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RESUMEN

Fun da men tos: Para un buen de sa rro llo de los pro gra mas
de va cu na ción es pri mor dial co no cer la co ber tu ra de va cu na -
ción. En las Islas Ba lea res la co ber tu ra no ti fi ca da era muy in fe -
rior a la del res to de Espa ña. El ob je ti vo de este tra ba jo es la es -
ti ma ción de la co ber tu ra de las va cu nas in clui das en el ca len da -
rio re co men da do has ta los 18 me ses de edad (4 do sis de po lio
oral, té ta nos y dif te ria; 3 de tos fe ri na; 1 de sa ram pión, ru beo la
y pa ro ti di tis).

Mé to dos: Estu dio des crip ti vo, trans ver sal, de base po bla -
cio nal. Se cal cu la ron los es ti ma do res pun tua les de dis tri bu ción
de fre cuen cias y los in ter va los de con fian za al 95% (IC95%)
co rres pon dien tes, so bre una mues tra de la po bla ción re si den te
en Ba lea res de dos años de edad (na ci da en 1995), se lec cio na da 
por mues treo alea to rio por con glo me ra dos en una sola eta pa a
par tir de las sec cio nes cen sa les. Se con sul tan los re gis tros de
va cu nas de Sa ni dad y de los cen tros de sa lud del Insa lud, se
pide te le fó ni ca men te a las fa mi lias los da tos del do cu men to de
va cu na ción y a los pe dia tras pri va dos los de la his to ria clí ni ca.

Re sul ta dos: La mues tra in cluía 606 ni ños. Pudo ob te ner se
la in for ma ción com ple ta de 532. Se con si guió la in for ma ción
com ple ta de 377 ca sos (62%) a par tir de los re gis tros del sec tor
pú bli co. La co ber tu ra más baja fue la de la va cu na an ti dif té ri ca, 
518 ni ños com plen ta men te va cu na dos, el 96,8% (IC95% =
94,8 – 98,1) y la más alta la de la va cu na an ti per tus sis, 537 ni -
ños, el 98,9% (IC95% = 97,5 – 99,5).

Con clu sio nes: En las Islas Ba lea res exis te una bue na co -
ber tu ra de la va cu na ción, si mi lar a lo que se vie ne es ti man do en 
Espa ña en su to ta li dad. Se cum ple el ob je ti vo in clui do en el
Plan de Erra di ca ción de la Po lio. La in for ma ción re co gi da des -
de el sec tor pú bli co es es ca sa.

Pa la bras cla ve: Va cu nas. Po lio mie li tis. Dif te ria. Té ta nos.
Tos fe ri na. Sa ram pión. Ru beo la. Pa ro ti di tis.

ABSTRACT

Estimating the Coverage of Systematic
Vaccinations among the Balearic Island

Infant Population

Back ground: In or der for vac ci na tion pro grams to be ca -
rried out pro perly, it is es sen tial for the vac ci na tion co ve ra ge to
be known. On the Ba lea ric Islands, the re por ted co ve ra ge was
much less than for the rest of Spain. The ob jec ti ve of this study
is that of es ti ma ting the co ve ra ge of the vac ci na tions in clu ded
on the re com men ded sche du le up to 18 months of age (4 do ses
of oral po lio, te ta nus and diph the ria; 3 do ses of whoo ping
cough; 1 dose of meas les, ru be lla and mumps).

Met hods: A des crip ti ve, cross-sec tio nal study of the po pu la -
tion base. The ideal-time fre quency dis tri bu tion es ti ma tors and
the co rres pon ding con fi den ce in ter vals were cal cu la ted at 95%
(CI95%) for a sam ple of the re si dent two-year-old (born in 1995) 
Ba lea ric Island po pu la tion se lec ted by means of a sin gle-sta ge
con glo me ra te ran dom sam pling ba sed on cen sus sec tions. The
Na tio nal Pu blic Health System and Na tio nal Health Insti tu te
vac ci na tion re cords were re vie wed, the data from the vac ci na -
tion do cu ment ha ving been re ques ted from the fa mi lies and the
cli ni cal re cord from the pri va te pe dia tri cians by te lep ho ne.

Re sults: The sam ple in clu ded 606 chil dren, it ha ving been
pos si ble to ob tain full in for ma tion on 532 chil dren. Full in for -
ma tion was ob tai ned on 377 ca ses (62%) from the pu blic health 
sec tor re cords. The least de gree of co ve ra ge was found for the
diph the ria vac ci ne, 518 chil dren ha ving been fully vac ci na ted,
96.8% (CI95% = 94.8 – 98.1), the hig hest de gree of co ve ra ge
ha ving been found for the whoo ping cough vac ci ne, 537 chil -
dren, 98.9% (CI95% = 97.5 – 99.5).

