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Objetivos
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• Conocer la percepción de las enfermeras sobre la vacunación del
adulto en nuestro país

• Detectar áreas de mejora para que las enfermeras puedan potenciar
la cobertura vacunal en los adultos



Metodología
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• Ámbito: Nacional.

• Universo: Profesionales de enfermería.

• Entrevista: Entrevista online (CAWI) a través de link abierto.

• Muestra: Se han obtenido un total de 2.713 respuestas.

• Error de estimación: El error para un universo infinito y un nivel de confianza de 95,5% en el supuesto de máxima
indeterminación (p=q=0,5) es de ±1,92% para el total de la muestra.

• Ponderación: Los resultados se han ponderado en base al universo de profesionales de enfermería diplomados (Fuente
Colegio Oficial de Enfermeros) por autonomía para devolver la proporcionalidad a la muestra y equilibrar así desajustes
derivados de la libre cumplimentación de la encuesta.

• Cuestionario: Semiestructurado con una duración media de 10 minutos.

• Trabajo de campo: Del 16 de septiembre al 22 de Noviembre de 2022.

FICHA TÉCNICA



Caracterización 
de la muestra
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GEOGRÁFICA

Base Total: 2.713 casos

Andalucía
15,7%

Castilla La Mancha
3,8%

Com. Madrid 
16,5%

Extremadura
2,6%

Com. Valenciana
9,5% Islas Baleares

2,1%

Castilla Y León
5,4%

País Vasco
5,2%

Cataluña
17,9%Aragón

2,8%

Com. Foral  de 
Navarra
2,2%La Rioja

0,6%

Principado de 
Asturias

2,3% Cantabria
1,6%

Galicia
4,2%

Canarias
4,9%

Murcia
2,1%

Melilla
0,2%

Ceuta
0,2%

Tras devolverle a la muestra su
proporcionalidad en base al peso de
los profesionales de la enfermería
por CC.AA, vemos que las CC.AA que
concentran una mayor proporción
de enfermeros son Cataluña, Madrid
y Andalucía.
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44,3%

37,0%

3,0%

4,6%

1,4%

1,4%

8,3%

ÁMBITO DE ACTIVIDAD La atención primaria es la que concentra una mayor proporción de los
participantes en esta encuesta (44%), seguida de la atención
hospitalaria (37%). Por el contrario, otros ámbitos, como la salud pública
o la enfermería escolar tienen una discreta representación. Por ámbito
de trabajo vemos que la práctica totalidad ejerce la mayor parte de su
actividad asistencial en el sector público.

Base Total: 2.713 casos
Ámbito en el que ejerces la mayor parte de tu actividad asistencial / Ámbito de trabajo en el que ejerces la mayor parte de tu actividad asistencial. 

Atención Primaria

Hospital

Residencias

Enfermería del trabajo

Salud pública

Enfermería escolar

Otros

98,0%
89,3%

41,1% 40,0%

79,3%

2,0%
10,7%

58,9% 60,0%

20,7%

Atención Primaria Hospital Residencias Enfermería del
trabajo

Otros

Público Privado
88,3%

11,7%

Público Privado

1.185 casos 1.030 casos 83 casos 130 casos 285 casos
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74,7%

8,7%

3,4%

6,1%

7,1%

Atención Primaria

Hospital

Residencias

Enfermería del trabajo

Otros

RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

Base Nunca administra vacunas: 443 casos

Base Administra 
vacunas frecuente + 
muy frecuentemente: 

1.501 casos

54,9%

29,1%

8,7%
7,4%

Muy frecuentemente Frecuentemente
Infrecuentemente Nunca

32,6%

23,4%

27,7%

16,3%

Muy frecuentemente Frecuentemente Infrecuentemente Nunca
Base Total: 2.713 casos

Frecuente + muy frecuente: 84,0%

Frecuente + 
Muy 
frecuentemente: 
56%

Intensa relación con las vacunas: Más de la mitad las
administra frecuentemente con una vasta experiencia
en la aplicación de las mismas, y entre las que nunca
lo hacen la práctica totalidad ejerce la prescripción
de las mismas.

18,7%

11,7%
10,2%

16,9%

42,5%

≤5 años 6-10 años 11 -15 años 16-20 años ≥21 años

> 10 
años: 
69,6%

Hasta 
10 años: 
30,4%



Percepciones generales 
sobre las vacunas 
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TOTAL

La práctica totalidad de las enfermeras se 
muestran de acuerdo con que las 
vacunas son tan importantes en la edad 
adulta como en la infancia y con que es 
importante que los profesionales 
sanitarios tengan su calendario vacunal al 
día.
Dentro del alto grado de consenso,  
encontramos que baja un poco el peso 
de las enfermeras que se muestran de 
acuerdo con que la pandemia por Covid-
19 ha tenido un impacto positivo en la 
visualización de la población sobre la 
importancia de las vacunas.

