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/ Prólogo
Ha sido para mí un privilegio recibir la invitación para 

escribir un pequeño prólogo a este elaborado docu-

mento sobre un tema que me resulta bien cercano y 

del que aun aprendo cada día: las vacunas, con su toma 

de decisiones, su efectividad, su rentabilidad, etc.

El hecho de que un microbiólogo como yo prologue 

este documento, elaborado por profesionales de medi-

cina preventiva y de la economía de la salud, escenifica 

lo que una parte importante del mundo de las vacunas 

hoy debe representar: equipos multidisciplinares que 

trabajen en la generación de evidencia que facilite la 

toma de decisiones, la evaluación de las intervenciones 

e incluso la pertinencia o no de financiación de las va-

cunas. Y de esta forma, podemos recuperar el término 

salubrista, muy en desuso en la actualidad, pero que re-

fleja muy bien aquellos profesionales que intervienen 

en el filo entre sus conocimientos técnicos y las legí-

timas decisiones políticas que se producen derivadas 

de los primeros.

Este es sin duda un documento elaborado por salubris-

tas, que evalúa, sin prejuzgar, la toma de decisiones en 

el campo de las vacunas y bajo la óptica de la Salud 

Pública. Constituye además un documento de interés 

para difundir conocimiento de las diferentes vacunas y 

la evolución de las enfermedades cubiertas por ellas en 

los clásicos términos de tasas de incidencia y número 

de casos desde su implementación. Es un documen-

to que plantea y ejecuta un análisis del impacto de las 

vacunas en la hospitalización, así como en las compli-

caciones evitadas, como un factor a tener en cuenta 

en el análisis post implementación de las vacunas, pero 

también en los modelos fármaco-económicos para la 

toma de decisiones.

"Este es sin duda un documento 
elaborado por salubristas, que evalúa, 

sin prejuzgar, la toma de decisiones 
en el campo de las vacunas"

Los autores, de reconocido prestigio en sus respectivos 

campos de actuación, elaboran finalmente una hoja de 

ruta que refleja las fortalezas y debilidades observadas 

y las diferentes opciones que pueden contemplarse 

para reforzar el sistema. En este sentido, el manteni-

miento del gasto público en vacunas, así como de las 

políticas sanitarias que prioricen la disponibilidad y 

accesibilidad a las vacunas, según la mejor evidencia 

científica disponible, se configuran como parámetros 

de fortaleza del sistema en la consecución de cobertu-

ras vacunales adecuadas. La disponibilidad de buenos 

registros sensibles y específicos se presenta como una 

poderosa herramienta de análisis que aún presenta en 

España un cierto recorrido de mejora.

Ciertamente estamos ante un buen documento que 

llega además en un buen momento. Vivimos tiempos 

convulsos en lo que podríamos llamar “inmunización 

activa”, por un cierto auge de los conocidos como 

“movimientos antivacunas”, que han encontrado en In-

ternet una magnífica caja de resonancia que permite 

difundir hechos poco o nada contrastados con gran 

facilidad. Documentos como este ayudan sin duda a 

construir un buen argumentario en defensa de las va-

cunas y de su implementación en calendarios nacio-

nales de inmunización. Y aunque sólo fuera por este 

aspecto, ya merece la pena el esfuerzo en el proceso 

de creación de este documento.

Julio Vázquez Moreno

Director del Centro Nacional de Microbiología

Instituto de Salud Carlos III
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/ Glosario de abreviaturas

4CMenB: Multicomponent meningococcal capsular 

serogroup B protein vaccine (Vacuna capsular me-

ningocócica multicomponente de la proteína del 

serogrupo B)

ACV: accidente cerebrovascular

AMC: Advanced market commitment (compromiso an-

ticipado de mercado)

AVAC: Año de vida ajustado por calidad

BGC: Bacillus de Calmette y Guérin

CCAA: Comunidades Autónomas

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Cen-

tros para el Control y Prevención de Enfermedades)

CISNS: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud

CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos

DE: Desviación Estándar

DTP: (Vacunas frente a) difteria, tétanos, tos ferina

dTpa: (Vacunas frente a) difteria, tétanos y tos ferina de 

baja carga antigénica

DTPa: Vacuna frente a difteria, tétanos y tos ferina ace-

lular de alta carga o infantil

ECDC: European Centre for Disease Prevention and 

Control (Centro Europeo para el Control y Prevención 

de Enfermedades)

EDOs: Enfermedades de declaración obligatorias

EISN: European Influenza Surveillance Network

ENI: Enfermedad Neumocócica Invasiva

ETS: evaluación de las tecnologías sanitarias

EUnetHTA: European network of Health Technology 

Assessment

GEA-RV: Gastroenteritis aguda por rotavirus

GP: General Practitioner (Médico de familia)

GVAP: Plan de Acción Mundial sobre Vacunas

Hib: Haemophilus influenzae tipo b

HPA: Health Protection Agency (Agencia de Protección 

Sanitaria)

HR: Hazard Ratio

I+D+I: Investigación-Desarrollo e Innovación

IC95%: Intervalo de confianza al 95%

JCVI: Joint Committee on Vaccination and Immunisa-

tion (Comité Mixto de Vacunación e Inmunización)

MenACWY: Meningococcal ACWY conjugate vaccine 

(vacuna meningocócica ACWY conjugada)

MenCC: Meningococcal C conjugate vaccine (Vacuna 

meningocócica C conjugada)

MMR: Measles, mumps, and rubella (sarampión, paro-

tiditis, rubéola) 

NHS: National Health Service (Sistema Nacional de Sa-

lud)

NICE: National Institute for Health and Care Excellence

NITAGs: National Immunization Technical Advisory 

Groups (Comités Nacional de Prácticas de Inmuniza-

ción (CNPI))

OJEU: Official Journal of the European Union (Diario 

Oficial de la Unión Europea)

OMS: Organización Mundial de la Salud

OR: Odds ratio

PCV7: Heptavalent Pneumococcal conjugate vaccine 

(Vacuna neumocócica conjugada heptavalente)

PCV10: Decavalent Pneumococcal conjugate vaccine 

(Vacuna neumocócica conjugada decavalente)

PCV13: Tridecavalent Pneumococcal conjugate vacci-

ne vaccine (Vacuna neumocócica conjugada trideca-

valente) 

R
0
: Número básico de reproducción

RCEI: Ratio coste efectividad incremental

RR: Riesgo relativo

RV1: Vacuna Rotarix®

RV5: Vacuna Rotatec®

SAGE: Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégi-

co (sobre inmunización)

SALAR: La Asociación Sueca de Autoridades Locales y 

Regiones

SNS: Sistema Nacional de Salud

Td: (Vacunas frente a) tétanos y difteria de baja carga 

antigénica

TPP: Target Product Profile (Perfil del Producto Objetivo)

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

UE: Unión Europea

VPI: Vacuna frente a poliomielitis inactivada

VVZ: Virus Varicela Zoster
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/ Resumen Ejecutivo

Capítulo 1

Situación actual de las políticas sanitarias de vacunas en España

y países seleccionados de la UE

El OBJETIVO PRINCIPAL de este capítulo es realizar 

un análisis político sanitario comparativo respec-

to al papel de la inmunización en España y varios 

países selectos de nuestro entorno: Reino Unido, Italia 

y Suecia.

La METODOLOGÍA seguida ha sido una revisión de la 

literatura oficial y no oficial acerca de las políticas y 

estrategias de inmunización (coberturas, calenda-

rios, etc.), instituciones relevantes, modelos de compra 

pública, así como otros aspectos regulatorios subya-

centes, en los 4 países.

Nuestro ENFOQUE ha sido el de evaluar las vacunas 

pediátricas y la gripe estacional:

1. 6 en 1: Difteria; Tétanos; Pertussis; Polio; Haemoph-

ilus influenzae tipo b (Hib); Hepatitis B 

2. Neumococo

3. Rotavirus

4. Meningitis B

5. Meningitis C

6. Sarampión – Rubéola – Parotiditis

7. Virus del Papiloma Humano

8. Vacuna de la gripe (temporada 2016 – 2017)

Los RESULTADOS principales se resumen en la si-

guiente tabla:
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Calendarios vacu-
nales

De 14 vacunas revisadas, 
12 están incluidas en el 
calendario vacunal. 

Las 14 vacunas revisadas 
en nuestro estudio 
están incluidas en el 
calendario vacunal.

Las 14 vacunas revisadas 
en nuestro estudio 
están incluidas en el 
calendario vacunal.

De 14 vacunas 
revisadas, 11 están 
incluidas en el 
calendario vacunal. 

Modelos de compra Las CCAA tienen plena 
capacidad para realizar 
la compra de vacunas. 
Algunas CCAA se han 
adscrito a Acuerdos 
Marcos del MSSSI para 
compra centralizada.

El Department of Health 
británico se encarga de 
la gestión de la compra. 
Tiene unos criterios 
explícitos: seguridad, 
eficacia, disponibilidad 
y precio, y medida de 
control de precios.

La adquisición de 
vacunas se gestiona 
por las Instituciones 
Regionales.
Las vacunas incluidas 
en el programa 
nacional se administran 
de forma gratuita a 
toda la población.

El sistema sanitario 
está descentralizado 
en Consejos de 
Condado en los que 
recae la compra 
de vacunas.

A partir, de los resultados, se CONCLUYE que 

1. Los NITAG en Europa están relativamente bien 

instaurados. Sin embargo, los procesos de evalua-

ción de los países estudiados son muy diferentes, y 

existe escasa información explicando cómo funcio-

nan. Las evaluaciones en el Reino Unido y Suecia 

tienen la eficiencia como criterio de decisión. En 

España, el uso de la eficiencia como criterio no está 

instaurado de manera sistemática. La falta de una 

estandarización en la evaluación de vacunas ha 

sido identificada como causa de heterogeneidad e 

inequidad de programas de inmunización.

2. Se pueden observar variaciones y disimilitudes en-

tre calendarios vacunales. El establecimiento de éstos 

no parece ser demasiado transparente en muchos 

países. Además, encontramos diferencias entre co-

berturas vacunales, aunque a veces las comparacio-

nes son complicadas de realizar ya que cada país 

publica la información en diferentes formatos. La 

cobertura para las vacunas no incluidas en calenda-

rios vacunales es mucho menor que para aquellas 

que están incluidas.

3. Los modelos de compra son muy importantes a 

la hora de determinar el acceso a una vacuna. En 

España el modelo es altamente centralizado (con 

algunas excepciones importantes), con el objetivo, 

entre otros, de que las CCAA que lo suscriban ob-

tengan unas condiciones de licitación ventajosas 

mediante la agregación del volumen de compra 

(excepto para la vacuna de la gripe estacional). Sin 

embargo, se ha informado de un incremento de 

la relevancia de los criterios económicos en estos 

procesos de evaluación; así en parte, el gasto en 

vacuna es extremadamente limitado en España: 

ha representado el 0,30% del gasto sanitario total 

púbico en el 2015. Desde el punto de visto eco-

nómico, hay que analizar con cuidado el impacto 

de estos modelos sobre los incentivos (dinámicos) 

a la I+D.

España Reino Unido Italia Suecia

Criterios de evaluación

(A nivel Europa existen 

los NITAG, comités de 

expertos independientes. 

El uso de estos comités 

es significativo. En la 

UE, a fecha de febrero 

2013, el 85% de los 27 

países informaron haber 

establecido un NITAG, y 

de estos, el 45% tenían 

marcos formales para el 

desarrollo sistemático 

de recomendaciones 

de vacunación)

La Ponencia de Programa 
y Registro de Vacuna-
ciones se encarga de la 
elaboración de propuestas 
de recomendaciones 
sobre vacunación para el 
conjunto del Estado espa-
ñol. Las recomendaciones 
han de ser aprobadas 
por la Comisión de Salud 
Pública, que las traslada 
al Consejo Interterritorial 
para su aprobación.
Una vez aprobadas las 
recomendaciones, la 
Comisión Interministerial 
de Precios de los Medica-
mentos adjudica precio.

El Ministerio de Sanidad 
(Department of Health) 
es el encargado de 
establecer las políticas 
y el plan de vacunas 
con carácter nacional. 
El Comité Mixto 
de Vacunación e 
Inmunización (JCVI), un 
comité independiente, 
se encarga de aportar 
evidencia científica 
de las vacunas (no 
vinculante). En base 
a la evidencia, el 
Department of Health 
toma la decisión 
sobre adquisición.

La revisión y 
actualización del 
calendario de vacunación 
y el plan de inmunización 
a nivel nacional, depende 
de un Comité Nacional 
de Inmunización 
formado por el Ministerio 
de Sanidad, Autoridades 
Regionales, Instituto 
Nacional de Salud y 
Sociedades Científicas.

Los programas 
nacionales de 
vacunación están 
regulados por la Ley 
de enfermedades 
contagiosas. La 
ley involucra al 
Gobierno, la Agencia 
de Salud Pública, 
la Agencia de 
Productos Médicos 
y a los Consejos 
de Condado.
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Capítulo 2

Repercusión de la vacunación en España

según registros de datos oficiales

En la primera parte de este capítulo se describen, en 

términos generales, las estrategias de inmunización 

desarrolladas por la OMS a nivel mundial, así como la 

propuesta que realiza esta organización sobre las eta-

pas que deben superar los países para incorporación 

de una nueva vacuna a su programa nacional de inmu-

nización. También se describe la cobertura de vacuna-

ción en las regiones de la OMS.

A continuación, y para cada una de las siguientes enfer-

medades vacunables:

Se presentan tres análisis, siempre en el contexto 

demográfico español:

1. La evolución de la incidencia (de 1997 a 2015).

2. La evolución de la cobertura de vacunación 

(de 2006 a 2016).

3. La evolución de las defunciones. En este caso, se 

realizó un estudio observacional, transversal (corte 

anual), retrospectivo con el fin de describir la evo-

lución de la frecuencia absoluta de defunciones en 

España, para el periodo comprendido entre el año 

1996 al año 2015, cuya causa de muerte se identi-

fica en función de su CIE-9-MC (ES) o CIE-10 (ES).

Para ello, se emplearon las siguientes fuentes oficiales:

• Instituto de Salud Carlos III (Enfermedades de de-

claración obligatorias).

• Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad 

(Coberturas de vacunación).

• Instituto Nacional de Estadística (Defunciones se-

gún causa de muerte).

Los resultados para los 3 análisis se presentan me-

diante tablas y gráficos de elaboración propia. En 

ellos, se describen los hallazgos de mayor interés.

Se presentan conclusiones específicas para cada 

enfermedad vacunable analizada y las conclusiones 

generales son:

• Que las vacunas que están en calendario y que 

se administran en la infancia, tienen una cobertu-

ra de inmunización elevada (superiores al 95%) 

para las primovacunaciones; aunque se detectan 

cifras ligeramente inferiores para las primeras dosis 

de recuerdo -> Se cumplen las recomendacio-

nes de la OMS.

• Las vacunas que se administran en poblaciones de 

riesgo como gripe alcanzan coberturas variables e 

inferiores a las deseadas.

• Las tendencias de incidencia de enfermedades in-

munoprevenibles en España varían, dependien-

do de diversos factores:

 » Cobertura vacunal, comunidades de per-

sonas que deciden no vacunar a las perso-

nas a su cargo o a sí mismas, la efectividad 

vacunal, la capacidad de los microorganis-

mos para adaptarse al medio desarrollan-

do mutaciones y la integridad del sistema 

inmunitario de la persona.

Gripe Difteria

Tétanos Tos ferina

Poliomielitis Hepatitis B

Enfermedad meningococcica

Sarampión Rubéola

Parotiditis Varicela

Hepatitis A

Virus del papiloma humano

Haemophilus influenzae tipo b
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• Existen defunciones de causa específica que pue-

den estar ligadas a:

 » Variantes del microorganismo no cubiertas 

por la vacuna.

 » Susceptibilidades especiales de las perso-

nas fallecidas.

• Para las vacunas que no están en el calendario 

aprobado y financiado (p.e. rotavirus y meningoco-

co B), o que se están incorporando en los calen-

darios vacunales actuales en algunas CCAA (por 

ejemplo, neumococo o hepatitis A) no existen 

informaciones sobre coberturas procedentes 

de fuentes oficiales.
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Capítulo 3

Impacto de la vacunación en la población española en los últimos 20 años:

una revisión sistemática

Esta sección tiene como objetivo cuantificar el impacto 

que la vacunación ha tenido en la población española, 

a lo largo de los últimos 20 años a través de 5 pregun-

tas de investigación:

1. En la notificación de las enfermedades de declara-

ción obligatoria.

2. En el número de casos inmunoprevenibles.

3. En la variación de complicaciones de la enfermedad.

4. En el volumen de hospitalizaciones evitadas.

5. En la modificación de reingresos hospitalarios.

A partir de una revisión sistemática de la literatura en 

Medline, Embase, the Cochrane Library y CRD, con el 

uso de un filtro específico para la identificación de es-

tudios realizados en España, se identificaron 851 estu-

dios de los que se revisaron a texto completo 142 y se 

seleccionaron 58 para su análisis, de los que se extraen 

las siguientes conclusiones: 

Pregunta 1 Impacto de la vacunación en la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria.

2 estudios analizados

• Existen diferencias en la incidencia de tos ferina entre las zonas rurales y urbanas en 12 de los 21 

años estudiados. 

• En la evolución de la tos ferina se encontró una tendencia descendente hasta el año 2000, momento 

en el que se estabiliza o incrementa levemente la incidencia.

• Los casos importados de sarampión pueden provocar brotes epidémicos en poblaciones con altas 

coberturas vacunales donde coexisten bolsas de no vacunados.

Pregunta 2 Impacto de la vacunación en el número de casos inmunoprevenibles.

7 estudios analizados

• Se ha observado una efectividad de la vacuna frente a parotiditis moderada - baja; únicamente se ha 

podido analizar por cepa en 2 de los 4 artículos sobre dicha patologia.

• Se ha observado una efectividad alta en las vacunaciones frente a la tos ferina en mujeres embaraza-

das a lo largo del tercer trimestre de embarazo para disminuir los casos en los niños y niñas menores 

de tres meses.

• Se ha observado en 1 estudio que es mucho más eficaz vacunar de sarampión a los 12 meses en vez 

de los 15 meses, tal y como se administra en los calendarios vacunales actuales.

• En edad pediátrica, la vacunación frente a varicela fue eficaz, especialmente en prevenir casos mo-

derados o graves.

Pregunta 3 Impacto de la vacunación en la variación de complicaciones de la enfermedad.

3 estudios analizados

• A partir de estudios observacionales, los resultados obtenidos sobre la efectividad de la vacunación 

antigripal para reducir la mortalidad por cualquier causa son inconsistentes. En pacientes con en-

fermedades crónicas del corazón parece ser efectiva y en pacientes con diabetes no se observan 

diferencias estadísticamente significativas.

• Los pacientes con cáncer podrían beneficiarse de la vacunación frente a neumococo (PPV23).



12

Pregunta 4 Impacto de la vacunación en el volumen de hospitalizaciones evitadas.

46 estudios analizados

• La efectividad de la vacuna de gripe estacional depende de la correspondencia entre los virus circu-

lantes y vacunales. 

• La vacuna de gripe puede reducir las hospitalizaciones por determinadas patologías (síndrome coro-

nario agudo, ACV y neumonía) durante el periodo de circulación máxima del virus de la gripe. 

• En personas con patología crónica sobreañadida, la vacunación antigripal podría evitar casi el 60% 

de los ingresos hospitalarios por descompensación cardíaca o respiratoria desencadenada por infec-

ción del tracto respiratorio alto o bajo. 

• Los programas de vacunación a todas las personas ≥ 65 años con vacunas de gripe estacional y 

PPV23 deben estar muy fuertemente recomendados. 

• La vacuna frente a PCV13 en menores de 24 meses mostró un descenso de la incidencia de ENI en el 

periodo de tiempo analizado.

• La vacunación frente a neumococo (PPV23) se muestra efectiva en la reducción de episodios que 

requieren hospitalización en personas de edad avanzada limitando su efectividad en neumonia ad-

quirida en la comunidad y en infarto agudo de miocardio.

• La vacunación frente a rotavirus con coberturas vacunales del 50% o inferiores, parece mostrarse 

efectiva en población menor de 5 años. 

• Las diferencias en hospitalizaciones y complicaciones por sarampión pueden explicarse por la alta 

proporción de casos en personas adultas en el brote analizado.

• Los ingresos por tos ferina son más frecuentes en personas no vacunadas que en pacientes que 

tienen administrada alguna dosis o vacunación completa.

• La vacunación frente al virus de la varicela reduce las tasas de hospitalización en población pediátrica 

y joven. 

Pregunta 5 Impacto de la vacunación en la modificación de reingresos hospitalarios.

0 estudios analizados

• No se han identificado estudios que pudieran dar respuesta a esta pregunta de investigación.
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Capítulo 4

Hoja de Ruta

A partir de la revisión de las políticas y estrategias de 

inmunización (coberturas, calendarios, etc.), institu-

ciones relevantes, modelos de compra pública, y otros 

aspectos regulatorios subyacentes, en España y tres 

países europeos (Reino Unido, Italia y Suecia) se reco-

miendan CUATRO ACCIONES:

1. Mayor promoción de la difusión de información 

verídica y de calidad.

2. Frenar el descenso del gasto público en vacunas.

3. Respecto a los procesos seguidos por las agencias 

de evaluación, se detecta gran variación en los 

procesos metodológicos entre los países. Se reco-

mienda mayor integración y transparencia en los 

procesos.

4. Implantar modelos de compra que vayan más allá 

del precio (inclusión de criterios como la disponi-

bilidad, la calidad y el número de competidores).

Tras la evaluación del impacto epidemiológico en la 

incorporación de vacunas en los últimos 20 años en 

España, se recomiendan las siguientes NUEVE AC-

CIONES:

1. Continuar con políticas sanitarias que prioricen la 

disponibilidad y accesibilidad a las vacunas.

2. Mejorar los datos públicos epidemiológicos dispo-

nibles.

3. Aumentar esfuerzos para la concienciación sobre 

la importancia de la vacunación en segmentos po-

blacionales reacios.

4. Aumentar esfuerzos en mejorar las coberturas para 

las vacunas que están dirigidas a población de ries-

go (se detectan márgenes de mejora).

5. Cuantificar hospitalizaciones y complicaciones evi-

tadas para facilitar la medición del impacto de la 

vacunación. 

6. Permitir el acceso público al CMBD del conjunto 

del SNS para facilitar la medición del impacto de 

la vacunación.

7. Creación de registros específicos de complicacio-

nes graves producidas por las vacunas y por las 

enfermedades inmunoprevenibles.

8. En la toma de decisiones informadas en el ámbi-

to de la salud pública y política sanitaria, tener en 

cuenta estudios de efectividad de las vacunas, en 

términos de hospitalizaciones y complicaciones 

evitadas. 

9. Se propone la realización de más estudios observa-

cionales de base poblacional con datos de fuentes 

de calidad en los que se describa adecuadamente 

la epidemiología y que permitan la posterior reali-

zación de estudios de evaluación económica.
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Es frecuente que las vacunas sean reconocidas como 

una de las principales medidas de salud pública1-4. Po-

demos asegurar que “las vacunas son, sin lugar a du-

das, una de las intervenciones de Salud Pública más 

importantes por su alta efectividad y buen perfil de 

tolerabilidad. Han permitido salvar millones de vidas, 

erradicar algunas enfermedades y avanzar en la elimi-

nación y control de otras, así como demostrar ser de las 

intervenciones más coste-eficientes”5. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) calcula que la inmunización 

previene unos 2 a 3 millones de muertes anuales, pero 

si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían 

evitar otros 1,5 millones. La vacunación ha reducido en 

gran medida la carga de enfermedades infecciosas, y 

solo el agua potable, también considerada un derecho 

humano básico, ofrece un retorno más alto6.

Vytenis Andriukaitis, Comisario Europeo de Salud y Seguri-

dad Alimentaria, puso de manifiesto recientemente algunos 

beneficios generados por el uso de las vacunas, aunque tam-

bién argumenta que las políticas de inmunización no están 

consiguiendo los objetivos de salud pública7: 

• Erradicación de la viruela

• La casi erradicación de la polio

• Prevención de aproximadamente 2,5 millones de 

muertes cada año en todo el mundo

• 94% de disminución de los casos de sarampión 

desde 1980

• Reducción estimada del 74% en las muertes por 

sarampión en los últimos 10 años

• La vacuna contra la gripe estacional actualmente 

previene hasta 37,000 muertes cada año en la UE

En este sentido, cabe mencionar la última propuesta 

de resolución del Parlamento Europeo (abril de 2018). 

En la resolución aprobada se reconoce, a partir de 36 

puntos, la importancia de la vacunación, y se propo-

nen medidas concretas para frenar la reticencia que 

provoca, así como la caída de las tasas de vacunación 

en Europa. La resolución original en español puede 

consultarse en el Apéndice 1.

La inmunización es un término más amplio que el de 

vacunación; se refiere al proceso de inducción o pro-

visión de inmunidad artificial a un individuo sano sus-

ceptible mediante la administración de un producto 

inmunobiológico1. También se refiere al acto en sí de 

la administración o aplicación de este producto. La 

inmunización puede ser activa (vacunación) o pasiva 

(administración de inmunoglobulinas o sueros).

Las vacunas se administran con el fin de estimular los 

mecanismos de defensa específicos del individuo con-

tra determinados agentes infecciosos. La protección 

frente a las enfermedades infecciosas se basa en el de-

sarrollo de inmunidad específica frente a las mismas. La 

inmunidad que las vacunas desarrollan es la llamada 

inmunidad adquirida, que es aquella que se desarrolla 

mediante la exposición a antígenos, sean de origen va-

cunal o natural (salvaje). La inmunidad innata es aque-

lla que es inespecífica. El método más habitual para ad-

ministrar las vacunas es la inyección, aunque algunas 

se administran con un vaporizador nasal u oral.

Hay que tener en cuenta que los programas de vacu-

nación no solo consiguen la inmunidad del individuo, 

sino también la inmunización de la población frente a la 

infección, alcanzando la “inmunidad colectiva” o “inmu-

nidad de grupo” y logrando que solo se produzcan casos 

aislados. De hecho, gracias a este efecto colectivo, algu-

nas enfermedades se pueden eliminar sin una cobertura 

de vacunación muy alta (el porcentaje dependerá de 

cada caso). Por lo tanto, existe una externalidad (posi-

tiva): mi vacunación reduce la probabilidad de su con-

tagio. Y como los economistas decimos, cuando existe 

un “fallo” de mercado (en ese caso, la externalidad), se 

necesita “regular”, ya que el mercado por si sólo fallaría; 

es decir no generaría la situación “first best” (o mejor).

En cualquier caso, la inmunidad colectiva es un con-

cepto que en salud pública hay que tener en cuenta 

en el planteamiento de cualquier programa de vacuna-

ción1. El uso de las vacunas se apoya en conseguir pro-

tección en una proporción elevada de una población.

1/  Introducción
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Las vacunas deben ser fáciles de administrar, además 

de inducir protección duradera con un número míni-

mo de dosis. Como los pacientes que reciben la vacuna 

están “sanos”, ésta debe tener escasos o nulos efectos 

adversos o muy leves en sintomatología. De hecho, se 

considera que la aversión al riesgo es mayor para las 

vacunas que para los medicamentos.

Un estudio publicado en 20138 analiza los tiempos en-

tre la autorización de las vacunas y su disponibilidad y 

uso, para tres patologías -ocasionadas por neumoco-

co, rotavirus y virus del papiloma humano (VPH) en 17 

países europeos: la mediana del tiempo de acceso a 

las nuevas vacunas fue de 6,4 años (intervalo de con-

fianza del 95%: 5,7-7,1 años) después de la autorización 

de comercialización. Estos autores argumentan que las 

evaluaciones nacionales que subyacen a las decisiones 

de política de inmunización (fase de recomendación) 

absorbió la mayor parte del tiempo de acceso. El uso 

de comités de expertos independientes es el tema de 

la sección 4. 

Sin embargo, y a pesar de su innegable impacto, si-

gue habiendo casos de brotes por la reticencia al 

uso de las vacunas (el llamado “vaccine hesitancy” a).

En la siguiente sección comentaremos más sobre este 

tema. 

Es importante resaltar algunos cambios en países de 

nuestro entorno, introduciendo la obligatoriedad en 

la vacunación. Así, por ejemplo, en mayo 2017, el go-

bierno de Italia ha dictaminado que los niños deben 

vacunarse contra 12 enfermedades comunes antes de 

poder inscribirse en las escuelas estatalesb 10,11. Si los ni-

ños no son vacunados a la edad de seis años, la edad 

de comienzo de la escuela, sus padres serán multados 

(parece ser que con €2.500). Hay algunas vacunas re-

comendadas, sin multa: Meningitis B/C, neumococo y 

rotavirus. El primer ministro Paolo Gentiloni culpó a la 

disminución de las coberturas en parte por una "propa-

gación de teorías anticientíficas".

En julio 2017, Francia también anunciaba la obligato-

riedad de la vacunación infantil, que entrará en vigor 

en 2018. Todavía no está claro qué sanciones impondrá 

Francia. En mayo 2017, el gobierno alemán anunciaba 

un plan con la posibilidad de multar a aquellos padres 

(hasta €2.500) que no soliciten asesoramiento médico 

para vacunar a sus hijos. También es cierto que tam-

poco se considera una “ofensa” rechazar la vacunación 

(como es el caso de Italia).

En parte, estos cambios son el resultado de que mu-

chos países europeos hayan experimentado brotes de 

sarampión a finales del 2016 y durante el 2017, lo que 

genera preocupación por las tasas de cobertura vacu-

nal. 

En otoño de 2016, se produjo un brote significativo de 

sarampión en Rumania. Se informaron 1.362 casos (43% 

del total de casos en la UE, según el Centro Europeo 

para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC)), 

de solo cuatro casos en 201512. De hecho, Rumania fue 

el primer país donde el brote apareció, y parece que 

esta crisis fue alimentada por una falta generalizada de 

confianza en la vacunación, así como problemas de su-

ministro de las vacunas. En abril de 2017, el gobierno 

redactó una ley sobre la vacunación obligatoria – no 

sabemos si se ha llegado a implementar, ya que parecía 

que había una fuerte oposición12.

La OMS advirtió en marzo 2017 que el sarampión se 

estaba extendiendo por toda Europa, donde la cober-

tura de vacunación había disminuido. Francia e Italia 

han informado hasta seis y 4,5 veces más casos nuevos 

de sarampión, respectivamente, en los primeros seis 

meses de 2017 en comparación con el mismo período 

en 2016.

La mayoría de los casos de sarampión se han encon-

trado en países donde la inmunización ha caído por 

debajo del umbral recomendado (para una buena 

protección, se recomienda que al menos el 95% de la 

población esté vacunada contra la enfermedad) y la in-

fección es endémica: Francia, Alemania, Italia, Polonia, 

Rumania, Suiza y Ucrania13.

a “Hesitancy” (reticencia) se ha definido como una expresión 

de preocupación o duda sobre el valor o la seguridad de la 

vacunación9.

b La lista es: polio, difteria, tétanos, hepatitis B, Haemophilus 

influenzae tipo b, meningitis B, meningitis C, sarampión, parotiditis, 

rubéola, tos ferina y varicela.
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Un estudio repasa la vacunación obligatoria y reco-

mendada en la UE, Islandia y Noruega14. Estos autores 

definen una vacuna obligatoria como una vacuna que 

todo niño debe recibir por ley sin la posibilidad de que 

el padre pueda escoger. Una vacuna recomendada es 

aquella incluida en el calendario vacunal para todos o 

algunos grupos específicos independientemente de la 

financiación. Su resultado principal es que un total de 

15 países no tienen vacunas obligatorias; los 14 restan-

tes tienen al menos una vacuna obligatoria incluida en 

su programa.

En este mismo estudio también se argumentaba que 

mientras la vacunación obligatoria puede ser conside-

rada como una forma de mejorar el cumplimiento de la 

vacunación, este cumplimento es alto en países donde 

no existe la obligatoriedad14. Por lo tanto, son muchos 

los factores que afectan al cumplimiento del calen-

dario vacunal, como el uso de vacunas combinadas, 

precios, información y campañas promocionales. Estos 

autores afirman que las propuestas y recomendaciones 

para mejorar el cumplimiento deben ser desarrolladas 

teniendo en cuenta el contexto local.

Objetivo del estudio

En este contexto, el objetivo principal del estudio es 

el de realizar un análisis político sanitario comparati-

vo respecto al papel de la inmunización en España y 

varios países selectos de nuestro entorno, en concreto 

Reino Unido, Italia, y Suecia. Para ello, se han revisado 

las políticas y estrategias de inmunización (coberturas, 

calendarios, etc.), instituciones relevantes, modelos de 

compra pública, así como otros aspectos regulatorios 

subyacentes. 

Nuestro enfoque ha sido el de las vacunas pediátricas 

y la gripe estacional; sin embargo, es importante no ol-

vidarnos de la importancia de la vacunación durante 

todo el ciclo vital. Es importante recalcar que la cober-

tura en adolescentes, adultos y grupos de riesgo no 

siempre son las adecuadas1,15.

El Informe se ha estructurado de la manera siguiente. 

El epígrafe 2 ofrece un resumen sobre (algunas de) las 

peculiaridades de las vacunas, seguido por la meto-

dología usada para realizar este informe. El epígrafe 4 

explora los modelos de evaluación de vacunas, dando 

más detalle sobre los procesos en cada uno de nues-

tros países de estudio. El epígrafe 5 ofrece los detalles 

de los calendarios vacunales actuales (para nuestra 

muestra de vacunas), así como un histórico de decisio-

nes y datos de cobertura. El epígrafe 6 versa sobre los 

diversos modelos de compra centralizada de vacunas. 

El Informe acaba con una discusión general, y unas 

conclusiones. 
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2/  Contexto

En este epígrafe comentamos varios aspectos relevantes 

sobre las vacunas, que influyen en cómo se desarrolla 

el marco actual para el desarrollo, autorización, evalua-

ción, compra, uso y financiación de las vacunas. En con-

creto, aquí exploramos los aspectos que creemos son 

más interesantes: calendarios vacunales, modelos de 

evaluación, impacto económico del uso de las vacunas, 

“vaccine hesitancy” y obligatoriedad de vacunación, y fi-

nalmente, un resumen de una iniciativa para mejorar el 

acceso a vacunas en países en vías de desarrollo. Hemos 

querido incorporar esta última sección porque se anali-

za el impacto de un nuevo modelo de pago/reembolso 

para vacunas en estos países. Y aunque el modelo no 

puede ser fácilmente aplicable a España y a países de 

nuestro entorno en el corto plazo, es interesante resaltar 

ese impacto para escenarios futuros.

Calendarios vacunales

Un calendario vacunal es la secuencia cronológica en 

la que se establecen pautadas las edades de adminis-

tración y los intervalos entre las dosis de las vacunas 

en un país o región, con el objetivo de garantizar una 

inmunización adecuada de su población frente a enfer-

medades para las que se dispone de una vacuna eficaz 

y segura. 

En España, el primer calendario de vacunación infantil 

como tal se implantó en 19751 c, aunque el inicio de la 

utilización de vacunas de forma generalizada se sitúa en 

1906 con la vacunación obligatoria frente a la viruela. En 

1943, y también de forma obligatoria, se empieza a va-

cunar frente a la difteria. Cabe además destacar que en-

tre 1963 y 1965 se desarrollan en España intensas cam-

pañas de vacunación con la vacuna antipoliomielítica 

oral trivalente y con la vacuna DTP (difteria, tétanos, tos 

ferina) de célula entera, por lo que la vacunación infantil 

sistemática en España puede datarse en estas fechas.

El sistema sanitario está descentralizado en España, y 

por eso en temas de vacunas, la responsabilidad en 

implementar los calendarios vacunales recae en las 

Comunidades Autónomas (CCAA). Esto permite la exis-

tencia de 19 calendarios vacunales diferentes. En mar-

zo de 2010 se acordó adoptar una serie de medidas, a 

corto plazo, en materia de calidad, equidad y cohesión 

del Sistema Nacional de Salud, entre las que se encon-

traba la «Aprobación en el Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud de un calendario vacunal 

único para toda España» (tipo de vacunas, períodos de 

inicio, etc.), y el 21 de marzo de 2013 se aprobó en el 

Pleno del Consejo Interterritorial un calendario común 

de vacunación infantil, cuya aplicación se recomienda 

a partir del 1 de enero de 2014.

