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Historia de las vacunas 
Vacunas : herramienta principal medida preventiva en las FAS 

EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA  VACUNA 

DE VIRUELA  

a bordo de la corbeta María Pita a las 

provincias españolas de América y Filipinas 

(1803-1806) promovida por el Rey Carlos IV y 

dirigida por el cirujano militar Francisco 

Xavier Balmis. Probablemente esta hazaña 

supone la primera misión humanitaria 

realizada por una Sanidad Militar occidental  



SERVICIO DE SANIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

El Cuerpo Militar de Sanidad tiene como cometidos: 
• la atención a la salud en el campo logístico-operativo, asistencial y 

pericial y los relacionados con la psicología, farmacia y veterinaria 
a los contingentes militares españoles destacados en misiones 
internacionales, formando parte de fuerzas expedicionarias, de 
dotaciones de buques y su personal embarcado o participando en 
ejercicios tácticos 

• atención sanitaria que se desarrolle en el ámbito logístico-
operativo en el  destino habitual. 

• el abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios 
(sangre).  

• la prevención sanitaria 



Marco normativo en vacunas 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE 240, 5 de 
octubre 2011) Disposición adicional segunda 

• Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
• RD 39/1997 - Reglamento de los Servicios de Prevención 
• RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

Nacional 

• Instrucción Técnica de 15 de enero de 2008, de la Inspección 

General de Sanidad de la Defensa,  sobre “Vacunaciones en las 

Fuerzas Armadas” (Actualizada a 25 de abril de 2012) 

• National Military Strategies for Vaccination of NATO Forces  AMedP-

23  

FAS 

• Resolución Comunicada Nº 431/0014/2010, de 28 de enero del DIGENPER,por la que se establece la estructura de los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales de las UCOs ajenas a los Ejércitos y la Armada. 

• „Instrucción Permanente de Logística Nº 01/2010 de 17 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), por la que se 

regula la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad Operativa en la Armada. 



Definir y regular el calendarios vacunales 

 

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN  

IMPDEF/IGESANDEF 

Instrucción Técnica de 15 de enero de 2008,  

de la Inspección General de Sanidad de la Defensa,  

sobre “Vacunaciones en las Fuerzas Armadas” 
(Actualizada a 25 de abril de 2012) 

• Comisión Permanente de 

Vacunas 

• Comisión Permanente de 

Vigilancia Epidemiológica 

• Consejo asesor de Salud Publica 

• Consejo Asesor De Vacunas 

• Ponencia De Alertas En Salud 

Publica.. 



Objetivos de Calendarios Vacunales 
Protección Sanitaria a la Fuerza 

AMENAZAS   SANITARIAS RIESGO PARA LA SALUD   

colectiva individual 

CAPACIDAD OPERATIVA 
(absentismo??) 

 para cumplir la misión 
satisfactoriamente 

NO SI 
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¿RIESGOS? ¿DONDE? ¿QUIEN? 

¿Qué variables manejamos  

para establecer calendarios? 



¿Cuales son los riesgos? 

1. Riesgos en España 

• Calendarios vacunales vigentes (infancia-adulto) 

• Actividades de riesgo: al aire libre, heridas de 

combate  

• Alojamientos (convivencia estrecha, academias) 

• Trabajo en condiciones extremas 

• Agua y saneamientos  

• Emergencias 



¿Cuales son los riesgos? 

2. Misiones internacionales, ejercicios,…… 

• Países con enfermedades endémicas y bajos 

niveles de cobertura vacunal 

• Países con bajo nivel de salud 

• Alertas en SALUD PUBLICA INTERNACIONAL 

• Requerimientos RSI 

• Exposición animales peligrosos  

3.Riesgos biológicos y NBQR 



RIESGOS A VALORAR 



CAPACIDAD OPERATIVA 
Condiciones de trabajo 

SALUD PUBLICA: Evitar transmisión de enfermedades  infectocontagiosas 



PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

¿QUIÉN? 

