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El Ministerio de Salud Pública, comprometido con la salud de los grupos de
población más vulnerables y en riesgo, como son los niños menores de un año
y los adultos mayores grupo históricamente postergado y en concordancia con
las Políticas Integrales de Salud del Adulto Mayor, ha contemplado para este
año a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la introducción de la
vacuna contra el neumococo.

Además dentro de la planificación estratégica y según el comportamiento
epidemiológico de las enfermedades respiratorias agudas (1999 hasta el año
2003), dando continuidad a la vacunación contra la Influenza Estacional
realizada en el 2006; en el presente año se vacunarán al Adulto mayor de 65
años y más y a los niños de 6 a 11 meses de edad.

El comportamiento epidemiológico de las Enfermedades respiratorias agudas
en el quinquenio estudiado registra un total de 14.001 defunciones por causas
de enfermedades agudas de tracto respiratorio.

Comportamiento estacional.- Durante los 5 años de periodo de estudio obser-
vamos que la mayoría de las defunciones por causa de enfermedades agudas
del tracto respiratorio ocurren en la temporada de lluvia invierno, tanto en las
causadas por resfriado común e influenza, por IRAS y por neumonías.

Comportamiento según grupo de edad.- En los 5 años del periodo de estudio de
las enfermedades agudas del tracto respiratorio observamos que la población
más vulnerable está comprendida en los grupos de las personas mayores de 65
años, le siguen en orden de importancia los niños < de 1 año y los de 1 a 4 años.

El grupo poblacional más vulnerable a las neumonías corresponden a los may-
ores de 65 años; las muertes por Neumonías en este grupo de edad suman
6360, que representan el 50% del total de muertes por esta causa (12636
muertes).

Los agentes mas frecuentes de las neumonías son en su mayor parte el strep-
tococcus pneumoniae y el virus de la influenza que causan la mayor cantidad
de muertes por complicaciones y se producen en pacientes de 65 años, el
Ministerio de Salud Pública consciente de su rol de proteger a la población mas
vulnerable, como una contribución los derechos de los adultos mayores, una
vez más enfoca su esfuerzo en este grupo de población, introduciendo la
vacuna contra esta entidad.

Por lo mencionado se deriva la importancia que tendría la introducción de esta
vacuna en el esquema del PAI, ya que se lograría reducir la mortalidad por
neumonía tanto en los adultos mayores como en otros grupos de riesgo.

La prevención es una de las actividades de mayor costo efectividad y costo
beneficio en salud pública y de igual manera a las anteriores vacunas, después
de su administración, se ahorrará en el costo que representan las muertes
evitadas, las hospitalizaciones y las consultas médicas por esta enfermedad,
sin menospreciar los gastos intangibles que producen las enfermedades con
hospitalizaciones y sin ellas.
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CAPITULO I

INFLUENZA ESTACIONAL
1. DESCRIPCiÓN DE LA ENFERMEDAD

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta
principalmente a las vías respiratorias superiores. El virus de la influenza A
se aisló en 1933 y el virus de la Influenza B en 1936, esto permitió la
caracterización y desarrollo de vacunas inactivadas.

CARACTERíSTICAS CLíNICAS DE LA INFLUENZA
La Influenza comúnmente llamada gripe generalmente empieza de manera
súbita e incluye los síntomas siguientes:

Fiebre (por lo general alta)
Dolor de cabeza
Cansancio (puede llegar a ser extremo)
Tos, al inicio sin flema
Dolor de garganta
Moqueo o congestión nasal
Dolor en todo el cuerpo
Diarrea y vómito (más frecuente en los niños que en los adultos)

Estos síntomas no siempre indican que la persona tiene la gripe. Hay
muchas otras virosis respiratorias que presentan sintomatología seme-
jante, por ejemplo el resfriado común, que puede tener síntomas similares,
pero de menor intensidad o atenuados, por lo que es muy importante
evaluar adecuadamente al paciente.

COMPLICACIONES
o La neumonía bacteriana secundaria, causada comúnmente por

Strepto coccus pneumoniae, Haemophilus Influenzae o Staphylococcus
aureus, es una complicación frecuente de la Influenza, en particular en los
niños, el adulto mayor y en los individuos que padecen algunas enferme-
dades crónicas. Es posible encontrar neumonía primaria (Influenza fulmi-
nante) a virus Influenza o neumonía secundaria bacterial o mixta. Otras
complicaciones podrían ser Miocarditis, enfermedades que pueden con-
ducir a la muerte.



PREVENCiÓN Y TRATAMIENTO
La mejor manera de protegerse y proteger a los demás contra la gripe es
vacunar todos los años a los grupos de riesgo contra la gripe.

La "vacuna contra la gripe" es inyectable. Esta es una vacuna inactivada
(elaborada con virus muertos) que se administra mediante una inyección,
generalmente en el brazo. Este tipo de vacuna es recomendada para
personas que deseen reducir las posibilidades de contraer gripe. Sin
embargo ciertas personas deben vacunarse todos los años, como los
grupos de mayor riesgo, entre los que se encuentran los adultos mayores,
las personas que están expuestas a un riesgo alto de complicaciones
graves por la gripe de más de 6 meses de edad, tanto para personas
sanas como para aquellas que tienen afecciones médicas crónicas.

Debido a que la Incidencia de la infección por el virus de la Influenza es
mayor a finales de noviembre y diciembre es la mejor época para vacu-
narse para darle tiempo suficiente al cuerpo (unas dos semanas) a que
refuerce su inmunidad antes del inicio de la temporada de la onda
epidémica de la influenza estaciona!

Las siguientes medidas adicionales ayudan a proteger contra la gripe:

Hábitos de buena salud para evitar la propagación de la gripe

Estos pasos pueden ayudarle a evitar la propagación de enfermedades
respiratorias como la gripe:

o Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o
estornude, y coloque en el tacho de basura el pañuelo después de usarlo.

o Lávese las manos con agua y jabón, especialmente después de toser o
estornudar. Si no está cerca de una fuente de agua, use un desinfectante
de manos a base de alcohol; el porcentaje de las transmisiones es muy
alto a través de este medio.

o Evite acercarse a personas que estén enfermas con la gripe. Si usted tiene
gripe, aléjese de otras personas para protegerlas y evitar que ellas tam-
bién se enfermen; especialmente de adultos mayores



o Si le da gripe, quédese en casa y no vaya al trabajo, a la escuela ni a las
reuniones sociales, por el tiempo que dura la trasmisión. De esta forma,
ayudará a evitar que otros se enfermen también.

o Trate de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Ésta es la manera como a
menudo se propagan los gérmenes.

11.EPIDEMIOLOGíA

AGENTE ETIOLÓGICO
El virus de la Influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Se carac-
teriza por presentar tres diferentes serotipos A, B, C, los cuales pueden
cambiar su estructura genética cada año.

RESERVORIO
Los virus de la Influenza con diferentes subtipos antigénicos, también
afectan a cerdos, caballos, focas, aves y en muchos animales domésticos
en diversas partes del mundo. Se ha señalado que hay transmisión entre
especies y recombinación de los virus de la Influenza A entre cerdos, seres
humanos, aves silvestres y domésticas, y otros animales.

Cuando existe combinación genética entre el virus de las aves (u otro
animal) y del ser humano, se puede generar otro subtipo de virus con
mayor componente genético humano. Entonces se produce la transmisión
de persona a persona, siendo este subtipo el que podría provocar la pan-
demia. Una persona puede contraer el virus aviar y no transmitirlo de
persona a persona, porque no adquiere características para la transmisión
humana.

INCUBACIÓN
Es breve de 1 a 3 días.

TRANSMISiÓN
La vía aérea predomina en grupos cerrados como escuelas u otros lugares
donde muchas personas permanecen juntas un gran número de horas al
día. También se transmite por contacto directo porque el virus de la Influ-
enza puede persistir en un medio frío con poca humedad, durante horas.
Los niños tienen mayor susceptibilidad de transmitir los virus, especial-
mente entre los 5 y 9 años de edad pues comparten espacios cerrados



como aulas de clases, buses de transporte escolar, etc., razón por la cual
en estos grupos se presentan las tasas más altas de morbilidad.
La transmisibilidad puede ser de 3 a 5 días desde el comienzo clínico en
los adultos y hasta 7 días en niños de corta edad, los mismos que mucho
antes de presentar la sintomatología, pueden transmitir el virus.

LETALlDAD
Aproximadamente de 0.5 -1 por 1.000 casos.

SUSCEPTIBILIDAD E INMUNIDAD
Al surgir un subtipo nuevo son igualmente susceptibles los niños y los
adultos, excepto las personas que hayan estado expuestas en epidemias
anteriores causadas por el mismo subtipo, o por otro antigénicamente
similar. La infección confiere inmunidad contra el virus infectante específico
pero la duración e intensidad de la inmunidad dependen del grado de
desviación antigénica y del número de infecciones previas. Las vacunas
producen respuestas serológicas específicas contra los virus utilizados y
desencadenan respuestas de refuerzo contra cepas afines que hayan
infectado al individuo. Por ello es necesario diseñar anualmente su com-
posición, adaptada a los virus que circulan en cada temporada alrededor
del mundo, y según los previstos de aparecer en la siguiente epidemia.

DISTRIBUCiÓN
La Influenza distribuida en el mundo, alcanza una tasa de ataque anual
calculada entre el 5% y el 10% en adultos, y el 20% y el 30% en niños. Los
brotes epidémicos ocurren principalmente durante la estación invernal en
los climas templados, y de forma menos predecible en las regiones tropi-
cales.

Desde mediados del siglo XVIII se han registrado pandemias causadas por
nuevos subtipos del virus A de la Influenza, a intervalos impredecibles. De
estas pandemias, la denominada "gripe española", ocurrida en 1918, fue la
más grave y se calcula que provocó entre 20 y 40 millones de defunciones
en el mundo. Las pandemias se han presentado cada 10 a 40 años.

