GUÍA PARA NO PERDER OPORTUNIDADES
Cada vez que tenga contacto* con un joven
de 16 años, aproveche la oportunidad
HAGA ESTO EN
para vacunarlo

CITAS PERIÓDICAS Y
CITAS EN CASO DE
ENFERMEDAD

EXÁMENES
FÍSICOS Y
CITAS VAX

CHEQUEOS

O BJ ET IVO
Integrar la vacunación
(contra MenACWY, MenB
y, si es la temporada, gripe)
en cada cita de salud con
jóvenes de 16 años

Incorporar la evaluación
para vacunación como parte
de las citas para vacunación
y exámenes físicos de los
jóvenes de 16 años

Aprovechar para hablar de
vacunación en las citas
periódicas, las consultas de
seguimiento y citas en caso
de enfermedades y lesiones
menores

PREGUNTAS
¿Como parte de la rutina en todos
los chequeos, recomiendo
MenACWY (2a dosis/refuerzo) y
hablo de la importancia de
MenB con jóvenes de 16 años?

¿Incluyo la evaluación para vacunación como parte de la rutina de
todos los exámenes físicos para
deportes, campamentos y escuelas?
¿Siempre reviso el estatus de
vacunación en todas las citas para
inmunización o para poner la vacuna contra la gripe?
¿Incorporo la evaluación para
vacunación en consultas de
seguimiento para aflicciones
crónicas, problemas médicos y
enfermedades y lesiones menores?

EVALUACIÓN

T O D A S L A S C I TA S

RECOMENDACIÓN

“Vea 10”

Escoja un tipo de cita (por ejemplo,
exámenes físicos) y luego identifique los
10 contactos más recientes con jóvenes
de 16 años.

En citas con jóvenes de 16 años, si
planea recomendar MenB a un paciente, recomiende también la vacuna contra la gripe si es la
temporada.

¿Cada una de estas citas incluyó la evaluación para vacunación?

Ejemplo de recomendación

¿La evaluación para vacunación es
parte de la rutina (se incluye en todos los
contactos) o solo en algunos casos?
Si no es parte de la rutina, ¿quién
determina si es parte de la rutina de
cada cita y cómo?
¿Hay algún tipo de cita en la que usted
NO se siente cómodo de recomendar
alguna vacunación? ¿Por qué?
¿Qué haría posible que se hiciera la
evaluación, recomendación y vacunación
en este tipo de cita? (Por ejemplo,
procedimientos operativos estándar,
disponibilidad de datos o personal, etc.)
Si se hace una recomendación, ¿se
recomiendan/ponen ambas vacunas
contra meningococos? (¿Se recomienda
la vacuna contra la gripe en la
temporada indicada?)

*Distribución de citas (11-18 años: cuidado no preventivo (59%), cuidado preventivo (28%), solo vacunación (13%)
Wong, C. et al, Missed Opportunities for Adolescent Vaccination, 2006-2011, Journal of Adolescent Health,
9 de mayo de 2013 La financiación para la campaña VAX @ 16 de Unity es provista por nuestros miembros,
incluyendo los fabricantes de vacunas

“Hoy te tocan dos vacunas que te
pueden proteger de la meningitis,
una infección poco común pero muy
grave que afecta el cerebro. Son dos
vacunas porque te protegen de dos
tipos de infección. La meningitis
puede causar graves problemas de
salud y hasta puede ser mortal. Por
eso quiero protegerte de todos los
tipos posibles. El enfermero vendrá
pronto a vacunarte”.
El paciente debe recibir en la misma
cita todas las vacunas que le tocan y
faltan.

¡ACCIÓN!
Estatus de vacunación
El enfermero o auxiliar médico
debe examinar el registro o cuadro
de sistemas de información sobre
inmunización (IIS) y mensaje de la
historia médica electrónica (EHR)
en cada contacto con jóvenes
de 16 años.

Vacunas que tocan
El registro IIS y mensaje de EHR
le avisan en caso de que al
paciente le toquen vacunas

Implementación
Se puede llamar a pacientes
de 16 años para que acudan a
una cita de vacunación solo para
recibir MenACWY o MenB

Los adolescentes casi no van al
médico, de modo que ¡es crucial que
aproveche cada oportunidad para
vacunarlos!

Unidos por la vacunación de los jóvenes

Como una sola voz, el Consorcio Unity se enfoca en los retos
específicos de la atención médica preventiva y vacunación de
adolescentes y adultos jóvenes. Favor visitar Unity4TeenVax.org
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