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Con el fin de facilitar la lectura de esta memoria procedemos a explicar la 

estructura de la misma. 

Este documento está estructurado en 8 apartados. El primero de ellos 

corresponde al “Marco conceptual” y a la descripción de los “Antecedentes históricos” 

de la gripe como enfermedad y la evolución que ha seguido el desarrollo de vacunas 

para combatirla durante los cien últimos años. Definimos la gripe como problema de 

salud pública en el pasado y en la actualidad. Describimos como surgen y son tratados 

las distintas pandemias y brotes epidémicos, como ha avanzado la investigación de 

vacunas específicas para cada una de las cepas identificadas entre los siglos XX y 

XXI. Por último tratamos las tendencias sobre aceptabilidad de la vacuna antigripal en 

la literatura científica. 

En un segundo apartado se expone el “Planteamiento y justificación” del 

estudio y como se toma la decisión de investigar sobre la aceptación de la vacuna 

antigripal en grupos de población durante el período 2009-2010. 

El apartado tercero está dedicado a la definición de “Objetivos”, que han sido 

clasificados como: generales, específicos y secundarios. 

“Material y Método” ocupa el apartado cuarto donde se podrá encontrar en 

primer lugar la información referente a materiales, el diseño de las diferentes 

encuestas dirigidas a la población general y a los grupos de población de riesgo. La 

elección de las poblaciones estudiadas, la definición y división de las poblaciones de 

riesgo de la provincia de Alicante y la elección del municipio de Elche como muestra 

de la población general. Asimismo encontraremos en este apartado la información 

referida al método de elección de las variables para cada una de las poblaciones 

estudiadas y algunas consideraciones sobre estas. Hallaremos también información 
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sobre el tamaño muestral, aleatorización, estratificación, formulación de modelos y 

regresión logística como herramientas estadísticas utilizadas en el estudio. 

El quinto apartado está dedicado a los “Resultados” del estudio. Es un apartado 

extenso donde se recogen los resultados para cada una de las poblaciones 

estudiadas, en donde se describe el comportamiento de las mismas así como la 

aplicación de la regresión logística al estudio de estos comportamientos. Cierra el 

apartado la valoración de los modelos expuestos. 

La “Discusión” ocupa el apartado sexto, se ha tomado como marco teórico de 

referencia el Modelo de Creencias en Salud (Rosenstock, 1966)1 utilizado para la 

explicación y promoción de conductas en salud. Los ítems de las encuestas que no se 

ajustan al modelo han sido tratados aparte como “otros factores que no están en el 

modelo”. Llegamos a las “Conclusiones” en el apartado séptimo. 

El apartado octavo está dedicado a la “Bibliografía” y se ha incluido un “Anexo” 

para incorporar los modelos de encuestas para finalizar con un “Indice” de las tablas 

del estudio. 
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1.1  Marco Conceptual.  

En 1881, durante la lectura de una comunicación en el Congreso Internacional de 

Medicina que se celebraba en Londres, Louis Pasteur explicó sus ideas respecto al 

modelo general de producción de agentes inmunizantes y manifestó:  

“he dado a la expresión vacunación una extensión que la ciencia, espero, 

consagrará como homenaje al mérito y los inmensos servicios prestados por 

uno de los grandes hombres de Inglaterra, vuestro Jenner”(2). 

Habían pasado 85 años desde que éste último efectuara la primera inoculación al 

niño James Phipps con virus “variolae vaccinae” (viruela de las vacas) y probara 

empíricamente que “la viruela de las vacas (cowpox) protege contra la viruela humana 

(smallpox)”(3). El método jenneriano, el modelo pasteuriano junto a las aportaciones de 

científicos como Robert Koch o Metchnikoff, abrirán sendas para el desarrollo de 

nuevos campos de conocimiento como la inmunología, bacteriología o vacunología, 

estrechamente vinculados entre sí (2). 

Una afirmación ampliamente generalizada admite que “la vacunación es, junto a la 

potabilización de las aguas, la medida preventiva que más vidas humanas ha salvado 

a lo largo del siglo XX”(4), un hecho incontestable que pone en evidencia el impacto 

que ha tenido en el campo de la salud pública. 

Al periodo jenneriano con la vacuna contra la viruela, sucedió la era Pasteur que 

llevó al descubrimiento de diferentes vacunas (rabia, cólera, tifoidea, difteria, tétanos, 

BCG, tosferina, gripe o fiebre amarilla) hasta mitad de los años 30 del siglo XX. Tras la 

IIª Guerra Mundial las vacunas sufren un espectacular desarrollo, a las ya conocidas 

se añadirán, gracias a las innovaciones tecnológicas de cultivo de virus atenuados, las 

de polio, sarampión, rubéola, parotiditis, etc. A mediados de los años 50´ se inician las 
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primeras campañas de inmunización masiva (tuberculosis, sarampión, fiebre amarilla, 

viruela) y en 1974 la Organización Mundial de la Salud (OMS) crea el Programa 

Ampliado de Inmunización (PAI) con el objetivo de disminuir la morbimortalidad 

ocasionada en la infancia por un grupo de enfermedades inmunoprevenibles (polio, 

sarampión, tuberculosis, difteria, tétanos, tosferina, viruela). El éxito alcanzado tras la 

erradicación de la viruela en el mundo (1980) indujo a creer en la posibilidad de 

eliminar al resto de enfermedades vacunables. Sin embargo, aunque la eliminación de 

la polio parece inminente, no ha sido así, enfermedades como malaria o tuberculosis 

carecen de una vacuna efectiva, mientras el horizonte para una contra el SIDA se 

antoja lejano todavía. 

Durante los años 80´ se produjo la incorporación de la iniciativa privada a los 

esfuerzos a favor de la inmunización realizados por la OMS. En 1985, los Rotary con 

sus donaciones al programa Polioplus inauguraron una forma activa de participación 

de organizaciones privadas que ha culminado con la creación de la Alianza Global 

para las Vacunas y la Inmunización (GAVI). El GAVI es el resultado del esfuerzo 

conjunto realizado por la suma de ONG´s, OMS, UNICEF, Banco Mundial, la 

Fundación Bill & Melinda Gates, Industria farmacéutica y los gobiernos de la mayoría 

de países, esta alianza entre el sector público y privado tiene como misión “salvar 

vidas de niños y proteger la salud de la población a través de la propagación de las 

vacunas”. 

La vacunación como medida preventiva de extensión universal no ha tenido un 

desarrollo idílico, desde los trabajos pioneros de Jenner ha contado con numerosos 

detractores. Desde el colectivo médico que rechazaba la vacuna de la viruela por ser 

transmisora de otras enfermedades (sífilis), pasando por estamentos religiosos hasta 

movimientos civiles de rechazo a la obligatoriedad de la vacuna (ligas antivacunales, 

revolta da vacina). Muchos de estos argumentos persisten todavía habiéndose 

añadido en la actualidad aquellos que observan la inmunización de manera 
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precautoria por sus posibles efectos adversos, ya sea por los vividos en entornos 

próximos o por episodios de mayor trascendencia mediática (episodio Lübeck con la 

BCG en Alemania, incidente Cutter con la polio en EEUU, fiasco de la gripe del cerdo 

en EEUU, autismo asociado falsamente a triple vírica en Reino Unido). La seguridad y 

eficacia de las vacunas constituye actualmente el mayor motivo de rechazo a las 

mismas por parte de la población. 

El objetivo de los programas de vacunación siempre ha sido la obtención de 

altos niveles porcentuales de cobertura (población vacunada /población susceptible). 

La OMS enfatiza que por encima del 80% de inmunizados se elimina el riesgo 

epidémico de una enfermedad y que coberturas superiores al 95% mantenidas durante 

varios años pueden eliminarla de un territorio (viruela o polio son ejemplo de esta 

situación), ya sea un país, un continente o el propio planeta. Esta estrategia busca 

obtener una inmunidad de “grupo” o “rebaño” (herd immunity) de tal forma que la 

protección conferida al colectivo impida la circulación o propagación del germen hasta 

su total constreñimiento (viruela) o su control parcial con efectos mínimos 

(tuberculosis). La consecución de este objetivo tiene una desigual representación en el 

mundo y revela lamentablemente las notables diferencias entre países ricos y pobres. 

Ciertamente existe un elemento clave en las inmunizaciones, el propio acto 

vacunal. El acto vacunal supone la interacción entre un sujeto activo (inmunizador) que 

aplica un elemento protector (vacuna) a un sujeto pasivo (inmunizado). Tres elementos 

que coinciden en un instante temporal y que están sometidos a fuerzas, tensiones e 

influencias muy diferentes. 

El inmunizado, sobre todo niño, aunque también adolescente o adulto, recibe, 

en un acto de aceptación, algo beneficioso para su salud, fabricado por un ente 

poderoso, llámese multinacional farmacéutica con un fuerte aparato investigador 

detrás, que le administra un inmunizador: médico, enfermera o auxiliar sanitario 
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también sometido a influencias de elementos macro: ministerios, instituciones de 

ámbito internacional como la OMS o sociedades científicas. 

Es necesario diferenciar dos conceptos: la aceptabilidad y la aceptación. La 

aceptabilidad es la cualidad de lo que puede aceptarse, el carácter de un enunciado 

cuyo sentido parece natural. Aceptación es la acción de recibir, el acto por el cual se 

manifiesta (libremente o bajo coerción) la voluntad de aceptar. Se denomina cobertura 

vacunal al indicador que evalúa la aceptación, es decir la suma de actos vacunales 

realizados en la población susceptible, sin embargo no señala el número de sujetos 

que consienten voluntaria y libremente a la acción de ser inmunizado. 

Por tanto cabe definir la aceptabilidad como las “opiniones y comportamientos 

de las distintas categorías de población respecto a las vacunaciones recomendadas o 

impuestas a los niños”, subrayando el componente ético y de libre consentimiento, es 

decir la adherencia. En este concepto hay que excluir el sentido biológico, en tanto que 

utilidad o eficacia en el plano médico.  

Tomando como referencia el pionero trabajo de Heggenhougen en 1987(5) 

podemos citar que: 

 “en 1987 se estimó que unos dos tercios de los niños de los países en vías de 

desarrollo recibían al menos la primera dosis de las vacunas. Pero la mera oferta de 

servicios de inmunización no es suficiente, incluso cuando están disponibles no 

siempre son aceptados y utilizados. Las razones para ello son complejas y rara vez 

son las mismas en unos sitios que en otros. Los métodos más útiles para desvelar 

dichas razones son bien conocidos por los antropólogos. Tales métodos deberían ser 

más ampliamente utilizados por aquellas personas implicadas en mejorar las 

coberturas de vacunación, especialmente en los países en vías de desarrollo”. 
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Conocer las razones de la baja aceptabilidad es prerrequisito indispensable 

para una actuación apropiada. No sólo por el hecho de conseguir que los servicios de 

inmunización sean más fácilmente accesibles aumentará necesariamente la 

aceptabilidad. Es aquí donde los sociólogos, psicólogos o antropólogos tienen algo 

que aportar, la forma de alcanzar mejoras en la aceptabilidad no puede depender 

únicamente de la biomedicina. Se trata de asumir un enfoque más amplio que debe 

comprender parte del conocimiento y experiencia de las ciencias sociales y requerirá 

por tanto metodología cuantitativa y también cualitativa. La importancia de utilizar 

enfoques complementarios entre las ciencias biomédicas y sociales, está en la 

actualidad perfectamente establecida. 

Los enfoques sociológicos y antropológicos pueden ser utilizados para 

establecer una valoración precisa no sólo de cómo se comportan las personas sino de 

por qué se comportan como lo hacen. Los factores asociados con la aceptación están 

relacionados a las características tanto de los servicios de inmunización como de las 

vacunas y asimismo de las particularidades de la población diana. Una vez han sido 

identificados los motivos específicos y los factores asociados con la baja aceptación, el 

objetivo es utilizar esa información para planificar e implementar adecuadamente la 

acción. 

 En relación con el sistema de salud se ha demostrado que la organización, 

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de inmunización, la eficacia de las 

propias vacunas y la manera de difundir la información/educación para la salud son 

muy importantes. A pesar de que cambios drásticos no son factibles, es necesario 

centrar la atención en la estructura política y económica y en el medio socio-cultural. 

Se ha demostrado que esto es particularmente relevante para las coberturas de 

vacunación así como para la salud global de la población. Los cambios resultantes de 

definiciones de mejora unilaterales, difícilmente pueden constituir progreso. 
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Respecto a las características de las poblaciones diana, la aceptabilidad se ha 

relacionado tanto con factores socioeconómicos específicos como con factores 

demográficos incluyendo la identificación étnica y cultural de grupo, y también con 

creencias y comportamientos propios determinados culturalmente. Estas 

características se pueden subdividir en dos grupos: factores 

socioeconómicos/demográficos y factores comportamentales. 

1.1.1. Abordaje del sujeto de estudio 

Abordar el sujeto de las “dinámicas en la aceptabilidad de las inmunizaciones” 

ha supuesto una inicial revisión de textos generalistas sobre las vacunaciones entre 

los que podemos citar el Plotkin y el Salleras (4,6) donde se ha podido comprobar cómo 

se enfocan los programas de vacunación, la manera de evaluarlos, los actores que 

configuran los distintos escenarios desde la perspectiva de autores que como los 

citados, representan el “status oficial” del mundo de las vacunas. También se ha 

observado textos “alternativos” como los de Uriarte o Delarue (7,8). 

Se ha consultado diversos manuales prácticos editados por sociedades 

científicas (pediatría, atención primaria, medicina preventiva, salud pública) haciendo 

una lectura especial de los temas en que se relaciona la interacción entre vacunador y 

vacunado (modo de empleo de las vacunas, conservación, riesgos, seguridad, 

preguntas más frecuentes, efectos adversos). 

Se ha efectuado una lectura complementaria de textos de Salud Pública y de 

Historia de las Medicina (9-14) para aproximarnos a la perspectiva de las inmunizaciones 

desde los campos en que se ha desarrollado durante los últimos doscientos años. El 

concepto de “aceptabilidad” obtiene una breve cantidad de citas, aunque las alusiones 

a ciertos tipos de rechazo (legales, médicos, efectos adversos) esté presente en 

muchos de ellos. 
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La base de la investigación sobre la literatura científica en “aceptabilidad de las 

inmunizaciones” se ha efectuado a través de las base de datos Medline/Pubmed, 

Scopus, EBSCO, Google Scholar, Embase y Current Contents (ISI Web), rastreándose 

también el IME (índice médico español). 

Orientado el marco general de la “aceptabilidad las inmunizaciones” se ha dado 

un paso adelante en la búsqueda bibliográfica centrado esta vez en la gripe como 

enfermedad vacunable, sus diferentes vacunas, los factores asociados a su 

aceptabilidad y de forma específica a la gripe pandémica A H1N1 2009, utilizando para 

ello las mismas bases de datos. 

La estrategia de búsqueda ha permitido coleccionar un conjunto de trabajos 

que han configurado una muestra representativa del state of the art en los sujetos 

“aceptabilidad de las inmunizaciones” y “aceptabilidad de la gripe pandémica A H1N1 

2009”, la revisión bibliográfica ha utilizado como palabras clave la combinación de los 

siguientes grupos: 

A. “acceptability”, “acceptance” 

B. “uptake”, “coverage”, 

C. “immunization”, “vaccines”, “vaccination” 

D. “knowledge-attitudes-practice” o “KAP” y “knowledge-attitudes-beliefs” o 

“KAB” y “antivaccination”, 

E. “physician”, “nurses”, “practitioner”, “pediatrician”, “essential community 

workers (ECW)”, “health care workers (HCW)”, 

D. “influenza”, “flu”, “pandemic”, “A H1N1 2009” 
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1.1.2. Preguntas abiertas sobre la aceptabilidad de las inmunizaciones 

y de la gripe pandémica A H1N1 2009 

La lectura crítica de la bibliografía obtenida sugiere una serie de interrogantes que, 

en nuestra opinión, podrían mejorar la aproximación al entorno socio-cultural de las 

inmunizaciones, a su aceptabilidad y especialmente a la de la gripe, como: 

� ¿Se ha generado un enfoque considerando la opinión del “inmunizado”? 

� ¿Se aborda la perspectiva de marginalidad y aculturación? 

� ¿Se ha valorado como factor de influencia la inmigración? 

� ¿Se ha cuantificado la presión de farmaindustria sobre “los inmunizadores”? 

� ¿Se ha considerado el valor social de las vacunas? 

� ¿Se ahonda en la variable “creencia” en lugar de buscar la “práctica”? 

� ¿Se considera la “desigualdad social” en los estudios sobre gripe? 

� ¿Existe un exceso de medicalización y una actitud paternalista del Estado? 

� ¿Se ha explorado con profundidad el papel de los sanitarios en la crisis 2009? 

� ¿Se conoce la influencia de los medios durante la pandemia 2009? 

� ¿La pandemia 2009 ha modificado el concepto de aceptabilidad? 

� ¿Quedó claro el rol de las autoridades sanitarias durante la pandemia 2009? 

� ¿El comportamiento de los grupos de riesgo hacia la vacuna fue homogéneo? 

 

Durante los cinco últimos años los estudios sobre aceptabilidad de las vacunas 

se han polarizado hacia las vacunas contra el virus del papiloma humano y contra la 

gripe (estacional y pandémica). El interés de los investigadores está centrado en 

movilizar a la población para predisponer positivamente hacia la vacunación, más allá 
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de intentar evaluar lo que piensa la población para explicar los procesos, se intuye un 

deseo de influir para conseguir las más altas coberturas posibles. 

El interés de nuestras investigaciones se centraría en conocer “para hacer 

aceptable”, esto es “deseable”, para que las diferentes categorías de población tengan 

argumentos suficientes para decidir y aceptar libremente una medida preventiva 

beneficiosa que puede implicar un riesgo, aunque en la mayoría de ocasiones éste sea 

inferior al hecho de padecer la propia enfermedad que se previene. Los individuos 

podrían así evaluar, sopesar y tomar decisiones informadas de manera consciente.  
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1.2. Marco Histórico. 

La gripe como enfermedad epidémica se repite cada año durante el otoño y el 

invierno en las regiones templadas. Causa anualmente entre 3 y 5 millones de casos 

de dolencias graves y alrededor de medio millón de muertes, fundamentalmente en los 

grupos denominados de alto riesgo: niños pequeños, ancianos y enfermos crónicos, 

ciñéndose en éstos últimos a los países industrializados15.  

Estas evidencias epidemiológicas han desencadenado un creciente interés 

sociosanitario en torno a su control, versando todos sus planteamientos en la 

necesidad de implementar los programas vacunales dirigidos a estos grupos de riesgo, 

junto a las estrategias necesarias para alcanzar coberturas elevadas.  

Nos encontramos ante un ejemplo constatable de su consideración a nivel 

internacional como problema de salud pública, dando lugar a diversos estudios en el 

ámbito sanitario de los países desarrollados, coordinados por la OMS a través de 

programas de vigilancia, prevención y evolución de la gripe, permitiendo su 

conocimiento y actuaciones terapéuticas o preventivas en cada fase de la enfermedad.  

Una característica esencial del virus gripal es su variabilidad biológica, por lo que 

sus caracteres antigénicos se transforman de manera imprevisible haciendo que la 

respuesta inmunológica de la infección natural sólo confiera una débil protección sobre 

las nuevas cepas, algo que obliga a que su inmunización deba realizarse anualmente. 

Ello constituye la causa principal de que la enfermedad continúe siendo un gran 

problema epidémico y que la comunidad científica busque incesantemente un 

tratamiento efectivo que posibilite su erradicación. 
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1.2.1.  La gripe y sus huellas. 

A pesar de tratarse en la mayoría de los casos de una afección benigna, su 

gran contagiosidad la hace responsable de brotes epidémicos de fácil difusión, por lo 

que en ocasiones en el curso de pocos meses la gripe puede llegar a producir grandes 

pandemias.  

Este mismo reconocimiento viene plasmado en algunas obras de la primera 

mitad del siglo XIX, “la gripe es de todas las epidemias conocidas la más benigna, 

tiene en contra esta grande ventaja presentarse demasiado a menudo”16. 

Su presencia, aunque en ocasiones confundida con otras afecciones, no es 

nueva para el género humano. Parece que ya era conocida en tiempos de Hipócrates 

como recoge el destacado médico, político y escritor español, Francisco Méndez 

Álvaro, refiriéndose a uno de sus aforismos, Mutationes temporum potissimum pariunt 

morbos, et in quibusdam temporibus magnae mutationes aut frigoris, aut caloris, et alia 

pro ratione eodem se habent,  al identificar las causas de la enfermedad:  

“Todos los médicos conocen, y hasta el vulgo, el influjo que las 

estaciones tienen en la producción de los males, y también es 

conocido que las frecuentes mudanzas de temperatura, son un 

fecundo origen de dolencias; esta verdad quedó ya consignada por 

Hipócrates en el primer aforismo de la sección tercera. Y no sólo 

cada estación produce enfermedades peculiares a ella, sino que 

modifica más o menos las que son comunes a todas, influyendo en 

su éxito, duración, y hasta en los resultados de los medios 

terapéuticos empleados para combatirlas”17.  
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Un enorme recorrido, como vemos,  por el que ha recibido varias 

denominaciones, las cuales se han ceñido a las diferentes épocas en las que ha 

reinado epidemiológicamente.  

Se conoce desde el siglo XV – XVI con el término empleado por los astrólogos de 

Influenza, y por el cual atribuían la regularidad de la enfermedad a la “influencia” de los 

astros en la vida humana. Algunos autores de origen italiano, la fechan entorno al año 

de 1510, como consecuencia de una epidemia padecida y atribuida al influjo ejercido 

por los planetas, y otros cuerpos celestes. También se conoció como, influenza di 

freddo por aparecer en los meses más fríos del año18. Continuando esta misma línea, 

algunos autores del diecinueve atribuían el término a la misma causa atmosférica, 

pero imputado a otro marco temporal “los italianos llamaron influenza a una epidemia 

catarral que en aquel país se padeció en 1775, porque habían observado la parte que 

el estado de la atmosfera tenía en su producción, y porque veían se hacía sentir hasta 

de los animales”17. 

El uso del vocablo  se generalizó en Francia y en otros países de Europa a 

partir de un brote de la enfermedad padecido en Italia en 174319,20.  

Otra expresión que suele usarse como analogía es la palabra grippe o gripe, 

del verbo francés gripper, que significa agarrar, atrapar. De ahí que  se haya adoptado 

el sustantivo grippe, para expresar el modo con que invade el catarro, cuando menos 

lo esperan los pacientes21. 

Otros muchos nombres se han dado a la enfermedad con más o menos 

propiedad científica para las centurias del dieciocho y diecinueve. Así se bautizó en el 

siglo XVIII en Francia como  “follete, baraquette, petit poste, petit Courier”16, estos dos 

últimos derivados posiblemente de la velocidad con que se transmite. También recibió 

los nombres de “la coquete y  la grenade”17. En Alemania, tras ver que atacaba a 

millares de personas la llamaron relámpago catarral17.  
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En otros enunciados aun más populares, le dieron el apelativo de la araña, la 

tirana, el rigodón, el bolero, lechuguino, currutac16,17, a los que se recurrió tal vez por lo 

chocante de ver poblaciones enteras atacadas. 

En el ámbito científico su nomenclatura también es variada, no siendo tan 

caprichoso como la anterior, yendo esta vez encaminada a dar una idea de lo que es 

la enfermedad, de sus síntomas más graves y de sus complicaciones:  

“Bronquitis, catarro, catarro-pulmonal, pleuritis húmeda, psudo-

peripneumonia, catarro sofocativo, catarro seco, catarro pituitoso, 

mucoso o húmedo, calentura catarro, catarro convulsivo, bronquitis 

convulsiva, angina bronquial, catarro estacional, catarro epidémico, 

catarro contagioso, catarro maligno, bronquitis meningogénea”17.  

Esta multiplicidad de apelativos se mantuvo también en el siglo XIX, gripe rusa 

(1889-90) y  XX con la gripe española (1918-19), asiática (1957), Hong Kong (1968), 

nombres que identifican la creencia del origen de la infección. Junto a otros más 

recientes como gripe aviar y del cerdo. 

Las huellas dejadas a lo largo de la historia son numerosas, algunas se 

remontan hasta los periodos clásicos de los antiguos escritos griegos hipocráticos ya 

mencionados, múltiples referencias, que han requerido de una cuarentena en muchos 

casos por la confusión de la enfermedad con otros procesos de similares 

sintomatologías, diagnósticos imperfectos que probablemente confundiesen bajo el 

nombre de catarro enfermedades diversas, guiados los facultativos por la presencia de 

la tos.  

Podemos señalar algunos ejemplos recogidos, como: “en 1387 reinó un catarro 

epidémico en Francia, del que habló el médico portugués Velasco de Taranto”17.   En 

general ha trascendido, que la primera pandemia ocurrió en 1580, cuyo origen cree 
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localizarse en Asia desde donde se dispersó a África y Europa20, la mortalidad fue 

elevada: “en 31 de agosto de 1580 volvió a presentarse el catarro epidémico en 

España, el que aseguran despobló casi a Madrid y otras muchas villas y ciudades; 

cundiendo tanto en Barcelona, que en diez o doce días enfermaron más de veinte mil 

personas”3. Aunque otros estudios poseen dudas sobre este diagnóstico, 

decantándose por la tos ferina como el causante de los sucesos22. 

Por sus descripciones parecen contabilizarse un total de 38 epidemias claras 

en Europa hasta el siglo XVIII23. Dando paso al final del siglo XIX, a la conocida gripe 

rusa, en plena  era de las interpretaciones bacteriológicas.  

El siglo XX se despierta con una gran pandemia en 1918-19, una de las más 

importantes por la difusión y gravedad de sus casos, es la llamada gripe española, 

denominada así porque se creyó que sus primeros focos se registraron en este país. 

Hoy se cree que se inició en China y Japón de donde pasó a Rusia, Europa y América, 

aunque otros postulan que también pudo ser en América, o en ambos lugares a la 

vez24. Se calcula que afectó a la mitad del género humano, una pandemia de gripe tan 

letal que algunos autores cifran sus víctimas entre veinticinco y cincuenta millones. No 

sin razón se considera que ningún otro acontecimiento, infección,  guerra o hambre ha 

matada a tantos en un periodo tan corto25. 

Paradójicamente esta pandemia aparece precisamente en un momento de 

esplendor para la medicina, una época triunfalista donde la facilidad para identificar el 

germen de ciertas enfermedades hasta entonces terribles, que la hacían sentirse 

irreductible ante cualquier proceso infeccioso.  

Su presencia continúa en 1957 la conocida gripe asiática, menos mortífera que 

la anterior, posiblemente por las mejores condiciones sanitarias de la población y la 

utilización de antibióticos. Otro caso de pandemia registrado, se producirá en 1968-69  



1. Introducción 
 

Pablo Caballero Pérez       19 
 

por la gripe de Hong Kong. La última referencia es la denominada por la O.M.S el 11 

de junio de 2009 como  gripe A H1N1. 

1.2.2. Cronología 

A continuación reproducimos un cuadro cronológico de las pandemias y brotes 

aislados ocurridos desde finales del siglo XIX con referencia a los subtipos del virus 

que los produjeron. 

