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Important - Translation 

This event will be run in Spanish with live translation into English. 

For                           viewers:    
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Anuncios

Este seminario web está siendo grabado y transmitido en vivo a través de Facebook

La grabación estará disponible gratuitamente en www.fip.org 

Puede hacer preguntas usando el cuadro de preguntas (Q&A)

Puede enviar sus comentarios a webinars@fip.org

Conviértase en miembro de la FIP en www.fip.org/membership_registration 

Toda la información en este video es confidencial y no puede ser copiada, descargada o 
reproducida sin la aprobación formal de la FIP (Federación Internacional Farmacéutica). 

http://www.fip.org/
mailto:webinars@fip.org
http://www.fip.org/membership_registration
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Bienvenidos al programa "Transformar la 

vacunación a nivel regional y mundial".

Transformar la vacunación a nivel regional y mundial es el primer programa 
de transformación en línea de la FIP orientado hacia resultados, respaldado 
por los Objetivos de Desarrollo de la FIP (FIP DGs).

El resultado final del programa es un histórico compromiso mundial de la 
FIP para la acción en materia de vacunación en farmacias.

Una colección de la FIP sobre Tranformación de la Vacunación (2021).

Página web del programa: transformingvaccination.fip.org
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Objetivo de la sesión 

Comprender la perspectiva de la 
región de las Américas en el 
cumplimiento de la transformación
de la vacunación a nivel mundial y 
regional 
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Oradora 1

Ligia Álvarez
Presidente

Colegio Nacional de Farmacéuticos

Panama  



• Ley 24 de 29 de enero de 1963, que crea el Colegio Nacional de

Farmacéuticos y Reglamenta el Funcionamiento de los Establecimientos

Farmacéuticos, en su Capítulo IV “Del expendio de Preparados

Farmacéuticos, Químicos y Biológicos”, Artículo 25, “se prohíbe
aplicar inyeccioneso practicar medicina a los farmacéuticos”.

Marco Legal Panamá

“Necesidades e impulsores regionales de la
transformación de la vacunación: Américas”



“Necesidades e impulsores regionales de la
transformación de la vacunación: Américas”

Informe de País del PAI, 2019



“Necesidades e impulsores regionales de la
transformación de la vacunación: Américas”

REPÚBLICA 4,158,783 F. P F. E

Panamá 1,599,250 563 65

P. Oeste 587,497 138 23

Chiriquí 459,507 179 53

Colón 289,764 65 18

Coclé 263,254 79 24

Veraguas 246,899 84 26

Bocas del Toro 170,320  28 18

REPÚBLICA 4,158,783 F. P F. E

Herrera 118,736 55 21

Los Santos 95,485 45 23

Darién 56,447 9 9

C. Ngäbe Buglé 213,860 11

C. Kuna Yala 45,236 18

C. Emberá 12,528 

1245 309

Farmacias Privadas y Estatales



Resultados: Encuesta realizada a los Farmacéuticos

“Necesidades e impulsores regionales de la
transformación de la vacunación: Américas”



• Ente rector: Ministerio de Salud
• Academia: Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá

Posible Solución:

LEY No. 48 De 5 de diciembre de 2007 Que regula el proceso de vacunación en la 
República de Panamá y dicta otras disposiciones 

Consultas

“Necesidades e impulsores regionales de la
transformación de la vacunación: Américas”
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Las vacunas han contribuido de forma fundamental al bienestar de la población, 

reduciendo en forma importante la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles.

El objetivo inmediato es prevenir la enfermedad en individuos o grupos y el final de la 

inmunización es la erradicación de la enfermedad (en algunos casos logrando la 

eliminación de una enfermedad de una región o país o finalmente su erradicación a 

nivel mundial).

"El agua potable y las vacunas son las dos estrategias sanitarias 

que más vidas salvaron en la historia de la humanidad"

INTRODUCCIÓN



En 2019 se celebró la semana de la vacunación en las Américas, del 20 al 27 de abril 

del 2019, llevada a cabo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el 

año 2012. 

El lema fue: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. #Vacúnate”

Asimismo, el 4 de enero de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Republica 

Argentina la Ley 27491, que regula la implementación de una política pública de 

control de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

INTRODUCCIÓN



En tal sentido se establece, entre otros puntos, que:

• Las vacunas indicadas por la Autoridad de Aplicación son obligatorias para todas las 

personas que desarrollen actividades en el campo de la salud y que tengan contacto 

con pacientes.

