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• Más de 26 enfermedades infecciosas pueden prevenirse eficazmente mediante una vacuna (1)

• La vacunación previene actualmente de 2 a 3 millones de muertes por año (1) 
• Se podrían evitar otros 1,5 millones de muertes si se mejorara la cobertura de vacunación mundial

• Actualmente existen vacunas para protegerse contra el paludismo, el dengue y la enfermedad del 
Ébola, y se están desarrollando vacunas prometedoras contra el virus sincicial respiratorio, la 
tuberculosis y todas las cepas del virus de la gripe (2), así como contra la COVID-19. 

• Cada vez más, las vacunas protegen la salud más allá de la infancia, en la adolescencia y la edad adulta, 
durante el embarazo y en las personas mayores. (2) 

OMS - Repercusiones de las vacunas en la salud mundial

(1) Hoja de datos de la OMS 2017: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/ 

2) OMS. Programa de Inmunización 2030 Una estrategia mundial para no dejar a nadie atrás. 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/
https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1


Desarrolla y cierra las lagunas dejadas por el Plan de Acción Mundial 
para la Vacunación 2011-2020

Establece una visión y estrategia global ambiciosa y completa para 
las vacunas y la inmunización para los años 2021-2030. 

Adoptado por unanimidad en agosto de 2020

"Mediante un esfuerzo colectivo, los países y los socios lograrán la 
visión para el próximo decenio: un mundo en el que todos, en todas
partes y a todas las edades, tengan pleno acceso a las vacunas para 
una buena salud y bienestar.

Agenda de vacunación de la OMS para el 2030: 
Una estrategia global para no dejar a nadie atrás

OMS. Programa de Inmunización 2030 Una estrategia mundial para no dejar a nadie atrás. 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1


#3: Todas las personas están protegidas a través 
de una completa inmunización, sin importar su 
ubicación, edad, estatus socio-económico o 
barreras relacionadas con el género.

#4: Todos se benefician de las vacunas
recomendadas a lo largo de la vida, integradas 
efectivamente con otros servicios de salud 
esenciales.
• Establecer puntos de prestación de servicios de 

atención de la salud integrados, incluida la 
vacunación y otras intervenciones de salud 
pública para diferentes grupos de edad.

Objetivos estratégicos prioritarios:

OMS. Programa de Inmunización 2030 Una estrategia mundial para no 

dejar a nadie atrás. 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1


La vacunación como
elemento central de la 
atención primaria de salud
y para lograr la cobertura
sanitaria universal y los 
ODS

Agenda de inmunización de la OMS para 2030: 
Una estrategia global para no dejar a nadie atrás

OMS. Programa de Inmunización 2030 Una estrategia mundial para no 

dejar a nadie atrás. 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1 

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA.pdf?ua=1


Los objetivos de 
desarrollo de la FIP 
reiteran el 
compromiso de la 
FIP y la farmacia con 
la salud mundial 



Sponsored by Pfizer
La vacunación y los servicios 
farmacéuticos relacionados 
están asociados a 17 de los 21 
Objetivos de Desarrollo de la 
FIP, con un papel central en 
siete de ellos



FIP: Una década de compromiso para mejorar la cobertura vacunal

2011 2016 2016 2017 2018

Directrices de buenas 
prácticas farmacéuticas de 
la FIP/OMS: 
"Administración de 
medicamentos, vacunas y 
otros fármacos
inyectables" definida 
como una función clave de 
los farmacéuticos

"Una visión general del 
impacto actual de la 
farmacia en la 
inmunización: un informe 
global"

Conferencia de líderes
en el congreso de la FIP 
en Buenos Aires sobre la 
vacunación

Informe "Farmacia - Una 
visión general"

Cumbre de Ámsterdam: 
"El papel de los 
farmacéuticos en la 
inmunización - enfoques 
de abogacía"



