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El Modulo de Vacunas 5.0 se trata de una forma de comunicación y registro de datos en Andalucía donde 
enfermería registra las vacunas administradas, desde atención primaria o atención especializada. El acceso 
es directo desde la historia de salud del paciente sin necesidad de abrir programas de Salud. 

Dicho programa nos permite obtener información de la actividad vacunal realizada a la población de 
referencia así como permitir la comunicación constante entre primaria y especializada. 

OBJETIVO 
 

Obtener la mayor y mejor comunicación posible de los profesionales de enfermería a través de un programa 
de registro de administración de vacunas. 

METODOLOGIA
 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos de la biblioteca virtual del SAS, así como en 

el BOJA y distintos decretos que regulan y crean el registro. 

RESULTADOS 
Se ha comprobado que dicho registro permite llevar un control 

exhaustivo de la administración o no de vacunas a la población de 
referencia, obteniendo una gran ayuda para la comunicación y obtención 
de información entre profesionales de A. primaria y A. especializada. 

En este módulo se puede obtener un listado con niños o adultos mal 
vacunados, así como la posibilidad de seguimiento de lotes y existencias 
de vacunas en los centros. 

Otro dato importantísimo es la posibilidad de registrar las vacunas no 
administradas, por una contraindicación, por una reacción adversa o por 
negación del usuario. 

CONCLUSION 
 

La administración de las vacunas es una de las medidas más eficaces en la prevención de importantes 
enfermedades que afectan a todos los ciudadanos. Por ello la posibilidad de realizar un buen control y que 
conlleve por tanto una buena comunicación entre los distintos profesionales es primordial para aplicar una 
adecuada cobertura a la hora de aplicar el calendario vacunal. 




