuos generados durante el proceso de producción de la vacuna. Algunos
ingredientes son necesarios para la fabricación de la vacuna. Si bien estos
ingredientes son eliminados, quedan cantidades pequeñas (residuales) en el
producto final. Según cómo se fabrique la vacuna, puede contener pequeñas
cantidades de antibióticos (neomicina), proteína de huevo o proteína de
levadura.



Sales de aluminio. Las sales de aluminio ayudan a su cuerpo a generar una mejor
respuesta inmunitaria a las vacunas. Las sales de aluminio son necesarias para aumentar
la eficacia de algunas de las vacunas que usamos. Sin un adyuvante como el aluminio, las
personas necesitarían más dosis de las vacunas para lograr protección. Todos están
expuestos al aluminio porque hay mucho aluminio en la corteza terrestre. Está presente
en nuestra comida, el aire y el agua, lo que incluye la leche materna y la fórmula.

Formaldehído. El formaldehído se usa para eliminar las toxinas de la difteria y el tétanos
o para inactivar un virus. La pequeña cantidad que puede quedar en estas vacunas es
segura. Las vacunas no son la única fuente de formaldehído a la que su bebé está
expuesto. El formaldehído también se encuentra en productos como las toallas de papel,
el rímel y las alfombras. Nuestro cuerpo generalmente tiene formaldehído en el torrente
sanguíneo y en niveles más altos que en las vacunas.

https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/immunizations/Paginas/vaccine-ingredients-frequently-asked-questions.aspx

https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/immunizations/Paginas/vaccine-ingredients-frequently-asked-questions.aspx


Antibióticos. Los antibióticos, como la neomicina, están presentes en algunas vacunas
para prevenir la contaminación bacteriana durante su fabricación. Las trazas de
antibióticos en las vacunas, rara vez, o nunca, causan reacciones alérgicas.

Proteína de huevo. Las vacunas contra la gripe y la fiebre amarilla se fabrican en huevos,
por lo tanto, en el producto final se encuentran proteínas de huevo que pueden causar
reacciones alérgicas. Las vacunas contra el sarampión y las paperas se fabrican en
cultivos de células embrionarias de pollo, no en huevos. La cantidad mucho menor de
proteínas de huevo remanentes que se encuentran en la vacuna MMR (sarampión,
paperas rubéola) generalmente no causan una reacción en los niños alérgicos al huevo.

Gelatina. Algunas vacunas contienen gelatina para protegerlas de los procesos de
secado-congelado o del calor. Las personas que presentan reacciones alérgicas graves a
la gelatina deben evitar las vacunas que contienen gelatina.

Las vacunas no tienen anticongelante., no contienen tiomersal y no son responsables del
autismo



ADMINISTRACION VACUNAS

Da igual el laboratorio , la vacuna se puede poner igualmente aunque la anterior dosis sea de otro. 
Ejemplo: hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, Hep B, polio, Hib)  Hexyon (Sanofi) o Infanrix 
(GSK). 

Excepto: Rotavirus (rotateq y rotarix), VPH (Cervarix y Gardasil 9).

Todas se administran en forma IM. 

Excepto: Triple vírica , varicela ( ambas  subcutáneas) y Rotavirus (oral). BCG y Mantoux (son 
intradérmicas, aunque mantoux no es vacuna). Cuanto mas IM menos efectos secundarios locales.

No hay tiempo mínimo de administración entre ellas. 

Excepto: virus vivos ( administración simultanea o separadas 4 semanas) y Meningococo B ( 
separado al menos 15 días del meningococo C, y por precaución del resto)

Dosis puesta, dosis que cuenta

Importancia de la edad de la dosis puesta: varia numero de dosis



DOSIS E INTERVALOS

Cada vacuna tiene su pauta, que son numero de dosis de primo vacunación y recuerdos 
y el tiempo de intervalo entre cada una de ellas que hay que respetar para una correcta 
inmunidad.