Con clu sions: Good vac ci na tion co ve ra ge was found to
exist on the Ba lea ric Islands, being si mi lar to what has been
being es ti ma ted for Spain as a who le. The ob jec ti ve in clu ded
wit hin the Po lio Era di ca tion Plan is ac com plis hed, very litt le
in for ma tion being gat he red from the pu blic sec tor.

Key words: Vac ci nes. Po liom ye li tis. Diph the ria. Te ta nus.
Whoo ping cough. Meas les. Ru be lla. Mumps.

Rev Esp Salud Pública 2002; 76: 301-309 N.º 4 - Julio-Agosto 2002

 ORIGINAL 

Co rres pon den cia:
Antònia Gal més Tru yols.
Sec ció d'Epi de mio lo gia. Con se lle ria de Sa ni tat i Con sum.
Ce ci li Me tel 18. 07003-Pal ma de Ma llor ca.
Co rreo elec tró ni co agal mes@dgsa ni ta.caib.es.



INTRODUCCIÓN

Los pro gra mas de va cu na ción son un pi lar 
de la po lí ti ca de sa lud pú bli ca de cual quier
re gión o es ta do. Gra cias a la in mu ni za ción
va cu nal se ha con se gui do re du cir de for ma
es pec ta cu lar la mor bi-mor ta li dad e in clu so
en el caso de la vi rue la eli mi nó la en fer me -
dad y su agen te cau sal1. Tras este éxi to his -
tó ri co, la Asam blea Mun dial de la Sa lud fijó 
ob je ti vos am bi cio sos en cier tos pro ble mas
de sa lud. En 1988 plan teó la erra di ca ción
del té ta nos neo na tal para el año 1995 y la de
la po lio mie li tis para el 20002 y en 19893 aña -
dió a sus ob je ti vos la re duc ción del sa ram -
pión en un 95% de los ca sos.

La co ber tu ra va cu nal in fan til en la Unión
Eu ro pea en la pri me ra mi tad de los no ven ta
era acep ta ble para po lio, dif te ria-té ta nos-tos 
fe ri na (DTP) y sa ram pión-ru beo la-pa ro ti di -
tis (SRP), con co ber tu ras en ge ne ral su pe -
rio res al 80%, pero con no ta bles di fe ren cias
en tre paí ses: Ita lia no ti fi ca ba una co ber tu ra
del 50% en sa ram pión, Irlan da el 63% en
po lio, Ale ma nia el 85% en DT y el 45% en
tos fe ri na. Por otro lado Fin lan dia al can za ba 
una co ber tu ra prác ti ca men te uni ver sal en
po lio y DTP, y del 98% para SRP4.

Una con di ción im pres cin di ble en el Plan
de Erra di ca ción de la Po lio mie li tis era de -
mos trar una bue na co ber tu ra de va cu na ción, 
algo que en las Islas Ba lea res no se ha bía lo -
gra do. En 1994 en Espa ña se ha bían al can -
za do co ber tu ras del 88,1% para po lio,
87,6% para DTP (de fi ni das am bas como
tres do sis a los 12 me ses) y del 89,5% para
SRP, en este caso una do sis en tre 12 y 24
me ses. Mien tras, en las Islas Ba lea res se es -
ta ba le jos de al can zar es tas co ber tu ras y en
este mis mo año la me nor co ber tu ra re gis tra -
da era 50% para DTP y la ma yor del 52%
para SRP5. En 1997 las co ber tu ras re gis tra -
das en Espa ña eran ya del 94,4% para po lio,
94,1% para DTP y del 93,1% para SRP,
pero en las Islas Ba lea res fue ron to da vía,
res pec ti va men te, del 73,5%, 71,7% y
65,9%6. Esta im por tan te di fe ren cia en tre
Ba lea res y el res to de Espa ña no con cuer da

