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1. Introducción 
	
Existe	 un	 importante	 debate	 entre	 grupos	 de	 la	 sociedad	 civil	 sobre	 la	 importancia	 de	 las	

políticas	 de	 vacunación.	 	 Ciertamente	 no	 todas	 las	 vacunas	 son	 iguales	 (en	 cuanto	 a	 si	 sólo	

protegen	 al	 vacunado	 y/o	 al	 resto	 de	 la	 población)	 como	 no	 lo	 es	 su	 efectividad	 (cepas,	

condiciones	de	comorbilidad,	etc.).	 	El	corona	virus	ha	mostrado	sin	embargo	 lo	devastadora	

que	puede	llegar	a	ser	una	pandemia	y	la	importancia	de	la	búsqueda	ansiosa	de	su	antídoto.			

Ciertamente	 la	 covid	 19	 ha	 matado	 más	 de	 veinte	 mil	 españoles	 con	 unos	 excesos	 de	

mortalidad	 nunca	 vistos	 en	 la	 historia	 reciente.	 	 Coetáneo	 con	 todo	 ello,	 cada	 año	 otra	

enfermedad	infecciosa,	la	gripe,	mata	a	más	de	6.000	personas	en	España.	A	pesar							de	eso	

sigue	normalizada	en	nuestro	día	a	día	y	 las	medidas	de	precaución	parecen	insuficientes.	La	

vacuna	contra	 la	gripe	se	presenta	como	opción	disponible,	con	una	utilización	para	muchos	

inferior	a	la	deseable.	

	

Dada	la	reducida	tasa	de	vacunación	contra	la	gripe	que	hay	actualmente	en	España,	se	analiza	

en	 este	 trabajo	 la	 situación	 actual	 de	 la	 vacunación	 contra	 la	 gripe,	 	 sus	 virtualidades	 y	 las	

limitaciones	tal	como	se	perciben	y	se	formulan	algunas	hipótesis	sobre	su	funcionamiento	en	

diferentes	 tipos	 de	 contextos	 profesionales	 organizativos.	 	 En	 particular,	 se	 argumenta	 en	

torno	a	si	el	ejercicio	por	cuenta	propia,	con	capacidad	de	decisión	mayormente	autónoma,		y	

el	 pago	 prospectivo	 por	 población	 asignada,	 con	 capacidad	 de	 retener	 diferencias	 entre	

financiación	y	coste	capitativo	coadyuvan	a	una	mayor	tasa	de	vacunación	a	modo	preventivo.	

Para	ello	se	contrastan	los	datos	de	las	Entidades	Básicas	Asociativa,	que	responden	a	las	dos	

características	antes	comentadas,	con	respecto	a	los	centros	de	atención	primaria	propios	del	

Instituto	 catalán	 de	 la	 salud,	 atendiendo	 a	 sus	 prácticas	 operativas	 sobre	 el	 territorio.	 	 Se	

muestran	algunas	asociaciones,	no	traducibles	en	resultados	como	causalidad,	y	se	identifican	

variables	 adicionales	 para	 controlar	 en	mayor	medida	 la	 diferencia	 d	 comportamiento	 entre	

grupos	profesionales	en	sus	prácticas	de	vacunación.	
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2. La realidad de la vacuna de la gripe en España:  
	
2.1	Vacunación	en	grupos	de	riesgo:		

Los	 datos	 más	 recientes	 muestran	 una	 vacunación	 del	 54,2%	 en	 los	 grupos	 de	 riesgo	

(Asociación	Española	de	Pediatría).	A	pesar	de	la	relativa	efectividad	de	la	vacuna,	62%-75%	en	

temporadas	con	elevada	concordancia	y	entorno	a	50%	en	temporadas	de	baja	concordancia,	

la	 tasa	 de	 vacunación	 es	 significativamente	 baja.	 Se	 sitúa	 bastante	 por	 debajo	 de	 la	

recomendación	 de	 la	 OMS	 del	 75%	 y	 lejos	 también	 del	 objetivo	 del	 MSSSI	 del	 65%	 de	

cobertura	en	los	mayores	de	65	años	y	en	la	población	con	patología	crónica	de	riesgo.	Estos	

datos,	se	enfatizan	aún	más	si	tenemos	en	cuenta	la	gravedad	de	la	enfermedad	y	el	hecho	de	

que	las	vacunas	están	cubiertas	por	la	sanidad	publica.		

	

2.2	Vacunación	en	mayores	de	65	años:		

Es	necesario	poner	de	relieve	una	tendencia	decreciente	en	la	tasa	de	cobertura	vacunal	en	los	

mayores	de	65	años	des	de	2009	 (año	en	el	que	se	alcanzó	el	65,7%)	hasta	 la	actualidad.	La	

caída	asciende	a	un	15%	llegando	al	54,3%	de	vacunación	en	la	temporada	2018/2019.	

		

Además,	 cabe	hacer	hincapié	 en	 las	 grandes	diferencias	 que	existen	entre	CC.AA.	 dentro	de	

España.	Destacamos	los	datos	de	2018/2019	en	los	que	La	Rioja	obtenía	la	tasa	máxima	con	un	

64,6%	de	vacunación	a	la	vez	que	Ceuta	se	situaba	en	la	mínima	con	un	29.8%.	Estas	grandes	

divergencias	 podrían	 ser	 justificadas,	 en	 principio,	 por	 las	 diferencias	 en	 la	 incidencia	 de	 la	

gripe	 por	 CCAA.	 Aun	 así,	 entre	 regiones	 colindantes	 se	 encuentran	 variaciones	 notorias,	

posiblemente	 explicadas	 por	 las	 diferentes	 estrategias	 empleadas	 en	 cada	 una	 de	 las	

comunidades.	Consecuentemente,	es	necesario	un	análisis	detallado	para	poder	implementar	

aquellas	que	mejor	funcionen	en	nuestra	población.		

	

Existen	 también	 grandes	 diferencias	 entre	 países	 dentro	 de	 la	Unión	 Europea.	 El	 país	mejor	

situado	es	el	Reino	Unido	que	en	la	temporada	2017/2018	llegó	al	73,7%	en	ciertas	regiones.	

EE.UU.	por	su	parte,	tiene	unos	datos	mucho	más	favorables	que	los	de	la	UE.	En	2018/2019	

llegó	al	68,1%	de	vacunación	en	mayores	de	65	años	respecto	al	44,3%	de	media	en	la	UE.	

	

2.3	Vacunación	en	personal	medico:		

La	vacunación	en	personal	medico	es	muy	recomendable	a	fin	de	salvaguardar	la	inmunidad	de	

grupo.	Este	colectivo	está	en	constante	contacto	directo	con	los	grupos	de	riesgo.	De	acuerdo	

con	 los	 datos	 de	 2016/2017	 la	 cobertura	 vacunal	 en	personal	médico	 en	 la	UE	 varió	 des	 de	
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mínimos	en	Italia	del	15,6%	hasta	el	máximo	en	Reino	Unido	con	53,2%.	La	mediana	se	situó	

en	el	30,2%.	España	con	un	30,2%	se	situaba	exactamente	en	esta	cifra.	Los	datos	relativos	a	

EE.UU.	durante	la	temporada	2017/2018	fueron	notablemente	superiores	con	tasas	del	87.9%	

en	personal	clínico	profesional,	74,5%	en	personal	clínico	paraprofesional	y	72.8%	en	personal	

de	apoyo	no	clínico.		

