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Resumen 

Introducción: Las vacunas pertenecen al primer nivel de prevención, siendo una de las 

estrategias más efectivas de reducir los casos de morbi-mortalidad de enfermedades 

infecciosas. Para poder proporcionar todas las vacunas a la población se han establecido unos 

calendarios vacunales específicos de cada país. En España existen calendarios acelerados para 

la población inmigrante que no dispone de carnet vacunal o no haber sido vacunados en su país. 

Sin embargo, existen problemas en la armonización del calendario vacunal. La función de 

enfermería en este proceso es fundamental.  

Objetivos: Crear un protocolo de conciliación vacunal para población inmigrante atendida en 

centros de atención primaria de Cataluña. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en base de datos como Web of 

Science, Pubmed. Además, se ha hecho una búsqueda en las páginas de ministerio de sanidad 

de los países tratados para identificar los calendarios vacunales.   

Resultados: Se ha diseñado un protocolo basado en la literatura reciente sobre la conciliación 

vacunal para la población inmigrante en España. Este protocolo es de aplicación en los centros 

de Atención primaria, para población pediátrica y adulta. Es importante destacar que el 

calendario vacunal no es algo establecido, es decir, se cambia anualmente, por lo que se tiene 

que ir actualizando el protocolo.  

Conclusiones: Es importante la creación de este protocolo, ya que facilitará el proceso de 

vacunación a población inmigrante que acude a la consulta de atención primaria, armonizando 

el calendario de origen con el del país de acogida. De esta forma se mejorará el nivel de 

inmunidad frente a enfermedades infecciosas en la población adulta y pediátrica.  

Palabras claves: calendario vacunal, inmigrantes, enfermería, vacunas 

 

 

 

 



  

Resum 

Introducció: Les vacunes pertanyen al primer nivell de prevenció, sent una de les estratègies 

més efectives de reduir els casos de morbiditat i mortalitat de les malalties infeccioses. Per a 

poder proporcionar totes les vacunes a la població s'han establert uns calendaris vacunals 

específics de cada país. A Espanya existeixen calendaris accelerats per a la població immigrant 

que no disposa de carnet vacunal o no haver estat vacunats al seu país. No obstant això, 

existeixen problemes en l'harmonització del calendari vacunal. La funció d'infermeria en aquest 

procés és fonamental. 

Objectius: Crear un protocol de conciliació vacunal per a població immigrant atesa en centres 

d'atenció primària de Catalunya. 

Metodologia: S'ha realitzat una cerca bibliogràfica en base de dades com a Web of Science, 

Pubmed. A més, s'ha fet una cerca en les pàgines de ministeri de sanitat dels països tractats per 

a identificar els calendaris vacunals. 

Resultats: S'ha dissenyat un protocol basat en la literatura recent sobre la conciliació vacunal 

per a la població immigrant a Espanya. Aquest protocol és aplicable en els centres d'Atenció 

primària, per a població pediàtrica i adulta. És important destacar que el calendari vacunal no 

és una cosa establerta, és a dir, es canvia anualment, per la qual cosa s'ha d'anar actualitzant el 

protocol. 

Conclusions: És important la creació d'aquest protocol, ja que facilitarà el procés de vacunació 

a població immigrant que acudeix a la consulta d'atenció primària, harmonitzant el calendari 

d'origen amb el del país d'acolliment. D'aquesta manera es millorarà el nivell d'immunitat 

enfront de malalties infeccioses en la població adulta i pediàtrica. 

Paraules claus: calendari vacunal, immigrants, infermeria, vacunes 

 

 

 

 



  

Abstract 

Introduction: Vaccines belong to the first level of prevention, being one of the most effective 

strategies to reduce morbidity and mortality from infectious diseases. In order to provide all 

vaccines to the population, specific vaccination schedules have been established for each 

country. In Spain there are accelerated schedules for the immigrant population that does not 

have a vaccination card or has not been vaccinated in their country. However, there are 

problems in the harmonisation of the vaccination schedule. The role of nurses in this process 

is fundamental.  

 

Objectives: To create a vaccination reconciliation protocol for the immigrant population 

attending primary care centres in Catalonia. 

 

Methodology: A bibliographic search was carried out in databases such as Web of Science and 

Pubmed. In addition, a search was carried out on the pages of the health ministries of the 

countries concerned to identify the vaccination schedules.   

 

Results: A protocol has been designed based on recent literature on vaccine reconciliation for 

the immigrant population in Spain. This protocol is applicable in primary care centres, for 

paediatric and adult populations. It is important to note that the vaccination schedule is not 

established, it is changed annually, so the protocol needs to be updated.  

 

Conclusions: The creation of this protocol is important, as it will facilitate the vaccination 

process for the immigrant population attending primary care consultations, harmonising the 

calendar of origin with that of the host country. This will improve the level of immunity against 

infectious diseases in the adult and paediatric population.  

 

Keywords: immigrant, nurse, vaccination, vaccination schedule. 
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1. Introducción  

La manera más eficaz de poder disminuir los casos de la morbi-mortalidad de las enfermedades 

infecciosas es mediante la vacunación a la población. La vacuna es un preparado para generar 

inmunidad mediante la producción de anticuerpos para proteger de las enfermedades 

infecciosas (1).  

 

Las vacunas pertenecen al primer nivel de prevención que impide el desarrollo de una 

enfermedad, por lo tanto, es importante vacunar a la población antes de la enfermedad. Las 

vacunas son seguras, antes de que se comercialicen y pasan por un control de riesgo de la 

seguridad donde se hacen los estudios realizados durante el desarrollo y una vez comercializada 

se realiza una vigilancia de las vacunas (2). Para poder reducir los casos o erradicar las 

enfermedades, como la viruela, cada país ha establecido un calendario vacunal para su 

población, que es una pauta ordenada, estructurada y metódica, donde por las diferentes edades 

se exponen las vacunas que se deben administrar, desde el nacimiento hasta la tercera edad (3). 

Aun así, hay algunos países donde la mayoría de la población no está vacunada, como un 

estudio realizado en Etiopía resultó que 4 de cada 10 niños no estaban vacunados (4,5).  

 

Hay un importante flujo de inmigración a nivel mundial, por ejemplo, en España hasta el año 

2021 habían aproximadamente 5.407.822 personas extranjeras (6). En España existen 

calendarios acelerados para la población inmigrante que no dispone de carnet vacunal o no 

haber sido vacunados en su país. Sin embargo, existen problemas en la armonización del 

calendario vacunal. No solamente las personas que no están vacunadas están en peligro de 

contagiarse las enfermedades infecciosas, sino que las personas que no están bien vacunados 

también presentan un mayor riesgo de contagiar enfermedades infecciosas (7).  

 

En España el personal sanitario responsable de asegurar que la población esté vacunada 

completamente y que no les falte ninguna dosis de las vacunas es la enfermera. Normalmente, 

los calendarios vacunales están gestionados a través de las enfermeras comunitarias. 
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1.1. Justificación  

Durante las prácticas clínicas del grado de enfermería en un centro de atención primaria (CAP) 

había visto a mi tutora de prácticas teniendo problemas para entender los carnets vacunales de 

otros países. Además, en algunos casos el paciente decía que ya estaba vacunado, pero no se 

podía fiar completamente al no saber las vacunas que se ponen en su país natal. 

