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Justificación

La vacunación antigripal es la medida más efectiva de prevención frente a la gripe. Su objetivo es
disminuir el efecto de la enfermedad en la comunidad en términos de mortalidad y morbilidad. La
vacunación antigripal NO es únicamente una actividad preventiva de la población mayor de 65 años, sino
también de pacientes por debajo de esta edad con patologías asociadas, embarazadas, personal sanitario
y población sana. En España la cobertura vacunal en la campaña 2018-2019 fue del 22,8 % en
población entre 60-64 años, 33,9% en profesionales sanitarios y 38,5 % en embarazadas. La vacunación
previno el 40% de admisiones a UCI y el 38 % de defunciones atribuibles a gripe. Por tanto, tiene
consecuencias sociales y económicas importantes debidas principalmente al absentismo laboral y escolar.
El objetivo de la OMS es conseguir que la cobertura vacunal en profesional sanitario y embarazadas
supere 40 %. Desde SEFAC se elaboró una encuesta destinada a a estos grupos de población.

Intención de vacunarse CAMPAÑA 20192020

Objetivos

5,7%

Vacunados

Conocer la cobertura vacunal antigripal en población menor de 65 años, grupos de riesgo y embarazadas
en la campaña 2019-2020.
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Material y método

35,7%

Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en farmacias comunitarias de todas lasCCAA.

37,3%

Se diseño un Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) que incluía incluía datos epidemiológicos y de salud
mínimos y 10 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.

No se vacunarán

Se vacunarán

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 formativa en streaming.
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Duración: 21 octubre 2019 - 21 enero 2020.
Tamaño muestral: 500 pacientes.
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Resultados

418 pacientes respondieron a un cuestionario en 138 farmacias ubicadas en 37 provincias de España. Se
ha incrementado en esta campaña un 11% la cobertura vacunal con respecto a los últimos 3 años (de un
45% a un 56%). La distribución de pacientes vacunados en nuestra muestra ha sido: mujeres (64%), niños
entre 2-17 años (10%), pacientes entre 30-55 años (39%), 60-64 años (29%), embarazadas (7%), personal
sanitario (35%), enfermos crónicos (12%), convivientes con pacientes de riesgo (25%), cuidadores (8%).
Los pacientes que han padecido gripe previa se vacuna un 10% más que aquellos que no la han
padecido. La vacunación en zona rural solo es del 13%.
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Conclusiones

Centro privado

El farmacéutico comunitario junto con el resto de profesionales sanitarios y la Administración debe
implicarse más en mejorar la cobertura vacunal frente a la gripe desarrollando nuevas estrategias y
herramientas de apoyo que ayuden a incrementar estas bajas coberturas en población de riesgo,
embarazadas y profesional sanitario. Dar ejemplo vacunándose sería una de las primeras estrategías a
implementar.
Promueve
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Centro de salud
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