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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

CONCLUSIONES 

La enfermedad neumocócica es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Se puede 
presentar durante toda la vida, pero se observa una incidencia más elevada en las edades 
extremas. 
La vacuna del Pn 23 tiene una efectividad del 50-80% para prevenir la enfermedad neumocócica 
invasiva en los adultos inmunocompetentes de edad avanzada y pluripatológicos.  
Es una vacuna inactivada contra la infección neumocócica, constituida por antígenos polisacáridos 
capsulares purificados de los neumococos serotipos  1, 2,3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 
14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F,20, 22F, 23F y 33F, de los cuales son responsables en Cataluña de la 
mayor parte de infecciones neumocócicas invasivas ( entre el 85% y 90%) 

Mejorar la cobertura vacunal de nuestros pacientes  asignados 
a nuestro contingente de 487 pacientes de más de 65 años que 
en fecha de septiembre de 2018 se encuentra en un 79.47%, 
representando 387 pacientes vacunados del Pn 23. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En la visita de enfermería donde se administra la vacuna de la 
gripe a los pacientes con factores de riesgo, se registra la 
vacuna y se revisa si los pacientes mayores de 65 llevan dosis 
del Pn 23 o les falta el recuerdo en caso de llevarla ya, y se los 
cita para administrarla dentro de 1 mes aproximadamente. 
La intervención es para mejorar la cobertura vacunal de todos 
los pacientes, pero los datos serán de los que tienen más de 
65 años y no llevan la dosis de Pn 23 administrada.  
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RESULTADOS 
Con la Intervención de enfermería hemos mejorado los 
resultados de vacunados de la Pn23, de un 79.47% a un 
83.13% ( datos de enero 2019) una mejoría de 3.66%.  
Hemos realizado una comparación con el resto de 
contingentes de enfermería de nuestro Centro de Salud y el 
nuestro del 83.13% es el índice de vacunación más elevado 
del Pn 23. 

pre-intervención septiembre 2018 

post-intervención enero 2019 

La actuación activa de enfermería en la población diana de 
vacunación es efectiva. Mejorar la cobertura vacunal conlleva 
mejoría en la incidencia de enfermedades. La vacuna del Pn 
23 se puede administrar todo el año, y su recomendación y 
administración es primordial para la prevención de 
enfermedades relacionadas con el pneumococo.   
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