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Resumen de resultados



Ficha técnica y perfil

Trabajo de campo:

entre 22 de febrero y el 15 de marzo de  2021

Tamaño muestral: 
845 entrevistas

Encuesta autocumplimentada, mediante 
cuestionario anónimo estructurado 

distribuido online

Estudio observacional transversal en 
personas con diagnóstico de enfermedad 

cardiovascular residentes en España
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Tipo de ECV diagnosticada (n = 845)

Media DE

Edad 64,40 9,356
*DE: desviación estándar
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¿Tu médico o enfermero/a te ha indicado
qué vacunas son necesarias para ti?; n=845

¿Te has vacunado de la gripe esta temporada? (desde
septiembre de 2020 hasta la actualidad); n=845
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¿Te vacunarás de la gripe la próxima temporada 
(septiembre 2021-enero 2022)?; n=845

El 72% de los pacientes con ECV no ha recibido información sobre sus vacunas necesarias.

El 36% de los pacientes han solicitado ellos la vacuna de la gripe y la tasa de vacunación

alcanza el 72%.
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¿Te has vacunado de la enfermedad neumocócica?; n=845
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¿Por qué motivos no te has vacunado?; n=413
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¿Qué profesional sanitario te recomendó la vacuna?; n=199
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¿Te gustaría tener más información sobre esta vacuna?; n=832

La mitad de los pacientes no se han vacunado de la enfermedad neumocócica, principalmente 

por desconocimiento. Los que se han vacunado fue en mayor medida por recomendación del 

médico de familia. Al 80% de los pacientes le gustaría tener más información sobre esta 

vacuna.

Neumococo



¿Te vas a vacunar de COVID-19?; n=845
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El 76% de los pacientes manifiesta su intención de vacunarse contra la COVID-19 mientras 

que el 14% aún tiene dudas. La tasa de vacunación de los participantes en esta encuesta 

asciende al 8%.
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