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Temporada 2008-2009  Temporada 2009-2010  

  

 Estacional                A H1N1 p b 

Total 32,8% (967/2950) NS 31,0% (969/3126) 22,2% (693/3126) <0,001

      

Edad (años)    

<45 32,7% (376/1151) NS 27,9% (340/1219) 24,0% (292/1219) <0,05 

> 45 32,9% (591/1799) NS 33,0% (629/1907) 21,0% (401/1907) <0,001 

      

Sexo     

Hombre 32,2% (304/944) NS 31,3% (313/1000) 26,4% (264/1000) <0,05 

Mujer 33,1% (663/2006) NS 30,9% (656/2126) 20,3% (429/2126) <0,001 

      

Estamento    

Facultativo 38,1% (269/707) NS 35,8% (268/749) 33,7% (252/749)

 NS 

Enfermería/fisioterapia 35,2% (309/879) NS 33,5% (312/931) 23,5% 

(219/931) <0,001 

Auxiliar/técnicos 26,2% (191/728) <0,05 21,1% (163/772) 12,2% (94/772)

 <0,001 

Otros 31,3% (199/636) NS 33,5% (226/674) 19,0% (128/674) <0,001 







http://rafabravo.wordpress.com/2012/10/07/la-eficacia-real-de-la-vacuna-antigripal-2/ 





Razones para vacunarse 

 Proteger mi salud 71,9% (695) 69,6% (674) 67,0% (464) NS 

 Lo creo conveniente 45,8% (443) 41,5% (402) 34,9% (242)
 <0,001 

 Es gratis 8,3% (80) 7,5% (77) 6,6% (46) NS 

 Me vacuné anteriormente 48,9% (473) 51,7% (507) 15,2% (105)
 <0,001 

 Pasé la gripe otros años 16,8% (162) 13,0% (126) 6,2% (43) <0,001 

 Proteger salud de mi familia 49,1% (475) 49,1% (476) 57,7% (400)
 <0,01 

 Proteger salud de pacientes 55,0% (532) 49,4% (479) 56,3% (390)
 <0,01 

 Me la recomendó el médico 13,9% (134) 13,5% (131) 14,0% (97) NS 

 Padezco enfermedad crónica 12,9% (125) 15,9% (154) 16,9% (117)
 NS 

 Convivo mayores 65 años 12,7% (123) 11,9% (115) 12,4% (86) NS 

 



Gripe: 

Razones para vacunarse o no 

 Situación de la vacunación en adultos en España- Resultados piloto 
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Porque cree en 
las vacunas 

Para su protección y 
la de sus pacientes 

Porque se lo pide 
quién le contrata 

Por ser sanitario 

Por prevención 

Por los factores 
de riesgo 
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EN Vacunación 

Razones para vacunarse de la gripe 
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No está dentro de 
los grupos de riesgo 

Falta de tiempo 

Está inmunizado 

Nunca la coge 

Tuvo mala experiencia 
con el tema de la gripe A 

Se le ha olvidado este año 

Se vacunó y no le 
hizo efecto  

Porque da malestar 
general durante 2 días 

Razones para NO vacunarse de la gripe 

Total de menciones (23) 

Total de menciones (14) 



Hipótesis no tan testadas 

 …no somos grupos de riesgo…no se adquiere la 

enfermedad con más facilidad, excepto para los que 

tengan la condicón. 

 …somos personal necesario para la sociedad con 

un compromiso ético… 

 Falta evidencia sobre el beneficio para la población 

de nuestra inmunización…creémosla. 

 Compromiso por parte de nuestras autoridades 

sanitarias (revisiones de salud, registros, 

recomendaciones personalizadas…)  







Are medical residents a "core group" for future improvement of influenza vaccination coverage in health-care workers?  

A study among medical residents at the University Hospital of Palermo (Sicily). 

Amodio E, Tramuto F, Maringhini G, Asciutto R, Firenze A, Vitale F, Costantino C, Calamusa G.Vaccine. 2011 Oct 19;29(45):8113-7.  

 









¿Qué haría usted si su sociedad científica 

recomendara la vacuna de la gripe en un 

documento científico? 

 Situación de la vacunación en adultos en España- Resultados piloto 
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Vacunación de la gripe 

25 médicos contestaron que lo  seguirían y  recomendarían 
 
1 médico contestó que sólo lo consultaría 

% de médicos que seguirían y recomendarían 
la vacuna si su sociedad la recomendara 

3,8

Otros  0,0% 

No sigo las recomendaciones 
de mi sociedad  

0,0% 

Sólo lo consultaría  

Lo seguiría y recomendaría  96,2% 





Conocimiento, creencias y actitudes 

del personal sanitario respecto a las 

vacunas: 

 ¿están relacionados con su 

intención de vacunar a la población 

que atienden? 
Raúl Herzog Verrey 

15 de Noviembre de 2011 
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Gracias… 

vacúnese…sus pacientes se lo 

agradecerán… 

aunque sea solo por el 

ejemplo y compromiso 


