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RESUMEN
Introducción: la vacunación es el modo más eficaz para prevenir la gripe estacional. En 

España las coberturas son bajas en todos los grupos de población. Nuestro objetivo es compro-
bar si la intervención del farmacéutico comunitario puede incrementar las tasas de vacunación 
e identificar las variables que influyen sobre ellas.

Material y métodos: estudio cuasi experimental pre-post intervención en tres grupos de 
riesgo (GR): mayores de 65 años (M), alto riesgo de sufrir complicaciones (C) y que pueden 
transmitir la infección (T). Se determinan las tasas de vacunación pre y postintervención (dos 
campañas) y el efecto de diversas variables sobre la posibilidad de vacunarse. 

Resultados: han sido entrevistados 74 pacientes, 58  % mujeres, entre 33 y 90 años. Tasa 
de vacunación previa a la intervención: 58  %. Porcentajes por GR: 69  % M, 62  % C y 47  % T. 
Se identifican 31 pacientes de riesgo sin historial de vacunación. Tasa de vacunación tras la 
intervención: 74  % en campaña 17/18 y 66  % en 18/19. La vacunación se relaciona con grado 
de conocimiento del proceso, existencia de historia de vacunación previa y edad superior a 
65 años.

Discusión: las tasas de vacunación antes de la intervención son similares a las publicadas 
a nivel regional y nacional. Las tasas incrementadas alcanzadas (74  % y 66  %) se aproximan a 
los niveles propuestos por la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El mayor aumento en los grupos C y T puede ser relevante en comunidades cerradas donde las 
medidas higiénicas son de capital importancia.

Conclusiones: una sencilla intervención farmacéutica consigue aumentar significativa-
mente la cobertura de vacunación antigripal.

Improving flu vaccination coverage from community pharmacy: 
Pilot intervention study

ABSTRACT
Introduction: Vaccinating population is the most effective method of preventing flu and its 

consequences although in Spain coverage rates remain low. Our objective is to assess whether 
community pharmacist intervention can increase vaccination coverage of risk population and 
to identify factors influencing rates.

Material and methods: Pre-post cuasi experimental study including three high risk pop-
ulation groups: aged 65 and above (M), having any risk chronic illness (C) or transmitting 
patients (T). Coverage was measured before and twice (two vaccination campaigns) after inter-
vention and the effect of different factors on having the vaccine were estimated.

Results: 74 patients, 58  % women, aged between 33 and 90 were interviewed. Vaccination 
coverage before intervention: 58  %. Rates found by risk group: 69  % M, 62  % C y 47  % T. 31 
risk patients with no vaccination history were identified. Global post-intervention vaccination 
coverage: 74  % in 17/18 vaccination campaign and 66  % in 18/19. Flu awareness, vaccina-
tion in previous seasons and being aged above 65 showed statistically significant effect on 
vaccination rate.

Discussion: Pre-intervention rates were similar to those published for our region and 
country. Post-intervention rates (74 and 66  %) are close to EU and WHO vaccination goals. 
The higher coverage increase was achieved for C and T groups: this can be relevant in closed 
communities where hygiene measures are of importance.

Conclusions: A simple intervention conducted at our community pharmacy resulted in a 
significant increase of the flu vaccination rate in several population risk groups.
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Introducción
La gripe es una infección respira-

toria aguda de etiología vírica que, 
pese a su naturaleza benigna y au-
tolimitada en general, supone una 
notable carga asistencial y econó-
mica para el sistema sanitario por 
la elevada morbilidad y mortalidad 
que provoca en individuos de riesgo 
(1). La vacunación antigripal anual 
es el modo más eficaz para prevenir 
la infección estacional en personas 
con elevadas probabilidades de sufrir 
complicaciones derivadas de la mis-
ma. Incluso se ha estimado que la va-
cunación sistemática de la población 
podría ser coste-efectiva en varios 
grupos de edad (2).