con los in di ca do res in di rec tos de co ber tu ra
que se han ve ni do ma ne jan do7 ni con la
mor bi li dad por es tas en fer me da des en nues -
tro ám bi to. Todo ello ha cía ne ce sa ria la es ti -
ma ción de la co ber tu ra real de va cu na ción,
no sólo de po lio sino de to das las va cu nas
in clui das en el ca len da rio in fan til. En una
eta pa an te rior se com pa ra ron las do sis de
va cu na de po lio oral su mi nis tra das por el
sec tor pú bli co (Con se lle ria de Sa ni tat al
Insa lud) y pri va do (la bo ra to rios far ma céu ti -
cos a ofi ci nas de far ma cia) en el año 1996
con las do sis ne ce sa rias para cu brir a toda la
po bla ción de 3, 5 y 7 me ses, 6 y 14 años en
el mis mo año, y el re sul ta do fue que el su mi -
nis tro ex ce día en 4.392 do sis. Por otra par te, 
los da tos de mor bi li dad re ve lan que en las
Islas Ba lea res la in ci den cia de las en fer me -
da des con tro la das por las va cu nas ob je to del 
es tu dio es si mi lar a la del res to de Espa ña8.
Nues tra hi pó te sis era que se tra ta ba de un
pro ble ma de sub re gis tro de va cu na ción y
por ello he mos rea li za do un es tu dio po bla -
cio nal, con el ob je to de co no cer las co ber tu -
ras de las va cu nas in clui das en el ca len da rio
re co men da do en nues tra Co mu ni dad Au tó -
no ma has ta los 18 me ses de edad.

SUJETOS Y MÉTODOS

Se rea li zó un es tu dio des crip ti vo trans ver -
sal, de base po bla cio nal, a par tir de la in for -
ma ción de di ver sos re gis tros de va cu na ción
y de los pa dres de los su je tos in clui dos. La
po bla ción de es tu dio era la re si den te en las
Islas Ba lea res que cum plió dos años de edad 
en tre el 1 de ene ro y el 31 de di ciem bre de
1997, am bos in clui dos. El es tu dio se rea li zó
so bre la cohor te na ci da du ran te el año 1995
em pa dro na da en las Islas Ba lea res a 1 de
ene ro de 1998, que se gún fuen tes del Insti tut 
Ba lear d’Estadística (IBAE) era de 7.470 ni -
ños.

Para el cálcu lo de las es ti ma cio nes se se -
lec cio nó una mues tra de la po bla ción ob je to
del es tu dio me dian te mues treo alea to rio por
con glo me ra dos en una sola eta pa9, en el cual 
la uni dad de mues treo era la sec ción cen sal,
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con la in clu sión en el es tu dio de to dos los
ni ños de la cohor te de las sec cio nes se lec -
cio na das. Se rea li zó la se lec ción a par tir del
lis ta do de las sec cio nes cen sa les (un to tal de
538) pro por cio na do por el Insti tut Ba lear
d'Esta dís ti ca (IBAE). La me dia de ni ños de
la cohor te de na ci dos en el año 1995 por
sec ción cen sal fue cal cu la da en 14 (7.470
ni ños / 538 sec cio nes).

El cálcu lo del ta ma ño de la mues tra se
rea li zó te nien do en cuen ta una pro por ción
es pe ra da de ni ños co rrec ta men te va cu na dos
de 0,95, para una po bla ción fi ni ta del ta ma -
ño de la cohor te (7.470 ni ños), para una pre -
ci sión en las es ti ma cio nes de ±1,7% y para
un in ter va lo de con fian za del 95%. El re sul -
ta do del cálcu lo fue ron 528 ni ños, lo que re -
pre sen ta in cluir los ni ños de 37,7 sec cio nes.
Fi nal men te se de ci dió se lec cio nar alea to ria -
men te 40 sec cio nes.

El lis ta do de los ni ños in clui dos y los da -
tos ne ce sa rios para su lo ca li za ción se ob tu -
vie ron de los pa dro nes mu ni ci pa les de po -
bla ción. Los da tos que fal ta ban en los pa -
dro nes se ob tu vie ron de la base de da tos de
la Tar je ta Sa ni ta ria Indi vi dual del Insa lud de 
Ba lea res. Esta mis ma fuen te in for mó del pe -
dia tra del Insa lud al cual es ta ban ads cri tos
los ni ños.

Las de fi ni cio nes uti li za das para co no cer
el es ta do de va cu na ción de cada niño se ela -

bo ra ron a par tir del ca len da rio de va cu na -
cio nes ofi cial de la Co mu ni dad Au tó no ma
para 1997 (ta bla 1) y son las si guien tes:

— Va cu na ción com ple ta: niño que ha re -
ci bi do toda la se rie de la va cu na (cua tro do -
sis para po lio y DT, tres para tos fe ri na y una 
para SRP) a los 2 años de edad.

— Va cu na ción in com ple ta: niño que ha
re ci bi do al gu na do sis, sin que se haya lle ga -
do a com ple tar la se rie.

— No va cu na ción: niño que no ha re ci bi -
do nin gu na do sis de la va cu na.

Se uti li za ron las mis mas de fi ni cio nes para 
cada una de las va cu nas ex cep to para SRP,
para las que no pro ce de la ca te go ría «va cu -
na ción in com ple ta». Se rea li zó una es ti ma -
ción in de pen dien te para cada va cu na.