• En el ámbito laboral, se destaca que la constancia de la aplicación de la vacuna, 

previa autorización del empleador, justifica la inasistencia laboral de la jornada del 

día de la aplicación, tanto para el vacunado como para los responsables de personas 

a su cargo. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos, 

salarios o premios por este concepto.

INTRODUCCIÓN:ANTECEDENTES LEGALES



• Finalmente, destacamos que la certificación del cumplimiento del Calendario 

Nacional de Vacunación debe ser requerida en los trámites para:

• Ingreso y egreso del ciclo lectivo, tanto obligatorio como optativo, formal o 

informal;

• Realización de los exámenes médicos de salud que se llevan a cabo en el 

marco de la Ley 24557 de riesgos del trabajo;

• Tramitación o renovación de DNI, pasaporte, residencia, certificado 

prenupcial y licencia de conducir;

INTRODUCCIÓN:ANTECEDENTES LEGALES



• Tramitación de asignaciones familiares conforme la ley 24714 y de 

asignaciones monetarias no retributivas, cualquiera sea su nombre 

estipuladas por normas vigentes.

INTRODUCCIÓN:ANTECEDENTES LEGALES



ANTECEDENTES LEGALES: VACUNACIÓN EN

FARMACIAS

Como se dijo en el párrafo anterior la aplicación de vacunas se realiza en el Gabinete 

Sanitario de la Farmacia.

Si bien hay vacunas por vía oral (ej. Sabin, Rotavirus), la mayoría son por vía 

inyectable y en este sentido el Farmacéutico está  respaldado por la Resolución 

1752/58 y 1460/11 del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As.,  para la 

aplicación de vacunas por vía I.M., SC e ID.

Terminando el acto de vacunación con la emisión de un certificado o bien firma en la 

libreta sanitaria.

F A R M .  M A R Í A  I S A B E L  R E I N O S O



Una vacuna es un medicamento que se obtiene a partir de un microorganismo. 

Cuando se administra a una persona sana, hace que la persona produzca defensas 

(anticuerpos) contra éste.

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?

Si en un futuro esta persona entrara en contacto con el 

microorganismo contra el que ha sido vacunada, las defensas 

lo protegerían y no padecería la enfermedad.



I M P O R T A N C I A

• Erradican y/o disminuyen enfermedades. Cada vez menos personas 

padecen enfermedades infecciosas graves gracias a las vacunas.

• Protegen de enfermedades y evitan la transmisión a otras personas 

(epidemias).

La vacunación está reconocida como la estrategia de mayor beneficio en la Salud 

Pública: ningún avance de la medicina ha logrado salvar tantas vidas.

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?



Los componentes que contienen las vacunas son capaces de activar nuestro 

sistema inmunitario (defensas) sin producir la enfermedad.

E S T O S  C O M P O N E N T E S  P U E D E N  S E R :

• Microorganismos muertos. (Por ej. vacuna antigripal – ISTIVAC/VAXIGRIP/NILGRIP, etc.).

• Gérmenes vivos atenuados por procesos de laboratorio. (Por ej. Triple viral (Sarampión/Rubeola/Paperas)-

MMRII®).

• Elaboradas por procesos de ingeniería genética. (Por ej. vacuna contra la hepatitis B – ENGERIX B®).

• Formadas por toxoides producidos por bacterias. (Por ej. vacuna contra el tétanos – TETANOL®).

• Conjugadas: vacunas que se combinan con proteínas. (Por ej. vacuna contra el neumococo – PREVENAR13®).

• Combinadas (por ej. Séxtuple acelular: DTPa + Hib + IPV + Hepatitis B – HEXAXIM®)

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?



A  S U  V E Z  L A  V A C U N A  E S T Á  C O N S T I T U I D A  P O R

a)Líquido de suspensión:

Puede ser tan simple como agua destilada o solución salina, o tan complejo como el 

medio biológico donde se haya producido el inmunobiológico.

a)Preservativos, estabilizadores y antibióticos:

Se utiliza este tipo de componentes para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano 

en los cultivos virales, en el producto final o para estabilizar el antígeno. Son 

sustancias tales como timerosal y/o antibióticos específicos, por ejemplo, neomicina 

en la vacuna contra el sarampión.

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?



MITO
Las vacunas contienen timerosal, lo cual podría  provocar enfermedades.

