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Justificación
La vacunación antigripal es la medida preventiva más eficaz entre la población con patologías asociadas a
riesgos de sufrir complicaciones y entre personas con mayor riesgo de infectarse o transmitir la enfermedad.
En la campaña 2018-2019, provocó más de 490.000 casos leves estimados en Atención Primaria, 35.300
hospitalizaciones, 2500 admisiones en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) y alrededor de 6.000 defun-
ciones. El objetivo de vacunación recomendado por la OMS es del 75% en >65. En España la cobertura va-
cunal fue del 55,3% en mayores de 65 años y 38,1% en profesionales sanitarios. Desde SEFAC se elaboró
una encuesta destinada a usuarios de la farmacia mayores deedad.

Promueve Colabora

Objetivos
1. Estudiar el grado de conocimiento de la población sobre la vacunación en población deriesgo.
2. Conocer la cobertura vacunal de la población que acude a la farmaciacomunitaria.

Material y método
Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en farmacias comunitarias de todas las CCAA
SEFAC ofreció la participación a socios y no socios. Mínimo 140 farmacias participantes. Se solicitó a cada
farmacéutico la inclusión al menos 10 cuestionarios para recibir el certificado de investigador. Sesión forma-
tiva en streaming.

MATERIAL
Se diseño un Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) que incluía datos epidemiológicos y de salud
mínimos
y 9 preguntas.
Las farmacias recibieron en formato PDF:
• Cartel de la iniciativa para colocarlo en la farmacia.
• Cuestionario.
• Hoja de Recomendaciones SEFAC para la población.
• Hoja de derivación al médico (para utilizar en caso necesario).
Los datos se registraron en www.investigacionsefac.org
Población diana: usuarios de la farmacia, mayores de edad, que aceptan realizar el cuestionario.
Duración: octubre a diciembre de 2018.
Tamaño muestral aproximado: 2.100 sujetos.
Tratamiento estadístico: Análisis estadístico mediante STATA MP13.1.

Resultados
Se realizaron 1452 cuestionarios, participaron 528 farmacéuticos, 94 recibieron el certificado de investigación.
La cobertura de la vacunación antigripal en la Campaña fue independiente del nivel educativo, nacionalidad
o tipo de paciente. Un 65% de los pacientes se había vacunado alguna vez frente a la gripe: 70% pacientes
de riesgo, 50% sanos, 50% con trabajo de riesgo. El 70 % de la población se vacuna por recomendación de
un profesional sanitario. El 11% de la población se vacuna porque cree que es segura y eficaz. El 13% se
vacuna porque es consciente de las complicaciones que puede ocasionar la gripe. El 10 % es OBLIGATORIA.
El 17% no se vacuna por desconfianza. Los pacientes con factor de riesgo desconfían más.EL PRECIO NO
ES MOTIVO PARA NO VACUNARSE. Solo el 20% de los pacientes sufrió EFECTOS ADVERSOS. Un 65%
de la población RECOMENDARÍA LA VACUNACIÓN, pero hay un 20% que no sabe si la recomendaría. LA
DISPENSACIÓN EN LA FC sólo fue un 13%. Al 83% le prescriben y administran la vacuna directamente en
el centro de salud.
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Conclusiones
La farmacia comunitaria como establecimiento sanitario privado de índole público tiene un papel
relevante en informar y promover las campañas de vacunación antigirpal debido a su buena imagen,
accesibilidad. confianza y reconocimiento por parte de la población. Todos los profesionales sanitarios
deben apoyarse mutuamente y emitir los mismos mensajes que ayuden a incrementar las bajas
coberturas registradas en los últimos años.
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