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Vaccinología

Introducción

 l uso sistemático de vacunas es considerado
como la medida de mayor impacto en salud
pública, después del uso masivo de agua pota-

ble1. Se estima que la práctica obligatoria de vacuna-
ción en niños sanos a través del Programa Nacional de
Inmunizaciones (PNI), previene tres millones de muer-
tes anualmente en el mundo2.

Hoy en día, existe un grupo creciente de pacientes
pediátricos con enfermedades crónicas y necesidad
de cuidados médicos especiales (NECMES), para quie-
nes la pediatría actual ofrece diversas terapias de so-
porte. El grupo de niños con NECMES es particular-
mente vulnerable a presentar complicaciones deriva-
das de infecciones2,3,5,6. De igual forma, están proba-
blemente más expuestos a patógenos comunitarios e
intrahospitalarios a consecuencia de sus recurrentes
consultas médicas ambulatorias y hospitalizaciones.

La escasa información disponible sobre la inmuno-
genicidad y reactogenicidad de las vacunas en esta
población, puede desincentivar a los médicos tratan-
tes para su prescripción.

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar
el cumplimiento de la aplicación del esquema de inmu-
nización PNI en estos niños, analizando las razones
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que explican su eventual falta de adherencia. De igual
forma, evaluar la correcta indicación de vacunas no
PNI recomendadas en la literatura, según sus patolo-
gías de base, así como el cumplimiento de esta pres-
cripción.

Pacientes y Métodos

Pacientes. Se registraron todos los niños con
NECMES hospitalizados durante el período julio a sep-
tiembre de 2005, en cuidados básicos e intensivos del
Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (hospital de nivel tercia-
rio, de alta complejidad). Se definió como niño con
NECMES a pacientes requirentes de medicación en
forma permanente o portadores de patologías crónicas
incurables o parcialmente tratables. Estas patologías
fueron: cardiopatías congénitas operadas y no opera-
das, insuficiencia cardíaca, patología respiratoria cró-
nica (neumonía recurrente definida como más de dos
episodios, displasia broncopulmonar, pacientes oxí-
geno requierentes, usuarios de terapia ventilatoria no
invasora domiciliaria y portadores de traqueostomias),
asma bronquial (sólo usuarios de más de un ciclo de
corticoesteroides sistémicos o mantenidos por más de
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dos semanas, en al menos una reagudización), enfer-
medades neurológicas no reversibles, patología renal
crónica (insuficiencia renal crónica terminal, en fase de
reemplazo renal), enfermedades gastrointestinales y
hepáticas crónicas, síndromes genéticos complejos,
errores congénitos del metabolismo y diabetes mellitus
tipo 1. Se excluyeron del estudio niños bajo tres meses
de edad, (su temprana edad no permite evaluar su
esquema de inmunización), prematuros sin secuelas,
cardiópatas con malformaciones sin repercusión
hemodinámica (ductus arterioso persistente y comuni-
cación inter-auricular), pacientes con inmunodefi-
ciencias (primarias o secundarias) y pacientes con
cáncer, así como niños sin registro escrito de sus
inmunizaciones. Los pacientes incluidos estaban afi-
liados fundamentalmente al sistema privado de salud.

Información recolectada. Los datos de inmuniza-
ción fueron obtenidos siempre de fuentes escritas (car-
né de inmunizaciones, cuaderno de control pediátrico
o ficha clínica). El resto de la información se obtuvo
mediante entrevista telefónica con los cuidadores del
niño. Se registró edad, sexo, enfermedad crónica, fe-
cha de administración de vacunas PNI, razón de los
atrasos si existían, recomendación de vacunas no PNI
por parte del médico tratante y su administración efec-
tiva. Para efectos de la pregunta sobre la razón de por
qué el niño no habría recibido una determinada vacuna
o lo habría hecho con retraso, se hizo una pregunta
abierta y se les pidió mencionar el principal motivo,
considerándose sólo uno por niño para la tabulación
de datos.

A la fecha del estudio, el esquema de inmunizaciones
PNI en nuestro país incluía las siguientes vacunas:

DTP, Hib y VPO (2, 4 y 6 meses), DTP y VPO (18 meses
y 4 años), Tresvírica (SRP) (12 meses y primer año
escolar), BCG (primer año escolar) y toxoides dT se-
gundo año escolar).

Definiciones. Para efectos de este estudio se usa-
ron las siguientes definiciones:
• Atraso de inmunización PNI bajo cuatro años de

edad: administración de una vacuna PNI después
de 30 días de la edad recomendada o del intervalo
de tiempo sugerido entre una y otra dosis.

• Atraso de inmunización PNI sobre los cuatro años
de edad: administración de una vacuna PNI des-
pués de 12 meses de la edad recomendada.