El programa de inmunización ofrecido por el National 

Health Service (NHS) en todo el Reino Unido es publi-

cado por el Ministerio de Sanidad en "Inmunización 

contra las enfermedades infecciosas" [ampliamente 

conocido como "The Green Book"]. En general, el en-

foque del Reino Unido para determinar qué vacunas se 

pondrán a disposición en el NHS está altamente cen-

tralizado.

Modelos de Evaluación: NITAGs

Suele existir un proceso de evaluación anterior a la in-

clusión de una vacuna en el calendario vacunal. Estas 

evaluaciones se realizan a través de las llamadas “Natio-

nal Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs).” 

En el 2010, los NITAGs se definen como un recurso 

técnico en forma de un comité deliberativo para em-

poderar a las autoridades y a los decisores para tomar 

decisiones basadas en la evidencia16. Por lo tanto, son 

comités de expertos independientes, proporcionando 

recomendaciones sobre el uso de vacunas, basadas en 

la evidencia. En la sección 4 comentaremos en más de-

talle cómo funcionan, y su impacto. 

c Nota del autor: en una versión anterior, se me comunica por un 

revisor que el primer calendario de vacunación infantil “como tal” 

es de 1973 (Ayuntamiento de Barcelona).
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Impacto económico

El gasto en prevención, y en vacunación en concreto, 

es muy bajo, y tiende a seguir bajando. En España, por 

ejemplo, se ha estimado que la proporción del gasto 

sanitario total dedicada a vacunas ha ido disminuyen-

do paulatinamente: en el 2007, este porcentaje era del 

0,56%5; en el 2012, del 0,35%5; en el 2015, ha repre-

sentado el 0,30%17. De hecho, para el año 2012, com-

parado con otros seis países de nuestro entorno, este 

porcentaje era el más bajo de todos; no obstante, en 

2015, dos países dedicaban una proporción menor en 

vacunas (Francia e Italia). Ningún país supera el 0,5%18. 

En términos de gasto farmacéutico, en España las va-

cunas representaban un 2,1% en el 20125, mientras 

que en 2007 ese porcentaje era mayor, del 2,8%19. Estos 

estudios demuestran claramente que el gasto en va-

cunas en España ha ido disminuyendo (considerable-

mente) durante los últimos años: la reducción ha sido 

del 6,7% entre 2008 y 201218 y del 7,4% entre 2007 y 

20125. En términos de la evolución del gasto sanitario 

total, un estudio muestra que durante el 2008 y 2012 el 

gasto sanitario se ha reducido en un 0,8%18, mientras 

que otro estudio encuentra un crecimiento positivo del 

gasto sanitario total entre 2007 y 2012, de un +1,24%5.

Otro estudio estima el coste de vacunación durante 

el ciclo vital para un ciudadano europeo totalmen-

te inmunizado y con su programa vacunal comple-

to15. Basado en calendarios vacunales de siete países, 

incluido España, los autores estiman que el coste de 

vacunación de un individuo para hasta 17 enferme-

dades, durante su vida y con total cumplimiento con 

calendarios vacunales, rondaría entre €328 y €2.352 

(coste de vacunas únicamente) y entre €443 y €3.395 

(costes de administración incluidos). Los costes de ad-

ministración de las vacunas representan entre el 12% 

y 40% del coste total de la vacunación en individuos 

‘sanos’ y entre el 20% y el 58% del coste total en in-

dividuos con condiciones subyacentes. La cifra más 

baja corresponde a Suecia (10 vacunas para un hom-

bre sano); la más alta, a Inglaterra (mujer con condi-

ciones subyacentes, y 15 vacunas). Las diferencias son 

debidas a diferentes calendarios y sistema organizativo.

Estos costes de vacunación durante la vida de un indi-

viduo también se comparan con el gasto en otros trata-

mientos15, así, y para Francia, afirman que la vacunación 

tiene menos costes, en comparación con medicamen-

tos para reducir los lípidos o los bifosfonatos para la 

prevención de fracturas osteoporóticas (25% menos), 

la mitad del coste de los medicamentos antihiperten-

sivos para la prevención de eventos cardiovasculares y 

casi tres veces menos que el coste de DPP-4 inhibido-

res para el tratamiento de la diabetes tipo 2. 

Se ha estimado también la disminución de los costes 

directos e indirectos provocados por las enfermedades 

inmunoprevenibles, gracias a las vacunas. En el caso de 

España, y para las vacunas actuales (difteria, tétanos, 

tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis, 

rubéola y hepatitis B), el Sistema Nacional de Salud al-

canza ahorros superiores a 5 euros en costes directos y 

a 17 euros en costes indirectos por cada euro invertido 

en ambos casos20.

Un estudio reciente presenta un resumen de nume-

rosos artículos cuantificando el impacto económico 

y social de varias vacunas en distintos países21. Así, se 

puede considerar a las vacunas como una de las inter-

venciones de salud pública más coste-efectivas, gra-

cias a que sus beneficios normalmente superan con 

creces a sus costes

La Tabla 1 resume estos impactos económicos.
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Tabla 1: Algunos aspectos económicos sobre las va-

cunas

Gasto en vacunación res-

pecto a gasto sanitario total

• España: 0,56% en 2007; 

0,35% en 2012; 0,30% en 

2015

• Ningún país de nuestro 

entorno supera el 0,5% 

(2015)

Gasto en vacunación 

respecto a gasto farmacéu-

tico total

• España: 2,1% (2012)

• España: 2,8% (2007)

Coste de vacunación 

durante el ciclo vital para un 

ciudadano europeo total-

mente inmunizado y con su 

programa vacunal completo

• Entre €328 y €2.352 (coste 

de vacunas solamente) 

(2014-2015)

• Entre €443 y €3.395 (costes 

de administración incluidos) 

(2014-2015)

Disminución de los costes 

directos e indirectos 

provocados por el uso de 7 

vacunas en España

Ahorros superiores a 5 euros 

en costes directos y a 17 

euros en costes indirectos 

por cada euro invertido en 

ambos casos (2014)

Fuente: Elaboración propia (a partir de 5, 15, 17-20)

Existe un gran problema a la hora de evaluar el bene-

ficio-coste de una vacuna: mientras que los costes son 

inmediatos para el financiador, los beneficios se mues-

tran a muy largo plazo. Una visión cortoplacista no re-

compensará esta prevención. 

“Vaccine Hesitance” y 
obligatoriedad en la vacunación 

Como se ha comentado anteriormente, ha habido un 

movimiento reciente fomentando la obligatoriedad de 

la vacunación en niños y adolescentes. Parte de este 

debate viene dado por la reducción en la cobertura de 

algunas vacunas en varios países europeos, como Italia. 

Nuestro objetivo no es comentar sobre si es oportuno 

o necesario incluir la obligatoriedad en la vacunación. 

Sin embargo, como veremos más adelante, hay dife-

rencias en tasas de cobertura en Europa y es necesario 

indagar en el porqué de estas diferencias, y si podemos 

poner en práctica aquellas políticas apropiadas para un 

correcto uso de las vacunas. 

Parte de la razón de la reducción en coberturas se ex-

plica por el concepto de “vaccine hesitance” (‘rechazo 

a la vacuna’). En este contexto, se ha proporcionado 

“una visión general consolidada de las actitudes de la 

sociedad civil y de los profesionales de la salud hacia 

la vacunación en Europa, reuniendo por primera vez la 

evidencia para varias vacunas, países y poblaciones”9. 

Nuestro objetivo no es explorar en detalle estas actitu-

des, ni las razones por la cual existe reticencia al uso de 

las vacunas – véase por ejemplo una la revisión donde 

se presentan y discuten los hallazgos de 15 revisiones 

bibliográficas publicadas o metaanálisis que han exa-

minado la efectividad de diferentes intervenciones 

para reducir este “vaccine hesitancy” y / o mejorar la 

aceptación de la vacuna22. 

Se concluye que la literatura no ofrece evidencia sóli-

da para recomendar una intervención específica para 

abordar la vacilación / rechazo a la vacuna. Los estudios 

revisados incluyeron intervenciones con diversos con-

tenidos y enfoques que se implementaron en diferen-

tes entornos y poblaciones específicas22.

La Comisión Europea también está trabajando en el 

tema de “vaccine hesitancy”23. Además, hay estudios 

donde se muestra que existe este rechazo por parte 

de algunos profesionales sanitarios, y por ello, la Comi-

sión Europea está analizando las causas de este recha-

zo. En el documento de la Comisión Europea, y según 

estudios publicados ahí referenciados, se argumenta 

que, aunque los profesionales sanitarios deben ser 

una fuente coherente y de confianza de información 

relacionada con la vacuna para los pacientes, a veces 

son los profesionales sanitarios los que sufren esta va-

cilación por razones varias, como preocupaciones por 

la seguridad de la vacuna, o la falta de confianza en 

las compañías farmacéuticas y autoridades sanitarias. 

Otras razones esgrimidas para explicar este “hesitan-

cy” por parte de los profesionales incluyen la falta de 

conocimiento sobre la gravedad de las enfermedades 

prevenibles por vacunación; conceptos erróneos sobre 

su propio riesgo de estas enfermedades, eficacia de la 

vacuna y seguridad de la vacuna; falta de acceso con-
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veniente a las vacunas; o desconocimiento de las re-

comendaciones de vacunas23. En España, el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido re-

cientemente un documento que contiene estrategias 

para mejorar las coberturas de vacunación en profesio-

nales sanitarios17.

La industria de vacunas también pone de manifiesto 

los grandes problemas que pueden acarrear estos re-

chazos24: por ejemplo, desde 2010, la UE ha visto una 

serie de brotes de sarampión y rubéola, especialmente 

en el Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, Ruma-

nia, Bulgaria y, más recientemente, Alemania, como he-

mos comentado antes. El ECDC informó más de 4.000 

casos de sarampión entre julio de 2014 y julio de 2015. 

Es por esto que el ECDC ha publicado también varios 

documentos sobre el tema, para ayudar a reducir estos 

rechazos. Estos documentos incluyen una guía práctica 

para gerentes y comunicadores de programas de sa-

lud pública, y una guía para la adaptación cultural de 

los materiales de comunicación de salud. También ha 

realizado informes técnicos sobre el tema, lo que con-

firman la complejidad del tema, y la gran variedad de 

determinantes de este “vaccine hesitancy”25. 

El caso del Reino Unido en el año 2013, con el brote de 

sarampión concretamente en las regiones de Inglaterra 

y Gales, demuestra la importancia del “hesitancy”, entre 

otras cosas. Este brote se ha vinculado con el hecho de 

que en la década de los 2000 las tasas de vacunación 

de sarampión bajaron hasta el 80% en una cohorte de 

niños, periodo durante el cual hubo una intensa discu-

sión por parte de los medios de comunicación acerca 

de la seguridad de la vacuna triple vírica, que llevó a 

algunos padres a no vacunar a sus hijos. Pese a que el 

incidente de 2013 ya ha sido controlado, un elevado 

grupo de niños continúa estando no inmunizado y su-

poniendo un peligro de nuevo brote5.

Iniciativas para mejorar el 
acceso a vacunas en países 
en vías de desarrollo

Las vacunas también están incluidas en el listado de 

“medicamentos esenciales” de la OMS. Los medicamen-

tos esenciales son medicamentos que cubren las necesi-

dades de atención de salud prioritarias de la población. 

La lista de 2017 clasifica del modo siguiente las vacu-

nas:

• Vacunas recomendadas para todos: BCG, difteria, 

hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, neumo-

coco, poliomielitis, rotavirus, rubéola, sarampión, 

tétanos, tos ferina y Virus del Papiloma Humano 

(VPH).

• Vacunas recomendadas en algunas regiones: ence-

falitis japonesa, encefalitis trasmitida por garrapa-

tas y fiebre amarilla.

• Vacunas recomendadas para grupos de población 

o individuos con alto riesgo: cólera, fiebre tifoidea, 

hepatitis A, meningococo y rabia.

• Vacunas en programas de inmunización específi-

cos: gripe, parotiditis y varicela.

A nivel global, y en concreto para países en vías de de-

sarrollo, es importante mencionar la creación de Gavi 

en el año 2000. Gavi es una organización internacional, 

una Alianza en Vacunas, que reúne a los sectores públi-

co y privado con el objetivo común de crear un acceso 

equitativo a las vacunas nuevas y subutilizadas para los 

niños que viven en los países más pobres del mundo.

Dentro de Gavi, existe una iniciativa, desde 2010, para 

la financiación de vacunas muy novedoso en su tiempo 

(y a día de hoy): el “advance market commitment” (AMC 

- compromiso anticipado de mercado) para vacunas 

del neumococo. Estos contratos tienen como objeti-

vo fomentar el desarrollo y la producción de vacunas 

asequibles adaptadas a las necesidades de los países 

en desarrollo. La idea es establecer un contrato vincu-

lante con miras a largo plazo, donde los donantes y las 

agencias internacionales garantizan un mercado viable 

para las vacunas. Se garantiza un precio acordado pre-

viamente para las primeras dosis de vacunas vendidas 

a los países en desarrollo, para que las empresas pue-

dan recuperar sus costes de inversión. A cambio, las 

empresas participantes deben garantizar el suministro 

de vacunas para el largo plazo a un precio sostenible, 

acordado previamente con los países. El objetivo prin-

cipal del AMC es la de reducir la morbididad y mortali-
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dad por enfermedades neumocócicas, previniendo al-

rededor de 7 millones de muertes infantiles para 2030. 

Con la primera convocatoria de suministro de vacunas, 

en el 2010, se recibieron cuatro ofertas de fabricantes, y 

se cerraron dos acuerdos con compañías para suminis-

trar grandes cantidades de vacunas a una fracción del 

precio en los países desarrollados. Como resultado de 

la AMC, la vacuna antineumocócica se conseguía intro-

ducir en los países elegibles para Gavi al mismo tiempo 

que en los países desarrollados. 

Se han publicado ya ocho informes anuales donde se 

pormenoriza el impacto del AMC. Un total de 164 mi-

llones de dosis de vacunas conjugadas del neumoco-

co se han comprado a través del AMC en 2016, lo que 

representa un incremento del 23% sobre el año ante-

rior26. Existen actualmente seis contratos de oferta, para 

proveer 1,46 billones de dosis para el 2024. El montan-

te actual existente para el AMC es de US$1,5 billones, 

de los cuales US$1,095 billones ya están asignados a 

las dos empresas que se han autorizado, y que están 

produciendo, y vendiendo, vacunas (GlaxoSmithKline 

(GSK) Biologicals (Belgium) y Pfizer Inc. (U.S.)). El AMC 

está financiado por Italia, Reino Unido, Canadá, Rusia, 

Noruega, y la Bill and Melinda Gates Foundation26. 

En un segundo paso, es UNICEF el que entabla el pro-

ceso de compra centralizada con los fabricantes, para 

aquellas vacunas que hayan sido aprobadas, es decir 

que cumplen los requisitos exigidos en el Perfil del Pro-

ducto Objetivo (Target Product Profile – TPP). 

Los fabricantes que participen en el AMC firman el 

compromiso de suministrar sus vacunas durante 10 

años, a un precio no superior a US$3,50 por dosis (fi-

nanciado por Gavi, con contribución del país receptor). 

Además, los fabricantes recibirán un pago adicional 

de US$3,50 por dosis para aproximadamente el 20% 

de su suministro (financiado por los “donantes”). Estos 

fabricantes tienen que mantener su compromiso de 

10 años para suministrar su cuota correspondiente del 

objetivo de 200 millones de dosis anuales. 

En el informe para el año 2016 se hace constancia, en-

tre otras cosas, de la reducción de precios de las dos 

vacunas que están financiadas, del precio original de 

US$3,50 por dosis, a US$3,05 por dosis en 2017. 

A fecha de diciembre 2016, el 81% de los países elegi-

bles para el AMC (59 de 73) han sido aprobados para 

usar las vacunas sujetas al AMC. Además, 57 países han 

introducido estas vacunas.
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3/  Metodología

Debido a restricciones en tiempos y presupuesto, se 

ha priorizado el análisis, en función de países y vacu-

nas. En primer lugar, el enfoque ha estado en Sistemas 

Nacionales de Salud. Italia y España se incluyen como 

países con similares características en términos de res-

ponsabilidades sanitarias nacionales y regionales. Los 

países Nórdicos suelen ser usados como referencia, y 

se escoge a Suecia. Finalmente, se incluye Inglaterra, 

por su experiencia, entre otras cosas, con la evaluación 

económica.

En segundo lugar, en términos de vacunas, se identifi-

can los siguientes criterios:

• Número de fabricantes de vacunas 

• Carga de enfermedad

• Necesidad / gravedad

• Incluidos en calendario vacunas – financiados por 

el SNS

• Compra centralizada

• Población: prioridad infantil

Así, la lista definitiva queda en:

1. 6 en 1: Difteria; Tétanos; Pertussis; Polio; Haemoph-

ilus influenzae tipo b (Hib); Hepatitis Bd

2. Neumococo

3. Rotavirus

4. Meningitis B

5. Meningitis C

6. Sarampión – Rubéola – Parotiditis

7. Virus del Papiloma Humano

La vacuna de la gripe (temporada 2017 – 2018) se in-

cluye también, poniendo de manifiesto las diferencias 

existentes entre el mercado para esta vacuna y las an-

teriormente mencionadas. 

Para cada país, hemos analizado los diferentes procesos 

para las vacunas, desde la primera evaluación realizada 

por los Comités de Expertos (NITAGs), hasta su compra. 

Hemos comparado los calendarios vacunales (para las 

vacunas arriba mencionadas), así como el histórico de 

las decisiones, para analizar su evolución. También ofre-

cemos datos de cobertura vacunales.

Para ello, hemos revisado las páginas webs oficiales de 

los distintos organismos públicos relevantes. Hemos 

complementado la información con búsquedas espe-

cíficas, y con una revisión no sistemática de la literatura 

sobre diversos temas, como los comités de expertos, o 

el análisis económico del mercado de las vacunas. 

También hay que resaltar que hemos excluido en nues-

tro estudio vacunas de viajes, vacunas a baja escala de 

producción o ‘one-off’ (viruela y la gripe H1N1). Tam-

poco hemos analizado en detalle los desafíos metodo-

lógicos para evaluar, desde un punto de vista clínico y 

económico, las vacunas.

d En un principio, la Hepatitis B se identifica como una, pero con la 

inclusión en la vacuna ‘6 en 1’, se combina la vacuna ‘5 en 1’ con 

la de la Hepatitis B.
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Los NITAG: desafíos y oportunidades

Los comités de expertos independientes proporcionan 

recomendaciones sobre el uso de vacunas, basadas en 

la evidencia. Estas recomendaciones después son toma-

das muy en cuenta por los decisores a la hora de de-

terminar su precio, uso y financiación. El uso de estos 

comités es ya significativo en países de nuestro entorno. 

Por ejemplo, en la UE, y a fecha de febrero 2013, el 85% 

de los 27 países informaron haber establecido un NITAG, 

y de estos, el 45% tenían marcos formales para el desa-

rrollo sistemático de recomendaciones de vacunación26. 

Se ha ofrecido una interesante comparativa de los NI-

TAGs y sus procesos de trabajo en 13 países desarrolla-

dos3. Aunque no encontraron toda la información que 

buscaban, su análisis muestra las diferencias en los pro-

cesos utilizados, lo que puede explicar parte de las di-

ferencias en coberturas entre países. También sugieren 

que las recomendaciones por parte de estos comités 

estén bien informadas y sean transparentes para ase-

gurar su credibilidad. La falta de una estandarización 

en la evaluación de vacunas ha sido identificada como 

causa de heterogeneidad e inequidad de programas 

de inmunización. 

Otro resultado importante de este estudio es que la 

evidencia disponible sobre los NITAGs, y sus procesos, 

son claros y accesibles solo para algunos países (Ale-

mania y Reino Unido), e incompleto y limitado en otros, 

como Hungría, España e Italia. 

¿Y cuáles son los criterios que se toman en cuenta en 

estos comités? Hace unos años, cuatro fueron los fac-

tores identificados27: carga de enfermedad, gravedad, 

efectividad o eficacia de la vacuna y su seguridad. En 

ese momento, el análisis coste-efectividad no era un 

instrumento comúnmente utilizado por estos comités. 

Pero parece que esto está cambiando, y así sea puesto 

de manifiesto más recientemente3, ya que de 10 países 

analizados (ocho europeos, incluido España), en nue-

ve de ellos el criterio “coste-efectividad” está incluido.

Estos comités se han visto criticados3, argumentando 

que los marcos de análisis de decisión, fundamentales 

para una toma de decisiones transparente, estructu-

rada, reproducible y confiable, están disponibles para 

un número limitado de NITAGs, con solo dos países 

(Alemania y EE. UU.) usando una metodología robusta, 

detallada y estandarizada. 

También se ha desgranado más información sobre las 

diferencias de las recomendaciones de los diferentes 

NITAG27: diferencias en pesos relativos de cada criterio 

de evaluación, diferencias en datos o supuestos para 

parámetros específicos de cada país, y diferencias en 

sistemas de vacunación. 

En Editorial28, se recomiendan mejoras en cuatro áreas 

de trabajo: 

1. Todos los NITAG deben tener términos de referen-

cia bien definidos que sean consistentes con la 

práctica real de NITAG.

2. El marco de decisión debe estar basado en la evi-

dencia, ser transparente, estructurado, reproduci-

ble, robusto y debe seguir un proceso estandari-

zado. 

3. Transparencia en la comunicación, con la publica-

ción de agendas, decisiones, e informes técnicos. 

4. Las consideraciones económicas, como el análisis 

de coste-efectividad y la estimación del impacto 

presupuestario, deberían formar parte del análisis 

realizado y evaluado por el NITAG. Sin embargo, el 

precio y reembolso deben ser tratados a través de 

otro organismo.

4/  Criterios de 
evaluación
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Como se ha argumentado29, existe un rol de la Comi-

sión Europea para coordinar e intercambiar buenas 

prácticas, así como fomentar la colaboración entre 

NITAGs, crear un marco de referencia para estandarizar 

definiciones y fomentar estrategias para mejorar las co-

berturas (comunicando los beneficios de las vacunas 

para luchar contra las resistencias a las vacunas, y ase-

gurar el acceso a ciertos grupos poblacionales). 

A partir del análisis de las NITAG en países de renta 

media y baja, se recomienda que los esfuerzos tengan 

como objetivos la creación de nuevos NITAG y el for-

talecimiento de los NITAG existentes en países indivi-

duales, a lo largo de tres líneas estratégicas: (i) reforzar 

la integración institucional de estos comités para pro-

mover la sostenibilidad y la credibilidad, (ii) desarrollar 

la capacidad técnica dentro de las secretarías de NITAG 

y evaluar el desempeño de éstas, y (iii) incrementar el 

número de colaboraciones regionales30.

La patronal europea de fabricantes de vacunas tam-

bién insta a desarrollar un marco específico y coordina-

do para la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) 

para las vacunas en Europa31. En concreto, ofrece dos 

recomendaciones:

1. Un marco específico e integrado para la ETS de vacu-

nas, en diálogo con todas las partes interesadas euro-

peas, incluida la red europea de ETS, EUnetHTA, con 

el fin de fomentar buenas prácticas en los métodos y 

evaluaciones en toda Europa para garantizar la rápida 

implementación de programas de vacunación.

2. La coordinación de los diferentes actores involucrados 

en la evaluación de vacunas, especialmente los NITAG 

y las agencias de ETS en los Estados Miembros de la UE, 

para evitar la duplicación y fomentar buenas decisio-

nes basadas en evidencia.

España

Si analizamos los casos específicos, en España, la Po-

nencia de Programa y Registro de Vacunaciones se 

encarga de la elaboración de propuestas de recomen-

daciones sobre vacunación para el conjunto del Estado 

español. Las recomendaciones deberán aprobarse por 

la Comisión de Salud Pública, que a su vez traslada al 

Consejo Interterritoriale, para que este valore las pro-

puestas elevadas por la Comisión de Salud Pública, y 

aprobación de las mismas si procede.

Una vez aprobadas las recomendaciones, el siguiente 

paso es la adjudicación de precio a las vacunas, reali-

zado por la Comisión Interministerial de Precios de los 

Medicamentos.

Respecto a las recomendaciones (primer paso), se pu-

blica, en 2011, los ‘Criterios de Evaluación para Funda-

mentar Modificaciones en el Programa de Vacunación 

en España’, desde la Ponencia de Programa y Registro 

de Vacunaciones32. Esta en una actualización del Pro-

grama de Vacunación aprobado en 2004. La actualiza-

ción de los criterios de evaluación del programa de va-

cunación pretende hacer más transparente, explícita y 

sólida la toma de decisiones en cuanto a la formulación 

de recomendaciones.

Son cinco los criterios de evaluación:

1. Carga de enfermedad

2. Efectividad y seguridad de la vacuna

3. Repercusiones de la modificación en el programa 

de vacunación

4. Aspectos éticos

5. Evaluación económica

El procedimiento de utilización del marco de evalua-

ción tiene tres pasos. En el primero, se hace una va-

loración de los criterios 1 y 2: carga de enfermedad y 

estudio de la efectividad y seguridad de la vacuna. Sólo 

cuando la carga de enfermedad se considera impor-

tante para la salud pública, preferentemente desde el 

punto de vista poblacional y secundariamente desde 

una perspectiva individual, y se cuenta con una vacuna 

e El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) 

es el órgano permanente de coordinación, cooperación y 

comunicación entre la Administración del Estado y las CCAA. Su 

misión es promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a 

través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los 

ciudadanos en todo el territorio del Estado (artículo 69 de la Ley 

16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud)
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efectiva y segura, será razonable considerar el resto de 

los criterios.

En el paso 2, se valoran los criterios 3 y 4: repercusiones 

de la modificación y aspectos éticos. Tras la valoración 

conjunta de los dos criterios del paso 2, se decidirá la 

necesidad de continuar el proceso de valoración de los 

siguientes criterios.

En el último paso, se valora el criterio 5: evaluación 

económica. La evaluación económica no se analiza de 

manera separada, ni en primer lugar, con respecto a los 

criterios anteriores. Este criterio debería ayudar a fijar un 

precio para garantizar la sostenibilidad del programa de 

vacunación. En este documento, se recomienda realizar 

este tipo de estudios antes de la fijación de precio en el 

caso de vacunas de nueva autorización de comerciali-

zación. 

También se incide que, en las recomendaciones finales, 

deberá constar de manera explícita la importancia que 

ha supuesto la valoración de los distintos criterios.

Reino Unido

En el caso del Reino Unido, el Ministerio de Sanidad 

(Department of Health) es el encargado de establecer 

las políticas y el plan de vacunas con carácter nacional. 

La política establecida cubre de manera gratuita las va-

cunas definidas en el calendario de vacunación infantil, 

así como otros programas de inmunización, como por 

ejemplo la vacuna contra la gripe en adultos.

El Comité Mixto de Vacunación e Inmunización (JCVI), 

un comité independiente, se encarga de los aspectos 

científicos relacionados con vacunas, tales como in-

formación sobre nuevas vacunas, evidencia científica, 

comparativas con otros países, etc. Este Comité no tiene 

poder de decisión sobre el proceso de compra ni ofrece 

recomendaciones sobre marcas particulares, y se regula 

por su Código de Practicas publicado en 201333.

En términos de criterios, y con el fin de evaluar si un 

programa nacional de vacunación proporcionado por 

el NHS puede considerarse coste-efectivo (o no), el 

JCVI utiliza la metodología y los criterios del National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE). Esto 

implica que el umbral de la ratio coste efectividad in-

cremental (RCEI) de entre £20.000 y 30.000 por año de 

vida ajustado por calidad (AVAC) también se toma en 

cuenta en las decisiones de financiación de vacunas. 

Una vez el JCVI considere que la(s) vacuna(s) son cos-

te-efectivas (al precio asumido), es el Ministerio de Sa-

nidad el que decide qué vacuna se compra con fondos 

públicos. 

Se puede dar el caso que el JCVI no considere que la(s) 

vacuna(s) sean coste-efectivas al precio asumido, pero 

considere que la(s) vacuna(s) son clínicamente efecti-

vas, por lo que el Ministerio aún podría comprar la(s) 

vacuna(s) a un precio menor de lo que se supone. 

Por último, tenemos a La Agencia de Protección Sani-

taria (HPA), que monitoriza la cobertura y tendencias 

de las enfermedades infecciosas para posteriormente 

informar al Ministerio de manera regular sobre estos 

temas.

Suecia

En Suecia, y desde 2013, los programas nacionales de 

vacunación están regulados por la Ley de enfermeda-

des contagiosas. Muchas partes interesadas contribu-

yen a mantener el programa de vacunación:

• El gobierno decide qué enfermedades incluir en el 

programa.

• La Agencia de Salud Pública de Suecia tiene varias res-

ponsabilidades. Por una parte, es responsable de pro-

porcionar al gobierno sugerencias para cambios. Por 

otra, informa al público general sobre los programas 

de vacunación, y evalúa la cobertura de vacunación y 

el efecto de las vacunas. Además, es responsable del 

registro de vacunación. 

• La Agencia de Productos Médicos es responsable de 

monitorizar la seguridad de la vacuna y revisar los in-

formes de reacciones adversas.

• Los consejos de condado (county councils - existen 

21) y los municipios son responsables de garantizar el 
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acceso a las vacunas que se necesitan para prevenir 

las enfermedades. Las vacunas se ofrecerán a través 

de los servicios de salud escolares.

La base legal en Suecia la encontramos en La Ley de Enfer-

medades Transmisibles (SFS 2004: 168), donde se estipula 

que una enfermedad contagiosa debe estar cubierta por 

un programa nacional de vacunación si se espera que la 

vacunación contra la enfermedad:

• prevenga eficazmente la propagación de enfermeda-

des transmisibles entre la población.

• es socioeconómicamente coste-efectiva.

• es sostenible desde un punto de vista ético y huma-

nitario.

La ley estipula los 13 criterios a utilizar para proponer al 

Gobierno cambios en el programa nacional de vacuna-

ción, y donde a cada uno se le puede dar diferentes niveles 

de importancia. Algunos incluyen:

• La carga de la enfermedad en la sociedad, en el 

sector de la salud y para las personas.

• El número de dosis que se requieren para lograr el 

efecto deseado.

• Los grupos objetivo a quienes se les ofrecerá la vacuna.

• La seguridad de la vacuna.

• La idoneidad de combinar la vacuna con las otras 

vacunas en el programa nacional de vacunación.

• La capacidad del público en general para aceptar 

la vacuna y su efecto en las actitudes hacia las va-

cunas en general.

• ¿Qué otras medidas o tratamientos preventivos 

accesibles se pueden realizar o proporcionar como 

alternativa a la vacunación en el programa nacio-

nal de vacunación?

• Una evaluación de la coste-efectividad de la vacu-

nación y una evaluación de los gastos y los ingre-

sos para el estado, los municipios y los consejos de 

condado.

En estos momentos, hay dos cambios bajo conside-

ración por la Agencia de Salud Pública; por una parte, 

extender el programa del VPH a niños, y avanzar la pri-

mera dosis de la vacuna triple vírica para el Sarampión 

– Rubéola – Parotiditis. 

Italia

En Italia, la revisión y actualización del calendario de 

vacunación y el plan de inmunización a nivel nacio-

nal, depende de un Comité Nacional de Inmunización 

formado por el Ministerio de Sanidad, Autoridades 

Regionales, Instituto Nacional de Salud y Sociedades 

Científicas.

En Italia, al igual que en España, el proceso de adqui-

sición de vacunas se gestiona por las Instituciones 

Regionales, quienes suelen establecer una central de 

contratación o licitación pública.

"Existe un rol de la Comisión Europea 
para coordinar e intercambiar buenas 

prácticas"
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5/  Calendarios 
vacunales

En este epígrafe, realizamos una comparativa de calen-

darios vacunales, para las siguientes vacunas: 

1. ‘6 en 1’: Difteria; Tétanos, Pertussis, Polio; Haemo-

philus influenzae tipo b (Hib); Hepatitis B

2. Neumococo

3. Rotavirus

4. Meningitis B

5. Meningitis C

6. Sarampión – Rubéola – Parotiditis

7. Virus del Papiloma Humano (VPH)

8. Vacuna de la gripe (temporada 2016 – 2017)

Nos hemos concentrado en cuatro países: España, In-

glaterra, Italia y Suecia. Cada sección está estructurada 

de la misma manera, vacuna a vacuna. En primer lugar, 

ofrecemos algunos datos básicos sobre las enfermeda-

des, ofrecemos el calendario vacunal para cada país, 

a fecha de agosto 2017, y resumimos el histórico de 

decisiones. La tabla en el Apéndice 2 resume los calen-

darios vacunales para las vacunas y países incluidas en 

este estudio. Donde hemos encontrado información, 

ofrecemos últimos datos de cobertura vacunal (última 

información identificada). Para la gripe se ofrece un re-

sumen de las poblaciones diana para la vacuna. 

‘6 en 1’: Difteria, Tétanos, Pertussis, 
Polio, Haemophilus influenzae 
tipo b (Hib) y Hepatitis B

A finales de 2016, la vacuna contra el tétanos materno 

y neonatal se había introducido en 106 países. Aproxi-

madamente el 84% de los recién nacidos estaban pro-

tegidos mediante inmunización. El tétanos materno y 

neonatal sigue siendo un problema de salud pública 

en 18 países, principalmente en África y Asia.

También en 2016, el 85% de los lactantes de todo el 

mundo recibieron tres dosis de la vacuna antipolio-

mielítica. La poliomielitis, que es objeto de medidas 

para su erradicación mundial, se ha eliminado en todos 

los países salvo en Afganistán, Nigeria y el Pakistán.

A finales de ese año, la vacuna contra la Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib) se había introducido en 191 paí-

ses. Se estima que la cobertura mundial con tres dosis 

de la vacuna contra Hib es de un 70%. 

La Tabla 2 resume la situación actual de la vacuna ‘6 en 

1’ en nuestros países de estudio, mientras que la Tabla 

3 recoge los cambios más importantes durante los últi-

mos años a los calendarios vacunales. 
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La vacunación frente a difteria, tétanos y tos ferina se intro-

dujo en España en 1965 y desde entonces se han realizado 

diversas modificaciones en relación a su administración. El 

calendario común de vacunación infantil aprobado por el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 

5 de abril del 2016 incluye el esquema con DTPa (vacuna 

frente a difteria, tétanos y tos ferina acelular de alta carga 

o infantil) a los 2, 4 y 11 meses de edad con una dosis de 

recuerdo a los 6 años y otra dosis de recuerdo de Td (Va-

cuna frente a tétanos y difteria de baja carga antigénica) a 

los 14 años de edad.

La vacuna conjugada frente a Hib se administra com-

binada con DTPa y también con la vacuna frente a po-

liomielitis inactivada (VPI) desde que se introdujo en 

el calendario de vacunación, en el año 2004, en forma 

de vacuna pentavalente (DTPa/VPI/Hib) o hexavalente 

(DTPa/VPI/HB/Hib), en caso de que también se admi-

nistre la vacuna para la Hepatitis B.

En el Reino Unido, recientemente se ha recomendado que 

la vacuna para bebes nacidos después del 1 agosto de 

2017 sea la ‘6 en 1’, a los 2, 3 y 4 meses. Esto es lo que refleja 

la Tabla 2. Las vacunas ‘5 en 1’ se darán a todos los nacidos 

antes del 31 julio 2017. 

La Tabla 4 ofrece los datos de cobertura para las vacunas 

incluidas en la 6 en 1. Como podemos observar, cada país 

publica la información en diferentes formatos.

