En el marco del Aula
A SEDAP,, organizadaa por la Socie
edad Españo
ola de Directivos de Ate
ención
Primaria (SEDAP), la Junta de Castilla y León
n y el Sacyl

Administraciión, profesionales y pacientess han de to
omar concciencia de
e los
be
eneficios de
d las vacu
unas a cuaalquier edaad de la viida


En adultos, evaluar
e
el esstado vacunaal y administtrar o recom
mendar las vaacunas indicaadas para
c
cada
pacientte debería se
er una rutinaa en las consultas de Atención Primaaria, como preguntar
p
por el hábito
o tabáquico o medir la ten
nsión arterial



Las tasas de
e vacunación
n en adultos aún son bajjas; así aunq
que Castilla y León es un
na de las
C
CC.AA.
con mayor
m
coberttura de vacun
nación antigripal en mayyores de 65 años, con un 66,1%,
6
se
s
sitúa
por deb
bajo de lo qu
ue la OMS reccomienda, el 75%.



La vacunación contribu
uye a disminuir los cosstes socio‐e
económicos (absentismo
o laboral,
d
dependencia
a, etc.) y asisttenciales (fre
ecuentación, hospitalizaciiones, etc.)

potentísima para contriibuir a la
Soria, 3 de marzo de
d 2016 – “La prevencción es un herramienta
h
sostenibilidad de los servicios sanitarios públiccos. Y dentro
o de las difereentes actividaades, la vacunación es
la herram
mienta de preevención máss sencilla a nu
uestro alcancce”. Así lo ha destacado laa Dra. Sonia Tamames
T
Gómez, jefa del Servvicio de Epideemiología dee la Dirección
n General de Salud Públicca de la Conssejería de
Sanidad de Castilla y León, en el marco
m
del Aula SEDAP que
e reúne a cerrca de 100 diirectivos de diferentes
d
comunid
dades autóno
omas en Soriaa entre los díaas 2 y 4 de marzo.
Este encuentro, organ
nizado por laa Sociedad Española de Directivos de Atención
A
Prim
maria (SEDAP), la Junta
e Sacyl, con la colaboración de la com
mpañía bioméédica Pfizer, constituye un foro de
de Castilla y León y el
n sobre el lid
derazgo de Atención
A
Prim
maria en los nuevos mod
delos de aten
nción sanitaria que se
reflexión
están abriendo camin
no en la sanid
dad pública española,
e
basados en la integración y ccontinuidad asistencial
a
y centrad
dos en el paciente y la cob
bertura de su
us necesidade
es asistencialees.
Precisam
mente, uno de
d los ámbittos donde el
e papel de los equipos de atención
n primaria, médico
m
y
enfermera, resulta clave es en la vacunación de
d adultos. “Son
“
ellos los ejecutores d
de cuantos programas
nación se promuevan deesde salud pú
ública, y quie
enes están en
e disposició
ón de explicaarles a las
de vacun
personass que atiendeen cuáles son
n los beneficio
os de la vacunación y, sob
bre todo, los riesgos que asumen
a
si
no se vaccunan”, ha seeñalado la Drra. Tamames..
Pero, ¿cuáles son lo
os retos de la vacunación
n en adultoss? El primer reto es tom
mar concienccia de los
os que las vaccunas aportan en cualquieer edad de laa vida. Esa tom
ma de concieencia atañe a todos los
beneficio
implicados: las Admiinistraciones públicas, loss servicios de salud públlicos y privad
dos, los proffesionales
os de salud pú
ública y de attención primaaria y hospitaalaria, y por supuesto,
s
la p
población. “In
ncluso las
sanitario
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empresaas deberían implicarse
i
en
n la adopción de hábitoss saludables en sus trab
bajadores, co
omo es la
vacunaciión, para favo
orecer un meejor rendimiento y calidad
d de vida”, apunta.
Del mism
mo modo deb
berían aumen
ntar las tasas de vacunació
ón en adultos. Así, por ejeemplo, a pesar de que
Castilla y León es unaa de las CC.AA
A. con mayor cobertura de
e vacunación
n antigripal en
n mayores de
e 65 años,
con un 66,1% sólo po
or detrás de La
L Rioja, se sittúa muy por debajo
d
de lo que la OMS rrecomienda, el 75%.
Para meejorar estas tasas, “seríaa necesario aumentar laa percepción de riesgo d
de las enferrmedades
prevenib
bles por vacu
unación. A un
na persona que
q está recib
biendo radio o quimioterrapia por un cáncer le
ofrecemo
os un arsenal terapéutico
o de última geeneración, pe
ero probablem
mente nos ollvidamos de vacunarle
v
frente a la infección por
p neumoco
oco, que en su
u estado pued
de ser especiialmente letaal”, explica.
La preveención de inffecciones meediante vacun
nación no so
olo procura beneficios
b
a lo
os pacientes,, al evitar
enfermedades, sino también al sistema a nivel
n
macro y micro: dissminuye costtes socio‐eco
onómicos
a
(frecuentaciión, hospitallizaciones, etc.). “Los
(absentissmo laboral,, dependenccia, etc.) y asistenciales
recursos públicos son
n limitados y la
l vacunación
n es una inversión con un retorno claríísimo”, remarrca.
Vacunacción en adulto
os
Las vacunas más com
múnmente associadas al ad
dulto son la gripe
g
o el neu
umococo, peero deberían valorarse
todas. “D
Determinadas enfermedaades que situ
uamos en la infancia, com
mo la varicela, suelen pre
esentarse
con mayor gravedad en el adulto, por lo que sería necesario hacer una analítica a cu
ualquier adultto que no
recuerdee estar vacunado o haber pasado la en
nfermedad de
e niño y, si ess susceptible, vacunarle”, afirma la
Dra. Tam
mames.
Por ello, evaluar el esstado vacunaal de un pacieente y admin
nistrarle o reccomendarle las vacunas que
q estén
mente una ru
utina, como preguntar
p
indicadass en cada casso en cualquiier edad de laa vida deberíía ser simplem
por el háábito tabáquicco o medir laa tensión arteerial.
Asimismo, en adultoss resulta fund
damental un tercer
t
grupo de vacunas que
q van destinadas a perssonas con
omo por ejem
mplo fiebre am
marilla en viajjeros o menin
ngitis B en peersonas sin baazo.
factores de riesgo, co
Desde laa Dirección General
G
de Salud
S
Públicaa se emiten Instruccioness sobre vacu
unación en grupos
g
de
riesgo dee qué vacunaa está indicada en cada patología.
p
Esaas vacunas son suministrradas por los Servicios
Territoriaales de Sanid
dad y no tieneen ningún co
oste para los pacientes. “EEn ocasiones puede haber vacunas
que no se suministran gratuitaamente dessde Salud Pública
P
y qu
ue pueden aportar ben
neficios a
determin
nados pacien
ntes; en estoss casos, el seervicio de salu
ud (SACYL en
n Castilla y Leeón) podría evaluar
e
la
convenieencia de finan
nciar la vacun
nación o inclu
uso el médico
o podría recomendar al paaciente que adquiriese
a
la vacuna en la farm
macia, igual que
q en ocasio
ones se reco
omiendan com
mplementos nutricionale
es u otros
producto
os no financiaados”, añade esta expertaa.
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