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Globalización 

• Es un proceso creciente de internacionalización industrial y del
comercio, impulsado por el libre flujo de mercancía y capitales, que ha
escalado de una manera exponencial con la utilización de la tecnología.

• La globalización es un fenómeno de impacto mundial que ha llegado
para quedarse y que supone gran cantidad de cambios en todos los
aspectos.

• Bajo el enfoque de la globalización, los servicios de atención a la salud
se convierten en un nuevo sector económico que busca ganancia y
rentabilidad. De manera que la salud se enfoca en un nuevo mercado
que ya no es el campo sanitario tradicional, y que afecta totalmente a
la salud pública y como consecuencia al más necesitado, puesto que se
vuelve un servicio que tiene un precio elevado muchas veces de difícil
acceso para las personas de escasos recursos económicos.

• La globalización tiene sus aspectos positivos y negativos. Aporta
beneficios, puede incrementar la riqueza e inspira un sentido de
solidaridad y responsabilidad compartida con respecto a la salud. Pero
carece de reglas que garanticen una distribución justa o equilibrada de
los beneficios. Por ello la globalización, no es más que un proceso que
refleja las necesidades de la persona por ir más allá de los límites
geográficos y políticos.



Consecuencias de la globalización

• Colaboración a nivel mundial: La globalización ha logrado que todos los países del mundo deban trabajar
en conjunto para metas de interés común. Esto ha abierto puertas al diálogo y la compresión de
problemas ajenos al país perteneciente.

• Pérdida del poder por parte de los estados emergentes: Con la globalización un gran número de países
que tenían una cantidad elevada de poder, la han ido perdiendo por la distribución realizada a través de los
años. No solo han perdido una parte de su poder anterior, sino que pierden consecuentemente su
autonomía, capacidad para decidir por sí solos en la solución a sus problemas y soberanía.

• Avances tecnológicos y nacimiento de otros recursos: Con el auge de internet y el aumento de la
velocidad a la hora de compartir la información de una manera mucho más sencilla y fluida, se ha logrado
que los avances tecnológicos estén a la vanguardia. Los países con éxito centran el desarrollo de su
economía en la tecnología y la innovación, para diferenciarse y generar mayores rentas que los países
seguidores que basan su desarrollo en la aplicación de tecnología ya creadas por otros.

• Superconcentración de ingresos: Una de las consecuencias negativas más destacadas de la globalización
es que genera una concentración desproporcionada de ingresos en algunos puntos. La riqueza se
encuentre en pocas manos, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por
igual, aquellos países que son lentos a nivel tecnológico van perdiendo poco a poco la capacidad de
compra.

• Segmentación presente: Con este proceso se crean definidos límites sobre las personas, grupos sociales y
actividades entre las regiones o países. La segmentación, diferenciación y marginación de los individuos es
una posibilidad que siempre se encuentra allí.



Migrante y la vacunación
• Un migrante se define como cualquier persona que vive en un

país temporal o permanentemente lejos de su lugar de
residencia habitual durante al menos un año.

• No es difícil imaginarse la forma en que un aumento en el
comercio internacional y el movimiento de personas que son
dos rasgos determinantes de la globalización puede incidir en la
salud. Actualmente, la cantidad de bienes que se envía a más
lugares es mayor que en ningún otro momento de la historia.
Asimismo, una mayor cantidad de gente viaja más lejos y más
frecuentemente, por lo que entran en contacto con más
personas y bienes que en ningún otro período de la humanidad

• Los migrantes no representan una amenaza para la salud de la
población de acogida. Algunos subgrupos de migrantes,
incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes
irregulares, son particularmente vulnerables a las
enfermedades infecciosas y pueden tener peores resultados
sanitarios que la población de acogida.