España Primovacunación Refuerzo 1-2 años Refuerzo 6 años Refuerzo 14 años

Polio 97,2% 95,5%

DTPa 97,2% 95,5%

DT/dTpa 67,09% / 3,88%

Td 81,9%

Hib 97,2% 95,5%

Hepatitis B 97,2%

DTPa: Vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina acelular de alta carga o infantil; dTpa: (Vacunas frente a) difteria, tétanos y tos ferina 

de baja carga antigénica; Td: (Vacunas frente a) tétanos y difteria de baja carga antigénica; Hib: Haemophilus influenzae tipo b

Fuente: Elaboración propia (a partir de 43)

Reino Unido 1 año 2 años 5 años (DTaP/IPV) Colegio año 9 Colegio año 10

DTaP/IPV/Hib ‘5 in 1' 93,6% 95,2% 86,3%

Tétano, difteria y 
polio (Td/IPV, ‘school 

leaver booster’)

83,5% 74,9%

Hepatitis B ND

Hib/Meningitis C 91,6%

ND No disponible

DTaP/IPV/Hib: difteria/tétanos/pertussis/vacuna frente a poliomielitis inactivada/Haemophilus 
influenzae tipo b (siglas en inglés); Td/IPV: Vacuna pare tétanos, difteria y polio (siglas en inglés); 

DTaP: Vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina acelular de alta carga o infantil

Fuente: Elaboración propia (a partir de 44)

Tabla 4: Datos de coberturas de vacunación para ‘6 en 1’
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Suecia Situación 2016, para niños nacidos en 2013

DTaP/IPV/Hib ‘5 in 1' 97,5%

Hepatitis B 67,4%

DTaP/IPV/Hib: difteria/tétanos/pertussis/vacuna frente a poliomielitis inactivada/ Haemophilus influenzae tipo b (siglas en inglés)

Fuente: Elaboración propia (a partir de 41)

Italia Niños nacidos en 2014 - cobertura en 2016, a 24 meses

Polio 93,3%

Difteria 93,6%

Tétanos 93,7%

Pertussis 93,6%

Hib 93,1%

Hepatitis B 93,0%

Fuente: Elaboración propia (a partir de 45)

Dada la información en las tablas, Suecia tiene la cober-

tura más alta, con un 97,5% para la ‘5 en 1’, seguido de 

España (primovacunación).
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Las vacunas antineumocócicas han ido actualizándose 

durante los últimos años. Así, en el año 2001 la Agen-

cia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la vacuna 

conjugada heptavalente (PCV7) en Europa con indica-

ción para niños menores de 2 años y en 2004 se amplió 

hasta los 5 años. En España, la Comisión de Salud Públi-

ca, en su reunión de 21 de junio de 2001, recomendó 

el uso de esta vacuna en niños incluidos en grupos de 

riesgo, y esta decisión se mantuvo en el 2004 y en el 

2006. La Comunidad de Madrid, sin embargo, la incluyó 

universalmente en el año 2006. 

Durante los años 2009 y 2010, se comercializan en Es-

paña la vacuna decavalente y la vacuna de 13 seroti-

pos, y la Ponencia de Vacunas revisó de nuevo el tema 

en el 2009, proponiendo su introducción en el calenda-

rio de vacunaciones. Otra de las recomendaciones fue 

la de obtener un precio adecuado de la vacuna de 13 

serotipos, sugiriendo que debería ser inferior al precio 

(en su día) de la vacuna decavalente. 

En el 2015, la Ponencia de Vacunas realiza una revisión 

de la evidencia de la utilidad de las nuevas vacunas 

antineumocócicas conjugadas, pero solo en grupos 

de riesgo a partir de los 5 años de edad y en personas 

de 65 y más años y establece recomendaciones de su 

utilización en España. En este documento, la Ponencia 

de Vacunas propone su introducción en el calendario 

de vacunaciones. Una vez valorado por la Comisión de 

Salud Pública y por el CISNS, se consideró pertinente 

la implementación del programa de vacunación frente 

a enfermedad invasora por neumococo en la infancia, 

antes de diciembre del año 2016. La Tabla 6 recoge es-

tos cambios.

Neumococo
Según la OMS, las enfermedades neumocócicas son la 

neumonía, la meningitis y la bacteriemia febril, además 

de la otitis media, la sinusitis y la bronquitis. A finales de 

2016, la vacuna antineumocócica se había introducido 

en 134 países (en tres de ellos, se había introducido en 

partes del territorio), y la cobertura mundial estimada 

era del 42%.

Tabla 5: Enfermedad neumocócica: calendario actual

2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 11 meses 12 meses

Reino Unido PCV13 PCV13 Recuerdo

España 
Amplio 

espectro
Recuerdo 

Suecia

Italia

PCV13: Tridecavalent pneumococcal conjugate vaccine (vacuna neumocócica conjugada tridecavalente)

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 38, 42, 46-49)

La Tabla 5 resume la situación actual de la vacuna anti-

neumocócica en los cuatro calendarios vacunales. Hay 

que resaltar que la vacuna se ha incluido recientemen-

te en el calendario vacunal en España. Reino Unido fue 

uno de los primeros países donde de introdujo la últi-

ma vacuna (de trece serotipos).
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         En la Tabla 6 también se resume la evolución de las 

decisiones de las diferentes vacunas antineumocócicas 

en el Reino Unido, desde el 2006. Sin embargo, antes 

del 2006 en el Reino Unido ya se había recomendado el 

uso de las vacunas existentes para poblaciones de ries-

go (información no mostrada). Es en el 2006 cuando se 

introduce en el calendario vacunal. La vacuna de trece 

serotipos reemplaza la de siete serotipos en el 2010, 

siendo el Reino Unido uno de los primeros países en 

introducirla en un calendario vacunal. 

En Suecia, también se introduce la vacuna antineumo-

cócica de siete serotipos en el 2006, y la vacuna deca-

valente sustituye a la de siete serotipos en 2011. 

Para Italia, no se ha encontrado más información, aun-

que es interesante resaltar que a finales del 2017, una 

región decidió incluir dentro del mismo lote todas las 

vacunas conjugadas neumocócicas actualmente co-

mercializadas en Italia (la de 10 y 13 serotipos), adu-

ciendo que el perfil general de la protección de la 

PCV10 se considera que cumple los efectos de la pro-

tección y la prevención de la enfermedad neumocóci-

ca en la región50. 
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1 año 2 años

Reino Unido 93,5% 91,5%

España ND

Suecia 96,6%

Italia* 88,4%

ND No disponible

* Niños nacidos en 2014 - cobertura en 2016, a 24 meses

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 41, 43-45)

No se han encontrado datos de cobertura para España, 

al estar recientemente incluida en el calendario vacunal. 
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Tabla 8: Calendario vacunal: rotavirus

2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 7 meses

Rotavirus Reino Unido Rotarix® 

España No incluida en calendario vacunal

Sueciai No incluida en calendario vacunal

Italia Entre 3 y 7 meses – 2 o 3 dosis

i En febrero de 2017, el Public Health Agency of Sweden concluye que la vacuna para el rotavirus cumple las condiciones para incluirse; 

aún no se ha tomado la decisión por parte del gobierno.

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 38, 42, 51, 52)

Rotavirus

Los rotavirus son la causa más común de enfermeda-

des diarreicas graves entre los niños pequeños en todo 

el mundo, según la OMS. A finales de 2016, la vacuna 

contra los rotavirus se había introducido en 90 países 

(en seis de ellos, se había introducido en partes del te-

rritorio) y la cobertura mundial estimada era del 25%. 

La Tabla 8 nos resume la situación actual de los calen-

darios vacunales. Como podemos observar, la vacuna 

para el rotavirus está incluida en el calendario vacunal 

del Reino Unido (desde 2013) e Italia. En el capítulo 

pertinente del “Green Book”, se incluye información 

sobre las dos vacunas disponibles, aunque se informa 

de que una de ellas es la elegida por el Ministerio de 

Sanidad.

Sussex y Shah53 ofrecen una perspectiva interesante 

sobre la evolución en el proceso de evaluación y com-

pra para estas vacunas en el Reino Unido. Cuando estas 

vacunas se comercializaron, el JCVI encargó un análisis 

de su coste-efectividad. El estudio, publicado en una 

revista importante, estimó que las ratios incrementales 

de coste-efectividad para ambas sobrepasaba conside-

rablemente los umbrales habituales usados en Ingla-

terra. Por lo tanto, el JCVI sugirió que para que estas 

vacunas fueran coste-efectivas, los precios deberían ser 

significativamente inferiores. Aun así, el Ministerio de 

Sanidad introdujo una subasta, y por lo menos un la-

boratorio ofertó, aunque su oferta fue rechazada al no 

considerarse coste-efectiva. No fue hasta el 2013 que 

se ofrece una de las dos vacunas disponibles53.

Para Suecia, y según la información identificada, parece 

ser que ya se ha recomendado su inclusión, aunque no 

se ha tomado la decisión final.
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En España, en el año 2006 el Grupo de trabajo de la 

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones re-

comienda no introducir la vacunación frente a rotavirus 

en el calendario de vacunación51. Una de las razones 

esgrimidas por el Grupo de Trabajo fue que la tasa de 

mortalidad asociada a la infección de rotavirus como 

causa primaria era inexistente en nuestro entorno. 

Además, se argumentaba que no existen grupos de 

riesgo en los que selectivamente recomendar la va-

cunación. La Tabla 9 ofrece datos disponibles para la 

cobertura de la vacuna. 

Tabla 9: Datos de coberturas de vacunación para ro-

tavirus

1 año

Reino Unido 90,7% (2 dosis)

España ND

Suecia ND

Italia* 10,6%

ND No disponible

* Niños nacidos en 2014 - cobertura en 2016, a 24 meses

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 41, 43-45)

Tabla 10: Calendario vacunal: Meningitis B

2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 11 meses 12 meses 13 meses

Reino 

Unidoi 
Bexsero® Recuerdo

España  No incluida en calendario vacunal 

Suecia  No incluida en calendario vacunal 

Italia

i Vacuna incluida a precios “bajos”

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 38, 42, 54-58)

Meningitis B

El caso de la Meningitis B también ofrece diferencias 

entre España y el resto de los países.

Así, la vacuna no está incluida en el calendario vacunal 

español y sueco, pero sí en el Reino Unido e Italia.

Es importante resaltar que la evaluación que realiza el 

JCVI de la vacuna en el 2013 argumenta que es alta-

mente improbable que la vacuna sea coste-efectiva 

(en relación con el umbral de coste-efectividad usado

en el Reino Unido), por lo que no se recomienda. Sin 

embargo, en una reevaluación (tras la revisión de la 

documentación y la introducción de algunos cambios, 

nuevas consideraciones y más estudios de sensibilidad 

en el modelo de coste-efectividad) en el año 2014, el 

JCVI si recomienda la introducción de la vacuna para la 

Meningitis B, en una dosificación 2+1 (en vez de 3+1), 

pero a precios reducidos en relación a los precios ofi-

ciales. 
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En España, el Grupo de trabajo de la Meningitis B de la 

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones ha 

emitido dos informes; en el 2013 frente a enfermedad 

meningocócica invasora por serogrupo B y su posible 

utilización en salud pública, y en el 2014 para situacio-

nes especiales. En el primer informe, se pone de ma-

nifiesto la tendencia descendente en la incidencia de 

la enfermedad meningocócica en todas las edades y 

en toda España, que comenzó en la temporada 1999-

2000. Además, se argumenta que en esos momentos 

se desconoce la efectividad de la vacuna, y que, por lo 

tanto, en ese momento actual no se considera justifi-

cada la inclusión de esta vacuna en el calendario siste-

mático de vacunaciones. Más concretamente, y usando 

los diferentes pasos para la consideración de inclusión 

en calendario vacunal (como vimos arriba), el Grupo 

de Trabajo decide que tras haber evaluado el Paso 1 

del procedimiento, quedan por resolver importantes 

cuestiones antes de continuar la evaluación de los pa-

sos siguientes. Por tanto, no se considera justificada su 

inclusión en el calendario sistemático de vacunaciones.

Aun así, se consideró necesario establecer las situacio-

nes en las que estaría recomendada la utilización de la 

vacuna, y en el 2014 se recomienda la administración 

de la vacuna frente a enfermedad meningocócica por 

serogrupo B en varios grupos de población.

La Tabla 11 reporta los datos de cobertura para la va-

cuna. 

Tabla 11: Datos de coberturas de vacunación para la vacuna de Meningitis B

1ra dosis 2da dosis Refuerzo

Reino Unido* 95,8% 93,5% 87,9%

España ND

Suecia ND

ND No disponible

*Para primera cohorte que llegó a los 18 meses

Italia* 14,7%

* Niños nacidos en 2014 - cobertura en 2016, a 24 meses                Fuentes: Elaboración propia (a partir de 41, 43-45)
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Meningitis C

La vacunación con vacuna conjugada (MenCC) se ini-

ció en España en el año 2000 con tres dosis a los 2, 

4 y 6 meses de edad y se dispone de coberturas de 

vacunación desde el año 2001. En diciembre de 2005 

se modificó la pauta de administración cambiando a 

dos dosis de primovacunación en los primeros 6 meses 

y una dosis de recuerdo a los 12 meses (2+1). A partir 

de marzo de 2013 se ha incorporado la nueva pauta 

1+1+1 al calendario de vacunación, con administra-

ción de una dosis a los 4 meses (según la vacuna admi-

nistrada puede ser necesaria la administración de dos 

dosis en primovacunación) y una dosis de recuerdo a 

los 12 meses y 12 años de edad, respectivamente.

En el Reino Unido, la vacuna conjugada se incluye en el 

calendario vacunal en 1999. En el 2006 también hay un 

cambio en la pauta, parecido al cambio en España con 

una diferencia: la dosis de recuerdo a los 12 meses se 

empieza a dar combinada con la vacuna Hib. Además, 

en el 2013 se elimina la dosis de los 4 meses, y se añade 

una dosis de refuerzo a los 13-14 años. En el 2015, se 

cambia la vacuna para esta dosis de refuerzo, y en el 

2016 se elimina la dosis de los 3 meses. 

En Suecia no se incluye esta vacuna en el calendario vacu-

nal, mientras que en Italia se incluyen dos dosis.

La Tabla 12 compara los calendarios vacunales para la 

Meningitis C.

Tabla 12: Meningitis C: Calendario vacunal

4 meses 12 meses 13 -15 meses 11-14 años

Reino Unido Hib/MenC Recuerdo MenACWY (14 años)

Españai Recuerdo Recuerdo 12 años

Suecia  No incluida en calendario vacunal 

Italia 12-14 MenACWY

Hib: Haemophilus influenzae tipo b; MenC: Meningitis C; MenACWY: Meningococcal ACWY conjugate vaccine (vacuna meningocócica 

ACWY conjugada)
i Posibilidad de dos dosis a 2 y 4 meses

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 38, 42, 59-61)

La Tabla 13 nos muestra los datos de cobertura.

Tabla 13: Datos de coberturas de vacunación para la vacuna de Meningitis C

Primovacunación Refuerzo 1-2 años Refuerzo 12 años

Reino Unido* 38,9%+

España 98% 96,2% 74,5%

Suecia ND

ND No disponible

* por cambios y problemas no hay datos para Meningitis C - aunque la expectativa es cobertura similar a '5 en 1' y neumococo

+ MenACWY (vacuna meningocócica ACWY conjugada)

A 24 meses Refuerzo

Italia 80,7%* 18,3%+

* Niños nacidos en 2014 - cobertura en 2016, a 24 meses

+ MenACWY (vacuna meningocócica ACWY conjugada)

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 41, 43-45)
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Sarampión-Rubéola-Parotiditis

Según la OMS, el sarampión es una enfermedad muy 

contagiosa, causada por un virus que, generalmente, 

provoca fiebre alta y erupción, y puede ocasionar ce-

guera, encefalitis y defunción. A finales de 2016, el 85% 

de los niños habían recibido una dosis de la vacuna 

contra el sarampión antes de cumplir los 2 años; por 

otra parte 164 países habían incluido una segunda do-

sis como parte de la inmunización sistemática, y el 64% 

de los niños recibieron dos dosis de conformidad con 

el calendario vacunal de su país.

La rubéola es una enfermedad viral generalmente leve en 

los niños, si bien la infección al comienzo del embarazo 

puede dar lugar a muerte fetal o síndrome de rubéola con-

génita, que a su vez puede provocar daños en el cerebro, 

el corazón, los ojos y los oídos. A finales de 2016, la vacuna 

contra la rubéola se había introducido a escala nacional en 

152 países y la cobertura mundial estimada era del 47%.

La parotiditis es una enfermedad viral muy contagiosa 

que causa una dolorosa inflamación en los laterales de 

la cara, debajo de los oídos (las glándulas parótidas), 

fiebre, cefalea y dolores musculares. Puede desencade-

nar una meningitis viral. A finales de 2016, la vacuna 

contra la parotiditis se había introducido a escala na-

cional en 121 países.

La vacuna triple vírica se administra en España desde el 

año 1981, cuando se incluyó en el calendario con pauta 

de dos dosis a los 15 meses y 11 años, en sustitución de 

las vacunas monovalentes frente a sarampión, que se 

administraba a los 9 meses, y frente a la rubéola que se 

administraba solamente a niñas a los 11 años de edad. 

Desde entonces las pautas se han ido actualizando. En 

1999 se cambia la edad para la segunda dosis, a 4-6 

años. En el Informe de Revisión del 2016, se mantienen 

las dos dosis de vacuna triple vírica, donde la primera 

dosis es a los 12 meses, y la segunda a los 3-4 años.

En el Reino Unido, las políticas de vacunación para el 

sarampión, rubéola y parotiditis han ido evolucionan-

do, desde la introducción de la vacunación contra el sa-

rampión en 1968. En 1988, se introduce la vacuna triple 

vírica (MMR), y en 1996 se introduce la segunda dosis. 

En Suecia y en Italia también se ofrecen dos dosis, y 

donde la primera y la segunda dosis se dan algo más 

tarde que en España y el Reino Unido. En Italia, se in-

cluye la vacuna triple vírica a los 15 meses en 1990, y es 

también en 1999 donde se introduce la segunda dosis 

(a los 5-6 u 11-12 años), y donde la edad de la primera 

dosis queda entre 12-15 meses. 

Tabla 14: Sarampión-Rubéola-Parotiditis: Calendario vacunal

12 meses 13 -15 meses 18 meses 3 - 4 años 6 – 8 años

Reino Unido 

España 

Suecia

Italia*

* Nueva Ley 2017: vacunación obligatoria (10 en total – incl. Varicela) antes de 6 años; si no, los padres serán multados €2500. Otras 

vacunas recomendadas: Meningitis B/C; neumococo; rotavirus, (sin multa)

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 38, 39, 42, 62)
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La Tabla 15 nos muestra los datos de cobertura.

Tabla 15: Datos de coberturas de vacunación para la vacuna Sarampión-Rubéola-Parotiditis

1ra dosis 2da dosis

Reino Unido* 91,9% 88,2%

España 96,7%** 94,7%***

Suecia 96,7%

Italia* 87,3%

*1ra dosis en 24 meses

** Niños de 1-2 años

*** Niños de 3-6 años

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 41, 43-45)

Virus Papiloma Humano (VPH)

Según la OMS, el papilomavirus humano - la infección 

viral más común del aparato reproductor - puede pro-

vocar cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer y 

verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres. 

A finales de 2016, la vacuna contra el papilomavirus hu-

mano se había introducido en 74 países. 

En este momento, existen tres vacunas frente al virus 

del papiloma humano (VPH): Gardasil®, Gardasil 9® y 

Cervarix®.

La Tabla 16 nos muestra el calendario vacu-

nal en nuestros países de estudio. La vacuna VPH

se introdujo en el calendario de vacunación en España 

entre los años 2007-2008. En febrero 2007 el Grupo de 

Trabajo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacu-

naciones recomendó iniciar la vacunación sistemática 

de las niñas de una cohorte, a elegir entre los 11-14 

años por cada Comunidad Autónoma, en función de 

sus necesidades, prioridades y logística de los progra-

mas de vacunación, con reevaluación de las vacunas a 

luz de nueva evidencia científica. 

Como podemos observar en la Tabla 16, Italia es el país 

con la población diana (niñas) más ampliamente defi-

nida. España parece tener la población más estrecha-

mente definida – aunque hay diferencias entre CCAA.

Tabla 16: Virus Papiloma Humano (VPH): Calendario vacunal

11-14 años 14-16 años

Reino Unido 12-13 años (2 dosis)

España 12 años (2 dosis)

Suecia 10-12 años (2 dosis)

Italia 12-18 (2 o 3 dosis)

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 38, 42, 63-67)

España y Suecia tienen los porcentajes más altos en la 

primera dosis.
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La Tabla 17 muestra la evolución de las decisiones para 

la vacuna para el VPH en España, Reino Unido y Suecia. 

La tabla contiene información sobre cuando se incluye 

en el calendario vacunal, los cambios de dosis, y cam-

bios en la edad objetivo de las niñas. También se puede 

observar el cambio de una vacuna a otra en el Reino 

Unido, siguiendo el modelo de compra centralizado en 

ese país. 

En 2012, el Grupo de Trabajo recomienda mantener la 

vacuna frente a las infecciones por VPH en los progra-

mas sistemáticos de vacunación de preadolescentes, 

así como “mantener unos precios razonables de las 

vacunas actualmente disponibles explorando la posi-

bilidad de utilizar pautas reducidas de vacunación que 

favorezcan el incremento de coberturas y un mayor 

ahorro económico”64. En 2016, se mantiene la vacuna-

ción con dos dosis a las niñas de 12 años (aunque la 

edad puede variar ligeramente entre CCAA). 
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Gripe estacional (temporada 
2017-2018)

Es importante resaltar que para la vacuna para la gri-

pe estacional se suele utilizar procesos diferentes a 

los comentados arriba. Por ejemplo, en Inglaterra las 

compras son a través del médico de cabecera (General 

Practicioner, GP), y no centralizada. Cada GP es reem-

bolsado con una cantidad fija por paciente elegible 

vacunado. Además, la demanda suele ser más irregular 

que para las otras vacunas, y existe un alto grado de 

competencia entre fabricantes de vacunas.

Ofrecemos un resumen de los grupos de población 

diana de vacunación antigripal para España. Reino Uni-

do y Suecia. 
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Tabla 19: Grupos de población diana de vacunación antigripal para España. Reino Unido y Suecia

España Inglaterra (2017-2018) Suecia

Personas mayores, preferentemente a 

partir de los 65 años de edad. Se hará 

especial énfasis en aquellas personas 

que conviven en instituciones cerradas

Todos los niños de 2 y 3 años, es 

decir, nacidos entre 1 septiembre 

2013 y 31 agosto 2015

Todos los niños nacidos entre 1 

septiembre 2008 y 31 agosto 2013

Niños de alto riesgo

Personas menores de 65 años 

que presentan un alto riesgo de 

complicaciones derivadas de la gripe

Mujeres embarazadas Personas mayores de 65 años

Personas que pueden transmitir la 

gripe a aquellas que tienen un alto 

riesgo de presentar complicaciones

Mayores de 65 años Mujeres embarazadas

Otros grupos en los que se 

recomienda la vacunación

Aquellos en residencias de larga duración Personas con ciertas enfermedades

Los profesionales sanitarios 

y de asistencia social

Fuentes: Elaboración propia (a partir de 37, 68-72)

Como se puede observar en la Tabla 19, en Inglaterra 

la financiación de la vacuna frente a la gripe incluye 

grupos de riesgo en edades comprendidas entre los 6 

meses y los 64 años, y se recomienda de forma general 

a los 3 años y a partir de los 65 años de edad. En España 

se financia de forma general a partir de los 65 años.
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6/  Modelos de 
compra

Una vez evaluadas las vacunas, y siguiendo por el lado 

de la demanda, está el siguiente paso, donde se deter-

mina el precio, y el uso, normalmente a través de los 

sistemas de compra de vacunas. Estos procesos suelen 

ser específicos para vacunas, y centralizados (con la ex-

cepción de las vacunas para la gripe estacional, como 

ya hemos comentado).

En España, a partir del año 2012, y con la voluntad de 

optimizar la compra de vacunas, el Ministerio de Sa-

nidad, Servicios Sociales e Igualdad tomó la iniciativa 

junto a diversas CCAA de armonizar el procedimiento 

de adquisición de vacunas mediante la formalización 

de distintos Acuerdos Marcos con la industria farma-

céutica. Este proceso trata de fijar para las CCAA que 

lo suscriben unas condiciones de licitación ventajosas 

mediante la agregación del volumen de compra. Con 

esto también se esperaba reducir las diferencias entre 

los 19 “mercados” existentes en España (uno para cada 

CCAA o ciudad autónoma). En la práctica, las CCAA tie-

nen plena capacidad para realizar la compra de vacunas 

en materia sanitaria, por lo que la potestad de acogerse 

a tales acuerdos recae en ellas. Muchas CCAA sí se han 

adscrito a estos Acuerdos Marcos; aunque un grupo sig-

nificativo de ellas utilizan su propio proceso (País Vasco, 

Navarra), o mixto (Cataluña). 

En noviembre 2016, se anunció el Acuerdo Marco para 

el suministro de vacunas en 14 CCAA. El Acuerdo, el ter-

cero para vacunas, contempla la compra centralizada 

de más de 20 millones de dosis por un importe total de 

325,5 millones de euros en tres años y prevé un ahorro 

cercano a los 58 millones de euros. 

Un estudio (analizando el mercado español) recoge “la 

progresiva disminución del precio unitario de las vacu-

nas, así como la heterogeneidad de los precios entre 

las diferentes CCAA y un incremento de la relevancia de 

los criterios económicos en los procesos de evaluación 

de las licitaciones”5. Este estudio también confirma que 

no hay una relación directa entre modelos de compra 

y reducción en precios, lo que hace difícil ofrecer reco-

mendaciones sobre la idoneidad de cada modelo.

Actualmente el Ministerio de Sanidad británico es el 

mayor comprador de vacunas en Europa, invirtiendo 

alrededor de £200M al año en la compra y distribución 

centralizada de los programas de inmunización nacio-

nales. Se estima que la vacunación de un niño tiene un 

coste aproximado de £200 al año según lo estipulado 

en el calendario nacional.

El Ministerio de Sanidad británico se encarga de la ges-

tión del proceso. Hay unos criterios explícitos: seguri-

dad, eficacia, disponibilidad y precio, como medida de 

control de precios.

El proceso funciona de la siguiente forma. Primero, el 

proceso de licitación se publica en el OJEU (Official 

Journal of the European Union - Diario Oficial de la 

Unión Europea). Luego hay un primer proceso de pre-

selección, donde solo los fabricantes admitidos reci-

ben la información. Puede haber múltiples ganadores. 

Los criterios son: seguridad, eficacia, disponibilidad (3 

meses si hay más de un proveedor; 6 meses con un 

proveedor), aspectos de la innovación, experiencia con 

subastas y precio. Las vacunas que se licitan han sido 

consideradas coste-efectiva en un primer paso por el 

JCVI.

Normalmente, los procesos están en vigor por perio-

dos de 1 año (con posibilidad de extender contrato 1 

año más, al mismo precio). Si hay más de 1 proveedor 

potencial, se realizan revisiones anuales. En términos 

de transparencia en precios, existen descuentos con-

fidenciales, aunque los precios ‘lista’ (que no reales) 

están disponibles. Los precios ofrecidos son comercial-

mente confidenciales y no se comparten más allá de 

unas pocas personas en el Ministerio (ver arriba).
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Cabe resaltar que existe la posibilidad de que cada país 

del Reino Unido use sus propios procesos, aunque nor-

malmente adoptan la compra centralizada. 

Se han identificado algunos problemas con este proce-

so53: precio más bajo, lentitud, perspectiva estrecha en 

la evaluación (como por ejemplo no incluir la totalidad 

del “efecto rebaño”), y la necesidad de mejor planifica-

ción (horizon scanning).

En Suecia, como hemos comentado antes, el siste-

ma sanitario está descentralizado en los consejos de 

condado. Éstos se podrían juntar y tener un modelo 

de compra más centralizado (y si es así, se realizaría a 

través de La Asociación Sueca de Autoridades Locales 

y Regiones- SALARf). Pero normalmente este sistema 

centralizado solo se utiliza para pandemias (y la Agen-

cia de Salud Pública sería responsable).

En Italia, al igual que en España, el proceso de adqui-

sición de vacunas se gestiona por las Instituciones 

Regionales, quienes suelen establecer una central de 

contratación o licitación pública. Las vacunas incluidas 

en el programa nacional se administran de forma gra-

tuita a toda la población italiana, por lo que todas estas 

vacunas deben estar disponibles en todas las clínicas 

de vacunación sin diferenciación geográfica. Por otra 

parte, las vacunas que dependen de la administración 

regional son la neumocócica, meningococo C y la va-

ricela.

f La Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones (SALAR) 

representa y aboga por el gobierno local en Suecia. Todos los 

municipios, consejos de condado y regiones de Suecia son 

miembros de SALAR.
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7/  Discusión y 
conclusiones

El valor de las vacunas es innegable – han ayudado a 

erradicar y combatir grandes enfermedades, con gran-

des resultados médicos, sociales y económicos. Sin 

embargo, el brote de sarampión en Europa durante el 

2016 y 2017, por una reducción en la cobertura vacu-

nal, nos muestra los peligros que acarrea la resistencia 

a las vacunas (“vaccine hesitancy”). Sería necesario pro-

mover la difusión de información verídica y de calidad, 

de fuentes fiables, y adaptando el lenguaje a su lector. 

Las necesidades y niveles de compresión son diferen-

tes entre los diferentes agentes.

Además, el gasto en vacunas (y prevención de mane-

ra más general) sigue representando un porcentaje 

ínfimo del gasto total sanitario (y farmacéutico)– en 

España más concretamente, este porcentaje dedica-

do a las vacunas ha ido disminuyendo durante la úl-

tima década. Como argumenta la OMS, es falso asu-

mir que, si las enfermedades prevenibles mediante 

vacunación están casi erradicadas en un país, no hay 

motivos para la vacunación. Así, es necesario tener en 

cuenta el valor actual y futuro (para el individuo y la 

sociedad a través del “efecto rebaño) de una vacuna. 

En términos de agencias de evaluación y comité de 

expertos (los llamados NITAG), parece que en Eu-

ropa están relativamente bien instauradas. Sin em-

bargo, los procesos de los países pueden ser muy 

diferentes, y existe demasiada poca información 

explicando cómo funcionan – en parte por estas di-

ferencias se pueden observar variaciones y disimili-

tudes entre calendarios vacunales. El sistema parece 

ser no demasiado transparente en muchos países.

Los modelos de compra (una vez evaluada la vacuna) son 

muy importantes a la hora de determinar el acceso a una 

vacuna. A nivel global, la creación de Gavi y el uso de un 

nuevo modelo de compra y reembolso (advance market 

commitment) ha incrementado considerablemente el 

acceso a las vacunas en países de renta baja y media. 

A nivel nacional, los modelos de compras de vacunas 

en España y en nuestro entorno suele estar bastante 

centralizado (excepto para la vacuna de la gripe es-

tacional), aunque con importantes matizaciones. En 

España, los criterios económicos han ido ganando en 

importancia, y como hemos visto anteriormente, esto 

ha llevado a la reducción en el gasto de vacunas. Desde 

el punto de visto económico, hay que analizar con cui-

dado el impacto de estos modelos sobre los incentivos 

(dinámicos) a la I+D. Buscar siempre el precio más bajo 

puede ser la solución opima a corto plazo, para mane-

jar los presupuestos, pero puede tener un impacto ne-

gativo en el medio y largo plazo. Una de las caracterís-

ticas de las vacunas es que mientras el coste se realiza 

en el momento de la vacunación, los beneficios llegan 

en el largo plazo. Es necesario que estos modelos de 

compra vayan más allá del precio; en la lista de criterios 

habría que tener en cuenta la disponibilidad y calidad. 

Y, de hecho, así hacen en varios países, como el Reino 

Unido. También es recomendable tener en cuenta el 

grado de competencia existente, es decir, el número 

de fabricantes para la vacuna en cuestión. Cuando hay 

pocos competidores, hay que intentar incrementar el 

número. Cuando hay muchos, hay que evitar que la 

mayoría desaparezcan. 
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/ Apéndice 1. 
Resolución del 
Parlamento Europeo

Propuesta de resolución tras las preguntas con soli-

citud de respuesta oral B8-0011/2018 y B8-0012/2018 

presentada de conformidad con el artículo 128, apar-

tado 5, del Reglamento interno sobre la reticencia a 

la vacunación y la caída de las tasas de vacunación en 

Europa

(2017/2951(RSP))

Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Pie-

cha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco 

Affronte, Mireille D’Ornano

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria

Resolución del Parlamento Europeo sobre la reti-

cencia a la vacunación y la caída de las

tasas de vacunación en Europa

(2017/2951(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamien-

to de la Unión Europea (TFUE),

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de ju-

nio de 2011, sobre «Inmunización infantil: éxitos 

y desafíos de la inmunización infantil en Europa 

y perspectivas de futuro», adoptadas por los mi-

nistros de Sanidad de los Estados miembros de 

la Unión1,

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 1 de di-

ciembre de 2014, sobre la vacunación como instru-

mento sanitario eficaz,

 Visto el Plan de Acción europeo, de 29 de junio de 

2017, titulado «Una sola salud» para luchar contra 

la resistencia a los antimicrobianos,

 Visto el Plan de acción mundial sobre vacunas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), respalda-

do por los 194 Estados miembros de la Asamblea 

Mundial de la Salud en mayo de 2012,

 Vista la Resolución 68.6 de la OMS, aprobada por 

los 194 Estados miembros de la Asamblea Mundial 

de la Salud el 26 de mayo de 2015,

 Visto el Plan de acción europeo sobre vacunas 

2015-2020 de la OMS, adoptado el 18 de septiem-

bre de 2014,

 Visto el informe técnico, de 27 de abril de 2017, del 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades (ECDC) sobre sistemas de infor-

mación en materia de inmunización en la Unión y 

el EEE,

 Visto el Informe técnico del ECDC, de 14 dejunio 

de 2017, titulado «Vaccine-preventable diseases 

and immunisation: Core competencies» («Inmu-

nización y enfermedades que pueden prevenirse 

con vacunas: competencias básicas»),

 Vista la Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, celebrada en Nueva York el 21 de septiembre 

de 2016, sobre la resistencia a los antimicrobianos,

 Visto el informe del Banco Mundial, de marzo de 

2017, titulado «Drug-Resistant Infections: A Threat 

to Our Economic Future» (Las infecciones farmaco-

1 DO C 202 de 8.7.2011, p. 4.
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rresistentes: una amenaza para el futuro de nuestra 

economía),

 Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de di-

ciembre de 2009, sobre la vacunación contra la 

gripe estacional1,

 Visto el creciente flujo de viajeros intercontinenta-

les;

 Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión so-

bre la reticencia a la vacunación y caída de las tasas 

de vacunación en Europa (O-000008/2018 – B8-

0011/2018 and O- 000009/2018 – B8-0012/2018),

 Vista la propuesta de Resolución de la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Ali-

mentaria,

 Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, 

apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que en diciembre de 2010 los líderes 

mundiales en materia de salud se comprometieron 

a garantizar el descubrimiento, la elaboración y la 

distribución mundial de vacunas que salvan vidas, 

especialmente en los países más pobres, y procla-

maron los diez años siguientes (2011-2020) «Déca-

da de las Vacunas»;

B. Considerando que el coste de un paquete comple-

to de vacunas para un niño, incluso al precio más 

bajo a escala mundial, se multiplicó por 68 entre 

2001 y 2014; que este aumento de precio es injusti-

ficable e incompatible con el objetivo de desarrollo 

sostenible de garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades;

C. Considerando que en la Unión y en el Espacio Eco-

nómico Europeo (EEE) varía mucho la situación 

entre los países en cuanto a las vacunas recomen-

dadas y a la organización de los servicios sanitarios;

D. Considerando que los Estados miembros de la 

Unión han aprobado todos el Plan de acción euro-

peo sobre vacunas 2015-2020 de la OMS;

E. Considerando que impulsar unos índices de vacu-

nación elevados protege a los ciudadanos de con-

traer enfermedades que pueden prevenirse con 

vacunas y que son pandémicas en países con bajos 

índices de vacunación e inmunización;

F. Considerando que, según una encuesta internacio-

nal llevada a cabo por Vaccine Confidence Project 

(proyecto de confianza en la vacunación), Europa 

tiene el índice más alto de respuestas negativas 

con respecto a la percepción de la importancia de 

las vacunas, su seguridad y su eficacia, lo que con-

duce al nivel más alto de reticencia a la vacunación 

entre la población2;

G. Considerando que el descenso en el uso de las 

vacunas en Europa ha provocado brotes de sa-

rampión y muertes por esta enfermedad en varios 

países europeos;

H. Considerando que, a raíz del plan «Una sola salud», 

diferentes Estados miembros consideran la vacu-

nación de animales de uso agrícola y domésticos 

como una importante medida estratégica tanto 

para la prevención de brotes de enfermedades ani-

males transfronterizos como para limitar el riesgo 

de que se sigan propagando, y la han introducido, 

entre otros, en caso de infección por Coxiella bur-

nettii y otras afecciones bacterianas y virales, lo que 

supone asimismo un riesgo para la salud pública;

I. Considerando que, en el período 2008-2015, se re-

gistraron en Europa 215 000 casos de enfermeda-

des que pueden prevenirse mediante vacunación, 

sin incluir la gripe3;

1 DO L 348 de 29.12.2009, p. 71.

2 Larson, Heidi J. et al. (2016), «The State of Vaccine Confidence 

2016: Global Insights Through a 67-Country Survey» (Confianza en 

la vacunación 2016: visión general a través de un estudio en 67 

países), EBioMedicine; Volumen 12, 2016, pp. 295-301.

