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 Las vacunas desde hace mas de 40 años tienen la capacidad no sólo
de salvar vidas, sino también de transformarlas, pues brindan a los
niños la oportunidad de crecer sanos, ir a la escuela y mejorar sus
perspectivas de futuro, hoy en día se está inmunizando a más niños
que en ningún otro momento de la historia: más de 100 millones de
niños al año en los últimos años. Y cada vez se dispone de más
vacunas para proteger a los adolescentes y los adultos.

 Entre ellas figuran vacunas que protegen contra enfermedades que
ponen en peligro la vida, como la gripe, la meningitis y ciertos
cánceres que aparecen durante la edad adulta.

 En los últimos años la fabricación de las vacunas ha mejorado, pero
esto carecería de valor especial si su administración no fuera cada vez
más segura y menos traumática.

 Lo que se busca en las inmunizaciones es un trabajo integral que se
adapte al siglo actual en la administración de las vacunas sobre todo
en las infantiles, haciéndola más agradable, con mejor ambiente y de
forma más segura.
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 Ningún producto biológico o farmacéutico desarrollado hasta ahora es cien por ciento

seguro y cien por ciento eficaz. Mientras más se modifica una vacuna en aras de la

seguridad, más posibilidades hay de que resulte menos eficaz. Los fabricantes de

vacunas desarrollan productos con la seguridad y eficacia más altas conforme a la

tecnología más avanzada. Pero se pueden presentar algunos incidentes adversos

raros relacionados con las vacunas. Cuando la vigilancia no es adecuada, no se tiene

la certeza de que estos incidentes se hagan del conocimiento del personal de

inmunización o del público, pero se presentan.

Vacunación en 

el 

siglo XXI
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 Se prevé que las muertes infantiles debidas a enfermedades 

infecciosas se encuentren en un mínimo sin precedentes; la polio 

estará erradicada y se habrá eliminado el sarampión en todos los 

países.

 Las nuevas vacunas actuales contra la enfermedad neumocócica, el 

rotavirus, la enfermedad meningococica y el papilomavirus humano 

habrán inspirado nuevos objetivos en materia de salud y desarrollo.

 Sigue habiendo grandes expectativas en cuanto a la disponibilidad 

de nuevas vacunas para combtir el paludismo, la tuberculosis, el 

SIDA y otras enfermedades.

Vacunación 

para

el Decenio



¿CÓMO CAMBIARÁ LA INMUNIZACIÓN A LO LARGO DE LOS 

PRÓXIMOS DECENIOS? 

Hoy en día, en la mayoría de los
países en desarrollo, los planes de
inmunización sistemática han ido más
allá de las seis vacunas tradicionales
de la infancia (difteria, tétanos, tos
ferina, sarampión, polio y
tuberculosis). Se están utilizando en
un número creciente de países
vacunas contra la hepatitis B, el Hib,
la rubéola, la enfermedad
neumocócica y el rotavirus y, en las
zonas donde se necesitan, vacunas
contra la fiebre amarilla y la encefalitis
japonesa.

A lo largo del próximo decenio, un
número cada vez mayor de países
en desarrollo estarán utilizando las
nuevas vacunas que llegan al
mercado.

A lo largo del próximo decenio, la
administración de vacunas puede,
en gran medida, haberse librado
del instrumental que requiere
agujas. Ya están apareciendo
algunos métodos de
administración sin agujas, y otros
están aún en fase experimental

Figuran vacunas formuladas en
aerosoles que se aplican por vía
nasal (ya disponibles para una
vacuna antigripal) o pulmonar
(actualmente en fase de prueba en
seres humanos con una vacuna
antisarampionosa, y en monos con
vacunas contra el VIH y el VPH),
parches cutáneos adhesivos, gotas
sublinguales y comprimidos por vía
oral.

Otro avance potencial es la
obtención de un número creciente de
vacunas termoestables. Si los viales
van equipados con un indicador que
señala la exposición al calor, esas
vacunas pueden utilizarse sin
necesidad de la cadena de frío, lo
que supone un gran alivio para ésta y
para la logística.
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Se ha demostrado que las vacunas

son seguras y eficaces, y han tenido

un gran beneficio a la humanidad

desde la primera vacuna que se creo

en 1796 como la erradicación de la

viruela y el control de enfermedades:

la polio, tos ferina, tétanos, rubéola,

etc.