Se de fi nió la «fal ta de res pues ta» como
niño sin re gis tro de va cu nas, o con re gis tro
in com ple to, y a cuya fa mi lia re sul tó im po si -
ble en tre vis tar para co no cer el es ta do real de 
la va cu na ción, es de cir, los ni ños no lo ca li -
za dos.

La co ber tu ra de va cu na ción se cal cu ló so -
bre las fi chas con la in for ma ción com ple ta,
es de cir, ex clu yen do del de no mi na dor las
fal tas de res pues ta, y se cal cu ló in de pen -
dien te men te para cada una de las va cu nas.

Apar te de los da tos de iden ti fi ca ción de
los ni ños, se re co gie ron el nú me ro de do sis
re ci bi das de cada una de las va cu nas in clui -
das en el ca len da rio y fe cha de ad mi nis tra -
ción. La es tra te gia de re co gi da de la in for -
ma ción so bre va cu na cio nes fue la si guien te: 
en pri mer lu gar se con sul tó el re gis tro de va -
cu nas de la Con se lle ria de Sa ni tat. Para
com ple tar la in for ma ción se ac ce dió a los
re gis tros asis ten cia les del Insa lud a tra vés
de una so li ci tud a las en fer me ras de pe dia -
tría de los cen tros de sa lud. Cuan do con es -
tas dos fuen tes la in for ma ción se guía sien do 
in com ple ta se con tac tó por te lé fo no con las
fa mi lias de los ni ños y se les pi die ron los da -
tos con sig na dos en el do cu men to de va cu na -
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Tabla 1

Calendario de vacunaciones vigente en 1997 en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hasta los

18 meses de edad

Va cu na Edad de
ad mi nis tra ción

Po lio 1.ª  3 me ses
Po lio 2.ª  5 me ses
Po lio 3.ª  7 me ses
Po lio 4.ª  18 me ses
Dif te ria-Té ta nos-Tos fe ri na 1.ª  3 me ses
Dif te ria-Té ta nos-Tos fe ri na 2.ª  5 me ses
Dif te ria-Té ta nos-Tos fe ri na 3.ª  7 me ses
Dif te ria-Té ta nos  18 me ses
Sa ram pión-Ru beo la-Pa ro ti di tis  15 me ses



ción. En al gu nos ca sos en que la fa mi lia no
te nía el do cu men to se les pi dió el nom bre y
te lé fo no del pe dia tra que ha bía rea li za do la

va cu na ción y se con tac tó para ob te ner los
da tos. En la ta bla 2 se apor ta la in for ma ción
re co gi da por fuen tes.
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Tabla 2

Distribución de la información recogida por fuente

Fuen te de in for ma ción Nú me ro de ni ños Por cen ta je Por cen ta je acu mu la do

Re gis tro de va cu nas Con se lle ria de Sa ni tat 248 40,9 40,9
INSALUD  46  7,6  48,5
R. Sa ni tat y INSALUD1  83 13,7  62,2
R. Sa ni tat  y Doc. va cu na ción1  37  6,1  68,3
R. Sa ni tat  y Pe dia tra sec tor pri va do1   3  0,5  68,8
INSALUD y Doc. va cu na ción1   8  1,3  70,1
Do cu men to de va cu na ción 101 16,7  86,8
Pe dia tra sec tor pri va do   9  1,5  88,3
Infor ma ción sin com ple tar2  71 11,7 100,0
To tal in clui dos en la mues tra 606          

1 Para com ple tar la in for ma ción se re co gie ron da tos de am bas fuen tes. El or den de con sul ta fue el que apa re ce en la ta bla.
2 Ca sos sin in for ma ción com ple ta para al gu na va cu na. En al gu nas oca sio nes está co rrec ta men te re gis tra da al gu na va cu na pero no otra,, y no se ha po di do
con tac tar con la fa mi lia para ob te ner la in for ma ción.

El aná li sis es ta dís ti co se rea li zó con la
ayu da de los pro gra mas in for má ti cos Epiin -
fo 6.04 (CDC Atlan ta, USA) para cálcu lo
del ta ma ño de la mues tra, se lec ción alea to -
ria de los con glo me ra dos y SPSS v. 8 para
los cálcu los. Se cal cu la ron los es ti ma do res
pun tua les de fre cuen cias re la ti vas y los in -
ter va los de con fian za al 95% (IC95%) co -
rres pon dien tes.

