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Fecha nacimiento

Fecha visita

Documento de salida

Versión calendario 
vacunal Vacunas previas

Desabastecimientos 
temporales Reacciones vacunales

Cambios de calendario Enfermedades crónicas

SALUD 
PÚBLICA SIA



Programación pendiente



Programación pendiente

Intervalo fechas programadas Vacuna Comentarios

06-17 a 8-17 dtpa 4ª dosis

01/18 a 03/18 Papilomavirus 2ª dosis. Desabastecimiento 
previo temporal

05/18 a 07/18 Neumococo conjugado Enfermedad crónica: diabetes 
mellitus tipo 1

10/18 a 12/18 Gripe Enfermedad crónica: diabetes 
mellitus tipo 1



OBJETIVOS
1.- Simplificar la toma de decisiones en cuanto a las vacunas a 
administrar al niño.

2.- Ofrecer un calendario de vacunaciones pendientes, actualizado 
ante las incidencias que vayan surgiendo, tanto individuales y de la 
organización.

3.- Establecer las rutinas vacunales de manera automatizada, que 
evite vacilaciones de los padres (no se harían patentes dudas y 
contraórdenes del personal sanitario).

4.- Integrar la información proveniente de SIA y del Registro 
Nominal de vacunas  para hacer más eficiente a éste.
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- Teoría subyacente
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• Trata de la ética de maniobras que empujan a los padres recelosos a
vacunar a sus hijos ("nudges”: codazos, empujones…).

• Un codazo o empujón, en este ámbito sería algo que estructuraría
nuestra "arquitectura de elección" hacia una vía que dispararía
procesos de razonamiento hacia una elección determinada.

• Un ejemplo sería la vacunación "por defecto". Se presume, salvo que se
verbalice lo contrario por parte de los padres, que se pondrán las
vacunas de acuerdo al calendario previsto.





Los empujones  vacunales serían de diferentes tipos:

- Formatos presuntivos.

- Información positiva (ganancias potenciales).

- Compromisos escritos.

- Incentivos.

- Aceptación de normas sociales.

- Datos estadísticos de vacunación.

- Recordatorios a futuro. 
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NUDGES

VENTAJAS

Efectivos en inclinar la 
balanza en padres 
dubitativos.

Eficientes: requieren poco 
esfuerzo.

Menos coercitivos que 
normas obligatorias.

RIESGOS

Intrusión en la autonomía

Pérdida de confianza


