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Resumen. 

Durante las últimas décadas la inmunización ha disminuido la mortalidad y morbilidad 

asociadas a influenza y neumonía neumocócica en adultos mayores de 60 años. Sin embargo, 

la cobertura de vacunación de este grupo etario no es óptima. El objetivo de esta tesis es 

determinar la influencia de factores institucionales, contextuales y personales en la 

probabilidad de vacunación contra la influenza y la neumonía por neumococo en adultos 

mayores de México. El presente es un estudio transversal analítico. Se utilizaron los datos de 

la Encuesta Mexicana de Salud y Envejecimiento 2015 para realizar un modelo multivariado 

de regresión logística.  

Como resultado se obtuvo que las características personales que aumentan la probabilidad de 

vacunación contra influenza y neumonía son los comportamientos positivos de salud (OR 1.25 

y 1.15) y padecer enfermedades crónicas que ponen en riesgo la salud (OR 1.22 y1.17). En 

cuanto a las características institucionales, recibir consejo médico (OR 2.37 y 2.12) y tener 

acceso a servicios de salud (OR 2.50 y 2.50) aumentan la probabilidad de vacunación contra 

influenza y neumonía. Las variables contextuales también aumentan la probabilidad de 

inmunización para ambas vacunas (OR 1.27 influenza y OR 1.18 neumonía). 
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Introducción 

México experimenta un envejecimiento poblacional acelerado que se agudizará a partir del 

2020 y alcanzará su auge en el 2050 en donde la población mayor de 60 años representará a 

una cuarta parte de la población. En un periodo de 25 años (1990-2015) la esperanza de 

vida aumentó 6 años mientras que la esperanza de vida saludable se incrementó sólo 3 años. 

Es situación propició que la brecha entre el tiempo de vida y el tiempo en el que se posee 

calidad de vida sea de 10 años, en otras palabras, se vive más tiempo, pero no se vive 

mejor.  

Debido a la transición epidemiológica que ocurre en México, las razones por las que los 

adultos mayores (AM) pierden su salud, su calidad de vida y la vida sufren un traslape entre 

padecimientos crónico-degenerativos y agudos. Con respecto a las principales causas de 

mortalidad y morbilidad asociadas a padecimientos crónicos en AM se encuentran la 

diabetes, la hipertensión arterial, tumores malignos y enfermedades del corazón, mientras 

que, ejemplos de padecimientos agudos los constituyen las enfermedades respiratorias altas, 

influenza, neumonías y bronconeumonías  Las neumonías en el AM representan la 

principal causa de muerte y pérdida de calidad de vida en cuanto a los padecimientos 

agudos.  

El problema más significativo de las enfermedades crónicas es que una vez que aparecen, 

éstas son permanentes, por lo que la mejor estrategia es la prevención. Sin embargo, para 

prevenir estos padecimientos es necesario una serie de hábitos de salud constantes y 

repetitivos: Comer de manera saludable de 3 a 5 veces al día todos los días, tomar la 

medicación y suplementos prescritos al menos una vez al día todos los días, hacer ejercicio 

por lo menos tres veces por semana por treinta minutos.  

Debido a que la influenza y neumonía son enfermedades que pueden prevenirse mediante la 

aplicación de vacunas y a que la vacunación, después del agua potable, es la estrategia que 

más muertes y pérdida de calidad de vida ha evitado, la vacunación puede ser vista como 

una herramienta que actúe como un eslabón en la prevención de enfermedades crónicas y 

agudas y que contribuya a la implementación de una cultura de prevención permanente, ya 

que únicamente se necesita una inyección cada cinco años para prevenir la neumonía y una 
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inyección anual para evitar la influenza. Desafortunadamente las coberturas de vacunación 

en el adulto mayor se encuentran por debajo de los niveles que garanticen lograr la 

inmunidad de rebajo. Ante esta situación esta investigación busca identificar los factores 

que influyen en la decisión de vacunación en el adulto mayor mexicano.  

Para cumplir con este propósito se realizó una revisión de literatura en donde se evidenció 

que existen factores individuales, institucionales y contextuales que influyen en la decisión 

de vacunarse. Se utilizó la base de datos del Estudio Nacional sobre Envejecimiento en 

México 2015 para construir un modelo de regresión logística en donde “estar o no 

vacunado” se consideró la variable dependiente y las variables independientes construidas 

fueron: “estar en grupo de alto riesgo”, “creencias y percepciones negativas de salud”, 

“limitación física” y “comportamientos positivos” representando a las variables 

individuales. Las variables institucionales quedaron representadas por “accesibilidad a 

servicios de salud” y “consejo médico”. La variable “contacto” constituye las variables 

contextuales. Las variables “sexo”, “tamaño de localidad”, “escolaridad”, “edad” y 

“neumonía” fueron utilizadas como variables de control”. 

Las regresiones arrojaron los siguientes resultados: tanto en el caso de la neumonía como 

en la influenza, tener una limitación física no influye en la decisión de vacunación. En el 

caso específico de la influenza el resto de las variables individuales, institucionales y 

contextuales tuvieron el efecto sugerido por la literatura internacional. En cuanto a la 

vacunación contra neumonía, las “creencias y percepciones negativas sobre la vacunación” 

no influyeron de manera estadísticamente significativa en la probabilidad de vacunación. 

por otra parte, la variable de control neumonía influyó en la probabilidad de vacunación de 

la misma manera que las variables institucionales. Para ambas vacunas las variables 

institucionales fueron las que más explicaron la variación en la probabilidad de vacunación 

seguidas por las variables individuales. Las variables contextuales fueron las que explicaron 

en menor grado la variación de probabilidad de vacunación  

Si se tuviera que dar prioridad a una estrategia para incrementar la cobertura de vacunación, 

la más apropiada a implementar sería la de combatir las ideas y creencias negativas sobre la 

salud, medicina en general y vacunación haciendo uso del consejo médico. Esta estrategia 

además de favorecer al aumento de la decisión de vacunación ayuda a conocer las opciones 
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que tienen los adultos mayores para mantener el estado de buena salud y a fomentar la 

cultura de prevención. Por último, una segunda estrategia para incrementar la vacunación 

en el adulto mayor pero esta vez enfocada en las Instituciones del Sistema Nacional de 

Salud es garantizar los recursos con los que serán adquiridos los biológicos, no únicamente 

para la Secretaría de Salud sino para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud recibe recursos para las enfermedades prevenibles por vacunación 

por parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo, el resto de las 

instituciones del SNS destinan recursos propios para combatir las enfermedades prevenibles 

por vacunación de forma discrecional, situación que pone en riego la adquisición de 

biológicos de forma oportuna. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 El adulto mayor en México. 

México enfrenta un acelerado envejecimiento en su población, de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), para 2030 los adultos mayores (AM) de 60 años serán 

más de 20 millones, y para el 2050, los adultos mayores abarcarán poco más de una cuarta 

parte de la población total de México. Además de la considerable cantidad de AM que 

habrá en los próximos años la situación económica, social y de salud que vive este grupo de 

la población son preocupantes, actualmente 45% de los adultos mayores de 65 años viven 

en situación de pobreza, 54% tiene como principal fuente de ingresos las transferencias o 

remesas, 50% son hipertensos, 25% padece diabetes y la brecha entre la esperanza de vida 

al nacer (EVN) y la esperanza de vida saludable (EVISA) ha aumentado de 7 años en 1990 

a 10 años en 2015. Ante esta situación es de fundamental importancia implementar 

estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida del adulto mayor mexicano. 

En este capítulo se describen las condiciones sociales y económicas en las que viven los 

adultos mayores, las principales causas por las que este grupo de la población pierde su 

salud y calidad de vida. Una vez descrito el panorama completo sobre cómo vive el adulto 

mayor en México se menciona por qué es importante la vacunación en el adulto mayor, y 

cómo ésta puede ayudar en gran medida a mejorar la calidad de las personas que deciden 

vacunarse.  

1.1.1 Cambio poblacional en México y la esperanza de vida de los mexicanos.  

México es un país que experimenta un acelerado envejecimiento de su población. Se prevé 

que para el 2050 una cuarta parte de las mujeres y 20 porciento de los hombres serán 

mayores de 60 años (Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2015). 

Este envejecimiento poblacional se debe en parte a la implementación de políticas públicas 

en dos etapas, la primera que inicio en los años treinta del siglo XX, y que condujo a un 

importante descenso en la mortalidad y la segunda etapa que originó  un descenso constante 

de la fecundidad en los años setenta,  en consecuencia la disminución en la mortalidad y de 

la fecundidad de la población en décadas pasadas condicionaron el predominio de la 
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población adulta y de edad avanzada encontrado en la actualidad  (Partida, 2005; Montoya 

y Montes, 2006), de tal manera que la población nacida entre las décadas de los sesenta y 

ochenta constituye las generaciones más numerosas de México, las cuales comenzarán a 

alcanzar la vejez a partir del 2020, llegando a su punto máximo en el 2050. Cabe señalar 

que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un país envejecido es 

aquél cuya población de sesenta años o más es igual o mayor a 10 por ciento; o cuando 5 

por ciento supera los 65 años de edad. 

De acuerdo con el reporte “Situación de las personas adultas mayores en México” 

publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (2015), la esperanza de vida de la 

población mexicana se duplicó entre 1930 y 2014 con una ganancia de 43 años en las 

mujeres y 39 en los hombres, lo que implica grandes desafíos para los sistemas de pensión, 

jubilación y salud.  Lo anterior se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

que plantea que la etapa de transición demográfica de nuestro país implica una demanda 

elevada de servicios, condicionada por el impacto que el incremento de personas adultas 

mayores generará en el Sistema de Salud y en la organización familiar, así como cargas 

adicionales de trabajo a los cuidadores. Con respecto al gasto público, destaca que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registra un gasto 

promedio anual en vejez de 7.9% del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que México 

gasta solo 1.8%. Según la Secretaría de Salud (2015), la esperanza de vida al nacer en 

México para 2015 es de 76 años y el promedio para la OCDE es de 80 años. Por otra parte, 

conforme aumenta la edad de la población, esta diferencia se reduce a menos de dos años: 

la esperanza de vida a los 65 años en México es de 17.7 años y la de la OCDE 19.5 años.  

Como puede observarse en la gráfica 1.1, en 1990 la esperanza de vida al nacer (EVN) de 

un mexicano era de 70 años y su esperanza de vida saludable (EVISA) era de 63 años; es 

decir, existía una brecha de 7 años entre lo que vivía y el tiempo que vivía con salud. En 

2015, la EVN es de 76 años y la EVISA de 66 años, con estos datos se obtiene que la 

brecha entre EVN y EVISA pasó de 7 a 10 años de 1990 a 2015.  Como punto de referencia 

podemos mencionar que la brecha que presenta la OCDE entre EVN y EVISA es de 9 años 

con una esperanza de vida al nacer de 80 años y una esperanza de vida saludable de 71 
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años. Estos datos evidencian que, el hecho de que se viva más tiempo no significa que se 

viva mejor. 

Gráfica 1.1 Diferencia entre la Esperanza de vida al nacer y la Esperanza de vida 

saludable en México 1990-2015. 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Salud, 2016. 

1.1.2 Contexto social y económico del adulto mayor en México. 

En el 2010, en uno de cada cuatro hogares vivía una persona mayor de 60 años. En México, 

una tercera parte de los AM trabaja para el mercado laboral con marcadas diferencias entre 

mujeres y hombres, 19.4% y 50.8% respectivamente (INMUJERES, 2015, p. 14), La 

participación en actividades económicas se reduce conforme aumenta la edad, sin embargo, 

se observa que dos de cada diez hombres adultos mayores de 80 años continúan 

económicamente activos, lo mismo que 4.7% de las mujeres de esas edades debido a que 

necesitan trabajar para solventar sus gastos. Solamente 8.7% de las mujeres adultas 

mayores está pensionadas, jubiladas, o reciben pensión por viudez, situación en la que se 

encuentra una cuarta parte de los hombres. Esta diferencia responde a mayor actividad 

económica de ellos y a que las trayectorias laborales femeninas generalmente son cortas e 

interrumpidas debido a los eventos reproductivos y a la responsabilidad depositada en ellas 

para cubrir las necesidades de cuidado y trabajo doméstico dentro de los hogares, lo cual ha 

representado el principal obstáculo para la participación femenina en el mercado laboral. 

(INMUJERES, 2015, p.13). 
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Las transferencias o remesas son la principal fuente de ingresos de la población 

adulta mayor pues 54% las recibe (59.3% de las mujeres y 48.4% de los hombres). 

Los programas sociales ocupan un lugar menos importante en general, pero son la 

primera fuente de ingresos de las personas de 80 años y más.  58.4% de los hombres 

y 31.6% de las mujeres recibe ingresos por trabajo o por algún negocio. La 

actividad económica es sobre todo importante entre las personas de menor edad; de 

las mujeres que tienen entre 60 y 69 años de edad, cerca de la mitad de ellas 

(46.7%) percibe ingresos por su actividad económica, situación en la que se 

encuentran casi tres cuartas partes (72.8%) de los hombres de ese grupo de edad. La 

principal fuente de ingresos de las personas adultas mayores difiere según el sexo, 

para las mujeres son las transferencias (59.3%), mientras que para los hombres es el 

ingreso por trabajo o negocio (58.4%). En ambos casos, los ingresos por trabajo 

disminuyen conforme aumenta la edad y cobran mayor importancia las 

transferencias y los programas sociales. (INMUJERES,2015, p.16)  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, 

ENIGH, en 2012 había 8.6 millones de personas de 65 y más años, de las cuales, 

45.8% se encontraba en situación de pobreza y 3.1 millones eran atendidas por el 

programa federal 70 y más (Coneval, 2013; Citado por INMUJERES, 2016, p, 16). 

Este programa inició en 2007, y definía como su población objetivo a las personas 

de 70 años y más, residentes en localidades rurales, en junio de 2014 tenía una 

población beneficiaria de 5.10 millones de personas (58.7% mujeres y 41.3% 

hombres). Este programa busca contribuir a la protección social de los adultos 

mayores. Aunque no es el único programa de pensión no contributiva, es el más 

importante en cuanto a cobertura y presupuesto. A pesar de los esfuerzos por 

atender a la población adulta mayor, el reto es muy grande, pues solamente 28.1% 

de los hombres de 65 años o más de edad y 8.5% de las mujeres de ese grupo de 

edad reciben los beneficios de una pensión o jubilación, lo que hace evidente la alta 

demanda de este tipo de programas. (INMUJERES, 2015, p. 17)  

Otro programa enfocado a los adultos mayores es el de Pensión para Adultos Mayores que 

atiende a la población mayor de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Los 
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beneficiarios reciben apoyos económicos con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; 

también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y 

obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), además de aquellas actividades 

productivas y ocupacionales (Auditoría Superior de la Federación (ASF), 2016). En 2013, 

este programa atendió a 4.4 millones de personas (ASF, 2016.). De acuerdo con la OCDE 

(2013) la tasa de pobreza en México en personas de 65 años y más alcanza 27% mientras 

que los demás países pertenecientes a esta organización presentan una media de 12%. 

Por otro lado, en el año 2011, la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) realizó una 

encuesta a escala nacional a trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social para conocer la opinión de los mexicanos sobre la cultura de ahorro para el retiro, los 

resultados más sobresalientes fueron que 62% de los encuestados no ha planeado sobre su 

futuro pero piensa que Dios los ayudará cuando sean adultos mayores, 74% supone que una 

vez que se pensione tendrá que buscar otro trabajo para solventar sus gastos, 49% afirmó 

que en el futuro sus hijos verán por ellos, así como ellos han visto por sus hijos,  83% 

piensa que el gobierno tiene la obligación de ver por los adultos mayores que ya no pueden 

trabajar. Esta información puede complementarse con otra encuesta que realizó la 

AMAFORE en 2012 sobre el pensamiento de ahorro para el retiro de los jóvenes 

mexicanos, en donde resalta que 58% ve probable o muy probable el hecho de que tendrá 

que hacerse cargo de sus padres cuando envejezcan y 65% respondió que las consecuencias 

económicas para los hijos de tener que hacerse cargo de sus padres durante su vejez son 

negativas.  

Esta información plantea que los adultos mayores que permanecen en el mercado laboral 

son aquéllos que no cuentan con una pensión o jubilación, lo que deja al descubierto un 

sistema de pensiones con una cobertura escasa y desigual, esta situación es generada por un 

esquema de seguridad social vinculado directamente a la condición laboral del individuo, lo 

cual privilegia únicamente a los trabajadores del sector formal de la economía. Por lo tanto, 

la cohorte que va envejeciendo no cuenta con mecanismos reales para ser autosuficiente ya 

sea por la ausencia de redes sociales de protección, falta de ahorros, jubilación o pensión y 

ausencia en la protección intergeneracional familiar.   
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1.1.3 Contexto de la salud del adulto mayor mexicano. 

El deterioro natural de la salud vinculado a las edades más avanzadas se acelera debido a 

factores como el acceso limitado de las personas adultas mayores sin pensión ni jubilación a 

los servicios de salud de calidad, en el mismo sentido el deterioro de la salud podría 

agravarse por poca cultura para la prevención de enfermedades por parte de los individuos y 

las acciones limitadas de medicina preventiva por parte de las instituciones de salud (ASF, 

2016).  

Todas las personas, independientemente de su edad, pueden padecer tres tipos de 

enfermedades: las infecto-contagiosas (agudas), las crónico-degenerativas y las lesiones. 

Estas tres enfermedades no son mutuamente excluyentes, aunque existen ciertas condiciones 

geográficas y socioeconómicas, propias de cada país, que favorecen la aparición de unas o 

de otras, por ejemplo, en los países desarrollados el control a las enfermedades 

infectocontagiosas ha dado lugar a la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas; 

por otra parte, en los países subdesarrollados, en donde predominan las enfermedades 

infecciosas, cuando su población muere debido a este tipo de padecimientos se evita de 

cierto modo que aparezcan las enfermedades crónico degenerativas. 

El cambio epidemiológico del que se ha venido hablando, no se ha dado en México de forma 

equilibrada. A diferencia de los países desarrollados, donde la transformación demográfica y 

epidemiológica ocurrió mediante un modelo donde los nuevos problemas sustituían a los 

viejos, en México esta transición se ha dado de una manera mucho más compleja dando 

lugar a lo que se ha llamado “el modelo prolongado y polarizado” de la transición 

epidemiológica que se caracteriza por un traslape de las etapas de transición (Santos, 2014). 

En cuanto a la salud de la población mexicana de 60 años y más, los tres padecimientos 

crónicos con mayor auto reporte de diagnóstico médico fueron hipertensión (40.0%), 

diabetes (24.3%) e hipercolesterolemia (20.4%). Otros padecimientos importantes son las 

enfermedades del corazón, las embolias o infartos cerebrales y el cáncer (Manrique-

Espinoza et al, 2017). La clave para evitar las enfermedades que acabamos de mencionar 

radica en la prevención, como lo es llevar una vida saludable, hacer ejercicio, comer 

balanceadamente, hacerse chequeos médicos de manera periódica, estar al corriente con su 
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esquema de vacunación, etc. Aparte, padecer estas enfermedades constituye un factor de 

riesgo importante para desarrollar otras enfermedades que pueden afectar gravemente la 

calidad de vida del adulto mayor. 

Por otra parte, 26.9% de las personas adultas mayores presentó dificultad para realizar al 

menos una actividad básica de la vida diaria (comer, ir al baño, control de esfínteres) y 

24.6% para realizar al menos una actividad instrumental de la vida diaria (las que permiten 

a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia en la comunidad, tales 

como usar el teléfono, cocinar, limpiar, utilizar transporte, tomar medicamentos). Los datos 

de auto reporte médico de enfermedades agudas frecuentes en la población adulta mayor 

son las infecciones respiratorias agudas, las infecciones de vías urinarias, las infecciones 

intestinales, y las úlceras, la gastritis y la duodenitis. Las principales causas por las que 

mueren los adultos mayores son la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del 

corazón, los tumores malignos, la hipertensión (por parte de los padecimientos crónicos)y 

las enfermedades respiratorias agudas (INMUJERES, 2015. P.21; SS, 2016). 

Dentro de las enfermedades infectocontagiosas que más afectan a los adultos mayores 

(AM) de México, se encuentran las neumonías provocadas por los virus de la influenza y el 

neumococo, anualmente se enferman más de 40 mil AM de estos padecimientos, una cuarta 

parte de los cuales muere, Las neumonías y bronconeumonías son la primera causa de 

muerte en los adultos mayores después de los padecimientos crónico- degenerativos 

(Secretaría de Salud (SS), 2016). Cada año, alrededor de 56% de las muertes producidas 

por neumonía neumocócica y 65% de las muertes atribuidas a influenza ocurren en 

personas mayores de 60 años. Además de la mortalidad, es importante considerar la 

discapacidad que provocan estas enfermedades, es decir, la cantidad de tiempo de buena 

salud que se pierde debido a la influenza y neumonía neumocócica. De acuerdo con el 

Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), en 

2016, la neumonía produce cerca de 80 mil años de vida ajustados por discapacidad, lo cual 

equivale a una tasa de 1402 años ajustados por discapacidad por cada 100 mil habitantes.  

Entre 1985 y 2010 la morbilidad de casos de neumonía en adultos mayores mostró una 

tendencia en ascenso y la mortalidad general no observó alguna tendencia, lo que hace 
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suponer que las intervenciones para mejorar el control de la neumonía son insuficientes 

(Escobar- Rojas; Castillo- Pedroza; Cruz-Hervert; Báez- Saldaña, 2015). 

1.2 Importancia de la vacunación en el Adulto mayor 

Las infecciones por neumococo secundarias a influenza son predictivas de desenlaces 

graves de la infección por influenza y constituyen la principal causa de mortalidad en el 

adulto mayor (Mongua- Rodríguez et al 2015). En un análisis sobre las muertes asociadas 

con la influenza estacional en Estados Unidos por un periodo de 31 años se observó que 

prácticamente 90% de las defunciones anuales por influenza y neumonía asociada1 ocurrió 

en el adulto mayor (Liang y Mackowiak, 2007). 

La importancia de estas cifras radica en el hecho de que estas complicaciones y defunciones 

son prevenibles con una estrategia efectiva de vacunación. Un meta análisis de 20 estudios 

de cohorte sobre la inmunización contra la influenza, en adultos mayores, estimó que la 

vacuna podría prevenir 56% de las enfermedades respiratorias, 50% de las 

hospitalizaciones por neumonía y 68% de las muertes relacionadas con influenza (Mongua- 

Rodríguez et al, 2015). 

Por otra parte, las infecciones neumocócicas son la principal causa de muerte por 

enfermedad infecciosa después de los 70 años de edad, y representan 40% de todas 

las enfermedades respiratorias. Sin tomar en cuenta el tratamiento antibiótico, la 

mortalidad durante los primeros 3 días es muy alta (10 a 20%) y esta situación 

tiende a agravarse con la emergencia de cepas resistentes. Los estudios sobre la 

carga de morbilidad debido a la enfermedad neumocócica en México coinciden con 

los obtenidos en otros países. Por esta razón, las estimaciones de eficacia y costo 

efectividad de la vacuna en la población mexicana pueden extrapolarse de otros 

estudios. (Mongua- Rodríguez et al. 2015. P.43) 

La eficacia de la vacuna antineumocócica en la prevención de la enfermedad neumocócica 

invasiva en los ancianos se encuentra entre 55 y 80%, por lo que se recomienda el uso 

secuencial de la vacuna conjugada (VCN13) y polivalente (VPN23) en los adultos mayores, 

                                                 
1 La neumonía asociada a una infección por influenza se refiere a las infecciones por neumococo adquiridas 

como consecuencia de la complicación de una infección primaria por influenza.  
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esta medida contribuye a reducir el uso de antibióticos y a prevenir la emergencia de cepas 

resistentes a antibióticos, además de disminuir la enfermedad invasiva y la mortalidad, todo 

lo anterior con una buena relación costo-efectividad (Tomczyk, et al. 2014; citado por 

Mongua- Rodríguez et al., 2015). 

En México, Gutiérrez y Bertozzi (2005) presentaron una estimación de los costos y 

resultados en salud que podrían obtenerse en México con la introducción de la vacuna 

contra la influenza en adultos de 65 años y más. Con datos de la Secretaría de Salud, 

estimaron que el número aproximado anual de años de vida perdidos por muerte debido a la 

influenza es mayor a 37 mil. Los autores también señalaron que con la implementación 

adecuada de una estrategia de vacunación contra influenza a en los adultos mayores, sería 

posible ganar alrededor de 11,160 años de vida saludable con un costo de 13,301 MXN. 

Por último, de acuerdo con la Dra. Ileana Heredia (2014), estudios internacionales 

establecen que la aplicación de vacuna neumocócica en adultos mayores, de manera 

contundente, es costo- efectiva en sus diferentes escenarios: las dos vacunas 

antineumocócicas (23 y 13 valente)2 son costo efectivas comparadas contra la opción de no 

vacunar3. En cuanto al debate entre la opción de las dos vacunas, la más costo efectiva es la 

13 valente sobre todo para personas de 50 años en adelante. La autora también señala que 

no existen investigaciones específicas en México y que el principal reto que enfrenta 

nuestro país para realizar este tipo de estudios son las escasas fuentes de información que 

tenemos, por lo que casi siempre se termina utilizando datos de Estados Unidos y 

Colombia.  

Beneficios indirectos de la vacunación en el adulto mayor. 

De acuerdo con Grohskop, Uyeki y Bresse (2011), además de la protección que los 

individuos no inmunizados adquieren cuando se ha alcanzado el umbral de masa crítica de 

individuos inmunizados en una población mediante el efecto rebaño, se han identificado 

otros beneficios indirectos de la inmunización en los propios individuos vacunados. Un 

                                                 
2 Existen dos vacunas antineumocócicas, la 23 valente que se puede aplicar a partir de los 2 años de edad y la 

13 valente que se puede aplicar a toda la población. En México la vacuna 13 valente se aplica a niños menores 

de 2 años y la 23valente a los adultos de 60 y más. 
3 Tomando tasas de cobertura de 70% 
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estudio de casos y controles de base poblacional publicado en 2000 demostró que la 

inmunización contra influenza en personas adultas mayores disminuye en 50 %, la 

probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares, de manera específica paro 

cardiorrespiratorio (Mongua- Rodríguez et al., 2015 (b)). 

La estrategia de inmunización permite conservar la vitalidad a través de la disminución de 

la mortalidad derivada de enfermedades infecciosas prevenibles como influenza y/o 

neumonía, la reducción en la incidencia de complicaciones y hospitalizaciones, el menor 

uso de antibióticos, la menor generación de resistencias a antibióticos, e incluso de manera 

indirecta a través de la disminución de la morbimortalidad cardiovascular (Medina y 

Gómez, 2015.  

1.2.1 México pionero en vacunación. 

En México, el primer decreto para la aplicación de una vacuna fue en 1926, cuando el 

general Plutarco Elías Calles era presidente, este decreto instaba a la población a vacunarse 

contra la viruela. En 1973 se estableció en el país el Programa Nacional de Inmunizaciones 

(PNI), el cual consistía en proteger a la población infantil contra la difteria, tos ferina, 

tétanos, poliomielitis, sarampión y tuberculosis. Este programa fue lanzado un año antes de 

que la Organización Mundial de Salud emitiera la recomendación de implementar el 

programa ampliado de inmunizaciones, situación que colocó a México con uno de los 

mejores sistemas de Inmunizaciones del mundo. En 1991 el PNI cambia a Programa de 

Vacunación Universal (PVU) a cargo del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA). A 

partir del año 2001 hasta la actualidad, la coordinación del PVU pasa al Centro Nacional 

para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) 

El avance de México en temas de vacunación no quedó ahí, en 1993 México comienza 

también a vacunar a los adultos mayores de 65 años contra la neumonía y, en 1999, México 

fue el primer país en América Latina en incorporar la vacuna pentavalente. En el año 2004, 

se incorpora la vacuna contra la influenza en niños y adultos mayores. Actualmente el 

esquema de vacunación para niños menores de 8 años de edad protege contra 13 

enfermedades.  
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En el periodo 2006-2012, el programa de inmunizaciones alcanzó coberturas 

administrativas superiores a 95% de esquemas completos de vacunación en niños menores 

de un año y superiores de 97% en niños entre 1 y cuatro años. Los altos niveles de 

vacunación en la población infantil mexicana han dado como consecuencia la erradicación 

de la viruela y la poliomielitis, la eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de 

rubeola congénita, la difteria y el tétanos neonatal, y una reducción importante en algunas 

enfermedades inmunoprevenibles como las enfermedades diarreicas por rotavirus y las 

infecciones por Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae (Santos, 

2014). 

Sin embargo, a pesar de los grandes resultados que ha tenido el programa de vacunación 

para la población infantil de México, no es posible decir lo mismo para la población adulta 

mayor. Con casi 25 años de aplicación de la vacuna 23- valente en mayores de 65 años y 13 

años de aplicación de la vacunación anual contra influenza para mayores de 60 años, las 

coberturas promedio de vacunación son de 30% y 60% respectivamente. Además, 

anualmente se presentan más de 40 mil casos de neumonías provocadas por los virus de la 

influenza y las complicaciones bacterianas. Las infecciones neumocócicas son la principal 

causa de muerte por enfermedad infecciosa a partir de los 60 años de edad y representan 

40% de todas las enfermedades respiratorias.  

El hecho de que el Programa de Vacunación Universal haya tenido éxito en la población 

infantil y no en los adultos mayores siendo que el programa es el mismo y los órganos 

involucrados también, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué factores influyen en la baja cobertura de vacunación en los adultos mayores en 

México? 

1.3 Objetivos de investigación  

Para contestar la pregunta de investigación, se parte de dos supuestos fundamentales: el 

primero de ellos radica en que las vacunas deben ser provistas de manera oportuna por las 

instituciones responsables, ya que independientemente de la intención de vacunación que 

posea el adulto mayor, si las vacunas no están disponibles no se podrá aumentar la 
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cobertura de vacunación. El segundo supuesto parte de la premisa de que existen 

características o factores que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que un adulto 

mayor tome la decisión de vacunarse o desista de ella. Estas características pueden ser 

divididas en tres grandes grupos: 

- Características individuales (modificables y no modificables). Las características 

personales modificables son aquellas en las que se puede implementar una 

estrategia que permita cambiar dicha característica, como por ejemplo las creencias 

y percepciones sobre la vacunación y los comportamientos hacia la salud como 

fumar, consumir alcohol o llevar una dieta balanceada. Las características 

personales no modificables son aquellas en las que no se puede ejercer una acción 

para cambiarlas, como por ejemplo, el sexo de la persona o si tiene una enfermedad 

crónico degenerativa. 

- Características institucionales. Se refieren a si la persona tiene contacto con la 

institución proveedora de la vacunación, por ejemplo, tener derecho a atención 

médica y recibir consejo de vacunación por parte del personal de salud.  

- Características contextuales. Abarca los rasgos de la población donde vive el adulto 

mayor y el tipo de contacto que tiene el AM con la población en la que vive. Por 

ejemplo, especificar el número de habitantes, si es una población urbana o rural, si 

el AM realiza actividades que requieran tener contacto con otros miembros de su 

comunidad.  

Los objetivos generales de esta investigación son: 

- Determinar cuáles de estas características influyen en la decisión de vacunación del 

adulto mayor mexicano. 

- Desarrollar un modelo que contemple las características que influyen en la decisión 

de vacunación y que permita determinar la probabilidad de vacunación.   

- A partir de las característica que sean encontradas, desarrollar recomendaciones que 

permitan mejorar la política pública de vacunación. 
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1.4 Estrategia técnica y fuentes de información.  

La base de datos utilizada para realizar esta investigación fue la encuesta publicada por el 

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2015. Esta encuesta 

tiene el objetivo de proporcionar información que permita conocer las características 

sociodemográficas, socioeconómicas y de salud de la población de edad avanzada en 

México en lo referente a sus características sociodemográficas. La encuesta está diseñada 

para dar resultados a nivel nacional, con corte urbano y rural. El resto de las 

especificaciones técnicas de la encuesta serán detalladas en el capítulo tres. 

Para contestar la pregunta de investigación se requirió de procesos técnicos y específicos de 

organización del ENASEM 2015 para poder codificar las variables relacionadas con la 

vacunación. A partir de estas modificaciones se elaboraron 7 variables que de acuerdo a la 

literatura influyen en la decisión de vacunación y son representantes de las características 

individuales, institucionales y contextuales: creencias y percepciones negativas sobre la 

vacunación, riesgo percibido, consejo médico, acceso a servicios de salud, acceso 

individual, comportamientos generales hacia la salud y contacto con la sociedad.  

De acuerdo al objetivo general de conocer la probabilidad de estar o no vacunado se 

escogió el método de regresión logística, que posibilita a través de ciertos parámetros 

calcular dicha probabilidad.  

ln(
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 +𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽7𝑋7 + 𝑢 

1.5 Justificación 

Debido al continuo incremento de la población adulta mayor de 60 años en México y a que 

los padecimientos de influenza, neumonía y neumonía asociada a infección primaria de 

influenza, son una de las causas principales por las que este sector de la población pierde 

años de vida saludable y calidad de vida, resulta indispensable implementar estrategias que 

permitan elevar la cobertura de vacunación en los adultos mayores mexicanos, ya que 

varios estudios señalan que la aplicación de la vacuna contra estas enfermedades además de 

prevenir la influenza y neumonía, resulta ser una estrategia costo efectiva.   



 

17 

A diferencia de otros estudios esta investigación pretende por primera vez identificar las 

características del AM y los diversos factores que influyen en la decisión de vacunación de 

forma positiva o negativa, de tal modo que los resultados obtenidos serán capaces de arrojar 

recomendaciones para implementar estrategias de política pública que permitan 

incrementar la cobertura de vacunación en personas mayores de 60 años y por ende su 

calidad de vida. La presente tesis revisa e identifica diferentes características que influyen 

la decisión de vacunación en el adulto mayor según estudios publicados globalmente. Estas 

características serán sometidas a pruebas estadísticas que permitan determinar si también 

afectan de la misma manera la probabilidad de vacunación en el adulto mayor mexicano.  

Precisamente, este es el valor empírico de la investigación, al finalizar la investigación se 

conocerán específicamente qué factores influyen en la decisión de vacunación y en qué 

medida lo hacen en la sociedad adulta mayor de México. Hasta el día de hoy, la influencia 

que pudieran tener estos factores es desconocida, por lo que la toma decisiones de política 

pública sobre este tema se hace de manera intuitiva y siguiendo recomendaciones de otros 

países, pero sin tener un conocimiento preciso sobre estos datos en México. 

1.6 Alcance y limitaciones de investigación. 

El trabajo presenta algunos problemas con las fuentes de información. La primera dificultad 

radica en que la base de datos utilizada es una base de datos construida para conocer de 

manera general la forma y condiciones en que viven los adultos mayores de 50 años en 

México, no es una encuesta realizada específicamente para conocer factores que influyen 

en la decisión de vacunación, por lo que se trató de la mejor manera de incorporar todas las 

variables relevantes señaladas por la literatura.  

El modelo empleado sólo contempla las características que posee el adulto mayor. Es decir, 

se da por hecho que de alguna manera y que con algunas dificultades (como se detallará 

más adelante en el capítulo cuarto) la vacuna está disponible de forma oportuna en los 

centros de salud. 
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Capítulo II: Revisión de literatura. 