Tabla 1.1 Gripes: Pandemias y brotes aislados. Fuente: Organización Mundial de la 

Salud 

Pandemias 

Nombre Año Subtipo 

Gripe rusa 1889-90 H2N2 

Gripe española 1918-19 H1N1 

Gripe asiática 1857-58 H2N2 

Gripe Hong Kong 1969 H3N2 

Gripe A. 2009 H1N1 

Brotes 

aislados 

ZONA Año Subtipo 

Nueva Jersey (EE.UU.) 1976 H1N1 

Norte China 1977 H1N1 

Hong Kong 1997 H5N1 

Hong Kong 1999 H9N2 

China, Holanda, Nueva York, Hong Kong 2003 H5N1,H7N7, 
H7N2,H9N2 

Tailandia, Vietnam 2004 H5N1 

Canadá 2004 H7N3 

Egipto 2004 H10N7 
Tailandia, Vietnam, Camboya, Indonesia, 
China 2005 H5N1 

Turquía, Irak, Azerbaijan, Djibouti. 2006 H5N1 

Laos, Nigeria, Pakistan, Vietnam 2007 H5N1 
Bangladesh, Camboya, China, Egipto, 
Indonesia 2008 H5N1 

 

 



20    Tesis Doctoral  
 

1.2.3. Causa de la enfermedad y sus tratamientos. 

La  etiología de la enfermedad evolucionó al ritmo de las mentalidades y los 

avances en la ciencia médica. Desde un origen prácticamente divino, “causa especial, 

inexplicable, del quid divinum, por la cual toma el carácter epidémico”16, pasando por 

otros donde la configuración astral es determinante, hasta las más abundantes, las 

derivadas de las variaciones atmosféricas, como nos reflejan algunas obras del XIX:  

“puede asegurarse que un aire frio y húmedo, la variación brusca de 

un aposento templado a otro más fresco, el poco abrigo, el viento 

norte, etc., son otras tantas causas que contribuyen poderosamente 

al desarrollo más o menos epidémico de la gripe”16.  

Precisamente de este periodo, también se comienzan a postular la idea de que 

la enfermedad la ocasiona un agente externo. 

“Las causas del Grippe o catarro epidémico, son desconocidas a 

priori, pero no se puede dudar que sea producido por un agente 

específico que trastorna violenta y rápidamente las funciones vitales. 

Se conjetura que dicho reside en las cualidades viciadas del aire 

atmosférico que respiramos”21. 

Del mismo modo se mantenía que la enfermedad no era contagiosa, algo 

defendido por el epidemiólogo británico en 1849 Charles Creighton6, y de igual modo 

recogido en obras locales: 

“Es cierto que el Grippe como todas la enfermedades epidémicas 

ataca sobre todo a los que son miembro de una misma familia, y a 

los habitantes de un mismo pueblo, pero esto consiste en que todos 

se hallan expuestos y bajo las mismas influencias atmosféricas. Los 

principios morbíficos del Grippe están sin duda como suspendidos en 
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el aire que los transmite sin interrupción y los vientos facilitan su 

propagación, pero son precisos ciertas predisposiciones individuales, 

porque vemos como los médicos y muchos asistentes que están 

pulsando y tocando el sudor de los enfermos no son acometidos sino 

muy accidentalmente, de donde se colige con evidencia que el 

Grippe no es contagioso, y sí solo epidémico”21. 

No será hasta finales del siglo XIX y con la revolución pasteuriana de la 

bacteriología, que sentaron las bases científicas de las vacunas. Sirvió de sustrato, la 

centuria de práctica de vacunación contra la viruela, los recientes descubrimientos de 

las enfermedades animales, fundamentalmente la rabia, el carbunco, el cólera de los 

pollos (Pasteur), la identificación de la tuberculosis como enfermedad trasmisible 

(Robert Koch). Todo ello  alentó a médicos, farmacéuticos y veterinarios repletos de 

optimismo a investigar e identificar que germen ocasionaba la enfermedad, 

considerando de esa manera que se conseguiría controlarlo.  

Tras varios fracasos, en 1892  se creyó haber identificado el germen  por parte 

del Dr. Richard Pfeiffer, microbiólogo perteneciente a la escuela alemana y que trabajó 

junto a Koch26. El bacilo que llevaría su nombre, tras ser observado en un elevado 

número de gargantas y pulmones de cadáveres víctimas de esta enfermedad,  debido 

a su tamaño, no pudo ser destilado por el filtro Pasteur-Chamberland; concluyendo 

con ello que la infección la ocasionaba una bacteria y no un virus23. 

Bajo este contexto y aislado el germen específico de la gripe, el siguiente paso 

consistió en la preparación de sueros27 y de vacunas que sirvieran como medidas 

profilácticas. Acciones esperanzadoras que quedaron truncadas tras los dramáticos 

acontecimientos de la gripe española (1918-19).  

“En el estado actual de la ciencia, la causa primitiva de la gripe está 

todavía en discusión. Mientras unos creen en el bacilo de Pfeiffer 
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como genuina causa del mal, otros consideran el germen causal 

como absolutamente desconocido, o de naturaleza filtrante, todavía 

indescubierto. Los Dres. Olitsky y Gate describen un microorganismo 

obtenido después de la filtración de las secreciones bronquiales y 

nasofaríngeas de los griposos, que consideran como la causa 

primitiva genuina de la gripe y que han llamado Bacterium 

pneumosintes. Según esto, el bacilo de Pfeiffer, queda en segundo 

lugar en la etiología de la influenza, y sólo con la categoría de un 

germen muy común en las complicaciones del padecimientos, 

correspondiendo al Bacterium pneumosintes el papel etiológico más 

importante”28. 

La incertidumbre se asentaba sobre las vacunas empleadas que aunque 

discutidas, seguían siendo la opción más recomendada. 

“Para prevenir la gripe se han usado dos clases de vacuna: Una, 

compuesta únicamente por el microbio causa primitiva del 

padecimiento que según la opinión de unos es el bacilo de Pfeiffer, y 

según otros, el Bacterium pneumosintes, y otra vacuna mixta, 

constituida por el germen antes dicho, y por todos los que causan las 

complicaciones: como son los pneumococos, estreptococos, 

estafilococos, etc”28.  

Otro ejemplo más detallado serán las vacunas comercializadas por el Instituto 

Llorente, aplicadas en inyecciones hipodérmicamente constituidas por neumococos 

(100 millones por cm3), cocobacilo de Pfeiffer, estreptococo puógeno y micrococo 

catarrilis (50 millones por cm3 en todos ellos)29. 

A  finales de 1918, comenzó a asociarse la gripe con una causa viral. Ya se 

conocía de antiguo que entre ciertos animales, como las aves y los caballos, se 
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producían epizootias parecidas a las de la gripe humana, encontrándose una cepa del 

virus en cerdos, establecida por el inspector de la Oficina de Industria Animal de 

Estados Unidos, J.S Koen, quien concluyo que la enfermedad que había aparecido en 

estos animales en el Medio Oriente coincidía con la humana. Sus ideas fueron 

adoptadas por Richard Shope del Instituto Rockefeller de Patología Comparativa de 

Princenton, demostrando la transmisibilidad viral de un cerdo infectado  a otro sano 

con material filtrado, aisló un virus de gripe porcina, el A/swine/Iowa/30 (H1N1), 

descendiente del que causó la epizootia de 191829. 

Sus resultados resonaron en Inglaterra, donde en 1933 y bajo un brote 

epidémico de influenza humana, Wilson Smith, Patrick Laidlaw y Christopher Andrews 

investigadores del Instituto nacional para la Investigación Médica en Londres, en un 

nuevo intento de aislar el virus, infectaron hurones con un filtrado de fluido nasal 

recogidos en víctimas de la enfermedad23. Obteniéndose la primera prueba de que el 

agente causal de la gripe humana era un virus y era posible aislarlo.  

Una década después, se volverán a inocular estos mismos mamíferos con un 

segundo tipo de influenza humana, diferenciándose como influenza B, respecto al 

primero, ahora llamado influenza A, incorporándose en 1949 un tercer tipo, influenza 

C20. 

Los  avances continuarán, esta vez de la mano de Macfarlane Burnet. Pionero 

en el estudio de cultivos de tejidos con el uso de huevos fecundados como medio de 

cultivo, pudo demostrar su multiplicidad viral tras el empleo de estos huevos 

embrionarios30. Un año más tarde, en 1941, George K. Hirst perteneciente al Instituto 

de Salud Pública de Nueva York, demuestra que las suspensiones de virus gripal 

tienen la propiedad de aglutinar los hematíes de gallina, efecto que posteriormente se 

comprueba también sobre los glóbulos rojos de otras especies, entre ellos el hombre. 

Surgiendo la hemoaglutinación, prueba que evidencia la presencia viral.  
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El hecho de que la hemoaglutinación fuera reversible de manera espontanea 

por acción del calor y que esta se pueda realizar incluso en frío, mientras que el 

fenómeno inverso no se realiza, hizo a Hirst sugerir la presencia de una enzima en el 

virus que causaba su disociación de la célula roja. Logrando obtener altas 

concentraciones virales por medio de embriones de pollo.  

1.2.4. La vacuna y su evolución 

  Estos adelantos permitieron el desarrollo en el campo de las vacunas, con 

estudios centrados en el empleo de virus inactivos para el beneficio poblacional. Todos 

estos progresos esperanzadores fueron recogidos en la prensa del momento. Un 

ejemplo es la siguiente crónica nacional de 1953: 

“La serie de trabajos llevados a cabo en el perfeccionamiento de las 

vacunas antigripales, (…) nombres de Hirst, Rickard y Whitman, que 

utilizaron, en 1942, un procedimiento basado en la propiedad del 

virus gripal de absorberse en los uratos del liquido alantoides; 

Stanley, que usa la ultracentrifugación; Henle, que purifica y 

concentra el virus mediante la diálisis; Cox y sus colaboradores. En 

todas estas vacunas el virus es inactivado mediante la adicción de 

formalina, generalmente al 1 por 2000. Las experiencias realizadas 

con este método profiláctico son francamente alentadoras y 

satisfacionarias”32. 

A partir de esas fechas se hace evidente el avance en el terreno de las 

vacunas anti influenza o gripales, y la posibilidad de su producción. Efectivamente, 

reconocida la causa viral A, B y C como agentes etiológicos de la gripe, demostrada la 

multiplicidad del virus en embriones de pollo, junto a la inducción de anticuerpos 

neutralizantes, se registró en 1945 la primera vacuna eficaz contra la enfermedad, 

aunque su extensión real no comenzó hasta la pandemia de 1957, utilizando una 
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preparación cruda del virus de la influenza multiplicado en embrión de pollo. A partir de 

entonces se inició el obligado proceso de selección anual de las cepas que circulan a 

nivel mundial, para la confección de una vacuna de temporada33. 

  Estas medidas también serán adoptadas en España:  

“Es interesante señalar aquí que en España se produce ya vacuna 

antigripal de eficacia idéntica a las extranjeras. Hemos tenido la 

suerte de que un joven bacteriólogo español, el doctor Pérez 

Gallardo, jefe de la Sección de virus del Instituto Ibys y del Cuerpo de 

Sanidad Nacional, estuviese pensionado en Nueva York en los 

momentos críticos en que se perfeccionaban todos los trabajos sobre 

este trascendental descubrimiento y haya podido traer a nuestra 

Patria las primicias de procedimientos y métodos. El doctor Pérez 

Gallardo ha montado un servicio que nada tiene que envidiar a los 

mejores de los países extranjeros, teniendo de ayudante al doctor 

don Fernando Ruiz Falcó, sobrino del genial bacteriólogo”32.  

El equipo investigador consigue sus mejores resultados a partir del líquido 

alantoideo obtenido de aquellos huevos o embriones de pollo tratados e incubados 

previamente entre 4 y 7 días, junto al empleo de diferentes métodos de centrifugación 

que permiten la multiplicación viral y darán lugar a las vacunas fraccionadas. 

Tampoco debemos olvidar que la infección gripal deja un rastro en el 

organismo humano cuyo estudio permite identificar las características de los virus que 

dieron lugar a las grandes pandemias del pasado. Auténticas técnicas de 

seroarqueolgía desarrolladas desde 1957 han permitido identificar los principales 

antígenos para poder producir una respuesta protectora, centradas en las 

glicoproteínas de superficie viral HA y NA, permitiendo la aparición a mediados de la 

década de los 70 de vacunas de antígenos de superficie33.  
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A todos estos progresos importantes en la investigación  hay que sumar los 

progresos de su estandarización. Desde 1971 la O.M.S  realiza junto a su vigilancia 

constante sobre la situación epidemiológica una labor de orientación y recomendación 

de las cepas que deben utilizarse en la preparación de las vacunas. 

En la actualidad la división viral en tres serotipos (A, B y C), nos permite 

identificar la influenza A como la responsable de las epidemias que afectan no sólo al 

hombre, también a cerdos, caballos, focas y una gran variedad de aves, muchas de 

éstas últimas de corte doméstico. Los estudios de biología molecular, apuntan que los 

virus humanos pueden tener su origen en aves acuáticas, y que los virus aviarios 

crecen difícilmente en el hombre y viceversa, pero ambos se desarrollan bien en el 

cerdo.  

En las zonas asiáticas, la convivencia entre todos ellos, el ganado porcino, 

aves y hombres, facilita la comunicación del virus junto a sus cambios antigénicos. 

Llegando a la conclusión que la infección de cerdos con cepas provenientes de aves y 

humanos convierte a este animal en un escenario propicio para la producción  y la 

variabilidad del virus con diferentes características antigénicas31.  

El serotipo B generalmente no produce pandemias y se presenta en formas de 

casos esporádicos y de pequeñas olas epidémicas localizadas, siendo benigna en 

adultos y por el contrario puede llegar a ser mortal en niños. Respecto al tipo, C, es 

raro y por ello se dispone de poca información. 

Esta peculiar situación requiere de una continua monitorización, especialmente 

de los cambios de los antígenos presentes en la superficie viral, la hemaglutinina (H), 

formada por un trímero del polipéptido glicosilado, y una neuraminidasa (N) constituida 

por un tetrámero del polipéptido. Razón por la cual es importante el estudio de cada 

estación epidémica y la justificación para la incorporación de una o más cepas nuevas 

en la vacuna de cada año. 
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Para que la vacuna posea un poder protector satisfactorio, se precisa  la 

presencia de los dos antígenos de superficie que  deberán corresponder lo más 

exactamente posible a los de las cepas que circulen en el momento de la vacunación. 

Esta  condición es difícil de cumplir ya que son necesarios algunos meses para la 

elaboración y preparación de la profilaxis, elementos en los que se cimentan las 

posturas que no ven en la vacuna el medio más efectivo para prevenir una  posible 

pandemia, proponiendo la alternativa de medicamentos antivirales y la aparición de las 

prometedoras vacunas de ADN33.  

En la actualidad existen dos grandes variedades de vacunas. Por un lado, las 

de virus atenuados, las cuales presentan ciertas ventajas y algunas desventajas, estas 

últimas enfocadas alrededor de su selección, atenuación y estabilización de las cepas 

empleadas. Durante varios años se han utilizado las vacunas con cepas vivas 

atenuadas, administradas por vía intranasal en la Federación de Rusia. En 2003, se 

autorizó en los Estados Unidos un vacuna de virus análoga, producida mediante 

técnicas de reordenamiento genético. Parecen ser equivalentes a las vacunas 

trivalentes inactivas, que constituyen la otra variedad vacunal, con respecto a su 

eficacia protectora. Sin embargo, sólo se autoriza su uso en personas sanas entre 5 y 

49 años de edad, como consecuencia, según informes emitidos, de un aumento de la 

reactividad de las vías respiratorias en los niños vacunados menores de 5 años y su 

falta de confirmación respecto a su eficacia en las personas mayores de 49.  

La otra variedad corresponde a las vacunas inactivadas  que se clasifican en 

tres tipos: las vacunas de virus completos o enteros, las vacunas de virus 

fragmentados y las vacunas de subunidades.  

La preparación de las primeras, las vacunas de virus enteros, se basa en 

inocular separadamente cada una de las cepas virales seleccionadas en la cavidad 
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alantoidea del embrión de pollo de 11 días. Después de su incubación el líquido se 

extrae de manera estéril, siendo inactivado mediante el empleo de formol. 

En las vacunas de virus fragmentados, este se ha disociado por medio de un 

detergente. En el caso de las vacunas de subunidades víricas, están más purificadas 

aún las proteínas hemoglutinina y neuraminidasa, mediante la extracción de otros 

componentes del virus.  

Las vacunas de virus completos han sido reemplazadas en su mayoría por las 

de virus fragmentados y las vacunas de subunidades víricas, fundamentalmente más 

indicadas en niños, por ser menos reactógenas. 

Todas estas vacunas inactivas son consideradas en general como muy 

seguras y constituyen en la actualidad la piedra angular de la prevención contra la 

influenza en la mayoría de los países34. 

1.2.5. La aceptabilidad de la vacuna en la literatura científica 

Los estándares de calidad exigidos en la producción de las vacunas, a los que 

hay que añadir la necesidad de una renovación constante de las mismas ante la 

variabilidad del virus, obliga a la coordinación de grandes esfuerzos.  Pero la aparición 

de efectos adversos tras su empleo, puede cuestionar su eficacia y aceptabilidad por 

parte de la población, lo que echaría por tierra los grandes trabajos realizados. 

Estas dos premisas son más apreciables tras analizar los artículos que sobre 

aceptabilidad se pueden encontrar en las revistas científicas.  

Utilizando un buscador  online de revistas científicas (pubmed) con artículos 

que contuvieran los términos “acceptance AND inluenza AND vaccine” en su 

encabezado, encontramos  un total de 437 citas publicadas desde el 1 de enero de 
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1974 hasta el 31 de diciembre de 2011, que nos permiten analizar las tendencias 

evolutivas que la aceptabilidad de la vacuna ha sufrido a través de dichos soportes. 

Como podemos observar en la gráfica 1.1 la periodicidad no es uniforme, ya 

que el grueso de los resultados se concentra en el último trienio (2009 al 2011). En 

este periodo se enumeran 199 artículos lo que supone un 45,54% del total. 

Precisamente coincide con el reconocimiento por parte de la O.M.S. en junio de 2009 

de la gripe A H1N1 2009, que actualmente constituye el último caso de pandemia de la 

enfermedad. 

Gráfica 1.1: Número de artículos publicados en revistas científicas entre 1974 y 2011. 

 

Fuente: Base de datos bibliografica Pubmed/Medline. 
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Siguiendo esta misma línea temporal, observamos como varía la temática,  

centrada en los aspectos que mayor controversia e impacto generaban en el 

momento. De este modo, en los primeros artículos que nos encontramos, se alude al 

tipo de vacuna empleada, atenuada o inactiva35,36. Duda que será sustituida tras los 

sucesos acontecidos en la conocida gripe del cerdo de 1976, sus efectos adversos y la 

credibilidad de la vacuna37-40.Acontecimientos epidemiológicos recogidos entre octubre 

de ese mismo año y enero de 1977 de la historia de Estados Unidos, meses los que se 

desarrollo un programa nacional de inmunización, alcanzando la cifra de cuarenta 

millones de vacunados, en previsión a una inminente epidemia que los medios 

ilustraban con la posible vuelta del virus que causó la gran pandemia de 1918. Durante 

ese periodo se diagnosticaron más de 500 casos del síndrome de Guillain-Barré en 

sujetos inmunizados, que originaron 25 muertes. Registros acompañados, ahora, con 

titulares de prensa como: el fracaso de la gripe del cerdo”30. 

En la década de los ochenta la preocupación está enfocada en las persona 

mayores como colectivo adscrito al grupo de riesgo41-43, y los casos de Guille-Barré44.   

Desde finales de la década de los años ochenta y hasta la aparición de la 

“alarmante” gripe A de 2009, las publicaciones se centraron en las prioridades 

sanitarias y las limitaciones de los presupuestos de salud que han limitaban el uso de 

la vacuna a los grupos de riesgos, también continua la visión destacada de las 

personas adultas o de edad avanzada, residentes en establecimientos específicos45 o 

en sus propias casas, incorporando ahora el neumococo como enfermedad a 

combatir46-49.   

A finales de la década de los noventa empiezan a emerger también algunos 

estudios centrados en la vacunación antigripal para pacientes tanto adultos como 

niños menores de edad con diversas enfermedades, reumáticas, asma, pulmonares, 
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medula espinal, en general enfermedades metabólicas como la diabetes y diversos 

tipos de inmunodepresión50-55. 

También será en este periodo cuando comienzan a aparecer los profesionales 

de la salud como personal de estudio, motivado por su papel como vectores para la 

transmisión nosocomial de la enfermedad a los pacientes, apareciendo la primera 

referencia en 198941, aumentando paulatinamente conforme avanza la década que 

inaugura del segundo milenio57-63, emergiendo noticias que referencian a otras 

personas que ejercen funciones importantes en la sociedad, como policías, bomberos 

y trabajadores sociales64 a mujeres embarazadas65,66 y la vacunación en niños entre 6 

y 59 meses de edad67,68. 

Desde el año 2008 se observa en la gráfica 1.2 un creciente interés por el 

colectivo de trabajadores vinculados a la sanidad, que por otra parte han sido 

reluctantes a la inmunización contra la gripe. Motivo por el que coparan las 

publicaciones centradas en sus coberturas vacunales.  

No debemos tampoco menospreciar, como de la enorme producción científica 

del último trienio, destaca la aportada por la revista Vaccine publicando en el año 2009 

el 19,51% de los artículos, en 2010 un 16,90%  representando el 26,19% del total de 

títulos (41,74 y 84 respectivamente) para todo el periodo. Este misma tendencia se 

observa para el presente año de 2012, donde hasta el 1 de junio se pueden enumerar 

22 artículos, de los cuales el 40,90% corresponden a la misma gaceta. 
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Gráfica 1.2: Presencia temática de grupos de riesgos, colectivo mayor de 65 años y prefesionales de la 

salud, entre 1974 y 2011. 

 

Fuente: Base de datos bibliografica Pubmed/Medline. 
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A lo largo de 2009 se inicia en el continente americano (México) una epidemia 

de gripe que tras extenderse por el hemisferio sur pasa a Europa y Asia, haciendo 

saltar las alarmas epidemiológicas dadas sus características: velocidad de 

propagación, población afectada (jóvenes y ancianos), exceso de virulencia en 

relación a las habituales gripes estacionales. Los investigadores de los laboratorios de 

referencia de gripe analizan las particularidades del virus concluyendo que se trata de 

una cepa tipo A, subtipo H1N1 (un hallazgo no sorprendente) que presenta como 

peculiaridad una variedad genética conocida como "triple reensamblado" 

(reassortment) que lo hace bastante diferente (Figura 2.1, en rojo) de los virus A H1N1 

que venían circulando desde 1983 (Figura 2.1, en verde), estando más relacionado 

con los virus A H1N1 procedentes de cerdos de EEUU (classical swine en la figura). El 

resultado es una cepa de virus inédita mezcla de un virus aviario, porcino y humano 

(triple reensamblado), origen de su especial virulencia.  

Los expertos de la OMS van aumentando los niveles de las fases de alarma 

hasta calificarla el 11 de junio de 2009 con el nivel de alerta 6 que corresponde a 

pandemia en curso. En paralelo al transcurso epidemiológico de la enfermedad y las 

actuaciones de la OMS efectuando recomendaciones de tipo higiénico-sanitario para 

evitar los contagios, se inicia una carrera contrarreloj por parte de la industria 

farmacéutica para poner en marcha una vacuna efectiva contra este subtipo de cepa 

viral. El devenir de estos acontecimientos obtiene una gran proyección mediática, 

radio, prensa y televisión dedican amplios espacios a informar sobre la pandemia 

ocupando gran parte del verano y otoño, al principio del cual se anuncia que ya está 

disponible una vacuna que comienza a implementarse en Europa a mediados del mes 

de octubre.  
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Figura 2.1. Linaje del virus 2009 A H1N1 

 

 

Figura 2.2. Medidas higiénicas al toser o estornudar 
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El contenido de los espacios de noticias en los medios sufre un exceso de 

saturación induciendo una clara situación de alarma mediática en la que participan 

toda clase de expertos, afectados por la propia gripe y comunicadores variados 

manifestándose un vasto cortejo de opiniones a favor o en contra de la vacuna y 

asimismo de la gravedad real, sobredimensionada o minimizada de la propia 

enfermedad. El centro de las discusiones se focaliza en la virulencia "real" de la nueva 

cepa. 

                      

 

La información que transmiten tanto los responsables de salud de los diferentes 

países, los órganos internacionales, laboratorios farmacéuticos y autoridades 

científicas, se caracteriza sobre todo, por el contenido alarmante de sus mensajes69-85  

en cuanto la virulencia de la nueva cepa, lo que contribuye a incrementar la inquietud 

de los ciudadanos.  

La incertidumbre generalizada llevó, por ejemplo, a las autoridades sanitarias 

españolas a la adquisición de 37 millones de dosis de vacunas, que seis meses más 

tarde tuvieron que anular en buena parte quedando otras en stock dada la baja 

aceptación que tuvo la vacunación en grupos de riesgo. 

El papel de los medios de comunicación como altavoces tanto de los 

organismos oficiales y autoridades sanitarias como de otras organizaciones no 
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favorables a la vacunación, no hizo sino ampliar el desasosiego y provocar el recelo en 

amplias capas de la población ante lo que estaba sucediendo.[1] 

El conjunto de la situación sobrevenida durante ese periodo comprendido entre 

la primavera de 2009 y la de 2010 en torno a esta excepcional gripe nos hizo 

plantearnos la posibilidad de estudiar el fenómeno de la gripe A H1N1 2009 en un 

momento histórico único. Nuestra experiencia anterior en otras investigaciones 

poblacionales relacionadas con la aceptabilidad de las inmunizaciones actuó como 

elemento facilitador. Decidimos por tanto abordar un estudio que proporcionara datos 

sobre las opiniones de distintas categorías de población frente a la gripe A H1N1 2009. 

Tomada la decisión de investigar lo que estaba sucediendo en tiempo real, 

pudimos adaptar el diseño de la encuesta, los objetivos y las poblaciones a estudio, a 

la información mediática y epidemiológica sobre la crisis que se estaba produciendo, al 

                                                           
1 Un año después, el 5 de junio, el diario El País publicaba: “La OMS ocultó que sus expertos en 
Gripe A cobraron de las farmacéuticas: El organismo no informó a los gobiernos cuando instó a 
reservar antivirales”. La información aparecida en esos días en el país sirvió de nuevo para 
crear la controversia y la discusión. “el viernes 4 de junio de 2010, el BMJ y la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa publicaron simultáneamente sendos informes en los que 
se criticaban la actuación de la Organización Mundial de la Salud ante la Gripe pandémica  por 
H1N1. La OMS considera que las cuestiones y preocupaciones planteadas son muy serias, y 
desea dejar claros varios puntos”. Con estas palabras la OMS, respondía el 10 de junio a las 
críticas que los organismos internacionales planteaban frente a la decisión de la OMS de 
calificar de pandemia la gripe A H1N1 2009 de 2009. Tanto la directora de la OMS, la Dra. 
Margaret Chan, como el organismo, daba, respuesta el 8 y el 10 de junio respectivamente. En 
el comunicado de la OMS se recogen los criterios que la llevaron a esta calificación, da cinco 
motivos por los cuales su decisión se ajusta a criterios establecidos, en el mismo documento se 
responde a si la decisión permitió eliminar la gravedad de la pandemia, si  se exageró la 
amenaza, niega las acusaciones de que la organización internacional quisiera con ello 
beneficiar a la industria farmacéutica y describe, para ello, los mecanismos que la organización 
establece para evitar conflictos de intereses, mediante comités de expertos y el Comité de 
Emergencias.http://elpais.com/diario/2010/06/05/sociedad/1275688803_850215.html 
,http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/, 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20100610/es/index.html 
consultados el 18 de Enero 2012 
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tiempo que realizábamos las búsquedas bibliográficas, lo que supuso una importante 

aportación puesto que podía ser continuamente valorado cómo habían sido tratados 

en los diferentes países el objeto de nuestro estudio. 