Pagina AEP fundamental: 

https://vacunasaep.org/profesionales

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-11

https://vacunasaep.org/profesionales
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-11




CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
DE LAS VACUNAS

Importancia de conservar la cadena de frio

Temperatura nevera: entre 2ºC y 8ºC

Todos los días

Acumuladores de frio

Indicadores de termoestabilidad: Estado físico, Turbidez, 

Cambio color, Fecha caducidad

Sensibles al frio: DTP-DT-dT-HB-Gripe-Polio Salk-Rabia-BCG-Tifus-

Neumococo-Meningococo

Sensibles al calor: VPO-TV-Fiebre Amarilla

Sensibles a la luz: TV-VPO-BCG

Duración abiertas: liofilizadas 8h, multidosis abiertas 24/48h
https://www.aragon.es/documents/20127/6059157/IntruccionesCadenaFRIO2014.pdf/02b5ab8e-7ae6-79be-b5fe-
9d9d2bcac6af?t=1563615397571

https://www.aragon.es/documents/20127/6059157/IntruccionesCadenaFRIO2014.pdf/02b5ab8e-7ae6-79be-b5fe-9d9d2bcac6af?t=1563615397571




CALENDARIO VACUNAL INFANTIL 
ARAGON







VACUNAS NO FINANCIADAS
MENINGOCOCO B

Enfermedad meningocócica invasora (EMI), patología grave, potencialmente mortal.
Incidencia cualquier edad, s/t en edad pediátrica: menores de 12m y pico incidencia en adolescentes.
12 serogrupos de Neisseria Meningitidis, siendo B,W,C e Y los mas aislados en Europa.
Men B el mas prevalente en Europa y España seguido por el W

Mayores de 
10 años, 2 

dosis 
separadas 6 

meses



VACUNAS NO FINANCIADAS

ROTAVIRUS

Principal causante de la diarrea infantil grave en todo el mundo

Practicamente todos los niños son infectados en los primeros 5 años (2 años s/t). Alta morbilidad

Recomendable en lugares de difícil acceso a recursos sanitarios. Financiada en prematuros. Atenuadas.



MENINGOCOCO ACWY 
•Nimenrix: para usar desde las 6 semanas de edad.

•Menveo :para usar desde los 2 años de edad.

•MenQuadfi: mayores 12m.

•En todos Casos: Si primo vacunación <10 años, 1 refuerzo a partir 10 años, Si primo

Vacunación >10 años, solo 1 dosis.

VACUNAS NO FINANCIADAS



VACUNAS NO FINANCIADAS
VPH en varones

• El virus del papiloma humano es la causa mas 
frecuente de infección de transmisión sexual

• Contacto sexual con portadores generalmente 
asintomáticos. Más prevalente en varones

• La mayoría se resuelven espontáneamente y no 
causan problemas clínicos

• Entre 3-10% mujeres infectadas por VPH de alto 
riesgo (16 y 18) la infección se mantiene persistente 
y constituyen el grupo de riesgo de neoplasias.

• Responsable de: Cáncer de cervix (4ª neoplasia 
maligna mas frecuente en el mundo, verrugas 
anogenitales, cáncer anal y cuello, cáncer de pene.

Vacuna

• Segura, eficaz y efectiva para evitar la infección 
persistente, lesiones preneoplásicas asociadas a los VPH 
16 y 18 y el cáncer de cérvix

• Momento optimo inicio antes de inicio rel sexuales

• AEP recomienda vacunación sistemática universal 
independientemente del sexo

• Recaptación a mujeres de 13 a 26 años no vacunadas.



NUEVOS CAMBIOS 
INTRUDUCCION EN CALENDARIO

Meningococo B para los menores de dos años

Virus del papiloma humano (VPH) en chicos a los 11-12 años

Gripe para los bebés de seis a 59 meses.

Virus Respiratorio Sincitial para todos los RN menores de 6m y anual 

menores de 2 años con factor de riesgo.

NO HAY INSTRUCCIONES TODAVIA



RECOMENDACIONES SIN RESPUESTA
Todavía quedan vacunas importantes por incorporar:

• Rotavirus en lactantes, que solo está financiada en Castilla y León 

• Meningococo ACWY a los 12 meses de edad, que solo tienen seis 
comunidades autónomas

• Recuerdo de la tosferina en adolescentes entre los 12 y los 14 años.



