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Introducción: 
 
La GUIA DE VACUNACIONES PARA INMIGRANTES es un instrumento 
con abundante información relacionada con las vacunas y la 
vacunología, elaborada para facilitar el trabajo de todos los 
profesionales sanitarios que tienen entre sus usuarios de salud a 
personas inmigrantes. 



Esta Guía ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones 
del CONSEJO DE ENFERMERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, con 
la colaboración de otros profesionales sanitarios, técnicos de salud 
pública de la administración sanitaria. 
 
La primera edición data del año 2003. Los cambios epidemiológicos 
en los países de origen de más alta emigración a España y los 
cambios en los calendarios de vacunaciones de estos países y del 
nuestro hacían necesaria una actualización y ampliación de 
contenidos, acometidos entre finales del 2006 y principios del 2007, 
con el objetivo de mantener la información actualizada y fiable. 
 
¿Porqué se planteó en su momento la realización de esta GUIA DE 
VACUNACIONES PARA INMIGRANTES y porque se ha estimado 
necesaria esta actualización? 
 
Los motivos que nos llevan a realizar este trabajo los vamos a 
desarrollar a partir de este momento: 
 

• Revisión de indicadores sociodemográficos 
• Problemas relacionados con las demandas y necesidades 

sanitarias de la población inmigrante 
• Revisión de las funciones de enfermería en relación a la salud 

de los inmigrantes 
• Utilidad y utilización de la GUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de indicadores sociodemográficos 
 

 
 
En esta imagen de las pirámides de población de los años 2000 y 
2005 se observan las diferencias entre la pirámide de población 
española entre 2000 y 2005 (envejecimiento) y la pirámide de 
población inmigrante en la que se observa rejuvenecimiento y 
aumento entre la población joven adulta 
 
 
 

 
 
En estas otras imágenes se observa el crecimiento de la población 
española desde el año 98 hasta el año 2005 (4 millones de personas) 
y podemos observar que se corresponde básicamente con el 
crecimiento de la población inmigrante en el mismo periodo de mas 
de 3 millones (datos INE 2006). 
 



A 31 de marzo de 2007 había en España 3.236.743 extranjeros con 
tarjeta o autorización de residencia en vigor, lo que implica un 
incremento del 7,11% respecto a 31 de diciembre de 2006. La cifra 
ha aumentado en el primer trimestre de 2007 en 214.935 personas.  
 
Según continente, el 34,97% de los extranjeros eran iberoamericanos, 
el 31,50% eran nacionales de países pertenecientes a la Europa 
Comunitaria, el 23,20% africanos, el 6,47% asiáticos, el 3,22% eran 
europeos de países no comunitarios, el 0,57% norteamericanos, y el 
0,06% nacionales de países de Oceanía.  
 

 
 

Según nacionalidad, los colectivos mayoritarios al finalizar marzo de 
2007 eran el marroquí (575.460 personas), el ecuatoriano (394.040), 
el rumano (264.928), el colombiano (237.468) y el británico 
(179.202). Las personas de estas cinco nacionalidades representaban 
el 51,03% del total de extranjeros con tarjeta o autorización de 
residencia en vigor en España en marzo de 2007. Seguían en 
importancia numérica el colectivo chino (104.852 personas), italiano 
(101.279), peruano (100.763), argentino (91.767), alemán (78.313), 
portugués (76.669) y búlgaro (73.828).  
 
Los mayores incrementos numéricos entre diciembre de 2006 y 
marzo de 2007, por lo que se refiere a las nacionalidades con más de 
veinte mil personas en España a 31 de marzo de 2007, han 
correspondido a los rumanos (53.603 personas), marroquíes (31.739), 
ecuatorianos (17.807), búlgaros (13.654) y colombianos (11.964).  
 
Y los mayores incrementos porcentuales entre diciembre de 2006 y 
marzo de 2007 entre las nacionalidades con más de veinte mil 
personas en España a 31 de marzo de 2007, han correspondido a los 
rumanos con el 25,37%, los búlgaros con el 22,69%, bolivianos con 
el 12,53%, y con más del diez por ciento los peruanos y nigerianos.  
 