FALSO
Las vacunas de dosis múltiples contienen timerosal como conservante. No hay 
evidencia científica que sugiera relación causal entre este componente y algunas 
enfermedades, por lo cual esta creencia ha sido rechazada. 

Las cantidades mínimas de timerosal utilizadas no ponen en riesgo la salud

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?



c)Adyuvantes:

En algunas vacunas con microorganismos muertos y fracciones de los mismos se 

utilizan compuestos de aluminio, alumbre o calcio, para incrementar la respuesta 

inmune. Esto ocurre porque el adyuvante retarda la absorción del antígeno haciendo 

que este sea expuesto por más tiempo al sistema inmune. 

El Farmacéutico debe estar atento, ya que tales adyuvantes deben inyectarse 

profundamente en la masa muscular, pues su inoculación en grasa o intradérmica 

provoca irritación local, granulomas o necrosis.

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?



CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

Todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en 

los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país.

Si bien el mayor número de dosis y vacunas se administra durante la niñez, nuestro 

calendario incluye la administración de vacunas durante todas las etapas de la vida, 

además de contemplar situaciones epidemiológicas particulares.

La Argentina tiene uno de los Calendarios de Vacunación más amplios y completos del 

mundo. Las 20 vacunas que están incluidas actualmente tienen como objetivo 

garantizar la protección de toda la población.



CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN



VACUNAS FUERA DE CALENDARIO

ANTIGRIPAL

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo 

general, la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad 

de recibir tratamiento médico. 

En forma gratuita se suministra la vacuna antigripal trivalente (2 cepas A y una B) a 

personal de la salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis 

separadas por al menos 4 semanas), personas mayores de 65 años, convivientes de 

enfermos oncohematológicos, convivientes de bebés prematuros menores de 1.500 g, 

entre otros.



VACUNAS FUERA DE CALENDARIO 

Además de niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades respiratorias, 

cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y 

trasplantados, personas obesas con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, y 

personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

En tanto, el resto de la población que quiera evitar contraer la enfermedad 

puede hacerlo en un sector privado

Recientemente se ha incorporado una nueva vacuna antigripal que sólo está en el 

sector privado y es la Vacuna Antigripal Tetravalente (2 cepas A y 2 cepas B) y por lo 

tanto con mayor cobertura para la cepa B.



SERVICIO FARMACÉUTICO PARA LA
VACUNACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PAMI

O B J E T I V O S  D E L  S E R V I C I O

Aplicar la vacuna antigripal y/o antineumocócica 

a los beneficiarios del PAMI, a través de las 

farmacias de la RedCOFA, con la utilización de la 

herramienta del Sistema SIAFAR, e impresión de 

la constancia de aplicación.

Reportar, si correspondiera, los efectos 

adversos, registrando en el formulario de 

ANMAT: Eventos Adversos Supuestamente 

Atribuibles a la Vacunación e Inmunización 

(ESAVI).



SERVICIO FARMACÉUTICO PARA LA
VACUNACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PAMI



SERVICIO FARMACÉUTICO PARA LA
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SERVICIO FARMACÉUTICO PARA LA
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SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 

Las vacunas son medicamentos muy seguros. No obstante, algunas personas pueden 

experimentar algún efecto secundario, en general leve y pasajero, como puede ser 

fiebre, inflamación, enrojecimiento o dolor en la zona de la inyección. 

La anafilaxia postvacunación es muy rara, con una tasa de 1 a 10 por 1.000.000 dosis 

aplicadas, y se presenta en la primera hora posterior a la vacunación. En general, se 

considera que estas reacciones son resultado de la hipersensibilidad al contenido 

residual de la proteína del huevo en la vacuna. La mayor parte de las personas 

alérgicas al huevo pueden ser vacunadas con seguridad.



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 

En tal sentido, definimos ESAVI (eventos supuestamente atribuibles a vacunación o 

inmunización) como todo cuadro clínico que aparece luego de la administración de una 

vacuna y que potencialmente puede atribuirse a esta. Los eventos adversos pueden 

deberse a cualquiera de los componentes de la vacuna (antígeno, conservante, etc.) o 

a problemas con su administración (error programático).

Un ESAVI grave es todo aquel evento que derive en hospitalización o fallecimiento. 

Este tipo es el que suele notificarse de manera obligatoria al sistema de vigilancia. Es 

importante mencionar que un ESAVI, si bien denota una asociación temporal, no 

implica necesariamente una relación de causa y efecto. La causalidad entre el evento y 

la vacunación se determinará mediante la investigación del caso.



