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La comunicación sobre las vacunas debe hacerse siempre de forma cuidadosa, en positivo, y reforzando sus valores:



Antes era más fácil identificar a los que tenías a tu alrededor  
Ahora con las RRSS el tema es más complicado:



El comportamiento en redes debería cumplir, como mínimo, estos tres criterios que 
un experto como Edu Tornos ( @etornosinza ) nos recalca:





COVID19
ENFERMEDAD INFECCIOSA O INMUNITARIA?

- La enfermedad de la Covid19 es una enfermedad infecciosa que en algunos casos evoluciona 
desfavorablemente hacia una enfermedad inmunitaria

- En la patología conocida como "Covid Persistente" el componente autoinmunitario es muy relevante y 
debe tenerse en consideración a la hora del diagnóstico y el tratamiento



- No es posible predecir en qué grado lograremos proteger los niños frente a la COVID en el futuro

- Esta capacidad de protección depende, en gran medida, de la evolución del virus

- La protección frente a las infecciones por ómicron (variantes BA1 y BA2) es notablemente inferior 
y de menor duración a otras variantes, más en niños que en adultos.

- Por diferentes causas, las coberturas vacunales en niños de 5-11años han sido muy bajas.

- Las nuevas vacunas con varias cepas o las vacunas vivas atenuadas (quizás más eficaces para  
disminuir la transmisión) pueden ayudar a mejorar el control de las infecciones por SARs-CoV-2.





Mensaje final

✓ Recomendación de MenB desde lactante

✓ Recomendación de MenACWY desde los 12 meses.

✓ Deberían desaparecer las diferencias, esperemos que durante poco
tiempo, en las políticas de vacunación en las diferentes comunidades.















✓ La prevención activa (vacunas) y pasiva (Ab monoclonales) frente al VRS parece posible a corto-medio plazo

✓ Hay una vacuna prometedora frente a CMV empleando una plataforma RNA, que acaba de comenzar los estudios en 
fase 3 (mRNA 1647)

✓ Una nueva vacuna dirigida a la línea germinal de las células b ofrece un halo de esperanza en la lucha frente al VIH

✓ MTBVAC, una vacuna española que se abre camino en la carrera para la eliminación de la tuberculosis



"La llegada de la vacuna de la malaria después de más de 30 años de desarrollo clínico significa una inyección de 
esperanza para los niños africanos, la población más vulnerable a los estragos causados por este enfermedad"

"Con más de 200 millones de episodios clínicos y medio millón de muertes anuales, y a pesar de ser una de las 
emergencias de salud pública más crónicas en el planeta, la malaria sigue sin recibir la atención que merece. La 
pandemia COVID-19 ha demostrado -una vez más- la importancia de las enfermedades infecciosas, y esperemos 
que haya contribuido también a darle mayor visibilidad a un problema de salud global como la malaria."



• La aprobación e implementación a corto plazo de la vacuna RTS,S antimalárica en los programas ampliados de 
vacunación en África Subsaharaiana tiene el potencial de salvar decenas de miles de vidas cada año, y es una de las 
grandes noticias en salud global del 2021

• La vacuna RTS,S antimalárica ha tardado 30 años en ser una realidad, mientras que las vacunas antiCOVID han estado 
listas en apenas 6 meses. 

• Sin la voluntad política, las vacunas para enfermedades de la pobreza no se desarrollan a la velocidad que justificaría la 
urgencia en salud pública que representan enfermedades como la malaria (con más de medio millón de muertes 
anuales)





¿Nos acordamos de que hay inmunodeprimidos?

✓ Es prioritario evitar la infravacunación de los niños inmunodeprimidos, elaborando calendarios
individualizados, adaptados a la naturaleza y grado de inmunodepresión y vacunando cuanto antes
cuando no exista contraindicación para obtener una respuesta mejor y más duradera.

✓ Desde el momento del diagnóstico, la vacunación debe de figurar en la planificación del
seguimiento de estos niños, sin olvidar la importancia de actualizar la vacunación los
convivientes y cuidadores y de Informar a la familia aclarando las incertidumbres y explicando
los importantes beneficios de aplicar un calendario optimo al niño.





MENSAJES ROTAVIRUS

• Rotavirus es el causante de una de las infección más frecuentes en la infancia, siendo un agente infeccioso altamente

contagios frente al cual la prevención con medidas higiénicas es insuficiente.

• La infección por rotavirus es potencialmente grave, y no se cuenta con tratamiento específico frente a ella. 

• Supone una importante carga asistencial y de recursos sanitario, tanto en atención primaria como en hospitalización, 

siendo una importante causa etiológica de  infección nosocomial.

• Conlleva un considerable consumo de recursos económicos, en el sentido de costes directos por carga de 

enfermedad, como indirectos, que se traducen no solo en un gasto soportado por parte del sistema sanitario nacional

sino, también, por la sociedad y las familias que las padecen.

• Supone un elevado coste social y psicológico, en términos de mayor sufrimiento del niño, comparado con otras causas

de gastroenteritis, con un gran impacto en la calidad de vida de los niños que la padecen, de sus familias en especial 

las madres.



• La única posibilidad de hacer frente con la máxima efectividad al impacto de la 

enfermedad producida por VPH a nivel global es la vacunación universal de ambos 

sexos.

• La carga de la enfermedad, los datos epidemiológicos disponibles, la efectividad de las 

vacunas y la disponibilidad de vacunas que ofrecen una protección ampliada, justifica 

la vacunación de hombre y mujeres.

• La vacunación frente a VPH de ambos sexos debería ser una estrategia de salud 

pública: impacto poblacional.

Vacuna VPH…. NO GENDER 
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