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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
q Patologías crónicas como la Diabetes Mellitus (DM), EPOC y/o
enfermedades cardiovasculares (ECVs)
cSuponen un mayor riesgo de padecer enfermedad neumocócica
q Enero 2018 c Nuevas recomendaciones de vacunación antineumocócica

q 104 personas con diagnósticos confirmados de DM, EPOC y/o ECVs.
q Media de edad: 60,02 años, DE 11,710
q Un 66,3% tenía DM, el 16,3% EPOC, el 12,5% ECVs y en el 4,8% se
asocia más de una patología
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Variación cobertura global
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q A pesar de ser la vacunación una estrategia esencial para su prevención,
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q Profesionales de Atención Primaria c ocupan situación privilegiada para
promover la vacunación, por ello, nos planteamos realizar intervenciones,

Variación de cobertura por Factor de riesgo
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Mejorar la vacunación antineumocócica de adultos con
Un 13,4% rechaza la vacunación

DM, EPOC y/o ECV
MATERIAL Y MÉTODO

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

q Identificados los adultos con DM, EPOC y/o ECV de nuestro cupo, se
realizó un análisis de la situación:
ü Revisión de la historia

q Las intervenciones
aunque…

han

mejorado

significativamente

la

ü Se sitúan por debajo del estándar óptimo para este servicio c Cartera
de Servicios de Atención Primaria 70%

ü Comprobación de su situación vacunal
q Se establecieron acciones de mejora:

ü Un número importante de personas rechazan la vacunación

ü Autoformación de los profesionales

q Debemos seguir asumiendo nuestra responsabilidad en el fomento de la
vacunación, contribuir a la eliminación de barreras y a una mayor
aceptación de las vacunas por parte de la población adulta

ü Intervenciones de captación activa
ü Consejo/información a los pacientes
ü Vacunación oportunista
ü Facilitar la accesibilidad a la vacuna
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