RESULTADOS

Las 40 sec cio nes cen sa les in clui das co -
rres pon dían a 13 mu ni ci pios de Ma llor ca
(con 15 sec cio nes de Pal ma, la ca pi tal), tres
de Me nor ca y uno de Ibi za. El nú me ro fi nal
de ni ños fue un poco más ele va do que el cal -
cu la do pues to que los pa dro nes se ac tua li -
zan per ma nen te men te y siem pre exis ten di -
fe ren cias en tre és tos y el cen so. Así pues, la
mues tra que se es tu dió in cluía 606 ni ños, de
los cua les 314 eran va ro nes. Su dis tri bu ción
por is las fue la si guien te: el 82% de Ma llor -
ca, el 14% de Me nor ca y el 4% de Ibi za y
For men te ra; los ni ños de Pal ma, que con -

cen tra el 44% de ni ños de esta edad de las
Ba lea res, re pre sen tan el 40% del to tal de la
mues tra.

En el caso de Pal ma se ob tu vo un lis ta do
con jun to de to dos los ni ños de las sec cio nes
so li ci ta das en el que no cons ta ba la sec ción
de cada uno de ellos. En cam bio sí cons ta ba
el dis tri to pos tal, y se uti li zó esta va ria ble
para es tu diar la dis tri bu ción de las fal tas de
res pues ta en la ca pi tal. En el res to de la Co -
mu ni dad se uti li zó la in for ma ción so bre sec -
cio nes.

Se ob tu vo la in for ma ción com ple ta de
532 ni ños de los 606 in clui dos, es de cir el
88,3%. En la ta bla 2 se re co ge la dis tri bu -
ción por fuen tes de in for ma ción, y en ella
des ta ca que so la men te se pudo com ple tar el
41% de las fi chas uti li zan do ex clu si va men te 
los da tos del Re gis tro de la Con se lle ria de
Sa ni dad, y se al can zó el 62% aña dien do a
és tos los apor ta dos por el Insa lud.

La va cu na ción an ti po lio mie lí ti ca era
com ple ta en 520 ca sos, el 97,2% (IC95% =



= 95,1 – 98,2%) y los 17 ca sos res tan tes ha -
bían re ci bi do al me nos una do sis de va cu na.
Para el res to de va cu nas la co ber tu ra me nor
fue la de la an ti dif té ri ca, con el 96,8%

(IC95% = 94,8 – 98,1%) y la ma yor la de la
an ti per tus sis, con el 98,9% (IC95% = 97,5 – 
99,5%). Los re sul ta dos se pre sen tan en la ta -
bla 3.
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Tabla 3

Distribución de los niños con información completa por número de dosis recibidas y proporción de vacunados
correctamente

Nú me ro de do sis
To tal ni ños1 Va cu na ción

co rrec ta IC 95%
0 1 2 3 4

Po lio  0   1 1  14 520 536 97,0% 95,1 - 98,2
Dif te ria  1   2 1  13 518 535 96,8% 94,8 - 98,1
Té ta nos  0   2 1  13 519 535 97,0% 95,1 - 98,2
Tos fe ri na  2   2 2 537   – 543 98,9% 97,5 - 99,5
Sa ram pión 12 525 –   –   – 537 97,8% 96,0 - 98,8
Ru beo la 11 526 –   –   – 537 97,9% 96,2 - 98,9
Pa ro ti di tis 12 525 –   –   – 537 97,7% 96,0 - 98,8

1 Este de no mi na dor es el to tal de ni ños para los que la in for ma ción pudo com ple tar se. No coin ci den por com ple to para cada una de las va cu nas pues to que en
al gu nos ca sos es ta ban re gis tra das to das las do sis de una va cu na y otras no, pero no se pudo com ple tar la in for ma ción. Co no ce mos, pues, la si tua ción de al gu na 
de las va cu nas pero no de otras.

Las fal tas de res pues ta (ta bla 4) fue ron 68, 
el 12% del to tal. La ma yor pér di da de in for -
ma ción tuvo lu gar en Pal ma (45 ni ños no lo -
ca li za dos de un to tal de 2.261); la fal ta de
res pues ta en la ca pi tal se pre sen tó en las zo -
nas co rres pon dien tes a 10 de los 12 dis tri tos
pos ta les in clui dos en las 15 sec cio nes. En el
res to de la Co mu ni dad las fal tas de res pues -
ta (29 ni ños) se dis tri bu ye ron en 10 de las 25 
sec cio nes; des ta ca la ele va da pro por ción
(99%) de ni ños de Me nor ca cuya in for ma -
ción se ha po di do com ple tar. El 43% de los
ni ños del gru po de fal tas de res pues ta (no lo -
ca li za dos) te nía al gu na do sis do cu men ta da
para po lio, el 37% para DT y el 21% para
tos fe ri na.