3 Consejo de Relaciones Exteriores, «Vaccine-Preventable Outbreak 

Maps» (Mapa de brotes evitables mediante

la vacunación), 2015.
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1. Reconoce el papel que podrían desempeñar las 

vacunas en la lucha contra la resistencia a los anti-

microbianos, que se debe seguir explorando;

2. Reconoce el papel que las vacunas podrían desem-

peñar en la reducción de la necesidad de antibió-

ticos, lo que contribuiría a limitar la propagación 

de la resistencia a los antimicrobianos, que se debe 

seguir estudiando; subraya, no obstante, que re-

ducir urgentemente el uso excesivo e indebido de 

antibióticos y la exposición no intencionada a los 

mismos debe seguir siendo primordial;

3. Señala que la vacunación evita aproximadamente 

2,5 millones de muertes cada año en el mundo y re-

duce el coste del tratamiento específico de la enfer-

medad, incluidos los tratamientos antimicrobianos;

4. Acoge con satisfacción el hecho de que la intro-

ducción a gran escala de vacunas protectoras en 

Europa ha contribuido considerablemente a la 

erradicación o el retroceso de muchas enferme-

dades infecciosas; muestra su preocupación, sin 

embargo, por el inquietante fenómeno de la reti-

cencia a la vacunación, así como por la falta de re-

comendaciones nacionales para tener en cuenta el 

envejecimiento de la población, y pide una mayor 

transparencia en la producción de vacunas y me-

didas para tranquilizar a los ciudadanos europeos;

5. Señala que las vacunas son objeto de pruebas rigu-

rosas que incluyen varias fases de ensayos antes de 

ser preseleccionadas por la OMS y aprobadas por 

la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y que 

se someten a una evaluación periódica; señala que 

los investigadores deben declarar todo conflicto 

de intereses;

6. Propone que los investigadores en situación de 

conflicto de intereses sean apartados de los grupos 

de evaluación; pide que se levante la confidencia-

lidad de las deliberaciones del panel de evaluación 

de la EMA; propone que se hagan públicos los 

datos científicos y clínicos que alimentan las con-

clusiones del grupo, garantizando previamente su 

anonimato;

7. Recuerda que el Plan de Acción europeo «Una sola 

salud» para luchar contra la resistencia a los antimi-

crobianos constata que la inmunización mediante 

la vacunación constituye una intervención sanita-

ria rentable en la lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos1;

8. Acoge con satisfacción la participación activa de 

la Comisión en la cuestión de la vacunación y la 

inclusión de una iniciativa sobre vacunación en el 

Programa de Trabajo de la Comisión para 2018; ce-

lebra la publicación de la hoja de ruta para una Re-

comendación del Consejo sobre la intensificación 

de la cooperación contra las enfermedades que 

pueden prevenirse mediante vacunación;

9. Apoya el anuncio por parte de la Comisión de la 

introducción de incentivos para promover el uso 

de diagnósticos, alternativas a los antimicrobianos 

y vacunas en su Plan de Acción para luchar contra 

la resistencia a los antimicrobianos2;

10. Acoge con satisfacción la próxima puesta en mar-

cha de un Plan de acción conjunto, cofinanciado 

por el Programa de Salud de la Unión, destinado a 

incrementar la cobertura de vacunación;

11. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que 

refuercen la base jurídica de la cobertura de la in-

munización; señala que, de acuerdo con el obje-

tivo 1 del Plan de acción europeo sobre vacunas 

2015-2020, la introducción y aplicación de un 

marco legislativo adecuado es crucial para definir 

las prioridades nacionales y adoptar medidas con-

cretas orientadas a un compromiso sostenible a la 

vacunación;

1 Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la 

resistencia a los antimicrobianos, p. 10.

2 Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la 

resistencia a los antimicrobianos, p. 12.
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12. Respalda firmemente el acuerdo de adquisición 

conjunta, que proporciona a los Estados miembros 

y a la Comisión un marco para adquirir vacunas 

conjuntamente que refuerce el poder adquisitivo 

de los Estados miembros y que asegure, por una 

parte, la disponibilidad de una cantidad suficiente 

de vacunas contra las pandemias y otras vacunas 

para garantizar el acceso a las mismas y, por otra, 

que todos los Estados miembros participantes re-

ciban el mismo trato;

13. Celebra que 24 Estados miembros hayan firmado 

el acuerdo de adquisición conjunta, lo que sig-

nifica que este se aplica a 447,8 millones de los 

508,2 millones de ciudadanos de la Unión; pide a 

los Estados miembros que aún no hayan firmado 

el acuerdo que lo hagan, a fin de garantizar que 

todos los ciudadanos de la Unión estén cubiertos 

por el mismo;

14. Recuerda la importancia de la transparencia en la 

creación y el mantenimiento de la confianza de los 

ciudadanos en los medicamentos;

15. Recuerda la importancia del Reglamento sobre en-

sayos clínicos1 para estimular y facilitar la investiga-

ción en vacunas nuevas y garantizar la transparen-

cia de los resultados de los ensayos clínicos; pide a 

la Comisión y a la EMA que apliquen el Reglamento 

sobre ensayos clínicos sin más dilación, en particu-

lar mediante la creación del portal europeo y de 

la base de datos cuya aplicación ha sufrido impor-

tantes retrasos de más de dos años; pide asimismo 

a todas las partes implicadas que velen por que el 

proceso de reubicación de la EMA, con sede actual 

en Londres, no cause interrupciones o retrasos adi-

cionales en las labores de la Agencia;

16. Pide a los Estados miembros que garanticen que 

todos los profesionales de la sanidad estén, a su 

vez, vacunados; pide a la Comisión que aborde los 

índices de vacunación del personal sanitario en su 

propuesta de recomendación del Consejo sobre 

cooperación reforzada contra las enfermedades 

que pueden prevenirse mediante vacunación;

17. Considera que la iniciativa de la Comisión Europea 

de una propuesta de recomendación del Consejo 

sobre cooperación reforzada contra las enfermeda-

des que pueden prevenirse mediante vacunación, 

que se presentará en el segundo trimestre de 2018, 

destinada a apoyar a los Estados miembros en la 

aplicación de los programas de vacunación, la re-

ducción de la reticencia a vacunarse, el refuerzo 

del suministro de vacunas y la mejora general de 

la cobertura de vacunación, es un buen paso ade-

lante; pide a la Comisión y al Consejo que tengan 

en cuenta la posición del Parlamento en la elabora-

ción de las recomendaciones;

18. Observa con preocupación que los datos epide-

miológicos relativos a la actual situación de la vacu-

nación en los Estados miembros muestran lagunas 

importantes en la aceptación de las vacunas y que 

los índices de vacunación necesarios para garanti-

zar una protección adecuada son insuficientes; ma-

nifiesta su preocupación por la reticencia creciente 

y generalizada a vacunarse, que se ha convertido 

en un fenómeno de proporciones alarmantes de-

bido a las diversas repercusiones sanitarias que 

ha provocado en los Estados miembros; pide a los 

Estados miembros que, dada la utilidad de la va-

cunación como herramienta de prevención, velen 

por que la cobertura vaya más allá de la infancia y 

abarque a todos los grupos de población en una 

estrategia de vacunación a lo largo de toda la vida;

19. Subraya que la disminución de la confianza de los 

ciudadanos en las vacunas a escala mundial es 

motivo de preocupación y un gran reto para los 

expertos en salud pública; apunta que Europa se 

enfrenta actualmente en varios países a brotes de 

sarampión evitables debido a la reticencia a vacu-

narse; pide a la Comisión que siga reforzando su 

apoyo a los esfuerzos nacionales de vacunación 

dirigidos a aumentar su cobertura;

1 Reglamento (UE) n.° 536/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de 

medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 

2001/20/CE (DO L 158 de

27.5.2014, p. 1).
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20. Resalta que una mayor transparencia en el proceso de 

evaluación de las vacunas y sus adyuvantes y la finan-

ciación de programas de investigación independien-

tes sobre los posibles efectos secundarios contribui-

rían a la recuperación de la confianza en las vacunas;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que re-

fuercen la infraestructura de recogida de datos con 

fines de seguimiento de los patrones de las enferme-

dades infecciosas y del impacto real de las vacunas, 

con el fin de apoyar la ejecución de los programas de 

vacunación.

22. Manifiesta su preocupación por las grandes diferen-

cias entre las vacunas que recomiendan, proporcionan 

o imponen los distintos Estados miembros; expresa 

asimismo su inquietud por la acentuación de las des-

igualdades en materia de salud provocada por dichas 

diferencias en la vacunación entre Estados miembros, 

que contrarresta asimismo los esfuerzos por reducir y 

eliminar enfermedades que pueden prevenirse;

23. Condena la difusión de información engañosa, poco 

fiable y acientífica sobre la vacunación, agravada por 

las polémicas en los medios de comunicación, el sen-

sacionalismo de esos medios de comunicación y el 

periodismo mediocre; pide a los Estados miembros y 

a la Comisión que tomen medidas eficaces contra la 

propagación de la desinformación, desarrollen cam-

pañas de información y sensibilización destinadas 

a restablecer la confianza en las vacunas, mejoren la 

educación y el diálogo, especialmente para los padres, 

entre otras cosas mediante la creación de una platafor-

ma europea destinada a aumentar la cobertura de la 

vacunación y a luchar contra la desinformación;

24. Subraya la necesidad de ofrecer a los ciudadanos in-

formación integradora, fáctica y basada en datos cien-

tíficos; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que faciliten el diálogo con las partes interesadas de 

la sociedad civil, los movimientos populares, el círculo 

académico, los medios de comunicación y las autori-

dades sanitarias nacionales con el fin de combatir la 

información engañosa, poco fiable y acientífica sobre 

la vacunación;

25. Manifiesta su preocupación por el limitado presu-

puesto asignado específicamente a la vacunación 

en algunos Estados miembros, así como por los 

elevados precios y las grandes variaciones de pre-

cio de unas vacunas que pueden salvar vidas, que 

podrían exacerbar aún más las desigualdades sani-

tarias existentes; insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que apliquen a la mayor brevedad po-

sible las medidas que se pedían en su Resolución, 

de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la 

Unión para mejorar el acceso a los medicamentos1, 

al tiempo que subraya que la vacunación es una de 

las intervenciones de salud pública más eficaces 

para los sistemas de atención sanitaria a largo plazo;

26. Manifiesta su preocupación por el hecho de que los 

elevados precios de las vacunas afecten de manera 

desproporcionada a los países con ingresos bajos 

y medios, así como a aquellos que ya no reciben 

la ayuda de donantes que recibían anteriormente 

a través de la AGVI, la Alianza para Vacunas; pide a 

la Comisión y a los Estados miembros que tomen 

medidas para facilitar el acceso a las vacunas en los 

países afectados;

27. Celebra el alentador progreso logrado en la lucha 

contra las enfermedades y los cánceres asociados 

al virus del papiloma humano gracias a programas 

de vacunación contra este virus; insta a los Estados 

miembros a que sigan promoviendo estos progra-

mas y estudien maneras de aumentar los índices 

de cobertura y prevenir otras formas de cáncer, por 

ejemplo mediante la extensión de los programas 

de vacunación a los niños varones;

28. Considera que es crucial ofrecer servicios de detec-

ción y de vacunación a los migrantes y refugiados 

que llegan a los países de la Unión; pide a la Comi-

sión y a los Estados miembros que determinen qué 

actividades de vacunación concretas se realizan en 

relación con los migrantes y refugiados que llegan 

a los países de la Unión y que trabajen para abordar 

eficazmente las carencias que se hayan detectado;

1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0061.
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29. Muestra su preocupación por la escasez de vacu-

nas y pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que conciban soluciones para incrementar su su-

ministro y disponibilidad, incluidos mecanismos 

para el acopio de vacunas;

30. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que 

promuevan campañas de sensibilización entre los 

profesionales de la salud que facilitan las vacunas, 

que destaquen su obligación, tanto moral como 

ética, de proteger la salud pública, proporcionando 

a los pacientes (o a los tutores legales de los pa-

cientes) información suficiente sobre las vacunas 

para que puedan tomar una decisión con conoci-

miento de causa;

31. Señala que los profesionales sanitarios son la pie-

dra angular para que el público acepte la vacuna-

ción y que sus recomendaciones se citan constan-

temente como el principal motivo de vacunación1;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

elaboren un Plan de Acción de la Unión completo 

y exhaustivo que aborde el problema social de la 

reticencia a vacunarse, refuerce los compromisos 

de los Estados miembros en pro de la inmuniza-

ción como una medida de salud pública prioritaria 

mediante acciones prioritarias y adaptadas a cada 

región, y tome en consideración las diferentes cir-

cunstancias y desafíos específicos a los que se en-

frentan los Estados miembros;

33. Pide a la Comisión que facilite un calendario más 

y mejor armonizado para la vacunación en toda 

la Unión, comparta las mejores prácticas, explo-

re, conjuntamente con los Estados miembros, las 

opciones para la creación de una plataforma de 

la Unión para el seguimiento de la seguridad y la 

eficacia de las vacunas, garantice en toda Europa 

una misma cobertura, reduzca las desigualdades 

sanitarias y contribuya a aumentar la confianza en 

los programas de vacunación y las vacunas; pide a 

la Comisión que adopte iniciativas específicas en 

torno a la vacunación, como un «Día europeo de 

la vacunación contra la gripe», que permitan lan-

zar cada año una campaña de vacunación en línea 

con el objetivo de alcanzar una cobertura del 75 % 

fijado en la Recomendación del Consejo sobre la 

vacunación contra la gripe estacional;

34. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

apliquen medidas concretas en relación con el 

Plan «Una sola salud» para aumentar, a través de 

la adopción de incentivos financieros y políticos, la 

tasa de vacunación tanto en personas como, en su 

caso, en animales, y luchar así contra las enferme-

dades infecciosas y la resistencia a los antibióticos 

de un modo más rentable, entre otros, en el con-

texto de la futura política agrícola común después 

de 2020;

35. Pide a los Estados miembros que faciliten puntual-

mente datos sobre la vacunación y sobre las en-

fermedades que pueden prevenirse con la vacuna-

ción a la Comisión, el ECDC y la OMS;

36. Encarga a su presidente que transmita la presente 

Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados 

miembros, a la Organización Mundial de la Salud y 

a los Gobiernos de los Estados miembros.

1 Leask J., Kinnersley P., Jackson C., Cheater F., Bedford H., Rowles G., 

«Communicating with parents about vaccination: a framework for 

health professionals» (Comunicar con los padres sobre vacunación: 

un marco para los profesionales sanitarios), BMC Pediatrics, 2012, 

Volumen 12, pp.12-154.
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Existen dos medidas en Salud Pública que han tenido 

un extraordinario impacto en la salud de los ciudada-

nos: la potabilización del agua y la vacunación. En el úl-

timo decenio, la combinación de inmunización y otros 

cuidados de salud, más la implementación de interven-

ciones para el desarrollo, como el mejor acceso al agua 

salubre y saneamiento y la mejor higiene y educación, 

ha conseguido descender el número anual de decesos 

de niños menores de 5 años de unos 9,6 millones en 

2000 a 7,6 en 2010, a pesar de que el número de naci-

mientos ha aumentado1. 

El hombre siempre ha buscado la resistencia frente a 

las infecciones. En la antigua India y China, se usó la 

variolización como primera práctica “vacunal” con éxi-

to contra una determinada infección. La variolización 

consistía en transmitir el contenido de las pústulas de 

enfermos de viruela a personas sanas. En 1796, fue Ed-

ward Jenner quién utilizó la primera vacunación frente 

a la viruela de una forma diferente a la variolización2-4.

Las vacunas son uno de los mayores éxitos de la me-

dicina moderna. Hay evidencias contundentes que 

demuestran los beneficios de la inmunización como 

una de las intervenciones sanitarias más exitosas y ren-

tables conocidas. A lo largo de los últimos decenios, la 

inmunización ha logrado objetivos significativos para 

la vida, como la erradicación de la viruela, la reducción 

de la incidencia mundial de la polio en un 99%, la en-

fermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria, 

tétanos, sarampión, tos ferina, Hib o la meningitis me-

ningocócica4.

La vacunación es un componente esencial del derecho 

humano a la salud, además de responsabilidad de indi-

viduos, comunidades y gobiernos y debe considerarse 

como tal. En el último decenio, se han mejorado vacu-

nas como la antineumocócica conjugada, la del rota-

virus o la del papiloma y se ha hecho un esfuerzo para 

reducir las diferencias en la accesibilidad a la vacuna-

ción entre países en función de su renta, así, por ejem-

plo, las vacunas antineumocócicas se introdujeron en 

los países de ingresos bajos con una diferencia de un 

año respecto a los países de rentas altas y se ha desa-

rrollado un vacuna conjugada asequible frente a me-

ningococo A para su utilización en el cinturón Africano 

de la meningitis. Actualmente, hay vacunas autorizadas 

para prevenir 25 enfermedades y en la mayoría de los 

Estados se han aumentado las coberturas gracias a la 

mejora de la financiación, tanto por presupuestos na-

cionales como por recursos internacionales dedicados 

a programas de inmunización4. 

A pesar de estos avances, las enfermedades preveni-

bles con vacunas siguen siendo una de las causas prin-

cipales de morbimortalidad. La adopción de nuevas 

vacunas por parte de los países con ingresos medios y 

bajos, dónde la carga de enfermedades suele ser más 

alta, ha sido más lenta que en los países con ingresos 

más altos. Estas diferencias entre países se dan también 

entre regiones dentro de un mismo país3.

"Las vacunas son uno de los mayores 
éxitos de la medicina moderna"

En 2016, y dentro de las actividades que nuestro país 

desarrolló en la semana europea de vacunación, el Mi-

nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desta-

có diez puntos sobre los beneficios de la vacunación5.

1. Las vacunas evitan muertes. La inmunización pre-

viene enfermedades, discapacidades y defuncio-

nes por enfermedades prevenibles mediante vacu-

nación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la 

hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tos ferina, 

la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades dia-

rreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos. La inmu-

nización previene cada año entre 2 y 3 millones de 

defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y saram-

pión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura va-

cunal mundial se podrían evitar otros 1,5 millones6.

Según datos publicados por CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention)7, durante la 

temporada de influenza 2015-2016, se calcula 

1/  Introducción
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la vacunación contra la influenza previno 3.000 

muertes por neumonía e influenza, estimacio-

nes parecidas a las temporadas anteriores. Estas 

estimaciones podrían ser aún más elevadas si se 

incluyeran las causas indirectas, como patologías 

respiratorias y circulatorias secundarias a gripe.

En el estudio de Lorente-Antoñanzas8 la va-

cuna del neumococo en una cohorte de 

adultos entre 65 y 69 años evitó en 5 años, 

699 muertes (14.736 años de vida ganados).

El neumococo también es un problema entre los 

niños. Un estudio ha estimado que en el año 2000 

se produjeron en el mundo alrededor de 14,5 mi-

llones de episodios de enfermedad neumocócica 

grave, causando cerca de 826.000 muertes en niños 

menores de cinco años9. En 2015, la neumonía se 

situó entre las principales causas de mortalidad in-

fantil en el mundo, siendo responsable de 921.000 

muertes de niños menores de cinco años10.

2. Las vacunas ayudan a combatir enfermedades, ha-

ciendo posible su control, eliminación de algunos 

países y hasta incluso su erradicación en el mundo: 

la primera, y hasta el momento única enfermedad 

que ha sido erradicada, es la viruela. La poliomieli-

tis será probablemente la segunda en esta lista. Se 

han conseguido importantes avances frente al té-

tanos neonatal, que ha conseguido ser erradicado 

en más de 100 países. Las altas coberturas de in-

munización han disminuido enfermedades como 

la rubéola y han conseguido que otras, como la 

difteria o el tétanos, hayan dejado de ser una gra-

ve preocupación para los ciudadanos8,11-14. En sep-

tiembre de 2017, la OMS comunicaba la erradica-

ción del sarampión en España y los progresos en 

otros países15.

3. Vacunarse no es solo un acto individual, protege al 

grupo. La inmunidad de grupo, colectiva o de reba-

ño (herd-immunity) se define como "la resistencia 

de un grupo a una infección ante la que una amplia 

proporción de individuos poseen inmunidad y, en 

el que por ello, ha disminuido de forma notable la 

probabilidad de que un sujeto con la enfermedad 

entre en contacto con un susceptible". Los moder-

nos programas vacunales plantean dos objetivos 

claros, uno el efecto directo, sobre el individuo 

vacunado, y otro indirecto, sobre el colectivo o co-

munidad. Este último está relacionado con que el 

número de vacunados inmunes debe ser suficiente 

para proteger a los no vacunados y globalmente a 

toda la comunidad. La tasa de cobertura necesaria 

para detener la transmisión depende del número 

básico de reproducción (R
0
), definido como el nú-

mero promedio de transmisiones esperadas de un 

caso primario único introducido en una población 

totalmente susceptible. Enfermedades con alto R
0
 

(por ejemplo, sarampión) requieren una cobertura 

más alta para lograr la protección del rebaño que 

una enfermedad con un R
0
 menor (por ejemplo, 

rubéola, polio e Hib). Debido a la protección del 

rebaño, algunas enfermedades se pueden eliminar 

sin una cobertura de inmunización del 100%4,5,14.

4. La vacunación no es exclusiva de la infancia. In-

dependientemente de la edad, la necesidad de 

vacunas permanece. La protección de las vacunas 

recibidas en la infancia, puede desaparecer con el 

tiempo, lo que podría poner a los individuos en 

riesgo de infectarse y enfermar. Las vacunas que 

necesitan como adultos, se determinan en función 

de la edad, trabajo, estilo de vida, afecciones indivi-

duales, lugares a donde se viaje y las vacunas que 

hayan recibido en el pasado2,5,8.

5. Previene complicaciones de enfermedades infecciosas 

y algunos tipos de cáncer: en el caso de la poliomielitis, 

la enfermedad puede provocar parálisis; el sarampión 

puede causar encefalitis y ceguera; el virus del papi-

loma humano puede causar varios tipos de cáncer, 

como de cuello uterino, ano, orofaringe, vulva, etc.

6. Proporciona beneficios sociales y económicos: 

diferentes informes publicados en 201516,17 des-

tacaban el papel de las vacunas como elemento 

esencial en el modelo económico de la salud. Por 

este motivo, se requiere asentar su financiación, 

establecer un calendario acorde con las necesi-

dades, hacer hincapié en la medicina preventiva 

(donde las vacunas son esenciales) y establecer 

un modelo jurídico coherente que respete la es-

tructura de transferencias a las CCAA y a la vez que 
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se asegure la necesaria unidad de mercado y las 

decisiones que favorezcan la igualdad en el trata-

miento de los enfermos, independientemente del 

lugar en que vivan. Actualmente, existe una varia-

bilidad significativa en los calendarios infantiles de 

las CCAA, que es todavía mayor en lo que respecta 

al adulto. En algunas CCAA no se ha establecido 

un calendario de vacunación en adultos o no se 

está fomentando su aplicación. En nuestro país, la 

inversión pública en vacunas se redujo en España 

un 7,44% entre 2007 y 2012, mientras que el gasto 

total sanitario ha crecido durante ese periodo un 

1,24%. Las cifras más recientes también son negati-

vas: entre 2009 y 2015, el descenso fue algo menor, 

del 6%. Como se puede ver en la tabla 1 la caída 

del gasto sanitario desde 2009 ha sido significativa, 

al igual que el dedicado a salud pública, farmacia 

y vacunas. En 2012, la partida de vacunas tuvo un 

peso medio del 0,35% respecto al gasto sanitario 

total16, y pese a su pequeña representación, ésta 

ha descendido continuamente durante los últimos 

años16,17. Algunas opiniones defienden que esta 

disminución no repercute en la disponibilidad de 

vacunas, ya que la centralización de las compras ha 

incidido en un abaratamiento de precios, aunque 

el desarrollo de calendarios vacunales, sobre todo 

del adulto tienen un desarrollo muy variable en las 

diferentes CCAA.

7. Es un derecho básico de los ciudadanos. La va-

cunación es una de las medidas preventivas más 

eficientes y es la que mejor vincula la salud indi-

vidual y colectiva. Por otra parte, el nivel asisten-

cial primario debe abogar por fomentar la salud y 

prevenir la enfermedad. En el escenario normativo 

español, la Constitución garantiza el derecho de los 

ciudadanos a la protección de la salud (artículo 43) 

y a la vida y a la integridad física (artículo 15). Por 

otra parte, frente al derecho colectivo está el prin-

cipio de autonomía de la voluntad del paciente, 

que hace que debamos considerar las indicaciones 

vacunales como recomendaciones sanitarias, y por 

tanto de libre aceptación por parte del individuo, 

salvo los concretos casos de epidemias o grave 

riesgo para la salud pública3-5.

8. Forma parte de un estilo de vida saludable. Un estilo 

de vida saludable influye más que la genética en “aña-

dir años a la vida” y “vida a los años”. En las primeras y 

en las últimas etapas de la vida, es cuando el ser hu-

mano es más vulnerable y cuando la morbimortalidad 

puede frenarse significativamente con la vacunación. 

Según la OMS, en su lema de 2017 para la semana 

mundial de vacunación, “ampliar el acceso a la inmu-

nización es esencial para que se logren los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”. La inmunización sistemática 

es un componente fundamental de una Atención Pri-

maria de salud robusta; la cobertura sanitaria univer-

sal, pues supone un punto de contacto con la aten-

ción de salud al comienzo de la vida y proporciona a 

los niños la posibilidad de gozar de una vida saludable 

desde el principio. Así mismo, la inmunización es una 

estrategia fundamental para la consecución de otras 

prioridades sanitarias, desde el control de las hepatitis 

víricas, hasta el freno de la resistencia a los antimicro-

bianos, o una plataforma para la salud de los adoles-

centes y la mejora de la atención prenatal y del recién 

nacido2,5.

9. Las vacunas son seguras. Los ensayos clínicos efec-

tuados con vacunas se realizan sobre muestras 

mucho más amplias de las que se emplean para 

los fármacos y los seguimientos y controles de se-

guridad son muy exhaustivos. La mayoría de las re-

acciones vacunales son generalmente leves y tem-

porales, por ejemplo, un brazo dolorido o febrícula. 

Los trastornos de salud graves, que son extrema-

damente raros, son objeto de declaración, segui-

miento e investigación detenidos. Pero la eficacia 

y el uso extendido de la inmunización en algunas 

regiones del mundo, ha hecho que la mirada de 

la población solo se centre en los efectos adver-

sos que pueden causar. Sobre algunas vacunas se 

ha hecho recaer la causalidad de procesos, de los 

que en realidad se desconoce su causa, pero han 

convertido a las vacunas en víctimas propiciatorias 

de asumir la culpa. Actualmente, se puede asegu-

rar categóricamente que ninguna vacuna produce 

autismo, y que la vacuna contra el virus de la hepa-

titis B no produce esclerosis múltiple2,18. La OMS, a 

través de Grupo de Expertos en Asesoramiento Es-

tratégico (SAGE) sobre inmunización, ha diseñado 
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una estrategia sobre “la Seguridad de las Vacunas” 

cuyo objetivo fundamental es mejorar la capacidad 

de farmacovigilancia de las vacunas. Además se 

mantiene una información actualizada en la web 

de la OMS sobre todas las áreas de interés del tema 

http://www.who.int/vaccine_safety/en

10. Incrementar coberturas vacunales. En países desa-

rrollados, el incremento se centraría básicamente 

en el adulto. Para ello se invita a aprovechar todo 

contacto con el sistema sanitario, en cualquier ni-

vel asistencial, para comprobar, completar y/o ade-

cuar el calendario vacunal. En niños en territorios 

en desarrollo, la estrategia se dirigiría en facilitar el 

acceso de niños a las vacunas. Se ha llevado una 

evaluación de las intervenciones más eficaces para 

incrementar la cobertura en la infancia, sin resul-

tados muy sólidos19. En los países desarrollados, 

iniciativas que incrementen la educación sobre la 

evolución de las enfermedades y contrarrestar la 

acción de los colectivos antivacunas parecen es-

trategias que favorecerían un incremento de las 

coberturas. Otro aspecto a tener en cuenta es el 

hecho de la disminución de precios de vacunas, 

que favorecería incrementar coberturas16.

"La vacunación es una de las medidas 
preventivas más eficientes y es la que 

mejor vincula la salud individual y 
colectiva"
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2/  Estrategias sobre 
inmunización

De acuerdo con el objetivo de la OMS de proporcionar 

orientación a los Estados Miembros sobre cuestiones 

de política sanitaria, la Organización asume la tarea de 

formular recomendaciones sobre políticas de inmu-

nización basadas en evidencia científica. Desde 1974, 

año de la implantación del Programa Ampliado de 

Inmunización, se ha observado un incremento signifi-

cativo del acceso a las vacunas en todo el mundo. En 

1999 se constituyó un grupo consultivo independien-

te, el SAGE sobre inmunización, encargado de propor-

cionar orientación a la OMS sobre recomendaciones y 

estrategias de política mundial de todas las enferme-

dades prevenibles por vacunación y programas de 

vacunación para todas las edades18. Todo ello, ha per-

mitido que actualmente, sólo por difteria, tétanos, tos 

ferina y sarampión, se cuantifiquen entre 2 y 3 millones 

de muertes evitadas y una proporción aún mayor de 

morbilidad y discapacidad anual a través de la inmu-

nización. Sin embargo, este impacto tiene todavía un 

amplio margen de mejora si se aprovecha al máximo 

el potencial de las vacunas. El Plan de Acción Mundial 

sobre Vacunas (GVAP) enmarca una serie de acciones 

para que las vacunas que salvan vidas estén disponi-

bles universalmente a todas las poblaciones, indepen-

dientemente de quiénes sean o dónde vivan. El primer 

informe anual de progreso del GVAP denunciaba que a 

pesar de los logros alcanzados, varios de los objetivos 

clave del Plan no están en camino de lograrse, y que 

éste podía fracasar si no abordan las debilidades de los 

programas de inmunización rutinaria en los países en 

desarrollo. Para conseguir la visión proyectada para la 

década, se requerirá la acción concertada de todas las 

partes interesadas, incluidos los Gobiernos Nacionales 

y las Comunidades18.

En 2010, con el objeto de destacar todo el potencial 

beneficioso de las vacunas, se desarrolló un plan de ac-

ción mundial sobre vacunas, con una proyección de 10 

años, que incluyese los éxitos alcanzados hasta la ac-

tualidad y trabajase por el descubrimiento, desarrollo y 

distribución de vacunas en las poblaciones más vulne-

rables y en los países más pobres. El plan proporciona 

un marco para orientar sobre las acciones necesarias 

para lograr el objetivo en la década 2011-202018,20. El 

punto de partida de todo ello fueron los buenos re-

sultados obtenidos con una estrategia previa, Visión y 

Estrategia Mundial de Inmunización que se estableció 

en 2005 como una primera etapa encaminada a mate-

rializar las posibilidades de la inmunización21. En esta 

segunda fase, la misión orienta a que de aquí a 2020, 

todas las personas puedan beneficiarse plenamente 

de la inmunización, sin importar dónde hayan nacido, 

quienes sean o dónde vivan. El plan de acción mundial 

se rige por seis principios básicos, aplicables en cual-

quier nivel de planificación (regional, nacional, comu-

nidad, etc.)18,21.

1. Implicación del país: son los países los que deben 

implicarse en el establecimiento de una buena 

gestión de servicios de inmunización efectivos y 

de calidad para todos y responsabilizarse de ellos.

2. Responsabilidad compartida y alianzas: la vacuna-

ción es una responsabilidad individual, comunita-

ria y gubernamental que va más allá de fronteras 

y sectores.

3. Equidad: un acceso equitativo a la inmunización 

constituye un componente y un derecho funda-

mental de todas las personas, independientemen-

te de su condición social, religiosa, sexual, etc.

4. Integración: las políticas de inmunización de un 

país deben estar integradas con otros programas 

de atención sanitaria primaria, que formen parte 

de sistemas de salud más amplios.

5. Sostenibilidad: para garantizar la sostenibilidad 

de los programas de inmunización, son esenciales 

unas decisiones y estrategias de ejecución basadas 
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en conocimientos científicos, niveles adecuados 

de inversión financiera y una mejor gestión y su-

pervisión financiera.

6. Innovación: adquirir y desarrollar todo el potencial 

beneficio que pueden proporcionar las vacunas 

sólo puede alcanzarse mediante aprendizaje, me-

jora continua e innovación en investigación y de-

sarrollo en todos los aspectos de la inmunización.

El Decenio de las Vacunas describe acciones para al-

canzar unos objetivos generales ambiciosos, que son 

ampliados respecto a los que se plantearon para el 

decenio anterior. Aunque hay que ser conscientes que 

el cumplimiento total de los objetivos está siendo más 

lento de lo deseable, y que cada región debe adaptar-

los a sus particulares características22,23. Como ejemplo, 

en la tabla 2 se definen los objetivos generales y sus 

metas temporales que la Organización Panamericana 

de la Salud ajustados a la realidad de América Latina21.

En la tabla 3, se plantean 6 objetivos estratégicos para 

alcanzar la meta en los objetivos planteados, cada una 

de ellas en actividades a implementar, y con unos indi-

cadores para controlar el cumplimiento18:

1. Todos los países se comprometen con la inmuniza-

ción como prioridad.

Se exige a los gobiernos de los países su implica-

ción directa y además se controla el cumplimiento 

de la estrategia. El seguimiento se realiza consta-

tando el desarrollo de objetivos y la asignación de 

los recursos humanos y económicos, necesarios 

para la puesta en marcha y mantenimiento de 

los programas. Se invita a los países a nombrar un 

equipo técnico e independiente que, haciendo 

uso de la evidencia científica y los datos propios 

del país, asesore en el diseño de las campañas y 

políticas de vacunación.

2. Individuos y comunidades comprenden el 

valor de las vacunas y exigen la inmuniza-

ción como un derecho y una responsabilidad.

Incrementar el conocimiento sobre el beneficio de 

las vacunas, tanto a nivel individual como de comu-

nidad, favorece la cobertura y la sostenibilidad de 

los programas. Por ello, los países deben invertir en 

educación y formación. La divulgación y la accesi-

bilidad a estos conceptos requieren de estrategias 

multimodales como la utilización de plataformas 

tradicionales, nuevas tecnologías, empoderamien-

to de la mujer, incorporar líderes de opinión, 

cambios en las políticas de educación básica, etc. 

Uno de los puntos débiles en esta área, son los 

emergentes y crecientes grupos antivacunas. En 

este sentido, es necesario un esfuerzo excepcional 

en mejorar la comunicación e iniciativas de promo-

ción destinadas a dar a conocer mejor el valor de 

las vacunas o el peligro de las enfermedades.

3. Los beneficios de la inmunización se distribu-

yen de forma equitativa a todas las personas.