En el siglo XIX ocurrieron por lo menos 4 pandemias. En el siglo XX se
describen las siguientes:

1918 A(H1N1)



1957 A (H2N2)
1968 A (H3N2)

Si bien la morbilidad, la mortalidad y los grupos de riesgo de la Influenza
parecen similares en todo el mundo, en muchos países en vías de desar-
rollo se desconoce su carga de morbilidad y consecuencias socioeconómi-
caso

111.JUSTIFICATIVOS DE LA CAMPAÑA

o Considerando que la mayor cantidad de muertes por complicaciones de la
Influenza se producen en pacientes de 65 años y más (50.9% del total de
muertes por neumonía), y niños de 6 meses a 11 meses, estos son los
grupos objetivo definidos para la temporada 2007.

o De acuerdo a la revisión la mayor cantidad de casos de neumonías em-
pieza a finales del mes de noviembre e inicios del mes de diciembre, por lo
cual la vacunación en este año se realizará del 27 de noviembre al 7 de
diciembre de 2007.

o La probabilidad del virus de la influenza humana y el virus de la influenza
aviar sea mayor en aquellas personas que están expuestas a la infección
por aves como es el caso de trabajadores de planteles avícolas.

IV. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la disminución de la incidencia de complicaciones y muertes
por Influenza en los niños de 6 a 11 meses y adultos mayores de 65 años
y más.

OBJETIVO ESPECIFICOS
1. Vacunar a los niños de 6 meses a 11 meses de edad.
2. Vacunar a los adultos mayores de 65 años y más.
3. Vacunar a los trabajadores de la salud para evitar ausentismo laboral y

garantizar su desempeño en el proceso.
4. Vacunar a trabajadores de planteles avícolas

V. META DE VACUNACiÓN DE LA CAMPAÑA

a) Vacunar al 95% de niños de 6 a 11 meses.



b) Para el establecimiento de metas de Vacunación contra la Influenza Esta-
cional Adultos se tomará como referencia los porcentajes de la población
vacunada en la campaña anterior 2006, 71% para el grupo de edad de
entre 70 a 79 años de edad y el 54% para el grupo de edad de entre 80
años y más.

Es así que para la población a vacunarse en la campaña a ejecutarse se
impondrá una meta de 75% para el grupo de edad de entre 65 a 74 años y
una meta del 55% a vacunar al grupo poblacional de entre 75 años y más.

GRUPOS
POBLACION APOBLACIONALES POBLACiÓN META

A VACUNAR
VACUNAR

65 a 74 497.694,00 75% 373.271,00

75 Y más 309.969,00 55% 170.483,00

TOTAL 807.663,00 543.754,00

Del total de la población a vacunar considerando las metas establecidas
para la campaña a realizarse se establecerán el 60% para la población del
área urbana y el 40% para la población del área rural

VI. VACUNA

DESCRIPCiÓN GENERAL
La vacuna está formulada cada año y contiene las cepas de virus que son
las que estarán en circulación durante el invierno siguiente. Estas vacunas
son utilizadas tanto en niños como en adultos. La vacuna 2007-2008
contiene las cepas siguientes y que son determinadas cada año por los
estudios realizados por La Organización Mundial de La Salud:

COMPOSICiÓN

/"AlSolomon Islands /03/2006 (H 1N1) - Like virus"
A/Wisconsin /67/2005 (H3N2) - Like virus,

,B/Malaysia /2506/2004 - like vírus

a Al Wisconsin /67/2005 (H3N2) YAllroshima/ 52/2005



SUSCEPTIBILIDAD E INMUNIDAD
La inmunidad de una persona frente a los antígenos de superficie reduce
la probabilidad de infección y la gravedad de la enfermedad si ocurre
infección. El anticuerpo contra un tipo o subtipo de virus de la influenza
confiere limitada o ninguna protección contra otro tipo o subtipo de virus de
la influenza. Además, puede pasar que el anticuerpo contra una variante
antigénica del virus no proteja contra una nueva variante antigénica del
mismo tipo o subtipo. La variación antigénica es el motivo para la incorpo-
ración de una o más nuevas cepas en la vacuna contra la influenza de
cada año. Es también la base para la recomendación de la vacunación
anual de influenza.

PRESENTACiÓN Y DOSIS
o Frascos de 10 dosis (0.5 mi para adulto)
o Jeringa pre-cargada, monodosis 0,25 mi (pediátrica).

VíA, DOSIS Y EDAD DE APLICACiÓN
a) Niños de 6 a 11 meses de edad: se administra 0,25 mi intramuscular,

aplicada en el vasto externo, tercio medio lateral del muslo.
b) Adulto mayor: se administra 0,5 mi intramuscular, aplicada en el músculo

deltoides.

En personas con antecedentes de enfermedad relacionada con trastornos
de la coagulación, usar vía subcutánea profunda para evitar sangrados.

¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE?
Por lo general, puede vacunarse cualquiera que desee reducir las posibili-
dades de contraer gripe. Sin embargo, ciertas personas deben vacunarse
todos los años. Son aquellas personas que están expuestas a un riesgo
alto de complicaciones graves por la gripe o aquellas que viven con una
persona propensa a complicaciones graves o que cuidan de ella.
Las personas que deben vacunarse todos los años incluyen:

1. Personas expuestas a un alto riesgo de complicaciones a causa de la
gripe

o Personas de 65 años de edad en adelante;
o Personas que viven en asilos de ancianos y otros centros de atención de

permanencia prolongada que hospedan a personas con enfermedades de



larga duración;
o Adultos y niños de 6 meses de edad en adelante que tienen alguna afec-

ción cardiaca o pulmonar crónica, como el asma;
o Adultos y niños de 6 meses de edad en adelante que necesitan cuidados

médicos constantes o que han estado hospitalizados el año previo a la
vacuna por alguna enfermedad metabólica (como la diabetes), enfermedad
renal crónica o un sistema inmunológico debilitado (incluidos los prob-
lemas del sistema inmunológico causados por medicinas o por infección
por el virus de inmunodeficiencia humana [VIH / SIDA]);

o Niños de 6 meses a 18 años de edad que están en terapia prolongada con
aspirina. (Los niños a quienes se les da aspirina mientras tienen la gripe
corren el riesgo de contraer el síndrome de Reye);

o Las mujeres que estarán embarazadas durante la temporada de la gripe;
o Todos los niños de 6 a 23 meses de edad;
o Las personas que padecen cualquier afección que comprometa la función

respiratoria o el manejo de las secreciones respiratorias (es decir, una
afección que dificulte respirar o tragar, como una lesión o enfermedad
cerebral, lesiones de la columna vertebral, trastornos con convulsiones o
cualquier otro trastorno muscular o nervioso).

2. Personas entre 56 y 64 años de edad. Debido a que casi un tercio de las
personas entre 50 y 64 años de edad en los Estados Unidos tienen una o
más afecciones que aumenta el riesgo de complicaciones a causa de la
gripe, se recomienda que todas las personas de este grupo de edades se
vacunen.

3. Personas que pueden transmitir la gripe a otras expuestas al riesgo de
complicaciones. Debe vacunarse cualquier persona que tenga un contacto
cercano con alguien de un grupo de alto riesgo (ver arriba). Éstas incluyen
a los trabajadores de la salud, las personas que viven en una misma casa
y las personas que cuidan niños entre Oy 23 meses de edad fuera del
hogar, y los contactos cercanos de las personas de 65 años de edad en
adelante.

Para la Campaña de Vacunación del Ecuador correspondiente a la tempo-
rada 2007, se priorizaron los siguientes grupos:

o Niños de 6 a 11 meses de edad
o Mayores de 65 años y más
o Personal de salud
o Personal de planteles avícolas



TÉCNICA DE APLICACiÓN ADULTOS
<Técnica aséptica
°Cargue una jeringa con 0,5 mi
=l.irnpie una pequeña superficie del deltoides, con una torunda humedecida
en solución jabonosa.

olntroduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 90°.
En caso de personas con trastornos de coagulación use la vía subcutánea
en ángulo de 45°.

=Empuíe suavemente el émbolo, inyecte 0.5 mi, luego retire la aguja y no dé
masaje.

Gráfica NO.1
TÉCNICAS DE APLICACiÓN DE LAS VACUNAS

Técnica
intramuscular en
el deltoides

Fuente: Manual de Vacunas en Pediatría. 2da ed Asociación Española de Pediatría, 1998-2002

Ángulos de inserción de la aguja según la vía de administración:
Intramuscular (1M); subcutánea (SC)
TÉCNICA DE APLICACiÓN EN NIÑOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD

oCon una torunda humedecida en solución jabonosa limpie una pequeña
superficie del muslo

olntroduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 90°,
aspire a ver si no ha pinchado un vaso sanguíneo

oInyecte 0.25 mi, luego retire la aguja y no dé masaje.



REACCIONES ESPERADAS
La vacuna inyectable contiene virus muertos (inactivados); por con-
siguiente, usted no puede contraer la gripe al aplicarse esta vacuna. Algu-
nos efectos secundarios leves que podrían ocurrir son: sentirse adolorido,
piel enrojecida o inflamación del sitio donde se puso la vacuna, fiebre
(ligera), dolores musculares. Estos problemas, desaparecen entre 1 y 2
días de aplicada la vacuna. La mayoría de las personas que reciben la
vacuna contra la gripe no sienten grandes molestias a causa de la misma.
Sin embargo, en raras ocasiones, puede causar serias reacciones alérgi-
caso (Ver Manejo clínico de shock anafiláctico en Anexo N°11)

CONTRAINDICACIONES
Hay personas que no deben ser vacunadas sin consultar antes a un
médico. Éstas incluyen:

o Las que son alérgicas a la proteína del huevo de gallina.
o Las que en el pasado han tenido una fuerte reacción a la vacuna contra la

gripe.
o Las que han tenido el síndrome de Guillain-Barré (GBS, por sus siglas en

inglés) después de 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la gripe
en el pasado.

o La administración de la vacuna contra la gripe no está aprobada para
niños menores de 6 meses de edad.

o Las personas que tienen una enfermedad moderada o grave con fiebre,
deben esperar hasta que se alivien los síntomas para vacunarse.

PRECAUCIONES
o La vacuna puede ser administrada juntamente con otras vacunas pero

debe ser administrada en diferentes brazos con diferentes jeringas.

REGISTRO
o Registrar los datos de vacunación de acuerdo a normas explícitas en el

Capitulo 3, numeral VI. Sistema de Información y el anexo 4.

Previo a la vacunación, entreviste al adulto mayor para identificar si
padece alguna enfermedad crónica y registre cual patología lo afecta.



MANEJO DEL FRASCO ABIERTO
Un frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse por máximo
30 días, cuando la actividad es intramural. En caso de actividades fuera
de la Unidad Operativa, el frasco abierto debe eliminarse al final del día.

Limpie el tapón cada vez que extraiga una nueva dosis

No dejar aguja en el tapón del frasco para evitar contaminación de la
vacuna.