Introducción. 

En el primer capítulo se describió el problema que enfrenta México en cuanto a la baja 

cobertura de vacunación en las personas adultas mayores. El acelerado envejecimiento 

poblacional, la situación de precariedad en que viven muchos de ellos aunado a un sistema 

de pensiones incierto, hace que sea indispensable emplear todas las herramientas posibles 

para mejorar la calidad de vida de este sector de la población para que puedan seguir siendo 

productivos. La vacunación es la estrategia de salud que más enfermedades y muertes ha 

evitado sólo después del agua potable, aumentando así la calidad de vida de las personas.  

México tiene un Programa de Vacunación Universal, el cual cuenta de manera anual con 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y a su vez contempla dos vacunas 

para los adultos mayores: vacunación anual de la influenza y neumococo de 23 serotipos 

cada 5 años. En más de 20 años que tiene la vacunación de los adultos mayores en México 

la cobertura de vacunación aún no logra alcanzar el porcentaje de 70% que es el que 

recomienda la Organización Mundial de la salud para alcanzar la inmunidad de rebaño. 

Estos acontecimientos condujeron a la pregunta ¿Qué factores influyen en la baja cobertura 

de vacunación de los adultos mayores en México? Al conocer cuáles son las variables que 

influyen la decisión de vacunación de los adultos mayores en México, se podrán diseñar e 

implementar estrategias de política pública adecuadas enfocadas en modificar o atender 

estas características para aumentar la cobertura de vacunación.  

A lo largo de este capítulo se describirán los factores que influyen en la baja cobertura de 

vacunación desde diferentes disciplinas: Primero se abordará el enfoque de economía 

clásica, después la perspectiva de la economía conductual, aunque cada uno de estos 

enfoques presenta diferentes factores explicativos, ambos muestran la existencia de una 

oferta constituida por los proveedores de la vacuna, y una demanda formada por todas 

aquellas personas que deben ser vacunadas. Después se aborda con más detalle el tema de 

paternalismo en la vacunación que fue abordado en el enfoque de economía conductual, en 

esta sección se explica específicamente porqué la vacunación no puede ser impuesta como 

una obligación para la población, quedando como único recurso de las instituciones 
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gubernamentales implementar políticas de vacunación que inciten a la población a 

vacunarse. Posteriormente, se explica el modelo de cobertura efectiva de Tanahashi, el cual 

es un modelo teórico en donde el acceso a servicios de salud tiene como ejes explicativos a 

la oferta y demanda de mercado (Arrivillaga y Borrero, 2016). Este modelo es utilizado por 

la OMS y la Organización Panamericana de Salud (OPS) para lograr que una población 

objetivo (en este caso los adultos mayores de México) reciba y se adhiera a un tratamiento 

específico o a que decida seguir las recomendaciones que le fueron hechas (como, por 

ejemplo, vacunarse). Después se describe el enfoque epidemiológico, en donde se exponen 

los principales factores que han demostrado influir en la decisión de vacunación en el AM. 

Es importante mencionar que tanto el modelo de Tanahashi como el enfoque 

epidemiológico han sido ampliamente utilizados por la Salud Pública para mejorar 

coberturas de vacunación.  Por último, se presentan las conclusiones.  

2.1 Políticas de vacunación: enfoque de la economía clásica. 

Desde el punto de vista de la economía clásica, la vacunación representa un mercado con 

una externalidad positiva, es decir, las personas que deciden vacunarse no solo se 

benefician a sí mismas sino también a las personas que están a su alrededor a través de la 

inmunidad de rebaño. Todas las vacunas funcionan de la misma manera, tal es el caso de la 

vacuna contra la influenza y neumonía que son las que tomaremos como ejemplo para esta 

sección. 

Un análisis económico tradicional de mercado asume que todos los actores son racionales y 

que toman decisiones que maximicen su beneficio privado. De tal forma, en la gráfica 2.1, 

D1 muestra la curva de demanda del mercado observada, que tradicionalmente es el 

beneficio privado marginal de los consumidores al ser vacunados contra la influenza, 

mientras que D2 muestra el beneficio marginal social que se acumula en la sociedad cuando 

ésta se vacuna. Como este es un mercado con una externalidad positiva, D2 se sitúa por 

encima de D1. La cantidad socialmente óptima de vacunas representada por Q* es el punto 

donde convergen el costo marginal de la vacuna (indicado por la curva de oferta S) con el 

beneficio marginal social. Sin embargo, la cantidad optima excede la cantidad demandada 

en el mercado privado, Q1, que es cuando los individuos toman la decisión de vacunarse 

basados únicamente en su beneficio marginal privado. El triángulo denominado “peso 
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muerto” social se genera por la sub-provisión de vacunas de influenza (Madrian, 2014. P. 

665). 

Las herramientas tradicionales de economía que se utilizarían para resolver este problema 

serían: 

 a) el subsidio (cambio de precio) u, 

 b) ordenar un nivel de vacunación igual a Q* (regular la cantidad).  

La primera opción, un subsidio, podría estar dirigido tanto a los consumidores como a los 

proveedores de la vacuna.  Supongamos que el subsidio es otorgado a los consumidores. Su 

beneficio privado marginal de vacunación ahora se incrementa desde su nivel previo hasta 

por una cantidad igual a la del subsidio.  Si el subsidio es fijado en el nivel socialmente 

óptimo, la curva del beneficio marginal privado cambia de D1 a D2, y el nuevo equilibrio 

es el nivel socialmente óptimo de vacunación, Q*. Existe un costo por proveer el subsidio 

que mueve el mercado de Q1 a Q*. El subsidio, s, es otorgado a todos los consumidores de 

vacuna contra la influenza con un costo total igual al área conformada por el rectángulo 

ABCD en la figura #1. Si para financiar este subsidio ser requiere de impuestos, la 

eficiencia económica puede ser mejorada si existiera una forma de cambiar la demanda de 

vacunación al nivel socialmente óptimo a un costo más bajo (Madrian, 2014. P. 667). 

En el modelo racional clásico se asume que los individuos toman sus decisiones sobre 

vacunarse o no comparando el beneficio marginal de vacunación con su costo marginal. Si 

el beneficio marginal privado (BMg) excede o iguala el costo marginal privado (CMg), los 

consumidores decidirán obtener la vacuna; de otra forma no lo harán. Es decir: 

Si BMg<CMg no tomarán la vacuna. 

Si BMg≥CMg tomarán la vacuna. 

En el caso presentado, proveer un subsidio a los consumidores aumenta el beneficio 

marginal, mientras que proveer un subsidio a los proveedores reduce el costo marginal, por 

lo que el resultado final sería el mismo. 
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Madrian (2014) señala que existen otros factores que también pueden influir la demanda de 

vacunas –el ceteris paribus de los modelos económicos. Uno de estos factores es la 

psicología que subyace en cómo los individuos deciden o no vacunarse. Es aquí donde la 

economía conductual puede ser de ayuda para que el diseño de políticas públicas sea más 

costo efectivo. En el caso de la vacunación, la consigna principal de esta disciplina es que si 

se adopta un supuesto conductual distinto, pero empíricamente justificado es posible 

encontrar soluciones menos costosas y más efectivas para que determinado grupo 

poblacional tome la decisión de vacunarse. 

Gráfica-2 2.1 Mercado de Vacunación 

 

Fuente: elaboración propia con información de Madrian (2014). 

Por ejemplo, aunque pueda existir una brecha importante entre Q* y Q1, no toda esa brecha 

es resultado de la diferencia entre el beneficio marginal social y privado de la vacunación. 

Podría darse el caso de que los individuos tuvieran la intención de vacunarse, pero 

finalmente no toman la vacuna por que se les olvidó o por que nadie les dijo que debían 
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hacerlo. En el contexto de la figura 2.1,  la brecha entre el beneficio marginal privado y 

social es más pequeña de lo que se observa debido a que son los mismos individuos los que 

actúan en contra de su beneficio marginal, nótese que esta podría considerarse la aportación 

de la economía conductual, si se asume la existencia de ciertos factores que modifican el 

comportamiento de una persona se logra explicar por qué aparentemente una persona 

racional decide no maximizar su beneficio, lo cual no podría ser explicado en su totalidad 

utilizando únicamente el enfoque de la economía clásica.  

En el caso que utilizamos como ejemplo D3 es la verdadera curva de beneficio marginal 

privado y D1 es sólo la curva de demanda que se observa; la diferencia entre estas dos 

curvas resulta de la interacción de los consumidores. Proveer de un subsidio cambiaría muy 

poco la cantidad demandada en este caso; si la mayoría de los consumidores ya perciben el 

beneficio marginal igual al costo marginal, un incremente del beneficio marginal no cambia 

el cálculo sobre si deben vacunarse o no. Si el problema principal de la no vacunación es la 

falta de atención de los consumidores sobre cuándo les toca vacunarse, ya sea por que no 

saben que deben hacerlo, no saben dónde o simplemente se les olvidó, un subsidio haría 

poco por cambiar las tendencias de vacunación de la demanda.  

En este caso podrían existir herramientas y estrategias de menor costo que un subsidio que 

ayude a la población que debe vacunarse (es decir que cambie la curva de demanda de D1 a 

D3 y llevar el equilibrio de mercado lo más cercano a Q*. Existen intervenciones que 

pueden ser dirigidas para solucionar la falta de atención de los consumidores como agendar 

citas para vacunación, que el médico tratante recomiende la vacunación, que haya 

información clara acerca de dónde es posible vacunarse, todas estas estrategias tienen un 

costo menor al que generaría un subsidio ya sea a los consumidores o proveedores de la 

vacuna. A su vez, estas estrategias no dejan afuera a las herramientas tradicionales de 

economía, por ejemplo si dentro del costo de vacunación se considera el tiempo perdido en 

averiguar dónde puede el consumidor vacunarse, las campañas de promoción de 

vacunación serían adecuadas tanto para los que no saben que deben vacunarse como para 

los que no quieren perder tiempo investigando dónde pueden vacunarse, es decir, se trata de 

una herramienta efectiva tanto para reducir costos marginales (debido al tiempo ahorrado) 
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como para la falta de atención de los consumidores (asumir una conducta nueva) (Madrian, 

2014). 

2.2 Políticas de vacunación: enfoque de la economía conductual. 

A pesar de la gran cantidad de muertes y de enfermedades que las vacunas han evitado, en 

muchos países, en su mayoría países en desarrollo, se registra una cobertura baja de 

vacunación. La mayoría de las políticas públicas que se han aplicado para hacer frente a 

este problema ha sido mejorar la provisión de vacunas haciéndolas gratuitas. Cappelen, 

Maestad & Tungoddeen (2010) señalan que la forma convencional de entender la demanda 

de vacunas es muy simplista, ya que la decisión de vacunar en realidad es más compleja e 

implica considerar la incertidumbre que generan tanto los beneficios como los efectos 

secundarios de las vacunas, a veces la probabilidad de tener un evento adverso por 

vacunación es sumamente baja y por lo mismo este acontecimiento es vagamente 

comprendido, mientras que los principales beneficios de la vacunación son percibidos en un 

futuro incierto. La economía conductual ha tomado en cuenta estas debilidades. Los autores 

discuten cómo la visión de la economía conductual puede dar alguna pista sobre los 

mecanismos que funcionan cuando las personas toman decisiones sobre la vacunación 

infantil. Aunque todo el artículo se refiere a vacunación en niños, las estrategias y 

situaciones que se describen también pueden ser aplicadas a otros sectores de la población. 

A partir de tres hallazgos que serán señalados a continuación, Cappelen, Maestad & 

Tungoddeen (2010) proponen los siguientes factores para entender la decisión de 

vacunación: efecto de inmediación (temporalidad), aversión a la pérdida, sobreestimación 

de las pequeñas probabilidades, y preferencias sociales y confianza. Por último, los autores 

presentan diferentes implicaciones de política pública que se obtienen de aplicar los 

mecanismos anteriores. Sus hallazgos son los siguientes: 

Hallazgo 1. En ocasiones la demanda de vacunas no existe incluso si las vacunas son 

provistas de forma gratuita. Solo 44 porciento de los niños en India cuentan con un 

esquema completo de vacunación. De acuerdo a la Alianza Mundial para Vacunas e 

Inmunización (GAVI por sus siglas en inglés), el incremento en la cobertura de vacunación 

en los últimos 10 años ha resultado en que 250 millones de niños más reciban sus vacunas y 
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en evitar 5.4 millones de muertes prematuras. Sin embargo, estas cifras se lograron en 

países que ya presentaban una cobertura de vacunación media, o al menos mayor a la 

registrada en la India, por lo que se pensó que si se aplicaba la misma estrategia se 

obtendrían resultados similares. Las explicaciones que encontraron los autores para la baja 

cobertura de vacunación en India son: las personas aún no están suficientemente 

informadas sobre los beneficios de la vacunación y, aunque la vacunación en este país es 

gratuita, sigue siendo inaccesible y difícil de obtener en este país.  

Hallazgo 2: Pequeños beneficios parecen tener un impacto importante en la demanda de 

vacunas. El estudio de Banerjee (2010) (citado por Cappelen, Maestad & Tungoddeen, 

2010), señala que en un experimento que se hizo en la India, en 30 villas seleccionadas 

aleatoriamente a quienes vacunaran a sus hijos se les entregaría un kilo de lentejas, el 

resultado fue un incremento en la cobertura de vacunación de 38%, este porcentaje fue más 

del doble logrado en cualquiera de las otras villas.  

Hallazgo 3. En ocasiones información que es prácticamente irrelevante puede afectar de 

manera considerable la demanda de vacunas. Antes y durante la pandemia de influenza 

registrada en 2009, autoridades de salud de Noruega alertaban sobre el pequeño pero 

existente riesgo de muerte que había si se contraía influenza, por lo que invitaban a su 

población a que se vacunara. En una encuesta realizada en la semana 42 del año 2010 sólo 

21 % de la población deseaba vacunarse. Una semana después este porcentaje subió a 51% 

y se mantuvo por los dos meses siguientes (Synovate/ Directorate of Health, 2010, citado 

por Cappelen, Maestad & Tungoddeen, 2010). La causa más probable de este repentino 

incremento en la demanda de vacunas fue la muerte de un hombre de 50 años de edad que 

no pertenecía a la población de alto riesgo.  

Lo que destaca en esta situación es que la muerte de esta persona no trae nueva información 

a la ya existente, ni era un acontecimiento inesperado, aunque sí poco probable. Así, el 

repentino cambio en la demanda de vacunas parece indicar que las personas procesan la 

información de manera diferente a como se asume típicamente en economía. Otro aspecto 

que es importante destacar, es que, así como un evento aislado puede aumentar la demanda 

de vacunación, también puede ocurrir el caso contrario, de manera poco frecuente se 

registran eventos adversos a la vacunación como fiebre muy alta, este tipo de situaciones 
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aunque se presenten muy pocas veces pueden conducir a una disminución de la demanda de 

vacunas.  

Mecanismos de la economía del comportamiento. 

La aportación de la economía conductual es que asume la existencia de nuevos 

comportamientos aparte de los preceptos que consideramos en la economía clásica tratando 

así de capturar las complejidades del razonamiento y de la motivación humana. La 

economía del comportamiento tiene aportaciones de la biología, sicología y sociología y 

muestra cómo estas disciplinas pueden ayudarnos a mejorar el entendimiento del 

comportamiento de los individuos en situaciones económicas y también a su vez puede 

guiar en el diseño de políticas públicas. 

Cappelen, Maestad & Tungoddeen, (2010) presentan una serie de ideas provenientes de la 

economía conductual que pueden ser útiles para entender los factores que afectan la 

demanda de vacunación infantil.  

Efecto inmediación (temporalidad). La idea detrás de este concepto es que las personas 

modifican sus decisiones si los costos y beneficios de esa decisión se presentan en un 

horizonte temporal diferente. Los individuos tienden a ponderar con más valor a lo que se 

presenta en el corto plazo ya sean beneficios o costos, y por consiguiente estos mismos 

individuos tienden a dar un valor menor a los costos y beneficios que se presentan en el 

futuro. Lo que esto quiere decir según O´Donoghue y Rabin (1999), es que las decisiones 

que las personas toman hoy pueden perjudicar su futuro.  

El ejemplo clásico de este concepto es cuando las madres deciden no vacunar a sus hijos 

por que tienen miedo a los efectos secundarios de la vacuna. Los eventos adversos de la 

vacuna se presentan en el corto plazo mientras que la prevención de la enfermedad está en 

el futuro, es así como la madre otorga más valor a los efectos secundarios que pudieran 

generarse en el presente, que a los beneficios futuros de la vacuna.  

Aversión a la pérdida. Dependiendo del punto de partida: si el escenario parte de no 

vacunar, cuando no se trata de una pandemia, existe una probabilidad pequeña de contraer 

la enfermedad lo que es visto por el consumidor como una ganancia, mientras que la 
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posibilidad de efectos secundarios por vacunación es vista como una pérdida. Para estos 

padres que tienen aversión a la pérdida es necesario que los beneficios de la vacuna sean 

substancialmente más grandes que el costo esperado. Por otra parte, si el punto de 

referencia es la vacunación, que los hijos no contraigan la enfermedad por la que se están 

vacunando es visto como una ganancia, y el pequeño riesgo de que existan efectos 

secundarios es visto como una pérdida, pero los beneficios de vacunar a sus hijos son 

mucho más grandes que los efectos secundarios por lo que desde este punto de partida los 

padres que tienen aversión a la pérdida decidirán vacunar a sus hijos. 

Sobrestimación de las pequeñas probabilidades. Un ejemplo de este concepto es cuando 

los individuos compran constantemente boletos de lotería, aunque la probabilidad de 

resultar premiado sea mínima. La economía conductual señala que las personas tienden a 

sobreestimar las probabilidades de ocurrencia cuando el resultado de cierta acción es algo 

muy bueno o muy malo. En el contexto de la vacunación, esta idea podría explicar por qué 

las personas se enfocan más en los efectos secundarios que en la probabilidad de 

mantenerse sanos, ya que la probabilidad de que se presente un efecto adverso por 

vacunación es relativamente baja, mientras que los beneficios por vacunación son 

potencialmente mucho más grandes. 

Preferencias sociales y confianza. Desde el punto de vista de Cappelen, Maestad & 

Tungodeen (2010) la vacunación es una interacción social y la confianza juega un papel 

importante. Los padres no pueden controlar la calidad del proceso que implica vacunar a 

sus hijos. Por lo que al vacunar a sus niños en realidad están realizando un acto de 

confianza, están confiando en la calidad de la vacuna, en la red de frío, en los 

conocimientos de las enfermeras para aplicar las vacunas, en que no se presentarán efectos 

secundarios graves. Confían en que en las diferentes etapas de la cadena de suministro son 

competentes, desde las personas que desarrollan la vacuna y la producen, las personas que a 

través de las políticas de vacunación deciden qué esquema utilizar y la calidad de la 

distribución.  

Cappelen, Maestad & Tungoddeen (2010) ilustran la importancia de la confianza con el 

ejemplo que ocurrió en Nigeria, en donde líderes musulmanes prohibieron la vacuna contra 

la poliomielitis por rumores de que estaba contaminada con VIH o que era una campaña 
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para esterilizar a las niñas musulmanas. Claramente, si los padres de estas niñas no confían 

en la capacidad o intenciones de los proveedores de la vacuna la demanda de la misma será 

baja. Por lo que la falta de confianza ayuda a entender el hallazgo 1 (falta de demanda de 

vacunas aunque éstas sean gratuitas). 

Implicaciones de política pública. 

La primera implicación de política que mencionan Cappelen, Maestad & Tungoddeen, 

(2010) trata sobre la sobreestimación de los beneficios presentes. Como se comentó en el 

ejemplo del hallazgo número 2, los individuos dieron un valor más alto de lo que se pensó a 

un kilo de lentejas en el presente. La recomendación es que una ganancia inmediata puede 

ayudar a las personas a evitar la procastinación. 

La segunda implicación de política se relaciona con delimitar la elección de vacunación. De 

cierto modo en muchos países la vacunación en niños es obligatoria, sin embargo, sería un 

proceso muy largo y costoso que la autoridad obligara a los representantes legales de un 

niño a vacunarlo cuando éstos expresamente no desean vacunarlo. Una alternativa a este 

caso es hacerlos que firmen una carta en donde rechazan dar a sus hijos los todos los 

beneficios que trae consigo la vacunación. Aunque este proceso sea solo una formalidad, 

para los padres con aversión a la pérdida esta medida podría hacerlos recapacitar.  

La importancia de las campañas informativas. Debido a que muchas personas se enfocan a 

los efectos secundarios y por eso deciden no vacunarse, una campaña que explique los 

peligros de no vacunarse sería de ayuda. La probabilidad de presentar efectos secundarios 

por vacunación es mínima, pero el riesgo de adquirir una enfermedad prevenible por 

vacunación es alto cuando la cobertura de vacunación en la población es baja, esto podría 

quedar claro con más campañas informativas.  

Por último, la implicación más importante es sobre la confianza en los proveedores de la 

vacunación. No es suficiente que las vacunas estén disponibles si las personas no confían 

en el sistema que las provee. Desde una perspectiva de política pública, esto podría implicar 

que el gobierno trabaje de cerca con organizaciones de la sociedad civil como 

organizaciones religiosas o con fines no lucrativos para que los individuos decidan 
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vacunarse. También es importante enfocarse en la forma en la que el personal de salud se 

comunica con la comunidad en general.  

Las implicaciones de políticas que se han bosquejado en la literatura son para orientar las 

elecciones de las personas hacia la vacunación de sus hijos. Sin embargo, queda la duda si 

ésto podría representar una violación a las libertades de los padres. Cappelen, Maestad & 

Tungoddeen concuerdan con Thaler y Sunstein (2008), quien argumenta que un 

paternalismo suave es justificable siempre y cuando mueva las elecciones de los individuos 

en una dirección que indiscutiblemente mejora sus vidas sin reducir sus libertades de 

manera significativa. La justificación de un paternalismo suave es particularmente fuerte en 

el caso de la vacunación donde el principal reclamo después de todo es dar a los niños una 

vida saludable libre de enfermedades severas.  

Matjasko et al. (2016) enlista una serie de conceptos clave de la economía conductual que 

son relevantes para las políticas públicas de salud, estos conceptos incluyen: la racionalidad 

limitada, el sesgo por status quo, delimitación de efectos, heurística y como en el caso de 

Cappelen, Maestad & Tungoddeen (2010) las inconsistencias de las preferencias en el 

tiempo.  

Preferencias inconsistentes en el tiempo. Las personas tienden a preferir una gratificación 

inmediata que una a largo plazo, incluso cuando estamos hablando de bienestar, por lo 

tanto, de acuerdo a sus preferencias las personas pueden llegar a tomar decisiones que 

ponen en riesgo su salud como comer comida chatarra, fumar, etc. 

Racionalidad limitada. La racionalidad es una decisión que es moldeada por la información 

que poseemos, por lo que la falta de ella y el tiempo limitado que tenemos para decidir algo 

puede generar la elección de algo que no es beneficioso para nuestra salud. 

Sesgo por status quo. Las personas actúan por inercia, y no tienden a desviarse o a cambiar 

de opinión acerca de lo que han decidido con anterioridad, aunque haya mejores 

alternativas, aunque cuenten con más información, no se toman el tiempo para recapacitar y 

cambiar de decisión. 
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Delimitación de efectos. Las personas reaccionan diferente dependiendo de cómo son 

presentados los resultados de una decisión, por ejemplo, decidir si someterse a un 

tratamiento o no, la decisión puede ser diferente si se presenta de la siguiente manera: 

“tienes una probabilidad de morir de un 20%” a “tienes una probabilidad de supervivencia 

de 80%” aunque sea lo mismo.  

Heurística disponible. Las enfermedades padecidas por un amigo o que se siguen de cerca 

en las noticias tienden a incrementar la percepción individual de riesgo de enfermarse. 

De acuerdo a Matjasko et al (2016), la economía conductual ofrece un gran potencial para 

mejorar la efectividad de las políticas públicas de salud, pero también tiene sus 

limitaciones. Esta disciplina puede conducir hacia el paternalismo ya que argumenta que las 

personas deben tener opciones restringidas por el gobierno. Como la economía conductual 

es un campo relativamente nuevo, la literatura es relativamente pequeña. Muchos estudios 

envuelven ejemplos que en muchos casos son difíciles de generalizar y falta la replicación 

de hallazgos. Para algunas decisiones importantes, podría ser considerado poco ético 

influenciar individuos usando técnicas de la economía del comportamiento sobre todo si se 

trata de aquéllas que ponen en peligro la vida de las personas, por ejemplo, ¿se debe 

continuar con el tratamiento de un paciente terminal para alargar su vida o solo mantenerlo 

cómodo? (Bhargava y Loewenstein, 2015). 

2.3 Políticas de vacunación: enfoque ético: paternalismo vs. libertarismo. 

Cuando hablamos sobre las funciones que debe tener un gobierno a su cargo, siempre 

surgirá la duda de hasta dónde debe éste entrometerse en las decisiones de su población. 

Ante esta interrogante surgen dos posibles respuestas: el paternalismo y el libertarismo. 

El paternalismo es una aproximación filosófica que defiende la interferencia de la 

autonomía del individuo con el fin de protegerlo contra posibles daños (Mappes y Zembaty, 

1991; Bandman & Bandman,1991), señala que el gobierno debe establecer mecanismos que 

permitan legislar a favor de la protección de sus ciudadanos contra los peligros que la 

sociedad les ofrece (Orb, 1997).  

Los libertarios, por su parte, consideran que tal protección atenta contra el principio de 
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autonomía de la persona, lo cual es defendido como tener el sentido de autorregulación. Es 

decir, las personas racionales tienen la capacidad y el conocimiento para entender y elegir 

lo que es mejor. Algunos libertarios llegan a expresar que la coartación de este tipo de 

libertad es inmoral y que el paternalismo es un peligro debido a que no respeta la 

autonomía de los individuos que son capaces de tomar decisiones (Brock, 1988; Calder, 

1995). 

El paternalismo se defiende del argumento anterior señalando que si la sociedad permite a 

cada persona la libertad de decidir qué es y que no es riesgoso se podría caer en un estado 

de anarquía (Orb, 1997). Aquellos a favor del paternalismo explican que las normas deben 

ser aplicadas y controladas para tener una sociedad libre de peligros que atenten contra sus 

ciudadanos. Es aquí básicamente donde el concepto de paternalismo tiene sus limitaciones 

y peligros especialmente en sociedades que promueven esta doctrina de forma autoritaria. 

Los principios básicos que apoyan al paternalismo pueden ser manipulados con el fin de 

lograr un control sobre las personas de tal forma que resulte en una violación contra la 

libertad personal, ya que esta doctrina no requiere el consentimiento de los individuos en la 

toma de decisiones (Calder 1995). 

En resumen, el valor que respalda el principio del paternalista es el bienestar o protección 

del individuo. Por otra parte, el principio de autonomía o autodeterminación enfatiza la 

libertad o decisión personal. Es indiscutible que estos valores fácilmente entran en 

conflicto, de modo que la atención preferencial de uno de ellos puede ir en detrimento del 

otro (Orb, 1997).  

En el caso de los trabajadores de la salud se debe hacer una pausa y pensar si éstos tienen 

derecho a violar la autonomía del paciente, en este caso la imposición de la voluntad del 

profesional de la salud sería considerada moralmente incorrecta por los libertarios (Orb, 

1997). De acuerdo con la teoría ética de Kant, la violación de la autonomía del paciente 

siempre será moralmente inaceptable. Es más, John Stuart Mill rechaza el paternalismo 

diciendo que los individuos son capaces de juzgar sus propios intereses (Meadows, Lackner 

y Belic, 1997).  

Una de las conductas más notorias que ocurren en los círculos de salud es la omisión de 
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información. Es común escuchar que el médico tratante no ha informado o ha omitido 

información que pacientes y familiares necesitan para tomar decisiones. Esta acción 

paternalista excluye del proceso de toma de decisiones a los pacientes o beneficiaros, los 

cuales raramente ponen objeción (Meadows, Lackner y Belic, 1997). Según Orb (1997) 

muchas de estas normas atentan contra la libertad del beneficiario, pero a largo plazo 

deberían resultar en una mejor calidad en la atención, no debemos perder de vista que los 

principios fundamentales de estas reglas persiguen la protección de los individuos.  

Ruddic (1994) enfatiza que hoy en día el paternalismo pasa a ser un problema en las 

instituciones de salud cuando hay una falta de ideales y dedicación. El principio de 

protección al paciente se ha perdido y distorsionado, siendo reemplazado por un 

paternalismo que se traduce en un control y poder, donde el paciente pasa a ser un 

prisionero sometido a instituciones organizadas complicadamente con rutinas de servicios 

rígidas y estandarizadas para facilitar el trabajo del personal, pero donde se han olvidado 

que el paciente es un individuo que tiene derechos y la capacidad de tomar decisiones.  

Dentro del área médica existe la controversia de si las vacunas deberían ser obligatorias. 

Decidir si un país debe optar por la vacunación obligatoria o solo recomendarla, no es 

asunto fácil, ya que tomando en cuenta que las opiniones públicas sobre la vacunación 

incluyen creencias sumamente variadas debido a distintos puntos de vista culturales y 

sistemas de valores discrepantes, se pone en riesgo el delicado equilibrio entre la protección 

de las libertades individuales y la protección posturas de salud pública hacia la vacunación 

(Blum, 2006).   

Para contar con buenas políticas de vacunación debemos entonces equilibrar los derechos 

individuales y las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, los funcionarios de salud 

pública deben reconocer y respetar las diversas perspectivas sociales y culturas que haya 

sobre las políticas de vacunación con el fin de ayudar a respaldar su éxito y aceptación.  

Es importante mencionar que incluso en países como Bélgica, Bulgaria, República Checa, 

Grecia, Francia y Hungría donde la vacunación es obligatoria, existen generalmente tres 

recursos de exención a vacunarse: los de carácter médico, religioso y filosófico. Las 
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exenciones médicas son ampliamente aceptadas y respetadas, mientras que las religiosas y 

filosóficas no siempre son reconocidas. 

Algunas de las causas por las que un médico puede expedir una excepción son: reacciones 

alérgicas que pongan en peligro la vida de la persona que recibiría la vacuna, un sistema 

inmunológico debilitado a causa de enfermedades tales como VIH, leucemia, o personas 

que hayan recibido recientemente un trasplante, entre otras causas. Las exenciones 

religiosas y filosóficas no son aceptadas en todos los países. Son conocidas como 

exenciones filosóficas o religiosas aquellas que debido a sus creencias promueven 

perspectivas alternativas para la vacunación. Las objeciones religiosas a las vacunas se 

basan por lo general en: los dilemas éticos relacionados con el uso de células de tejidos 

humanos para crear vacunas; la creencia de que el cuerpo es sagrado y que no debe recibir 

ciertos químicos, sangre o tejidos de animales; o que el cuerpo humano debe ser sanado por 

Dios o por métodos naturales (HoV, 2014). 

Es de suma importancia mencionar que alrededor del mundo existen países en donde los 

esquemas de vacunación infantil pueden ser obligatorios o recomendados. Sin embargo, en 

los países que cuentan con programas de vacunación para adultos mayores, estos esquemas 

son recomendados, es decir, no son obligatorios, por lo que es completamente válido si 

optan por no vacunarse por razones médicas, filosóficas o religiosas. 

2.4 Políticas de vacunación: enfoque cobertura efectiva de Tanahashi 

Distintos modelos han sido utilizados para estudiar el acceso a la atención de salud. 

Donabedian (1973) plantea que el acceso es el resultado de variables que van más allá de la 

disponibilidad de recursos y se centra en aspectos socio organizacionales y geográficos. 

Andersen y Aday (1974), por su parte, sostienen que el acceso a la atención de salud está 

determinado por las políticas de salud, las características de sistema sanitario, de la 

población de riesgo, la utilización de los servicios y la satisfacción de los usuarios.  

Andersen y Davidson (2007) identifican cuatro dimensiones de las cuales depende el 

acceso: características contextuales (sistema de salud; familia y comunidad), características 

individuales, conductas de salud y resultados. Estos autores consideran que las 

características contextuales e individuales determinan las conductas de salud y los 
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resultados del proceso de acceso, las cuales retroalimentan a las otras dimensiones.  

De acuerdo a esta información, el acceso a la atención sanitaria sería el resultado de ajuste 

entre la oferta del sistema de salud y las necesidades de salud expresadas como demanda. 

Tanahashi (1978) incorpora este concepto en su modelo de cobertura efectiva, definiendo 

cobertura efectiva como la proporción de la población que recibe atención eficaz, donde el 

rendimiento del servicio entregado se aprecia como satisfactorio en la medida que logra un 

resultado específico. Plantea que en el proceso de acceso al servicio existe una interacción 

entre aspectos específicos de la provisión de servicios y de la población que es influenciada 

tanto por las características del sistema de salud como por los recursos y capacidades de la 

población para reconocer necesidades y buscar atención. Este modelo es útil para analizar 

la equidad en el acceso a la atención sanitaria, porque facilita la identificación de grupos 

específicos con necesidades insatisfechas e identifica las barreras y facilitadores que 

obstaculizan o favorecen el logro de la cobertura efectiva en cada uno de tales grupos 

(Hirmas- Aday, 2013). 

Como aparece en la gráfica 2.2, el modelo de Tanahashi considera cuatro etapas en el 

proceso de acceso para obtener cobertura efectiva: 

 i) disponibilidad, entendida como disponibilidad de servicios del programa o centro de 

atención, recursos humanos, equipos, insumos, infraestructura e información;  

ii) accesibilidad, asociada a accesibilidad física como distancia, conectividad, existencia y 

tiempo de transporte; organizacional- administrativa, relacionada con requisitos 

administrativos para la atención, con la modalidad para obtener horas y horarios de 

atención, y financiera relacionada con el costo de transporte, gasto de bolsillo y pérdida de 

ganancia en el trabajo;  

iii) aceptabilidad de los servicios que depende de la percepción de las prestaciones, 

influenciada por factores sociales, culturales y religiosos, creencias, normas y valores, trato 

de privacidad, entre otros;  

iv) contacto con el servicio, entendido como la continuidad de la atención dada por la 

adaptación de los servicios de salud al paciente y por la calidad de atención;  
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El acceso o abandono de los servicios de salud puede explicarse por elementos facilitadores 

y obstáculos identificables en las distintas fases del modelo, donde hay grupos sociales que 

enfrentan diversas barreras y no tienen contacto con los servicios.  

A partir de una revisión de literatura realizada por Hirmas- Adauy et al. (2013) en el 

periodo 2000- 2010 en bases de datos internacionales avaladas por la Organización 

Mundial de la Salud, se encontraron un total de 230 barreras y 35 elementos facilitadores 

que fueron identificados por los usuarios y los equipos de salud. Se contabilizaron todas las 

barreras que aparecieron en la revisión independientemente de que fueran las mismas o 

similares. Las 230 barreras se clasificaron siguiendo el modelo de Tanahashi (gráfica 2.3): 

87 (38%) correspondieron a la dimensión de aceptabilidad, 67 (29%) a accesibilidad, 51 

(22%) a contacto y 25 (11%) a disponibilidad. Considerando el total de las barreras 

identificadas, las barreras que aparecieron con mayor frecuencia fueron (Gráfica 2.4): costo 

de medicamentos, consultas médicas y exámenes (8.7%), temor o vergüenza al atenderse en 

un servicio de salud (7.6%), desconfianza en los equipos de salud y en el tratamiento 

prescrito (6.1%) y estigma social, creencias y mitos (6.1%).  Las gráficas 2.5, 2.6, 2.7, y 2.8 

muestran las principales barreras de coberturas clasificadas de acuerdo al modelo de 

Tanahashi, accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y contacto. 