 

Personalmente, al emigrar a España tuve una situación similar. Al estar vacunado en mi país y 

tener un idioma diferente al español, mi enfermera pediátrica presentaba dificultad en entender 

el carnet vacunal de Pakistán, por lo que se decidió realizar un calendario vacunal acelerado. 

 

Por unos escasos de los estudios realizados sobre el tema tratado, la enfermera tampoco sabe 

por dónde buscar sobre los carnets vacunales y poder proporcionar una atención de calidad 

para el paciente. Se decidió realizar un trabajo para ayudar a las enfermeras a adaptar el 

calendario vacunal a los requisitos del país. 
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2. Marco teórico  

2.1. Las vacunas: modelos de clasificación, composición y fabricación, tipos y vías de 

administración 

La vacuna consiste en una preparación de los productos biológicos con el objetivo de generar 

inmunidad contra la enfermedad, mediante la producción de los anticuerpos y que 

posteriormente producen una respuesta inmunitaria y generalmente con memoria a largo plazo. 

Al vacunar a la persona por la vía adecuada se genera la inmunidad que a su vez también 

favorece a las personas que no pueden vacunarse por las contraindicaciones (por ejemplo, en 

caso de los pacientes que han presentado un caso de  anafilaxia a una dosis anterior de la vacuna 

a administrar, etc), ya que, al administrar la vacuna se genera una inmunidad individual, 

generando una respuesta inmunitaria específica contra un patógeno, y se considera inmunidad 

de grupo cuando el efecto protector se extiende a personas no vacunadas (1).  Hoy en día se 

pueden encontrar diferentes tipos de vacunas para prevenir brotes de enfermedades. 

 

Existen varias formas de administrar las vacunas; ya sea por la vía oral o por la vía parenteral. 

En España mediante vía oral se administra la vacuna del rotavirus. En cambio, a través de la 

vía parenteral se puede administrar de manera intramuscular, subcutánea o intradérmica. La 

vacuna vía intramuscular como las vacunas de meningococo, hepatitis B, neumococo, entre 

otras, se pueden administrar en músculo tercio medio del vasto externo en recién nacidos, 

lactantes y menores de 12 años, músculo deltoides para niños mayores de 12 meses y adultos 

y músculo glúteo cuadrante superior externo, en un ángulo de 90 grados. La vacuna vía 

subcutánea como la vacuna de la varicela se administra en un ángulo de 45 grados y se 

administra en el músculo tercio medio del vasto externo en los niños menores a 12 meses, y en 

la zona de deltoides en los niños mayores de 12 meses y en los adultos. Finalmente, la vacuna 

administrada por la vía intradérmica, se administra debajo del epidermis en un ángulo de 15 

grados, como la vacuna de tuberculosis, y se puede administrar en parte posterior del hombro 

y en la parte próxima a la inserción deltoidea con acromion (1).  

 

El mecanismo de acción de las vacunas se empieza tras administrar la vacuna por la vía 

adecuada. La primera vez que se administra una vacuna se empieza la respuesta primaria y 

posteriormente la respuesta secundaria (8,9): 
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● Respuesta inmune primaria: Es cuando por la primera vez un antígeno entra en contacto 

con la piel. Se activa el sistema inmunitario innato o inespecífico a causa de romper la 

integridad de la piel y el microorganismo se coloniza en el área y se multiplica. 

Posteriormente, se activa la inmunidad adaptativa, los linfocitos B y T, para poder 

eliminar la infección. La mayoría de los linfocitos se desactivan, pero los anticuerpos 

específicos se permanecen para proteger al organismo.  

● Respuesta inmune secundaria: Si se expone otra vez al mismo antígeno, el sistema 

inmune tendrá la capacidad de reconocer y activar los linfocitos B y T específicos. 

En resumen, la función de la vacuna es imitar una infección sin llegar a causar la enfermedad 

para estimular la producción de los linfocitos.  

 

Las vacunas según el tipo de antígeno se pueden clasificar en dos diferentes grupos, vacunas 

con microorganismos vivos/atenuadas o inactivadas/muertos.  

● Las vacunas con microorganismos vivos o atenuados están constituidas por mutantes 

benignos del microorganismo que causa la enfermedad, de manera que intenta 

reproducir la enfermedad de una manera controlada. Dentro de este grupo se pueden 

encontrar las vacunas que protegen contra la varicela, parotiditis, rubéola, etc (1).  

● En cambio, las vacunas con microorganismos inactivados o muertos se pueden 

subdividir en tres grupos. Las vacunas de microorganismos totales en que se administra 

un preparado que contiene el germen entero pero inactivado. Las vacunas de antígeno 

purificado solamente se administra el antígeno que interviene en la respuesta 

inmunitaria. Las vacunas anatoxinas son obtenidas por las proteínas tóxicas que 

intervienen en la infección y producción de la enfermedad, pero tratadas para perder el 

tóxico. En este grupo se encuentran vacunas de hepatitis b, antimeningocócicas, 

antineumocócicas, vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b, difteria, tétanos, etc (1).   

 

Figura 1. Elaboración propia del esquema de clasificación de las vacunas 
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2.2. Historia de las vacunas en España 

En España, la primera vacunación fue en 1800, para erradicar la enfermedad de la viruela, 

aunque fue aprobada más tarde como una vacuna sistemática, en el año 1944. En ese mismo 

año, también se incluyó como la vacuna sistemática la vacuna contra la difteria. Más tarde, en 

el año 1963 se realizó la primera campaña de vacunación antipoliomielítica, y en 1965 se hizo 

la campaña masiva de vacunación antipoliomielítica y frente a la difteria, tétanos y tosferina.  

En el año 1975 España publicó el primer calendario nacional de vacunación, que incluía 

vacunas de poliomielitis, tétanos, difteria, tos ferina, viruela, sarampión, rubéola. En 1981, se 

cambiaron las dosis de sarampión a la triple vírica y se suprimió la vacuna contra la enfermedad 

virulea. En 1995, se incluyó en el calendario nacional de vacunación, la vacuna de la hepatitis 

B. Posteriormente, en el año 2000, se incluyó la vacuna frente a vacuna antimeningocócica C 

conjugada y Haemophilus influenzae tipo b.  

En el año 2007 se incluyó la vacuna frente al virus papiloma humano y varicela. En calendario 

en el año 2015, se incluye la vacuna antineumocócica (10,11).  

Año de introducción en el calendario 

vacunal 

Vacuna 

1975 Poliomielitis, tétanos, difteria, tos ferina, viruela, 

sarampión, rubéola 

1981 Triple vírica 

1995 Hepatitis B 

2000 Antimeningocócica C conjugada y  Haemophilus 

influenzae tipo b 

2007 virus papiloma humano y varicela 

2015 vacuna antineumocócica.  

Tabla 1. Resumen de historia del calendario vacunal 
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2.3. Vacunas sistemáticas y calendario vacunal de España 

El calendario vacunal o calendario sistemático es un seguimiento cronológico en el que se 

implantan las vacunas sistemáticas de un país o de una región para garantizar una correcta 

inmunización a la población de una forma ordenada y estructurada. Generalmente, los 

calendarios vacunales se dirigen a diferentes grupos de edad, para proporcionar una guía tanto 

a los profesionales de salud como a los ciudadanos para una administración uniforme de las 

vacunas con el objetivo de evitar las enfermedades prevenibles (3).  

Las vacunas sistemáticas son las vacunas administradas dentro del calendario vacunal, que 

están administradas a la población de la forma habitual y son cubiertas por el estado.  

