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OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
El Programa Nacional de Inmunizaciones en Argentina contempla la vacunación de la población
adulta
 Vacunación universal con vacunas doble adultos (dT) y hepatitis B (HB)
 Vacuna triple viral indicada en los nacidos a partir del año 1965
 Vacunas antigripal y antineumocócica a partir de los 65 años y en huéspedes especiales
Son gratuitas, obligatorias y pueden administrarse sin prescripción médica
Sin embargo, las tasas de vacunación en los adultos se encuentran por debajo del objetivo.
Vacunación en Adultos. En Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012. ProNaCEI, Ministerio de
Salud//www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000451cnt-2013-06_recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en Argentina (2013)
Prevalencia de vacunación en adultos y grupos de riesgo para vacunas recomendadas por la
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI)
dT 49,8%
HB 21,7%
Antigripal 51%
Antineumocócica 16%
Sin diferencias según nivel educativo

Fuente de información: 70,8% medios de comunicación
27,9% equipo de salud

Ministerio de Salud de la Nación 2013.
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/vigilancia/
publicaciones/encuestas-poblacionales
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VACUNACIÓN EN ADULTOS ¿CUÁNTO
CONOCE LA COMUNIDAD Y QUÉ
HACEN LOS MÉDICOS?
QUINTANA G1, YAHNI D2, BERTONI G3, OBED M3, PESSACQ P3, STRYJEWSKI M1, TEMPORITI E1,
BONVEHI P1, MYKIETIUK A3, GALANTE M1, QUERCI M1, HERTER DE FARIAS C1, JORGE L1, HERRERA
F1.

1-Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, CEMIC, Argentina.
2-Hospital General de Agudos “Dalmacio Velez Sarsfield”, Argentina.
3-Hospital Interzonal General de Agudos " Prof. Dr. Rodolfo Rossi", Argentina

Objetivos
• Estimar la proporción de adultos con vacunación antigripal (AG),
hepatitis B (HB), antineumocóccica (AN), antitetánica (ATT) y doble
adultos (DT).
• Describir el conocimiento y actitud de las personas y médicos
sobre la vacunación en adultos, y los factores asociados a la
vacunación.

VACUNACIÓN EN ADULTOS EN CONTACTO CON EL SISTEMA DE SALUD
¿CUÁNTO CONOCE ESTA POBLACIÓN Y QUÉ HACEN LOS MÉDICOS?
G QUINTANA1, D YAHNI1 2, G BERTONI3, M OBED3, P PESSACQ3, STRYJEWSKI M1, E TEMPORITI1, P BONVEHI1, M
GALANTE1, M QUERCI1, C HERTER DE FARIAS1, MYKIETIUK A, L JORGE1, F HERRERA1
1 Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, CEMIC, Argentina.
2 Hospital General de Agudos “Dalmacio Velez Sarsfield”, Argentina.
3 Hospital Interzonal General de Agudos " Prof. Dr. Rodolfo Rossi", Argentina

ESTUDIO PROSPECTIVO
ENCUESTAS ANÓNIMAS EN SALAS DE ESPERA
TRES INSTITUCIONES PÚBLICO/PRIVADAS (2 CABA /1 La Plata)
PERIODO DEL ESTUDIO: septiembre 2012-julio 2013
Congreso SADI ,presentación oral, 2014

Objetivos
• Estimar la proporción de adultos con vacunación antigripal (AG),
hepatitis B (HB), antineumocóccica (AN), antitetánica (ATT) y doble
adultos (DT).
• Describir el conocimiento y actitud de las personas y médicos
sobre la vacunación en adultos, y los factores asociados a la
vacunación.

Población del estudio
• Población adulta no médica que tomó contacto con el sistema de
salud:
Se incluyeron pacientes ambulatorios (asistidos en consultorios externos, laboratorio o servicios de
imágenes), pacientes internados, familiares de pacientes y personal de salud no médico que trabajaba en
las instituciones de estudio (enfermeros, técnicos, administrativos y personal de limpieza). Se excluyeron
médicos y menores de 18 años. A dichas personas se las reclutó en las diferentes salas de espera, en el
momento de la consulta médica, y en las salas de internación. Se les explicó la finalidad del estudio e
invitó a contestar la encuesta.

• Población médica:
Se incluyeron médicos de distintas especialidades con actividad de consultorio externo, quirófano y en
salas de internación de las instituciones participantes. De la misma manera que a la población no médica,
a los médicos se les explico la finalidad del estudio y se les ofreció participar del mismo.

