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Diferencias entre vacunación y otras medicaciones 

 
Vacunaciones 

Otros 
medicamentos 

Regulada para toda la población SI NO 

Impacto potencial en la comunidad ++ + 

Interés administración pública +++ + 

Componente altruístico Frecuente Bajo 

Nivel aceptación/cumplimiento >80% 50% 

Vernon JG . Immunisation policy: from compliance to concordance?. 

British Journal of General Practice 2003, 53:399-404 
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Situación actual programas 
vacunación  

• La vacunación infantil: 

– Pilar fundamental de los programas de vacunación. 

– Calendario  vacunal infantil que se adapta con cierta regularidad. 

– Amplio conocimiento, seguimiento y cobertura. 

• Programas de vacunación en adultos: 

– Gripe, Neumococo. 

– Ciertos grupos de riesgo (Laboral…). 

– Menos tradición de vacunación estructura en la población adulta. 

 

 

 

 



• Una vez que se cruza el umbral del 14-16 años de 

edad, que es cuando finalizan el calendario vacunal 

infantil, la proporción de personas vacunados es 

comparativamente baja. 

 



• Años 80, calendario vacunal sistemático y ordenado. 

• Cohortes bien vacunadas: 

– Suponen el 28% de la población. 

– >550 mil personas. 

• Objetivo: mantener su protección vacunal. 

Situación  actual (País Vasco) 



Asegurar una adecuada transición vacunal: 

– Recién nacido – Infancia - Adolescencia - Adultos - Vejez. 

Nuevos objetivos de vacunación 



• Inmunodeprimidos.  
– VIH 

– Trasplantados. 

– Tratamientos inmunosupresores. 

• Enfermos crónicos. 

– Enfermos cardíacos. 

– Diabéticos. 

– Enfermos de cáncer. 

• Embarazadas. 

• Viajeros. 

• Riesgo laboral. 

Incremento población a riesgo 



Ir más allá de la vacunación infantil 

• Objetivos:  

– Calendario vacunal adulto sano (continuidad al infantil). 

– Vacunación grupos de riesgo. 



• Concepto de continuidad de cuidados “vacunales”. 

– “Atención vacunal integral, continuada, centrada en la persona y en 

todos los niveles  y entornos asistenciales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuevos objetivos en la vacunación 

Haggerty JL et al. Continuity of care: a multidisciplinary review.  

BMJ 2003;327:1219–21 



• Calendarios vacunales específicos: 

– Población infantil.  

– Prematuridad. 

– Asplenia. 

– Población adulta sana. 

• Recomendaciones específicas: 

– Mujer embarazada. 

– Población infantil de riesgo. 

– Población adulta de riesgo (incluidos riesgos laborales). 

– Personas viajeras. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones específicas de vacunación 
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Incidencia de Parotiditis. País Vasco 

Casos por 100.000 hab 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones.  



Parotiditis por edad. País Vasco 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones.  
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 Incidencia de Tosterina. País Vasco 

Casos por 100.000 hab 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones.  



 Incidencia de Tosterina. País Vasco 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones.  



 

Hepatitis A. País Vasco 

 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones.  



 

Hepatitis A. País Vasco 

2016-2018 

 
Grupo edad Número de casos Porcentaje 

<4 4 1,29 
5-9 31 9,97 

10-14 21 6,75 
15-19 15 4,82 
20-24 28 9,00 
25-44 144 46,30 
45-64 62 19,94 
65-100 6 1,93 
Total 311 100,00 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones.  



 

Prevalencia de anticuerpos frente a Hepatitis A 

País Vasco. 2009 

 
908.833 susceptibles <60 años 

4,7 



Sarampión: casos registrados, 2017 y 2018 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/ 

