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INTRODUCCIÓN

El cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en los estudiantes de

ciencias médicas es un pilar fundamental para la prevención individual, de los

pacientes. Introducción. El cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en

los estudiantes de ciencias médicas es un pilar fundamental para la prevención

individual, de los pacientes asistidos y la comunidad (interrumpir la cadena de

transmisión). En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La

Plata diferentes resoluciones (117/1998, 59/2001 y 169/2001) establecieron la

obligatoriedad del cumplimiento del Calendario Nacional equiparado al vigente para el

equipo de salud. La Universidad fijó el mismo requisito por las Resoluciones 2 y

931/16 para todas las Unidades Académicas.

OBJETIVO

Evaluar la situación de vacunación de los estudiantes de primer año en 2016.

METODOLOGÍA

Estudio prospectivo, observacional, directo de 1.103 estudiantes, grupo edad 17-40

años, del primer año de la Facultad de Ciencias Médicas quienes consultaron para

obtener la certificación de cumplimiento del Calendario (dos dosis de vacuna con

componente antisarampionoso-rubéola después del año de edad [triple/doble viral],

tres/cuatro dosis de vacuna hepatitis B [esquema clásico/acelerado], dT/dTpa,

influenza anual).

RESULTADOS

Los estudiantes evaluados son una muestra no probabilística, según consulta

cronológica (38,6% de los 2.857 ingresantes); el 75,2% mujeres (n=830). El 58,1%

(641/1.103) presentó el Calendario de vacunación completo en la primera consulta y el

17,9% (n=198) lo completó en la segunda. De éstos, 17,9% (n=338) tenía una o más

vacunas no incluidas. Se registraron 27 combinaciones con vacunas no incluidas en

el Calendario. Sólo un estudiante presentó el Calendario mínimo (sin vacunación con

componente parotiditis) y se indicó una dosis de vacuna triple viral. Entre aquéllos

con el Calendario vacunal completo, de las vacunas no incluidas, la de Hepatitis A fue

la más utilizada, 39,8% (n=334), seguida de las meningocócicas (AC, BC, C conjugada,

ACWY), 15,1% (n=127), varicela, 13,0% (n=109), de virus Papiloma Humano bi y

tetravalente en mujeres,12,2% (n=101) y triple bacteriana con componente Pertussis

acelular, 2,6% (n=22). La vacuna contra la fiebre amarilla fue administrada al 3 %

(n=25) por viaje a área de riesgo. El 2,7% (n=23) de los jóvenes recibió la vacuna

neumocócica polisacárida 23 valente; tres pertenecían a grupo de riesgo; y, el 1,1%

(n=9) fue vacunado con vacuna neumocócica conjugada 7V/13V.

COMENTARIO

La cobertura es menor a la observada en otras cohortes de ingresantes pero, el uso

de vacunas no incluidas en el Calendario es la más alta registrada. Esto último podría

estar marcando un cambio en la actitud tanto del profesional como de la familia. Es

muy preocupante que el 41,9% (462/1.103) de los estudiantes tenga calendario

incompleto a pesar del nivel educativo, la difusión de la normativa y el conocimiento

que la falta de cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación inhabilita para la

inscripción a las asignaturas y rendir exámenes finales. En ocasiones completar el

Calendario Nacional de Vacunación es dificultoso, aún con la prescripción, por

desinformación del personal en el puesto de vacunación, horario de atención

restringido y/o la carencia transitoria del insumo (vacunas hepatitis B, triple/doble

viral). La preocupación se basa en la falta de comprensión/compromiso para el

cuidado de su salud y el riesgo para la comunidad.
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