Base Total: 2.713 casos
Te vamos a presentar unas afirmaciones sobre la vacunación y nos gustaría que nos indicaras tu nivel de acuerdo con cada una de ellas. Recuerda que nos 
interesa tu opinión y que no hay respuestas buenas o malas.

1,8%

2,5%

2,2%

2,1%

1,7%

5,2%

1,9%

3,3%

12,8%

21,3%

22,1%

44,1%

73,0%

70,4%

35,7%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo

94,3%

92,5%

79,8%

De acuerdo 
+ Totalmente 
de acuerdo
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82,4%

79,2%

93,6%

91,7%

96,6%

92,1%

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

POR ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

97,6%

96,2%

92,1%

92,8%

96,8%

91,2%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

94,4%

93,3%

91,7%

87,6%

95,8%

90,7%

81,3%

82,8%

79,2%

71,2%

81,6%

73,1%

Atención Primaria

Hospital

Atención Primaria

Hospital

Atención Primaria

Hospital

89,2%

92,5%

96,2%

96,7%

Base ámbito: 2.422 público/291 privado // Base actividad: 429 AP centro rural/756 AP centro urbano / 1.030 Hospital/  83 Residencia de mayores/ 130 Enfermería del trabajo / 285 
otros // Base relación con la administración de vacunas: 443 nunca / 769 infrecuentemente / 462 Frecuente + Muy frecuentemente hasta 10 años / 1.039 Frecuente + Muy frecuente 
más de 10 años.

Comparando los dos ámbitos 
de actividad más representados 
en esta encuesta encontramos , 

dentro de los buenos 
resultados, un mayor porcentaje 
de acuerdo entre las enfermeras 

que trabajan en atención 
primaria que entre las de 

hospital. 
Profundizando en la actividad, 

vemos que es entre los 
profesionales de residencias de 
mayores donde encontramos 

los mínimos grados de acuerdo. 
A medida que aumenta la 

relación con la administración 
de vacunas aumenta el 

consenso, si bien, entre los que 
nunca las aplican encontramos 
ya altos ratios de acuerdo con 

estas afirmaciones.

91,0%

90,5%

94,1%

93,9%

76,5%

75,7%

78,9%

84,4%



Percepción clínica de la 
vacunación
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TOTAL

Base Total: 2.713 casos
En base a tu experiencia, nos gustaría que nos indicaras tu nivel de acuerdo con las siguientes frases

La práctica totalidad de las 
enfermeras se muestran de acuerdo
con el hecho de que como 
enfermeras, deben recomendar de 
forma proactiva las vacunas indicadas 
por las autoridades sanitarias y las 
sociedades científicas.

También muestran un alto nivel de 
acuerdo (86,1%) con que la población 
ve a la enfermera como profesional 
referente en las vacunaciones.

Por su parte, vemos que el consenso 
cae cuando se les pregunta si la 
pandemia por COVID’19 ha ayudado 
a mejorar las coberturas de otras 
vacunas: 2 de cada 3 se muestran de 
acuerdo con la afirmación.

1,5%

1,2%

1,8%

1,3%

4,8%

9,7%

2,6%

8,0%

22,5%

27,4%

44,9%

44,0%

67,2%

41,1%

22,0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo

94,6%

86,0%

66,0%

De acuerdo 
+ Totalmente 
de acuerdo
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TOTAL

Base Total: 2.713 casos
En base a tu experiencia, nos gustaría que nos indicaras tu nivel de acuerdo con las siguientes frases

Tres de cada cuatro enfermeras manifiestan su grado de acuerdo con el hecho de poder indicar vacunas no financiadas.

76,4%

De acuerdo 
+ Totalmente 
de acuerdo

2,3%
5,0%

16,2% 34,0% 42,4%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo
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TOTAL

Base Aplican vacunas aunque sea infrecuentemente: 2.270 casos
En base a tu experiencia, nos gustaría que nos indicaras tu nivel de acuerdo con las siguientes frases

75,5%

73,3%

71,5%

De acuerdo 
+ Totalmente 
de acuerdo

2,1%

2,7%

4,5%

9,8%

11,2%

9,1%

12,6%

12,8%

14,8%

45,2%

43,7%

37,2%

30,3%

29,6%

34,3%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo

Analizando las respuestas entre aquellos 
que, al menos, en alguna ocasión, 
administran vacunas, vemos que más del 
70% indica que…
• Dispone de buenas y ágiles herramientas 

para registrar las vacunas
• Dispone de espacio y de todos los 

materiales necesarios para el correcto 
acto vacuna

• Puede hacer consultas en el registro 
sobre la situación vacunal de la 
población atendida.

