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Introducción y Objetivo

Material y métodos

Durante el año 2015, el Programa de Vacunaciones continuó
con la vacunación frente al VPH a mujeres que precisaron una
conización por lesiones de alto grado y que retiraron las dosis
de vacuna en los Servicios Centrales y en la Dirección de Área
de Lorca.

Tipo Estudio: Descriptivo retrospectivo. Periodo: año 2015.
Fuente información: Registro de mujeres conizadas Región de Murcia, elaborado por el
Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Encuesta realizada ”ad hoc” de 13
ítems a las usuarias sobre los objetivos a estudiar.
Sujeto: Mujeres que han sufrido un tratamiento escisional que cumplen los criterios
requeridos según protocolo y que acuden al Servicio de Prevención y Protección de la
Consejería de Salud y a la Dirección de Área de Lorca. Durante el mes de junio de
2016 se realizó la encuesta telefónica por dos personas ajenas al Servicio y con un
guión ya elaborado.
Se realizó un análisis descriptivo mediante porcentajes de las variables a estudio.

Con este estudio queremos conocer: las reacciones
postvacunales que tuvieron y su percepción ante las mismas,
así como el nivel de satisfacción en la atención recibida por los
profesionales del Programa de Vacunaciones.
Zonas de Salud pertenecientes a cada
Dirección Área Salud Pública

173 mujeres

133
mujeres

Resultados

•La

edad promedio de las mujeres encuestadas fue de 35,44
años, siendo la más joven de 21 y la de más edad de 60 años.
• 126 mujeres (94,7%) han completado pauta, 6 (4,5%) llevan
dos dosis y sólo 1 mujer lleva una dosis puesta.
• En cuanto a los motivos para no completar pauta: 5 mujeres
se quedaron embarazadas, 1 por histerectomía y otra por miedo
a las reacciones adversas.
• 52 mujeres (39%) sí han traído el resultado de la biopsia. Al
resto se le ha ofrecido la posibilidad de enviarla por correo
electrónico o por fax al Servicio. De los oncotipos identificados
(69 registros) el más frecuente es el 16 (57%), seguido del 31
con un 12%.
•100 mujeres (75,2%) refirieron no presentar ningún síntoma y
sólo 33 manifestaron que la vacuna les provoco algún efecto
adverso, precisando 14 de ellas tratamiento farmacológico
(93% tomaron paracetamol).
•A 12 mujeres las reacciones adversas les impidieron realizar
sus actividades diarias.

• De todas las encuestadas, 85 mujeres contestaron afirmativamente a una o más
reacciones adversas, siendo las más frecuentes dolor en el lugar de inyección (68),
inflamación local (38) y debilidad o malestar general (12). La menos frecuente fue
dolor muscular o articular (3).

• En

• 18 mujeres han aportado sugerencias: 50% proponen facilitar el acceso a la
vacuna (dispensarlas en el Centro de Salud y horarios más flexibles) y el 33%
disponer de más información desde el hospital que realiza la conización y en un
lenguaje más comprensible.

relación a la satisfacción de las mujeres sobre el trato
recibido por parte de Enfermería: el 89% de las mujeres han
puntuado por encima del 9 y el 10% entre 7-8 puntos.

Conclusiones

1. La vacunación frente a VPH por este colectivo fue percibida como “segura” (el 75,2% respondieron que no
tuvieron síntomas), a pesar de que algunas mujeres tuvieron reacciones adversas de carácter leve.
2. Los efectos adversos más frecuentes son los que están recogidos en ficha técnica (dolor o inflamación en el
lugar de inoculación).
3. La actuación de Enfermería del Programa de Vacunaciones ha sido percibida con una alta satisfacción,
aunque proponen mejorar el acceso a la vacuna y la información recibida desde el hospital.
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