El trabajo de campo se realizó entre el otoño del 2009 y la primavera de 2010, 

lo que garantizaba la idoneidad del momento elegido. 

Nuestra hipótesis de partida trataría de responder a la pregunta ¿qué 

elementos, factores u opiniones de la población general y de determinados grupos de 

riesgo han influido en su percepción, actitud y comportamientos frente a la gripe A 

H1N1 2009 y su vacuna en la provincia de Alicante? 
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Este estudio tiene recogidos sus objetivos en tres niveles: un objetivo general, 

nueve objetivos específicos y cinco objetivos secundarios que pasamos a enunciar. 

3.1. Objetivo general 

Este estudio pretende, como objetivo general: 

Evaluar la situación de la aceptabilidad de la vacuna contra la gripe A H1N1 

2009 en la provincia de Alicante durante el episodio de gripe pandémica iniciado en 

Otoño de 2009. 

 

3. 2. Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos que enumeramos y enunciamos a continuación 

contribuyen al logro del objetivo general; van dirigidos a los grupos de población objeto 

de estudio y  en la medida que se consigan,  nos aportarán los conocimientos 

necesarios para poder considerar  alcanzado o no el primero y general del estudio 

1. Describir la aceptabilidad de vacuna contra la gripe A H1N1 2009 en la 

población general del municipio de Elche, así como sus  conocimientos 

y creencias sobre la gripe A H1N1 2009. 

2. Enumerar las fuentes de información más utilizadas por la población 

general del municipio de Elche para informarse sobre la gripe A H1N1 

2009.  

3. Analizar qué factores, de los recogidos en el estudio, pueden favorecer 

la adhesión a la vacuna de la gripe en la población general. 
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4. Describir la aceptabilidad de la  vacuna contra la gripe A H1N1 2009 

en la población de profesionales sanitarios en activo de la provincia de 

Alicante, así como las creencias hacia la gripe A H1N1 2009 de este 

colectivo. 

5. Enumerar las fuentes de información más utilizadas por los 

profesionales sanitarios, así como la evaluación que hace el colectivo 

de la calidad de esta información. 

6. Analizar qué factores, de los recogidos en el estudio, pueden favorecer 

la adhesión a la vacuna de la gripe en los profesionales sanitarios. 

7. Describir la aceptabilidad de la vacuna contra la gripe A H1N1 2009 en 

la población de profesionales de los servicios esenciales. 

8. Enumerar las fuentes de información más utilizadas por los 

profesionales de los servicios esenciales, así como la evaluación que 

hace el colectivo de la calidad de esta información. 

9. Analizar qué factores, de los recogidos en el estudio, pueden favorecer 

la adhesión a la vacuna de la gripe en los profesionales de los servicios 

esenciales. 

 

3. 3. Objetivos secundarios 

 Por último los objetivos secundarios, no por ello menos importantes que los 

anteriores, nos llevarán a profundizar en el conocimiento del contexto histórico de las 

vacunas y su aceptabilidad por la población; en las estrategias metodológicas 

utilizadas,  tanto en el entorno de nuestro país como en el ámbito internacional y hacer 

propuestas relacionadas con los hallazgos que el estudio aporte. 
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 Estos objetivos los  enunciamos como: 

1. Comparar  mediante  una revisión bibliográfica los estudios 

publicados sobre aceptabilidad de las vacunas de la gripe en la 

literatura internacional y particularmente en el ámbito de nuestro 

país.  

2. Describir los orígenes de la aceptabilidad de la vacuna contra la 

gripe en sus distintas etapas históricas y su evolución, 

especialmente durante los últimos treinta años. 

3. Describir las diferentes estrategias metodológicas utilizadas para 

abordar los estudios de aceptabilidad de la vacuna. 
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4.1. Material  

  

En este apartado describimos el diseño de las encuestas, las poblaciones 

diana y los ámbitos de aplicación. También aparecen las dificultades que hemos 

enfrentado en la tarea de aproximación y las soluciones aportadas, así como, las 

limitaciones de las muestras obtenidas. 

 

 

 

4.1.1. Encuestas. 

Para alcanzar los objetivos, se diseñaron dos tipos de encuestas específicas 

dirigidas a las poblaciones diana. 

El diseño y las preguntas que contiene cada encuesta están basados 

basándonos en el marco conceptual que desarrolló Patel86 para guiar la planificación 

sistemática de la atención primaria en la lucha contra la gripe pandémica, siendo 

también revisado por expertos del área de sociología y psicología de la salud de la 

Universidad de Alicante.  

Ambas encuestas se encuentran en el Anexo 1 de esta tesis. Las encuestas se 

realizaron cara a cara por entrevistadores previamente formados. Todas las personas 

que fueron encuestadas firmaron su consentimiento informado para que el equipo 

investigador pudiera hacer uso de los contenidos. Las encuestas cumplimentadas en 

formato papel, la versión digital de las mismas y su posterior depuración, se 

encuentran bajo tutela de la Cátedra de vacunología doctor Balmis de la Universidad 

de Alicante. 
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4.1.1.1 Encuesta dirigida a la población general. 
 

Esta encuesta fue diseñada para ser pasada entre 25 de noviembre y el 30 de 

diciembre de 2009 y va dirigida a la población general. Consta de catorce preguntas 

divididas en dos partes bien diferenciadas. 

 La primera parte del cuestionario recoge cuatro variables sociodemográficas 

que son el sexo, la edad, el estado civil y el nivel educacional. Con respecto al estado 

civil de la población , dado que hoy en día las posibilidades de respuesta son muchas 

y para evitar excesivos grupos, la variable se codificó en tan solo dos categorías: los 

que viven solos y los que viven en pareja. El nivel educacional se ha codificado en tres 

grupos: Universitarios, Estudios secundarios (bachillerato o ciclo formativo superior) y 

estudios primarios o sin estudios.  

La segunda parte del cuestionario es específico de vacunas y consta de 10 

preguntas. En ella se abordan diferentes aspectos tanto de las vacunas en general 

como de la vacuna contra la gripe estacional y de la vacuna contra la Gripe A H1N1 

2009.  

Las preguntas del cuestionario guardan el orden que hemos creído necesario 

para que no influyan entre sí a la hora de responderlas o lo hagan en la menor medida 

posible. A continuación describimos los aspectos tratados en el cuestionario en el 

mismo orden en el que aparecen. 

La primera de las preguntas es una cuestión general sobre vacunas; “¿Cree 

que las vacunas son buenas para la salud?”, las posibles respuestas son: sí, no y no lo 

sé. En el caso de que la respuesta sea: no, se adjunta un pequeño espacio donde 

resumir el motivo por el que se cree que no son buenas. 

La segunda pregunta indaga sobre las fuentes de información más utilizadas; 

“¿Cuál es su principal fuente de información sobre vacunas?. Puede citar varias”. Las 
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posibles respuestas vienen resumidas en un cuadro que no se muestra al encuestado 

al efectuarse la entrevista cara a cara, el entrevistado no tiene más posibilidades que 

las que él mismo cita espontáneamente. Las respuestas quedan agrupadas en las 

siguientes posibilidades: médico de familia o cabecera del centro de salud, pediatra del 

centro de salud, enfermera del centro de salud, médico o pediatra del hospital, 

enfermera del hospital, Sanidad (enfermera o médico de salud pública), folleto o póster 

específico sobre vacunas, miembros de la familia o amigos, etc., prensa escrita o 

revistas, televisión, radio, internet, no me han dado información u otros. En el caso de 

que fueran otras las fuentes, se pide al encuestador que anote cuál es. 

 La tercera de las preguntas sondea en los conocimientos que el entrevistado 

tiene sobre la gripe. Se trata de una pregunta abierta; “¿Qué es para usted una 

Pandemia de gripe?”. 

 La cuarta pregunta, va en la misma dirección que la tercera; evaluar los 

conocimientos del entrevistado. “¿Sabe cómo se contagia la Gripe A?” Las posibles 

respuestas son: sí o no. En el caso de una respuesta afirmativa se le pide que 

describa la forma en que se produce el contagio y se almacena la respuesta en una 

pregunta abierta para su posterior corrección. 

 La quinta pregunta versa sobre creencias y compara las dos gripes, la 

estacional y la Gripe A H1N1 2009: “¿Le parece más grave la Gripe A que la que llega 

todos los inviernos?” Las posibles respuestas son: sí, no o no lo sé.  

 La pregunta seis vuelve a abordar los conocimientos sobre la Gripe A, pero en 

esta ocasión se indaga sobre los fármacos: “¿Existen medicamentos para combatir la 

Gripe A?” Las respuestas son sí o no. En caso de una respuesta afirmativa, 

preguntamos cuáles son esos medicamentos. 

 En la pregunta siete volvemos sobre las creencias y abordamos otro aspecto 

de la Gripe A, la preocupación: “¿Tiene usted sensación de preocupación o miedo por 
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padecer la Gripe A?” Las posibles respuestas vuelven a ser sí o no. En el caso de una 

respuesta afirmativa se le pregunta por qué. 

 La octava pregunta retoma los conocimientos que se tienen sobre la Gripe A. 

Esta vez se pregunta sobre a quién afecta la gripe: “¿Hay grupos de edad o de 

población más afectados que otros?” En el caso de una respuesta afirmativa se le pide 

que señale dichos grupos o edades más afectados. 

 La novena y décima pregunta inciden sobre la aceptabilidad de la vacuna de la 

gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 respectivamente. Mientras que la pregunta 

nueve es directa: “¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez?”, la 

pregunta diez: “¿Se ha vacunado o se va a vacunar contra la Gripe A?” admite tres 

posibles respuestas:sí, no o no lo sé. En el caso de una contestación afirmativa se le 

pide que señale el porqué ha decidido vacunarse, recogiendo la información en una 

respuesta abierta.  
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4.1.1.2 Encuesta dirigida a profesionales. 

 

La encuesta fue diseñada para dirigirla a los profesionales entre 2 y el 30 de 

Enero de 2010 y es más extensa por dos motivos; en primer lugar porque al tratarse 

de grupos declarados de riesgo, queríamos profundizar más en sus valoraciones y en 

segundo lugar porque al haberse producido recientemente un brote de Gripe A estos 

profesionales tenían una visión muy reciente de lo sucedido que nos interesaba 

conocer. Por todo ello el cuestionario específico se amplía a 24 preguntas que se 

añaden a las preguntas socioculturales sobre edad, sexo y estado civil, esta última 

codificada como: no convive en pareja y sí convive en pareja.  

Previamente a las preguntas específicas, se recoge el grupo de riesgo al que 

pertenece. De igual manera que en la encuesta anterior, el orden de las preguntas 

está pensado para que interfieran lo mínimo unas con otras. 

La primera de las preguntas versa sobre la opinión de las vacunas en general, 

catalogándose en 5 posibles respuestas: muy favorable, bastante favorable, 

indiferente, poco favorable o estoy en contra. 

La segunda es relativa a los medios de comunicación: “¿Cuál es su principal 

fuente de información sobre vacunas? Puede citar varias” Al tratarse de una entrevista 

cara a cara, el entrevistador no muestra las principales opciones que recoge en el 

formulario, dejando a la espontaneidad del sujeto la posible respuesta. Las principales 

fuentes que se anotaron a priori son: TV, radio, internet, prensa escrita o revistas, 

miembros de la familia o amigos, etc., folleto o póster específico sobre vacunas, 

revistas científicas, congresos, reuniones científicas o sociedades científicas, médico 

de familia o cabecera del centro de salud u hospital, pediatra del centro de salud u 

hospital, enfermera del centro de salud u hospital, médico de empresa o salud laboral, 
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sanidad (enfermera /médico de salud pública), no me han dado información u otros. En 

el caso de este último se anota dicha fuente para su posterior codificación. 

La siguiente pregunta es sobre la aceptación de la vacuna contra la gripe 

estacional: “¿Usted se vacuna contra la gripe estacional?” Las posibles respuestas 

son: todos los años o regularmente, ocasionalmente o algunas veces, nunca y no lo sé 

o no lo recuerdo.  

 En la misma línea que la anterior, preguntamos ahora sobre la vacunación en 

el año 2009: “¿Se ha vacunado de la gripe estacional en 2009?” Si y no son las 

posibles respuestas. 

 A continuación indagamos sobre los conocimientos en materia de gripe 

preguntando: “¿Sabe cómo se contagia la Gripe A?” y “¿Existen medicamentos para 

combatir la Gripe A?” la respuesta a ambas preguntas se puede considerar abierta ya 

que se demanda el cómo es la forma de contagiarse y cuáles son los medicamentos 

para combatir la gripe. Estas preguntas no se realizaron sobre el personal sanitario. 

 La pregunta 7 pide al entrevistado que valore la gravedad de tener la Gripe A: 

“¿Cree que la Gripe A es una enfermedad: leve, moderada, grave o no lo sabe?”. 

 La pregunta 8, es una pregunta clave en el estudio ya que aborda directamente 

la aceptación de la vacuna de la Gripe A: “¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 

2009?”. 

 A continuación hacemos 3 preguntas sobre la preocupación que produce la 

Gripe A, estas preguntas son: ¿Le parece más grave la Gripe A que la gripe 

estacional?”, “¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o 

miedo por padecer la Gripe A?, en caso de contestar sí, señale porqué” y “¿Tiene 

usted ahora la misma o mayor sensación de preocupación o miedo por padecer la 

Gripe A?” 
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Existen factores o hechos puntuales externos para que una persona cambie de 

parecer de un momento a otro, el hecho que la persona o algún familiar o amigo haya 

padecido la gripe, puede influenciar en su aceptabilidad para ser vacunado, las 

preguntas 13 y 19 recogen este hecho. “¿Ha padecido la gripe durante los últimos 8 

meses?”, “¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A?”. 

 Si tomamos la pregunta 8 como sinónimo de aceptar la vacuna, estamos 

asumiendo que todo aquel que se ha vacunado lo hace voluntariamente, es verdad 

que en la población general esto es así, pero en los grupos de riesgo tal vez podrían 

haber recibido presiones para vacunarse. Por este motivo consideramos, que tal vez 

sería necesario el recoger este aspecto mediante la pregunta “¿Ha recibido algún tipo 

de presión para vacunarse contra la Gripe A?”. 

 Con la pregunta 16 entramos de lleno a preguntar sobre la vacuna en sí misma 

y versa sobre la creencia en la eficacia de la vacuna: “¿Ha tenido duda sobre la 

eficacia de la vacuna?”.  

En la decisión de vacunarse influye tanto la información sobre la vacuna, como 

sobre la enfermedad en sí. Por ello consideramos necesario conocer la valoración que 

los grupos de riesgo hacen de la información recibida tanto de la vacuna como de sus 

efectos adversos. “La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A la han parecido: excelente, muy buena, buena regular, mala, no lo 

sé.”, “¿Cómo cree que hemos estado informados sobre la Gripe A? Muy bien, bien, 

regular mal, muy mal, no lo sé.” Se deja un espacio abierto para resumir el porqué de 

esa decisión. 

La forma de percibir la enfermedad puede determinar el comportamiento a la 

hora de aceptar la vacuna para uno mismo y en relación con los demás. Dos acciones 

destacadas son si se ha promocionado la vacunación tanto a título personal como 

laboral y si se han seguido las recomendaciones para evitar el contagio o propagación 
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de la Gripe A en su entorno familiar o profesional. Dichas acciones se recogen en las 

preguntas 20 y 21.  

Algunos de los artículos de la bibliografía revisada, denuncian que ha sido una 

gripe mediática*. No hemos querido dejar pasar la oportunidad de intentar recoger la 

opinión de los profesionales incluidos en los grupos de riesgo sobre la actuación de las 

autoridades sanitarias, los medios de comunicación, etc. Con este fin, incluimos las 

preguntas de: “La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha 

parecido: Excelente, muy buena, buena, regular, mala o no lo sé.”, “¿cree que se ha 

creado una excesiva alarma social?” y en el caso de una respuesta afirmativa 

preguntamos con respuesta abierta “¿Quiénes o a quieres consideraría responsables 

de esta excesiva alarma social?”. 
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4.1.2. Poblaciones a estudio. 

 

La presente tesis trabaja sobre dos poblaciones bien diferenciadas: la 

población general y los grupos laborales de riesgo. 

Los grupos laborales de riesgo los hemos dividido a su vez en dos: el colectivo 

dedicado a los servicios sanitarios, y el colectivo dedicado a servicios esenciales como 

la policía, bomberos, protección civil, etc. Toda esta información nos será útil para 

confeccionar estratos que hagan que la muestra sea más fiel a la población. 

 

 

4.1.2.1. Población del municipio de Elche 2009. 

 

Elche es un municipio bastante dispar. Aún careciendo de puerto la ciudad está 

próxima al mar, e incluso el municipio posee parte de costa. No es capital de provincia 

pero tiene una población muy superior a otras que sí lo son . Elche es el tercer 

municipio más poblado de la Comunidad Valenciana. Posee industria y agricultura. Por 

todo ello Elche alcanza un valor bastante representativo de lo que es la Comunidad 

Valenciana. 

 Nos hemos dirigido a los mayores de 18 años que viven en el municipio de 

Elche, como la población diana de nuestro estudio dirigido a población general. Su 

composición de población por sexo y edad podemos observarla en la tabla 4.1. En ella 

se recogen tanto los datos brutos como los porcentajes de ambos sexos, y de los 

grupos de edad quinquenales. 
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Tabla 4.1 Población del municipio de Elche por Edad y sexo. 

Porcentajes totales por edad y sexo. Año 2009. Fuente INE. 

Grupos edad Varón Mujer % Varón.  % Mujer 

15 a 19* 2642 2463 2,85 2,64 

20 a 24 8200 7698 8,84 8,24 

25 a 29 10255 9656 11,06 10,34 

30 a 34 11895 10563 12,82 11,31 

35 a 39 10438 9557 11,25 10,23 

40 a 44 9305 8906 10,03 9,53 

45 a 49 8322 8174 8,97 8,75 

50 a 54 7314 7420 7,89 7,94 

55 a 59 6097 6329 6,57 6,78 

60 a 64 5134 5489 5,54 5,88 

65 a 69 3838 4370 4,14 4,68 

70 a 74 3517 3991 3,79 4,27 

75 a 79 2849 3660 3,07 3,92 

80 a 84 1857 2962 2,00 3,17 

85 y más 1087 2174 1,17 2,33 

TOTAL 92750 93412 100,00 100,00 

Porcentaje 
por sexo 49,82 50,18 

  
  

 

El nivel educativo, como hemos mencionado es una variable básica en cuanto 

a conductas se refiere, por tanto el conocer la distribución poblacional por esta variable 

resulta crucial para evitar sesgos. Estos datos se recogen en el censo poblacional, el 

último año censal fue en 2001. A la espera de los resultados los datos que se 

muestran en la tabla 4.2 son los más recientes, esta es la información está disponible 

desagregada por edad y sexo: 
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Tabla 4.2 Población del municipio de Elche por Edad y sexo y 

Nivel educativo para el año 2001. Fuente INE. 

    Primarios 
Secundarios 
FP Universitarios 

Hombres 16-19 4.730 2.805 0 
  20-24 5.333 6.828 1663 
  25-29 5.473 5.185 3153 
  30-34 5.426 3.757 2135 
  35-39 5.420 3.175 1533 
  40-44 5.552 2.188 1288 
  45-49 5.076 1.397 886 
  50-54 4.586 826 604 
  55-59 3.992 429 403 
  60-64 3.541 286 221 
  65 y más 10.218 498 425 

Mujeres 16-19 4.106 1.236 0 
  20-24 4.271 3.253 662 
  25-29 4.364 2.502 1342 
  30-34 4.921 1.883 990 
  35-39 5.370 1.585 702 
  40-44 5.768 1.160 693 
  45-49 5.400 771 502 
  50-54 5.217 510 353 
  55-59 4.426 279 233 
  60-64 3.890 188 135 
  65 y más 13.739 329 271 

TOTAL frecuencia 120.819 27.374 12.324 
  % 75,27% 17,05% 7,68% 
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Adaptando los porcentajes de 2001 por edad y sexo a los datos del 2009 

obtenemos la mejor estimación posible de la estructura del municipio de Elche a partir 

de los datos disponibles. El resultado del procedimiento es simple, basta con obtener 

los porcentajes de estudios en cada estrato de edad y sexo del censo de 2001 y 

aplicarlos sobre la estructura poblacional de 2009, suponiendo, claro está, que el único 

cambio que afecta a la formación educativa del municipio durante estos 8 años es la 

estructura poblacional por edad y sexo, algo que claramente no es cierto pero ajusta 

mejor la realidad que tomar el último registro disponible. Los resultados obtenidos los 

denominaremos proyecciones para distinguirlos de las futuras estimaciones que se 

hacen en los análisis posteriores. Los cálculos y las proyecciones obtenidas se 

recogen en la tabla 4.3. En la fila última tendríamos una supuesta distribución 

mediante los tres estratos definidos por nivel educacional, esta información a la postre 

será básica para la ponderación de las muestras obtenidas. 
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 Tabla 4.3 Porcentajes de tipo de estudios según edad y sexo para 2001. Población 

por edad y sexo de 2009. Proyecciones para la distribución por nivel de estudios edad 

y sexo para el municipio de Elche 2009  

Porcentajes censo 2001 Proyecciones para 2009 

EDAD % 1º % 2º % Univ. 
Población 

2009 

 

1º 
2º Univ. 

16-19 62,8% 37,2% 0,0% 2642 1658,5 983,5 0,0 

20-24 38,6% 49,4% 12,0% 8200 3163,4 4050,2 986,4 

25-29 39,6% 37,5% 22,8% 10255 4063,8 3850,0 2341,2 

30-34 47,9% 33,2% 18,9% 11895 5702,6 3948,5 2243,8 

35-39 53,5% 31,3% 15,1% 10438 5585,9 3272,2 1579,9 

40-44 61,5% 24,2% 14,3% 9305 5722,3 2255,1 1327,5 

45-49 69,0% 19,0% 12,0% 8322 5740,2 1579,8 1001,9 

50-54 76,2% 13,7% 10,0% 7314 5575,5 1004,2 734,3 

55-59 82,8% 8,9% 8,4% 6097 5045,4 542,2 509,3 

60-64 87,5% 7,1% 5,5% 5134 4491,0 362,7 280,3 

65 y más 91,7% 4,5% 3,8% 13148 12058,7 587,7 501,6 

16-19 76,9% 23,1% 0,0% 2463 1893,1 569,9 0,0 

20-24 52,2% 39,7% 8,1% 7698 4016,4 3059,1 622,5 

25-29 53,2% 30,5% 16,3% 9656 5133,9 2943,4 1578,7 

30-34 63,1% 24,2% 12,7% 10563 6669,3 2552,0 1341,7 

35-39 70,1% 20,7% 9,2% 9557 6702,5 1978,3 876,2 

40-44 75,7% 15,2% 9,1% 8906 6740,6 1355,6 809,8 

45-49 80,9% 11,6% 7,5% 8174 6614,7 944,4 614,9 

50-54 85,8% 8,4% 5,8% 7420 6366,8 622,4 430,8 

55-59 89,6% 5,7% 4,7% 6329 5672,8 357,6 298,6 

60-64 92,3% 4,5% 3,2% 5489 5068,2 244,9 175,9 

65 y más 95,8% 2,3% 1,9% 17157 16439,1 393,7 324,3 

   
TOTAL 186.162 130124,7 37457,4 

18579,

9 

Porcentaje estimado para el 2009 según nivel de 

estudios 
69,9% 20,1% 10,0% 
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4.1.2.2. Población Grupos de Riesgo:  

En la Comunidad Valenciana, los grupos laborales de riesgo de infección por la 

Gripe vienen definidos a través del Documento Oficial de la Comunidad Valenciana 

(DOCV) nº 501687.  

A su vez podemos dividir estos grupos bajo dos epígrafes:  

 

1. Personas que pueden transmitir la Gripe A aquellas que tienen un alto riesgo 

de presentar complicaciones: 

 

Trabajadores de los centros sanitarios, tanto de atención primaria como 

hospitalaria, pública y privada.  

 

Personas que por su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o en 

centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan 

contacto continuo con personas vulnerables. 

 

Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto 

riesgo o ancianos.  

 

Personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as, con otras que 

pertenecen a algunos de los grupos de alto riesgo, por su condición clínica 

especial.  
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2. Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis 

en los siguientes subgrupos: 

 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, 

autonómica o local.  

 

Bomberos.  

 
 

Servicios de Protección Civil.  

 

Personas que trabajan en los Servicios de Emergencias Sanitarias 

 
 

Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros centros de 

internamiento por resolución judicial. 

 

 
Como puede observarse la definición es bastante amplia y en esta apartado 

acotaremos la población diana. Los grupos de riesgo engloban instituciones públicas e 

instituciones privadas. No es de extrañar por tanto que el tamaño de la población diana 

sea completamente desconocido y cualquier estimación que se haga puede quedar 

bastante lejos de la realidad. Es por este motivo que vamos a prescindir de todas las 

instituciones privadas de las cuales es imposible o simplemente extremadamente 

complicado obtener dicha información, ya que es muy difícil acceder a un censo real 

de los que ejercen esta actividad de forma 100% autónoma o por cuenta ajena o en 

entidades con un 100% de capital privado. El mero hecho de estimar esta población es 

en sí un estudio bastante complejo. 
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 Por tanto quedan descartados aquellos trabajadores sanitarios que no están 

censados en ningún registro accesible, estos son: trabajadores de los centros 

sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria privada, las personas que por 

su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos 

crónicos, las que proporcionen cuidados domiciliarios por cuenta ajena a pacientes de 

alto riesgo o ancianos y las personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as, con 

otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto riesgo por su condición clínica 

especial. Esta exclusión nos acota nuestra población diana en cuanto a servicios 

sanitarios, reduciéndola a los trabajadores que ejercen sus funciones en los centros 

sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria públicos y concertados. 

En cuanto a los trabajadores de los servicios públicos esenciales, existen 

diversos grupos difíciles de conocer su tamaño poblacional. Un ejemplo claro de esto 

es el Servicio de Protección Civil. En España la gran mayoría de las personas que se 

dedican a este tipo de servicio lo hace de forma voluntaria y puntual aunque también 

hay personal laboral pero es minoría. Este voluntariado hace imposible cuantificar las 

personas que ejercen esta labor en un determinado año. Las posibles cuantificaciones 

son simples estimaciones basadas en los datos de protección civil muy poco fiables ya 

que se sobrestiman, esto es debido a que el voluntariado puede dejar de serlo 

temporalmente según las circunstancias personales, por estudios, por trabajo, por 

cambio de domicilio, etc.  

