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Estrategia 

• Planteamos la priorización en relación a las 
brechas que hay en cada una de las 
estrategias y no en cuanto que una sea más 
importante que la otra. 

• Acción simultánea de las 4 estrategias 

• Gestión coordinada del proceso 

• Manejo Intersectorial del Reto 

• Lucha activa contra la fragmentación de los 
servicios de salud 



Debilidades en Estrategias de 
Vacunación 

(1) Capacitación y Educación 
 
- Profesionales de Salud y la 

Gerencia no están 
convencidos sobre la 
necesidad, efectividad y 
seguridad de las Vacunas 
(No valoran la importancia 
de la vacunación en adultos) 

- Pobre disponibilidad de 
programas acreditados 
sobre vacunación en el 
adulto 
 

(2) Sistemas de Información e 
Investigación 
 
- No hay datos 
epidemiológicos suficientes de 
Carga de enfermedad, 
cobertura de vacunación y 
muy escasos estudios de 
Costo-efectividad y Costo-
beneficio en nuestro medio 



Debilidades en estrategias de 
Vacunación 

 (4) Normas adecuadas 
 
- Personal de salud no está 

convencido ni valoriza las vacunas 
- Hay Normas (No siempre 

completas según la Academia), 
pero no siempre implementadas 

- Falta de visión de “Curso de Vida” 
- En algunos países no hay o no 

están actualizadas las Guías de 
Vacunación de Sociedades 
Científicas.    

(3)Servicios Adecuados 
 
- No hay disponibilidad de vacunas 
- Presupuesto insuficiente 
- Acceso 
- Subutilización de lo que tenemos 
- Es más la inversión que la retribución 

que el médico para adultos vacune en 
su consultorio 

- Capacidad de supervisión de los 
Ministerios de Salud sobre los centros 
de Vacunación debe mejorarse. 



Buenas prácticas para mejorar el uso de las 
vacunas en el adulto y adulto mayor 

• Participación de líderes de opinión en medios de comunicación masiva y 
reclutamiento de líderes en redes sociales y blogs. 

• Tomar de las buenas prácticas en pediatría el concepto de “oportunidad 
perdida de vacunación” entre otros 

• Creación de grupos de trabajo para la implementación de vacunas 
(México) 
– Mercadotecnia 
– Evaluación económica 
– Marco Regulatorio 
– Vigilancia Epidemiológica 
– Logística 

• No exigencia de Receta Médica 
• Promover Centros de Investigación  
• Promover Centros Vacunación para adultos 
• Creación de Comités de Vacunación dentro de Sociedades Médicas 

estratégicas. 
 
 


