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Resumen
Introducción: La vacunación antigripal está especialmente indicada en población infantil con
riesgo de complicaciones o enfermedad grave. El objetivo de este estudio es describir el porcentaje de vacunación frente a la gripe en menores de 15 años con condiciones de riesgo en
la Comunidad de Madrid, así como analizar los factores asociados a la adherencia vacunal a lo
largo de tres campañas de vacunación.
Material y métodos: Estudio observacional, transversal, de base poblacional de niños/as de seis
meses a 14 años y con condiciones de riesgo que tuvieran indicación de vacunación antigripal al
inicio de la campaña 2018-2019. Se emplearon registros poblacionales electrónicos. Se describió
el porcentaje de vacunados durante tres campañas consecutivas. Se analizó mediante análisis
bivariado y multivariado la asociación de la adherencia vacunal con variables demográficas,
socioeconómicas y condiciones de riesgo.
Resultados: La cobertura vacunal fue del 15,6% en la campaña 2018-2019. La adherencia a la
vacunación fue del 65,9%. Se asociaron a una mayor adherencia edad ≥ 3 años, fundamentalmente de 6-10 años (ORa = 1,63; IC 95% [1,43-1,85]) y presentar más de una condición de riesgo,
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especialmente ≥ 3 (ORa = 1,80; IC 95% [1,00-3,26]). La enfermedad más asociada fue diabetes
mellitus (ORa = 2,15; IC 95% [1,74-2,65]). Las personas extranjeras presentaron menor adherencia (ORa = 0,43; IC 95% [0,36-0,51]). No se encontraron diferencias en la adherencia según sexo
ni nivel socioeconómico.
Conclusiones: La adherencia y cobertura vacunal se encuentran en niveles subóptimos. La
adherencia a la vacunación antigripal se asocia a características demográficas y clínicas. Es
necesario establecer estrategias para incrementar la vacunación en población infantil, con
mayor implicación de profesionales y formación de progenitores.
© 2022 Asociación Española de Pediatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un
artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/).
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Vaccination against influenza: Coverage and adherence in children under 15 years
with high-risk medical conditions in the Community of Madrid
Abstract
Introduction: Vaccination against influenza is indicated in children at risk of complications or
severe disease. The objective of this study was to describe the percentage of children aged less
than 15 years with risk conditions vaccinated against influenza in the Community of Madrid,
and to analyze the factors associated with adherence to vaccination throughout 3 vaccination
campaigns.
Materials and methods: Population-based cross-sectional observational study of children aged
6 months to 14 years with conditions that indicated influenza vaccination at the beginning of the
2018---2019 campaign. Electronic population registers were used. We described the percentage
of children vaccinated in 3 consecutive campaigns, and assessed the association of adherence to
vaccination with demographic and socioeconomic variables and risk conditions using bivariate
and multivariate analysis.
Results: The vaccination coverage was 15.6% in the 2018---2019 campaign. The adherence to
vaccination was 65.9%. The variables associated with greater adherence were age greater than
2 years, especially in the 6---10 years group (aOR = 1.63; 95% CI: 1.43---1.85) and presenting
more than one risk condition, especially 3 or more diseases (aOR = 1.80; 95% CI: 1.00---3.26).
Diabetes mellitus was the disease associated most strongly with adherence (aOR = 2.15; 95% CI:
1.74---2.65). Adherence was lower in the immigrant population (aOR = 0.43; 95% CI: 0.36---0.51).
We found no association between vaccination adherence and sex or socioeconomic status.
Conclusions: Vaccination coverage and adherence were suboptimal. Adherence to vaccination
against influenza is associated with demographic and clinical conditions. Strategies need to be
established to increase vaccination in children, with greater involvement of professionals and
education of parents.
© 2022 Asociación Española de Pediatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

Los mayores niveles de transmisibilidad de la enfermedad se presentan en los menores de 15 años2 , lo que les
convierte en elementos fundamentales en la cadena de
transmisión de la gripe, tanto en el ámbito escolar como
familiar; esto conlleva un importante impacto en coste sanitario y socioeconómico, especialmente ocasionados por el
absentismo escolar y laboral de sus cuidadores3 .
La vacunación antigripal es la principal medida preventiva frente a la gripe. En España, hasta la temporada
2021-2022, la indicación de vacunación en población infantil
aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), se ha centrado exclusivamente en los
niños/as a partir de los seis meses que presentan un alto
riesgo de complicaciones derivadas de la gripe por tener
determinadas condiciones de riesgo (Anexo 1), así como a