• Selección de personal sano 
• Screening de salud al ingreso y periódico 
• Edad media joven Vacunados en la infancia 
• Personal crítico 

CRITERIOS DE 
VACUNACIÓN 



1. Módulo básico (completar y actualizar) 

VACUNA PAUTA REVACUNACIÓN 
CONDICIONES  
ESPECIALES 

Antitetánico-diftérica (Td) 
 
Antitetánico-diftérica-pertusis (dTpa) 
 

3 dosis 
(0-1m-6m) 

10 a 
 
 
 
1 dosis refuerzo 

 
 
 
 
Misiones 
Internacionales 

Triple vírica  1 dosis Nacidos >1971 

Antihepatitis AB (VHAB). 2-3 dosis 

Vacunas al ingreso en las FAS y Mantenimiento para mentener 
estado de inmunidad frente a enfermedades inmunoprevenibles 
riesgo ocupacionales 

PLAN DE VACUNACIÓN  



1. Módulo básico  

VACUNA PAUTA REVACUNACIÓN 
CONDICIONES  
ESPECIALES 

Antitetánico-diftérica (Td) 
 
Antitetánico-diftérica-pertusis (dTpa) 
 

3 dosis 
(0-1m-6m) 

10 a 
 
 
 
1 dosis refuerzo 

 
 
 
 
Misiones 
Internacionales 

PLAN DE VACUNACIÓN  



1. Módulo básico 

VACUNA PAUTA REVACUNACIÓN 
CONDICIONES  
ESPECIALES 

Triple vírica  (SRP) 1 dosis Nacidos 
>1971 

PLAN DE VACUNACIÓN  

Vacuna recordatorio de 
Parotiditis  (cohortes 1985-1988 
y 1995-1998) con cepa Rubini 



1. Módulo básico 

PLAN DE VACUNACIÓN  



1. Módulo básico 

PLAN DE VACUNACIÓN  

VACUNA PAUTA REVACUNACIÓN 
CONDICIONES  
ESPECIALES 

Vacuna gripe estacional 1 dosis Anual  



2. Módulo específico 
• Debe estar aplicado como mínimo diez días antes de la partida prevista del 

contingente. 

• Estos calendarios vacunales específicos deberán completarse posteriormente 

con las dosis y revacunaciones pertinentes. 

PLAN DE VACUNACIÓN  

VACUNA 

ANTI TIFOIDEA  

MENINGITIS TETRAVALENTE (ACYW) 

POLIO (SALK) 

FIEBRE AMARILLA 

CÓLERA 

ENCEFALITIS CENTROEUROPEA 

ENCEFALITIS JAPONESA 

RABIA 



2. Módulo específico 
• Debe estar aplicado como mínimo diez días antes de la partida prevista del 

contingente. 

• Estos calendarios vacunales específicos deberán completarse posteriormente 

con las dosis y revacunaciones pertinentes. 

PLAN DE VACUNACIÓN  

VACUNA PAUTA REVACUNACIÓN 
CONDICIONES  
ESPECIALES 

ANTI TIFOIDEA  1 dosis 3 a 

MENINGITIS TETRAVALENTE (ACYW) 2 dosis 3-5 a 

POLIO (SALK) 1 dosis EMSPI 

FIEBRE AMARILLA 1 dosis (RSI) Exigencia países 

CÓLERA 2 dosis 2-3 a Brotes intern. 

ENCEFALITIS CENTROEUROPEA 2 dosis Países endémicos 

ENCEFALITIS JAPONESA 2 dosis Países endémicos 

RABIA Pre/post 
exposición 



CALENDARIO VACUNAL  
en condiciones especiales 

VACUNAS MOD. ESPECIFICO 
Condiciones 
especiales 

VACUNA MENINGITIS Brotes 

POLIO Brotes 

CÓLERA Brotes 

ANTRAX 
NBQ 

Bioterrorismo 

VIRUELA 
NBQ 

Bioterrorismo 

BOTULISMO 
NBQ 

Bioterrorismo 



Registro de vacunaciones 

Acto vacunal 

Ficha de 

vacunación 

Cartilla de  

vacunación 

Sistema  

Balmis 

Expediente personal  

Custodia Sº Sanidad 

Documentación Personal 

Custodia interesado 

Cºde  vacunación intncnal 

Sistema 
informático de uso 
limitado 



• Abierta en la Ud del primer 

periodo de formación o en la 

unidad de destino si no se 

hubiera abierto antes.  

 

• Expediente de aptitud 

psicofísica (Orden Ministerial 

210/2002 de 24 de 

septiembre, por la que se 

aprueban las normas de 

elaboración, custodia y 

utilización de los expedientes 

de aptitud psicofísica). 