Para minimizar la limitación que su-
pone la elevada capacidad de mutación 
del agente causal, la vacuna se refor-
mula anualmente siguiendo las direc-
trices del sistema mundial de vigilancia 
de la OMS (GISRS) en el que se integra 
el grupo español. Aunque se sabe que 
existe variabilidad en la efectividad de 
la vacuna, en función de la coinciden-
cia entre sus cepas y las circulantes y 
de otros factores (3), se ha probado que 
la vacunación resulta muy eficaz en la 
prevención de complicaciones deriva-
das en pacientes de edad, en especial de 
hospitalizaciones y fallecimientos (4).

Las autoridades sanitarias emiten 
unas recomendaciones de vacunación 
anuales dirigidas a segmentos pobla-
cionales denominados grupos de riesgo 
(GR), entre los que figuran mayores de 
65 años, individuos que padecen deter-
minadas patologías (enfermedades car-
diovasculares y pulmonares, diabetes, 
etc.), personas que pueden actuar como 
transmisoras sobre individuos con alto 
riesgo de sufrir complicaciones, emba-
razadas y ciertos colectivos de profesio-
nales, entre los que se incluyen los sani-
tarios. Las personas mayores de 65 años 
constituyen un GR de especial interés 
por su creciente número, particularida-
des fisiológicas de la edad avanzada, 
polimedicación, por sufrir un mayor 
número hospitalizaciones y porque sue-
len llevar asociado algún otro factor de 
riesgo debido a la concurrencia habitual 
de patologías crónicas (5).

En España las coberturas de vacuna-
ción antigripal son muy bajas para todos 
los GR: mientras que la cobertura de la 
población general ronda el 20  %, la de 
los mayores de 65 años ha descendido 
diez puntos porcentuales desde 2008 
situándose la media estatal en torno al 
55  % en 2016 (6). En este sentido, la 

Comisión de Salud Pública recomien-
da implantar estrategias encaminadas 
a incrementar la tasa de vacunación: 
se objetiva como deseable una tasa de 
vacunación igual o superior al 65  % en 
mayores de 65 años, así como incre-
mentar el porcentaje de profesionales 
sanitarios que reciben anualmente la 
vacuna. Asimismo, se considera priori-
tario valorar la cobertura de vacunación 
en personas susceptibles de sufrir com-
plicaciones por presentar condiciones 
clínicas especiales, independientemente 
de su edad. En estos casos, resulta fun-
damental aprovechar cualquier contacto 
del individuo con el sistema sanitario 
para administrar la vacuna (7) o para 
establecer su recomendación.

La farmacia comunitaria (FC) es 
un establecimiento sanitario que, por 
sus particularidades de accesibilidad 
y cercanía, constituye un pilar bási-
co en la educación de la población en 
el ámbito de la salud pública. Por lo 
tanto, el desarrollo de acciones y es-
trategias específicamente orientadas 
a la prevención podría constituir una 
herramienta valiosa para incrementar 
las tasas de vacunación en individuos 
de riesgo seleccionados. En este sen-
tido, es evidente que el farmacéutico 
comunitario, como profesional sani-
tario, goza de una posición privile-

giada para detectar y educar a los pa-
cientes de riesgo no vacunados frente 
a la infección estacional por el virus 
de la gripe. Pese a ello, apenas existen 
antecedentes de estudios que traten 
de valorar dicha posibilidad.

Los objetivos del trabajo son: 1) com-
probar si la intervención farmacéutica 
(IF) directa puede incrementar la cober-
tura de vacunación y 2) identificar las 
variables que pueden influir sobre  la 
tasa de vacunación de determinados GR.

Material y métodos
Estudio cuasiexperimental pre-

post intervención sin grupo control 
desarrollado entre octubre de 2017 y 
marzo de 2019 en una farmacia rural 
con una medida basal antes de la IF 
en octubre de 2017 y dos posteriores 
a la misma en marzo de 2018 y marzo 
de 2019. El proceso se esquematiza en 
la figura 1. La población estudiada 
es el conjunto de pacientes que acu-
den a la farmacia, siendo criterio de 
inclusión pertenecer a uno de los si-
guientes GR: mayores de 65 años (M), 
pacientes con alto riesgo de sufrir 
complicaciones por patologías con-
comitantes (C) o cualquier individuo 
(sanitario, cuidador, familiar convi-
viente, etc.) que pueda transmitir la 