CAPITULO 11

NEUMOCOCO
1. DESCRIPCiÓN DE LA ENFERMEDAD

El síndrome clínico mas frecuente de la enfermedad neumocócica es la
neumonía seguida de la bacteriemia y la meningitis. Los síntomas, gene-
ralmente son de inicio brusco, con fiebre y escalofríos. Otros síntomas
incluyen dolor pleurítico, tos productiva con esputo mucupurulento, disnea,
taquipnea, taquicardia, hipoxia, astenia, malestar general. La enfermedad
ocurre con mayor frecuencia cuando existen condiciones predisponentes
especialmente enfermedad pulmonar.

La neumonía por neumococo es la presentación clínica más frecuente de
enfermedad neumocócica invasiva.

CARACTERíSTICAS CLíNICAS
Es una enfermedad que se caracteriza en forma típica por comienzo
repentino, con escalofríos y fiebre, dolor pleurítico, disnea, taquipneas, tos
que produce esputo, "errumbroso" y Leucocitosis. El comienzo puede ser
menos repentino, especialmente en los ancianos, y a veces en las radio-
grafías de tórax se advierten los primeros signos de la neumonía. En este
grupo de edad la presentación atípica es muy común, ya que pueden
existir casos de neumonía sin falta de aire (disnea), tos, dolor o fiebre; a
veces la más frecuente manifestación, puede ser únicamente astenia o un
Síndrome confusional. Es la radiografía de tórax la que advierte la presen-
cia de neumonía, sin embargo pueden presentarse radiografías normales.
También se advierte que la típica leucocitosis puede faltar.

COMPLICACIONES
Las complicaciones mas frecuentes incluyen empiema, pericarditis y
obstrucción endobronquial con atelectasia y abceso pulmonar, derrame
pleural, sepsis, distress respiratorio. La bronconeumonía especialmente en
niños y ancianos.

PREVENCION y TRATAMIENTO
o El lavado de manos regularmente con agua y jabón ayuda a evitar la

diseminación de la infección.



o Se debe evitar el polvo, humo del tabaco y otras sustancias que pueden
interferir con la respiración y que hacen a los niños y ancianos más
propensos a enfermarse.

Algunos de los exámenes que se deben practicar para confirmar una
infección por neumococo es el cultivo de líquido cefalorraquídeo, sangre,
líquido pleural o esputo, y deben tomarse antes de iniciar la antibioticotera-
pia. Siendo de importancia la realización de una coloración Gram de
esputo que nos ayuda a un diagnóstico rápido.

Para evitar la neumonía es necesario impedir la colonización de la flora de
la orofaringe hacia el pulmón, con un tratamiento precoz de las infecciones
respiratorias altas.

No hay que olvidar que el anciano no tiene un buen reflejo tusígeno por lo
que se debe reforzar las terapias respiratorias, porque la barrera rnuco-
ciliar está deteriorada lo que hace que las bacterias colonicen mas fácil-
mente las vías bajas. El tratamiento oportuno con antibióticos es habitual-
mente eficaz.

11.EPIDEMIOLOGíA

AGENTE ETIOLÓGICO
Streptococcus pneumoniae, (o neumococo) es una bacteria Gram Positivo,
anaeróbico facultativo, no móvil, no forma espora y es catalasa negativo.
El microorganismo está cubierto por una cápsula que sirve como factor de
virulencia.

Afecta especialmente a niños menores, ancianos y si la persona padece
alguna enfermedad crónica.

RESERVORIO
Los seres humanos. Los neumococos son colonizadores del tracto respira-
torio, con frecuencia se detectan los neumococos en vías respiratorias
superiores de personas sanas.

INCUBACIÓN
No se ha precisado; se piensa que puede ser breve, incluso de uno a tres
días.



TRANSMISiÓN
La vía aérea por diseminación de gotitas, por contacto oral directo, o de
manera indirecta por objetos recién contaminados con secreciones de
vías respiratorias. La transmisión de una persona a otra es común, pero es
poco frecuente la enfermedad entre los contactos casuales y las personas
que atienden enfermos

LETALlDAD
La tasa de letalidad que antes era de 30 a 40% en pacientes hospitaliza-
dos con el tratamiento antimicrobiano ha disminuido a niveles 5 y 10%,
pero sigue siendo de 20 a 40% entre las personas con enfermedades
graves subyacentes o alcoholismo.

SUSCEPTIBILIDAD E INMUNIDAD
La susceptibilidad a la infección sintomática por neumococo aumenta por
cualquier proceso que afecte la integridad anatómica o fisiológica de las
vías respiratorias superiores incluida la influenza, el edema pulmonar de
cualquier causa, la bronco aspiración después de intoxicación alcohólica o
de otras causas, las enfermedades pulmonares crónicas o la exposición a
sustancias irritantes presentes en el aire. Los ancianos y las personas con
enfermedades crónicas tienen mayor riesgo: Asplenia anatómica o funcio-
nal, cardiovasculares crónicas, diabetes mellitus, cirrosis, enfermedad de
Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal crónica, síndrome
nefrítico, infección por VIH y transplante reciente de órganos.

Por lo regular después de un ataque se produce inmunidad específica
contra el serotipo capsular infectante, que puede durar años.

DISTRIBUCiÓN
Es una enfermedad de endemicidad continua en especial en los niños, en
los ancianos, y en las personas con trastornos médicos subyacentes; es
mas frecuente en los grupos socioeconómicos mas bajos y en los países
en desarrollo surgen en todos los climas y estaciones y su incidencia
alcanza el máximo en invierno. Las epidemias de influenza a menudo se
acompañan de una mayor incidencia de neumonía. Mundialmente se
observan cada vez más una resistencia creciente a los antibióticos, como
la penicilina y, ocasionalmente, a la cefalosporinas de la tercera gener-
ación.



SITUACiÓN EN EL ECUADOR

DEFUNCIONES
De 14.001 defunciones por causas de enfermedades agudas del tracto
respiratorio \ del quinquenio 1.999-2003 se produjeron 130 que registran
diagnóstico de resfriado común e influenza (0.93%), 1235 registran IRA
(8.22%) Y 12.636 neumonías (90.25%), siendo esta patología la que define
el comportamiento de las enfermedades agudas del tracto respiratorio.
Los grupos de edad más vulnerables para neumonías, mismo período, fue
el de los mayores de 65 años (50.3%), seguido del grupo <1 año (17.8%).
(Tabla 1)

Tabla N:1

Defunciones totales por año y grupo de edad, según causa de muerte Neumonías.
Ecuador 1999 a 2003

/ TOTAL "GRUPOS DE EDAD
CÓDIGO FALLECIDOS

AÑO <1 1-4 5-14 15-49 50-64 > 65 EDAD
AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS IGNORADA N° %

cn";'CIO 1999 505 250 94 287 178 1253 4 2571 2035« .........- -, -, 2000 519 264 89 226 158 1130 2 2388 1890Z I IQMCO 2001 441 284 77 238 161 1329 1 2531 20,03:¡: .•...•..-,-'::J I I 2002 418 284 90 255 221 1449 1 2718 21,51Nanw .•...•..z-,-' 2003 363 239 88 233 180 1199 126 2428 19,21
Total N° 2246 1321 438 1239 898 6360 134 12636 100

% 17,8 10,5 3,466 9,81 7,11 50,3 1,06 100 100

'" ./

Durante el quinquenio revisado, las defunciones por neumonías virales y
bacterianas se presentan con mayor frecuencia en los meses de enero a
julio, cuyos promedios totales por meses en el quinquenio, da una me-
diana de 204.2 muertes por mes por esta causa, siendo el mes de marzo
el de mayor ocurrencia en un promedio de 266 muertes en el quinquenio.
(Tabla 2)



Tabla N: 2

Totales y valor promedio de defunciones por neumonías, según mes y año.
Ecuador 1999 - 2003

/' TOTAL '\
CÓDIGC MES 1999 2000 2001 2002 2003 ACUMULADO PROMEDIO

.,t Enero 236 249 230 258 270 1243 248.6

.•... Febrero 181 214 286 227 200 1108 221.6
7 Marzo 286 228 279 286 254 1333 266.6M.•... Abril 217 220 234 289 190 1150 230.07~ Mayo 207 243 206 230 177 1063 212.6~7..,10 Junio 267 179 199 187 179 1011 202.21/) .•.••

Julio 219 192 217 205 198 1031 206.2«7._ 10 Aaosto 188 164 181 192 181 906 181.2z .•...
O'" Septiembre 175 174 177 190 207 923 184.6:¡¡¡ Octubre 197 167 174 217 216 971 194.2::J
w Noviembre 197 194 171 202 158 922 184.4z Diciembre 201 164 177 235 198 975 195

Total 2571 2388 2531 2718 2428 12636 2527-,
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
La resistencia antimicrobiana va en aumento en la región de las Américas,
de 11.3 % en el período 1994-1999 a 15.7% en el período 2000-2005
(Gráfica NO.2 ) como lo han demostrado los países que han mantenido
una vigilancia epidemiológica sistemática.

En el Ecuador la resistencia a la penicilina es de 23.93% ( Gráfica No.4 y
NO.5 ) en el período 1999-2007 superando el 12% observado en la Región
de las Américas.

Gráfica NO.2 Gráfica NO.3
Streptoc:cx:aJS prIeUtTlOBae: eII'OIuciÓllde la SOP en los <6
años, en 6 países, Argentina, Brasil, Olile, CoIonilia, Pléxico
y Uuguay, 1994-1999 Y2000-2005.

Streptococcus pneumoniae:
Resistencia a la penicilina en todos los grupos de
edad en la región, 2000-2005.

