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Registro individual de vacunaciones frente a la COVID-19 

integrado en AP-Madrid 

La Gerencia de Atención Primaria debe apostar por el registro de la vacunación frente 

a la COVID-19 en su programa de historia clínica informatizada (AP-Madrid). 

 

Los profesionales sanitarios de Atención Primaria deben tener la posibilidad de 

registrar y consultar la situación vacunal frente a la COVID-19 de los pacientes a los 

que atienden. 

 

 
 

Desde los comienzos de la informatización de la historia clínica en la red sanitaria pública de 

Atención Primaria (AP) en la Comunidad de Madrid, primero formando parte del INSALUD y 

luego dentro del Instituto Madrileño de Salud, el registro individual de las vacunaciones ha 

estado integrado en la aplicación general de la historia clínica, inicialmente OMI-AP y luego, 

en la aplicación derivada para un sistema con base de datos centralizada, llamada AP-Madrid. 

 

La integración de los registros vacunales, ligados a la historia clínica de cada paciente, ha 

facilitado su actualización y mantenimiento en la red de AP, así como su consulta directa tanto 

por los pacientes desde “Mi Carpeta de Salud”, como por los profesionales sanitarios desde 

los centros de AP, recursos para la atención urgente y los hospitales de la red pública 

madrileña. 

 

Estos datos individuales sobre inmunizaciones, provenientes de la AP, se han venido 

volcando regularmente en la base de datos general de vacunaciones de la Comunidad de 

Madrid, denominada Sistema de Información de Salud Pública y Alimentación (SISPAL), 

alimentada también por otras fuentes, como las vacunaciones administradas en el ámbito de 

la medicina privada, entre otros. 

 

Ante la campaña de vacunación, con motivo de la pandemia de COVID-19, la Consejería de 

Sanidad de Madrid utiliza una nueva aplicación específica para el registro individual 

informático de las vacunaciones contra esta enfermedad, el denominado Registro Unificado 

de Vacunaciones (RUV). Dicha aplicación es externa a AP-Madrid y, por el momento, su 

acceso queda restringido a un profesional responsable por centro de salud y turno, tanto para 

el registro de nuevas vacunaciones como para su consulta exclusivamente en el día del 

registro. 
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Consideramos que no es una medida acertada y entendemos que, pese a la situación 

excepcional actual, el registro de las vacunaciones debe mantenerse siguiendo la vía habitual 

que los profesionales están habituados a utilizar. Especialmente porque, de esta manera, se 

permitirá su consulta en línea desde cualquier punto de la red corporativa (centros de salud, 

SUMMA 112 y hospitales), en beneficio del paciente. Además, en registro 

de estas vacunas en AP-Madrid favorece el cumplimiento de la pauta vacunal a través de los 

avisos automáticos de dosis pendientes. 

 

Ahora bien, al no disponer la Comunidad de Madrid hasta la fecha de un registro vacunal 

individual accesible desde Internet, como sí han desarrollado en otras CC. AA., consideramos 

que sería aconsejable contar con una vía accesoria para el registro de vacunaciones de 

personas no incorporadas al sistema, como el llamado RUV. 

 

Por lo tanto, proponemos que el registro individual de vacunaciones frente a la COVID-19 

esté integrado en AP-Madrid, utilizando el módulo incluido en dicha aplicación, la cual   podría 

permitir, además, enlazar a determinadas vacunaciones el lanzamiento de formularios 

(protocolos) para su cumplimentación, incluyendo criterios de inclusión y exclusión, etc., y la 

emisión de certificados (informes ligados al protocolo) de vacunación, si fuera preciso. 

 

En cualquier caso, la Gerencia de Atención Primaria debe garantizar la posibilidad de registrar 

la vacunación en la historia clínica informatizada de Atención Primaria (AP-Madrid). 

 

 

 

 

 
 

 

Para cualquier duda, pregunta, muestra de apoyo, etc., relacionada con este asunto, la 

referencia es nuestra dirección de correo de Gmail: elgipi. 
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