En relación con los 35 elementos facilitadores identificados, destacaron: contar con redes 

de apoyo social (26%), el valor asignado a la atención de salud para reducir riesgos y 

complicaciones (14%), adaptación de los servicios al paciente y programas de manejo de la 

enfermedad (115), comunicación médico paciente y calidad de la relación entre ambos 

(9%), aceptación del diagnóstico (9%), contar con recordatorios para el tratamiento (9%) y 

confianza en los tratamientos (6%), estos factores corresponden a 84% de los facilitadores. 

  

Gráfica 3 2.2 Cobertura efectiva de Tanahashi 
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Fuente: Elaboración propia con información de Hirmas –Aday 2013: En esta gráfica se muestran las 

dimensiones del modelo de Tanahashi, las cuales dan forma a la curva de cobertura efectiva, ésta puede 

tomar varias formas según las barreras y facilitadores que describan a la población objetivo. La curva de 

cobertura efectiva ideal sería aquella en donde la cobertura o atención llega al 100% del grupo deseado, y 

para lograrlo, es necesario cubrir 100% las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

contacto. 

Gráfica -4 2. 3 Distribución porcentual de las barreras de cobertura efectiva. 

 

Fuente: elaboración propia con información de Hirmas -Adauy (2013) 
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 Gráfica -5 2.4 Barreras de Cobertura efectiva 

 

Fuente: elaboración propia con información de Hirmas -Adauy (2013 
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Gráfica -6 2.5 Aceptabilidad 

 

Elaboración propia con información de Hirmas- Aday (2013) 

Gráfica -7 2.6 Accesibilidad 

 

Elaboración propia con información de Hirmas- Aday (2013) 
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Gráfica -8 2.7 Contacto 

 

Elaboración propia con información de Hirmas- Aday 2013 

Gráfica -9 2.8 Disponibilidad 

 

Elaboración propia con información de Hirmas- Aday 2013 
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2.5 Cobertura de vacunación: enfoque epidemiológico. 

El tema de vacunación en adultos mayores ha sido estudiado desde diferentes enfoques y 

perspectivas, desde el punto de vista epidemiológico, la mayoría de los estudios se centran 

en la efectividad de las vacunas, podemos citar por ejemplo, el trabajo de Va et al. (2001) 

que reúne evidencia de 25 trabajos para determinar qué tan efectiva es la vacuna de la 

influenza en mayores de 65 años para evitar casos de influenza, hospitalizaciones y muertes 

por esta enfermedad y sus complicaciones. Este trabajo concluye que la vacuna de la 

influenza es efectiva en mayores de 65 años.  

Por otra parte, la epidemiología también se ha encargado de estudiar los determinantes de la 

vacunación en diferentes tipos de poblaciones.  A continuación, se presentan los resultados 

de una serie de estudios realizados alrededor del mundo sobre los factores que influyen la 

decisión de vacunación en el adulto mayor, los cuales serán divididos en tres categorías: 

- Características individuales (modificables o no modificables). Los aspectos no 

modificables se refieren a características personales en las cuales no puede 

emplearse una política pública para ser cambiadas, por ejemplo: edad, sexo, padecer 

una enfermedad crónico degenerativa, lugar de residencia. Las características 

modificables se refieren a las creencias y percepciones que tiene una persona sobre 

la vacunación y temas relacionados con ésta. Pueden ser positivas o negativas, por 

ejemplo, llevar un estilo de vida saludable, miedo a los efectos secundarios de la 

vacunación, creer que la vacunación no es necesaria, entre otras. Este tipo de 

características pueden ser corregidas si se emplean las estrategias correctas.  

- Características institucionales. Se refieren al grado de contacto que el adulto mayor 

tiene con las instituciones proveedoras de la vacunación, ejemplos de estas 

características son haber recibido el consejo de vacunación por parte de personal de 

salud y contar con derecho a servicios de salud.  

- Características contextuales. Indican el grado de interacción que tiene un adulto 

mayor con su comunidad, por ejemplo, tener un empleo, acudir a servicios 
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religiosos, realizar voluntariado, acudir a clubes deportivos y mantenerse en 

contacto con familiares y amigos.  

Características individuales.  

En cuanto a las características personales no modificables, Andrew, McNeil, Mery & Rock 

Wood (2004) estudiaron las características sociodemográficas que influyen en la decisión 

de vacunación de los adultos mayores de Canadá. Las variables más significativas que 

aumentaban la probabilidad de vacunación fueron: estar casado, tener educación superior, 

tener una salud auto reportada deteriorada y vivir en poblaciones urbanas. 

En 2014, Eliers, Drabbe y Melker realizaron una revisión de literatura sobre los factores 

que pudieran influir en la decisión de vacunación en adultos mayores tomando en cuenta 

artículos desde 1966 hasta 2012 para sociedades norteamericanas y europeas occidentales, 

en total 60 artículos fueron incluidos en su trabajo. Dentro de las características no 

modificables que encontraron los autores se encuentra la accesibilidad individual, la cual se 

refiere a la capacidad de la persona de acudir al lugar donde la vacuna es provista, por 

ejemplo, si se tiene algún impedimento físico o secuela de alguna enfermedad que impida 

al adulto mayor hacer sus actividades cotidianas. La movilidad inadecuada o la falta de 

transporte fueron factores asociados a la no vacunación de influenza, neumonía y herpes 

zoster (Fowles y Beebe, 1998; Daniels et al., 2004; Sengupta et al., 2004 Cameron et al., 

2009; Kwong et al., 2010; citado por Eliers, Drabbe & Melker, 2014).  

Por otra parte, las creencias y percepciones negativas sobre la vacunación (características 

modificables) más significativas que se encontraron fueron las ideas erróneas sobre la 

vacunación: miedo a los eventos adversos que se podrían presentar si la vacuna es aplicada 

(Chi & Neuzil, 2004; Burns, Ring & Caroll, 2005; Johnson, Nichol & Lipczynski, 2008.); 

la creencia de que la influenza no es una enfermedad grave (Szucks & Müeller, 2005), 

creencia de que si se está sano no es necesario vacunarse (Johnson, Nichol y Lipczynski, 

2008; Szucks y Müeller, 2005); y dudas sobre la efectividad de la vacuna (Burns, Ring y 

Caroll, 2005). 

Las características modificables que encontraron Eliers, Drabbe y Melker (2014) en su 

estudio son: 
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Las actitudes y creencias sobre la vacunación y sistema de salud en general. En cuanto a las 

creencias y actitudes positivas, varios estudios señalaron que es más probable que un adulto 

mayor decida vacunarse cuando percibe que los beneficios serán mayores a las desventajas 

que pudieran presentarse al vacunarse (Evans y Watson, 2003; Zimmerman, 2003; Nowalk 

et al., 2004; Cameron et al., 2009; citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014).  

Un predictor sobresaliente en la aceptación de la vacunación fue estar de acuerdo con el 

siguiente señalamiento “Yo recomendaría que toda persona mayor de 65 años se vacunara 

contra la influenza” (Evans y Watson, 2003). Otras características positivas a la vacunación 

fueron considerar vacunarse como algo importante, beneficioso, ventajoso (Hayes-Bautista 

et al., 1997; Ehresmann et al., 2001; Zimmerman, 2003; Daniels et al., 2004; citado por 

Eliers, Drabbe & Melker, 2014.) Otro factor importante fue desear proteger a las personas 

con las que conviven para prevenir que éstas se enfermen debido a que tienen un sistema 

inmune débil, por ejemplo, una enfermedad crónica o un recién nacido (Carter et al., 1986; 

Skowronski et al., 2004; Daniels et al., 2004; Harris et al., 2006; Kwong et al., 2010; citado 

por Eliers, Drabbe y Melker, 2014).  

Actitudes y creencias negativas. Las opiniones y creencias negativas sobre la vacunación 

que recogió el estudio fueron creer que las vacunas no eran necesarias por que las defensas 

de nuestro cuerpo no las necesita, es doloroso, la enfermedad que previene es irrelevante, 

miedo a los efectos secundarios,  a las agujas, doctores y hospitales (Nexoe et al., 1999; 

Sotnik et al., 2001; Ehresmann et al., 2001; Zimmerman et al., 2003a, 2003b; Harris et al., 

2006; Chi and Neuzil, 2004; Madhavan et al., 2004; Nowalk et al., 2004; Nowalk et al., 

2006; Mangtani et al., 2006; Gallagher and Povey, 2006; citado por Eliers, Drabbe y 

Melker, 2014). 

Riesgos percibidos: Indican si la persona es consciente del riesgo que tiene de contraer la 

enfermedad de tal manera que decide vacunarse, lo que depende del conocimiento de la 

persona sobre la importancia de la vacunación, la percepción de la severidad de la 

enfermedad y experiencias anteriores.  

Susceptibilidad percibida. Se refiere al grado en que una persona mayor siente que está en 

riesgo de contraer una enfermedad. Esta categoría comprende el miedo a enfermarse o estar 
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en un grupo de alto riesgo. Si por ejemplo el sistema inmunológico de una persona está 

deteriorado por una enfermedad crónico degenerativa como la diabetes o hipertensión, es 

más probable que deseen vacunarse. (Hayes-Bautista et al., 1997; Brunton et al., 2005; 

Mangtani et al., 2006; citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014). Por este mismo motivo es 

que las personas sanas no perciben la necesidad de vacunarse, o sienten que la probabilidad 

de enfermarse es poca. Por lo tanto, también el estatus de salud auto percibida es un buen 

predictor de la probabilidad de aceptar vacunarse. Los adultos mayores con buena salud son 

más proclives a no vacunarse. (van Essen et al., 1997; Nowalk et al., 2006; citado por 

Eliers, Drabbe y Melker, 2014).  

Comportamientos generales hacia la salud. Este elemento es concerniente al 

comportamiento de las personas sobre su salud en general. Esto cubre vacunas recibidas 

con anterioridad y otras medidas preventivas relacionadas con la salud como visitar al 

médico o centros de vejez. 

Vacunas previas. Varios estudios mostraron haberse vacunado contra la influenza en 

temporadas pasadas muestran una predisposición a volverlo a hacer (Nexoe et al., 1999). 

Otros estudios señalaron de una forma más general que haber aceptado la vacunación en el 

pasado influye positivamente para volverlo hacer (Nichol et al., 1994; Bedford et al., 2000; 

Lewis-Parmar and McCann, 2002; Santibanez et al., 2002; Canova et al., 2003; Telford and 

Rogers, 2003; Miller et al., 2005; Nowalk et al., 2006; Gallagher and Povey, 2006; citado 

por Eliers, Drabbe y Melker, 2014) , por ejemplo una persona que se vacuna anualmente 

contra la influenza tiene muchas posibilidades de que decida vacunarse contra la neumonía. 

Visitar al médico general o centro para la vejez. Los adultos mayores que visitan con 

regularidad a su médico son inmunizados significativamente más que aquellos que no lo 

hacen.  

Por otra parte, en cuanto a los comportamientos relacionados a la salud tenemos que los 

cuidados preventivos de salud que son irregulares o la falta de ellos forman una barrera 

para vacunarse contra la influenza. (Sengupta et al., 2004). Personas entre 50 y 64 años que 

visitaron al médico con regularidad fueron más propensos a recibir la vacuna contra la 
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neumonía. (Fowles y Beebe, 1998; Nowalk et al., 2006; citado por Eliers, Drabbe yMelker, 

2014).  

Practicar otros comportamientos preventivos para mantener o mejorar la salud. Se encontró 

una asociación positiva entre la vacunación y los comportamientos preventivos de salud 

como usar el cinturón de seguridad, hacer ejercicio, ir al médico con regularidad (Fowles y 

Beebe, 1998; Nowalk et al., 2006; citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014). Sin embargo, 

el estudio de Kwong et al 2010, mostró que, en algunos casos, las personas mayores 

consideran que llevar una vida saludable es suficiente y que no necesitan ser vacunados.  

Características institucionales. 

Consejo e información sobre vacunación emitido por personal de salud. Esta variable se 

refiere a la influencia que ejercen los médicos y el personal de salud. La recomendación o 

consejo de un trabajador de salud ha sido positivamente asociada con la aceptación de la 

vacunación en adultos mayores por diversos autores (Chi y Neuzil, 2004; Szucks y Müeller, 

2005; Burns, Ring y Caroll, 2005; Kohlhammer et al, 2007; Johnson, Nichol y Lipczynski, 

2008;Vianko et al., 1981; Sievert et al., 1988; Honkanen et al., 1996; Armstrong et al., 

2001; Lewis-Parmar and McCann, 2002; Evans y Watson, 2003; Burns et al., 2005; 

Mangtani et al., 2006; citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014). Además, las tasas de 

vacunación fueron significativamente mayores entre los adultos de 65 años y más que 

recibieron una recomendación profesional en comparación de aquellos que no lo hicieron 

(Brunton et al., 2005; Lindley et al., 2006; citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014). El 

estudio de Lindley et al. (2006) mostró que aquellas personas que habían recibido la 

recomendación médica de vacunarse tenían el doble de probabilidad de haberlo hecho 

respecto a los que no habían recibido ninguna recomendación. El estudio de Nicoleau et al. 

(2001) tuvo hallazgos similares, señala que una recomendación médica realizada en el nivel 

de atención primaria puede persuadir a adultos mayores de que se vacunen incluso cuando 

su intención inicial era no hacerlo. 

Aunque la mayoría de los estudios que consideraron este aspecto confirmaron la 

importancia del consejo del trabajador de la salud, algunos otros mostraron que algunas 

personas rechazaron vacunarse a pesar del consejo de su doctor. (Nichol et al., 1994; 
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Gianino et al., 1996; Opstelten et al., 2001; Chi y Neuzil, 2004; Opstelten et al., 2009; 

citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014).  

Acceso a servicios de salud. La aceptación de la vacunación es también influenciada por la 

accesibilidad y asequibilidad de una vacuna. Dentro de las variables que entran dentro de 

este grupo se encuentran la disponibilidad de las vacunas, que las vacunas se puedan 

combinar de tal forma que ahorre viajes y costos de traslado al paciente, el costo de la 

vacuna y derecho a servicios de salud (Johnson, Nichol y Lipczynski, 2008; Eliers, Drabbe 

y Melker, 2014). 

Características contextuales. 

La forma en que interactúan los adultos mayores con la sociedad puede influir en su 

decisión de vacunación, las características más sobresalientes que se encontraron en la 

revisión bibliográfica fueron: 

Aceptar vacunarse para proteger a miembros de su familia o comunidad (Szucks y Müeller, 

2005): por ejemplo, si un adulto mayor cuida a un enfermo, a un menor de edad o algún 

tipo de actividad altruista, es más probable que decida vacunarse. 

El hecho de mantenerse en contacto con amigos y familiares, trabajar, mantenerse ocupado 

en actividades que involucren contacto con otras personas elevan la probabilidad de 

vacunación (Burns, Ring y Caroll, 2005), el consejo o recomendación realizado por 

parientes cercanos del adulto mayor también ha demostrado influir en la decisión de 

vacunación de este grupo de la población. (Sievert et al., 1988; Drociuk, 1999; Adler y 

Winston, 2004; Mangtani et al., 2006; Nowalk et al., 2006; Opstelten et al., 2009; Kwong 

et al., 2010; citado por Eliers, Drabbe y Melker, 2014).  

De los trabajos analizados para la revisión de la literatura, el realizado por Eliers, Drabbe y 

Melker (2014) fue el que describió de forma más detallada los factores que podrían afectar 

la decisión de vacunación en el adulto mayor. Los autores señalan que los factores 

mencionados (creencias y percepciones, riesgo percibido, consejo, comportamientos sobre 

la salud y accesibilidad) hacen referencia a modelos que explican y predicen el 

comportamiento en salud. Algunos ejemplos de estos modelos son: el modelo de creencias 
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de salud (MCS) (Jana y Becker, 1984), la teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 

1991), el modelo de utilidad de cuidado de la salud de Andersen (1995), y el modelo de 

Wilson y Cleary (1995): Varios de estos modelos han sido utilizados en estudios de 

vacunación y también en otras medidas preventivas de salud. El modelo de creencias de 

salud consiste en seis aspectos: Beneficios percibidos, barreras percibidas, severidad 

percibida, susceptibilidad percibida, eficacia y acciones. El modelo de Andersen consiste en 

tres constructos: medio ambiente, características de la población y comportamientos hacia 

la salud. La teoría del comportamiento planeado se origina de las actitudes, normas 

subjetivas, control e intención percibidas. Y por último el modelo de Wilson y Cleary 

muestra la influencia de características del individuo y de su ambiente en diferentes 

aspectos de la calidad de vida.  

De los factores identificados, los que más influyen a los adultos mayores son las actitudes y 

creencias sobre la vacunación, pero sobre todo las actitudes negativas y creencias sobre las 

características de las vacunas. Los factores individuales, las recomendaciones por personal 

de salud y la percepción individual de susceptibilidad de enfermarse también parecen ser 

altamente influyentes. Los autores concluyen que muchos factores juegan un papel en la 

aceptación de la vacunación en los adultos mayores por lo que instan a que continúa 

haciendo investigación sobre este tema.  

A continuación, en la tabla 2.1 se muestran los factores que influyen la decisión de 

vacunación de los adultos mayores separados por autor.   
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Tabla 1 2.1 Factores asociados a influir en la decisión de vacunación en adultos mayores 

por autor 

Características Factores  Autores  

Individuales Creencias y 

percepciones sobre 

la vacunación 

Evans y Watson, 2003; Zimmerman, 2003; Nowalk et 

al., 2004; Cameron et al., 2009; Hayes-Bautista et al., 

1997; Ehresmann et al., 2001; Daniels et al., 2004; 

Nexoe et al., 1999; Sotnik et al., 2001; Harris et al., 

2006; Chi y Neuzil, 2004; Madhavan et al., 2004; 

Nowalk et al., 2006; Mangtani et al., 2006; Gallagher y 

Povey, 2006; Eliers, Drabbe y Melker, 2014. 

Riesgos percibidos Hayes-Bautista et al., 1997; Brunton et al., 2005; 

Mangtani et al., 2006; van Essen et al., 1997; Nowalk 

et al., 2006; Cornford y Morgan, 1999; Cameron et al., 

2009; Kwong et al., 2010. 

Comportamientos 

generales hacia la 

salud 

Nichol et al., 1994; Bedford et al., 2000; Lewis-Parmar 

y McCann, 2002; Santibanez et al., 2002; Canova et al., 

2003; Telford y Rogers, 2003; Miller et al., 2005; 

Nowalk et al., 2006; Gallagher y Povey, 2006; Eliers, 

Drabbe y Melker, 2014. 

Institucionales  Accesibilidad  Fowles y Beebe, 1998; Daniels et al., 2004; Sengupta et 

al., 2004 Cameron et al., 2009; Kwong et al., 2010; 

Eliers, Drabbe y Melker, 2014. 

Consejo médico Burns, Ring y Caroll, 2005; Kohlhammer, 2007; 

Vianko et al., 1981; Sievert et al., 1988; Honkanen et 

al., 1996; Armstrong et al., 2001; Lewis-Parmar and 

McCann, 2002; Evans y Watson, 2003; Burns et al., 

2005; Mangtani et al., 2006; citado por Eliers, Drabbe y 

Melker, 2014 

Contextuales  Contacto Szucks y Müeller, 2005; Burns, Ring y Caroll, 2005; 

Sievert et al., 1988; Drociuk, 1999; Adler y Winston, 

2004; Mangtani et al., 2006; Nowalk et al., 2006; 

Opstelten et al., 2009; Kwong et al., 2010; citado por 

Eliers, Drabbe y Melker, 2014. 

Fuente: Eliers, Drabbe y Melker (2014) 
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Tabla 2 2.2 Cuadro resumen 

Clasificación General Enfoque Epidemiológico  Modelo de 

Tanahashi 

Economía clásica Economía 

Conductual 

Perspectiva de Política 

Pública. 

Características Individuales  Creencias y percepciones 

sobre la vacunación 

Aceptabilidad Las percepciones 

positivas sobre la 

vacunación podrían 

elevar la cobertura de 

vacunación si: 

BMgCMg. 

Las percepciones 

negativas podrían 

disminuir la cobertura 

de vacunación cuando 

éstas dan la impresión 

de elevar los costos 

marginales. 

Aversión a la 

pérdida 

Implementación de 

estrategias de política 

pública que permitan 

modificar las percepciones 

negativas sobre la 

vacunación y concientizar 

sobre los beneficios de la 

vacunación. 

 

Efecto 

temporalidad 

Comportamientos 

generales sobre la salud 

Racionalidad 

limitada. 

Diseño de mecanismos 

que permitan detectar qué 

grupos de riesgo no están 

siendo vacunados de 

forma efectiva. 

Riesgos percibidos Sesgo por 

status quo 

Características Institucionales Acceso a servicios de salud Accesibilidad Cuando la provisión 

de vacunas es gratuita, 

disminuye el costo 

marginal de 

vacunación, por lo que 

podría llegar a 

cumplirse BMgCMg 

y el individuo decida 

vacunarse 

Confianza en 

las 

instituciones  

Implementación de 

estrategias que garanticen 

la disponibilidad de los 

biológicos. 

 

Consejo Médico Disponibilidad Delimitación 

de efectos 

Implementar políticas de 

salud que enfaticen al 

personal de salud 

recomendar la vacunación. 

Características 

Contextuales 

Contacto 

Social 

Contacto El contacto con 

otras personas 

puede disminuir los 

CMg de la 

vacunación. 

Confianza en la 

comunidad 

Fomentar prácticas que involucren que el adulto mayor tenga 

contacto con otras personas de su comunidad que le recomienden la 

vacunación o que le faciliten el acceso a ella.  Heurística 

Fuente: Eliers, Drabbe y Melker (2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Conclusiones. 

El propósito de este capítulo fue describir los factores que influyen en la decisión de 

vacunación desde diferentes perspectivas. La tabla número 2.2 muestra un resumen de los 

diferentes enfoques que abordamos durante el capítulo. La economía clásica mostró que un 

beneficio marginal igual o mayor al costo marginal probablemente conducirá a la 

vacunación, la economía conductual señaló que al tomar en cuenta un comportamiento o 

previamente no contemplado se puede llegar a entender por qué una persona actuaría 

aparentemente en contra de su beneficio, estas conductas pueden deberse a efectos de 

temporalidad, racionalidad limitada y estatus quo. El modelo de Tanahashi describe cuatro 

componentes necesarios para lograr una cobertura efectiva: accesibilidad, aceptabilidad, 

contacto y disponibilidad. Por último, el enfoque epidemiológico muestra que las actitudes 

y creencias sobre la vacunación, los riesgos percibidos, los consejos y recomendaciones, la 

accesibilidad y los comportamientos generales hacia la salud son los factores que más 

influyen en la decisión de vacunación.  

Tomando en cuenta las aportaciones de los cuatro enfoques puede observarse que existe un 

consenso en la literatura sobre los factores que influyen en la decisión de vacunación del 

adulto mayor. Por ejemplo “no poder trasladarse por que la persona está incapacitada” 

puede ser visto desde la economía clásica como un atributo que eleva el costo marginal por 

lo que la persona decide no vacunarse, para la economía conductual este factor mostraría 

que quedarse en su casa representa una utilidad inmediata, aunque al largo plazo la persona 

esté actuando en contra de su beneficio, y desde el enfoque epidemiológico y de Tanahashi 

este factor entra en la categoría de accesibilidad. Este mismo ejercicio puede ser repetido 

con los factores que fueron mencionados. La idea es que estos mismos factores también 

pueden ayudarnos a mejorar las políticas públicas de vacunación y elevar la cobertura de 

vacunación y la calidad de vida de los adultos mayores. Para lograr este objetivo las 

variables presentadas a lo largo de este capítulo fueron dividas en tres pilares: las 

características individuales (modificables y no modificables), institucionales y contextuales. 

Desde esta perspectiva las características individuales modificables hacen referencia a las 

creencias y percepciones sobre la vacunación y los comportamientos generales de salud. 

Partiendo de un enfoque de política pública, si los comportamientos creencias y 
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percepciones son negativas, este comportamiento podría ser modificado si se diseñan e 

implementan las estrategias adecuadas. Por otro lado, si los comportamientos, creencias y 

percepciones son positivos, un diseño de política que refuerce este tipo de comportamientos 

ayudaría a que más adultos mayores los practicaran.  

Ahora bien, el conocimiento de qué características individuales no modificables tiene la 

población adulta mayor en México y cuáles de éstas están correlacionadas con la decisión 

de no vacunación, es útil para diseñar políticas públicas enfocadas en estas características 

para poder aumentar la cobertura de vacunación. Como puede observarse, existe una 

diferencia entre esta estrategia y la del punto anterior, en la primera, el objetivo final del 

diseño de política pública va encaminada corregir una característica, mientras que en la 

segunda el conocimiento de una característica fija es el punto de partida para el diseño de 

una política pública compensatoria.  

Las características institucionales como el acceso a servicios de salud y el consejo médico 

tienen el objetivo de indicar qué tipo de interacción existe entre la institución proveedora de 

la vacunación y el adulto mayor. Lo ideal es que el acceso a la vacunación siempre esté 

disponible por parte de las instituciones, por lo que diseños de política pública encaminados 

a garantizar el abasto de vacunas y su aplicación oportuna independientemente de la 

derecho habiencia institucional podrían ayudar a aumentar la cobertura vacunal.  

Las características contextuales hacen referencia al contacto que tiene el adulto mayor con 

la sociedad. Tener un trabajo, cuidar a un enfermo, realizar actividades altruistas, hacen que 

los adultos mayores interactúen con personas que podrían recomendarles la vacunación. 

Este tipo de actividades también ayuda a que sea más fácil para las instituciones acceder a 

los adultos mayores para vacunarlos. Conocer con quiénes convive un adulto mayor sirve 

como punto de partida para diseñar políticas públicas enfocadas en el contexto del adulto 

mayor, por ejemplo, si se trata de personas que presentan aislamiento, estrategias de barrido 

vacunal serían efectivas para aumentar la cobertura de vacunación, mientras que, si se trata 

de adultos mayores que realizan actividades en comunidad, las instituciones proveedoras de 

vacunación podrían acudir a estas actividades para efectuar la vacunación o bien mandar un 

representante que se las aconseje. 
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De acuerdo con las características mencionadas, existen dos tipos de estrategias de política 

pública que pueden ser implementadas: aquéllas que van a encaminadas a cambiar o a 

incentivar una característica, es decir, que el objetivo final sea que una variable aumente o 

desaparezca, y; aquéllas en donde el conocimiento de ciertas variables sirve como punto de 

partida para empezar el diseño de una política pública.  Es decir, el objetivo final no es 

eliminar la variable, sino tomarla en cuenta como condición estructural para implementar 

una política.  
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Capítulo tercero: Estrategia Metodológica 

Introducción. 

En el capítulo anterior fueron presentados cuatro enfoques que con los que se han estudiado 

los factores que influyen en que una persona tome la decisión de vacunarse: economía 

clásica, economía conductual, salud pública y el modelo de cobertura efectiva de 

Tanahashi. De acuerdo a la teoría de economía clásica, un individuo no se vacunará si su 

costo marginal es mayor a su beneficio marginal: la economía conductual señala que 

existen determinantes que hacen que un individuo tome decisiones en contra de su 

beneficio; el modelo de Tanahashi muestra cuatro variables indispensables para alcanzar la 

cobertura efectiva, estas son: aceptabilidad, accesibilidad, disponibilidad y contacto; por 

último la literatura de salud pública señala seis factores que afectan la decisión de 

vacunación de una persona: creencias y percepciones, riesgo percibido, consejo médico, 

accesibilidad institucional, accesibilidad individual y contacto. Los factores presentados por 

cada disciplina convergen en las siguientes características: individuales, institucionales y 

contextuales.  

En este capítulo se extraen los principales hallazgos de estos modelos para diseñar una 

estrategia empírica que permita identificar los determinantes que influyen la decisión de 

vacunación en la población adulta mayor en México. Antes de exponer la metodología que 

se llevará a cabo se presentan los objetivos e hipótesis de investigación. Después, se 

describe el tipo y diseño de investigación que se llevará a cabo y la muestra que se 

estudiará. En tercer lugar, se muestra la selección de variables su conceptualización y 

operacionalización. La última sección de este capítulo abarca las técnicas de procesamiento 

y análisis de datos que serán llevadas a cabo. 

3.1 Objetivos de investigación. 

Los objetivos generales de esta investigación son:  

1. Conocer qué factores individuales, institucionales y contextuales influyen en la 

decisión de vacunación del adulto mayor en México, así como conocer el grado de 

influencia.  
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2. Determinar si las variables propuestas por la literatura también aplican en la 

población mexicana mayor de 60 años.  

3. Emitir recomendaciones de política pública a partir de los resultados obtenidos para 

mejorar la cobertura vacunal.  

Los objetivos específicos de investigación son: 

 Determinar si las creencias y percepciones sobre la medicina en general influyen en 

la decisión de vacunación del adulto mayor. 

 Determinar si el riesgo percibido de enfermarse de una persona influye en su 

decisión de vacunación. 

 Determinar si el consejo médico influye en la decisión de vacunación en el adulto 

mayor. 

 Determinar si contar con derecho a atención médica influye en que una persona 

decida vacunarse. 

 Determinar si presentar alguna discapacidad influye en la probabilidad de 

vacunación. 

 Determinar si los comportamientos positivos de salud tienen alguna influencia sobre 

la decisión de vacunarse. 

 Determinar si el contacto con otras personas puede influir en la decisión de 

vacunación. 

3.2 Hipótesis de Investigación.  

De acuerdo a la revisión de literatura presentada en el capítulo anterior, el enfoque de 

economía clásica, economía conductual, el modelo de Tanahashi y el modelo 

epidemiológico convergen en que la decisión de vacunación del adulto mayor puede verse 

influida por características individuales, institucionales y contextuales. A continuación, se 

muestran las variables más representativas de cada tipo de características.  
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Tabla -0-3 3.1 Variables representativas de las características individuales, institucionales y 

contextuales. 

Características : Variables más representativas: 

Individuales  No modificables: sexo, tamaño de localidad, estado civil, 

padecer una enfermedad crónico degenerativa, contar con 

una limitación física. 

Modificables: Creencias y percepciones sobre la vacunación 

y medicina en general, comportamientos generales sobre la 

salud. 

Institucionales Derecho- habiencia a servicios de salud, consejo médico. 

Contextuales Cuidar a un enfermo o a un menor de edad, realizar 

actividades altruistas o no remunerativas, asistir a servicios 

religiosos.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1 Hipótesis generales. 

Hipótesis sobre las características individuales.  

H1: Las creencias y percepciones negativas sobre la medicina tradicional, los sistemas de 

salud y la vacunación disminuyen la probabilidad de vacunación en el adulto mayor. 

H2: Los comportamientos saludables tienden a favorecer la vacunación. 

H3: Cuando un adulto mayor sabe que su salud está en riesgo porque tiene una enfermedad 

crónico degenerativa es más probable que decida vacunarse. 

H4: Los adultos mayores que no presentan algún tipo de discapacidad tienen más 

probabilidad de ser vacunados. 

Hipótesis sobre las características institucionales. 

H5: Los adultos mayores tienen más posibilidad de vacunarse si un médico les aconseja 

hacerlo. 
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H6: Los adultos mayores con acceso a instituciones de salud tienen más probabilidad de 

vacunarse. 

Hipótesis sobre las características contextuales. 

H7: Los adultos mayores que se mantienen en contacto con otras personas tienen más 

posibilidad de vacunarse. 

A partir de este grupo de hipótesis planteadas se pueden destacar los siguientes aspectos: 

La hipótesis H1 sugiere que las percepciones y creencias negativas sobre la medicina 

tradicional, hospitales, médicos y vacunación pueden actuar como barrera para que los 

adultos mayores decidan vacunarse. Podemos medir estas creencias preguntando si la 

persona recomendaría la vacunación contra la influenza o neumonía o si alguna vez se 

sintió mal y por alguna razón decidió no ir al médico. Otra variable que se utiliza para 

medir las percepciones negativas es la salud auto-reportada, aunque existe controversia en 

cuanto a esta variable debido a que en la literatura existen autores que señalan que las 

personas que afirman sentirse bien son más propensas a vacunarse para conservar su salud, 

mientras que otros autores aseguran que las personas que se sienten bien decidirán no 

vacunarse debido a que piensan que no necesitan hacerlo. Antes de utilizar esta variable 

para medir las percepciones es necesario analizarla por separado para saber en qué sentido 

actúa, si entre más salud menor probabilidad de vacunación o a mayor salud mayor 

posibilidad de vacunación. 

La Hipótesis 2 señala que personas que tienen un estilo de vida saludable, por ejemplo, que 

no fuman, acuden a chequeos médicos con regularidad, cuidan su alimentación, hacen 

ejercicio o siguen su tratamiento en caso de padecer una enfermedad son más propensas a 

seguir queriendo conservar su salud y por lo tanto acepten vacunarse. Ahora bien, existen 

autores que también presentan el caso contrario, es decir que las personas lleven un estilo 

de vida saludable y decidan no vacunarse debido a que consideran que no lo necesitan por 

que cuidan otros aspectos de su salud, por lo tanto, es importante saber en cuál de las dos 

situaciones se encuentra México para saber qué tipo de política sería la más adecuada para 

elevar la cobertura de vacunación.  
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La Hipótesis H3 se refiere a que las personas que están dentro de un grupo de riesgo saben 

que su salud está amenazada y por lo tanto su probabilidad de contraer influenza o 

neumonía es mayor, en este grupo se encuentran las personas que sufren de una enfermedad 

crónico – degenerativa (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias como el asma o 

enfisema) o que ya padecieron una enfermedad prevenible por vacunación (neumonía). 

También entran en esta categoría personas que tienen o han tenido una enfermedad que 

debilite el sistema inmunológico como el cáncer, o un infarto. Para saber si la estrategia de 

protección al grupo de alto riesgo está funcionando hay que determinar qué porcentaje de 

este sector está vacunado, el escenario ideal sería 95% de no ser así, se tendría una falla en 

las políticas de prevención de salud.  

La hipótesis 4 se refiere a que los adultos mayores que no tienen ningún problema para 

trasladarse y que pueden realizar sus actividades diarias sin dificultad, podrán ir a 

vacunarse más fácilmente. 

La Hipótesis H5 sugiere que las personas que rutinariamente van al doctor a realizarse 

chequeos y revisiones de control tienen más probabilidad de que en alguna de esas visitas al 

médico, éste les aconseje vacunarse, debido a que los médicos tienen el deber de 

recomendar la vacunación de manera estandarizada a todos los adultos mayores de 60 años.  

