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INTRODUCCIÖN
La vacuna antigripal requiere, por sus características: una aplicación anual ,la necesidad de
un programa documentado de pacientes y un seguimiento posterior a la vacunación. En
dicho programa deben registrarse e informarse los posibles eventos adversos al Sistema de
Nacional de Farmacovigilancia, y evaluar la seguridad de la vacuna.
OBJETIVOS
Implementar un programa de buenas prácticas de vacunación antigripal en farmacias
comunitarias: a)Cuantificar los pacientes vacunados en la campaña 2015, determinar el
rango de edad y la prevalencia según sexo. b) Cuantificar el porcentaje de pacientes
pertenecientes a grupos de riesgo que participaron en la campaña y las patologías
prevalentes. c) Cuantificar los eventos adversos registrados y reportados al Sistema
Nacional de Farmacovigilancia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se diseñó un programa relacionado a la vacunación antigripal que contempló las siguientes
actividades:
• Ofrecimiento del servicio, especialmente a pacientes de riesgo.
• Brindar información verbal y escrita a los destinatarios.
• Registrar eventos adversos e informar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia
(ESAVI).
Se incluyeron en el estudio a todos aquellos pacientes que accedieron a la colocación de la
vacuna en 2 farmacias comunitarias de la provincia de Córdoba durante la Campaña
antigripal 2015. Durante la colocación se registran datos del paciente: enfermedades
preexistentes, vacunación antigripal año anterior, medicación empleada y teléfono de
contacto. Además se le entregó al paciente en forma escrita información sobre el período de
tiempo necesario para alcanzar la inmunización, posibles eventos adversos y cómo actuar
ante ellos; comunicándoseles que recibirán un llamado a la semana siguiente para que
informen si apareció algún problema/alguna incidencia, registrando los datos obtenidos.
RESULTADOS
Durante la campaña del año 2015 se vacunaron 196 pacientes, con un rango de edad entre
14-91 años. Un 91,4% recibieron la vacuna de manera gratuita, provista por PAMI. Un 72,3%
del total de pacientes fueron mujeres. El 82,1% de los vacunados son mayores de 65 años.
El 94,4% de los pacientes pertenecieron a grupos de riesgo, siendo las patologías
prevalentes hipertensión arterial (31,6%) y diabetes (12,2%).
El 11,7%de los pacientes vacunados, tuvieron eventos adversos que se registraron y fueron
notificados al ESAVI.
CONCLUSIONES
La implantación del programa generó gran aceptación en los pacientes y en la farmacia
quedó el registro documentado de la campaña de vacunación.
Si bien el rango de edad es amplio se aplicó la vacuna principalmente a mayores de 65 años,
independientemente de la edad la mayoría de los pacientes poseen alguna patología que
favorecería las complicaciones de la gripe en el caso de enfermar de la misma.
Las reacciones adversas halladas son leves y de las comúnmente encontradas, las cuales
en su totalidad corresponden a las observadas en los ensayos clínicos, que son de corta
duración (1-2 días) y no requieren tratamientos.