Otro grupo es la Guardia Civil, este cuerpo de seguridad del estado es un cuerpo 

militarizado por lo que forma parte de los planes estratégicos militares del Reino de 

España, por ello no resultó factible obtener la información al respecto.  
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Por tanto reducimos la población diana de los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del estado, a policía local y policía nacional, junto a bomberos y el personal de las 

instituciones penitenciarias, todos ellos correspondientes a la provincia de Alicante. 

 

 

1.1.2.2.1. Servicios Sanitarios de la provincia de Alicante. 

Alicante es una de las tres provincias que configuran el área territorial de la 

Comunidad Valenciana. De las tres es la más meridional y la de menor territorio, sin 

embargo es la de mayor densidad poblacional. Sus 1.934.127 habitantes en 2009 la 

sitúan como la cuarta provincia de España en población, contribuyendo en un 4,10% a 

la población total del país. Cuenta con 26 municipios de más de 20.000 habitantes, 

siendo la ciudad de Alicante su capital. 

 Conviene conocer la distribución comarcal de la provincia dado que el Sistema 

Nacional de Salud utiliza esta estructura para la distribución de sus recursos. Dichos 

datos se recogen en la tabla 4.4. de elaboración propia a partir de los datos recogidos 

del Diputación Provincial de Alicante, Instituto Valenciano de Estadística (IVE), Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y Consellería de sanidad de la CC.VV.  
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Tabla 4.4 Comarcas, Población y áreas de Salud de Salud para la provincia de 

Alicante. 

COMARCA POBLACIÓN AREA DE SALUD 

L´ALCOIÀ 113.145 
ALCOI 

EL COMTAT 28.391 

LA MARINA ALTA 199.273 DENIA 

LA MARINA BAIXA 191.388 MARINA BAIXA 

ALTO VINALOPO 54.061 
ELDA 

MEDIO VINALOPO 173.324 

BAJO VINALOPO 290.481 
ELX – HOSPITAL GENERAL, 

ELX –CREVILLENT 

ALACANTÍ 476.123 
ALICANTE - HOSPITAL GENERAL 

ALICANTE - SANT JOAN D´ALACANT 

VEGA BAJA DEL 

SEGURA 
390.818 

ORIHUELA 

TORREVIEJA 

 

 

El objeto de este estudio es el comportamiento de las poblaciones de riesgo 

frente a la vacunación.  

Nuestro universo, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, son los 

profesionales que ejercen sus actividades en la red sanitaria de la Agencia Valenciana 

de Salud. 

Hemos trabajado con los diferentes estamentos del sistema que prestan 

atención directa a la población, por ello se han excluido aquellos que forman parte de 

los recursos de gestión, los servicios externalizados o cuyo contacto con los usuarios 

es esporádico. 
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Consideramos importante también conocer, no sólo cuantos profesionales y de 

que estamentos, sino en que niveles asistenciales prestan servicio. Así mismo 

recogemos los centros asistenciales de cada Departamento con el fin de dar una 

visión lo más amplia posible del campo de estudio. 

 Los profesionales incluidos en Atención Primaria de Salud son: Médicos de 

Equipo de Atención Primaria: Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), 

Pediatras, Médicos de cupo que residualmente puedan permanecer en el sistema, 

Médicos Internos Residentes de MFyC, Enfermeras, Matronas, Matronas en 

Formación, Fisioterapeutas, Auxiliares de Enfermería, Técnicos y Celadores.  

En Atención Especializada se incluyen: Médicos Especialistas, sus Jefes de 

Servicio y de Sección, Médicos Internos Residentes de los cinco años de formación, 

Enfermeras, Matrona, Matronas en formación, Técnicos, Auxiliares de Enfermería y 

Celadores. 

En la Tabla 4.5. Se recoge el número de centros asistenciales por 

Departamento y en la Tabla 4.6. La distribución de profesionales por departamento, 

nivel asistencial y estamentos. En la Tabla 4.6 no aparecen los datos de profesionales 

Elx-Crevillent, por estar incluidos, en el momento del estudio en los datos de Elx- 

Hospital-General. 
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Tabla 4.5. Recursos estructurales por departamento de Salud 

DEPARTAMENTO ATENCIÓN PRIMARIA 
ATENCION 

ESPECIALIZADA 

DENIA 13 CS. 34 Consultorios 2 hospitales 

ALCOY 10 CS 29 Consultorios 1 hospital 

MARINA BAIXA 8 CS 1 Consultorio 1 hospital 

ALICANTE 11 CS 1 hospital 

SANT JOAN 9 CS 1 Consultorio 1 Hospital 

ALICANTE- HOSPITAL 

GRL. 
11 CS 1 hospitales 

ELX- HOSPITAL 

GENERAL 
6 CS 12 Consultorios 1 hospital 

ELX-CREVILLENT 4 CS 1 hospital 

ORIHUELA 7 CS 1 hospital 

TORREVIEJA 5 CS 5 Consultorios 1 hospital 
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Tabla 4.6. Plantilla por departamentos de salud desagregada en tres grupos laborales 

y puesto de trabajo en atención primaria o atención hospitalaria para 2009. 

Elaboración propia Fuente: memorias de los departamentos de Salud de Alicante. 

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICOS  ENFERMERIA 

+ MATRONAS 
OTROS 

SANITARIOS 

DEPARTAMENTO  

DENIA 

PRIMARIA 146 132 79 

ESPECIALIZADA 184 234 158 

DEPARTAMENTO 

MARINA BAIXA 

PRIMARIA 133 122 85 

ESPECIALIZADA 232 317 285 

DEPARTAMENTO 

H. SAN JUAN 

PRIMARIA 179 128 73 

ESPECIALIZADA 396 355 410 

DEPARTAMENTO 

H. DE ELDA 

PRIMARIA 125 90 69 

ESPECIALIZADA 202 368 361 

DEPARTAMENTO  

H. DE ALICANTE 

PRIMARIA 241 174 115 

ESPECIALIZADA 832 1006 843 

DEPARTAMENTO  

H. ELCHE 

PRIMARIA 253 166 118 

ESPECIALIZADA 276 406 318 

DEPARTAMENTO  

H. DE ORIHUELA 

PRIMARIA 147 96 48 

ESECIALIZADA 256 373 341 

DEPARTAMENTO  

H. TORREVIEJA 

PRIMARIA 131 120 70 

ESPECIALIZADA 186 251 219 

DEPARTAMENTO 

H. ALCOY 

PRIMARIA 164 120 69 

ESPECIALIZADA 193 342 365 

TOTAL 13102 4276 4800 4026 

PORCENTAJES. 100% 32,64% 36,64% 30,73% 
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4.1.2.2.2. Servicios Esenciales de la provincia de Alicante. 
 

Como es prácticamente imposible obtener datos certeros sobre protección civil, 

vos vamos a centrar exclusivamente en policías, bomberos y personal de las 

instituciones penitenciarias.  

Los cuerpos de seguridad del estado de España se pueden dividir 

principalmente en tres grupos, policía nacional, policía local y Guardia civil.  

 En la provincia de Alicante existen 7 municipios que cuentan pon presencia de 

la policía nacional. Para que esto se dé el municipio debe de contar con más de 

50.000 habitantes o ser capital de provincia aunque sus actuaciones no se reducen 

solamente al municipio donde tienen presencia. En la tabla 4.7 podemos ver las 

localidades donde está ubicadas las dependencias de la policía nacional así como el 

número de efectivos con los que cuenta en cada municipio. Los datos han sido 

facilitados por el Ministerio de Interior del Gobierno de España. 

 

 

 

 

Tabla 4.7. Efectivos de la Policía Nacional en la 

provincia de Alicante por localidades. 

Localidad Efectivos 

Alicante 1115 

Alcoy 92 

Benidorm 342 

Denia 121 

Elche 445 

Elda-Petrer 141 

Orihuela 118 

TOTAL 2374 
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En cuanto a la policía local, hemos recabado información del Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP)88. En dicho boletín se recogen cada año los presupuestos 

municipales así como las plantillas de cada uno de los ayuntamientos. Hemos 

estudiado, solamente la información para los municipios de más de 10.000 habitantes, 

esto supone un total de 39 municipios que representa el 87,19% de la población total 

de la provincia de Alicante. Algunos ayuntamientos tienen bien diferenciada la policía 

local dentro de sus plantillas, ayuntamientos más modestos las incluyen dentro por lo 

que hemos considerado solamente aquellos puestos laborales que figuran en los 

presupuestos locales como; agente de policía local, inspector de policía local e 

Intendente. Algunos de los municipios costeros cuentan con un refuerzo en verano 

debido a la gran afluencia de turistas durante los tres meses de la temporada estival, 

estos refuerzo no han sido contabilizados. En estos 39 municipios hay un total de 3291 

policías locales.  

 En la tabla 4.6 puede verse cada uno de estos municipios ordenados por 

tamaño poblacional del municipio, en esta tablas se recoge la población de cada 

municipio, el porcentaje que representa respecto al total de la provincia de Alicante, el 

porcentaje acumulado, el número de policías locales y el ratio de policías locales por 

cada 1000 habitantes.  

Para el resto de los 102 municipios con menos de 10000 habitantes existen 29 

municipios con menos de 500 habitantes, estos municipios es extraño que posean 

policía local, para el resto de los 73 municipios hemos hecho una aproximación según 

la media de las tasas de policía local por 1000 habitantes del conjunto de los 39 

municipios más poblados. Esta tasa asciende a 2,11 policías por cada 1000 

habitantes. Haciendo esta aproximación, suma 470 policías más, lo que hace una 

estimación del total de policía local en la provincia de alicante de 3761 agentes. Todos 

los datos quedan recogidos en la tabla 4.8 de elaboración propia. 
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Tabla 4.8. Población por municipio de más de 10000 habitantes, porcentaje y 

porcentaje acumulado respecto a la población de provincia de Alicante. Número de 

policías locales y ratio por 1000 habitantes. 

Municipio Población Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado  
Policías 

Locales Ratio 

Alicante/Alacant 334418 17,36 17,36 588 1,8 

Elche/Elx 230822 11,98 29,34 381 1,7 

Torrevieja 101091 5,25 34,59 170 1,7 

Orihuela 87113 4,52 39,11 132 1,5 

Benidorm 71198 3,70 42,81 240 3,4 

Alcoy/Alcoi 61417 3,19 46,00 90 1,5 

Elda 54815 2,85 48,84 114 2,1 

Sant Vicent del 

Raspeig 
54088 2,81 51,65 86 1,6 

Dénia 44498 2,31 53,96 97 2,2 

Villena 34968 1,82 55,78 58 1,7 

Petrer 34634 1,80 57,58 62 1,8 

Villajoyosa/Vila 

Joiosa (la) 
34344 1,78 59,36 80 2,3 

Santa Pola 32507 1,69 61,05 73 2,2 

Jávea/Xàbia 31909 1,66 62,70 93 2,9 

Calp 29909 1,55 64,25 87 2,9 

Calp 29909 1,55 64,25 87 2,9 

Crevillent 28738 1,49 65,75 60 2,1 

Novelda 27104 1,41 67,15 50 1,8 
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Tabla 4.8. Población por municipio de más de 10000 habitantes, porcentaje y 

porcentaje acumulado respecto a la población de provincia de Alicante. Número de 

policías locales y ratio por 1000 habitantes.(Continuación) 

Municipio Población Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado  
Policías 

Locales Ratio 

Campello (el) 26941 1,40 68,55 60 2,2 

Altea 24006 1,25 69,80 91 3,8 

Ibi 23861 1,24 71,04 30 1,3 

Mutxamel 23066 1,20 72,23 46 2,0 

Pilar de la Horadada 22555 1,17 73,41 50 2,2 

Sant Joan d'Alacant 22138 1,15 74,55 44 2,0 

Alfàs del Pi (l') 21332 1,11 75,66 42 2,0 

Rojales 20953 1,09 76,75 37 1,8 

Aspe 20360 1,06 77,81 36 1,8 

Almoradí 19598 1,02 78,82 30 1,5 

Nucia (la) 18225 0,95 79,77 32 1,8 

Callosa de Segura 18008 0,93 80,71 40 2,2 

Guardamar del 

Segura 
16423 0,85 81,56 44 2,7 

Teulada 14778 0,77 82,33 36 2,4 

Benissa 13369 0,69 83,02 40 3,0 

Monóvar/Monòver 12928 0,67 83,69 40 3,1 

San Fulgencio 12144 0,63 84,32 33 2,7 

Albatera 11821 0,61 84,93 22 1,9 

Cocentaina 11534 0,60 85,53 26 2,3 

Pego 11208 0,58 86,12 21 1,9 

Castalla 10513 0,55 86,66 18 1,7 

Sax 10099 0,52 87,19 12 1,2 

Total 1679433 87,19 3291 2,11* 

*Tasa media de policías locales con cada 1000 habitantes de las 39 localidades 
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Los bomberos en la provincia de alicante se dividen en tres entidades: los del 

consorcio de la provincia, los que pertenece a AENA del aeropuerto de alicante y los 

que pertenecen al ayuntamiento de Alicante. Estas 3 entidades suman un total de 794 

bomberos. Podemos dividir los bomberos por estaciones, 12 pertenecientes al 

consorcio de bomberos, uno perteneciente al ayuntamiento de Alicante y el otro a 

AENA. Esta división puede verse con detalle en la tabla 4.9. (Fuente Ayuntamiento de 

Alicante y Consorcio de Bomberos de la Provincia de Alicante). 

 

Tabla 4.9. Efectivos de las distintas estaciones de 

bomberos en la Provincia de Alicante. 

Parque: Efectivos 

Alicante 164 

AENA 47 

Denia 73 

Benidorm 77 

Cocentaina 54 

Ibi 25 

Elda 56 

Villena 25 

Elche 70 

Crevillente 25 

Orihuela 52 

Torrevieja 41 

Almoradí 26 

San Vicente 59 

TOTAL 794 
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En alicante existen 2 instituciones penitenciarias. El centro penitenciario psiquiátrico y 

“Alicante Cumplimiento” están físicamente juntas. Estas instalaciones cuentan con un 

personal de 347 trabajadores (fuente: Centro penitenciario de “Alicante Cumplimiento”, 

Ministerio de Interior). El otro centro, “Alicante II. Villena “, se encuentra en el municipio 

de Villena y en el trabajan 455 (Fuente: Centro penitenciario Alicante II. Villena. 

Ministerio de Interior). Entre ambas instituciones reúnen un cuerpo laboral de 802 

trabajadores. 

 

Tabla 4.10. Instituciones Penitenciarias en la Provincia de Alicante 

Institución Penitenciaria : Trabajadores 

Alicante Cumplimiento. 347 

Alicante II. Villena 455 

TOTAL 802 

 

  Con todo ello, queda cuantificada la población diana en 7731 individuos. En la 

Tabla 4.11 podemos ver su distribución, la cual utilizaremos a posteriori para futuras 

ponderaciones. 

 
 

Tabla 4.11. Frecuencias y porcentajes por grupo laboral de los Servicios 

Públicos Esenciales de la Provincia de Alicante 

 Policía Bomberos 
Instituciones 

penitenciarias 
Total 

Frecuencia 6135 794 802 7731 

Porcentaje 79,3% 10,3% 10,3% 100% 
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4. 2. Método.  
 

En el siguiente apartado podemos ver todos los aspectos y cuestiones 

de los métodos empleados para alcanzar los principales objetivos marcados en 

la presente Tesis; desde la definición de las variables y su categorización, la 

descripción y consideraciones en el método de regresión logística aplicado, 

hasta los tamaños muestrales mínimos, pasando por algunas consideraciones 

cruciales sobre las variables y el uso de estratos. También hablaremos en este 

capítulo de los ajustes que se han de hacer a la muestra con el fin de tener 

resultados representativos para las poblaciones globales. Por último, 

abordaremos desde el plano metodológico, el resto de objetivos propuestos 

como el análisis de las fuentes de información de las vacunas o la visón de los 

trabajadores sanitarios sobre la pandemia de Gripe A H1N1 2009 durante el 

periodo 2009-2010. 
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4.2.1 Variables en el estudio 

4.2.1.1. Variables en la población general. 

Uno de los objetivos de la presente Tesis es profundizar en la aceptación de la 

vacuna contra la Gripe A en la población general, para ello es escoge como ejemplo y 

objeto de estudio el municipio de Elche. Se diseña un cuestionario ad-hoc con 14 

preguntas. La pregunta P10 del cuestionario “¿Se ha vacunado o se va a vacunar 

contra la Gripe A?” es la variable principal de este estudio y será en lo sucesivo la 

variable explicada o variable dependiente. El resto de variables actuarán como 

variables explicativas o independientes.  

Las variables explicativas podemos agruparlas por temáticas, esto facilitará a la 

postre su interpretación en los análisis realizados mediante los modelos estadísticos 

utilizados.  

El primero de los grupos de variables independientes serían las variables 

socioculturales. Dichas variables son el SEXO, ESTADOCIVIL, NIVELEDUCATIVO. La 

edad queda recodificada a tres grupos, entre 18 y 42 años, entre 43 y 65 años y 

mayores de 65 años. El segundo sería la actitud hacia las vacunas en general, 

resumida en la pregunta P1. Los principales medios de información por los que se 

adquiere los conocimientos sobre las vacunas quedan recogidos en la pregunta P2. 

Esta pregunta se clasifica en 14 nuevas variables, cada una de esta variables recoge 

si la persona ha utilizado o no dicha fuente de información en lo que a cuestión de 

vacunas se refiere, se codifica como si utiliza /no utiliza. Cada una de estas variables 

recibe los nombres desde F1 hasta F14. 

Los conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 se recogen en las preguntas 

P3, P4, P6 y P8: “¿Qué es para usted una Pandemia de Gripe?”, “¿Sabe cómo se 

contagia el virus de la Gripe A?”, “¿Existen medicamentos para combatir la Gripe A?” y 
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“¿Hay grupos de edad o de población más afectados que otros? ¿Cuáles?”, resume 

los conocimientos que tiene la población. La codificación de las respuestas, al tratarse 

de conocimientos, se codifica en una respuesta dicotómica; Acierto/Incorrecto. 

Las creencias sobre la enfermedad de la Gripe A H1N1 2009 quedan recogidas 

en las preguntas P5 y P7; “¿Le parece más grave la Gripe A que la que llega todos los 

inviernos?” , “¿Tiene usted sensación de preocupación o miedo por padecer la Gripe 

A?”. Las respuestas se codificaron como sí y no. La experiencia de vacunación previa 

frente a la Gripe A se obtuvo a través de la pregunta P9; “¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez?”, otra vez con un codificación de la respuesta dicotómica 

de sí y no. 

En todas las variables los casos de no sabe no contesta han sido eliminados ya 

que suelen ser pocos y dificultando el análisis ya que deja demasiadas casillas vacías, 

lo que al final pone en entredicho la veracidad del modelo estadístico. 

En la tabla 4.12 podemos ver un resumen de qué aspectos son tratados en el 

cuestionario a través de las variables independientes, como se han agrupado, el 

nombre interno dentro de la base de datos, así como sus recodificación final para ser 

analizado.  
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Tabla 4.12. Variables explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de 

datos, pregunta y codificación final de la respuesta. Población General. 

Variables Socioculturales 

SEXO Sexo del encuestado Hombre=0, Mujer=1 

EDAD Edad del encuestado [18-42]=0, [43-65]=1 y [+65]=2 

ESTADOCIVIL Estado civil  Sin pareja=0, Con pareja=1. 

NIVELEDUCATIVO Nivel Educativo. 

Universitarios=2,  

Bachillerato y Secundaria o FP=1 

Primaria o menos=0. 

Actitud hacia las vacunas en general 

P1 ¿Cree que las vacunas son buenas para la salud? 
Si=1 , 

No=1  

Fuentes de información sobre vacunas 

F1 Médico de Familia/Cabecera del CS Si utiliza=1, No utiliza=0 

F2 Pediatra del CS Si utiliza=1, No utiliza=0 

F3 Enfermera del CS Si utiliza=1, No utiliza=0 

F4 Médico/ Pediatra del Hospital Si utiliza=1, No utiliza=0 

F5 Enfermera del Hospital Si utiliza=1, No utiliza=0 

F6 Sanidad (enfermera /médico de SP) Si utiliza=1, No utiliza=0 

F7 Folleto/ Póster específico sobre vacunas Si utiliza=1, No utiliza=0 

F8 Miembros de la familia / Amigos, etc. Si utiliza=1, No utiliza=0 

F9 Prensa escrita /Revistas Si utiliza=1, No utiliza=0 

F10 TV Si utiliza=1, No utiliza=0 

F11 Radio Si utiliza=1, No utiliza=0 

F12 Internet Si utiliza=1, No utiliza=0 

F13 No me han dado información Si utiliza=1, No utiliza=0 

F14 Otros Si utiliza=1, No utiliza=0 
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Tabla 4.12. Variables explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de 

datos, pregunta y codificación final de la respuesta. Población General. 

(Continuación). 

Conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 

P3 ¿Qué es para usted una Pandemia de Gripe? Acierto=1 Incorrecto=0 

P4 ¿Sabe cómo se contagia el virus de la Gripe A? Acierto=1 Incorrecto=0 

P6 ¿Existen medicamentos para combatir la Gripe 

A? 
Acierto=1 Incorrecto=0 

P8 
¿Hay grupos de edad o de población más 

afectados que otros? ¿Cuáles? 
Acierto=1 Incorrecto=0 

Creencias sobre la Gripe A 

P5 
¿Le parece más grave la Gripe A que la que llega todos los 

inviernos? 
Si=1 , No=0 

P7 
¿Tiene usted sensación de preocupación o miedo por padecer 

la Gripe A? 
Si=1 , No=0  

Experiencia de vacunación en la gripe estacional. 

P9 ¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez? Si =1, No=0 

P10 ¿Se ha vacunado o se va a vacunar contra la Gripe A? Si=1 , No=0 

(FP Formación Profesional, CS Centro de Salud, SP Salud Pública) 
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4.2.1.2. Variables en los grupos de riesgo. 

La encuesta dirigida a los profesionales dentro de los grupos de riesgo, es más 

amplia por los motivos expuestos anteriormente. La variable principal de este estudio, 

variable dependiente o explicada, es la aceptación de la vacuna de la Gripe A H1N1 

2009 recogida en la pregunta 8, “¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009?”. 

El resto de variables quedan como variables explicativas. Estas variables 

podemos agruparlas en los diferentes aspectos, que pensamos, pueden haber influido 

en la cobertura vacunal de los grupos de riesgo durante la pandemia de 2009. 

Las variables sociolaborales quedan resumidas en 4 variables; Sexo, edad, 

estado civil y profesión. La actitud hacia las vacunas en general viene recogido por la 

pregunta P1 del cuestionario; “Su opinión sobre las vacunas es: Bastante 

favorable/Muy favorable o Indiferente/Poco favorable/Estoy en contra. 

Los principales medios de información por los que se adquiere los 

conocimientos sobre las vacunas quedan recogidos en la pregunta P2. Esta pregunta 

se clasifica en 15 nuevas variables, cada una de esta variables recoge si la persona ha 

utilizado o no dicha fuente de información en lo que a cuestión de vacunas se refiere, 

se codifica como: si utiliza /no utiliza. 

Los conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 se recogen en las preguntas 

P5 y P6: “¿Sabe cómo se contagia el virus de la Gripe A?”, “¿Existen medicamentos 

para combatir la Gripe A?”, resume los conocimientos que poseen los grupos de 

riesgo. La codificación de las respuestas, al tratarse de conocimientos, se codifica en 

una respuesta dicotómica: Acierto/Incorrecto. Estas preguntas no se realizaron sobre 

el personal sanitario. 

Las creencias sobre la enfermedad de la Gripe A H1N1 2009 quedan recogidas 

en las preguntas P7, P10, P11 y P12; “Cree que la Gripe A es una enfermedad: Leve/ 
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moderada/grave”, “¿Le parece más grave la Gripe A que la estacional?”, “¿Ha tenido 

usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo por padecer la Gripe A?” 

y “¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de preocupación o miedo por padecer la 

Gripe A?”. las preguntas P10 y P11 reciben como posible respuesta: sí / no, mientras 

que la P12 tiene como posible respuesta: sí / menos preocupación / más 

preocupación.  

La experiencia de vacunación previa frente a la Gripe A se obtuvo a través de 

la pregunta P3; “¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez?” con posible 

respuesta: todos los años/regularmente y ocasionalmente/nunca, y de la pregunta P4; 

“¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009?” otra vez con un codificación de 

la respuesta dicotómica de sí / no. 

Entendemos factores externos como experiencias vitales que pueden hacer 

cambiar de opinión drásticamente. Los factores externos contemplados han sido 4: si 

ha padecido la gripe durante los últimos 8 meses, si ha recibido algún tipo de presión 

para vacunarse contra la Gripe A, si alguien en su entorno familiar o profesional ha 

padecido la Gripe A o si alguien le ha recomendado la vacunación contra la Gripe A. 

Estos factores externos se recogen en las preguntas P13, P14, P19 y P9 

respectivamente. 

Las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 las resumimos en 

las preguntas P15 y P16: “¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura?” y “¿Ha 

tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna?”. La respuesta a ambas es: sí / no. 

Hemos recogido dos comportamientos o acciones ante la Gripe A H1N1 2009 

diferentes de la vacunación en sí misma; la recomendación de la vacunación a 

familiares, amigos o en su entorno laboral, y el haber adoptado las recomendaciones 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe A H1N1 2009. Estas cuestiones se 

recogen en las preguntas P20 y P21, ambas se codifica la respuesta como sí / no. 
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La información recibida y su valoración es sin duda un aspecto novedoso en los 

estudios de aceptabilidad. Este aspecto se recoge a través de las preguntas P17, P18, 

P23 y P24, estas son: “La información recibida sobre los efectos adversos de la 

vacuna contra la Gripe A le ha parecido”, la respuesta ha sido codificada como 

Excelente/Muy buena/Buena o Regular/Mala”, “¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A?”, y la respuesta: Muy bien/Bien o Regular/Mal/Muy mal”, 

“¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A?; sí / no” y “¿A quién 

o a quienes consideraría responsables de esa alarma social?”,* donde los grupos más 

mencionados por los encuestados fueron; Medios de Comunicación, Organización 

Mundial de la Salud, Ministerio de Sanidad, Consellería de Sanitat, Industria 

farmacéutica, Personal sanitario y Otros. 

Por último, en la variable correspondiente a la pregunta P22 se valoró la 

actuación de las autoridades sanitarias, calificándola de: Muy bien/Bien o 

Regular/Mal/Muy mal. 

En todas las variables los casos de: no sabe/ no contesta, han sido eliminados 

ya que suelen ser pocos y dificultando el análisis ya que deja demasiadas casillas 

vacías, lo que al final pone en entredicho la veracidad del modelo estadístico. 

En la tabla 4.13 podemos ver un resumen de qué aspectos son tratados en el 

cuestionario a través de las variables independientes, cómo se han agrupado, el 

nombre interno dentro de la base de datos, así como la recodificación final de la 

variable para ser analizado estadísticamente.  
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Tabla 4.13. Variables explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de 

datos, pregunta y codificación final de la respuesta. Grupos de Riesgo. 