 



 
 

 
Según comunidad autónoma de residencia, Cataluña, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Murcia agrupaban a 
más de tres cuartas partes (76,78%) de los extranjeros con tarjeta o 
autorización de residencia en vigor en España al finalizar marzo de 
2007.  
 
Según provincia, sólo en Madrid y Barcelona se localizaba más de la 
tercera parte de los extranjeros con tarjeta o autorización de 
residencia en vigor a 31 de marzo de 2007 (el 33,66%). La 
comunidad Valenciana presenta casi 423.000 extranjeros. 
 

 
 
 
 



 
 

Según tramo quinquenal de edad por sexo, los tramos más 
numerosos, tanto en varones como en mujeres, eran los de 30 a 34 
años (16,61% de los varones y 15,02% de las mujeres) y de 25 a 29 
años (14,53% de los varones y 14,82% de las mujeres). Los varones 
eran mayoritarios en todos los tramos de edad exceptuando los 
tramos de 55 a 64 años y el de mayores de 74 años.  
 
Según lugar de nacimiento (sin tener en cuenta a los 1.669 
extranjeros para los que no consta la nacionalidad o el país de 
nacimiento excepto los nacidos en España), el 4,85% (156.787 
extranjeros) habían nacido en España y el resto, 3.079.956, habían 
nacido fuera de España. De los que habían nacido fuera de España, 
2.943.510 habían nacido en el país correspondiente a su nacionalidad, 
25.790 en otro país del mismo continente que el suyo y 108.987 en 
un país de un continente distinto.  

 



Según sexo, 1.751.518 (el 54,12%) de los extranjeros con tarjeta o 
autorización de residencia en vigor el 31 de marzo de 2007 eran 
varones y 1.484.678 (el 45,88%) mujeres; de 547 personas no 
constaba el sexo. Los varones eran mayoría en casi todas las 
provincias menos en Melilla, A Coruña, Asturias, Palencia, Córdoba, 
Ourense, Cantabria, Sevilla, Salamanca y Zamora.  
 
Según continente, sólo en los colectivos de europeo no comunitario e 
iberoamericano eran mayoritarias las mujeres (55,15% y 54,00%, 
respectivamente). Por nacionalidad, entre los colectivos nacionales 
con más de veinte mil personas con tarjeta o autorización de 
residencia en vigor, eran mayoría las mujeres en el caso de Rusia 
(68,58%), Brasil, República Dominicana, Venezuela, Filipinas, 
Colombia, Bolivia, Cuba, Ucrania, Ecuador, Perú, Alemania y Francia. 
Por el contrario, sólo el 33,98% de los africanos eran mujeres y, 
según nacionalidad, la mayoría de varones resulta muy notoria en los 
nacionales de Pakistán (84,28%) y de Senegal (80,72%).  
 
El 12,59% eran menores de dieciséis años, el 82,97% tenía entre 
dieciséis y sesenta y cuatro años y el 4,44% era mayor de sesenta y 
cuatro años; de 192 personas no constaba la edad.  
 
Por provincia, es en Madrid (76.412) y Barcelona (67.067) donde se 
encuentran el número más elevado de extranjeros menores de 
dieciséis años; en estas mismas provincias se encuentran el mayor 
número en el grupo de edad entre dieciséis y sesenta y cuatro años 
(Madrid con 539.888 y Barcelona con 381.690); mientras que son las 
provincias de Alicante (39.472) y Málaga (18.739) donde se 
encuentran el mayor número de extranjeros mayores de sesenta y 
cuatro año.  
 
Por continente, en todos los casos el grupo mayoritario era el de los 
que tenían entre dieciséis y sesenta y cuatro años, que representaban 
el 87,41% entre los europeos no comunitarios, el 86,55% entre los 
iberoamericanos, el 82,54% en los europeos comunitarios, el 82,04% 
en el caso de los asiáticos, el 78,75% de los nacionales de Oceanía, el 
78,02% para los africanos y el 75,66% de norteamericanos.  
 