Figura 1 Esquema general del estudio

Pacientes de la farmacia

Oferta

Cumplen criterios
de inclusión

Mayores de 65 años
Comorbilidad asociada
Posibilidad de transmisión

Consentimiento informado

83 pacientes incluidos

87 aceptan participación

Intervención farmacéutica

4 excluidos

Entrevista preintervención (octubre 2017)

Entrevista posintervención (17-18 marzo 2018)

Entrevista posintervención (18-19 marzo 2019)

9 pérdidas

74 entrevistas completas
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gripe a pacientes del grupo de riesgo 
C (T). Quedan excluidos menores de 
18 años y mujeres embarazadas.

Previa firma de un documento de 
consentimiento informado, se con-
cierta una cita para la primera en-
trevista durante el mes de octubre de 
2017. Si es un cuidador quien acude 
a la farmacia, se le facilita la infor-
mación necesaria y el documento de 
consentimiento que debe devolver fir-
mado en caso de que el paciente deci-
da participar en el estudio, tras lo que 
se concierta la cita. En la primera visi-
ta se registran, mediante cuestionario 
ad hoc (anexo 1), las siguientes varia-
bles: edad, sexo, GR al que pertenece 
(M, C o T), historial de vacunación en 
la campaña previa aportado por el 
paciente (campaña 2016/2017, vacu-
nación pre IF), grado de conocimiento 
de la infección por virus de la gripe y 
del proceso de vacunación (anexo 2), 
incapacidad, problemas de salud (PS) 
y número de medicamentos crónicos. 
La IF consiste en una entrevista per-
sonal estructurada de unos doce mi-
nutos de duración donde se facilita 
información oral y escrita, utilizando 
como base el material diseñado para 
las campañas de vacunación por los 
Colegios Oficiales, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) y por SEFAC, relativa a be-
neficios, indicaciones y precauciones 
de la vacunación antigripal, según los 
conocimientos previos del paciente. Si 
resulta procedente, se recomienda al 
paciente la vacunación y se le deriva 
al consultorio médico local.

Una vez finalizada la campaña de 
vacunación estacional 2017/2018, se 
cita a los pacientes para una segun-
da entrevista, que tiene lugar duran-
te el mes de marzo de 2018 donde se 
registran dos variables: vacunación 
post IF (campaña 17/18) y reacciones 
adversas a la vacuna, si es el caso, y 
su tipo. Finalmente, tras la campaña 
2018/2019, los pacientes son convo-
cados a una última entrevista donde 
se registran las mismas variables re-
señadas con anterioridad. 

Los datos fueron recogidos por el 
farmacéutico y plasmados en el cues-
tionario de acuerdo con las respuestas 
de los pacientes durante las entrevistas 
personales. Los conocimientos previos 
sobre la vacunación se valoran por me-
dio de cinco preguntas basadas en la 
propuesta de intervención del farma-
céutico (8) anexa al informe técnico de 
la campaña de vacunación de la gripe 

estacional de 2017 del CGCOF (9) que 
se emite de acuerdo con las recomen-
daciones del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (10). Se pre-
tende determinar si el paciente conoce 
información tan básica como si perte-
nece a algún grupo de riesgo o como 
las medidas higiénicas para evitar la 
transmisión del virus, algo que hoy re-
sulta tan evidente. Las preguntas están 
recogidas en el anexo 2.

Se consideró que el encuestado 
disponía de información suficien-
te cuando contestó correctamente al 
menos a tres de las cinco cuestiones. 

La muestra para el estudio de inter-
vención necesaria para detectar cambios 
del 20  % en la cobertura de vacunación, 
suponiendo una cobertura preinterven-
ción del 55  % (6) y postintervencion del 
75  %, se estimó en 72 pacientes, para 
un nivel de confianza del 95  % y poten-
cia estadística del 80  %.

