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INTRODUCCIÓN
La gripe es una enfermedad muy infecciosa, con elevada tasa de morbilidad/mortalidad y gran impacto económico. La vacunación es la medida
más efectiva para la prevención de la enfermedad y sus complicaciones. La tasa de vacunación entre la población es pequeña, por lo que la OMS
ha propuesto como estrategia la vacunación en otros puntos distintos a los habituales como las farmacias comunitarias.

ANÁLISIS DE LA COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPAL DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA QUE 
ACUDE A LA FARMACIA COMUNITARIA

Baza F1, Gallo A1, García R1, López L1, Miguel R1, Padilla N1, González A1, Pérez L1, Molinero A2, 
1. Alumno Prácticas Tuteladas UAH), 2. Profesor Asociado Ciencias Biomédicas (UAH).  

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, observacional y multicéntrico realizado en 8 farmacias de la
CAM durante los meses de nov-19 a enero-20 por 8 estudiantes de Prácticas
Tuteladas (UAH).
• Se diseñó una encuesta que recogía datos sociodemográficos, pertenencia a

grupo de riesgo, patologías, vacunación en esta y campañas anteriores,
motivos de no vacunación, preferencia sobre el lugar de vacunación, motivos
de elección del sitio para vacunarse, disposición para pagar por el servicio.

Tratamiento estadístico con Excel®.

CONCLUSIONES
La tasa vacunal de la población >18 años no alcanza los niveles recomendados por la OMS, aunque ha mejorado con respecto a campañas
anteriores, sin embargo en los grupos de riesgo, excepto sanitarios, si se cumplen las recomendaciones respecto al objetivo de cobertura
vacunal.
Más de un quinto de nuestra muestra no se vacuna porque desconoce su pertenencia a un grupo de riesgo.
Casi una tercera parte prefiere vacunarse en la FC, principalmente por comodidad y rapidez, y de estos alrededor de dos tercios estarían
dispuestos a la vacunación en la FC, aunque tuviese que pagar por el servicio.
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OBJETIVOS
• Determinar la tasa de vacunación en población >18
años.
• Cuantificar la cobertura vacunal de personas
incluidas en grupos de riesgo.
• Identificar causas de no vacunación.
• Conocer la disposición de los sujetos a vacunarse en
la FC y a pagar por el servicio.

RESULTADOS
Participaron 225 sujetos, 61% mujeres, 63% entre 18 y 59
años, 73% no fumadores, 35% con estudios universitarios.
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VACUNACIÓN POR GRUPOS
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