	

De	 acuerdo	 con	 los	 datos	 disponibles,	 la	 cobertura	 de	 vacunación	 en	 personal	 medico	 en	

España	 entre	 2007	 y	 2015	 se	 situó	 entorno	 al	 30%.	 Ligeramente	 inferior	 en	 las	 temporadas	

2010/2011	y	2012/2013	con	tasas	del	21%	y	25%	respectivamente.	Estas	tasas	siguen	estando	

lejos	de	las	recomendaciones	de	la	OMS	y	la	UE,	así	como	también	del	objetivo	propuesto	en	

2016	 por	 la	 Ponencia	 de	 Programa	 y	 Registro	 de	 Vacunaciones	 y	 acordado	 por	 el	 Consejo	

Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	Salud	en	la	que	se	especifica	un	40%	como	objetivo	a	

superar	 en	 la	 temporada	 2017.	 Los	 últimos	 datos	 provisionales	 para	 España	 muestran	 una	

pequeña	caída	hasta	27.5%	para	la	temporada	2017-2018		

	

Una	de	las	cuestiones	fundamentales	que	se	derivan	de	este	análisis	es	el	“por	qué”	de	la	baja	

tasa	de	vacunación	entre	el	personal	medico.	La	pregunta	cobra	más	relevancia	si	nos	fijamos	

en	la	encuesta	que	se	hizo	entre	el	personal	sanitario	de	Navarra.	Se	observa	que	a	pesar	de	

que	el	59.6%	reconozca	que	la	gripe	puede	ser	una	enfermedad	grave	y	que	el	86.4%	piensen	

que	 la	 vacuna	es	efectiva	para	prevenir	 la	 gripe	y	 sus	 complicaciones,	 la	 vacunación	en	este	

grupo	 no	 es	 sistemática.	 Estos	 resultados	 son	 explicados	 por	 diferentes	 razones:	 el	 no	

considerase	persona	de	riesgo,	no	preocuparse	por	la	cuestión,	la	falta	de	tiempo,	el	miedo	a	

efectos	adversos	y	la	dudas	sobre	la	efectividad	de	la	vacuna		

	

Para	 afrontar	 esta	 situación	 y	 conseguir	 el	 objetivo	 establecido	 de	 cobertura,	 se	 identifican	

diferentes	estrategias;	

• Campañas	 informativas:	 Aunque	 de	 acuerdo	 con	 un	 reciente	meta	 análisis,	 esta	 no	

sea	la	opción	más	efectiva,	es	claro	que	su	repercusión	sería	positiva.	Es	una	estrategia	

que	no	excluye	 la	puesta	en	marcha	de	otras	complementarias.	A	priori	no	generaría	

efectos	adversos.	

• Obligatoriedad:	Aunque	evidentemente	es	la	más	efectiva,	es	una	estrategia	difícil	de	

aplicar	 dado	 los	 problemas	 legales,	 mediáticos	 e	 incuso	 éticos	 que	 podría	
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desencadenar.	En	la	práctica,	incluso	siendo	la	vacunación	obligatoria,	se	podría	evitar	

con	una	declaración	de	declinación.	

La	experiencia	más	representativa	es	 la	puesta	en	marcha	en	Reino	Unido	durante	 la	

última	campaña	de	gripe	2017/2018.	En	ella,	se	exigían	explicaciones	a	 los	miembros	

del	 personal	 sanitario	 británico	 que	 rechazaban	 la	 vacunación.	 Se	 requería	 una	

exposición	 de	 motivos	 por	 los	 cuales	 la	 rechazaban	 y	 se	 registraba	 la	 información	

correspondiente.	Parece	ser	la	estrategia	más	óptima,	dado	que	aumenta	los	costos	de	

negarse	a	vacunarse	sin	crear	una	contrapartida	clara.	

• Política	de	incentivos:	algunos	autores	han	llegado	a	sugerir	la	creación	de	políticas	de	

incentivos	como	realizar	un	sorteo	de	premios	entre	los	profesionales	que	accedieran	

a	vacunarse.		

Esta	 opción	puede	 llegar	 a	 ser	 contraproducente	 provocando	que	 la	 opinión	pública	

ponga	en	duda	la	seguridad	y	efectividad	de	la	vacuna.	El	hecho	de	que	se	requiera	de	

incentivos	 para	 que	 la	 gente	 acceda	 a	 vacunarse	 es	 fácilmente	 interpretable	 como	

señal	de	que	existe	en	ello	alguna	contrapartida	negativa.	En	última	 instancia	podría	

causar	 un	 aumento	 de	 la	 desconfianza	 respecto	 a	 la	 vacunación	 contra	 la	 gripe	

consiguiendo,	de	paso,	que	el	movimiento	anti-vacuna	gane	protagonismo	mediático.		

	

2.4	 Personas	 con	 enfermedades	 crónicas	 e	 inmunodeprimidas:	 	 	 	 	 Por	 lo	 que	 refiere	 a	 las	

personas	 con	 enfermedades	 crónicas	 e	 inmunodeprimidas,	 cabe	 destacar	 que	 pese	 a	 las	

reiteradas	 recomendaciones	 de	 las	 entidades	 sanitarias	 de	 vacunar	 este	 grupo	 de	 riesgo	

especifico,	existe	una	base	de	datos	muy	limitada	referente	a	las	tasas	de	vacunación.	Incluso	

en	los	países	destacados	por	tener	eficientes	sistemas	sanitarios	los	datos	son	insuficientes.	A	

pesar	de	que	 la	 respuesta	serológica	en	 los	vacunados	es	menor	en	este	grupo	de	pacientes	

que	 en	 los	 pacientes	 sanos,	 la	 protección	 que	 ofrece	 la	 vacuna	 es	 significativa.	 Solo	 nueve	

países	en	la	UE	tienen	datos	respecto	a	las	tasas	de	vacunación	en	este	grupo.	Destacamos	una	

mediana	 de	 50.3%	 con	máximos	 y	mínimos	 de	 71.8%	 y	 24.9%	 respectivamente.	 El	 resto	 de	

países	 (23)	 no	 disponen	 de	 datos	 del	 seguimiento	 de	 vacunación	 en	 personas	 con	

enfermedades	crónicas	e	inmunodeprimidas.			

En	 España	 existe	 un	 estudio	 reciente	 sobre	 la	 vacunación	 en	 individuos	 con	 enfermedades	

crónicas.	El	estudio	muestra	que	 la	tasa	de	vacunación	en	este	grupo	de	riesgo	es	tres	veces	
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superior	 a	 la	 tasa	 en	 pacientes	 sanos;	 41.66%	 en	 el	 grupo	 de	 riesgo	 contra	 12.19%	 en	

individuos	 sanos	 (datos	 referentes	al	 2014).	 La	 tasa	es	 significativamente	baja,	 aunque	dado	

nuestro	entorno,	esta	al	nivel	de	otros	países	como	Francia	o	Alemania.	

2.5	Embarazadas:		

Los	 datos	 para	 este	 grupo	 son	 limitados.	 En	 la	 UE,	 de	 acuerdo	 con	 un	 informe	 reciente	 del	

European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control	(ECDC),	se	muestra	que	en	la	temporada	

2014/2015	 la	cobertura	vacunal	antigripal	para	el	grupo	de	embarazadas	oscila	entre	0.3%	y	

un	56.1%,	con	mediana	de	23.6%	(utilizando	datos	de	Alemania,	Hungría,	 Irlanda,	Lituania,	el	

Reino	 Unido,	 Rumania	 y	 Eslovenia).	 Los	 países	 que	 no	 aparecen	 en	 el	 informe,	 entre	 ellos	

España,	reconocen	no	hacer	un	seguimiento	para	este	grupo	en	concreto.	

El	 país	 con	mayor	 cobertura	 para	 este	 grupo	 es	 el	 Reino	 Unido	 con	 un	 dónde	 osciló	 entre	

44.1%	y	56.6%	en	la	temporada	2014/2015.	