El análisis estadístico de los da-
tos obtenidos se realiza con SPSS® 
22.0. Las variables cuantitativas son 
descritas con medias aritméticas y 
desviaciones standard y las variables 
cualitativas con frecuencias y por-
centajes. Los intervalos de confianza 
se calculan al 95  %. La existencia de 
asociaciones estadísticas entre va-
riables se analizó con el test de Mc 
Nemar para muestras apareadas. Se 

considera que existe significación es-
tadística cuando p< 0,05.

Resultados
Tras entrevistar a 87 pacientes, se 

incluyen en el estudio a 83 de los cua-
les se pierden 9 durante el desarrollo del 
mismo, obteniendo finalmente un total 
de 74 entrevistas completas. El 58  % de 
los participantes fueron mujeres frente 
a un 42  % de hombres. La edad estaba 
comprendida entre 33 y 90 años.

Por lo que se refiere a las patolo-
gías presentes, se calculó una media 
cercana a 3 PS (2,9 DE 1,6) y de 4,5 
DE 2,6 medicamentos por paciente. 
Los PS más prevalentes fueron diabe-
tes (51  %), enfermedad cardiovascular 
incluyendo hipertensión (35  %), en-
fermedad pulmonar (25  %) y deterioro 
cognitivo (14  %). En cuanto a la dis-
tribución por grupo de riesgo, el 46  % 
de la población puede actuar como 
transmisor (T), el 66  % tiene alguna 
patología de riesgo asociada (C) y el 
73  % resultó ser mayor de 65 años (M) 
(edad media 71,5 DE 11,5; mediana = 
75). Los porcentajes están calculados 
asumiendo que un mismo paciente 
puede pertenecer a más de un GR, lo 
que sucede en uno de cada tres indivi-
duos. La tabla 1 resume las variables 
demográficas y clínicas de la muestra.

Tabla 1 Características demográficas y clínicas de la muestra

Variable

Edad. Media (DE) 71,5 (11,5)

 18 – 65. n (%)
 >65. n (%)

20 (27)
54 (73)

Sexo

 Mujeres. n (%)
 Hombres. n (%)

43 (58)
31 (42)

Grupos de riesgo estudiados. n (%)

 >65 años
 Patología asociada
 Posibilidad de transmisión

54 (73)
49 (66)
34 (46)

Nº Medicamentos. Media (DE) 4,5 (2,6)

Nº Problemas de salud. Media (DE) 2,9 (1,6)

Patologías más prevalentes con recomendación de vacunación. n (%)

 Enfermedad cardiovascular
 Diabetes
 Enfermedad pulmonar
 Deterioro cognitivo
 Otras

26 (35)
38 (51)
18 (25)
10 (14)
13 (17)



24FC

O
ri

gi
na

le
s

Farmacéuticos Comunitarios. 2020;12(4):21-29. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2020/Vol12).004.03

Tabla 2 Tasas de vacunación por campaña y grupo de riesgo

Porcentaje de vacunación por campaña

Grupo de riesgo Preintervención 
n (%)

17/18  
n (%)

 
p

18/19 
n (%)

 
P

Mayores 65 (M)  37 (69) 43 (79) 0,007 39 (72) 0,6

Comorbilidad (C) 31 (63) 40 (81) 0,03 34 (71) 0,7

Transmisores (T) 16 (47) 23 (67) 0,02 21 (62) 0,1

Global  43 (58) 55 (74) 0,002 49 (66) 0,21

Tabla 3 Tasas de vacunación por campaña y patología de riesgo

Porcentaje de vacunación (incremento)

Patología de riesgo Preintervención Campaña 17/18 P

Diabetes 63 76 (13) 0,5

Enfermedad cardiovascular 74 88 (14) 0,04

Enfermedad pulmonar 61 77 (16) 0,7

Deterioro cognitivo 60 70 (10) 0,7

Media 64 77 (13) 0,49

rada 17/18. De ellos, 6 la recibieron 
también en la siguiente campaña. 
Los porcentajes desglosados por 
GR en cada una de las campañas se 
muestran en la tabla 2: en ambas 
campañas el mayor incremento en 
la vacunación se consiguió en los 
pacientes del grupo T (20  %), segui-
dos de los del grupo C (17  %) y M 
(10  %).   

