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PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA FARMACIA COMUNITARIA 
SOBRE LA COVID-19. FASE II: AL FINAL

Objetivos

Proyecto: COVID-19

Material y métodos

Evaluar al final de la situación de alarma la
percepción de los usuarios de las farmacias sobre
la peligrosidad del SARS-CoV-2, la repercusión en
su salud y estado de ánimo y su intención de
vacunarse de la gripe y de la COVID-19.

Procedimiento/Tamaño muestral

Resultados de la segunda fase

Conclusiones

Diseño: Fase II: estudio observacional transversal aleatorizado, en
farmacias de Pontevedra y Ourense, del 10 al 25 de junio de 2020.

Se describen con detalle en la comunicación nº 181.

187 (22,3%) participantes necesitaron medicamentos adicionales. 55 (6,6%) tuvieron problemas para continuar
tratamiento. 771 (91,9%) creen que SARS-Cov-2 es más peligroso que el virus de la gripe, más las mujeres
(93,7% vs 89,3% p=0,0224). 233 (27,8%) desconocen si están en algún grupo de riesgo. El desconocimiento es
mayor en mujeres (30,3 vs. 24,2, p=0,0529).
137 (16,3%) dicen sentirse mal o muy mal con el aislamiento. El grado de afectación medio fue de 4,9
(DE=2,5)/10, mayor en mujeres (5,1 (DE=2,1) vs. 4,7 (DE=2,1) p=0,02).

En esta segunda fase la percepción de peligrosidad del SARS-CoV-2 sigue siendo alta. Un tercio de los
participantes desconocen si están en grupo de riesgo. La afectación sobre bienestar y salud no parece elevada,
pero casi el 100% cree que hay que seguir con medidas de protección hasta que haya una vacuna. Más del 40%
de los encuestados dijeron haberse encontrado solos al no poder estar con otras personas. Aumenta en más de
10 puntos la intención de vacunarse de la gripe estacional en la próxima campaña.

¿Aspectos? Mujeres n (%) Hombres n (%) Total n (%) p-valor

Físico 110 (22,4) 100 (28,8) 210 (25,0) 0,0334

Emocional 258 (52,4) 119 (34,3) 377 (44,9) <0,0001
Laboral 111 (22,6) 72 (20,8) 183 (21,8) 0,5314

Familiar 260 (52,9) 169 (48,7) 429 (51,1) 0,2372

Respuestas a la pregunta “¿En qué aspectos te afecta el confinamiento?”

En 2019/20 se vacunaron de la gripe 285 (34,0%) y en 2020/2021 piensan vacunarse 376 (44,8%). 541 (64,5%)
se vacunarán frente al Covid-19 cuando exista vacuna, esté o no financiada por el Sistema de Salud, 212
(25,3%) se lo pensarán y 86 (10,3%) no piensan vacunarse.
827 (98,6%) creen que se debe seguir con medidas de protección, 640 (76,3%) hasta que haya vacuna, 150
(17,9%) más de tres meses. El confinamiento fue adecuado para el 83,8% de encuestados

Participaron ocho farmacias, en las que se realizaron 839 encuestas.
492 (58,6%) mujeres, edad media 54,6 (DE=17,4) años. 144 (17,2%)
viven solos. 580 (69,1%) solicitaban medicamentos, 348 (41,5%)
mascarillas, 121 (14,4%) gel hidroalcohólico.
55 (6,6%) hicieron la prueba PCR, más los hombres (8,9% vs. 4,9%
p<0,05), 9 positivos. 77 (9,8%) hicieron el test de Inmunoglobulinas,
12 positivos.

Cuestionario de la Fase II

342 (40,8%) encuestados: 214, el
43,5% de las mujeres y 128, el
36,9% de los hombres, (p=0,0551)
dijeron encontrarse solos al no
poder estar con otras personas.
El 55,4% de ≥70 años se sienten
solos frente a 229 (36,1%) <70,
p<0,0001.
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