• Los subgrupos de poblaciones migrantes se ven afectados
desproporcionadamente por enfermedades infecciosas como la
tuberculosis, el VIH y las hepatitis B y C. Pero los programas de
detección y vacunación (sarampión, paperas, rubéola, difteria,
tétanos, tos ferina, poliomielitis, hamophilus influenza tipo B),
pueden ser beneficiosos para los migrantes recién llegados, es
decir, para aquellos que han llegado en los últimos cinco años.



Migrante y la vacunación

•

¿Deberían ofrecerse a los migrantes recién llegados 
pruebas de detección de tuberculosis activa,  VIH, 

Hepatitis B, Hepatitis C?

¿Quién debe ser el objetivo y cómo?

¿Vacunas a los migrantes recién llegados para el 
Sarampión, Paperas, Rubéola, Difteria, Tétanos, Tos 
Ferina, Poliomielitis,Haemophilus influenzae tipo B 

(HiB) y Hepatitis B?

¿Cuáles son las consideraciones de aplicación 
en los países?



Migración y la vacunación
• Aun cuando no existe una definición jurídicamente convenida, las Naciones Unidas define el

migrante como «alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año
independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios
utilizados, legales u otros».

• Los inmigrantes no representan una amenaza para la salud de la población de acogida. Sin
embargo, algunos de ellos, principalmente los refugiados, los solicitantes de asilo y los
inmigrantes irregulares, son vulnerables a determinadas enfermedades infecciosas y pueden
tener peores resultados de salud que la población de acogida. Aquellos se ven afectados de
manera desproporcionada por enfermedades infecciosas como la tuberculosis (TBC), el VIH y
las hepatitis B y C y las enfermedades prevenibles con las vacunas infantiles básicas.

• La migración y el desplazamiento son determinantes sociales de la salud que afectan a la
salud de los refugiados y migrantes.

• Obtener una visión general del estado de salud de los refugiados y migrantes y la respuesta
del sistema de salud es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
garantizar la cobertura sanitaria universal, y está en consonancia con el marco de Salud 2020.

• Casi una de cada 10 personas en la Región Europea según la OMS es actualmente migrante
internacional. Encontrar trabajo es una de las principales razones por las que las personas
migran internacionalmente, aunque la violencia, los conflictos, los desastres naturales y los
abusos contra los derechos humanos también contribuyen. La migración y el desplazamiento
son determinantes sociales de la salud que afectan a la salud de los refugiados y migrantes



Adaptación del calendario de vacunas
• Adaptación es un proceso de acomodación o ajuste de una

cosa, u organismo, o hecho; a otra cosa, ser o circunstancia.

• La historia vacunal de una persona le acompaña a lo largo de
toda su vida y no pierde validez con el paso del tiempo. Por
ello, es muy importante que toda la vacunación que ha
recibido sea correctamente registrada tanto en su historia
clínica como en su cartilla o documento de vacunación.

• El proceso para realizar la adaptación del calendario de
vacunación debe seguir ciertos procedimientos, pero cuando
se trata de personas extranjeras, las dificultades que
podemos encontrarnos para valorar estos documentos
pueden ser varias: caracteres ilegibles, diferentes idiomas,
siglas vacunales desconocidas o que se interpretan
erróneamente.

• Se diseñará un plan de vacunación individualizado para cada
caso. Para facilitar este proceso se puede utilizar el esquema
que permite realizar la adaptación de manera sencilla. Es
necesario situarse en el contexto actual correspondiente al
grupo de edad en el que se encuentra la persona en el
momento de la captación para conocer las vacunas que
debería tener y que pueden administrársele a su edad actual.

• Se debe confeccionar el «calendario de vacunación a su
medida», respetando siempre los intervalos mínimos entre
dosis, hasta la actualización cronológica, momento en que
seguirá el resto del calendario como los demás.



Adaptación del calendario de vacunas
• Es muy importante que toda la vacunación que ha recibido una persona sea correctamente registrada tanto en

su historia clínica como en su carne o documento de vacunación.



Motivos por los que se debe adaptar el 
calendario de  vacunación

•

Procedentes de países con esquemas de vacunación 
diferentes.