Variables Sociolaborales 

Sexo Sexo del encuestado Hombre=0, Mujer=1 

Edad Edad del encuestado [18-42]=0, [43-65]=1 

Estado Civil 
Estado civil del 

encuestado 

Sin pareja=0, Con pareja=1. 

Grupo Riesgo Profesión. 

Enfermero=0, Medico=1, Otros 

Trabajadores Sanitarios=2, Bombero=3, 

Policía=4, Instituciones penitenciarias=5.  

Actitud hacia las vacunas en general 

P1 
Su opinión sobre las vacunas 

es 

Bastante favorable/Muy favorable =1 

Indiferente/Poco favorable/Estoy en contra =0 

Fuentes de información sobre vacunas 

F1 TV Si utiliza=1, No utiliza=0 

F2 Radio Si utiliza=1, No utiliza=0 

F3 Internet Si utiliza=1, No utiliza=0 

F4 Prensa escrita /Revistas Si utiliza=1, No utiliza=0 

F5 Miembros de la familia / Amigos, etc. Si utiliza=1, No utiliza=0 

F6 Folleto/ Póster específico sobre vacunas Si utiliza=1, No utiliza=0 

F7 Revistas científicas Si utiliza=1, No utiliza=0 

F8 
Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
Si utiliza=1, No utiliza=0 

F9 Médico de Familia/ Cabecera C. Salud /Hospital Si utiliza=1, No utiliza=0 

F10 Pediatra del Centro de Salud /Hospital Si utiliza=1, No utiliza=0 

F11 Enfermera del Centro de Salud / Hospital Si utiliza=1, No utiliza=0 

F12 Médico de empresa/salud laboral Si utiliza=1, No utiliza=0 

F13 Sanidad (enfermera /médico de salud pública) Si utiliza=1, No utiliza=0 

F14 No me han dado información Si utiliza=1, No utiliza=0 

F15 Otros Si utiliza=1, No utiliza=0 
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Tabla 4.13. Variables explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de 

datos, pregunta y codificación final de la respuesta. Grupos de Riesgo. (Continuación) 

Creencias sobre la Gripe A 

P7 Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve=0, Moderada=1, 

Grave=2 

P10 
¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
Sí=1, No=0 

P11 
¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Sí=1, No=0 

P12 
¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Sí=1, Menos=0, Más=2 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional. 

P3 
¿Se ha vacunado contra la gripe 

estacional alguna vez? 

Todos los Años/regularmente =1 

Ocasionalmente/Nunca=0 

P4 
¿Se ha vacunado contra la gripe 

estacional en 2009? 
Sí=1, No=0 

Factores externos 

P13 
¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 
Gripe A/Estacional=1, Ninguna=0 

P14 
¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
Sí=1, No=0 

P19 
¿Alguien en su entorno familiar o 

profesional ha padecido la Gripe A? 
Sí=1, No=0 

P9 

¿Quién le ha recomendado la vacunación 

contra la Gripe A? (en caso de haberse 

vacunado) 
 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

P15 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es 

segura? 
Sí=1, No=0 

P16 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
Sí=1, No=0 
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Tabla 4.13. Variables explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de 

datos, pregunta y codificación final de la respuesta. Grupos de Riesgo. (Continuación) 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna. 

P20 

¿Ha recomendado la vacunación contra la 

Gripe A, en su entorno familiar o 

profesional? 
Sí=1, No=0 

P21 

¿Ha seguido las recomendaciones 

establecidas para evitar el contagio o 

propagación de la Gripe A en su entorno 

familiar o profesional? 

Sí=1, No=0 

Información recibida 

P17 

La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna contra 

la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy buena/Buena=1  

Regular/Mala=0 

P18 
¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien=1 

Regular/Mal/Muy mal=0 

P23 
¿Cree que se ha creado excesiva 

alarma social sobre la Gripe A?  
Sí=1, No=0 

P24 
¿A quién o a quienes consideraría 

responsables de esa alarma social? 

Medios de Comunicación =0 

Organización Mundial de la Salud=1 

Ministerio de Sanidad=2 

Consellería de Sanitat=3 

Industria farmacéutica=4 

Personal sanitario=5 

Otros=6 

Actuación de las autoridades sanitarias. 

P22 
La actuación de las autoridades sanitarias 

respecto a la Gripe A le ha parecido 

Muy bien/Bien=1 

Regular/Mal/Muy mal=0 

(CS Centro de Salud, SP Salud Pública) 
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4.2.1.3. Algunas consideraciones sobre las variables “Nivel educacional” 

y “Grupos laborales” 

 En muchos de los estudios realizados sobre aceptabilidad de la vacuna, 

las variables de estratificación, tanto en población general como en grupos de riesgo 

toman un elevado interés. 

 En la inmensa mayoría de los estudios sociológicos, una de las 

principales covariables es el nivel educativo de las personas. Este nivel determina 

infinidad de comportamientos en los individuos y es de suponer que la actitud de los 

ciudadanos, sus creencia y sus comportamientos hacia las vacunas dependerán en 

gran medida de ese nivel. Es por ello que la población debe quedar bien representada 

en función de esta variable.  

Tal y como hemos visto en la composición del municipio de Elche, la 

estimación del porcentaje de universitarios para 2009 es de un 10%, un porcentaje 

bastante bajo desde un punto de vista puramente estadístico. Esto quiere decir que si 

efectuáramos un muestreo aleatorio simple, este grupo quedaría muy reducido y 

correríamos el riesgo de que no fueran representativas las inferencias realizadas sobre 

él. Es por ello que nos vemos obligados a tener diseños muestrales que garanticen un 

mínimo de unidades para cada categoría del nivel educacional con el fin de garantizar 

la aplicabilidad de los métodos inferenciales estadísticos.  

En cuanto al estudio de los grupos laborales declarados de riesgo ante la 

pandemia de Gripe A H1N1 2009, es completamente lógico que cada uno de los 

grupos estudiados quede suficientemente representado para que el estudio tenga 

fundamento estadístico. Este hecho impone por su propia naturaleza, una 

consideración específica según grupo laboral, recomendando tener un mínimo de 

individuos en cada grupo y garantizando los resultados de la inferencia estadística.  
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Esta forma de afrontar el problema, garantizando un mínimo número de 

individuos por categoría, bien sea cuando hablamos de nivel educacional o de grupos 

laborales, garantiza los análisis inferenciales para obtener asociaciones entre las 

variables. Sin embargo, esta solución tiene un inconveniente: las muestras resultantes 

no son representativas de la población en su conjunto. 

La técnica de estratificación correctamente aplicada puede ayudarnos a salvar 

este escollo al tener en cuenta la representatividad y la necesidad de una cantidad 

mínima en cada categoría.  

La estratificación de una población consiste en dividir a la población en estratos 

o grupos en los que se supone homogéneos respecto a alguna característica. En la 

población del municipio de Elche, estamos considerando que la actitud hacia la 

vacunación contra la Gripe A H1N1 2009 será más o menos homogénea con respecto 

al nivel educacional, por lo que dividimos la muestra en 3 estratos, “Universitarios”, 

“Estudios secundarios o formación profesional” y “Primarios o sin estudios”, tal y como 

se categoriza la variable “Nivel Educacional”. 

 En el caso de los grupos laborales considerados de riesgo, se presupone un 

cierto grado de homogeneidad dentro de cada grupo laboral según enfermeras, 

médicos, bomberos, etc. Por tanto la variable “Grupo Laboral” recogería la forma de 

estratificar esta población. 

Hecha esta descomposición en estratos, a cada uno de ellos se le asignaría 

una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la 

muestra. Esta cuota en nuestro caso viene definida por la técnica estadística que 

debemos aplicar, por lo que el número necesario en cada estrato no podrá ser 

determinado hasta que no hayamos descrito el modelo estadístico que vamos a 

utilizar. 
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Creados los estratos y asignados sus tamaños, podemos obtener estimaciones 

insesgadas de los estadísticos más habituales para el conjunto de la población. Para 

ello, debemos ponderar los resultados según los estratos definidos. Esto es solamente 

posible si conocemos con detalle cómo está repartida la población según la variable de 

estratificación. Como hemos visto en el apartado de material, tenemos la información 

más o menos fiable de la estratificación de la población del Municipio de Elche por 

Nivel educacional para 2009 y la estratificación por grupos laborales para los 

trabajadores declarados de riesgo en la pandemia de Gripe A H1N1 2009 en el 2009. 

Los detalles de las ponderaciones quedan descritos en apartados posteriores de esta 

tesis. 

Por otro lado y según la bibliografía revisada, la actitud y las creencias sobre 

las vacunas en el personal sanitario está bastante documentada, esto es debido, a que 

se tratar del primer grupo de riesgo ante cualquier enfermedad contagiosa por su 

contacto directo con el enfermo. No pasa lo mismo con el grupo denominado 

“Trabajadores de los servicios públicos esenciales”, un colectivo bastante desconocido 

por parte de los investigadores. 

 En la presente Tesis dedicamos un interés especial a cada uno de los dos 

colectivos de trabajadores; los sanitarios y los servicios públicos esenciales. Los 

estudiamos adaptando las técnicas, los pasos y protocolos descritos para la población 

conjunta de grupos de riesgo en general.  

 Para abordar esta perspectiva a través de los dos grupos de trabajadores, 

definiremos una nueva variable (TSSvsTSPE) que codifica los dos grupos; “personal 

sanitario”=0 y “personal de los servicios públicos esenciales”=1, que al igual que la 

variable “Grupo Laboral” se convertirá en una variable de estratificación.  
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4.2.2. Estratificación. Estimadores ponderados. 

Como se ha descrito en el apartado anterior, en el estudio se ha introducido la 

estratificación para garantizar que el estudio cumplía los objetivos marcados.  

La estratificación de una población, como hemos dicho anteriormente, consiste en 

dividir a la población en estratos o grupos en los que se supone homogéneos respecto 

a alguna característica. Para poder realizar una estratificación por unos determinados 

estratos hay que conocer como se descompone la población según dichos estratos. Si 

este conocimiento no se tiene o al menos estimado, no tienen sentido estratificar la 

muestra. 

La estratificación presenta principalmente dos formas de determinar los 

tamaños de los estratos, la asignación proporcional y la asignación óptima. La 

asignación proporcional como su nombre indica, otorga a cada estrato proporciones 

equivalentes a las de la población. Esta técnica facilita después la obtención de 

estadísticos más habituales como medias y proporciones ya que obtenemos una 

muestra totalmente análoga a la población según estrato. Para calcular estadores de 

tendencia central como proporciones y medias en una muestra estratificada con 

asignación proporcional se utiliza las mismas formulas que en un muestreo aleatorio 

simple. 

Cuando la asignación no es proporcional se le denomina asignación óptima. Se 

le llama asignación optima porque utiliza otros criterios para asignar los tamaños de 

los estrato, el criterio más utilizado es el de la varianza, cuanto menos varianza halla 

dentro de un estrato menos tamaño tienen. Pero este no es el único criterio, en 

nuestro caso los tamaños de los estrato vendrá determinado por la técnica de 
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regresión logística. El mero hecho de que los estratos no sean proporcionales impide 

que las estimaciones ya no se puedan realizar como en un muestreo aleatorio simple.  

La idea es simple, si un estrato representa a un gran porcentaje de población 

ha de de tener mucho peso, y si ara poder utilizar la información contenida en cada 

estrato de forma conjunta, los resultados han de estar ponderados por un peso βi que 

viene determinado por el tamaño de la población N y el tamaño del estrato en la 

población Ni . 

Supongamos una población de N individuos con k estratos de tamaños N1, 

..., Nk, y supongamos una muestra de tamaño n con k submuestras correspondientes a 

los k estratos de tamaños n1, ..., nk, obtenidos mediante muestreo aleatorio óptimo. 

Entonces podemos calcular las medias y proporciones a través de los estimadores de 

máxima verosimilitud mediante las fórmulas que se muestran en la tabla 4.14 para la 

estimación de medias y tabla 4.15 para la estimación de proporciones. 
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Tabla 4.14. Fórmulas para las medias. 

 

Fórmula para la media       

Distribución asintótica     N(0,1) 

Desviación típica estimada 

    DT  

     Intervalo de confianza para la media al 95%. 
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Tabla 4.15. Fórmulas para las proporciones. 

 

Fórmula para la proporción      

 

Distribución asintótica       N(0,1) 

 

Desviación típica estimada   

    DT  =   

    =  

 Intervalo de confianza para la proporción al 95%  
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4.2.3. Método y Formulación del modelo. 

4.2.3.1. Modelos Estadísticos. Regresión logística. 

En este apartado explicaremos los conceptos básicos de la regresión logística 

adaptados al estudio de la presente Tesis y sus ventajas. De todas formas para el 

lector interesado existe abundante bibliografía referenciada en esta Tesis donde puede 

ampliar todo lo concerniente a las técnicas y detalles sobre el modelo de regresión 

logística.89-93 El lector versado en la materia puede saltarse este apartado. 

Comenzaremos diciendo que la regresión logística es una herramienta 

estadística de amplia utilización en las investigaciones epidemológicas. El objetivo 

principal de la regresión logística es estimar la probabilidad de aparición de un suceso, 

generalmente dicotómico, ante la presencia o no de diversos factores y el valor o nivel 

de los mismos.  

En nuestro caso tratamos de estimar la probabilidad de vacunarse contra la 

Gripe A H1N1 2009. Tal y como hemos clasificado la variable respuesta en nuestro 

estudio, la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 la codificaremos con 

un 1 y cuando el individuo no acepta vacunarse con un 0. 

Clasificada la variable en 0 y 1, buscamos cuantificar la posible relación entre la 

aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 y otro u otros factores, como por 

ejemplo la edad. Exponer de este modo el problema invita a aplicar los modelos de 

regresión lineal básicos. 

 (1) 

Matemáticamente sería factible el realizar esta regresión a partir de nuestros 

datos, y determinar los coeficientes a y b de la ecuación por el procedimiento habitual 

de mínimos cuadrados. Sin embargo, esto nos conduce a resultados absurdos, ya que 
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al darle valores a la variable EDAD en la ecuación obtendremos valores para la 

“Aceptación de vacunarse” diferentes de 0 y 1 que son los únicos posibles. Esta 

restricción no se impone en la regresión lineal, por tanto, la respuesta en principio 

podría tomar cualquier valor y el modelo carecería de sentido. 

En lugar de tomar como variable dependiente “Aceptación de vacunarse” 

utilizamos como variable dependiente la probabilidad p de aceptar vacunarse y 

construimos la siguiente función (2): 

 (2) 

Ahora tenemos una variable que puede tomar cualquier valor y tiene sentido 

aplicar una regresión lineal de forma tradicional. 

 (3) 

Una vez obtenidos los parámetros a y b de la ecuación de la regresión lineal, 

podemos ir un poco más allá y despejar de la fórmula de la regresión p, que 

recordemos era la probabilidad de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009. 

 (4) 

Este tipo de ecuación es el que denominamos como modelo logístico.  

Observando la ecuación (3), no es difícil imaginar que es relativamente sencillo 

utilizar más covariables explicativas añadiéndolas junto a la variable EDAD y ampliar a 

un modelo multilineal según la ecuación (5): 

  (5) 
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Llegados a este punto habría que aclarar que en nuestro país de clara 

influencia francesa, este tipo de regresión podría parecer artificial y forzada, sin 

embrago, en la literatura anglosajona sería de lo más común. En estos países de 

influencia Inglesa las probabilidades se dan en términos de odds.  

Una odds para un determinado suceso no es más que la probabilidad de que 

se dé el suceso entre la probabilidad de que no se dé el suceso. Por tanto, la odds 

viene representada por la ecuación (6): 

 (6) 

Siendo otra vez p la probabilidad de que se dé el suceso. Manipulando la 

ecuación (6) podemos obtener p en función de la odds por lo que podemos pasar del 

lenguaje de odds a lenguaje de probabilidades mediante las ecuaciones (6) y (7). 

 (7) 

Con esta notación se observa en la ecuación (5), que lo que esta estimando el 

modelo logístico, no es más que el logaritmo de la odds. Despejando en (5) la odds 

nos queda que: 

 (8) 

Utilizando de nuevo la ecuación (7) podríamos traducir este resultado a 

términos probabilísticos, pero no lo haremos porque no conviene y ahora veremos el 

porqué. 

Para ejemplificar la importancia de este hecho y hacer comprensible el alcance 

de la regresión logística multivariable, supongamos que queremos explicar la odds de 

“Aceptar vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009” en función solamente del SEXO y 
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EDAD. Estimado el modelo, obtenemos unos coeficientes de -2,317, 0,079 para el 

SEXO y 0,535 para la EDAD. Por lo que la ecuación estimada del modelo quedaría 

(9): 

 (9) 

Donde p es la probabilidad de aceptar vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009. 

Recordemos que hemos codificado el SEXO con 0 a los hombres y 1 a las 

mujeres. Si queremos obtener la odds de una mujer de 20 años bastan con sustituir en 

la fórmula (9) el valor que se muestra en la ecuación (10): 

 (10) 

 (11) 

Esta odds de 0,82 equivale al sustituir en (7) a una probabilidad de aceptar 

vacunarse de 0,45 para una mujer de 20 años. Para un hombre de la misma edad, 

sustituyendo en la fórmula (9) la odds sería de 0,47 lo que equivale a una probabilidad 

de 0,32 de vacunarse. Podemos decir que la mujer está más predispuesta a la 

vacunación, es decir, es más probable que acepte vacunarse. 

 El riesgo relativo compara mediante el cociente de probabilidades la relación 

entre ambos sucesos, en este lenguaje, paradójicamente estaríamos hablando del 

“riesgo de aceptar vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009”. Este nombre de “riesgo 

relativo” (RR) se hereda de los estudios epidemiológicos donde la variable más común 

a explicar suele ser padecer o morir por una determinada enfermedad, de ahí la 

palabra “riesgo”. En nuestro caso el riesgo relativo al comparar las probabilidades de 
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vacunarse entre una mujer y un hombre ambos de 20 años resulta ser 1,39 tal y como 

figura en la fórmula (10) 

 (11) 

Un 1 implica igual riesgo, por lo tanto 1,39 nos indica que las mujeres tienen 

casi un 40% más de “riesgo” de aceptar la vacuna que un hombre, ambos con 20 

años. Observad que si cambiamos de edad este riesgo relativo cambia. Notad también 

que no es una probabilidad ya que adopta valores superiores a uno, es simplemente 

una medida de asociación. 

De igual manera que el riego relativo es un cociente de probabilidades 

podemos calcular el cociente de odds, es lo que lo anglosajones llaman odds ratio 

(OR). Existen diferencias entre la OR y el RR, y aunque la OR es un poco más difícil 

de interpretar, indudablemente presenta notables ventajas matemáticas sobre su 

homólogo el RR. Para ilústralo sigamos con el ejemplo y calculemos la OR entre las 

mujeres y los hombres de 20 años, formulemos las ecuaciones (12). 

 (12) 

Como puede verse esta OR no depende de la edad ya que en la formulación 

los términos que corresponden a la edad se anulan al tener el mismo valor en el 

numerador y denominador, quedando solamente la exponencial del término estimado 

que acompaña al sexo. Esto le da a la OR un plus que no tiene el RR. Al aplicar el 

modelo de regresión logística, la exponencial de los coeficientes que acompañan a 

cada variable representa la OR de dicha variable. En el caso de una variable continua 

como puede ser la edad, representa el incremento de OR por año cumplido.  
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Es cierto que en el contexto epidemiológico cuando una enfermedad es poco 

frecuente, y eso pasa con la mayoría de enfermedades, la OR y el RR son muy 

parecidos, por lo que se suele interpretar la OR como si de un RR se tratara. En 

nuestro caso estamos hablando de la “aceptación de vacunarse contra la Gripe A 

H1N1 2009” por lo que es difícil pensar que muy poca gente quiera vacunarse, y esto 

imposibilita la lectura de la OR a modo de RR. 

Por tanto una OR de 1,71 como la obtenida en el ejemplo se interpretaría como 

si de una escala se tratase, 1,71:1 la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 

2009 aparece 1,75 veces más entre las mujeres que entre los hombres. 

Si cambiamos la codificación de la variable explicativa de la variable SEXO de 

“Hombre”=0, “Mujer”=1 permutándola a “Hombre”=1, “Mujer”=0 estaríamos tomando a 

la Mujer como grupo de referencia, este cambio nos haría obtener una OR de 0,58 

(13). 

 (13) 

Este resultado indica que la OR puede tomar valores por debajo de uno, y 

aunque en esencia este valor de la OR de 0,53 significa lo mismo que la OR de 1,71, 

su lectura es bastante más compleja. Lo que haremos para evitar OR menores de 1 es 

simplemente considerar codificaciones de las variables que conduzcan a OR por 

encima de la unidad para su mejor lectura y comprensión.  

Por último debemos hacer una pequeña consideración sobre la introducción en 

el modelo de variables cualitativas con más de dos categorías. Esto sucede en el caso 

de los “Grupos laborales” que esta codificada como, Enfermero=0, Medico=1, Otros 

Trabajadores Sanitarios=2, Bombero=3, Policía=4 e Instituciones penitenciarias=5. En 

estos casos no tiene mucho sentido el introducir la variable directamente ya que la OR 
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asociada a “Grupo laboral” registraría el incremento de OR de pasar de un grupo 

laboral a otro tal y como están ordenadas. Este incremento carece de todo sentido ya 

que no existe un orden o criterio dentro de los “Grupos laborales”. La forma correcta 

de introducir las variables cualitativas con n categorías es mediante n-1 variables 

auxiliares o variables Dummy conocidas por este nombre en el argot anglosajón. En la 

tabla 4.16, podemos ver como quedaría la codificación la variable “Grupo Laboral” a 

través de estas variables auxiliales: 

 

Tabla 4.16. Ejemplo de codificación de la variable “Grupo laboral” mediante 5 variables 

auxiliares o Dummy. 

Grupo Laboral Aux1 Aux2 Aux3 Aux4 Aux5 

Enfermería 0 0 0 0 0 

Medicina 1 0 0 0 0 

Otros trabajadores sanitarios 0 1 0 0 0 

Policías 0 0 1 0 0 

Bomberos 0 0 0 1 0 

Instituciones penitenciarias 0 0 0 0 1 

  

 

Esta codificación nos propone una categoría de referencia. La categoría de 

referencia es aquella que queda codificada con el valor cero en todas las variables 

auxiliares, en este caso sería “enfermería”. Por tanto una OR asociada a una variable 

auxiliar es el cociente de la odds de la categoría definida por la variable auxiliar y la 

odds de la categoría de referencia. Por seguir con la codificación mostrada en la tabla 

4.16 una OR asociada a la variable Aux3 es la OR resultante de hacer cociente de la 

odds de los policías entre la odds de las enfermeras.  
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4.2.3.2. Formulación y construcción del modelo de regresión logística. 

Con lo expuesto hasta ahora, podemos expresar algunos de los objetivos en 

términos de ecuaciones. Para explicar la aceptación de la vacuna contra la Gripe A 

H1N1 2009 en función de del resto de variables modelizaremos el logaritmo de la odds 

mediante una pequeña modificación de la función (8): 

ε  (14) 

Donde ε representa el error que se comete entre lo que dice o predice el 

modelo y la realidad de los datos y p representa la probabilidad de aceptar vacunarse 

contra la Gripe A H1N1 2009. 

Esta función, en un principio no tiene en cuenta las variables de estratificación 

“Nivel Educacional” y “Grupo Laboral” para cada una de las poblaciones estudiadas. Si 

retomamos la codificación de las variables con más de dos categorías a través de las 

variables auxiliares o Dummy tal y como se expone en el apartado 4.2.1.3, 

obtendríamos 2 variables auxiliares dicotómicas para recodificar el “Nivel Educacional” 

y 5 para recodificar el “Grupo Laboral” como se muestra en un ejemplo de la tabla 

4.16. Estas recodificaciones obligan a modificar levemente el modelo descrito por la 

función (14) y transformarlas en las ecuaciones (15) y (16) para la población del 

municipio de Elche y los grupos denominados de riesgo respectivamente. 

ε  (15) 
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ε  (16) 

Por tanto desearíamos llegar a un modelo semejante donde todas las variables 

incluidas en el modelo sean variables que aporten diferencias a la hora de explicar la 

aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009.  

Normalmente la introducción de las variables dentro de un modelo se hace 

poco a poco y existen varios criterios para su introducción. En la presente Tesis 

usaremos uno de los más utilizados, el denominado “Pasos Sucesivos hacia delante”. 

Para poder explicar esta técnica consideramos que el lector está mínimamente 

familiarizado con los principios básicos de la estadística como son los contrastes de 

hipótesis, la significación estadística, los estadísticos de contraste o las estimaciones.  

Por resumir mucho diremos que la técnica de “Pasos sucesivos hacia delante”, 

va añadiendo variables a una ecuación inicial (17). Esta ecuación inicial no lleva 

ningún término o variable, y simplemente se ajusta por una constante a. 

  (17) 

En el siguiente paso se escoge la variable que mejor explique el  , 

confeccionando una nueva ecuación. (18) 

ε  (18) 

Esta variable se selecciona entre todas, y es aquella que tiene la significación 

estadística más pequeña. La significación estadística recoge la probabilidad de 

equivocarnos al decir que el modelo que añade esta nueva variable (18) explica más y 

mejor que el modelo que no incluye dicha variable (17). Por tanto si hemos de 

seleccionar una de entre todas las variables seleccionemos aquella que tenga la 
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probabilidad de equivocarse más baja. A parte, esa probabilidad ha de ser 

considerablemente baja, por debajo del 0,05. 

El siguiente paso consta de dos partes, una primera parte que incluiría una 

segunda variable con la significación más pequeña y por debajo de 0,05 de forma 

análoga al paso anterior. En este caso la ecuación resultante sería (19), y la 

significación recogería la probabilidad de equivocarnos al decir que el modelo que 

añade esta nueva variable (19) explica más y mejor que el modelo que no incluye 

dicha variable (18). 

ε  (19) 

La segunda parte del proceso compara la ecuación (19) con la ecuación 

resultante de eliminar alguna de las variable que ya estaban en el modelo, es decir, en 

este caso la compararía con la ecuación (20) que elimina la variable Var1 del modelo. 

ε  (20) 

En el caso en el que la significación esté por encima del 0,10 nos quedaremos 

con la ecuación (20) y descartaremos tener en el modelo la variable Var1. Notemos 

que ahora la significación correspondería a la probabilidad de equivocarnos si 

aceptamos que la ecuación propuesta en (19) explica mejor que la ecuación propuesta 

en (20). Si esta probabilidad de equivocarnos al conservar Var1 es alta, mayor de 0,10, 

lo lógico sería quedarnos con la ecuación que no contiene la variable Var1 y extraer la 

variable del modelo. Resumiendo, una variable puede dejar de pertenecer al modelo si 

deja de explicar lo que sucede. 

Estos pasos se van repitiendo sucesivamente hasta que todas las variables 

que quedan descartadas tienen una significación por encima de 0,05. Es decir, no 

mejorarían el modelo si alguna de ellas fuera incluida. Además, la segunda parte de 
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cada paso garantiza que las variables que quedan dentro del modelo explican 

sustancialmente lo que sucede en los datos, es decir, que si las sacáramos 

perderíamos poder explicativo en el modelo. 