Año 2017

Regiónes OMS Casos Caso clínico
Casos con vínculo 

epidemiológico

Confirmados por 

laboratorio

Africa 24.814 10.992 8.836 4.986

America 895 0 0 895

Mediterraneo oriental 11.392 936 693 9.763

Europa 22.360 4.844 5.145 12.371

Asia sur-oriental 75.377 56.390 13.216 5.771

Pacifico occidental 10.518 2.975 101 7.442

Total 145.356 76.137 27.991 41.228

Año 2018

Regiónes OMS Casos Caso clínico
Casos con vínculo 

epidemiológico

Confirmados por 

laboratorio

Africa 7.362 5.645 624 1.093

America 376 0 0 376

Mediterraneo oriental 1.055 79 53 923

Europa 8.449 4.265 263 3.921

Asia sur-oriental 8.733 7.372 921 440

Pacifico occidental 2.150 1.269 1 880

Total 28.125 18.630 1.862 7.633



Global Measles and Rubella update. WHO. April 2018 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_April_2018.pdf 

Sarampión: países con más casos y tasas 
Período 2017-2018 



Global Measles and Rubella update. WHO. April 2018 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_April_2018.pdf 

Sarampión: países con más casos y tasas 
Período 2017-2018 



https://www.theguardian.com/society/2018/feb/19/who-warns-over-measles-immunisation-rates-as-cases-rise-400-across-europe 



UNIÓN EUROPEA, Período 2010-2017. 
 

>105.000 casos de sarampión registrados. 



Distribución temporal de casos de Sarampión.  

Unión Europea. 1999-2018. 

ECDC. Risk of measles transmission in the EU/EEA, 21 March 2018. Stockholm, ECDC. 2018  

2010: 30.265 casos 

2011: 30.567 casos 

2012:   8.326 casos 

2013: 10.271 casos 

2014:   3.616 casos 

2015:   3.969 casos 

2016:   3.767 casos 

2017: 14.600 casos 



Distribución temporal de casos de Sarampión.  

Unión Europea. 1999-2018. 

Unión Europea:  

10% casos mundiales 

ECDC. Risk of measles transmission in the EU/EEA, 21 March 2018. Stockholm, ECDC. 2018  



Sarampión por grupos de edad. 
Unión Europea. 2008-2017 

ECDC. Measles and rubella surveillance – 2017. Stockholm: ECDC; 2018 

38% 

37% 



• Objetivos de programas de erradicación. 

– Poliomielitis. 

– Sarampión. 

– Rubéola. 

 

 

 Vacunación en población adulta 
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• Aspectos relacionados con la inmunidad. 

– Inmunosenescencia.  

– Capacidad de respuesta reducida, no respondedores. 

– Duración inmunidad en ausencia de contacto virus salvaje. 

– No conocemos ciertos parámetros subrogados de protección. 

– Potencial de reemplazo de serotipos vacunales. 

 

 

 Vacunación en población adulta 



• Determinadas vacunas requieren dosis de recuerdo en la 

edad adulta para mantener su efectividad. 

• Introducción de nuevas vacunas y pautas: 

– Conjugadas, adyuvadas. 

– Cambios en las pautas vacunales. 

– Vacunas más específicas para adultos. 

 

 

 

 Vacunación en población adulta 



Sarampión por edad y cobertura vacunal.  Europa-2017 

ECDC. Measles and rubella surveillance – 2017. Stockholm: ECDC; 2018 

72% 86% 



Sarampión por edad y cobertura vacunal.  Europa-2017 

 

 

13.753 casos con status vacunal registrado 

 

• 87% no vacunados. 

•   3% vacunados con 2 dosis. 

•   8% vacunados con alguna dosis. 

•   2% vacunados con dosis desconocidas. 

 

ECDC. Measles and rubella surveillance – 2017. Stockholm: ECDC; 2018 



http://www.santepubliquefrance.fr 

73% 

14% 

11% 

Sarampión por edad y cobertura vacunal. 
Francia: 6-noviembre-2017 a 18-mayo-2018 



Incidencia de Sarampión. País Vasco 
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Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

Años 



Características de los casos de Sarampión en España. 
 

Años 2017-2018 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. 

• El 93% de los casos se relacionan con brotes. 

• Mayoritariamente origen en casos importados. 

• Afectan  a varias CCAA. 

• Importancia creciente en adultos jóvenes vacunados. 

• Amplia difusión en el personal sanitario. 



• Clínica no típica, subaguda (no cumple definición de caso).  

• Laboratorio: 

– Frecuentemente ausencia IgM. 

– Aumento rápido y/o elevado de IgG de alta avidez. 

– PCR no siempre positiva. 