2018 2019 2019 2020 2021…

Conferencia sobre 
políticas de vacunación 
con la OMS, la IFA y la ILC 
y otros asociados

"Conjunto de 
herramientas para la 
abogacía de la 
vacunación”

"Give it a shot": ampliar 
la cobertura de 
inmunización a través 
de los farmacéuticos
Nuevo estudio sobre el 
papel de los 
farmacéuticos en la 
mejora de la cobertura
vacunal
Serie de eventos en 
línea

Estrategia de inmunización 
de la OMS para 2030

Objetivos de desarrollo y 
programas de 
transformación de la FIP

La FIP se une al comité de 
gobierno de la coalición
Inmunización para Todas 
las Edades (IFAA)

FIP: Una década de compromiso para mejorar la cobertura vacunal



FIP global vaccination advocacy 
toolkit
Supporting and expanding 
immunisation coverage through 
pharmacists
(2019)



Orientación estratégica para la vacunación en farmacias

Autores: 

Blake Barta (EE.UU.), Maria Cary (Portugal), Rute Horta (Portugal), Matthew Hung (Canadá), Inês Miranda 

(Portugal), Nuria Montero Chinchilla (Costa Rica), Catarina Nobre (Portugal), Sónia Queirós (Portugal), 

António T. Rodrigues (Portugal), Helena Rosado (Reino Unido), Mitchel Rothholz (EE.UU.), Sofía Segura 

Cano (Costa Rica), Gonçalo Sousa Pinto (FIP), Yen Truong (Reino Unido), Robbie Turner (Reino Unido)

Asociación Nacional de Farmacias (Portugal)

Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

Real Sociedad Farmacéutica (Reino Unido)

Asociación Americana de Farmacéuticos

18 Estudios de casos de:

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Israel, Jordania, Líbano, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza

Editores: Gonçalo Sousa Pinto (FIP) y Matthew Hung (Canadá)

Apoyar y ampliar la cobertura de inmunización a través de los farmacéuticos 



Give it a shot
Expanding immunisation 
coverage through pharmacists
(2020)



1 Prólogo (Federación Internacional para el Envejecimiento)

2 Prefacio (Presidente de la FIP)

3 Introducción

3.1 El valor, la seguridad y la rentabilidad de las vacunas

3.2 Vacunación a lo largo de la vida: envejecimiento saludable e inmunización de adultos

3.3 Poblaciones adultas específicas: mujeres embarazadas, profesionales de la salud y mujeres 

como cuidadoras

3.4 Aumentar la cobertura y las tasas de la vacunación: un imperativo mundial

3.5 Contribución de los farmacéuticos a la vacunación

Contenido 



4 Argumentando el caso de la vacunación en farmacias

4.1 El papel de los farmacéuticos en la vacunación: una visión global

4.3 Pruebas y bibliografía de apoyo sobre el impacto de la vacunación en la Farmacia

5 Funciones y requisitos técnicos para la vacunación en farmacias

6 Desarrollar una fuerza laboral farmacéutica competente para las funciones

relacionadas con la vacunación

Contenido 



Cronología de los acontecimientos más importantes 
relacionados con la vacunación en la farmacia



Cronología de los acontecimientos más importantes 
relacionados con la vacunación en la farmacia



7 Puesta en marcha de un servicio de vacunación a nivel de farmacia

7.1 ¿Qué tipo de servicio de vacunación ofrecerá?

7.2 Planificar y organizar su equipo

7.3 Consideraciones logísticas

7.4 Cálculo de costos, pago de servicios y reembolso

7.5 Atención a los usuarios de los servicios

7.6 Evaluación del servicio de vacunación

7.7 Expansión del servicio y ampliación de la aplicación

7.8 Herramientas prácticas adicionales

Contenido 



8 Conclusiones

Apéndice 1. Cuestionario de satisfacción del paciente

Apéndice 2. Instrumentos y recursos prácticos adicionales

Contenido 



La contribución única de la farmacia comunitaria a la 
vacunación (1/2)

• Acceso, proximidad, horarios extendidos, especialmente cuando otros están cerrados

• Capacidad de identificar fácilmente a los pacientes de alto riesgo

• La confianza del público y la fuerte aceptación del servicio

• Servicio basado en directrices adoptadas a nivel nacional

• Apoyo a la conclusión de las vacunas multidosis (VPH, etc.)