• Atraso de inmunización “justificado”: atraso expli-
cado por enfermedad aguda grave, fiebre mayor a
39 °C, sin foco, reacción anafiláctica a dosis previa
y/o contraindicaciones determinadas por la enfer-
medad de base, descritas en la literatura médica.

• Atraso de inmunización “no justificado”: atraso
debido a morbilidad menor (infección respiratoria
alta y/o baja, sin requerimientos de oxígeno ni de
hospitalización, síndrome diarreico agudo, fiebre
menor a 39 °C, o falta de vacunación asociada a
“olvidos”, falta de tiempo por parte de los padres,
lejanía del lugar de administración y contraindica-
ciones no documentadas en la literatura.

• Vacuna no PNI (VNP): vacuna contra la hepatitis
A y B, varicela, influenza, Streptococcus pneumo-
niae.

• Indicación correcta de vacuna no PNI: indicación
de todas las VNP recomendadas por expertos para
niños con enfermedades crónicas2,3,5,7-9,11,14,20,22,24,25.

(ver Anexo 1).

Anexo 1. Recomendaciones  de vacunas adicionales  para niños con enfermedades crónicas y necesidad
de cuidado médico especial

Vacunas especiales
Tipo de enfermedad crónica Influenza Streptococcus pneumoniae Hepatitis B Hepatitis A Varicela

Cardíaca crónica + + +

Asma bronquial + +

Pulmonar crónica + +

Neuropatías + + + + +

Digestivas + +

Neurológicas + +

Reumatológicas + + +

Genéticas + +

Metabólicas + + + + +

Referencias: 2, 3, 5,7-9, 11, 14, 20, 22, 24, 25
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Análisis estadístico. Se calculó la distribución de
frecuencia de los datos registrados, expresada en tér-
minos porcentuales. Los datos fueron tabulados y
analizados utilizando el programa estadístico minitab
versión 14®.

Resultados

Sobre un total de 133 niños con NECMES enrolados,
70 (52,6%) contaban con información escrita. Ésta fue
verificada a través de su carné de inmunizaciones en
40% de los pacientes o mediante contacto telefónico
con los padres (revisión del registro escrito) en 60%.
De estos niños, 37 (52,9%) eran varones y 30 (42,9%)
lactantes.

Patologías de base. Veintiséis (37,1%) niños con
NECMES presentaban asma bronquial/síndrome bron-
quial obstructivo recurrente, 17 (24,3%) cardiopatías
congénitas/insuficiencia cardíaca, nueve (12,9%) pa-
tología pulmonar crónica (DBP oxígeno requirente (2),
disquinesia ciliar primaria (2), fibrosis quística (1), ven-
tilación mecánica domiciliaria (2), neumonía recurrente
(1), bronquiectasias secundaria a bronquiolitis oblite-
rante (1), seis (8,6%) genopatías, cinco (7,1%) patolo-
gía renal crónica (insuficiencia renal crónica en fase de
reemplazo renal (4), síndrome nefrótico (1), Siete (10%)
correspondieron a patologías neurológicas crónicas (3),
patologías gastrointestinales/hepáticas (3) y discrasias
sanguíneas (1).

La Tabla 1 resume la frecuencia de administración
oportuna de vacunas PNI.

En 30 niños con NECMES (42,9%) se registró, a lo
menos, un atraso en el esquema del PNI. Las causas de
atraso o no administración de estas vacunas fueron en
12 casos (40,0%) hospitalización previa, ocho (26,7%)
morbilidad menor, seis (20,0%) otros atrasos “no justi-
ficados” y en cuatro (13,3%) los padres no recordaban
la razón. No se registraron atrasos por antecedentes
de reacción adversa grave a una dosis previa, por
contraindicaciones relacionadas a su patología de
base, ni por rechazo de los padres a las vacunas.

Con respecto a las VNP, 49 (70,0%) niños recibieron
prescripción de VNP por su médico tratante; de ellos,
25 niños efectivamente la recibieron (51,0%). Sólo 13
de los 49 (26,5%) tuvieron una indicación correcta de
VNP, según las recomendaciones de expertos.

Finalmente, la Tabla 2 resume las causas referidas
por los padres para la no administración de VNP, ob-
servándose en 20 (45,5%) falta de indicación del médi-
co tratante, en 10 (22,7%) causas no justificadas y en 6
(13,6%) hospitalizaciones previas.