 

El primer calendario sistemático de vacunaciones en España se implantó en el año 1975, que 

hasta ahora ha tenido diferentes modificaciones en función de la situación epidemiológica y la 

evidencia científica.  

 

 

Figura 2. Calendario vacunal de España de 2021 (12). 

 

 

Figura 3. Calendario vacunal de Cataluña de 2021 (1) 
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El actual calendario de vacunaciones sistemáticas de España incluye las vacunas que se 

explican detalladamente a continuación. 

● Poliomielitis (VPI): Es conocida también como polio. Se trata de una enfermedad vírica 

producida por poliovirus que afecta mayoritariamente a la población menor de 5 años, 

causando una debilidad muscular y parálisis por afectar en la médula espinal de los 

pacientes. El virus se puede transmitir mediante la vía fecal-oral o por agua 

contaminada, alimentos que una vez llegado al intestino se multiplican. En España se 

recomienda vacunarse a los 2,4,11 meses y una dosis a los 6 años (1,13).  

● Difteria, tétanos, tosferina (DTaP): Difteria es una enfermedad infecciosa producida 

por la bacteria Corynebacterium diphtheria que infecta a las vías respiratorias. Esta 

enfermedad evoluciona de forma rápida y puede llegar a ser mortal. Se transmite 

mediante secreciones respiratorias ya sea con un enfermo o con alguien portador 

asintomático o por contacto directo de heridas. El tétanos también se trata de una 

enfermedad infecciosa que es causada por la bacteria Clostridium tetani presentado en 

el medio ambiente como en el suelo, heces animales y humanos, superficies de la piel 

y lo que provoca una rigidez generalizada y espasmos musculares. Finalmente, tosferina 

se trata de una infección bacteriana causada por la bacteria Bordetella pertussis que 

produce tos convulsiva. En España, se vacuna en una a la madre cuando está 

embarazada, es decir, en la etapa prenatal. Además, se vacuna a los 2,4,11 meses, una 

dosis recordatoria a los 6 años, otra a los 14 años (14). Después se vacuna a los 40 años 

y finalmente una última dosis a los 65 años (1).  

● Haemophilus influenzae b (Hib): Haemophilus influenzae se trata de una bacteria que 

puede provocar diferentes enfermedades como neumonía, meningitis, epiglotitis. De 

esta bacteria el tipo B es el que suele causar infecciones más graves. Normalmente, 

afectan a menores de los 5 años. En España se recomienda vacunarse a los 2,4 y 11 

meses (1,15). 

● Sarampión-rubéola-parotiditis (TV): Sarampión es una enfermedad vírica causada por 

el virus de la familia de los paramixovirus que produce una erupción en la piel y se 

expande por todo el cuerpo (16). La rubéola también se trata de una enfermedad 

contagiosa que produce erupción en la piel (17). Finalmente, la parotiditis es una 

enfermedad vírica que causa una hipertrofia dolorosa de las glándulas salivales (18). 

Todas las enfermedades que se han descrito anteriormente se tratan de las enfermedades 

contagiosas que se pueden transmitir mediante un contacto directo con las secreciones 
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nasales o de garganta de las personas infectadas. En España, se recomienda vacunarse 

a los 2 meses y una dosis recordatoria a los 3 años (1). 

● Hepatitis B: Se trata de una enfermedad de tipo vírica producida por el virus VHB que 

afecta al hígado. Esta enfermedad se puede transmitir mediante transmisión perinatal, 

con contacto con la sangre, fluidos corporales, compartir objetos personales, etc (19). 

En España se recomienda vacunarse entre los 2,4 y 11 meses (1).  

● Enfermedad meningocócica: Es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria 

Neisseria meningitidis que consiste en una infección grave de las membranas que 

rodean el cerebro y la médula espinal y puede llegar a ser mortal. Se puede transmitir 

mediante persona a persona a través de gotículas respiratorias o secreciones de garganta 

(20). En España se recomienda vacunarse a los 4 meses, a 1 año y una dosis recordatoria 

a los 12 años (1).  

● Varicela (VVZ): Es una enfermedad infecciosa vírica causada por el virus de la varicela 

herpes zoster. La varicela se transmite de persona infectada a persona sana, ya sea por 

vía respiratoria o al tocar las partículas de virus que están presentes en las ampollas 

(21). En España se vacuna a los 15 meses y una dosis recordatoria de 3 años (1).  

● Virus del Papiloma Humano: Es una enfermedad vírica que puede causar cáncer de 

cuello uterino y verrugas genitales. Se puede transmitir mediante las relaciones sexuales 

no protegidas (22). En España se vacunan 2 dosis separadas entre 5 o 6 meses a las 

niñas a partir de 12 años (1).  

● Enfermedad neumocócica: Es una vacuna contra la enfermedad neumocócica que es 

producida por el Streptococcus pneumoniae (neumococos) (13). En España, se 

recomienda vacunarse a los 2,4 y 11 meses (1). 

 

En España las comunidades autónomas son responsables de establecer las recomendaciones de 

los calendarios vacunales, por lo que hay algunas vacunas que en una comunidad autónoma 

entran dentro del calendario vacunal y, en cambio, en la otra no. En Cataluña también se 

administra la vacuna de Hepatitis A de forma sistemática que no se incluye en otros calendarios 

(3).  

2.4. Seguridad del paciente en el proceso de vacunación 

Actualmente, las vacunas son muy seguras, aunque se pueden producir algunos efectos 

adversos a las personas, que mayoritariamente suelen ser reacciones leves. Las vacunas antes 
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de que se comercialicen pasan un control de riesgo de la seguridad donde se hacen los estudios 

realizados durante el desarrollo y una vez comercializada se realiza una inspección de manera 

continuada de las vacunas (1,2).  

Según la Asociación Española de Pediatría (AEP) (23) los efectos adversos que se pueden 

producir tras la vacunación se pueden categorizar en cinco diferentes grupos: 

● Grupo 1: Reacción relacionada con el contenido de la vacuna. En este grupo se 

encuentran las reacciones que son producidas a causa de los componentes o por las 

propiedades que se incluyen dentro de una vacuna. Por ejemplo, tumefacción, dolor en 

la zona de administración, enrojecimiento, etc.  

● Grupo 2: Reacción relacionada con un defecto de calidad de la vacuna. La reacción está 

producida por defectos de la calidad de productos para su administración. Por ejemplo, 

insuficiente inactivación del virus de la polio. 

● Grupo 3: Reacción causada por un error de vacunación. Está relacionada por una 

inadecuada manipulación, administración o prescripción de la vacuna. Por ejemplo, la 

transmisión de infección por un vial contaminado.  

● Grupo 4: Reacción relacionada con la ansiedad asociada a la vacunación. Consiste en 

una reacción causada por la ansiedad por la vacunación. Por ejemplo, un síncope 

vasovagal después de vacunar en adolescentes.    

● Grupo 5: Evento coincidente con la vacunación. Suceso coincidente con la vacunación 

por las causas que sean diferentes a las nombradas anteriormente, como una fiebre 

causada por una infección precedente.  

Según la AEP (24), la enfermera responsable a la hora de administrar la vacuna debe tener en 

cuenta los “7C” para evitar los posibles errores que puedan producir. Los “7C” son 

observaciones que hay que deben ser consideradas antes de administrar alguna medicación y 

que consisten en: 

 

● 1C: Paciente correcto: Verificar el nombre y apellidos del paciente 

● 2C: Edad correcta: Comprobar que tenga la edad adecuada para administrar la vacuna, 

mirando su fecha de nacimiento. 

