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Desde hace mas de 40 años las vacunas ayudan a 
mantener a los niños saludables, porque en los 
últimos años la fabricación de las vacunas ha 
mejorado, pero esto carecería de valor especial si 
su administración no fuera cada vez más segura y 
menos traumática. 
Lo que se busca en las inmunizaciones es un 
trabajo integral que se adapte al siglo actual en la 
administración de las vacunas sobre todo en las 
infantiles, haciéndola más agradable, con mejor 
ambiente y de forma más segura.
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Existen evidencias como por ejemplo en Granada
que han establecido una consulta específica sólo
para vacunar y echaron a volar la imaginación. La
sala cuenta:
Con decoración infantil
Música infantil
Uniformes especiales para los enfermeros
Elaboraron un calendario gráfico para aumentar la
seguridad y
Utilizan técnicas para disminuir el dolor: tablet con
juegos interactivos por edades como método de
distracción en la vacunación.
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El estudio en Granada reporta que el 94% de las
madres y padres se muestren muy satisfechos con los
nuevos métodos, con lo que acuden más relajados a
la consulta.
Ha disminuido el miedo a los profesionales por parte
de los niños, manifiestan menos llanto los bebés y
más colaboración los más grandecitos”. Ejemplo, un
niño de cinco años: ya había venido antes, se fue
directamente a la tablet, lo vacunamos y no dijo
absolutamente nada.
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VACUNACION EN EL SIGLO 
XXI 

La vacunación en los comienzos de este siglo se
caracteriza por una serie de hechos notables: la
aparición de enfermedades infecciosas emergentes,
las desigualdades de los calendarios de vacunación
entre países industrializados y países en vías de
desarrollo y el incremento de los fenómenos
migratorios.

Los progresos en las nuevas tecnologías y las
importantes inversiones públicas y de las
Organizaciones no Gubernamentales tanto en
investigación y desarrollo como para colocar
preparados vacunales en zonas geográficas
remotas.

Las nuevas vacunas experimentales están llamadas
a combatir la malaria, el sida y otras graves
infecciones insensibles a las técnicas de
inmunización actuales.
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VACUNACION EN EL SIGLO 
XXI 

Esta próxima generación de vacunas, basada en la
manipulación genética y en otras herramientas
moleculares, permitirá, además, prevenir y tratar
enfermedades no infecciosas.

En el punto de mira de los investigadores están ya
patologías como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes
o la adicción a la cocaína.

La era de la vacunación entra así en su tercer siglo 
de historia, superando los recientes fracasos y 
poner freno al actual resurgir de un sinfín de nuevos 
y antiguos patógenos. 

Una de las claves del éxito está en dominar la 
tecnología del ADN (molécula que contiene la 
información genética en todos los seres vivos), y 
vencer los recelos que suscita su uso.
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EL IMPACTO DE LA NUEVA TECNOLOGIA EN LAS INMUNZACIONES

El impacto del desarrollo tecnológico:
Entre 1800 y 1950, los avances en microbiología permitieron la producción de vacunas 
mediante técnicas microbiológicas; 
Entre 1950 y 1980 se desarrolló el cultivo de células, lo que permitió, por ejemplo, la 
producción de la vacuna contra la poliomielitis mediante el cultivo de poliovirus en 
tejidos; y
Entre 1980 y 2000 se produjo la revolución biotecnológica, con el advenimiento de la 
biología molecular.

Hoy domina el proceso inmunitario; antígenos, proteínas recombinantes, vectores virales 
y bacterianos; tecnologías de liofilización y estabilización con azúcares; y vacunas de 
ácidos nucleicos. Esta revolución tecnológica hará que el siglo XXI se conozca como el siglo 
de las vacunas.
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EL IMPACTO DE LA NUEVA TECNOLOGIA EN LAS INMUNZACIONES

Una serie de vacunas estarán disponibles en el futuro: parainfluenza, Estreptococo grupo 
B, Hepatitis C, nueva BCG, sarampión mejorada, VIH; otras vacunas para ETS 
(gonorrea, clamidia, sífilis), malaria, y otras, todas ellas de uso potencialmente global, 
además de otras limitadas a regiones endémicas, como shigella, combinación de vacunas 
para diarreas, N. meningitidis B, nueva vacuna contra encefaliotis japonesa (enfermedad 
causada por un flavivirus relacionado con los virus del dengue, la fiebre amarilla y el virus 
del Nilo Occidental, se propaga a través de las picaduras de mosquitos), Hepatitis E, 
dengue, leishmaniasis, esquistosomiasis(enfermedad aguda y crónica causada por 
gusanos parásitos). y lepra.

El manejo futuro de todas estas vacunas es una tarea de peso, ya que se debe analizar 
las consideraciones que se van a hacer para introducirlas.