Discusión

Chile experimenta un proceso de transición epide-
miológica avanzada, caracterizado por un progresivo
incremento de enfermedades no trasmisibles como cau-
sas de muerte y discapacidad10. La población pediátrica
también sigue esta tendencia y hoy existe un grupo
creciente de niños con enfermedades crónicas. Se plan-
tean así nuevos desafíos en los cuidados médicos de
estos niños. Uno de ellos es la adecuada protección
contra infecciones inmunoprevenibles.

La rutina médica de los niños con NECMES es
bastante compleja y las inmunizaciones no siempre

Tabla 2. Razones  mencionadas por los padres
para  la falta de administración de vacunas

especiales (no incluidas en el Programa Nacional
de Inmunizaciones

Razones Pacientes con NECMES
n (%)

Médico tratante no las indica 20 (45,5)

Hospitalización 6 (13,6)

Motivos económicos 5 (11,4)

Temor a reacción adversa 1 (2,3)

Morbilidad menor 1 (2,3)

Fiebre alta sin foco 1 (2,3)

Otras causas no justificadas 10 (22,7)

Total 44 (100,0)

NECMES: Necesidad de cuidados médicos especiales.

Tabla 1. Porcentaje de vacunación del Programa
Nacional de Inmunizaciones oportuna en niños

con necesidades de cuidado médico especial

Vacuna PNI según edad % niños con
vacunación oportuna

Bajo 2 años de edad

2 meses 84,3

4 meses 95,6

6 meses 84,4

12 meses 78,6

18 meses 65,3

Sobre 2 años de edad

4 años 88,5

Primer año escolar 75,0

Segundo año escolar 81,8
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constituyen una prioridad. La información publicada
indica que estos pacientes, con frecuencia, tienen sus
esquemas de vacunación atrasados o incomple-
tos11,12,29.

En el ámbito hospitalario también la proporción de
niños con NECMES ha ido en aumento; en la unidad
de pediatría de un hospital terciario como el analizado
en esta revisión constituyen en la actualidad hasta
30% de los pacientes hospitalizados23. El cuidado inte-
gral de estos niños durante su estadía hospitalaria
requiere necesariamente de la revisión de su adheren-
cia a las vacunas.

El presente estudio confirmó que la proporción de
niños con NECMES vacunados oportunamente es in-
ferior a la meta del  PNI, cuyo objetivo es lograr cober-
turas de 95% o más a los 12 meses de edad. De los 70
niños analizados, entre 84 y 95% habían recibido tres
dosis de DTP-Hib y VPO y 74% la vacuna tresvírica en
el primer año de vida; sin embargo, esta cifra disminu-
yó ostensiblemente con la edad, bajando a 65,3% en
niños de 18 meses, para luego aumentar para las dosis
de los 4 años y las del primer y segundo año escolar.
Esta mejor cobertura puede explicarse porque a mayo-
res edades, se reducen, eventualmente, el número y
gravedad de enfermedades infecciosas intercurrentes
y con ello, las razones para diferir las vacunas. Por otro
lado, en nuestro país hay un riguroso cumplimiento de
las inmunizaciones en los colegios.

La baja adherencia a la vacunación en niños con
enfermedades crónicas ha sido descrita en otras publi-
caciones12 en especial para pacientes con asma bron-
quial; en una población de más de 100.000 niños
asmáticos en E.U.A., sólo 10% recibió vacuna anti-
influenza en una temporada14.

Otros estudios en población de niños con enferme-
dades crónicas han mostrado que sólo 17 a 25% reci-
ben vacuna antigripal29.

En esta serie chilena, una proporción importante de
niños con NECMES (42,9%), presenta al menos un
atraso en su esquema de vacunación en el PNI. Las
razones para estos atrasos son, en su mayoría, no
justificadas, en concordancia con lo reportado en la
literatura médica para niños sanos15-17, pacientes asmá-
ticos11 y niños con otras enfermedades crónicas12.
Dentro de las razones frecuentemente esgrimidas, en
este trabajo están las hospitalizaciones (40%), situa-
ción paradojal ya que ésta podría ser una excelente
instancia para vacunar, pues se dispone de tiempo y
se puede observar la eventual ocurrencia de reaccio-
nes adversas. Probablemente, las razones para no in-
munizar a un niño con NECMES durante una hospita-
lización se relacionan con la presencia de una enferme-
dad intercurrente en evolución, evitando así confusio-
nes entre posibles reacciones a vacuna y cambios en

el curso de enfermedad4. Sin embargo, ésta es más bien
una contraindicación empírica, pues no hay evidencia
de mayor reactogenicidad o menor inmunogenicidad
en estas circunstancias4 y la vacunación es, en gene-
ral, segura si no existe una contraindicación determi-
nada por su enfermedad crónica de base. La actualiza-
ción de los esquemas de vacunación, una vez estabili-
zado el paciente, así como el registro del esquema de
inmunizaciones en la ficha clínica, deben constituir
una rutina médica en la pediatría hospitalaria moderna.