Con las políticas desarrolladas hasta el momen-

to, uno de cada cinco niños no ha tenido acceso 

a ningún tipo de inmunización. Esto incide en la 

salud individual de estos niños y en la de grupo, 

así como en las metas sobre la erradicación de 

ciertas enfermedades. Este hueco, está centra-

do en las poblaciones más marginadas desde el 

punto de vista social o estructural (nómadas). Para 

conseguir y mantener los objetivos de control de 

enfermedades, el enfoque estratégico consisten-

te en «llegar a todos los distritos» debería refor-

mularse como «llegar a todas las comunidades», 

teniendo en cuenta que el concepto de comu-

nidad debe ampliarse e ir más allá de las comu-

nidades definidas geográficamente. Para llegar a 

todas las comunidades, será necesario compren-

der los obstáculos de acceso y de utilización de 

la inmunización, identificar a los más necesitados 

y determinar microplanes a escala de distrito y 

de comunidad para superar dichos obstáculos.

Otras dimensiones que deben considerarse para 

mejorar la equidad son las desigualdades entre 

países, la vacunación fuera de la edad infantil, y la 

inmunización durante las emergencias. 

4. Los sistemas de inmunización robustos de-

ben formar parte integral de un siste-

ma de salud que funcione correctamente.

Los sistemas sanitarios de cada país asumen todas 

las fases y actividades de la planificación, gestión, 
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implantación y financiación global del programa 

de inmunización nacional. Por ello, el diseño y sos-

tenibilidad de sus programas deben estar alinea-

dos con los objetivos mundiales, como la erradica-

ción de enfermedades (polio, sarampión, tétanos 

neonatal, etc.), el seguimiento de eficacia de nue-

vas vacunas o el incremento de la cobertura a todo 

el ciclo vital, y asegurarse de una coordinación en-

tre sector público y privado. Igualmente, son parte 

fundamental los sistemas de información y vigilan-

cia tanto de las enfermedades inmunoprevenibles 

como de efectos secundarios de las vacunas. Los 

sistemas sanitarios deben garantizar la disponibi-

lidad de recursos humanos, en número y cualifi-

cación adecuada, así como una infraestructura y 

logística adaptada a sus necesidades concretas.

5. Programas de inmunización que cuenten con un acce-

so sostenible a una financiación previsible, suministro 

de calidad y tecnologías innovadoras.

Los países signatarios y los asociados deben tomar las 

medidas oportunas que garanticen los fondos econó-

micos necesarios para poder mantener los programas. 

Los gobiernos deben comprometerse a invertir en va-

cunas, ampliar el número de asociados, diversificar las 

fuentes de financiación e innovar en mecanismos de 

subvención. Un punto muy importante para mejorar 

la presión financiera es la búsqueda de mecanismos 

novedosos como fijar niveles de precios o utilizar mé-

todos de negociación y compras mancomunadas para 

los países con ingresos medios o bajos. Los proveedo-

res también son relevantes en este ámbito, entre otras 

cuestiones, porque cada vez son más las vacunas con 

precios asequibles y de distribución mundial que se fa-

brican en países con ingresos medios y medios bajos, 

debiendo garantizarse la calidad de las vacunas basán-

dose en intervenciones de Investigación-Desarrollo e 

Innovación (I+D+I).

6. Innovaciones en investigación y desarro-

llo a escala nacional, regional y mundial para 

maximizar los beneficios de la inmunización.

En la tabla 4 se muestran las vacunas disponibles ac-

tualmente y aquellas en las que se está en un estadio 

avanzado de desarrollo. La OMS detalla dentro de 

este objetivo que el trabajo en I+D+I repercutirá en:

 » La identificación de mecanismos de pro-

tección y patogénesis, interacción ger-

men-huésped.

 » Nuevos objetivos antigénicos para el desa-

rrollo de nuevas vacunas.

 » Progresos con tecnologías de biotransfor-

mación, formulación, producción y sumi-

nistro de vacunas nuevas y mejoradas.

 » Mejorar la información sobre carga de en-

fermedad y rentabilidad.

Cuando se habla de investigación y desarrollo en 

vacunas, el pensamiento casi siempre se dirige a 

una “nueva vacuna”, pero el campo de la investiga-

ción en inmunización se amplía a áreas como:

 » Mecanismos de administración sin jerin-

gas, termoestabilidad, o adyuvantes que 

mejoren la inmunogenicidad de las vacu-

nas ya existentes.

 » Metodología para acortar y garantizar la 

superación de las diferentes fases, desde su 

descubrimiento a su desarrollo.

 » Tecnologías de fabricación que abaraten 

costes de producción.

 » Programas de normalización para mejorar 

eficiencia de producción y diseño de en-

sayos.

 » Investigación para facilitar la incorporación 

de vacunas. Estas incorporaciones suelen 

ser más lentas de lo deseable y están su-

jetas a una serie de factores alejados de la 

evidencia científica, como la disponibili-

dad financiera, el apoyo de donantes, do-

naciones desde fabricantes y/o presiones 

políticas. 

Entre los puntos relevantes para las estrategias pro-

puestas para este nuevo decenio, están el empodera-

miento de los gobiernos para asumir la responsabilidad 

en el diseño, implementación, desarrollo y financiación 

de los programas de inmunización, y la inclusión de in-

dicadores de seguimiento y evolución de los objetivos 

con periodicidad anual.
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3/  Agregar una 
vacuna al programa 
nacional de 
inmunización

El SAGE sobre inmunización de la OMS propone 6 

puntos, por los que los países deberían regirse para la 

incorporación de una nueva vacuna a su programa na-

cional de inmunización24:

1. Un proceso de planificación, priorización y toma de 

decisiones sólido, basado en evidencia y liderado 

por el país que es responsable y que se coordina 

con otros componentes del sistema de salud.

2. Un programa de inmunización que funciona bien o 

que está mejorando y que responda a las necesida-

des de la población.

3. El aprovechamiento de la oportunidad para alcan-

zar:

a. Una fuerza laboral en el sector salud debi-

damente capacitada y motivada.

b. Educación y comunicación de calidad 

acerca de la nueva vacuna dirigida a los 

trabajadores de salud y a la comunidad.

c. Sistemas funcionales para el almacena-

miento en refrigeración (cadena de frío), 

logística y gestión de vacunas.

d. Prácticas de inmunización seguras y moni-

torización de eventos adversos.

e. Monitorización y evaluación de alta cali-

dad, incluyendo la vigilancia epidemioló-

gica de enfermedades y las coberturas de 

vacunación.

f. Rendición de cuentas sobre recursos, des-

empeño y gestión.

4. La maximización de oportunidades para proveer 

vacunas como componentes integrales de los 

esfuerzos exhaustivos de promoción de la salud 

y prevención y control de enfermedades, de tal 

manera que las vacunas se utilicen como parte de 

un paquete de intervenciones efectivas, factibles y 

asequibles basadas en contextos nacionales.

5. La asignación de suficientes recursos humanos y 

financieros para introducir la nueva vacuna y man-

tener su uso sin afectar negativamente a otros pro-

gramas y servicios.

6. Una vacuna segura y eficaz que sea apropiada para 

el uso local y que esté disponible mediante un su-

ministro suficiente y constante.

Antes de decidir la introducción de una vacuna debe 

tenerse en cuenta24:

1. La enfermedad que se tiene por objeto 

prevenir, evaluando las características etio-

patogénicas y demográficas de la patolo-

gía en el área en la que se va a introducir.

2. La vacuna en sí misma, su seguridad, efec-

tividad, sus atributos económicos y finan-

cieros (coste, asequibilidad y coste-efecti-

vidad) y el suministro confiable.

3. El programa de inmunización y la robus-

tez del sistema de salud para introducir 

la vacuna de forma exitosa y ser capaz de 

garantizar su administración a largo plazo. 

Debido a que las nuevas vacunas suelen 

ser de coste más elevado, en comparación 

con las vacunas hay dos puntos importan-

tes a valorar: el coste de agregar una nue-

va vacuna al programa nacional y la forma 

como se financiará. Los costes operativos, 
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tanto de la introducción como del mante-

nimiento en el tiempo también deben ser 

considerados. La sostenibilidad en el tiem-

po depende de la evaluación cuidadosa de 

los costes y beneficios de agregar la nueva 

vacuna así como su repercusión a corto y 

largo plazo en los presupuestos nacionales 

de salud.

La evaluación de cada uno de estos factores para la 

toma de decisiones debe ser sistemática y transparen-

te. Para ello, se insta a que sean equipos multidiscipli-

nares que se denominan NITAGs. Sus miembros deben 

ser considerados objetivos, independientes y ajenos a 

cualquier tipo de conflicto de interés. Este perfil incre-

menta la credibilidad de la decisión, colabora en man-

tener limitada la presión de grupos de interés y facilita 

que los gobiernos y asociados aporten la financiación. 

En esta fase, el NITAG debe decidir además de la conve-

niencia de la introducción, el diseño de la implementa-

ción (incluyendo las características de la población dia-

na a la que se dirige el programa, la cobertura universal 

o regional, grupos etarios a incluir estrategias de recap-

tación de otras edades), tipo de vacuna, etc. Además, 

para el asegurar el éxito, la introducción debe estar 

consensuada con todos los agentes políticos, sanita-

rios, educadores, etc. que intervengan en su desarrollo.

Una vez tomada la decisión de introducir la nueva vacu-

na en el programa nacional, hay que poner en marcha 

los mecanismos de implementación y desarrollo. Para 

ayudar en esta etapa, la OMS ha diseñado un listado 

de verificación para guiar hacia el éxito del programa. 

Llegados a este punto, podemos describir varios pasos: 

a. La planificación de la introducción, comen-

zando por una actualización del programa 

vigente y del presupuesto y financiación, 

que garantice el éxito de la nueva política 

de inmunización y consolide la existente. 

El plan deberá ser explícito y detallado y 

deberá incluir toda la información nece-

saria: objetivos, metas, responsabilidades, 

cronograma, etc.

b. Definir la estrategia de vacunación: si será 

por fases o simultánea, campañas de pues-

ta al día o suplementarias, calendario óp-

timo, etc.

c. Selección de la vacuna. En este punto se 

consideran elementos clave a tener en 

cuenta la seguridad, la facilidad de uso, 

la termoestabilidad, la cadena de frío, el 

transporte y el almacenaje.

d. Aseguramiento calidad, compra de la va-

cuna y de materiales para inyección.

e. Determinar las necesidades de gestión y 

logística de la vacuna.

f. Garantizar la seguridad en el proceso de 

inyección y la gestión de residuos.

g. Solicitar la colaboración de agentes so-

ciales, culturales, legislativos, religiosos, 

etc. que mantengan el apoyo político y 

la aceptación y demanda por parte de la 

población.

Una vez incluida la nueva vacuna en el calendario na-

cional, hay que poner especial relevancia en vigilancia 

epidemiológica de:

A. La enfermedad sobre la que es objetivo la vacuna, 

para poder determinar la efectividad y eficiencia de 

la misma. 

B. La vacuna y sus efectos adversos, tantos inheren-

tes a la vacuna misma, como a fallos en el proceso, 

para garantizar la seguridad de la misma.
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A pesar del esfuerzo de los organismos y países en implan-

tar estrategias para la consecución de las metas propues-

tas, la lentitud de los progresos es patente. Se ensombrece 

el optimismo de la erradicación de la polio y la eliminación 

de sarampión, rubéola o tétanos neonatal, así como el in-

cremento de accesibilidad a las vacunas básicas. Durante 

2016, no se registraron cambios significativos. En las tablas 

5, 6, y 7, puede apreciarse la evolución en los últimos 20 

años de la cobertura vacunal de las inmunizaciones bási-

cas a nivel mundial, para la Región Europea y para España. 

Así por ejemplo, como puede apreciarse en la tabla 8, la 

tasa mundial de cobertura con 3 dosis de la vacunación 

frente a difteria-tétanos-pertusis, se ha estancado en el 

86%6 y en los países más desarrollados las tasas se mantie-

nen estabilizadas. A la mortalidad evitada actualmente, se 

podrían añadir 1,5 millones más si se incrementa la cober-

tura vacunal. En el informe a mitad de periodo, los miem-

bros de la SAGE alertaron sobre los resultados observados 

en 2015 respecto a que 68 países no alcanzaron la meta, 

consistente en proporcionar al menos el 90% de cober-

tura nacional con la tercera dosis de la vacuna contra la 

difteria-tétanos-pertusis. Además, 26 países comunicaron 

que no había cambio alguno en los niveles de cobertura 

y en 25 países se observó un descenso neto de la cober-

tura desde 2010. Las situaciones de inestabilidad política y 

emergencia contribuyen a estos resultados25-27. En España, 

el modelo de sistema sanitario facilita la cobertura óptima 

de vacunaciones, aunque durante un periodo relativa-

mente largo se han producido desigualdades regionales, 

que requirieron una revisión en profundidad en 2017 por 

parte del CISNS para minimizar la brecha generada en in-

munización28.

A finales de 2016, la vacuna frente a Hib se había in-

troducido en 191 países. Se estima que la cobertura 

mundial con tres dosis de la vacuna contra Hib es de 

un 70%. Hay grandes disparidades entre regiones. En la 

Región de las Américas, se calcula que la cobertura es 

del 90%, mientras que en la Región del Pacífico Occi-

dental es solo del 28%. En la Región de Asia Sudorien-

tal, la cobertura vacunal ha pasado del 56% en 2015 al 

80% en 2016. En España, la incidencia de meningitis an-

tes de la vacuna frente Hib era de 10-20 casos/100.000 

hab. Con la introducción de la vacuna conjugada en-

tre 1999 y 2000 se ha producido una disminución de 

la incidencia en más del 90%. La cobertura vacunal en 

nuestro país se mantiene alrededor del 97% desde los 

últimos 15 años. (Tabla 7).

Aunque en años previos (2000-2001) se habían llevado a 

cabo campañas de inmunización frente a meningococo C 

en niños y adolescentes, la vacuna antimeningocócica C 

conjugada se introdujo en calendario vacunal de todas las 

CCAA en 2002, en una pauta de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses 

de edad. Cuatro años más tarde se modifica la pauta a un 

esquema de dos dosis y una tercera al segundo año de 

vida. Se observó que la efectividad de la vacuna descendió 

de casi un 90% a aproximadamente un 60% en 4 o 5 años, 

lo que motivó la introducción de dosis de recuerdo en la 

adolescencia. En España la actualización llegaría en 2013, 

con una pauta de 3 dosis a los 4, 12 meses y recuerdo a 

los 12 años. Se observa una significativa disminución de 

incidencia de la enfermedad desde el año 2000. Aunque el 

descenso se observa en todos los serogrupos, al serogru-

po C sólo pertenecen el 6% de los casos confirmados. La 

introducción de la vacuna conjugada frente al serogrupo 

B, puede ofrecer esperanzadores resultados29.

"En España, el modelo de sistema 
sanitario facilita la cobertura óptima de 

vacunaciones"

La hepatitis B es una infección viral que afecta al hígado. 

A finales de 2016, la vacunación de los lactantes contra la 

hepatitis B se había introducido a escala nacional en 186 

países. Se estima que la cobertura mundial con tres dosis 

de vacuna contra la hepatitis B es del 84%, y asciende hasta 

el 92% en el Pacífico Occidental. Actualmente, 101 países 

han introducido la vacunación de los recién nacidos con 

una dosis en las primeras 24 h de vida, aunque la cobertura 

mundial es de sólo un 39%.

En España se comenzó la vacunación en 1982, con una es-

trategia dirigida a grupos de riesgo. Cataluña fue la primera, 

4/  Cobertura vacunal
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introduciéndola en el calendario en adolescentes, posterior-

mente otras CCAA siguen el mismo modelo, ampliando a 

recién nacidos de madre portadora. En 2004 pasa a la banda 

de edad infantil. Desde 2017, se ha detectado una situación 

de desabastecimiento por parte de la industria, que ha pre-

cisado marcar pautas de priorización a grupos de riesgo 

hasta restablecer el suministro30.

A finales de 2016, la vacuna contra el papilomavirus huma-

no se había introducido en 74 países, aunque en cuatro de 

ellos, se había introducido de forma sectorizada en algunas 

áreas del país. En España se introdujo en 2007 dentro de las 

estrategias de prevención del cáncer de cuello uterino apro-

badas por el CISNS. La estrategia se centró en la vacunación 

sólo en niñas y en una única cohorte entre los 11 y 14 años. 

Desde 2017, se recomienda la administración en varones, 

aunque sólo se subvenciona para el género femenino. 

A finales de 2016, la cobertura mundial, con una dosis de 

vacuna, frente a sarampión alcanzaba el 85% de los niños 

menores de 2 años; 164 países habían incluido una segunda 

dosis como parte de la inmunización sistemática y el 64% 

de los niños recibieron dos dosis de conformidad con el 

calendario vacunal de su país. En España la vacuna se intro-

dujo en 1978, y en 1981 que se unió a rubéola y parotiditis. 

Desde septiembre de 2017, el sarampión se considera erra-

dicado en España8.

Parotiditis. A finales de 2016, la vacuna contra la parotidi-

tis se había introducido a escala nacional en 121 países. En 

España en 1981 se introduce la vacunación frente a la paro-

tiditis unida a la del sarampión y rubéola, lo que se dio en 

denominar la triple vírica.

En cuanto a la enfermedad neumocócica, a finales de 

2016, la vacuna antineumocócica se había introducido 

en 134 países (aunque en tres de ellos, sólo en partes 

del territorio), y la cobertura mundial estimada era del 

42%. En España las últimas modificaciones del calenda-

rio de vacunación del CISNS han tenido lugar en 2015 

y 2017, con la incorporación de la PCV13 a los 2, 4 y 12 

meses de edad29.

En 2016, el 85% de los lactantes de todo el mundo reci-

bieron tres dosis de la vacuna antipoliomielítica. La po-

liomielitis, que es objeto de medidas para su erradica-

ción mundial, se ha eliminado en todos los países salvo 

en Afganistán, Nigeria y Pakistán. Algunos países libres 

de poliomielitis han detectado casos por virus importa-

dos y todos los países, especialmente los que padecen 

conflictos e inestabilidad, siguen en situación de riesgo 

de incidencia de infección hasta que la enfermedad se 

haya erradicado completamente. En la región de Euro-

pa el certificado de erradicación se consiguió en 2002 

y en 2016 no se ha detectado ningún caso autóctono. 

Algunos países como Rumania, Herzegovina, Bosnia y 

Ucrania, siguen teniendo un riesgo alto, en parte por 

una implementación del programa de vacunación de-

ficiente. Esto requiere que los sistemas de vigilancia 

deban potenciarse31.

Rotavirus. A finales de 2016, la vacuna contra los rotavi-

rus se había introducido en 90 países (en seis de ellos, 

se había introducido en partes del territorio) y la cober-

tura mundial estimada era del 25%. En España no está 

incluida en el calendario recomendado por el CISNS.

Rubéola. A finales de 2016, la vacuna contra la rubéola se 

había introducido a escala nacional en 152 países y la co-

bertura mundial estimada era del 47%. La vacuna contra la 

rubéola se introdujo en nuestro país en 1979 como vacuna 

dirigida a las niñas en el comienzo de la pubertad. En 1981 

se combina con sarampión y parotiditis. La cobertura ha 

ido paralela en los 3 antígenos a través de la vacuna triple 

vírica.

Tétanos. A finales de 2016, la vacuna contra el tétanos 

materno y neonatal se había introducido en 106 paí-

ses. Aproximadamente el 84% de los recién nacidos 

estaban protegidos mediante inmunización. Un total 

de 126 Estados Miembros (65%) alcanzaron al menos 

el 90% de cobertura con la DTP con 3 dosis en 2015, 

habiendo conseguido la mayoría esa meta antes del 

inicio del decenio. Desde 2010, solo otros 15 países 

alcanzaron ese nivel de cobertura. Además, apenas 52 

Estados Miembros (27%) de los 88 que disponen de da-

tos válidos a nivel de distrito, han logrado las metas de 

equidad concernientes al nivel de cobertura nacional 

de ≥90% y cobertura de ≥80% en cada distrito. El té-

tanos materno y neonatal sigue siendo un problema 

de salud pública en 18 países, principalmente en África 

y Asia.
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En mayo de 2017, los Ministros de Salud de 194 países 

aprobaron una nueva resolución con objeto de fortale-

cer la vacunación para alcanzar los objetivos del GVAP. 

En esta resolución, se insta a los países a dar pruebas 

de un liderazgo y una gobernanza más robustos res-

pecto de los programas nacionales de inmunización y 

a reforzar los sistemas de seguimiento y vigilancia con 

el fin de garantizar el uso de datos actualizados para 

orientar las decisiones estratégicas y programáticas 

que permitan optimizar el rendimiento y el impacto de 

la inmunización.

Además, se pide a los países que amplíen los servicios 

de inmunización más allá de la infancia, que movilicen 

fondos internos y que refuercen la cooperación inter-

nacional para lograr los objetivos del Plan de acción 

mundial sobre vacunas.

En la resolución se pide a la Secretaría de la OMS que 

siga apoyando a los países para que alcancen los obje-

tivos regionales y mundiales en materia de vacunación. 

Se recomienda también ampliar la labor de difusión 

para dar a conocer mejor el valor de las vacunas y la 

necesidad urgente de alcanzar los objetivos del Plan. 

La Secretaría informará a la Asamblea de la Salud en 

2018, 2020 y 2022 sobre los logros alcanzados en rela-

ción con los objetivos y metas del Plan.
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Tabla 2: Objetivos Generales, Organización Panamericana de la Salud

OBJETIVO GENERAL PARA ANTES DE 2015 PARA ANTES DE 2020

Lograr un mundo libre de poliomielitis Interrumpir en todo el mundo 

la transmisión del virus salvaje 

de la poliomielitis (2014).

Lograr la certificación de la 

erradicación de la poliomielitis (2018).

Cumplir con los objetivos mundiales 

y regionales de eliminación

Eliminar el tétanos neonatal en 

todas las regiones de la OMS.

Eliminar el sarampión y la rubéola 

en al menos 5 regiones de la OMS

Eliminar el sarampión en al 

menos 4 regiones de la OMS.

Eliminar la rubéola y la rubéola 

congénita en al menos 2 

regiones de la OMS

Cumplir con los objetivos de 

cobertura de vacunación en cada 

región, país y comunidad

Alcanzar un 90% de cobertura 

nacional y un 80% en cada distrito 

o unidad administrativa equivalente 

para las vacunas contra la difteria, 

el tétanos y la tos ferina.

Alcanzar un 90% de cobertura 

nacional y un 80% en cada 

distrito o unidad administrativa 

equivalente, para todas las vacunas 

en programas nacionales, a menos 

que se recomiende lo contrario.

Desarrollar e introducir vacunas y 

tecnologías nuevas y mejoradas

Introducir una o más vacunas nuevas 

o subutilizadas en ≥ 80 países con 

ingresos bajos y medios bajos.

Conseguir la autorización de 

comercialización y el lanzamiento de 

una vacuna o de vacunas contra una o 

más de las principales enfermedades 

no prevenibles mediante vacunación 

(tales como dengue, hepatitis C, 

citomegalovirus, virus respiratorio 

sincitial, leishmania, anquilostoma 

y estreptococos del grupo A)

Conseguir la autorización de 

comercialización y el lanzamiento 

de al menos una plataforma de 

tecnología de distribución de vacunas.

Objetivo de Desarrollo del 

Milenio número 4 de reducir 

la mortalidad infantil

Reducir en dos terceras partes 

la mortalidad de los niños 

menores de cinco años (en 

comparación con 1990).

Superar el Objetivo de Desarrollo 

del Milenio número 4 de reducir 

la mortalidad infantil.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22365&Itemid=3482&lang=en
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Tabla 3: Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020. Organización Mundial de la Salud, 2013

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

1 Todos los países se comprometen con la inmunización 

como prioridad.

Establecer y mantener el compromiso de inmunización.

Informar a líderes de opinión del valor de la inmunización y contar 

con ellos

Fortalecer la capacidad nacional de formular políticas basadas en 

datos probatorios

Fortalecer la capacidad nacional de formular políticas basadas en 

datos probatorios

2 Las personas y lcomunidades comprenden el valor de 

las vacunas y exigen la inmunización como un 

derecho y una responsabilidad.

Implicar a todos en los beneficios de la inmunización y oir 

sus inquietudes.

Crear incentivos para estimular la demanda.

Crear una capacidad de defensa.

3 Los beneficios de la inmunización se distribuyen 

de forma equitativa a todas las personas.

Formular e implantar nuevas estrategias para abordar las 

desigualdades

Crear una base de conocimientos e impartir capacitación para 

permitir un suministro equitativo.

4 Sistemas de inmunización robustos que forman parte integral 

de un sistema de salud que funcione correctamente

Elaborar conceptos integrales y coordinados.

Reforzar los sistemas de seguimiento y vigilancia.

Consolidar la capacidad de los administradores y de los profesionales 

de primera línea.

Reforzar la infraestructura y la logística.

5 Programas de inmunización que cuenten con un 

acceso sostenible a una financiación previsible, 

suministro de calidad y tecnologías innovadoras

Aumentar la cantidad total de fondos para la financiación.

Aumentar la asequibilidad para países con ingresos medianos

Mejorar la asignación de fondos en países con ingresos medianos 

y bajos

Garantizar la calidad del suministro.

6 Innovaciones en investigación y desarroll o a escala 

nacional, regional y mundial para maximizar los 

beneficios de la inmunización

Ampliar capacidades y reforzar el compromiso con los usuarios finales

Hacer posible el desarrollo de nuevas vacunas.

Acelerar el desarrollo, la concesión de licencias y la incorporación 

de vacunas

Mejorar la eficiencia del programa y aumentar su cobertura e impacto.

Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020. Organización Mundial de la Salud, 2013. Se puede encontrar en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf
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INDICADORES

Gastos nacionales en vacunación por persona vacunada.

Existencia de un comité asesor nacionalde inmunización que 

cumple con los criterios recomendados por la OMS.

Porcentaje de países que han evaluado o medido el grado de 

confianza en la vacunación en los niveles subnacionales

Porcentaje de individuos no vacunados o parcialmente vacunados en quienes la 

falta de confianza en la vacuna fue un factor que influyó en la decisión.

Porcentaje de municipios con cobertura de tercera dosis de vacuna que contiene DPT mayor a 80%.

Reducción de las brechas en la cobertura según quintiles de riqueza u otro indicador de equidad.

Tasa de deserción entre la primera y tercera dosis de vacuna que contiene DPT.

Mantenimiento de la cobertura con DPT3 por encima de 90% por tres años o más.

Los datos de cobertura de vacunación son considerados como de alta calidad por OMS y UNICEF.

Número de países con sistema de vigilancia de enfermedades 

prevenibles por vacunación basado en casos

Porcentaje de dosis de vacuna utilizada en todo el mundo que tienen la calidad garantizada

Progreso hacia el desarrollo vacunas contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.

Progreso hacia el desarrollo de una vacuna universal contra la influenza 

Progreso hacia la capacidad institucional y técnica para llevar a cabo ensayos clínicos de vacunas.

Número de vacunas que han sido licenciadas o re- licenciadas para uso en cadena 

de temperatura controlada (CTC) a temperaturas por encima de 2-8o C.

Número de tecnologías de administración de vacunas (dispositivos y equipos) que 

han recibido precalificación de la OMS comparado con la línea de base 2010.
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Tabla 8: Cobertura vacunal (%) por vacuna y región OMS 2016

VACUNA
Nº 

PAISES
GLOBAL

REGIONES

AFRICA AMERICAS
MEDITERRANEO 

ORIENTAL
EUROPEA

SUDESTE 

ASIATICO

PACÍFICO 

OCCIDENTAL

Hepatitis B 

en recién 

nacido

84 39 10 66 22 39 34 83

Hepatitis B

3 dosis
185 84 74 89 80 81 88 92

DTP

3 dosis
194 86 74 91 80 92 88 97

Hib

3 dosis
191 70 74 90 80 77 80 28

Polio

3 dosis
194 85 73 92 80 94 87 95

Rotavirus

Ultima dosis
84 25 43 74 23 23 3 2

Neumococo 

conjugada

3 dosis

129 42 65 84 48 62 9 14

Sarampión

1 dosis
194 85 72 92 77 93 87 96

Sarampión

2 dosis
160 64 24 54 69 88 75 93

Rubéola

1 dosis
151 47 13 92 46 93 15 96
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1/  Metodología
Las diversas fuentes consultadas para la elaboración de 

este apartado se describen a continuación:

1.1. Enfermedades de declaración 
obligatorias (EDOs)

Los datos registrados se extraen de las fuentes oficiales 

del Instituto de Salud Carlos III1. Con estos datos se han 

elaborado tablas y gráficos propios para describir los 

datos de mayor interés.

Periodo de consulta: de mayo a octubre de 2017

Periodo de estudio: 1997 a 2015

Software utilizado: Excel 2011 para el análisis de da-

tos y la creación de tablas y gráficos.

Se utilizan las gráficas de números de casos e incidencia 

por 105 habitantes debido a que los años estudiados la 

población española ha oscilado entre los 40 y 47,3 mi-

llones de personas, lo que hace que no haya una corres-

pondencia entre el número de casos y la tasa.

Limitaciones:

No existen datos en EDOs para virus de papiloma hu-

mano y para Hib. 

1.2. Coberturas de vacunación

Los datos corresponden a las fuentes oficiales del Mi-

nisterio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad2. Se 

han elaborado gráficos propios para describir los resul-

tados de interés.

Periodo de consulta: de mayo a octubre de 2017

Periodo de estudio: 2006 a 2016

Software utilizado: Excel 2011 para el análisis de da-

tos y la creación de gráficos.

1.3. Defunciones

Metodología del análisis de defunciones por cau-

sa relacionada con enfermedades vacunables.

Sumario de la metodología:

Se realizó un estudio observacional, transversal (corte 

anual), retrospectivo con el fin de describir la evolución 

de la frecuencia absoluta de defunciones en España, 

para el periodo comprendido entre el año 1996 al año 

2015, cuya causa de muerte coincidiera con alguna de 

las enfermedades transmisibles vacunables estudiadas 

en este trabajo (ver listado en anexo I). Los datos se ex-

trajeron de los resultados detallados de la estadística 

oficial de defunciones según causa de muerte, elabo-

rada por el Instituto Nacional de Estadística (fecha de 

consulta: mayo-junio 2017), identificándose la causa de 

muerte en función de su CIE-9-MC (ES) ó CIE-10 (ES) 

(ver códigos en anexo I). Se ajustó una línea de ten-

dencia lineal a los datos del periodo de estudio con el 

fin de resaltar la evolución temporal de las defunciones 

por cada una de las enfermedades estudiadas. 

Diseño del estudio: 

Estudio descriptivo observacional, transversal (corte 

anual) y retrospectivo. 

Fuente de información: 

Estadística de defunciones según la causa de muerte. 

Instituto Nacional de Estadística España. Resultados de-

tallados (1996-2015)3

• Tipo de operación: estadística continúa de perio-

dicidad anual.

• Ámbito poblacional: defunciones que se producen 

en el territorio nacional.
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• Ámbito geográfico: todo el territorio nacional.

• Período de referencia de los resultados: el año na-

tural.

• Período de referencia de la información: fecha en la 

que se produce la defunción.

• Método de recogida: formulario estadístico con 

base en un acto administrativo.

• Ficha en el Inventario de Operaciones Estadísticas: 

30417

Notas metodológicas:

Aviso sobre el año 2013: Debido a que se ha tenido 

acceso a los datos del Instituto Anatómico Forense de 

Madrid, se ha introducido una mejora metodológica 

en el proceso de esta estadística, que ha permitido 

asignar de forma más precisa la causa de defunción 

en las muertes con intervención judicial. Como conse-

cuencia, defunciones que estaban asignadas a causas 

mal definidas han sido reasignadas a causas externas 

específicas. Por lo tanto, este hecho debe ser tenido 

en cuenta a la hora de realizar comparaciones del año 

2013 con años anteriores.

Periodo de consulta:

Entre mayo y junio 2017

Periodo de estudio:

1996 a 2015

Software utilizado:

Aplicaciones Stata 12 para el tratamiento de los datos y 

el cálculo de frecuencias y líneas de tendencia; y Excel 

2010, para la presentación de resultados y creación de 

gráficas. 

Método de análisis:

Identificación de las defunciones según la causa de 

muerte por aquellas condiciones incluidas entre las 

enfermedades vacunables estudiadas (ver listado en 

anexo I), identificadas mediante código CIE-9-MC (ES) 

ó CIE-10 (ES). Cálculo de la frecuencia absoluta de de-

funciones por año. 

Limitaciones:

No se pudieron identificar casos de defunciones de-

bido a alguna de las enfermedades estudiadas para el 

periodo 1996-1998, debido a la baja especificidad del 

registro de las causas en esos años. En concreto, las 

defunciones por difteria, varicela, rubéola, parotiditis, 

hepatitis A, hepatitis B y Hib están descritas sólo para el 

periodo 1999 a 2015.
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2/  Gripe

2.1. Incidencia
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Evolución de la incidencia de gripe en España

Evolución de la incidencia de gripe en España
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DEFUNCIONES POR GRIPE EN ESPAÑA DE 1996 A 2015 

2.3. Defunciones

Defunciones por gripe en España de 1996 a 2015
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3/  
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Vacuna DTPa = primovacunación; vacuna DTPa = refuerzo 1-2 años; vacuna DT/dTpa = refuerzo 4-6 años; vacuna tD = refuerzo 14-16 

años.

Cobertura de vacunación difteria / tétanos / tos ferina

3.2.  Cobertura vacunal
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COMUNIDADES

COBERTURA DE PRIMOVACUNACIÓN DE DTPa EN NIÑOS 0-1 AÑOS  

2015

2016

Aragón y Baleares*: coberturas 2014. 

NOTA: Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de niños vacunados que no están incluidos en la 

población objeto o que no figuran como residentes en esa Comunidad Autónoma.

Cobertura de primovacunación de DTPa en niños de 0-1 años

3.3. Defunciones

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 

1999 y 2015, se han notificado dos defunciones por 

difteria (años 2003 y 2015). Los registros de mortalidad 

recogen la defunción por difteria en el año 2003 que 

no está notificada en las EDOs, al corresponderse con 

una muerte cuya causa está codificada como “otras dif-

terias” (código CIE 10 A 36.8) en una persona mayor de 

75 años de edad.
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4/  Tétanos

4.1. Incidencia
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4.2. Cobertura vacunal
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Aragón y Baleares*: coberturas 2014. 

NOTA: Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de niños vacunados que no 

están incluidos en la población objeto o que no figuran como residentes en esa Comunidad Autónoma.

4.3. Defunciones

Cobertura de primovacunación de DTPa en niños de 0-1 años

Defunciones por tétanos en España 1996-2015



117

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

 
20

12
20

13
20

14
20

15

C
A

SO
S 

N
O

TI
FI

C
A

D
O

S 

AÑO

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE TOS FERINA EN ESPAÑA 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

 
20

12
20

13
20

14
20

15

TA
SA

 P
O

R
 1

00
.0

00
 H

A
B

IT
A

N
TE

S 

AÑO

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE TOS FERINA EN ESPAÑA 

5/  Tos ferina

5.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de tos ferina en España

Evolución de la incidencia de tos ferina en España
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NOTA: Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de niños vacunados que no 

están incluidos en la población objeto o que no figuran como residentes en esa Comunidad Autónoma.

5.3. Defunciones

Cobertura de primovacunación de DTPa en niños de 0-1 años

Defunciones por tos ferina en España 1996-2015
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6/  Poliomielitis

6.1. Incidencia

6.2. Cobertura vacunal

Evolución de la incidencia de poliomielitis en España

Coberturas de vacunación de poliomielitis
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NOTA: Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de niños vacunados que no 

están incluidos en la población objeto o que no figuran como residentes en esa Comunidad Autónoma.

Cobertura de primovacunación de poliomielitis en niños de 0-1 años
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6.3. Defunciones

En el periodo de 1996 a 2015 no se han 

producido defunciones por poliomielitis.
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7/  Hepatitis B

7.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de hepatitis B en España

Evolución de la incidencia de hepatitis B en España
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7.2. Cobertura vacunal

Cobertura de primovacunación de hepatitis B en España
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NOTA: Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de niños vacunados que no 

están incluidos en la población objeto o que no figuran como residentes en esa Comunidad Autónoma.