Por otra parte, los menores de dieciséis años alcanzaban el 
porcentaje más alto en el colectivo africano con un 20,87%, mientras 
que los mayores de sesenta y cuatro años alcanzaban el dato más 
alto entre los norteamericanos con un 17,60%.  
 
La media de edad de los extranjeros con tarjeta o autorización de 
residencia en vigor a finales del primer trimestre de 2007 era de 34 
años, tanto en mujeres como en varones. Según continente, la media 
de edad más elevada era la de los norteamericanos (45 años) y 
europeos comunitarios (40 años), y la más baja la de los africanos 



(28 años) y asiáticos (31 años). Los europeos no comunitarios tenían 
una media de edad de 34 años y los iberoamericanos tenían una 
media de edad de 32 años. Según nacionalidad, entre los colectivos 
nacionales con más de veinte mil personas con tarjeta o autorización 
de residencia en vigor, los suizos eran los que tenían una media de 
edad más alta (55 años) y los nacionales de Marruecos la media de 
edad más baja (28 años).  
 

 
 
 
Problemas relacionados con las demandas y necesidades 
sanitarias de la población inmigrante 
 
En cuanto a los determinantes de salud en esta población, debemos 
tener en cuenta: 
 

- Biológicos y ambientales: edad, sexo y raza, cambios climáticos, 
el contacto con nuevos patógenos no existentes en sus países 
de origen y los antecedentes sanitarios individuales y 
comunitarios. 

 
- Socioeconómicos: bajo nivel económico, precariedad laboral, 

viviendas poco o muy poco salubres, discriminación y racismo 
percibido y real, ruptura del soporte social, problemas 
relacionados con su situación administrativa (permisos de 
residencia y trabajo), idioma, y finalmente, relaciones de 
género desiguales, adaptadas a sus antecedentes socio-
culturales. 

 
 



- Sistema sanitario: barreras de acceso y utilización de los 
servicios sanitarios, por desconocimiento o miedo debido a su 
situación administrativa. 

 
- Culturales: relacionados con todos los anteriores determinantes. 

 

 
 
 
En relación con la vacunación, los problemas que se encuentra el 
sistema sanitario en relación a la atención de los inmigrantes que 
podemos mencionar serían principalmente: 
 

- Problemas a la hora de traducir las cartillas de vacunas 
- Ausencia de documentación 
- Desconocimiento de los calendarios vacunales y de las 

coberturas en los países de origen 
- Falta de documentos de filiación y residencia 
- Calendarios incompletos y pautas no validas (en ocasiones 

pautas falsas en documentos falsos) 
- Desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios de las 

verdaderas contraindicaciones relacionadas con las vacunas 
 
Debemos recordar que los principales motivos para vacunar a la 
población y mantener las coberturas vacunales de nuestro país son: 
 

- Proteger a los individuos susceptibles de enfermedades 
vacunables 

- Lograr, al alcanzar altas coberturas, la inmunidad de grupo, al 
desminuir la circulación de los microorganismos, y de esta 
manera, protegiendo incluso a los no vacunados 

- Disminuir la incidencia de enfermedades vacunables con 
circulación de microorganismos, con el objetivo de controlar y 
eliminar estas. 

 



Van apareciendo noticias de brotes y epidemias de distintas 
enfermedades en diferentes partes del mundo, que nos hacen pensar 
que no se puede bajar la guardia y hacer una vigilancia activa de 
estas, pues los flujos migratorios pueden extender estos brotes a las 
zonas de destino. 
 

 

 

• Vacunación antipoliomielítica: en abril de 2007, más de 40 millones 
de niños fueron inmunizados a lo largo de cinco días mediante 
campañas de vacunación sincronizadas en el Afganistán y el 
Pakistán. De los cuatro países con poliovirus endémico (los otros 
dos son Nigeria y la India), Afganistán y Pakistán son los que más 
se han aproximado a la meta de erradicar la poliomielitis. 

• Brote de Sarampión: Según noticias de Maninichi Daily News los 
oficiales sanitarios japoneses han declarado que han aumentado 
espectacularmente los casos de sarampión desde mitad de Marzo y 
piensan que se podría producir una epidemia en Tokio y en la 
prefectura de Saitama. Entre el 2 y el 8 de Abril se han registrado 
32 casos en todo el país, lo que ha motivado el cierre de varias 
escuelas de esa ciudad. 