CALENDARIOS ACELERADOS
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-11

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-11










CALENDARIO VACUNAL PARA LA 
POBLACIÓN ADULTA



https://www.sanidad.gob.es/
profesionales/saludPublica/p
revPromocion/vacunaciones/
calendario-y-
coberturas/docs/CalendarioV
acunacion_Todalavida.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf






ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN ADULTOS 
SANOS

• Aprovechar las consultas con personas adultas de cualquier edad para revisar
su estado de vacunación y formar e informar de las ventajas de la
vacunación, las consecuencias de no vacunarse y los posibles efectos
adversos de las vacunas

• Completar las dosis que faltan en función de los antecedentes de vacunación
o la información disponible en historiales médicos o sistemas de información
clínica, evitando reiniciar pautas

• Evitar ocasiones perdidas, administrando el mayor número posible de dosis
en el mismo acto de vacunación



TETANOS



RECOMENDACIONES
TOSFERINA se recomienda a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de la
gestación para prevenir la tosferina en lactantes y en determinadas
ocupaciones

POLIOMIELITIS Las personas nacidas en España son inmunes a la. Solo en caso
de viajar a zonas específicas será necesaria la vacunación con vacuna inactivada
frente a poliomielitis (VPI), así como en el caso del personal de laboratorio
expuesto a poliovirus

VHB Se recomienda la vacunación a las personas ≤18 años de edad que no se
hayan vacunado con anterioridad, con pauta de tres dosis (0, 1, 6 meses). En el
resto de personas adultas solo está indicada la vacunación en personas con
riesgo personal u ocupacional de adquirir la infección y en profilaxis
postexposición percutánea a fluidos corporales infectados



GRIPE Cada año se publican las recomendaciones de vacunación , para la campaña de la temporada 
de correspondiente. Se recomienda la vacunación con una dosis durante la campaña anual a las 
siguientes personas adultas sanas  :

- Mayores, preferentemente a partir de los 65 años de edad. 

- Personas sanas que convivan o cuiden a personas de riesgo en los que está recomendada la 
vacunación. 

- Además, se recomienda la vacunación en embarazadas y en ciertas ocupaciones consideradas 
esenciales y otras y en personas con conductas de riesgo .

NEUMOCOCO Se recomienda la vacunación en mayores, vacunación sistemática a partir 
de los 65 años de edad con VNP23. La vacuna conjugada VNC13 está indicada en la 
población adulta de grupos de riesgo.



VARICELA La evidencia de inmunidad en la población adulta incluye cualquiera de los siguientes criterios :

- Documentación de vacunación con dos dosis

- Antecedentes de varicela

- Historia de herpes zóster

- Confimación serológica (IgG positiva)

• En las personas que no cumplan alguno de los cuatro criterios anteriores se realizará una determinación
serológica y, si la persona es susceptible (IgG negativa), se administrarán dos dosis de vacuna frente a varicela
con un intervalo de al menos 4 semanas entre las dosis.

• En caso de tener una dosis administrada con anterioridad, solo se administrará una dosis independientemente
del tiempo que haya pasado desde la administración de la primera dosis.

• Las mujeres deberán evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes a cada dosis administrada.

• La recepción previa de dos dosis de vacuna es sinónimo de inmunidad.

VPH: Se recomienda la vacunación de mujeres ≤18 años de edad que no se hayan vacunado con anterioridad. A
partir de los 15 años la pauta será de 3 dosis (0, 1-2, 6 meses, según la vacuna utilizada). GARDASIL 9 (O,2,6).
CERVARIX (0,1,6)



VACUNA HERPES ZOSTER
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf

• Está causado por la reactivación del virus varicela zoster (VVZ) y se manifiesta como una erupción vesicular
unilateral, generalmente restringida a un dermatoma, que habitualmente se acompaña de dolor en la misma
zona y dura entre 2 y 4 semanas. El dolor y malestar pueden durar semanas, meses o incluso años y puede
disminuir la calidad de vida. El desarrollo de HZ se relaciona con el empeoramiento de la inmunidad celular, que
ocurre con la edad y con determinadas enfermedades.