DISCUSIÓN

Los re sul ta dos del es tu dio con fir man la
bue na co ber tu ra de la va cu na ción en Ba lea -
res, si mi lar a lo que se vie ne es ti man do en
Espa ña en su to ta li dad10 y en al gu na Co mu -
ni dad Au tó no ma11. Las co ber tu ras no ti fi ca -

das para Ba lea res son muy ba jas y en cam -
bio las es ti ma das en el pre sen te es tu dio son
muy acep ta bles. Son va rias las ra zo nes que
po drían jus ti fi car esta apa ren te con tra dic -
ción, la prin ci pal de las cua les po dría ser el
gran peso que la asis ten cia mé di ca pri va da
tie ne en nues tra Co mu ni dad, ya que este
sec tor en el año en que se rea li zó el es tu dio
no es ta ba obli ga do a no ti fi car a Sa lud Pú bli -
ca las va cu na cio nes que efec tua ba. Por otra
par te se de tec ta ron de fi cien cias de no ti fi ca -
ción de las va cu nas ad mi nis tra das en los
cen tros de sa lud del Insa lud y, por úl ti mo, el 
pro gra ma in for má ti co de ges tión del Pro gra -
ma de Va cu na cio nes re ve ló una se rie de
pro ble mas que di fi cul tan un co rrec to re gis -
tro y una bue na ela bo ra ción de los da tos.
Hay en las Ba lea res una nu me ro sa po bla -
ción flo tan te, dis tin ta a la tu rís ti ca, que pasa
unos me ses al año en la Co mu ni dad por mo -
ti vos de tra ba jo de al gún miem bro de la fa -
mi lia, sin que se sepa si este he cho mo ti va
una es ti ma ción de la co ber tu ra des via da de
la real y, si así fue ra, se des co no ce si su pon -
dría una in fra o una su praes ti ma ción.



Las co ber tu ras ob ser va das en el pre sen te
es tu dio, al igual que las del res to de Espa -
ña4, es tán en el tra mo de las más al tas de los
paí ses de la Unión Eu ro pea3. Pue de afir mar -
se que hay un buen ni vel de in mu ni dad co -
lec ti va de los ni ños de esta cohor te, con una
pro ba bi li dad mu cho más baja de trans mi -
sión de la en fer me dad a los es ca sos in di vi -
duos sus cep ti bles por la in te rrup ción de la
ca de na epi de mio ló gi ca. Evi den te men te esta
pro tec ción, para ta sas de co ber tu ra igua les,
es tan to ma yor cuan to ma yor sea la efec ti vi -
dad de la va cu na, y así se evi den cia en los
bro tes de pa ro ti di tis que han ocu rri do en po -
bla cio nes con ta sas de va cu na dos muy ele -
va das, pero con una va cu na cuya efi ca cia re -
sul tó ser muy ba ja12. En el caso del té ta nos,
cuya pro tec ción de pen de ex clu si va men te de 
la va cu na ción in di vi dual, no se pue de ha blar 
de in mu ni dad co lec ti va, pero en cual quier
caso la co ber tu ra es muy ele va da. En el de -
sa rro llo de pro gra mas de con trol de las en -
fer me da des se ro pre ve ni bles de ben ser te ni -
dos en cuen ta la efi ca cia de la va cu na ción y
la exis ten cia o no de in mu ni dad co lec ti va.

En el caso de la po lio se cum ple el ob je ti -
vo in clui do en el Plan de Erra di ca ción, que
es el de al can zar una co ber tu ra su fi cien te,

de fi ni da por la OMS como un mí ni mo pro -
vin cial del 95%2, 13.

La co ber tu ra es ti ma da en sa ram pión per -
mi te tam bién ser op ti mis ta en cuan to al
cum pli mien to de los re qui si tos exi gi dos
para la in mi nen te pues ta en mar cha del Plan
de Erra di ca ción, es de cir, con se guir con la
va cu na ción que la po bla ción sus cep ti ble no
su pe re el 5%14.

El ob je ti vo de la va cu na ción an ti rru beó li -
ca es la eli mi na ción de la in fec ción pre na tal, 
por lo que la ele va da co ber tu ra en la cohor te 
es tu dia da no tie ne una in ci den cia di rec ta so -
bre el efec to de sea do —la pro tec ción de las
mu je res ges tan tes— aun que sí pue de in fluir
in di rec ta men te el es tre cho con tac to de es tos
ni ños con mu je res en edad fér til, que ve rán
dis mi nui da la pro ba bi li dad de in fec ción si
sus fuen tes po ten cia les de con ta gio es tán in -
mu ni za das.