La hipótesis 6 sugiere que las personas que tienen derecho a atención médica son más 

propensas a ir a vacunarse, por que si van al médico éste o alguna enfermera les 

recomendará vacunarse aprovechando que ya están en un centro de salud. Sin embargo, 

esta no sería la situación ideal debido a que la vacunación en México es para toda la 

población, independientemente de si tienen derecho a atención médica o no. 

La hipótesis 7 sugiere que los AM que tienen contacto con otras personas tienen mayor 

probabilidad de estar vacunados debido a que pueden recibir la recomendación de las 

personas que los rodean. Personas que hacen trabajo voluntario, que cuidan a algún 

enfermo, que hacen alguna labor altruista, atienden servicios religiosos tienen más 

posibilidad de que las instituciones encargadas de proveer la vacuna puedan acceder a ellas. 
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3.3 Tipo y diseño de investigación. 

Para contestar la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos propuestos era 

necesario contar con una base de datos que pudiera describir a la población adulta mayor de 

México. Por este motivo, se decidió utilizar la encuesta publicada por el Estudio Nacional 

sobre Salud y Envejecimiento en México 2015.  Se decidió que esta encuesta era la mejor 

opción debido a que examina detalladamente las características socioeconómicas, 

sociodemográficas, de salud y el proceso de envejecimiento de los adultos mayores 

mexicanos, además, tiene representatividad nacional en zonas urbanas y rurales. Esta base 

de datos fue examinada y a partir de ella se crearon las variables que representan a cada una 

de las categorías propuestas en la revisión de la literatura: características individuales, 

institucionales y contextuales.  

Variables que representan a las características individuales modificables: Creencias y 

percepciones sobre la vacunación y medicina general y, comportamientos hacia la salud. 

Variables que representan a las características individuales no modificables: accesibilidad 

individual y pertenecer a un grupo de riesgo. 

Variables que representan a las características institucionales: Consejo Médico y 

accesibilidad a servicios de salud. 

Variable que representa a las características contextuales: realización de actividades no 

remunerativas económicamente que involucren contacto con personas de su comunidad. 

Se realizó un modelo de regresión logística ya que la variable dependiente (estar o no 

vacunado contra influenza/neumonía) es dicotómica. El alcance de los resultados del 

modelo es correlacional, ya que permitirá conocer si existe una relación entre la decisión de 

vacunación del adulto mayor y las características individuales, institucionales y 

contextuales del sujeto. De tal forma, al finalizar la presente investigación se sabrá la 

probabilidad que tiene un adulto mayor de decidir vacunarse dependiendo de la presencia o 

ausencia de los conceptos que fueron más señalados en la literatura. 
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3.4 Población y muestra. 

Población objetivo. 

Adultos de 60 años y más, residentes permanentes de las viviendas particulares localizadas 

en el territorio nacional. 

Tamaño de la muestra   

La base de datos que será utilizada en este estudio es el Estudio Nacional de Salud y 

Envejecimiento en México 2015 (ENASEM). La selección de la muestra fue en tres etapas. 

En una primera etapa fueron seleccionadas las unidades primarias de muestreo (UPM); en 

la segunda, al interior de cada UPM fueron escogidas las viviendas, y en una tercera, se 

eligió una persona objeto de estudio.  

 El tamaño de la muestra fijado en términos de los requerimientos del ENASEM 2015 fue 

de 17,986 personas. De éstas, 17,170 provienen de la muestra de seguimiento. 

Adicionalmente, 816 fueron personas de la nueva muestra de personas entre 50 y 60 años al 

segundo trimestre del 2012 (ENASEM, 2015). Las personas entre 50 y 59 años de edad 

fueron omitidas en esta investigación debido a que la población objetivo es de 60 años en 

adelante. Al final se contó con 10,406 observaciones.  

3.5 Fuentes de información 

El ENASEM se inició como un estudio prospectivo de salud y envejecimiento en México, 

se realizó con la colaboración de investigadores de las Universidades de Pennsylvania, 

Maryland y Wisconsin en Estados Unidos, y del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en México. La encuesta basal con representación nacional y urbana/ 

rural de los adultos nacidos en 1951 o antes, se llevó a cabo en el verano de 2001 y una 

encuesta de seguimiento fue realizada en el verano de 2003. La segunda fase de este estudio 

empezó con una tercera ronda de encuestas de seguimiento en el año 2012. En esta ronda se 

realizaron 12,569 encuestas de seguimiento y 5, 896 nuevas entrevistas a personas nacidas 

entre 1952 y 1962. La cuarta ronda de entrevistas se realizó en 2015, 10,022 de seguimiento 

y 5, 966 nuevas (ENASEM, 2015). 
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Ilustración -1 3.1 Metodología de la encuesta ENASEM 2015 

 

Fuente: www.enasem.org  

3.6 Conceptualización y operacionalización de variables. 

Variables dependientes. 

Las variables dependientes del estudio son estar vacunado contra la influenza y, estar 

vacunado contra la neumonía. Ambas variables tienen sólo dos opciones: “Sí”=1 y “No”=0, 

es decir, son variables dicotómicas 

Variables independientes 

1. Creencias y percepciones sobre la medicina, servicios de salud y vacunación. 

CYPNEGATIVAS= f (novisitamedica, salud autoreportada, trabajo) 

Para construir una variable que pudiera medir las creencias y percepciones negativas sobre 

la medicina y salud en general (CYPNEGATIVAS) se utilizaron 3 variables: la primera de 

ellas es la “salud autoreportada” que va desde mala (1) hasta excelente (5). El segundo 

factor que integra a CYPNEGATIVAS es la variable “novisitamedica” que registra cuando 

una persona sintiéndose enferma decide NO ir al médico. El factor “trabajo” es el tercer 

componente de la variable CYPNEGATIVAS, en un principio se consideró utilizar este 

factor en la variable “CONTACTO”, pero como se mostrará a continuación, una persona 

http://www.enasem.org/
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que trabaja es menos propensa a vacunarse, lo que contradice los supuestos de los modelos 

epidemiológicos revisados en la literatura. El comportamiento de la variable “trabajo” es 

explicado por la creencia de que si estoy trabajando estoy fuerte y sano, por lo tanto, no 

necesito vacunarme, por este motivo es que la variable “trabajo” forma parte de 

CYPNEGATIVAS. 

 Para considerar si una persona tiene creencias negativas sobre la medicina tradicional o  

salud se consideró a las personas que tuvieran al menos una de las siguientes 

características: que en “novisitamedica” hubieran indicado “si” (es decir, 1) ; que hubieran 

señalado una calificación de buena, muy buena o excelente en salud auto- reportada debido 

a que el análisis por separado de esta variable arrojó que a mayor salud menor probabilidad 

de vacunación; o que hubieran indicado que si trabajaban.   

Para observar la fluctuación entre las creencias negativas de una persona se creó la variable 

CYP_ORD, en donde si una persona no tiene creencias negativas recibe el valor de 0, las 

personas que trabajan o respondieron que no fueron al médico sintiéndose enfermas o 

señalaron tener una salud buena a excelente se les dio el valor de 1. Las personas que 

respondieron que sí a dos de las características mencionadas en el párrafo anterior se les dio 

el valor de 2. Y las personas que trabajan, no fueron al médico sintiéndose enfermas y 

tienen una salud buena a excelente recibieron el valor de 3.  

2. Riesgo percibido. 

CONRIESGO= f (diabetes, hipertensión, respill, infarto, cáncer, neumonía) 

El objetivo de esta variable fue identificar cuántas personas poseen al menos un factor de 

riesgo que debilite su salud y que por lo tanto corren mayor peligro de contraer influenza o 

neumonía, por lo que deberían tener prioridad al recibir la vacunación. Los factores de 

riesgo que se utilizaron para construir esta variable fueron hipertensión, diabetes, padecer 

alguna enfermedad respiratoria crónica como asma o enfisema pulmonar, haber sufrido un 

infarto, haber sido diagnosticado con cáncer y haber tenido neumonía. Cada variable tomó 

un valor de 1 en caso de haber contestado sí y 0 en caso de haber contestado no.  
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El siguiente paso fue cerciorarse si el grado de riesgo que tenía una persona modificaba la 

probabilidad de vacunación. Para este propósito se creó la variable conriesgo_ord, en la que 

se consideraron las variables que representan una enfermedad crónico degenerativa, es 

decir, hipertensión, diabetes y enfermedad respiratoria. Las personas que no padecen 

hipertensión, diabetes ni alguna enfermedad respiratoria se consideraron como personas 

que pertenecen al grupo sin riesgo “0”. Las personas con diabetes o hipertensión, o alguna 

enfermedad respiratoria, se consideraron personas de riesgo “1”, las personas con dos 

enfermedades crónicas pertenecen al grupo de alto riesgo “2”, y por último las personas con 

diabetes, hipertensión y alguna enfermedad respiratoria están dentro del grupo “3”. 

3. Consejo Médico 

CONSEJO= f (iraldoctor) 

La variable consejo médico está formada por la variable “iraldoctor”. Los doctores de 

forma rutinaria deben recomendar la vacunación a los adultos mayores cuando van a 

consulta. Por lo que se consideró que si un AM va al médico tiene más posibilidades de 

haber sido aconsejado por éste de que se vacunara y haberlo hecho a uno que no ha ido a 

consulta. Se tomó un valor de “sí”= 1  y “no”=0 a la pregunta ¿En los últimos dos años ha 

ido por lo menos una vez al médico? 

4. Accesibilidad 

ACCESIBILIDAD= f (atención médica) 

La accesibilidad institucional se refiere a la capacidad que tienen las instituciones 

encargadas de proveer la vacunación de acceder a su población objetivo que en este caso 

son los adultos mayores. Una forma de medir la accesibilidad institucional es a través de la 

derecho habiencia a servicios de salud. La variable ACCESIBILIDAD está construida por 

la variable “derecho a atención médica” se consideró “sí”=1 y “no”= 0.  
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5.  Accesibilidad individual 

ACCESIBILIDAD INDIVIDUAL= f (limitación física) 

la accesibilidad individual se refiere a si el individuo tiene la capacidad de acceder de 

forma personal a la vacunación, en pocas palabras que pueda moverse para ir a vacunarse. 

Esta variable indica si las personas tienen dificultad de realizar sus actividades cotidianas 

debido a dolor crónico, falta de oxígeno, problemas del corazón,  y artritis. Se consideró 

“si”=1 y “no”= 0. 

6. Comportamientos generales hacia la salud  

COMPPOSITIVOS= f (alimentación, ejercicio, trat_hipertensión, alim_diabetes, nofumar) 

La variable COMPPOSITIVOS mide si el adulto mayor practica al menos uno de una lista 

de hábitos que son considerados como positivos para la salud. La lista de comportamientos 

que se consideró para esta variable fueron: tener una alimentación saludable, hacer ejercicio 

al menos tres veces por semana, cuidar su alimentación, seguir tratamiento en caso de ser 

hipertenso, en caso de padecer diabetes controlar su enfermedad con una alimentación 

especial, y no fumar. Salvo el caso de la variable “fuma”, todas las de más se catalogaron 

como “si” = 1 y “no”= 0 al momento de construir la variable COMPPOSITIVOS, ya que 

como fumar no es un comportamiento positivo, se catalogó a las personas que fumaban con 

un “sí”= 0 (es decir sin comportamiento positivo) y a las personas que no fumaban con un 

“no”= 1 (con comportamiento positivo). 

COMP_POS_ORD: El siguiente paso dentro de los comportamientos saludables fue 

identificar en cuánto cambiaba la probabilidad de vacunación contra la influenza 

dependiendo del grado de comportamientos saludables, para lograrlo se construyó la 

variable comp_pos_ord. En esta variable se excluyeron las variables que tuvieran relación 

con alguna enfermedad crónico degenerativa (control de la diabetes con alimentación y 

seguir tratamiento para la hipertensión). A las personas que fumaran, no hicieran ejercicio y 

no cuidaran su alimentación, se les categorizó en “0”. Las personas que tuvieran al menos 

un hábito saludable se les categorizó en “1”, las personas con dos hábitos saludables fueron 
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categorizadas en “2” y las personas que no fuman, hacen ejercicio y cuidan su alimentación 

se les categorizó en “3”. 

7. Contacto.  

CONTACTO=f (voluntariado, servicios religiosos, cuida un enfermo) 

La variable contacto intenta medir qué tanto el adulto mayor convive con otras personas sin 

que sea un trabajo remunerado. Para este propósito, se construyó la variable CONTACTO 

con los siguientes factores: hacer trabajo voluntario, participar en servicios religiosos y 

cuidar a un enfermo, para estos factores se  consideró “sí”=1 y “no”=0. Otras variables que 

fueron analizadas para formar parte de la variable CONTACTO por sugerencia de la 

literatura fueron el estado civil, cuidar a un menor y mantenerse en contacto con familiares, 

sin embargo éstas no resultaron estadísticamente significativas.  

El siguiente paso para esta variable es determinar si entre más contacto tienen las personas 

aumenta la posibilidad de vacunación contra la influenza. Para lograr este propósito, se 

construyó la variable CONTACTO_ORD, en donde las personas que no realizan trabajo 

voluntario, no atienden a servicios religiosos, y no han cuidado ningún enfermo en el 

último año se les catalogó como personas sin contacto= “0”, las personas que realizan una 

de estas actividades son personas con contacto = “1”, las personas que realizan dos de estas 

actividades se catalogaron en el grupo con alto grado de contacto y las personas que van a 

servicios religiosos, hacen trabajo voluntario, y cuidan un enfermo se catalogaron en el 

grupo de muy alto grado de contacto= “3”. 

8. Neumonía 

NEUMONIA=f (neumonia) 

Esta variable indica si el adulto mayor ha padecido con anterioridad neumonía, en donde 

las personas que contestaron que sí se les otorgó un valor de “1” y alas que contestaron que 

no un valor de “0”. Será utilizada como variable de control únicamente en los modelos en 

donde la variable dependiente sea “pneumo” debido a que no mostró correlación con la 

variable influenza. 



 

63 

9. Tamaño de localidad. 

TAM_LOC_15=f (tam_loc_15) 

El tamaño de localidad será utilizado como variable de control. En donde las personas que 

viven en poblaciones de más d 100 mil habitantes reciben el valor de “1”. Los AM que 

viven en poblaciones entre 15 mil y 99,999 habitantes reciben el valor de “2”: Los que 

viven en comunidades entre 14,999 y 2,500 habitantes tienen un valor de “3”. Por último, 

las personas que viven en poblaciones de menos de 2,500 habitantes se les otorgó el valor 

de “4”. 

10. Escolaridad 

ESCOLARIDAD=f (yrschool) 

Esta variable indica la cantidad de años estudiados terminados de cada persona. Será 

utilizada como variable de control  

11. Sexo 

Esta variable indica el sexo de cada persona y será utilizada como variable de control. Se 

otorgó un valor de “1” a los hombres y de “0” a las mujeres. 
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Tabla 3.2-0-4 Conceptualización de variables  

Características  Variables que la representan Variable compuesta por: 

Individuales 

modificables  

Creencias y percepciones negativas: 

Entre más creencias negativas tenga una 

persona sobre la vacunación y sistema 

de salud en general menos probabilidad 

tendrá de tomar la vacunación 

- Trabajo: “Al seguir trabajando tengo la percepción de que estoy fuerte y 

no necesito vacunarme”. 

- Salud auto reportada buena, muy buena o excelente: “Si me siento bien no 

es necesario que me vacune”. 

- Al menos una vez ha decidido no ir al médico cuando estaba enfermo: 

“No creo que ir al médico pueda ayudarme”. 

Comportamientos positivos hacia la 

salud. Entre más comportamientos 

positivos para la salud lleve a cabo una 

persona más probable es que decida 

vacunarse  

- Sigue tratamiento preescrito por el médico: Toma medicamento para la 

presión o ha cambiado su alimentación a causa de la diabetes.  

- Realiza ejercicio al menos tres veces por semana. 

- Lleva una alimentación balanceada 

- No fuma 

Al llevar un estilo de vida saludable, se espera que esta persona también opte por 

vacunarse. 

Individuales no 

modificables 

Con riesgo: Entre más riego tenga una 

persona de perder su salud, mayor será 

su probabilidad de que decida 

vacunarse.  

- Diabetes  

- Hipertensión 

- Enfermedad respiratoria crónica 

- Infarto 

- Cáncer 

- Neumonía. 

Las personas que pertenecen a un grupo de riesgo tienen mayor probabilidad de 

vacunarse por que saben que en ellos las complicaciones de las enfermedades 

pueden ser más graves.  

Accesibilidad individual: las personas 

que no pueden realizar sus actividades 

cotidianas debido a alguna discapacidad 

tienen menos probabilidad de estar 

vacunados  

- Dolor crónico. 

- Limitación física proveniente de un padecimiento previo. 

Las personas que no pueden realizar sus actividades cotidianas debido a una 

incapacidad física tienen menos probabilidad de estar vacunados por que no 

pueden trasladarse al centro de salud a recibir la vacuna. 
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Características  Variables que la representan Variable compuesta por: 

Institucionales  Consejo médico: Las personas que 

reciben la recomendación de vacunación 

por parte del personal de salud tienen 

más probabilidad de decidir vacunarse. 

- Haber ido al médico al menos una vez en los últimos dos años.  

Las personas que se realizan chequeos médicos con regularidad tienen mayor 

probabilidad de que su médico tratante les recomiende la vacunación y los 

persuada de hacerlo. 

Acceso a servicios de salud. Las 

personas con derecho a servicios de 

salud tienen más probabilidad de estar 

vacunados. 

- Contar con derecho a servicios médicos. 

Las instituciones proveedoras de la vacunación pueden acceder con mayor 

facilidad a su población objetivo si ésta cuenta con derecho a servicios de salud, 

por lo que es más probable que estas personas se encuentren vacunadas. 

Contextuales  Contacto. Los adultos mayores que 

interactúan con su comunidad tienen 

más probabilidad de vacunación.  

- Realiza algún tipo de voluntariado. 

- Acude a servicios religiosos  

- Cuida a un enfermo/menor de edad 

Las personas que realizan este tipo de actividades tienen más probabilidad de 

convivir con personas que ya están vacunadas y que les recomienden la 

vacunación. También este tipo de actividades facilita que los proveedores de salud 

puedan llegar a las personas que necesitan la vacunación.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.3-0-5 Operacionalización de variables dependientes 

Pregunta Enasem 

Nombre variable 

dependiente  Valores 

c.48f ¿En los últimos dos años usted ha 

recibido la vacuna contra la influenza? Influenza  

0 = No 

1 = Si 

 c.48g ¿En los últimos dos años usted ha 

recibido la vacuna contra la neumonía? Pneumo 

 0 = No 

1 = Si 

8/9 = . (no sabe o no respondió) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.4 0-6 Operacionalización de variable CYPNEGATIVAS. 

Variable Nombre Descripción Valores 

CYPNEGATIVAS Creencias y 

percepciones 

negativas 

La persona tiene 

creencias y percepciones 

negativas sobre la 

vacunación 

0 = no 

1= si  

CYP_ORD  Grado de creencias 

y percepciones 

negativas  

Indica el grado de 

creencias y percepciones 

negativas que  tiene la 

persona  

Sin creencias y 

percepciones negativas=0 

Con ligeras creencias y 

percepciones negativas=1 

Con creencias y 

percepciones negativas=2 

Con creencias y 

percepciones negativas 

significativas= 3 

 

Pregunta ENASEM Nombre de la variable 

independiente 

Valores  

D.15 En los últimos dos años, ¿Pensó 

alguna vez que tenía un problema serio 

de salud pero no fue al doctor 

Novisitamedica 0 = no 

1= sí 

C.1 Diría usted que su salud es… Selfreported 5= excelente 

4=muy buena 

3=buena 

2=regular  

1=mala 

d.17 ¿Actualmente usted trabaja? Trabajo 0 = no 

1= sí 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla  0- 7 3.5 Operacionalización de la variable riesgo percibido 

Variable Nombre Descripción Valores 

CONRIESGO Riesgo percibido La persona pertenece 

a algún grupo de 

riesgo 

0 = no 

1= sí 

8/9= . (no sabe o no 

respondió) 

CONRIESGO_ORD  Grado riesgo de una 

persona de que pierda 

su salud  

Qué grado de riesgo 

presenta la persona  

Sin riego=0 

Con riesgo=1 

Alto riesgo=2 

Muy alto riesgo=3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Pregunta ENASEM 
Nombre de la 

variable 

independiente 

Valores  

C.6 ¿Alguna vez le ha dicho un doctor o 

personal médico que usted tiene diabetes? 

Diabetes  0 = no 

1= sí 

 

C.4 ¿Alguna vez le ha dicho un doctor o 

personal médico que usted tiene hipertensión o 

presión alta? 

Hipertensión 0 = no 

1= sí 

 

C.12 ¿Alguna vez le ha dicho un doctor o 

personal médico que usted tiene cáncer? 

Cáncer 0 = no 

1= sí 

 

C.19 ¿Alguna vez le ha dicho un doctor o 

personal médico que usted tiene alguna 

enfermedad respiratoria, como asma o 

enfisema? 

Respill 0 = no 

1= sí 

 

C.22 ¿Alguna vez le ha dicho un doctor o 

personal médico que usted ha tenido un ataque/ 

infarto al corazón? 

Infarto 0 = no 

1= sí 

 

C.36d ¿En los últimos dos años le ha dicho un 

doctor o personal médico que tenía neumonía? 

Neumonía 0 = no 

1= sí 
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Tabla 3.6 0-8 Operacionalización de variable Consejo médico 

Variable Nombre Descripción Valores 

CONSEJO Consejo Médico La persona recibió 

consejo médico 

0 = no 

1= sí 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.7  0-9 Operacionalización de la variable Accesibilidad. 

a) Accesibilidad institucional 

Variable Nombre Descripción Valores 

ACCESIBILIDAD Acceso a atención 

médica 

La persona tiene 

derecho a 

atención médica 

0 = no 

1= sí 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Pregunta ENASEM Nombre de la 

variable 

independiente 

Valores  

c.2b ¿Durante los dos últimos años le ha atendido un 

doctor o personal médico? 

Iraldoctor 0 = no 

1= sí 

 

Pregunta ENASEM Nombre de la 

variable 

independiente 

Valores  

D.1 ¿Usted tiene derecho a servicio 

médico? 

Atencionmedica 0 = no 

1= sí 
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Tabla 3.8 0-10 Operacionalización de la variable accesibilidad individual 

b) Accesibilidad individual. 

Variable Nombre Descripción Valores 

Acceso_ind Accesibilidad 

individual 

La persona puede realizar 

sus actividades cotidianas 

sin dificultad. 

0 = no (con limitación física) 

1= sí 

 (sin limitación física) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Pregunta ENASEM Nombre de la 

variable 

independiente 

Valores  

C.47 ¿El dolor limita sus actividades normales como las 

labores del hogar o trabajo? 

C.21 ¿La embolia que tuvo le ha limitado sus actividades 

normales tales como las labores del hogar o su trabajo?? 

C.25ª¿ Su problema del corazón le limita sus actividades 

normales tales como las labores del hogar o su trabajo?  

C.31¿ Su enfermedad respiratoria le limita sus actividades 

normales tales como las labores del hogar o su trabajo? 

C.35 ¿Se ven limitadas sus actividades normales tales como 

las labores del hogar o su trabajo por la artritis o reumatismo? 

Limfisica 0 = no 

1= si 
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Tabla 3.9  0-11Operacionalización de variable comportamientos positivos de salud 

Variable Nombre Descripción Valores 

COMPPOSITIVOS Comportamientos 

positivos hacia la salud 

La persona tiene 

comportamientos 

positivos hacia la salud 

(lleva una vida 

saludable) 

0 = no  

1= sí 

Comp_pos_ord Grado de 

comportamientos 

positivos hacia la salud 

Indica qué grado de 

comportamientos 

positivos tiene la 

persona  

0 = sin 

comportamientos 

positivos  

1= pocos 

comportamientos 

positivos 

2= con 

comportamientos 

positivos 

3= alto grado de 

comportamientos 

positivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Pregunta ENASEM Nombre de la 

variable 

independiente 

Valores  

C.54 ¿Fuma cigarros actualmente? Fuma 0 = no 

1= sí 

 

C.65 ¿En los últimos dos años ha cambiado su 

alimentación para subir o bajar de peso 

 

Alimentación 0 = no 

1= sí 

 

C.9 ¿Sigue una dieta especial para controlar su 

diabetes? 

Alim_diabetes 0 = no 

1= sí 

 

C50.b ¿En promedio durante los últimos dos años 

ha hecho ejercicio físico tres veces por semana o 

más? 

Ejercicio 0 = no 

1= sí 

8/9= . (no sabe o no 

respondió) 

c.5 ¿Esta usted tomando ahora algún 

medicamento para bajar la presión?  

Tratamiento 0 = no 

1= sí 



 

71 

Tabla 3.10 0-12 Operacionalización variable contacto. 

Variable Nombre Descripción Valores 

CONTACTO Contacto con otras 

personas 

La persona tiene 

contacto con otras 

personas  

0 = no  

1= sí 

 

CONTATO_ORD Grado de contacto con 

otras personas  

Qué grado de 

contacto tiene la 

persona  

0 = sin contacto  

1= con poco contacto 

2= con contado 

3= alto grado de 

contacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Pregunta ENASEM Nombre de la 

variable 

independiente 

Valores  

A.35a ¿Asiste usted a servicios religiosos? Servreligiosos 0 = no 

1= sí 

) 

A.37 ¿En los últimos 2 años ha hecho algún 

trabajo voluntario para organizaciones religiosas, 

educativas, de caridad o para la comunidad?  

Voluntariado 0 = no 

1= sí 

 

D.34b ¿Durante el último años ha cuidado a un 

menor de 12 años? 

Cuidaunmenor 0 = no 

1= sí 

 

D.34a ¿Durante el último año ha cuidado a un 

enfermo o discapacitado? 

Cuidaunenfermo 0 = no 

1= sí 
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Tabla 13 3.11 Operacionalización delas variables de control 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.   

1. Modelo de regresión logística. 

El modelo de regresión logística que se pretende llevar a cabo es el siguiente: 

ln(
𝑝(𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛í𝑎=1)

1−𝑝(𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎=1)
=𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑦𝑝𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽2𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 + 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 +

𝛽4𝑐𝑜𝑚𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 + 𝛽6𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽7𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 + 𝛽8𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽9𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 +

𝛽10𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽11𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑.  

Se decidió utilizar este modelo por que es útil cuando se tiene una variable que describe una 

respuesta en forma de dos posibles eventos (en este caso estar vacunado o no), y se 

pretende estudiar el efecto que otras variables (independientes) tienen sobre ella (creencias 

y percepciones negativas, comportamientos positivos hacia la salud, riesgo percibido, 

accesibilidad individual, consejo médico, accesibilidad y contacto), el modelo de regresión 

logística binaria puede resultar de gran utilidad para (Barón & Téllez, 1995): 

Pregunta ENASEM Nombre de la 

variable 

indpendiente 

Valores  

C.36 En los últimos dos años, ¿le ha dicho un 

doctor o personal médico que usted tenía 

neumonía) 

Neumonia 0 = no 

1= sí 

 

12. Localidad Tam_loc_15 1= 100 mil o más 

habitantes 

2= 99,999 a 

15,000 habitantes 

3= 14,999 a 2,500 

habitantes 

4= menos de 

2,500 habitantes 

13. ¿Es hombre o mujer? Sex_15 0 = Mujer 

1= Hombre 

 

14. Años de estudio terminados. yrshool Variable continua 
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- Dado los valores de las variables independientes, estimar la probabilidad de que se 

presenta el evento de interés (estar vacunado). 

- Se puede evaluar la influencia que cada variable independiente tiene sobre la 

respuesta, en forma Odds Ratio (OR). Una OR mayor que 1 indica aumento en la 

probabilidad del evento y un OR menor que uno implica disminución. 

Para construir un modelo de regresión logística es necesario: 

- Un conjunto de variables independientes o predictoras. 

- Una variable de respuesta dicotómica. 

Codificación de las variables. 

Para simplificarla interpretación del análisis del modelo de regresión logística es necesario 

codificar las variables: 

- En la variable dependiente se codifica como 1 la ocurrencia del evento de interés y 

como 0 la ausencia. 

- Las variables independientes pueden ser varias y cada una de un tipo diferente.  

Requisitos y limitaciones. 

Además de las mencionadas en cuanto a los criterios para codificar las variables se deben 

tener en cuenta otras cuestiones para confiar en la validez del modelo: 

- Los parámetros del modelo se calculan usando una estimación de máxima 

verosimilitud. Éstas sólo son válidas cuando para cada combinación de variables 

independientes tenemos un número suficientemente alto de observaciones. Si los 

parámetros estimados en el modelo son anormalmente grandes, posiblemente esta 

condición sea violada.  

- Ninguna variable relevante debe ser excluida y no se deben introducir variables 

innecesarias.  

- La colinealidad es un problema como en la regresión lineal múltiple. Si los errores 

típicos en la estimación de los coeficientes, o los intervalos de confianza son 

anormalmente grandes, es posible que esta situación se esté presentando.  
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Interpretación del modelo. 

El modelo de regresión logística se escribe de la siguiente manera: 

log(
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 +𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 

Donde p es la probabilidad de que ocurra el evento de interés, las variables independientes 

están presentadas con la letra x, y los coeficientes asociados a cada variable con la letra B. 
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Capítulo 4. La vacunación En México. 

Introducción. 

El presente capítulo tiene dos propósitos, el primero es conocer la historia y la importancia 

del papel de la vacunación en México y el segundo es entender cómo funciona el Programa 

de Vacunación Universal (PVU). Para lograr dichos objetivos en el capítulo se abordan los 

siguientes temas: historia de la vacunación en el mundo, la historia de vacunación en 

México, el marco legal de la vacunación en México y los lineamientos del PVU. En la 

última sección de este capítulo se presentan las conclusiones, las cuales en forma de 

recomendaciones van encaminadas a fortalecer la política de vacunación desde la 

perspectiva Institucional. 

4.1 La importancia de la vacunación y la inmunidad de rebaño  

A excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos ha ejercido un 

efecto tan importante en la reducción de la mortalidad como las vacunas (Plotkin, 2008), 

pues se calcula que la vacunación a lo largo de la historia ha salvado 1500 millones de 

vidas de seres humanos (Hoffmann, 2015). 

La vacunación es la medida de prevención más costo efectiva que existe en la actualidad. 

No obstante, el mayor valor de la inmunización no se encuentra en su aplicación a nivel 

individual, sino en el efecto que se consigue al aplicarla a gran escala, es decir, lo que 

conocemos como el beneficio social provocado por una externalidad positiva en la teoría 

económica. La ocurrencia periódica de epidemias de infecciones se explica en 

epidemiología por la acumulación de una masa crítica de sujetos susceptibles a la infección 

dentro de las poblaciones. Como muestra la ilustración 4.1, las epidemias pueden evitarse si 

el número de sujetos susceptibles dentro de la población se mantiene por debajo de ese 

umbral de masa crítica. De manera recíproca, existe un umbral de masa crítica de personas 

inmunes a una infección en una población que, al alcanzarse (mediante la inmunización), 

permite que la incidencia de dicha infección experimente un descenso y de forma eventual 

(al menos en teoría) sea erradicada (Fine, Eames y Heymann, 2011).  
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Inmunidad de rebaño es el nombre formal que se le da a en epidemiología al mecanismo 

que limita el número de personas susceptibles a las que un sujeto infectado puede transmitir 

una enfermedad dentro de la población. Este concepto también se ha expresado mediante 

un teorema matemático que estima el umbral de inmunidad requerido en una población 

para reducir la incidencia de una infección en particular. De acuerdo con este teorema, en 

poblaciones homogéneas con incidencia estable de una infección el número de sujetos 

inmunes requerido para disminuir la incidencia es equivalente a 1-1/R0, en donde R0 es el 

número de personas a las que un solo sujeto infectado puede transmitir la infección. 

Aunque este teorema ha sido criticado precisamente por asumir homogeneidad en las 

poblaciones, su uso continúa vigente y se ha utilizado con frecuencia en la estimación de 

las metas de inmunización en poblaciones definidas (Medina y Gómez, 2015.  p.41). 

Bajo el principio de inmunidad de rebaño, la protección conferida mediante la 

inmunización no sólo beneficia a los sujetos inmunizados, sino también de manera indirecta 

a quienes permanecen susceptibles. Los mecanismos que explican esta protección indirecta 

son diversos: 

Por un lado, la probabilidad para una persona susceptible (no inmunizada) de 

encontrarse con un sujeto portador de la infección se reduce de forma notable en una 

población con una alta prevalencia de inmunización. Así, la protección puede 

extenderse de manera indirecta entre grupos de distintas edades, como se ha 

demostrado por la reducción de infecciones respiratorias similares a la influenza en 

adultos mayores en poblaciones en las que sólo se ha inmunizado a los niños en 

edad preescolar. Por otro lado, algunas vacunas disminuyen la portación 

asintomática del agente infeccioso, como en el caso de la vacuna contra influenza y 

la antineumocócica (Glezen, 2006; citado por Medina y Gómez, 2015). Otras 

vacunas, como la de la poliomielitis, promueven la circulación en la población de la 

forma vacunal del virus, lo cual puede extender la inmunidad incluso a personas que 

no han recibido la vacuna de forma directa. (Medina y Gómez, 2015. p.43) 

De acuerdo a la OMS, para lograr la inmunidad por rebaño para la influenza y neumococo 

en adultos mayores, es necesario alcanzar una cobertura de vacunación de 75% (OPS, 

2014).  
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Ilustración1 2 4.1  Inmunidad de rebaño 

 

Fuente: medsacape.com 
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4.2 Historia de la vacunación. 

Los primeros intentos de prevenir enfermedades a través de la vacunación tienen más de 

3000 años de antigüedad cuando las antiguas civilizaciones trataban de prevenir o curar a 

su población de la viruela. Hoy se tiene conocimiento por ejemplo que el Faraón de Egipto 

Ramsés V murió de esta terrible enfermedad en el 1157 A.C (Aburto et al., 2005) 

Existen escritos relacionados con la vacunación que datan del siglo XI y corresponden a 

textos de la literatura china entre los años 1022 y 1063 los cuales consistían en el ejercicio 

de la inoculación antivariólica o virulación. Este procedimiento se extendió desde tiempos 

remotos en Asia, África y Europa del Este4. Aunque esta medida era efectiva, 

aproximadamente 3% moría tras la variolización. En contraste con 20 a 30 por ciento que 

moría después de contraer la viruela de manera natural. Además, las personas viruladas 

podían transmitir la enfermedad a otros. En el continente europeo no hubo conocimiento de 

la variolización hasta 1721, cuando Lady Mary Wortley Montagu la introdujo a Londres 

tras su regreso de Constantinopla y de ahí se extendió al resto del continente (Asociación 

Española de Vacunología (AEV), 2006).  

En abril de 1796, Edward Jenner5, médico inglés, demostró que transferir materia de la 

viruela vacuna de una persona a otra como cadena humana brindaba protección contra la 

viruela humana. Además, la ventaja de la vacunación con viruela vacuna con respecto a la 

variolización, es que la inmunización con viruela vacuna no producía pústulas, no 

ocasionaba riesgo de muerte ni era foco de contagio a través de las personas vacunadas 

(Mejía, 2015).  

