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INFORME SOBRE VACUNACIÓN Y SALUD
Poco más de una cuarta parte (29,6%) de las personas mayores de 65
años declaran preocuparse por su calendario de vacunación.



−

En los últimos años más de un tercio de la población española mayor de 65
años (35,7%) no se ha vacunado de ninguna enfermedad infecciosa.



−

El 58,7 % se ha vacunado en los últimos años de la gripe. El 13%
del Tétanos y el 11,6% de Neumonía.
Prácticamente la mitad de las personas mayores con
universitarios (49,7%) no se han vacunado en los últimos años.



−

estudios

Porcentaje que se reduce al 23,9% entre las mayores de 75 años,
representando este el grupo que más se vacuna y aquel el que
menos lo hace.
La edad es un factor claramente diferenciador a la hora de vacunarse
frente a la gripe.



−



No existe una correlación estadísticamente significativa entre la
preocupación por sus calendarios de vacunación y las variables de
clasificación.

El 71,3% de las personas con más de 75 años declaran haberse
vacunado frente a la gripe porcentaje que se reduce al 52,6% en las
personas de entre 65 y 75 años.
La alimentación equilibrada (44,9%) en primer lugar y el ejercicio físico
(35,3%) en segundo lugar son las medidas que la población española
mayor de 65 años considera le ayudan a mantener su buena salud.

−



−

El control de la enfermedad solo es seleccionado un 14%
ocasiones mientras que las vacunaciones se reducen al 5,7%
elecciones.
Perder la memoria es la situación que desde el punto de vista de
personas mayores de 65 años más negativamente afectaría a su vida.
menciona un 29,1% de las veces.

de
de
las
Se

El recorte de la pensiones es la segunda situación negativa más
mencionada, 17,5% de ocasiones, muy próxima a la perdida de la
autonomía personal (17%).



Más de la mitad de las personas mayores han oído hablar del herpes
zóster, más conocido por culebrilla. Aun así asciende a un 42,8% el
porcentaje de personas que indican que no ha oído hablar nunca de esta
enfermedad.



El conocimiento del herpes zóster el ligeramente superior entre los mujeres
(62,2%) que entre las mujeres mayores (50,5%).
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Poco más de una cuarta parte (29,6%) de las personas mayores de 65 años
declaran preocuparse por su calendario de vacunación.
El 37,6% de las personas mayores se vacunan cuando se lo recomienda su
especialista (médico o enfermero) y el 31,3% declara que no presta especial
atención a las vacunas.
¿En qué medida se preocupa por su calendario de
vacunación?
NS/NC; 1,4%

No presta
atención a la
vacunación;

Se interesa y
pregunta a su
especialista;

31,3%

29,6%

Solo bajo
indicacion
facultativa;

37,8%

©
BASE: Población mayor de 65 años (438) (Julio 2016)

No existe una correlación estadísticamente significativa entre la preocupación
por sus calendarios de vacunación y las variables de clasificación.
Observamos, no obstante, que son las mujeres (31%), los mayores de 75 años
(31%), quienes viven acompañados (31,3%) y quienes residen en grandes
ciudades (35,2%) muestran una conducta más proactiva ante la vacunación.
Son también las personas mayores de 75 años (42,2%) quienes tienen solo
hasta estudios primarios (40,7%), de una renta equilibrada (40,1%) o residen en
el ámbito rural (49,2%) las que se vacunan solo a instancias de su facultativo.
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Comportamiento frente a la vacunación

29,6 %

HÁBITAT

CAPACIDAD
DE GASTO

ESTUDIOS

CONVI-VENCIA

EDAD

SEXO

TOTAL

27,8 %

Hombre

24,0 %

42,2 %

22,7 %

Viven solos

34,8 %

35,6 %

31,0 %

De 75 y más

30,7 %

36,7 %

28,9 %

De 65 a 74

32,0 %

39,2 %

31,0 %

Mujer

31,3 %

37,8 %

36,8 %

35,9 %

Viven acompañados

31,3 %

38,2 %

30,0 %

Hasta primarios

30,0 %

40,7 %

27,4 %

Secundarios

29,9 %

Universitarios

29,0 %

Insuficiente

25,6 %

Rural (Hasta 10.000)

26,0 %

Pequeña ciudad (Hasta
100.000)

