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RESULTADOS

q Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) à importante causa de morbimortalidad en adultos (+ si
edad avanzada, patologías crónicas y/o inmunosupresoras)
q Vacunación Neumococo/gripe à herramienta esencial para disminuir la carga de enfermedad y
complicaciones
q Recomendaciones vacunación adulto:
ü Vacunación antigripal: ≥60 años con/sin factores de riesgo (FR) y de 6 meses-60 años con FR
ü Vacunación antineumocócica:
§ Personas de ≥60 años sin FR y sin vacunación previa à vacuna antineumocócica conjugada
§ Personas con patologías crónicas à vacuna antineumocócica conjugada
§ Personas inmunodeprimidas à vacunación antineumocócica con pauta secuencial
q Falta de recomendación/información, no considerar necesaria la vacunación, temor a los efectos
secundarios à Rechazo vacunación à Bajas coberturas
q En 2017 en nuestro Centro la cobertura de vacunación antigripal en >60 años (57,8%) y
antineumocócica (52,5%) à Por debajo del estándar óptimo à (73%) gripe y (70%) neumococo
q Coincidiendo con el cambio de recomendaciones de vacunación antineumocócica, decidimos iniciar
intervenciones que ayuden a la eliminación de barreras en la población con mayor riesgo de NAC
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Contribuir a la prevención de la NAC, mejorando la vacunación antineumocócica y antigripal de las
personas de edad ≥60 años sanos con/sin DM/EPOC y con/sin condición de inmunosupresión
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MATERIAL Y MÉTODO
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Se realizaron las siguientes intervenciones:
q Consult@web à Identificación de ≥60 años con/sin Diabetes/EPOC/condición inmunosupresora,
asignadas a nuestro cupo
q Revisión de las Historias:
ü Confirmación si cumplían criterios de inclusión (episodios activos)
ü Comprobación de la situación vacunal y necesidades de vacunación
q Puesta en marcha de acciones de captación activa:
ü Consulta telefónica
ü Consejo/información/asesoramiento, sobre ambas vacunas
ü Citación y vacunación oportunista à durante todo el año en vacunación Neumocócica
ü Recordatorio de las recomendaciones de vacunación antigripal à captación fuera de campaña
ü Favorecer la accesibilidad a la vacunación

2019

Un 10,6% rechaza ambas vacunas, el 26,9% rechaza la vacuna de la gripe
El 0,48% rechaza la vacuna del neumococo

CONCLUSIONES
q Las intervenciones llevadas a cabo han demostrado mejorar las coberturas
ü Vacuna antineumocócica à gran aceptación en todos los grupos estudiados
ü Vacuna antigripal à Baja cobertura, especialmente en personas sin FR
¿falsas creencias sobre la vacuna antigripal?º
q Debemos seguir trabajando en la promoción/educación para la salud, en materia de vacunación, con el
fin de ayudar a la población a eliminar estos falsos mitos.
q Dado que los resultados han sido satisfactorios, y las acciones de mejora son fáciles de reproducir en
otros cupos/grupos de riesgo à difundir los resultados en sesiones divulgativas para todos los
profesionales del centro
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