7.3. Defunciones

Cobertura de primovacunación de hepatitis en niños de 0-1 años

Defunciones por hepatitis B en España 1999-2015
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8/  Enfermedad 
meningocócica

8.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de enfermedad meningocócica en España

Evolución de la incidencia de enfermedad meningocócica en España
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8.2. Cobertura vacunal

Cobertura de vacunación de meningococo C
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Aragón y Baleares*: coberturas 2014

8.3. Defunciones

Cobertura de primovacunación de meningitis en niños de 0-1 años

Defunciones por enfermedad meningocócica en España 1996-2015
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9/  Sarampión

9.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de sarampión en España

Evolución de la incidencia de sarampión en España
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9.2. Cobertura vacunal

Cobertura de vacunación de sarampión / rubéola y parotiditis
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DEFUNCIONES POR SARAMPIÓN EN ESPAÑA 1996-2015 

9.3. Defunciones

Defunciones por sarampión en España 1996-2015
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10/   Rubéola

10.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de rubéola en España
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10.2. Cobertura vacunal

Cobertura de vacunación de sarampión / rubéola y parotiditis
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10.3. Defunciones

En el periodo de 1999 a 2015 no se han producido de-

funciones por rubéola.
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11/  Parotiditis
11.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de parotiditis en España
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11.2. Cobertura vacunal

Cobertura de vacunación de sarampión / rubéola y parotiditis

11.3. Defunciones

Defunciones por parotiditis en España 1999-2015
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12/   Varicela

12.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de varicela en España

Evolución de la incidencia de varicela en España
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12.2. Cobertura vacunal

En este apartado no se incluye información ya que no 

existen datos oficiales.
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12.3. Defunciones

Defunciones por varicela en España 1999-2015
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13/   Hepatitis A

13.1. Incidencia

Evolución de la incidencia de hepatitis A en España

Evolución de la incidencia de hepatitis A en España
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13.2. Cobertura vacunal

En este apartado no se incluye información ya que no 

existen datos oficiales.
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13.3. Defunciones

Defunciones por hepatitis A en España 1999-2015
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14/   Virus del 
papiloma humano

Cobertura de vacunación de sarampión / rubéola y parotiditis
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15/   Haemophilus 
influenzae tipo b

15.1. Cobertura vacunal

15.2. Defunciones

Cobertura de vacunación de HAEMOPHILUS INFLUENZAE

Defunciones por HAEMOPHILUS INFLUENZAE en España 1999-2015
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16/   Conclusiones 
específicas

Gripe

Se observa, en el periodo de tiempo estudiado, una re-

ducción de la incidencia de gripe, a partir de los casos 

notificados o de las tasas anuales por 105 habitantes.

La cobertura vacunal en personas mayores de 65 años, 

situada entre el 60% y 70% en los años 2006 a 2009, se 

ha visto reducida a partir del año 2010 situándose entre 

el 50% y 60%

Las defunciones por este proceso, se han reducido en 

términos absolutos, pasando de casi 900 defunciones 

en el año 1999, a menos de 200 en el año 2015.

Difteria

Los casos de difteria notificados en el periodo com-

prendido entre los años 1997 y 2015 han sido 2 (uno en 

2014 y otro en 2015). Esto se traduce en que el análisis 

de las tasas (por 105 habitantes) nos muestra un gráfico 

con una línea plana.

Las coberturas vacunales en el periodo 2006 a 2016, 

para la primovacunación fueron superior al 95% y pri-

mera dosis de refuerzo frente a difteria, tétanos y tos 

ferina (en el primer año de vida) se sitúan sobre 95%. La 

dosis de refuerzo administrada entre los 4 y 6 años con 

coberturas iniciales por encima del 90% se ha reducido 

hasta el 70% en el año 2016. Por el contrario, la dosis de 

refuerzo entre los 14 y 16 años se mantiene “relativa-

mente” estable, en torno al 80%.

Respecto a las defunciones en 2015 se produjo un caso 

de muerte por esta enfermedad. No se debe tener en 

cuenta la defunción registrada en el año 2003 ya que 

se trató de un éxitus con causa codificada como “otras 

difterias” (código CIE 10 A 36.8) en una persona mayor 

de 75 años.

Tétanos

A lo largo del periodo de tiempo comprendido entre 

1997 y 2015, se observa, tanto en el gráfico de casos 

notificados como en el de tasas (por 105 habitantes), 

una reducción en la incidencia por tétanos.

Los datos de cobertura coinciden con los datos ex-

puestos anteriormente para difteria.

Las defunciones notificadas en el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 1996 a 2015 se fueron re-

duciendo hasta el año 2005 (2 defunciones declaradas 

por tétanos), año a partir del cual, se presenta un grá-

fico en forma de sierra alcanzando los 5 casos declara-

dos en el año 2008 y ninguno en 2007.

Tos ferina

A lo largo del periodo de estudio (1997 y 2015), la tos 

ferina es una enfermedad que ha visto incrementada 

su incidencia a partir del 2010, con un repunte en 2015.

Recordar que, para esta enfermedad, los datos de cober-

tura son iguales a los de difteria y tos ferina, a excepción 

de la dosis de los 14-16 años que no contiene tos ferina.

Las defunciones notificadas por tos ferina, entre los 

años 1999 y 2015 muestra una tendencia ascendente, 

sobre todo a partir del año 2007. 

Poliomielitis

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 

1997 y 2015, se notificaron dos casos de poliomielitis. 

Uno en el año 1999 y un segundo caso en 2001. 

En el decenio de 2006 a 2016, las coberturas anuales de 

vacunación frente a la poliomielitis en su primovacu-

nación superan el 95% y la dosis de refuerzo se sitúan 

entre el 92,3% y el 95,3%.

No se ha documentado ningún caso de defunción por 

poliomielitis en el periodo de tiempo comprendido en-

tre 1996 y el año 2015.
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Hepatitis B

La incidencia de hepatitis B, entre 1997 y 2015 muestra 

un gráfico con una tendencia a la reducción del núme-

ro de casos, así como de sus tasas (por 105 habitantes), 

con una reducción de la tasa superior al 50% en 2015 

frente a la tasa de 1997.

Entre los años 2006 y 2016, las coberturas de primova-

cunación para el virus de la hepatitis B son superiores 

al 95%.

Entre los años 1999 y 2015, se han notificado dos de-

funciones por hepatitis B con el código principal co-

rrespondiente a esta enfermedad. No obstante, las 

causas de muerte producidas por complicaciones de 

hepatitis B se registran utilizando diversos códigos dis-

tintos, lo que puede estar infraestimando las defuncio-

nes por hepatitis B observadas. 

Enfermedad meningocócica

La incidencia de enfermedad meningocócica, en el pe-

riodo de estudio comprendido entre los años 1997 a 

2015, se ha reducido considerablemente.

La cobertura vacunal frente a meningococo C, tanto 

para la primovacunación como para el refuerzo entre 

el primer y segundo año, se sitúa por encima del 95% 

a excepción de las dosis de refuerzo de los años 2010 

y 2012 que fueron del 94,2% y 94,8% respectivamente.

Así mismo, las defunciones, en el periodo 1996 a 2015, 

muestran una tendencia decreciente, observándose 

una reducción entre 1996 y 2015 del 88,5%.

Sarampión

Entre los años 1997 a 2015, la incidencia de sarampión 

en España ha sido baja, con la salvedad de los picos 

de incidencia observados en los años 1997 y 2011.

Aún con cobertura vacunal, para la primovacunación, 

en niños de 1 a 2 años entre los años 2006 a 2016 su-

perior al 95%, y para la dosis de recuerdo en los niños 

de 3 a 6 años superior al 90%, en 2011 se observó un 

pico de incidencia con más de 3500 casos notificados.

Las defunciones por sarampión en España, entre los 

años 1996 a 2015 ascienden a 13 casos, documentán-

dose los últimos casos en los años 2005 (3 casos) y 2006 

(3 casos). 

Rubéola

La incidencia de rubéola, entre los años 1997 y 2015, 

muestra una tendencia descendente con la salvedad 

de un pico de incidencia en el año 2005.

La cobertura vacunal para rubéola sigue el mismo pa-

trón que para el sarampión descrito previamente con 

cifras superiores al 95%.

No se ha notificado casos de defunciones por rubéola, 

entre los años 1999 a 2015. 

Parotiditis

La representación gráfica de la incidencia de parotiditis 

entre los años 1997 a 2015 sigue un patrón de sierra, 

con picos de incidencia en los años 2000, 2007 y 2013.

La cobertura vacunal frente a parotiditis, al ser admi-

nistrada conjuntamente con la vacuna del sarampión y 

rubéola, alcanza las mismas coberturas que las descri-

tas anteriormente para estas enfermedades.

Paradójicamente, en el periodo de estudios compren-

dido entre los años 1996 a 2015, el número de notifi-

caciones de defunciones por parotiditis sigue una ten-

dencia alcista con picos de 5 casos en el año 2010 y 4 

casos en el año 2014. 

Varicela

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 

1997 y 2015, la incidencia de varicela mostraba una 

tendencia descendente, hasta el año 2008, a partir del 

cual, la tendencia ha pasado a ser ascendente.

No se han identificado datos sobre cobertura vacunal 

para la varicela, aunque hay estudios que realizan es-

timaciones en localizaciones geográficas específicas, 

dentro del Sistema Nacional de Salud.

Entre los años 1999 a 2012, los casos de defunciones 

por varicela han oscilado entre los 4 a 14 casos anual-

mente, detectándose 3 casos por año a partir del 2013.
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Hepatitis A

En el periodo entre los años 1997 a 2015, la inciden-

cia de hepatitis A muestra una tendencia variable, 

descendente hasta el año 2002, luego se observa una 

tendencia ascendente hasta el año 2010, a partir del 

cual se reduce considerablemente la incidencia de la 

enfermedad.

No hay datos sobre cobertura vacunal para la hepatitis 

A.

Para el periodo de estudio entre los años 1999 a 2015, 

las notificaciones de defunciones para la hepatitis A os-

cilan entre 0 y 2 casos. 

Virus de papiloma humano

La cobertura vacunal frente al virus de papiloma huma-

no, entre los años 2009 a 2016, se sitúa entre el 70% al 

80%, a excepción de los años 2010 y 2011 que fueron 

aproximadamente del 65%.

Haemophilus influenzae tipo b

La cobertura vacunal frente a Hib, en las dosis de pri-

movacunación se sitúa por encima del 95% y para el 

refuerzo entre el primer y segundo año las cifras oscilan 

entre el 92% y 95%.

 Para el periodo de estudio entre los años 1999 a 2015, 

las notificaciones de defunciones para el Hib oscilan 

entre 0 y 2 casos.
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En general, en España, para aquellas vacunas que están 

en calendario vacunal y que se administran en la infan-

cia, las coberturas de inmunización son elevadas (supe-

riores al 95%) para las primovacunaciones, alcanzándo-

se cifras ligeramente inferiores para las primeras dosis 

de recuerdo, es decir, se cumplen las recomendaciones 

de la OMS4. No obstante, solo se han encontrado datos 

en fuentes públicas desde el año 2006. Existen algunas 

vacunas que se han introducido recientemente en ca-

lendario vacunal y de las que no existen datos oficiales, 

como por ejemplo neumococo conjugado 13-valente 

y varicela.

Hay otros tipos vacunas que no están en el calendario 

aprobado y financiado y por tanto no existen informa-

ciones de fuentes oficiales de coberturas como rotavi-

rus y meningococo B. Para otras vacunas que se están 

incorporando en los calendarios vacunales actuales 

como neumococo o como la hepatitis A en algunas 

CCAA, no se han encontrado coberturas en fuentes 

oficiales.

Aquellas vacunas que se administran en poblaciones 

de riesgo como gripe alcanzan coberturas variables e 

inferiores a las deseadas.

Las tendencias de incidencia de enfermedades inmu-

noprevenibles en España varían, dependiendo de di-

versos factores: cobertura vacunal, existencia de bolsas 

o comunidades de personas que deciden no vacunar 

a las personas a su cargo o a sí mismas, la efectividad 

vacunal, la capacidad de los microorganismos para 

adaptarse al medio desarrollando mutaciones y la inte-

gridad del sistema inmunitario de la persona.

Se siguen notificando defunciones de causa específica 

que pueden estar ligadas a variantes del microorganis-

mo no cubiertas por la vacuna, susceptibilidades espe-

ciales de las personas fallecidas y a la falta de eficacia 

de algunas vacunas.

A pesar de que en España están implantados sistemas 

de informatización, no existe accesibilidad a datos 

públicos sobre el impacto real para las enfermedades 

inmunoprevenibles en aspectos tales como hospi-

talizaciones y comorbilidades generadas por dichas 

patologías. Estos datos serían esenciales para medir el 

impacto de la vacunación.

17/   Conclusiones 
generales
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18/   Anexo I

Enfermedad vacunable CIE-9-MC CIE-10
Literal - Descriptor del código 

CIE-9-MC

Tétanos 037 A35 Tétanos

Difteria 032 A36 Difteria

Tos ferina 033 A37 Tos ferina

Enfermedad Meningocócica 036 A39 Infección Meningocócica

Poliomielitis 045 A80 Poliomielitis Aguda

Varicela 052 B01 Varicela

Sarampión 055 B05 Sarampión

Rubéola 056 B06 Rubéola

Hepatitis A 070.1 B15 Hepatitis viral A sin coma hepático

Hepatitis B 070.3 B16.1 Hepatitis Vírica B sin mención de coma 

hepático

Parotiditis 072 B26 Paperas

Gripe 487 J11.1 Gripe

Haemophilus Influenzae tipo b 038.41

320

A41.3

GOO.0

Septicemia por H. Influenzae b

Meningitis por H. Influenzae b
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1/  Introducción

El desarrollo de vacunas ha supuesto uno de los descu-

brimientos más importantes en investigación biomé-

dica y salud pública1. Constituyen una herramienta de 

prevención valiosa que, probablemente, hayan salvado 

tantas vidas como cualquier otra innovación en Salud 

Pública, con la posible excepción de las mejoras de los 

sistemas de saneamiento en los núcleos poblacionales 

y la seguridad del agua de boca2.

Con la introducción de los programas de vacunación, 

se ha logrado reducir la incidencia de enfermedades 

con una gran carga de morbi-mortalidad asociada, 

desde la erradicación de la viruela a la declaración de 

diferentes regiones del mundo “libres de polio” (2002 

para la región Europea), sin olvidar otras enfermedades 

como la difteria, tétanos, fiebre amarilla, tos ferina, en-

fermedad por el Hib, sarampión, parotiditis, fiebre tifoi-

dea o la rabia. La erradicación o reducción de la carga 

de la enfermedad ha supuesto también la posibilidad 

de que segmentos poblacionales como el de la edad 

pediátrica, en continuo desarrollo, puedan mantenerse 

en estados saludables con un pleno desarrollo de to-

das su potencialidades1.

La vacunación induce la inmunización de la persona e 

indirectamente de la colectividad, es decir, la capaci-

dad del organismo humano para reconocer y defen-

derse, de la agresión que significa la presencia de posi-

bles microbios patógenos1.

Tras décadas de campañas de vacunación, este trabajo 

trata de identificar el impacto que, a lo largo de los úl-

timos 20 años, ha tenido la vacunación de la población 

en España.
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2/  Objetivos

Cuantificar el impacto que la vacunación ha tenido en 

la población española, a lo largo de los últimos 20 años.
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3/  Preguntas de 
investigación

En España en los últimos 20 años, la vacunación a la 

población, en qué términos ha influido:

Pregunta nº 1: ¿en la notificación de las enfermedades 

de declaración obligatoria?

Pregunta nº 2: ¿en el número de casos inmunopreve-

nibles?

Pregunta nº 3: ¿en la variación de complicaciones de 

la enfermedad?

Pregunta nº 4: ¿en el volumen de hospitalizaciones evi-

tadas?

Pregunta nº 5: ¿en la modificación de reingresos hos-

pitalarios?

En el anexo 1 se dispone de la estructura de la pregun-

ta en formato PICO.
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4/   Material y métodos

Antes de iniciar el estudio, se realiza búsqueda en la 

base de datos PROSPERO (registro prospectivo de re-

visiones sistemáticas en cuidados de salud y salud pú-

blica), para conocer si existía o se estaban realizando 

estudios de revisiones sistemáticas de las preguntas de 

investigación de nuestro estudio. 

4.1. Criterios de inclusión

Tipo de estudios

Estudios realizados en España y que fueran: revisiones 

sistemáticas, ensayos clínicos controlados y aleatoriza-

dos, ensayos clínicos, estudios observacionales.

Características de los participantes

Población española o residente en España.

Tipos de intervención / exposición

Todas las intervenciones consistentes en:

 » administración de una pauta de vacuna-

ción frente a la administración de un pla-

cebo o no administrar vacunas alguna.

 » comparación de dos o más intervenciones 

mediante vacunas o combinaciones de las 

mismas.

Así mismo, se tuvieron en cuenta para su análisis, las 

características de la población sujeta a intervención, 

como por ejemplo, pacientes con una o más comorbi-

lidades asociadas.

4.2. Criterios de exclusión

• Publicaciones de artículos de opinión, editoriales, 

comunicaciones a congresos, estudios cuyo desa-

rrollo de investigación se haya realizado hace más 

de 20 años, originales sin resumen.

• Vacunación veterinaria. Trabajos en animales de 

consumo humano.

• Estudios de intervenciones dirigidas a mejorar la 

cobertura vacunal.

• Intervenciones con inmunoglobulinas no genera-

doras de respuesta inmune.

• Personas institucionalizadas de larga evolución (sa-

lud mental).

• Epidemiología de portadores sanos.

• Prevención del cáncer.

• Tuberculosis.

4.3. Características de los 
desenlaces de interés

El impacto se cuantificará a partir de: 1. Información 

sobre la notificación de enfermedades de declaración 

obligatoria, 2. Modificación del número de casos de 

enfermedades inmunoprevenibles, 3. Modificación de 

las complicaciones y manifestaciones clínicas de la en-

fermedad, 4. Volumen de hospitalizaciones evitadas, y 

5. Variaciones en el reingreso hospitalario.

4.4. Métodos de búsqueda para la 
identificación de estudios

Se busca identificar todos los estudios relevantes rea-

lizados en España, independientemente del idioma en 

el que hayan sido publicados, con el objetivo de obte-

ner estudios con validez externa3. Se utiliza un filtro4 

para la identificación de estudios realizados en España 

y los resultados ofrecidos por las fuentes consultadas 

son revisados a partir del año 2000 (consideramos este 

Vacunas y agentes:

 Sarampión

 Rubéola

 Difteria

 Tétanos

 Parotiditis

 Polio

 Meningitis

 Hib

 Neumococo

 Gripe

 Hepatitis

 Papiloma

 Rotavirus
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año como punto de corte adecuado para que los es-

tudios incluidos contengan información o datos desde 

1997).

Se crearon alertas para la identificación de estudios a lo 

largo del desarrollo del trabajo de investigación.

4.5. Fuentes bibliográficas

Medline, Embase, The Cochrane Library, Base de datos 

de Tesis Doctorales -TESEO, Eurosurveillance, CRD (Da-

tabase od Abstracts of Reviews of Effects – DARE, the 

National Health Service Economic Evaluation Database 

– NHS EED, y Health Technology Assessment Database 

– HTA)

Se diseña una estrategia de búsqueda para Medline 

(descrita en el anexo 2) que es utilizada como base 

para la búsqueda en otras bases de datos bibliográficas 

(anexo 3).

Se consulta el US National Institutes of Health Ongoing 

Trials Register (www.clinicaltrial.gov).

Se realiza búsqueda inversa a partir de los estudios in-

cluidos en la revisión sistemática.

En esta revisión sistemática no se desarrolla una estra-

tegia de búsqueda separada para la identificación de 

eventos adversos observados tras la administración de 

vacunas. Se tuvieron en cuenta aquellos eventos des-

critos en los estudios incluidos.

4.6. Extracción de datos y 
calidad de la evidencia

Los datos de interés y resultados de los estudios inclui-

dos son extraídos a tablas de síntesis de la evidencia. 

En ellas, se resume la información relevante para las 

variables principales y secundarias. Se extrae la infor-

mación de los estudios incluidos siguiendo los criterios 

que ofrece la herramienta de Fichas de Lectura Crítica5, 

elaborado por Osteba en el marco del Plan Nacional 

para el SNS y adaptado a las necesidades de la presente 

revisión (anexo 4).

4.7. Medidas del efecto de 
la intervención

Para resultados dicotómicos, se expresan los resultados 

como riesgo relativo (RR) u odds ratio (OR) con su inter-

valo de confianza al 95% y, como estimador absoluto, 

en términos de número necesario a tratar con su inter-

valo de confianza al 95% si aplica su estimación. Para 

los desenlaces continuos, los resultados se expresan 

como diferencia de medias y sus desviaciones estándar 

en caso de que se hayan utilizado las mismas escalas. 

En caso contrario, se utiliza una diferencia de medias 

estandarizada con su desviación estándar.

4.8. Análisis de la heterogeneidad

Se analiza la heterogeneidad clínica de los estudios 

mediante la evaluación de las características de los 

participantes, de las intervenciones y de los resultados 

de cada estudio. En este caso se exploran las posibles 

causas, como la edad de las personas participantes, pe-

riodo de seguimiento, instrumentos para la medición 

de resultados o el diseño de los estudios.
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5/  Resultados

Dada la heterogeneidad de los estudios identificados, 

no se ha considerado adecuado meta-analizar los da-

tos de los estudios incluidos en la presente revisión.

Se han identificado 851 estudios. Se descartan 709 

por ser duplicados o por título y resumen. Se han se-

leccionados inicialmente 142 estudios para ser revi-

sados a texto completo (Imagen 1). Tras lectura a texto 

completo, se han incluido 58 estudios y excluido los 

84 estudios restantes (ver anexo 5).

Medline = 561
Embase = 86

The Cochrane Library = 116
TESEO = 35

Eurosurveillance = 27
CRD = 24

Alertas = 2
851 estudios

Descartados:
Duplicados = 125

Título y resumen: 584

Pregunta nº1:     8
Pregunta nº2:   25
Pregunta nº3:     4
Pregunta nº4: 102
Pregunta nº5:     0

142 estudios

58 estudios

Motivos de exclusión:
Revisión narrativa.     4
Editorial, estudio actualizado, protocolo.  3
Sin interés para la investigación:
  Diseño.     6
  Población.     4
  Exposición.   46
  Desenlaces.   21

Imagen 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática
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5.1. Pregunta Nº 1. En España en los 
últimos 20 años, la vacunación a 
la población, ¿en qué términos 
ha influido en la notificación 
de las enfermedades de 
declaración obligatoria (EDOs)?

Introducción

En España en 1995 se crea la red nacional de vigilancia 

epidemiológica por Real Decreto 2210/1995, en la que 

se describe, en el artículo 6, las competencias del Mi-

nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entre 

las que se encuentra la coordinación de las acciones 

e intercambios de información tanto a nivel nacional 

como a nivel de la Unión Europea, la OMS y demás or-

ganismos internacionales6.

En el capítulo II establece las características del sistema 

básico de la Red y en el artículo 9 especifica que en el 

anexo I se relacionan las enfermedades objeto de de-

claración obligatoria.

A partir de este decreto todas las CCAA están obliga-

das a la declaración de las enfermedades detectadas e 

identificadas en el listado establecido.

En la actualidad, en España, las CCAA han adaptado 

o están en proceso de adaptación, la notificación de 

EDOs mediante la Orden SSI/445/2015, de 9 de mar-

zo, la cual modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 

2210/1995, de 28 de diciembre, pasando de 43 enfer-

medades a 607. Las enfermedades incluidas, así como 

las definiciones de casos se han adaptado al marco 

europeo recomendado por el ECDC y en consonancia 

con las Decisiones de Ejecución de la Comisión, Publi-

cadas en el Diario Oficial de la Unión Europea8,9.

Descripción de resultados

De 8 estudios encontrados se han seleccionado 2 estu-

dios observacionales retrospectivos10,11.

Crespo et al. 2014, evalúan 7.540 casos notificados 

de tos ferina en Cataluña entre los años 1990 y 2010, 

distribuidos en 27 zonas de salud rurales y 14 zonas de 

salud urbanas. El objetivo es analizar si existen diferen-

cias en el comportamiento de la incidencia de dicha 

enfermedad entre zonas rurales y urbanas. Observaron 

diferencias estadísticamente significativas de mayor in-

cidencia en zonas rurales en los años 1993, 1996, 1997, 

2005 y 2006 y en zonas urbanas en los años 1990, 1992, 

1994, 1995, 2000, 2004 y 2008, no encontrándose di-

ferencias estadísticamente significativas en el resto de 

años10. Ver tabla 1.

Año Rural Urbano RR (IC95%)

1990 18,21 28,43 0,64 (0,54 a 0,75)

1991 10,86 11,67 0,93 (0,75 a 1,14)

1992 13,74 18,51 0,74 (0,61 a 0,89)

1993 13,21 8,18 1,61 (1,32 a 1,97)

1994 4,25 6,59 0,64 (0,46 a 0,89)

1995 2,07 3,41 0,60 (0,38 a 0,96)

1996 20,44 6,69 3,05 (2,56 a 3,64)

1997 1,95 0,86 2,24 (1,31 a 3,83)

1998 0,51 0,57 0,88 (0,34 a 2,28)

1999 0,81 1,22 0,66 (0,31 a 1,38)

2000 1,80 3,36 0,53 (0,33 a 0,87)

2001 0,59 0,56 1,05 (0,43 a 2,53)

2002 0,19 0,45 0,42 (0,09 a 1,77)

2003 3,27 3,65 0,89 (0,62 a 1,28)

2004 1,19 3,33 0,35 (0,20 a 0,61)

2005 4,06 2,23 1,82 (1,30 a 2,54)

2006 3,18 2,17 1,46 (1,01 a 2,11)

2007 3,70 4,28 0,86 (0,62 a 1,18)

2008 3,18 6,07 0,52 (0,37 a 0,72)

2009 3,36 2,84 1,18 (0,84 a 1,65)

2010 5,02 4,18 1,19 (0,91 a 1,58)

Tabla 1: Incidencia (x 105 habitantes) según tipo de 

zona10
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Montaño et al. 2015 analizan los brotes de sarampión re-

gistrados en Andalucía del 2010 a 2015. Se describe que, a 

pesar del alto nivel de cobertura vacunal en Andalucía, el 

virus del sarampión provocó tres brotes en el periodo del 

estudio (Granada y Sevilla en 2011 y Granada en 2015). Los 

tres brotes se caracterizaron por un caso índice importado 

y tres genotipos diferentes (B3, D4, D8 respectivamente) del 

virus que coinciden con los circulantes en los diferentes años 

en Europa. Los principales grupos de edad afectados fueron 

niños y niñas no vacunados de 6 a 15 meses de edad y po-

blación joven de 20 a 34 años11.

Conclusiones

Existen diferencias en incidencia de tos ferina entre las zo-

nas rurales y urbanas en 12 de los 21 años estudiados, en-

contrándose una tendencia descendente hasta el año 2000, 

momento en el que se estabiliza o incrementa levemente la 

incidencia.

Los casos importados de sarampión pueden provocar brotes 

epidémicos en poblaciones con altas coberturas vacunales 

donde coexisten bolsas de no vacunados.
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5.2. Pregunta Nº 2. En España en los 
últimos 20 años, la vacunación a 
la población, ¿en qué términos 
ha influido en el número de 
casos inmunoprevenibles?

Introducción

Durante el siglo XX, la vacunación ha sido una de las medidas 

de mayor impacto en salud pública, ya que con su adminis-

tración se ha conseguido disminuir la carga de enfermedad 

y la mortalidad por enfermedades infecciosas en la infancia12.

La vacunación proporciona inmunidad específica a quienes 

reciben la vacuna frente a un determinado agente infeccioso 

o sus toxinas, pero para determinadas vacunas el beneficio 

va más allá, pues también alcanza a las personas no vacuna-

das mediante protección indirecta, conocida como protec-

ción de grupo o de rebaño13.

Como ya se ha comentado en los apartados previos, la efecti-

vidad de las vacunas es variable. En algunos casos, esta efec-

tividad se explica porque las vacunas solo protegen frente 

algunos serotipos de los microorganismos causante de la 

enfermedad. Así mismo, la edad de aplicación y el estado in-

munológico pueden influir en la respuesta a la vacuna.

Descripción de resultados

De 25 estudios encontrados se han seleccionado 7 estu-

dios14-20.

De los 7 artículos seleccionados:

• 4 de ellos revisan la efectividad de la vacuna frente a 

parotiditis14,16,18,19. En 2 artículos se puede extraer con-

clusiones por tipo de cepa vacunal. En uno de ellos16 

se muestra que la cepa Jeryl Lynn tiene una efectividad 

moderada y en el otro18 se concluye que en aquellos lu-

gares donde la circulación del virus es presumiblemente 

mayor, como en los colegios, la efectividad de la vacuna 

es inferior (se corrobora la baja efectividad de la cepa Ru-

bini, y se detecta baja efectividad de la cepa Jeryl Lynn 

en aquellos territorios epidémicos donde se presenta-

ron una mayor tasa de ataque). La información sobre la 

efectividad vacunal se refleja en la tabla 2.

• Otro de los trabajos, trata de tos ferina y en el cual se ob-

serva que vacunar a la embarazada en el tercer trimestre 

disminuye en un 90% (IC95%: 56,6% a 98,1%) los casos 

de tos ferina en menores de tres meses20.

• Barrabeig et al. 2011 muestran una efectividad vacu-

nal frente a sarampión en aquellos que hayan sido va-

cunados con al menos una dosis de la misma del 96,2% 

(IC95%: 89,4-98,6%) en la población vacunada ≥ 15 me-

ses. Si la primera dosis de sarampión se hubiera admi-

nistrado a los 12 meses, se hubieran evitado el 91,5% de 

casos ocurridos en niños y niñas de 12 a 14 meses17.

• Arnedo et al. 2006 describen una eficacia global de 

la vacuna de varicela en población pediátrica hasta 12 

años del 69,5% (IC95%= 50,5% a 81,5%). La efectividad 

en la prevención de la varicela fue del 84,0% (IC95%= 

22,1 a 96,7%) en niños y niñas que acuden a guardería y 

de un 68,6 % en escuela primaria (IC95%: 22,1% a 96,7%). 

Por otra parte, en casos moderados o graves se observa 

una eficacia del 96,9% (IC95%: 77,5% a 99,6%)15.
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Referencia Estudio
Periodo de 

estudio
Población Efectividad de la vacuna

Castilla et al. 200916 Casos y controles 

emparejados.

Cepa Jeryl Lynn

01/08/2006 a 

31/07/2008

1446 participantes:

241 casos y 1205 

controles 

Cualquier dosis: 72% 

(IC95%: 39 a 87%).

1 dosis: 66% (IC95%: 25 a 85%).

2 dosis: 83% (IC95%: 54 a 94%).

Compés et al. 201519 Estudio de cohorte 

retrospectivo.

Cepas incluidas Jeryl 

Lynn, Rubini y RIT 4385.

De los 44 casos que 

se pudo obtener la 

cepa: 19 casos fueron 

Rubini - Jeryl Lynn y 11 

Jeryl Lynn – RIT 4385.

23/11/2011 a 

17/01/2012

53 participantes; 

27 alumnos 3A y 

26 alumnos 3B

1 dosis: 34% (IC95%: -44% a 70%).

2 dosis: 67% (IC95%: 28 a 83%).

Peña et al. 201218 Descriptivo.

Cepa Jeryl Lynn: 2ª 

dosis de colegio nº 

1 de secundaria y las 

2 dosis del colegio 

nº 1 de bachiller.

cepa Rubini: 1ª dosis 

de colegio nº 1 y nº 

3 de secundaria.

No se especifica 2ª 

dosis de colegio nº 

3 de secundaria.

12/12/2007 a 

26/06/2008

349 participantes:

112 alumnos 1º 

secundaria

116 alumnos 

1º bachiller

122 alumnos 3ª 

secundaria

Colegio 1º Secundaria

1 dosis: 80,4% (IC95%: 59,1 a 90,6%).

2 dosis: 71,0% (IC95%: 55,9 a 81,0%).

Colegio 1º Bachiller

1 dosis: 93,3% (IC95%: 78,9 a 97,9%).

2 dosis: 97,8% (IC95%: 85,4 a 99,7%).

Colegio 3ª Secundaria

1 dosis: 78,6% (IC95%: 24,9 a 93,9%).

2 dosis: 97,7% (IC95%: 90,6 a 99,4%).

López-Hernández 

et al. 200014

Descriptivo transversal 

del brote.

La efectividad de la 

vacuna un estudio de 

cohortes retrospectivo.

Se desconoce cepas 

utilizadas para 

este estudio

1/3/1997 a 

30/11/1997

723 personas.

81 casos vs 642 

controles

49% (no constan IC 95 %).

Conclusiones

Se ha observado una efectividad de la vacuna frente 

a parotiditis moderada - baja, únicamente se ha podi-

do analizar por cepa en 2 de los 4 artículos encontra-

dos16,18.

Se ha observado una efectividad alta en las vacunacio-

nes frente a la tos ferina en mujeres embarazadas a lo 

largo del tercer trimestre de embarazo para disminuir 

los casos en los niños y niñas menores de tres meses.

Se ha observado en estudio analizado, que es mucho 

más eficaz vacunar de sarampión a los 12 meses en vez 

de los 15 meses, tal y como se ha administra en los ca-

lendarios vacunales actuales17.

En edad pediátrica, la vacunación frente a varicela fue 

eficaz, especialmente en prevenir casos moderados o 

graves.

Tabla 2: Resultados de los estudios frente a parotiditis.
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5.3. Pregunta Nº 3. En España 
en los últimos 20 años, la 
vacunación a la población, ¿en 
qué términos ha influido en la 
variación de complicaciones 
de la enfermedad?

Descripción de resultados

Se han seleccionado 3 estudios que evalúan resultados 

en salud para personas vacunadas o no frente a la gripe 

en diabéticos de 65 años o más21, en enfermos crónicos 

del corazón22 y en personas vacunadas frente al neu-

mococo (PPV23) con cáncer23.

De Diego et al. 2009 evalúan el efecto de la vacuna-

ción antigripal anual sobre la mortalidad en invierno de 

personas de edad avanzada con enfermedad crónica 

del corazón (insuficiencia cardiaca congestiva o enfer-

medad coronaria) mediante un estudio observacional 

prospectivo. El periodo de estudio es de enero de 2002 

a abril de 2005. Cuentan con 860 personas vacunadas 

de edad media 76,7 años (Desviación estándar - DE: 6,7 

años) y 480 personas no vacunadas de edad media 75,5 

años (DE: 7,6 años). Comparan la mortalidad por cual-

quier causa en un grupo u otro, ajustando por edad, 

sexo y comorbilidades coexistentes. Con unas cober-

turas vacunales del año 2002 al 2005 del 64,2%, 69,3%, 

73,5% y 72,3% respectivamente, se observa en dicho 

periodo una tasa de mortalidad en vacunados de 146,6 

x 105 personas semana (IC95%: 117 a 181) y en no va-

cunados de 194,3 x 105 personas semana (IC95%: 144 

a 257) con una hazard ratio (HR) de 0,63 (IC95%: 0,44 a 

0,91) que indica que con la vacunación antigripal anual 

se redujo la incidencia de mortalidad por cualquier 

causa en un 37% (IC95%: 9% a 56%)22.

Rodríguez et al. 2012 evalúan la relación entre el es-

tado vacunal frente a la gripe y la mortalidad en invier-

no de personas con diabetes de 65 años ó más durante 

un periodo consecutivo de 4 estaciones gripales (ene-

ro 2002 a abril de 2005). Cuentan con 1586 personas 

expuestas a la vacuna y 1064 personas no expuestas. 

Comparan la mortalidad por cualquier causa ajustando 

por edad, sexo y comorbilidades coexitentes. Cuentan 

con unas coberturas vacunales de 2001 a 2004 del 

59,8%, 65,8%, 70,8 % y 71,3% respectivamente. Para las 

personas vacunadas, la mortalidad varió entre 44,3 x 

105 personas semana en 2002 a 148,85 x 105 personas 

semana en 2005 (IC95%: 22,9 a 77,2 e IC95%: 105,7 a 

202,3 respectivamente) Para las personas no vacuna-

das los resultados obtenidos se situaron entre 66,2 x 

105 personas semana en 2002 a 153,06 x 105 personas 

semana en 2005 (IC95%: 34,4 a 114,9 e IC95%: 87,5 a 

245,1 respectivamente) sin que se observaran diferen-

cias estadísticamente significativas entre grupos21.