En las personas las vacunaciones

son con frecuencia fuente de dolor y

sufrimiento. Padres, niños,

adolescentes y profesionales

sanitarios muestran preocupación

sobre ello, "El dolor durante las

vacunaciones es una preocupación

común y puede hacer que la gente

dude a la hora de tener que

vacunarse en su vida adulta"

Las nuevas vacunas experimentales

están llamadas a combatir la malaria,

el sida y otras graves infecciones

insensibles a las técnicas de

inmunización actuales. Esta próxima

generación de vacunas, basada en la

manipulación genética y en otras

herramientas moleculares, permitirá,

además, prevenir y tratar

enfermedades no infecciosas

Vacunación segura Nuevas vacunasDolor e inyección
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 Las reacciones vacunales se pueden dividir en

“comunes” y “raras”. La mayor parte de las reacciones

vacunales son “comunes” y leves, la recuperación no

exige tratamiento, y no producen ninguna consecuencia

a largo plazo. Las reacciones más graves son muy

“raras”, generalmente de una frecuencia bastante

predecible (aunque sumamente baja).

 La finalidad de una vacuna es inducir a la inmunidad por

medio de la reacción a la vacuna del sistema inmunitario

de la persona vacunada. No es sorprendente que la

vacuna dé lugar a ciertos efectos colaterales leves
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 Es necesario que la eficacia, calidad y seguridad de las vacunas se mantenga desde un inicio hasta 

que son administradas. Para poder mantener esa calidad y eficacia, es necesario tener establecidas 

buenas prácticas de transporte, almacenamiento, manejo y aplicación de las vacunas así como la 

capacitación continua del personal involucrado, ya que de lo contrario, los errores programáticos 

pueden verse aumentados.

La mayoría de las reacciones “comunes y leves” y “raras y más graves” que se citan son

difíciles o imposibles de prevenir para el vacunador No obstante, hay un tipo de reacción

que el vacunador puede limitar o prevenir en gran medida

REACCIÓN

ERROR

PROGRAMÁTICO

Causado por errores en la manipulación o la administración de una vacuna. El error

es mayormente humano que a causa de la vacuna o la tecnología

Un error puede conducir a un conglomerado de incidentes, especialmente si un vacunador

no cumple con lo que se le enseñó durante la capacitación, Las prácticas inadecuadas de

vacunación puede dar lugar a abscesos u otras infecciones transmitidas por la sangre.



REACCIONES RELACIONADAS A ERRORES COMUNES EN LA 

INMUNIZACIÓN



REGLAS BÁSICAS PARA EVITAR LOS ERRORES 

PROGRAMATICOS

Seguir la política 
de la OMS sobre 
la reutilización de 
los viales de 
múltiples dosis 
(EPI 199)

Desechar la vacuna 
reconstituida (SPR, SR, 
AMA y BCG)

Reconstituir la 
vacuna 

únicamente con el 
diluyente 

proporcionado 
para la vacuna

Utilizar una aguja y 
una jeringa estériles 
para cada inyección

Capacitar y 
supervisar 

apropiadamente a 
los trabajadores en  

prácticas de 
vacunación seguras 

Investigar 
cualquier error del 
programa para que 

no se repita

Almacenar los 
fármacos  y otras 
sustancias en un 

refrigerador diferente 
del que se usa para 

las vacunas

Vacunación 
Segura



VACUNACIÓN SEGURA Y LA CONFIANZA DEL PÚBLICO EN LAS 

INMUNIZACIONES 

 Desarrollar planes comunicacionales de riesgo, crisis entre otros.

 Durante una crisis, se debe garantizar la transparencia mediante la comunicación oportuna y frecuente con
el público de lo que se sabe y no se sabe.

 Institucionalizar mecanismos para la coordinación y la participación de los diferentes actores

 Documentar adecuadamente la ocurrencia de cualquier ESAVI mediante una investigación rigurosa y
oportuna.

 Los países deben limitar los errores programáticos .

 Incrementar la utilización de vacunas, aumentando la confianza de la población y el compromiso de los
gobiernos.

