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Anexo 1
Encuesta sobre las vacunas en general, y la vacuna de la gripe en particular

en estudiantes de enfermería

La siguiente encuesta se realiza con el objetivo de aprender más sobre las vacunas en estudiantes. Su cumplimentación 
es anónima y voluntaria. 

1. Por favor, marca tu género.
( )  Hombre
( )  Mujer

2. Por favor, marca tu nacionalidad.
( )  Española
( )  Otras

3. Por favor, marca la respuesta que mejor describa tu edad actual.
( )  17-22 años
( )  23-28 años
( )  29-33 años
( ) 34-38 años
( ) 39 o más años

4. Por favor, marca el curso en el que estás matriculado.
( )  Primer curso                    ( )  Tercer curso
( )  Segundo curso                 ( )  Cuarto curso

5. ¿Te has vacunado de la gripe durante la pasada campaña de vacunación 2014-2015?
( )  Sí
( )  No 

Por favor, responde a la pregunta 6 en caso de que te hayas vacunado frente a la gripe en la pasada campaña de vacu-
nación 2014-2015.

6. ¿Cuál es la razón/es por la que te has vacunado de la gripe en la pasada campaña de vacunación 2014-2015?. Por 
favor, MARCA MÁS DE UNA opción SI LO CONSIDERAS NECESARIO.
( )  Autoprotección (protegerme a mí mismo del virus de la gripe)
( )  Proteger a mi familia y amigos 
( )  Ética en el trabajo sobre no infectar a nadie
( )  Me lo ha recomendado un médico
( )  Me lo ha recomendado una enfermera
( )  Ser un ejemplo positivo para los pacientes
( )  Vacunarme es gratis
( )  La vacuna es segura
( )  Proteger a los pacientes que atienda
( )  Padezco una enfermedad crónica 

Especifica cuál: _________________________________________________________

Por favor, responde a la pregunta 7 en caso de que NO te hayas vacunado frente a la gripe en la pasada campaña de 
vacunación 2014-2015.

7. ¿Cuál es la razón/es por la que NO te has vacunado frente a la gripe en la pasada campaña de vacunación 2014-
2015?. Por favor, MARCA MÁS DE UNA opción SI LO CONSIDERAS NECESARIO.
( )  No tengo ningún riesgo específico de tener gripe o sus complicaciones
( )  La gripe no es una enfermedad grave
( )  Miedo a las reacciones adversas de la vacuna
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( )  No pertenecer a ningún grupo de la población en el que se recomiende recibir esta vacuna
( )  La vacuna produce una protección insuficiente
( )  Nadie me ha ofrecido vacunarme de la gripe
( )  La vacuna puede causar la gripe
( )  No tuve la posibilidad de vacunarme
( )  Miedo a las agujas / pinchazos
( )  Contraindicación médica
 
 Especifica cuál: _________________________________________________________

8. Por favor, responde verdadero o falso a cada uno de los siguientes enunciados:
La vacuna de la gripe está indicada en todos los trabajadores de los centros sanitarios 
Verdadero/Falso/No lo sé
Las vacunas son innecesarias, ya que las enfermedades pueden ser tratadas (ej. con antibióticos) 
Verdadero/Falso/No lo sé
La viruela aún existiría si no se hubieran aplicado programas de vacunación masivos 
Verdadero/Falso/No lo sé
La eficacia de las vacunas ha sido demostrada 
Verdadero/Falso/No lo sé
Los niños estarían más inmunizados si no se vacunaran siempre contra todas las enfermedades 
Verdadero/Falso/No lo sé
Enfermedades como el autismo, la esclerosis múltiple, o la diabetes, pueden ser desencadenadas por determinadas 
vacunas 
Verdadero/Falso/No lo sé
El sistema inmune de los niños no se satura por recibir muchas vacunas 
Verdadero/Falso/No lo sé
Muchas vacunas se administran demasiado pronto, por lo que la inmunidad de la propia persona no tiene la posibilidad 
de desarrollarse 
Verdadero/Falso/No lo sé
Las dosis de las sustancias químicas que forman parte de las vacunas no son peligrosas para los seres humanos 
Verdadero/Falso/No lo sé
Las vacunas aumentan la aparición de alergias 
Verdadero/Falso/No lo sé
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