● 3C: Vacuna correcta: Comprobar la vacuna que le corresponde.  

● 4C: Condiciones de las vacunas correctas: Comprobar que la vacuna a administrar haya 

estado y esté en condiciones adecuadas. 

● 5C: Dosis correcta: Revisar las dosis a administrar es la que le corresponde al paciente. 

● 6C: Vía de administración correcta: Comprobar la zona de punción de la vacuna.  
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● 7C: Registrar correctamente: Comprobar que se haya registrado correctamente, tanto el 

lote de la vacuna, como la vía de administración de la vacuna.  

2.5. Población inmigrante en España y necesidad de armonización del calendario vacunal 

El proceso de inmigración en España siempre ha estado aumentando. Según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), hasta la fecha 1 de enero de 2021 que es el último dato, se 

calcula una población extranjera total en España de 5.407.822 personas (6). Se considera una 

persona inmigrante la que abandona su país natal y se habita en un país diferente (25). 

Normalmente, las personas se migran en busca de mejores condiciones de la vida. En España 

el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud en el artículo 

3 expone que la población extranjera que tengan establecida su residencia tiene derecho a la 

protección de la salud y un acceso a la atención sanitaria. Además, se manifiesta que las 

personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes también tienen derecho a la 

protección de la salud y a la atención sanitaria con las mismas condiciones que la población 

residente (26).  

 

Los extranjeros cuando acuden a España probablemente presentan una barrera idiomática, 

barrera cultural, desconocimiento del sistema sanitario español y cómo funciona. La enfermera 

trata de establecer una relación con la familia para poder conocer todo relacionado con sus 

culturas y religión.  Intenta averiguar las inquietudes de las familias y preguntar e informar 

sobre el estado de salud, en que es importante saber e identificar la inmunización del paciente. 

Dentro del sistema sanitario existen diferentes protocolos para la recepción y acogida de los 

inmigrantes que abarcan temas relacionados con las enfermedades, dietas, etc. En estos 

protocolos también explican los diferentes casos que se pueden presentar en cuanto a las 

vacunas y qué vacunas hay que administrar dependiendo de la zona geográfica del inmigrante 

(27). 

 

Existen muchas dificultades en la atención primaria para atender a los inmigrantes. Los 

inmigrantes pueden adquirir diferentes enfermedades a las que no son inmunes al no recibir las 

vacunas necesarias para prevenirlas. Además, también puede pasar que la población inmigrante 

esté vacunada de forma incompleta, es decir, que falten algunas dosis de las vacunas o dosis 

insuficientes (28,29). La inmigración en los países puede cambiar el nivel de endemicidad 

como el brote de rubéola en el 2003 donde se identificaron 19 casos de las personas procedentes 
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de países latinoamericanos y en el 2006 hubieron 59 casos de sarampión en la comunidad 

Autónoma de Madrid (30). En el año 2021 en España los inmigrantes en España con más 

procedencia son de los países, Rumanía que hay 1.087.923 inmigrantes, Marruecos 823.708 

inmigrantes, Reino Unido 400.343 inmigrantes, Italia 363.332 inmigrantes, China 230.054 

inmigrantes, Bulgaria 201,516 inmigrantes, Alemania 182.175 inmigrantes, Francia 181.155, 

Portugal 179.424 inmigrantes, Venezuela 158.000 inmigrantes (31). Es importante que cada 

persona del país que se haya migrado, una vez llegada en España tenga cubierta todas las 

vacunas que se administran en España con el objetivo de prevenir nuevos brotes.  

.  

 

Figura 4. Población extranjera en España por año hasta 2021, según INE (6). 

2.6. Diagnósticos de enfermería en relación al proceso de vacunación 

El abordaje en el plan de cuidados relacionado con el proceso de vacunación se encuentra 

resumido en la siguiente tabla siguiendo las taxonomías enfermeras. 

NANDA (32)  

Dominio 11: Seguridad/ Protección 

Clase 1: Infección 

(00004) Riesgo de infección 

Riesgo de infección relacionado con 

vacunación inadecuada 

NOC (33)  

1900: Conductas de vacunación 190001: Reconoce el riesgo de enfermedad 

sin vacunación 
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190005: Cumple las vacunaciones 

recomendadas para la edad 

190015: Obtiene información fiable sobre los 

requisitos específicos de vacunación según la 

edad 

190016: Controla el registro personal de 

vacunación 

NIC (34)  

5510: Educación para la salud - Identificar los grupos de riesgo y rangos de 

edad que se beneficien más de la educación 

sanitaria. 

- Formular los objetivos del programa de 

Educación para la salud. 

- Implicar a los individuos, familias y grupos 

en la planificación e implementación de los 

planes destinados a la modificación de 

conductas de estilo de vida o respecto de la 

salud.  

6530: Manejo de la 

inmunización/vacunación 

- Explicar a los progenitores el programa de 

inmunización recomendado necesario para 

los niños, su vía de administración, razones y 

beneficios de su uso, reacciones adversas y 

lista de efectos secundarios 

- Proporcionar una cartilla de vacunación 

para registrar fecha y tipo de las 

inmunizaciones administradas 

- Seguir las directrices del organismo 

sanitario competente para la administración 

de inmunizaciones.  

NANDA (32)  
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Dominio 5: Percepción/Cognición 

Clase 4: Cognición 

(00126) Conocimientos deficientes 

Conocimientos deficientes relacionado con 

desinformación  manifestado por 

seguimiento inadecuado de las instrucciones 

NOC (33)  

1606: Participación en las decisiones sobre la 

salud 

 

160606: Identifica prioridades de los 

resultados sanitarios 

160609: Declara la intención de actuar según 

la decisión 

160607: Identifica obstáculos para conseguir 

el resultado deseado 

 

NIC (34)  

5515: Mejorar el acceso a la información 

sanitaria 

- Animar al individuo a hacer preguntas y 

buscar aclaraciones. 

- Proporcionar información esencial escrita y 

oral a un paciente en su lengua materna.    - 

Utilizar una comunicación clara y adecuada. 

Tabla 2.- Plan de cuidados (NANDA, NOC, NIC) 

2.7. Función de enfermera en las vacunas 

En España el personal sanitario responsable de vacunar a la población es la enfermera, 

específicamente se considera que es el rol de la enfermera comunitaria, es donde se realizan las 

actividades de la prevención de las enfermedades, promoción y recuperación de la salud. 

Normalmente, la enfermera pediátrica se encarga de vacunar a la población hasta los 14 años 

y después la enfermera de familiar y comunitaria se encarga de vacunar a partir de los 14 años. 

Además, la educación para la salud por parte de enfermería es importante, ya que es la figura 

sanitaria que más contacto tiene con los pacientes y encargada de informar a los padres sobre 

los beneficios y efectos adversos para conseguir una mayor cobertura de inmunización. La 

enfermera es la encargada de gestionar, administrar las diferentes vacunas (35, 36).  
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La pandemia de coronavirus 2019 (Covid-19) ha provocado una grave crisis sanitaria, 

económica y social. Durante la pandemia se ha visto la importancia de vacunación para crear 

inmunización necesaria y evitar la transmisión de la enfermedad. Asimismo, la necesidad de 

las enfermeras para administrar las vacunas a la población para ayudar a erradicar la 

enfermedad.  

