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Justificación
La vacunación antigripal sigue siendo la medida más efectiva en la prevención de la gripe, disminu-
yendo el impacto de la enfermedad en la población en términos de morbimortalidad. La vacunación
en mayores de 65 años está sobradamente justificada sin embargo es importante seguir incidiendo
en la vacunación en población menor de 65 años con patología crónica, embarazadas, personal sa-
nitario y población general. La cobertura vacunal en nuestro país sigue siendo baja y todavía alejada
del 40% o más que es el objetivo marcado por la OMS en profesionales sanitarios y embarazadas.
Es por ello que se hace necesario tener una visión clara de los motivos para la vacunación o no va-
cunación y establecer estrategias colaborativas del farmacéutico con otros profesionales sanitarios
para incrementar dichas coberturas.

Promueve

Objetivos
Conocer la opinión sobre vacunación antigripal en población menor de 65 años, grupos de riesgo y  
embarazadas.

Material y método
Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en farmacias comunitarias de todas lasCCAA

Desde SEFAC se elaboró una encuesta específica que incluía datos epidemiológicos y de salud
mínimos y 10 preguntas destinadas a estos grupos poblacionales, participaron tanto socios como no
socios, que recibieron una formación previa.

A través de una encuesta proporcionada a 418 usuarios en 138 farmacias en el periodo de tiempo
comprendido entre 21 de octubre de 2019 y 21 de enero de2020.

¿Cómo se hizo el tratamientoestadístico?
Análisis estadístico mediante STATA MP13.1.

Conclusiones
Observamos un aumento en cobertura vacunal con respecto a la campaña previa y como el farma-
céutico adquiere importancia en la recomendación. No obstante, debemos seguir trabajando en ini-
ciativas colaborativas entre profesionales sanitarios para aumentar coberturas y disminuir el impacto
de la gripe en la población.

Resultados
El perfil mayoritario fueron mujeres (65,6%) de 30 a 55 años (47,1%) y de una ciudad mediana o
grande (48,3%). Los motivos principales para no vacunarse varían por rangos de edad, entre los
menores de 30 años destacan que no quieren asumir costes o que no les resulta fácil. Los usuarios
entre 56 y 64 años son los más dispuestos a vacunarse siendo los motivos principales pertenecer
a algún grupo de riesgo o tener una mala salud. Observamos un aumento de la cobertura vacunal
entre profesionales sanitarios con respecto a la campaña previa del 13,4% al 34,5%. Adicionalmente
hay un aumento del rol del farmacéutico en la recomendación de la vacunación del 13,0% al 24%. x
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Los encuestados entre 56 y 64 años lo han hecho por ser grupo de riesgo  
o tener una mala salud.

Las embarazadas se vacunaron 7 de 16 encuestadas.
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< 30 años: no quieren asumir costes o no les resulta fácil ir a vacunarse.
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El 12 % de los hombres no creen en las vacunas frente al 4% de las  
mujeres que si lo hacen
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