 Con la vacunación se espera que el beneficio y protección frente al desarrollo de la enfermedad sea muy
superior al riesgo de presentar una reacción adversa por su administración; cuando se comercializa una
vacuna, ha de ser altamente eficaz y lo más segura posible, que su relación beneficio/riesgo sea muy
favorable

CONFIANZA CONFIANZA



EL DOLOR  ANTE LAS VACUNAS 

 El dolor es la percepción de una sensación molesta y

desagradable en una región del cuerpo por causa

interior o exterior. Todo tipo de dolor es asociado con

una abstracción y/o elaboración de información

sensorial. El dolor es una sensación subjetiva y difícil de

tratar, donde la única que nos puede informar con

precisión es la propia persona que lo padece.

 La Dra. MacDonald señala que “el dolor es algo común a

todos los motivos que pueden tener las familias que dudan

en vacunar a los niños, y puede sumarse al recelo frente a la

seguridad de las vacunas y a las barreras.

 El miedo al dolor que puede causar la vacunación puede

infundir dudas en los padres. Si logramos que se apliquen

estas medidas, los países alcanzarán y mantendrán unas

tasas de vacunación más elevadas que permitirán prevenir

enfermedades y reducir la mortalidad infantil”.



EL DOLOR DE LOS NIÑOS ANTE LAS  VACUNAS

 Infórmate: Lee atentamente la información sobre las vacunas que va a recibir tu hijo,
consulta tus inquietudes con nuestro personal especializado.

 Lleva su objeto favorito: Ya sea un juguete, manta o libro, lleva al centro de vacunación
el objeto favorito de tu bebe, eso lo hará mantenerse más entretenido.

 Proporciona a tu hijo las explicaciones necesarias: Aunque sean muy chiquitos, los
niños comprenden perfectamente si se les explica con palabras sencillas. Es útil
explicarles lo que va a suceder.

 No lo amenaces ni lo hagas sentir víctima: Nunca lo amenaces diciéndole si te portas
mal, te voy a vacunar. Tampoco le digas pobrecito, mira lo que le van a hacer.

 No le pidas que “sea valiente” y/o que “no llore”: Algunos niños comienzan a llorar
apenas cruzan la puerta del centro de vacunación, en este caso no se lo impidas, háblale
y recuérdale la importancia de ese momento, hazle saber que todo estará bien, trata de
distraer su atención.

 Brinda información certera al personal de salud: Es importante tener información
sobre antecedentes alérgicos, enfermedades recientes y otras situaciones de salud de tu
hijo, que pudieran requerir cuidados especiales a la hora de administrarle una vacuna.

 Procura que la vacunación se realice en un ambiente cálido, acogedor y de su
agrado: Elige un centro de vacunación que te inspire confianza y trata de concurrir
siempre al mismo. Si el lugar transmite comodidad y confianza, tu hijo se sentirá más
cómodo en un sitio conocido.

¿QUE HACER ANTES DE 

LA 

VACUNACION?
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▪ Mantén una actitud calmada y positiva: Los niños suelen reflejar la

actitud de sus padres en cuanto al mundo a su alrededor. Una sonrisa, un

cálido abrazo siempre son favorables al momento de la vacunación.

▪ Sigue las instrucciones del personal de salud: Durante el acto de

vacunación los padres juegan un rol importante como el personal que va a

administrar la vacuna, sujetar de manera correcta a tu hijo es vital para que el

acto de vacunación sea seguro, rápido y efectivo.

▪ Amamántalo: La lactancia materna tiene un sin fin de bondades, que incluye

un efecto relajante y analgésico, conocido como “Tetanalgesia”, lo cual te

permite una participación más activa en el acto de vacunación.

▪ Distráelo: Los padres son maestros de la distracción, aprovecha ese don,

escoge el momento correcto y llame a su tu hijo por su nombre exactamente

antes de la vacunación; canta su canción favorita o simplemente hazle

monerías. La idea es distraer su atención hacia algo distinto a la vacuna,

recuerda que la distracción debe mantenerse al menos unos minutos después

terminada la misma.