En relación con vacunas adicionales, según la en-
cuesta a los padres, 30% de los niños con NECMES no
recibieron indicación de VNP por parte de su pediatra.
Este porcentaje parece alto, considerando que la pres-
cripción médica es el principal factor en la decisión
para el uso de vacunas13. Destaca también la baja
proporción de padres (11,4%) que argumentó motivos
económicos para no administrar VNP a sus hijos; sin
embargo, este dato puede estar afectado por el sesgo
de que los padres podrían preferir ocultar dificultades
económicas para administrar una vacuna. En esta serie
no se mencionaron argumentos como “temor a reac-
ciones adversas” o razones culturales contra las  va-
cunas en general.

Las causas argumentadas por los padres para los
atrasos o no inmunización tienen las limitaciones pro-
pias del uso de una anamnesis remota; no hay, sin
embargo, otra forma de rescatar esta información y es
un método usado en numerosos estudios sobre adhe-
rencia a vacunación12,13,15-17,27.

En el presente estudio, se consideró como indicación
correcta de VNP sólo a la que incluyera la totalidad de
las VNP recomendadas por expertos según la patolo-
gía de base del niño (Anexo 1), con la idea de raciona-
lizar los recursos, dado el alto valor de estas vacunas,
y el que su costo es asumido enteramente por los
padres, ya que no existe cobertura por los seguros de
salud en nuestro país. En este contexto destaca que
sólo 26,5% de las prescripciones de VNP fueron co-
rrectas, revelando un insuficiente conocimiento del
tema por algunos médicos tratantes. La gran mayoría
corresponde a recomendaciones de expertos y, aun-
que por ahora sólo se dispone de mayor evidencia en
el uso de vacuna de influenza en asma11,24 y vacuna
hepatitis A en hepatopatías crónicas8, parece razona-
ble adherir a las recomendaciones disponibles respec-
to a todas estas vacunas.

Una limitante de esta revisión, como de cualquier
esfuerzo por actualizar los esquemas de vacunación
de niños con NECMES es la carencia de registros de
inmunización por parte de los padres. Hay evidencia
de que ellos no recuerdan las vacunas administradas a
sus hijos y tampoco mantienen registros escritos de
ellas16,26. Por esta razón, en este estudio se incluyó
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solamente aquellos niños en los cuales se disponía de
registros de inmunización escritos al momento de su
hospitalización, o bien se accedió a éstos por vía tele-
fónica, solicitando la lectura del carné de vacunación.
Si bien esto es una fortaleza del estudio, es también
una potencial fuente de sesgo ya que, en la población
sin registros escritos, la frecuencia de incumplimiento
puede haber sido mayor.

Para mejorar la adherencia a la vacunación en niños
con NECMES se requiere incorporar registros compu-
tacionales16,18,19 con acceso a información en forma
confiable, expedita y transversal, entre centros de aten-
ción primaria y terciaria, que incluya, además, sistemas
de  recordatorio o aviso automáticos para los padres y
encargados de vacunación27-29.

En la actualidad, la adherencia a la vacunación del
PNI, así como la indicación correcta de VNP, son insu-
ficientes en niños con NECMES, en relación a niños
sanos. Es fundamental mejorar este aspecto, transfor-
mando en una oportunidad para vacunar todo contac-
to entre el personal de salud y estos pacientes, ya sea
en supervisión de salud, consultas de morbilidad u
hospitalización18,20.

Resumen

Los niños con necesidades de cuidado médico es-
pecial (NECMES) son una población creciente en pe-
diatría y su riesgo de complicaciones asociadas a en-
fermedades infecciosas es alto. Objetivo. En niños con
NECMES, describir la adherencia al Programa Nacio-
nal de Inmunizaciones (PNI) y al uso de vacunas adi-
cionales recomendadas. Pacientes y Métodos. En for-
ma retrospectiva se registró en niños con NECMES,
hospitalizados: vacunas PNI administradas, retrasos y
causas de éstos, prescripción y administración de va-
cunas adicionales. Resultados. Se analizaron 70 niños:
30 presentaron al menos un atraso en las vacunas PNI,
40,0% por hospitalizaciones previas, 26,7% por mor-
bilidad menor y 20% por otras causas no justificadas.
Se prescribió vacunas adicionales al PNI a 49 niños
(70%) pero sólo 25 las recibieron. Conclusiones. Esta
población presentó baja adherencia al esquema de
vacunación PNI y extra PNI. Cualquier contacto con el
personal de salud, incluyendo la hospitalización, debe
constituir una oportunidad para actualizar las inmu-
nizaciones.
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