• Conocimientos técnico-científicos y profesionales (patología, inmunología, etc.)

• Educación/formación

• Capacidad logística y de almacenamiento adecuada



• Permitir la vacunación en las farmacias mejora la eficiencia de los sistemas de salud
y aumenta las tasas de vacunación.

• Las farmacias ofrecen servicios más cercanos a los hogares o lugares de trabajo

• El ciudadano puede vacunarse en horarios más convenientes, como la hora del 
almuerzo, por la noche o los fines de semana.

• Mejora del acceso a la atención sanitaria en zonas rurales y para las personas con 
problemas de acceso a los centros de salud

La singular contribución de la farmacia comunitaria a la 
vacunación (2/2)



Llamado a la acción de la FIP hacia un papel más amplio de 
las farmacias comunitarias en la vacunación, incluso contra 
la COVID-19 y otras pandemias futuras



Sponsored by Pfizer

Llamado a la acción (1/3) 

La Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que representa a más de 
150 organizaciones farmacéuticas nacionales de todo el mundo, hace un 
llamamiento a los gobiernos y otros actores para que 

1. Reconozcan y aprovechen plenamente el potencial y la conveniencia de 
las farmacias comunitarias para la salud pública, la atención primaria de 
la salud y las estrategias de prevención de enfermedades, incluida la 
vacunación.

2. Promuevan la plena integración de las farmacias comunitarias con los 
sistemas de salud creando las condiciones reglamentarias y operativas 
para la colaboración interprofesional, incluido el acceso a los historiales
clínicos de los pacientes y a los registros de vacunación compartidos.



Sponsored by Pfizer

3. Amplien el ámbito reglamentario de la práctica profesional de los 
farmacéuticos capacitados y acreditados para administrar vacunas más allá de 
la infancia, incluida una amplia gama de vacunas.

4. Promuevan la competencia de los farmacéuticos en la administración de 
vacunas mediante el desarrollo de los conocimientos y aptitudes necesarios
como parte integrante de la educación y capacitación básicas de los 
farmacéuticos, y/o mediante oportunidades de desarrollo profesional
continuo. 

Llamado a la acción (2/3) 



Sponsored by Pfizer

5. Inviertan en estrategias de prevención, incluyendo vacunas y servicios de 
inmunización por parte de todos los profesionales autorizados, incluidos los 
farmacéuticos, para asegurar la equidad en el acceso a las vacunas y la 
sostenibilidad del servicio. 

6. Aseguren la preparación de los sistemas de salud para la inmunización masiva 
contra la COVID-19 y cualquier pandemia futura tan pronto como las vacunas 
estén disponibles. 

7. Incluyan a los farmacéuticos en los planes de preparación y respuesta ante 
emergencias como profesionales de la salud de primera línea. 

Llamado a la acción (3/3) 



Sponsored by Pfizer

Alianza para la Inmunización en Todas las Edades (IFAA)

Manifiesto de la IFAA

Promover la 
inmunización a lo largo 
de la vida

Marzo de 2020



2016

Autores:

Gonçalo Sousa Pinto

Matthew Hung 

Audrey Wong

2020

Autores:

Dra. Helena Rosado 

Prof. Ian Bates



Una visión general del impacto 
de la farmacia en la cobertura
vacunal: 
Un estudio global