26,5 %

Gran ciudad (Más de
100.000

10%

26,4 %

40,1 %

36,0 %

38,5 %

22,8 %

49,2 %

35,4 %

38,1 %

35,2 %
0%

39,0 %

32,6 %

32,4 %

Equilibrada

37,9 %

33,1 %

26,6 %

Alta

34,9 %

34,1 %

20%

Pregunto a mi médico/enfermero y me intereso por las vacunas

32,0 %

30,4 %
30%

40%

50%

60%

Me vacuno solo cuando me lo recomienda el médico

70%

80%

90%

100%

No presto especial atención a las vacunas

©

BASE: Población mayor de 65 años (438 casos). (Julio 2016)

Y finalmente vemos que los grupos que en mayor medida manifiestan no prestar especial
atención a las vacunas son quienes viven solos (36,8%), tienen una posición económica alta
(39%) o estudios universitarios (37,7%).
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En los últimos años más de un tercio de la población española mayor de 65
años (35,7%) no se ha vacunado de ninguna enfermedad infecciosa.
El 58,7 1% se ha vacunado en los últimos años de la gripe. El 13% del Tétanos y
el 11,6% de Neumonía.

¿En los últimos años, de qué enfermedades infecciosas se
ha vacunado?
35,7%

De ninguna

58,7%

Gripe

13,0%

Tétanos

11,6%

Neumonía

1,4%

Difteria

0,7%

Herpes zóster
Otras

2,0%

NS/NC

1,6%
0%

10%

30%

20%

40%

50%

BASE: Población mayor de 65 años (438) (Julio 2016)

60%

70%

©

La vacunación frente a la Difteria, el Herpes zóster u otras enfermedades
representan porcentajes muy bajos entre el conjunto de vacunaciones de la
población española mayor de 65 años. Tan solo el 1,4%, el 0,7% y el 2%
respectivamente.

1

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la cobertura de
vacunación antigripal en población ≥ 65 años en España en la temporada 2015-2016 ascendía al
56,1%. Ha de tenerse en cuenta que en dicha estadística no se incluyen las vacunas adquiridas
en oficinas de farmacia y administradas a través del sector sanitario privado.
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Prácticamente la mitad de las personas mayores con
universitarios (49,7%) no se han vacunado en los últimos años.

estudios

Porcentaje que se reduce al 23,9% entre las mayores de 75 años, representando
este el grupo que más se vacuna y aquel el que menos lo hace.

SEXO

Porcentaje de mayores que declaran no haberse vacunado en los últimos años

35,7 %

Hombre

36,2 %

Mujer

35,4 %

De 65 a 74

EDAD
CONVIVENCIA

TOTAL

41,4 %

De 75 y más 23,9 %
Viven solos

40,1 %

Viven acompañados

34,7 %

ESTUDIOS

Hasta primarios

31,2 %

Secundarios

35,2 %

Universitarios

CAPACIDAD
DE GASTO

Alta

42,9 %

Equilibrada

30,7 %

Insuficiente
Rural (Hasta 10.000)

HÁBITAT

49,7 %

42,3 %
25,8 %

Pequeña ciudad (Hasta
100.000)

39,6 %

Gran ciudad (Más de
100.000

Estadísticamente significativo

37,6 %
20%

30%

40%

50%

60%
©

BASE: Población mayor de 65 años (438 casos). (Julio 2016)
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La edad es un factor claramente diferenciador a la hora de vacunarse frente
a la gripe.
El 71,3% de las personas con más de 75 años declaran haberse vacunado
frente a la gripe porcentaje que se reduce al 52,6% en las personas de entre 65
y 75 años.

CONVIVENCIA

EDAD

SEXO

Porcentaje de vacunación antigripal en la población ≥ 65 años en los últimos años

TOTAL

58,7 %

Hombre

58,6 %

Mujer

58,7 %

De 65 a 74

52,6 %

De 75 y más

71,3 %

Viven solos

51,6 %

Viven acompañados

60,4 %

ESTUDIOS

Hasta primarios

64,0 %

Secundarios

53,9 %

CAPACIDAD
DE GASTO

Universitarios

47,7 %

Alta

51,7 %

Equilibrada

63,3 %

Insuficiente

54,6 %

HÁBITAT

Rural (Hasta 10.000)

66,4 %

Pequeña ciudad (Hasta
100.000)