García et al. 2012 evalúan el estado vacunal (perso-

nas inmunizadas con la vacuna polisacárida 23 valente 

frente a neumococo en los 5 años previos -PPV23) y las 

bacteriemias neumocócicas en pacientes con cáncer 

entre enero de 2006 y abril de 2011 de manera pros-

pectiva. A partir de 971 episodios de bacteriemia en 

personas con diagnóstico de cáncer, 63 desarrollan 

bacteriemia por neumococo (mediana de edad: 65 

años; rango: 24 a 84), de las que el 23,8% (15/63) es-

taban vacunadas frente a neumococo con PPV23 y el 

76,2% (48/63) no lo estaban23.

Conclusiones

A partir de estudios observacionales, los resultados ob-

tenidos sobre la efectividad de la vacunación antigri-

pal para reducir la mortalidad por cualquier causa son 

inconsistentes. En pacientes con enfermedades cróni-

cas del corazón parece ser efectiva y en pacientes con 

diabetes no se observan diferencias estadísticamente 

significativas.

Los pacientes con cáncer podrían beneficiarse de la va-

cunación frente a neumococo (PPV23).
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5.4. Pregunta Nº 4. En España en los 
últimos 20 años, la vacunación a 
la población, ¿en qué términos 
ha influido en el volumen de 
hospitalizaciones evitadas?

De 101 estudios revisados a texto completo para esta 

pregunta de investigación, se han seleccionado 46 de 

los mismos. Todos ellos son estudios observacionales, 

en gran medida retrospectivos.

Gripe

Introducción

La gripe es una enfermedad infecciosa respiratoria cau-

sada por un virus cuya máxima incidencia se observa 

en otoño e invierno. La vacunación es la medida más 

eficaz para prevenir la gripe y sus complicaciones. Los 

antibióticos no son efectivos frente a la gripe por ser 

una enfermedad vírica y su uso puede crear resisten-

cias a estos fármacos.

La gripe es un importante problema de salud pública 

que afecta a una alta proporción de población cada 

año. La composición de la vacuna es adaptada en cada 

temporada a los virus que se esperan que circularan, 

por lo que su efectividad varía. La vacuna anual tri-

valente contiene hemaglutinina derivada de la gripe 

A(H1N1), A(H3N2) y B virus, intentado ser protectora 

contra los virus que circulan cada temporada. El virus 

B de la gripe comprende dos líneas antigénicamente 

diferentes, Victoria y Yamagata, y sólo una de ellas es 

incluida en la vacuna trivalente. Cuando la línea inclui-

da en la vacuna estacional coincide con la línea de cir-

culación del virus, el efecto preventivo de la vacuna se 

espera que sea alto contra la gripe B, mientras que el 

nivel de protección cruzada entre las dos líneas no es 

bien conocido, pero se asume que es bajo, y por esa 

razón la vacuna tetravalente ha sido recientemente for-

mulada incluyendo ambas líneas24.

La efectividad de la vacuna frente a la gripe confirma-

da por laboratorio en adultos menores de 65 años ha 

sido descrita como moderada, mientras que la evi-

dencia de protección en adultos mayores de 65 años 

ha sido cuestionada. La mayoría de la evidencia de la 

efectividad de la vacuna gripal provienen de estudios 

realizados en el primer nivel asistencial, sin embargo, 

estudios de la efectividad en prevenir complicaciones 

serias, definidas como hospitalizaciones por gripe, son 

necesarios, y los limitados datos de la efectividad de 

la vacunas en prevenir hospitalizaciones afectan a la 

exactitud de la estimación del coste efectividad de las 

mismas25.

Al analizar la efectividad global de la vacuna por subti-

pos hay que destacar una menor efectividad en el sub-

tipo A (H3N2)26. Según los CDC27, podría ser debido a:

 El tiempo que transcurre entre la recomendación 

de la composición de la vacuna y la entrega de la 

misma, es más probable que los virus H3N2 hayan 

mutado más que los H1N1 o de la influenza B.

 El cultivo en huevos es parte del proceso de pro-

ducción de la mayoría de las vacunas contra la 

gripe estacional. Los cambios en los virus A H3N2 

tienden a ser más variados y más propensos a tener 

implicaciones antigénicas en comparación con los 

cambios de los otros subtipos.

A nivel mundial el Programa de Vigilancia de Gripe de 

la OMS recoge y analiza datos epidemiológicos y vi-

rológicos de los distintos países, áreas y territorios del 

mundo. En Europa, el ECDC coordina desde 2008 la Red 

de Vigilancia Europea de Gripe: European Influenza Sur-

veillance Network (EISN). En la actualidad, la mayoría de 

los países europeos están integrados en la EISN con el 

objetivo principal de proporcionar información epide-

miológica y virológica útil para la vigilancia de gripe 

estacional o pandémica en Europa, contribuyendo así 

a la formulación de recomendaciones y la adopción de 

medidas para el control de la enfermedad. El Sistema 

de Vigilancia de la Gripe en España está integrado en la 

EISN, contribuyendo a los objetivos generales de vigi-

lancia internacional de la gripe. 

La vigilancia de la gripe en España se sirve de la ayu-

da de diversos sistemas y fuentes de información, que 

permiten ofrecer una visión amplia del comportamien-

to de la enfermedad y de los virus gripales circulantes, 

tanto en el conjunto del Estado español como en cada 

CCAA28.

En el mes de febrero de cada año, la OMS publica la 

composición de la vacuna para su utilización en el he-

misferio norte.

Cada año en España, la Comisión de Salud Pública re-

cuerda los beneficios de la vacunación mediante cam-
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pañas en los medios y acuerda los grupos de población 

en los que se recomienda la vacunación frente a la gri-

pe29. El SNS de España proporciona las vacunas de ma-

nera gratuita a las personas en las que se recomienda.

Descripción de resultados

Se han seleccionado 19 estudios realizados en España 

en los cuales se valoraba el impacto de la vacuna de la 

gripe para evitar hospitalizaciones, todos ellos publica-

dos después del año 2000.

De los 19 estudios:

• 2 de ellos están resumidos en la Tabla 3: compa-

ran la efectividad para evitar hospitalizaciones por 

gripe entre diferentes tipos de vacunas antigripa-

les30,31.

• 13 de ellos están resumidos en la Tabla 4: analizan 

la efectividad de la vacuna de la gripe para evitar 

hospitalizaciones por dicha enfermedad: en las 

diferentes temporadas, según que subtipo es el 

causante, por grupos de edad, efectividad de la 

vacunación en temporadas anteriores, etc24,25,32-42.

• 4 de ellos están resumidos en la Tabla 5: analizan 

la efectividad de la vacuna de la gripe para evitar 

hospitalizaciones por una patología determinada 

(neumonía, descompensación cardíaca o respira-

toria desencadenada por infección del tracto res-

piratorio alto o bajo, síndrome coronario agudo o 

accidente cerebrovascular (ACV))43-46.

Además se han seleccionado 2 estudios47,48 realizados 

en España, en los cuales se valoraba el impacto de la 

vacunación frente a neumococo, con o sin vacunación 

frente a la gripe, para evitar hospitalización por gripe. 

Se encuentran resumidos los principales resultados en 

la Tabla 6.
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Conclusiones

A. En la comparación directa entre diferentes tipos de 

vacunas de la gripe para evitar hospitalizaciones 

por dicha enfermedad en pacientes de ≥ 65 años 

no institucionalizadas, encontramos diferencias es-

tadísticamente significativas al comparar la vacuna 

intradérmica frente a la vacuna virosomal, pero no 

hay diferencias significativas al comparar la vacuna 

con adjuvante MF59 frente a la vacuna virosomal.

B. Respecto a los estudios realizados en España para 

valorar la efectividad de la vacuna de gripe para 

evitar hospitalizaciones por dicha enfermedad, la 

mayoría de ellos utilizan un diseño de casos y con-

troles negativos. Comparan el estado vacunal de los 

pacientes que resultaron positivos a gripe (casos) 

con el de los que resultaron negativos (controles). 

Utilizan modelos de regresión logística ajustando 

por los potenciales factores de confusión, y el efecto 

se cuantifica mediante la OR y su intervalo de con-

fianza al 95% (IC95%). La efectividad de la vacuna 

para evitar hospitalizaciones se calcula como (1-OR 

ajustada)x100.

En algunos estudios se analizan los resultados por subti-

po de virus, tipo de vacuna, el posible efecto residual de 

la vacunación previa, grupos de edad y la presencia de 

factores de alto riesgo.

• Debido al cambio antigénico que se produce en 

los virus gripales cada temporada y, dado que 

las cepas que se incluyen en la vacuna antigri-

pal se revisan cada año, es necesario continuar 

evaluando cada año la efectividad de la vacuna 

de la gripe.

• La efectividad de la vacuna estacional depende 

de la correspondencia entre los virus circulantes 

y vacunales. Por ejemplo, hubo buena corres-

pondencia en la temporada 2012-2013 y obser-

vamos una alta efectividad ajustada de la vacuna 

estacional en el estudio de MartÍnez-Baz et al.24. 

En dicha temporada predominó la circulación de 

la línea Yamagata del virus B, con una buena co-

rrespondencia con el virus de la vacuna.

• En temporadas con diferencias entre las cepas 

vacunales y circulantes, la pérdida de efectivi-

dad puede ser relevante.

 » En la temporada 2014/2015, según Puig et 

al.33 la vacuna de la gripe fue moderada-

mente efectiva en la prevención de hos-

pitalizaciones relacionadas con la gripe, 

porque fue una temporada en la que ma-

yoría de virus de la gripe A (H3N2) fueron 

diferentes a los que contenía la vacuna es-

tacional de dicho año. De acuerdo a datos 

del Centro Nacional de Microbiología, el 

67% de los subtipos del virus de la gripe 

A (H3N2) podían ser considerados anti-

génica y genéticamente diferente al tipo 

contenido en la vacuna. En el estudio de 

Castilla et al.32 encuentran una considera-

ble protección residual de la vacuna frac-

cionada en temporadas anteriores y una 

baja efectividad de la vacuna de subunida-

des estacional y una posible interferencia 

entre la vacuna de subunidades estacional 

y las vacunas fraccionadas de temporadas 

anteriores. En este estudio no se analiza la 

efectividad para evitar hospitalizaciones 

por el tipo de virus, pero si realiza dicho 

análisis para valorar la efectividad global 

de la vacuna (incluyendo pacientes de 

atención primaria y pacientes hospitali-

zados), encontrando una alta efectividad 

de la vacuna de subunidades estacional 

frente a la gripe B, pero un efecto nulo de 

dicha vacuna frente a gripe A (H3N2) en 

personas no vacunadas en temporadas 

anteriores.

 » En la temporada 2013-2014 en el estu-

dio de Rondy et al.34 se describen los re-

sultados según el tipo de virus causante 

de la gripe. Hay que señalar que en este 

libro únicamente se describen aquellos 

resultados en los que se identifica espe-

cíficamente a los pacientes de hospitales 

de España (Navarra). Para el virus A (H3N2) 
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en la región de Navarra reporta algunas 

diferencias genéticas entre el virus circu-

lante y el que forma parte de la vacuna. 

Destaca la mutación L157S, la cual podría 

explicar parcialmente la moderada efec-

tividad frente al A (H3N2) observada en 

este estudio. Además los modelos de re-

gresión expuestos en este artículo hay que 

interpretarlos con cautela por el pequeño 

tamaño en varios grupos de edad, particu-

larmente los casos de A (H1N1)pdm09 ≥ 

80 años y los casos de A (H3N2) menores 

de 65 años. En el estudio de Castilla et al.35, 

hasta mitad de la temporada 2013-2014, 

se observa una efectividad moderada-baja 

frente al virus A (H1N1)pdm09 y baja frente 

al A (H3N2).

 » La efectividad ajustada de la vacuna esta-

cional trivalente en la prevención de ingre-

sos hospitalarios por gripe A (H3N2) en la 

temporada 2011-2012 fue moderada-baja 

según Puig-Barbera et al.25 La explicación 

más plausible puede ser la falta de corres-

pondencia entre las cepas vacunales y las 

circulantes. No obstante, en estudio se en-

cuentran diferencias entre grupo de eda-

des que se detallan más adelante.

• En la temporada 2010-2011 en el estudio de 

Martinez-Baz et al.37 el número de casos hospi-

talarios fue bajo, lo que hace que haya que in-

terpretar con cautela los resultados obtenidos. 

En el estudio de Puig et al.38 señala que los pa-

cientes vacunados tienen un riesgo dos veces 

menor de ser hospitalizados por gripe com-

parados con los no vacunados, pero también 

señala que el 36% de los hospitalizados con 

gripe confirmada por laboratorio fueron vacu-

nados con la vacuna estacional. En el estudio 

de Castilla et al.36 se observa una efectividad de 

moderada a alta en prevenir hospitalizaciones 

por gripe, encontrando una mayor efectividad 

en prevenir casos hospitalarios graves, defini-

dos como aquellos pacientes que necesitaron 

estancia en Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) o quienes murieron en el hospital. Esto 

sugiere que la efectividad de la vacuna puede 

ser mayor para prevenir casos graves que para 

prevenir casos leves, y que los beneficios de la 

vacunación puede ser mayor que los sugeri-

dos por la mayoría de estudios de efectividad 

de la vacuna en casos confirmados de gripe. 

Es decir, en pacientes con gripe, la vacunación 

parece mejorar el pronóstico, evitando evolu-

ción a mayor gravedad. En esta misma tem-

porada, Castilla et al.39 encontraron un efecto 

protector moderado de la vacuna estacional 

para prevenir hospitalizaciones en pacientes 

crónicos de ≥ 60 años. Los autores lo tratan de 

explicar porque factores como edad avanzada 

o inmunodepresión relacionadas con las pato-

logía crónicas fueron frecuentes en la pobla-

ción del estudio, y a pesar de ajustar por ellas 

en el análisis de datos, pueden haber influido 

en los resultados. Y otra posibilidad es un li-

gero desequilibrio entre los virus circulantes 

y los vacunales. En dicho estudio, el antece-

dente de vacunación monovalente A (H1N1) 

en la temporada gripal anterior no muestra 

ningún efecto estadísticamente significativo 

en prevenir hospitalizaciones en la temporada 

2010-2011.

• En la temporada 2009-2010 la efectividad 

ajustada de la vacuna pandémica en prevenir 

ingresos por gripe A (H1N1) es alta según Do-

mínguez et al.40 y Puig et al.42. En el estudio de 

Castilla et al.41 comparan diferentes escenarios 

de cobertura vacunal.

• No se encontraron diferencias apreciables en 

la efectividad entre grupos de edad, excepto 

en el estudio de Puig-Barbera et al.25. Los resul-

tados de este estudio los podemos observar 

en la Tabla 2. Se observa una gran diferencia 

en la efectividad entre los menores de 65 años 

y los mayores ≥ 65 años. Por tipo de vacuna, la 

clásica fraccionada intramuscular fue efectiva 

en menores de 65 años, y en sujetos de ≥ 65 

años fue moderadamente efectiva la vacuna 

fraccionada intradérmica, pero no se observó 
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efectividad de la vacuna de subunidades viro-

somal en mayores de 65 años.

C. En la Tabla 3, se observa que la vacuna de gripe pue-

de reducir las hospitalizaciones por determinadas 

patologías. En el estudio de Puig et al.44 la vacuna-

ción con la vacuna de subunidades con adyuvante 

MF59TM en personas ≥ 65 años se asoció con una 

significativa reducción del riesgo de hospitalización 

por síndrome coronario agudo, ACV y neumonía 

durante el periodo de circulación máxima del vi-

rus de la gripe. Los resultados son consistentes con 

los aportados anteriormente por otros autores en 

el síndrome coronario agudo y en el ACV. Además 

este estudio refuerza los resultados que había ob-

tenido dicho autor en el año 200445. En los estudios 

de Sánchez et al.43,46 se obtiene, que en personas ≥ 

65 años con patología crónica sobreañadida, la va-

cunación antigripal puede evitar casi el 60% de los 

ingresos hospitalarios por descompensación car-

díaca o respiratoria desencadenada por infección 

del tracto respiratorio alto o bajo.

D. Respecto al papel de la vacuna frente a neumoco-

co en la prevención de ingresos hospitalarios por 

gripe podemos reseñar: 

• Vacunar únicamente con la vacuna (PPV23) 

frente a neumococo puede reducir las hospi-

talizaciones por gripe. En personas vacunadas 

frente a la gripe y el neumococo conjuntamen-

te, la efectividad para prevenir hospitalizacio-

nes por gripe fue mayor que aquellos vacuna-

dos únicamente frente a la gripe47. Es decir, los 

programas de vacunación a todas las personas 

≥ 65 años con ambas vacunas deberían estar 

muy fuertemente recomendado.

• En el estudio de Domínguez et al.48 la vacuna-

ción frente al neumococo protege frente a los 

ingresos hospitalarios por gripe en menores de 

5 años en la temporada pandémica 2009-2010. 

En cambio en la temporada gripal 2010-2011 

no se observó ningún efecto beneficioso, re-

cogiéndose en dicho artículo varias hipótesis 

para explicar este resultado.
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Neumococo

Introducción

El neumococo puede ser la causa de diversas enferme-

dades, desde infecciones del tracto respiratorio supe-

rior a neumonía adquirida en la comunidad o enferme-

dad neumocócica invasiva grave. Habitualmente, los 

más afectados son los menores de 5 años o los mayores 

de 65 años con alguna enfermedad de base49.

Descripción de resultados

Se han seleccionado 8 estudios47,49-55 observacionales.

PCV7 vs. PCV13

Georgalis et al 2017 analizan las hospitalizaciones 

por enfermedad neumocócica entre dos periodos de 

tiempo. Un primer periodo comprendido entre 2007 

y 2009 con vacuna PCV7 y un segundo periodo en-

tre 2011 y 2013 tras el cambio a la vacuna PCV13. En 

ambos periodos de tiempo cuentan con 138.361 pa-

cientes hospitalizados por enfermedad neumocócica. 

La mediana de edad de los pacientes es de 73,8 años. 

La tasa de hospitalización anual por enfermedad neu-

mocócica en el primer periodo fue de 57,7 casos/105 

habitantes, mientras que en el segundo periodo se re-

dujo a 26,7/105 habitantes (p<0,001). En este segundo 

periodo, las hospitalizaciones se redujeron tanto por 

neumonía como meningitis y peritonitis neumocócica 

(p<0,001), mientras que los casos de ingresos por sep-

ticemia se incrementaron (p<0,001)49.

Picazo et al. 2013 investigan la incidencia de enferme-

dad neumocócica invasiva (ENI) en niños que requieren 

hospitalización en un periodo de tiempo de 4 años (2007 

a 2011). Observan una reducción estadísticamente signifi-

cativa de ENI en población diana de menos de 24 meses 

de edad para el periodo 2010-2011 con una incidencia de 

24,92 casos /105 hab. ≤ 15 años (p<0,05) respecto a los pe-

riodos 2008-2009 y 2009-2010. No se observan diferencias 

estadísticamente significativas respecto al periodo 2007-

2008 (Incidencia ENI: 38,13 casos /105 hab. ≤ 15 años).

Cuando analizan la incidencia de ENI por serotipos in-

cluidos en PCV7 y PCV13 en el periodo 2007 a 2010, no 

se observa una reducción de la incidencia global y sí un 

marcado descenso en el periodo 2010 a 2011 (p<0,05)53.

Gripe y vacuna PPV23

Domínguez et al. 2013, mediante un diseño de ca-

sos control, evalúan la efectividad de la vacuna con el 

polisacárido (PPV23) o en combinación con la vacuna 

de la gripe para evitar hospitalizaciones por gripe en 

epidemia de gripe 2009-2010 y 2010-2011. Con 1.187 

casos y 2.328 controles, con 18 años o más, de 36 hos-

pitales españoles, obtienen una OR ajustada de 0,59 

(IC95%: 0,38 a 0,92) en hospitalización por gripe en 

personas vacunadas con PPV23, con una estimación 

de la efectividad de la vacuna del 41% (IC95%: 8% a 

62%). Para personas vacunadas con PPV23 y 65 años o 

más, la efectividad de la vacuna para prevenir hospita-

lizaciones fue del 43% (IC95%: 2% a 78%). En el análisis 

que combina la hospitalización por gripe en personas 

vacunadas con PPV23 y contra la gripe con 18 años o 

más, la OR ajustada es de 0,19 (IC95%: 0,10 a 0,35) con 

una efectividad de la vacunación del 81% (IC95%: 65% 

a 90%). En personas con 65 años o más, la efectividad 

estimada fue del 76% (IC95%: 46% a 90%)47.

PPV23

Domínguez et al. 2005 analizan la efectividad de 

un programa de vacunación con PPV23 frente al neu-

mococo en mayores de 65 años entre enero de 2001 

y marzo de 2002, mediante un estudio de casos (149) 

y controles (447). Obtienen un OR ajustado de 0,38 

(IC95%: 0,21 a 0,69) con una efectividad de la vacuna 

calculada del 62% (IC95%: 31% a 79%)50.

Vila et al. 2006, mediante un diseño prospectivo de 

enero de 2002 a abril de 2005 con la participación de 

11.241 personas de 65 años ó más, tratan de evaluar la 

efectividad de la vacuna antineumocócica PPV23 en la 

reducción de los ingresos hospitalarios. Obtienen una 

HR de 0,74 (IC95%: 0,59 a 0,92) para las hospitalizacio-

nes por neumonía. Por otra parte, cuando se analizó la 

hospitalización por neumonía en la época de gripe, se 

observa una HR ajustada de 0,69 (IC95%: 0,49 a 0,97) y 

de 0,90 (IC95%: 0,66 a 1,24) en la época estacional no 

gripal54.

Ochoa et al. 2008, de manera prospectiva y con 1.298 

personas de 65 años ó más, con enfermedades crónicas 
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respiratorias (bronquitis, enfisema o asma) entre los años 

2002 y 2005, observan que la incidencia de hospitaliza-

ciones por neumonía adquirida en la comunidad por 

neumococo o por otras etiologías no es estadísticamen-

te significativa entre personas vacunadas o no vacuna-

das. Al analizar todas las hospitalizaciones por cualquier 

neumonía adquirida en la comunidad, en el análisis mul-

tivariante obtienen una HR 0,7 (IC95%: 0,48 a 1,00)52.

Ochoa et al. 2014 mediante un estudio prospectivo 

de 27.204 personas de 60 años de edad o más, analizan 

las hospitalizaciones por neumonía adquirida en la co-

munidad según el estado vacunal frente a neumococo 

(PPV23) entre 2008 y 2011. Ni en el análisis ajustado por 

edad y sexo ni el análisis multivariante se observan di-

ferencias estadísticamente significativas en las hospita-

lizaciones por neumonía adquirida en la comunidad55.

Ochoa et al. 2014b publican un trabajo observacio-

nal en el que evalúan la efectividad de la vacunación 

antineumocócica PPV23 en la prevención de los ingre-

sos hospitalarios por infarto agudo de miocardio. Con 

seguimiento de 3 años, (diciembre 2008 a noviembre 

de 2011) y 27.204 personas con 60 años de edad ó más, 

observan que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en los ingresos hospitalarios por infarto 

agudo de miocardio entre personas vacunadas y no 

vacunadas51.

Conclusiones

El marcado descenso de la incidencia de ENI en el pe-

riodo de tiempo 2010-2011, puede deberse a una re-

ducción de la incidencia en la población objetivo de la 

PCV13, menores de 24 meses de edad.

La vacunación frente a neumococo (PPV23) se mues-

tra efectiva en la reducción de episodios que requie-

ren hospitalización en personas de edad avanzada50,54, 

aunque estos resultados pueden ser inconsistentes 

cuando se tienen en cuenta las hospitalizaciones por 

neumonía adquirida en la comunidad, en las que no 

se han observado resultados estadísticamente signifi-

cativos55 o las hospitalizaciones por infarto agudo de 

miocardio51.
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Rotavirus

Introducción

La infección por rotavirus es la causa infecciosa más 

frecuente en niños y niñas menores de 5 años en el 

mundo y, aunque en España la mortalidad es casi nula, 

esta enfermedad constituye una gran carga para el sis-

tema sanitario, dada su elevada facilidad de transmi-

sión y morbilidad. Se estima que la incidencia de hos-

pitalizaciones por rotavirus en Europa para los menores 

de 5 años varía entre 30 y 1.190 /105 niños y niñas por 

año y entre 100 y 310/105 en España, con un coste por 

hospitalización entre 1.525 y 2.101 €, con un impacto 

económico de unos 28 millones de euros al año en el 

conjunto del SNS56.

En España se comercializan las vacunas Rotarix® (RV1) 

y Rotatec® (RV5) desde julio de 2006 y febrero de 2007 

respectivamente56 aunque no han sido incluidas en el 

calendario vacunal del SNS (diciembre de 2017). A pe-

sar de ello, parece que a medida que el uso de estas va-

cunas se incrementa, se observa una reducción de las 

hospitalizaciones por esta causa en España56, en conso-

nancia con los resultados de trabajos de otros autores 

que con una estimación de cobertura entre el 29% y 

41%, observan también una reducción de los ingresos 

hospitalarios57.

Por diversos motivos, la Agencia Española de Medi-

camentos y Productos Sanitarios retiró la comerciali-

zación de RV5 entre junio y noviembre de 2010 y RV1 

desde marzo de 201058 a junio de 2016.

Descripción de resultados

Se han seleccionado 8 estudios observacionales56-63, de 

los cuales uno es prospectivo62.

Se observa en Galicia que las hospitalizaciones por gas-

troenteritis aguda por rotavirus (GEA-RV) en menores 

de 12 meses supuso el 47% de las mismas (periodo 

previo a la comercialización de vacunas 2003 a 2007), 

siendo del 35,5% en los periodos posteriores a la co-

mercialización de las vacunas.

Martinón et al. 2012, estiman la reducción de hospi-

talizaciones en menores de 12 meses en los periodos 

2008-2009 y 2009-2010 respecto al periodo 2003-2007 

del 32,0% y 57,3% respectivamente y en conjunto, para 

los menores de 5 años, del 14,8% y 44,5% respectiva-

mente63.

Martinón et al. 2013, muestran el impacto en Galicia, 

con una cobertura estimada del 40%, del cese tem-

poral ( junio-noviembre 2010) de la comercialización 

de las vacunas frente a rotavirus que, con una tasa de 

hospitalizaciones en menores de 5 años en el periodo 

2003-2007 de 297,7/105, pasa a ser de 165,3/105 en el 

periodo 07/2009 a 06/2010, con una reducción de las 

tasa de hospitalización del 43% entre periodos. En el 

periodo comprendido entre julio de 2010 y junio de 

2011 (comercialización de RV5 a partir de noviembre 

de 2010) se produce un incremento de las tasas de 

hospitalización por GEA-RV hasta 291,0/105 niños < de 

5 años (incremento respecto periodo previo del 76%), 

manteniéndose en el periodo comprendido entre julio 

de 2011 y junio de 2012 con cifras de 285,6/105 niños 

< de 5 años61.

Para mostrar datos de efectividad de la vacunación 

frente a rotavirus, Martinón et al. 2011, diseñan un 

estudio prospectivo realizado entre octubre de 2008 

y junio de 2009 utilizando la red de investigación en 

pediatría (ReGALIP). Observan que la efectividad de la 

vacunación en niños y niñas hasta los 2 años de edad y 

en aquellos que han recibido al menos una dosis de va-

cuna para evitar hospitalizaciones, es del 95,6% (IC95%: 

85,6% a 98,6%). La efectividad de la vacuna para el 

mismo grupo de edad, vacunados completamente 

con cualquiera de las dos vacunas es del 98,3% (IC95%: 

87,4% a 99,8%). No se observan diferencias estadística-

mente significativas en la efectividad de la vacuna para 

evitar hospitalizaciones entre vacunas62.

Pérez et al. 2015 evalúan, la efectividad de la vacu-

nación frente a rotavirus entre enero de 2007 y junio 

de 2012. Consideran el grupo expuesto a niños y niñas 

con, al menos, una dosis de vacuna frente a rotavirus y 

los no expuestos a aquellos niños y niñas con, al me-

nos, una dosis de vacuna frente a neumococo u otra 

vacuna comercializada en España pero no financiada 

por el SNS. A partir de una población de 174.924 niños 

y niñas observan que la efectividad de la vacuna ajus-
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tada a partir de los casos hospitalizados confirmados 

y probables que recibieron RV1 (dos dosis) y RV5 (tres 

dosis) fue del 86% (IC95%: 78% a 91%) y 88% (IC95%: 

81% a 92%) respectivamente58.

Gil et al. 2013, a partir de datos del Conjunto Mínimo 

Básico de Datos –CMBD comparan las hospitalizaciones 

por rotavirus desde 2008 a 2009 con el periodo previo a 

la comercialización de las vacunas (2005-2006). Obser-

van que en menores de 12 meses de edad, con unas ta-

sas de hospitalización en el periodo 2005-2006 y en los 

años 2008 y 2009 de 834,9/105 habitantes (IC95%: 815,3 

a 854,5) 566,1/105 (IC95%: 544,3 a 588,0) y 477,1/105 

(IC95%: 457,7 a 496,5) respectivamente, la reducción 

estadísticamente significativa de hospitalizaciones en 

2008 y 2009 fue del 32,2% y del 42,8% respectivamente. 

Al analizar el conjunto de menores de 5 años, se ob-

servan también una reducción estadísticamente signi-

ficativa de las hospitalizaciones por rotavirus en 2008 y 

2009 del 30,4% y 37,3% respectivamente60.

Redondo et al. 2015, a partir de los datos del CMBD 

y con unas estimaciones de cobertura vacunal para el 

rotavirus en los años 2007, 2008 y 2009 del 18%, 39% y 

44% respectivamente y con más del 95% de las hospi-

talizaciones en menores de 5 años de edad, observan 

que la tasa mediana de hospitalizaciones por gastroen-

terititis aguda por rotavirus en el periodo 2003-2005 

fue de 224,7/105 habitantes (Rango Intercuartílico 

-RIQ: 193,8 a 255,6) y que en el periodo 2007-2009 

fue de 184,5/105 (RIQ: 193,8 a 255,6) lo que constituye 

una reducción de las hospitalizaciones de casi el 18% 

(p=0,001)56.

Castilla et al. 2012, evalúan la efectividad de la vacu-

nación (RV1 y RV5) frente a rotavirus para evitar hos-

pitalizaciones en niños y niñas desde los 3 meses de 

edad a menos de 5 años. Obtienen una OR ajustada 

de 0,17 (IC95%: 0,07 a 0,35) con una estimación de la 

efectividad de la vacuna del 83% (IC95%: 65% a 93%)59 

(ver tabla 7).

ORajustada (IC95%) EV(IC95%)

< de 24 meses 0,18 (0,07 a 0,40)a 82% (60% a 93%)a

24 meses ó más 0,11 (0,002 a 0,83)a 89% (17% a 99,8%)a

Periodo 2008-2009 0,61 (0,21 a 1,54)b 39% (-54% a 79%)b

Periodo 2010-2011 0,04 (0,004 a 0,15)b 96% (85% a 99%)b

Tabla 7: Efectividad de las vacunas frente a rotavirus en la prevención de las hospitalizaciones 

por gastroenteritis por rotavirus en niños y niñas entre 3 y 59 meses.

EV: Efectividad de la vacuna. Calculada como (1-OR)x100.

a: Sin diferencias estadísticamente significativas en las hospitalizaciones evitadas entre los 

vacunados con menos de 24 meses y los de 24 meses ó más de edad.

b: Se observan diferencias estadísticamente significativas (p=0,0009) en la efectividad 

de la vacuna entre los periodos de 2008-2009 y 2010-2011.
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Pardo et al. 2015 analizan también la vacunación 

frente a rotavirus, pero en este caso, su efecto en las 

hospitalizaciones por convulsiones en menores de 

5 años. Analizan el periodo de tiempo comprendido 

entre los años 2003 y 2013 y describen que la tasa de 

hospitalización anual por cualquier tipo de convulsión 

se correlaciona negativamente con la cobertura vacu-

nal (r=-0,673; p=0,033) y positivamente con los ingre-

sos por gastroenteritis aguda por rotavirus (ρ=0,506; 

p=0,001). La reducción de hospitalizaciones, para el 

periodo de estudio, se extendió entre los siguientes 

rangos, del 16,2% (IC95%: 8,2% a 23,5%) en 2007 al 

34,0% (IC95%: 27,3% a 40,1%) en 2010 comparado con 

la mediana del periodo previo a la disponibilidad de 

vacuna (2003-2006)57.

Conclusiones

La vacunación frente a rotavirus, e independientemen-

te del tipo de vacuna utilizada, a partir de estudios 

observacionales, y con coberturas vacunales del 50% 

o inferiores, parece mostrarse efectiva en población 

menor de 5 años.

A partir de un estudio observacional57, parece existir 

una correlación entre la cobertura vacunal, los ingresos 

hospitalarios por gastroenteritis aguda por rotavirus y 

convulsiones en menores de 5 años.

La retirada temporal de la vacuna frente a rotavirus 

constituye la primera prueba inversa del impacto de 

dicha vacuna contra las GEA por RV61.
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Sarampión

Descripción de resultados

Únicamente se ha localizado un artículo.

Torner et al. 2013 analizan dos brotes de sarampión 

en Cataluña: el primero de 2006 a 2007 con 381 casos 

confirmados y el segundo en 2010-2011 con 305 casos 

confirmados. En el brote de 2006-2007 la edad media 

de los casos fue 15 meses (rango: 1 mes a 50 años) y en 

el brote de 2010-2011 fue de 20 años (rango: 3 meses 

a 51 años). En el brote de 2006-2007 se produjeron 60 

hospitalizaciones (15,7% de los casos confirmados) y 

en el brote de 2010-2011 se produjeron 91 hospitali-

zaciones (29,8% de los casos confirmados). En el brote 

de 2006-2007, el 58,3% de los pacientes hospitalarios 

presentaron complicaciones vs al 80% en el brote de 

2010-201164. Ver tabla 8.

Tabla 8: Hospitalizaciones por sarampión

Hospitalizaciones brote 2006-2007 Hospitalizaciones brote 2010-2011

≤ 15 meses 25/190 (13,2%) 12/44 (27,3%)

1-4 años 5/66 (7,6%) 4/35 (11,4%)

5-14 años 4/23 (17,4%) 5/27 (18,5%)

15-24 años 3/10 (30,0%) 15/52 (28,8%)

>25 años 23/92 (25,0%) 55/147 (37,4%)

Total: 60/381 (15,7%) 91/305 (29,8%)

En enero de 2008, la primera dosis de sarampión se 

pasó a administrar a los 12 meses de edad, en vez de a 

los 15 meses de edad tal y como se llevaba haciendo 

desde 1990.

Conclusiones

El incremento de casos de sarampión en 2010-2011 se 

produce a pesar de un incremento estable de las co-

berturas vacunales regionales y globales frente al mis-

mo. Las diferencias en hospitalizaciones y complicacio-

nes en pacientes hospitalizados pueden explicarse por 

la alta proporción de casos en personas adultas en el 

brote de 2010-2011.
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Hepatitis A

Descripción de resultados

Martínez et al. 2011 compararon las características 

de brotes de hepatitis A en Cataluña en los períodos 

anterior (1991-1998) y posterior (2000-2007) a la intro-

ducción del programa universal de vacunación prea-

dolescente a los 12 años de edad65.

Aunque el ratio de hospitalización fue bajo para todo el 

periodo de estudio (0,45 por millón de personas-año) y 

la proporción de pacientes hospitalizados fue del 3,5%, 

se observó un marcado incremento en el ratio de hos-

pitalización, con un incremento mayor de 8 veces en el 

periodo posterior a la introducción del programa uni-

versal de vacunación preadolescente (0,70 (IC95%: 0,5 

a 0,97) por millón de personas-año vs 0,08 (IC95%: 0,02 

a 0,21) por millón de personas-año)65.