En 1853, se hizo obligatoria la vacunación contra la viruela en Reino Unido, todos los 

niños debían ser vacunados en los primeros tres meses de vida. La penalidad aplicada a los 

                                                 
4 Para llevar a cabo la virulación, se hacían incisiones en la piel a una persona sana que nunca hubiera 

contraído la enfermedad y se le aplicaba el líquido de una pústula de viruela de otra persona levemente 

enferma. Este procedimiento conducía a un caso leve de viruela en el receptor y daba como resultado la 

protección de la persona contra la viruela de manera permanente. 
5 Jenner decidió probar la hipótesis de que la viruela vacuna protegía a las personas contra la viruela humana. 

Jenner inoculó a James Phipps, de ocho años de edad, con materia de una llaga de viruela vacuna de la mano 

de Sarah Nelmes quien padecía esta enfermedad. Phipps sufrió una reacción local y se sintió mal algunos días, 

pero se recuperó totalmente. En julio de ese mismo año, Jenner inoculó a Phipps con materia tomada de una 

llaga fresca de viruela humana como si fuera a virular al niño, intentando desafiar la protección adquirida a 

través de la llaga de la viruela vacuna; Phipps se mantuvo sano. 
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padres por no vacunar a sus hijos era prisión o pagar una multa. En 1874 entra en vigor en 

Alemania la ley de Vacunación que introdujo la obligatoriedad de la vacunación contra la 

viruela a todos los niños en su primer año de vida, siempre que no hubiesen contraído la 

enfermedad, y a los menores de doce años que no hubieran sufrido de viruela en los cinco 

años anteriores. Esta medida supuso una intervención del Estado para frenar las lacras 

producidas por una enfermedad como la viruela. En esta misma época, durante la guerra 

franco-prusiana, se declaró en Francia una grave epidemia de viruela que causó la muerte a 

más de 20,000 franceses. En cambio, en el ejército alemán, que estaba bien vacunado, sólo 

se produjeron 300 muertes (AEV, 2006). 

En 1885, gracias a la utilización de virus atenuados de la rabia, Pasteur pudo evitar por 

primera vez un caso de rabia en un humano6. 

En 1914, William H. Park estudió el uso de mezclas de toxina-antitoxina de difteria para 

producir inmunidad activa en animales y luego en humanos. Mezcló las cantidades de las 

sustancias hasta que obtuvo un equilibrio entre inmunidad duradera y reacciones a la 

mezcla. Este método se utilizó para vacunar a humanos hasta que la vacunación por el 

toxoide de difteria lo sustituyó. En 1921 comenzaron las primeras pruebas en humanos con 

el bacilo de tuberculosis atenuado. A su preparación se le conoce como bacilo de Calmette 

Guérin o BCG, y en la actualidad se usa en muchas partes mundo. En 1954, Salk Elaboró 

una vacuna contra la poliomielitis. El año previo a su comercialización se produjeron 55, 

000 casos de parálisis por poliomielitis en Estados Unidos; tres años más tarde sólo se 

contabilizaron 200 casos (History of vaccines, 2016). 

Durante las décadas de los setentas y ochentas se introdujeron las vacunas 

formuladas con proteínas purificadas o polisacáridos capsulares. Fueron llamadas vacunas 

de subunidades porque ya no aportarían células o microorganisos completos, sino una 

                                                 
6 Pasteur previno la rabia en Joseph Meister, de nueve años de edad, mediante una vacunación posterior a la 

exposición a una mordedura de un perro rabioso. Pasteur nunca había utilizado con éxito la vacuna con un 

humano. En ese tiempo el concepto de atenuación de virus y bacterias apenas daba sus primeros pasos. 

Inyectar a un humano con un agente de la enfermedad, aunque estuviera debilitado era algo controversial, 

pero Pasteur estaba seguro de que el niño moriría de rabia si no hacía algo. Entonces comenzó con una serie 

de 13 inyecciones de la vacuna, una por día, fabricada con el tejido del sistema nervioso de un conejo. Cada 

inyección sucesiva contenía un virus menos atenuado, Meister nunca desarrolló rabia, y su caso se consideró 

un éxito (Revista cubana de Medicina General, 2000; citado por Mejía, 2015). 
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pequeña parte de los mismos, suficiente, para crear respuesta defensiva frente a la 

enfermedad. Entre estas vacunas destacan la vacuna meningocócica, la vacuna 

neumocócica y la primera generación de vacunas frente al Haemophilus influenzae tipo b 

(AEV, 2006).  

En 1966, la Asamblea Mundial de la Salud, dio el paso decisivo de pedir que se 

intensificara el programa de erradicación de la viruela. También por primera vez el 

programa de erradicación recibió apoyo considerable del presupuesto ordinario de la 

OMS. Como resultado de todo ello, país tras país fueron consiguiendo la 

erradicación, para 1977 la erradicación mundial parecía inminente y, el 8 de mayo 

de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud ratificó que se había conseguido la 

erradicación de la viruela en todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 1982)  

Durante la década de 1970, los países del mundo enfrentaban una alta carga de 

morbilidad y mortalidad causada por enfermedades para las cuales ya existían 

vacunas, pero las que no eran aún utilizadas adecuadamente por la falta de 

programas consolidados y estrategias exitosas. En 1974, la Asamblea Mundial de la 

Salud convocó a los países del mundo a establecer el Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI), el que contaba con inmunobiológicos contra seis enfermedades 

prioritarias: las formas severas de tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, la tos 

ferina o pertusis, el tétanos y el sarampión. En este contexto, en 1977, el Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) – constituido por los 

ministerios de salud de los países de las Américas – adoptó la Resolución que 

establecía el Programa Ampliado de Inmunización en las Américas. (PAHO, 2015)  

Una década más tarde, Avery y Goebel demostraron que la inmunogenicidad del 

polisacárido podría aumentarse con la unión de una proteína transportadora. Con este 

descubrimiento entramos en la era de las vacunas conjugadas. Además de la proliferación 

de vacunas en este periodo, uno de los avances más importantes del siglo XX fue el empleo 

de vacunas asociadas y el inicio de vacunaciones sistemáticas en la infancia en distintos 

países. (AEV, 2006) 
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El 20 de agosto de 1994, la Organización Panamericana de la Salud informó que 

habían transcurrido tres años desde el último caso de polio silvestre en el continente 

americano. La Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la 

Poliomielitis en el continente americano examinó este informe, y también revisó 

ampliamente datos de laboratorio y supervisión. Con base en los resultados de estos 

análisis, en septiembre de 1994 se declaró al poliovirus silvestre eliminado del 

continente americano, con lo cual este continente fue la primera región de la 

Organización Mundial de la Salud en cumplir con la meta de eliminar la polio. 

(PAHO, 2000) 

En el año 2000 se crea la Global Alliance for Vaccines and Inmunisations (GAVI) cuyo 

objetivo principal es mejorar el acceso a la vacunación a niños de los países más pobres del 

mundo, esta alianza cuenta con la participación del sector público y privado, de organismos 

internacionales y fundaciones filantrópicas (GAVI, 2016).  

En el 2010, en seguimiento a los esfuerzos para lograr que todas las personas estén 

protegidas contra las EPV, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus 

aliados desarrollaron el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP, por sus 

siglas en inglés).1 El plan representa un esfuerzo para extender los logros en materia 

de inmunización al próximo decenio y más allá y para seguir exhortando a los 

gobiernos a mantener el compromiso de proteger a sus poblaciones contra las EPV. 

Los Estados Miembros de la OMS respaldaron el GVAP en la 65.a Asamblea 

Mundial de la Salud, donde se aprobó la Resolución WHA65.17. (GAVI, 2016) 
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Ilustración 4.2 3 Hitos más importantes de la vacunación en el mundo. 

 

Fuente elaboración propia. 

4.3 La vacunación en México. 

Ilustración 4.3  4 Hitos más importantes de la vacunación en México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La historia de la vacunación en México comienza en 1803 cuando el Rey Carlos IV de 

España, al haber perdido a uno de sus hijos por la viruela, aprobó una orden real para todas 

las autoridades oficiales y religiosas en los territorios españoles de América y Asia 

anunciando la introducción de la vacuna contra la viruela. 
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La misión fue realizada por el Dr. Francisco Xavier de Balmis, quien partió de España con 

22 niños expósitos en los que sucesivamente se iba inoculando la linfa vacunal de brazo a 

brazo. Después de un recorrido por Puerto Rico, Venezuela y Cuba, Balmis llegó a Sisal, 

Yucatán en abril de 1804. De esa manera la técnica de vacunación brazo a brazo contra la 

viruela se extendió a todo el territorio mexicano, desde Guatemala hasta lo que es ahora el 

sur de Estados Unidos, representando la primera actividad masiva de vacunación.  

En 1905 se crea el Instituto Bacteriológico Nacional donde se inicia la producción de 

vacuna antivariolosa. Pronto se reconoció el inconveniente de utilizar linfa vacunal brazo a 

brazo por el riesgo de transmitir obras enfermedades como la sífilis. La comisión de 

Higiene en 1907 estableció la conveniencia de contar la producción de vacuna en animales 

vacunos, pero no fue hasta 1912 que se fundó el primer laboratorio de producción, en 

Mérida Yucatán. En 1921, el Instituto Bacteriológico Nacional fue transformado en el 

Instituto de Higiene que empezó a elaborar vacuna antirrábica. Para 1954 ya había toxoide 

tetánico y un año después se inició la producción limitada de DPT. A partir de 1960, se 

inició la preparación de la vacuna trivalente anti poliomielítica oral bajo la supervisión de 

su creador, el Dr. Albert Sabin en el Instituto Nacional de Virología (INV). La producción 

de la vacuna antisarampionosa se inició en el INV en 1970. Para 1990 México era uno de 

los siete países autosuficientes en el mundo en la producción de todos los Biológicos del 

Programa Nacional de Inmunizaciones (Santos, 2014). 

En 1973 se establece en México el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), 

consecuentemente, esto dio lugar al establecimiento de la cartilla nacional de vacunación 

para registrar los biológicos que eran aplicados. Las vacunas de este programa protegían 

contra la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampión y tuberculosis. Esta situación 

colocó a México como uno de los países con el mejor sistema de vacunación ante la OMS. 

En 1986, con el afán y preocupación de eliminar la polio, se establecieron los días 

nacionales de vacunación recomendada por Albert Sabin, quien descubrió y ayudó a la 

producción de la vacuna oral contra la polio (VOP) en nuestro país (Santos, 2012). 

Tras un brote de sarampión en 1989 que dejó 6000 muertos, a partir de 1991, el PNI se 

convierte en el Programa de Vacunación Universal (PVU) y añade un refuerzo de 
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vacunación en primero de primaria contra el sarampión. En 1993, los días nacionales de 

vacunación se sustituyen por las semanas nacionales de salud, también en este año se 

incorpora la vacuna polisacárida de 23 serotipos (antineumocócica) en adultos mayores y 

en 1997 se introduce la vacuna contra tétanos y difteria para adultos. 

En 1998, se cambia la vacuna anti- sarampión por la triple viral que protege contra el 

sarampión rubeola y paperas, debido a la introducción de esta vacuna, México deja de ser 

autosuficiente en la producción de sus vacunas.  

En 1999, México fue el primer país en la región en incorporar la vacuna pentavalente 

(DPT/ Haemophilus influenzae B/HB) que fue innovadora porque permitió incrementar el 

número de biológicos sin incrementar el número de inyecciones. En este mismo año nace 

Birmex (Biológicos y Reactivos de México) como responsable de las tareas de producir, 

importar, distribuir y comercializar vacunas, sueros y reactivos para la población mexicana.  

Paulatinamente en 2000, se estableció la cartilla para adolescentes e incluía las vacunas de 

sarampión, rubeola y hepatitis B. En 2004, se inicia la vacunación contra la influenza en 

niños de 6 a 23 meses de edad y en adultos mayores. En 2006, se inicia en México la 

aplicación de vacuna contra rotavirus. 

En México el programa de acción específica en envejecimiento 2007-2012 incluyó dentro 

de sus componentes la inmunización contra influenza a 80% de las personas susceptibles de 

65 años de edad y más, con el objetivo de reducir 25% la tasa anual de hospitalización por 

influenza y neumonía en esta población (Lozano, et al, 2010). 

En el año 2007 la vacuna pentavalente (DPT+HB+Hib) contra la difteria, tos ferina, 

tétanos, hepatitis B y enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo b es sustituida 

por la pentavalente acelular (DPaT/VIP+Hib), contra la difteria, tos ferina, tétanos, 

poliomielitis y enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae tipo b., modificándose 

el esquema básico de vacunación en menores de cinco años de edad de la vacuna Sabin 

(VOP) a la VIP (vacuna inactivada contra la polio).  La VOP continúa aplicándose durante 

las semanas nacionales de salud y la vacuna antihepatitis B se aplica por separado al recién 

nacido. 
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En 2008 inicia la campaña nacional de vacunación masiva contra el sarampión y rubeola en 

población de 19 a 29 años de edad para la eliminación de la rubeola y el síndrome de 

rubeola congénita. En 2012, se aplica la vacuna contra el virus del papiloma humano a 

niñas de nueve años. 

Actualmente el Programa de Acción Específico “Vacunación Universal” es el instrumento 

para la rectoría en el ámbito federal y estatal, sobre la forma en que se construyen las 

acciones de vacunación en el país, con el fin de lograr la prevención de enfermedades y con 

ello la reducción de la mortalidad de niños de 0 a 9 años de edad, adolescentes de 10 a 19, 

adultos de 20 a 59 y adultos mayores de 60 años y más. De tal forma que el esquema de 

vacunación actual para la población mexicana está integrado de la siguiente manera: 

Tabla  4.1 0-14 Esquema de vacunación para niños menores de 10 años 

Esquema de vacunación para niños menores de 10 años. 

Nacimiento BCG Hepatitis B 

2 meses Pentavalente acelular Hepatitis 

B 

Rotavirus Neumococo 

conjugada 

4 meses Pentavalente acelular Rotavirus Neumococo 

Conjugada 

6 meses Pentavalente acelular Hepatitis 

B 

Rotavirus Influenza 

7 meses Influenza 

12 meses SRP Neumococo Conjugada 

18 meses Pentavalente acelular 

24 meses Influenza 

36 meses Influenza 

48 meses DPT Influenza 

Fuente: Elaboración propia con información de PVU (2018). 
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Tabla 4.2 0-15 Esquema de vacunación para adolescentes y adultos 

Esquema de vacunación para adolescentes y adultos  

Td Adolescentes a partir de los 15 años de 

edad con esquema completo. Refuerzo 

cada 10 años 

SR Adolescentes mayores de 10 años que no 

cuenten con dos dosis de SR o SRP 

Hepatitis B Adolescentes a partir de los 11 años que no 

cuenten con antecedente vacunal. 

VPH Niñas en 5to año de primaria o 11 años de 

edad no escolarizadas 

Tpda Embarazadas a partir de la semana 20 de 

gestación 

Influenza Población de 10 a 59 años de edad con 

factores de riesgo.  

Fuente: Elaboración propia con información de PVU (2018). 

Tabla 4.3 0-16 Esquema de vacunación para adultos mayores. (60+) 

Cuadro 4.3. Esquema de vacunación para adultos mayores. (60+) 

Influenza Toda la población a partir de los 60 años. 

Refuerzo anual 

 Antineumocócica Polisacárida 23 valente Población entre 60 y 64 años de edad con 

factores de riesgo. 

Toda la población a partir de los 65 años de 

edad. 

Revacunación cada 5 años  

Fuente: Elaboración propia con información de PVU (2018). 

El programa de vacunación en México ha permitido la erradicación de la viruela y la polio, 

la eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, la difteria y el 

tétanos neonatal, y una reducción importante en algunas enfermedades inmunoprevenibles 

como las enfermedades diarreicas por rotavirus y las infecciones graves por Haemophilus 

influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae (Santos, 2014). 

Sin embargo, a más de 20 años aplicando la vacuna antineumocócica y más de 10 aplicando 

la vacuna contra la influenza en adultos mayores, sólo 44% de los adultos mayores tiene su 
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esquema de vacunación completo. Estas cifras no son alentadoras considerando que la 

OMS ha fijado una meta de cobertura de 75-80% para alcanzar la inmunidad de rebaño. 

Gráfica 10 4.1 Comparación de Cobertura Nacional de Vacunación: Esquema infantil vs 

Esquema adulto mayor 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SNS y ENASEM 2015. 

4.4 Marco legal de la vacunación en México. 

Como se muestra a continuación, la vacunación en México es un derecho que se 

encuentra estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

reglamentado en la Ley General de salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 

NOM-036-SSA2-2012 y NOM-017-SSA2-2012. 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 4to, toda 

persona tiene derecho a la protección a la salud.  

En 1991 se crea el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) como instancia de 

coordinación y consulta para promover y apoyar las acciones de las instituciones de salud 

de los sectores público, social y privado tendientes a controlar y eliminar las enfermedades 

transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal. En 1997 

se ampliaron las funciones del CONAVA, ahora, además de coordinar y dirigir el Programa 
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de Vacunación de la niñez mexicana también se haría responsable de las enfermedades 

diarreicas, infecciones respiratorias agudas y nutrición de los niños menores de cinco años 

(CeNSIA, 2014).  

A partir del año 2000, con la publicación del Reglamento Interior de la SSA, el CONAVA 

adoptó la naturaleza de un órgano desconcentrado. Las funciones del CONAVA también 

sufrieron modificaciones, ya que a partir de este año este órgano fue responsable de la 

vacunación de toda la población del país, es decir, niños menores de cinco años, escolares, 

adolescentes y adultos. En el 2001 el CONAVA adquiere la responsabilidad de coordinar la 

atención integral de la población adolescente, por este motivo, el CONAVA cambia su 

denominación a Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA) y el 

CONAVA queda asignado exclusivamente como órgano colegiado de coordinación en 

materia de vacunación. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado el 19 de enero de 2004, 

establece que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia es un 

órgano administrativo desconcentrado, con autonomía operativa, técnica y administrativa, 

encargado de establecer, difundir y evaluar las políticas nacionales, estrategias, 

lineamientos y procedimientos en materia de atención a la salud de la infancia y la 

adolescencia, de la vacunación para toda la población residente del país y del Programa 

Vete Sano, Regresa Sano (VSRS).  

A partir del 2005 el CeNSIA adquiere funciones nuevas que surgen con la creación del 

Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la 

Adolescencia, órgano consultivo e instancia permanentemente de coordinación y 

concertación de las acciones del sector público, social y privado en materia de 

investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento integral de cáncer detectado en la 

población menor de 18 años en la República Mexicana.  

Así mismo, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, con el propósito de 

mejorar la administración de los programas de acción de sus unidades administrativas 

adscritas, transfiere el Programa de Vete Sano, Regresa Sano, que se encontraba a cargo del 

CeNSIA a la Dirección General de Promoción de la Salud, de esta manera para la primera 
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unidad administrativa se hace más especifica la función de atención a la salud a la 

población infantil y adolescente, y para la segunda unidad administrativa mencionada, se 

refuerza con una Dirección de Área, una Subdirección y un Departamento que facilitan y 

apoyan el campo de acción de la promoción de la salud en los migrantes y sus familias 

(CeNSIA, 2014).  

Con base en las nuevas funciones relacionadas con el Consejo Nacional para la Prevención 

y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y la transferencia del 

Programa Vete Sano, Regresa Sano, se modifica la estructura del CeNSIA autorizándose 

por la Secretaría de la Función Pública el primero de mayo de 2005.  Se cuenta en la 

estructura actual con dos direcciones de área para la administración de los programas de su 

responsabilidad del Centro: la Dirección del Programa de Atención a la Salud de la Infancia 

y la Adolescencia y la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la 

Adolescencia. La primera, además tiene a su cargo el componente de Vacunación a toda la 

población de la República Mexicana. El CeNSIA cuenta con la Coordinación 

Administrativa a nivel de subdirección de área, cinco subdirecciones y nueve 

departamentos para el logro de sus funciones y objetivos.  

La ley General de Salud(LGS) en sus artículos 134, 135 y 141señalan que la Secretaría de 

Salud en coordinación con las instituciones del sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, llevará a cabo actividades de vigilancia epidemiológica, prevención, control y 

en su caso erradicación de enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o 

potencial para la salubridad general de la República7 y demás que determinen el Consejo de 

Salubridad General, los tratados y convenciones internacionales en los que México sea 

parte. 

                                                 
7 Las enfermedades mencionadas en los artículos 134 son: cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, 

amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo; Influenza epidémica, otras 

infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por 

estreptococos; tuberculosis; difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeola y parotiditis 

infecciosa; rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus 

actividades con la de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades 

virales transmitidas por artrópodos; Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, 

leishamaniasis, tripanosomiasis, y oncocercosis; Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de 

transmisión sexual; Lepra y mal del pinto; Micosis profundas; Helmintiasis intestinales y extra intestinales; 

Toxoplasmosis; Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
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Por último, la LGS en su artículo 144 señala: que  

Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la 

poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades 

transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, 

serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma 

Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y 

las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los 

programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria 

para las instituciones de salud. 

Las funciones del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) 

son estipuladas en el artículo 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, dentro 

de las cuales, las más relevantes son: Coordinar las acciones de las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud en materia de salud de la infancia y la adolescencia y de 

vacunación para toda la población en el territorio nacional; Proponer lineamientos, normas 

oficiales mexicanas, procedimientos, mecanismos y especificaciones técnicas para la 

organización y control en el suministro y la distribución oportuna, suficiente y de calidad 

de los insumos de los programas en materia de salud de la infancia y la adolescencia, así 

como de los utilizados para la vacunación; Evaluar y dar seguimiento al desarrollo e 

impacto de las actividades de los programas en materia de salud de la infancia y la 

adolescencia y de las acciones de vacunación para toda la población;  

Las Normas Oficiales Mexicanas en cuanto a lo que vacunación se refiere, son las 

encargadas de estandarizar los procedimientos bajo los cuales serán aplicadas las vacunas 

para garantizar su calidad, por este motivo, su observancia es obligatoria.  

La Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, “Prevención y control 

de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e 

inmunoglobulinas en el humano”, tiene por objeto homologar los criterios 

procedimientos para la aplicación, manejo, conservación de los biológicos y 

prestación de los servicios de vacunación, así como para el desarrollo de 

las actividades en materia de control, eliminación y erradicación de las 
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enfermedades que se evitan mediante la vacunación.  

La NOM-036-SSA2-2012, estipula las vacunas que deberán ser aplicadas 

rutinariamente en el país, dentro de las cuales señala que en los adultos 

mayores de 60 años se debe aplicar una dosis antineumocóccica con 

refuerzos cada cinco años y una dosis anual de la vacuna contra la influenza 

viral. 

4.5 Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal (LGPVU).  

El Programa de Vacunación Universal es una política pública de salud, cuyo 

objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades 

que son prevenibles a través de las vacunas. Los lineamientos del Programa 

de Vacunación Universal contienen las acciones que deberán ser llevadas a 

cabo en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud para lograr el 

control, eliminación y erradicación de las Enfermedades Prevenibles por 

Vacunación. (LGPVU, 2017. P. 4) 

Dentro de las actividades más importantes a través de las cuales se lleva a cabo el PVU se 

encuentran: la coordinación interinstitucional, planeación, ejecución y evaluación.  

Coordinación interinstitucional. 

Un elemento indispensable para el buen desempeño del PVU es que exista una relación y 

comunicación adecuada entre todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud tanto a 

nivel estatal como federal. Por este motivo, existen grupos colegiados del CONAVA y 

Consejos Estatales de Vacunación (COEVA), tanto los consejos estatales como nacionales 

están integrados por representantes de cada institución del SNS. Los integrantes de estos 

consejos asumen plena responsabilidad de las políticas de vacunación, así como la 

planeación, programación, ejecución y evaluación de las actividades del PVU, para lograrlo 

tanto el CONAVA como el COEVA cuentan con reglamentos específicos para su operación 

(LGPVU, 2017). 
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Planeación del PVU. 

La principal actividad de planeación del PVU es la distribución de la población que será 

sujeta a vacunación en las instituciones correspondientes, esta acción es reconocida como 

Distribución poblacional de responsabilidad Institucional (DPRI). 

DPRI es la identificación con precisión de la población derechohabiente y de 

responsabilidad a vacunar en todo el país entre las principales instituciones 

públicas del SNS. Esto permite garantizar el acceso a las vacunas de manera 

universal, es decir las vacunas se otorgan a todas las personas que lo 

requieran sin importar su derecho habiencia, condición social, económica, 

ética o nacionalidad ya que el programa se rige por los principios de 

gratuidad y universalidad. (LGPVU, 2017. P. 10) 

La DPRI debe elaborarse un año antes con la finalidad de estimar oportunamente el 

presupuesto para la adquisición de insumos para el programa de vacunación para cada 

Institución de Salud, siendo responsables de esto las Instituciones Públicas del Sistema 

Nacional de Salud de las 32 Entidades Federativas8.  

A nivel federal la DPRI forma parte de la base del cálculo para la 

adquisición de los biológicos requeridos por las instituciones del SNS y 

define los denominadores para las coberturas de vacunación. A nivel estatal 

la DPRI es el elemento para la construcción de un plan de trabajo anual con 

población de responsabilidad asignada a la red de servicios de salud y define 

los denominadores para el cálculo de la cobertura por biológicos y esquemas 

completos a nivel local, municipal, jurisdiccional, delegacional y estatal. 

                                                 
8 Las fuentes de consulta para conocer el número de personas que vacunarán son: Para el grupo menor de un 

año de edad la fuente es el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC); Para el resto de los 

grupos de edad, las fuentes de información son las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), con base al Censo de Población y Vivienda 2010, y en las últimas cifras publicadas en abril de 

2013. 

Para la distribución de la población a nivel federal, la Subdirección de Operación y Coordinación del 

CONAVA solicita al IMSS- obligatorio, IMSS- prospera e ISSSTE del nivel Federal, la población total de su 

derecho- habiencia del grupo de menores de 8 años de edad desglosada por edad de las 32 Entidades 

Federativas del país respetando el Principio de universalización. El resto de la población será responsabilidad 

de la Secretaría de Salud. 
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(LGPVU, 2017. P. 12). 

Ejecución del PVU. 

El PVU se ejecuta a través de dos tipos de acciones principalmente: las campañas 

intensivas de vacunación y las actividades permanentes de vacunación. Las acciones 

intensivas de vacunación se refieren a las tres semanas de vacunación que se realizan de 

forma anual en el país. Las actividades permanentes de vacunación se desarrollan de 

manera continua durante todo el año en los servicios de 1er, 2do y 3er Nivel de Atención 

del Sistema Nacional de Salud, enfocadas a otorgar los biológicos necesarios del esquema 

de vacunación en los diferentes grupos etarios.  

Estas actividades se realizan mediante la vacunación intramuros en la red de servicios de 

salud y extramuros a través de la instalación de puestos de vacunación en diversos espacios 

de la comunidad y con brigadas que realizan visitas casa a casa y diariamente en las 

unidades médicas, a través de la promoción y otorgamiento de todos los biológicos que 

conforman el esquema de vacunación (barrido vacunal).  

Por otra parte, los lineamientos de planeación de del PVU, también especifican el 

procedimiento a seguir para la aplicación de las vacunas que constituyen el esquema de 

vacunación, así como también contemplan los elementos rectores en cuanto a la seguridad 

de las vacunas, intervalos de vacunación, administración simultanea de biológicos, 

intercambiabilidad de vacunas, esquemas incompletos y retrasados, vacunación en 

situaciones de emergencia, vigilancia epidemiológica y de eventos supuestamente 

atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI). 

 Evaluación del Programa de Vacunación Universal.  

Todas las vacunas administradas por alguna institución del SNS debe ser registrada en la 

cartilla nacional de salud, censo nominal y formatos administrativos de dosis aplicadas de 

cada institución (Sistema de Información de atención Integral a la Salud –SIAIS., Sistema 

estadístico en medicina preventiva –SIEMP- Sistema de información en salud –SIS-, 
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Sistema de información en Salud para la población adscrita –SISPA.) con los datos que 

especifique el manual de vacunación vigente9 (LGPVU, 2017). 

La evaluación de la vacunación permanente del PVU se realiza a través de las coberturas 

alcanzadas por vacuna y por esquema completo en menores de 1 año, 1 año, 4 años y 6 

años. Las coberturas de vacunación se obtienen dividiendo los datos registrados en el censo 

nominal o sistemas de información de las instituciones del SNS entre las cifras 

poblacionales asignadas en los Lineamientos de Distribución de Población de 

Responsabilidad Institucional10 (LGPVU, 2017). 

La programación de actividades se realiza en 100% de las unidades de la red 

de servicios de salud en las que el COEVA valide que se encuentran activos 

los servicios de vacunación. Las metas deben garantizar cobertura de >95% 

por cada biológico del esquema de vacunación, >90% para esquemas 

completos de menor de un año y un año de edad. El cálculo se realiza 

desagregando la meta por entidad, municipio, delegación, jurisdicción y 

unidad médica, estimando que al menos se vacune a 8.33% de la población 

blanco de manera mensual. El cálculo de las metas de vacunación para estas 

actividades se encuentra en el Desglose de población 2016 por unidad 

médica del Sistema Nacional de Salud. (LGPVU, 2017; p. 14) 

4.6 Gasto en vacunación. 

Dentro de los países que conforman la OCDE, México ocupa el último lugar en gasto 

público en salud con 3.2% del PIB, mientras que el promedio para los países que 

conforman esta organización es poco más del doble con 6.5% del PIB y 3.7% en América 

Latina (Gráfica 4.2). Por otra parte, en cuanto al gasto en productos farmacéuticos, México 

se sitúa ligeramente por arriba de la media de la OCDE con 1.7% y 1.5% del PIB 

respectivamente. Estos datos indican que si bien el gasto en salud en México es bajo 

                                                 
9 El registro administrativo de dosis aplicadas se realiza en cada institución del SNS a través de los formatos 

para los sistemas oficiales: SIS para la Secretaría de Salud y SISPA para IMSS Prospera. El registro nominal 

se realiza en el censo nominal que se emita como oficial por el grupo técnico interinstitucional del CONAVA. 

El registro operativo de las dosis aplicadas se realizará en la Cartilla Nacional de Salud. 
10 Fuente oficial para el caso de los menores de un año al SINAC y para población de 1 a 4 al CONAPO.  
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respecto con otros países, la excusa de la falta de dinero para comprar vacuna no es válida, 

ya que el gasto en productos farmacéuticos entre ellos las vacunas se encuentra por arriba 

del promedio de la OCDE.  

Gráfica 11 4.2 Gasto Público en Salud 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco mundial.  

Cada año, el Presupuesto de Egresos de la Federación prevé recursos para el programa de 

vacunación. En 2014, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

(CeNSIA) destinó recursos del programa presupuestario E036 “Reducción de 

Enfermedades Prevenibles por Vacunación” para la adquisición y distribución a las 

entidades federativas contra neumococo 23 valente, antihepatitis B infantil y adulto, 

pentavalente acelular, doble viral (SR), Calmette Guerin (BCG), y difteria, tétanos y 

tosferina acelular (Tdpa). Por otra parte, la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud (CNPSS) transfirió al CeNSIA recursos del programa U005 “Seguro Popular” para el 

abasto y distribución de vacunas contra Neumococo 13 valente, rotavirus, papiloma 

humano e influenza estacional (ASF, 2016).  

Del año 2007 a la fecha, los recursos para el programa de vacunación han aumentado de 

manera considerable, esto se debe en parte a la incorporación de nuevas vacunas, lo cual 

incrementa el costo de los esquemas. Los recursos con los que se adquieren las vacunas en 

México tienen fuentes heterogéneas, por una parte, están aquéllos provenientes del 

programa presupuestario E036 “Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación” 

y por otro lado hasta 2011, el Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), 
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cambia su nombre a Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) y deja de dar recursos al 

CeNSIA, en su lugar y hasta la fecha, el Seguro Popular (programa U005) empieza a 

asignar recursos al CeNSIA para la compra de biológicos, sin embargo. debido a la 

complejidad de este último programa, los recursos destinados por éste a vacunación son 

difíciles de rastrear.    

 Lo que se pretende mostrar en este apartado es que en México, aunque el presupuesto 

asignado anualmente a vacunación proviene en su totalidad del Presupuesto de Egresos de 

la Federación no tiene una sola fuente o un solo programa presupuestario lo cual dificulta 

saber con exactitud con cuánto dinero exactamente se cuenta para la compra de biológicos. 

El programa E036 es fijo y destina la totalidad de los recursos a la vacunación, sin 

embargo, el programa presupuestal Seguro Popular (U005) sólo dedica una fracción de su 

presupuesto total a la compra de vacunas, fracción que depende de la hacienda mexicana. 

En resumen, debido a la heterogeneidad de recursos es difícil rastrear y saber con cuánto 

dinero se cuenta para la compra de vacunas. 

La fluctuación de recursos que experimenta cada año el PVU puede observarse de manera 

general en la gráfica 4.3 y de forma detallada en la tabla 4.4 que se explica a continuación. 

En la columna número 2 de la tabla 4.4 aparecen los recursos que fueron asignados al 

programa E036 “Enfermedades prevenibles por vacunación” del año 2007 al 2016. Para 

que estas cifras fueran comparables entre sí, se utilizó el factor de ajuste para actualizar los 

recursos de cada año a 2017. El factor de ajuste se obtiene dividiendo el índice nacional de 

precios al consumidor (INPC) del año mas reciente (2017) entre el INPC del año que se 

trate. De tal forma, los 559 millones de pesos del año 2007 (columna 2) equivalen a 830 

millones en 2017 (columna 6). Las diferencias presupuestales obtenidas se muestran en las 

columnas 7 y 8. 

El aumento de casi el doble de recursos en el 2008 respecto a 2007 se debe a la 

incorporación de nuevas vacunas en el esquema, lo cual tuvo como consecuencia un 

amento en el gasto en vacunación. El año 2009 presentó una disminución de recursos de 

9% respecto el año anterior. Los recursos asignados en los años 2010 y 2011 presentaron un 

incremento respecto a sus años precedentes (columna 2), sin embargo, al actualizar estas 

cantidades se tiene que en realidad apenas fue un aumento de 0.4% y 1% respectivamente 
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(columnas 6 y7). En el 2012 los recursos asignados al programa E036 disminuyeron 6.2% 

respecto a 2011, mientras que en 2013 aumentaron 12.7% para volver a disminuir 

nuevamente en 2014 4.2%. En el año 2015 los recursos destinados a este programa 

aumentaron de manera considerable, 35% más respecto a 2014. El 2016, ejemplifica la 

importancia que tiene actualizar cifras monetarias cuando se tiene un periodo de varios 

años, según la columna 2, en este año se recibieron la misma cantidad de recursos que en 

2015, sin embargo, al actualizar las cifras en realidad se trata de una disminución de 

recursos de 2.5%. En suma, lo que muestra esta tabla es que no existe estabilidad en la 

cantidad de recursos asignados al PVU.  