• La complicación más frecuente del HZ es la neuralgia postherpética (NPH), un dolor de origen neuropático que
puede persistir más allá de los 3 meses después de la curación de la erupción vesicular. El dolor ocasionado por
esta complicación puede ser prolongado y debilitante reduciendo la calidad de vida del paciente.

• asociada a situaciones que afectan a la inmunidad celular, como son enfermedades autoinmunes, neoplasias,
tratamientos inmunosupresores o determinadas enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el asma

• Enfermedad muy prevalente, con mayor incidencia a partir de los 50 años y en mujeres, aumentando con la
edad y, de manera considerable, con la presencia de inmunodepresión y ciertas condiciones de riesgo.

• La vacuna Shingrix

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf


• Incorporar la vacunación con HZ/su en las personas con las siguientes condiciones de riesgo, a
partir de los 18 años de edad, en cuanto se disponga de dosis. Teniendo en cuenta la
disponibilidad progresiva se priorizarán las personas con: a. Trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH). b. Trasplante de órgano sólido (TOS). c. Tratamiento con fármacos
anti-JAK. d. VIH. e. Hemopatías malignas. f. Tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

• Incorporar la vacunación sistemática frente a HZ en la población general en la cohorte de 65
años en el año 2022, tras confirmación de disponibilidad de dosis. En función de la
disponibilidad de dosis se captará y vacunará al menos una cohorte por año comenzando por
la cohorte que cumple 80 años y descendiendo en edad hasta alcanzar a la primera cohorte
que se vacunó a los 65 años.

• La población vacunada en la infancia frente a varicela también pueden desarrollar HZ

• La incidencia de HZ muestra una tendencia creciente con la edad, destacando un punto de
inflexión en el grupo de 50-54 años (pasando de 235,7 casos por 100.000 entre los 45-49 años
a 333,5 en el grupo de 50-54 años-incremento del 41%); a partir de los 50 años la incidencia va
creciendo hasta alcanzar el máximo en el grupo de 80-84 años, con 877,1 casos por 100.000
habitantes





La NPH es la principal complicación del HZ

El 91,4% de las hospitalizaciones por NPH ocurren en personas de 50 o más años y el 83,2% en personas de 60 o 
más años





La vacuna HZ/su reduce de forma significativa la incidencia de HZ y la incidencia 
de NPH en pacientes inmunodeprimidos. 

Diferentes estudios muestran que la eficacia de la vacuna HZ/su frente a HZ no 
se ve afectada por enfermedades de base como EPOC, diabetes, depresión o 
enfermedad renal crónica y muestran una elevada eficacia en personas con 
inmunodepresión. 

El perfil de seguridad es similar en personas con condiciones de riesgo, 
independientemente del número de condiciones de riesgo, que en la población 
general.



CALENDARIO VACUNAL EN POBLACION DE 
RIESGO

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaci
ones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_GRadultos.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacu
naciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_GRinfantil.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_GRadultos.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_GRinfantil.pdf


Enlaces

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/como

Trabajamos/documentos-tecnicos.htm

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/adultos/home.htm

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/vacunas/

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajamos/documentos-tecnicos.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/adultos/home.htm
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/vacunas


REACCIONES ADVERSAS VACUNALES

Inducidas por la vacunación: (incluyendo reacciones alérgicas). Respuesta individual
producida por las propiedades inherentes al producto, cuando la vacuna ha sido
correctamente manipulada y administrada.

Debidas a errores de programa: errores en el almacenamiento, manipulación o
administración. A diferencia de la anterior, se puede prevenir y evitar.

Coincidentes: la reacción adversa es coincidente con el acto de la vacunación, pero no
son provocadas por la vacuna o por el acto de la vacunación. Ello significa que el
accidente médico pudo haber ocurrido aunque el paciente no hubiera sido vacunado

Idiosincrásicas o de causa desconocida: aparecen en un paciente tras la vacunación, cuya
causa no corresponde a ninguna de las cinco mencionadas anteriormente y, por lo tanto,
se desconoce la causa que las produce.



