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OBJETIVOS: 
Averiguar los conocimientos sobre vacunas de los profesionales de atención al paciente en un centro de atención primaria y su 
calendario vacunal. 
METODOLOGIA 
Se realiza en el periodo de 15 días a todos los profesionales de atención directa al paciente: medicina de familia, pediatras, 
enfermería, auxiliar de clínica y auxiliar adminstrativos. 
Se informa de la realización del estudio y características del mismo 
Recogida de datos mediante encuesta con 3 preguntas básicas sobre vacunación, 1 de ellas abierta; 
 ¿Qué vacunas consideras que forman parte del calendario vacunal en los profesionales relacionados con la salud? 
De las siguientes vacunas, ¿cuales tienes administradas? 
¿Si no la tienes administrada cual es el motivo?? 3 respuestas posibles. 
Encuesta realizada de forma anónima. 
Se deja la encuesta en el casillero de cada profesional, este lo rellena y cuando ha terminado lo entrega indistintamente en el 
casillero de uno de los autores. 
En la pregunta abierta entenderemos por: 
Conocimiento correcto : si responden tetanos, triple vírica, gripe, Hep A+B y varicela si es mujer según nos marca la normativa 
estatal. 
Consideramos vacunación correcta si el profesional tiene administradas: Td, hepatitis B, XRP(< ó = 45años de edad) y gripe. 
Otras variables en la encuesta:Sexo,edad,categoría laboral. 
RESULTADOS 
91,7% de participación de los profesionales del centro.Media de edad:44,83 años,12,7% són hombres 
21,8% conocimiento adecuado sobre vacunación en AP 
Vacunación correcta del personal facultativo 17,3%,del personal de enfermería 26,3%, de los Administrativos 6,2%. Vacunación 
correcta total 18,18%. 
Motivo por la no vacunación realizada: no tengo suficiente información-13,26%, no encuentro el momento-6,12%,no quiero 
ponérmela-74,49% y NSNC 6.12% 
CONCLUSIONES: 
Conocimiento deficiente de las vacunas aconsejadas y falta de sensibilización en la necesidad de vacunación. 
Colectivo de enfermería mayor grado de vacunación 
Como mejora en calidad se propone la realización de sesiones clínicas recordatorias sobre calendario vacunal, mitos y realidades 
sobre vacunación. 
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