La cobertura pre y post interven-
ción desglosada por PS se detalla en 
la tabla 3.

La cobertura preintervención en 
estos grupos siempre fue superior 
a la global (58  %). Posteriormente, 
destaca el impacto de la campaña 
sobre los pacientes con patología 
respiratoria (incremento del 16  %) 
y cardiovascular (incremento del 
14  %).

El grado de conocimiento del 
proceso de vacunación fue muy 
bajo: se estima que únicamente el 
42  % de las pacientes disponían de 
información suficiente del proceso. 
Solo el 54  % de los pacientes era 
conocedor de que pertenecía a un 
GR y, por lo tanto, de la recomen-
dación de recibir la vacuna. El por-
centaje se redujo al 23  % en cuanto 
al conocimiento de medidas higié-
nicas para evitar el contagio y al 
12  % en relación al conocimiento 
de contraindicaciones y reacciones 
adversas.

La cobertura de vacunación pre-
via a la IF dentro del grupo con co-
nocimiento suficiente del proceso 
resultó mayor que el de la muestra 
total (figura 3). 

Todos los pacientes incapacita-
dos (8  %) recibieron la vacuna en 
su domicilio, incluyendo 6 pacien-
tes sin historial de vacunación an-
terior.

La cobertura de vacunación se 
relaciona con el grado de conoci-
miento del proceso (p=0,00), con la 
existencia de historia de vacuna-
ción previa (p=0,00), probabilidad 
de complicaciones (p=0,00), edad 
igual o superior a 65 años (p=0,02) 
y variables estadísticamente depen-
dientes de ésta (PS (p=0,03) y nú-
mero de medicamentos (p=0,04). No 
se encuentra asociación estadística 
con las variables sexo, posibilidad 
de transmisión y presencia de reac-
ciones adversas (tabla 4).

La tasa de vacunación total pre 
IF fue del 58  % (43 individuos). Se 
identifican un total 31 pacientes de 
riesgo sin historial de vacunación 
(42  % del total de entrevistas) que 
son derivados al consultorio mé-
dico. 

La tasa de vacunación post IF to-
tal fue del 74  % (55 individuos) en 
la campaña 17/18 y del 66  % (49 
individuos) en la campaña 18/19 
(figura 2). 12 de los individuos de 
riesgo sin historia de vacunación 
recibieron la vacuna en la tempo-

Figura 2 Cobertura de vacunación global preintervención y posintervención: incremento 
resultado de la IF

Preintervención Campaña 17-18 Campaña 18-19
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Tabla 4 Variables poblacionales y su relación con la posibilidad de recibir la vacuna

Total individuos Individuos vacunados (%) p-valor

Historia de vacunación previa
Sí
No

43
31

42 (97)
13 (42)

<0,05

Grado de conocimiento del proceso
Suficiente
No suficiente

31
43

29 (94)
26 (60)

<0,05

Sexo
Mujer
Hombre

43
31

 30 (70)
25 (80)

0,6

Grupo de edad
<65
65 o más

20
54

12 (60)
43 (80)

<0,05

Posibilidad de transmisión
Sí
No

34
40

23 (67)
32 (80)

0,08

Comorbilidad asociada
Sí
No

49
25

40 (82)
15 (60)

<0,05

Número de medicamentos crónicos <0,05

Número de problemas de salud <0,05

Reacciones adversas
Sí
No

10
64

7 (70)
48 (75)

0,4

Discusión
La vacunación antigripal, pese a 

ser coste-efectiva, está disminuyendo 
en nuestro entorno desde la campaña 
07/08 cuando se alcanzó un máximo 
(6, 11). Se estima que una apropiada 
vacunación estacional evitaría más de 
la mitad de hospitalizaciones y hasta 
el 80  % de los fallecimientos. El uso 
generalizado de vacunas adyuvadas 

y/o tetravalentes podrían reportar be-
neficios extra para ciertos GR, además 
de resultar igualmente rentable al sis-
tema (12).  