EL IMPACTO DE LA NUEVA TECNOLOGIA EN LAS INMUNZACIONES

Fabricar una vacuna se necesita 2 años



VACUNACIÓN EN EL SIGLO XXI. DOLOR E INYECCIÓN SEGURA, AMBIENTE, SEGURIDAD Y CONFORT

VACUNACION SEGURA

El Programa de Inmunización en las Américas se 
considera una de las experiencias más exitosas en 
salud pública 

Las vacunas son más seguras que hace 40 años,
pero no están exentas de riesgo de presentar algún
evento adverso, que varía desde leve hasta eventos
adversos graves que pueden conducir a
hospitalizaciones, discapacidades, secuelas y hasta
la muerte. Esto ocurre en un pequeño número de
personas, por eso se requiere de un proceso
educativo para la población y el personal de salud,
el cual en caso de presentar un evento adverso
debe actuar de forma inmediata, eficiente y con
rigor científico para que se continúe reconociendo a
la vacunación como uno de los logros más
trascendentales de la salud pública mundial.
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Vacunación Segura: Y la confianza del público en las inmunizaciones 

• Desarrollar planes comunicacionales de riesgo, crisis entre otros. 
• Durante una crisis, se debe garantizar la transparencia mediante la 

comunicación  oportuna y frecuente con el público de lo que se sabe y 
no se sabe. 

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

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

• Los países deben limitar los errores programáticos . 
• Incrementar la utilización de vacunas, aumentando la confianza de la 

población y el compromiso de los gobiernos.
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En lactantes, amamantar 
antes, durante y después 

de la inyección 
(Tetanalgesia)

Los anestésicos tópicos 
son eficaces para todas 

las edades, pero 
requieren un tiempo para 

mostrar su efecto y 
tienen un costo 

Sostener al niño en 
brazos; y utilizar 

maniobras de distracción 
para niños de 2-14 años

Administrar las 
vacunas de forma 

que la más dolorosa 
sea la última 

Las soluciones azucaradas 
son una alternativa si la 

lactancia materna no 
fuera posible

No aspirar en la inyección 
intramuscular y hacerlo lo 

más rápido posible

Cuando sea posible, es 
preferible inyectar 

simultáneamente más de 
una vacuna que hacerlo 

de forma secuencial

En las personas las vacunaciones son con frecuencia fuente de dolor y sufrimiento. Padres, 
niños, adolescentes y profesionales sanitarios muestran preocupación sobre ello.  Abordar el 
dolor y el sufrimiento al vacunar es necesario, pero existen las recomendaciones basadas en el 
conocimiento científico:
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Asegurar la técnica 
correcta de la inyección 
IM, en todas las edades

Frotar la piel próxima al 
punto de vacunación 
antes y durante la 
inyección, en mayores de 
4 años. No frotar después 
porque puede aumentar 
la reactogenicidad 

Educación del personal 
sanitario, de los padres y 

del paciente 

Administrar las vacunas 
de forma que la más 

dolorosa sea la última 

Preparar la vacuna fuera 
de la vista del niño

Utilizar maniobras de 
distracción, ejercicios 
respiratorios, cuentos, 

juguetes, etc., niños de 2-
14 años

Utilizar música

Aliviar el dolor y el estrés asociado a las vacunaciones debe ser parte obligada de la práctica 
vacunal cotidiana. Recomendaciones, en general sencillas de llevar a cabo, que han demostrado 
capacidad para aliviar el dolor y el estrés en los niños cuando son vacunados:



RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR DURANTE LA VACUNACION Y LA GRADUACION 
DE LA RECOMENDACIÓN

Intervención recomendada
Fuerza de la 

recomendación Edad Observaciones
Amamantamiento Fuerte a favor Lactantes

Uso de soluciones azucaradas Fuerte a favor Hasta 18 meses Si no es posible la lactancia materna

Anestésicos tópicos Fuerte a favor Todas las edades
Costo adicional. Requiere un tiempo para 
actuar

Evitar la posición supina Fuerte a favor Hasta los 3 años

Administrar rápido sin aspirar Fuerte a favor Todas las edades

Aplicar la vacuna más dolorosa la última Débil a favor Todas las edades 

Asegurar la técnica correcta de la inyección 
intramuscular Consenso de los autores Todas las edades 

Si se requieren inyecciones múltiples, aplicar 
las vacunas simultáneamente Débil a favor Lactantes Requiere más de un profesional 

Elegir la zona de punción adecuada Débil a favor Todas las edades 

Elegir agujas largas Débil a favor Todas las edades 
Depositar el preparado en el músculo genera 
menos dolor 

Utilizar intervenciones de distracción, 
ejercicios respiratorios, cuentos, juguetes Fuerte a favor 2-14 años 

Centrar la atención en algo diferente a la 
vacuna Utilizar música sin necesidad de 
auriculares Débil a favor Adolescentes 

Acariciar o frotar la piel próxima al punto de 
punción antes y durante la inyección de la 
vacuna Débil a favor 

En niños mayores de 4 
años

No utilizar en niños pequeños porque puede 
resultarles molesto. No frotar después porque 
puede incrementar la reactogenicidad

Preparar la vacuna fuera de la vista del niño Consenso de los autores

Fuente: Guía clínica de Taddio y las revisiones sistemáticas Cochrane



EL PROGRAMA “HOSPITAL SIN DOLOR EN LOS PEQUEÑOS PROCEDIMIENTOS” DEL HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU DE BARCELONA EN ESPAÑA 