 3. Objetivos  

Para la realización de este trabajo, se ha establecido un objetivo general y de este, se han 

derivado diferentes objetivos específicos, que se formulan a continuación. 

Objetivo general: 

● Crear un protocolo de conciliación vacunal para población inmigrante atendida en 

centros de atención primaria de Cataluña. 

Objetivos específicos: 

● Conocer las vacunas obligatorias de cada país de origen de los grupos de inmigrantes 

que llegan a Cataluña. 

● Determinar las vacunas de España y la edad en la que puede ser administrada. 

● Describir los cuidados de enfermería para lograr una pauta de vacunación completa de 

acorde con el calendario de vacunas sistémicas actual y favorecer una pauta 

inmunológica completa a los recién llegados. 

● Elaborar un protocolo para facilitar el reconocimiento de las vacunas y potenciar la 

función de la enfermería en la atención primaria. 

4. Metodología 

4.1. Metodología de búsqueda 

La búsqueda de bibliografía se ha realizado sobre el tema de las vacunas, y las vacunas 

generales que se administran en cada país, que es el tema el cual se ha querido realizar el 

protocolo de actuación.  

Los criterios de inclusión que se han utilizado para buscar artículos referentes al tema son: 

● Tiempo de antigüedad: Estudios publicados entre 2011-2021 

● Idioma: Catalan, Castellano, Inglés.  

● Acceso a texto completo 

● Tipos de estudios: protocolos, artículos, revisiones e informes 
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Los criterios de exclusión fueron: 

● Publicaciones sin acceso a texto completo 

● Publicaciones con anterioridad a 2011 

 

Diagrama del flujo PRISMA 

 

 

Figura 5. Elaboración propia del Diagrama del flujo Prisma 

 

Se ha realizado la búsqueda en bases de datos como el Pubmed y el Web of Science. Para poder 

encontrar las vacunas que se administran en cada país y su calendario vacunal se han utilizado 

las páginas del ministerio de sanidad de los países. Además, para poder completar el estudio se 

ha utilizado el manual de vacunaciones de Cataluña y las páginas web de Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y AEP.  

El motivo de excluir los artículos fue que la mayoría de ellos no hablaban del tema interés, 

otros no referían a las vacunas en sí, y algunos hablaban sobre los efectos adversos de las 

vacunas.  
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4.2. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

               Metodología de investigación   

Bases de datos Ecuación de búsqueda Filtros Resultados Escogidos 

PubMed ("child* vaccine" OR 

"adult vaccine") AND 

(Nurs*) NOT (COVID) 

 

Artículos 

publicados en 

los últimos 10 

años (2011-

2021) 

351 9 

 (countries) AND 

(vaccination coverage) 

AND (Nurs*) NOT 

(COVID) 

  
67  

Web Of Science Migrants problems 

vaccination 

Artículos 

publicados en 

los últimos 10 

años (2011-

2021) 

28 5 

Tabla 3.- Metodología de búsqueda 

 

 



 

  17 

4.3. Metodología de creación del protocolo. 

4.3.1. Cronograma del trabajo final de grado (TFG) 

Fases/Meses Octubre 
Noviem

bre 
Deciem

bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elección del tutor x         
Planteamiento del 
trabajo x         

Elección del tema x         

Búsqueda bibliográfica x x x x x x    

Marco teórico x x x x      
Metodología de 
elaboración del 
protocolo     x x x   

Diseño del protocolo     x x x   

Discusión      x x   

Conclusiones       x x  

Entrega del trabajo        x  

Exposición del trabajo         x 
Tabla 4.- Cronograma del TFG 

5. Resultados 

5.1. Protocolo de conciliación vacunal 

Fecha de elaboración 

22 de octubre de 2021 a 14 de junio de 2022. 

Autores 

Noman Tahir. 

Revisores 

Equipo de enfermería de centro de atención primaria (CAP)  

Conflicto de intereses 

El autor no presenta conflicto de intereses en relación con la temática trabajada.  

Introducción 

Con el tiempo se ha aumentado el flujo migratorio en todos los países. La población, en busca 

de mejores condiciones de vida, emigra a diferentes países. En España hasta 2021 había 

aproximadamente 5.407.822 personas extranjeras (1). En el sistema sanitario existen 
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protocolos para la acogida de los inmigrantes, dentro de este protocolo incluye el apartado de 

las vacunas, donde se explican los diferentes casos que se pueden presentar en cuanto a las 

vacunas y cuáles son las vacunas obligatorias se deben administrar dependiendo del área 

geográfica del inmigrante (2).  

 

Los extranjeros cuando acuden a España, probablemente presentan una barrera idiomática, 

cultural, desconocimiento del sistema sanitario español, donde implica un rol importante de la 

enfermería. El personal de enfermería debe explicar y acompañar al paciente dentro de todos 

los procedimientos sanitarios, tanto en tema de vacunas como si el paciente presenta alguna 

enfermedad crónica.  

 

En España cada comunidad autónoma es responsable de establecer las recomendaciones 

vacunales que están sustentando por el Consejo interterritorial del sistema nacional de salud. 

En los carnets vacunales de cada comunidad autónoma de España (CCAA) no hay mucha 

diferencia, en algunos se administran las dosis de las vacunas en diferentes franjas de edades. 

Por ejemplo, en el calendario vacunal de Cataluña se administra la vacuna de Hepatitis A de 

forma sistemática que no se incluye en otros calendarios (3).  

Al tener variedades en los calendarios vacunales, existen dificultades en comprobar las vacunas 

que se administran en cada país, y proporcionar una adecuada atención al usuario.  

Denominación 

Protocolo de conciliación vacunal  

Término y definiciones/glosario 

● Vacuna: Es una preparación de productos biológicos por una suspensión de 

microorganismos atenuados o muertos con el objetivo de generar la inmunidad para 

prevenir contra las determinadas enfermedades infecciosas, mediante la producción de 

los anticuerpos (4).  

● Calendario vacunal: Es un seguimiento cronológico en el que se implantan las vacunas 

sistemáticas de un país para garantizar una inmunización a la población de una forma 

ordenada y estructurada (3).  

● Calendario vacunal acelerado: Las vacunas que se administran a las personas de 

diferentes edades que al no tener las vacunas documentadas en su historial (5). 

Definición 

Protocolo de conciliación vacunal a la población inmigrante residente en España. 
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Objetivos 

El objetivo general de este protocolo es la agrupación de las vacunas que se administran de 

forma sistemática en cada país descrito para facilitar la atención a la población inmigrante 

atendida en centros de atención primaria de Cataluña (CAP). 

 

Además, como objetivos específicos en la creación del protocolo consiste en: 

● Conocer las vacunas obligatorias de cada país de origen de los grupos de inmigrantes 

que llegan a Cataluña. 

● Determinar las vacunas de España y la edad en la que puede ser administrada. 

● Describir los cuidados de enfermería para lograr una pauta de vacunación completa de 

acorde con el calendario de vacunas sistémicas actual y favorecer una pauta 

inmunológica completa a los recién llegados. 

● Elaborar un protocolo para facilitar el reconocimiento de las vacunas y potenciar la 

función de la enfermería en la atención primaria. 

Indicación 

Cuando la enfermera de CAP se encuentra ante la situación que le resulta difícil comprender el 

carnet vacunal del paciente inmigrante.   

Ámbito o proceso asistencial 

Este protocolo está hecho para ayudar a las enfermeras de centro de atención primaria, de 

cualquier zona geográfica. 

