Vacunaciones de niños inmigrantes
Evaluación del estatus vacunal / actualización de vacunaciones incompletas (Madrid)
Evaluación general
Actuación sistemática y estraucturada / empatía / prever tiempo suficiente

Vacunaciones

Valorar serología de hepatitis B,
según país de procedencia

Objetivo: mismo nivel de inmunizaciones que otros residentes

Antecedentes vacunales acreditados:
validez del documento vacunal:
fechas y edad mínima / intervalos
entre vacunas y dosis

Estancias en otras
comunidades españolas

País de origen

Calendario vacunal
CAV (1) ● OMS ● ECDC

¿Acceso a los
registros de
otras CC. AA.?

Cobertura vacunal: OMS / UNICEF

Otras actuaciones

Vacuna sarampión
(triple vírica) antes
de los 12 meses: no
contabilizar

No hay
Vacunar
desde cero

Sí, pero
no válido

Vacunas ya administradas  Vacunas a administrar

No hay
plazos
máximos:

Sí

dosis
puesta,
dosis válida

Consultar: número de dosis necesarias según edad y vacunas previas / intervalos mínimos entre dosis
y vacunas: Com. Madrid (web AMPap) ● CAV (2)

Considerar vacunas no financiadas: CAV (3)
Considerar vacunas para viajes previsibles
(VFR) futuros:
MSCBS ● Vacunación internacional Com.
Madrid (web AMPap)
Cambios de residencia
entre CC. AA. españolas
con distintas pautas:
riesgo de pérdida /
demora de
vacunaciones

Advertencia de
seguridad
Cuando se atiende
a varios hermanos
a la vez, alto riesgo
de errores de
vacunación

Recomendaciones generales:

• Pautas aceleradas, intervalos entre dosis
mínimos [Com. Madrid (web AMPap) ● CAV (2)]
• Usar vacunas combinadas y todas las vacunas
simultáneas posibles
• Aprovechar todas las oportunidades de
vacunación: consultas por otros motivos, evitar
trabas burocráticas, hoy mejor que mañana
• Evitar falsas contraindicaciones (CAV 4)
• Seguimiento activo hasta completar
vacunaciones
• Cumplimentar registros, entregar documento
acreditativo en cada consulta

● CAV (1): https://vacunasaep.org/
● OMS: http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
● ECDC: http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
● OMS/UNICEF: http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
● Todo sobre vacunas de Madrid: http://www.ampap.es/vacunas/
● CAV (2): https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-aep-2019#acelerada
● CAV (3): https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-aep-2019#calendario
● MSCBS: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
● Vacunación internacional Com. Madrid: http://www.ampap.es/vacunas/vacunaciones-internacionales/
● CAV (4): https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-3#7
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