	

3. La vacuna en Cataluña 
	
La	evolución	histórica	de	la	tasa	vacunal	para	la	gripe	estacional	en	centros	SISCAT	destaca	por	

una	 tendencia	 decreciente	 entre	 los	 años	 2011-2018.	 En	 el	 primer	 año	 estudiado,	 la	 tasa	

llegaba	hasta	el	55%.	En	2018,	 la	 tasa	se	sitúa	casi	siete	puntos	por	debajo	 llegado	al	48.6%.	

Cabe	destacar	que	 la	tasa	mínima	del	periodo	se	produjo	en	2015.	Aunque	se	debe	tener	en	

cuenta	la	ausencia	de	datos	oficiales	para	los	años	2016	y	2017	

	

Una	 de	 las	 razones	 de	 ser	 del	 estudio	 reside	 en	 el	 análisis	 de	 la	 situación	 en	 Catalunya.	 Se	

compara	 el	 funcionamiento	 de	 las	 Entidades	 de	 Base	 Asociativa	 respecto	 de	 los	 centros	 del	

Institut	 Català	 de	 la	 Salut.	 Se	 contrasta	 la	 hipótesis	 de	 que	 las	 tasas	 de	 vacunación	 en	 los	

centros	EBAs	sean	significativamente	superiores	que	en	los	centros	SISCAT.	

	

Con	 ello	 se	 pretende	 mejorar	 el	 conocimiento	 acerca	 de	 la	 eficiencia	 de	 los	 centros	 de	

atención	 primaria	 de	 salud.	 Se	 realiza	 una	 evaluación	 y	 comparación	 entre	 los	 diferentes	

equipos	de	atención	primaria	(EAP).	Para	ello	se	estudian	371	EAP	integradas	en	el	SISCAT.		

	

3.1	Centros	EBA:	

Los	 centros	 d’Entidad	 de	 Base	 Asociativa	 (EBA)	 son	 empresas	 de	 profesionales	 sanitarios	

integradas	 en	 el	 Sistema	 Público	 de	 Salud	 de	 Cataluña	 (SISCAT)	 para	 prestar	 servicios	 de	

Atención	Primaria	a	la	población	de	referencia.	
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Bajo	la	supervisión	del	CatSalut,	estos	centros	destacan	por	su	modelo	de	autogestión	el	cual	

les	permite	una	mayor	agilidad	en	la	toma	de	decisiones.	Son	los	mismos	profesionales	los	que	

diseñan	el	modelo	de	atención	y	su	funcionamiento.		

	

El	 modelo	 Entitat	 de	 Base	 Associativa	 fue	 legalizado	 en	 la	 Ley	 de	 Ordenación	 Sanitaria	 de	

Catalunya	en	2010.	

	

3.2	Concreción	de	hipótesis	sobre	el	mercado	de	la	vacuna:		

Existen	dos	supuestos	sobre	el	funcionamiento	del	mercado	concreto	de	vacunación	gripal.	En	

primer	lugar,	se	supone	diferente	grado	de	cumplimiento	desde	la	opción	de	que	sea	la	oferta	

que	 induzca	 la	 demanda	 (el	 profesional	 decide	desde	 la	 sugerencia	 informada	 la	 vacuna	del	

paciente).		Este	supuesto,	 jugaría	en	el	caso	de	 las	EBAs	a	 favor	de	 la	vacunación.	En	efecto,		

todo	lo	demás	igual,	un	pago	prospectivo	como	el	que	se	asigna	a	los	equipos	EBAs	incentivaría	

la	 vacunación	 en	 la	medida	 que	 debiera	 de	 ahorrar	 costes	 futuros	 a	 soportar	 por	 el	 propio	

Equipo	sin	aumento	de	financiación	alguno	(o	menos	actividad	asistencial	futura	a	cambio	de	

igual	 financiación	 actual).	 Que	 el	 capitativo	 no	 sea	 completo	 (la	 especializada	 supone	 unos	

costes	no	integrados	en	el	capitativo	de	la	primaria),	aminorarí	el	efecto,	ya	que	parte	de	los	

costes	se	centrifugan	a	centros	hospitalarios	(neumologías,	infartos…).	En	todo	caso,	las	EBAs	

contarían	 con	 incentivos	 positivos,	 tal	 como	 predice	 la	 teaoría	 del	 pago	 prospectivo	 ara	

proveedores	asistenciales.	

	

La	otra	opción	es	que	la	demanda	induzca	la	oferta.		En	este	caso,	los	ciudadanos	exigen	esta	

atención	(programas	en	medios,	 llamadas	a	la	vacunación,	‘si	es	bueno	para	profesionales	ha	

de	ser	bueno	para	mi’,	etc.),	y	los	proveedores	atentos	a	ello	reaccionan.		Las	EBAs,	de	nuevo,	

contarían	con	un	 interés	superior,	tanto	si	el	principal	es	el	 individuo	(que	elige	ser	atendido	

por	una	EBA)	 como	 si	 el	 principal	 es	 el	 financiador	 y	 así	 lo	 incorpora	éste	 en	el	 contrato	en	

forma	de	contraprestación	de	resultados.		En	este	sentido,	el	Cat	Salut	lo	viene	incorporando	al	

requerir	una	tasa	del	50%	con	impacto	global	para	satisfacer	el	contrato.	En	todo	caso,	dicho	

parámetro	se	combina	junto	a	otros	conceptos	(especie	de	Dirección	por	Objetivos	en	la	que	

muchas	variables	suman),	siendo	trasladable	globalmente	después	al	profesional	afectando	un	

5%	de	la	masa	salarial,	en	términos	dicotómicos	(se	consigue	o	no	dado	el	conjunto).	

	

Como	 contextualización	 del	 mercado	 asistencial	 cabe	 suponer	 que	 la	 oferta	 no	 responde	

(tanto)	 si	 existen	 dudas	 sobre	 cepas	 y	 efectividad	 anual	 de	 la	 vacuna.	 Además,	 ante	 el	
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mantenimiento	 de	 los	 objetivos	 vacunales,	 una	 composición	 etaria	 joven	 ya	 como	 media	

‘dentro	 de	 EBAS’,	 ‘entre	 ellas’	 o	 ‘entre	 estas	 y	 el	 sistema	 ordinario’	 jugaría	 en	 contra.	Es	

probable	 que	 la	 edad	 (juventud)	 juegue	menos	 en	 la	 longitudinalidad	 del	 pago	 prospectivo,	

además	de	ciertos	sesgos	antivacunas.	 	Por	otro	lado,	el	burn	out	de	los	médicos,	en	general,	

también	seguiría	igual	dirección:	menos	‘responsiveness’	a	la	demanda	sea	cual	sea	el	principal	

para	 el	 agente	 profesional	 sanitario:	más	 quemado,	más	 insatisfecho	 con	 el	 sistema,	menos	

colaboracionista.	Finalmente,	la	consideración	de	trabajador	por	cuenta	ajena	previsiblemente	

se	asociaría	a	tasas	inferiores	de	vacunación	en	la	relación	esfuerzo-salario.	

	

A	 pesar	 de	 que	 la	OMS	 recomienda	 un	 70%	de	 vacunación	 en	 grupos	 de	 riesgo,	 el	 objetivo	

estipulado	 en	 los	 contratos	 con	 el	 Institut	 Català	 de	 la	 Salut	 giran	 en	 torno	 del	 55%	 de	

cobertura	 en	 población	 asignada	 de	 65	 años	 o	 más	 y	 en	 torno	 al	 30%	 en	 estatutarios	

sanitarios.	 	A	pesar	de	 las	grandes	diferencias	observadas,	el	PIDIRAC	que	es	el	programa	de	

Salut	Pública	que	marca	la	estrategia	de	las	infecciones	respiratorias	agudas	de	Catalunya,	es	

decir	de	la	gripe,	dice	que	hace	sus	recomendaciones	en	función	de	las	de	la	OMS.	

