Comprobaciones pre vacunales
1

¿Está enfermo o ha estado enfermo en los últimos días?

2

¿Tiene alergia a algún medicamento, alimento, vacuna o cualquier otro
tipo de alergia?

3

¿Ha recibido alguna vacuna en el último mes?

4

¿Ha tenido alguna reacción importante a alguna vacuna?

5

¿Tiene alguna enfermedad crónica?
Pulmonar, cardiaca, metabólica (por ejemplo diabetes)
¿Tiene algún trastorno hemorrágico?

6

¿Ha tenido convulsiones o algún problema cerebral o neurológico?

7

¿Sufre o ha sufrido alguna enfermedad que disminuye la inmunidad?
(Por ejemplo: leucemia, cáncer, VIH/SIDA)

8

¿Ha recibido, está recibiendo o ha de recibir tratamiento que reduzca la
inmunidad?
(Por ejemplo: medicamentos esteroides orales, como cortisona y
prednisona, quimioterapia, radioterapia o agentes biológicos)

9

¿Ha recibido transfusión de sangre, productos sanguíneos o
inmunoglobulinas durante el último año?

10

¿Cuida o convive con personas con cáncer, que han recibido un
trasplante, o que sufren cualquier otra enfermedad o situación que
pueda afectar a su inmunidad?
(enfermedades inmunosupresoras que reciban tratamiento
inmunosupresor)

11

¿Cuida o convive con personas de edad avanzada o recién nacidos?

12

En las mujeres: ¿Está embarazada?

13

¿Planiﬁca quedarse embarazada en los próximos meses?

14

¿Planiﬁca algún viaje en los próximos meses?

15

¿Tiene alguna ocupación o estilo de vida por el cual podría necesitar la
vacunación?
(comentarlo con el médico/enfermera)

Antes de la vacunación es necesario que el profesional sanitario facilite toda la
información sobre:
●

Los beneﬁcios/peligros de la vacunación y en particular de las vacunas que
se han de administrar y de las enfermedades que se quiere prevenir.

●

El calendario de vacunación que se seguirá.

●

De las posibles reacciones adversas y qué hay que hacer en el caso que se
produzcan.

Una vez que está comprobado y se ha establecido que no hay ninguna condición
médica que contraindique la vacunación, es necesario obtener el consentimiento
informado.
En el caso de menores o personas incapacitadas, se tendrá en cuenta a los padres
o tutores de los mismos.
El consentimiento puede ser verbal o escrito.
El profesional tendrá que dejar constancia en la historia clínica del usuario si
rechaza la vacunación.
Es necesario comprobar si las vacunas han estado conservadas en condiciones
adecuadas y revisar la fecha de caducidad.
También es necesario conocer las especiﬁcaciones del producto que se detallan
en la ﬁcha técnica correspondiente.
(Es decir, que has de ver el prospecto de la vacuna y las especiﬁcaciones que
tiene, para saber realmente qué es lo que se está administrando, a tí, a tu padre,
madre, abuelo, abuela o hijos.)