¿QUE HACER DURANTE 

LA 

VACUNACION?
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Cuando el niño deja de ser un bebé, los modos de aliviarle el dolor cambian:

El pequeño ya entiende lo que le dicen, de manera que se recomienda una preparación

psicológica previa, informarle que le pondrán una vacuna. En este caso, los

especialistas dan dos consejos importantes: no hacer el anuncio con demasiada

anticipación (un día es suficiente) y no decirle que no le dolerá, porque es mentira. Se

debe procurar responder a todas las dudas y preguntas de los pequeños, en particular

cuando ya son más mayores.

La posición del cuerpo también es importante: el niño tiene que estar erguido y sujeto

en brazos de sus padres. El contacto piel a piel ya no tiene tanta importancia como

cuando era más pequeño, pero de todos modos da confianza y seguridad.

Un elemento que sigue siendo útil es el de las técnicas de distracción. La vacunación

puede ser menos molesta si el menor acude con su muñeco favorito, infla globos, hace

burbujas de jabón, oye su canción preferida o ve dibujos en un teléfono o una tableta.

Existe una forma más de aliviar el dolor: los analgésicos tópicos. La crema se coloca

una hora antes en la zona en que esté prevista la inyección, "en una extensión similar a

la que ocuparía una moneda", y sobre la cual se pone luego un apósito oclusivo (que

evite la entrada de aire y mantenga la humedad). La crema se retira antes de la

aplicación de la vacuna. Existen productos aptos para bebés, pero estas cremas pueden

ser más efectivas en el caso de niños mayores, a partir del efecto psicológico positivo

que les haga sentirse mejor antes del pinchazo de la aguja en la vacunación.

¿Cómo aliviar el dolor ante 

las vacunas en los niños 

mayores de edad?
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 En los niños, adolescentes y adultos  las vacunaciones son con frecuencia fuente de dolor y 

sufrimiento. Padres y los profesionales sanitarios muestran preocupación sobre ello.  Abordar el dolor y 

el sufrimiento al vacunar es necesario, pero existen las recomendaciones basadas en el conocimiento 

científico:

En lactantes, 
amamantar antes, 

durante y después de la 
inyección

Los anestésicos tópicos 
son eficaces para todas 

las edades, pero 
requieren un tiempo 

para mostrar su efecto y 
tienen un costo 

Sostener al niño en 
brazos; y utilizar 

maniobras de 
distracción para niños 

de 2-14 años

Administrar las vacunas 
de forma que la más 

dolorosa sea la última 

Las soluciones 
azucaradas son una 

alternativa si la 
lactancia materna no 

fuera posible

No aspirar en la 
inyección intramuscular 
y hacerlo lo más rápido 

posible

Cuando sea posible, es 
preferible inyectar 

simultáneamente más 
de una vacuna que 
hacerlo de forma 

secuencial
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 Aliviar el dolor y el estrés asociado a las vacunaciones deben  ser tareas obligadas de la práctica vacunal

cotidiana. Recomendaciones, en general sencillas de llevar a cabo, que han demostrado capacidad para aliviar el 

dolor y el estrés en los niños cuando son vacunados:

Asegurar la técnica correcta de la inyección IM, 

en todas las edades

Frotar la piel próxima al punto de vacunación antes y 

durante la inyección, en mayores de 4 años. No frotar 

después porque puede aumentar la reactogenicidad.

Educación del personal sanitario, de los padres y del 

paciente.

Utilizar maniobras de distracción, ejercicios respiratorios, 

cuentos, juguetes, etc, niños de 2-14 años

Preparar la vacuna fuera de la vista del niño

Administrar las vacunas de forma que la más dolorosa sea 

la última.

Utilizar música



INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR 

DURANTE LA VACUNACIÓN 

García Sánchez N, et al. Alivio del dolor y el estrés al vacunar. Síntesis de la evidencia. Recomendaciones del Comité Asesor

de Vacunas de la AEP



¿QUÉ HACER ANTES DE LA VACUNACION?

5 FORMAS DE CALMAR EL DOLOR DE LOS BEBÉS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA

Los médicos en el Hospital Infantil de Kings Hijas en Virginia, Estados Unidos, han encontrado no una, sino cinco formas

sencillas de ayudar a calmar el dolor del bebé (y la ansiedad), sin medicamentos. Este método es conocido como las 5

eses: pañales, lado/estómago, sonidos de silencio, balanceo, chupación):

• Envolver

• Posicionar de lado/ o boca abajo

• Hacer sonidos para silenciar

• Mecer

• Chupar

Se recomienda envolver al bebé antes del procedimiento y dejar solo las piernas exposición para aplicar la inyección, lo

que desencadena el calmante efecto del procedimiento.