 

Ficha de Vacunaciones 



Cartilla de Vacunaciones 

Responsabilidad de la custodia : interesado 
 

Documento sanitario personal con el historial  

de vacunaciones de cada individuo  



Registro de reacciones adversas y 
Farmacovigilancia 



Registro de vacunaciones 

Proyecto “CENDALA” 

sistema único, integrado y homologado para todas las enfermerías de 
Bases, Acuartelamientos y Buques de las Fuerzas Armadas 

Sistema de Información Sanitaria para Operaciones y Territorio Nacional  

• capacidad de intercambiar información relativa al estado de 
vacunación 

• expedientes de aptitud psicofísica y de salud pública de su 
personal,  

• ayuda simultanea que aportarán a la toma de decisiones 

MÓDULO DE GESTIÓN DE VACUNAS. 

Sistema Balmis 



Requerimientos para la administración. 

1. INSTALACIONES, PERSONAL Y MATERIAL. 
 Servicios sanitarios de las unidades, centros, dependencias o buques . 

 Serán administradas por el personal sanitario, el cual se responsabilizará de todo el proceso.  

 Deberá contar con el material sanitario oportuno para la aplicación de las vacunas y con el 
equipamiento médico necesario para atender una reacción adversa.  

 

 

2. LA CADENA DE FRÍO. 
 Las vacunas son productos termolábiles que, en general, deben almacenarse y 

conservarse entre +2 ºC y +8 ºC de temperatura y al abrigo de la luz. 

 La conservación de vacunas fuera del rango de temperaturas óptimo supone la 
pérdida exponencial de su potencial inmunógeno. No obstante, en cada caso, se 
deben seguir las instrucciones del fabricante.  

 Es muy importante tener en cuenta estas consideraciones y, ante la sospecha de 
interrupción de la cadena del frío, se deberá de consultar con los servicios de 
farmacia o con el IMPDEF. 



CALENDARIO VACUNAL ESPECIFICO 
Combinaciones en el acto vacunal 

VACUNAS MOD.  
ESPECIFICO 

Op LH-LIBANO IRAK 
Op ATALANTA 

(cuerno de África) 
EUTM MALI 

TIFOIDEA INY SI SI SI SI 

MENINGOCÓCICA  
ACYW135 

SI SI SI SI 

POLIO INY SI SI SI SI 

CÓLERA NO SI SI SI 

F. AMARILLA NO NO SI SI 

RABIA 
Según  

puestos 
Según  

puestos 
SI SI 

GRIPE 
Según  

temporada 
Según  

temporada 
Según  

temporada 
Según 

temporada 



Recomendaciones importantes para 
elaborar el calendario de vacunas 

• El calendario de vacunación debe ser individualizado 

• No administrar más de 4 vacunas inyectables en el mismo día. 

• Las vacunas TV y FA (virus vivos), administrarse el mismo día. 
Si en días diferentes se recomienda transcurrir >30 días. 

• La vacuna antimeningocócica tetravalente (MENVEO) debe 
administrarse SOLA y tan sólo se puede combinar con la 
administración de la vacuna dTpa el mismo día. 

• Prueba de la tuberculina, la vacunación de vacunas de virus 
vivos (FA y TV) puede causar falsos negativos de la prueba: 
administrar la prueba de la tuberculina en el mismo día de la 
vacunación o entre 4 y 6 semanas después. 



Exigencia de las vacunaciones en las FAS. 

 La aplicación de las vacunas 
previstas en esta Instrucción 
guarda el principio de 
proporcionalidad, ya que es una 
medida idónea (consigue el 
objetivo propuesto), necesaria 
(no hay otra medida para 
conseguir el propósito) y 
adaptada al juicio de 
proporcionalidad (es una 
medida ponderada que 
proporciona mucho mas 
beneficio que perjuicio). 

(Ley 14/86 General de Sanidad) 

El mando o servicio sanitario ante el que se 
manifieste una negativa a la vacunación, 

facilitará al interesado el impreso del Anexo IV 
y lo remitirá al jefe de la unidad para los 

efectos oportunos. 



Conclusiones 

• Vacunas principal herramienta en prevención 
de enfermedades en el ámbito de la Sanidad 
Militar. 

• Características de las vacunas en las FAS 
adecuadas a riesgos y exposiciones. 

• Continua revisión de estrategias, planes y 
calendarios. 

• Ventaja en la adecuación de registros 
adecuados de vacunas. 
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Gracias 


