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Introducción: En la “XII Jornada de Vacunes” realizada en Girona el 6 de mayo de 2010  se  presentó 

una mesa sobre  la evaluación del “Programa de Salud Escolar” que lleva a cabo el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, años 2004 ‐ 2009. En el presente documento, además de informar sobre 
los datos y conclusiones de la mesa,  se amplia la evaluación  hasta el año 2010. 

 

Base legal:  

 Decreto 155/1993, de 1 de junio de actualización  del “Programa de Salut Escolar” (DOGC 1758 
de 16.06.1993)  

 Orden  SLT/268/2010  de  20  de  abril,  por  la  cual  se  fija  el  importe  de  la  contraprestación 
económica para  la ejecución del  ”Programa de Salut Escolar” para el  curso académico 2009‐
2010.  

 

Objetivo del “Programa de Salut Escolar”: el objetivo de este programa es la mejora de la salud 

infantil en Catalunya, mediante actuaciones de prevención y de promoción de  la salud  llevadas a cabo 
por personal sanitario en el ámbito de los centros docentes. 

 

Objetivo de  la mesa:  la mesa planteó  las  actuaciones que  se  realizan   en el  “Programa de  Salut 

Escolar” desde 4 perspectivas distintas: 

 Evaluación  del  programa  desde  la  Unidad  de  Vigilancia  Epidemiológica  de  los  Servicios 
Territoriales de Salud en  Girona 

 Actuaciones realizadas  en una ABS de ámbito rural (ABS Besalú) 

 Actuaciones realizadas  en una ABS de ámbito urbano (ABS Palamós) 

 La Subdirectora General de Promoción de la Salud planteó las perspectivas de futuro 

 

 

Metodología: Para llevar a cabo el programa cada año, entre los meses  de octubre y diciembre, se 

envía a las ABS la ficha en la que se reflejan las actuaciones realizadas en cada centro docente (Anexo 2) 
y, entre los meses de abril y mayo, se envía a los Ayuntamientos la certificación de actividades realizadas 
en todas las escuelas del municipio (Anexo 1).  



Los Ayuntamientos  rellenan el anexo 1 en base a  los datos del anexo 2  facilitados por  las ABS. Estos 
documentos se  envían a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica  antes del 31 de julio de cada año. Esta 
unidad comprueba cualitativa  y  cuantitativamente los datos y los envía a la Dirección General de Salud 
Publica desde donde se hace el pago de la contraprestación económica a los Ayuntamientos y estos, a la 
vez, a los equipos de atención primaria de las ABS.  

Resultados: las principales actividades  que integran el programa son:   los exámenes de salud que se 

realizan a los alumnos de P4 y la administración de las vacunas de Hepatitis A+B, varicela  a  los alumnos 
de sexto curso de primaria, VPH a las alumnas de sexto curso  y Td a los alumnos de segundo curso de 
ESO de acuerdo con el calendario de vacunaciones sistemáticas de Catalunya. 

Examen de salud: El decreto 155/ 1993 de actualización del programa de salud escolar contempla 

que  los  exámenes  de  salud  que  se  realizan  a  los  alumnos  de  4  años  en  la  escuela  no  tendrán  que 
practicarse      si  estos  alumnos  siguen  el  “Programa del nen  sa”  (actualmente  “Infancia  en  Salut”)  en  
centros  de atención primaria o centros privados. 

El  programa  “Infància  en  Salut”  consta  de  una  serie  de  protocolos  de medicina  preventiva  en  edad 
pediátrica  en  los  cuales  se  proponen  las  actuaciones  de  promoción  de  la  salud  y  prevención  de  la 
enfermedad que han de realizar los centros de atención primaria.  Los objetivos de estos protocolos son:  
facilitar hábitos y actitudes de  salud positivos en  la  infancia; detectar precozmente  los problemas de 
salud infantil y incorporar los nuevos grupos de riesgo para las patologías más  prevalentes.     

Desde la Unidad de Vigilancia Epidemiológica  de los Servicios Territoriales de Salud de Girona se instó a 
los profesionales sanitarios a cumplir con el articulo referido del decreto 155/1993, de manera que con 
el paso de los años  la proporción de exámenes de salud realizados en la escuela ha ido disminuyendo a 
favor del  “Programa del nen  sa o  Infància  en  Salut  ”, pasando del 84,42 % durante  el  curso  escolar 
1995/1996 al 2,41% durante el curso escolar 2009/2010  (figura 1)  

Figura 1: Porcentaje de exámenes de salud realizados, 1995‐ 2010  
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Coberturas  vacunales:  Las  coberturas  vacunales  obtenidas  en  los  últimos  5  años   mediante  el 

“Programa de Salut Escolar”  quedan reflejadas en las figuras  que siguen a continuación: 

 



a) Evolución de la cobertura de la vacunación de Hepatitis A+B de los alumnos de sexto de primaria  

En la figura 2  se observa  el porcentaje de alumnos matriculados en sexto de primaria  inmunizados  con 
3 dosis de Hepatitis A+B y los  vacunados anteriormente. 