REACCIONES ADVERSAS

• No hay seguridad absoluta de ausencia de reacciones adversas

• Población sana: perfil de seguridad máximo

• Estudios in vitro, finalización ensayos clínicos

• Autorización de comercialización y seguimiento post comercializacion

• Elaboración de Ficha Técnica



REACCIONES LOCALES

Son las mas frecuentes, se presentan en las primeras 48h tras la vacunación. Ceden 
espontáneamente en 1 ó 2 días. Son :

• Dolor

• Enrojecimiento

• Induración y edema: de intensidad moderada, puede persistir semanas, desaparece 
espontáneamente.

• Nódulo cutáneo: Comienza la segunda semana. La pápula  se ulcera y cicatriza tras 
varios meses

• Linfadenitis regional, con la aparición de una o más adenopatías de aprox 1,5cm de 
diámetro

• Vesículas: en vacunados frente a la varicela, o pápulas en BCG.



REACCIONES SISTÉMICAS COMUNES
Menos frecuentes que la reacciones locales:

• Fiebre

• Irritabilidad

• Dolor Muscular

• Malestar General

• Cefalea

• Vómitos, diarrea y otros síntomas no específicos.

• Erupción cutánea en forma de exantema generalizado, de breve duración y de aparición tardía.

• Artralgias de predominio en articulaciones periféricas,de aparición tardía, de 1 a 3 semanas. Se 
resuelven espontáneamente.

• Adenopatías Generalizadas



CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS
• Reacción anafiláctica de vacuna anterior

• Alergia a alguno de sus componentes

• Síndrome febril

• Enfermedad moderada o grava con o sin fiebre

• Si que se puede hacer prueba Mantoux simultaneo a SRP o bien separarlo 4 semanas,
ya que la TV disminuye la reactividad tuberculínica.



19 y 20 de febrero de 

2022

VACUNACION COVID

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/RECOMENDACIONES_USO_SEGURO_VACUNAS_COVID19.pdf

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Publica_2022___Pendiente_de_NIPO.pdf

PLANIFICAR LA VACUNACIÓN: 

• Planificar agendas, a quien se va a vacunar (disponer de listados), dónde, cuándo y con qué
vacuna se va a realizar, para evitar pérdidas de dosis

• Asegurar que se dispone de los equipos de conservación necesarios para garantizar el correcto
almacenamiento de las vacunas y que estos tienen suficiente capacidad

• Equipos de vacunación con el personal necesario
• Asegurar el acceso al sistema informático de registro
• Disponer de materiales apropiados para garantizar la correcta preparación y administración de

las vacunas (p.ej. jeringas con bajo volumen muerto).
• Disponer de un protocolo sobre el manejo de las vacunas
• Preparar y administrar las vacunas siguiendo las medidas de protección e higiene requeridas
• Organizar la zona de preparación. Si la situación lo permite, habilitar un área separada,
• Antes de administrar la vacuna, confirmar la correcta identidad del paciente y la vacuna que

debe recibir, la dosis correcta, el intervalo, etc

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/RECOMENDACIONES_USO_SEGURO_VACUNAS_COVID19.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Publica_2022___Pendiente_de_NIPO.pdf


VACUNAS PFIZER

La vacuna se presenta en viales multidosis de vidrio transparente con una tapa de plástico
de color gris sellada con aluminio, que contienen 2,25 ml de la vacuna en viales de 6 dosis,
siendo cada dosis de 0,3 ml. Debe asegurarse la obtención de 0,3 ml en cada una de las
dosis extraídas del vial. Una dosis de 0,3 ml contiene 15 µg de tozinamerán y 15 µg de
famtozinamerán. No precisa dilución antes de su uso. Dosis de refuerzo mayores 18 años
al menos 5 meses (ahora tb primo vacunación). Lleva cepa ómicron..

