
Más de 445.000 dosis de vacunas

Contra más de 15 enfermedades prevenibles 
mediante vacunación2

Administradas a unas 141.000 personas antes 
de la partida 

En más de 80 países en que se practican 
evaluaciones de la salud

SERV IC IOS DE VACUNACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE LA SALUD DE LA OIM                          
PARA MIGRANTES 

La OIM presta servicios de evaluación de la salud de los migrantes 
a solicitud de los gobiernos de los países receptores desde 1951. En 
el marco de esas evaluaciones, los refugiados y migrantes reciben las 
vacunas necesarias tanto para la inmunización sistemática como en 
caso de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

A diferencia de la vacunación después de la llegada, los programas en 
los que se vacuna a los migrantes antes de la partida contribuyen a 
facilitar su asentamiento e integración, especialmente en el caso de 
los niños, que requerirán así un menor número de vacunas antes de 
poder matricularse en la escuela; estos programas son también más 
eficientes en relación con el costo, mejoran la cobertura vacunal, 
ayudan a prevenir la aparición de brotes y a evitar la cancelación de 
los traslados de refugiados en el proceso de reasentamiento. También 
aumentan la protección individual, lo que ha sido importante en 
el contexto de los brotes de enfermedades prevenibles mediante 
vacunación registrados recientemente en distintas partes del mundo.

La OIM ha trabajado junto con sus asociados de países receptores 
tales como Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, 
Nueva Zelandia y el Reino Unido en el establecimiento de un 
programa de vacunación integral, que prevé la vacunación contra 
numerosas enfermedades en una etapa temprana del proceso 
migratorio.

Esta actividad crece de año en año, con la adición de nuevas vacunas 
a los calendarios de vacunación y un aumento de los gobiernos de 
países receptores que reconocen los beneficios de la vacunación 
previa a la migración.

Una enfermera pone una vacuna en Bangkok (Tailandia). © OIM 2017/Benjamin Suomela

DIVISIÓN DE MIGRACIÓN Y SALUD

En 2019, la OIM vacunó a migrantes que partieron con destino 
a Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Eslovenia, España, 
los Estados Unidos de América, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, 
Nueva Zelandia, Portugal, Reino Unido y República de Corea.

Hoja informativa
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1 Al 9 de junio de 2020.

2 Difteria, Haemophilus influenzae de tipo b, hepatitis A, hepatitis B, 
virus del papiloma humano, gripe, encefalitis japonesa, sarampión, 
meningitis, paperas, tos ferina, infección neumocócica, poliomielitis, 
rotavirus, rubéola, tétanos, varicela, fiebre amarilla.

Cifras clave de 20191 



El objetivo de la labor de vacunación previa a la migración desarrollada por la OIM es mejorar la salud de los migrantes elevando las tasas 
de administración de las principales vacunas, especialmente entre los refugiados mayores de 5 años, no cubiertos por los programas de 
vacunación tradicionales. Los refugiados y migrantes son informados sobre los beneficios y riesgos de las vacunas, así como sobre los riesgos 
de las enfermedades pertinentes que se pueden prevenir mediante la vacunación, y reciben materiales de educación sanitaria, junto con los 
registros de las vacunas administradas. La educación sanitaria sobre la inmunización mejora la aceptación de las vacunas antes de la migración, 
y también el cumplimiento posterior, al alentar a los refugiados a completar el calendario de vacunación recomendado en el país receptor.

La vacunación reduce el riesgo de que los refugiados y migrantes lleguen a sus países de destino con enfermedades que pueden evitarse mediante la 
inmunización y que, de lo contrario, podrían causar brotes. La comunicación de los registros de vacunación a los países receptores asociados reduce 
la probabilidad de una sobrevacunación, o de la realización de pruebas inmunológicas innecesarias en el país de destino, y aumenta la confianza de 
las comunidades de acogida y de los dispensadores de la atención de salud en las intervenciones sanitarias efectuadas antes de la migración.

 Personal médico de la OIM administra vacunas en Jijiga (Etiopía). © OIM 2018 
Enfermera de la OIM, con una niña migrante y su madre después de la 
vacunación en Bangkok (Tailandia). © OIM 2018
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OTRAS ACTIVIDADES

 ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN DE LA OIM ANTES DE LA MIGRACIÓN

During migration health assessments

 Schedule  appointments

 Review medical records, including verified vaccination records

 Provide counselling and health education, including  information about VPDs and vaccinations

 Obtain informed consent

 Conduct physical examination, including review of contraindications for vaccinations

 Conduct immunity testing for certain diseases

 Administer vaccinations and provide observation for adverse effects

 Record doses provided*

 Additional doses for refugees may be provided 4-8 weeks after health assessment

 Vaccine stock management 

 Pre-departure surveillance and outbreak response

* Records provided to migrants and receiving countries. 