Introducción
La gripe estacional continúa siendo una enfermedad con
gran impacto en la salud pública mundial1 . La población
infantil es la más afectada por esta infección. En España,
durante la temporada 2019-2020, las mayores tasas de incidencia acumulada de gripe se observaron en el grupo de
0-4 años (6.244, 7 casos/100.000 habitantes), seguido del
grupo de 5-14 años (4.995, 6 casos/100.000 habitantes)2 .
Durante los primeros años de vida la infección conlleva una
elevada tasa de hospitalización, superando incluso a la de
las personas mayores (52,4 casos por 100.000 habitantes en
menores de cinco años y 40,7 casos por 100.000 habitantes en el grupo de 65 o más años), durante la temporada
2019-2020 en España2 .
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Primaria (AP) y el registro nominal de vacunas del Sistema
de Información de Salud Pública (SISPAL) de la Comunidad
de Madrid.
La información sobre sexo, fecha y país de nacimiento se
obtuvo de la base de datos de tarjeta sanitaria. Al no disponer de datos individuales de nivel socioeconómico, se utilizó
como proxy un índice de privación, calculado por sección
censal, que combina varios indicadores relacionados con el
empleo, la educación y el acceso a internet22 . A cada zona
básica de salud se le asignó un valor de dicho índice, categorizado en quintiles y, por extensión, a cada individuo cuyo
domicilio se ubicaba en dicha zona.
Se utilizó la historia clínica de AP para asignar a la población de estudio con alguna de las condiciones identificables
mediante código de Clasificación Internacional de Atención
Primaria (CIAP), que constituían una indicación para vacunar
frente a la gripe en la temporada 2018-2019: enfermedades crónicas cardiovasculares, asma y otras enfermedades
crónicas pulmonares, diabetes mellitus, nefropatía, hepatopatía, hemoglobinopatías y anemias, inmunosupresión,
enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias crónicas y
enfermedades neurológicas, neuromusculares o con disfunción cognitiva (Anexo 2).
La información sobre vacunación se obtuvo del registro
nominal de vacunas del SISPAL. Este registro está interconectado con la historia clínica de AP, de manera que se vuelca
diariamente la información de las dosis administradas en los
centros de AP del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Además, cualquier otro centro autorizado de vacunación debe
registrar todas las dosis administradas directamente en SISPAL a través de una aplicación web.

aquellos que convivan en el hogar con alguna persona de
grupos de alto riesgo, por la posibilidad de transmitirles la
enfermedad4 . En estos casos la vacunación es financiada por
la administración pública.
Se estima que en la Comunidad de Madrid cerca del 16%
de la población pediátrica tiene al menos alguna enfermedad crónica5 . Entre las enfermedades con mayor prevalencia
que conllevan la recomendación de vacunación antigripal se
encuentran el asma, que afecta al 10-15% de la población
pediátrica en España6 , o la enfermedad celiaca, con una
prevalencia nacional en torno al 1%7 . En los menores de 15
años hospitalizados por gripe en España, entre 2014 y 2016,
la enfermedad crónica subyacente más frecuente también
fue el asma (15,4%), seguido de inmunosupresión (9,7%)8 .
Desde la temporada 2020-2021, el CISNS ha establecido
un objetivo de vacunación antigripal en personas con condiciones de riesgo consistente en superar el 60% de cobertura4 .
Sin embargo, la cobertura de vacunación en población infantil con factores de riesgo, es insuficiente tanto en nuestro
país9---11 como en el resto de Europa12 . Conocer los factores
que se asocian, tanto a la vacunación como a mantener la
adherencia a lo largo de varias temporadas, es fundamental
para el desarrollo de estrategias que contribuyan a alcanzar
esta meta.
Los factores asociados a la vacunación frente a la gripe
en población pediátrica han sido menos estudiados que
en los adultos. La mayoría de los estudios se han centrado en la cobertura vacunal y los factores asociados9,13---15
o se han limitado a población con condiciones de riesgo
concretas16---18 , especialmente el asma19 . Hasta el momento,
en nuestro país solo se ha estudiado la adherencia a la vacunación antigripal en personas con condiciones de riesgo, así
como sus factores asociados, a partir de los 65 años20 .
El objetivo de este estudio es describir el porcentaje de
vacunación frente a la gripe en niños y niñas menores de 15
años con condiciones de riesgo en la Comunidad de Madrid,
así como analizar los factores asociados con la adherencia
a la vacunación antigripal a lo largo de tres campañas de
vacunación (2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021).