56,0 %

Gran ciudad (Más de
100.000

56,9 %
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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BASE: Población mayor de 65 años (438 casos). (Julio 2016)
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La alimentación equilibrada (44,9%) en primer lugar y el ejercicio físico
(35,3%) en segundo lugar son las medidas que la población española
mayor de 65 años considera le ayudan a mantener su buena salud.
¿Qué medidas cree usted que le ayuda a mantener su buena salud? ( primera y
segunda)

Ejercicio físico

14,0 %
5,7 %

35,3 %

Alimentación equilibrada

Vacunación frente enfermedades
infecciosas

44,9 %

Control de la enfermedad

©

BASE: Menciones población mayor de 65 años (438x2) (Julio 2016)

El control de la enfermedad solo es seleccionado un 14% de ocasiones mientras
que las vacunaciones se reducen al 5,7% de elecciones.
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Perder la memoria es la situación que desde el punto de vista de las
personas mayores de 65 años más negativamente afectaría a su vida. Se
menciona un 29,1% de las veces.
El recorte de la pensiones es la segunda situación negativa más mencionada,
17,5% de ocasiones, muy próxima a la perdida de la autonomía personal (17%).
Situaciones que desde su punto de vista que afectarían más negativamente a su vida (selecioón
primera y segunda)
Perder memoria, que se
me olviden las cosas

29,1%
17,5%

Recorte de las pensiones

17,0%

Pérdida de autonomía
Padecer enfermedades
crónicas

15,4%

Sufrir dolor físico
constantemente (crónico)

9,4%
8,8%

Soledad
Tener una enfermedad
vírica

2,7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
©

BASE: Nº de menciones población mayor de 65 años (875 menciones 438 individuis ) (Julio 2016)

Padecer enfermedades crónicas es citado el 15,4% de las ocasiones seguido de
sufrir un dolor crónico (9,4%) la soledad (8,8%) y tener una enfermedad vírica,
citado únicamente en el 2,7% de las ocasiones.
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Más de la mitad de las personas mayores han oído hablar del herpes
zóster, más conocido por culebrilla. Aun así asciende a un 42,8% el
porcentaje de personas que indican que no ha oído hablar nunca de esta
enfermedad.
El entorno (amigos, familiares) es la principal fuente de información para las
personas mayores. Uno de cada cuatro (25,9%) ha oído hablar de la culebrilla
por esta via.
El 17,8% lo conoce por haberlo padecido algún conocido o familiar. El 11,7%
declara conocerlo por haberlo padecido y el 4,3% por haber sido informado por
su médico/a o enfermero/a.
¿Conoce el herpes zóster, conocido popularmente como la
culebrilla, y sus principales consecuencias?

Lo han padecido conocidos /
familiares

17,8 %

He oído hablar de él a través de
mi entorno (amigos, familiares)

25,9 %

He oído hablar de él a través de
mi médico/a o enfermero/a

4,3 %

11,7 %

Lo conozco y lo he padecido

42,8 %

No lo conozco

0%

10%

20%

30%

INFORME MAYOR

50%
©

BASE: Población mayor de 65 años (438) (Julio 2016)
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El conocimiento del herpes zóster el ligeramente superior entre los
mujeres (62,2%) que entre las mujeres mayores (50,5%).
Aun así, ninguna variable de clasificación muestra una correlación
estadísticamente significativa a la hora de explicar el conocimiento del herpes
zóster.

¿Conoce el herpes zóster?

SEXO
EDAD
CONVIVENCIA
ESTUDIOS
CAPACIDAD
DE GASTO

49,5 %

50,5 %

Hombre
Mujer
De 65 a 74

62,2 %

37,8 %

60,4 %

39,6 %
49,6 %

50,5 %

De 75 y más
Viven solos

56,6 %

43,4 %

Viven acompañados

57,3 %

42,7 %

Hasta primarios

56,3 %

43,7 %

57,8 %

42,2 %

Secundarios
Universitarios
Alta

61,7 %

38,3 %

60,3 %

39,7 %
41,6 %

58,4 %

Equilibrada

50,3 %

49,7 %

Insuficiente

41,8 %

58,2 %

Rural (Hasta 10.000)

HÁBITAT

42,8 %

57,2 %

TOTAL

Pequeña ciudad (Hasta
100.000)
Gran ciudad (Más de
100.000

45,8 %

54,2 %

40,2 %

59,8 %
0%

10%

20%

30%

Lo conozco

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No lo conozco
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BASE: Población mayor de 65 años (438 casos). (Julio 2016)

