
Nº Cuestionario
Año de nacimiento:
Sexo (Hombre/Mujer)
Nivel de estudios: Sin estudios/Analfabeto. Primaria (EGB, ESO, etc.). Secundaria (Bachiller, FP, ...). Universitarios.

Anotar el grupo de riesgo y las contraindicaciones si existen

 
Grupo/Factor de riesgo del paciente donde está indicada la vacunación

Vacuna/s 
recomendada

 
Contraindicaciones

 Mayor de 60 años. Diabetes. EPOC. ERC. EHC. Alcoholismo. Fumador. Asplenia o 
hipoesplenia, drepanocitosis.
Personal de centros sanitarios, residencias
Embarazadas
Cuidadoras de ancianos
Trabajadores en contacto con aves

Gripe  Niños menores 
de 6 meses
Hipersensibilidad
Fiebre alta
Alergia huevo

 Mayor 60 años. Diabetes. EPOC. ERC. EHC. Alcoholismo. Fumador. Asplenia o 
hipoesplenia, drepanocitosis

Neumococo Hipersensibilidad
Fiebre alta
(Embarazo)

1. ¿Está Vd. vacunado? 
Sí, de AMBAS. Pulsar enviar.
Sí, de GRIPE. Siguiente pregunta.
Sí, de NEUMOCOCO. Siguiente pregunta.
No, de NINGUNA. Siguiente pregunta.

2. ¿Tiene pensado vacunarse?
Sí, de AMBAS. Se considera como si estuviera vacunado. Pulsar enviar.
Sí, de GRIPE. Siguiente pregunta.
Sí, de NEUMOCOCO. Siguiente pregunta. No, de NINGUNA. Siguiente pregunta.

3. ¿Qué importancia le da a estar vacunado para evitar enfermedades?
Mucha importancia__ Normal__ Poca__ Muy poca__ Ninguna__

4. ¿Por qué no se vacuna? Elegir causa/s:
•  No me lo han recomendado nunca: médico, farmacéutico, enfermería.
•  Problemas económicos: precio alto, baja renta.
•  No está financiada por el SNS, no es obligatoria.
•  Sí está financiada, pero creo que no la necesito.
•  Confianza en la seguridad de las vacunas: no me fío de la vacuna, a veces da reacciones no deseadas.
•  Confianza en la eficacia de las vacunas: no tienen el efecto esperado, si fueran eficaces estarían financiadas.
•  Comodidad en el proceso para poner la vacuna (tener receta, comprar en la farmacia, ir al centro de salud a que te 

vacunen).

5. ¿Suele recibir algún tipo de información sobre vacunas? Señala 1 o más respuestas:
•  Sí, cuando me dispensan una vacuna.
•  Solo si pregunto.
•  No, nunca.
•  Sí, por los carteles informativos en la farmacia y en el centro de salud. 

Después de esta pregunta se informará al paciente de los beneficios de la vacunación y se le entregará la hoja con consejos 
de educación sanitaria del anexo 8.

6. ¿Considera conveniente vacunarse?
No__ Finalizo y envío.
Sí__ Se le entrega la hoja de derivación para el médico y se le pide que forme el consentimiento para poder anotar nº 
de cuestionario, nombre y teléfono. Se le llamará en el plazo de una semana para saber si se vacunó.

Anexo 2. Hoja de recogida de datos