• Replicación viral baja y bajo riesgo de  transmisión. 

• Importancia creciente, especialmente en el medio sanitario. 

 

Características de los casos en vacunados. 
Sarampión “modificado” 

Rota JS el al. Two case studies of modified measles in vaccinated physicians exposed to primary measles 

cases: high risk of infection but low risk of transmission. J Infect Dis 2011; 204 Suppl 1: S559–563 

Lievano FA et al. Lack of Evidence of Measles Virus Shedding in People with Inapparent Measles Virus 

Infections Journal of Infectious Diseases 2004; 189(Suppl 1):S165–70 



Oferta, demanda y nuevas vacunas 



Cambios en la oferta y demanda de vacunas 

• La oferta de vacunas ha crecido de forma muy importante y la rapidez 

en su registro a nivel mundial también. 

• El número de fabricantes que producen vacunas se ha reducido. 

• Hay más vacunas, mejores, pero también más caras. 

• Necesidades de mejora en: 

– Imnunidad: tos ferina, parotiditis, gripe 

– Conseguir vacunas complejas: TBC, malaria, VIH. 

 

 

Oyston P and Robinson K.The current challenges for vaccine development.  

Journal of Medical Microbiology 2012);61:889–894 



Problemas de suministro 

• Vacunas implicadas en los últimos años: 

• Tuberculosis: BCG. 

• Difteria-Tétanos-Tosferina baja carga (dTpa). 

• Pentavalentes (DTPa-VPI-HIb). 

• Hexavalentes (DTPa-VPI-Hib-VHB). 

• Hepatitis A. 

• Hepatitis B. 

• Tétanos-difteria adulto (Td). 

• Triple vírica. 

 

 



 

Futuro y  nuevas vacunas 
 

• “Nuevas vacunas" son especialmente urgentes en la 

sociedad actual, en la que el crecimiento económico, la 

globalización están provocando la re-emergencia de 

agentes infecciosos debido a la interacción entre los 

humanos y los animales. 

• Estamos entrando en la era de la llamada Vacunología 

3.0 o Vaccinomica. 

Bragazzi NL el al. Vaccines Meet Big Data: State-of-the-Art and Future Prospects. From the Classical 3Is ("Isolate-Inactivate-

Inject") Vaccinology 1.0 to Vaccinology 3.0, Vaccinomics, and Beyond: A Historical Overview. Front Public Health. 2018 Mar 

5;6:62. doi: 10.3389/fpubh.2018.0006 

Vaccines Meet Big  



Futuro y  nuevas vacunas 
Conjunto de nuevas tecnologías (Vaccinomica) 

1. Genómica y la proteómica para el descubrimiento de nuevos antígenos 

vacunales. 

2. Biología estructural para rediseñar antígenos ampliamente protectores. 

3. Tecnologías sintéticas para acelerar la producción de las vacunas. 

4. Adyuvantes y inmunopotenciadores para adaptar las respuestas inmunes 

protectoras adecuadas. 

5. Biología de sistemas y métodos bioinformáticos (bigdata) para predecir la 

seguridad y la eficacia de las vacunas. 

Kaufmann SHE et al. Challenges and responses in human vaccine development. Current Opinion in Immunology 2014, 28:18–26 
 

Bragazzi NL el al. Vaccines Meet Big Data: State-of-the-Art and Future Prospects. From the Classical 3Is ("Isolate-Inactivate-

Inject") Vaccinology 1.0 to Vaccinology 3.0, Vaccinomics, and Beyond: A Historical Overview. Front Public Health. 2018 Mar 

5;6:62. doi: 10.3389/fpubh.2018.0006  



Evalua el genoma 

patógeno 

Descubre Ag 

más favorables 

e inmunógenos 

Diseño nuevas 

vacunas 

Vacunología 

inversa 
Vaccinomica 

Analiza el genoma del 

huesped 

Supera restricciones 

genéticas para mejorar  

la respuesta inmune 

Poland GA et al. Vaccinomics, adversomics, and the immune response network theory: Individualized vaccinology in the 21st 

century. Seminars in Immunology 25 (2013) 89– 103 

Futuro y  nuevas vacunas 
Conjunto de nuevas tecnologías (Vaccinomica) 
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Recomendaciones de vacunación del adulto 

• Se establecen según diferentes criterios: 

1. Tras la edad pediátrica y pautando las dosis necesarias para alcanzar 

una situación inmunitaria adecuada y permanente. 