	

El	 mantenimiento	 del	 parámetro	 estipulado	 en	 el	 contrato	 puede	 sorprender	 tanto	 por	 su	

constancia	como	por	su	incumplimiento	a	lo	largo	del	tiempo.		En	todo	caso	su	virtualidad	(se	

cumple	o	no	el	objetivo)	lo	aminora	el	funcionamiento	real	de	la	‘contraprestación’.	A	menudo	

éste	se	ha	determinado	como	parte	del	contrato	cuando	ya	se	está	a	punto	de	acabar	el	año	

por	 lo	que	no	actúa	como	elemento	motivador,	a	no	ser	que	su	constancia	en	el	 tiempo	sea	

anticipada	igualmente	por	los	profesionales.	

	

En	el	curso	actual	tras	la	vivencia	de	la	pandemia	por	el	lado	de	la	demanda	se	va	a	conjugar	el	

temor	a	efectos	contagios	y	con	ello	previsiblemente	a	demandar	más	vacunaciones,	aunque	

con	un	menor	impacto	de	la	gripe	en	parte	confundida	en	los	registros	del	covid19.	Por	ello	al	

parecer	se	ha	querido	avanzar	ya	este	año	2020	la	vacunación	en	vistas	a	la	campaña	para	el	

2021.	 	O	por	el	 contrario,	 su	confluencia	puede	debilitar	 su	cumplimiento,	ante	sospecha	de	

asociaciones	como	la	detectada	por	M	Machado	en	NeG	2020	(¿Influyó	la	campaña	de	la	gripe	en	el	

exceso	de	mortalidad	por	el	COVID-19?	https://nadaesgratis.es/admin/la-mortalidad-por-covid19-

en-espana-y-la-campana-de-la-gripe).	
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3.3	Comparativa	ACEBA	y	resto	de	SISCAT:	

Para	el	estudio	se	divide	el	grupo	entre	los	centros	ACEBA	(13),	los	centros	ICS	(288)	y	los	Otros	

(57)	o	el	resto	de	centros	SISCAT	(358)	según	el	capítulo.	

	

De	acuerdo	con	datos	de	2014,	2015	y	2018	se	evalúa	la	tasa	de	vacunación	en	mayores	de	60	

años.	 El	 estudio	 está	 sujeto	 al	 análisis	 de	 otras	 variables	 como	 la	 población	 asignada,	 el	

número	 de	 visitas	 o	 el	 índice	 socioeconómico	 de	 entre	 otros.	 El	 detalle	 se	 encuentra	 en	 el	

Anexo.	

	

4. Resumen y Conclusiones  
	
En	 la	 introducción	se	presentaba	una	problemática	clara	 referente	a	 las	 tasas	de	vacunación	

antigripal	en	España.	De	entre	las	posibles	medidas	para	corregir	los	datos	actuales,	los	centros	

de	 autogestión	 ACEBA	 se	 presentan	 como	 un	 ámbito	 de	 validación,	 en	 su	 configuración	 de	

autonomía	 de	 profesionales	 y	 pago	 prospectivo.	 Con	 la	 experiencia	 en	 Catalunya	 y	 en	

comparación	con	los	centros	ICS	de	configuración	como	centros	de	coste	y	ocupación	cuenta	

ajena	 estatutaria,	 se	 observan	 claras	 discrepancias	 tanto	 en	 el	 funcionamiento	 como	 en	 los	

resultados	de	estos.	

	

Tal	y	como	se	detalla	en	el	Anexo	con	los	datos	correspondientes	de	2014,	2015	y	2018	existe	

una	clara	tendencia	diferencial	entre	los	dos	modelos	de	centros.		

	

Con	datos	de	2014	veíamos	que	a	pesar	de	que	la	población	mayor	de	74	años	representaba	

para	EBAs	hasta	un	10.8%	(superior	al	de	los	centros	ICS	y	‘Otros’)	consiguen	que	el	número	de	

visitas	por	paciente	sea	el	más	bajo	de	los	3	grupos,	con	una	diferencia	substantiva	(4.1	visitas	

menos	que	en	 los	centros	 ICS).	Estos	datos	podrían	dar	a	 intuir	un	valor	a	 la	superioridad	de	

3.3	 puntos	 en	 la	 tasa	 de	 vacunación	 en	 los	 centros	 ACEBA	 respecto	 de	 los	 centros	 ICS.	 	 En	

efecto,	partiendo	de	la	ratio	principal,	la	“Cobertura	vacunal	antigripal	de	población	de	60	años	

o	 más”,	 destaca	 una	 superioridad	 de	 hasta	 3.3	 puntos	 a	 favor	 de	 los	 centros	 ACEBA,	

alcanzando	el	50.7%	cobertura	media.	Los	centros	ICS,	por	el	contrario,	se	remiten	a	un	47.3%	

de	cobertura.	

	

De	 los	 datos	 de	 2015	 se	 deduce	 una	 interpretación	 similar	 respecto	 al	 funcionamiento	 y	 la	

efectividad	de	los	diferentes	tipos	de	centros.	A	pesar	de	una	clara	superioridad	en	los	centros	

ACEBA	en	la	tasa	de	vacunación	y	la	reiteración	de	visitas	para	los	grupos	demandados,	sigue	
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destacando	 en	 cuanto	 a	 población	 asignada	 atendida.	 La	 Cobertura	 vacunal	 antigripal	 de	

población	de	60	años	o	más	es	entre	un	12.5%	y	un	13.3%	superior	en	ACEBA	frente	a	SISCAT.		

	

Los	 datos	 de	 2018	 permiten	 esclarecer	 un	 poco	 más	 los	 valores	 presentados	 hasta	 el	

momento.	 La	 tasa	 de	 vacunación	 sigue	 siendo	 superior	 en	 los	 centros	 ACEBA,	 además,	 se	

presentan	 datos	 complementarios	 para	 contextualizar	 las	 interpretaciones:	 un	 factor	 que	

claramente	 ha	 de	 ser	 considerado	 es	 la	 diferencia	 significativa	 que	 existe	 en	 el	 índice	

socioeconómico	de	los	diferentes	centros.	En	los	centros	ACEBA	este	índice	socioeconómico	es	

hasta	 20	 puntos	 inferior	 al	 del	 resto	 de	 centros.	 Este	 condicionante	 de	 mayor	 estándar	

socioeconómico	en	EBAs	podría	explicar	su	menor	tasa	de	frecuentación.		

En	 cuanto	 a	 la	 cobertura	 de	 vacunación	 antigripal	 en	mayores	 de	 60	 años,	 destacamos	 que	

pese	 a	 haber	 una	 diferencia	 de	 hasta	 3,5	 puntos,	 no	 es	 estadísticamente	 significativa.	 Sin	

embargo,	este	hecho	puede	ser	reflejo	del	pequeño	tamaño	de	 la	muestra.	Al	existir	solo	13	

centros	ACEBA,	existe	un	importante	margen	de	error	estadístico.	Por	este	motivo,	el	estudio	

trata	de	contextualizar	la	tasa	de	vacunación	junto	a	las	otras	variables.		