Análisis
Para los niños/as que constituyen la población de este estudio, se obtuvieron todas las dosis de vacuna de la gripe
registradas en SISPAL, mediante un identificador único asociado a cada persona presente tanto en SISPAL como en la
base de datos de tarjeta sanitaria. Se calculó el porcentaje de vacunados con al menos una dosis y con pauta de
vacunación completa, en cada campaña, desagregado para
cada una de las variables sociodemográficas y de condiciones de riesgo. La categorización por grupos de edad se hizo
en función de la edad al inicio de la campaña 2018-2019.
Se consideró como pauta de vacunación completa en
los menores de nueve años de edad sin vacunación antigripal previa, cuando tenían dos dosis de vacuna separadas al
menos por 24 días. En los menores de nueve años vacunados
al menos una vez en campañas previas y en los de nueve o
más años, se consideró como pauta de vacunación completa
el tener registrada una dosis durante la campaña.
Para calcular la adherencia a la vacunación antigripal se
utilizó como población de referencia a los niños/as con al
menos una dosis de vacuna registrada en la campaña 20182019. Se definió como adherencia el que tuvieran también
registro de vacunación antigripal en las dos campañas posteriores.
Para analizar los factores asociados a la adherencia se
realizaron modelos de regresión logística, cuyos resultados
se expresaron en términos de razón de odds (OR), en el análisis bivariado y en términos de razón de odds ajustada (ORa),

Material y métodos
Diseño del estudio
Estudio observacional transversal de base poblacional.

Población de estudio
La población de estudio consistió en niños/as incluidos en
diciembre de 2018 en la base de datos de tarjeta sanitaria
de la Comunidad de Madrid y que, a la fecha de inicio de la
campaña de vacunación frente a la gripe 2018-2019, tenían
entre seis meses y 14 años de edad, así como alguna condición de riesgo identificable que constituía una indicación
para la vacunación frente a la gripe21 .

Fuentes de información y variables de estudio
Las fuentes de información utilizadas han sido la base de
datos de tarjeta sanitaria, la historia clínica de Atención
3
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en el análisis multivariante. Las variables que mostraron
asociación significativa en el análisis bivariado fueron incorporadas al modelo de análisis multivariante. Los resultados
de OR y ORa se expresaron con sus intervalos de confianza
(IC 95%). Un p valor < 0,05 fue considerado significativo. El
análisis se realizó con IBM SPSS Statistics 26 (IBM, Armonk,
NY, EE. UU.).

en la siguiente campaña, y el 65,9% presentó adherencia a
la vacunación durante las siguientes dos campañas. Durante
la campaña 2019-2020, 18.723 niños/as recibieron al menos
una dosis de vacuna; de ellos, 15.430 (82,7%) fueron vacunados en la campaña 2020-2021.
En la tabla 2 se presenta el análisis bivariado y multivariado de los factores asociados a la adherencia. La
adherencia fue mayor en los niños/as mayores de dos años
con respecto a los menores de esta edad. Las personas no
nacidas en España presentaron una adherencia significativamente menor (ORa = 0,43) que las autóctonas. Presentar
más de una condición de riesgo se asoció a una mayor adherencia, siendo el mayor incremento el de aquellos con tres
o más condiciones de riesgo (ORa = 1,80). No se encontraron
diferencias en la adherencia según sexo y tampoco según el
nivel socioeconómico.
Cuando se analizaron por separado las condiciones de
riesgo junto con las otras covariables en un análisis de regresión logística, se observó que la diabetes mellitus fue la
condición de riesgo que presentó una mayor asociación a
la adherencia vacunal (ORa = 2,15), seguida de enfermedades crónicas cardiovasculares (ORa = 1,61) y enfermedades
inflamatorias crónicas (ORa = 1,60) (fig. 1).

