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Objetivo: Describir la cobertura de vacunación antigripal alcanzada en 2016 en personas de grupos de 
riesgo que se atienden en servicios de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa María, Córdoba. 

 
 
 

PE367 

Metodología: Se realizó un estudio de corte 
transversal en cinco grupos de riesgo de Villa María: 
personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), diabetes, índice de masa corporal 
(IMC) mayor a 40, embarazadas y mayores de 65 
años del hogar de ancianos municipal. La 
información sobre las personas y su vacunación se 
obtuvo del Sistema ANGEL y del registro SIGIPSA. 

Se calculó la cobertura de vacunación con antigripal 
en cada grupo y, para las embarazadas, por grupo 
de edad. Las coberturas se calcularon con su 
intervalo de confianza del 95%, y se compararon con 
el test del Chi-cuadrado, considerando 
estadísticamente significativo un p<0,05. Se 
utilizaron los programas Microsoft Excel 2016 y 
Epidat 3.1.1.  

Gráfico 1: Las coberturas más elevadas se 
encontraron en residentes del hogar de ancianos, 
82,1% (63,1; 93,9), y en embarazadas, 81,7% 
(76,6; 86,8); no hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre estos grupos (p=0,95) y sí entre 
estos grupos y los restantes (p<0,001). 
La menor cobertura se registró en las personas 
con IMC>40: 30,3% (22,9; 37,6). La diferencia 
entre esta cobertura con la del grupo diabéticos y 
EPOC fue estadísticamente significativa: p<0,001 y 
p=0,0063, respectivamente. 

Gráfico 2: En las embarazadas, la cobertura fue 
similar en los distintos grupos de edad (p=0,5392). 
Varió entre 77,8% (57,7; 91,4) en las de 35-39 años y 
87,8% (80,1; 95,5) en las de 20-24 años. Además, de 
las 195 que se vacunaron, 13 (6,7%), se colocaron la 
vacuna en el puerperio. 

Conclusiones:  
Solo las coberturas de vacunación en embarazadas y mayores de 65 años superaron el valor recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud (75%). Se recomienda fortalecer las acciones destinadas a mejorar 
las coberturas de vacunación antigripal especialmente en personas con IMC>40, EPOC y diabéticos para 
reducir el impacto de esta enfermedad. 