	

Entre	 las	 variables	 complementarias,	 apenas	 alguna	 de	 las	 variables	 expuestas	 muestra	

diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	dos	tipos	de	centros.	Por	ejemplo;	tanto	la	

población	asignada,	como	el	número	de	visitas	por	persona	asignada,	el	gasto	de	contratación	

o	el	 gasto	per	 cápita,	no	pueden	ser	 rechazados	ante	 la	hipótesis	 conjunta	de	que	no	existe	

diferencia	entre	los	dos	tipos	de	centro.	De	este	modo	consideramos	este	grupo	de	variables	

como	estadísticamente	no	significativas.	Por	otro	lado,	existen	algunas	variables	que	sí	tienen	

un	valor	estadísticamente	significativo,	aunque	no	en	sus	asociaciones;	 como	por	ejemplo	el	

número	de	visitas,	donde	es	notablemente	inferior	en	los	centros	ACEBA	(30.168	visitas	menos	

de	 media).	 El	 índice	 socioeconómico	 también	 es	 estadísticamente	 significante,	 con	 una	

diferencia	de	15	puntos	a	favor	del	resto	de	centros	SISCAT.	Otras	variables	significativas	son:	

el	 número	 de	 recetas	 por	 usuario	 (2,38	 puntos	 más	 en	 el	 resto	 de	 los	 centros),	 el	 gasto	

farmacéutico	público	por	persona	(22,2€	menos	en	los	centros	ACEBA),	el	índice	de	calidad	de	

las	 prescripciones	 farmacéuticas	 totales	 (18,93	 puntos	 superior	 en	 los	 centros	 ACEBA)	 y	 el	

número	de	pacientes	polimedicados	con	más	de	10	principios	activos	 (269,41	pacientes	más	

en	el	resto	de	SISCAT	por	cada	100.000).	Además,	el	hecho	de	que	tanto	el	“número	de	recetas	

por	 usuario”	 como	 el	 “gasto	 farmacéutico	 por	 usuario”	 sea	 inferior	 en	 los	 centros	 ACEBA,	

denota	un	mayor	grado	de	eficiencia	en	esto	tipo	de	centros.	La	hipótesis	queda	reforzada	con	

los	casi	20	puntos	más	en	el	“índice	de	calidad	de	las	prescripciones	farmacéuticas	totales”	en	

estos	centros.	Si	estudiamos	la	evolución	entre	centros	ACEBA	y	centros	ICS,	no	vemos	ningún	
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cambio	 significativo.	 La	 interpretación	de	 los	 resultados	es	prácticamente	 idéntica	que	en	 la	

comparación	anteriormente	explicada.		

	

Si	tenemos	en	cuenta	el	índice	socioeconómico	para	analizar	la	tasa	de	vacunación	>	65	años,	

la	diferencia	anteriormente	explicada	cobra	aún	más	importancia.	A	pesar	de	que	los	centros	

EBA	 acojan	 a	 pacientes	 con	 un	 índice	 socioeconómico	 muy	 inferior	 (20	 puntos	 menos),	 la	

cobertura	 de	 vacunación	 es	 superior.	 	 Finalmente,	 no	 se	 observa	 una	 correlación	 robusta	 y	

significativa	 entre	 el	 gasto	 por	 afiliado	medio	 por	 centro	 de	 salud,	 tanto	 general	 como	 por	

EBAs,	 y	 la	 tasa	 de	 vacunaciones	 –de	 0.16	 para	 SISCAT	 a	 1.96	 para	 ACEBA-	 (aquí	 la	 relación	

esperada		era	negativa).	Y	en	lo	que	atañe	a	la	edad,	sólo	disponible	entre	EBAs,	el	signo	de	la	

correlación	es	positivo	(+	0.1551)	con	mayor	tasa	de	vacunación	cuando	mayor	porcentaje	de	

las	plantillas	EBAs	tenía	menos	de	45	años,	aunque	contando	con	pocas	observaciones.	

	

En	 resumen,	 todo	 apunta	 a	 que	 pese	 a	 las	 recomendaciones	 de	 los	 organismos	 oficiales,	 la	

vacuna	 contra	 la	 gripe	 no	 remonta,	 en	 general,	 debido	 a	 la	 baja	 implicación	 de	 los	 propios	

profesionales.	 Serían	 factores	 supuestamente	 influyentes	 en	 dicho	 posicionamiento	 la	 edad	

media	de	las	plantillas,	su	estatus	laboral	(cuenta	propia/	cuenta	ajena),	el	tipo	de	organización	

en	 la	 que	 trabajan	 (auto-organización/	 estatutario),	 grado	 de	 burn	 out	 existente	 en	 la	

organización,	 sistema	 retributivo	 (peso	 de	 la	 DPO	 respecto	 del	 salario	 fijo/	 retribución	 a	

resultados),	sistema	de	financiación	(prospectivo/	retrospectivo)	y	unidad	de	pago	(capitativo/	

salario).	 La	 existencia	 en	 Cataluña	 de	 formas	 organizativas	 nuevas	 (13	 EBAs,	 agrupadas	 en	

ACEBA),	 en	 las	 que	 confluye	 autonomía	 organizativa,	 retribución	 a	 resultado,	 sentido	 de	

pertenencia	 propia,	 sistema	 capitativo,	 pago	 prospectivo	 nos	 ha	 permitido	 ‘testar’	 algunas	

hipótesis.	 De	 su	 validación	 se	 observan	 pocas	 asociaciones	 en	 el	 sentido	 esperable	 o	 que	

puedan	traducirse	a	causalidad,	no	siendo	estadísticamente	significativas,	muy	probablemente	

también	debido	a	su	pequeño	número.	En	 todo	caso,	como	esperábamos,	 las	EBAs	registran	

tasas	de	vacunación	más	elevadas.	Pero	éstas	tienen	que	ver	más	con	la	necesidad	de	‘agradar’	

al	 financiador	 por	 el	 cumplimiento	 del	 contrato	 que	 firman	 con	 el	 CAT	 Salut,	 que	 requiere	

parámetros	 estándar	 oficiales	 (aún	 sin	 castigo	 por	 incumplimiento	 y	 anunciándose	 con	 los	

ejercicios	ya	muy	avanzados)	,	que	por	el	convencimiento	generalizado	o	autoimpuesto	de	que	

la	vacunación	supone	una	política	preventiva	que	ahorre	parte	de	‘sus’	costes	futuros	en	favor	

de	un	beneficio	propio.	

Por	 el	 momento,	 ni	 los	 profesionales	 cumplen	 con	 la	 recomendación	 de	 los	 organismos	

oficiales,	y	en	cifra	además	a	la	baja.		El	objetivo	es	llegar	a	65%	de	vacunación	entre	mayores	

de	 65	 años,	 el	 40%	 entre	 el	 personal	 sanitario	 y	aún	 queda	 lejos	 en	 el	 horizonte.	 	 Y	 de	 la	
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diversidad	observada,	no	se	identifica	un	patrón	que	visualice	políticas	claras	para	favorecer	el	

cambio,	más	allá	de	las	orientaciones	aquí	comentadas.	

	

El	 giro	 que	 en	 el	 tema	 aquí	 analizado	 pueda	 suponer	 el	 hacer	 frente	 a	 futuros	 rebrotes	 del	

Covi-19	con	una	mejor	identificación	vírica,	más	los	factores	de	aprendizaje	de	las	virtudes	de	

la	vacuna	para	ciudadanos	y	profesionales	a	 riesgo,	puede	dar	un	vuelco	a	 las	cifras	hasta	el	

momento	registradas,	muy	por	encima	de	 las	cuestiones	de	 información	e	 incentivo	que	han	

marcado	por	el	momento	sus	desarrollos	actuales.	
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APENDICE	
	

Estudio	centros	EBA:	Datos	2014:		

Con	el	 recopilatorio	de	datos	de	2014	 se	puede	ver	 la	 efectividad	de	 los	diferentes	 tipos	de	

centros.	 El	 objetivo	 de	 este	 capítulo	 pasa	 por	 desglosar	 los	 datos	 a	 fin	 de	 precisar	 la	

interpretación	el	máximo	posible.		