La ex pe rien cia de al gu nos paí ses en los
que por cau sas di ver sas ha dis mi nui do la co -
ber tu ra de la va cu na ción in fan til de mues tra
que es im pres cin di ble man te ner nues tra ac -
tual co ber tu ra. Los Nue vos Esta dos Inde -
pen dien te de la an ti gua URSS, cuya pe nu ria
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Tabla 4

Distribución geográfica de los niños: número total, registros con información completa y faltas de respuesta

Nú me ro de ni ños
y por cen ta je Ca te go ría1 Nú me ro de ni ños

Pal ma 261 (43%) in for ma ción com ple ta 216 (83%)
(ca pi tal) fal tas de res pues ta 45

Res to de 258 (39%) in for ma ción com ple ta 235 (86%)
Ma llor ca fal tas de res pues ta 23

Me nor ca 84 (14%) in for ma ción com ple ta 83 (99%)
fal tas de res pues ta 1

Ibi za y 25 (4%) in for ma ción com ple ta 21 (81%)
For men te ra fal tas de res pues ta 5

To tal 606 (100%) in for ma ción com ple ta 532 (88%)
fal tas de res pues ta 74

(1) Las fal tas de res pues ta se de fi nie ron como niño sin re gis tro de va cu nas, o con re gis tro in com ple to, y a cuya fa mi lia re sul tó im po si ble en tre vis tar para co no -
cer el es ta do real de la va cu na ción, es de cir, los ni ños no lo ca li za dos.
Los ni ños con in for ma ción com ple ta son aque llos con toda la in for ma ción re gis tra da, o aque llos cuya in for ma ción pudo com ple tar se al con tac tar con la fa mi -
lia.



eco nó mi ca ha im pe di do man te ner los pro -
gra mas de va cu na ción exis ten tes, han vis to
rea pa re cer la po lio mie li tis, y en es tos mis -
mos es ta dos y al gu no li mí tro fe con ellos
(Po lo nia) ha rea pa re ci do la dif te ria.

Algu nas co mu ni da des que por ra zo nes
ideo ló gi cas o re li gio sas rehu san la va cu na -
ción (Ca na dá 1991, Ho lan da 1992)15 y al gu -
nos co lec ti vos que no al can zan las co ber tu -
ras de sea das (gi ta nos en Bul ga ria en 2001)16

han pa de ci do bro tes de po lio mie li tis. La
cre cien te ne ga ti va a va cu nar por creen cias
per so na les, que to da vía no pa re ce ha ber al -
can za do pro por cio nes preo cu pan tes en
nues tro me dio, el in cre men to de los via jes a
paí ses don de la cir cu la ción de los agen tes
cau sa les de es tas en fer me da des to da vía es
muy alta y la re cep ción de in mi gran tes con
co ber tu ras de va cu na ción in su fi cien tes pro -
ce den tes de es tos mis mos lu ga res de be rían
cons ti tuir una aler ta para nues tros pro gra -
mas de va cu na ción, de for ma que se ase gu re 
su ca pa ci dad para iden ti fi car y va cu nar a los 
ni ños de es tos co lec ti vos.

En nues tro es tu dio se re co gie ron las ra zo -
nes de la va cu na ción in com ple ta o no va cu -
na ción, y sólo en un caso se de bía a una ne -
ga ti va de los pa dres, otro a con train di ca ción
mé di ca, uno a una adop ción in ter na cio nal
que ha bía em pe za do la va cu na ción con re tra -
so y el res to a pa dres que ha bían ol vi da do vi -
si tar al pe dia tra para la ac tua li za ción del ca -
len da rio de va cu na ción, ge ne ral men te para
las va cu nas que se ad mi nis tran en las eda des
más avan za das (SRP, cuar ta de po lio y de
DT). La de sa pa ri ción del té ta nos en eda des
in fan ti les y de la dif te ria y la po lio mie li tis,
jun to con la baja in ci den cia del res to de en -
fer me da des en nues tro me dio, la es ca sa per -
cep ción de gra ve dad que se tie ne de las mis -
mas y la con fian za en los tra ta mien tos mé di -
cos pro ba ble men te in flu yan en es tos ol vi dos. 
Po si ble men te esta sen sa ción de se gu ri dad
tam bién in flu ya en el au men to de los gru pos
con tra rios a la va cu na ción. Por otra par te, no
hay que me nos pre ciar la mag ni fi ca ción me -
diá ti ca de los efec tos se cun da rios de las va -
cu nas y de las fal sas con train di ca cio nes, que

po drían in fluir en dis mi nu cio nes de la co ber -
tu ra17.