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 

¿ P O R  Q U É  E S  I M P O R T A N T E  N O T I F I C A R  E  

I N V E S T I G A R  L O S  E S A V I ?

La finalidad de la investigación es confirmar o descartar el evento notificado, 

determinar si existen otras causas posibles, verificar si se trata de un hecho 

aislado e informar a las partes involucradas. 

Se debe responder con celeridad a las preocupaciones de la comunidad, 

aclarar rumores e informar los resultados de la investigación. De esta 

manera, se puede proteger a la población en caso de detectar fallas en 

algún lote de vacuna o error programático, así como defender la vacunación 

y sus estrategias en caso de que los eventos notificados se deban a otra 

etiología o solo sean rumores.



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 

M E C A N I S M O S  D E  N O T I F I C A C I Ó N

En la Argentina, la vigilancia de los ESAVI se realiza de manera pasiva. Esto 

implica la notificación espontánea de los casos por parte de los efectores de salud 

como son los farmacéuticos.

Esta se debe realizar dentro de las primeras 24 horas en los casos de ESAVI 

graves y dentro de la primera semana, en el resto.



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 

Para ello se debe llenar la planilla que se encuentra en el portal de ANMAT o bien 

notificarlo mediante la Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica (RPVF) del Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As o a través de SIAFAR (COFA-ANMAT) 

El riesgo de padecer un efecto secundario grave de una vacuna es mucho menor que 

el riesgo de padecer la enfermedad si no nos vacunamos.

El farmacéutico debe además cooperar en la detección y denuncia de medicamentos 

ilegales y de medicamentos con problemas de calidad o efectividad.



LOS ANTIVACUNAS 

"Se trata de personas que pertenecen a una clase social 

media alta, que tiene acceso a una información que es 

errónea; en general son grupos de gente joven que no 

vivió la época de las enfermedades que lograron 

controlarse, las subestiman y tienen la tendencia de no 

adherir a la prevención farmacológica"



LOS ANTIVACUNAS 

"Entre los antivacunas podemos identificar dos grupos. Los que 

son muy poco permeables a la discusión, y a quienes no vamos a 

lograr que cambien de parecer y los padres que escuchan sus 

argumentos y se preocupan". "A estos últimos tenemos que 

explicarles que las vacunas tienen un proceso de estudio para su 

registro muy exhaustivo debido a que se aplican a población sana 

y que si bien todos los fármacos tienen posibilidad de desarrollar 

un evento adverso, siempre el beneficio es más alto que el riesgo"



CONSERVACIÓN DE VACUNAS

La conservación de vacunas exige toda una logística llamada “CADENA DE FRÍO”, 

un proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y 

transporte de vacunas desde su producción hasta el beneficiario final.



DESCARTE DE MATERIALES: RESIDUOS
PATOGENICOS EN FARMACIAS

• Descartar las jeringas y agujas en cajas de seguridad o descartadores apropiados.

• Disponer de los residuos en forma apropiada, como residuo patológico.



ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Por último la Confederación Farmacéutica 

Argentina y sus Colegios de Farmacéuticos 

constantemente mantienen a los 

farmacéuticos actualizados en temas de 

Vacunas, requisito importantísimo debido a 

la grandes avances científicos en dichos 

temas.



¡Gracias por su participación!

FAR M.  M A R ÍA  ISA BEL R EINOSO
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Paraguay



Paraguay

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 

Paraguay, es un país situado en la zona central de América del Sur.

Su territorio se divide políticamente en un distrito capital y 17

departamentos, que a su vez se subdividen en 259 municipios. Su

capital y ciudad más poblada es Asunción.

La estratégica ubicación en el corazón de América del Sur, localiza a

su capital Asunción, a tan solo casi 2 horas de vuelo desde las

ciudades de Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile,

Montevideo, Santa Cruz, y le permite un rápido y fácil acceso

terrestre en un radio de 800 kilómetros para las ciudades del oeste

y sur brasileño y norte argentino.



Paraguay. Demografía

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 

La población paraguaya es considerada tradicionalmente mestiza.

La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), estimaba

en 7 252 672 habitantes la población de Paraguay para el año 2020.

La densidad de población, de 17,83 hab/km², menor que la de la mayoría

de los otros países de América Latina. En Paraguay hay prácticamente una

leve superioridad de hombres, compuesta por un 50,4% de hombres y

49,6% de mujeres.