Edad. Media (DE)
Sexo
Nivel de estudios
Cobertura médica

Centro

Factores de indicación de vacunación

Femenino
Secundario incompleto o menos
Secundario completo o más
Prepaga/Obra social
Sólo Sistema Público
valores perdidos
Publico
Privado

n (%)
46,8 (16)
577 (59,6%)
244 (25,2%)
724 (74,8%)
640 (66,1%)
323 (33,4%)
5 (0,5%)
542 (56%)
426 (44%)

Comorbilidad respiratoria
Comorbilidad cardíaca
Comorbilidad renal
Comorbilidad hepática
Edad>64 años
Cáncer
DBT

75 (7,7%)
74 (7,6%)
26 (2,7%)
24 (2,5%)
149 (15,4)
72 (7,4%)
91 (9,4%)

Trasplante hematológico u órgano sólido
Personal de Salud

31 (3,2%)
113 (11,7%)

Conviviente con paciente de riesgo
TBQ
>64 años
Embarazo actual
Puerperio
Obesidad
Otra comorbilidad
HIV
Inmunosupresión no HIV

91 (9,4%)
209 (21,6%)
14 (15,3%)
34 (3,5%)
13 (1,3%)
122 (12,6%)
21 (2,2%)
104 (10,7%)
99 (10,8%)

Resultados
Adultos encuestados 968:
•Edad promedio 46,8 (DE 15,5).
•Mujeres 577 (59,6%).
•Clase social favorecida 639 (66%).
•Encuestados en hospital público 542 (56%).
•726 tenían alguna condición predisponente (75%) .
•Aquellos no vacunados señalaron que desconocían que debían vacunarse
(25,8%), que su médico no se las indicó (22,4%), o que olvidan la
necesidad de vacunarse regularmente (16,7%).

RESULTADOS
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Resultados
Factores asociados a vacunación en adultos:
DT
OR (IC 95%)

HB
OR (IC 95%)

Gripe
OR (IC 95%)

Neumo
OR (IC 95%)

HIV*

2,3 (1,4-3,8)

4,9 (2,1-11,3)

6,7 (3,6-12-6)

10,8 (5,9-19,8)

INMUNOSUPR NO HIV*

0,7 (0,4-1,3)

0,4 (0,1-1,2)

1,5 (0,9-2,4)

2,3 (1,3-4,0)

CENTRO PUBLICO

1,3 (0,9-1,9)

0,8 (0,4-1,6)

1,5 (1-2,3)

0,8 (0,5-1,5)

ALTO NIVEL DE ESTUDIOS

1,1 (0,7-1,8)

0,8 (0,3-2,3)

1,6 (0,9-2,9)

1,9 (0,9-3,9)

CON COBERTURA

1,2 (0,8-1,8)

1,1 (0,5-2,5)

1,99 (1,2-3,3)

1,5 (0,8-3,0)

1,2 (0,8-1,9)

2,2 (0,7-6)

0,6 (0,3-1,0)

0,7 (0,3-1,4)

0,97 (0,96-0,98)

0,97 (0,95-0,99)

1,02 (1,01-1,03)

1,0 (0,9-1,1)

PERSONAL DE SALUD

2,4 (1,5-3,7)

7,1 (3,3-15,3)

2,2 (1,3-3,5)

0,7 (0,3-1,9)

SEXO FEMENINO

1,2 (0,8-1,7)

2,1 (1,1-3,9)

0,95 (0,7-1,4)

0,9 (0,6-1,5)

CLASE SOCIAL
FAVORECIDA
EDAD

* categoria de referencia: inmunocompetentes

Resultados
Médicos encuestados: 247
•Edad promedio: 38 años (DE 10,7).
•Mujeres 131 (53%).
•77,3% especialidades clínicas.
•44,2% se desempeñan en entidades públicas, 42,1% en privadas y 13,8%
en ambas.
•No hubo diferencias significativas en la indicación de vacunas según el tipo
de institución.

Resultados
• Conocimientos de esquemas de vacunas según especialidad:
VACUNA

CLINICOS

QUIRURGICOS

p

GRIPE

157 (82,2%)

33 (58,9%)

p<0,001

NEUMO

94 (49,2%)

8 (14,2%)

p<0,001

HVB

140 (73,2%)

21 (37,5%)

p<0,001

DT

146 (76,4%)

40 (71,4%)

p=0,734

• El 51,8% refirió indicar siempre o casi siempre vacunas a sus pacientes. La diferencia entre
especialidades clínicas y quirúrgicas fue marginal (p=0,05).

• Los médicos respondieron que solo indican ATT ante heridas o cirugías (36,6%), el tiempo de
consulta es insuficiente (31,6%), sólo interrogan a pacientes de riesgo (30%) y que no es un tema que
tengan presente en el momento de la consulta (20,6%).