Consideraciones éticas
Dadas las características del estudio no fue posible recabar
el consentimiento informado de los sujetos incluidos. Toda la
información incluida procedía de bases de datos poblacionales, estaba anonimizada y se trató de manera confidencial,
bajo el cumplimiento de la legislación vigente de protección
de datos y del protocolo de trabajo de la Dirección General de Salud Pública, por el cual, al trabajar en el marco de
uso de datos poblacionales con fines de Salud Pública, no se
requirió la valoración por un Comité de Ética.

Resultados
En diciembre de 2018, estaban incluidos en la base de datos
de tarjeta sanitaria 1.021.788 niños/as que tenían entre seis
meses y 14 años. De ellos, se excluyeron a 26.536 niños/as
que fueron dados de baja de tarjeta sanitaria antes de que
finalizara el periodo de seguimiento (es decir, antes de que
finalizara la campaña de vacunación antigripal en la temporada 2020-2021), principalmente por cambio de domicilio a
otra comunidad autónoma. De los 995.252 niños/as restantes, el 12,2% (121.148 niños/as) presentaba alguna condición
o enfermedad de base identificable en la historia clínica de
AP que constituía una indicación para la vacunación frente a
la gripe, los cuales constituyeron la población de estudio. En
la tabla 1 se muestran la distribución según características
sociodemográficas y condición de riesgo, siendo el asma la
de mayor prevalencia (10,0%).
De la población de estudio, el porcentaje de niños/as
con al menos una dosis de vacuna frente a la gripe en la
campaña 2018-2019 fue del 15,6%. En la temporada 20192020 el porcentaje fue del 15,5% y en la temporada 20202021 ascendió a 21,7% (tabla 1).
El porcentaje de niños/as vacunados con pauta completa
en cada una de las campañas se muestra en la tabla 1.
En la campaña 2018-2019 se identificaron a 2.027 niños/as
vacunados menores de nueve años, sin ninguna vacuna
en campañas previas, de los cuales 1.375 (67,8%) tenían
registrada vacunación con pauta completa con dos dosis
separadas por al menos 24 días. En la campaña 2019-2020 y
2020-2021, el número de niños/as menores de nueve años sin
ninguna vacuna en campañas previas fue de 1.003 y 1.522,
respectivamente, de los cuales 568 (56,6%) y 1.039 (68,3%)
tenían dos dosis separadas por al menos 24 días.
En la tabla 1 se presentan los porcentajes de vacunados
desagregados por variables socioeconómicas y condiciones
de riesgo. La condición de riesgo que presentó un mayor porcentaje de vacunados fue la diabetes mellitus. Se observa
una tendencia creciente en el porcentaje de vacunados en
relación con el número de factores de riesgo.
De los 18.861 niños/as vacunados con al menos una dosis
de vacuna en la campaña 2018-2019, el 75,0% fue vacunado

Discusión
La cobertura de vacunación en población infantil con condiciones de riesgo durante la campaña 2018-2019 (15,6%) es
similar a la encontrada en nuestra comunidad en trabajos
previos durante la campaña 2012-2013 (15,7%)11 , pero inferior a la de la campaña 2009-2010 (27,1%), coincidente con la
pandemia de gripe A (H1N1)10 . Se han encontrado coberturas
algo superiores en estudios realizados a nivel nacional, tanto
en población general (17,5%-19,1%)13,14 , como en niños/as
hospitalizados por gripe (25,9%)8 y en otras comunidades
autónomas como Cataluña (23,9%)9 , pero siempre muy por
debajo del objetivo de cobertura en personas con condiciones de riesgo.
Al analizar la vacunación de la cohorte a lo largo de los
siguientes años, comprobamos una leve disminución de la
vacunación en la segunda campaña (15,1%) y un gran incremento en la de 2020-21 (21,3%), posiblemente atribuible a la
coincidencia con la pandemia de COVID-19, durante la cual
se reforzó la importancia de la vacunación frente a la gripe
en personas con condiciones de riesgo.
La vacunación con dos dosis en menores de nueve años
que no han sido vacunados previamente en nuestro estudio,
ha oscilado del 56,6% al 68,3%. Esta proporción es mayor a la
descrita previamente en trabajos realizados en EE. UU.23,24 ,
aunque sigue siendo insuficiente y pone en evidencia la
necesidad de completar la pauta indicada en este grupo de
edad.
La adherencia vacunal en la vacunación antigripal es un
aspecto poco explorado, especialmente en población infantil. Nuestro trabajo muestra que el 65,9% de los vacunados
menores de 15 años con condiciones de riesgo en la campaña
2018-2019 fue adherente a la vacunación en las siguientes
dos campañas. Hasta el momento, en España solo disponemos de datos sobre la adherencia en dos campañas en
adultos con factores de riesgo (87%)20 .
4