SIR
1994-1999

siR
~

Susceptibilidad a la penicilina
Grupo de edad en

años S I R
<O,6ugnnl 0.12-1 ,Oug lInI >2,Ouglml

<6 63,3 21,3 15,4

6a 14 78,1 12,9 9,0

15a60 82,5 11,0 6,5

>60 82,6 10,1 7,3

Total 70,9 17,1 12,0

,. Parámetros CLSI2006
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Gráfica No.4 Gráfica No.5

Meningitis y Neumonias Bacterianas
Streptococcus pneumoniae
Ecuador, Año 1999 - 2007

Meningitis y Neumonías Bacterianas
Streptococcuspneumoniae

Año 1999 - 2007

*Sensibilidad Disminuida a la penidlina
Fuente: INHMT

stJSCEP'ImLJDAI NITMCROBIANA A PENQUNA
TOTAL DE MUEST1IAS : 117 1C1O'!/o- ........- -58,!17% 89 17,_ 2D 23,93% 28

(0.06) 11 (0.5) 4 (2) 23

(0.016) 28 (0,25) 12 (4) 5

(0.03) 30 (0.125) 2

(1) 2

SUSCEP1IIIUDAD ANT1MICROBIANA A LA OXACIUNA
TOTALDE MlESTRAS : 117 100%

Sensible 66 56,41% SDP* 51 43,58%

(6) 32

(>6) 19

Fuente: INHMT

Agentes etiológicos aislados: Como se observa en la Gráfica NO.6 el
Streptococcus Pneumoniae es el agente etiológico predominante en los
aislamientos, según señala la vigilancia centinela realizada en el período
1999-2007.

Aislamientos Streptococcus pneumoniae/ Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis, Ecuador, 1999 - 2007

45 ~ ,
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• Neisseria rreningitidis

• Haemophius i1fuenzae
o Streptococcus pneurronia
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AISLAM lENTOS 20

10

1999 2000 2001
• Neisseria rreningitidis 5 5
• Haerrophilus influenza e 8 5 9
o Streptococcus pneumoniae 2 5 3

AÑOS

Laboratorío de Referencia NacionallNHMr Guayaquil



JUSTIFICATIVOS DE LA CAMPAÑA
1. El 90,25% de las muertes se producen por neumonías y de estas el 50.3%

se producen en personas de 65 años y más.
2. El agente etiológico predominante es el Streptococcus pneumoniae
3. Existe una reconocida resistencia antimicrobiana a este agente

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedad
neumocócica en la población de los adultos mayores y niños con VIH
positivo.

o OBJETIVO ESPECIFICaS
Vacunar con una dosis de neumococo, polisacárida, a la población de 65
años y más a nivel Nacional y los niños entre 2 y 14 años con VIH positivo.

META DE VACUNACiÓN DE LA CAMPAÑA
a) Vacunar al 100% de los niños de 2 a 14 años con VIH positivo.
b) Vacunar a la población de 65 años y más con las siguientes metas:

GRUPOS
POBLACiÓN META POBLACIONA

A VACUNAR VACUNAR

65 a 74 497.694 65% 323.501

75 Y más 309.969 45% 139.486

TOTAL 807.663 462.987

VACUNA

DESCRIPCiÓN GENERAL
La vacuna neumovax o pulmovax, está conformada por 23 polisacáridos
de la cápsula de Streptoccocus Pneumoniae, de ahí el nombre. Está
indicado para vacunar contra la enfermedad neumocócica causada por los
tipos de neumococo incluidos en la vacuna, por lo que esta vacuna no
evitará la enfermedad causada por neumococo de tipos capsulares distin-
tos de los que contiene la vacuna. Su eficacia para prevenir la pneumonia
y la bacteriemia neumocócica ha sido demostrada en ensayos controlados
en Sudáfrica y en Francia y en estudios de casos y controles.



COMPOSICiÓN QUíMICA DE LA VACUNA
Cada dosis de vacuna pneumovax o pulmovax, contiene 25 IJg de poliósi-
dos (polisacáridos) capsulares de cada uno de los siguientes serotipos de
neumococo: 1,2,3,4,5,68, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 158, 17F,
18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F
Tienen como excipientes el fenol < 1,25 IJg, tiomersal (conservante)
0,01 %. Solución tamponada: Cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato
monosódico, agua para inyectables hasta 0,5 mi

Gráfica No.7 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
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Fuente: Lab. de Bacteriologia/llvl-í Gquil - Ecuador

SUSCEPTIBILIDAD E INMUNIDAD
La mayoría de los adultos sanos que se vacunan desarrollan protección
contra la mayoría de estos tipos, o todos ellos, a las 2 ó 3 semanas de
haberse vacunado. Es posible que las personas muy ancianas, las perso-
nas con enfermedades prolongadas tengan una respuesta menor.

Después de la vacunación antineumocócica, las concentraciones de anti-
cuerpos específicos contra los distintos serotipos disminuyen al cabo de
5-10 años. Esa disminución puede ser más rápida en algunos grupos (por
ejemplo, los niños). Los datos limitados que se han publicado sugieren que
las concentraciones de anticuerpos también pueden disminuir más rápida-
mente en las personas mayores de 60 años.

Se han reportado disminuciones de los estimados de eficacia a medida
que aumenta el intervalo desde la vacunación, particularmente en las
personas de edad muy avanzada (85 años y más).



¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE?
Todos los adultos de 65 años y más de edad.

En los adultos mayores estarán incluidos los siguientes enfermos crónicos,
quienes tienen que ser vacunados en el siguiente año:

oenfermedad del corazón
oenfermedad de células falciformes
oalcoholismo
opérdidas de líquido cerebroespinal
oenfermedad de los pulmones
<diabetes
e cirrosis
oenfermedad de Hodgkin
ofalla renal
osíndrome nefrótico
obazo dañado o no tienen bazo
=trasplante de órganos
o linfoma, leucemia
omieloma múltiple
o infección por el VIH o sida

Todos los adultos mayores que estén tomando alguna medicina o estén en
un tratamiento que reduzca la resistencia del cuerpo a las infecciones,
tales como:

oesteroides a largo plazo
oterapia de radiación
ociertas medicinas contra el cáncer

Para la Campaña de Vacunación contra neumococo, 2007 en el Ecuador,
se priorizó los siguientes grupos:
Adultos de 65 años y más
Niños entre 2 y 5 años que viven con el VIH.

PRESENTACiÓN Y DOSIS
Frasco de una dosis 0.5ml,



VíA, DOSIS Y EDAD DE APLICACiÓN
Se administra por vía intramuscular, 0,5 mi en la región deltoidea a los
adultos mayores de 65 a más años, conjuntamente con la vacuna antiinflu-
enza, pero en brazos diferentes y con jeringa diferente ..

TÉCNICA DE APLICACiÓN
o Técnica aséptica
o Cargue una jeringa con 0,5 mi
o Limpie una pequeña superficie del deltoides, con una torunda humedecida

en solución jabonosa
o Introduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 90°.
o En caso de personas con trastornos de coagulación use la vía subcutánea

en ángulo de 45°.
o Inyecte 0.5 mi, luego retire la aguja y no dé masaje.

Gráfica No.8

TÉCNICAS DE APLICACiÓN DE LAS VACUNAS

Técnica
intramuscular en
el deltoides

Fuente: Manual de Vacunas en Pediatría. 2da ed Asociación Española de Pediatría, 1998-2002

Ángulos de inserción de la aguja según la vía de administración:
Intramuscular (1M); subcutánea (SC)

REACCIONES ESPERADAS
o Aproximadamente la mitad de las personas que se vacunan tienen efectos

secundarios muy leves, tales como enrojecimiento o dolor en el lugar de la
inyección.



o Menos del 1% tiene fiebre, dolores musculares o reacciones locales más
pronunciadas.

o Rara vez han informado reacciones alérgicas fuertes.

REACCIONES GRAVES
Debemos prestar atención a una reacción alérgica grave (urticaria, dificul-
tad para respirar, shock). Ante esto, se debe llevar al médico y la unidad
operativa más cercana. El Médico o enfermera deberá llenar la ficha de
ESAVI (Anexo 11)

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES
o Alergia a alguno de los componentes de la vacuna, incluyendo al timero-

sal. Por la complejidad de las reacciones anafilácticas, el personal deberá
estar entrenado y se preverá un stock básico para el manejo del shock
anafiláctico.

o Aplazar la vacunación en caso de fiebre, enfermedad aguda o recidiva de
enfermedad crónica.

o Administrar la vacuna mínimo dos semanas antes de: esplenectomía,
inicio de quimioterapia, inicio de tratamiento inmunosupresor.

MANEJO DEL FRASCO ABIERTO
Un frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse en forma
inmediata, el momento de la aplicación al usuario/a, cuando la actividad es
intramural o extramural.



CAPITULO 111

1. CADENA DE FRío

Almacenar entre +2°C a +8°C, en todos los niveles de la red de frío
Los paquetes fríos de los termos no deben tener escarcha en su superficie
al momento de colocarlos en el termo para evitar la congelación de la
vacuna. Para esto, saque los frigos de la congeladora y deje a temperatura
ambiente el tiempo suficiente hasta que el hielo se desprenda de las pare-
des.

11. BIOSEGURIDAD

Como descartar los desechos de las vacunas e insumos utilizados
1. Se deben descartar los biológicos cuando:

o Biológico con fecha de vencimiento cumplida.
«Vacuna congelada.
o Partículas en suspensión o aspecto turbio de la vacuna reconstituida.

2. La inactivación es el procedimiento que debe realizarse antes de desechar
la vacuna, debido a la composición de éstas se pueden utilizar diferentes
procedimientos.

Es importante recordar que:
o Toda vacuna que no se puede utilizar por deterioro, mal estado o ven-

cimiento se desactiva en autoclave por 30 minutos y luego se elimina
como desecho común. La norma establece que los desechos (frascos y
ampollas de vacuna), luego de desactivar en autoclave o darle tratamiento
químico, deben colocarse en una bolsa plástica resistente, la cual deberá
rotularse como "Material cortopunzantes" y sellarse.

o En caso de no contar con autoclave, las vacunas y sus residuos se sumer-
gen en una solución de hipoclorito de sodio (dilución del hipoclorito de
sodio comercial 1/20, es decir, una medida de cloro por 19 de agua), por
24 horas y luego descartar el líquido y los residuos sólidos como residuos
peligrosos debidamente rotulados.

o No intentar retapar la aguja para evitar accidentes.
=Los desechos cortopunzantes (frascos, ampollas y jeringas), deben colo-

carse en una botella plástica resistente, la cual deberá rotularse "Material
cortopunzante", sellarse y manejarse como residuo peligroso para enviarse
a su destino final.

NO se deben entregar las jeringas a los niños ni botar
en cualquier basurero.



111. MOVILlZACION SOCIAL
Participación social

OBJETIVOS
1. Generar corrientes de opinión positiva para la Campaña mediante apoyo

político gubernamental y no gubernamental.

2. Promocionar los efectos beneficiosos de la vacuna a la población objetivo
(incluido el personal de salud), en sus diferentes audiencias.