La población urbana llega a poco más del 60% del total de habitantes. La

edad media del paraguayo es de 26 años, en el que se resalta una gran

población juvenil (de 0 a 15 años en primer lugar, y luego de 15 a 29 años).

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


Es un programa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay 
(MSP), que tiene a su cargo la Rectoría de todos los aspectos relacionados a la 
vacunación e inmunización de la población paraguaya, conforme a la Ley 2310/03.

De acuerdo a dicha Ley, es responsabilidad del Estado paraguayo, a través del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones, la protección adecuada de la población 
contra enfermedades inmunoprevenibles, para lo cual se garantiza la adquisición 
y provisión gratuita y efectiva de las vacunas que forman parte del esquema 
regular de vacunación y de aquellas recomendadas por la OPS / OMS.

Programa Ampliado de Inmunizaciones

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 



• Planificación, programación y 
presupuesto.

• Abogacía, organización y 
coordinación institucional e 
intersectorial.

• Capacitación.
• Adquisición y suministro de vacunas, 

jeringas e insumos.
• Cadena de frío y vacunación segura.
• Sistema de Información.

Para cumplir con este compromiso, el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones desarrolla los siguientes componentes:

• Vigilancia epidemiológica.
• Promoción y comunicación social.
• Supervisión.
• Monitoreo y evaluación.
• Investigación.
• Introducción de nuevas vacunas.

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 



Sistema Nacional de Vacunación. Paraguay 2020

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 



Estrategia de Vacunación Antigripal. 2020

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 



Estrategia de Vacunación Antigripal. 2020

Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. http://pai.mspbs.gov.py/ 



Centros de Vacunación

• Misiones: 1
• Paraguarí: 18
• Alto Paraná: 4
• Amambay: 3
• Canindeyú: 1
• Pte. Hayes: 2
• Boquerón: 1
• Alto Paraguay:1
• Ñeembucu:36

• Central: 20
• Concepción: 5
• San Pedro: 16
• Cordillera: 15
• Guairá: 1
• Caaguazú: 4
• Caazapá: 5
• Itapuá: 13



¡Muchas Gracias!

Ponente: Q.F Luis Báez. 
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TRANSFORMAR  

LA VACUNACIÓN A  

NIVEL MUNDIAL

Y REGIONAL

“Cumplir un compromiso mundial de 
acción en materia de vacunación”

BQ.F Marco O. Padilla P. Mg



“ESTRATEGIA NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES”

ENI

Principios de La ENI

Misión de la ENI

Objetivo de la ENI



Asegurar la inmunización equitativa a nivel nacional, usando vacunas de calidad, gratuitas 
que satisfagan al usuario, basada en una gestión efectiva y eficiente en todos los niveles que 
involucre a los diversos actores del Sistema Nacional de Salud.



Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las 
enfermedades prevenibles por vacunación.





Acceso Universal y Diversidad cultural: Garantizar el 
acceso de toda la población al esquema completo de 

vacunación con inclusión efectiva y total de las diversas 
etnias y culturas del país.



Gratuidad: Ofrecer vacunas en todas las Unidades 
Operativas de salud pública y de la red complementaria 

que hacen parte del sistema de vacunación nacional.



• Calidad: Garantizar procedimientos de vacunación segura a
través de la adquisición de vacunas efectivas, seguras y de calidad,
el almacenamiento y transporte adecuado de las mismas, la
capacitación permanente del talento humano y la aplicación de
medidas de vigilancia y control que permitan detectar riesgos para
la salud individual y colectiva y medir el impacto de las
intervenciones



•Oportunidad y Sustentabilidad: Garantizar los beneficios
de la vacunación a través de la oferta de un esquema
completo y oportuno de acuerdo a la edad, con un
programa sostenible y sustentable.



• Equidad Social: Dar prioridad a la entrega de los
diferentes esquemas de vacunación a la población más
vulnerable de acuerdo a criterios de riesgo definidos.



•Participación Social: Fomentar la participación activa de
las personas, familias y comunidad en el ejercicio de su
derecho a la vacunación y los deberes respecto a ella para
favorecer el bienestar colectivo.



POBLACIÓN BENEFICIARIA







HITOS DE LA VACUNACIÓN EN EL ECUADOR:

• 30 años sin poliomielitis (último caso 1990).
• 24 años sin sarampión autóctono (último caso autóctono 1996).
• 16 años sin casos de rubéola ni rubeola congénita (último caso 2004).
• 26 años sin casos de difteria (último caso en 1994).
• Últimos casos de fiebre amarilla en el año 2017.
• Control del tétanos general y la tosferina.