Población de estudio
N = 121.148

Vacunados

n (%)
Campaña 2018-2019

Campaña 2019-2020

Campaña 2020-2021

Al menos una dosis
n (%)

Pauta completa
n (%)

Al menos una dosis
n (%)

Pauta completa
n (%)

18.861 (15,6)

18.209 (15,0)

18.723 (15,5)

18.288 (15,1)

26.231 (21,7)

25.748 (21,3)

1.019
3.116
7.161
6.913

1.066
3.254
7.499
6.904

988 (23,6)
3.073 (18,9)
7.323 (14,3)
6.904 (14,0)

1.316 (31,5)
4.344 (26,8)
10.963 (21,4)
9.608 (19,4)

1.264 (30,2)
4.090 (25,2)
10.786 (21,6)
9.608 (19,4)

5

Total
Grupos de edad
6 meses-2 años
3-5 años
6-10 años
11-14 años

4.184 (3,4)
16.226 (13,4)
51.263 (42,3)
49.473 (40,8)

1.116
3.364
7.468
6.913

Sexo
Hombre
Mujer

70.211 (58,0)
50.937 (42,0)

11.181 (15,9)
7.680 (15,1)

10.786 (15,4)
7.423 (14,6)

11.002 (15,7)
7.721 (15,2)

10.756 (15,3)
7.532 (14,8)

15.477 (22,0)
10.754 (21,1)

15.194 (21,6)
10.554 (20,7)

País de nacimiento
España
Otros

116.905 (96,5)
4.243 (3,5)

18.281 (15,6)
580 (13,7)

17.683 (15,1)
526 (14,4)

18.187 (15,6)
536 (12,6)

17.774 (15,2)
514 (12,1)

25.642 (21,9)
589 (13,9)

25.168 (21,5)
580 (13,7)

Nivel socioeconómico (SE)
Q1 (mayor nivel SE)
Q2
Q3
Q4
Q5 (menor nivel SE)

24.556
23.089
28.952
21.845
22.704

3.164
3.445
4.957
3.321
3.974

3.047
3.316
4.796
3.205
3.845

3.198
3.370
4.934
3.297
3.924

3.106
3.303
4.814
3.209
3.856

5.130
5.036
6.649
4.458
4.958

4.991
4.940
6.547
4.385
4.885

Condiciones de riesgo
Enfermedades crónicas cardiovasculares
Asma
Otras enfermedades pulmonares
Diabetes mellitus
Nefropatía o hepatopatía
Hemoglobinopatías y anemias
Inmunosupresión
Enfermedad celíaca
Enfermedades inflamatorias crónicas
Enfermedades neurológicas, neuromusculares o
con disfunción cognitiva
Número de condiciones de riesgo
1
2
3
4

(20,3)
(19,1)
(23,9)
(18,0)
(18,7)

(26,7)
(20,7)
(14,6)
(14,0)

(12,9)
(14,9)
(17,1)
(15,2)
(17,5)

(24,4)
(19,2)
(14,0)
(14,0)

(12,4)
(14,4)
(16,6)
(14,7)
(16,9)

(25,5)
(20,1)
(14,6)
(14,0)

(13,0)
(14,6)
(17,0)
(15,1)
(17,3)

(12,6)
(14,3)
(16,6)
(14,7)
(17,0)

(20,9)
(21,8)
(23,0)
(20,4)
(21,8)

(20,3)
(21,4)
(22,6)
(20,1)
(21,5)

4.101 (3,4)
99.554 (82,2)
2.432 (2,0)
1.557 (1,3)
976 (0,8)
5.916 (4,9)
2.764 (2,3)
5.007 (4,1)
725 (0,6)
3.073 (2,5)

