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PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA FARMACIA COMUNITARIA 
SOBRE LA COVID-19. FASE I: AL INICIO

Objetivos

Proyecto: COVID-19

Material y métodos

Evaluar en los momentos iniciales del Estado de
Alarma, la percepción de los usuarios de las
farmacias sobre la peligrosidad del SARS-CoV-2 y
la repercusión en su salud y estado de ánimo.
Valorar el conocimiento sobre su inclusión en
grupos de riesgo y su actitud ante la vacuna de la
gripe y la posibilidad de una vacuna frente al
COVID-19.

Procedimiento/Tamaño muestral

Resultados de la primera fase

Conclusiones

Diseño: Fase I, estudio observacional transversal aleatorizado, en
farmacias de Pontevedra y Ourense, del 15 al 30 de marzo de 2020.

Se describen con detalle en la comunicación nº 181.

637 (90,2%) creen que el SARS-Cov-2 es más peligroso que el virus de la gripe, más las mujeres (93,0% vs 86,3%
p<0,01). 189 (26,8%) desconocen si están en algún grupo de riesgo, aunque realmente son 115 (16,3) los que no
están. Los grupos de riesgo más frecuentes son patologías cardiovasculares (127, 18,0%), edad ≥70 años (91,
12,9%) y EPOC/asma/problemas respiratorios (88, 12,5%).

107 (15,1%) dicen sentirse mal o
muy mal con el aislamiento, sin
diferencias entre sexos y edad. El
grado de afectación medio fue 5,7
(DE=2,1)/10, mayor en las mujeres,
6,0 (DE=2,1) vs. 5,4 (DE=2,1)
p<0,0001) e independiente de la
edad. Los aspectos más afectados
son el familiar 350 (49,6%) y el
emocional 338 (47,9%).

Los encuestados consideran la Covid-19 más peligrosa que la gripe estacional. Casi un tercio desconoce si está
en grupo de riesgo. Las mujeres manifiestan una mayor percepción de peligro. En esta fase inicial la afectación
sobre bienestar y salud no parece ser elevada aunque la sensación de soledad afecta al 60% de los mayores de
70 años. Aumenta la intención de vacunarse de la gripe y un alto porcentaje se vacunará del Covid-19 cuando
haya vacuna disponible.

Sí Solo si estuviera 
financiada por el SS

Me lo 
pensaré No

Mujeres n (%) 174 (41,9) 98 (23,6) 109 (26,3) 34 (8,2)

Hombres n (%) 106 (36,4) 70 (24,1) 74 (25,4) 41 (14,1)

Total n (%) 280 (39,7) 168 (23,8) 183 (25,9) 75 (10,6)

p-valor 0,0731

Respuestas a la pregunta “¿Te vacunarás de la COVID-19 cuando haya vacuna?”

292 (41,4%) encuestados: 195, el 47,0% de las mujeres y 97, el 33,3% de los hombres, (p<0,0001) dijeron
encontrarse solos al no poder estar con otras personas. El 58,2% de los mayores de 70 años se sienten solos
frente a 239 (38,9%) de menores de 70, p<0,0001.
En 2019/20 se vacunaron de la gripe 172 (24,4%) y en la próxima piensan vacunarse 243 (34,4%). 448 (63,5%) se
vacunarán frente al Covid-19 cuando exista vacuna, esté o no financiada por el Sistema de Salud, 183 (25,9%) se
lo pensarán y 75 (10,6%) no piensan vacunarse.

Participaron ocho farmacias, en las que se realizaron 706 encuestas.
415 (58,8%) mujeres, edad media 48,9 (DE=16,9) años. 100 (14,2%)
viven solos. 539 (76,3%) solicitaban medicamentos, 293 (41,5%)
mascarillas, 205 (29,0%) gel hidroalcohólico, 166 (23,5) guantes. Cuestionario de la Fase I
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