COBERTURA, OPINIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS
COMUNITARIOS ESPAÑOLES FRENTE A LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE
Vicente Javier Baixauli Fernández1, Mónica Alacreu García2, María Teresa Climent Catalá3, Luis Salar Ibañez4, Rosa Prats Más5, Cristina Aparicio Cercós4.
1 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en Mislata.
2 Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
3 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en L’Olleria.
4 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en Valencia.
5 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en Denia. .

INTRODUCCIÓN
Actualmente la gripe es la enfermedad inmunoprevenible más habitual en los países desarrollados. Su gran impacto social la convierte en un auténtico problema de
salud pública. La medida de control considerada más eficaz y recomendada por todas las organizaciones e instituciones nacionales y supranacionales es la vacunación
anual de los grupos de población con el riesgo más alto de padecer complicaciones asociadas a ésta1. En España, la farmacia comunitaria es un establecimiento
sanitario privado de interés público que lleva a cabo mayoritariamente la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. En las 22.071 farmacias españolas
trabajan 51.959 farmacéuticos comunitarios (FC) (2,35 FC/farmacia)2, sin contar al personal técnico auxiliar y al resto de trabajadores sanitarios3. Se estima que
atienden diariamente a más de 2,3 millones de personas4 siendo a menudo, por su accesibilidad y cobertura, la puerta de entrada a la AP del sistema sanitario.
Las personas que acuden a las farmacias solicitando la dispensación de algún medicamento, y en particular, la indicación de un tratamiento sintomático para la gripe,
pueden ser portadores del virus, y transmitirla, tanto a otras personas con las que allí coincidan, como a su personal, que a su vez, puede transmitirla a la población
con un alto riesgo de sufrir complicaciones por ésta. Por esta razón, está recomendada la vacunación contra la gripe en el personal de la farmacia5. Sin embargo, se
desconoce tanto el efecto de la gripe sobre el absentismo laboral de los FC, como la cobertura vacunal contra la gripe de éstos así como las causas que les llevan
tanto a vacunarse como a no hacerlo, ya que los datos publicados sobre cobertura vacunal entre el personal sanitario no incluyen a los FC, ni al personal sanitario de
las farmacias. Tampoco se conoce el absentismo que la gripe provoca entre ellos, su disposición a recomendar la vacunación antigripal a la población y su
administración en la farmacia comunitaria.
OBJETIVOS
Estimar la tasa de vacunación antigripal entre los farmacéuticos comunitarios españoles de las tres últimas campañas antigripales (2016 a 2018).
Describir las causas que refieren para vacunarse o no de la gripe
Estimar el absentismo laboral provocado por la gripe
Conocer la disposición de los FC a recomendar la vacunación antigripal (VCG) a la población y a realizar su administración en la farmacia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo mediante encuesta online a FC entre febrero y marzo 2019. La población fue 15.301 FC registrados en
Campus SEFAC. Se recogieron variables sociodemográficas y sobre la VCG. El análisis estadístico se realizó con el software estadístico R. El estudio contó con el
informe favorable del Comité de Ética para la Investigación Biomédica de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
RESULTADOS
La tasa de respuesta fue del 9,4% (1.436 FC).Las cifras de vacunación fueron: 30,7% en 2016-2017, 29,5% en 2017-2018 y 33,4% -31-35,8% (IC95%)- en 2018-2019.
Existe relación significativa entre vacunarse en la última campaña y haberse vacunado en alguna de las campañas anteriores (p<0.05). Estar asociado a SEFAC, ser
titular/cotitular, la experiencia profesional, la edad, vacunarse para evitar la gripe y/o por responsabilidad y vacunarse en campañas anteriores son factores asociados
significativamente a vacunarse (p<0,05). Las tres causas más frecuentes para vacunarse son: la autoprotección frente a la gripe, no hacer daño al paciente y la
ejemplaridad. Para no vacunarse son: olvido, falta de comodidad y no recibir la recomendación. El absentismo por gripe en la campaña antigripal 2018-2019 fue del
9,5%. Un 93,6% de los FC recomienda la VCG a los grupos de riesgo y un 82% estaría dispuesto a administrarla en la farmacia si se autorizase.
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CONCLUSIÓN

La cobertura vacunal contra la gripe entre los FC es baja en sintonía con el resto de profesionales sanitarios del SNS. El conocimiento de las causas para vacunarse y no
vacunarse también aporta datos útiles para diseñar acciones de sensibilización específicas que incrementen directamente la cobertura vacunal en este colectivo e
indirectamente en la población a la que atienden. La gripe causa un absentismo relevante entre los FC y facilitarles la vacunación contra la gripe tal y como se efectúa en
centros sanitarios y algunas empresas podría incrementar su cobertura. Los FC estarían dispuestos a administrar la vacunación contra la gripe en farmacias autorizadas y
a recomendarla entre la población.
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