 

 

Por tanto, en este método para la obtención de modelos óptimos, las variables 

formarán parte del modelo final si al añadirlas explican mejor lo observado en los datos 

(significación menor de 0,05) que si no se añadiese, y pueden dejar de formar parte de 

la ecuación si dejan de explicar en algún momento durante el proceso de selección 

(significación 0,10).  

Por otro lado, algo que no debemos de olvidar es que nuestra muestra está 

estratificada por lo que deberíamos de adaptar los coeficientes bk estimados en la 

regresión logística ponderándolos según los pesos de los estratos en la población y los 

tamaños muestrales determinados. Este proceso de ponderación de los coeficientes 

de la ecuación, es la forma más habitual de proceder en muestreos estratificados y la 

que recoge la bibliografía en gran medida. Sin embargo, el problema estriba en que 

cuando una variable es utilizada para estratificar, ésta no puede ser usada a posteriori 

para obtener estimaciones de las OR para sus estratos. En nuestro caso esta situación 

es intolerable, ya que la variables de estratificación “Nivel educacional” y “Grupos 

Laborales” son de sumo interés dentro de la regresión, y si algo queremos saber son 

la OR correspondientes a sus estratos. ¿Cómo proceder en estos casos? Lo más 

habitual es imponer las variables de estratificación en el modelo y que formen parte de 

la ecuación de partida. Teniendo en cuenta cómo quedaban codificados los estratos o 

categorías de las variables “Nivel Educacional” y “Grupo laboral” los modelos de 

regresión logística de partida para aplicar la técnica de pasos sucesivos hacia delante, 
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vienen determinadas por las fórmulas (21) para la población del municipio de Elche y 

(22) para los grupos laborales definidos de riesgo. 

  (21) 

  (22) 

 

 A partir de estas ecuaciones vamos añadiendo variables y completando el 

modelo según la técnica descrita de pasos sucesivos hacia delante. 

Muchos investigadores contemplan la posibilidad de introducir interacciones en 

el modelo. Existe interacción cuando la asociación entre dos variables varía según los 

diferentes niveles de otra u otras variables. Por ejemplo, supongamos que existe una 

asociación entre la intención de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 y el SEXO, 

teniendo las mujeres una determinada OR. Podría ser que esta OR de las mujeres 

cambie según la profesión que desempeñe y siendo superior por ejemplo entre las 

polícias y no entre sus colegas masculinos. Lo que estamos diciendo es la situación 

descrita no puede ser recogida por el modelo implementado en la ecuación (23). 

 (23). 

Donde recordemos que en el ejemplo anterior la policía viene codificada con un 1 en la 

variable auxiliar 3 (Aux3). Esta ecuación (23) está recogiendo es una influencia sobre 

la OR de intención de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 del grupo laboral 

“Policía” indistintamente de si es hombre o mujer ya que el cambio producido será 

igual en ambos sexo. Para recoger esto que llamamos interacción debemos introducir 

en la ecuación (23) este hecho mediante el término [ ] obteniendo la 

ecuación (24) o la ecuación (25) . 
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 (24). 

 (25). 

 

Notar que la ecuación (24) y (25), el término se anula cuando el 

SEXO o Var3 valen cero, es decir cuando el SEXO=Hombre o Var3 = “no es policía” y 

solo vale uno cuando SEXO y Var3 son igual a uno, es decir; mujer “y” policía. 

La diferencia entre la ecuación (24) y (25) es la aparición del término  y 

lo único que nos indica es si en términos globales el pertenecer o no al grupo laboral 

de la policía modifica la conducta en la aceptación de vacunarse contra la Gripe A 

H1N1 2009. Esto hecho resalta que puede aparece una variable a través de una 

interacción y no aparecer directamente. 

 Estas interacciones pueden aparecer entre dos cualesquiera variables 

explicativas, y se llaman interacciones de nivel dos, de igual manera existe de nivel 3 

hasta nivel n-1 donde n es el número de variables. Obviamente no tienen ningún 

sentido y complica mucho el ir más allá de interacciones de nivel 2. Observar también 

que existen interacciones posibles de nivel 2. 

 En nuestro estudio hemos incorporado al modelo explicativo las interacciones 

de nivel 2 de las variables tanto que figuran en la ecuación sin interacciones como las 

que quedaron fuera. La técnica para introducir estas interacciones vuelve a ser la 

técnica de pasos sucesivos hacia delante descrita anteriormente y adaptada a 

modelos con interacciones des estilo de las que figuran en las fórmulas (24) o (25). 
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4.2.3.3. Pruebas de bondad de ajuste Hosmer-Lemeshow. 

Para finalizar este apartado dedicado a la regresión logística y su adaptación a 

los matices del estudio, terminaremos con la siguiente consideración: Siempre que se 

construye un modelo de regresión es fundamental, antes de pasar a extraer 

conclusiones, el corroborar que el modelo calculado se ajusta efectivamente a los 

datos usados para estimarlo. La prueba de bondad de ajuste para estos modelos es 

conocida como de Hosmer-Lemeshow, que básicamente consiste en dividir el 

recorrido de la probabilidad en deciles de riesgo y calcular lo esperado bajo el modelo 

estimado y compararlo con lo realmente observado. Ambas distribuciones, esperada y 

observada, se contrastan mediante una prueba de chi². 
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4.2.4. Tamaños muestrales 

 

Definidos los objetivos y los métodos estadísticos que vamos a utilizar el 

siguiente apartado trata de determinar el tamaño muestral necesario para garantizar 

que el estudio sea capaz de alcanzar los objetivos.  

Del tamaño de la muestra dependerá que los métodos estadísticos utilizados 

sean o no capaces de detectar posibles diferencias entre los distintos grupos 

definidos.  

Para determinar el tamaño muestral debemos tener en cuenta tres cosas. La 

primera de ellas es la significación estadística. Como hemos dicho en anteriores 

ocasiones, la significación recoge la probabilidad de error cuando afirmamos la 

existencia de diferencias entre grupos. Cuanto más pequeña sea la probabilidad de 

error que estamos dispuestos a asumir, más grande tendrá que ser la muestra, dicho 

de otra forma; cuanta mayor seguridad queramos en nuestras afirmaciones mayor 

debe ser el tamaño muestral.  

En segundo lugar el tamaño de las muestras guarda una relación inversamente 

proporcional al tamaño de las diferencias entre los grupos. Si las diferencias son 

sustanciales, pocos datos bastarán para detectar que los grupos no son iguales, pero 

si las diferencias son pequeñas, el tamaño de la muestra deberá ser 

considerablemente más alto.  

Por último debemos tener presente que el determinar el tamaño muestral nos 

puede ayudar a fijar los costes del estudio. Cada encuesta que se realiza tiene un 

coste y si disponemos del tamaño disponemos del coste de obtención de la muestra, 

es decir, que un tamaño muestral puede venir acotado por un presupuesto. 
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En el caso de la regresión logística, utilizaremos significaciones de 0,05 y 

supondremos que queremos detectar cocientes de OR por encima de 1,5. Para estas 

premisas, los investigadores suelen utilizar la siguiente regla para aproximar un 

tamaño muestral n mediante la fórmula sugerida por Freeman93: n=10(G+1) donde G 

es el número variables usadas en la estimación. Recordemos que cuando una variable 

es cualitativa con T categorías posibles, dicha variable se convierte en T-1 variables 

dicotómicas auxiliares o Dummies, con lo que puede aumentar considerablemente el 

número de variables a tratar en el modelo, 

 Otras estimaciones dadas mediante método de simulación de Monte Carlo por 

Perduzzi94, exponen que ha de cumplirse la regla mínima de 10 = P1/G, mejor si es 

más de 10, donde P1 es el número de eventos positivos en la muestra y G el número 

de variables, es decir, exige una tasa de 10 eventos positivos por variable. Esto 

implica que ha de haber 10*G eventos positivos (P1). Pero la muestra la conforman los 

eventos positivos y negativos. En el caso de estimar un porcentaje de eventos 

positivos en la población, por ejemplo del 50%, obtendríamos una muestra de tamaño 

2*10*G; si los eventos positivos son el 25% ese tamaño aumenta a 4*10*G. Es decir, 

mientras Freeman habla de 10 elementos muestrales por variable, Perduzzi habla de 

10 eventos positivos por variable. Por lo que esta segunda opción es más 

conservadora.  

Como vemos son muchas las dificultades que surgen a la hora de estimar a 

priori el tamaño de la muestra para una regresión logística con un número elevado de 

variables explicativas. De hecho existen varias voces críticas contra esta clásica 

imposición de determinar totalmente los tamaños muestrales. Muchos investigadores 

del campo de la biomedicina son reacios a frenar una investigación por el hecho de ser 

imposible disponer de la información necesaria para poder determinar el tamaño de las 

muestras. En muchos estudios es imposible aproximar cuántas de las casillas tienen 

probabilidad de quedarse vacías sin haber realizado antes el estudio. 
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En nuestro estudio, tenemos 42 variables. Este gran número de variables 

puede generar un número importante de celdas vacías cuando confeccionamos la 

tabla de contingencias que surgen al cruzar las posibles variables en el modelo.  

Llegados a este punto, revisada la bibliografía existente, la forma de proceder 

de los investigadores en estos casos con tantas variables, es realizar un cribado 

previo. Este cribado consiste en utilizar una primera fase la regresión logística con 2 

variables explicativas como herramienta de cribado. Una de estas dos variables es 

siempre la variable de estratificación que será impuesta en el modelo tal y como 

describíamos en apartados de regresión logística. La otra será la variable explicativa a 

cribar. Utilizaremos un error de tipo I de 0,25 para la significación de la variable 

explicativa. A este respecto debemos recordar que tratamos de eliminar las variables 

explicativas menos relevantes, no de dar un modelo definitivo. 

Como uno de los objetivos de nuestro estudio es describir la aceptación de la 

vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 por nivel educativo en el municipio de Elche y por 

grupo laboral en los grupos declarados de riesgo, esto nos obliga a tener suficientes 

datos como para poder realizar un estudio descriptivo en cada grupo con sus 

estimaciones e intervalos correspondientes. 

Con lo expuesto hasta el momento y basándonos en que la aceptación de la 

vacuna contra la gripe estacional en la población general alcanza un máximo del 30% 

según la bibliografía revisada, con la estimación de Perduzzi, necesitaríamos una 

muestra de tamaño de 220 para cada estrato del “Nivel educacional” de la población 

general (en total 660) y de 210 para cada grupo de riesgo (en total 1260).  

La obtención del tamaño muestral n necesario en función de la amplitud del 

intervalo de confianza al 95% se hace mediante la fórmula (26), en donde q es la 

exactitud del intervalo en tantos por uno.  
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 (26) 

 Un intervalo de confianza al 95% para una proporción que ronde una exactitud 

de un ±1% nos obligaría a que cada estrato contuviera 2400 sujetos, algo totalmente 

inviable. Debemos pues contentarnos con precisiones más modestas: un ±3% 

conllevaría muestras de 267 individuos. 

Resumiendo: tenemos pues dos estimaciones sobre los tamaños muestrales. 

Por un lado y según la estimación hecha por Perduzzi necesitaríamos muestras de 

220 y 210 individuos para alcanzar los objetivos de la regresión logística y por otro 

lado necesitaríamos unas muestras de 267 individuos por estrato para tener una 

exactitud de ±3% en los intervalos de confianza al 95%.  

Ante esta disyuntiva optamos por la estimación más restrictiva e intentaremos 

obtener muestras de tamaño 267 para cada uno de los estratos, lo que resulta un total 

de 801 entrevistas en el municipio de Elche y 1602 entre los grupos laborales 

declarados de riesgo de la provincia de Alicante, divididos entre 801 entrevistas de 

trabajadores sanitarios y 801 de los trabajadores de los servicios públicos esenciales.  
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4.2.5. Aleatorización. 

La obtención de muestras de forma aleatoria garantiza que los errores 

sistemáticos o sesgos sean mínimos. Por otro lado debemos de garantizar que todo 

individuo de la población diana tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para 

formar parte de la muestra. 

Esto último, en la realidad es bastante complejo. Aun teniendo un censo de 

toda la población, existen limitaciones técnicas como el acceso y localización de la 

persona que ha de ser entrevistada. No es de extrañar por tanto que el método de 

obtención de muestras aleatorias siempre proporcione pequeñas limitaciones al 

estudio de este tipo. 

 

4.2.5.1. Aleatorización en la muestra de la Población del municipio de Elche. 
 
Para obtener una muestra lo más aleatoria posible de la población del 

municipio de Elche se contó con las distribuciones por secciones censales y sus 

poblaciones. Elche cuenta con 172 secciones censales, unas más pobladas que otras. 

El proceso aleatorio comienza dotando a cada sección censal con una probabilidad de 

ser seleccionada que es proporcional a su población (Tabla 4.17). Con estas 

probabilidades seleccionamos 32 secciones censales. De cada sección seleccionada 

se obtienen 25 encuestas mediante recorridos aleatorios, intentando cubrir, al mismo 

tiempo, las cuotas según los estratos de la variable “Nivel de estudios”. 

  



 4. Material y Método 

Pablo Caballero Pérez  113 
 

Tabla 4.17. Código y probabilidad asignada a las 172 secciones censales del Elche. 

Código Probabilidad Código Probabilidad Código Probabilidad Código Probabilidad 
101 0,00370 224 0,00736 412 0,00666 606 0,00536 
102 0,00397 225 0,00437 413 0,00346 607 0,00560 
103 0,00414 301 0,00358 414 0,00743 608 0,00601 
104 0,00457 302 0,00550 415 0,00543 609 0,00756 
105 0,00466 303 0,00568 416 0,00499 610 0,00457 
106 0,00873 304 0,00504 417 0,00543 611 0,00588 
107 0,00476 305 0,00538 418 0,00904 612 0,00506 
108 0,00656 306 0,00565 419 0,00708 613 0,00534 
109 0,00677 307 0,00732 420 0,00757 614 0,00595 
110 0,00552 308 0,00525 421 0,00712 615 0,00909 
111 0,00482 309 0,00532 501 0,00623 616 0,00436 
112 0,00654 310 0,00821 502 0,00539 617 0,00448 
113 0,00736 312 0,00643 503 0,00574 618 0,00390 
114 0,00536 313 0,00466 504 0,00657 619 0,00458 
115 0,00696 314 0,00588 505 0,00763 620 0,00626 
116 0,00728 315 0,00738 506 0,00520 621 0,00578 
117 0,00686 316 0,00703 507 0,00358 622 0,00710 
118 0,00458 317 0,00518 508 0,00708 701 0,00917 
119 0,00688 318 0,00453 509 0,00482 702 0,00546 
120 0,00842 319 0,00389 510 0,00566 703 0,00779 
201 0,00471 320 0,00605 511 0,00606 704 0,00440 
202 0,00378 321 0,00387 512 0,00585 705 0,00616 
203 0,00626 322 0,00448 513 0,00628 706 0,00694 
204 0,00571 323 0,00569 514 0,00448 707 0,00751 
205 0,00603 324 0,00587 515 0,00696 708 0,00925 
206 0,00537 325 0,00519 516 0,00573 709 0,00590 
207 0,00397 326 0,00518 517 0,00353 710 0,00476 
208 0,00376 327 0,00568 518 0,00542 711 0,00627 
209 0,00641 328 0,00412 519 0,00580 712 0,01030 
210 0,00387 329 0,00728 520 0,00522 713 0,00781 
211 0,00494 330 0,00570 521 0,00694 714 0,00462 
212 0,00518 331 0,00492 522 0,00659 715 0,00538 
213 0,00425 401 0,00895 523 0,00584 716 0,00615 
214 0,00450 402 0,00854 524 0,00441 717 0,00812 
215 0,00474 403 0,00655 525 0,00672 718 0,00504 
216 0,00424 404 0,00684 526 0,00820 719 0,00376 
217 0,00383 405 0,00566 527 0,00440 720 0,00754 
218 0,00355 406 0,00457 528 0,00387 721 0,00599 
219 0,00616 407 0,00351 601 0,00476 722 0,00767 
220 0,00647 408 0,00673 602 0,00401 723 0,00576 
221 0,00728 409 0,00976 603 0,00678 724 0,00695 
222 0,00628 410 0,00460 604 0,00766 725 0,00466 
223 0,00557 411 0,00370 605 0,00382 726 0,00591 
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4.2.5.2. Aleatorización en la muestra de profesionales de los servicios sanitarios. 

Al carecer de un censo con todo el personal sanitario, procedimos a 

seleccionar dos muestras por departamento, una entre el personal de los servicios 

primarios y otra entre el personal de los servicios especializados. El tamaño de cada 

una de las muestras es proporcional al peso del personal que trabaja en el 

departamento en relación al total provincial y al tamaño de la muestra total fijada 

anteriormente (801 individuos). Los tamaños pueden consultarse en la tabla 4.18.  

Determinados los tamaños procedemos a obtener una muestra lo más aleatoria 

posible en cada uno de los Hospitales visitándolos en diferentes horas del día y en 

servicios diferentes hasta completar los tamaños asignados y las cuotas establecidas 

por grupo laboral. 

 Para centros de salud el procedimiento varía, como existe varios centros en 

cada departamento, se asignaron un máximo de 10 encuestas por centro de salud, los 

centros de salud fueron seleccionados al azar de forma equiprobable según el número 

de centros de salud en cada departamento (Tabla 4.19). En cada cetro de salud 

seleccionado se realizaron las encuestas completando las cuotas establecidas. 
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Tabla 4.18. Total de trabajadores sanitarios por departamento y tipo de atención, peso 

y tamaño de la muestra correspondiente a cada departamento. 

DEPARTAMENTO ATENCIÓN Total  Peso Muestra 

DENIA 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

357 0,03 22 

576 0,04 35 

MARINA BAIXA 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

340 0,03 21 

834 0,06 51 

H. SAN JUAN 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

380 0,03 23 

1161 0,09 71 

H. DE ELDA 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

284 0,02 17 

931 0,07 57 

H. DE ALICANTE 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

530 0,04 32 

2681 0,20 164 

H. ELCHE 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

537 0,04 33 

1000 0,08 61 

H. DE ORIHUELA 
PRIMARIA 
ESECIALIZADA 

291 0,02 18 

970 0,07 59 

H. TORREVIEJA 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

321 0,02 20 

656 0,05 40 

H. ALCOY 
PRIMARIA 
ESPECIALIZADA 

353 0,03 22 

900 0,07 55 

TOTAL  13102 1 801 
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Tabla 4.19. Departamento, Centros de salud y probabilidad asignada de selección. 

DEPARTAMENTO ATENCIÓN PRIMARIA Prob. 

DENIA ( Nº13) CENTRO DE SALUD DE BENISSA 0,111 

CENTRO DE SALUD DE CALP / CALPE 0,111 

CENTRO DE SALUD DE DENIA 0,111 

CENTRO DE SALUD DE GATA DE GORGOS 0,111 

CENTRO DE SALUD DE XABIA / JAVEA 0,111 

CENTRO DE SALUD DE ONDARA 0,111 

CENTRO DE SALUD DE ORBA 0,111 

CENTRO DE SALUD DE PEDREGUER 0,111 

CENTRO DE SALUD DE PEGO 0,111 

ALCOI (Nº15) CENTRO DE SALUD DE ALCOI / ALCOY LA BASSA 0,100 

CENTRO DE SALUD DE ALCOI / ALCOY LA FABRICA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALCOI / ALCOY PLAÇA DE DINS 0,100 
CENTRO DE SALUD DE BANYERES DE MARIOLA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE BENILLOBA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE CASTALLA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE COCENTAINA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE IBI 0,100 
CENTRO DE SALUD DE MURO DE ALCOY 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ONIL 0,100 

MARINA BAIXA 
(Nº16) 

CENTRO DE SALUD DE L'ALFAS DEL PI 0,125 

CENTRO DE SALUD DE ALTEA 0,125 
CENTRO DE SALUD BENIDORM FOIETES 0,125 
CENTRO DE SALUD BENIDORM TOMAS ORTUÑO 0,125 
CENTRO DE SALUD BENIDORM LA CALA 0,125 
CENTRO DE SALUD DE CALLOSA D'EN SARRIA 0,125 
CENTRO DE SALUD DE LA NUCIA 0,125 
CENTRO DE SALUD DE LA VILA JOIOSA/VILLAJOYOSA 
ALMASSERA DE TONDA 

0,125 

H.SAN JUAN (Nº 
17) 

CENTRO DE SALUD ALACANT / ALICANTE SANTA FAZ 0,125 
CENTRO DE SALUD DE ALACANT / ALICANTE HOSPITAL 
PROVINCIAL 

0,125 

CENTRO DE SALUD DE ALACANT / ALICANTE JUAN XXIII 0,125 
CENTRO DE SALUD CABO HUERTAS 0,125 
CENTRO DE SALUD DE EL CAMPELLO 0,125 
CENTRO DE SALUD DE XIXONA / JIJONA 0,125 
CENTRO DE SALUD DE MUTXAMEL 0,125 
CENTRO DE SALUD DE SANT JOAN D'ALACANT 0,125 
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Tabla 4.19. Departamento, Centros de salud y probabilidad asignada de selección. 

(Continuación) 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO Prob 

H. ELDA (Nº 18) CENTRO DE SALUD DE BIAR 0,091 

CENTRO DE SALUD DE ELDA ACACIAS 0,091 

CENTRO DE SALUD MARINA ESPAÑOLA 0,091 

CENTRO DE SALUD DE MONOVER / MONOVAR 0,091 

CENTRO DE SALUD DE NOVELDA 0,091 

CENTRO DE SALUD DE PETRER 1 0,091 

CENTRO DE SALUD DE PETRER 2 0,091 

CENTRO DE SALUD DE EL PINOS / PINOSO 0,091 

CENTRO DE SALUD DE SAX 0,091 

CENTRO DE SALUD DE VILLENA 1 0,091 

CENTRO DE SALUD DE VILLENA 2 0,091 

H. ALICANTE (Nº 
19) 

CENTRO DE SALUD DE AGOST 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALICANTE BABEL 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALICANTE CIUDAD JARDIN 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALICANTE FLORIDA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALICANTE LOS ANGELES 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALICANTE SAN BLAS 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ALICANTE LO MORANT 0,100 
CENTRO DE SALUD DE MONFORTE DEL CID 0,100 
CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 1 0,100 
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DEL RASPEIG 2 0,100 

H. ELCHE (Nº20) CENTRO DE SALUD DE ASPE 0,100 
CENTRO DE SALUD DE CREVILLENT 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE CARRUS 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE EL TOSCAR 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE ALTABIX 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE EL PLA 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE EL RAVAL 0,100 
CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE SAN FERMIN 0,100 
CENTRO DE SALUD EL ALTET 0,100 
CENTRO DE SALUD DE SANTA POLA 0,100 
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Tabla 4.19. Departamento, Centros de salud y probabilidad asignada de selección. 

(Continuación) 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO Prob. 

H. ORIHUELA 
(Nº21) 

CENTRO DE SALUD DE ALBATERA 0,143 

CENTRO DE SALUD DE ALMORADÍ 0,143 
CENTRO DE SALUD DE BIGASTRO 0,143 
CENTRO DE SALUD DE CALLOSA DEL SEGURA 0,143 
CENTRO DE SALUD DE DOLORES 0,143 
CENTRO DE SALUD DE ORIHUELA 1 0,143 
CENTRO DE SALUD ALVAREZ DE LA RIVA 0,143 

H.TORREVIEJA  CENTRO DE SALUD DE TORREVIEJA EL ACEQUIÓN 0,091 
CENTRO DE SALUD DE TORREVIEJA LA LOMA 0,091 
CENTRO DE SALUD DE TORREVIEJA PATRICIO PÉREZ 0,091 
CENTRO DE SALUD DE LA MATA 0,091 
CENTRO DE SALUD SAN LUIS 0,091 
CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL DE SALINAS 0,091 
CENTRO DE SALUD TORREVIEJA PILAR DE LA HORADADA 0,091 
CENTRO DE SALUD DE TORREVIEJA ORIHUELA COSTA 0,091 
CENTRO DE SALUD DE GUARDAMAR 0,091 
CENTRO DE SALUD DE ROJALES 0,091 
CENTRO DE SALU DE ROJALES 2  0,091 
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4.2.5.3. Aleatorización en la muestra de profesionales de los servicios públicos 

esenciales. 

La policía es sin duda el grupo con el diseño más complicado para garantizar 

equiprobabilidad a la hora de que un trabajador sea seleccionado. El hecho de que 

cada municipio cuente con policía local hace económicamente inviable una selección 

completamente aleatorizada. Por ello construiremos la muestra solo sobre los 

municipios que tienen policías locales y nacionales. 

Para proceder al muestreo seleccionamos dos muestras en cada uno de los 

municipios, una de policías locales y otra de nacionales. Esta división en dos grupos 

hace que la población esté dividida en un 45,6% de policías locales y 54,3% de 

policías nacionales. 

Los tamaños de cada muestra en cada municipio son proporcionales a la 

plantilla que representan respecto al total (Tabla 4.20). Se visitaron las distintas 

comisarías en días y horarios diferentes preguntando a todo el personal disponible en 

esos momentos.  
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En la provincia de Alicante existen dos centros penitenciarios. Para obtener una 

muestra de sus trabajadores se visitaron los dos centros en dos ocasiones, con el 

objetivo de preguntar a todo el personal disponible hasta alcanzar las 115 encuestas 

en “Alicante cumplimiento” y 150 en “Alicante II Villena”. Notar que estamos intentando 

obtener una muestra de 267 individuos sobre un total de 802, lo que significa un tercio 

de la población de referencia. 

Entre los bomberos el problema es el mismo, obtener una muestra que 

represente más del 33% del total. En este caso se fueron visitando estaciones de 

bomberos con una probabilidad de ser seleccionadas proporcional a la plantilla y una 

vez allí se encuestaron a todos los trabajadores disponibles. Las probabilidades de 

que un parque sea seleccionado se recogen en la tabla 4.21. 

 

Tabla 4.20. Efectivos de la Policía Nacional y Policía local Peso y tamaño de la 

muestra por municipio. 

Localidad 
Efectivos 

Nacionales 
Peso Tamaño 

Efectivos 

Locales 
Peso Tamaño 

Alicante 1115 0,470 68 588 0,295 36 

Alcoy 92 0,039 6 381 0,191 23 

Benidorm 342 0,144 21 240 0,120 15 

Denia 121 0,051 7 97 0,049 6 

Elche 445 0,187 27 381 0,191 23 

Elda-Petrer 141 0,059 9 176 0,088 11 

Orihuela 118 0,050 7 132 0,066 8 

TOTAL 2374  145 1995  122 
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Tabla 4.21. Probabilidades de selección de los parques de 
bomberos en la provincia de Alicante según plantilla. 

Parque Pesos 

Alicante 0,21 

AENA 0,06 

Denia 0,09 

Benidorm 0,10 

Cocentaina 0,07 

Ibi 0,03 

Elda 0,07 

Villena 0,03 

Elche 0,09 

Crevillente 0,03 

Orihuela 0,07 

Torrevieja 0,05 

Almoradí 0,03 

San Vicente 0,07 

TOTAL 1 
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4.2.6 Algunas consideraciones finales sobre la metodología. 

 

Uno de los objetivos que se fija esta Tesis es conocer cómo se informan los 

ciudadanos y los grupos declarados de riesgo sobre las vacunas. Para ello, y 

utilizando los mismos métodos descritos en los apartados anteriores de regresión 

logística y de estratificación, abordaremos la temática de las fuentes de información. 