3. Promocionar la Campaña mediante charlas, entrevistas o reuniones
ampliadas con socios estratégicos, en diferentes audiencias

METODOLOGíA
a) Da inicio al proceso con suficiente antelación. De esta manera, se dispone

de actores comprometidos, que actuarán con responsabilidad en su ámbito
de acción.

b) Se conforma un equipo de profesionales con criterios estandarizados, para
una correcta información sobre la campaña.

e) Da seguimiento a los compromisos contraídos por cada institución, orga-
nización y sector.

d) Envía reporte de resultados al término de la campaña (o lleva a cabo una
reunión informativa con todos los socios para dar a conocer el impacto de
su colaboración).

RESPONSABILIDADES
En cada nivel, tanto Nacional y Provincial, como de Área de Salud, se
conforma o reactiva un Comité organizador dirigido por la autoridad de
cada nivel (Comité Interinstitucional), el cual coordina y da seguimiento a
los acuerdos establecidos.

IDENTIFICACiÓN DE LOS SOCIOS
Sector Gubernamental:
Ministerios de Inclusión Económica y Social, de Defensa, Educación,
Agricultura, Gobiernos locales, INNFA, otros.
En esta Campaña, además del adulto mayor, están incluidos los niños de 6
a 11 meses de edad.



SECTOR PRIVADO
Hospitales y clínicas privadas, guarderías.

FEDERACIONES U ORGANIZACIONES
Federación Nacional de Periodistas, Colegios de Periodistas, Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión, Asociación Ecuatoriana de Canales de
Televisión, Federación de Jubilados, Federación de Trabajadores de la
Salud del Ecuador, Federación Ecuatoriana de Geriatría u otro grupo del
adulto mayor, Federación Ecuatoriana de Pediatría, Colegios de Médicos,
Colegios de Enfermeras, ASEDEFE.

ORGANIZACIONES SOCIALES
Voluntariados, ONG's, Patronatos Provinciales y Municipales, Conferencia
Episcopal, Federación de Evangelistas del Ecuador, Organizaciones de las
Nacionalidades y Pueblos, Fundaciones que trabajen con el adulto mayor.

Para facilitar la programación de los apoyos de otras instituciones, usar el
formulario del Anexo 1.

Comités Interinstitucionales e intrainstitucional

OBJETIVO
Garantizar la participación y compromiso de todos los socios estratégicos:

A NIVEL NACIONAL
Estará bajo la conducción de la Dirección General de Salud, con la partici-
pación del: Comité Nacional de Inmunizaciones (CNI), Sociedades de
Geriatría, Pediatría y Neumología, Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
Agrupación de Medios de Radiodifusión y Prensa, Organizaciones Socia-
les de Base, Iglesias, Organizaciones de la Salud de Pueblos Indígenas y
Afroecuatorianos.

A NIVEL PROVINCIAL
Estará bajo la conducción del Director Provincial y contará con la partici-
pación activa del Prefecto, Representantes Provinciales de los Ministerios
afines, Alcaldes, Sindicatos de Prensa, ONGs, Iglesias, Colegios de Médi-
cos y Enfermeras, otros que se consideren necesarios.



A NIVEL LOCAL
Estará bajo la conducción del Jefe de Área y contará con el apoyo del
Alcalde, y otros que se consideren necesarios, como las Juntas Parro-
quiales, Líderes Comunitarios, Párroco de la localidad.

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL COMITÉ INTRAINSTITUCIONAL

Nivel Nacional
Nivel Nacional Director General de Salud,

Comité Nacionalde Inmunizaciones(CNI), Responsable Nacional del PAI,
Sociedadesde Geriatría, Pediatríay Desarrollo Organizacional,
Neumología,Fuerzas Armadas, Policía Planificación, Normatización, Salud
Nacional,Agrupación de Mediosde de Pueblos Indígenas,
Radiodifusióny Prensa, Organizaciones Administración, Finanzas,Sociales de Base, de las Iglesias,de la
Salud Pueblos Indígenasy Comunicación Social, Programa del
afroecuatorianosy otros. Adulto Mayor, Materno-Infantil,

1
Estadística y otros.

1Nivel Provincial
Prefecto, Representantes Provincia

provinciales de los Ministerios Director Provincial de Salud, PAI,
afines, Alcaldes, Sindicatos de Epidemiología, Estadística,

Prensa, ONGs, Iglesias, Colegios de Comunicación Social, Salud de
Médicos y Enfermeras, y otros. Pueblos Indígenas, Adulto Mayor,

Materno-Infantil, Financiero y
otros.

l1
Area Areas

Jefe de área, Alcalde, Agrupaciones Jefe de área, PAI, Estadístico,
vecinales y otros, Consejo Cantonal Coordinador de área, Financiero

y otros.
y otros.

COMUNICACiÓN SOCIAL

OBJETIVOS

=Brindar soporte informativo a la Campaña, previo, durante y después de su
ejecución.

<Mantener a la Campaña como noticia de primera página.
=Controlar de manera oportuna rumores, desinformación y noticias



sensacionalistas.
o Relevar políticamente la participación de las autoridades en esta campaña.

RESPONSABILIDADES
Los equipos de comunicación deben trabajar en coordinación con los
responsables del PAI y Epidemiología, en todos los niveles.

En el nivel operativo los materiales deben adaptarse de manera que sean
más efectivos tanto en lo intercultural (lengua, símbolos), como en la

estrategia comunicacional.

IDENTIFICACiÓN DE SOCIOS
Los aliados más importantes son los propietarios de medios de prensa,
editores y reporteros asignados a salud de los diferentes medios de comu-
nicación. Por ello es necesaria la preparación de una reunión, con una
visita previa, en la que se extienda una carpeta informativa diseñada para
este grupo, con el fin de dar a conocer la importancia de la Campaña y las
estrategias de Información, Educación y Comunicación diseñadas.

SUS TÓPICOS
Definir bajo los lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones,
los siguientes Tópicos:

1. Color de la campaña: fucsia
2. Gráficas que dejen ver la plurilculturalidad de nuestro país.
3. Slogan: Camino hacia una vida activa y productiva.
4. Estructura y enfoque del mensaje
5. Se sugiere se realice una amplia difusión de la importancia de la preven-

ción y promoción de hábitos saludables, Camino hacia una vida activa y
productiva.

6. Lanzamientos de la Campaña provinciales y cantonales
7. Guía y entrevistas a voceros y capacitación de los mismos.
8. Comunicados para los medios de prensa, agrupaciones de radiodifusión y

prensa.
9. Oficios a Socios estratégicos: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS), Seguro Social Campesino (SSC), Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MBS), Ministerio de Educación y Cultura (MEC),



Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional (PN), ONG's de salud y adulto
mayor, Sociedades Científicas de Geriatría, Pediatría, Prefecturas, Muni-
cipios, Juntas ParroquialesPediatría, Prefecturas, Municipios, Juntas
Parroquiales

10.Rueda de Prensa Nacional y Provincial.
11.Afiches, dípticos
12.Perifoneo.
13.Cuñas radiales.
14.Abogacía (realizar abogacía para obtener espacios oficiales destinados a

salud)

IV. ESTRATEGIAS DE VACUNACION

La campaña se desarrollará desde el 27 de noviembre al 7 de diciembre,
en forma ininterrumpida, es decir se vacunarán el sábado 1 de diciembre
y domingo 2 de ese mismo mes. Las brigadas se movilizarán a los lugares
a donde acuden los adultos mayores, reconociendo que para este grupo
de edad, especialmente para los mayores de ochenta años, es difícil la
movilización, habrá que vacunarlos utilizando la estrategia de barrido, es
decir casa a casa, considerando los mejores horarios de encontrar a la
población objetivo en sus hogares. Siempre lo más importante es actuar
de acuerdo al conocimiento de la realidad local.

1. Vacunación a Población cautiva en casas asistencia les, hospitales, plan-
teles avícolas etc.

o Previo al inicio de la Jornada, se dispondrá del inventario de instituciones y
de la lista de personas a vacunar en cada lugar.

o Coordinar entre la brigada y la institución las fechas más apropiadas para
la vacunación.

o Se vacunará a la población de 6 a 11 meses de edad y 65 años y más la
vacuna contra la influenza estacional como contra el neumococo.

En esta etapa el equipo local:

o Visita cada lugar en la fecha de vacunación acordada.
o Distribuye el número de brigadas de vacunación que considere necesario

para cada lugar.
o Al final de la jornada, cada establecimiento calculará el porcentaje de



cumplimiento y dará recomendaciones para completar la vacunación,
regresando u orientando a la población cautiva no vacunada

2. Vacunación a través de puestos móviles en sitios de concentración de
niños de 6 a 11 meses de edad, adultos mayores como guarderías, Ser-
vipagos, iglesias u otros y puestos fijos en unidades del Ministerio y otras
Instituciones.

o En esta estrategia se ubicarán las brigadas de vacunación en los sitios de
mayor concentración de los grupos de edad a vacunarse, o en lugares
donde sea fijo que acuden los adultos, por ejemplo el domingo en las
iglesias, o en servi pagos, etc.

o Además se establecerán Vacunación en puestos fijos ubicados en las
unidades operativas del Ministerio de Salud Pública (MSP), en dispensa-
rios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Seguro Social
Campesino, Hospitales de las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional y
otras.

3. Vacunación casa a casa

Si bien el mensaje comunicacional está dirigido a que se lleve a los adultos
mayores a vacunarlos, este grupo de edad pueden vivir solos, en este
caso hay que buscarlos casa a casa, de acuerdo al conocimiento local.
Para vacunar a esta población, es necesario tener presente los criterios de
clasificación de los Adultos Mayores, descritos en el Anexo 2.

Vacunación: personal de salud del MSP, IESS, Fuerzas Armadas y Policía

o En cada servicio, el médico jefe de servicio y la coordinadora de enfer-
mería deben hacer una lista de funcionarios del servicio, residentes e
internos, y llenar y coordinar con el personal de la unidad de salud para el
día de vacunación considerando los turnos del personal.

Recuerde que las Unidades Operativas son Puestos de vacunación fijos,
para la demanda espontánea



CENSO DE LA POBLACiÓN OBJETO DE LA CAMPAÑA
a) Guarderías, hospitales de tercera edad, de especialidad, generales y

básicos, asilos de ancianos, registro de jubilados, lugares de pagos a los
jubilados, censo de personal de salud del MSP, IESS, Fuerzas Armadas,
Policía, Censo de planteles avícolas, etc.

b) Censo de trabajadores y funcionarios de la salud del MSP, IESS, Fuerzas
Armadas y Policía, mediante registros existentes en la oficina de recursos
humanos de cada Institución y nivel.

e) Censo de trabajadores de planteles avícolas
Para facilitar esta actividad, se utilizará el Anexo 3.