Las fal tas de res pues ta (12%), que en este
es tu dio es tán cons ti tui das por los ni ños sin
in for ma ción su fi cien te por no cons tar en el
re gis tro ni ha ber sido po si ble lo ca li zar los,
no pa re cen ex ce si vas para un di se ño de es -
tas ca rac te rís ti cas, de base po bla cio nal a
par tir de los pa dro nes mu ni ci pa les y en una
po bla ción con una im por tan te mo vi li dad. A
pe sar de que es siem pre de di fí cil in ter pre ta -
ción el po si ble ses go de bi do a las fal tas de
res pues ta, el he cho de que no se con cen tren
en unos lu ga res de ter mi na dos hace pen sar
que no se tra ta de una po bla ción esen cial -
men te di fe ren te de la que ha apor ta do la in -
for ma ción. Tam po co se ha vis to una ma yor
fre cuen cia de fal ta de res pues ta en ba rrios
con al gu na ca rac te rís ti ca so cial o eco nó mi ca 
que per mi ta pen sar que sus ha bi tan tes ten -
gan me nor pro ba bi li dad de re ci bir las va cu -
nas re co men da das. En Pal ma (con unos
tres cien tos mil ha bi tan tes) la fal ta de res -
pues ta es más alta que en el res to de mu ni ci -
pios (el ma yor de los cua les tie ne unos trein -
ta mil ha bi tan tes), cuya in for ma ción es
siem pre más ac ce si ble que en las gran des
ciu da des.

Aun que el ob je ti vo del es tu dio no fue ra el
aná li sis del Re gis tro de Va cu na cio nes de
Sa ni dad, y por tan to los ha llaz gos no pue dan 
pre sen tar se como es ti ma do res de la si tua -
ción, es evi den te que pre sen ta im por tan tes
de fi cien cias. Por ello de be ría in cre men tar se
la no ti fi ca ción de va cu na cio nes des de el
sec tor pú bli co e im ple men tar se un sis te ma
de re gis tro efi caz para las rea li za das por el
sec tor pri va do. Pro ba ble men te esta si tua -
ción in di que un pro ble ma de cul tu ra en sa -
lud pú bli ca en tre los pro fe sio na les asis ten -
cia les. En las Islas Ba lea res se ha le gis la do
es pe cí fi ca men te so bre la ma te ria18, aun que
pro ba ble men te ello no sea su fi cien te para
con se guir bue nos re gis tros. Es ne ce sa ria
una ma yor im pli ca ción de las au to ri da des
sa ni ta rias, de los téc ni cos de sa lud pú bli ca y
de los do cen tes de las es cue las de Enfer me -
ría y fa cul ta des de Me di ci na, así como de
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los de la for ma ción de post gra do, para que
es tos pro fe sio na les com pren dan la di men -
sión co lec ti va de su tra ba jo. Por el con tra rio, 
los do cu men tos de va cu na ción que guar dan
los pa dres cons ti tu ye ron una ex ce len te fuen -
te de in for ma ción.

Fi nal men te, es de des ta car la es ca sa bi -
blio gra fía re la ti va a co ber tu ra po bla cio nal
de va cu na ción en los paí ses de sa rro lla dos.
Sal vo el es tu dio de se ro pre va len cia (que,
aun que re co ja la in for ma ción so bre va cu na -
ción, no es un es tu dio de co ber tu ra, sino de
in mu ni dad) rea li za do por el Cen tro Na cio -
nal de Epi de mio lo gia8 en 1996, que in clu ye
toda Espa ña ex cep to Ca ta lu ña, y el es tu dio
de co ber tu ra de 1998 en Ga li cia9, el res to de
ar tícu los se re fie ren a gru pos muy con cre tos 
(gru pos so cia les con pro ble mas es pe cí fi -
cos19, po bla ción in fan til hos pi ta li za da20, es -
tu dios en el con tex to de la in ves ti ga ción de
bro tes epi dé mi cos21, en es co la res de un
área22). Lo mis mo ocu rre en el res to de paí -
ses de sa rro lla dos. Esta fal ta de in te rés en la
di fu sión de re sul ta dos de pro gra mas po si -
ble men te tam bién res pon da a la sen sa ción
de se gu ri dad a que nos re fe ría mos an te rior -
men te, en este caso dan do por su pues to que
te ne mos una co ber tu ra ex ce len te. Con si de -
ra mos que es tu dios como el pre sen ta do son
muy úti les para es ti mar co ber tu ras cuan do
no exis te un re gis tro fia ble, o cuan do su
pues ta en mar cha y fun cio na mien to son de -
ma sia do cos to sos. Cuan do éste exis te, los
es tu dios de co ber tu ra sir ven tam bién para
eva luar el pro gra ma de va cu na cio nes y el
fun cio na mien to del re gis tro, iden ti fi car gru -
pos de baja co ber tu ra, iden ti fi car los mo ti -
vos de la fal ta de va cu na ción, y en ge ne ral
ob te ner in for ma ción útil para la pla ni fi ca -
ción.
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