Principalmente contrastaremos si existen diferencias a la hora de informarse utilizando 

los métodos de regresión logística expuestos en apartados anteriores y describiremos 

cómo se informa cada colectivo mediante tablas de contingencias.  

También debemos mencionar que se realiza un estudio más pormenorizado 

sobre los trabajadores de los servicios sanitarios conocidos en la lengua anglosajona 

mediante el acrónimo HCW (Health Care Workers). Esto se debe a que existe 

bastante bibliografía sobre este colectivo que nos gustaría contrastar con nuestros 

resultados. La forma en que se analiza en los artículos y en nuestro trabajo es 

básicamente la misma y es la descrita en estos apartados de “Material y Método”. 
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5.1. Descriptivos. 
 
 En el siguiente apartado recogemos los resultados descriptivos para 

todas las variables elegidas, ponderadas según variable de estratificación para 

cada uno de las poblaciones estudiadas. Los resultados obtenidos en cada una 

de las poblaciones han sido reflejados divididos en dos partes. La primera, lleva 

a cabo un descriptivo para toda la población en su conjunto. En la segunda 

parte hemos trabajado el análisis descriptivo con las ponderaciones por 

estratos tal como se describe en el capítulo anterior. 

 

 

 

5.1.1. Descriptivos Población Municipio de Elche 
 

En el caso del municipio de Elche la variable de estratificación fue el “Nivel 

educativo”, variable codificada en tres grupos: “Universitarios”, “Secundaria o 

Formación Profesional” y “Estudios Primarios o menos”. Cada grupo debería tomar un 

tamaño de 250 individuos, algo que en mayor o menor medida pudo obtenerse, por lo 

que los pesos formulados en el marco teórico pueden ser respetados. Los resultados 

de la muestra y la composición de cada estrato pueden observarse en la siguiente 

tabla 5.1: 

  

Tabla 5.1. Frecuencias y porcentajes de la variable de estratificación: “Nivel Educativo” 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
 “Universitarios” 234 28,4 
  “Secundaria o Formación Profesional” 316 38,3 
  “Estudios Primarios o menos” 275 33,3 
  Total 825 100,0 
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 El estudio descriptivo de las variables demográficas estudiadas sobre la 

población del municipio de Elche, sexo, edad y estado civil, se recogen en la tabla 5.2. 

En ella pueden observarse los porcentajes correspondientes a cada variable así como 

sus intervalos de confianza según la ponderación realizada.  

 

Tabla 5.2. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 95% 

para la proporción de cada una de las categorías para la población de Elche.  

   
Intervalo de Confianza para 

la proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 41,7% 33,2% 50,2% 

Mujer 58,3% 49,8% 66,8% 

Edad 

[18-42] 63,0% 21,3% 91,5% 

[43-65] 28,5% 11,8% 54,5% 

[+65] 8,4% ,3% 70,8% 

Estado Civil 
Sin pareja 60,0% 35,9% 80,1% 

Con pareja 40,0% 19,9% 64,1% 
 
 
 Esta información no solamente es útil a efectos de variables de confusión de 

todo modelo de regresión en el ámbito sanitario, también se muestra de gran utilidad 

para el control de la representatividad de la muestra. Para ello podemos comparar los 

intervalos de confianza para la edad y el sexo obtenidos en las estimaciones de la 

muestra ponderada, con las reales de la población del municipio de Elche en 2009. En 

el caso de que los valores reales estén contenidos dentro de dichos intervalos, no 

podemos rechazar la hipótesis nula de que el método utilizado para obtener la muestra 

produce muestras representativas al menos en lo que edad y sexo se refiere. 

En la tabla 5.3 podemos realizar dicha comparación. En ella figuran los valores 

reales de la edad agrupada en tres categorías y el sexo de la población del municipio 
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de Elche para el año 2009. Como podemos observar los porcentajes reales se 

encuentran entre los intervalos de confianza al 95% de las estimaciones por “Nivel 

Educativo” para las mismas variables. 

  

 
 

En la tabla 5.4 podemos observar las proporciones estimadas, así como sus 

intervalos de confianza al 95% del resto de las variables contenidas en el cuestionario 

agrupadas en los cuatro aspectos relacionados con la Gripe A H1N1 2009: la actitud 

hacia las vacunas en general, los conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009, las 

creencias y la experiencia de vacunación tanto para gripe estacional como para Gripe 

A H1N1 2009. 

 Los resultados correspondientes a las fuentes de información están recogidos 

en la tabla 5.5. 

 

 

Tabla 5.3. Resumen población Elche por Sexo y Edad agrupada en tres categorías 

para el Año 2009. Porcentaje real, Porcentaje estimado e Intervalo de confianza al 

95% de la estimación de las proporciones de las categorías según la muestra 

ponderada por “Nivel Educativo”. 

Variables Categorías 
Porcentaje 

real 
Porcentaje 
estimado 

IC. 95% para la 
proporción estimada 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 49,8% 41,7% 33,2% 50,2% 

Mujer 50,1% 58,3% 49,8% 66,8% 

Edad 

[18-42] 44,8% 63,0% 21,3% 91,5% 

[43-65] 38,9% 28,5% 11,8% 54,5% 

[+65] 16,3% 8,4% ,3% 70,8% 
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Tabla 5.4. Porcentajes estimados por categorías e intervalos de confianza al 95% 

para las variables estudiadas según diferentes aspectos relacionados con la gripe 

para el conjunto de la población del municipio de Elche. 

 
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Actitud hacia las vacunas en general 

¿Cree que las vacunas son buenas 
para la salud? 

Si 93,0% 90,5% 94,9% 

No 7,0% 5,1% 9,5% 

Conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 
¿Qué es para usted una Pandemia 
de Gripe? 

Acierto  31,6% 13,9% 56,9% 

Fallo/Ns/nc 68,4% 43,1% 86,1% 

¿Sabe cómo se contagia el virus de 
la Gripe A? 

Acierto  41,3% 32,8% 50,4% 

Fallo/Ns/nc 58,7% 49,6% 67,2% 

¿Existen medicamentos para 
combatir la Gripe A? 

Acierto  31,8% 16,2% 52,8% 

Fallo/Ns/nc 68,2% 47,2% 83,8% 

¿Hay grupos de edad o población 
más afectados que otros?¿Cuáles? 

Acierto  48,8% 45,1% 52,4% 

Fallo/Ns/nc 51,2% 47,6% 54,9% 

Creencias sobre la Gripe A 

¿Le parece más grave la Gripe A 
que la que llega todos los inviernos? 

Si 30,7% 9,2% 65,9% 

No 69,3% 34,1% 90,8% 

¿Tiene usted preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? 

Si 21,2% 7,1% 48,9% 

No 78,8% 51,1% 92,9% 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la gripe 
estacional alguna vez? 

Si 40,1% 25,3% 57,0% 

No 59,9% 43,0% 74,7% 

¿Se ha vacunado o se va a vacunar 
contra la Gripe A? 

Si 15,5% 2,9% 53,3% 

No 84,5% 46,7% 97,1% 
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Como podemos observar, se estima que entre un 90,5% y un 94,9% de la 

población del municipio de Elche considera que las vacunas son buenas para la salud. 

Los conocimientos de la vacuna contra la Gripe A (H1N1) son escasos, lo más 

conocido para la población, es la existencia de grupos de riesgo, se estima que un  

48,8% l, casi la mitad de los ciudadanos, conocía alguno de los grupos de riesgo 

declarados por la Conselleria de Sanitat. El 41,3% conocía la forma de trasmisión del 

virus, pero la existencia de medicamentos concretos para combatir la Gripe A H1N1 

2009 solo el 31,8%. El significado de pandemia sólo era conocido por el 31,6%. 

 Solamente al 21,2% de la población le preocupaba padecer la Gripe A y al 

69,3% no le parece más grave que la gripe estacional. En cuanto a coberturas 

vacunales, el análisis estima que entorno al 40,1% de los ciudadanos del municipio se 

han vacunado alguna vez contra la gripe estacional, frente al 15,5% que tienen 

intenciones de vacunarse o se ha vacunado contra la Gripe A H1N1 2009. 

Recordemos que este último dato es el que queremos analizar en profundidad, y 

conocer los motivos o las causas por los cuales un ciudadano acepta vacunarse, en 

este caso frente a la Gripe A H1N1 2009. 

 En cuanto a los medios de información sobre vacunas más utilizados por los 

ciudadanos, la televisión figura en primera posición con una estimación del 57,6%, 

seguido del médico de familia con 43,2%; la prensa escrita se sitúa como la tercera 

fuente con un 27,5%, Internet con un 24,3% ocupa el cuarto puesto. Para un 22% son 

las enfermeras del centro de salud su fuente de información, para un 21,4% los 

familiares o amigos, la radio, los folletos específicos de vacunas y Sanidad. Por último 

el pediatra, la enfermera y los médicos del hospital sitúan su influencia entre un 12,1% 

y un 8,6%. Solamente el 1,8% no ha recibido ningún tipo de información. El número 

medio de fuentes de información consultadas es de 2,89 con un intervalo de confianza 

al 95% de entre 2,36 y 3,41. 
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Tabla 5.5. Porcentajes estimados para las fuentes de información sobre vacunas, 

intervalos de confianza al 95% para las variables estudiadas para el conjunto de la 

población del municipio de Elche. 

 
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Fuentes de información sobre vacunas 

Médico de Familia/Cabecera del CS 
Si utiliza 43,2% 24,1% 64,6% 

No utiliza 56,8% 35,4% 75,9% 

Pediatra del CS 
Si utiliza 12,1% 4,1% 30,8% 

No utiliza 87,9% 69,2% 95,9% 

Enfermera del CS 
Si utiliza 22,0% 16,0% 29,6% 

No utiliza 78,0% 70,4% 84,0% 

Médico/ Pediatra del Hospital 
Si utiliza 8,6% 3,8% 18,3% 

No utiliza 91,4% 81,7% 96,2% 

Enfermera del Hospital 
Si utiliza 9,8% 6,9% 13,8% 

No utiliza 90,2% 86,2% 93,1% 

Sanidad (enfermera /médico de SP) 
Si utiliza 21,0% 9,2% 41,3% 

No utiliza 79,0% 58,7% 90,8% 

Folleto/ Póster específico sobre 
vacunas 

Si utiliza 21,1% 13,0% 32,3% 

No utiliza 78,9% 67,7% 87,0% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
Si utiliza 21,4% 17,8% 25,6% 

No utiliza 78,6% 74,4% 82,2% 

Prensa escrita /Revistas 
Si utiliza 27,5% 11,3% 53,2% 

No utiliza 72,5% 46,8% 88,7% 

TV 
Si utiliza 57,6% 54,6% 60,6% 

No utiliza 42,4% 39,4% 45,4% 

Radio 
Si utiliza 20,1% 14,6% 27,1% 

No utiliza 79,9% 72,9% 85,4% 

Internet 
Si utiliza 24,3% 7,3% 56,6% 

No utiliza 75,7% 43,4% 92,7% 

No me han dado información 
Si utiliza 1,8% ,7% 4,4% 

No utiliza 98,2% 95,6% 99,3% 

Otros 
Si utiliza 6,0% 1,0% 29,8% 

No utiliza 94,0% 70,2% 99,0% 
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5.1.2. Descriptivos para Población del Municipio de Elche según “Nivel 
Educacional”. 

 

El nivel educacional condiciona muchas de nuestras actitudes. La actitud hacia 

la vacunación y en concreto hacia la de la Gripe A H1N1 2009 no creemos que sea 

ajeno a ello. Es objetivo de esta Tesis describir las diferencias por nivel educativo de 

los distintos aspectos que, a este respecto, se recogen en el cuestionario.  

 

5.1.2.1. Universitarios. 
 

La muestra de personas con estudios Universitarios en el municipio de Elche 

consta de 234 individuos como se recogen en la tabla 5.1 La distribución de la muestra 

por Edad en tres grupos, sexo y estado civil se muestran en la tabla 5.6 junto con sus 

intervalos de confianza al 95%.  

Tabla 5.6. Variables Sociodemográficas: Frecuencia, porcentajes e Intervalos de 

confianza al 95% para la proporción de cada la categoría dentro del estrato 

“Universitarios”. 

 Intervalo de 
Confianza al 95% 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 94 40,2% 33,92% 46,48% 

Mujer 140 59,8% 53,52% 66,08% 

Edad 

[18-42] 176 75,2% 69,67% 80,73% 

[43-65] 53 22,6% 17,24% 27,96% 

[+65] 5 2,1% 0,26% 3,94% 

Estado Civil 
Sin pareja 156 66,7% 60,66% 72,74% 

Con pareja 78 33,3% 27,26% 39,34% 
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 A partir de los datos estimados por “Nivel educativo” para el año 2009 según 

edad y sexo que se muestran en la tabla 4.2, podemos obtener una proyección de la 

distribución por edad y sexo para el grupo de “Universitarios” del municipio de Elche 

en 2009. Estos valores no dejan de ser proyecciones de lo ocurrido en 2001 al año 

2009. En el trascurso de esos años la realidad puede haber cambiado y no solamente 

debido a la estructura poblacional del municipio como recoge la proyección. Sin 

embargo no deja de ser el mejor dato del que disponemos a partir de la información 

que se nos facilita.  

Estas proyecciones van a ser comparadas con nuestros resultados para 

obtener posibles limitaciones del estudio. Estas limitaciones sólo podrían afectar, 

ligeramente a los estudios descriptivos y no a los análisis de regresión logística donde 

lo importante son las relaciones entre las categorías de las variables. Los resultados 

de dichas aproximaciones se recogen en la tabla 5.7.  

 

 
Al comparar los datos vemos que nuestra muestra para los universitarios está 

compuesta de individuos más jóvenes y de más mujeres de lo que cabría esperar por 

la proyección hecha para 2009.  

Tabla 5.7. Población proyectada de Universitarios por Sexo y Edad para el Año 2009 

en la población de Elche. Porcentaje estimado e Intervalo de confianza al 95% de las 

categorías según la muestra de Universitarios. 

 
IC. 95% para la 

proporción estimada 

Variables Categorías 
Porcentaje 
Proyectado 

Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 61,93% 40,2% 33,92% 46,48% 

Mujer 38,07% 59,8% 53,52% 66,08% 

Edad 

[18-42] 38,49% 75,2% 69,67% 80,73% 

[43-65] 33,28% 22,6% 17,24% 27,96% 

[+65] 4,5% 2,1% 0,26% 3,94% 
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Tabla 5.8. Porcentajes estimados por categorías e intervalos de confianza al 95% 

para las variables estudiadas según diferentes aspectos relacionados con la gripe en 

la muestra de Universitarios. 

   
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Actitud hacia las vacunas en general 

¿Cree que las vacunas son buenas 
para la salud? 

Si 93,6% 90,46% 96,74% 

No 6,4% 3,26% 9,54% 

Conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 
¿Qué es para usted una Pandemia 
de Gripe? 

Acierto  38,0% 31,78% 44,22% 

Fallo/Ns/nc 62,0% 55,78% 68,22% 

¿Sabe cómo se contagia el virus de 
la Gripe A? 

Acierto  43,2% 36,85% 49,55% 

Fallo/Ns/nc 56,8% 50,45% 63,15% 

¿Existen medicamentos para 
combatir la Gripe A? 

Acierto  37,2% 31,01% 43,39% 

Fallo/Ns/nc 62,8% 56,61% 68,99% 

¿Hay grupos de edad o población 
más afectados que otros?¿Cuáles? 

Acierto  48,3% 41,90% 54,70% 

Fallo/Ns/nc 51,7% 45,30% 58,10% 

Creencias sobre la Gripe A 

¿Le parece más grave la Gripe A 
que la que llega todos los inviernos? 

Si 21,9% 16,60% 27,20% 

No 78,1% 72,80% 83,40% 

¿Tiene usted preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? 

Si 15,1% 10,51% 19,69% 

No 84,9% 80,31% 89,49% 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la gripe 
estacional alguna vez? 

Si 36,0% 29,85% 42,15% 

No 64,0% 57,85% 70,15% 

¿Se ha vacunado o se va a vacunar 
contra la Gripe A? 

Si 8,9% 5,25% 12,55% 

No 91,1% 87,45% 94,75% 
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Como muestra la tabla 5.8., entre las personas con estudios universitarios la 

aceptación de la vacuna en términos generales asciende a un 93,6%. Los 

conocimientos son discretamente más altos que en la población en general; El 

conocimiento de la existencia de grupos de riesgo está bastante generalizado 48,3%, 

El modo de contagio es conocido por el 43,2%, lo que significa una pandemia es 

conocido por el 38,0% y las medicinas y vacunas específicas es conocido por el 

37,2%.  

La sensación de preocupación por la Gripe A H1N1 2009 entre los 

universitarios parece menor que la de la población general, solamente el 21,9% 

considera a la Gripe A H1N1 2009 más grave que la gripe estacional, mientras que 

solamente el 15,1% tienen miedo a padecerla.  

La predisposición a vacunarse tanto contra la Gripe A como contra la gripe 

estacional es bastante baja, solamente el 36,0% se ha vacunado alguna vez en su 

vida contra la gripe estacional y el 8,9% lo ha hecho o lo hará frente a la Gripe A H1N1 

2009. Estos datos contrastan mucho con los estimados en la población general. 

El número medio de fuentes de información consultadas por los universitarios 

es de 2,97 (IC95%: 2,71-3,25). La televisión figura en primera posición con una 

estimación del 57,3%, seguido del médico de familia con 37,2%, bastante inferior a la 

población en general; la prensa escrita se sitúa como la tercera fuente con un 33,8%; 

Internet con un 31,6% ocupa el cuarto puesto, aunque la posición sigue siendo la 

misma, los porcentajes son mucho más elevados. Entre un 25,6% y 19,2% se 

encuentran Sanidad, las enfermeras del centro de salud, los familiares o amigos, los 

folletos específicos de vacunas y la radio. Como podemos observar el orden de estas 

fuentes se mantiene. Por último la enfermera del Hospital, el pediatra y los médicos del 

hospital sitúan su influencia entre un 9,8% y un 7,3%. Solamente el 1,7% no ha 

recibido ningún tipo de información. Los datos se recogen en la tabla 5.9. 
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Tabla 5.9. Porcentajes estimados para las fuentes de información sobre vacunas, 

intervalos de confianza al 95% para las variables estudiadas para el conjunto de 

Universitarios del municipio de Elche. 

 
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Fuentes de información sobre vacunas 

Médico de Familia/Cabecera del CS 
Si utiliza 37,20% 31,01% 43,39% 
No utiliza 62,80% 56,61% 68,99% 

Pediatra del CS 
Si utiliza 9,40% 5,66% 13,14% 
No utiliza 90,60% 86,86% 94,34% 

Enfermera del CS 
Si utiliza 23,90% 18,44% 29,36% 
No utiliza 76,10% 70,64% 81,56% 

Médico/ Pediatra del Hospital 
Si utiliza 7,30% 3,97% 10,63% 
No utiliza 92,70% 89,37% 96,03% 

Enfermera del Hospital 
Si utiliza 9,80% 5,99% 13,61% 
No utiliza 90,20% 86,39% 94,01% 

Sanidad (enfermera /médico de SP) 
Si utiliza 25,60% 20,01% 31,19% 
No utiliza 74,40% 68,81% 79,99% 

Folleto/ Póster específico sobre 
vacunas 

Si utiliza 20,90% 15,69% 26,11% 
No utiliza 79,10% 73,89% 84,31% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
Si utiliza 21,80% 16,51% 27,09% 
No utiliza 78,20% 72,91% 83,49% 

Prensa escrita /Revistas 
Si utiliza 33,80% 27,74% 39,86% 
No utiliza 66,20% 60,14% 72,26% 

TV 
Si utiliza 57,30% 50,96% 63,64% 
No utiliza 42,70% 36,36% 49,04% 

Radio 
Si utiliza 19,20% 14,15% 24,25% 
No utiliza 80,80% 75,75% 85,85% 

Internet 
Si utiliza 31,60% 25,64% 37,56% 
No utiliza 68,40% 62,44% 74,36% 

No me han dado información 
Si utiliza 1,70% 0,04% 3,36% 
No utiliza 98,30% 96,64% 99,96% 

Otros 
Si utiliza 17,90% 12,99% 22,81% 
No utiliza 82,10% 77,19% 87,01% 
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5.1.2.2. Estudios Secundarios o Formación Profesional. 
 

La muestra de personas con estudios secundarios o formación profesional del 

municipio de Elche consta de 316 individuos como se recogen en la tabla 5.1. La 

distribución de la muestra por edad en tres grupos, sexo y estado civil se muestran en 

la tabla 5.10 junto con sus intervalos de confianza al 95%. 

  

Tabla 5.10. Variables Sociodemográficas: Frecuencia, porcentajes e Intervalos de 

confianza al 95% para la proporción de cada la categoría dentro del estrato “Estudios 

secundarios o Formación Profesional”. 

 
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías Frecuencia 
Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 137 43,40% 37,05% 49,75% 
Mujer 179 56,60% 50,25% 62,95% 

Edad 
[18-42] 175 55,40% 49,03% 61,77% 
[43-65] 114 36,10% 29,95% 42,25% 
[+65] 27 8,50% 4,93% 12,07% 

Estado Civil 
Sin pareja 170 43,40% 37,05% 49,75% 
Con pareja 146 56,60% 50,25% 62,95% 

 

 

De la misma manera que hemos procedido con los universitarios, utilizamos los 

datos estimados por “Nivel educativo” para el año 2009 según edad y sexo que se 

muestran en la tabla 4.2, obteniendo una proyección de la distribución de la edad y 

sexo para el grupo de “Estudios secundarios o formación profesional” del municipio de 

Elche en 2009. Estas proyecciones las vamos a comparar con los resultados de la 

tabla 5.10. Con el objetivo de saber hasta qué punto nuestra muestra es representativa 

de la población de la que proceden los datos, y si esas diferencias podrían acarrear 

sesgos en los resultados. Los resultados de dichas aproximaciones se recogen en la 

tabla 5.11.  
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Como podemos observar los resultados obtenidos por edad y sexo en la 

muestra de población con estudios secundarios o formación profesional, difieren 

ligeramente de las proyecciones hechas para 2009. Estas diferencias aunque ligeras 

son significativas, por lo que deberemos tenerlas en cuenta.  

Podemos decir al comparar ambos datos que la muestra que hemos obtenido 

es relativamente más joven y contienen un porcentaje de mujeres más elevado que la 

población proyectada para 2009 para el mismo estrato de “Nivel Educacional”. 

Los datos referentes a las preguntas realizadas en el estudio respecto a la 

actitud hacia la vacunación, conocimientos, creencias y actitud hacia la vacunación de 

la gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 se recogen en la tabla 5.12. 

 Entre las personas con estudios secundarios o formación profesional, la 

aceptación de la vacuna en términos globales asciende a un 92,6%.  

 

   

Tabla 5.11. Población proyectada de Estudios secundarios o Formación Profesional 

por Sexo y Edad para el Año 2009 en la población de Elche. Porcentaje estimado e 

Intervalo de confianza al 95% de las categorías según la muestra de “Estudios 

secundarios o formación profesional”. 

    
IC. 95% para la 

proporción estimada 

Variables Categorías 
Porcentaje 
Proyectado 

Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 59,9% 43,40% 37,05% 49,75% 

Mujer 40,1% 56,60% 50,25% 62,95% 

Edad 

[18-42] 43,0% 55,40% 49,03% 61,77% 

[43-65] 27,7% 36,10% 29,95% 42,25% 

[+65] 2,6% 8,50% 4,93% 12,07% 
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Tabla 5.12. Porcentajes estimados por categorías e intervalos de confianza al 95% 

para las variables estudiadas según diferentes aspectos relacionados con la gripe en 

la muestra de “Estudios secundarios o formación profesional”. 

   
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Actitud hacia las vacunas en general 

¿Cree que las vacunas son buenas 
para la salud? 

Si 92,60% 89,25% 95,95% 

No 7,40% 4,05% 10,75% 

Conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 
¿Qué es para usted una Pandemia 
de Gripe? 

Acierto  27,80% 22,06% 33,54% 

Fallo/Ns/nc 72,20% 66,46% 77,94% 

¿Sabe cómo se contagia el virus de 
la Gripe A? 

Acierto  42,10% 35,77% 48,43% 

Fallo/Ns/nc 57,90% 51,57% 64,23% 

¿Existen medicamentos para 
combatir la Gripe A? 

Acierto  27,50% 21,78% 33,22% 

Fallo/Ns/nc 72,50% 66,78% 78,22% 

¿Hay grupos de edad o población 
más afectados que otros?¿Cuáles? 

Acierto  50,30% 43,89% 56,71% 

Fallo/Ns/nc 49,70% 43,29% 56,11% 

Creencias sobre la Gripe A 

¿Le parece más grave la Gripe A 
que la que llega todos los inviernos? 

Si 38,30% 32,07% 44,53% 

No 61,70% 55,47% 67,93% 

¿Tiene usted preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? 

Si 25,40% 19,82% 30,98% 

No 74,60% 69,02% 80,18% 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la gripe 
estacional alguna vez? 

Si 40,20% 33,92% 46,48% 

No 59,80% 53,52% 66,08% 

¿Se ha vacunado o se va a vacunar 
contra la Gripe A? 

Si 19,40% 14,33% 24,47% 

No 80,60% 75,53% 85,67% 
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Los conocimientos son discretamente más altos que en la población en 

general. El conocimiento de la existencia de grupos de riesgo está bastante 

generalizado alcanzando a la mitad de la población, 50,3%. El modo de contagio es 

conocido por el 42,1%. El significado concreto de pandemia registró un 27,8%. Las 

vacunas y las medicinas específicas para combatir la Gripe A H1N1 2009 es conocido 

por el 27,5%. No obstante para la mayoría de las preguntas los resultados sobre estos 

conocimientos son algo inferiores a los obtenidos entre los Universitarios.  

En cuanto a la sensación de preocupación por la Gripe A H1N1 2009 entre las 

personas con estudios secundarios o formación profesional, el 38,3% considera a la 

Gripe A H1N1 2009 más grave que la gripe estacional y uno de cada tres tienen miedo 

a padecerla. Sin embargo la predisposición a vacunarse tanto contra la Gripe A como 

contra la gripe estacional continua siendo baja, solamente el 40,2% se ha vacunado 

alguna vez en su vida contra la gripe estacional. La intención o la vacunación contra la 

Gripe A H1N1 2009 parece ascender respecto a los universitarios, alcanzando un 

porcentaje del 19,4%. 

El número medio de fuentes de información consultadas es de 2,97 (IC95%: 

2,71-3,23) idéntico al de universitarios. La televisión figura en primera posición con una 

estimación del 58,93%, seguido del médico de familia con 49,,2%, muy superior al 

porcentaje de los universitarios. En tercer lugar con un 24,7% se encuentra loa folletos 

específicos de vacunas, medio que hasta ahora ocupaba puestos más atrasados. 