Tabla 17 4.4 Presupuesto en vacunas actualizado a enero 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Año  E036  

 inpc[1] 

enero del 

año que se 

trate  

inpc enero 

2017 

 factor de 

ajuste  
 monto actualizado   Diferencia  Porcentaje 

2007 559,134,000 83.8821 124.598 1.485394381 830,534,501.78     

2008 1,142,410,418 86.9894 124.598 1.432335434 1,636,314,921.84 805,780,420.06 97.0% 

2009 1,101,860,545 92.4545 124.598 1.347668313 1,484,942,541.31 -151,372,380.53 -9.3% 

2010 1,155,072,988 96.5755 124.598 1.290161583 1,490,230,795.17 5,288,253.85 0.4% 

2011 1,211,095,203 100.228 124.598 1.243145628 1,505,567,706.66 15,336,911.49 1.0% 

2012 1,182,200,000 104.284 124.598 1.194794983 1,412,486,628.82 -93,081,077.84 -6.2% 

2013 1,375,570,000 107.678 124.598 1.157135162 1,591,720,415.13 179,233,786.31 12.7% 

2014 1,376,600,000 112.505 124.598 1.107488556 1,524,568,746.28 -67,151,668.85 -4.2% 

2015 1,919,900,000 115.954 124.598 1.074546803 2,063,022,407.16 538,453,660.88 35.3% 

2016 1,919,900,000 118.984 124.598 1.047182814 2,010,486,285.55 -52,536,121.61 -2.5% 

Base: 2Q febrero 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 12 4.3 Presupuesto Anual del programa “E036” 

 

Fuente: elaboración propia con datos del PEF. 

4.7 Conclusiones. 

Tomando en cuenta la lógica de planeación ejecución y evaluación del programa de 

vacunación, a continuación, se enuncian algunas recomendaciones encaminadas a fortalecer 

la política de vacunación desde la perspectiva institucional: 

1. Sobre el cálculo de dosis. La principal actividad de planeación del PVU es realizar 
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herramienta permite identificar de forma precisa la cantidad de personas que 

deberán ser vacunadas en todo el país en las instituciones públicas del SNS. Sin 

embargo, existen aspectos que, de no ser resueltos a la brevedad, podrían conducir a 

una falla en la protección de la población contra enfermedades prevenibles por 

vacunación.  

En primer lugar, no existe una especificación sobre cómo la población sujeta a 

vacunación conoce la institución en dónde debe vacunarse. De acuerdo a los 

principios de gratuidad y universalidad que rigen al PVU, en teoría, todas las 

instituciones del SNS deben vacunar a quien así lo solicite, pero de ser así, no se 

especifica cómo se procedería si llegaran a necesitar más dosis de aquéllas que 
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arrojó cálculo de DPRI.  

Si una institución del SNS calcula aplicar cierto número de dosis pero durante el 

año resulta que hubo más nacimientos de los esperados, o bien, que por algún 

motivo más personas fueron a vacunarse a esa institución de salud, ante estas 

circunstancias se necesitarán más vacunas de las que se previó en la DPRI, esta 

situación se podría resolver de dos formas: negando la aplicación de vacunas y 

mandarlos a otra clínica, lo cual rompe los principios del PVU, pero que sin 

embargo sucede; o bien a través de la coordinación interinstitucional, este elemento 

está planteado en los Lineamientos Generales del PVU, pero solo contempla 

disposiciones administrativas, no existe ningún lineamiento que especifique si existe 

la posibilidad de algún tipo de intercambio o préstamo de vacunas oficial entre 

instituciones del SNS. 

2. Coberturas administrativas vs coberturas efectivas. Las coberturas administrativas 

que presenta México en sus reportes nacionales oficiales son envidiables, se han 

llegado a registrar coberturas mayores de 95% en vacunación de niños, un informe 

publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2017 señaló que la 

cobertura de vacunación en niños en cuanto a vacunación contra poliomielitis, 

BCG, DTP, neumo- conjugada y sarampión era de 99%. Este reporte fue llenado 

con información oficial de reportes hechos por las instituciones del SNS de acuerdo 

a sus sistemas de información (SIS, SISPA, SIAIS, SIEMP, según sea el caso). Sin 

embargo, estos reportes pueden presentar algunas inconsistencias: El apéndice A 

muestra el informe de cobertura de vacunación contra sarampión en niños de un año 

de edad. Puede observarse que el IMSS, el ISSSTE y Salubridad registraron 

coberturas mayores a 100%. Lo mismo pasa cuando se revisan las coberturas 

estatales, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Tabasco y Zacatecas tuvieron 

una cobertura que sobrepasa 100%. Esta información no quiere decir que la 

población fue sobre vacunada, sino que existe una discrepancia en el cálculo de 

dosis. Se recordará que el indicador de cobertura se obtiene dividiendo el número de 

dosis aplicadas entre el número de dosis calculadas en la DPRI, por lo tanto, tener 

una cobertura de más de 100% indica la distribución de la población no fue 

realizada de la mejor manera o bien, que se subestimó el número de dosis que se 
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necesitarían.  

Ahora bien, las coberturas de vacunación emitidas por las autoridades de salud son 

elaboradas con información que las Entidades Federativas y las instituciones del 

SNS a nivel delegación reportan de forma oportuna. En otras palabras, no se va de 

casa en casa registrando quién se ha vacunado. El problema surge cuando se 

realizan mecanismos como éste último, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) obtiene su información directamente de la 

población. En este caso, la ENSANUT 2012 registró una cobertura efectiva de 

vacunación de 87% de SRP en niños de un año, 12 puntos porcentuales menos que 

la cobertura administrativa. Esta información indica nuevamente un desfase entre 

las dosis que se calculan a través de la fórmula y las que realmente se necesitan. Al 

final, debe tenerse en cuenta que lo más importante no es tener un número que 

señale una cobertura de vacunación cercana a 100% sino que la población se 

encuentre protegida de enfermedades transmisibles de vacunación, ese es el 

verdadero objetivo del PVU, por lo que un indicador que muchas veces es pasado 

por alto pero que es de suma importancia, es el número de casos registrados de 

enfermedades prevenibles por vacunación, esta medición también puede ayudar a 

determinar si el PVU está funcionando de forma adecuada. 

3.  Un presupuesto incierto. Los recursos con los que cuenta el PVU para su 

operación tienen un origen heterogéneo. Cada año en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación contempla cierta cantidad de recursos para la partida “E036 

Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”. además de esta partida, 

en su momento los programas Seguro Médico para una Nueva Generación y Seguro 

Médico S.XXI destinaron parte de su presupuesto para la compra de vacunas (ASF, 

2014). Actualmente cierta cantidad de los recursos del programa “U005 Seguro 

Popular” son destinados para el abasto y distribución de vacunas contra Neumococo 

13 Valente, Rotavirus, Papiloma Humano y Anti influenza Estacional (ASF, 2015). 

Sin embargo,  es importante mencionar que los recursos que destina el PEF al 

programa E036 son administrados por el CeNSIA y van dirigidos en su totalidad a 

la Secretaría de Salud, dejando fuera a las demás instituciones que forman parte del 

Sistema Nacional de Salud.  Es decir, aunque el CeNSIA es el encargado de 
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coordinar las acciones de las instituciones del Sistema Nacional de Salud en materia 

de vacunación para toda la población en el territorio nacional, no estipula ninguna 

medida para que instituciones como el IMSS, ISSSTE, PEMEX o Marina Nacional 

designen recursos para vacunación. Por lo tanto, se tiene un doble problema en 

cuanto al presupuesto destinado a vacunación, por una parte, no existe un monto 

garantizado por parte del PEF que será destinado a la Secretaría de Salud a través 

del CeNSIA y, en segundo lugar, no existe una medida que reglamente la cantidad 

de recursos que las demás instituciones del sistema nacional de salud deben destinar 

a vacunación. Este hecho entorpece garantizar que la vacuna llegue de forma 

oportuna a la sociedad.  

Por último, es importante señalar que aunque uno de los supuestos de esta 

investigación es que las vacunas están disponibles de forma oportuna en las 

instituciones que integran el SNS, no se encontró evidencia que avale que estas 

instituciones cuentan con los recursos necesarios para garantizar que la totalidad de 

las vacunas que se necesitan sean adquiridas en tiempo y forma. 

4.  Evaluación incompleta. En principios de la década de los setentas tuvo sus 

inicios el programa de vacunación en México, su objetivo inicial era vacunar a los 

niños del territorio nacional. Por esta razón, se entiende que parte de la evaluación 

de este programa incluya indicadores sobre la cobertura de vacunación en niños 

menores de un año y de un año de edad, sin embargo, hace más de 20 años que el 

PVU contempla vacunación para adolescentes, adultos y adultos mayores y en 

cuanto a la evaluación del programa no existen indicadores específicos que pongan 

énfasis en la cobertura vacunal de los sectores de esta población.  
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Apéndice A 

 

Fuente: Secretaría de Prevención y promoción a la Salud (2015).  
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Capítulo quinto: Análisis descriptivo de las variables independientes respecto a las 

variables dependientes “Vacunación contra neumonía” y “Vacunación contra 

influenza”. 

Introducción. 

De manera general, 63% de los adultos mayores en México han sido vacunados contra la 

influenza y 30% contra la neumonía. En este capítulo se construyeron las seis variables 

independientes y cuatro de control para aplicar el modelo de regresión logística presentado 

en el capítulo tres, estas variables representan las características individuales, 

institucionales y contextuales:  

ln(
𝑝(𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛í𝑎 = 1)

1 − 𝑝(𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 = 1)

= 𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑦𝑝𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝛽2𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 + 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝛽4𝑐𝑜𝑚𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

+ 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 + 𝛽6𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽7𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 + 𝛽8𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽9𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽10𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽11𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑. 

 El capítulo se distribuye de la siguiente manera: 

En primer lugar, se presenta la estadística descriptiva de las variables que integran el 

modelo y la correlación que existe entre cada variable que integra a las variables 

independientes y la variable dependiente. Este procedimiento se realizó para determinar si  

efectivamente en la población mexicana existe algún tipo de relación entre “estar 

vacunado” y las variables que nos sugiere la literatura internacional, de esta manera las 

variables independientes que muestran tener una correlación con la variable dependiente 

fueron contempladas en el modelo.  

Una vez que se tienen identificadas las variables independientes que serán utilizadas, el 

modelo se desarrolla de forma paulatina. Primero se muestran por separado las variables 

individuales, contextuales e institucionales para observar si algún tipo de estas 

características ejerce más peso en la probabilidad de vacunación que las demás. Después se 

presentan diferentes tipos de combinación de variables y por último el modelo con los tres 

tipos de características. En la última parte de esta sección se analizan las probabilidades 
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marginales de vacunación y la sensibilidad y especificidad de los modelos.  Para finalizar el 

capítulo se presentan las conclusiones. 

5.1 Descripción de variables: Estadística descriptiva. 

Variables dependientes. 

Neumonía. 

De acuerdo a la muestra analizada 72% de la población mayor a 60 años no se encuentra 

vacunada contra la neumonía. De la población de 65 años y más sólo se encuentra vacunada 

31% de la población. Si se aplica el factor de expansión de la base de datos se tiene a cerca 

de 9 millones de adultos mayores 60 años que no están vacunados contra la neumonía 

(Gráfica 5.1). 

Gráfica 13 5.1 Porcentaje de vacunación contra Neumonía en adultos mayores de México 

 

Fuente: ENASEM (2015). 

Influenza 

De acuerdo con la información proporcionada por el ENASEM 2015, 62% de los adultos 

mayores en México han sido vacunados contra la influenza en los últimos dos años. Si se 

aplica el factor de expansión generado en la encuesta, el porcentaje restante (38%) 

corresponde a más de 4.8 millones de adultos mayores que no han recibido de la forma 

correspondiente la vacunación contra la influenza (Gráfica 5.2).  

0%

20%

40%

60%

80%

Vacunado No Vacunado

Porcentaje de vacunación contra 
Neumonía en adultos mayores de México



 

105 

Gráfica 14 5.2 Porcentaje de vacunación contra Influenza en los adultos mayores de 

México 

 

Fuente: ENASEM (2015) 

Variables independientes.   

Las variables independientes están clasificadas en características individuales, 

institucionales y contextuales. Las características individuales se subdividen en 

características individuales modificables y no modificables.  

Dentro de las características individuales no modificables se encuentran: edad, sexo, 

tamaño de población, escolaridad (estas cuatro son variables de control), enfermedades 

crónico degenerativas y limitación física. Las características individuales modificables 

están conformadas por: comportamientos positivos para la salud y creencias y percepciones 

negativas sobre la vacunación y medicina en general.  

Las características institucionales las constituyen el consejo médico y el acceso a servicios 

de salud. Por último, las características contextuales se encuentran representadas por el la 

asistir a algún servicio religioso, realizar voluntariado y cuidar a un enfermo.  

1. Características Individuales. 

a) Estadística descriptiva de las características individuales no modificables. 

 

1.1.Variables de control: sexo, tamaño de localidad, escolaridad y edad 

(SEX_15, TDL, ESCOLARIDAD y EDAD)  
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Se decidió utilizar las variables sexo, tamaño de localidad, escolaridad y edad como 

variables de control por que no son resultado del envejecimiento como es el caso de la 

accesibilidad individual y padecer enfermedades crónico degenerativas. Una persona 

obligatoriamente tiene un sexo, vive en una localidad con determinado número de 

habitantes, estudió un determinado número de años y tiene una edad específica. Además, se 

encontró en la literatura evidencia de que estas variables podrían afectar la probabilidad de 

vacunación. 

La tabla 5.1 presenta la estadística descriptiva de las características individuales no 

modificables, señala que en cuanto a la variable sexo, 46% de la población es representado 

por hombres y el resto son mujeres. De los hombres, 24% se encuentra vacunado contra la 

neumonía y 32% de las mujeres, al aplicar el factor de expansión, estos porcentajes señalan 

que hay poco más de 9 millones de adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados 

contra la neumonía. De acuerdo a esta misma tabla 57% de los hombres y 66% de las 

mujeres han sido vacunados contra la influenza en los últimos dos años. 

El tamaño de la población señala que la mayor parte de los adultos mayores viven en 

localidades de más de 100 mil habitantes (47%), poco más de una cuarta parte en 

poblaciones de menos de dos mil quinientos habitantes (26%) y 27% viven en poblaciones 

de entre 99,999 y 2, 500 habitantes. Las poblaciones de entre 99,999 y 15 mil habitantes 

tiene el porcentaje de no vacunación contra neumonía más alto (76%), mientras que las 

poblaciones más chicas tienen a un mayor número de sus adultos mayores vacunados. De 

los 3.5 millones de AM vacunados contra la neumonía, 1.5 son habitantes de poblaciones 

de más de 100 mil habitantes y 1 millón de poblaciones de menos 2, 500 habitantes. Las 

poblaciones con menos de dos mil quinientos habitantes registran 32% y 72% de cobertura 

de vacunación para neumonía e influenza respectivamente, mientras que en poblaciones de 

más de 100 mil habitantes las coberturas son de 26% y 57% para neumonía e influenza. 

Referente a la variable edad, el primer cuartil de la población tiene entre 60 y 63 años de 

edad con un porcentaje de vacunación de 20% contra la neumonía. El segundo cuartil lo 

conforman personas entre 64 y 69 años de edad y un porcentaje de vacunación de 28%. El 

tercer cuartil lo representan personas entre 70 y 75 años de edad con un porcentaje de 

vacunación de 33%. El último cuartil lo conforman personas de 76 años y más, con 
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cobertura de vacunación de 32%. La vacunación contra la influenza de acuerdo a la edad de 

los adultos mayores registra una cobertura de 54% en el primer cuartil, 63% en el segundo, 

67% en el tercero y 65% en el cuarto.  

En cuanto al número de años de estudio terminados en la población de AM 29% estudió 

cuatro años o menos, 25% terminaron de estudiar entre 5 y 6 años, ambos cuartiles 

registran un porcentaje de vacunación contra la neumonía de 32%. El tercer cuartil es para 

personas con 7 a 10 años de estudios terminados, estas personas registran una cobertura de 

vacunación de 24%. Por último, las personas con 11 o más años de estudios terminados 

integran el último cuartil, el cual presenta una cobertura de vacunación contra el 

neumococo de 23%. Los porcentajes de vacunación contra influenza según la escolaridad 

de los AM es la siguiente: 67% en el primer cuartil, 66% en el segundo, 59% en el tercero y 

55% en el cuarto. 

Variable Riesgo percibido (CONRIESGO) 

CONRIESGO= f (diabetes, hipertensión, respill, infarto, cáncer, neumonía) 

De acuerdo a la tabla 5.1, la variable hipertensión señala que la mitad de la población adulta 

mayor en México tiene este padecimiento, de la cual 32% esta vacunada contra la 

neumonía y 67% contra la influenza. 

Sobre la diabetes, una cuarta parte de los adultos mayores sufre de esta enfermedad, al igual 

que en el caso de la hipertensión, 32% de la población con diabetes se encuentra vacunada 

contra la neumonía. El porcentaje de personas con diabetes y que están vacunados contra 

influenza es de 69%.  

El número de personas con alguna enfermedad respiratoria crónica es de poco más de 829 

mil personas, lo que representa a 7% de la población mayor, dentro de este grupo de 

población 35% mencionó estar vacunado contra la neumonía y 67% contra la influenza. 

También 7% de la población mayor de 60 años ha sobrevivido a un ataque al corazón. El 

porcentaje de personas que ha sufrido un infarto y se encuentra vacunado contra la 

neumonía es de 29% y 67% contra la influenza. En el caso de la neumonía 3% de los 

mayores de 60 años ha presentado y sobrevivido a esta enfermedad, lo que representa a más 
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de 319 mil personas, de este grupo 43% se encuentra vacunado contra la neumonía y 61% 

contra la influenza. 2% de los adultos mayores señalaron haber padecido cáncer, dentro de 

esta subpoblación 33% han sido vacunados contra la neumonía y 65% contra la influenza. 

Tabla 18 5.1 Estadística descriptiva de las de las características individuales no 
modificables. 

Variable Total % % 

Vacunado 

Neumonía 

% No 

vacunado  

Neumonía 

% 

Vacunado 

Influenza 

% No 

vacunado  

Influenza 

Sexo       

     Hombre  5,745,077  46% 24% 76% 57% 43% 

     Mujer  6,812,407  54% 32% 68% 66% 34% 

Tamaño de localidad.       

     Población mayor a    

100 mil habitantes 

 5,878,719  47% 26% 74% 57% 43% 

     Población entre 

99,999 y 15,000 

habitantes. 

 1,767,968  14% 24% 76% 56% 44% 

     Población entre 

14,999 y 2,500 

habitantes. 

 1,624,530  13% 32% 68% 64% 36% 

     Población menor a 

2,500 habitantes 

 3,286,267  26% 32% 68% 72% 28% 

Edad por cuartiles.       

     Cuartil 1: 60-63 

años 

3,139,530 25% 20% 80% 54% 46% 

     Cuartil 2: 64-69 

años 

3,133,178 25% 28% 72% 63% 37% 

     Cuartil 3: 70-75 

años 

2,754,513 22% 33% 67% 67% 33% 

     Cuartil 4: 76+años  3,530,263  28% 32% 68% 65% 35% 

Escolaridad por 

cuartiles  

      

Cuartil 1: 4 o menos 

años de estudio 

3,414,871 29% 32% 68% 67% 33% 

Cuartil 2: 5-6 años de 

estudio 

3,015,920 25% 32% 68% 66% 34% 

Cuartil 3: 7-10 años de 

estudio 

2,778,752 23% 24% 76% 59% 41% 

Cuartil 4: 11 o más 

años de estudio 

2,753,841 23% 23% 77% 55% 45% 

Hipertensión       

     Con Hipertensión 6,255,756 50% 32% 68% 67% 33% 

     Sin hipertensión 6,282,210 50% 24% 76% 57% 43% 

Diabetes       

     Con Diabetes  3,066,771 25% 32% 68% 69% 31% 
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Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

De acuerdo a la variable CONRIESGO 61% de los adultos mayores tienen alguna de las 

características que acaban de ser mencionadas. Tomando únicamente en cuenta las 

enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias) 41% de la 

población mayor a 60 años ese percibe libre de riesgo, 38% tiene una enfermedad crónica, 

20% tiene dos enfermedades crónicas y 1% tiene la condición de muy alto riesgo debido a 

que padece diabetes, hipertensión y alguna enfermedad respiratoria. Los porcentajes de 

vacunación contra la neumonía para estos cuatro grupos que integran la variable 

conriesgo_ord son: 22%, 33%, 32% y 38% respectivamente. En cuanto a la vacunación 

contra la influenza, las personas sin riesgo registraron una cobertura de 55%, las personas 

     Sin diabetes 9,471,283 75% 27% 73% 60% 40% 

Enfermedad respiratoria 

crónica 

      

     Con Enfermedad 

respiratoria 

829,700 7% 35% 65% 67% 33% 

     Sin enfermedad 

respiratoria 

11,725,771 93% 28% 72% 62% 38% 

Infarto       

      Con Infarto 868,944 7% 29% 71% 67% 

 

33% 

 

     Sin infarto 11,665,090 93% 28% 72% 61% 

 

39% 

 

Neumonía       

    Con Neumonía 319,742 3% 43% 57% 61% 39% 

    Sin neumonía 12,233,509 97% 28% 72% 62% 38% 

Cáncer       

     Con cáncer 291,935 2% 33% 67% 65% 35% 

     Sin cáncer 12,261,459 98% 28% 72% 62% 38% 

CONRIESGO       

Con riesgo percibido 7,717,844 61% 32% 68% 66% 34% 

sin riesgo percibido  4,780,979 39% 22% 78% 55% 45% 

Conriesgo_ord       

     Sin riesgo 5,105,621 41% 22% 78% 55% 45% 

     Con riesgo 4,819,842 38% 33% 67% 66% 54% 

     Con alto riesgo 2,465,513 20% 32% 68% 70% 30% 

Con muy alto riesgo 133,526 1% 38% 62% 78% 32% 

Acceso individual       

     Con limitación 

física 

2,913,157 23% 30% 70% 62% 38% 

     Sin limitación física  9,644,327 77% 28% 72% 62% 38% 
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con algún tipo de riesgo percibido 66%, las personas con alto riesgo 70% y las personas 

con muy alto riesgo 78%. 

 Variable Accesibilidad individual (LIMFISICA). 

En México poco menos de una cuarta parte de la población adulta mayor en (23%) tiene 

alguna limitación física proveniente del padecimiento de una enfermedad previa que le 

dificulta realizar sus actividades cotidianas, este porcentaje representa a más de 2.9 

millones de personas de las cuales 30% se encuentran vacunadas contra la neumonía y 62% 

contra la influenza. 

b) Características individuales modificables. 

Variable Creencias y percepciones negativas (CYPNEGATIVAS). 

CYPNEGATIVAS= f (novisitamedica, salud autoreportada, trabajo) 

En la tabla 5.2 presenta la estadística descriptiva de las características individuales 

modificables. Se observa que de los 3.9 millones de AM que trabajan 23% se encuentra 

vacunado contra la neumonía mientras que de los 8.6 millones de AM que no se encuentran 

en el mercado laboral 30% ha recibido la vacuna contra la neumonía. Por otra parte, 54% de 

las personas que trabajan se encuentran vacunadas contra la influenza y 65% de las que no 

trabajan. 

 En cuanto a la salud auto reportada, la mayoría de los adultos mayores señalaron tener una 

salud regular (54%). Las personas que indicaron tener una salud excelente o muy buena 

reportaron un porcentaje de vacunación contra la neumonía de 20% y 18% respectivamente. 

De las personas con una salud mala o regular entre 28%-32% de ellas están vacunadas. La 

cobertura de vacunación de influenza tomando en cuenta la salud auto- reportada obtuvo los 

siguientes porcentajes: las personas con salud excelente y mala registraron los porcentajes 

más altos (65%), mientras que las personas con salud muy buena, buena y regular registraron 

una cobertura de 45%, 56% y 64% respectivamente. 

Más de 1.3 millones de personas decidieron no ir al médico cuando estaban enfermos al 

menos en una ocasión. Sólo 22% de las personas con este comportamiento se encuentran 
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vacunadas contra la neumonía, mientras que 28% de las personas que decidieron si ir al 

médico si están vacunadas. Las personas que no visitaron al médico cuando se sintieron mal 

registran un porcentaje de vacunación contra la influenza de 54%.  

De acuerdo a la variable Creencias y Percepciones Negativas, 58% de la población tiene 

algún grado de percepciones negativas sobre la vacunación y medicina en general, este 

porcentaje representa a poco más de 6.8 millones de personas. La variable CYP_ORD indica 

que a mayor grado de percepciones negativas menor es el porcentaje de vacunación, las 

personas sin tendencia a creencias y percepciones negativas sobre la vacunación y medicina 

en general registraron un porcentaje de vacunación de 32% contra la neumonía y 68% contra 

la influenza, mientras que las personas con ligeras tendencias, y con creencias y percepciones 

negativas registraron un porcentaje de vacunación contra la neumonía de 26% y 10% 

respectivamente. Las personas con ligeras creencias y percepciones negativas presentaron un 

porcentaje de vacunación contra la influenza de 60% mientras que las personas con alto 

grado de percepciones negativas solo obtuvieron 45%. 
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Tabla 19 5.2 Estadística descriptiva de las de las características individuales modificables. 

Variable Total % % 

Vacunado 

Neumonía 

% No 

Vacunado 

Neumonía 

% 

Vacunado 

Influenza 

% No 

Vacunado 

Influenza 

Trabajo       

     Trabaja 3,951,888 31% 23% 77% 54% 46% 

     No trabaja 8,605,596 69% 30% 70% 65% 35% 

Salud auto reportada       

     Salud excelente 346,484 3% 20% 80% 65% 35% 

     Salud muy buena 291,051 3% 18% 82% 45% 55% 

     Salud buena 2,845,752 24% 26% 74% 56% 44% 

     Salud regular 6,370,442 54% 28% 72% 64% 36% 

     Salud mala 1,865,862 16% 32% 68% 65% 35% 

No visita médica       

     No visitó al 

médico 

1,327,668 11% 22% 78% 54% 46% 

    Sí visitó médico 10,390,941 89% 28% 72% 62% 38% 

Creencias y 

percepciones 

negativas 

      

     Con creencias y 

percepciones 

negativas 

6,839,984 58% 25% 75% 57% 43% 

     Sin creencias y 

percepciones 

negativas 

4,982,450 42% 32% 68% 68% 32% 

CYP_ORD       

     Sin tendencia 

creencias y 

percepciones 

negativas 

4,982,450 42% 32% 68% 68% 32% 

     Con ligeras 

creencias y 

percepciones 

negativas 

4,960,739 42% 26% 74% 60% 40% 

     Con creencias y 

percepciones 

negativas  

1,835,631 15.5% 21% 79% 48% 52% 

     Con creencias y 

percepciones 

negativas 

importantes 

43,614 0.5% 10% 90% 45% 55% 

Fumar       

     Fuma 1,262,722 10% 20% 80% 49% 51% 

     No fuma  11,294,762 90% 29% 71% 63% 37% 

Ejercicio       
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     Con Ejercicio 2,128,551 17% 33% 67% 64% 36% 

     No ejercicio 10,428,933 83% 28% 72% 62% 38% 

Sigue tratamiento 

para hipertensión 

      

     Con tratamiento 5,360,361 86% 34% 66% 68% 32% 

     Sin tratamiento 895,395 14% 25% 75% 63% 37% 

Cambio de 

alimentación por 

diabetes 

      

     Con cambio de 

alimentación 

(diabetes) 

1,736,630 57% 32% 68% 71% 29% 

     Sin cambio de 

alimentación 

1,330,141 43% 31% 69% 66% 34% 

Alimentación 

saludable 

      

     Con 

alimentación 

saludable 

4,163,458 33% 29% 71% 64% 36% 

     Sin alimentación 

saludable 

8,394,026 67% 28% 72% 61% 39% 

COMPPOSITIVOS       

    Con 

comportamientos 

positivos  

12,053,759 96% 29% 71% 63% 37% 

     Sin 

comportamientos 

positivos  

503,725 4% 17% 83% 41% 59% 

COMP_POS_ORD       

     Sin 

comportamientos 

positivos 

679,620 5% 21% 79% 47% 53% 

     Con algún 

comportamiento 

positivo 

6,892,114 55% 28% 72% 61% 39% 

     Con 

comportamientos 

positivos 

4,262,593 34% 29% 71% 64% 36% 

     Con 

comportamientos 

muy positivos. 

723,157 6% 31% 69% 67% 33% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 
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Variable Comportamientos positivos de salud (COMPPOSITIVOS). 

COMPPOSITIVOS= f (alimentación, ejercicio, trat_hipertensión, alimentación, nofumar) 

De acuerdo con la tabla 5.2, las personas mayores de 60 años que fuman registran un 

porcentaje menor de vacunación contra el neumococo (20%) en comparación de las 

personas que no fuman (29%). Lo mismo sucede en cuanto a la vacunación contra la 

influenza, 49% de las personas que fuman mencionaron estar vacunadas, mientras que 

dentro de los no fumadores 63% reportó haberse vacunado.  

Dos millones de adultos mayores realizan ejercicio con regularidad, de este grupo alrededor 

de una tercera parte se encuentra vacunado contra la neumonía y 64% contra la influenza. 

Dentro de las personas con hipertensión, aquéllas que siguen su tratamiento tienen mayor 

porcentaje de vacunación contra la neumonía (34%) e influenza (68%) que las personas que 

con este padecimiento no toman su medicación (25% y 37% respectivamente). En cuanto a 

las personas con diabetes, 57% señala cuidar su alimentación, dentro de este grupo 32% de 

las personas están vacunadas contra la neumonía y 71% contra la influenza. Una tercera 

parte de los adultos mayores mencionaron haber cambiado su dieta a una saludable, la 

fluctuación de vacunación contra el neumococo entre estas personas y las dos terceras 

partes de la población restante es de 1%.  

La variable COMPPOSITIVOS indica que la gran mayoría de la población adulta mayor en 

México (96%) practica por lo menos un comportamiento positivo hacia la salud. En cuanto 

al grado de comportamientos positivos, las personas sin comportamientos positivos 

registraron un porcentaje de vacunación de 21% contra la neumonía y 47% contra la 

influenza, mientras que las personas con algún comportamiento positivo, con 

comportamiento positivos o con comportamientos muy positivos tuvieron un porcentaje de 

vacunación contra el neumococo de 28%, 29% y 31% respectivamente y 61%, 64% y 67% 

contra la influenza.  
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2. Características Institucionales. 

CONSEJO= f (iraldoctor) 

La tabla 5.3 muestra la estadística descriptiva de las variables institucionales. La variable 

CONSEJO señala que las personas que no fueron al médico en el año anterior y que por lo 

tanto no recibieron el consejo de que se vacunaran por parte del personal de salud hace que 

las personas dentro de este grupo tengan un porcentaje de vacunación contra la neumonía 

considerablemente más bajo (16%) que las personas que si fueron al médico (29%). Pasa 

algo similar en la vacunación contra la influenza, las personas sin consejo médico tienen un 

porcentaje de vacunación de 42% y las personas que sí fueron al médico en el año anterior 

64%. 

 Variable Accesibilidad Institucional  

ACCESIBILIDAD = f (atención médica) 

La mayoría de los adultos mayores de México reportó tener algún tipo de derecho a 

servicios de salud, las personas que no tienen derecho a servicios médicos representan a 

casi 1.2 millones de personas (9%). La población que tienen acceso a este servicio por parte 

del Instituto Mexicano del Seguro Social o Seguro Popular registran los mayores 

porcentajes de vacunación contra neumonía (32% y 31%) e influenza (66% y 68% 

respectivamente). En cambio, las personas que señalaron no tener acceso a servicios 

médicos tienen un porcentaje de vacunación de 14% contra neumonía y 40% contra 

influenza. Dentro de las personas que mencionaron sí tener la característica de 

accesibilidad, los derecho habientes por parte de la Marina, Pemex o Defensa registraron un 

porcentaje de vacunación contra neumonía de 17% que es relativamente bajo en 

comparación de otras instituciones prestadoras de servicios de salud.  
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Tabla 205.3 Estadística descriptiva de las de las institucionales. 

Variable Total % % Vacunado 

Neumonía 

% No 

Vacunado 

Neumonía 

% 

Vacunado 

Influenza 

% No 

Vacunado 

Influenza 

Consejo 

médico 
      

     Consejo 10,285,710 88% 29% 71% 64% 36% 

     Sin consejo 1,439,088 12% 16% 84% 42% 58% 

Accesibilidad       

     Con 

derecho a 

atención 

médica 

11,334,094 91% 30% 70% 64% 36% 

     Sin derecho 

a atención 

médica 

1,189,252 9% 14% 86% 40% 60% 

Accesibilidad 

por institución 

      

     Ninguno 1,189,252 9% 14% 86% 40% 60% 

     IMSS 4,195,057 34% 32% 68% 66% 34% 

     ISSSTE 1,595,686 13% 26% 74% 57% 43% 

     Seguro 

Popular 

4,659,854 37% 31% 69% 68% 32% 

     Marina, 

Pemex o 

Defensa 

365,167 3% 17% 83% 48% 52% 

     Privado  360,650 3% 14% 86% 42% 58% 

     Otro 157,680 1% 17% 83% 54% 46% 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

3. Características contextuales. 

3.1 Estadística descriptiva de la Variable Contacto (CONTACTO). 

CONTACTO=f (voluntariado, servicios religiosos, cuida un enfermo) 

En la tabla 5.4 describe las características contextuales de este estudio. Se puede observar 

que las personas mayores que realizan algún tipo de voluntariado registran un porcentaje de 

vacunación contra neumonía ligeramente mayor (29%) a aquéllas que no lo hacen (28%). 

En cambio, en cuanto a vacunación contra influenza se refiere, las personas que realizan 

voluntariado registraron una cobertura de 66% contra una cobertura de 61% de las personas 

que no realizan este tipo de actividades.  
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Alrededor de tres cuartas partes de los mayores de 60 años asisten a algún tipo de servicio 

religioso, estas personas presentan un porcentaje de vacunación mayor contra neumonía 

(30%) e influenza (65%) que las personas que no realizan esta actividad (23% para 

neumonía y 53% para influenza). 

Aunque sólo 15% de los adultos mayores indicaron haber cuidado a un enfermo en el 

último año, este grupo registra mayor vacunación contra la neumonía (33%) y la influenza 

(66%) que las personas que no han cuidado un enfermo (27% para neumonía y 61% para 

influenza).  83% de los adultos mayores mexicanos realizan algún tipo de actividad que 

requiere contacto con su comunidad, desafortunadamente, esto quiere decir que existen casi 

2 millones de adultos mayores que se encuentran aislados de su comunidad. De acuerdo a la 

variable CONTACTO_ORD, estas personas presentan un porcentaje de vacunación bajo 

(18% contra neumonía y 48% contra influenza) en comparación con las personas que tienen 

muy alto grado de contacto (43% para neumonía y 75% para influenza). 
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Tabla 215.4 Estadística descriptiva de las variables contextuales 

Variable Total %   %Vacunado 

Neumonía 

% No 

Vacunado 

Neumonía 

%Vacunado 

Influenza 

% No 

Vacunado 

Influenza 

Voluntariado         

     Realiza 

voluntariado 

 2,147,929  17%  29% 71% 66% 34% 

    No realiza 

voluntariado 

 10,409,555  83%  28% 72% 61% 39% 

Servicios religiosos        

     Asiste a 

servicios religiosos 

 9,334,597  74%  30% 70% 65% 35% 

    No asiste a 

servicios religiosos 

 3,222,887  26%  23% 77% 53% 47% 

Cuida un enfermo        

    Cuida un 

enfermo 

 1,791,093  15%  33% 67% 66% 34% 

    No cuida 

enfermos 

 9,933,576  85%  27% 73% 61% 39% 

Cuida un menor        

     Cuida un menor  2,579,600  22%  28% 72% 65% 35% 

     No cuida un 

menor 

 9,145,009  78%  28% 72% 61% 39% 

CONTACTO        

     Con contacto  9,756,701  83%  30% 70% 64% 36% 

     Sin contacto  1,967,968  17%  18% 82% 48% 52% 

CONTACTO_ORD        

     Sin contacto ord  1,967,968  17%  18% 82% 48% 52% 

     Con contacto 

ord 

 6,612,025  56%  29% 71% 63% 37% 

     Con alto grado 

de contacto 

 2,772,563  24%  29% 71% 66% 34% 

     Con muy alto 

grado de contacto. 