La vacuna se diluye en su vial original, inyectando 1,8 ml de suero salino al 0,9% (solución
de 9 mg/ml de cloruro sódico) con una aguja de 0,8 mm o 21G (o más estrecha) y con una
técnica aséptica. Extraer en cada dosis 0,3 ml con una nueva aguja y jeringa estériles.
Primo vacunación de 18 años en adelante (1ª y 2ª dosis con un intervalo de 3 semanas
entre ellas).



VACUNA PFIZER INFANTIL
de 5 a 11 años

• La vacuna se diluye en su vial original, inyectando 1,3 ml de suero salino al 0,9% (solución de 9 mg/ml de
cloruro sódico) con una aguja de 0,8 mm o 21G (o más estrecha) y con una técnica aséptica. Extraer en cada
dosis 0,2 ml con una nueva aguja y jeringa estériles.

• Pauta primaria de 2 dosis (de 0,2 ml) separadas al menos 8 semanas. El intervalo mínimo para que la 2ª dosis
sea válida es de 19 días.

• Las personas entre 5 y 11 años con antecedente de infección sintomática o asintomática por SARSCoV-2,
independientemente de la fecha de confirmación, se vacunarán como se especifica a continuación según el
momento de la infección:

- Si la infección por SARS-CoV-2 ocurre antes de la 1ª dosis. Se administrará una sola dosis de vacuna a
partir de las 8 semanas de haber pasado la infección.

- Si la infección ocurre entre la 1ª y la 2ª dosis. Se completará la pauta con una 2ª dosis a partir de las 8
semanas tras el diagnóstico de la infección, manteniendo el intervalo de 8 semanas respecto a la 1ª dosis.



OTRAS VACUNAS COVID
Moderna: Cada vial incluirá al menos 5 dosis. Es muy
importante asegurar que cada dosis que se extrae del vial tiene
0,5 ml. No hay que reconstituir. Primovacunación con una pauta
de 2 dosis administradas con un intervalo de al menos 28 días
entre la 1ª y la 2ª dosis. Puede servir para dosis de recuerdo con
la misma dosis y mismo envase.

AstraZeneca: Cada vial incluirá al menos 10 dosis. Es muy
importante asegurar que cada dosis que se extrae del vial tiene
0,5 ml.

Janssen: La vacuna se administra por vía intramuscular en una
pauta de 1 dosis (de 0,5 ml). Tras la primovacunación se
recomienda la administración de una dosis de recuerdo con una
vacuna de ARNm (Comirnaty o Spikevax) a partir de los 3 meses.



¿PODEMOS EVITAR EL DOLOR EN LA VACUNACIÓN?
• Use palabras que creen una historia positiva sobre su 

experiencia: usar palabras más neutrales

• Hágale saber que entiende sus preocupaciones

• Puede hacer que su hijo sienta que le escucha

• no pida perdón.

• Dele una buena razón por la cual necesita vacunarse

• Consuelo: Si a su hijo le gusta la idea de que le sostengan,

• Cremas y aerosoles anestésicos:

• Vibración: uso de vibración sobre la piel para crear un atasco 
en el sistema nervioso

• Distracción

• Respirar profundamente:

• Teta-analgesia

• Líquidos dulces: un sobre de azúcar en un vaso con un dedo o 
dos de agua unos 2 minutos antes de la inyección.

https://enfamilia.aeped.es/prevencion/vacunas-como-aliviar-dolor

• Utilizar la aguja adecuada, en la zona anatómica adecuada, en 
el orden de vacunación adecuado

• El escenario es importante..

• El uniforme es importante. Cambiar la bata blanca por 
otro «disfraz»

• Padres no dar más importancia de la que tiene

• Teta-analgesia

• Premio: pinturas, cuentos, puzles..

https://www.youtube.com/watch?v=KJ_nucY0KaY

https://osinteresa.com/podemos-hacer-algo-para-disminuir-el-dolor-en-la-vacunacion/

https://enfamilia.aeped.es/prevencion/vacunas-como-aliviar-dolor
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_nucY0KaY
https://osinteresa.com/podemos-hacer-algo-para-disminuir-el-dolor-en-la-vacunacion/


MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN
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