V. MONITOREO

Monitoreo del cumplimiento de la programación de vacunación por insti-
tución que alberga a adultos mayores en riesgo, guarderías.

VI. SISTEMA DE INFORMACiÓN

El sistema de información reportará los datos por cantones en todos los
niveles

El sistema de información ha establecido instrumentos específicos para
ser utilizados durante la campaña de Vacunación tanto para el registro
diario como para los concentrados de las dosis aplicadas.

Las unidades operativas informarán diariamente al área de salud, los
resultados de vacunación diaria en el formato de concentrado que servirá
tanto para el reporte diario como para el reporte final de la semana.

El Área informará a la Dirección Provincial de Salud (DPS), diariamente.

Finalmente, la DPS reportará a la Unidad de Estadística del Nivel Central
una vez que finalice la Campaña, máximo hasta el 11 de Diciembre.

Fluio de información

Provincia
(semanal)

Nivel Nacional
••• (Máximo 11 de

Diciembre)

Unidad
operativa
(diario)

-+ Área
(diario)



Registro de dosis y consolidado de información.

El registro diario de vacunación se hará en el formato Anexo 4.

o Se dispone en cada unidad operativa el parte diario de las dosis aplicadas
o Al final de la jornada de trabajo, las brigadas revisarán críticamente los

datos y consolidarán los datos en el formulario de consolidación diaria
Anexo 5 y le entregan al supervisor, que valida la información

o El supervisor en la unidad operativa, después de revisar los datos, realiza
el concentrado diario de toda la Unidad Operativa y envía al Área de Salud
en el mismo anexo 5. Al final de la semana debe elaborar un concentrado
semanal de la Unidad Operativa y enviar al Área de Salud, en el formulario
de consolidación semanal, Anexo 6.

o El área de salud consolida los datos diariamente por Unidad Operativa y
envía a DPS, diariamente. Al final de la semana debe elaborar un concen-
trado semanal del Área de Salud y enviar a la DPS.

o Estadística provincial remite al nivel nacional el acumulado semanal.
o La retroalimentación a las instituciones que albergan a la población obje-

tivo se hará desde el Área de Salud.

VII. CONTROL Y MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO

Cada vacunador debe llenar al final de la jornada los datos requerido
acerca del movimiento de biológicos definido que consta en el Anexo 12

Cada supervisor debe revisar, al final del día, que cada vacunador
entregue correctamente llenado el formulario y debe realizar un concen-
trado diario de las pérdidas. Al final de la semana cada Unidad Operativa
llenará el concentrado que se encuentra al reverso del Anexo 12 y enviar
al Área de Salud.

El Área de Salud debe consolidar los datos de todas las unidades operati-
vas y establecer un reporte final para analizar el comportamiento de los
biológicos y tomar medidas para garantizar la adecuada provisión para
cuando corresponda la segunda dosis a los niños de 6 a 11meses de
edad.

Este reporte se debe enviar a la DPS quien hará el mismo procedimiento
por Área de Salud y enviar al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
de nivel central.



INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS
o Partes diarios
o Formulario de consolidación diaria y semanal
o Matriz de programación
= Cames de vacunación.
o Formulario de apoyo de otras instituciones
o Formulario de censo de población
o Formulario de censo de planteles avícolas
o Formulario de programación de biológicos e insumos
o Formulario de supervisión
°Ficha ESAVI
o Manejo de Sock Anafiláctico

VIII. PROGRAMACiÓN

Comprende la estimación de biológicos insumos, presupuesto, partes
diarios, concentrados mensuales, carné de vacunación, materiales de
comunicación social, numero de brigadas, supervisiones.

El llenado completo de los formularios de programación facilitará al Ger-
ente del PAI, en todos los niveles, un trabajo mas eficiente, anticipando
oportunamente las dificultades para lograr un servicio de vacunación con
oportunidad y calidad.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VACUNACiÓN
o Inventarios de establecimientos, guarderías, hogares de anciano, plantas

planteles avícolas Anexo 2.
<Número de personas que asisten a guarderías, albergadas en centros

geriátricos, plantas planteles avícolas etc. Anexo 2.
o Inventario de instituciones que podrían apoyar a la vacunación con recur-

sos humanos para vacunar Anexo 1.
o Inventario de instituciones en capacidad y disponibilidad de apoyo logístico
=Calculo de las necesidades nacionales, provinciales, por áreas y unidades

operativas del biológico, jeringuillas de acuerdo a la población objeto
Anexo 7.

=Cronoqrarna del trabajo de campo con el presupuesto a cargo de los
fondos asignados para la campaña.

<Coordinación con los niveles provinciales para la elaboración del plan local



oy consolidación de presupuestos.
oCoordinación con las instituciones que protegen a la población objetivo.
oAnálisis y asignación de los presupuestos a utilizarse.

RESULTADOS ESPERADOS
oIdentificación de necesidades y suministros adecuados de biológicos e

insumos por provincia.
oPresupuesto suficiente para la movilización de brigada.
oDisponibilidad de documentos sobre la programación local, consolidados

por unidades operativas en las áreas.
oConsolidados por áreas en las provincias y de la provincia a nivel central.
oIdentificación de necesidades de materiales de comunicación social y

cronograma de actividades de perifoneo.
oProgramación de actividades de vacunación (cronograma).

BIOLÓGICOS E INSUMOS
Para el cálculo de vacuna influenza se tomará en cuenta la población:

oDe 6 a 11 meses de edad, dos dosis, recuerde que al mes de la 1era
dosis, se debe aplicar la segunda dosis.

oDe 65 años y más

Para la población infantil la vacuna influenza es en jeringuilla precargada
por lo que el cálculo no contempla factor de desperdicio.

En la población de 65 años y más de edad, se añade el 1.2 de desperdicio
por ser en frascos multidosis (10 dosis), para la población urbana, que
consideramos en promedio corresponde al 60% (Dato que debe adaptarse
a la realidad local) y el 1.3 de desperdicio en frascos multidosis (10 dosis),
para la población rural, que consideramos en promedio corresponde al
40% (Dato que debe adaptarse a la realidad local); las jeringuillas se
deben calcular de acuerdo al número de personas a vacunar.

Para el cálculo de vacuna neumococo se tomará en cuenta la población:
oDe 65 años y más.

RECURSOS HUMANOS, LOGíSTICA Y RED DE FRío
oRevisar la capacidad de almacenamiento de las vacunas en los niveles

locales para definir la entrega y recepción de las vacunas.
Definir los mecanismos de distribución de la vacuna y otros insumos.



o Apoyar a los niveles locales en alternativas de soluciones viables cuando
hay dificultad para el almacenamiento de las vacunas.

o Velar por la disponibilidad y oportunidad de transporte para la dotación de
suministros y desplazamiento de las brigadas.

o Elaborar un plan de contingencia para el mantenimiento de la cadena de
frío.

oAjustar inmediatamente en coordinación con el responsable provincial y
local cualquier anomalía en la distribución y disponibilidad de las vacunas
y otros insumos.

o Identificar al personal para la vacunación y registro.
o Identificar al personal para la capacitación según el manual local.
o Identificar al personal para supervisión y evaluación.

Cronograma de Actividades de la Campaña Nacional de vacunación
contra Influenza Estacional y Neumococo- Ecuador 2007.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL y EL NEUMOCOCO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Semanas de Octubre Semanas de Noviembre Semanas de Diciembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración. impresión del material
1 decomunicaci6n ( cunas. hojas volantes. 11

aflches, spot)

2 Apertura de ofertas para comunIcación 1

3 Entrega de material de comunicación a 20provincias

4 Comunicación - Pautaje 22 30

5 Impresión de carné Infantil nlñas/os, carné 16
escolar, partes diarios, concentrados.

7 Asignación del presupuesto del nivel central a 16
las provincias

8 Reuniones con expertos 26

9 Lineamientos de la campana ( revisión) 19

10 Revisión final de los lineamlentos 29

11 Diagramacl6n final de los Hneamlnetos 29 30

12 Impresión de los tíneamientos 30 6
Reuniones con responsables: Estadistica,

13 Adulto mayor, CrOnicos no transmisibles, 25

14 Reunión del Comité Nacional de 31
Inmunizaclones

15 Desaduanlzacl6n de la vacuna 29 1

16 Distribución de las vacunas a las provincias 5 al9

17 Distribución de las vacunas a las provincias a
12 a 16

áreas

18 Distribución de las vacunas de las áreas a 19 a 23u.o.
19 Entreaa de Refriaeradoras 20 a 31

20 Ejecución de la campana 26a 7

21 Rueda de Prensa 26

22 Lanzamiento de la campana 27



IX. SUPERVISiÓN

Instrucciones para los supervisores de las brigadas:
Es el personal clave para el éxito de la campaña, a través de todo el
proceso ejecuta labores de enlace, supervisión, apoyo logístico, evalu-
ación, información, sus labores se desarrollan en tres momentos Anexo 8.

a) ACCIONES ANTES DE SALIR AL CAMPO
o Preparar el plan de supervisión según la sectorización de las brigadas, de

acuerdo a la Guía diseñada.
o Asignar los sectores a las brigadas, para la vacunación en puestos fijos,

barrido ó unidades de salud. Es preferible que todas las brigadas comien-
cen en un lado del sector y progresan paralelamente hasta el final del
sector. Esto facilitará al supervisor seguirlas, proveerle de insumos, verifi-
car la calidad del trabajo, incluyendo si dejan viviendas sin visitar.

o Verificar que cada brigada conozca bien los límites de cada sector, tenga
vacunas, jeringas, formularios carnés, envases plásticos para el descarte
de los desechos.

o Verificar que el personal de las brigadas (MSP y otras) ha sido capacitada
adecuadamente.