 372,113  3%  43% 57% 75% 25% 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

5.2 Análisis bivariado: correlaciones entre variable dependiente e independientes. 

La tabla 5.5 muestra la correlación que tiene cada una de las variables que se tomaron en 

consideración para elaborar el modelo presentado en el capítulo tres con la variable 

pneumo. La prueba de Pearson chi(2) permite identificar si es estadísticamente significativa 

la diferencia entre las personas que se vacunaron contra la neumonía y las que no lo 

hicieron debido a la fluctuación de alguna de las variables aquí examinadas.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, con un p- valor (pr), p>0.05 en las variables “Haber 

padecido cáncer”, “Llevar una alimentación Balanceada”, “Llevar una alimentación 

especial para personas con diabetes” (variables individuales), “Cuidar a un menor” y 

“Cuidar a un enfermo” (variables contextuales) se encuentra evidencia para aceptar la 

hipótesis nula de que el grupo de personas que decide vacunarse o no conforme a si padeció 

cáncer o no, o a si cuidó un enfermo o no, o a si lleva una alimentación sana, son iguales, lo 

que quiere decir que NO existe una diferencia estadísticamente significativa entre estos 

grupos .  

En cuanto al resto de las variables individuales y contextuales, así como la totalidad de las 

variables institucionales presentaron un p- valor (pr), p<0.05 por lo que se encuentra 

evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el grupo de personas que decide vacunarse 

contra neumonía o no conforme a la fluctuación de estas variables son iguales, y por lo 

tanto, existe una diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos. 

La tabla 5.6 muestra la correlación que tienen cada una de las variables individuales, 

institucionales y contextuales con la variable influenza. Igual que en la tabla 5.5 se utilizó 

la prueba de Pearson chi(2) para identificar si es estadísticamente significativa la diferencia 

entre las personas que se vacunaron contra la influenza y las que no lo hicieron debido a la 

fluctuación de alguna de las variables aquí examinadas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, con un p- valor (pr), p>0.05 en las variables “Haber 

padecido cáncer” y “Haber padecido neumonía” (ambas variables individuales) se 

encuentra evidencia para aceptar la hipótesis nula de que el grupo de personas que decide 

vacunarse o no conforme a si padeció cáncer o no, o a padeció neumonía o no, son iguales, 

lo que quiere decir que NO existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

grupos.  

En cuanto al resto de las variables individuales, así como la totalidad de las variables 

institucionales y contextuales presentaron un p- valor (pr), p<0.05 por lo que se encuentra 

evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el grupo de personas que decide vacunarse 

o no conforme a la fluctuación de estas variables son iguales, y por lo tanto, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos. 
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Tabla 22 5.5 Correlación de variables individuales y Pneumo 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 

Chi2 

Pneumo 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 

Chi2 

Pneumo 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 

Chi2 

Pneumo 

Sexo 14.6379 ACCES_INDIV 13.1983 CYPNEGATIVAS 33.5307 

  Pr=0.000  Pr=0.000  Pr=0.000 

Tamaño de 

localidad  

13.8952 Fumar 11.6116 CYP_ORD 45.2229 

  Pr=0.003   Pr = 0.001  Pr=0.000 

Edad 48.5084 Ejercicio 14.4572 VARIABLES 

INSTITUCIONALES 

 

  Pr=0.000   Pr = 0.000   

Escolaridad 25.2974 Alimentación 2.2043 CONSEJO 139.0839 

 0.000 (especial para 

diabetes) 

Pr= 0.138 

 Pr=0.000 

Hipertensión 69.9890 Alimentación  3.4470 ACCESIBILIDAD 112.9131 

  Pr=0.000   Pr = 0.063   Pr=0.000 

Diabetes  30.0909 Tratamiento 

hipertensión 

29.5209 

  

 Pr=0.000   Pr = 0.000 VARIABLES 

CONTEXTUALES  

Enfermedad 

respiratoria 

19.5331 COMP 

POSITIVOS 

10.6354 

Cuida un enfermo 3.1726 

  Pr=0.000   Pr = 0.001    Pr = 0.073 

Infarto 4.0818 COMP_POS_ORD 22.3899 Voluntariado 7.4147 

  Pr= 0.043   Pr = 0.000   Pr = 0.007 

Cáncer 2.9038 Salud auto- 

reportada  

13.4938 Acude a servicios 

religiosos 13.1743 
  Pr= 0.088   Pr=0.009    Pr = 0.000 

Neumonía 50.6995 No visita médica 5.3509 Cuida a un menor 0.0167 
  Pr=0.000   Pr=0.0023  Pr = 0.897 

RIESGO 

PERCIBIDO 

106.7264 Trabaja 44.7495 

CONTACTO 26.7464 
  Pr=0.000   Pr=0.000    Pr = 0.002 

CONRIESGO_ORD 107.1293   CONTACTO_ORD 35.4679 
  Pr=0.000     Pr = 0.000 

      

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

  



 

121 

Tabla 23 5.6 Correlación de variables individuales e influenza 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 

Chi2 

Influenza 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 

Chi2 

Influenza 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 

Chi2 

Influenza 

Sexo 43.3266 ACCES_INDIV 9.4931 CYPNEGATIVAS 91.3337 

  Pr=0.000  Pr= 0.002  Pr=0.000 

Tamaño de localidad  64.9077 Fumar 55.3876 CYP_ORD 116.9095 

  Pr=0.003   Pr = 0.000  Pr=0.000 

Edad 26.1891 Ejercicio 24.2720 VARIABLES 

INSTITUCIONALES 

 

  Pr=0.000   Pr = 0.000   

Escolaridad 70.4805 Alimentación 13.1015 CONSEJO 347.8898 

 Pr=0.000 (especial para 

diabetes) 

Pr= 0.000 

 Pr=0.000 

Hipertensión 122.6923 Alimentación  5.2842 ACCESIBILIDAD 215.2873 

  Pr=0.000   Pr = 0.022   Pr=0.000 

Diabetes  72.9846 Tratamiento 

hipertensión 

42.3430 

  

 Pr=0.000   Pr = 0.000 VARIABLES 

CONTEXTUALES  

Enfermedad 

respiratoria 

9.2493 COMP POSITIVOS 55.2945 

Cuida un enfermo 11.3529 

  Pr=0.002   Pr = 0.000    0.001 

Infarto 7.6251 COMP_POS_ORD 68.0157 Voluntariado 23.0455 

  Pr= 0.006   Pr = 0.000   Pr = 0.000 

Cáncer 1.2738 Salud auto- 

reportada  

59.8305 Acude a servicios 

religiosos 47.5637 
  Pr= 1.2738   Pr=0.000    Pr = 0.000 

Neumonía 1.2751 No visita médica 6.1442 Cuida a un menor 4.9321   
  Pr= 0.259   Pr= 0.013  Pr = 0.026 

RIESGO 

PERCIBIDO 

153.2468 Trabaja 69.8507 

CONTACTO 71.6355 
  Pr=0.000   Pr=0.000    Pr = 0.002 

CONRIESGO_ORD 177.8728   CONTACTO_ORD 96.6313 
  Pr=0.000     Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

5.3 Regresiones logísticas simples: variables de control y variables dependientes.  

En esta sección se determina en cuanto aumenta la probabilidad de vacunación contra la 

neumonía al tomar en cuenta de manera separada a cada una de las variables del modelo, 

las características están divididas en individuales, institucionales, contexto y de control 

como se muestra a continuación: 



 

122 

Tabla 24 5.7 Regresión logística individual de las variables individuales, institucionales y 

contextuales con la variable vacunación contra la neumonía 

Características  pneumo15 

(odds ratio) 

Características pneumo15 

(odds 

ratio) 

Características pneumo15 

(odds 

ratio) 

Individuales   Comportamientos 

positivos  

  1.502    Grado de 

Contacto (ord.) 

1.198    

Con riesgo 1.633     (3.24)**  (5.64)** 

 (5.41)** Constante 0.283 Constante  0.334 

Constante 0.302  (10.19)**  (24.50)** 

 (30.09)** N 10136 N 9398 

N   10076 Psedo R2 0.0009 Pseudo R2 0.0028 

Psedo R2 0.0089 Comportamientos 

positivos (ord.) 

1.155    Control  

   (4.61)** Sexo 0.845    

Con riesgo 

(Ordenada)  

1.312   Constante 0.342  (3.82)** 

 (9.80)**  (21.47)** Constante  0 .452 

Constante 0.330 N 10136  (27.66)** 

 (33.00)** Pseudo R2 0.0017 N 10136 

N 10114   Pseudo R2 0.0012 

Psedo R2   0.0078 

 
Institucionales     

Limitación física 1.202    Consejo Médico  2.890    Edad   1.014    

 (3.63)**  (10.20)**  (5.30)** 

Constante 0.402 Constante 0.168 Constante 0.151 

 (36.33)**  (21.20)**  (9.73)** 

N 10136 N 9412 N   10136 

Psedo R2 0.0011 Pseudo R2 0.0138 Pseudo R2 0.0023 

Creencias y 

percepciones 

negativas  

  0.769    Derecho a 

atención médica 

  2.704    Escolaridad 0.977    

 (5.78)**  (11.41)**  (4.60)** 

Constante 0.470 Constante 0.155 Constante   0.523 

 (22.44)**  (18.30)**  (12.14)** 

N 9473 N 10099 N 9624 

Psedo R2 0.0029 Pseudo R2 0.0106 Pseudo R2 0.0018 

Creencias y 

percepciones 

negativas (ordenada) 

0.807    Contextuales    

 (6.69)** Contacto 1.429    Tamaño de 

localidad 

1.069    

Constante 0.478  (5.15)**  (3.68)** 

 (23.72)** Constante 0.303 Constante 0.369 

N 9531  (18.34)**  (24.08)** 

Psedo R2 0.0040 N 9398 N 10136 

  Pseudo R2 0.0024 Pseudo R2    0.0011 

* p<0.05; ** p<0.01 
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Tabla 25 5.8 Regresión logística individual de las variables individuales, institucionales y 

contextuales con la variable vacunación contra la influenza. 

Características  Influenza 

(odds 

ratio) 

Características  Influenza 

(odds 

ratio) 

Características  Influenza 

(odds 

ratio) 

Individuales   Comportamientos 

positivos  

2.134 Grado de Contacto 

(ordenada) 

1.330 

Con riesgo 1.691  (7.26)**  (9.32)** 

 (12.37)** Constante 0.828 Constante 1.226 

Constante 1.235  (1.83)  (4.99)** 

 (6.30)** N 10289 N 9533 

N   10226 Psedo R2 0.0039 Pseudo R2 0.0071 

Psedo R2 0.0113   Control  

  Comportamientos 

positivos 

(ordenada) 

1.250 Sexo 0.763 

Con riesgo 

(Ordenada)  

1.416     

 (12.85)**  (7.45)**  (6.58)**   

Constante 1.29 Constante 1.255 Constante 1.944 

 (8.69)**  (4.92)**  (23.89)** 

N 10268 N 10289 N 10,289 

Psedo R2 0.0124 Pseudo R2 0.0042 Pseudo R2 0.0032 

  Institucionales     

Limitación física 1.162 Consejo Médico  3.199 Edad 1.009    

 (3.08)**  (18.03)**  (3.61)**    

Constante 1.663 Constante 0.618 Constante 0.885 

 (21.89)**  (7.94)**  (0.66) 
N 10289 N 9547 N 10289 

Psedo R2 0.0007 Pseudo R2 0.0266 Pseudo R2 0.0010 

      

Creencias y 

percepciones 

negativas  

0.665 Derecho a atención 

médica 

2.827 Escolaridad   0.857    

 (9.52)**  (14.11)**  (8.22)**    

Constante 2.150 Constante 0.664 Constante 2.538 

 (23.40)**  (5.80)**  (17.98)** 

N 9606 N 10247 N    9770 

Psedo R2 0.0073 Pseudo R2 0.0153 Pseudo R2 0.0053 

  Contextuales    

Creencias y 

percepciones 

negativas 

(ordenada) 

0.731 Contacto 1.640 Tamaño de 

localidad 

1.146   

 (10.71)**  (8.45)**  (7.77)**    

Constante 2.147 Constante 1.116 Constante 1.331 

 (25.07)**  (2.01)**  (7.43)** 

N 9665 N 9533 N 10,289    

Psedo R2   0.0091 Pseudo R2   0.0056 Pseudo R2   0.0046 

* p<0.05; ** p<0.01 
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La tabla 5.7 muestra el resultado de las regresiones logísticas simples realizadas entre cada 

variable individual, institucional y contextual y la variable pneumo. La tabla 5.8 realiza la 

misma función pero con la variable influenza. En cuanto a las variables individuales se 

tiene por ejemplo que una persona que percibe que su salud está en riesgo tiene 63% más 

probabilidad de estar vacunado contra la neumonía y 69% contra la influenza que una 

persona que no siente su salud amenazada. Conforme aumenta el riesgo de perder la salud 

aumenta la probabilidad de vacunación de un adulto mayor 31% contra la neumonía y 41% 

contra la influenza.  

Tabla 26 5.9 Regresión logística de la variable Riesgo percibido y vacunación contra 

neumonía. 

Riesgo percibido  pneumo15 

Con riesgo (Ordenada)  

  

   Con riesgo vs. Sin riesgo 1.517 

 (8.26)** 

   Con alto riesgo vs. Sin 

riesgo 

1.711 

 (8.95)** 

   Con muy alto riesgo vs. Sin 

riesgo 

2.066 

 (4.14)** 

  

Constante 0.311 

 (30.62)** 

N 10114 

Pseudo R2 0.0088 

 

 p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

  

En las tablas 5.9 y 5.10 se puede observar cómo cambia la probabilidad de vacunación 

contra neumonía e influenza respectivamente tomando el grado en el que una persona 

siente que su salud está en riesgo. Una persona cuya salud está en riesgo, tiene 51% más 

probabilidad de vacunarse contra la neumonía y 59% contra la influenza que una persona 

que no detecta amenazas en su salud. Por ejemplo, una persona que padece diabetes e 
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hipertensión (alto riesgo) tiene el doble de probabilidad de estar vacunado contra la 

neumonía e influenza que una persona que no detecta que su salud esté en riesgo.  

Tabla 27 5.10 Regresión logística de la variable Riesgo percibido y vacunación contra 

influenza. 

Riesgo percibido  Influenza 

   Con riesgo vs. Sin riesgo 1.590    

 (10.08)**   

   Con alto riesgo vs. Sin 

riesgo 

1.905 

 (11.08)**   

   Con muy alto riesgo vs. Sin 

riesgo 

   2.925   

 (5.23)**   

  

Constante 1.246 

 (6.79)** 

N 10,268    

Pseudo R2 0.0132 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

En cuanto a las creencias y percepciones negativas (tabla 5.7 y 5.8), tener este tipo de ideas 

sobre la vacunación y medicina en general disminuyen la probabilidad de vacunación 

contra neumonía 23% y 33% contra la influenza. Conforme aumenta el grado de 

percepciones negativas la probabilidad de vacunación contra la neumonía disminuye 19% y 

contra la influenza 27%. 
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Tabla 285.11 Regresión logística entre variables que representan las características 

individuales modificables y la vacunación contra la neumonía.  

Características individuales 

modificables. 

pneumo15 

Creencias y percepciones negativas   

     Ligeras cyp negativas vs. Sin cyp 

negativas 

0.817 

 (4.16)** 

     Con cyp negativas vs. Sin cyp negativas 0.658 

 (5.85)** 

     Con alto grado de cyp negativas vs. Sin 

cyp negativas 

0.331 

 (2.51)* 

Constante 0.476 

 (22.44)** 

N 9473 

Pseudo R2 0.0041 

 

Comportamientos positivos. (Ordenada)  

  

     Con un comportamiento positivo vs. Sin 

comportamientos positivos 

1.247 

 (2.13)* 

     Con comportamientos positivos vs. Sin 

comportamientos positivos 

1.388 

 (3.10)** 

      Con comportamientos positivos 

significativos vs. Sin comportamientos 

positivos  

1.680 

 (4.04)** 

Constante  0.321 

 (11.43)** 

N 10136 

PseudoR2 0.0018 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

  De acuerdo a la tabla 5.11 las personas con ligeras creencias negativas tienen 18% menos 

probabilidad de vacunación contra la neumonía que las personas que no tienen 

percepciones negativas sobre la vacunación. Las personas con alto grado de creencias 

negativas sobre la vacunación tienen 67% menos probabilidad de vacunación que las 

personas que no tienen ideas negativas sobre este tema. Sucede algo similar en el caso de la 
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vacunación contra influenza (Tabla 5.12). Las personas con ligeras creencias y 

percepciones negativas tienen 28% menos probabilidad de estar vacunadas que las personas 

sin estas percepciones, y las personas con alto grado de percepciones negativas tienen 50% 

menos probabilidad de vacunación.  

Tabla 29 5.12 Regresión logística entre variables que representan las características 

individuales modificables y la vacunación contra la influenza. 

Características individuales 

modificables. 

Influenza  

Creencias y percepciones negativas   

     Ligeras cyp negativas vs. Sin cyp 

negativas 

0.720   

 (7.08)**    

     Con cyp negativas vs. Sin cyp negativas   0.528     

 (10.02)** 

     Con alto grado de cyp negativas vs. Sin 

cyp negativas 

0.509   

 (2.17)*    

Constante 2.159 

 (23.40)** 

N   9,606 

Pseudo R2 0.0092 

Comportamientos positivos. (Ordenada)  

  

     Con un comportamiento positivo vs. Sin 

comportamientos positivos 

1.596     

 (5.25)**    

     Con comportamientos positivos vs. Sin 

comportamientos positivos 

  1.954    

 (7.27)**   

      Con comportamientos positivos 

significativos vs. Sin comportamientos 

positivos  

2.151   

 (6.41)**    

Constante  1.018 

 (0.21) 

N 10,289 

PseudoR2 0.0050 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

  Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

Tener derecho a atención médica y haber recibido consejo médico prácticamente triplica la 

probabilidad de vacunación contra neumonía e influenza en comparación de las personas 
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que no recibieron estos servicios (tablas 5.7 y 5.8) Tener contacto con otras personas 

incrementa la probabilidad de vacunación 43% contra neumonía y 64% contra la influenza. 

Conforme aumenta el grado de contacto del adulto mayor con la sociedad su probabilidad 

de estar vacunado contra la neumonía aumenta 19.8% y 13% contra la influenza (tabla 5.7 

y 5.8) 

Tabla 30 5.13  Regresión logística entre variables que representan las características 

contextuales y la vacunación contra la neumonía. 

 pneumo15 

Contacto (Ordenada) 1.198 

 (5.64)** 

     Con algún grado de 

contacto vs. Sin contacto 

1.369 

 (4.45)** 

     Con contacto vs. Sin 

contacto 

1.557 

 (5.63)** 

     Con alto grado de 

contacto vs. Sin contacto 

1.695 

 (4.09)** 

Constante 0.303 

 (18.34)** 

N 9398 

Pseudo R2 0.0032 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

De acuerdo a las tablas 5.13 y 5.14 Las personas con algún grado de contacto tienen 37% 

más probabilidad de vacunación contra la neumonía y 52% contra la influenza que las 

personas sin contacto, los adultos mayores con muy alto grado de contacto tienen 70% más 

probabilidad de estar vacunadas contra la neumonía y más del doble de probabilidad de 

vacunación contra la influenza que las personas que no tienen ningún tipo de contacto con 

las personas de su comunidad.   
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Tabla 31 5.14  Regresión logística entre variables que representan las características 

contextuales y la vacunación contra la influenza. 

 Influenza 

Contacto (Ordenada)  

  

     Con algún grado de 

contacto vs. Sin contacto 

1.527 

 (6.92)**    

     Con contacto vs. Sin 

contacto 

  1.897    

 (9.02)**   

     Con alto grado de 

contacto vs. Sin contacto 

  2.306    

 (6.46)** 

Constante 1.116 

 (2.01)** 

N 9,533 

Pseudo R2 0.0076 

* p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

5.4 Análisis multivariado 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 

multivariado de regresión logística. En primer lugar, se realizó una regresión con las 

características que representan a cada categoría: individuales, institucionales y 

contextuales. Después se trabajó con un modelo de regresión logística que albergara dos 

tipos de características. Por último, se presenta el modelo completo (con los tres tipos de 

características). Cabe mencionar que los modelos para influenza y neumonía son 

prácticamente iguales, solo que el modelo de la variable dependiente “pneumo” contempla 

una variable de control adicional que el modelo de la variable dependiente “influenza”. La 

variable de control extra es “haber padecido neumonía”. Esta variable fue considerada para 

el modelo “pneumo” por que en el análisis de las correlaciones ésta tuvo una correlación 

significativa estadísticamente con “haber padecido neumonía”, mientras que con la variable 

“influenza” la correlación no fue significativa.  
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Al considerar las características individuales se obtuvo que conforme aumenta la percepción 

de una amenaza a la salud, la probabilidad de vacunación contra la neumonía aumenta 

25.6%, conforme aumentan las percepciones negativas sobre la medicina tradicional la 

probabilidad de vacunación contra neumonía disminuye 10.7% y conforme aumentan los 

comportamientos positivos de salud, la probabilidad de vacunación aumenta 20%. 

Las características institucionales indican que haber recibido consejo médico hace 2.43 

veces más probables que una persona decida vacunarse contra la neumonía en comparación 

de las personas que no recibieron este consejo. Las personas con derecho a atención médica 

tienen 2.6 más probabilidad de vacunarse que las personas que no tienen este servicio.  

En cuanto a las características contextuales se observa que el amento de contacto con la 

comunidad aumenta 22% la probabilidad de vacunación.  

Las características individuales explicaron entre 1.8% y 3.1% de la variable dependiente. Las 

características institucionales explican entre 2.9 % y 4.9% de la variación de la variable 

dependiente. Las características contextuales explican entre 1.1% y 1.9% de la variable 

dependiente. Los tres tipos de características obtuvieron un porcentaje de aciertos predichos 

de 70.8% (tabla 5.15). 

Para el caso de la vacunación contra influenza se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 

5.16): En cuanto a las características individuales se obtuvo que el aumento de la percepción 

de una amenaza a la salud aumenta 33.8% la probabilidad de vacunación. De la misma 

forma el incremento en la práctica de comportamientos positivos aumenta la probabilidad de 

vacunación contra influenza 31%. El aumento en el grado de ideologías negativas sobre la 

vacunación y medicina en general disminuye la probabilidad de vacunación 19.7%. 

Las variables institucionales influyeron más en la probabilidad de vacunación contra la 

influenza que las variables individuales y contextuales. Haber recibido consejo médico 

aumenta la probabilidad de haberse vacunado 2.8 veces en comparación de las personas que 

no recibieron consejo médico. Tener derecho a servicios médicos hace 2.6 veces más 

probable que una persona decida vacunarse contra la influenza que una persona sin acceso a 

servicios de salud.  
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Tabla 32 5.15  Modelo de regresión logística aplicada a un solo tipo de características 

 NEUMONÍA. 

 Características 

Individuales 

Características 

Institucionales 

Características 

Contextuales 

Características 

Individuales  

   

Con riesgo (Ordenada) 1.256     

 (7.34)**    

Con limitación física 1.069    

   (1.22)    

Creencias y percepciones 

negativas 

0.893      

(Ordenada) (3.13)**    

Comportamientos 

Positivos de salud 

1.201    

(Ordenada) (5.36)**   

Características 

Institucionales  

   

Consejo Médico  2.436  

  ((9.72)**   

Derecho servicios 

médicos 

 2.634   

  (8.35)**   

Características 

Contextuales 

   

Contacto (Categórica)   1.221   

   (5.94)** 

Control    

Sexo 0.903   0.878 0.854    

 (2.05)* (2.67)** (3.26)** 

Edad 1.015     1.013 1.016    

 (4.67)**     (4.21)** (5.03)** 

Escolaridad     0.999 0.998 1.000    

   0.999    (0.78)   (0.13)   

Tamaño de localidad     1.070   1.069   1.052   

 (3.43)** (3.34)**    (2.58)** 

Neumonía 2.051   2.195 2.360 

 (4.90)** (5.30)** (5.86)** 

Constante  0 .086 0 .027 0.093 

 (9.73)** (13.55)** (9.91)** 

    

N 9,045   8,926   8,997 

Pseudo R2 0.018 0.029   0.011   

Count R2 0.708 0.708 0.708 

Prob >LR 0.000 0.000 0.000 

Nagelkerke R2 0.031 0.049 0.019 

 p<0.05; ** p<0.01 
 Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 
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En cuanto a las variables contextuales se puede apreciar que conforme aumenta el grado de 

contacto con su comunidad, el adulto mayor aumenta su probabilidad de vacunarse contra 

la neumonía 32%. 

El modelo que alberga únicamente a las características individuales calculó correctamente 

64.5% de los casos, y explica entre 3.2% y 5.7% de la variable dependiente. El modelo de 

las variables institucionales clasifica correctamente 67% de los casos y explica entre 4.9% y 

8.5% de la variable dependiente. Las características contextuales fueron las que tuvieron un 

poder explicativo menor, el cual osciló entre 1.9% y 3.3%, con una predicción correcta de 

casos de 63.2%. 

Prb>LR = 0.000 significa que la probabilidad de que todos los coeficientes de la ecuación 

logística realizada sean iguales a cero es inferior a 0.0001, por lo que puede rechazarse la 

hipótesis nula y al menos uno de los coeficientes que aparecen en este modelo estimado es 

significativamente distinto de cero.  

De acuerdo a la tabla 5.17 se contemplan cuatro variaciones del modelo propuesto. En 

primer lugar, se presenta un modelo que alberga las características individuales e 

institucionales, en donde padecer una enfermedad crónico degenerativa que amenace la 

salud del adulto mayor aumenta la probabilidad de vacunación contra neumonía 17%, las 

creencias y percepciones negativas pierden su significancia estadística. El aumento de 

comportamientos positivos de salud aumenta al igual que la variable “con riesgo” 17% la 

probabilidad de vacunación. Las características institucionales mantienen su significancia 

estadística, recibir consejo médico duplica la probabilidad de vacunación contra la 

neumonía y tener acceso a servicios médicos hace 2.5 veces más probable que el adulto 

mayor se vacune. En cuanto a las variables de control, se obtuvo que por cada año 

cumplido aumenta la probabilidad de vacunación 1.5%. En medida que aumenta el tamaño 

de la localidad en donde vive el adulto mayor la probabilidad de vacunación aumenta 7.6%. 

Haber padecido neumonía duplica las probabilidades de vacunación del adulto mayor. El 

total de aciertos predichos fue de 70.8% y la explicación dela variación de la variable 

dependiente oscila entre 3.4% y 5.7% 
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Tabla 33 5.16 Modelo de regresión logística aplicada a un solo tipo de características 

INFLUENZA. 

 Características 

Individuales 

Características 

Institucionales 

Características 

Contextuales 

Características 

Individuales  

   

Con riesgo (Ordenada) 1.338   

 (9.60)**      

Con limitación física 0.967   

 (0.63)   

Creencias y percepciones 

negativas 

  0.803   

(Ordenada) (6.53)**      

Comportamientos 

Positivos de salud 

  1.312       

(Ordenada) (8.31)**      

Características 

Institucionales  

   

Consejo Médico  2.822      

  (15.10)**    

Derecho servicios 

médicos 

   2.664      

  (11.72)**    

Características 

Contextuales 

   

Contacto (Categórica)   1.325     

   (8.73)**    

Control    

Sexo 0.867        0.842        0.796     

 (3.05)**   (3.73)** (5.04)**    

Edad   1.006    1.005        1.011     

 (2.08)*      (1.55)    (3.53)**    

Escolaridad   0.977     0.969       0.973     

 (4.32)**      (5.86)**      (5.11)**    

Tamaño de localidad   1.142     1.136     1.107    

 (6.56)** (6.20)**    (5.09)**    

Constante  0.644 0.201 0.112 

 (1.78) (6.41)** (8.77)** 

    

N 9,118     9,052    9,072 

Pseudo R2 0.032 0.049    0.019 

Count R2   0.645    0.669   0.632      

Prob >LR 0.000 0.000 0.000 

Nagelkerke R2 0.057 0.085 0.033 

 p<0.05; ** p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 
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 Tabla 34 5.17. Modelo de regresión logística con 2 tipos de características y 

modelo completo para la variable dependiente “pneumo” 

  Individuales+ 

Institucionales 

(1) 

Institucionales+  

Contextuales (2) 

Individuales+  

Contextuales 

(3) 

 Individuales+ 

institucionales+ 

contextuales (4) 

Características 

Individuales  

    

Con riesgo 

(Ordenada) 

1.172     1.253    1.174   

 (4.97)**  (7.23)** (5.02)** 

Con limitación 

física 

1.038  1.071   1.039    

 (0.68)  (1.25) (0.69)   

Creencias y 

percepciones 

negativas 

0.938    0.886   0.931    

(Ordenada) (1.76)    (3.33)**   (1.96)   

Comportamientos 

Positivos de salud 

1.174  1.177     1.155    

(Ordenada) (4.62)**  (4.72)** (4.15)** 

Características 

Institucionales  

    

Consejo Médico 2.153   2.418     2.121 
 (8.10)** (9.60)**  (7.94)** 

Derecho servicios 

médicos 

2.527     2.693     2.499    

 (7.96)** (8.46)**  (7.86)** 

Características 

Contextuales 

    

Contacto 

(Ordenada) 

   1.190    1.202 1.181 

  (5.29)** (5.42)** (4.84)** 

Control     

Sexo 0.935       0.904   0.929   0.951    

 (1.32)   (2.07)*   (1.45)   (0.98) 

Edad 1.015    1.016     1.017    1.017   

 (4.50)** (4.92)** (5.26)** (5.07)** 

Escolaridad 0.998   0.998 1.000     0.999   

 (0.68)   (0.50) (0.10)   (0.37)   

Tamaño de 

localidad 

1.076   1.062 1.063   1.070    

 (3.66)** (3.00)** (3.08)** (3.35)** 

Neumonía 2.045 2.23 2.108   2.076    

 (4.77)** (5.38)** (5.03)** (4.85)** 

Constante 0.019 0.018 0.061 0.014 
 (13.61)** (14.28)** (10.65)** (14.27)** 

N 8,900   8,975    8,971    8949 
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p<0.05; ** p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

Si se consideran las variables contextuales e institucionales (modelo 2) se obtiene un 

porcentaje de aciertos predichos de 70.8% y una explicación de la varianza de la variable 

dependiente de entre 3.1% y 5%. Tener derecho a atención médica hace 2.7 veces más 

probable que el adulto mayor decida vacunarse. Haber recibido consejo médico de 

vacunación incrementa el porcentaje de vacunación 2.4 veces. Si el adulto mayor aumenta 

el grado de contacto con su comunidad la probabilidad de vacunación contra la neumonía 

aumenta 19%. Por cada año cumplido la probabilidad de vacunación aumenta 1.4%, cada 

año de estudio terminado disminuye la probabilidad de vacunación 1.6%, Conforme 

aumenta el tamaño de localidad de una persona su probabilidad de vacunación aumenta 

6.2%. 

Si son consideradas en un modelo las características individuales y contextuales (modelo 3) 

se obtiene que conforme aumenta la percepción de una amenaza a la pérdida de la salud la 

probabilidad de vacunación aumenta 25%. El aumento en las creencias y percepciones 

negativas disminuye la probabilidad de vacunación contra neumococo 11%. Conforme 

aumenta el grado de comportamientos positivos la probabilidad de vacunación aumenta 

17.7%. Si el adulto mayor aumenta el grado de contacto que tiene con su comunidad 

también aumenta su probabilidad de vacunación 20%. Por cada año cumplido la 

probabilidad de vacunación aumenta 1.7%, el aumento del tamaño de la localidad aumenta 

la probabilidad de vacunación 6.3% y haber contraído neumonía aumenta al doble la 

probabilidad de vacunación. 

Por último, el modelo (4) contempla las características individuales, institucionales y 

contextuales y explica entre 3.6% y 6.1% de la varianza de la variable dependiente con 

70.9% de los casos predichos correctamente. En este modelo un aumento en los riesgos 

Pseudo R2 0.034   0.031       0.021    0.036 

Count R2 0.708     0.708     0.709    0.709 

Prob >LR 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nagelkerke R2   0.057 0.053   0.036 0.061 

Sensibilidad 2.25% 2.28% 2.25% 2.48% 

Especificidad  99.15% 99.16% 99.28% 99.16% 
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percibidos de salud aumenta la probabilidad de vacunación 17%. El aumento de la práctica 

de comportamientos positivos aumenta la probabilidad de vacunación 15.5%. El consejo 

médico duplica la probabilidad de vacunación y tener derecho a servicios de salud hace 3.5 

veces más probable que el AM se vacune.  El aumento en el grado de contacto con la 

comunidad aumenta la probabilidad de vacunación 18% Por cada año cumplido aumenta la 

probabilidad de vacunación 1.7%. El aumento en el tamaño de la población aumenta la 

probabilidad de vacunación 7%. Haber padecido neumonía duplica la probabilidad de 

vacunación.  

Es importante mencionar que los cuatro modelos presentados en la tabla 5.17 obtuvieron 

una Prob>LR= 0.000 lo cual quiere decir que la probabilidad de que todos los coeficientes 

de la ecuación logística realizada sean iguales a cero es inferior a 0.0001, por lo que puede 

rechazarse la hipótesis nula y al menos uno de los coeficientes que aparecen en los modelos 

estimados es significativamente distinto de cero. Para calcular la sensibilidad y 

especificidad de los modelos se utilizó el comando “estat class”.  La sensibilidad 

corresponde a la fracción de observaciones y=1 (es decir, los que sí fueron vacunados) que 

son clasificadas correctamente. La especificidad es el porcentaje de observaciones y= 0 (los 

no vacunados) que son clasificadas correctamente. 

La clasificación es sensible a los tamaños relativos de cada grupo y sus componentes, por lo 

que generalmente favorece la clasificación del grupo más grande (en este caso los no 

vacunados). Como puede apreciarse en la tabla 5.17, los modelos presentan una 

sensibilidad muy baja. Es decir, ninguno de los modelos tiene la capacidad de predecir 

correctamente los casos positivos “vacunado”. Por otra parte, la especificidad de los 

modelos oscila entre 99.15% y 99.28% dependiendo del modelo que se trate, estos son 

porcentajes altos, por lo que se puede decir que los modelos tienen la capacidad de predecir 

qué personas no se vacunarán contra la neumonía.  