En 2015 Martínez et al. 2015 realizaron un estudio 

similar al anteriormente descrito, pero el periodo pos-

terior de la introducción de la vacunación se extendió 

hasta el año 2012. En este estudio se observa cómo se 

incrementa la tasa de hospitalizaciones en el periodo 

posterior respecto al periodo anterior a la introducción 

de la vacunación universal en preadolescentes (r=0,66; 

p=0,001)66.

Conclusiones

Esto puede ser explicado por el cambio en la edad de 

los casos, como es sugerido por diversos autores. En 

el estudio de Martínez et al. 201165, se observa que en 

el periodo posterior a la introducción de la vacuna, el 

ratio de incidencia de casos es mayor en pacientes de 

> 25 años e inferior en pacientes de < 25 años com-

parado con el periodo anterior a la introducción de la 

vacunación universal en preadolescentes.
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Tos ferina

Introducción

La tos ferina es una infección respiratoria causada por 

Bordetella pertussis cuya incidencia ha aumentado en 

los últimos años en países con elevadas coberturas de 

vacunación67.

La distribución temporal de la tos ferina muestra picos 

epidémicos cada 3 ó 4 años68.

En España, la vacunación sistemática frente a la tos ferina, 

junto con difteria y tétanos, con la vacuna celular (DTP celu-

lar) se realiza desde 196567, administrándose inicialmente a 

los 3, 5 y 7 meses de edad. En 1999 se adelantó a los 2, 4 y 6 

meses de edad y dos dosis de recuerdo (una a los 18 meses 

y otra entre los 4 y 6 años de edad)68-70. La vacuna acelular 

(DTPa) estuvo disponible en el año 2000 y reemplazó a la 

celular en el año 2002. En 2012, la segunda dosis de recuer-

do de la vacuna fue reemplazada por una vacuna acelular 

con menor carga antigénica68. Actualmente, el calendario 

común de vacunación infantil recomendado para el año 

2018, acordado por la Comisión de Salud Pública el 16 de 

noviembre de 2017 (se mantienen los programas y las pau-

tas de vacunación acordadas para el año 2017) incluye el 

esquema con DTPa (Vacuna frente a difteria, tétanos y tos 

ferina acelular de alta carga o infantil) a los 2, 4 y 11 meses 

de edad con una dosis de recuerdo a los 6 años y otra do-

sis de recuerdo de Td (Vacuna frente a tétanos y difteria de 

baja carga antigénica) a los 14 años de edad71.

Desde el año 1998, las coberturas vacunales en España 

para tos ferina son superiores al 95% en la primovacu-

nación y superiores al 90% en las dosis de recuerdo a 

los 4 ó 5 años de edad67.

La tos ferina se ha considerado como una enfermedad 

de la infancia, sin complicaciones, en la mayoría de los 

casos. En lactantes no inmunizados o en aquellos que 

no han completado la primovacunación67,68,72, así como 

en personas mayores, pueden presentarse complica-

ciones respiratorias y neurológicas graves que requie-

ran hospitalización, pudiendo llegar a ser letal67.

En España, la incidencia de hospitalizaciones por tos 

ferina entre los años 1997 y 2011, para el conjunto de 

la población, fue de 1,3 por 105 habitantes, oscilando 

entre un 2,5 en el año 2011 y un 0,8 en los años 1998 

y 2002. Para el mismo periodo de tiempo, la incidencia 

de hospitalizaciones en < de 12 meses de edad fue de 

115,18 por 105 habitantes, es decir, el 91,9% de todas las 

hospitalizaciones67.

Descripción de resultados

Se han seleccionado 3 estudios observacionales retros-

pectivos68,69,72.

Crespo et al. 2013, a partir de una muestra de 1.294 

casos de tos ferina (271 de ellos hospitalizados) obteni-

dos entre los años 2003 y 2009 en Cataluña, calculan la 

OR de ser hospitalizado según el estado vacunal. Con 

la vacuna celular, obtienen una OR = 0,27 (IC95%: 0,17 

a 0,42) y para la acelular una OR = 0,36 (IC95%: 0,24 a 

0,52). Para el conjunto de vacunas, OR = 0,33 (IC95%: 

0,23 a 0,47)68.

Con objetivo distinto, Crespo et al. 2015 analizan los 

1.124 casos de tos ferina identificados en 2012 y 2013 

en Cataluña y Navarra y observan que, de las personas 

hospitalizadas por tos ferina, el 8,7% (47/539) estaban 

correctamente vacunados y el 41,1% (111/270) no es-

taban vacunados. El 91% de las personas hospitalizadas 

por tos ferina tenían menos de 6 meses de edad69.

Moraga et al. 2005, analizan los casos de tos ferina 

en 346 menores de 12 meses de edad, de 11 hospitales 

catalanes, ocurridos entre 1997 y 2001. Observan que 

el 67,6% (234/346) de los casos no estaban vacunados, 

un 21,3% (74/346) recibieron 1 dosis previa, y menos 

del 10% (33/346) habían recibido 2 ó 3 dosis72.

Conclusiones

Si realizamos la estimación de la efectividad de la va-

cuna celular y acelular para evitar las hospitalizaciones 

por tos ferina, mediante la fórmula: Efectividad vacu-

nal= (1-OR)*100, obtenemos unas estimaciones de un 

73% (IC95%: 58% a 83%) y 64% (IC95%: 48% a 76%) res-

pectivamente68.

Los estudios retrospectivos, ponen también de mani-

fiesto que los ingresos por tos ferina son más frecuen-

tes en personas no vacunadas que en aquellas que 
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tienen alguna dosis de la vacuna o están vacunadas 

adecuadamente, siendo estas diferencias, estadística-

mente significativas (p<0,001)69,72.

La edad juega un papel importante en los casos de tos 

ferina, siendo el segmento poblacional más joven el 

más afectado y, probablemente con origen del foco en 

personas de edad.
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Varicela

Introducción

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa cau-

sada por el virus varicela-zoster (VVZ). Se considera una 

enfermedad leve-moderada, que suele manifestarse en 

brotes epidémicos entre preescolares y escolares, que 

deja inmunidad duradera. En personas inmunocom-

prometidas, en adultos y neonatos e incluso en niños y 

niñas inmunocompetentes, pueden presentarse com-

plicaciones graves que incluyen afectación del sistema 

nervioso central, neumonía e infecciones bacterianas 

secundarias73.

El Herpes Zoster se manifiesta por reactivación del VVZ 

en el organismo, con aparición de vesículas dolorosas, 

generalmente en personas de edad avanzada en las 

que se puede prolongar el dolor con una neuralgia 

postherpética, que afecta de manera importante a la 

calidad de vida de estas personas73.

En España hay disponibles dos tipos de vacuna contra 

la varicela. Desde 1998, Varilrix® de prescripción hospi-

talaria para personas de riesgo, y desde 2003, Varivax® 

para personas sanas a partir de los 12 meses de edad73.

Desde finales de 2006, las CCAA de Madrid y Navarra, así 

como las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla inician 

la vacunación a la población con edades comprendidas 

entre los 15 y 18 meses de edad y los susceptibles en 

edades comprendidas entre los 10 y 14 años con pau-

tas diferentes (Madrid y Ceuta con una dosis de vacuna, 

Navarra y Melilla con dos dosis) con unas coberturas en 

torno al 90%73. En el resto de CCAA, se vacunaba a los 

niños y niñas susceptibles entre 10 y 14 años. La vacuna 

estaba disponible en farmacias y, por tanto, accesible 

de manera privada para niños y niñas entre 15 y 18 me-

ses, consiguiéndose una cobertura media entre 2008 y 

2010 del 32% (rango entre 12% al 64%)73.

Actualmente la vacuna contra la varicela se encuentra 

incluida en el calendario vacunal del SNS74, en concreto, 

desde 2016 y se administra en 2 dosis, a los 15 meses, 

a los 3-4 años de edad y adolescentes susceptibles75.

Descripción de resultados

Se han identificado 4 estudios observacionales retros-

pectivos73,76-78.

Gil et al. 2014, a partir de datos del CMBD, analizan las 

hospitalizaciones por varicela y VVZ en función de dos 

estrategias de vacunación implementadas en España 

desde el año 2006. Con un conjunto de 11.125 altas 

hospitalarias por varicela y 27.736 por VVZ, entre los 

años 2006 y 2010, observan que las CCAA que imple-

mentan un programa de vacunación a los 15-18 meses 

de vida, reducen de manera estadísticamente signifi-

cativa las hospitalizaciones por varicela en un 78%, pa-

sando en el año 2006 de una tasa de hospitalización 

de 6,77/105 habitantes (IC95%: 6,14 a 7,40) a 1,46/105 

habitantes (IC95%: 1,18 a 1,74) en 2010. Aquellas Co-

munidades que implementan un programa de vacuna-

ción en adolescentes susceptibles entre 10 y 14 años, 

reducen de manera estadísticamente significativa las 

hospitalizaciones por varicela en un 37%, con unas ta-

sas en 2006 de 5,12/105 habitantes (IC95%: 4,87 a 5,35) 

a 3,22/105 habitantes (IC95%: 3,04 a 3,40) en 2010. En 

el caso del VVZ, se observa un incremento de los in-

gresos hospitalarios, a expensas fundamentalmente de 

las personas de edad avanzada, con unas cifras globa-

les en 2005 de 9,71 casos/105 personas (IC95%: 9,42 a 

10,00) y de 10,90 casos/105 personas (IC95%: 10,59 a 

11,20) en 201073.

García et al. 2013 publican resultados sobre varia-

ciones en las hospitalizaciones por varicela en Navarra 

desde el año 2006 a 2012. En el año 2006, se introdujo 

la vacunación en adolescentes susceptibles de 14 años 

y a los niños y niñas de 10 años susceptibles, así como 

aquellos nacidos entre 1992 y 1995. En el año 2007 se 

introduce la vacunación universal para los niños y niñas 

nacidos a partir de 2006. Los resultados observados in-

dican que, en todos los casos mostrados, la reducción 

de hospitalizaciones fue estadísticamente significativa, 

siendo para toda la población del 89%, con unas tasas 

de 4,2/105 habitantes en 2006 a 0,5/105 habitantes en 

2012. Al analizar las hospitalizaciones en menores de 15 

años, la reducción es del 95%, con tasas de 20,9/105 ha-

bitantes en 2006 a 1,0/105 habitantes en 201277.
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Gil et al. 2014, muestran tasa de hospitalización en el 

SNS según programa de vacunación y estimación de 

cobertura vacunal. Observan, para el conjunto de la 

población, una reducción de las tasas de hospitaliza-

ción entre el año 2009 y 2010, asociado al incremento 

de las coberturas vacunales. Al analizar el segmento 

poblacional de menos de 5 años de edad, que cons-

tituyó más del 50% de los ingresos por varicela, se ob-

serva también una reducción de las tasas de hospita-

lización en el mismo periodo de tiempo en las CCAA 

con vacunación universal. En las CCAA con vacunación 

no rutinaria, los datos no permiten establecer una co-

rrelación, entre las tasas de hospitalización y la cober-

tura vacunal estimada. Así, CCAA con coberturas por 

encima del 45% muestran un incremento en las tasas 

de hospitalización y aquellas con coberturas inferiores 

al 25% muestran una reducción en las tasas de hospi-

talización76.

García et al. 2018 analizan la incidencia de hospi-

talizaciones por varicela en la Comunidad de Madrid, 

en el periodo de tiempo comprendido entre los años 

2001 y 2014. Con coberturas vacunales del 90% entre 

2008 y 2010 y del 95% desde 2010 hasta que cesa la 

recomendación de vacunar, se observa una tendencia 

decreciente de las hospitalizaciones a partir del año 

2007, con una menor incidencia en menores de 1 año 

de edad y entre el año y los 4 años de edad. A partir 

del año 2014, en estos grupos de edad se observa un 

incremento del 32,5% y 55,2% respecto del año 201378.

Conclusiones

La vacunación frente al virus de la varicela reduce las 

tasas de hospitalización en población pediátrica y jo-

ven. Las personas en edad avanzada han visto incre-

mentadas las tasas de hospitalización por VVZ en los 

periodos de tiempo analizados, probablemente ligado 

a la edad y asociado al deterioro progresivo del sistema 

inmune73,76-78.
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5.5. Pregunta Nº 5: En España en los 
últimos 20 años, la vacunación a 
la población, ¿en qué términos 
ha influido en la modificación 
de reingresos hospitalarios?

No se han identificado estudios que pudieran dar res-

puesta a esta pregunta de investigación.
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6/  Anexos

Anexo 1. Estructura PICO de la pregunta de investigación

P I / C O

population

“population groups”

“immunocompromised host”

“chronic Disease”

“multiple chronic conditions”

Vaccination

immunisation

immunization

vaccines

“global immunization”

“pandemic vaccination”

“vaccination strategies”

“vaccination status”

Disease

compulsory

obligatory

declaration

communicable

“prevention and control”

cluster

outbreak

complications”[Subheading]

complications”

impact

importance

“clinical severity”

hospitalisation

hospitalization

“hospital stay”

hospitalized

“hospital admissions”

“disease-related hospitalisations”

“patient discharge”

“patient admission”

hospitals

hospital

patient

readmission

readmissions

Filtro para trabajos realizados en España:

(spain OR espagne OR espana OR spagna) OR (spain[ad] OR espagne[ad] OR espana[ad] OR spanien[ad] OR spagna[ad]) 

OR (catalunya[ad] OR catalonia[ad] OR catalogne[ad] OR cataluna[ad] OR catala[ad] OR barcelon*[ad] OR tarragona[ad] OR 

lleida[ad] OR lerida[ad] OR girona[ad] OR gerona[ad] OR sabadell[ad] OR hospitalet[ad] OR l’hospitalet[ad]) OR (valencia*[ad] OR 

castello*[ad] OR alacant[ad] OR alicant*[ad]) OR (murcia*[ad] OR (cartagen*[ad] NOT indias[ad])) OR (andalu*[ad] OR sevill*[ad] 

OR granad*[ad] OR huelva[ad] OR almeria[ad] OR cadiz[ad] OR jaen[ad] OR malaga[ad] OR (cordoba[ad] NOT argentin*[ad])) 

OR (extremadura[ad] OR caceres[ad] OR badajoz[ad] OR madrid[ad]) OR (castilla[ad] OR salamanca[ad] OR zamora[ad] OR 

valladolid[ad] OR segovia[ad] OR soria[ad] OR palencia[ad] OR avila[ad] OR burgos[ad]) OR (leon[ad] NOT (france[ad] OR 

clermont[ad] OR rennes[ad] OR lyon[ad] OR USA[ad] OR mexic*[ad])) OR (galicia[ad] OR gallego[ad] OR compostela[ad] OR 

vigo[ad] OR corun*[ad] OR ferrol[ad] OR orense[ad] OR ourense[ad] OR pontevedra[ad] OR lugo[ad]) OR (oviedo[ad] OR 

gijon[ad] OR asturia*[ad]) OR (cantabr*[ad] OR santander[ad]) OR (vasco[ad] OR euskadi[ad] OR basque[ad] OR bilbao[ad] 

OR bilbo[ad] OR donosti*[ad] OR san sebastian[ad] OR vizcaya[ad] OR bizkaia[ad] OR guipuzcoa[ad] OR gipuzkoa[ad] OR 

alava[ad] OR araba[ad] OR vitoria[ad] OR gasteiz[AD]) OR (navarr*[ad] OR nafarroa[ad] OR pamplona[ad] OR iruna[ad] OR 

irunea[ad]) OR (logron*[ad] OR rioj*[ad]) OR (aragon*[ad] OR zaragoza[ad] OR teruel[ad] OR huesca[ad]) OR (mancha[ad] 

OR ciudad real[ad] OR albacete[ad] OR cuenca[ad]) OR (toledo[ad] NOT (ohio[ad] OR us[ad] OR usa[ad] OR OH[ad])) OR 

(guadalajara[ad] NOT mexic*[ad]) OR (balear*[ad] OR mallorca[ad] OR menorca[ad] OR ibiza[ad] OR eivissa[ad]) OR (palmas[ad] 

OR lanzarote[ad] OR canari*[ad] OR tenerif*[ad]) OR (ceuta[ad] OR melilla[ad]) OR (osasunbide*[ad] OR osakidetza[ad] OR 

insalud[ad] OR sergas[ad] OR catsalut[ad] OR sespa[ad] OR osasunbidea[ad] OR imsalud[ad] OR sescam[ad] OR ib-salut[ad])

Valderas JM et al. 2006. Filtro geográfico de PubMed para estudios realizados en España

Diseño de estudios: RRSS, ECAs, estudios observacionales con grupo control
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Anexo 2. Estrategias de 
búsqueda Medline

((“population”[MeSH Terms] OR “population”[All Fields] 

OR “population groups”[MeSH Terms] OR (“popula-

tion”[All Fields] AND “groups”[All Fields]) OR “population 

groups”[All Fields]) AND (“immunisation”[All Fields] OR 

“vaccination”[MeSH Terms] OR “vaccination”[All Fields] 

OR “immunization”[All Fields] OR “immunization”[MeSH 

Terms]) OR (“vaccines”[MeSH Terms] OR “vaccines”[All 

Fields]) OR “global immunization”[All Fields] OR “pan-

demic vaccination”[All Fields] OR “vaccination strate-

gies”[All Fields] OR “vaccination status”[All Fields])

((("disease"[MeSH Terms] OR "disease"[All Fields]) OR 

compulsory[All Fields] OR obligatory[All Fields] OR de-

claration[All Fields]) AND communicable[All Fields])

"prevention and control"[All Fields] AND ("cluster"[All 

Fields] OR "outbreak"[All Fields])

(("complications"[Subheading] OR "complications"[A-

ll Fields]) OR "impact"[All Fields] OR importance[All 

Fields] OR (clinical[All Fields] AND severity[All Fields])) 

AND (("vaccination"[MeSH Terms] OR "vaccination"[All 

Fields]) AND status[All Fields])

("hospitalisation"[All Fields] OR "hospitalization"[MeSH 

Terms] OR "hospitalization"[All Fields] OR "hospital 

stay"[All Fields] OR Hospitalized[All Fields] OR "hospital 

admissions"[All Fields] OR "disease-related hospitali-

sations"[All Fields] OR "Patient Discharge"[Mesh] OR 

"Patient Admission"[Mesh] OR "Patient Discharge"[All 

Fields] OR "Patient Admission"[All Fields])

 (("hospitals"[MeSH Terms] OR "hospitals"[All Fields] OR 

"hospital"[All Fields] OR "patient"[All Fields]) AND (Re-

admission[All Fields] OR readmissions[All Fields]))
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Anexo 3. Estrategias de 
búsqueda en otras fuentes

Embase

En España en los últimos 20 años, la vacunación a la 

población, en qué términos ha influido:

• ¿en la notificación de las enfermedades de decla-

ración obligatoria?

((“population” OR “population groups” OR (“population” 

AND “groups”)) AND (“immunisation” OR “vaccination” 

OR “vaccination” OR “immunization”) OR “vaccines” OR 

“global immunization” OR “pandemic vaccination” OR 

“vaccination strategies” OR “vaccination status”) AND 

((“disease” OR compulsory OR obligatory OR declara-

tion) AND communicable)

• ¿en el número de casos vacuno-prevenibles?

((“population” OR “population groups” OR (“population” 

AND “groups”)) AND (“immunisation” OR “vaccination” 

OR “vaccination” OR “immunization”) OR “vaccines” OR 

“global immunization” OR “pandemic vaccination” OR 

“vaccination strategies” OR “vaccination status”) AND 

“prevention and control” AND (“cluster” OR “outbreak”)

• ¿en la variación de complicaciones de la enfer-

medad?

((“population” OR “population groups” OR (“population” 

AND “groups”)) AND (“immunisation” OR “vaccination” 

OR “vaccination” OR “immunization”) OR “vaccines” OR 

“global immunization” OR “pandemic vaccination” OR 

“vaccination strategies” OR “vaccination status”) AND 

(“complications” OR “impact” OR importance OR (clini-

cal AND severity)) AND ((“vaccination” OR “vaccination”) 

AND status)

• ¿en el volumen de hospitalizaciones evitadas?

((“population” OR “population groups” OR (“population” 

AND “groups”)) AND (“immunisation” OR “vaccination” 

OR “vaccination” OR “immunization”) OR “vaccines” OR 

“global immunization” OR “pandemic vaccination” OR 

“vaccination strategies” OR “vaccination status”) AND 

(“hospitalisation” OR “hospitalization” OR “hospital stay” 

OR Hospitalized OR “hospital admissions” OR “disea-

se-related hospitalisations” OR “Patient Discharge” OR 

“Patient Admission”)

• ¿en la modificación de reingresos hospitalarios*?

((“population” OR “population groups” OR (“population” 

AND “groups”) OR “Immunocompromised Host” OR 

“Chronic Disease” OR “Multiple Chronic Conditions”) 

AND (“immunisation” OR “vaccination” OR “immuni-

zation”) OR “vaccines” OR “global immunization” OR 

“pandemic vaccination” OR “vaccination strategies” OR 

“vaccination status”) AND ((“hospitals” OR “hospital” OR 

“patient”) AND (Readmission OR readmissions))

spain OR espagne OR espana OR spagna OR spanien 

OR catalunya OR catalonia OR catalogne OR cataluna 

OR catala OR barcelon* OR tarragona OR lleida OR leri-

da OR girona OR gerona OR sabadell OR valencia* OR 

castello* OR alacant OR alicant* OR murcia* OR (car-

tagen* NOT indias) OR andalu* OR sevill* OR granad* 

OR huelva OR almeria OR cadiz OR jaen OR malaga OR 

(cordoba NOT argentin*) OR extremadura OR caceres 

OR badajoz OR madrid OR castilla OR salamanca OR 

zamora OR valladolid OR segovia OR soria OR palencia 

OR avila OR burgos OR (leon NOT (france OR clermont 

Hospitalization

hospitalisation

“hospital stay”

Hospitalysed

“hospital admissions”

“disease-related hospita-

lisations”

Hospital

Re-admission

Readmission

Readmissions

Disease*

Compulsory

Obligatory

Declaration
Comunicable

“prevention and control”

“cluster”
“outbreak”

Complications 

Disease

Impact

Importance

“Clinical 

severity”

“vaccination status”

vaccination
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OR rennes OR lyon OR USA OR mexic*)) OR galicia OR 

gallego OR compostela OR vigo OR corun* OR ferrol OR 

orense OR ourense OR pontevedra OR lugo OR ovie-

do OR gijon OR asturia* OR cantabr* OR santander OR 

vasco OR euskadi OR basque OR bilbao OR bilbo OR 

donosti* OR san sebastian OR vizcaya OR bizkaia OR 

guipuzcoa OR gipuzkoa OR alava OR araba OR vitoria 

OR gasteiz OR navarr* OR nafarroa OR pamplona OR 

iruna OR irunea OR logron* OR rioj* OR aragon* OR za-

ragoza OR teruel OR huesca OR mancha OR ciudad real 

OR albacete OR cuenca OR (toledo NOT (ohio OR us OR 

usa OR OH)) OR (guadalajara NOT mexic*) OR balear* 

OR mallorca OR menorca OR ibiza OR eivissa OR palmas 

OR lanzarote OR canari* OR tenerif* OR ceuta OR meli-

lla OR osasunbide* OR osakidetza OR insalud OR sergas 

OR catsalut OR sespa OR osasunbidea OR imsalud OR 

sescam OR “ib-salut”

The cochrane library

 

((“population” OR “population groups” OR (“population” 

AND “groups”)) AND (“immunisation” OR “vaccination” 

OR “vaccination” OR “immunization”) OR “vaccines” OR 

“global immunization” OR “pandemic vaccination” OR 

“vaccination strategies” OR “vaccination status”) 

Teseo

CRD

Results for: (immunization):TI OR (vaccination):TI AND 

(spain) IN DARE, NHSEED, HTA FROM 2000 TO 2017
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Anexo 4. Modelos de tablas de extracción y síntesis de la evidencia

Revisiones Sistemáticas

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARACIÓN RESULTADOS CONCLUSIONES

Cita abreviada: Objetivos:

Periodo de 

búsqueda:

Diseño:

Población: Nº de estudios 

y pacientes:

Magnitud 

del efecto:

COMENTARIOS

Ensayos clínicos

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN

INTERVENCIÓN-

INDICADOR / 

COMPARACIÓN

RESULTADOS CONCLUSIONES

Cita abreviada: Diseño:

Objetivos:

Periodo de 

realización:

Número de 

participantes 

/ grupo:

Características de 

los participantes:

Intervención grupo 

experimental:

Intervención 

grupo control:

Periodo de 

seguimiento:

Pérdidas post 

aleatorización:

Magnitud del efecto 

( + intervalos de 

confianza / valor p):

Efectos adversos:

COMENTARIOS

Estudios Observacionales

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN
EXPOSICIÓN

COMPARACIÓN
RESULTADOS CONCLUSIONES

Cita abreviada: Diseño:

Objetivos:

Periodo de 

realización:

Número de 

participantes 

/ grupo:

Características 

cohorte expuesta:

Características 

cohorte no 

expuesta:

Factor de exposición:

Tipo de Comparación:

Periodo de 

seguimiento:

Perdidas: nº / grupo:

COMENTARIOS
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Anexo 5. Estudios excluidos

Estudios Motivos

Guarnaccia et al. 201379 Población sin interés para la investigación.

Cortés et al. 200480 Desenlaces sin interés para la investigación.

Soriano et al. 201481 Editorial

Moraga-Llop et al. 201570 Desenlaces sin interés para la investigación.

Muñoz et al.200182 Desenlaces sin interés para la investigación.

Pereiro et al.200183 Desenlaces sin interés para la investigación.

Díaz et al. 201084 Exposición sin interés para la investigación.

Guevara et al. 200885 Población sin interés para la investigación.

Jané et al. 201586 Exposición sin interés para la investigación.

Luna et al. 201387 Exposición sin interés para la investigación.

Nieto et al. 201088 Exposición sin interés para la investigación.

Porras et al. 201789 Exposición sin interés para la investigación.

Torres et al. 201190 Exposición sin interés para la investigación.

Delgado et al. 201291 Desenlaces sin interés para la investigación.

Domínguez et al. 200892 Exposición sin interés para la investigación.

Eriksen et al. 201393 Desenlaces sin interés para la investigación.

López et al. 201094 Exposición sin interés para la investigación.

Míguez et al. 201595 Exposición sin interés para la investigación.

Montes et al. 200596 Exposición sin interés para la investigación.

Navarro et al. 201397 Exposición sin interés para la investigación.

Perucha et al. 200698 Exposición sin interés para la investigación.

Plans et al. 201499 Desenlaces sin interés para la investigación.

Tortajada et al. 2009100 Exposición sin interés para la investigación.

Vera et al. 2007101 Exposición sin interés para la investigación.

Ament et al. 2000102 Estudio actualizado.

Casado et al. 2016103 Desenlaces sin interés para la investigación.

Cilloniz et al. 2016104 Revisión narrativa.

Domínguez et al. 2016105 Revisión narrativa.

Fernández et al. 201467 Desenlaces sin interés para la investigación.

Fernandez et al. 2015106 Diseño sin interés para la investigación.

Hervás et al. 2008107 Exposición sin interés para la investigación.

López et al. 2017108 Exposición sin interés para la investigación.

Torner et al. 2013109 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2004110 Exposición sin interés para la investigación.

Hirose et al. 2016111 Población sin interés para la investigación.

Picazo et al. 2011112 Desenlaces sin interés para la investigación.

Puig-Barberá et al. 2014113 Exposición sin interés para la investigación.

Estebe et al. 2009114 Revisión narrativa.

Munoz et al. 2010115 Revisión narrativa.

Perez-Farinos et al. 2007116 Exposición sin interés para la investigación.

Taylor et al. 2016117 Población sin interés para la investigación.
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Capapé et al. 2007118 Exposición sin interés para la investigación.

Crespo et al. 2011119 Exposición sin interés para la investigación.

Cilla et al. 2007120 Diseño sin interés para la investigación.

Cilla et al. 2010121 Diseño sin interés para la investigación.

Cruz-Cañete et al. 2007122 Diseño sin interés para la investigación.

Domínguez et al. 2016123 Exposición sin interés para la investigación.

Esteban-Vasallo et al. 2016124 Exposición sin interés para la investigación.

Ferrer et al. 2003125 Exposición sin interés para la investigación.

García et al. 2008126 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2010127 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2001128 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2001129 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2009130 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2011131 Exposición sin interés para la investigación.

Gil et al. 2016132 Exposición sin interés para la investigación.

Godoy et al. 2016133 Exposición sin interés para la investigación.

González et al. 2016134 Exposición sin interés para la investigación.

Guillen et al. 2009135 Exposición sin interés para la investigación.

Horcajada et al 2008136 Exposición sin interés para la investigación.

López-Medrano et al. 2007137 Exposición sin interés para la investigación.

Luquero et al. 2008138 Exposición sin interés para la investigación.

Domnich et al. 2017139 Diseño sin interés para la investigación.

Martinez-Atienza et al 2014140 Protocolo de un estudio experimental.

Cordero et al. 2017141 Exposición sin interés para la investigación.

Castilla et al. 2015142 Exposición sin interés para la investigación.

Carbó et al. 2010143 Desenlaces sin interés para la investigación.

Sala-Farré et al. 2015144 Desenlaces sin interés para la investigación.

Peña-Rey et al. 2009145 Exposición sin interés para la investigación.

Pérez-Yarza et al. 2003146 Exposición sin interés para la investigación.

Piqueras et al. 2005147 Exposición sin interés para la investigación.

Santos-Sancho et al. 2010148 Exposición sin interés para la investigación.

Monmany et al. 2004149 Exposición sin interés para la investigación.

Montes et al. 200596 Exposición sin interés para la investigación.

Rondy et al 2013150 Desenlaces sin interés para la investigación.

Rondy et al 2015151 Desenlaces sin interés para la investigación.

Monfort et al. 2010152 Desenlaces sin interés para la investigación.

Picazo et al. 2011153 Desenlaces sin interés para la investigación.

Picazo et al. 2013154 Desenlaces sin interés para la investigación.

Pineda et al. 2002155 Desenlaces sin interés para la investigación.

Vila-Corcoles et al. 2005156 Diseño sin interés para la investigación.

Garrastazu et al. 2016157 Desenlaces sin interés para la investigación.

Montserrat et al. 2014158 Desenlaces sin interés para la investigación.

Ruso et al. 2015159 Desenlaces sin interés para la investigación.
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/ CAPÍTULO 4. 
HOJA DE RUTA

El primer capítulo ha buscado realizar un análisis políti-

co sanitario comparativo respecto al papel de la inmu-

nización en España y tres países europeos (Reino Uni-

do, Italia y Suecia), mediante la revisión de sus políticas 

y estrategias de inmunización (coberturas, calendarios, 

etc.), instituciones relevantes, modelos de compra pú-

blica, así como otros aspectos regulatorios subyacen-

tes. A partir de las conclusiones, se recomiendan cuatro 

acciones:

1. Mayor promoción de la difusión de información ve-

rídica y de calidad a cerca los resultados médicos, 

sociales y económicos de las vacunas, a partir de 

fuentes fiables, y adaptando el lenguaje a su lec-

tor, en especial población general ajena al sector 

sanitario. Esta difusión debe ser impulsada desde 

las instituciones públicas regionales y nacionales. 

2. Si bien es cierto que las enfermedades prevenibles 

mediante vacunación han disminuido de manera 

importante en los países UE, no hay que disminuir 

el nivel de gasto en vacunas. El gasto público en 

vacunas (y prevención de manera más general) 

representa un porcentaje irrisorio del gasto total 

sanitario (y farmacéutico). Además, esta inversión 

se justifica con el retorno de valor actual y futuro 

(para el individuo y la sociedad a través del “efecto 

rebaño”).

3. Es necesaria mayor integración entre países, y 

mayor transparencia respecto a los procesos se-

guidos por las agencias de evaluación y comités 

de expertos (NITAG). En los países europeos ana-

lizados, estas agencias parecen sólidas en su ins-

tauración; no obstante, se detecta una gran va-

riación en los procesos metodológicos entre los 

países, a partir de la poca información publicada 

al respecto (por ejemplo, calendarios vacunales).

4. Se recomienda implantar modelos de compra que 

vayan más allá del precio, donde se encuentren 

criterios como disponibilidad, calidad, y número 

de competidores. Los modelos de compra son una 

pieza clave en el acceso a la vacunación a nivel glo-

bal. En España, el modelo de compra se describe 

como centralizado en términos generales (excep-

ción: vacuna de la gripe estacional). Otra particu-

laridad de nuestro país es el “cortoplacismo” intrín-

seco en la elaboración de presupuestos públicos, 

que se ha traducido en la reducción progresiva del 

gasto anual en vacunas. Este tipo de prácticas tie-

nen un impacto negativo sobre los incentivos (di-

námicos) a la I+D, lo que lleva a peores soluciones 

(menores beneficios desde el punto de vista de la 

sociedad) en el medio y largo plazo. 

En el segundo y tercer capítulo de este manuscrito se 

ha evaluado el impacto epidemiológico en la incorpo-

ración de vacunas en los últimos 20 años en España, 

con el objetivo último de definir el rol de la epidemio-

logía en el actual y futuro contexto de inmunización. 

Dicha evaluación se ha llevado a cabo a partir de las 

fuentes públicas de información disponibles, descritas 

previamente y de la revisión sistemática de la literatu-

ra publicada para España al respecto. A la vista de los 

resultados, se recomiendan las siguientes acciones:

1. España es un país que ha conseguido, a lo largo 

de los últimos años, mantener unas coberturas va-

cunales de primovacunación y dosis de recuerdo 

acordes a las recomendaciones propuestas por la 

OMS. Es necesario seguir con políticas sanitarias 

que mantengan entre sus prioridades la disponibi-

lidad y accesibilidad a las vacunas según las mejo-

res pruebas científicas disponibles.

2. Se recomienda mejorar los datos públicos epide-

miológicos disponibles, especialmente de defun-

ciones, comorbilidades y hospitalizaciones. Otra 

necesidad relevante es tener disponible la infor-
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mación de coberturas vacunales, específicamente 

las vacunas no incluidas en calendario.

3. A pesar de que en España se dan coberturas va-

cunales adecuadas para aquellas vacunas incluidas 

en calendario, la coexistencia de bolsas poblacio-

nales reacias a las campañas de vacunación consti-

tuye un área de trabajo para informar, concienciar a 

estos segmentos poblacionales para sumarse a las 

campañas de vacunación.

4. Hay vacunas que, dirigidas a población de riesgo, 

las coberturas alcanzadas son mejorables, lo que 

constituye un área primordial para seguir trabajan-

do en informar y concienciar a la población sus-

ceptible.

5. Una manera de abordar el impacto de la vacuna-

ción es poder cuantificar las hospitalizaciones y 

complicaciones evitadas, lo que refuerza la necesi-

dad de acceder a información de calidad sobre los 

eventos producidos.

6. El CMBD de altas hospitalarias podría aportar in-

formación de hospitalizaciones y comorbilidades, 

cuya información se está infrautilizando, por no 

existir un acceso público al CMBD del conjunto del 

SNS.

7. En España, existen registros de gran utilidad para 

el SNS. Disponer de registros específicos de com-

plicaciones graves producidas por las vacunas y 

por las enfermedades inmunoprevenibles mejo-

raría la información del impacto de las vacunas y 

contribuiría a desmontar falsas creencias sobre las 

vacunas. 

8. La información ofrecida sobre la eficacia de las 

vacunas suele cuantificarse en términos de sero-

conversión, siendo este trabajo innovador en el 

enfoque de la efectividad de las vacunas, mediante 

la identificación de estudios observacionales que 

analizan el impacto de las vacunas en términos de 

hospitalizaciones y complicaciones evitadas. Suge-

rimos tener en cuenta también este enfoque en la 

toma de decisiones informadas en el ámbito de la 

salud pública y política sanitaria.

9. Se sugiere la realización de estudios observaciona-

les de base poblacional con datos de fuentes de 

calidad en los que se describa adecuadamente la 

epidemiología de las enfermedades inmunopreve-

nibles en España y que permitan la posterior reali-

zación de estudios de evaluación económica a par-

tir de modelos que describan mejor la evolución 

natural de estas enfermedades en nuestro medio.
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