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Objetivo es identificar una barrera para la inmunización del adulto 

Barrera: Pérdida de oportunidad de inmunización que engloba 

 Falta de convencimiento por el profesional de la salud para 

promover la necesidad de vacunación en la población. 

 Falta de abastecimiento de los biológicos por parte de las 

autoridades sanitarias. 

 Ignorancia de los sistema de la salud y tomadores de 

decisión  de la importancia de la vacunación y el impacto 

sobre la calidad de vida de las personas adultas. 

 Falta de trabajo en equipo para aprovechar todo contacto 

con la población para incentivar la vacunación: medico, 

enfermería, sistema de salud (red de líderes sociales tanto 

rurales como comunitarios).  

 Romper la barrera de senilismo ( concepto de curso de 

vida) 

 En menor medida. Resistencia por la población ante la 

vacunación. Falta de divulgación de información para toma 

de decisión de vacunarse (Desconocimiento). 

 Mitos y cultura de los diferentes países que limitan la 

aceptación de la vacunación. 

 

 

 



Políticas  

Mostrar datos estadísticos que divulguen el impacto de vacunación 

sobre la calidad de vida de la población.  

Promover encuestas sobre pérdida de oportunidad de vacunación para 

determinar cuál de los factores son más determinantes entre cada 

país. 

Implementar cambios de políticas de  que incentiven la vacunación en 

la población adulta: 

Incorporar mecanismos que hagan necesario documentación y 

exigencia del cumplimiento de los programas de vacunación del 

personal de salud y de la población adulta para acceder algunos 

beneficios sociales y actividades laborales. 

 Responsabilidad compartida. 

Vacunación de todos los profesionales de la salud  

Promover que toda persona que entra en edad de jubilación sea 

vacunada como requisito. 

Promover que todo paciente que acuda por asistencia sanitaria 

porte su tarjeta de vacunación. 

 

Crear políticas de promoción de la salud del adulto. 

 

 

 

 

 

 