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Barreras observadas para vacunación en adultos

Estrategias para mejorar cobertura

Desinformación

Recordatorios a médicos y pacientes

Falta de recomendación médica

Información a la comunidad

Limitaciones en el acceso

Reembolso por seguro médico

Sesgo pediátrico

Requerimiento obligatorio para ingreso escolar

Vaccine 2015; 33:D114-D120
Am J Prev Med 2000;18(1S)
Hum Vaccin Immunother. 2013;9(8):1763-73
Vaccine 2014;32(16):1793-7Cochrane Database of Systematic Reviews 2005; 3:CD003941

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Objetivo
Describir los resultados de una estrategia implementada para aumentar la vacunación en pacientes
adultos en una clínica privada.
Materiales y Métodos
Estudio prospectivo observacional de corte transversal
Período 1 de marzo 2015 al 1 de marzo de 2016

Lugar: clínica privada en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina
158 camas para internación de adultos
unidades de obstetricia y neonatología
5.500 cirugías programadas anualmente
SADI 2016

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Estrategia
• Política restrictiva: requerimiento de vacunación dT documentada para cirugías
programadas/dpTa para cesáreas.
• Asesoramiento médico en el vacunatorio
• Acceso inmediato a la vacunación

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
• Definiciones
• Oportunidades ganadas: dosis aplicadas como resultado del requerimiento de dT para cirugía
programada y/o del consejo médico en el vacunatorio.
• Dosis estimadas sin intervención: dosis aplicadas como resultado de la demanda espontánea o
por prescripción médica previa a la visita al vacunatorio de la institución.
Se documentaron las oportunidades ganadas de las vacunas HB, dT antineumocóccica, antigripal

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Resultados

75 % dosis administradas
fueron oportunidades
ganadas

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Resultados

OPORTUNIDADES GANADAS EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
Conclusiones
Una política restrictiva en vacunación prequirúrgica para cirugías programadas unida al consejo
médico en el vacunatorio y el acceso inmediato a la vacunación durante la misma consulta permitió
ganar oportunidades de vacunación en la población adulta.

Esta estrategia simple puede ser fácilmente reproducida en otros centros.

Hepatitis B, vacunación en adultos: oportunidades ganadas y compliance como
resultado de una estrategia
MN Obed, AE Palaoro, MB Alcorta, MC García, MF Alzogaray, G Chaparro, A Mykietiuk
Instituto Médico Platense, Argentina

En 2012 el ProNaCei formuló la recomendación de vacunación universal para contribuir a la
eliminación y control de la enfermedad.
La vacuna es gratuita para la población y puede administrarse sin prescripción médica, sin embargo

las tasas de vacunación en adultos se encuentran por debajo del objetivo.
Mejorar las coberturas de vacunación para HB en adultos es un desafío.

SADI 2017

Hepatitis B, vacunación en adultos: oportunidades ganadas y compliance como
resultado de una estrategia
MN Obed, AE Palaoro, MB Alcorta, MC García, MF Alzogaray, G Chaparro, A Mykietiuk
Instituto Médico Platense, Argentina

El objetivo de este trabajo es describir los resultados de una estrategia
implementada para aumentar la vacunación en pacientes adultos. Se
evaluó el impacto en HB.
Estudio prospectivo observacional de corte transversal, desarrollado en
una clínica privada en la ciudad de La Plata, Argentina, desde el 1 de
marzo 2015 al 1 de marzo de 2017.

SADI 2017

3683 adultos mayores de 21 años
(65,45% mujeres y 34,11% hombres)
Se aplicaron 2815 dosis de HB:
242 resultaron de la demanda espontánea o indicación médica previa
2573 fueron oportunidades ganadas.
De los pacientes que recibieron la primera dosis como oportunidad
ganada, el 61 % recibió la segunda y el 34 % la tercera dosis.
El 35% de los adultos que asistieron al vacunatorio recibió HB como
oportunidad ganada.

CONCLUSION
Se aplicaron mayor número de dosis como resultado de la estrategia implementada que por la

demanda espontánea o indicación médica previa.
La estrategia fue eficaz para ganar dosis de HB en pacientes que asistieron al vacunatorio por
otra causa.
El porcentaje de adultos vacunados con HB como resultado de la estrategia es mayor que el
observado en la Tercera encuesta Nacional de Factores de Riesgo (35% vs. 21%).
Solamente el 34,3% concurrió para recibir la tercera dosis, por lo que deberíamos diseñar
herramientas para mejorar la adherencia.
Esta estrategia podría ser replicada en otros centros.
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