No haberse vacunado nunca

Abandonar la vacunación previamente iniciada y 
presentar una historia vacunal incompleta

Desconocer su situación vacunal



Proceso para realizar la adaptación del 
calendario de vacunación 

El proceso para realizar la adaptación del calendario de vacunación es el mismo independientemente 
del motivo por el que no presenta un calendario correcto:

Evaluar el carne que porte la persona (cartilla
vacunal, certificados de vacunación, etc.) o que
conste en los registros vacunales disponibles.

Se tendrá siempre como referencia el calendario
de vacunación vigente en el país, comunidad y
todos los cambios que se han ido produciendo
en éste a lo largo del tiempo.

Comparar su estatus vacunal con la historia 
vacunal de las personas de su misma edad.

Diseñar el calendario vacunal para equiparar su 
estatus vacunal.



Adaptación en población extranjera

• Las personas procedentes de otros países deben tener y/o recibir las mismas vacunas que cualquier 
persona hubiese recibido a su misma edad y que estén indicadas en el momento actual.

• Más de la mitad de la población extranjera que reside y procede de países en vías de desarrollo en los que
los calendarios sistemáticos de vacunación son lo que podríamos denominar un calendario de “mínimos”,
variables dentro de una misma zona geográfica y que incluyen únicamente las vacunas del Programa
Ampliado de Vacunación (PAI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario proporcionar
aquellas vacunas que les igualen al resto de la población autóctona.

• Según los datos de Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, Marruecos y Rumania son las dos
nacionalidades que más personas extranjeras aportan, seguidos de Bolivia, Colombia, Portugal, Argelia,
China, Paraguay, Nicaragua y Brasil.

• Se debe aprovechar cualquier contacto con el centro de salud para actualizar su situación vacunal, no sólo
en la población infantil sino también en todos los adultos jóvenes que ya son susceptibles de haber
completado el calendario vacunal.

• Cuando se trata de personas extranjeras, las dificultades que podemos encontrarnos para valorar estos
documentos pueden ser varias: caracteres ilegibles, diferentes idiomas, siglas vacunales desconocidas o
que se interpretan erróneamente.



Adaptación en población extranjera

Comparar su historia 
de vacunación con 
nuestro calendario

Diseñar el calendario 
de vacunación que 

necesita

Las modificaciones que se ha ido produciendo en los Calendarios
Infantiles se han ido aplicando a diferentes cohortes de nacidos por
lo que, para equiparar la vacunación a la población de su misma
edad es necesario conocer qué esquema vacunal ha recibido.

Conocer el Calendario 
vacunal del país y su 

evolución.

*Tomar como referencia el Calendario que se aplicó a la población de su    
misma edad y comprobar con la documentación que aporte si tiene las 
vacunas y el número de dosis que le hubieran correspondido. 

*En el caso de que no aporte ninguna documentación se hará una 
valoración individualizada en cada caso. 

*Se diseñará un plan de vacunación individualizado para cada caso. 
*Para facilitar este proceso se puede utilizar el esquema que 

permite realizar esta adaptación de manera sencilla
*Se procede a confeccionar el «calendario de vacunación», 

respetando los intervalos mínimos entre dosis que se indican, 
hasta la actualización cronológica, para que sega el resto del 
calendario como los demás.  



¿Cómo diseñar un calendario de 
vacunación?

Es de utilidad conocer algunas bases de vacunología que son válidas para
cualquier acto vacunal:

• Dosis puesta, dosis que cuenta.

• En personas inmunocompetentes no se reinicia la pauta vacunal
independientemente del tiempo transcurrido. Se completa.

• Sólo se tendrán en cuenta los intervalos mínimos entre dosis de una misma
vacuna.

• Los intervalos de tiempo entre vacunas diferentes sólo se tendrán en
cuenta cuando se trate de vacunas atenuadas.