	

Población	asignada:		

Para	entender	la	muestra	que	enfrentamos	primero	es	preciso	analizar	datos	generales	de	los	

diferentes	tipos	de	centro.	Es	 importante	ver	 las	diferencias	en	la	población	asignada	porque	

de	allí	se	derivan	la	razón	ponderadas	usadas	en	el	resto	de	las	ratios.	

	

No	existen	diferencias	significativas	entre	los	centros	ACEBA	y	los	centros	ICS.	Los	dos	tipos	de	

centros	tienen	entorno	las	19.500	personas.	Por	otro	lado,	los	centros	restantes,	de	ahora	en	

adelante	“Otros”,	tienen	22.422,8	personas	asignadas.		

	

Esto	concluye	en	las	siguientes	razones	de	grupo:	

- Razón	grupo	ACEBA:	0,784	

- Razón	grupo	Otros:	0,906	

- Razón	grupo	ICS:	0,796	

	

Todos	 los	 valores	 que	 se	 exponen	 a	 partir	 de	 este	 punto	 están	 ponderados	 por	 la	 razón	

correspondiente.		
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Atención	a	mayores	de	74	años:	

Poniendo	 el	 foco	 en	 el	 colectivo	 de	 riesgo,	 debemos	 analizar	 la	 atención	 que	 reciben	 los	

mayores	 de	 74	 años.	 Es	 interesante	 analizar	 cual	 es	 la	 situación	 de	 este	 grupo	 teniendo	 en	

cuenta	las	diferencias	en	la	cobertura	vacunal	explicadas.			

	

Inicialmente	 se	 destaca	 que	 los	 centros	 ACEBA	 son	 los	 centros	 con	 mayor	 porcentaje	 de	

mayores	de	74	años	entre	la	población	asignada	con	un	10.8%.	Los	centros	de	ICS	se	sitúan	por	

debajo	con	un	9.1%.	Los	centros	Otros,	finalmente,	son	los	que	tienen	un	porcentaje	menor	de	

mayores	de	75	años,	con	un	8.5%.	

	

En	 cuanto	 a	 “población	 asignada	 atendida	 74	 años	 o	 más”	 no	 se	 encuentran	 grandes	

diferencias	entre	los	diferentes	tipos	de	centros.	En	este	caso	los	ACEBA	son	los	que	tienen	una	

ratio	más	reducida	con	un	92.2%.	Los	centros	ICS	llegan	hasta	el	95.9%	y	los	centros	Otros	se	

quedan	con	un	95.5%.	
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Finalmente,	el	número	de	visitas	de	este	grupo	muestra	grandes	discrepancias	según	el	tipo	de	

centro.	Mientras	los	centros	ICS	y	los	Otros	llegan	a	las	15.5	y	13.4	visitas	respectivamente.	Los	

centros	ACEBA	consiguen	reducir	ese	número	hasta	las	11.4	visitas.	

	

	

Cobertura	vacunal	antigripal:	

Partiendo	 de	 la	 ratio	 principal,	 la	 “Cobertura	 vacunal	 antigripal	 de	 población	 de	 60	 años	 o	

más”,	 se	 destaca	 una	 superioridad	 de	 hasta	 3.3	 puntos	 a	 favor	 de	 los	 centros	 ACEBA,	

alcanzando	el	50.7%	cobertura	media.	Los	centros	ICS,	por	el	contrario,	se	remiten	a	un	47.3%	

de	cobertura.	Los	Otros,	obtienen	valores	ligeramente	superiores	a	los	centros	ACEBA	con	un	

52%.	

	

	

	

Variabilidad	intra	EBAs	

Existe	una	variabilidad	significante	entre	los	diferentes	centros	EBA.	En	este	punto	se	señalan	

aquellos	 centros	 con	 mejores	 resultados	 comparativos.	 Respecto	 a	 la	 cobertura	 vacunal	

destacan	EAP	Barcelona	Vallcarca,	EAP	Barcelona	Sardenya,	Barcelona	Vallvidrera-Les	planes,	

EAP	Barcelona	Sarria	y	EAP	Alt	Camp	Oest.		
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Interpretación	de	los	resultados:	

Si	interpretamos	todos	los	datos	referentes	al	grupo	“mayores	de	74	años”,	podemos	ver	que	

a	pesar	de	que	en	los	centros	ACEBA	este	grupo	representa	hasta	un	10.8%	del	total,	las	ACEBA	

consiguen	un	número	de	visitas	muy	reducido	en	comparación	a	los	otros	tipos	de	centros.	Eso	

se	 consigue	 sin	que	existan	grandes	diferencias	en	 cuanto	a	 la	 ratio	de	atención.	 Tienen	4.1	

visitas	menos	(por	paciente)	que	en	 los	centros	 ICS	y	2	menos	que	en	 los	Otros.	Dados	estos	

valores,	se	puede	interpretar	que	el	reducido	número	de	visitas	en	los	centros	ACEBA	se	debe	

a	 un	 mayor	 grado	 de	 vacunación	 antigripal	 (anteriormente	 explicado)	 para	 este	 grupo.	

Consiguiendo,	así,	evitar	gripes	y	sus	posibles	complicaciones.		

	

Como	 añadido	 extra	 también	 puede	 ser	 de	 interés	 interpretar	 el	 número	 de	 visitas	 de	 la	

población	 asignada	 atendida	 0-14	 años.	 Los	 datos	 para	 este	 grupo	 responden	 a	 la	 misma	

dinámica	 que	 se	 ha	 visto	 para	 el	 grupo	 de	 mayores	 de	 74	 años.	 En	 los	 centros	 ACEBA	 la	

reiteración	de	visitas	es	significativamente	reducida	con	solo	5.4	visitas.	Por	el	contrario,	en	los	

ICS	y	en	 los	Otros	6.2	 y	6.9	 visitas	 respectivamente.	 Sin	 tener	datos	de	 la	 cobertura	vacunal	

para	este	grupo	no	se	puede	deducir	una	conclusión	clara.	 	Aún	así,	de	acuerdo	con	 lo	visto	

hasta	el	momento	se	intuye	una	mayor	tasa	vacunal	en	los	centros	ACEBA.	 	
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Estudio	centros	EBA:	Datos	2015:	

En	este	capítulo,	se	usan	los	datos	de	2015	para	seguir	investigando	las	dinámicas	de	atención	

al	 paciente	 según	 el	 centro,	 así	 como	 las	 respectivas	 tasas	 de	 vacunación	 que	 es	 en	 última	

instancia	el	objeto	de	estudio	de	este	informe.	

	

Población	asignada	atendida:	

El	 aspecto	 en	 el	 que	 los	 centros	 ACEBA	 continúan	 destacando	 desfavorablemente	 es	 el	

“porcentaje	de	población	asignada	atendida”.	Entre	un	8.2%	y	un	2.4%	más	bajo	que	la	media	

de	SISCAT,	datos	parecidos	a	los	de	2014.	64%	en	los	centros	ACEBA,	74.2%	en	los	ICS	y	72.4%	

en	los	Otros.	