Este proyecto se ejecuta, con el soporte de una compañía farmacéutica incluye un conjunto de 
acciones para prevenir y minimizar el dolor y la ansiedad de los niños frente a los pequeños 
procedimientos , como una curación, un sondaje, retirada de una vía, aplicación de una vacuna.
Lo que busca es impulsar un cambio cultural sobre la consideración del dolor que sufren los 
niños. Para ello es necesario un abordaje integral y busca llevar a cabo una tarea de 
sensibilización de los profesionales y de las familias de los niños.
Las líneas de acción se basan en la administración de analgésicos, como pomadas, jarabes o 
gotas, y también en las técnicas de distracción, el refuerzo positivo y la presencia de los padres. 
Todo esto para alejar al niño del dolor.
Kit de distracción
Dirigir la atención del niño lejos del dolor y centrarla en un elemento agradable. 
Un elemento de distracción que está dando muy buenos resultados son las burbujas de jabón: 
mediante este juego, el niño realiza, sin darse cuenta, ejercicios respiratorios que le ayudan a 
relajarse y a focalizar su atención lejos del procedimiento doloroso.
Familia, como soporte importante
Este elemento, ayuda a los profesionales a lograr minimizar el dolor en los pequeños procedimientos 
son la escala del dolor, el papel activo de los padres y el refuerzo positivo, para que al niño se le 
reconozca su valentía.



EL PROGRAMA “HOSPITAL SIN DOLOR EN LOS PEQUEÑOS PROCEDIMIENTOS” ES EL PROYECTO 
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA EN ESPAÑA 
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DESAFIOS Y DIFICULTADES
Es importante reconocer que el avance de la tecnología es muy veloz y ver si es posible 
alcanzarlo, y la velocidad de los cambios está aumentando, de modo que cada día 
debemos adaptarnos a algunas situaciones transitorias. Por ejemplo, si voy a utilizar 
una vacuna y mañana hay otra vacuna combinada más efectiva, ésta se debe cambiar, 
adaptándonos rápidamente a este sistema.

El creciente número de vacunas, hace que las decisiones sean más complejas y surjan 
dificultades en la toma de decisiones y se establezcan prioridades, y la falta de visión 
que a veces existe para conseguir todos los beneficios y para darse cuenta de que los 
objetivos se deben ampliar constantemente, es decir, que se necesita ver más allá de lo 
que se ve hoy.

El mayor desafío global es alcanzar el perfecto equilibrio entre las diferentes áreas de 
las actividades de vacunación, los resultados de corto y largo plazo y el aumento de las 
acciones políticas de convencimiento y de naturaleza técnica para desarrollar la 
investigación y producción, considerando el mercado global y la política nacional.
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DESAFIOS Y DIFICULTADES
El mayor desafío global es alcanzar el perfecto equilibrio entre las diferentes áreas de las
actividades de vacunación, los resultados de corto y largo plazo y el aumento de las
acciones políticas de convencimiento y de naturaleza técnica para desarrollar la
investigación y producción, considerando el mercado global y la política nacional.

Es importante lograr el gerenciamiento de todo este proceso, lo que implica involucrar a las
autoridades reguladoras nacionales, los productores de vacunas, los centros nacionales de
investigación, las academias, las compañías biotecnológicas, todas las agencias de
desarrollo nacionales, los consumidores, el gobierno y sus políticas nacionales. En todo
esto influye el tamaño de la economía, la evaluación del impacto y la retroalimentación
sobre las necesidades.

En el nuevo milenio, para utilizar todo el potencial de las vacunas y reducir las inequidades
entre los países y todo el mundo, no podemos dedicarnos solamente a los cambios
tecnológicos; además, debemos lidiar, de manera más eficiente, con los temas de política
económica y de comunicación social. Como dijo Pasteur: El hombre tiene el poder de
erradicar infecciones de la tierra.
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CONCLUSIONES:

La complejidad de los calendarios vacunales se va incrementando conforme se dispone 
de nuevas vacunas, seguras y eficaces. 

A pesar de existir muchas publicaciones sobre técnicas que pueden facilitar el control 
del dolor, no es frecuente en nuestro medio encontrar profesionales que tengan estos 
procedimientos integrados en su práctica habitual. 

Hay pruebas suficientes para afirmar que los profesionales que administran vacunas 
infantiles deberían poner en práctica medidas para atenuar el dolor que 
indudablemente acompaña al procedimiento de la vacunación.

A la luz de la evidencia disponible, se deben utilizar todas aquellas técnicas que tienen 
sustento científico y que se han mostrado efectivas en el control del dolor y sufrimiento 
durante el acto de la vacunación . No se justifica desatender este aspecto por la 
efectividad que estos procedimientos han mostrado.
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CONCLUSIONES:

En el nuevo milenio, para utilizar todo el potencial de las vacunas y reducir las
inequidades entre los países y todo el mundo, no podemos dedicarnos solamente a los
cambios tecnológicos; además, debemos lidiar, de manera más eficiente, con los temas
de política económica y de comunicación social.
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