Hay disponible abundante literatu-
ra donde se pone de manifiesto que 
diversas intervenciones en el ámbito 
de la atención primaria, la mayoría 
de ellas de simple implementación, 
consiguen incrementar la cobertura 

de vacunación sobre la población en 
general o específicamente sobre al-
gunos GR (13). La implicación de la 
FC en el objetivo de incrementar las 
tasas de vacunación parece una es-
trategia interesante: primero, porque 
son escasos los estudios existentes en 
la literatura que valoren las interven-
ciones del farmacéutico en este senti-
do desde la FC y segundo, porque se 

Figura 3 Grado de conocimiento del proceso de vacunación: comparación de coberturas en pacientes con historia previa vs. total de la muestra

Global

Contraindicaciones y reacciones adversas

Medidas higiénicas recomendadas

Pertenencia a GR

Necesidad de recuerdo anual

Síntomas de la infección

Grado de conocimiento (%)

52,7 %

14,6 %
12,2 %

20,1 %

51,2 %
54,5 %

62,7 %
52,7 %

62,8 %
54,1 %

42,2 %

23,0 %
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Total de la muestra
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trataría en todo caso de diseños ex-
perimentales simples y de fácil reali-
zación con el objetivo de constatar la 
efectividad y viabilidad de proyectos 
de mayor envergadura. 

Puesto que es un hecho conocido 
que la mayoría de la población no 
tiene intención de recibir la vacuna 
al inicio de la campaña (14), se dise-
ñó una intervención pre-post basada 
en la concienciación y educación de 
los pacientes (15) que ha tenido como 
resultado un aumento en las tasas de 
vacunación de todos los GR seleccio-
nados. 

Respecto a la cobertura de vacu-
nación global preintervención regis-
trada (58  %), las particularidades de-
mográficas de la población estudiada 
(tabla 1) así como la inclusión en el 
estudio únicamente de individuos que 
pertenecen a ciertos grupos de ries-
go desaconsejan la comparación con 
tasas para la población española en 
general, la cual disminuye dramáti-
camente en grupos de edad menores 
(16).

Centrándonos en los GR selec-
cionados, las tasas de vacunación 
preintervención registradas son com-
patibles con las publicadas a nivel re-
gional (16/17: 57,5  %, 17/18: 56,2  %) 
y nacional (16/17: 55,5  % 17/18: 
55,7  %) para individuos mayores de 
65 años (6). Más complicado resulta 
comparar tasas publicadas para los 
otros dos GR estudiados, ya que los 
datos disponibles en la literatura al 
respecto son muy escasos. Se ha es-
timado que la tasa de vacunación de 
individuos con patologías de riesgo se 
sitúa en el 50  % en el ámbito europeo, 
aunque no se dispone de datos espe-
cíficos de nuestro país (11). Estudios 
previos, algunos desarrollados en la 
FC española, han mostrado tasas del 
mismo orden, aunque considerando 
únicamente como grupo diana a los 
pacientes con patología respiratoria 
(17,18). Nuestra tasa preintervención 
para el grupo C, que engloba a todos 
los pacientes con patología de riesgo, 
es algo superior a estos valores (64  %). 
Los datos referentes a pacientes con 
patología respiratoria (tabla 3) mues-
tran la misma tendencia con cobertu-
ras pre y post intervención del 61  % y 
76  %, respectivamente.

Estudios desarrollados en la con-
sulta de atención farmacéutica hos-
pitalaria (19) también estiman tasas 
muy cercanas para ciertos grupos de 
riesgo (enfermedad hepática y pa-

cientes oncológicos, por ejemplo), 
aunque los datos de cobertura indi-
vidualizados arrojan resultados he-
terogéneos. Este hecho podría estar 
relacionado con la posibilidad de que 
un mismo paciente pueda pertenecer 
a más de un GR. Del mismo modo, las 
características poblacionales hacen 
que un elevado porcentaje de nuestra 
muestra (cerca del 50  % de los en-
cuestados) puedan ser incluidos en el 
grupo T.