= Coordinar con las autoridades de la comunidad sobre el día de la vacu-
nación identificando ferias y otros aspectos que faciliten la vacunación.

b) ACCIONES DURANTE LA CAMPAÑA
o Disponer de la lista de las instituciones de acuerdo a la fecha concertada

para vacunar
o Portar un termo con frascos de vacunas y jeringas, formularios y otros

insumos, para proveer a sus vacunadores.
o Notificar cualquier caso de ESAVI, Anexo 9.
°Supervisar el proceso de vacunación; para ello se debe:

o Monitorear el avance de la vacunación de la población cautiva con
el instrumento diseñado

o Garantizar que durante la campaña, el vacunador visite nuevamente
todas las instituciones con pendientes de vacunar

o Supervisar la calidad del registro de vacunados y consolidar diari
amente la información de las brigadas y enviar a la unidad o área,
según el caso.



e) ACCIONES AL FINAL DE LA CAMPAÑA
o Calcular la cobertura según programación e identificar instituciones con

pendientes por vacunar para definir las medidas de acción.
o Compartir los resultados y decisiones con el coordinador o jefe de área.
o Enviar una nota a los socios estratégicos para agradecerles las facilidades

dadas e informar los resultados.

x. COMPROMISOS DE LAS BRIGADAS DE VACUNACiÓN
(ANOTADOR Y VACUNADOR)

COMPROMISOS DE LAS BRIGADAS DE VACUNACiÓN (VACUNADOR y
ANOTADOR)

a) Presentarse puntualmente a la hora convenida en la unidad operativa con
su supervisor.

b) Antes de salir a campo deben verificar que sus implementos y equipos
estén completos y en cantidad suficiente: croquis instructivos, vacunas,
jeringas, termos, paquetes fríos (hielo), recipientes plásticos para el
desecho de jeringuillas y agujas usadas, algodón, formularios, carnes, etc.

o Totalizar las dosis aplicadas y vaciar en el formulario el numero de vacuna-
dos en el concentrado diario de la unidad según provincia, cantón de
procedencia del vacunado, edad. Tómese en cuenta que el personal de
salud, debe ser registrado en la columna de "personal de salud", a pesar
de que tenga las edades de la población objetivo de la campaña.

FUNCIONES DE LA BRIGADA
a) Preparar y revisar el equipo, vacunas y material necesario para salir al

campo.
b) Aplicar las dosis de vacuna objetivo de la campaña a todas las personas

indicadas.
e) Proteger a la vacuna del sol y mantener la cadena de frío.
d) Registrar las dosis aplicadas, señalar la escuela, llenar el carné y

entregarlo al usuario/ría.
e) Dar indicaciones sobre la vacuna aplicada y las posibles reacciones espe-

radas (enrojecimiento y dolor en los sitios de la inyección, fiebre), expli-
cando que son normales y cesaran pronto, uso de antipiréticos de haber
fiebre.

f) Descartar las jeringuillas, agujas y frascos de vacuna de acuerdo a normas
de bioseguridad usando frascos plásticos de gaseosas u otros.

g) Revisar el parte diario de vacunación, consolidar la información y entregar-
los al supervisor diariamente.



h) Entrega del carné, Anexo 10, en el que debe hacer hincapié, que si el
usuario padece de alguna de las enfermedades crónicas, según la indi-
cación ya proporcionada, debe vacunarse el próximo año con la vacuna
contra Neumococo e Influenza Estacional; si no padece de alguna enfer-
medad crónica, debe vacunarse únicamente contra la Influenza Estaciona!.

i) Así mismo la indicación para los niños de 6 a 11 meses, deben asistir al
puesto de vacunación más cercano para recibir la segunda dosis de la
vacuna contra la Influenza estaciona!.

XI. EVALUACiÓN

INDICADORES

1. Porcentaje de adultos mayores entre 65 años y más vacunados con 1ra
dosis de neumococo.

2. Porcentaje de niños de 6 a 11 meses de edad vacunados con 1ra dosis de
influenza.

3. Porcentaje de niños de 6 a 11 meses de edad vacunados con la 2da dosis
de influenza.

4. Porcentaje de adultos mayores entre 65 años y más vacunados con 1
dosis de influenza

5. Porcentaje de provincias que envían la información de vacunados en la
campaña en la fecha acordada.

6. Porcentaje de áreas e instituciones que albergan adultos mayores, para
vacunación en la campaña.

7. Porcentaje de provincias/áreas/unidades operativas con entrega de
biológicos oportunamente (cumpliendo planificación logística)

8. Porcentaje de provincias con información procesada sobre el movimiento
de biológico (vacunas recibida, administrada, desperdicio, saldo en la
provincia, áreas y unidades operativas).

9. Porcentaje de Instituciones intervenidas en la Campaña contra el neumo-
coco con relación a las Instituciones programadas.
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ANEXO 1
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA INFLUENZA Y NEUMOCOCO

APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES CON RECURSOS HUMANOS Y VEHICULOS

Provincia: ---------------- Area:---- Unidad Op: _ Fecha: _

Establecimiento I Nro. Nro. Nro. Vehículos Fecha de colaboración
Institución Vacunadores Anotadores Vacunadores Anotadores Vehículos

MSP/PAl/Campaña FLU/NOV.2007



Anexo 2

VACUNACiÓN DE ADULTOS MAYORES

Durante la campaña de vacunación para adultos mayores debemos recordar lo
siguiente:

De acuerdo a la ley del anciano promulgada en el año 1991, se considera adulto
mayor a todas las personas que cumplieron 65 años y más edad.
Todas estas personas deben ser individualizadas para el caso de la vacunación,
pues cada persona tiene su propia manera de envejecer y su estado de salud
puede ser diferente en cada caso sin importar la edad.

Recordar que de acuerdo a la trayectoria natural de la vejez se los clasifica en

Adulto mayor Sano: Toda persona mayor de 65 años quien no presenta ninguna
enfermedad se ve saludable vigoroso y se vale por si mismo. Cabe anotar que no
por verse saludable o vigorosos no deja de ser delicado su manejo y por una
omisión o mal manejo puede cambiar su estado de salud considerándolo de esta
manera de alta fragilidad.

Adulto mayor Frágil: Persona mayor de 65 años de edad que tiene por lo menos
2 enfermedades pueden ser de tipo crónico se encuentra saludable pero tiene alto
riesgo de complicaciones.

Adulto Mayor Deteriorado: Personas de edad mayor de 65 años quien presenta
varias enfermedades de las cuales tiene ya complicaciones que deterioran su
estado de salud y permanece en constante tratamiento.

Adulto Mayor Moribundo: Aquel adulto mayor que se encuentra francamente con
un deterioro total de su salud y los múltiple tratamientos ya no causan ningún
efecto, o sus reservas fisiológicas están agotadas.

Micro área del adulto mayor



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ANEXO 3
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACiÓN CONTRA LA INFLUENZA Y EL NEUMOCOCO

CENSO DE POBLACIONES POR ESTABLECIMIENTOS

Provincia: ------------------- Area: -------------

Unidad Op: _ Fecha: -------------

Grupos etáreos
Nro Establecimiento / lnstltuclónOrd. 6 meses a 11

65 a 74
75 años y

meses mas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Total

-MSP/PAIICampana FLUlNOV.2007



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACiÓN CONTRA LA INFLUENZA Y EL NEUMOCOCO

CENSO DE PERSONAL DE PLANTAS AV/COLAS

Provincia: ------------------- Area: -------------

Unidad Op: _ Fecha: _

Nro Establecimiento / tnstltuclón Personal de Plantas AvícolasOrd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Total

-MSP/PAl/Campana FLU/NOV.2007



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA Y EL NEUMOCOCO

FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE VACUNA CION PARA BRIGADAS Y UNIDADES OPERATlVAS

ANEXO 4

Provincia : Cantón: Area de salud: _

Unidad de Operativa: _ H.Especialidades:

H.Especializado.

Hosp. General.

D H. Básico

D Asilos

D Otros

NEUMO

Lotes: I

D Guardería

Nombre Institucion: Fecha de vacunación :__ , ,__
OlA MES AÑO

Neumococo
Influenza

Adultos Personal Pediárica
N° Apellidos y Nombres Cantón donde vive Personal de

planteles65 a 74 75 años y 65 a 74 75 años y Salud 6 a 11 meses
años mas años mas avícolas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL
MSP·PAI·SCI-NOV-07

RESPONSABLES DE LA BRIGADA: VACUNADOR: _



Provincia: ------- Area: _ Unidad Operativa: _

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA INFLUENZA ESTACIONAL y NEUMOCOCO

Control de biológicos: Llenar al final de la Jornada diaria de vacunación

Fecha: Del:__ '__ '__ AI: ,__ ,__

Vacuna Influenza Neumococo

Pediatrica Adultos Polisacarido

1 N° dosis recibidas

2 N° dosis aplicadas

3 N° dosis perdidas por ruptura cadena de frío

4 N° dosis perdidas por ruptura de frascos

5 N° dosis perdidas por eliminación al final del día seqún norma de frascos abiertos

6 Total dosis perdidas (sumatoria de fila 3+4+5)

7 % de perdidas (Total dosis perdidas/N° dosis recibidas*1 00)

8 Total de egresos (Sumatoria valor de fila 2 mas el resultado fila 6)
9 Saldo (Resta del valor de la Fila 1menos el valor de la fila 8)



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ANEXO 5

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA Y EL NEUMOCOCO

FORMULARIO DE CONSOLlDACION DIARIA PARA UNIDADES OPERATlVAS, AREAS y DIRECCIONES PROVINCIALES
PROVINCIA: AREA DE SALUD: _

FECHA __ /~:-:--_ -,,,,,-:-__
DIA MES AÑO

Influenza adultos Influenza
Neumococo

CANTÓN Adultos Personal Pediátrica
Personal de

65 a 74 75 años y 65 a 74 75 años y Salud
planteles TOTAL 6 a 11

TOTAL avícolasaños mas años mas meses

TOTAL
MSP-PAf-SCf-NOV-07

RESPONSABLE PAI DIRECTOR DE U_O_I JEFE AREA



PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA Y EL NEUMOCOCO

FORMULARIO DE CONSOLlDACION SEMANAL PARA UNIDADES OPERATlVAS, AREAS y DIRECCIONES PROVINCIALES
PROVINCIA: AREA DE SALUD: _

ANEXO 6

SEMANA N" FECHA DESDE __ '__ '__ HASTA __ ,__ ,__
OlA MES AÑO OlA MES AÑO

Neumococo
Influenza adultos Influenza

CANTÓN Adultos Personal de
Personal Pediátrica

65 a 74 planteles75 años y
TOTAL

65 a 74 75 años y Salud
TOTAL 6 a 11

años mas años mas avícolas meses

TOTAL
MSP-PAI-SCI--NOV-07

RESPONSABLE PAI DIRECTOR DE U_O_, JEFE AREA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACiÓN CONTRA LA INFLUENZA Y NEUMOCOCO
PROGRAMACiÓN DE BIOLOGICOS E INSUMOS CAMPAÑA
Provincia: Area: U.O. _