	

Cobertura	vacunal	antigripal:	

La	 Cobertura	 vacunal	 antigripal	 de	 población	 de	 60	 años	 o	más	 para	 el	 año	 2015	 presenta	

grandes	 diferencias.	 La	 cobertura	 de	 vacunación	 antigripal	 es	 entre	 un	 12.5%	 y	 un	 13.3%	

superior	a	SISCAT.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Grupos	especialmente	demandados:		

Otro	 dato	 significativo	 para	 estudiar	 es	 el	 porcentaje	 de	 pacientes	mayores	 de	 74	 años	 con	

más	de	12	visitas.		Lo	mismo	se	puede	hacer	para	el	grupo	de	pacientes	de	0	a	2	años,	con	un	

mínimo	 de	 20	 visitas	 para	 contabilizar.	 En	 los	 centros	 ACEBA	 se	 obtienen	 los	 siguientes	

resultados:	9.8%	de	pacientes	mayores	de	74	años	con	más	de	12	visitas	y	15.5%	de	pacientes	

de	entre	0	y	2	años	con	más	de	20	visitas.	De	acuerdo	con	los	datos	mostrados	podemos	ver	

que	 la	 reiteración	 de	 visitas	 en	 grupos	 de	 edad	 especialmente	 demandados,	menores	 de	 2	

años	y	mayores	de	74,	es	entre	un	25%	y	un	29%	más	bajo	en	los	centros	ACEBA	respecto	la	

media	SISCAT.		
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Programa	ATDOM:	

Una	 vez	 lanzado	 el	 programa	 ATDOM,	 basado	 en	 la	 atención	 domiciliaria,	 podemos	 ver	 los	

resultados	de	población	atendida.		Con	un	17.4%	de	media,	el	porcentaje	en	los	centros	ACEBA	

es	un	63%	superior	a	SISCAT.				

	

	

Variabilidad	intra	EBAs	

En	este	punto	al	igual	que	se	ha	hecho	con	datos	de	2014	se	estudia	las	diferencias	intra	EBAs.	

Focalizándonos	en	su	efectividad	y	 la	cobertura	vacunal	para	población	de	60	años	o	más,	se	

destacan	 los	 siguientes	 centros;	 EAP	 Vallvidrera	 Les	 Planes,	 Vic2-Sud,	 i	 Alt	 Camp	 Oest.	 Se	

destaca	 negativamente	 a	 los	 centros	 EBA	 en	 cobertura	 vacunal	 de	 población	 infantil.	 Cabe	

tener	en	cuenta	que	6	EAP	no	tienen	datos	al	 respecto.	Aún	así,	 la	variabilidad	entre	EAP	es	

muy	notoria.	

	

Interpretación	de	Resultados	

	

A	 datos	 de	 2015	 se	 percibe	 una	misma	 dinámica	 que	 la	 vista	 para	 2014.	 La	mayor	 tasa	 de	

cobertura	vacunal	en	población	de	60	años	o	más	en	centros	ACEBA	podría	explicar	la	menor	

reiteración	de	visitas	de	pacientes	mayores	de	74	años.	La	población	asignada	atendida	sigue	

siendo	el	indicador	mas	desfavorable	para	este	tipo	de	entidades.		
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Estudio	centros	EBA:	Datos	2018:	

Este	capítulo	usa	 los	datos	más	 recientes	disponibles	para	hacer	una	última	valoración	de	 la	

tasa	de	vacunación	en	los	diferentes	centros.	

	

Tasa	de	vacunación	>	65años	

La	variable	clave	que	nos	concierne,	 la	cobertura	de	vacunación	antigripal	en	mayores	de	60	

años,	destacamos	que	pese	a	haber	una	diferencia	de	hasta	3,5	puntos,	no	es	estadísticamente	

significativa.	Sin	embargo,	este	hecho	puede	ser	reflejo	del	pequeño	tamaño	de	la	muestra.	Al	

existir	 solo	 13	 centros	 ACEBA,	 existe	 un	 importante	 margen	 de	 error	 estadístico.	 Por	 este	

motivo,	el	estudio	trata	de	contextualizar	la	tasa	de	vacunación	junto	a	las	otras	variables.		

	

Variables	complementarias		

No	significativas:	

No	todas	las	variables	expuestas	muestran	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	

dos	tipos	de	centros.	Por	ejemplo;	tanto	la	población	asignada,	como	el	número	de	visitas	por	

persona	 asignada,	 el	 gasto	de	 contratación	o	 el	 gasto	per	 cápita,	 no	pueden	 ser	 rechazados	

ante	 la	hipótesis	conjunta	de	que	no	existe	diferencia	entre	 los	dos	 tipos	de	centro.	De	este	

modo	consideramos	este	grupo	de	variables	como	estadísticamente	no	significativas.		

	

Significativas	(ACEBA	vs	resto	SISCAT):	

Por	el	otro	lado,	existen	algunas	variables	que	si	tienen	un	valor	estadísticamente	significativo;	

como	por	ejemplo	el	número	de	visitas,	donde	es	notablemente	inferior	en	los	centros	ACEBA	

(30.168	 visitas	 menos	 de	 media).	 El	 índice	 socioeconómico	 también	 es	 estadísticamente	

significante,	 con	 una	 diferencia	 de	 15	 puntos	 a	 favor	 del	 resto	 de	 centros	 SISCAT.	 Otras	

variables	significantes	son;	el	número	de	recetas	por	usuario	(2,38	puntos	más	en	el	resto	de	

los	centros),	el	gasto	farmacéutico	publico	por	persona	(22,2€	menos	en	los	centros	ACEBA),	el	

índice	 de	 calidad	 de	 las	 prescripciones	 farmacéuticas	 totales	 (18,93	 puntos	 superior	 en	 los	

centros	ACEBA)	y	número	de	pacientes	polimedicados	con	más	de	10	principios	activos	(269,41	

pacientes	más	en	el	resto	de	SISCAT	por	cada	100.000).	

	

ACEBA	vs	ICS	

Si	estudiamos	 la	 comparación	de	2018	entre	 centros	ACEBA	y	 centros	 ICS,	no	vemos	ningún	

cambio	 significativo.	 La	 interpretación	de	 los	 resultados	es	prácticamente	 idéntica	que	en	 la	

comparación	anteriormente	explicada.	Aún	así,	para	ser	más	precisos	en	la	comparación	entre	
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diferentes	 tipos	 de	 centros	 sanitarios,	 de	 ahora	 en	 adelante	 se	 seguirá	 estudiando	 la	

diferenciación	entre	centros	ACEBA,	ICS	y	otros	

	

CONTEXTUALIZACIÓN	E	INTERPRETACIÓN	DE	LA	TASA	DE	VACUNACIÓN:	

Es	necesario	tener	en	cuenta	el	índice	socioeconómico	cuando	se	habla	de	cobertura	vacunal.	

Los	estratos	con	un	índice	socioeconómico	más	bajo	son	menos	proclives	a	preocuparse	por	su	

salud.	Si	tenemos	en	cuenta	el	índice	socioeconómico	para	analizar	la	tasa	de	vacunación	>	65	

años,	 la	 diferencia	 anteriormente	 explicada	 cobra	 aún	más	 importancia.	 A	 pesar	 de	 que	 los	

centros	EBA	acojan	a	pacientes	con	un	índice	socioeconómico	muy	inferior	(20	puntos	menos),	

la	cobertura	de	vacunación	es	superior.	

	

Además,	 el	 hecho	 de	 que	 tanto	 el	 “número	 de	 recetas	 por	 usuario”	 como	 el	 “gasto	

farmacéutico	 por	 usuario”	 sea	 inferior	 en	 los	 centros	 ACEBA,	 denota	 un	 mayor	 grado	 de	

eficiencia	en	esto	tipo	de	centros.	La	hipótesis	queda	reforzada	con	los	casi	20	puntos	más	en	

el	“índice	de	calidad	de	las	prescripciones	farmacéuticas	totales”	en	estos	centros.	

	

EBA	Sardenya.	Caso	de	estudio	

Es	interesante	estudiar	el	caso	concreto	del	centro	EBA	Sardenya.	En	la	temporada	2018-2019	

consiguieron	una	cobertura	vacunal	antigripal	del	53.90%	(población	>	65	años).	Una	cobertura	

que	supera	en	2.9	puntos	la	del	total	en	Catalunya	para	el	mismo	grupo,	que	fue	de	51.05%.		

