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C/ Villanueva, 11, 7ª planta - 28001 Madrid | T. (+34) 91 431 25 60 |  congral@redfarma.org 

Madrid, 20 de octubre de 2020 

 

Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos  
C/C: Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Consejo Autonómico de Farmacéuticos 

Ilmo/a. Sr/a. Consejero/a del Pleno  
  
 

Estimado/a Presidente/a: 

Como continuación de nuestro escrito del pasado día 8 y tras la sesión celebrada el 13 
de octubre en la que se presentó el estudio sobre la intención de vacunación frente a 
la gripe como acción asistencial complementaria a la campaña de vacunación 2020-
2021, te adjunto la presentación elaborada. 

La encuesta es anónima y está activa desde el día de hoy hasta la fecha de fin de la 
campaña de vacunación y se podrá facilitar a todo paciente que acuda a las farmacias 
comunitarias.  

Dicha encuesta está alojada en Nodofarma Asistencial y los farmacéuticos podrán 
acceder a la misma desde Portalfarma  encontrándose tanto en un destacado de sección 
como en el apartado específico de Farmacia y Vacunas disponible en: 
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/vacunacion/Informacion-
vacunacion/Paginas/2020-vacunacion-antigripal.aspx 

Para asegurarnos que los datos recogidos son reales y que cualquier otra persona no 
ligada a nuestra profesión a la que le hubiera llegado el enlace pueda acceder, se 
solicitará la validación colegial por medio del DNI, siendo esta su única finalidad ya que 
no se guardará dicha información. 

Por otro lado todos aquellos farmacéuticos adheridos de los Colegios que estén ya 
participando en el despliegue de Nodofarma Asistencial con los Servicios de 
Dispensación e Indicación Farmacéutica van a tener acceso a dicha encuesta desde el 
apartado Herramientas de la propia plataforma. 

Asimismo la URL del cuestionario es: 
https://asistencial.nodofarma.es/EncuestaVacunacion , por si fuera de interés enviarla 
directamente a los farmacéuticos de tu provincia. 

Por último, adjuntamos también la encuesta completa en formato pdf por si consideras 
adjuntarla en las comunicaciones que realices a nivel colegial como muestra para los 
farmacéuticos. 

Rogamos la colaboración de tu Colegio difundiendo la información y para que animéis a 
los farmacéuticos a la realización de la encuesta durante la campaña de vacunación.  

Un cordial saludo,  

 

 

Raquel Martínez García 

mailto:congral@redfarma.org
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/vacunacion/Informacion-vacunacion/Paginas/2020-vacunacion-antigripal.aspx
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/vacunacion/Informacion-vacunacion/Paginas/2020-vacunacion-antigripal.aspx
https://asistencial.nodofarma.es/EncuestaVacunacion
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es la gripe?

• Infección respiratoria viral aguda causada por virus que pertenecen a la familia Orthomyxoviridae que se caracteriza por 

su fácil transmisión por vía aérea directa

• Se clasifica en tres tipos: A, B y C pero sólo los tipos A y B son los responsables de la mayor parte de las infecciones en 

humanos y los causantes de las epidemias estacionales

• El periodo de transmisión incluye desde 24-48 horas antes de que los síntomas comiencen hasta 5 días después del 

inicio de los síntomas. En niños, ancianos e inmunodeprimidos puede alargarse hasta 7-10 días después del comienzo de 

la enfermedad

• Es una infección autolimitada en la población general, pero está asociada a un incremento de la morbi-mortalidad en 

poblaciones de alto riesgo

• Tras el periodo de incubación que dura entre 1 y 4 días, se da una aparición súbita de fiebre elevada y escalofríos, 

cefalea, congestión nasal, dolor muscular y de garganta, tos seca y malestar general. La infección dura, por lo general, 

una semana
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INTRODUCCIÓN

Impacto de la gripe
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En España, en la temporada 2019-2020, se estima que ha causado: 

