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INTRODUCCIÓN:

Modelo algoritmo grupos de riesgo
OBJETIVOS:

Disminuir el riesgo de infección por neumonía y de
complicaciones en nuestros pacientes
Facilitar la elección de las pauta de vacunación según riesgo
del paciente, a los profesionales, mediante un instrumento
sencillo y seguro
Disminuir el riesgo de error en la elección de pauta de
vacunación y catalogación de riesgo del paciente de
contraer neumonía.

RESULTADOS:

Se realiza sesión clínica el 19 de julio de 2019 y se
presentan las nuevas instrucciones recibidas de
Consejería de Salud y el algoritmo. Los profesionales
ven el algoritmo como un instrumento muy sencillo y
que evita errores en la catalogación de riesgo del
paciente y en la elección de pauta de vacunación.

La infección por streptococcus pneumoniae
produce diversas patologías: neumonía, otitis
media, sinusitis, hasta otras más graves como
la Enfeermedad Neumocócica Invasora (ENI),
meningitis o sepsis.
Se han introducido modificaciones en la
vacunación del adulto frente al neumococo
para los pacientes nacidos en 1954 y aquellos
pacientes incluidos en los grupos de riesgos,
con diferentes pautas de vacunación,
descritas en las instrucciones recibidas en
julio de este año de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía.
ALGORITMO/ CUADRO RESUMEN: dada la
complejidad de la existencia de diferentes
pautas de vacunación según grupos de
riesgos, se hace imprescindible tener un
algoritmo o cuadro resumen de fácil manejo
para que sea más fácil el manejo de la
acuñación frente a neumococo.

MATERIAL Y MÉTODO:

- Diseño de Algoritmo
- Realización de sesión clínica para su
distribución entre profesionales y explicación
de método de trabajo
- Establecer soportes de ayudas: folletos para
pacientes, información sobre vacunación en
grupos de riesgo en nuestra página de
Facebook y cartelería

CONCLUSIONES

Aumenta la vacunación de pacientes de
riesgo durante el mes de agosto, dicho
aumento se medirá a los 3 meses, para
disponer de datos más amplios ya que
actualmente se encuentran muchos
profesionales de vacaciones.
Es necesario realizar más sesiones
informativas aclaratorias conforme se
incorporen resto de profesionales de sus
vacaciones, y es necesario tener instrumentos
que faciliten nuestra labor y disminuyan la
variabilidad en la práctica clínica.
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