 

• Epidemia de Meningitis A: Del 1 de enero al 8 de abril de 2007, el 
Ministerio de Salud de Burkina Faso ha notificado 22 255 casos 
sospechosos, 1490 de ellos mortales (tasa de letalidad del 7%). En 
la actualidad hay 34 distritos que han superado el umbral 
epidémico. Las muestras de líquido cefalorraquídeo las obtenidas 
en todas las zonas afectadas han sido positivas para Neisseria 
meningitidis del serogrupo A mediante la prueba del látex y/o 
cultivo. 



 
 
Los datos que aporta OMS de coberturas de vacunación en el mundo, 
nos indican que sigue siendo Africa la región con peores coberturas. 
 
 

 
 
 
El sistema sanitario y las personas que lo integran, va a necesitar 
modificar algunos aspectos del conocimiento para adaptarse a la 
atención a las personas inmigrantes, como la necesidad de incluir 
traductores entre las plantillas de trabajadores, potenciar el 
conocimiento de lenguas básicas entre los profesionales y mejorar el 
conocimiento de la antropología y la cultura de las poblaciones que 
atendemos. 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de las funciones de enfermería 
 
Tal como hemos mencionado anteriormente, la función principal de la 
enfermería en relación con las vacunaciones es MENTENER LAS 
COBERTURAS VACUNALES DE LA POBLACION. Para ello, es 
necesario: 
 

- Captar a través de los contactos que establecen los inmigrantes 
con el sistema sanitario 

- Informar a las personas inmigrantes sobre sus necesidades 
vacunales y las de sus hijos y familiares 

- Conocer las necesidades vacunales individuales y adaptar y 
actualizar los calendarios a la situación vacunal de la 
Comunidad Autónoma. 

- Educar en salud a los usuarios inmigrantes (padres, niños y 
adolescentes) 

 
Es en ocasiones la consulta de pediatría el primer contacto que 
establece el inmigrante con el sistema sanitario. 
Los padres no recuerdan los antecedentes vacunales y no aportan 
documentos de vacunación. 
El idioma es un factor de confusión en la relación entre el usuario y el 
sanitario. 
Es necesario asegurarse que el usuario entiende lo que le queremos 
decir, que el significado de nuestros consejos es entendido y que el 
significado es el mismo entre los dos. 
Hay que tener en cuenta que las diferencias culturales y religiosas 
hacen que algunas cuestiones y preguntas no sean contestadas con 
sinceridad. 
 
En la relación con el usuario, y teniendo en cuenta las diferencias de 
idioma y cultura, es necesario conseguir el consentimiento informado 
sobre las vacunas a aplicar. 
 
Debemos saber reconocer la veracidad de los documentos de 
vacunaciones, a través del país de origen, las fechas y dosis recibidas, 
los calendarios del país de origen, etc. Debemos tener en cuenta la 
posibilidad de documentos falsificados. 
 
Se debe conocer las dosis mínimas, por edades, para considerar 
correcta una vacunación. 
Y saber completar un calendario vacunal. 
 
El principal destinatario de esta guía han sido y seguirán siendo los 
profesionales de atención primaria relacionados con las vacunaciones, 
especialmente las enfermeras que están en contacto directo con los 
usuarios. Los demás debemos estar a su disposición para minimizar 



sus esfuerzos y ayudarles a mejorar la calidad asistencial, su 
formación profesional y su satisfacción. 
 
Para el usuario, es muy satisfactorio un sistema sanitario que 
reconozca rápidamente y sin demasiados trámites su estado vacunal, 
que tenga capacidad de establecer una relación fluida y se lo 
actualice con la mayor brevedad y calidad posible. 
 
 
Utilidad y utilización de la Guía 
 
La guía ofrece información y es un instrumento que nos facilita 
nuestro trabajo. 
 