619.000 casos confirmados en atención primaria

27.700 hospitalizaciones 

1.800 admisiones en UCI

3.900 muertes atribuibles a gripe

En todo el mundo se producen de 3 a 5 millones de casos graves de 
gripe y entre 290.000 y 650.000 defunciones relacionadas con la 

gripe anualmente
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INTRODUCCIÓN

Vacunación de la gripe
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• La vacunación frente a la gripe reduce la morbi-mortalidad en las poblaciones vulnerables y tiene el objetivo de minimizar el impacto 

de la gripe en la población

• Ha demostrado ser eficaz con porcentajes de protección que varían entre el 30% y el 74%, dependiendo de la temporada y la 

concordancia de la vacuna

• La vacunación frente a la gripe reduce en un 50 % las hospitalizaciones y en un 35 % la mortalidad, derivando en una disminución de 

costes del 2,5 %

La vacunación antigripal es la forma más efectiva de prevenir la 
enfermedad y sus complicaciones 

La capacidad de mutación del virus hace necesaria 
que la administración de esta vacuna sea anual
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OBJETIVOS TEMPORADA 2020- 2021
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75% en mayores de 65 años

75% profesional sanitario

60% embarazadas

60% enfermos crónicos53,5% en mayores de 65 años

33,9% profesional sanitario

43,4% embarazadas

XX% enfermos crónicos

> 20 puntos

IMPORTANCIA de la vacunación en ÉPOCA COVID: evitar una importante sobrecarga 

asistencial y por otro, facilitar el diagnóstico ya que el modo de transmisión y los síntomas 

son muy similares
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Principales beneficios derivados de la participación 
del farmacéutico en la vacunación antigripal:

 Información acerca de las vacunas 
(conservación, mecanismos de acción, posibles 
reacciones adversas, etc) 

 Fomento de la mejora de cobertura vacunal

 Detección de pacientes en riesgo 

 Derivación al MAP 

 Uso racional de antibióticos 

CONTRIBUCIÓN DEL FARMACÉUTICO COMUNITARIO A LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

La colaboración de los farmacéuticos comunitarios con el resto 
de profesionales de la salud y autoridades sanitarias resulta 

primordial para promover la vacunación y mejorar las tasas 
de cobertura vacunal en nuestro país.

La farmacia comunitaria, como establecimiento sanitario de 
interés público, desarrolla entre sus actividades una importante 

colaboración en el ámbito de la Salud Pública, tanto en la 
prevención de enfermedades como en la promoción de la salud 
tal y como establece la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud Pública.
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¿QUÉ VAMOS A HACER?

Incorporar a la red de más de 22.102 
farmacias comunitarias para coparticipar en 
la consecución del objetivo sanitario común
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ESPACIO FARMACIA Y VACUNAS
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MATERIALES
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ESPACIO FARMACIA Y VACUNAS
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¿ QUÉ VAMOS A HACER DURANTE ESTA CAMPAÑA?

Con los objetivos de: 

- Detectar los pacientes de riesgo no vacunados.

- Conocer las tasas de vacunación antigripal de la población que acude a la farmacia comunitaria.

- Promover la vacunación antigripal para fomentar cumplir con los objetivos del Ministerio de Sanidad.

- Conocer las causas de no vacunación.

- Demostrar el papel activo del farmacéutico comunitario en la vacunación antigripal.
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CUESTIONARIO VACUNACIÓN online

2 vías de acceso 
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VACUNACIÓN TEMPORADA PREVIA Y MOTIVOS
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MOTIVOS NO VACUNACIÓN
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MOTIVOS NO VACUNACIÓN



Q1BaTlZOdW9vUkdPaXJMQnJxSXdSbGs3Z3FDOXlBeUFUV1EvS01vdTZjRHMxWWZzUWR5cmsxZjZWL3I2QVRrbEhWYXAvYko0WXBZPQ2 20