Lanzado el 4 de agosto de 2020

Disponible en:
https://www.fip.org/file/4751 

https://www.fip.org/file/4751


Acerca de este estudio: Objetivos

A) Obtener una mejor comprensión y datos sobre los siguientes temas 

1. El papel de los farmacéuticos en la promoción de la conciencia pública y la 
aceptación de las vacunas y en la promoción de la vacunación 

2. Marcos normativos y contractuales para la vacunación en las farmacias 
3. Administración de vacunas en las farmacias 
4. Capacitación del personal farmacéutico para los servicios de vacunación 
5. Registros de vacunación 
6. Limitaciones en el desarrollo del papel de los farmacéuticos en la vacunación 

B) Identificar los avances en esta área en los últimos cuatro años y las tendencias que 
conformarán la vacunación basada en la farmacia en los próximos cinco a diez años. 



Acerca de este estudio: Muestra y datos demográficos

• Estudio realizado entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 en cinco idiomas (árabe, español, francés, 
inglés y ruso)

• Se invitó a participar a 141 organizaciones farmacéuticas de 112 países y territorios 

• Respuestas de 106 organizaciones de 99 países y territorios. La tasa de respuesta fue del 88,4%, o sea 99 
países y territorios de 112, el estudio más representativo que se ha hecho en esta área.

• La población de los países y territorios representados en este estudio (6.402 millones) representa el 83% 
de la población mundial en 2019 (7.713 millones).



Acerca de este estudio: Muestra y datos demográficos



El papel de los farmacéuticos en la vacunación

• Educadores
• Información y asesoramiento basados en pruebas

• Promotores
• Participación en campañas (incluidas las campañas 

multidisciplinarias)
• Identificación y asesoramiento de grupos de pacientes 

en situación de riesgo
• Asesoramiento de los comités de vacunación

• Facilitadores (gestión de los calendarios de vacunación y 
administración por otros profesionales)

• Almacenamiento y suministro (incluida la gestión de la 
cadena de suministro)

• Administración de vacunas

• Registros de vacunación 
86 países de 93 (92,5%)
Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



El papel de los farmacéuticos en la sensibilización y la 
promoción de la vacunación

• 89 países (92,5%) participan por lo 

menos en un tipo de actividad de 

sensibilización o promoción

• Sólo unos pocos países 

comunicaron niveles de actividad 

más elevados, como la evaluación 

de la situación de la vacunación 

individual y la identificación de 

grupos de alto riesgo.

n=93

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



Países y territorios con o sin vacunación en las farmacias (n=101; 2020)

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



Países y territorios con vacunación en las farmacias

16

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



36

Países y territorios con vacunación en las farmacias

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



52

Países y territorios con vacunación en las farmacias

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



Reembolso de los servicios de vacunación

• Los mecanismos de reembolso de las farmacias para los servicios de inmunización están 

vinculados a políticas y estrategias para promover la equidad en el acceso a las vacunas y entre 

los diversos centros de vacunación, y para lograr altas tasas de cobertura vacunal.

• También es esencial asegurar la sostenibilidad de este servicio. 

• El reembolso de los servicios de vacunación fue considerado importante o muy importante por el 

78,4% de los encuestados.



Reembolso de los servicios de vacunación

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020

• Pagado por el usuario en el 
58% de los países

• Reembolsado por los 
sistemas de salud públicos
en el 30% de los países

• Reembolsado por sistemas
de salud privados en el 15% 
de los países

• Gratis (financiado por la 
farmacia) en el 18%.



Reembolso de los servicios de vacunación

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020

Modelo Países

Reembolsado por los sistemas de salud
públicos 

Argentina, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
Sudáfrica

Reembolsado por los sistemas de salud 
privados 

Argentina, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, 
Sudáfrica

Pagado por el usuario 
Bangladesh, Brasil, Canadá, Chad, Estonia, Finlandia, Islandia, 
Israel, Kenya, Malta, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Sierra Leona, Suiza

Gratuito (financiado por la farmacia) Costa Rica, Filipinas, Grecia, Líbano, Paraguay, Venezuela



Administración de vacunas

• Las farmacias participan en la administración de 36 tipos diferentes de vacunas.