Figura 2: Coberturas vacunación con la vacuna Hepatitis A+B en alumnos de sexto de primaria, 2004‐
2010 
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En la figura 3 podemos ver, en números absolutos, a  los alumnos inmunizados con 3 dosis, a los que se 
han    administrado 2  y 1 dosis,  las negativas  familiares  y  los  ausentes. En esta  figura  también queda 
reflejado el  aumento de población escolar que  se ha producido en el  curso escolar 2008‐2009 en  la 
provincia de Girona.   

No  tenemos  datos  de  seguimiento  para  conocer  el  porcentaje  de  cobertura  final  de  la  vacunación 
HA+HB, teniendo en cuenta que a los alumnos que se les han administrado 1 o 2 dosis seguramente han 
acabado la pauta vacunal en su centro de atención primaria de referencia. 

Figura 3: Resultados vacunación contra Hepatitis A+B en alumnos de sexto de primaria (números 
absolutos), 2004 ‐2010  
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b) Evolución de la cobertura de la vacunación de varicela a los alumnos de sexto de primaria 

La  figura 4 corresponde al porcentaje de alumnos de sexto de primaria  inmunizados  frente a varicela 
bien por haber padecido  la enfermedad, bien por estar  ya  vacunados o por haberse  vacunado en  la 
escuela.  Como  puede  observarse  en  esta  figura  a  la  edad  a  la  que  se  administra  la  vacuna  una 
proporción muy  elevada de  alumnos  están  inmunizados   por  el  virus  salvaje por haber   padecido  la 
enfermedad.   

Figura  4: Exposición al virus varicela – zoster en alumnos de sexto de primaria, 2005‐2010 
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En la figura 5  podemos ver, en números absolutos,  los alumnos inmunizados con 1 dosis, los que han 
pasado la enfermedad, los vacunados anteriormente, las negativas familiares y los ausentes.  

Figura 5: Resultados vacunación contra Varicela  en alumnos de sexto de primaria (números 
absolutos), 2005 ‐2010  
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c) Vacunación de VPH  

La figura 6 corresponde al porcentaje de alumnas de sexto de primaria inmunizadas frente al VPH  con 3 
dosis  y  las negativas familiares. Como puede observarse en el curso escolar 2009‐2010 se ha producido 
una  disminución  en  el  nombre  de  alumnas  vacunadas  y  un  aumento  considerable  de  negativas 
familiares. 

Figura  6: Coberturas de vacunación frente VPH en alumnas de sexto de primaria y  negativas 
familiares a  la vacunación; cursos 2008‐2009 y 2009‐ 2010 
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En  la  figura   7  i  figura 8   quedan reflejados el numero de niñas vacunadas   en  la   primera, segunda y 
tercera dosis y  las negativas  familiares para cada una de estas dosis   durante el curso escolar 2008 – 
2009 i 2009‐2010. 



Figura  7: Resultados de la vacunación de la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna del  VPH en 
alumnas de sexto de primaria (números absolutos), cursos 2008‐2009 y 2009‐ 2010   
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 Figura  8: Resultados de las negativas familiares de la vacunación de  VPH en alumnas de sexto de 
primaria (números absolutos), cursos 2008‐2009 y 2009‐ 2010   
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Tal como se observa en las dos figuras anteriores, durante el curso escolar 2009/2010 se ha producido 
una  disminución  de  niñas  vacunadas  y  un  aumento  considerable  de  negativas  familiares  (casi    50% 
respecto al curso anterior).   Esta   situación se viene observando a partir de    la aparición en prensa de 
dos casos sospechosos de reacción adversa a la vacuna del VPH aparecidos en la Comunidad Valenciana. 

d) Evolución de la cobertura de la vacunación de Td a los alumnos de segundo curso de ESO 

 

En  la figura 9 presentamos el porcentaje de alumnos de segundo curso de ESO inmunizados frente a Td 
y observamos que  con  la  vacunación de  Td  en  los  institutos  se  consiguen  coberturas muy  elevadas. 
Dentro del porcentaje de  inmunizados hay una pequeña proporción del  total que corresponde a    los 
alumnos  que  estaban  vacunados  anteriormente.  Esta  pequeña  proporción  podría    utilizarse  como 



indicador de la cobertura que podríamos obtener en caso de no vacunar a las escuelas y esperar a que 
los niños y niñas fueran a los centros de atención primaria. 

