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- Falta de credibilidad
- Aumento del déficit en el sistema sanitario
- No obligatoriedad del cumplimiento del calendario vacunal
- Mínimo ejemplo de vacunación en profesionales sanitarios
- Fallos vacunales
- Existencias de grupos antivacunas
- Carencia de un calendario vacunal único
- Persistencia de mitos y falsas creencias
- Inexperiencia o insensibilización por desconocimiento en el 
campo de la vacunología de algunos especialistas ante la 
necesidad de inmunización en pacientes de riesgo
- Moda de “lo natural” , “la desconfianza sanitaria”, “médico 
internet sabelotodo”

Alimentos prohibidos…



Definición de calendario vacunal

Sustantivo masculino. Relación de vacunas obligatorias que según 

sanidad deben administrarse a los niños desde los dos meses a los 16 años. 

El cumplimiento del calendario vigente tiene valor acreditativo para el 

ingreso en los centros escolares y para otras actividades (Diccionario médico 

“Doctissimo”, 1ª web y comunidad online francófona consagrada a la salud y el bienestar)
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¿Obligatoriedad Legal
o

Recomendación Sanitaria?













• PAÍSES/REGIONES CON OBLIGATORIEDAD LEGAL:
– Obligatoriedad para escolarizar:

• Canadá (Ontario, New Brunswick, Manitoba)
• EEUU

– Obligatoriedad legal:
• Eslovenia
• Bélgica (polio desde 1967)

– Excepciones variables según países:
• Médicas
• Religiosas
• Objeción de conciencia

• INCENTIVO ECONÓMICO:
– Australia: 129 Au$ a los 24 m y a los 5 años si bien vacunado.

• RECOMENDACIÓN SANITARIA:
– Decisión de los padres
– Latvia, Mississippi…: firma de los padres que rechazan (aceptación de 

riesgos).
– Exclusión escolar de no vacunados en brotes: EEUU, Canadá, 

Australia….

CMAJ. Canadian Medical Association. October 2011
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Definición de calendario vacunal

Esquema según el cual se aplican, a lo largo de un periodo 
de tiempo determinado, una serie de vacunas a un grupo 
concreto de población con objeto de hacerle inmune frente 
a diversas enfermedades infecciosas transmisibles

SEPEAP Sociedad Española de Pediatría Estrahospitalaria y Atención Primaria



Definición de calendario vacunal

Secuencia cronológica de vacunas que se administran 

sistemáticamente a toda la población en un país o área 

geográfica con el fin de obtener una inmunización adecuada 

en la población frente a las enfermedades para las que se 

dispone de una vacuna eficaz

Vacunas en la infancia y en el adulto. Guía de actuación clínica en atención primaria.
J. Puig, J. Díez Domingo, M. Remolar, C. Coberturer
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TRES PRINCIPIOS…
EFICACIA: Resultados o beneficios de salud proporcionados a 

los individuos cuando esa vacuna es aplicada en 
condiciones ideales.

EFECTIVIDAD: Resultados o beneficios de salud proporcionados por 
un programa de vacunaciones en la población objeto, 
cuando las vacunas son administradas en las 
condiciones reales o habituales de la práctica diaria 
asistencial o de desarrollo de los programas.

EFICIENCIA: Relación entre la efectividad vacunal y los recursos 
movilizados para el desarrollo del programa

Tres principios en vacunología…
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La España del Siglo XVII



La España política de 1852



La España Turística…



La España Lingüística…



La España humorística…



La España en viñeta



La España de tópicos



El mapa ejjjpañó



La España vista desde Madrid



La España corrupta…



Mapa de la Amistad en España



La realidad…



Mapa de calendarios vacunales 
en España





Calendarios vacunales por 
provincias



Calendarios vacunales por 
provincias



Calendarios vacunales por 
provincias



¿Utopía?¿Utopía…?



Definición de calendario vacunal

Secuencia cronológica de aplicación rutinaria de 

inmunizaciones para una zona geográfica determinada, con 

las que se intenta proteger a su población frente a aquellas 

infecciones de potencial prevalencia local, contra las que se 

dispone de una vacuna segura (Dr. José Uberos Fernández)

Balance BENEFICIO / RIESGO







Definición de calendario vacunal

La inmunización que se administra a una edad determinada

y a una población concreta con la finalidad de evitar e incluso 

eliminar y erradicar infecciones por las cuales disponemos de 

una vacuna (Dr. J.M. Casanovas Gordó).



Pergamino firmado en Ginebra el 9 de
Diciembre de 1979 por los miembros
de la Comisión para la Certificación
de la Erradicación de la Viruela
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Primer caso documentado de 
polio de la historia

En junio de 2002 la Oficina Regional de 
Europa, después de examinar los 
trabajos realizados por los 51 países 
que componen la Región Europea, ha 
emitido la certificación en la cual se 
establece la interrupción de la 
transmisión del virus de la poliomielitis
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Casos de polio declarados en el mundo en los últimos 6 meses 

(agosto 2011-febrero 2012). Fuente: OMS



Tipos de calendario vacunal

• Según la edad de implantación:
– Calendarios infantiles
– Calendarios del adulto
– Calendario de mayores de 65 años
– Calendario de la mujer en edad fértil
– Calendarios del inmigrante

• Según el momento de administración de las vacunas:
– Calendario sistemático
– Calendario por catch-up

• Según el estado de salud de los perceptores de las vacunas:
– Calendario para inmunodeprimidos
– Calendario para enfermos crónicos
– Calendario del prematuro
– Calendario de la embarazada

• Según la ocupación del perceptor de las vacunas:
– Calendario del viajero
– Calendario del trabajador sanitario
– Calendario de servicios públicos
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Ingredientes del calendario vacunal

• Información
– Responsabilidad política de las autoridades sanitarias
– Organizaciones y colegios de profesionales sanitarios

• Formación del personal sanitario
– Por ser dispensadores de salud
– Para construir confianza

• Preparación de un adecuado sistema de vigilancia de 
enfermedades infecciosas y del seguimiento de eventos adversos

• Responsabilidad política
– Introducir nuevas vacunas
– Proponer nuevas campañas de vacunación
– Decisiones basadas en la rigurosa evidencia científica
– No búsquedas de una ventaja política o de un aplauso social

• Eliminación de barreras económicas
– Evitar la distinción entre calendarios de máximos y de mínimos





Carta a las Autoridades Sanitarias
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