• De los 34 países en los que la vacunación se realiza en las farmacias, 24 (71%) informaron de que 

los farmacéuticos no pueden prescribir vacunas.

• Los farmacéuticos son responsables del proceso de vacunación como administradores de 

vacunas, directores de la farmacia o propietarios de la farmacia en casi el 80% de las 

vacunaciones en farmacia.



Las 15 vacunas que se administran con más frecuencia en las 

farmacias

De 31 países con vacunación farmacéutica

Las vacunas que se administran más comúnmente en las farmacias incluyen la gripe (94% de 

los encuestados), la hepatitis B (61%) y el tétanos (58%). 

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



Grupos de población que pueden ser vacunados en las farmacias

[insertar el número del trabajo de 

cumplimiento].

©2020 Pfizer Inc. Todos los 

derechos 

Julio de 

2020

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020

Adultos

Bebés, niños y adolescentes

Embarazadas



Al haber más farmacéuticos capaces de administrar vacunas, es 
esencial que haya modelos de capacitación adecuados, así como 
programas para renovar la acreditación, a fin de garantizar la calidad y 
la sostenibilidad de los servicios. 

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020

Países con 

capacitación para la 

vacunación (n=35)

Pre-grado
Formación

continuada

Capacitación para los servicios de vacunación



Registros de vacunación

• Los farmacéuticos no tienen acceso a los registros de vacunación en la mayoría de los países y 

territorios (67% de los encuestados), lo que resulta preocupante. 

• Incluso en los países en los que la vacunación se realiza en las farmacias, sólo 12 de los 33 

países y territorios tienen pleno acceso a los registros de vacunación, mientras que los otros 21 

que respondieron informaron de que sólo tenían acceso a algunos datos. 

• En aproximadamente la mitad de los países y territorios en los que se vacuna en las farmacias, 

los farmacéuticos no están autorizados a consignar los detalles de la vacunación en un registro 

de vacunación compartido. 

• Los registros de vacunación en papel son los más comunes (73% de los encuestados). Existen 

sistemas electrónicos compartidos en 27 países y territorios, pero hay barreras para el acceso 

de los farmacéuticos a la lectura y la escritura.



Limitaciones en el desarrollo del papel de los farmacéuticos 

en la vacunación en los países SIN VACUNACIÓN EN FARMACIAS

Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020



Fuente

Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Una visión general del impacto de la farmacia en la cobertura de la 

inmunización: Una encuesta mundial. La Haya: Federación Farmacéutica Internacional; 2020

Limitaciones en el desarrollo del papel de los farmacéuticos 

en la vacunación en los países CON VACUNACIÓN EN FARMACIAS



Conclusiones

• Desde el estudio anterior, el progreso es evidente. 

• Aumento significativo de la disponibilidad de este servicio en todo el mundo. 

• Hay un gran número de países en los que se están elaborando políticas

• La ampliación de la autoridad de los farmacéuticos para vacunar es alentadora, pero 
no es suficiente. 

• Deben superarse los obstáculos legislativos y reglamentarios y deben abordarse
cuestiones fundamentales, como los modelos de reembolso de las vacunas y los 
servicios relacionados. 

• El acceso de lectura y escritura a los registros de vacunación es un punto clave a 
desarrollar 



Conclusiones

• El papel de los farmacéuticos como vacunadores contribuirá a aumentar la 
cobertura vacunal y la salud pública

• Es esencial adoptar un enfoque a la vacunación que abarque toda la vida y utilizar el 
potencial de la cadena de farmacias para la vacunación de adultos -y especialmente 
de los adultos mayores-, incluida la vacunación contra la COVID-19 así que sea 
posible.



Sponsored by Pfizer

https://transformingvaccination.fip.org/





Muchas gracias 

gspinto@fip.org


