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Resumen
Objetivo: determinar la tasa de vacunación frente a la gripe en el grupo de pacientes con

diabetes mellitus (DM) tipo 1 en seguimiento en nuestro centro. 
Material y métodos: en los pacientes con diagnóstico de DM tipo 1 se realiza un estudio

transversal descriptivo analizando la tasa de vacunación frente a la gripe. 
Resultados: se incluyen 37 pacientes (varones/mujeres: 1,6/1). La edad media es 9,7 años

y el tiempo de evolución de la enfermedad tres años. El 51,3% ha sido vacunado contra la gri-
pe en 2010, frente al 80% en 2009. 

Los niños con un tiempo de evolución entre tres y seis años son los menos vacunados
(22% de los vacunados), frente al resto (56%).

Conclusiones: la cobertura vacunal frente al virus de la gripe es escasa en nuestro medio,
aunque superior a la referida para el territorio español (36,7%). Es necesaria la recomendación
de la vacunación antigripal a pacientes diabéticos.
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Influenza vaccination in children with type I mellitus diabetes in a suburban area in Madrid 

Abstract
Objective: To determine the rate of flu vaccination in the group of patients followed in

our hospital because of type 1 diabetes. 
Methods: A descriptive study is conducted in patients with type 1 diabetes, analyzing the

rate of vaccination against influenza. 
Results: 37 patients were included (male/female: 1.6/1). The mean age was 9.7 years and

the mean duration of disease 3 years. 51.3% patients have been vaccinated against influenza
in 2010 versus 64.86% in 2009. Children with a disease evolution between 3 and 6 years are
the least vaccinated (22% vaccinated), compared to the rest (56%).
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Introducción
Los pacientes con diabetes mellitus

(DM) son uno de los llamados “grupos
de riesgo” para el padecimiento de la
infección por el virus de la gripe. En Es-
paña, las recomendaciones para la va-
cunación antigripal incluyen a niños de
seis meses de edad o mayores con en-
fermedades crónicas pulmonares o car-
diovasculares; a niños de cualquier edad
a partir de seis meses, residentes en ins-
tituciones cerradas; a niños de seis me-
ses de edad o mayores que precisaron
tratamiento médico regular u hospitali-
zación durante el año anterior a causa
de enfermedades metabólicas crónicas
(incluida DM), insuficiencia renal, he-
moglobinopatías o inmunosupresión; y
a niños y adolescentes con tratamientos
prolongados con ácido acetilsalicílico1.
Se ha comprobado que las infecciones

por el virus de la gripe tienen mayor
morbilidad, tasa de hospitalización y
mortalidad en niños con enfermedades
crónicas que en niños sanos2. Durante la
epidemia de gripe H1N1, el riesgo de
hospitalización y de ingreso en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos se triplicó y

cuadruplicó, respectivamente, en la po-
blación diabética3. A pesar de ello, mu-
chos de estos grupos de riesgo no tie-
nen una buena cobertura vacunal.
El objetivo principal de este trabajo ha

sido determinar la tasa de vacunación
contra la gripe en el grupo de pacientes
con DM tipo 1 en seguimiento en el
Servicio de Pediatría, área de Endocri-
nología, del Hospital Universitario de
Fuenlabrada. Como objetivo secunda-
rio, se buscó determinar si el tiempo de
evolución de la enfermedad, la edad y
el origen modifican esta tasa de vacuna-
ción. 

Material y métodos
Se ha llevado a cabo un estudio trans-

versal descriptivo.
La campaña vacunal de gripe en la

Comunidad de Madrid en el año 2010
se inició el 1 de octubre y finalizó el 30
de noviembre, aunque los pacientes
que lo requirieran podrían vacunarse
posteriormente a esta fecha. La tasa de
vacunación frente a gripe A se estudió a
fecha 31 de diciembre de 2010. El acce-
so al estado vacunal se llevó a cabo por
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Conclusions: Vaccination coverage against influenza virus is low in our area, although
higher than the referred in Spanish population (36.7%). Recommendation on influenza vacci-
nation is required in diabetic patients.

Key words: Influenza. Diabetes. Vaccination. Vaccination coverage.



consulta de la historia clínica informati-
zada.
El grupo de estudio fue el de los pa-

cientes con diagnóstico de DM tipo 1 y
que han tenido seguimiento en el Servi-
cio de Pediatría del Hospital de Fuenla-
brada durante el año 2010.