Esta última afirmación es la que recoge 
mayor presencia de aquellos que muestran 
el máximo grado de acuerdo (34,3%). 
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Público

Privado

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

91,6%

89,0%

56,3%

47,7%

69,5%

68,4%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

81,9%

77,0%

65,2%

47,5%

85,4%

71,8%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

90,2%

83,1%

54,9%

47,0%

60,3%

60,9%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

59,2%

83,2%

83,7%

77,1%

62,9%

73,6%

70,7%

74,6%

46,3%

62,0%

74,7%

80,7%

55,3%

73,5%

82,1%

% De acuerdo 
+Totalmente de acuerdo

Base ámbito: 2.030 público/240 privado // Base actividad: 429 AP centro rural/749 AP centro urbano / 683 Hospital/  79 Residencia de mayores/ 124 Enfermería del trabajo / 206 
otros // Base relación con la administración de vacunas: 769 infrecuentemente / 462 Frecuente + Muy frecuentemente hasta 10 años / 1.039 Frecuente + Muy frecuente más de 10 
años.

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

77,1%

62,9%

73,6%

70,7%

74,6%

46,3%

91,6%

89,0%

56,3%

47,7%

69,5%

68,4%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

81,9%

77,0%

65,2%

47,5%

85,4%

71,8%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

90,2%

83,1%

54,9%

47,0%

60,3%

60,9%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

59,2%

83,2%

83,7%

62,0%

74,7%

80,7%

55,3%

73,5%

82,1%

Atención Primaria

Hospital

Atención Primaria

Hospital

89,8%

56,3%

78,5%

65,2%

85,2%

54,9%

Atención Primaria

Hospital



Conocimiento en materia 
de vacunación del adulto
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TOTAL

Base Total: 2.713 casos
Para las siguientes enfermedades que te mostramos a continuación, indica el nivel de gravedad que pueden tener en tu opinión en pacientes no 
vacunados.

Sobre todas las enfermedades testadas hay un 
amplio consenso entre las enfermeras acerca de 
su gravedad entre pacientes no vacunados.
Entre ellas destaca la meningitis, donde el 80,2% 
de las enfermeras reconocen su nivel máximo de 
gravedad pudiendo llegar a provocar la muerte.
En el lado opuesto, aunque el 74,4% de las 
enfermeras son conscientes de la gravedad de la 
enfermedad entre pacientes no vacunados, sólo 
un 10,2% considera que su no vacunación puede 
causar la muerte del paciente.

0,7% 0,8% 1,3% 2,8% 2,2%1,6% 3,2% 4,5%
14,4%

23,3%17,4%

38,1% 31,5%

37,2%

64,3%80,2%

57,8% 62,8%

45,7%

10,2%

Puede provocar la muerte Puede llegar a ser grave
Leve a moderada, que puede causar complicaciones Leve a moderada, pero sin complicaciones

95,9% 94,2% 82,9% 74,5%97,6%

% Puede llegar a ser grave + puede provocar la muerte
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POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

96,9%

97,3%

96,1%

93,3%

92,9%

92,4%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

93,6%

96,0%

93,9%

88,4%

97,1%

91,7%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Con independencia del 
sector en el que trabaja 

la enfermera, la 
actividad desempeñada 

y la relación con la 
administración de 

vacunas, la práctica 
totalidad de los 

enfermeros perciben la 
meningitis, la neumonía

y el tétanos como 
enfermedades muy 

graves en pacientes no 
vacunados.

97,6%

98,4%

96,4%

92,7%

94,2%

94,7%

% Enfermedad grave  + 
puede causar la muerte

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

97,1%

97,2%

97,7%

98,2%

94,3%

95,2%

97,2%

96,6%

94,2%

93,4%

94,2%

94,9%

Base ámbito: 2.422 público/291 privado // Base actividad: 429 AP centro rural/756 AP centro urbano / 1.030 Hospital/  83 Residencia de mayores/ 130 Enfermería del trabajo / 285 
otros // Base relación con la administración de vacunas: 443 nunca / 769 infrecuentemente / 462 Frecuente + Muy frecuentemente hasta 10 años / 1.039 Frecuente + Muy frecuente 
más de 10 años.

97,7%

98,4%

97,7%

95,4%

98,6%

95,8%
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POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

87,5%

86,4%

83,2%

69,7%

75,7%

72,9%

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Público

Privado

Público

Privado

En el caso de la gripe y del 
Herpes zóster, vemos que su 
percepción de gravedad es 

algo superior entre los 
profesionales que trabajan en 

el sector público que entre 
los del privado. 

Por actividad, se observa 
como es entre los 

profesionales de residencias 
de mayores donde menos 
profesionales encontramos 

que perciben como una 
enfermedad de riesgo la 
gripe (69,7%) y el Herpes 

Zóster (57,1%)  entre 
pacientes no vacunados.