	

La	 peculiaridad	 de	 este	 centro	 en	 concreto	 reside	 en	 la	 implementación	 de	 métodos	

novedosos	durante	los	últimos	años.	La	citación	para	la	vacunación	de	la	gripe	es	gestionada	a	

través	de	SMS.	Primero	se	envía	un	recordatorio	para	ofrecer	la	vacunación.	Si	la	respuesta	es	

afirmativa,	inmediatamente	y	de	forma	automática	se	le	vuelve	a	enviar	un	SMS	con	una	fecha	

concreta	 (día	y	hora)	para	vacunarse.	Una	vez	se	ha	enviado	 la	primera	citación,	 se	 requiere	

que	el	paciente	confirme	 la	 fecha	estipulada.	En	caso	de	que	no	 le	 fuera	bien	se	 le	vuelve	a	

enviar	una	citación	con	fecha	para	el	día	siguiente	y	de	aceptar	esta	nueva	citación,	esta	queda	

programada	automáticamente.	

	

Con	datos	también	de	la	temporada	2018-2019,	poden	ver	la	efectividad	de	este	método.	De	

los	 candidatos	 a	 vacunarse	 que	 estaban	 registrados	 por	 su	móvil	 y	 les	 enviaron	 el	mensaje	

mediante	SMS,	el	42.5%	aceptaron	la	vacunación.		
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Actualizando	datos	a	la	temporada	actual	2019-2020,	ese	porcentaje	aumenta	hasta	el	42.7%.	

El	 incremento	 es	 significativo	 porque	 se	 produce	 aún	 habiendo	 una	 bajada	 de	 la	 cobertura	

vacunal	 antigripal	 en	 ese	mismo	 centro	 de	 1.8	 puntos	 (hasta	 el	 52.1%).	 Esta	 caída	 sigue	 la	

tendencia	decreciente	de	Catalunya	(y	España)	en	los	últimos	años.		

	

Cabe	destacar	que	este	centro	se	sitúa	2.85	puntos	por	encima	 la	media	de	 las	ACEBA	en	el	

año	2019.	

	 	



26	

5. ANEXO 
	
9.1	DATOS	2014	

	



27	
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9.2	DATOS	2015:	
	 	



29	

	
9.3	DATOS	2018	
	

	
	

	
Dades	2018	(comparativa	ACEBA	vs	resta	EAPs	del	SISCAT):	

	
	

VARIABLES	
ACEBA	(n=13)	

N	
SISCAT	(sense	aceba)	(n=358)	

N	
Z	

alfa	 p	
MITJANA	 DESV.EST	 MITJANA	 DESV.EST	

Població	assignada	
19.650,77	
	

7259,79	
	

13	 20.126,5	
	

9.624,29		
	

359	
0,23	 NS	

Nombre	de	visites	 91.981,46	
	

25553,37	
	

13	 122.149,9	
	

53.929,56	
	

359	 3,95	 0,0001	

Visites	per	persona	assignada	 5,29	 2,03	 13	 6,39	 1,34	 359	 1,94	 NS	

Despesa	contractació	 2.876.750,24	
	

745.537,78	
	

13	 3.122.964,34	
	

1.460.128,12	
	

356	 1,12	 NS	

Despesa	x	càpita	 163,06	 57,39	 13	 162,12	 33,63	 356	 0,06	 NS	

Index	socioeconòmic	 24,69	
	

17,21	
	

13	 42,27	
	

14,58	
	

356	 3,64	 0,001	

Mitjana	dies	per	Incapacitat	laboral	
30,67	
	
	

7,37	
	
	

13	 35,53	
	
	

8,69	
	
	

358	 2,32	
	
	

0,05	
	
	

Taxa	d'hospitalitzacions	potencialment	
evitables		

9,66	
	

2,71	
	 13	

11,3	
	

3,27	
	 357	 2,13	 0,05	

COBERTURA	VACUNACIO	ANTIGRIPAL	>	60	
ANYS	

53,06	
	

7,27	
	

13	 49,57	
	

6,14	
	

358	 1,71	 NS	

Nombre	de	receptes	per	usuari	
(estandarditzat)	

23,16	
	

1,95	
	

13	 25,54	 2,43	
	

359	 4,28	 0,0001	

Despesa	farmacèutica	pública	per	usuari	
(estandarditzat)	

269,56	
	

28,19	
	 13	 290,78		

29,99	
	 359	 2,66	 0,01	

Índex	de	qualitat	de	la	prescripció	
farmacèutica	total	

71,62	
	

17,51	
	 13	

52,69	
	

17,08	
	 357	 3,83	 0,001	

Pacients	polimedicats	amb	més	de	10	
principis	actius	(per	100.000)	

1051,01	
	

272,63	
	 13	

1320,42	
	

444,58	
	 357	 3,40	 0,001	
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Dades	2018	ACEBA	vs	ICS.	Comparativa	mitjanes	
	

VARIABLES	
ACEBA	(n=13)	

N	
ICS	(n=288)	

N	
Z	

alfa	 p	
MITJANA	 DESV.EST	 MITJANA	 DESV.EST	

Població	assignada	
19.650,77	
	

7259,79	
	

13	 1943,42	
	

9093.51	
	

288	
0,10	 NS	

Nombre	de	visites	 91981,46	
	

25553,37	
	

13	 119123,8	
	

50251,62	
	

288	 3,53	 0,001	

Visites	per	persona	assignada	 5,29	 2,03	 13	 6,47	 1,32	 288	 2,08	 0,05	

Despesa	contractació	 2876750,24	
	

745537,78	
	

13	
	
2983420,63	
	

1332478,15	 288	 0,48	 NS	

Despesa	x	càpita	 163,06	 57,39	 13	 161,23	 33,68	 288	 0,11	 NS	

Index	socioeconòmic	 24,69pla	
	

17,21	
	 13	 43,45	 14,40	 285	 3,87	 0,001	

Mitjana	dies	per	Incapacitat	laboral	
30,67	
	
	

7,37	
	
	

13	 35,34	
	
	

8,73	
	
	

287	
2,22	
	

0,05	
	

Taxa	d'hospitalitzacions	potencialment	
evitables		

9,66	
	

2,71	
	

13	
	

11,58	
	

3,22	
	

286	
	

2,48	 0,02	

COBERTURA	VACUNACIO	ANTIGRIPAL	>	60	
ANYS	

53,06	
	

7,27	
	

13	 49,92	
	

6,25	
	

288	
	

1,53	 NS	

Nombre	de	receptes	per	usuari	
(estandarditzat)	

23,16	
	

1,95	
	 13	 25,59	 2,53	 288	 4,33	 0,0001	

Despesa	farmacèutica	pública	per	usuari	
(estandarditzat)	

269,56	
	

28,19	
	 13	 290,67	 30,28	 288	 2,63	 0,01	

Índex	de	qualitat	de	la	prescripció	
farmacèutica	total	

71,62	
	

17,51	
	 13	 53,21	 16,88	 286	 3,71	 0,001	

Pacients	polimedicats	amb	més	de	10	
principis	actius	(per	100.000)	

1051,01	
	

272,63	
	

13	
	

1316,48	
	

464,27	
	

286	
	

3,30	 0,001	
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6. Referencias adicionales 
	
	

• Datos	Comunidades	Autónomas	!	Statista	
https://es.statista.com/estadisticas/617827/porcentaje-de-vacunacion-
antigripal-en-adultos-mayores-por-ccaa-espana/	

	
• Datos	Europa	>65	anys	https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-

news/-/DDN-20191209-2	(2017)	
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-
influenza-antiviral-use-2018.pdf	(2017-2018)	

	
• datos	EEUU	Mayores	65	https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-

1819estimates.htm	
	

https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm	
	

• Personal	médico:	
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-
influenza-antiviral-use-2018.pdf	
https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/hcp-coverage_1819estimates.htm	
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