Es igualmente ligeramente más conocido entre la población de menor edad (6574 años) (60,4%), con un mayor nivel de estudios (61,7%), renta alta (60,3%) y
la residente en las grandes ciudades (59,8%).
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Preguntas

-

• ¿Podría decirme en qué medida se preocupa
por su calendario de vacunación?
-

No presto especial atención a las vacunas
Me vacuno solo cuando me lo recomienda el
médico
Pregunto a mi médico/enfermera y me
intereso por las vacunas
NS/NC

• En los últimos años, ¿de qué enfermedades
infecciosas se ha vacunado?
-

Ámbito: España.

Muestra: 438 casos.
Entrevistas: Telefónicas.

mantener su buena salud? (Indique la primera y
la segunda)
Ejercicio físico
Alimentación equilibrada
Vacunación frente enfermedades infecciosas
Control de la enfermedad

• ¿Señale la primera y la segunda de las

siguientes situaciones que desde su punto de
vista que afectarían más negativamente a su
vida?
-

Ficha Técnica

Universo: Población de 65 y más años de edad.

Gripe
Neumonía
Herpes zóster
Tétanos
Difteria
Otras
Ninguna
NS/NC

• ¿Qué medida cree usted que le ayudan a

-

-

He oído hablar de él a través de mi entorno
(amigos, familiares)
Lo han padecido conocidos / familiares

Selección: Aleatoria del hogar sobre listado
telefónico y según cuotas de Comunidad
Autónoma, sexo y edad para la determinación de
los individuos.
Trabajo de campo: Del 1 al 13 de julio de 2016.
Margen de error: ± 4,78% para p=q=0,5 y un
nivel de confianza del 95,5% para datos globales.
Instituto responsable: SIMPLE LÓGICA
INVESTIGACIÓN, S.A, miembro de AEDEMO y
acogido al código deontológico Internacional
ICC/ESOMAR de Marketing e Investigación social.

Sufrir dolor físico constantemente (crónico)
Padecer enfermedades crónicas
Pérdida de autonomía
Soledad
Tener una enfermedad vírica
Recorte de las pensiones
Perder memoria, que se me olviden las cosas

• ¿Conoce

el
herpes
zóster,
conocido
popularmente como la culebrilla, y sus
principales consecuencias?
-

No lo conozco
Lo conozco y lo he padecido
He oído hablar de él a través de mi médico/a
o enfermero/a
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INFORME
MAYORES UDP
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) es
una organización sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública que con su más
de un millón y medio de personas asociadas es la principal organización de
personas mayores de España y una de las más importantes del mundo. Creada,
dirigida y administrada por y para las personas mayores, UDP agrupa a
Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda España, a través de Federaciones
en cada Comunidad Autónoma y Provincia. Además tiene presencia en Francia,
Alemania, Suiza y diversos países iberoamericanos. Igualmente está presente en
los principales organismos consultores sobre personas mayores españoles, tanto
autonómicos como estatales, e internacionales.
EL INFORME MAYORES UDP es un documento informativo, formativo y de
orientación sobre diversos aspectos que ocupan y preocupan al Mayor, para la
implementación de las iniciativas de acción social de UDP identificando aquellos
comportamientos en la población mayor española que promueven hábitos
saludables de vida, un envejecimiento activo y previenen la dependencia.
Igualmente es un instrumento para la difusión del trabajo de UDP y de su
inquietud para conocer la situación y preocupaciones de las de las personas
mayores.
Esa actividad se realiza en colaboración con el IMSERSO.

SIMPLE LÓGICA, es un instituto de opinión que desarrolla todas sus actividades de consultoría, interpretación,
análisis y recogida de datos, siguiendo rigurosos criterios de calidad, cuenta con la certificación de calidad
conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001, es miembro de AEDEMO y ESOMAR y está adherida al código
deontológico ICC/ESOMAR ICC/ESOMAR para la práctica de la investigación social y de mercados.
SIMPLE LÓGICA es el instituto asociado del ECFIN (Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros
de la Comisión Europea) para quien realiza las encuestas mensuales a empresas de comercio y servicios y a
consumidores en España desde mayo 2.011.
Como empresa socialmente responsable ha suscrito e implantado en su actividad los Diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, publicando la correspondiente memoria de progreso.

