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TÍTULO :  CONOCIMIENTO Y ACTITUD FRENTE A LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y ANTITETÁNICA EN LA 

POBLACIÓN > 65 AÑOS 

RESUMEN 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar el grado de conocimiento y la actitud que tiene la población mayor de 65 años frente a la vacunación 
antigripal y antitetánica 
METODOLOGÍA 
Tipo de estudio: Descriptivo transversal 
Ámbito de estudio: Zonas básicas de Salud de Arriondas y Llanes 
Población a estudio: Nacidos/as antes de 31/12/1950 
Diseño muestral: Muestreo aleatorio simple; N=5258;  n= 250; Resultado=160. 
Variables:  

• Conocimiento y actitud de la población frente a estas vacunas 
• Registro de vacunación en OMI 
• Antecedentes personales en Historia Clínica 
• Edad y sexo 
• Centro de Salud 

Fuentes de información: Encuesta telefónica e Historia Clínica 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Se realiza análisis uni y bivariante de los datos obtenidos con SPSS.  
RESULTADOS VACUNA GRIPE 

• 64,7 %  declara haberse vacunado el año anterior 
• 73,1% creen que la vacuna previene la gripe 
• 82,5 % saben que hay que vacunarse anualmente  
• 51,9 % desconocen que previene complicaciones  
• 33,3 % no se vacunaron porque nunca habían tenido gripe 
• 82,8 % refieren obtener la información de personal sanitario 

RESULTADOS VACUNA TÉTANOS 
• 96,9 % creen que deben vacunarse 
• 82,5 % saben que es una enfermedad grave  
• 50% no se vacunaron por ausencia de herida complicada 
 
• 91,2% recibió información del personal sanitario 

CONCLUSIONES 
• La mayoría sabe que hay que vacunarse de ambas vacunas  
• Pese a  que el 82,5% de la población sabe que hay que vacunarse de la gripe anualmente, solo el 64,7% está 

vacunado 
• La percepción, a pesar de que realmente se muere más gente al año de gripe, tienen mayor percepción de 

gravedad del tétanos. 
 

  
 

 