626 (15,3)
15.552 (15,6)
343 (14,1)
724 (46,5)
201 (20,6)
676 (11,4)
439 (15,9)
630 (12,6)
219 (30,2)
787 (25,6)

612 (14,9)
15.099 (15,2)
325 (13,4)
710 (45,6)
188 (18,3)
630 (10,6)
417 (15,1)
565 (11,3)
213 (29,4)
758 (24,7)

688 (16,8)
15.299 (15,3)
335 (13,8)
743 (47,7)
191 (19,6)
649 (11,0)
457 (16,5)
739 (14,8)
229 (31,6)
818 (26,6)

665 (16,2)
14.930 (15,0)
326 (13,4)
733 (47,1)
186 (19,1)
619 (10,5)
446 (16,1)
693 (13,8)
224 (30,9)
803 (26,1)

948 (23,1)
21.510 (21,6)
474 (19,5)
882 (56,6)
230 (23,6)
794 (13,4)
589 (21,3)
1.280 (25,6)
269 (37,1)
972 (31,6)

932 (22,7)
21.172 (21,3)
468 (19,2)
878 (56,4)
227 (23,3)
778 (13,2)
573 (20,7)
1.204 (24,0)
266 (36,7)
950 (30,9)

116.369 (96,1)
4.604 (3,9)
169 (0,1)
6 (0,0)

17.593 (15,1)
1.203 (26,1)
62 (36,7)
3 (50,0)

16.968 (14,6)
1.177 (25,6)
61 (36,1)
3 (50,0)

17.442 (15,0)
1.210 (26,3)
68 (40,2)
3 (50,0)

17.025 (14,6)
1.192 (25,9)
68 (40,2)
3 (50,0)

24.600 (21,1)
1.550 (33,7)
76 (45,0)
5 (83,3)

24.134 (20,7)
1.533 (33,3)
76 (45,0)
5 (83,3)
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Tabla 1 Características de la población de estudio y de los niños/as vacunados durante las campañas de vacunación antigripal 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en la
Comunidad de Madrid
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Tabla 2 Factores asociados a la adherencia a la vacunación durante las campañas de vacunación antigripal 2018-2019, 20192020, 2020-2021 en la Comunidad de Madrid
Adherentes
n (%)

Análisis bivariado

Análisis multivariado

OR (IC 95%)

p-Valor

ORa (IC 95%)

p-Valor

Grupos de edad
6 meses-2 años
3-5 años
6-10 años
11-14 años

636 (57,0)
2.118 (63,0)
5.098 (68,3)
4.584 (66,3)

1
1,28 (1,12-1,47)
1,62 (1,43-1,84)
1,48 (1,31-1,69)

< 0,001
< 0,001
< 0,001

1
1,29 (1,12-1,48)
1,63 (1,43-1,85)
1,49 (1,31-1,70)

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Sexo
Hombre
Mujer

7.419 (66,4)
5.017 (65,3)

1
0,95 (0,90-1,02)

0,143

1
0,96 (0,90-1,02)

0,174

País de nacimiento
España
Otros

12.167 (66,6)
269 (46,4)

1
0,43 (0,37-0,51)

< 0,001

1
0,43 (0,36-0,51)

< 0,001

Nivel socioeconómico (SE)
Q1 (mayor nivel SE)
Q2
Q3
Q4
Q5 (menor nivel SE)

2.046
2.251
3.334
2.163
2.642

1
1,03
1,12
1,02
1,08

0,565
0,016
0,694
0,108

1
1,02
1,11
1,01
1,08

0,729
0,027
0,801
0,147

< 0,001
0,031

1
1,32 (1,16-1,50)
1,80 (1,00-3,26)

(64,7)
(65,3)
(67,3)
(65,1)
(66,5)

Número de condiciones de riesgo
1
11.522 (65,5)
2
863 (71,7)
51 (78,5)
3 o más

(0,93-1,14)
(1,02-1,23)
(0,92-1,13)
(0,98-1,20)

1
1,34 (1,18-1,52)
1,92 (1,06-3,47)

(0,92-1,13)
(1,01-1,22)
(0,91-1,12)
(0,97-1,19)

< 0,001
0,051

Análisis multivariado. Pseudo R2 de Nagelkerke = 0,015

Figura 1 Condiciones de riesgo asociadas a la adherencia a la vacunación durante las campañas de vacunación antigripal 20182019, 2019-2020, 2020-2021 en la Comunidad de Madrid. Modelo de regresión, R2 de Nagelkerke 0,022.