Figura 9: Coberturas vacunación con la vacuna Td en alumnos de sexto de primaria, 2004‐2010 
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En  la figura 10   podemos ver, en números absolutos,    los alumnos  inmunizados con  la vacuna Td  ,  los 
vacunados anteriormente, las negativas familiares, los ausentes y otros.  

Figura 10: Resultados vacunación contra Td  en alumnos de segundo curso d’ESO  (números 
absolutos), 2005 ‐2010  
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Contraprestación económica: el  importe de  la contraprestación económica para  la ejecución del “Programa 
de Salut Escolar” en los últimos cinco años, ha disminuido notablemente en el apartado de exámenes de 
salud, se ha mantenido prácticamente igual durante 4 años en el apartado de vacunaciones y ha sufrido 
un incremento en el penúltimo curso  debido a la entrada en calendario de la vacuna de VPH, tal como 
se observa en la  figura 11 

85%  82%  84% 82% 83% 82% 



Figura  11: Contraprestación económica para la ejecución del “Programa de Salut Escolar” 
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Experiencia  en  una ABS  rural: En  las ABS  rurales,  la dispersión geográfica  conlleva al desplazamiento a  las 
escuelas en distintos municipios. En la ABS de Besalú tienen 5 escuelas de primaria. El rango de niños a 
vacunar oscila entre 6 ‐ 26 niños en cada escuela, 56 niños en total.  

En esta ABS se encuentran con un colectivo de población neo rural reticente a la vacunación. De todas 
formas se consiguieron coberturas vacunales del 86% en vacuna HA+HB i 73% en vacuna VPH. 

Experiencia en una ABS semiurbana: En el ABS de Palamós tienen 10 escuelas en 3 municipios: 6 de primaria, 3 
que llegan hasta bachillerato y una de educación especial (21 aulas).  

En una de las últimas escuelas que vacunaron de la 2ª dosis de vacuna HA+HB y VPH, una niña tuvo una 
lipotimia 90’ después de la administración de las vacunas en el curso 2008/09. La dirección se negó en 
redondo a seguir vacunando en la escuela y se tuvo que administrar la 3ª dosis  en el centro de atención 
primaria (CAP). Esta situación produjo un malestar general en los padres de estos alumnos porque era la 
única escuela en  la que  tenían que acompañar a  sus hijos a vacunar en el CAP. En el curso 2009/10, 
después de una larga negociación, la única aproximación que ha concedido la dirección de la escuela ha 
sido  dejar vacunar a los alumnos  partir de las 12h y después dejar que estos  regresen  a sus casas sin 
esperar  los 20’ reglamentarios (la enfermera responsable intenta controlar a  los alumnos durante este 
tiempo). De todas formas se han conseguido coberturas vacunales excelentes: 95% en la vacuna HA+HB, 
84% en la VPH (en el curso anterior fue del 92%) i del 92% en la Td. 

Conclusiones  

 Se ha producido una disminución muy importante  de los exámenes de salud realizados en las 
escuelas en el contexto del  “Programa de Salud Escolar”  los cuales han pasado a seguimiento 
del “Programa del nen sa o Infància en Salut” 

 

 Vacunar de Hepatitis A+B, VPH  i Td a  los niños y niñas en el ámbito escolar nos proporciona 
unas  coberturas muy  elevadas, posiblemente  inalcanzables  si  se  realizan  en  el  ámbito de  la 



atención  primaria, más  aun  si  tenemos  en  cuenta  la  edad  de  niños  y  niñas  a  los  cuales  se 
administra la vacuna (edad en la que es más difícil que visiten el centro de atención primaria). 

 

 Al vacunar de la varicela en la escuela a la edad de 12 años  la mayoría de niños y niñas de esta 
edad ya han padecido la enfermedad. 

 

 Durante los dos cursos que se ha empezado a vacunar a las niñas de sexto de primaria contra  
VPH se observa una considerable disminución en la vacunación de estas niñas a la vez que un 
aumento  de  casi  el  50%  de  negativas  familiares  a  la  vacunación.  Está  situación  se  viene 
observando a partir de  la aparición en prensa de dos casos sospechosos de reacción adversa a 
la vacuna del VPH aparecidos en la Comunidad Valenciana  

 

 Vacunar  en  las  escuelas  plantea  algunos  puntos  débiles:  no  disponer  de  un  espacio  en 
condiciones para realizar el acto vacunal, dificultad en la gestión de los residuos sanitarios, en 
algunas  escuelas  resulta  complicado  la  coordinación  con  los  horarios  escolares,  y  hay 
dificultades en  la disponibilidad de un programa  informático que simplifique el registro de  las 
vacunas administradas.  

 

Girona, 1 de marzo de 2011 
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