Tener un CD de ruido blanco encendido antes de la inyección. "Eso dará una respuesta [calmante] más rápida", el ruido

blanco es importante como cuando se envuelve al bebé, en lo que se hace que a reflejo calmante en los recién nacidos y

debe ser usado hasta el año de la primera de vida.

El método de los cinco pasos ayuda a incrementar el sueño en el recién nacido y reducir la obesidad". El beneficio real, es

que "los padres han solos pueden calmar a sus hijos sin necesidad de darles medicamentos".

Esto conduce a un menor estrés y ansiedad en las intervenciones de vacunación y no produce daños.



VACUNACION EN EL SIGLO XXI, DOLOR E INYECCION 

SEGURA,  AMBIENTE, SEGURIDAD Y CONFORT

El reciente aumento en la 
obtención de nuevas vacunas 
se debe en gran medida a tres 
factores decisivos: el uso de 
innovadoras tecnologías de 

fabricación, el creciente apoyo 
de las alianzas público, 

privadas para la obtención de 
productos y los nuevos 

recursos y mecanismos de 
financiación.

El primer decenio del presente 
siglo ha sido el más productivo 
en la historia de la obtención de 

vacunas. Se han conseguido 
nuevas vacunas capaces de 

salvar vidas contra la meningitis 
meningocócica, la diarrea por 

rotavirus, la gripe aviar 
provocada por el virus H5N1, las 
enfermedades provocadas por 

neumococos y el cáncer 
cervicouterino causado por el 
papilomavirus humano (VPH).

La industria de las vacunas está 
atravesando un periodo de 
renovación y dinamismo. el 

mercado mundial de vacunas 
prácticamente se ha triplicado lo 
que ha hecho que el sector sea 

uno de los de más rápido 
crecimiento de la industria. La 
mayor parte de esa expansión 

se debe a las ventas en los 
países industrializados de 

vacunas más nuevas y 
costosas, que suponen más de 

la mitad del valor total de las 
ventas de vacunas en todo el 

mundo.

DESARROLLO DE 
NUEVAS VACUNAS
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¿Cuándo estará disponible la vacuna contra el coronavirus?
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DESAFIOS

✓ El mayor desafío global es alcanzar el perfecto equilibrio entre las diferentes áreas de las actividades de vacunación, los

resultados de corto y largo plazo y el aumento de las acciones de políticas de convencimiento y de naturaleza técnica para

desarrollar la investigación y producción, considerando el mercado global y la política nacional.

✓ Es importante reconocer que el avance de la tecnología es muy veloz y la velocidad de los cambios está aumentando, de modo

que cada día debemos adaptarnos a algunas situaciones transitorias. Por ejemplo, si voy a utilizar una vacuna y mañana hay

otra vacuna combinada más efectiva, ésta se debe cambiar, adaptándonos rápidamente a este sistema.

✓ El creciente número de vacunas, hace que las decisiones sean más complejas y surjan dificultades en la toma de decisiones y

se establezcan prioridades, y la falta de visión que a veces existe para conseguir todos los beneficios y para darse cuenta de

que los objetivos se deben ampliar constantemente, es decir, que se necesita ver más allá de lo que se ve hoy.

✓ A la luz de la evidencia disponible, se deben utilizar todas aquellas técnicas que tienen sustento científico y que se han

mostrado efectivas en el control del dolor y sufrimiento durante el acto de la vacunación . No se justifica desatender este

aspecto por la efectividad que estos procedimientos han mostrado.

✓ Se debe transformar el momento de la vacunación en una experiencia diferente y libre de ansiedad para toda la familia

mediante la implementación de las más innovadoras técnicas de reducción del dolor antes, durante y después de la vacunación.

✓ El desafío es contar con vacunatorios visionario que ofrezcan un ambiente seguro, divertido y libre de estrés para grandes y

chicos.

✓ Se debe contar en un periodo no muy largo con profesionales de enfermería con empatía, innovadores, comprometidos y

responsables con las acciones de inmunizaciones.



VACUNACION
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