2. Considerando los antecedentes vacunales y en la protección 

comunitaria de la población, según los diferentes tramos de edad.  

3. Valorando situaciones de riesgo específicas del conjunto o parte de la 

población adulta. 



 

Dificultades  para la vacunación en población adulta 

Dentro del sistema sanitario 

 
• Menos protocolizada que la infantil donde es rutina. 

• Dificultad captación activa de la población diana. 

• Problemas de acceso a la historia vacunal. 

• Falta de coordinación entre niveles asistenciales. 

• Desconfianza de ciertos profesionales sobre algunas 

vacunas del adulto: gripe. 

 

. 



Dificultades  para la vacunación en población adulta  
Características socio-sanitarias población adulta 

• Menor cultura vacunal y percepción del riesgo. 

• Menor accesibilidad ej.: adultos jóvenes. 

• Frecuentemente Hª vacunal perdida o inexistente. 

• Necesidad de vacunación a la carta. 

• Asociación vacunas - factores de riesgo o enfermedad: 

– Conocer personas que son tributarias de vacunación. 

– Añade complejidad de manejo de las vacunas. 



Mejoras para la vacunación en población adulta  
Medidas para los profesionales sanitarios 

• Prioridad, cuidados vacunales de su población. 

• Proporcionarles las competencias necesarias. 

• Importante implicar a personal médico y enfermería. 

• Protocolos transversales que superen la división AP-hospital. 

• Registros vacunales compartidos (Hª clínica-vacunal común). 

• Sistemas de alertas e información electrónica vacunal. 

• Acceso del paciente a su historia vacunal on-line. 

 



Mejoras para la vacunación en población adulta  
Salud Pública 

• Objetivos vacunación población adulta. 

• Apoyar la formación y entrenamiento al personal sanitario. 

• Registro nominal vacunal integral (SIV): 

– Identifica población bien y mal vacunada. 

– Estrategias de captación personalizada. 

– Coberturas vacunales de calidad. 

– Ayuda a prevenir brotes de enfermedades inmunoprevenibles. 

• Mejorar  conocimiento de la epidemiología-seroprevalencia. 

 

 



Vacunación en el embarazo (dTpa) 

• Datos epidemiológicos claros. 

• Población diana bien establecida. 

• Explicación correcta a los profesionales sanitarios 

afectados. 

• Buena información a la embarazada. 

• Cobertura País Vasco: 82,6%. 
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Sociedad información 

• Acceso a información en tiempo real. 

• Los eventos globales son ahora “locales”. 

• Reserva sobre los «expertos». 

• Los medios buscan controversia: ambas partes. 

• Impacto especial en las vacunas. 

 

Muir-Gray JA. Postmodern medicine. Lancet 1999; 354: 1550-1553. 
 

Wolfe R. Vaccine safety activists on the Internet Expert Rev Vaccine 2002;1(3):249–52 
 

Kata A. A postmodern Pandora's box: Anti-vaccination misinformation on the Internet. 

Vaccine 2010, 28 (7): 1709–1716 

 



Nuevo escenario 

• Muchas de las enfermedades infecciosas clásicas se han reducido 

drásticamente. 

– El éxito de las vacunas se ha vuelto un valor invisible. 

– Ha cambiado la percepción del riesgo en la sociedad. 

• Mayor énfasis en los efectos adversos y seguridad. 

• Importancia actual de aspectos que antes eran marginales.  



 

Internet es hoy una de las principales fuentes de 

información sanitaria en los países desarrollados y ha 

cambiado drásticamente la dinámica del mundo sanitario y 

las interacciones médico-paciente.  

 

Las reglas de juego han cambiado y los sanitarios debemos 

desarrollar mecanismos para comprender y gestionar su 

influencia, ignorarlas sería un gran error. 

 

Murrero M, Rice RE. The internet and health care: theory, research, and practice. London: Routledge; 2013 
 

Ratzan SC. The plural of anecdote is not evidence. J Health Commun. 2002;7:169–170. 
 