Población diana 

La población diana a la que va dirigida la implementación de este protocolo es a los inmigrantes 

de los 15 países residentes en España, tanto a la población inmigrante pediátrica como la adulta.   

Plan de actuación 

La primera vez que el paciente acude a consulta de un centro de atención primaria, los 

profesionales de salud (médico o enfermera) comienzan la implementación del protocolo de 

acogida, que en Cataluña por ejemplo se aplica un protocolo en los centros del ICS. Dentro de 

este protocolo está el apartado de las vacunas.  

 

● Detección 

La enfermera debe indagar sobre la pauta de la vacunación del paciente. Saber las personas 

inmigrantes que le falten las dosis o que no tenga administradas ninguna dosis de las vacunas. 

Si es la primera vez en la consulta con un paciente inmigrante, la enfermera empezará con una 
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pregunta simple; ¿estás vacunado? Frente a esto, puede haber dos situaciones. Puede ser que el 

paciente esté vacunado o no. 

 

En caso de que el paciente refiera que no está vacunado, se debe investigar el motivo principal 

de no haberse vacunado y se le explicará sobre los beneficios que tienen las vacunas y seguridad 

y los riesgos que conlleva al no vacunar se.  

 

Si el paciente confirma haberse vacunado se debe averiguar si está vacunado en España o en 

su país natal.  Si lleva las vacunas administradas en su país, la enfermera debe comprobar con 

algún documento oficial que confirme la administración de las vacunas. Nunca se debe aceptar 

de manera verbal sin comprobarlo. Si el paciente no lo lleva, se solicitará al paciente de si es 

posible que alguien lo pueda traer y debe explicar que no hace falta la traducción del 

documento, solo para tener registro de que está vacunado oficialmente.  

 

● Actuación 

Durante la ejecución del protocolo pueden haber tres posibilidades: 

- El paciente traiga el calendario vacunal o certificado de las vacunas administradas en 

su país y la enfermera comprueba la autenticidad del documento mediante las firmas 

y/o sellado. Posteriormente, si la enfermera los entiende debe registrarlo en el 

programa. En caso de que la enfermera presenta dificultades en entender el calendario 

vacunal, por problemas de idioma u otros, debe consultar a las tablas creadas tras la 

búsqueda realizada en las páginas del ministerio de los países y están clasificadas por 

vacunas, edades y dosis correspondientes.  

- Si el paciente no tiene un calendario vacunal acabado, es decir, ya lleva algunas vacunas 

administradas en su país, la enfermera con la ayuda del calendario vacunal de su país y 

de España debe realizar un calendario vacunal acelerado y completar la pauta vacunal 

- Si el paciente ha podido traer el carnet vacunal pero la enfermera desconfía en el 

certificado, es decir, la enfermera considera que no es oficial se puede solicitar una 

prueba de serología de anticuerpos.  

 

Se puede realizar una serología de anticuerpos frente a prácticamente todas las enfermedades 

que se consideran inmunoprevenibles. Una cosa a tener en cuenta, no directamente se solicitará 

una analítica de anticuerpos, ya que una serología con resultados negativos no implica falta de 

respuesta a la vacunación (6).  
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Algoritmos de actuación  

Se ha creado un algoritmo de actuación que engloba desde el momento que el paciente 

inmigrante entra a la consulta sanitaria y la enfermera se identifica si está vacunado o no, hasta 

las actuaciones que debe realizar frente a la situación. 

A continuación se expone el algoritmo elaborado.  
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Algoritmos de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Elaboración propia del algoritmo de actuación para conciliar el carnet vacunal. 
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Recursos humanos y materiales 

Para la elaboración del protocolo, es importante tener la disponibilidad de los recursos humanos 

para llevar a cabo las actividades necesarias para detectar a las personas inmigrantes que les 

faltan las vacunas para registrar o administrar. A continuación se explican los recursos 

necesarios.  

 

● Recursos humanos: 

- Médicos de CAP: Es importante que ayuden al personal de enfermería a detectar las 

personas nuevas bienvenidas y derivar a la enfermera. 

- Enfermeros/enfermeras de CAP: Tienen el rol principal dentro de este protocolo, ya 

que es a quién va dirigido el protocolo, por lo que, tienen que asegurar su cumplimiento. 

Son responsables de informar a los pacientes, aconsejar y ayudar en el procedimiento. 

Además, con esto enfermera también puede crear el vínculo con el paciente.  

- Informáticos: Tienen la responsabilidad de programar la tabla dentro de programas del 

CAP en el apartado donde pregunta sobre las vacunas y asegurar que sea fácil de utilizar 

lo y aplicarlo.  

- Ministerio de sanidad: A la hora de migrar, las personas que estén vacunados de si es 

posible también indiquen de traer el carnet vacunal del país natal. De esta forma, cuando 

acude a la consulta, la mayoría de los pacientes ya tendrán el carnet vacunal.  

- Dirección: Para aceptar el protocolo y supervisar el buen cumplimiento del protocolo y 

realizar la formación al personal.  

 

● Recursos materiales: 

Para llevar a cabo este protocolo se necesitaría sólo un ordenador para poder hacer la 

presentación y explicar a los enfermeros sobre el protocolo. Además, para ayudar al personal 

sanitario se podría proporcionar una guía del funcionamiento del protocolo y pasos a seguir 

para un funcionamiento adecuado del protocolo.  

 

Sistema de registro 

Los sistemas de registro que se utilizarán para llevar a cabo el protocolo en los CAP de Cataluña 

y tener el registro de su implementación y evaluación se harán a partir de la incorporación de 

las tablas de las vacunas de cada país dentro del programa de atención primaria. Actualmente, 

en los CAP de Anoia se utilizan el programa e-CAP, en que ya existe un apartado de las 

vacunas, donde hay la opción de vacuna en extranjero. Con la ayuda del equipo de informática 
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se incorporarán dentro de esta opción las tablas creadas y la enfermera responsable tendrá que 

confirmar, clicando y poniendo la información necesaria. Posteriormente, se debe crear un 

informe con las vacunas ya administradas y crear un calendario vacunal.  

 

Con la ayuda de esto se agilizará el procedimiento y facilidad de tener un calendario vacunal. 

 

Evaluación e indicadores 

Se han identificado indicadores para valorar la efectividad y garantizar un adecuado 

funcionamiento del protocolo. Para poder evaluar y comparar los resultados se han formulado 

los indicadores de evaluación con resultado en forma de porcentajes para que después sea fácil 

de comparar los resultados que han ido saliendo.  

 

Indicador Tasa de pacientes inmigrantes con vacunación completa sin 

necesidad de utilizar el protocolo 

Justificación Importante para saber la necesidad de la implementación del 

protocolo y para saber después los casos que se han resuelto tras 

su implicación y comparar los resultados. 

Tipo de indicador Inicio 

Fórmula !"#$%&'(%
)$*(#+*&'(% 	-	100 

Numerador: Número de pacientes inmigrantes que tienen el 

carnet vacunal completa sin utilización del protocolo 

Denominador: Número de pacientes inmigrantes que tienen el 

carnet vacunal completa  

Tabla 5.- Indicador de pacientes inmigrantes con estado vacunal completa sin necesidad de 

utilizar el protocolo 

 

Indicador Tasa de consultas de pacientes inmigrantes primera vez a la 

enfermera 

Justificación Se calcula el porcentaje de los pacientes que acuden para saber la 
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población que puede ser útil el protocolo. Además, para calcular 

en cuántos casos se ha implementado el protocolo.  