Q1BaTlZOdW9vUkdPaXJMQnJxSXdSbGs3Z3FDOXlBeUFUV1EvS01vdTZjRHMxWWZzUWR5cmsxZjZWL3I2QVRrbEhWYXAvYko0WXBZPQ2 21



Q1BaTlZOdW9vUkdPaXJMQnJxSXdSbGs3Z3FDOXlBeUFUV1EvS01vdTZjRHMxWWZzUWR5cmsxZjZWL3I2QVRrbEhWYXAvYko0WXBZPQ2 22



Q1BaTlZOdW9vUkdPaXJMQnJxSXdSbGs3Z3FDOXlBeUFUV1EvS01vdTZjRHMxWWZzUWR5cmsxZjZWL3I2QVRrbEhWYXAvYko0WXBZPQ2 23

Muchas 
gracias
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Cuestionario sobre la intención de 
vacunación frente a la gripe 
 

*Provincia  

*Edad:       *Género:    (   ) Hombre (   ) Mujer 

*¿A qué grupo de riesgo pertenece? 

 (  ) Niños con factores de riesgo 

 (  ) Mayores de 65 años 

 (  ) Embarazada 

 (  ) Paciente con complicaciones asociadas  

 (  ) Conviviente con personas de riesgo 

 (  ) Trabajador sanitario/personal en practicas  

 (  ) Trabajador en institución geriátrica/ domiciliaria 

 (  ) Trabajador cuerpos de seguridad del estado/bomberos/protección civil  

*¿Se vacunó en la campaña previa de la gripe? 

- Si responde SI:   ¿Lo hizo por recomendación médica/farmacéutica o por decisión 
propia? 
(  ) Se vacunó por recomendación médica/farmacéutica  

(  ) Se vacunó por decisión propia 

 -      Si se responde NO: registrar motivos 

*¿Se ha vacunado durante esta campaña 2020-2021 de la gripe? 

 ( )  NO, pero tengo cita ya para vacunarme o tengo intención de hacerlo en breve  

 (  ) NO, por desabastecimiento de la vacuna  

 (  ) NO, por indicación médica no debo vacunarme: 

- ¿Reacción adversa grave a la vacuna anteriormente? SI / NO 
- ¿Padece alergia al huevo? SI/ NO 
- ¿Alguna enfermedad aguda que haya aparecido recientemente? SI/ NO 

 (  ) SI, me he vacunado como otros años  

 (  ) SI, es la primera vez que me vacuno 

  En este caso se registrarán los motivos: 

  (  ) Miedo a contraer la enfermedad 

  (  ) Miedo a la COVID 

  (  ) Por la campaña que ha visto en TV 

  (  ) Por recomendación de un profesional sanitario 
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 (  ) NO 

- ¿Se le ofrece derivación al médico? 
(  ) NO 

(  ) SI  

Si se le ofrece derivación al médico para vacunarse y la rechaza. Registrar motivos: 

(  ) La gripe no es una enfermedad grave  

(  ) La vacuna no es efectiva para prevenir la gripe y sus complicaciones  

(  ) No creo que pueda enfermar   

(  ) Riesgo de la vacuna mayor que riesgo de enfermedad  

(  ) Preocupación por efectos secundarios de vacuna  

(  ) Tiene la idea de haber padecido la gripe tras vacunación previa  

(  ) Oposición a vacunas  

(  ) Preferir resistencia natural antes que las vacunas  

(  )  Falta de tiempo para ir a vacunarme 

¿Se vacunaría de COVID-19?  

(  ) Si 

(  ) No  

(  ) No lo se 

¿Si se le ofreciera la posibilidad de vacunarse en la farmacia lo haría? 

(  ) Si 

(  ) No  

(  ) No lo se 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/c/portalfarma
https://www.instagram.com/portalfarma_/
https://www.facebook.com/TuFarmaceuticoInforma/
https://twitter.com/Portalfarma
https://www.linkedin.com/company/consejo-general-de-colegios-farmac%C3%A9uticos/
https://t.me/Farmaceuticos_es

