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ESQUEMA

• I) Información y consentimiento 

informado en vacunas

• II) Las vacunas: responsabilidad 

del trabajo en equipo. RD 

954/2015

• III) Vacunas no disponibles en 

España



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

1. Con carácter general, el prospecto de las vacunas se considera válido 
para información, al estar el mismo singularmente dirigido al paciente.

2. En vacunas dentro de calendario, bastaría con informar verbalmente de 
las consecuencias leves de la administración de vacunas, duración y 
medidas paliativas, así como de los riesgos típicos.

3. En todo caso es recomendable, como mínimo, anotar en la HC que la 
vacunación se ha hecho de acuerdo con los padres y que se les ha 
informado de las consecuencias leves, medidas paliativas y riesgos 
típicos.

4. En vacunas fuera de calendario es preciso informar de los riesgos graves 
e infrecuentes y es recomendable el uso del CI escrito 



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

5. En caso de padres separados:

 Vacunas de calendario oficial:

• Vale con el consentimiento de uno solo de ellos si no hay constancia 
de la oposición del otro progenitor a la vacunación.

• En caso de discrepancia, si no es posible obtener el consentimiento 
de ambos, habrá que acudir al Juez, quien resolverá en interés del 
menor.

 Vacunas fuera de calendario oficial

• Se precisa el consentimiento de ambos, por lo que en caso de 
discrepancia, si no es posible obtener el consentimiento de ambos, 
habrá que acudir al Juez, quien resolverá en interés del menor.



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

6. De 0 a 16 años consienten los padres con audiencia de los hijos en 
función de su grado de madurez y, en todo caso, a partir de los 12 años.

7. De 16 a 18 años consienten los menores maduros, salvo situaciones 
de grave riesgo, donde consienten los padres o representantes con 
audiencia de los hijos.



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

8. El RD de prescripción enfermera no opera en calendario vacunal (no 
es preciso diagnóstico, ni prescripción del médico, ni protocolo o guía) al 
estar prevista la vacunación por el calendario oficial.

9. Fuera del calendario vacunal, habrá que estar a lo que dispone el RD 
954/2015, cuando sea posible.

10. El RD de prescripción enfermera no condiciona la cobertura de los 
seguros de RC Sanitaria



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

11. Vacunas por internet, no son seguras ni legales y debe 
rechazarse la administración de vacunas adquiridas por este canal.

12.  Vacunas en farmacias de países limítrofes: aumenta el riesgo 
profesional al administrarlas, matizado en aquellas regiones en las 
que se ha autorizado.
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