En nuestro estudio se observa que la adherencia a la vacunación antigripal en población infantil con factores de riesgo
es mayor en los grupos de mayor edad. Este aspecto no ha
sido estudiado con anterioridad, pero podría deberse a una
mayor tolerancia a la administración de una vacuna inyectada en niños/as de mayor edad. Existen algunos estudios

con resultados contradictorios respecto a la asociación de
la edad con la cobertura vacunal de la gripe en niños con
factores de riesgo9,13 .
Nuestro estudio no muestra diferencias en la adherencia
en función del sexo. Un estudio realizado en Navarra encontró una mayor adherencia a la vacunación frente a la gripe en
6

+Model
ANPEDI-3327; No. of Pages 9

ARTICLE IN PRESS
Anales de Pediatría xxx (xxxx) xxx---xxx
neurológicas, las cuales requieren también un contacto
frecuente con el sistema sanitario. La menor cobertura antigripal en estas enfermedades ya se ha puesto de manifiesto
en estudios previos9,31,36 , lo cual podría deberse a retrasos
en la vacunación causados por enfermedad concurrente, al
mayor número de ingresos hospitalarios, sumado al miedo
a la seguridad de la vacuna en estos pacientes20,36,37 . También puede contribuir que el seguimiento de estos pacientes
suele depender en mayor medida de atención especializada
que la de atención primaria; esto podría ocasionar que las
decisiones en torno a la información, indicación y administración de la vacunación se vean divididas entre ambos
ámbitos, dificultando la asunción de la responsabilidad de
la vacunación36---38 .
Este es el primer estudio en España que analiza la adherencia vacunal frente a la gripe en población infantil con
condiciones de riesgo y que estudia los cambios en la cobertura vacunal de una cohorte a lo largo de varias campañas
de vacunación, utilizando registros individuales e historia
clínica electrónica. El uso de datos de registros electrónicos presenta ventajas frente a los datos obtenidos mediante
encuestas, como es una mayor rapidez en la obtención de
resultados, la obtención de datos anuales, la ausencia de
sesgo de memoria y la capacidad de identificar enfermedades no incluidas en las encuestas. Asimismo, se estima
una baja pérdida de registros de vacunación, al igual que en
estudios de metodología similar11 . Una limitación de este
estudio es la existencia de factores de riesgo que son indicación para la vacunación antigripal en niños que no son
identificables en la historia clínica de AP (p. ej., asplenia,
hemofilia o fármacos inmunosupresores). Aun así, la prevalencia de condiciones de riesgo es semejante a las de otros
estudios de metodología similar10,11 . Además, al no tener
variables individuales sobre factores socioeconómicos, tenemos que recurrir a datos ecológicos a través del índice de
privación. El registro de tarjeta sanitaria no incluye a las
personas atendidas fuera del sistema público de salud,;sin
embargo, estimamos que nuestra población es representativa, puesto que incluye al 95% de la población de la CM.
Tanto la adherencia vacunal como la cobertura se
encuentran en niveles subóptimos. Es necesario incrementar la formación de madres, padres y, especialmente, de
pediatras con respecto a la vacunación antigripal infantil, ya que la vacunación frente a la gripe en niños/as se
ve influenciada principalmente por la recomendación de su
médico/a13---15,18,20,39 , así como por la información y la confianza en la seguridad de la misma15,36 . Además, se debe
aprovechar para reforzar la vacunación, el mayor contacto
con el personal sanitario que tienen estos niños/as con condiciones de riesgo9,20 .
En un trabajo realizado en Reino Unido, en personas de
dos a cuatro años de edad, en el que la adherencia a la
vacuna nasal fue superior al 80%, la presencia de eventos
adversos tras la vacunación en niños/as de dos a cuatro
años vacunados se describe como el principal motivo que
lleva a las madres y padres a no continuar con la vacunación en campañas sucesivas40 . Sería necesario conocer
las causas de no adherencia en nuestra población y con
las vacunas administradas en nuestro contexto. Es necesario seguir investigando las razones que llevan a la baja
cobertura y adherencia vacunal antigripal, especialmente