Tipo de indicador Proceso/ Resultado 

Fórmula !"#$%&'(%
)$*(#+*&'(% 	-	100 

 

Numerador: Número de pacientes inmigrantes que acuden por 

primera vez a la consulta de enfermera 

Denominador: Número total de pacientes que acuden a consulta 

de enfermera 

Tabla 6.- Indicador de pacientes inmigrantes que acuden primera vez a consulta de enfermería 

 

Indicador Tasa de pacientes inmigrantes con estado vacunal completo al año 

de haber implementado el protocolo 

Justificación Se debe saber para evaluar si el protocolo realmente es eficaz y 

resuelve la incidencia.  

Tipo de indicador Resultado 

Fórmula  
!"#$%&'(%
)$*(#+*&'(% 	-	100 

Numerador: Número de pacientes inmigrantes que les falta la 

vacunación tras haber implementado el protocolo 

Denominador:Número de pacientes inmigrantes que ya tienen la 

vacunación completa en un año tras haber implementado el 

protocolo 

Tabla 7.- Indicador de pacientes inmigrantes con estado vacunal completo al año de haber 

implementado el protocolo. 

 

Indicador Tasa de pacientes inmigrantes sin vacunación completa al año de 
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haber implementado el protocolo. 

Justificación Para evaluar si el protocolo se está implementando o no.  

Tipo de indicador Resultado 

Fórmula !"#$%&'(%
)$*(#+*&'(% 	-	100 

Numerador: Número de pacientes inmigrantes que les falten las 

dosis de las vacunas 

Denominador: Número total de pacientes con vacunas completas 

con el protocol 

Tabla 8.- Indicador de pacientes inmigrantes sin el estado de vacunación completa al año de 

haber implementado el protocolo. 
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Anexos del protocolo 

● Elaboración propia sobre vacuna conta la poliomielitis que se administra en cada país elegido (7-18).  

 

Poliomielitis 
0 

meses 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
5 

meses 
6 

meses 
11 

meses 
12 

meses 
15 

meses 
16 

meses 
18 

meses 
3-4 
años 5 años 6 años 9 años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años 

15-18 
años 

45 
años 

>64 
años 

España (7)  x  x   x       x         

Rumanía (8)  x  x   x       x         

Marruecos 
(9,10) x x x x       x  x          

Reino Unido 
(11)  x x x        x       x    

Italia (12)   x  x  x       x   x      

China (13)  x x x        x           

Bulgaria (14)  x x x      x    x         

Alemania (15)  x  x   x        x        

Francia (16)  x  x   x       x  x     x (x) 

Portugal (17)  x  x  x     x  x          

Venezuela 
(18)  x  x  x   x   x           

                       

(x): Cada 10 
años                       
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● Elaboración propia sobre vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina que se administra en cada país elegido (7-18).  

Difteria-tétanos-
tosferina 

Prena

tal 

0 

me

ses 

2 

me

ses 

3 

mese

s 

4 

mese

s 

5 

mese

s 

6 

mese

s 

11 

mese

s 

12 

mese

s 

14 

mese

s 

15 

mese

s 

16 

mese

s 

18 

mese

s 

3-4 

años 

5 

años 

6 

años 

9 

años 

10 

años 

11 

años 

12 

años 

13 

años 

14 

años 

16 

años 

15-

18 

años 

19 

años 

25 

años 

>65 

años 

España (7) x  x  x   x        x      x     x^ 

Rumanía (8)   x  x   x        x      x      

Marruecos (9,10)   x x x        x  x             

Reino Unido (11)   x x x         x        x      

Italia (12)    x  x  x        x    x     (x)   

China (13)    x x x       x   x            

Bulgaria (14)   x x x       x    x    x    x  (x^)  

Alemania (15)   x  x   x       x  x       (x)    

Francia (16)   x  x   x        x   x        (x^) 

Portugal (17)   x  x  x      x  x   x    (x)      

Venezuela (18)   x  x  x    x   x              

                            

(x): Cada 10 años                            

x^: Vacuna de 

tétanos y difteria                           
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● Elaboración propia sobre vacuna contra el haemophilus influenzae b que se administra en cada país elegido (7-18).   

 

Haemophilus 
influenzae b 

Prenat
al 

0 
meses 

2 
meses 

3 
meses 

4 
meses 

5 
meses 

6 
meses 

11 
meses 

12 
meses 

15 
meses 

16 
meses 

18 
meses 

3-4 
años 6 años 

12 
años 

14 
años 

15-18 
años 

19-64 
años 

>64 
años 

España (7)   x  x   x            

Rumanía (8)   x  x   x            

Marruecos (9,10)   x x x               

Reino Unido (11)   x x x    x           

Italia (12)    x  x  x            

China (13)                    

Bulgaria (14)   x x x      x         

Alemania (15)   x  x   x            

Francia (16)   x  x   x            

Portugal (17)   x  x  x     x        

Venezuela (18)   x  x  x   x          
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● Elaboración propia sobre vacunas contra el sarampión, la rubéola y el parotiditis que se administra en cada país elegido (7-18).  

 

Sarampión-
rubéola-

parotiditis 
Prenat

al 
0 

meses 
2 

meses 
4 

meses 
8 

meses 
9 

meses 
11 

meses 
12 

meses 
13 

meses 
15 

meses 
16 

meses 
18 

meses 
3-4 
años 5 años 6 años 

10 
años 

12 
años 

14 
años 

15-18 
años 

19-64 
años 

>64 
años 

España (7)        x     x         

Rumanía (8)        x      x        

Marruecos 
(9,10)      x      x          

Reino Unido 
(11)        x     x         

Italia (12)         x      x       

China (13)     x       x          

Bulgaria (14)         x        x     

Alemania (15)       x   x         x   

Francia (16)        x   x           

Portugal (17)        x      x        

Venezuela (18)         x     x         
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● Elaboración propia sobre vacuna contra el hepatitis B que se administra en cada país elegido (7-18).  

 

Hepatitis B Prenatal 
0 

meses 1 mes 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
5 

meses 
6 

meses 
7 

meses 
11 

meses 
12 

meses 
15 

meses 
3-4 
años 6 años 12 años 14 años 

15-18 
años 

19-64 
años 

>64 
años 

España (7)    x  x    x          

Rumanía (8) x   x  x    x          

Marruecos 
(9,10) x   x x x              

Reino Unido 
(11)    x x x              

Italia (12)     x  x   x          

China (13)  x x     x            

Bulgaria 
(14)  x x x x x  x            

Alemania 
(15)    x  x    x          

Francia (16)    x  x    x          

Portugal 
(17)  x  x    x            

Venezuela 
(18)  x  x  x  x            
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● Elaboración propia sobre vacuna contra la enfermedad meningocócica que se administra en cada país elegido (7-18).  

 

Enfermedad 
meningocócica 

Prenat
al 

0 
meses 

2 
meses 

3 
meses 

4 
meses 

5 
meses 

6 
meses 

9 
meses 

11 
meses 

12 
meses 

13 
meses 

14 
meses 

15 
meses 

3-4 
años 6 años 

12 
años 

14 
años 

15 
años 

18 
años 

25 
años 

España (7)     xC     xC      
xAC
WY     

Rumanía (8)                     

Marruecos (9,10)                     

Reino Unido (11)   xB  xB     xBC       
xAC
WY    

Italia (12)    xB xB  xB    xB xC    
xAC
WY     

China (13)       xA xA      xAC xAC      

Bulgaria (14)                     

Alemania (15)          xC           

Francia (16)      xC    xC    x       

Portugal (17)   xB  xB     xBC           

Venezuela (18)   xC  xC     xC   xC        
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● Elaboración propia sobre vacuna contra la varicela que se administra en cada país elegido (7-18).  