Wilson K, Keelan J Social media and the empowering of opponents of medical technologies: the case of anti-vaccinationism. J 

Med Internet Res. 2013 May 28;15(5 
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Canadian Immunization Guide 

Communicating Effectively about Immunization.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-04-eng.php 

Las redes sociales e Internet han cambiado las circunstancias de las  

vacunas de arriba hacia abajo, la comunicación entre el experto y el 

paciente ya no puede ser jerárquica, sino basada en el diálogo. 

 

La opinión pública cuestiona cada vez más recomendaciones de los 

expertos y de las instituciones a partir de su propia opinión, a menudo 

basada en internet. 

 

Los profesionales sanitarios deben conocer que las personas pueden 

dudar sobre la necesidad o seguridad de la inmunización.  

 

La mayoría de estas personas no están en contra de las vacunas, pero 

buscan respuestas sobre seguridad o pertinencia de algunas vacunas. 



Puntos de vista a conciliar 

• Poco tiempo para la discusión. 

• Ciencia, probabilidades. 

• Conocimiento cambiante. 

• Manejo difícil de una cultura 
anti-vacunas. 

• Quiere ser escuchado. 

• Lo que conoce en medios, 
amigos, familia. 

• Busca información creíble. 

• Quiere control en la decisión. 

Médico Paciente 

Approaching the Vaccine‐Hesitant Parent using C‐A‐S‐E 

Jacobson RM. Professor of Pediatrics, Mayo Clinic 



• Política de comunicación en Salud Pública:  

– Transparencia y anticipación. 

– Coherencia y consenso. 

– Respuestas técnicas con herramientas adecuadas. 

• Aceptación de que no existe Riesgo Cero. 

• Complicidad y apoyo de los profesionales sanitarios. 

Prioridad: Comunicación 

Vrdelja M et al. The growing vaccine hesitancy: exploring the influence of 

the internet. Eur J Public Health 2018 Oct 1;28(5):934-939. 



 

 
 

Se estima un número acumulado 

de 4,8 millones de menores de 2 

años no vacunados con TV. 
 

https://es.slideshare.net/ECDC_EU/recent-epidemiology-and-outbreaks-in-europe 

Unión Europea 



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesg

o_todas_las_edades.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf


Recomendaciones vacunales específicas 

II- Vacunación en situaciones de riesgo  

  

5. Entorno laboral: 

  

5.1. Personal de centros de educación infantil de 0 a 3 años. 

5.2. Personal de instituciones penitenciarias y centros de emigrantes. 

5.3. Personal sanitario.  

5.4. Personas que cuidan o atienden a pacientes de alto riesgo o personas mayores.   

5.5. Servicios públicos esenciales . 

5.6. Aplicadores de tatuajes y/o “piercing” . 

5.7. Personal expuesto a aves y cerdos. 



Evolución gasto de vacunas en programas de 

adultos y grupos de riesgo. País Vasco. 

(excluida vacuna antigripal) 
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Fuente: Servicio de Vigilancia y Vacunas. Dirección de Salud Pública y Adicciones 



Vacunación población adulta 
Resumen 

• Las vacunas no terminan en la edad infantil-juvenil. 

• Garantizar una continuidad de cuidados en las vacunas. 

• No perder oportunidades de vacunación. 

• Diseñar recomendaciones vacunales más “personalizadas”. 

• Apoyar y formar a los profesionales sanitarios. 

• Mejorar el liderazgo y comunicación. 



Los programas vacunales ha recorrido un largo y exitoso camino 
 



Pero se encuentran con nuevos y complejos desafíos 

ESKERRIK ASKO 

MUCHAS GRACIAS 



Crisis y alertas sanitarias  

• 1997: Meningococo C 

• 1999: Dioxinas 

• 2000: EBB-vECJ 

• 2001: Legionella 

• 2001: Ántrax 

• 2002: Meningococo B 

• 2002: Prestige 

• 2003: SARS 

• 2006: Gripe aviar AH5N1 

• 2009: Gripe pandémica AnH1N1 

• 2011: E. Coli O104:H4 

• 2013: Gripe aviar AH7N9 

• 2014: Ebola 

• 2015: Chikungunya 

• 2016: Zika y FH Crimea-Congo  