En primer lugar, informa sobre:  
 

- Situación de las enfermedades inmunoprevenibles en los países 
con alta inmigración 

- Fiabilidad de la documentación 
- Estrategias de vacunación de los niños inmigrantes 
- Calendarios vacunales infantiles oficiales Españoles: 

 
- Calendario oficial infantil de la Comunidad Valenciana 
- Calendarios oficiales de vacunación infantil del estado 

español 
- Calendario de vacunaciones infantil recomendado por el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(2006) 

 

 
 



      
 
También nos indica las pautas de vacunas no incluidas en los 
calendarios vacunales del estado español y que se pueden adquirir en 
las farmacias, como son Neumo 7 valente – vacuna solo incluida en el 
calendario de la Comunidad de Madrid – y la vacuna frente a 
rotavirus. 
 
También sobre la vacuna frente a la varicela, que en las Comunidades 
de Madrid y Navarra se administran a los niños pequeños. 
 

 
 
Para tener un conocimiento sobre la situación mundial, nos ofrece 
datos sobre los calendarios de:  
 
 Países de la Unión Europea 
 Países del Este de Europa 
 Países de América  
 Países de África 
 Países de Asia y Oceanía 
 



    
 
 
 
 
En el capítulo de anexos, podemos encontrar: 
 

• ANEXO 1. Tabla de vacunas y su composición 
• ANEXO 2. Edad, vacunas, material a utilizar, zona y tipo 

de inyección 
• ANEXO 3. Centros de vacunación internacional en la 

Comunidad Valenciana 
• ANEXO 4. Direcciones de interés en Internet 
• ANEXO 5. Cuestionarios prevacunales en niños y 

adolescentes (castellano, francés e inglés) 
• ANEXO 6. Direcciones de los Centros de Salud Pública 

 
Hay que detenerse un momento en el anexo que nos ofrece un 
cuestionario prevacunal, en castellano, ingles y francés, para facilitar 
la comprensión de los inmigrantes que dominan o entienden alguna 
de estas lenguas, en mayor o menor medida. 
 
Este cuestionario es de obligada cumplimentación para prevenir 
posibles efectos adversos no deseados de las vacunas 
 



 
 
Así pues, y en forma de resumen, los pasos a seguir que estimamos 
necesarios y básicos serían: 
 

- Valorar la validez de los datos aportados en los documentos 
que nos presenten, utilizando la información de los calendarios 
de los países de origen, utilizando los datos de dosis mínimas 
necesarias para considerar completo y actualizado, y la 
información relativa al régimen de visitas para actualizarlo.  

- Dando por validas las vacunas registradas 
- Completando los calendarios 
- Teniendo en cuenta las características personales: edad, 

inmunodeficiencias, etc.  
- Aprovechando las visitas para captar y actualizar al máximo 

(oportunidades perdidas) 
 
 

    



 
 

   
 
 

   
 
 
Finalmente, insistir en la necesidad de la formación y la actualización 
de conocimientos entre los profesionales sanitarios, pues las vacunas 
y la vacunología es un campo dinámico en constante movimiento y 
evolución y como decía antes, nuestro objetivo deber ser aportar la 
mayor calidad a nuestro trabajo, pues de nuestro saber y actuar 
puede depender la salud de muchas personas. 
 
 

VACUNAS

PERSONAS

FORMACION

ENFERMERIA

 
 
 
 
 



 
 
 

La GUIA DE VACUNACIONES PARA INMIGRANTES se puede 
obtener solicitándola a la Dirección General de Salud Pública de la 
Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, C/ Micer Mascó 33, 
46010 – Valencia, o bien al Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana, C/ Xábia, 10 – 4º, 46010 – Valencia, y en la dirección de 
correo electrónico cecova@cecova.org 
 
 
También se puede conseguir en formato digital (pdf) en la Biblioteca 
virtual de la Consellería de Sanitat http://www.pre.gva.es/opacsan/tlpsan.html 
 
Enlace directo:  
 
http://www.pre.gva.es/opacsan/tlpsan_frame.html?URL=/OPACSANCGI/BASIS/TLPS
AN/WWWFE/CAT/SDW?M=1&W=KEYWORDS+PH+WORDS+"inmigrantes" 
 
 