1. Programación 
de las citas

2. Examen de los 
historiales médicos, 

incluidos los registros de 
vacunación verificados

6. Realización 
de pruebas 

inmunológicas para 
ciertas enfermedades

Gestión de las 
existencias de 

vacunas

Vigilancia antes 
de la partida y 
respuesta a los 

brotes

7. Administración de las 
vacunas y observación de los 

posibles efectos adversos 

9. Posible administración 
de dosis adicionales tras la 
evaluación inicial de la salud 
del refugiado, con arreglo a 
los intervalos de vacunación 

recomendados

3. Orientación y educación 
sanitaria, entre otras cosas sobre 
las vacunas y las enfermedades 

que pueden prevenir

5. Reconocimiento 
físico, incluido un 

examen de las 
contraindicaciones 
de la vacunación

4. Obtención del 
consentimiento 

informado

8. Registro 
de las dosis 

administradas*

*Los registros se entregan a los migrantes y a los países receptores



CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PREVIA A LA 
MIGRACIÓN EJECUTADO POR LA OIM

Para poder prestar servicios de vacunación en muchos de los entornos en que trabaja —particularmente en las zonas remotas o en los 
países sin suficiente infraestructura—, la OIM necesita un sistema de adquisición y distribución robusto y fiable que le permita obtener las 
vacunas adecuadas y hacerlas llegar a los lugares en que se precisan manteniendo debidamente la cadena de frío a lo largo de todo el proceso 
de adquisición, transporte y almacenamiento.

En coordinación con sus asociados, la OIM ha establecido un sistema de esas características, que suministra vacunas a las operaciones sobre 
el terreno con equipo de la cadena de frío, como neveras portátiles, congeladores, termómetros digitales, registros de la temperatura y 
generadores. El sistema comprende mecanismos de monitorización de la temperatura y alerta en caso de pérdida de la energía eléctrica, con 
procedimientos operativos estándar para la recuperación de emergencia.

La OIM adquiere las vacunas para sus programas de evaluación de la salud de los migrantes de fabricantes y distribuidores respetables, 
siguiendo las directrices locales e internacionales pertinentes. Las vacunas disponibles para los programas son las que la junta nacional de 
medicamentos y farmacia ha registrado en cada país. La OIM da prioridad también a las vacunas que cuentan con la precalificación de la OMS.
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Una funcionaria de la OIM en Bangkok (Tailandia) coloca vacunas en una nevera portátil. © OIM 2018 

La Organización ha establecido un sistema mundial de gestión de las existencias de vacunas, el Sistema de Gestión de Vacunaciones de la 
OIM, que efectúa un seguimiento de la adquisición, el uso o el desperdicio de cada dosis en cada misión sobre el terreno. La capacidad de 
seguir de cerca el consumo de las vacunas permite a la OIM vigilar y garantizar la calidad de las vacunas que administra. Además de este 
sistema, la Organización ha desarrollado herramientas de control de la calidad que vigilan las dosis administradas a cada migrante y ayudan 
a determinar el correcto cumplimiento de las dosis recomendadas, los intervalos de tiempo y los calendarios de vacunación. También existe 
un procedimiento operativo estándar mundial del programa de vacunación de la OIM, que cada país puede adaptar a su situación.

El personal de la OIM recibe capacitación continua sobre la administración de vacunas con arreglo a las normas internacionales. La 
formación es parte integrante del mantenimiento de un programa internacional de vacunación de calidad. El personal recibe capacitación 
en la manipulación de las vacunas, su administración, la gestión de los efectos adversos, el mantenimiento de la cadena de frío, los aspectos 
de la educación sanitaria que se relacionan con la vacunación y otros temas. Esta capacitación es impartida por una red de especialistas 
internacionales, así como por los coordinadores de los servicios de vacunación a nivel mundial y regional.



  PRINCIPALES MARCOS DE ASISTENCIA

Los servicios de vacunación de los programas de evaluación de la salud de la OIM para migrantes forman parte del trabajo realizado por la 
Organización para facilitar la migración y apoyar el derecho al nivel más alto posible de salud.

De conformidad con su Marco de Gobernanza sobre la Migración, la OIM colabora con gobiernos, organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, entidades de la sociedad civil y los propios migrantes para establecer vías de migración segura, ordenada y digna y 
promover los derechos humanos y el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad. Los principios y objetivos del Marco de 
Gobernanza referentes a la facilitación de la migración y a la llegada al lugar de destino en buenas condiciones de salud están en consonancia 
con los objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con las metas 3.3 y 3.b.

Para solicitar más información sobre las actividades mencionadas en el presente 
documento, sírvanse dirigirse a la División de Migración y Salud:  mhddpt@iom.int

Administración de una vacuna oral en el Centro de Evaluación de la Salud de la OIM para Migrantes de Ammán (Jordania). © OIM 2018 

Asesoramiento sobre la vacunación en el Centro de Evaluación de la Salud de la 
OIM para Migrantes de Kuala Lumpur (Malasia). © OIM 2018

Una enfermera de la OIM se prepara para administrar una vacuna en el Centro de 
Evaluación de la Salud de la OIM para Migrantes de Nairobi (Kenya). © OIM 2018
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