El aumento de la cobertura post 
intervención, referido siempre a 
porcentajes en GR, hasta el 74  % 
durante la campaña 17/18 supone 
un incremento próximo al 30  % de 
la cobertura preintervención. De la 
misma manera, una tasa global post 
intervención del 66  % en la campa-
ña 18/19 supone un incremento del 
14  %, acercándose en ambos casos a 
los niveles objetivo propuesto por la 
Unión Europea o la OMS (20, 21).

Porcentualmente, el aumento de 
las tasas de vacunación fue mayor en 
individuos del grupo C y T, extremo 
que podría tener relevancia, en espe-
cial en comunidades cerradas o con 
características poblacionales defini-
das donde las medidas profilácticas 
del contagio son de notable impor-
tancia. Los incrementos de las tasas 
son comparables a los encontrados en 
la literatura para intervenciones simi-
lares en el ámbito farmacéutico (18).

Las tasas de vacunación de todos 
los GR disminuyen, por término me-
dio, un 50  % en la temporada 18/19, 
donde no existió entrevista previa al 
inicio de la campaña. El menciona-
do descenso apunta a la importancia 
del momento en el que se produce 
la IF (que tuvo lugar al inicio de la 
campaña 17/18, pero que no se re-
pitió al inicio de la 18/19), indepen-
dientemente del conocimiento que el 
paciente tenga del proceso. Son nu-
merosos los trabajos que apuntan en 
esta misma dirección, donde se pone 
de manifiesto la utilidad de diversos 
sistemas recordatorios, personaliza-
dos o no, y estrategias encaminadas 
a ligar la vacunación a cualquier 
contacto con un agente del sistema 
sanitario, las cuales suelen llevar 
aparejado un incremento de las tasas 
(13). 

Resulta llamativo que un elevado 
porcentaje de los pacientes entrevis-
tados desconocían pertenecer a un GR 
y, por lo tanto, no eran conscientes 
de la recomendación de vacunación, 

y que la mayoría de ellos no habían 
sido vacunados en campañas anterio-
res. La IF y la derivación al consulto-
rio médico supuso la vacunación en 
la campaña 17/18 de un 40  % de los 
pacientes sin historia previa de cober-
tura. Como consideración adicional, 
indicar que la mitad de dichas vacu-
nas fueron administradas por el pro-
fesional de enfermería en visitas do-
miciliarias a pacientes incapacitados, 
lo que contribuye de manera decisiva 
a este excelente dato.

También destaca el bajo grado de 
conocimiento de los pacientes del 
proceso de vacunación: se estima que 
sólo un 42  % dispone de información 
suficiente. Este hecho también se 
plasma en otros estudios realizados 
en nuestro ámbito (por ejemplo, 43  % 
en (18)), lo que nos hace pensar en la 
limitada efectividad de las campañas 
de vacunación antigripal que se repi-
ten todos los años. Además, en nues-
tro estudio el grado de conocimiento 
y la historia de vacunación previa 
parecen estar relacionados con la tasa 
de cobertura. Se hace necesario im-
pulsar campañas de información de 
la vacunación frente a la gripe que 
tengan mayor impacto y en las que 
el farmacéutico comunitario podría 
tomar parte activa. Además del grado 
de conocimiento, otras variables que 
se relacionan estadísticamente con 
la vacunación son la existencia de 
historia de vacunación previa y edad 
(tabla 4).

Por otro lado, dentro de la tenden-
cia actual a aprovechar la accesibili-
dad y el contacto de la población con 
las farmacias comunitarias, se están 
desarrollando con éxito algunas ini-
ciativas en varios países, algunos de 
ellos en nuestro entorno cercano (22, 
23), en las que el farmacéutico cola-
bora activamente en la administra-
ción de las vacunas a la población y/o 
en la supervisión y seguimiento del 
proceso. Pese a las ventajas que ofre-
ce el sistema desde el punto de vista 
de la Administración y de la pobla-
ción en general, no es menos cierto 
que su adaptación a nuestro país im-
plica superar problemas logísticos e 
incluso el desarrollo de cambios nor-
mativos que dilatarían excesivamente 
el proceso en el tiempo. Por eso, una 
intervención educativa de enverga-
dura a la par que sencilla y rápida de 
implementar es una alternativa inte-
resante como paso previo a cambios 
más sustanciales.