hombres, pero la población de estudio eran personas mayores de 65 años20 . Otros estudios han reflejado una mayor
vacunación frente a la gripe en hombres que en mujeres,
tanto en edad infantil10,11 , como en adultos20,25 .
Las personas inmigrantes se vacunan con menos frecuencia y son menos adherentes que las autóctonas, lo que es
consistente con los resultados de otros estudios sobre cobertura de vacunación frente a la gripe, tanto en población
infantil y adulta sana o con condiciones de riesgo10,11,26 ,
como con otras vacunas del calendario sistemático en población pediátrica27,28 . Esta diferencia podría estar relacionada
con factores culturales.
En este estudio no se observa una relación entre el nivel
socioeconómico y la adherencia a la vacunación antigripal. Tampoco se observa un gradiente claro en la cobertura
de vacunación según nivel socioeconómico. La evidencia
de la influencia del nivel socioeconómico en la vacunación
es contradictoria. Un estudio asoció una mayor vacunación
antigripal de niños/as con factores de riesgo a mayores
ingresos de los padres13 . Se ha encontrado una mayor
vacunación antigripal asociada a niveles de estudios más
bajos, tanto de los padres de niños/as con condiciones de
riesgo19,26 , como en adultos17,18 . Estudios previos encuentran
tanto una relación inversa con la cobertura de vacunación de
vacunas del calendario sistemático, atribuido a un mayor uso
de los servicios sanitarios privados en hogares de mayor nivel
socioeconómico29 , como ausencia de diferencias entre niveles sociales y tipo de aseguramiento (público o privado)30 .
En nuestro estudio, esta falta de diferencias puede deberse
a que la asistencia sanitaria pública en menores de edad
es universal y ello favorece que los niños/as con factores
de riesgo tengan mayor seguimiento en el sistema sanitario
público.
La presencia de más de una condición de riesgo se asoció
tanto a una mayor cobertura como a un incremento de la
adherencia vacunal antigripal, lo que coincide con lo descrito previamente sobre la adherencia en adultos13 y sobre
la cobertura en personas con condiciones de riesgo10,26,31 .
Coincidiendo con trabajos previos, en los resultados obtenidos se observa que el asma es la enfermedad crónica
más prevalente en niños8,10,11,16 . Existe evidencia que muestra una baja cobertura vacunal frente a la gripe para esta
enfermedad11,16,19,32 . Además, nuestro estudio no encuentra
asociación entre padecer asma y presentar mayor adherencia vacunal. La condición de riesgo más asociada a la
vacunación fue la diabetes mellitus, con un 46,5% de los
niños vacunados con al menos una dosis, y 45,6% con pauta
completa, que coincide con estudios previos sobre coberturas de vacunación en Madrid10,11 , Cataluña9 y Valencia16 .
Además, encontramos que es la condición más asociada a la
adherencia vacunal, al igual que lo mostrado en un estudio realizado en adultos33 . Esto puede deberse a que en
edad pediátrica la diabetes mellitus más frecuentes es la
tipo 1, que requiere un seguimiento sanitario frecuente y,
por tanto, numerosas oportunidades de recibir consejo y
educación sanitaria entre las que se incluiría la vacunación
antigripal. En estudios previos se demostró que personas con
más visitas al médico se vacunaban más de la gripe34,35 .
No obstante, se observa una menor adherencia en
condiciones que conllevan un elevado riesgo de complicaciones por gripe, como la inmunosupresión o enfermedades
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en los niños/as que comienzan a vacunarse a menor edad,
en los inmigrantes, así como en determinadas condiciones de
riesgo; y establecer estrategias en los programas de vacunación para acercarse a los objetivos deseados.
En conclusión, la cobertura de vacunación antigripal en
menores se encuentra por debajo de los niveles recomendados. La mayor adherencia a la vacunación se asocia a
características demográficas (edad de inicio de la vacunación ≥ 3 años y personas nacidas en España frente a las
nacidas en el extranjero), así como a condiciones clínicas
(menores con más de una condición de riesgo). Se encontraron importantes diferencias entre condiciones de riesgo,
siendo la diabetes mellitus la enfermedad más asociada a la
adherencia.
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