  



 

137 

Tabla 355.18. Modelo de regresión logística con 2 tipos de características y modelo completo para 

la variable dependiente “Influenza”. 

 Individuales+ 

Institucionales 

(1) 

Institucionales+  

Contextuales (2) 

 Individuales+  

Contextuales 

(3) 

Individuales+ 

institucionales+ 

contextuales (4) 

Características 

Individuales  

    

Con riesgo (Ordenada)   1.218      1.342     1.221     

 (6.25)**    (9.62)**   (6.32)**    

Con limitación física 0.914      0.971     0.916     

 (1.65)       (0.55)   (1.59)     

Creencias y percepciones 

negativas 

   0.860    0.797      0.853     

(Ordenada) (4.35)**     (6.74)**    (4.58)**   

Comportamientos 

Positivos de salud 

   1.284  1.286    1.257     

(Ordenada) (7.46)**     (7.61)**    (6.79)**    

Características 

Institucionales  

    

Consejo Médico   2.416 2.775      2.373     
 (12.29)** (14.79)**    (11.99)** 

Derecho servicios médicos 2.529   2.631        2.498    
 (11.00)** (11.54)**    (10.82)**   

Características 

Contextuales 

    

Contacto (Ordenada)  1.291     1.304     1.273     
  (7.74)**   (8.09)**    (7.21)**    

Control     

Sexo 0.907  0.881     0.915       0.951   

 (2.03)* (2.70)**   (1.86)   (1.04) 

Edad 1.006   1.008    1.009 1.008     

 (1.81)     (2.49)*    (2.99)**    (2.56)*    

Escolaridad   0.969     0.967      0.975     0.968     

 (5.73)** (6.11)** (4.58)**    (5.87)**    

Tamaño de localidad   1.146 1.121      1.127      1.132     

 (6.55)**   (5.53)** (5.84)**   (5.93)**    

Constante 0.146 0.126 0.399 0.099 
 (7.15)** (8.04)** (3.61)** (8.40)** 

N 9,026       9,048 9,046     9,022   

Pseudo R2 0.059     0.054    0.038 0.064   

Count R2 0.672     0.671    0.647 0.674    

Prob >LR 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nagelkerke R2 0.103 0.094   0.067 0.110 

Sensibilidad 90.74% 91.28% 91.23% 91.23% 

Especificidad 26.84% 25.61% 19.20% 27.34% 

 p<0.05; ** p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 
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En cuanto a la variable dependiente influenza, la tabla 5.18 contempla 4 modelos que 

albergan diferentes combinaciones de las variables independientes. El primer modelo 

utiliza las variables individuales e institucionales. Conforme aumenta la percepción de 

pérdida de salud la probabilidad de vacunarse contra la influenza aumenta 21.8%. El 

aumento en las percepciones negativas de salud disminuye la probabilidad de vacunación 

14%. Un aumento en los comportamientos positivos del adulto mayor aumenta su 

probabilidad de vacunación 28.4%. Haber recibido consejo médico y tener derecho a 

atención médica hacen 2.4 y 2.5 veces más probables la vacunación contra influenza 

respectivamente. Ser hombre disminuye 9.3% la probabilidad de vacunación. Por cada año 

de estudio terminado disminuye la probabilidad de vacunación 3%, conforme aumenta el 

tamaño de la localidad aumenta la probabilidad de vacunación 14.6%.  El porcentaje de 

aciertos predichos es de 67.2% y explica entre 5.9% y 10.3% de la variación de la variable 

dependiente.  

El segundo modelo de la tabla 5.18 indica que recibir consejo médico y tener derecho a 

servicios de salud aumenta la probabilidad de vacunación contra influenza 2.7 y 2.6 veces. 

El aumento en las actividades que involucren tener contacto con la comunidad incrementa 

la probabilidad de vacunación 29%. Ser hombre disminuye la probabilidad de vacunación 

11.9%, por cada año cumplido la probabilidad de vacunación aumenta 0.8%, cada año de 

estudio terminado disminuye la probabilidad de vacunación 3.3%, conforme aumenta el 

tamaño de la localidad en la que se vive la probabilidad de vacunación aumenta 12%. Este 

modelo predijo correctamente 67.1% delos casos y explica entre 5.4% y 9.4% de la 

variación de la variable dependiente.  

El tercer modelo muestra la combinación de características individuales y contextuales en 

donde percibir una amenaza a la salud aumenta la probabilidad de vacunación contra la 

influenza 34.2%, conforme aumenta el grado de creencias negativas sobre la medicina 

tradicional la probabilidad de vacunación disminuye 20.3%. Un aumento en el grado de 

práctica de comportamientos positivos aumenta 28% la probabilidad de vacunación, así 

como también un aumento en las actividades que involucren a la comunidad representa un 

incremento de 30% en la probabilidad de vacunación. Por cada año cumplido la 

probabilidad de vacunación aumenta 0.9%. por cada año de estudio terminado la 
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probabilidad de vacunación disminuye 2.5% y conforme aumenta el tamaño de la localidad 

la probabilidad de vacunación aumenta 12.7%. El modelo explica entre 3.8% y 6.7% de la 

varianza de la variable dependiente y tuvo 64.7% de aciertos predichos.  

El cuarto modelo contempla los tres tipos de características. En cuanto a las características 

individuales se observa que conforme aumenta la percepción de que existe una amenaza 

para la pérdida de la salud la probabilidad de vacunación contra la influenza aumenta 22%. 

Un aumento en el grado de creencias y percepciones negativas disminuyen la probabilidad 

de vacunación 14.7% así como un aumento en los comportamientos positivos de salud 

aumenta la probabilidad de vacunación 25.7%. Las características individuales indican que 

el consejo médico y tener derecho a servicios de salud aumenta la probabilidad de 

vacunación 2.3 y 2.5 veces respectivamente. Un aumento en la práctica de actividades que 

involucren a otros miembros de la comunidad aumenta la probabilidad de vacunación 27%. 

El sexo de la persona no resultó significativo para la probabilidad de vacunación. Por cada 

año cumplido la probabilidad de vacunación aumenta 0.8%, por cada año de estudio 

terminado la probabilidad de vacunación disminuye 3.2%, conforme aumenta el tamaño de 

la localidad la probabilidad de vacunación se incrementa 13%.  Este modelo explica entre 

6.4 % y 11% de la variación de la variable dependiente y obtuvo 67.4% de casos predichos 

correctamente.  

Los cuatro modelos de la tabla 5.18 presentaron una Prob>LR= 0.000 por lo que al menos 

uno de los coeficientes que aparecen en los modelos estimados es significativamente 

distinto de cero. Los modelos presentan una sensibilidad que oscila entre 90.74% (modelo 

1) y 91.28% (modelo 2), por lo que se puede decir que los modelos tienen la capacidad de 

predecir los casos positivos (vacunación). La especificidad de los modelos es baja, pero no 

al extremo de la sensibilidad de los modelos presentados para la variable dependiente 

“pneumo”. En esta ocasión, la capacidad de los modelos de predecir correctamente los 

casos negativos (no vacunación) oscila entre 19.2% (modelos 3 y 4) y 26.84% (modelo 1). 

Probabilidades marginales de los modelos “pneumo” e “influenza” 

Probabilidades marginales del modelo PNEUMO. 
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La probabilidad en general de que un adulto mayor de 60 haya recibido la vacunación contra 

la neumonía es de 28%. Las variables que más ayudaron a aumentar la probabilidad 

marginal de un individuo fueron las variables instituciones y haber padecido neumonía 

anteriormente. Recibir consejo médico aumenta la probabilidad de vacunación 15 puntos 

porcentuales y tener derecho a atención médica 18 puntos porcentuales. Haberse enfermado 

de neumonía en el pasado aumenta 14.5 puntos porcentuales la probabilidad de vacunación.  

Los comportamientos positivos sobre la salud y tener contacto con la comunidad fueron 

variables que también aumentan la probabilidad de vacunación. Por cada grado que 

aumenten los comportamientos positivos, la probabilidad de vacunación contra la neumonía 

aumenta 2.9 puntos porcentuales; y por cada grado que aumente el contacto del adulto mayor 

con su población, la probabilidad marginal de vacunación aumenta 3.3 puntos porcentuales.  

En cuanto a las características no modificables de una persona, entre más enfermedades 

crónico degenerativas padezca una persona, la probabilidad marginal de vacunación aumenta 

3.1 puntos porcentuales. Tener una limitación física y creencias y percepciones negativas 

sobre la medicina en general no resultaron ser variables que afectaran la probabilidad 

marginal de vacunación contra neumonía de forma estadísticamente significativa.  

De las variables de control, las probabilidades marginales del tamaño de localidad y la edad 

resultaron significativas estadísticamente. Por cada año cumplido aumenta la probabilidad de 

vacunación 0.34 puntos porcentuales y conforme aumenta el tamaño de la población la 

probabilidad de vacunación se incrementa 1.4 puntos porcentuales  

De tal forma, una persona sin creencias y percepciones negativas, con comportamientos muy 

saludables, con alto grado de contacto con su comunidad, con acceso a servicios de salud, 

con varias enfermedades crónico degenerativas, que padeció neumonía con anterioridad y 

que su médico le recomendó que se vacunara tiene 73% de probabilidad de estar vacunada 

contra la neumonía, mientras que una persona con creencias y percepciones negativas, sin 

comportamientos saludables, sin contacto con su comunidad, sin acceso a servicios de salud, 

sin enfermedades crónico degenerativas y que no recibió por parte de su médico la 

recomendación de vacunación tiene una probabilidad de estar vacunada de 3.8%. 
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Gráfica 15 5.3 Efectos marginales de las variables independientes respecto a la variable 

"pneumo" 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 

Probabilidades marginales del modelo INFLUENZA. 

En cuanto a las probabilidades marginales de la variable influenza se obtuvieron los 

siguientes resultados (Gráfica 5.4): Un aumento en el grado de creencias y percepciones 

negativas se traduce en una disminución de la probabilidad marginal de vacunación de 3.5 

puntos porcentuales. Un aumento en el riesgo percibido aumenta la probabilidad marginal 

de vacunación 4.4 puntos porcentuales. La variable consejo y accesibilidad aumentan la 

probabilidad de vacunación 18 puntos porcentuales. Un aumento en el grado de 

comportamientos positivos se refleja en un incremento en la probabilidad de vacunación 

contra la influenza de 4.5 puntos porcentuales aproximadamente. Un aumento en el grado 

de contacto con comunidad produce un aumento en la probabilidad marginal de vacunación 

de 4.8 puntos porcentuales. Por cada año cumplido la probabilidad de vacunación contra la 

influenza aumenta 0.24 puntos porcentuales y conforme aumenta el tamaño de la población 
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la probabilidad de vacunación se incrementa 3.3 puntos porcentuales. Por cada año de 

estudios terminados la probabilidad de vacunación disminuye 0.15 puntos porcentuales.  

Es así como una persona sin creencias y percepciones negativas, con comportamientos muy 

saludables, con alto grado de contacto con su comunidad, con acceso a servicios de salud, 

con varias enfermedades crónico degenerativas y que su médico le recomendó que se 

vacunara tiene 91.5% de probabilidad de estar vacunada contra la influenza, mientras que 

una persona con creencias y percepciones negativas, sin comportamientos saludables, sin 

contacto con su comunidad, sin acceso a servicios de salud, sin enfermedades crónico 

degenerativas y que no recibió por parte de su médico la recomendación de vacunación 

tiene una probabilidad de estar vacunada de 9.4%. 

Gráfica 16 5.4 Efectos marginales de las variables independientes respecto a la variable 

"Influenza" 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de ENASEM( 2015). 
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5.5 Conclusiones. 

Después de presentar una serie de variables, correlaciones y modelos es momento de indicar, 

cuál de los modelos aquí desarrollados es el que funciona mejor, tanto para el caso de la 

vacunación contra neumonía como para la influenza. Para lograr este propósito es importante 

considerar el porcentaje de aciertos predichos, la variación de la variable dependiente, así 

como la sensibilidad y especificidad de cada modelo.  

En primer lugar, se debe mencionar que los resultados para la vacunación contra influenza y 

neumococo fueron diferentes. Por lo que los resultados que arrojaron los modelos podrían 

ayudar a entender la diferencia que existe en la cobertura de vacunación de ambas vacunas 

(64% influenza, 28% neumonía). 

En el caso de la vacunación contra le neumonía, las variables institucionales son las que 

explican la mayor proporción del cambio en la variable dependiente (pseudo R2= 2.9% y 

Nagelkerke R2=4.9%). Sin embargo, aunque la variación de la variable dependiente 

explicada por las variables individuales (3.15%) y contextuales (1.9%) son menores a la 

proporcionada por las variables institucionales la cantidad de aciertos predichos se mantiene 

en 70.8% en los tres modelos de la tabla 5.15. Más interesante es aún como lo indica la tabla 

5.17, que al combinar las características individuales e institucionales, así como las 

institucionales y contextuales, la cantidad de aciertos predichos sigue siendo 70.8% y su 

capacidad explicativa oscila entre 5.3% y 5.7%. Al tomar en cuenta de manera conjunta las 

características individuales y contextuales la cantidad de aciertos predichos aumenta 

solamente a 70.9% y la capacidad explicativa del modelo desciende a 3.6%. Por otra parte, si 

consideramos el modelo que contempla las características individuales, institucionales y 

contextuales la cantidad de aciertos predichos se mantiene en 70.9%, las creencias y 

percepciones negativas pierden su significancia estadística y la variación de la variable 

dependiente explicada por este modelo aumenta 6.1%. Aunque este porcentaje es el más alto 

de todos los modelos anteriores, sigue siendo un R2 bajo. 

Otra forma de evaluar los resultados de los modelos es mediante la sensibilidad y 

especificidad. La capacidad de predecir los casos positivos de los modelos con v.d “pneumo” 

es baja, mientras que la capacidad de predicción de no vacunación es alta, el modelo que 
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contempla los tres tipos de características tiene una sensibilidad de 2.48% y una especificidad 

de 99.16%  

En cuanto a los modelos que trabajan con la variable dependiente influenza, se obtiene que al 

igual que en el caso de la variable dependiente “pneumo” las características institucionales 

son las que explican de mejor manera la varianza en la variable dependiente influenza. Las 

características institucionales también tienen el mayor porcentaje de aciertos predichos con 

66.9% de los casos. A diferencia de los modelos de la variable dependiente pneumo, cuando 

se combinan las características individuales e institucionales en un modelo con la variable 

Influenza la cantidad de aciertos predichos aumenta a 67.2% y una explicación de la varianza 

de la variable influenza de 10.3%. Cuando el modelo alberga a las características 

institucionales y contextuales la cantidad de aciertos predichos es 67.1%, mientras que el 

modelo que contempla las características individuales y contextuales tiene únicamente 64.7% 

de aciertos predichos y 6.7% de la explicación de la varianza de la variable dependiente. Es 

decir, para el caso de la influenza, los modelos que contemplan las características 

institucionales presentan un porcentaje mayor de aciertos.  El modelo que presenta los tres 

tipos de características es por lo tanto el que tiene un mayor porcentaje de aciertos predichos 

(67.4%) y una mayor explicación de la varianza de la variable influenza (Nagelkerke 

R2=11%). Aunque los R2 presentados en estos modelos son más altos que los obtenidos en 

los modelos con la variable dependiente “pneumo”, estos porcentajes todavía siguen siendo 

bajos.  

El hecho de que los modelos presentados obtengan una R2 relativamente baja no significa 

que éstos no sirvan para determinar la influencia de los factores evaluados en la probabilidad 

de vacunación. Debido a que se tomaron en cuenta la mayoría de los tipos de características 

que de acuerdo a la literatura influirían en la decisión de vacunación, los resultados obtenidos 

sugieren que existe un problema en las instituciones del SNS relativo a la disponibilidad de 

las vacunas.  

En cuanto a la sensibilidad y especificidad de los modelos con la variable dependiente 

“influenza” todos los presentados tienen capacidad de acertar en los casos de vacunación, ya 

que la sensibilidad de los modelos oscila entre 90.74% y 91.28%. La especificidad del 

modelo es relativamente baja, los modelos que contemplan las características institucionales 
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arrojan los grados de especificidad más altos, mientras que el modelo que contempla 

únicamente a las características individuales y contextuales obtiene una especificidad de 

19.2%. De tal forma que el modelo que tiene los tres tipos de características obtuvo una 

sensibilidad de 91.23% y una especificidad de 27.34%. 
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Capítulo sexto: Sobre las recomendaciones de política pública para mejorar la 

cobertura de vacunación en los adultos mayores mexicanos. 

A lo largo de este capítulo se desarrollarán dos ideas estratégicas: 

1. ¿Qué aporta el caso mexicano a la literatura internacional sobre los factores que 

influyen en la decisión de vacunación del adulto mayor? 

2. Cómo elevar la cobertura de vacunación en el adulto mayor: ¿Qué se puede hacer 

desde el punto de vista institucional? ¿Cómo influir en la decisión de vacunación 

del adulto mayor: modificar comportamientos o tomarlos en cuenta para realizar 

una estrategia?  

6.1 Aportaciones del caso mexicano a la literatura sobre los factores que influyen en la 

decisión de vacunación del adulto mayor 

Características individuales. 

La probabilidad de vacunación contra la influenza y neumonía aumenta cuando el adulto 

mayor percibe que su salud es amenazada debido al padecimiento de una enfermedad 

crónica como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad respiratoria. Este hecho ratifica lo 

que señalan en teoría diferentes enfoques de salud pública y, a su vez, indica que existe por 

parte de las instituciones de salud políticas de prevención para personas en riesgo puestas 

en marcha. Estas estrategias tienen mayor impacto en la vacunación contra la influenza que 

contra la neumonía, ya que conforme aumenta el riesgo de perder la salud, la probabilidad 

de vacunación contra la influenza aumenta 4.4 puntos porcentuales y 3 puntos porcentuales 

contra la neumonía.  De tal forma que la probabilidad de vacunación contra la influenza de 

un adulto mayor cuya salud es amenazada por el padecimiento de una o varias 

enfermedades crónicas es entre 64% y 72% dependiendo del nivel del riesgo, y de 30% a 

36% contra la neumonía. Como se puede observar, para el caso de la vacunación contra 

neumococo, probabilidades de vacunación más altas serían deseables debido a que con los 

porcentajes de vacunación presentados aún se está muy lejos de alcanzar la protección de 

rebaño. 
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Otro aspecto interesante sobre las amenazas que ponen en riesgo la salud es que existen 

otras enfermedades no crónicas como el cáncer y haber padecido un infarto que no influyen 

en la probabilidad de vacunación contra neumonía e influenza. Caso interesante es el de la 

variable “haber padecido neumonía” ya que ésta fue una de las que más influyó en la 

probabilidad de vacunación contra neumococo (14 puntos porcentuales) mientras que para 

el caso de la influenza haber padecido esta enfermedad ni siquiera tuvo una correlación 

estadísticamente significativa.  

El hecho de que las variables de cáncer, infarto y neumonía (en el caso de vacunación 

contra influenza) no fueran estadísticamente significativas indica que no se está dando un 

tratamiento holístico a estas enfermedades y que las políticas de prevención no están 

completas, si bien se están atendiendo las enfermedades crónicas, existen enfermedades 

agudas que están siendo desentendidas en donde la vacunación ayuda a la recuperación de 

las mismas o a evitar complicaciones.  Tal es el caso del cáncer, esta enfermedad debilita el 

sistema inmunológico de las personas haciéndolas más susceptibles a contraer neumonía e 

influenza y no recuperarse. Desde el punto de vista del modelo de Tanahashi padecer 

alguno de los factores que pone en riesgo la salud del paciente ayuda a mejorar la 

aceptabilidad de la vacunación.  

Por otra parte, cuando un AM ya padeció neumonía las probabilidades de que esta persona 

decida vacunarse aumentan, esta situación va de acuerdo con lo señalado con la teoría 

económica clásica: una persona no toma decisiones que vayan en contra de su beneficio 

(Cmg>Bmg), como estas personas ya saben el costo que produce la neumonía realmente, el 

costo económico de la vacunación es mucho menor en comparación de los beneficios que 

se adquieren al vacunarse.  

El propósito de la variable comportamientos positivos fue determinar sobre qué inercia 

actúa la población adulta mayor en México, ya que como se describió en el capítulo II, 

existen poblaciones que al tener comportamientos favorables para la salud como 

mantenerse en su peso, tener una alimentación balanceada, no fumar y  hacer ejercicio es 

suficiente para conservar su salud y no necesitan ser vacunados, el otro tipo de poblaciones 

que se ha observado según la literatura es aquella en la que debido a tienen hábitos 

saludables hace más probable que acepten la vacunación, como es el caso de la población 
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adulta mayor mexicana. Los comportamientos positivos aumentan la probabilidad de 

vacunación contra la influenza y neumonía, y como fue el caso de la variable “conriesgo”, 

los comportamientos positivos influyen más en la vacunación contra influenza (4.6 puntos 

porcentuales) que contra la neumonía (2.9 puntos porcentuales), de tal forma que una 

persona con hábitos de salud muy positivos tiene una probabilidad de estar vacunada contra 

la influenza de 70% y 34% contra la neumonía. 

Dentro de los factores componentes de la variable CYPNEGATIVAS (salud auto reportada, 

trabajo, no ir al médico en caso de enfermedad), “no ir al médico en caso de enfermedad” 

tuvo el resultado esperado de reducir la probabilidad de vacunación tanto para influenza 

como para neumonía.  La variable salud auto- reportada y trabajo demostraron actuar de la 

misma forma, es decir, el hecho de trabajar y entre mejor se sienta un adulto mayor 

disminuyen la probabilidad de vacunación para ambas vacunas.  

Este hecho podría ser contradictorio a lo que señala la economía conductual, por ejemplo, 

cuando indica que personas con aversión a la pérdida (en este caso de la salud) harán lo 

necesario por seguir conservando su salud, sin embargo, como se muestra en los resultados 

en la población mexicana existe la idea errónea de que al estar “sano” o “sentirse” bien no 

es necesaria la vacunación. La variable trabajo desde el punto de vista de salud púbica o en 

el modelo de Tanahashi es considerada como un componente facilitador de la vacunación 

dado que las campañas de vacunación pueden ir a los centros de trabajo, sin embargo, al ser 

la vacuna un acto voluntario ninguna persona puede ser obligada a vacunarse si así no lo 

desea. En el caso de la población mexicana el hecho que un adulto mayor trabaje disminuye 

la probabilidad de vacunarse debido también a la idea de que no es necesaria la vacunación 

si están bien de salud.  Este tipo de percepciones son vistas desde el punto de vista del 

modelo de Tanahashi como barreras que disminuyen la aceptabilidad y contacto de la 

vacunación debilitando la cobertura efectiva. Ante esta situación es sumamente importante 

concientizar de la importancia de la prevención y que estar sano no exenta a las personas de 

que sean vacunadas.  

Lo más interesante sobre la variable creencias y percepciones negativas de salud es que al 

momento de considerar al resto de las variables individuales, contextuales e institucionales 

en el modelo, para el caso de la influenza efectivamente la variable en cuestión disminuye 
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la probabilidad de vacunación, sin embargo, para el caso de la vacunación contra neumonía, 

las creencias y percepciones negativas sobre la salud pierden su significancia estadística. 

En cuanto a padecer una limitación física proveniente del padecimiento de una enfermedad 

previa que imposibilite al AM realizar sus actividades cotidianas, no se encontró evidencia 

que pudiera señalar que una limitación física disminuyera la probabilidad de vacunación. A 

pesar de la poca relevancia de esta variable se decidió conservarla en el modelo debido a 

que desde la perspectiva del modelo de Tanahashi las limitaciones físicas son vistas como 

barreras que disminuyen la accesibilidad a la vacunación y el contacto entre instituciones 

de salud y paciente reduciendo a su vez la   probabilidad de vacunación.  

Variables Institucionales. 

Las variables institucionales fueron el tipo de variable que más explicaron la variación de la 

probabilidad de vacunación tanto para el caso de la influenza como el de la neumonía. Esta 

situación recalca la importancia del papel que desempeñan las instituciones proveedoras de 

servicios de salud en la vacunación del adulto mayor.  

La variable Consejo Médico parte del supuesto de que los médicos cumplen con su 

obligación de recomendar la vacunación de manera rutinaria, y que las personas que fueron 

por lo menos una vez al médico en el último año efectivamente fueron aconsejadas. Las 

variables Consejo Médico y Acceso a servicios de Salud duplican las probabilidades de 

vacunación tanto para el caso de la influenza como para la neumonía. Estos hallazgos 

concuerdan con la literatura internacional en donde las variables institucionales tienen un 

impacto importante en influir en la decisión de vacunación. La existencia de estas variables 

en el caso mexicano ayudan a elevar el nivel de aceptación de la vacunación y el contacto 

del médico con su paciente, los cuales son dos de los cuatro elementos que plantea el 

modelo de Tanahashi para lograr la cobertura efectiva.  

Características contextuales.  

Como su nombre lo indica la variable contacto, actúa como un facilitador desde la 

perspectiva del modelo de cobertura efectiva de Tanahashi al mejorar la aceptabilidad de la 

vacunación y el contacto entre personas e instituciones. Los resultados más relevantes de 
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esta variable fueron que las actividades que requieren contacto con otras personas que 

efectivamente actúan como facilitadores tienen las siguientes características: 

No son remuneradas económicamente: la variable trabajo requiere contacto con otras 

personas, pero al ser remunerada económicamente no contribuye a la aceptabilidad de la 

vacunación. 

Requiere contacto con varias personas que no sean parte de la familia del AM: Actividades 

como acudir a servicios religiosos o realizar voluntariado resultar ser actividades que 

facilitan la aceptación y el contacto de la vacunación, sin embargo, actividades como cuidar 

a un enfermo, cuidar a un menor, estar casado o mantenerse en contacto con familiares no 

resultaron estadísticamente significativas.  Esta situación puede explicar por qué tanto en el 

caso de la influenza y neumonía las variables contextuales fueron las que explicaron en 

menor medida la varianza de la variable dependiente. 

Tabla 36 6.1 Diferencias y similitudes de los factores que influyen en la decisión de vacunación 

propuestos por la literatura internacional y el caso mexicano.  

 Efecto sobre la probabilidad de vacunación 

Variable Literatura 

internacional 

Vacunación contra 

influenza en el AM 

Vacunación contra 

neumonía en el AM 

Con riesgo Aumenta Aumenta Aumenta 

Comportamientos 

positivos 

Aumenta Aumenta Aumenta 

Limitación física Disminuye Sin efecto Sin Efecto  

Creencias y 

percepciones 

negativas 

Disminuye Disminuye Sin efecto  

Derecho a atención 

médica 

Aumenta Aumenta Aumenta  

Consejo Aumenta Aumenta Aumenta 

Contacto Aumenta Aumenta Aumenta 

  Fuente: Elaboración propia.  

En resumen, la tabla 6.1 sintetiza las similitudes y diferencias de las características 

propuestas por la literatura internacional que influyen en la decisión de vacunación y el 

caso mexicano: la variable con riesgo actuó como se esperaba en ambas vacunas pero solo 
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en el caso de las enfermedades crónicas. Los comportamientos positivos, consejo médico, 

derecho a atención médica y contacto tuvieron el efecto previsto de aumentar la 

probabilidad de vacunación. Para el caso de padecer una limitación física, no se encontró 

evidencia estadística que reflejara que esta variable tiene un efecto en la probabilidad de 

vacunación. Las creencias y percepciones negativas sobre la salud disminuyen la 

probabilidad de vacunación contra la influenza tal y como lo sugiere la literatura 

internacional. Sin embargo, en el caso de la vacunación contra el neumococo no hubo 

evidencia estadística de que este tipo de variables tuvieran un efecto en la probabilidad de 

vacunación. 

6.2 Recomendaciones de política pública para elevar la cobertura de vacunación en el 

adulto mayor. 

a) ¿Cómo influir en la decisión de vacunación del adulto mayor: modificar 

comportamientos o tomarlos en cuenta para realizar una estrategia?  

A lo largo de esta tesis se discutió la importancia de aumentar los años de vida saludable 

del adulto mayor. Se señaló también que dentro de las principales causas de mortalidad y 

morbilidad en adulto mayor (es decir las razones por las cuales pierden la salud o la vida) 

existe una tendencia hacia la disminución de enfermedades agudas y aumento de las 

enfermedades crónico- degenerativas, aunque actualmente lo que se está experimentando 

en México en esta transición es un traslape de enfermedades crónicas y agudas.  

Es así como cobran importancia la influenza y neumonía en el adulto mayor, décima causa 

de morbilidad, séptima causa de muerte en general y primera causa de muerte por 

padecimientos agudos (INEGI, 2016; SS, 2016). Más allá de la cantidad de muertes 

ocasionadas por estos padecimientos es importante considerar la reducción en la calidad de 

vida que experimentan las personas con estos padecimientos.  

Ante esta situación, es imperativo formular estrategias de política pública que ayuden a 

incrementar la calidad de vida de los adultos mayores y los años de vida saludable. El 

problema de las enfermedades crónico degenerativas es que una vez adquiridas son 

permanentes, por lo que la prevención figura como la mejor estrategia para evitar la pérdida 
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de calidad de vida en el AM, y en segundo lugar tratar de controlar y monitorear estas 

enfermedades de la mejor manera posibles. Las principales estrategias para evitar este tipo 

de enfermedades (como lo son la diabetes e hipertensión) son: 

- Llevar una alimentación balanceada: Esto es algo que se debe hacer entre 3-5 veces 

al día todos los días.  

- Hacer ejercicio por lo menos 3 veces por semana por treinta minutos. 

- Tomar la medicación prescrita al menos una vez al día todos los días. 

Es aquí donde la influenza y la neumonía (ambas enfermedades agudas que forman parte 

del traslape de la transición epidemiológica que experimenta México) abren una ventana de 

oportunidad hacia los comportamientos preventivos: la vacunación. 

La vacunación contra el neumococo sólo se aplica una vez cada cinco años, y la vacuna 

contra la influenza se aplica de manera anual. De esta forma la estrategia de vacunación en 

el adulto mayor debe ser vista como la herramienta que conecta la prevención de 

enfermedades agudas y crónicas, es decir, la vacunación como primer paso hacia la cultura 

de la prevención.  

Entonces ¿Qué se debe hacer para que el adulto mayor decida vacunarse? Las actividades 

aquí propuestas como variables independientes son útiles para aumentar la cobertura de  la 

vacunación: fomentar los comportamientos positivos, hacer campañas especiales para 

grupos de alto riesgo, aprovechar las actividades que realizan los adultos mayores en 

comunidad para promocionar la vacunación, pero si se tuviera que dar prioridad a una 

estrategia sería definitivamente combatir las ideas y creencias negativas sobre la salud, 

medicina y vacunación en general, las cuales en este estudio se demostró que están 

presentes en la población adulta mayor de México. Percepciones como que la vacunación 

no es necesaria cuando: una persona se siente bien, no padece enfermedades crónicas o es 

lo suficientemente fuerte como para trabajar. Este tipo de ideas no solo merman la 

cobertura de vacunación en el AM, sino también la cultura de prevención a otras 

enfermedades, debido a la transición epidemiológica que se vive en México es necesario 

empezar a cambiar el paradigma de “ir al médico cuando se está enfermo para recuperar la 

salud” “a “ir al médico para conservar la salud”, para lo cual la aceptación de la vacunación 



 

153 

es fundamental si se quiere empezar a formar una cultura de prevención de la salud del 

AM.  

Para lograr este objetivo es fundamental el factor institucional, específicamente el personal 

de servicios de salud, éste debe saber aprovechar la confianza que le ha sido otorgada, tener 

diálogos amigables, empáticos y entendibles con sus pacientes, si posible contar su 

experiencia como médico y como usuario sobre las vacunas, es decir, hacer uso adecuado 

del consejo médico.  

Por último, es necesario enfatizar la relevancia del consejo médico sobre todo en la 

vacunación contra neumococo, ya que variables que la literatura internacional señaló que 

influirían en la decisión de vacunación en el caso particular de esta vacuna no lo hicieron o 

su influencia fue muy pequeña, tal es el caso de las variables contacto y creencias y 

percepciones negativas. Pero por otro lado el haber padecido neumonía en los últimos dos 

años elevó la probabilidad de vacunación prácticamente de la misma manera que las 

variables institucionales. Esta situación refleja en primer lugar que en la población 

mexicana existe una cultura de prevención precaria, además, debido a la diferencia entre 

coberturas de vacunación entre neumonía (30%) e influenza (60%) se puede inferir que el 

consejo, promoción y conocimiento de la vacunación contra neumococo por parte del 

personal médico es mucho menor en comparación a la vacunación contra influenza.  

b) ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista institucional?  

Entre los resultados obtenidos en este estudio destaca la importancia de las variables 

institucionales en la influencia sobre la decisión en el adulto mayor: Acceso a servicios de 

salud y consejo médico. Estos resultados concuerdan con lo sugerido en la literatura 

internacional. En la sección anterior de este capítulo se explicó cómo el consejo médico 

puede ayudar a combatir las creencias y percepciones negativas de salud. Ahora toca el 

turno de la segunda variable institucional: el acceso a servicios de salud. Este estudio 

mostró que 91% de los AM tienen derecho a servicios de salud, sin embargo, la 

accesibilidad no sólo se refiere a la derecho- habiencia de las personas, para elevar la 

cobertura de vacunación es necesario que las instituciones del SNS garanticen el suministro 

de vacunas en tiempo y forma a la población objetivo. 
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En primer lugar, la cantidad de recursos que el Presupuestos de Egresos de la Federación 

concede a la Secretaría de Salud (SS) varía cada año sin que haya una directriz que indique 

la forma en que se decidió otorgar los recursos. Considerando la totalidad de recursos 

asignados del programa “E036” se encuentra que algunos años se cuenta con más recursos 

que en otros, mientras que las vacunas son las mismas y el número de dosis a aplicar se 

mantiene más o menos constante en el tiempo. Además, la SS compra parte de sus vacunas 

con recursos provenientes de la partida “E036. Enfermedades prevenibles por vacunación” 

del PEF y otras con recursos de la partida “U005. Seguro Popular”. Tener una partida única 

de vacunación con la que se compraran todos los biológicos facilitaría la transparencia y 

eficacia del Programa Universal de Vacunación PUV. 

En segundo lugar, se necesitan garantizar los recursos con los que serán adquiridos los 

biológicos, no únicamente para la Secretaría de Salud sino para todas las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud. Como se señaló en el capítulo 4, la Secretaría de Salud recibe 

recursos para las enfermedades prevenibles por vacunación por parte del PEF, sin embargo, 

el resto de las instituciones del SNS destinan recursos para combatir las enfermedades 

prevenibles por vacunación de forma discrecional, hecho que pone en riego la adquisición 

de biológicos de forma oportuna. Además, es necesario regular el papel de las Entidades 

Federativas, éstas poseen la facultad de comprar los biológicos que requieran, pero no se 

especifica en ningún reglamento de dónde podrían provenir los recursos para adquirirlos, 

situación por la cual la gran mayoría de los estados hacen caso omiso a la falta de 

abastecimiento de vacunas. Por último, es preciso implementar estrategias sobre cómo se 

debe actuar para facilitar la cooperación interinstitucional del SNS para intercambios y 

préstamos de biológicos, en caso de que sea necesario.  
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