 

Varicela Prenatal 

0 
mes
es 2 meses 4 meses 9 meses 11 meses 12 meses 13 meses 15 meses 3-4 años 6 años 12 años 14 años 

15-18 
años 

19-64 
años >64 años 

España (7)         x x       

Rumanía (8)                 

Marruecos 
(9,10)                 

Reino Unido 
(11)                 

Italia (12)        x   x      

China (13)                 

Bulgaria (14)                 

Alemania 
(15)      x   x        

Francia (16)            x*     

Portugal (17)                 

Venezuela 
(18)       x   x       

                 

x* 

En caso de no 
tener 
antecedentes 
clínicos de 
varicela                
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● Elaboración propia sobre vacuna con el virus del papiloma humano que se administra en cada país elegido (7-18).  

 

Virus del 
Papiloma 
Humano Prenatal 0 meses 2 meses 4 meses 9 meses 

11 
meses 

12 
meses 

15 
meses 

3-4 
años 6 años 10 años 11 años 12 años 14 años 

15-18 
años 

19-64 
años 

>64 
años 

España (7)             Y     

Rumanía (8)             Y     

Marruecos 
(9,10)                  

Reino Unido 
(11)             XY     

Italia (12)             XY     

China (13)                  

Bulgaria (14)                  

Alemania (15)               X   

Francia (16)            XY      

Portugal (17)            XY      

Venezuela (18)           XY       

                  

X: En hombres                  

Y: En mujeres                  
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● Elaboración propia sobre vacuna contra la enfermedad neumocócica que se administra en cada país elegido (7-18). 

 

Enfermedad 
neumocócica 

Prenata
l 

0 
meses 

2 
meses 

3 
meses 

4 
meses 

5 
meses 

11 
meses 

12 
meses 

15 
meses 

18 
meses 

3-4 
años 6 años 12 años 14 años 

15-18 
años 

19-64 
años 50 años 

>65 
años 

España (7)   x  x  x            

Rumanía (8)   x  x  x            

Marruecos 
(9,10)   x  x   x           

Reino Unido 
(11)    x    x          x 

Italia (12)    x  x x           x 

China (13)                   

Bulgaria (14)   x x x   x         x x 

Alemania (15)   x  x  x            

Francia (16)   x  x  x            

Portugal (17)   x  x   x           

Venezuela 
(18)   x  x    x          
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5.2. Plan de implementación  

En correspondencia con el plan de implementación del protocolo, esté será explicado entre el 

personal del CAP de Cataluña a través de una charla, para explicar el procedimiento a realizar 

y resolver las dudas que se generen. Para que esté todo el personal sanitario disponible durante 

la charla se impartirá de 14h a 15h, es la hora dedicada para la reunión del equipo.  

 

Se impartirán 2 sesiones de charlas en total. En la primera charla se explicará al personal 

sanitario en qué consiste el protocolo, cómo se desarrollará y se explicará sobre el 

funcionamiento en el programa. Esta charla se puede realizar mediante una presentación con 

el programa Power Point. Si es posible, se realizará juntamente con el personal de informática, 

para explicar los cambios hechos en el programa.  En la segunda charla se puede realizar 

después de los 6 meses para saber si tienen algún problema con el protocolo o sugerencias de 

mejora.  

 

Finalmente, para recordarles, tras realizar modificaciones en el programa se pasará un 

documento con pasos a seguir. 

6. Reflexión 

Observando los datos del INE, España está experimentando un crecimiento de la población 

inmigrante, de procedencia muy diferente y en que la mayoría de los países están en vías de 

desarrollo, donde los programas de vacunación son mínimos. Se ha llevado a cabo la búsqueda 

de bibliografía sobre el tema tratado para poder elaborar un protocolo y proporcionar ayuda a 

la población inmigrante. 

 

La búsqueda bibliográfica ha resultado difícil, ya que no hay mucha evidencia sobre este tema. 

Además, cada país tiene su propio calendario vacunal, con sus propios criterios, aspecto que 

ha conllevado complejidad en la síntesis de información.  

 

Con este trabajo, que resulta de una fácil aplicación, se pretende guiar a las enfermeras y 

ayudarles. En futuro, se puede realizar un estudio e indagar sobre las dosis que se administran 

en cada vacuna, ya que en algunos países se administran 5 dosis de una vacuna, pero resultará 

útil saber los mililitros que hay en cada vacuna. Además, también se puede investigar sobre los 
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motivos por los cuales los diferentes países no se administran algunas vacunas. Durante este 

estudio no se ha incluido las condiciones especiales, en el siguiente trabajo se puede incluir 

todas las condiciones especiales y cómo actuar ante eso. 

 

No se ha podido realizar una valoración de carnet vacunal de todos los países, pero si después 

de 1 año tras valorar la efectividad de los resultados mediante los indicadores, y si resulta 

efectiva se puede añadir los restos de los países. Además, resulta que algunas vacunas que se 

administran aquí en otros países lo administran vía oral y también la presentación de cada 

vacuna es diferente. 

 

Aparte, he aprendido y estoy satisfecho que todos los países consideran importante la 

vacunación e intentan que su población esté protegida mediante la creación de calendario 

vacunal. Lo que, si algunos por una escasez de los recursos no pueden vacunar a su población, 

pero la mayoría sí. 

7. Conclusiones 

En conclusión, se ha podido comprobar la importancia de este tipo de protocolos relacionados 

con carnet vacunales de los inmigrantes por los motivos descritos. Al realizar este trabajo se 

han cumplido todos los objetivos que se habían planteado. 

 

Por una parte, la aplicación de este protocolo facilitará el trabajo de la enfermera en CAP 

facilitando el proceso de atender a los pacientes y proporcionar una calidad asistencial. 

Considero que al principio de la implicación será un proceso con muchas dificultades, con 

muchos objetivos, pero a la medida que se vaya realizando será más práctico. Más tarde, se 

puede realizar un programa informático que automáticamente se vaya actualizando o 

informando sobre los cambios en los calendarios vacunales de cada país. Además, después de 

1 año, si ha sido efectivo el protocolo, se puede añadir otros países. 

 

Por otra parte, los calendarios vacunales de cada país se van cambiando cada año, por lo que 

se requerirá una adecuada garantía de que el protocolo sea lo más actualizado. Además, en 

algunos casos los pacientes pueden no presentar el carnet vacunal, por lo que se deberá de 

realizar una serología de anticuerpos para indagar las vacunas administradas a los pacientes. 

Asimismo, en algunos pacientes inmigrantes cuando acuden a la consulta presentan una barrera 
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idiomática y explicarles la importancia de las vacunas y tener el calendario vacunal acelerado 

es dificultoso. En este caso se puede optar por la participación de un mediador cultural y de 

idioma de los ayuntamientos o asociaciones de inmigrantes.  

 

Es importante si alguna enfermera explicando el protocolo encuentre algún carnet vacunal con 

algunos posibles errores que notifique para poder corregirlo y evitar posibles errores en el 

futuro. 
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