Resultados
De los 42 pacientes con DM tipo 1 en

seguimiento, tres han pasado a la con-
sulta de adultos y dos han dejado de
asistir a nuestro centro. En total, han si-
do atendidos en la consulta de diabetes
infantojuvenil 37 pacientes en el año
2010; siete pacientes han sido diagnos-
ticados entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2010 (18,9%).
De los pacientes, 23 eran varones

(62%) y 14 mujeres (38%). La edad me-
dia de los pacientes es de 9,7 años (des-
viación estándar [DE]: 4,04), y el tiempo
medio de evolución de la enfermedad,
tres años (DE: 2,4). El 62,2% (23 pacien-
tes) de los niños tenía diagnóstico de DM
tipo 1 desde hacía menos de tres años; el
18,9%, desde hacía entre tres y seis años

(siete pacientes), y otro 18,9%, desde
hacía más de seis años.
De los 37 pacientes, solo 19 (51,3%)

han sido vacunados contra la gripe en el
año 2010. En el año 2009, de los 30 pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1, 24
(80%) fueron vacunados frente a gripe
(p < 0,05) (tabla 1).
No hay diferencias en cuanto a la

edad entre los vacunados y los no vacu-
nados.
Los niños con un tiempo de evolución

entre los tres y los seis años son los me-
nos vacunados (28%), frente a los de
menos de tres años de evolución (56%)
y los de más de seis años (57%).
El 75% de los pacientes son de fami-

lias originarias de España, y el 25%, de
otros países. Dentro de la población in-
migrante, el 22,1% se ha vacunado de
gripe, frente al 62,9% de los españoles,
no encontrando diferencias estadística-
mente significativas (p = 0,08).

Discusión
La mitad de los niños diabéticos de

nuestro medio han sido vacunados fren-
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Vacunación frente a la gripe Año (número de pacientes) Significación 
en niños con DM tipo 1 2010 (37) 2009 (30) estadística
Sí (%) 19 (51,35%) 24 (80%) P < 0,5
No (%) 18 (48,65%) 6 (20%) P < 0,5
DM: diabetes mellitus.

Tabla 1. Vacunación frente a la gripe en niños diabéticos (diabetes mellitus tipo 1) en 2009 y 2010



te a la gripe en 2010, una de las causas
de esta baja tasa de vacunación puede
ser la falta de conciencia de los riesgos
relacionados con las infecciones por gri-
pe. Por otro lado, debemos tener en
cuenta que la administración de las vacu-
nas se realiza habitualmente en los cen-
tros de salud de Atención Primaria y el
seguimiento de la enfermedad crónica
en Atención Especializada, de esta mane-
ra, la falta de comunicación y de conti-
nuidad asistencial puede derivar en que
no se realicen las actividades preventivas
pertinentes4. Por otro lado, en muchas
ocasiones los servicios hospitalarios
muestran carencias en los conocimientos
sobre vacunaciones5,6. En relación con las
recomendaciones de salud, estas deben
ser uniformes entre niveles asistenciales,
ya que existe un riesgo importante de
que mensajes contradictorios disminuyan
la confianza de los pacientes. 
A pesar de que solo el 51,3% de nues-

tros pacientes se haya vacunado en 2010,
estos resultados de cobertura vacunal son
superiores a los alcanzados en pacientes
diabéticos de seis meses a 16 años en el
conjunto del territorio español (36,7%)7,8,
aunque similares a datos de niños diabéti-
cos italianos (61%)9.
Hay una diferencia estadísticamente

significativa entre las vacunaciones del
año 2009 y las del 2010 (51,3% vacuna-

dos frente a 80%). Es llamativo el com-
portamiento desigual en años consecuti-
vos para la misma población de niños
diabéticos y los mismos médicos encar-
gados de su seguimiento, tanto a nivel
hospitalario como de Atención Primaria;
es probable que este hecho tenga rela-
ción con la campaña de vacunación y la
alerta social que generó la gripe por el vi-
rus H1N1 en el otoño-invierno de 2009,
de tal manera que tanto clínicos como
población general estuvieron más sensi-
bilizados frente a la vacunación. 
La diferencia de la tasa de vacunación

entre población inmigrante y no inmi-
grante no es significativa (p = 0,08),
siendo concordante con los resultados de
estudios españoles de vacunación anti-
gripal en pacientes inmigrantes frente a
pacientes locales, donde tampoco se ob-
tuvieron diferencias significativas10. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que
en nuestro trabajo el tamaño muestral
(37 pacientes) es pequeño y no suficien-
te para establecer esas diferencias.

Conclusiones
La cobertura de vacunación frente al

virus de la gripe es escasa en nuestro
medio, aunque superior a la referida pa-
ra el territorio español.
Es necesario hacer hincapié en la vacu-

nación antigripal dentro de las recomen-
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daciones generales a pacientes diabéticos,
así como comprobar su administración en
las visitas programadas.
La coordinación entre Atención Pri-

maria y Especializada es clave en el se-
guimiento de pacientes crónicos.

Es preciso establecer si en niños dia-
béticos las ventajas de la vacunación
antigripal son las mismas que en la po-
blación adulta, donde la infección por el
virus de la gripe aumenta claramente la
morbilidad y la mortalidad.
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