83,9%

75,3%

74,9%

70,7%

% Enfermedad grave  + 
puede causar la muerte

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

81,1%

80,7%

84,3%

84,5%

72,1%

72,6%

78,6%

74,9%

74,5%

77,1%

74,4%

57,1%

74,5%

71,9%

Base ámbito: 2.422 público/291 privado // Base actividad: 429 AP centro rural/756 AP centro urbano / 1.030 Hospital/  83 Residencia de mayores/ 130 Enfermería del trabajo / 285 
otros // Base relación con la administración de vacunas: 443 nunca / 769 infrecuentemente / 462 Frecuente + Muy frecuentemente hasta 10 años / 1.039 Frecuente + Muy frecuente 
más de 10 años.
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TOTAL

El 91% de las enfermeras reconocen que 
necesitan acceder a una mejor y más 
frecuente formación así como actualizar 
sus conocimiento en vacunación de 
adultos.
En línea con esto, encontramos que sólo el 
52,5% de los profesionales de enfermería 
consideran que existen buenas 
herramientas de formación en vacunas 
para las enfermeras.

90,7%

61,3%

52,4%

De acuerdo 
+ Totalmente 
de acuerdo

1,1%

3,2%

3,4%

3,3%

17,7%

17,3%

5,0%

17,8%

26,9%

54,8%

44,1%

37,9%

35,9%

17,2%

14,5%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo
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POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Atención primaria: Centro rural

Atención primaria: Centro urbano

Hospital

Residencia de mayores

Enfermería del trabajo

Otros

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

91,1%

87,4%

63,0%

47,9%

54,5%

37,4%

% De acuerdo 
+Totalmente de acuerdo

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

Nunca

Infrecuentemente

Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia

Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia

91,2%

90,6%

92,8%

89,7%

35,6%

45,6%

64,8%

81,6%

34,0%

41,3%

53,2%

67,8%

Base ámbito: 2.422 público/291 privado // Base actividad: 429 AP centro rural/756 AP centro urbano / 1.030 Hospital/  83 Residencia de mayores/ 130 Enfermería del trabajo / 285 
otros // Base relación con la administración de vacunas: 443 nunca / 769 infrecuentemente / 462 Frecuente + Muy frecuentemente hasta 10 años / 1.039 Frecuente + Muy frecuente 
más de 10 años.

90,0%

90,6%

92,0%

88,3%

94,3%

86,7%

81,8%
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Análisis e Investigación 24Base Total: 2.713 casos
Para finalizar. Indica la importancia de la formación en los siguientes aspectos relacionados con la vacunación. Para ello, utiliza una escala en la que 1 es poca importancia y 5 totalmente imprescindible

TOTAL

4,77
4,76
4,74
4,70
4,69
4,67
4,66
4,65
4,64
4,63
4,60
4,58
4,56
4,55
4,55
4,53
4,51

Todas las formaciones propuestas 
han generado un excelente interés 
en las enfermeras encuestadas.
Dentro de que todas serían 
consideradas como “totalmente 
imprescindibles, destaca la 
formación en atención en urgencias 
vitales postvacunales, 
contraindicaciones y precauciones y 
vacunación en grupos de riesgo.
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La práctica totalidad de las enfermeras se muestran de acuerdo con que las vacunas son
tan importantes en la edad adulta como en la infancia y con que es importante que los
profesionales sanitarios tengan su calendario vacunal al día.

Aunque la pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto positivo en la visualización de la
población sobre la importancia de las vacunas no ha conseguido mejorar las coberturas
vacunales en los adultos.
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Tres de cada cuatro enfermeras manifiestan su grado de acuerdo con el hecho de poder
indicar vacunas no financiadas.

Analizando las respuestas entre aquellos que, al menos, en alguna ocasión, administran
vacunas, indica que sólo un 75% dispone de buenas y ágiles herramientas para registrar
las vacunas detectándose un área de mejora en esto y en la posibilidad de hacer consultas
en el registro sobre la situación vacunal de la población atendida desde otros ámbitos
asistenciales.

Es necesario mejorar la coordinación entre niveles y un sistema de registro único
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El 91% de las enfermeras reconocen que es necesario acceder a una mejor y más frecuente
actualización en vacunación de adultos.
En línea con esto, encontramos que sólo el 52,5% de los profesionales de enfermería
consideran que existen buenas herramientas de formación en vacunas para las
enfermeras.

Todas las temáticas propuestas han generado un excelente interés en las enfermeras
encuestadas.
Dentro de que todas serían consideradas como “totalmente imprescindibles, destaca la
actualización en atención en urgencias vitales postvacunales, contraindicaciones y
precauciones y vacunación en grupos de riesgo, por la visión global del acto vacunal que
tienen las enfermeras y que velan por la seguridad de la población para la atención a
reacciones adversas postvacunales
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