FC27

Martínez LA, Carbajal de Lara JA. 
Mejora de la cobertura de vacunación frente a la gripe estacional desde la farmacia comunitaria: impacto de una intervención piloto

O
ri

gi
na

le
s

Una de las limitaciones del presen-
te trabajo es el hecho de que los par-
ticipantes se seleccionan de entre los 
pacientes que visitan la FC al inicio 
de la campaña de vacunación esta-
cional y pueden tener una motiva-
ción extra para recibir la vacuna. De 
cualquier modo, hemos comprobado 
que las tasas de vacunación preinter-
vención calculadas son comparables 
a las reportadas en estadísticas anua-
les y literatura existentes.

Además, la historia vacunal previa 
es comunicada por el propio paciente, 
puesto que en la FC no se dispone de 
acceso a la historia clínica ni a otro tipo 
de datos complementarios que permi-
tan esta constatación. Ambos extremos 
pueden ser el origen de la sobreesti-
mación de las tasas medidas, aunque 
se sabe que es habitual una elevada 
concordancia con los datos del historial 
médico. Finalmente, hay que considerar 
el sesgo propio del tipo de estudio, di-
seño pre-post sin grupo control. En este 
caso puede tener lugar tanto la sobre-
estimación como la subestimación de 
coberturas, al no eliminar posibles con-
tribuciones de variables no controladas.

Como conclusión, nuestros resul-
tados muestran que una sencilla in-
tervención del FC sobre los pacientes 
pertenecientes a los GR seleccionados 
ha conseguido aumentar la cobertura 
de vacunación en dos campañas con-
secutivas hasta porcentajes cercanos 
a los recomendados por las autori-
dades sanitarias. Existiría una aso-
ciación entre la tasa de vacunación e 
historia de vacunación previa, grado 
de conocimiento del proceso y tener 
una edad superior a 65 años.
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Anexo 1

Fecha:________________________________________ Número registro paciente: _______________

Criterios de exclusión:    menor de 18 a.    mujer embarazada    no firma consentimiento

Criterio de inclusión: paciente de riesgo  Sí  No

Firma consentimiento informado:  Sí  No

VARIABLES

Edad:_______   Sexo:    Mujer    Hombre 

Grupo de riesgo:    Mayores 65    Riesgo complicaciones    Posibilidad transmisión

Vacunación pre IF.  ¿Se vacunó en la campaña 16/17?  Sí  No

Paciente incapacitado:  Sí   No 

Numero de medicamentos: __________   Número de PS: ______________

Problemas de salud Medicamentos
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Anexo 2

VISITA 1. ENTREVISTA PERSONAL

Grado de conocimiento: el paciente

¿Conoce los síntomas de la gripe?  Sí  No

¿Conoce los grupos de riesgo y si es recomendable que se vacune?  Sí  No

¿Sabe por qué es importante vacunarse cada año?  Sí  No

¿Conoce las medidas higiénicas para evitar la transmisión de la gripe?  Sí  No

¿Conoce las contraindicaciones y las reacciones adversas de la vacuna?  Sí  No

INTERVENCIÓN

 Recomendación vacunación y derivación a MAP (es grupo de riesgo y no se vacuna)

  Información sobre la vacuna (beneficios, recuerdo anual, reacciones adversas). Advertencias y/o precauciones 

(anafilaxia, alergia huevo, enfermedad aguda, reacciones adversas)

 Información sobre prevención de contagio (lavado manos, lugares hacinados, uso mascarilla…)

VISITA 2. RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

¿Se ha vacunado en la campaña 17/18?  Sí  No

¿Ha sufrido alguna reacción adversa?  No

  Sí ¿Cuál(es)? _______________________________________

VISITA 3. RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

¿Se ha vacunado en la campaña 18/19?  Sí  No

¿Ha sufrido alguna reacción adversa?  No

  Sí ¿Cuál(es)? _______________________________________