ANEXO 7

Fecha: _

Neumococo Influenza Vacuna Influenza

Unidades Operativas Pob. Enf. Vacuna Neumococo Población cautiva Población concentrada Población rural Total Población General Pediatrica Adultos
I Areas I Direcciones Cautiva Crónicos Sub. Total (1

Provinciales 65 a 74 65 años y + 2) Vacuna Jeringuilla 23 6 a 11 65 a 74 75 años y 6 a 11 65 a 74 75 años y 6 a 11 65 a 74 75 años y 6 a 11 65 a 74 75 años y Vacuna Vacuna Jeringasaños mas Unidosis G x 1 meses años Mas meses años Mas meses años Mas meses años Mas Unidosis
1 2 3 (Colum3) 4 5 6 8 9 10 12 13 14 (4+8+12) (5+9+13) (6+10+14)

-MSP/PAl/Campana FLU/NOV.2007



Anexo 8

Formulario de supervisión

Nombre supervisor: _

Nombre supervisado: _

Fecha: _ Lugar supervisado: _

ítems
Observaciones o

Aspectos a observar recomendaciones
( Conoce las características de la vacuna
( Conoce la jeringuilla precargada y la forma de
( Sabe eliminar los desechos

1.Capacitación:
( Domina el sistema de registro
( Conoce metodología para preguntar acertivamente
al adulto mayor
( Conoce las contraindicaciones de la vacuna
( Conoce los formularios de registros de vacunas
( El termo tiene la temperatura adecuada
( Tiene frasco de plástico duro para desechos

< Tiene numero de vacunas de acuerdo a la
11.Materiales y población oroqrarnada

equipos ( Tiene todos los formularios necesarios y suficientes
para el recistros de vacunación
( Tiene carne para vacunados
( Tiene material de comunicación social
( Tiene área de vacunación ordenada y limpia
( Manipula la jeringa de manera adecuada
( Trata acertivamente al paciente

< Pregunta al paciente si tiene alguna enfermedad

111.Procedimiento crónica
( Pregunta acertivamente la nacionalidad,pueblo o
raza
( Administra correctamente la vacuna
( Educa para conservar el carnet
( Realiza correctamente los consolidados diarios

IV. Observaciones:



ANEXO 9

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Ficha de tnvestiqación de Casos supuestos atribuibles a la Vacunación vto Inmunización (ESAVI)

Provincia

IDENTIFICACliN CASO N°

Canton

Fecha de Notificación

Oia Mes Año

Tipo de A; Pública

Localidad B = Privada

A; Urbana O e :;;Laboratorio

B; Rural O ; Comunidad

E ; Busqueda Activa

Area de Salud

Unidad Opero

Edad ~~--~I~I __~ ~

Nombre

Años Meses

Nombre de la Madre o Padre

Dosis 1era 2da 3era o Refuerzo Fecha A lic. Fecha Exoiraci6n

Dirección

Vía v Sitio de A licaci6n Fabricante N"Lote

Teléfono

VACUNA SOSPECHOSA

Aplicada con Jeringa Desechable Jeringa AJO Oral

Sexo OrA; Masculino

~::;: Femenino

Fecha de Aplicación

1__ -

Día Mes AñO

Vacunas y Sueros aplicados en los c.eltimos 30 d'as

Vacunas/Sueros

Extramural

SI c=J NO

Manifestaciones Sistémicas Fecha de Inicio
(Anote el tiempo ocurrido entre la administravión de la vacuna y la ocurrencia del evento)

Día Mes Año

D 1.- Fiebre ·C min

c=J 2.- Fatiga irritabilidad min

c=J 3.- Falta de apetito min

c=J 4.- diarrea vómito min

c=J 5.- dolor abdominal horas

c=J 6.- flatulencia horas

c=J 7.- regurgitación de la comida horas días

___ 1 1 _

horas D8.- '~fecci6n de las vías respiratorias

supenoresc=J 9.- Otras reacciones de hipersensibilidad

díashoras

horas

(urticaria, exantema máculo papilar)

horas c=J 10.- Reacción anafiláctica

min horas

min horas

horas

(Manifestaciones urticaria y/o similares y/o laringo espasmo y/o edema de labios y/o hipertensión y/o shock,

puede acumr hasta 2 horas despues de aplicación del biológico principalmente 30 minutos)

c=J 11.- Síndrome de Gillen Barrec=J 12.-AstralgiaslMialgias

(Inflamación de las articulacionesl dolores musculáres)c=J 13.- Otras (especificar)

días

días

Tiempo



Atención Médica del Evento

1.- SI

2.-NO

CJ
CJ

Entrada Fecha 1.- Hospitalizado CJ
CJSalida Fecha 2.- Consulta ambulatoria

Nombre del Establecimiento u Hospital Dirección

Evolución del Caso

1.- Cura sin secuelas

Observaciones:

2.- Cura con secuelas 3.- Muerte

Signos y Sintomas anteriores a la inmunización (últimas 72 horas)

Fiebre 1.- SI

2.- NO
CJ
CJ

Otros (especificar) Por cuanto Tiempo

Días Horas Min

Antecedentes morfi dos previos a la vacunación

• Enfermedades Neurológicas (epilepsia, convulsiones, parálisis cerebral, otras especificar)

• Alergías (Medicamentosa, Alimentos (huevo de gallina, otras especificar)

• Inmunodeficiencias (Neoplasias, VIH/Sida, otras)

• Uso de medicamentos (corticoesteroides, otros)

• ¿Ha presentado evento adverso anterior? 1-SI CJ 2.-NO CJ 3.- Ignorado

• Describa la característica más relevante

• ¿Con cuál vacuna?

Observaciones

• Describa otro evento o cualquier dato extra que no esté contenido en esta ficha:

Conducta frente al esquema de vacunación

1.- Mantener esquema de vacunación

2.- Indicado con precaución

3.- Totalmente contraindicado

CJ
CJ
CJ

Datos del Investigador

• Apellidos y Nombres • Dirección de trabajo

• Funciones que desempeña • Teléfono

Firma del Investigador



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA INFLUENZA Y NEUMOCOCO

~ (~ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

~)~ PROGR~MAAMPLlADO DE I~MUNIZACIONES

CARNE DE VACUNACION DEL ADULTO MAYOR

PROVINCIA: CANTÓN: _

AREA: U.O. _

EDAD: FECHA NACIMIENTO _

NOMBRES Y APELLIDOS

ANEXO 10

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

CARNÉ DE VACUNACiÓN DEL ADULTO MAYOR

BIOLÓGICO FECHA LOTE RESPONSABLE

INFLUENZA

NEUMOCOCO
FIEBRE
AMARILLA

OTROS

OBSERVACIONES:

No olvide, la vacuna es gratuita



Anexo 11

MANEJO DEL SHOCK ANAFILÁCTICO

Definición
Reacción sistémica generalizada y de rápida instalación después de una
exposición a un antígeno en personas sensibilizadas. Es muy poco probable
pero en estos pacientes los síntomas aparecen en la primera hora después de
la exposición al antígeno.

Signos y Síntomas

Piel: Eritema, urticaria, prurito, congestión de mucosa, edema de labios y
párpados.

Respiratorio: Edema laríngeo, estridor y disfonía, broncoespasmo.
Cardiovascular: Hipotensión, taquicardia, arritmias.

Indicaciones

Los equipos de salud deben disponer del arsenal terapéutico necesario para
resolver la emergencia y poder derivar en forma inmediata al centro hospitalario
de la red pública de salud más cercano.

Siempre recordar el ASC de la reanimación:
a. Vía aérea permeable.
b. Respiración.
c. Circulación.

MANEJO FARMACOLOGICO:
1.- Adrenalina 1 mg/ mi dosis de 0.01 mg/ kg IV por dosis (se puede repetir).
2.- Vía venosa: solución fisiológica o ringer a goteo rápido.
3.- Hidrocortisona 100 mg / día en bolo por una vez.
4.- En caso de PCR usar bicarbonato de sodio al 8.4 % 20 cc. IV por cada 5
minutos de paro.
5.- Oxigeno terapia por tubo a flujo alto.
6.- Masaje cardíaco externo.
7.- Monitoreo electrocardiográfico.

)



MANEJO DE EMERGENCIAS FRENTE A REACCIONES ADVERSAS

Fiebre y adenopatías Rash cutáneo

Manejo en domicilio Manejo en Unidad
Operativa

Uso de AINEs Administrar
priroxican 20 mg/día antihistamínicos y/o

por 3 días corticoides oral o IV
previa evaluación

médica

RESPUESTA RESPUESTA
POSITIVA NEGATIVA

Congestión de cara y mucosas
Edema laringeo, bronco
espasmos asociados o no a
hipertensión, taquicardias,
arritmias

Referencia a unidad de mayor
complejidad

VER MANEJO DE SHOCK
ANAFILACTICO

MANEJO
FARMACOLOGICO



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA INFLUENZA ESTACIONAL y NEUMOCOCO

IAnexo N° 12

CONCENTRADO DIARIO/SEMANAL DE CONTROL BIOLOGICOS

Provincia: _ Area: _ Unidad Operativa: _ Fecha: Del: __ /__ /__ AI: __ /__ /__

% de perdidas (Total

N° dosis perdidas dosis de pérdida
c: N° dosis N° dosis Total dosis (columna 8) x 100 Total egresosal N° dosis N° dosis por eliminación al"E Nombre vacunador/Unidad recibidas aplicadas perdidas por perdidas por final del día según perdidas dividida para (Suma de la Saldo (Resta de la
o Operativa/Area/Provincia ruptura cadena ruptura de (sumatoria de Número de dosis columna 4+ columna 3 - 10)
Z (fila 1) (fila 2) de frío (fila 3) frascos (Fila 4) norma de frascos columna 5+6+7) recibidas (Columna 8)abiertos (fila 5) 3)

1 l. .) •• ::J o o !1 lU 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL
~AI/CampañaHB Abril 2007
Nota: Para consolidar los datos en la columna 3,4,5,6 y 7 se tomaran los datos de las filas 1,2,3,4,5 del control de biológicos ubicada en la parte Inferior del parte diario.