COMENTARIOS:

• Sin duda la emergencia sanitaria alteró los programas de inmunización
• Afectación en cobertura
• Afectación de presupuestos asignados
• La pandemia prevé la reprogramación de los planes nacionales y

mundiales



COMENTARIOS:

• La inmunización toma juega papel fundamental en el 2021
• Oportunidad para el rol profesional del QF. & BF.
• Ecuador: la normativa considere a los QF. & BF.
• Programas actividades a nivel mundial y local.
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Asociación de Química y Farmacia del Uruguay

Uruguay



OBJETIVO:    Reducción equitativa y sostenida de las enfermedades

prevenibles por inmunizaciones. Control    Eliminación Erradicación

• Ley 15272: Vacunas, acceso universal, registro informático nominalizado. 

• Comisión Nacional Asesora de Vacunas

RESULTADOS: Uruguay entre los primeros lugares en la región

de las Americas en valores de cobertura vacunal

⮚VACUNACIÓN POR CAMPAÑAS 

Campaña de vacunación contra sarampión en 2019 –triple viral

Campañas anuales de vacunación contra la gripe

⮚ PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

URUGUAY:  VACUNAS



ESTRUCTURA y PNV  



• FARMACIAS COMUNITARIAS ( aproximadamente 900), no hay presencia  obligatoria de QF, aun sin 

ingresar al Sistema de receta electrónica.

• FARMACIAS  HOSPITALARIAS públicas y privadas . En los Hospitales y Centros de salud generalemte se 

ubican los vacunatorios que suman 450.

NORMATIVA vigente para farmacias ( Ley 15703 y decretos reglamentarios) no incluyen la actividad de 

administrar  vacunas.

Quimico Farmacéutico no esta formado para aplicar vacunas. 

Farmacias pueden vender vacunas no previstas en el PNV. 

ROL DE FARMACIAS



●Vacunación oportuna 

● No acceso: coberturas en áreas específicas, detectar

bolsones de baja cobertura vinculados a condiciones 

socio-económicas deficitarias (determinantes sociales 

de salud), a dificultades de accesibilidad 

●Vacilación 

●Desinformación

●Medir más y mejor el impacto de la vacunación en

nuestra población 

QUE PROBLEMAS RECONOCE EL SISTEMA 



ACCIONES iniciadas 

• Reforzar el carácter de pertenecer al SNIS de las farmacias comunitarias. 

• Asegurar presencia del QF,  determinando horario de funcionamiento. 

• Reforzar los  450 puestos de vacunaciones con parte de las 900 farmacias comunitarias ubicadas en 

territorio sobre todo en campañas.

• Aprovechar las capacidades del professional  QF completando su perfil para la adminsitración dado que 

todo los relacionado a las vacunas y el aseguramiento de la cadena de frío, la farmacovigilancia, la 

destrucción segura lo tiene incorporado. 

Barreras: Otras profesiones que llevan al día de hoy esta tarea y con buenos  resultados. No se visualiza 

necesidad. No existe marco legal para las farmacias . QF no capacitado.  

15 de julio 2020 REUNION con Dra Ana Picon Directora 

del

Departamento de Epidemiología del MSP  



Patrocinado por

Encuesta de un minuto

1. ¿Las farmacias /farmacéuticos comunitarios de su país participarán en la vacunación 
contra la COVID-19? 

2. ¿Las farmacias /farmacéuticos comunitarios de su país participarán (o están 
participando) en la realización de pruebas de COVID-19?

3. Si es así, ¿qué tipo de pruebas?

Si la respuesta es afirmativa para cualquiera de las preguntas anteriores, sírvase compartir 
un URL o enviar cualquier documento por correo electrónico a gspinto@fip.org con los 
detalles de cómo se hará (o se está haciendo): si se requiere una receta médica, cuáles son 
los requisitos técnicos para el servicio, si los resultados de las pruebas se comunicarán a las 
autoridades sanitarias y de qué manera, cuestiones relacionadas con la cadena de 
suministro, la remuneración del servicio, etc. )
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¡Gracias por participar! 

La grabación de este episodio estará disponible en

www.fip.org

www.transformingvaccination.fip.org

Sus comentarios son bienvenidos en
webinars@fip.org

http://www.fip.org/
http://www.transformingvaccination.fip.org/