• Además de conocer las características propias de cada una de las vacunas
disponibles, en el caso de las personas que deben actualizar su calendario
de vacunación es necesario tener en cuenta que puede haber vacunas que
no están indicadas a partir de una edad determinada.

• También es necesario conocer las abreviaturas y las limitaciones de
algunas vacunas en relación a la edad de utilización.

TENER EN CUENTA

.La edad en el momento de la 
captación. 

.El número de dosis recibidas 
previamente. 

.Las vacunas y número de dosis que 
necesitaría tener según su edad. 

.Algunos aspectos básicos en 
vacunología.



Calendario de niños extranjeros

• Es importante informarse sobre el
calendario vigente en el país de origen.

• Se considera un objetivo primordial
poner al día el calendario de vacunación
en los niños inmigrantes y en aquellos
cuyo calendario de vacunación esté
incompleto, no solo para lograr su
protección individual ante las
enfermedades inmunoprevenibles, para
evitar la formación de grupos de
población susceptible, se debe adaptar el
calendario vigente con las vacunas
recibidas y la edad.



Calendario de niños extranjeros
(Recomendaciones)

• Considerar edad de la persona.

• Se restaran las que ya hubiese recibido.

• Las dosis administradas previamente, si las hubiese, deben considerarse validas siempre que 
respeten la edad mínima y el intervalo mínimo entre las dosis.

• Se establecen las dosis necesarias para poner al día el calendario de vacunas en función de la 
edad.

• No se reiniciará una pauta de vacunación si se han recibido dosis previas validas.

• Se consideraran válidas las dosis que estén correctamente registradas o identificadas. 

• En caso de interrupción de los esquemas de cualquier vacuna, se continuará con las dosis 
faltantes sin interesar el tiempo transcurrido desde la última dosis. NO es necesario reiniciar el 
esquema en ninguna circunstancia.



Calendario de niños extranjeros
(Recomendaciones)

• Se administraran de forma simultánea todas las vacunas posibles en lugares anatómicos distintos.
Se utilizaran preferentemente vacunas combinadas (para disminuir el número de inyecciones).

• En caso de que, por distintos motivos, no se pudieran administrar todas las vacunas
simultáneamente y se considere no volverá a la consulta por tener un domicilio estable, se
administraran primero las vacunas que inmunicen frente a las patologías de mayor riesgo con
relación a la edad y a la situación epidemiologia del entorno y las que lo inmunicen frente a
enfermedades para las que no hubiese recibido ninguna dosis previa de vacuna.

• NO existe contraindicación a la administración simultánea de múltiples vacunas rutinariamente
recomendadas en personas de cualquier grupo de edad; no altera la producción de anticuerpos ni
favorece las reacciones adversas.



Recomendaciones
• El reto de la salud pública internacional en la era de la

globalización es por lo tanto mejorar las redes y los métodos
para identificar, rastrear y responder ante la emergencia de
nuevas enfermedades. El establecimiento de una red eficaz e
integral de servicios globales de salud pública para satisfacer
estas necesidades es en sí, por supuesto, un tipo de
globalización.

• Vacunar a todos los niños y adolescentes sin evidencia de
inmunidad o vacunación previa la serie completa de vacunación.

• Ofrecer, de forma prioritaria, la vacuna triple vírica a todos los
niños y adolescentes sin registros vacunales, así como a todos
los adultos sin registros vacunales, al menos, una dosis de
vacuna triple vírica (certeza de la evidencia: baja).

• Ofrecer a los adultos sin registros de vacunación el rescate
vacunal según las recomendaciones del país de acogida, que
incluya al menos la primovacunación completa frente a
sarampión, rubeola, tétanos, difteria y poliomielitis.

• En el marco de la política sanitaria mejorar significativamente la
salud y el bienestar de las poblaciones, reducir las desigualdades
sanitarias, reforzar la salud pública y garantizar sistemas de
salud universales, equitativos, sostenibles y de alta calidad.
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