Entre un 22,8% y 21,2% se encuentra por orden: la radio, la prensa escrita, los 

familiares o amigos y la enfermera del centro de salud. Entre el 18,7% y 17,1% 

encontramos las fuentes informativas como internet, Sanidad y el pediatra del centro 

de salud. En último lugar encontramos al personal del Hospital, con un 11,4% del 

Médico o pediatra y un 11,1% de la Enfermera del hospital. Tan solo el 1,3% no recibió 

ningún tipo de información.  
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Tabla 5.13. Porcentajes estimados para las fuentes de información sobre vacunas, 

intervalos de confianza al 95% para las variables estudiadas para el conjunto de la 

población con “Estudios secundarios o formación profesional” del municipio de Elche. 

   
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Fuentes de información sobre vacunas 

Médico de Familia/Cabecera del CS 
Si utiliza 49,10% 42,69% 55,51% 
No utiliza 50,90% 44,49% 57,31% 

Pediatra del CS 
Si utiliza 17,10% 12,28% 21,92% 
No utiliza 82,90% 78,08% 87,72% 

Enfermera del CS 
Si utiliza 21,20% 15,96% 26,44% 
No utiliza 78,80% 73,56% 84,04% 

Médico/ Pediatra del Hospital 
Si utiliza 11,40% 7,33% 15,47% 
No utiliza 88,60% 84,53% 92,67% 

Enfermera del Hospital 
Si utiliza 11,10% 7,08% 15,12% 
No utiliza 88,90% 84,88% 92,92% 

Sanidad (enfermera /médico de SP) 
Si utiliza 17,70% 12,81% 22,59% 
No utiliza 82,30% 77,41% 87,19% 

Folleto/ Póster específico sobre 
vacunas 

Si utiliza 24,70% 19,17% 30,23% 
No utiliza 75,30% 69,77% 80,83% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
Si utiliza 22,50% 17,15% 27,85% 
No utiliza 77,50% 72,15% 82,85% 

Prensa escrita /Revistas 
Si utiliza 22,50% 17,15% 27,85% 
No utiliza 77,50% 72,15% 82,85% 

TV 
Si utiliza 58,90% 52,60% 65,20% 
No utiliza 41,10% 34,80% 47,40% 

Radio 
Si utiliza 22,80% 17,42% 28,18% 
No utiliza 77,20% 71,82% 82,58% 

Internet 
Si utiliza 18,70% 13,70% 23,70% 
No utiliza 81,30% 76,30% 86,30% 

No me han dado información 
Si utiliza 1,30% 0,00% 2,75% 
No utiliza 98,70% 97,25% 100,15% 

Otros 
Si utiliza 2,80% 0,69% 4,91% 
No utiliza 97,20% 95,09% 99,31% 
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5.1.2.3. Estudios Primarios o Sin Formación. 

 

La muestra de personas con estudios primarios o menos en el municipio de 

Elche consta de 275 individuos como se recogen en la tabla 5.1. La distribución de la 

muestra por Edad en tres grupos, sexo y estado civil se muestran en la tabla 5.14. 

junto a sus intervalos de confianza al 95%. 

  

Tabla 5.14. Variables Sociodemográficas: Frecuencia, porcentajes e Intervalos de 

confianza al 95% para la proporción de cada la categoría dentro del estrato “Estudios 

primarios o sin formación”. 

    Intervalo de 
Confianza al 95% 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 120 43,60% 37,25% 49,95% 

Mujer 155 56,40% 50,05% 62,75% 

Edad 

[18-42] 58 21,10% 15,87% 26,33% 

[43-65] 92 33,50% 27,45% 39,55% 

[+65] 124 45,10% 38,72% 51,48% 

Estado Civil 
Sin pareja 124 45,10% 38,72% 51,48% 

Con pareja 151 54,90% 48,52% 61,28% 
 

 

A partir de los datos estimados por “Nivel educativo” estimados para el año 

2009 según edad y sexo que se muestran en la tabla 4.2, podemos obtener una 

proyección de la distribución de la edad y sexo para el grupo de personas con estudios 

primarios o sin formación académica del municipio de Elche en 2009. 
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La comparación de estas proyecciones con los resultados para la muestra 

obtenida se recoge en la tabla 5.15.   

 
En este caso parece que la muestra es representativa por la variables sexo, ya 

que las proyecciones calculadas por sexo para la categoría “Estudios primarios sin 

formación” de la variable de estratificación se encuentra dentro de los intervalos 

calculados para la muestra en ambos sexos.  

No ocurre lo mismo con la Edad. En este caso, la muestra obtenida para el 

estrato de personas con estudios primarios o sin formación, está un poco por encima 

de la edad de lo que muestran las proyecciones realizadas para 2009. Esto será un 

posible sesgo y una limitación del estudio. 

 
Los datos referentes a las preguntas realizadas en el estudio respecto a la 

actitud hacia la vacunación en general, conocimientos, creencias y actitud hacia la 

vacunación de la gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 se recogen en la tabla 5.16. 

Tabla 5.15. Población proyectada de Estudios primarios o sin formación por Sexo y 

Edad para el Año 2009 en la población de Elche. Porcentaje estimado e Intervalo de 

confianza al 95% de las categorías según la muestra de “Estudios primarios o sin 

formación”. 

    IC. 95% para la 
proporción estimada 

Variables Categorías Porcentaje 
Proyectado 

Porcentaje 
estimado 

Límite 

Inferior 
Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 45,19% 43,60% 37,25% 49,95% 

Mujer 54,81% 56,40% 50,05% 62,75% 

Edad 

[18-42] 34,27% 21,10% 15,87% 26,33% 

[43-65] 43,83% 33,50% 27,45% 39,55% 

[+65] 21,90% 45,10% 38,72% 51,48% 



 5. Resultados 

Pablo Caballero Pérez  143 
 

Entre las personas con estudios primarios o sin formación, la aceptación de la vacuna 

en términos globales asciende a un 91,0%.  

Tabla 5.16. Porcentajes estimados por categorías e intervalos de confianza al 95% 

para las variables estudiadas según diferentes aspectos relacionados con la gripe en 

la muestra de “Estudios primarios o sin formación”. 

   
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Actitud hacia las vacunas en general 

¿Cree que las vacunas son buenas 
para la salud? 

Si 91,00% 87,33% 94,67% 

No 9,00% 5,33% 12,67% 

Conocimientos sobre la Gripe A H1N1 2009 
¿Qué es para usted una Pandemia 
de Gripe? 

Acierto  8,40% 4,85% 11,95% 

Fallo/Ns/nc 91,60% 88,05% 95,15% 

¿Sabe cómo se contagia el virus de 
la Gripe A? 

Acierto  26,90% 21,22% 32,58% 

Fallo/Ns/nc 73,10% 67,42% 78,78% 

¿Existen medicamentos para 
combatir la Gripe A? 

Acierto  16,40% 11,66% 21,14% 

Fallo/Ns/nc 83,60% 78,86% 88,34% 

¿Hay grupos de edad o población 
más afectados que otros?¿Cuáles? 

Acierto  45,50% 39,12% 51,88% 

Fallo/Ns/nc 54,50% 48,12% 60,88% 

Creencias sobre la Gripe A 

¿Le parece más grave la Gripe A 
que la que llega todos los inviernos? 

Si 55,30% 48,93% 61,67% 

No 44,70% 38,33% 51,07% 

¿Tiene usted preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? 

Si 40,00% 33,72% 46,28% 

No 60,00% 53,72% 66,28% 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional y Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la gripe 
estacional alguna vez? 

Si 63,60% 57,44% 69,76% 

No 36,40% 30,24% 42,56% 

¿Se ha vacunado o se va a vacunar 
contra la Gripe A? 

Si 42,40% 36,07% 48,73% 

No 57,60% 51,27% 63,93% 
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Para las personas pertenecientes a este estrato, los conocimientos son 

discretamente inferiores a los de la población en general; El conocimiento de la 

existencia de grupos de riesgo está bastante generalizado 43,2%% El modo de 

contagio es conocido por el 26,9%. Las medicinas y vacunas específicas son 

conocidas por el 37,2%. y qué significa una pandemia es conocido por el 8,4%. 

 La sensación de preocupación por la Gripe A H1N1 2009 es la más alta de los 

tres estratos con un 55,3% que considera a la Gripe A H1N1 2009 más grave que la 

gripe estacional, mientras que el 40,0% tienen miedo a padecerla, muy por encima de 

los otros dos estratos. La predisposición a vacunarse tanto contra la Gripe A como 

contra la gripe estacional es bastante baja, aunque es el grupo que registra una tasa 

de vacunación más alta: el 63,6% se ha vacunado alguna vez en su vida contra la 

gripe estacional y el 42,4% lo ha hecho o lo hará frente a la Gripe A H1N1 2009 muy 

lejos de las tasas del estrato de los Universitarios. Los intervalos de confianza de 

todos estos porcentajes pueden verse en la tabla 5.16. 

El número medio de fuentes de información consultadas por este grupo de 

individuos es de 2,00 (IC95%: 1,45-2,17), bastante inferior a la de los otros dos 

estratos estudiados. Esta vez es el médico de cabecera el que figura como principal 

fuente de información sobre vacunas con un 55,6%, relegando a la televisión a un 

segundo puesto con un 54,5%. Por detrás y lejos en proporción, se encuentra por 

orden: la radio, los familiares o amigos y la enfermera del centro de saludo con 

porcentajes entre el 14,9% y 14,2%. La prensa escrita alcanza solamente el 10,9% y el 

resto de fuentes no sobrepasan en ningún caso el 9%. Estos porcentajes pueden 

verse en la tabla 5.17 junto con los intervalos de confianza correspondientes. El 4,4% 

no ha recibido ningún tipo de información.  
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Tabla 5.17. Porcentajes estimados para las fuentes de información sobre vacunas, 

intervalos de confianza al 95% para las variables estudiadas para el conjunto de la 

población con “Estudios primarios o sin formación” del municipio de Elche. 

   
Intervalo de 

Confianza al 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Fuentes de información sobre vacunas 

Médico de Familia/Cabecera del CS 
Si utiliza 55,60% 49,23% 61,97% 
No utiliza 44,40% 38,03% 50,77% 

Pediatra del CS 
Si utiliza 8,40% 4,85% 11,95% 
No utiliza 91,60% 88,05% 95,15% 

Enfermera del CS 
Si utiliza 14,20% 9,73% 18,67% 
No utiliza 85,80% 81,33% 90,27% 

Médico/ Pediatra del Hospital 
Si utiliza 5,10% 2,28% 7,92% 
No utiliza 94,90% 92,08% 97,72% 

Enfermera del Hospital 
Si utiliza 4,70% 1,99% 7,41% 
No utiliza 95,30% 92,59% 98,01% 

Sanidad (enfermera /médico de SP) 
Si utiliza 6,90% 3,65% 10,15% 
No utiliza 93,10% 89,85% 96,35% 

Folleto/ Póster específico sobre 
vacunas 

Si utiliza 7,30% 3,97% 10,63% 
No utiliza 92,70% 89,37% 96,03% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
Si utiliza 14,90% 10,34% 19,46% 
No utiliza 85,10% 80,54% 89,66% 

Prensa escrita /Revistas 
Si utiliza 10,90% 6,91% 14,89% 
No utiliza 89,10% 85,11% 93,09% 

TV 
Si utiliza 54,50% 48,12% 60,88% 
No utiliza 45,50% 39,12% 51,88% 

Radio 
Si utiliza 14,90% 10,34% 19,46% 
No utiliza 85,10% 80,54% 89,66% 

Internet 
Si utiliza 2,90% 0,75% 5,05% 
No utiliza 97,10% 94,95% 99,25% 

No me han dado información 
Si utiliza 4,40% 1,77% 7,03% 
No utiliza 95,60% 92,97% 98,23% 

Otros 
Si utiliza 1,10% 0,00% 2,44% 
No utiliza 98,90% 97,56% 100% 
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5.1.3. Descriptivos de los Grupos de Riesgo 
 
 El estudio de los grupos de riesgo conlleva una clasificación jerarquizada de los 

grupos. Es de interés de esta tesis, no solamente conocer y profundizar en cómo 

acepta cada grupo de riesgo la vacunación contra la Gripe A H1N1 2009 y sus factores 

asociados, sino que también interesa estudiarlos en sus diferentes conjuntos: como 

único colectivo de “Grupos laborales de riesgo respecto a la Gripe A H1N1 2009”, 

como dos colectivos diferenciados de “Trabajadores Sanitarios” y “Trabajadores de los 

servicios públicos esenciales” y como seis colectivos diferentes: “Medicina”, 

“Enfermería”, “Otros trabajadores sanitarios”, “Policías”, “Bomberos” e “Instituciones 

penitenciarias”.  

Esta jerarquía en el estudio queda reflejada en el figura 5.1 que resume los 

pasos en la parte descriptiva en lo que a grupo de riesgo se refiere. 

 

 

Figura 5.1 Jerarquía del los estudios descriptivos realizados. 
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5.1.3.1. Descriptivos Fase 1 “Grupos Laborales de riesgo” 
 

Siguiendo el esquema del la figura 5.1, y como venimos clasificando hasta 

ahora, los Grupos Laborales de riesgo son los Trabajadores sanitarios y los 

trabajadores de los servicios público esenciales. La composición de este colectivo 

viene descrita en el apartado de material para cada uno de los colectivos.  

En la tabla 5.18 puede verse el detalle de la población objetivo en cada grupo 

laboral, el porcentaje que representa del total del colectivo, el tamaño de la muestra 

obtenida para dicho colectivo y el porcentaje que representa dentro de la muestra 

global.  

Estos datos son de mucha utilidad ya que los pesos para el cálculo de las 

frecuencias e intervalos de confianza para el conjunto de la población son calculados a 

partir de estos resultados.  

Como puede observarse los porcentajes de las muestras obtenidas difieren de 

los porcentajes de la población, debido a esto tendremos que recurrir a una 

ponderación de los datos. Los pesos finalmente utilizados figuran en la última columna 

de la tabla, estos pesos resumen la importancia que tienen cada dato dentro de la 

muestra según al estrato, en este caso grupo laboral, al que pertenezca. 
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Tabla 5.18. Clasificación por grupos laborales de la población y de la muestra 

obtenida, porcentajes respectivos y pesos para cada estrato. 

Colectivo Población  Porcentaje Muestra Porcentaje  Ponderaciones 

Médico 4276 20,5% 150 7,3% 28,5 

Enfermería 4800 23,0% 950 45,8% 5,1 

OTS 4026 19,3% 228 11,0% 17,6 

Policías 6135 29,4% 474 22,9% 12,9 

Bomberos 794 3,8% 180 8,9% 4,3 

Instituciones 

Penitenciarias 
802 3,8% 84 4,1% 9,5 

Total 20833 100% 2066 100%  

 

Los grupos laborales considerados de riesgo forman una muestra de 2066 

profesionales, y se presenta con un 51,4% de hombres y un 48,6% de mujeres. El 

52,1% convive en pareja y el 47,9% vive sin pareja. 

 

Tabla 5.19. Grupos laborales considerados de riesgo. 

   
Intervalo de Confianza para la 

proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 
Límite Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 51,4% 48,7% 54,0% 
Mujer 48,6% 46,0% 51,3% 

Edad 
[18-42] 64,6% 61,9% 67,2% 
[43-65] 35,4% 32,8% 38,1% 

Estado Civil 
Sin pareja 47,9% 45,3% 50,5% 
Con pareja 52,1% 49,5% 54,7% 
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En la tabla 5.20 se detallan los porcentajes de las respuestas a las preguntas 

del cuestionario de este grupo. Destaca que el 69,9% de los profesionales se muestra 

bastante favorable o muy favorable a la vacunación. La Gripe A se considera una 

enfermedad grave en el 13,7% y casi el 55% la considera moderada. No obstante, el 

79,6% no la considera más grave que la gripe estacional. El 20,4% sintió preocupación 

de padecer la Gripe A y al año el 91,8% sentía menos preocupación por padecer la 

Gripe A. Respecto a la experiencia de vacunación, según los datos se estima que el 

58,5% declaró que nunca se vacuna contra la gripe estacional o solo lo hace 

ocasionalmente. Finalmente, para el año 2009 se estima que se vacunó el 26,2% de 

todos los profesionales estudiados. 
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Tabla 5.20. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Grupos laborales 

considerados de riesgo. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 

Lím 

Inf 

Lím 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
69,9% 67,5% 72,2% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
30,1% 27,8% 32,5% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 31,4% 28,9% 34,0% 

Moderada 54,9% 52,2% 57,6% 
Grave 13,7% 12,0% 15,6% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 79,6% 77,4% 81,7% 
Sí 20,4% 18,3% 22,6% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 

sensación de preocupación o miedo por 

padecer la Gripe A? 

No 77,8% 75,7% 79,9% 

Sí 22,2% 20,1% 24,3% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 91,8% 90,3% 93,1% 

Sí 8,2% 6,9% 9,7% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
41,5% 39,0% 44,1% 

Ocasionalmente/Nunca 58,5% 55,9% 61,0% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? 
No 73,8% 71,4% 76,1% 
Sí 26,2% 23,9% 28,6% 
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Tabla 5.20. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Grupos laborales 

considerados de riesgo (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  84,0% 82,0% 85,8% 
Gripe A/ 

Estacional 
16,0% 14,2% 18,0% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 78,0% 75,8% 80,1% 
Sí 22,0% 19,9% 24,2% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha 

padecido la Gripe A? 
No 70,1% 67,6% 72,5% 
Sí 29,9% 27,5% 32,4% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 76,0% 73,5% 78,2% 

Sí 24,0% 21,8% 26,5% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 20,5% 18,4% 22,8% 
Sí 79,5% 77,2% 81,6% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 76,7% 74,3% 79,0% 
Sí 23,3% 21,0% 25,7% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 22,3% 20,3% 24,5% 

Sí 77,7% 75,5% 79,7% 

 
 
 

Con los datos recogidos se estima que un 16% ha padecido durante los 8 

meses anteriores a la entrevista algún tipo de gripe. Además podemos observar que el 

78% declaró que no ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe 

A, mientras casi el 30% declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o 

profesional que ha padecido la Gripe A. Con respecto a las creencias sobre la vacuna 

contra la Gripe A, se estima que el 76% tiene dudas o no cree que la vacuna es 
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segura, y casi 80% se estima que tiene dudas en concreto sobre la eficacia de la 

vacuna. Esta creencia parece reflejarse en el comportamiento ante la Gripe A, donde 

el 76,7% no ha recomendado la vacunación en su entorno familiar o profesional. No 

obstante, se estima que el 77,7% han seguido las recomendaciones establecidas para 

evitar el contagio o la propagación de la Gripe A en su entorno familiar o profesional. 

En la tabla 5.21 tenemos los porcentajes correspondientes a las fuentes de 

información utilizadas por los profesionales, mientras que en la tabla 5.22 están los 

porcentajes relativos a la información recibida sobre la vacuna de la Gripe A, la 

pandemia y una valoración de las acciones y responsabilidades. 

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas podemos observar que 

el primer puesto es tomado por la televisión con una estimación del 48,3%. En 

segundo lugar está el médico de familia/cabecera con un 29,4%, seguido de la 

Sanidad, las revistas científicas, Internet y la prensa escrita con unos porcentajes que 

rondan entre 27,3% y 25%. A continuación aparecen los folletos específicos sobre 

vacunas (22,4%) y los congresos y reuniones científicas (20,9%). Luego sigue la 

enfermera del Centro de Salud y la radio con un 19,7% y un 18,2% respectivamente. 

Por detrás quedan ya con unos porcentajes inferiores al 15% los miembros de la 

familia, el pediatra del Centro de Salud y el médico de empresa. Se estima que el 

0,6% de los profesionales no poseía información sobre vacunas. 
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Tabla 5.21. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Grupos laborales considerados de riesgo. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estim 

Lím 

Inf 

Lím 

sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 51,7% 49,1% 54,3% 
Sí 48,3% 45,7% 50,9% 

Radio 
No 81,8% 79,8% 83,7% 
Sí 18,2% 16,3% 20,2% 

Internet 
No 74,0% 71,7% 76,2% 
Sí 26,0% 23,8% 28,3% 

Prensa escrita /Revistas 
No 75,0% 72,7% 77,2% 
Sí 25,0% 22,8% 27,3% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 85,3% 83,5% 87,0% 
Sí 14,7% 13,0% 16,5% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 77,6% 75,4% 79,7% 
Sí 22,4% 20,3% 24,6% 

Revistas científicas 
No 73,1% 70,4% 75,6% 
Sí 26,9% 24,4% 29,6% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 79,1% 76,6% 81,4% 
Sí 20,9% 18,6% 23,4% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud 

/Hospital 
No 70,6% 68,2% 72,9% 
Sí 29,4% 27,1% 31,8% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 87,2% 85,3% 88,8% 
Sí 12,8% 11,2% 14,7% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 80,3% 78,3% 82,1% 
Sí 19,7% 17,9% 21,7% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 91,2% 89,7% 92,5% 
Sí 8,8% 7,5% 10,3% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 72,7% 70,3% 75,0% 
Sí 27,3% 25,0% 29,7% 

No me han dado información 
No 99,4% 98,8% 99,7% 
Sí 0,6% 0,3% 1,2% 
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Tabla 5.22. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en Grupos laborales considerados de riesgo. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 

Lím 

Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna contra 

la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
33,6% 31,1% 36,2% 

Regular/Mala 66,4% 63,8% 68,9% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  62,7% 60,1% 65,3% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
37,3% 34,7% 39,9% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social 

sobre la Gripe A?  
No 4,0% 3,1% 5,2% 
Sí 96,0% 94,8% 96,9% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  82,7% 80,6% 84,6% 
Organización Mundial de 

la Salud 
34,8% 32,3% 37,4% 

Ministerio de Sanidad  41,3% 38,8% 43,9% 
Conselleria de Sanitat 19,9% 17,8% 22,1% 
Industria farmacéutica 40,2% 37,7% 42,8% 

Personal sanitario 4,4% 3,4% 5,7% 
Otros 3,4% 2,6% 4,5% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le ha 

parecido 

Muy bien/Bien  45,0% 42,4% 47,7% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

55,0% 52,3% 57,6% 

 
 

  



 5. Resultados 

Pablo Caballero Pérez  155 
 

El 37,3% de los profesionales considera haber estado regular, mal o muy mal 

informado sobre la Gripe A H1N1 2009. Este porcentaje se eleva al 66,4% cuando la 

información versa sobre los efectos adversos de esta gripe. 

 El 96% cree que hubo una excesiva alarma social sobre la Gripe A H1N1 

2009, considerando responsables de dicha alarma social a los medios de 

comunicación en primer lugar (82,7%), seguidos del Ministerio de Sanidad (41,3%), la 

Industria Farmacéutica (40,2%) y la Organización Mundial de la Salud (34,8%). La 

actuación de las autoridades sanitarias se consideró regular, mal o muy mal en el 55% 

de los casos. 

 

Tabla 5.23. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en Grupos 

laborales considerados de riesgo. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím 
Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 85,7% 83,7% 87,5% 
Sí 14,3% 12,5% 16,3% 

 
 

Finalmente, se estima que el 14,3% de los profesionales se vacunó contra la 

Gripe A en el año 2009. 
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5.1.3.2. Descriptivos Fase 2. Los dos grandes grupos de riesgo. 

 

Los trabajadores sanitarios son un colectivo ampliamente estudiado. Su 

implicación en el proceso de vacunación, los cuidados que ejercen sobre la población 

sana y enferma los sitúan como personas de referencia en cuestiones de salud. Su 

predisposición a la vacuna y su condición de vacunador puede llegar a ser muy 

influyente sobre la población.  

Por otra parte, los trabajadores de los servicios públicos esenciales, a pesar de 

ser un colectivo tradicionalmente de riesgo con respecto a los episodios de gripe, 

nunca ha sido profundamente estudiado. Tomado en su conjunto o clasificado en 

categorías apenas encontramos bibliografía de referencia. 

 
 
5.1.3.2.1. Trabajadores de los Servicios Sanitarios. 
 

Como se describe en el apartado de materiales, el colectivo de trabajadores 

sanitarios consta de médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios (OTS). 

Podemos observar en la tabla 5.24 que la muestra obtenida consta de 1324 encuesta 

de las cuales el 11,33% corresponden a médicos el 71,45% corresponde a enfermeras 

y el 17,22% restante a OTS. La muestra y la población de referencia no son parejas. 

Obtener resultados directos sobre la muestra sesgaría los resultados por las 

enfermeras al ser el grupo más numeroso. Como hemos explicado en el apartado de 

métodos, ponderamos los resultados por los pesos que figuran de la última columna 

de la tabla. El método de muestreo obtuvo un gran porcentaje de enfermeras mientras 

que la accesibilidad a los médicos y su disposición queda patente en los tamaños 

muestrales de cada grupo. 
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Tabla 5.24. Clasificación por grupos laborales de los trabajadores sanitarios, de la 

población y de la muestra obtenida, porcentajes respectivos y pesos para cada estrato. 

Trabajadores de los Servicios Sanitarios. 

Grupo 

Laboral o 

Colectivo 

Población a 

estudio 

Porcentaje 

(ponderación) 

Tamaño de 

la muestra 
Porcentaje Pesos 

Médico 4276 32,64% 150 11,33% 28,51 

Enfermería 4800 36,64% 946 71,45% 5,07 

OTS 4026 30,73% 228 17,22% 17,66 

Total 13102 100,00% 1324 100,00% … 

 

 

 

En la tabla 5.25 podemos observar los resultados para las variables 

sociodemográficas de todo el colectivo sanitario en su conjunto, así como sus 

intervalos de confianza. Se trata de un colectivo bastante feminizado con un 62% de 

mujeres. La muestra es bastante joven ya que el 53% tiene una edad de menos de 43 

años y más de la mitad convive en pareja. No se poseen datos reales por edad y sexo 

de la plantilla de sanitarios por lo que no se puede contrastar la representatividad de la 

muestra por estas variables, pero es bien conocido que la enfermería en su mayoría 

son mujeres por lo que es de esperar que el colectivo en su conjunto tenga una mayor 

presencia de mujeres que de hombres. Esto mismo se refleja en la muestra obtenida 

por lo que no debería haber sesgos por género.  

El grupo laboral de riesgo de los trabajadores de los servicios sanitarios está 

compuesto por una muestra de 1328 profesionales, y se presenta con un 36,9% de 

hombres y un 63,1% de mujeres. De este grupo, el 55,3% convive en pareja.  
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Tabla 5.25. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de los Trabajadores de los servicios sanitarios.  

   
Intervalo de Confianza para la 

proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 
Límite Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 36,9% 33,4% 40,5% 
Mujer 63,1% 59,5% 66,6% 

Edad 
[18-42] 57,5% 53,8% 61,0% 
[43-65] 42,5% 39,0% 46,2% 

Estado Civil 
Sin pareja 44,7% 41,3% 48,1% 
Con pareja 55,3% 51,9% 58,7% 

 

  

En la tabla 5.26 se representan los porcentajes de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario de este grupo. Observamos que el 74,1% de los 

trabajadores de los servicios sanitarios se muestra bastante favorable o muy favorable 

a la vacunación. La Gripe A se considera una enfermedad grave en el 9,2% y más de 

la mitad, 55,1% la considera moderada, aunque de todas maneras el 86,6% no la 

considera más grave que la gripe estacional. De hecho solamente el 18% sintió 

preocupación de padecer la Gripe A y al año el 91,8% sentía menos miedo por 

padecer la Gripe A. Respecto a la experiencia de vacunación, según los datos se 

estima que el 57,2% declaró que nunca se vacuna contra la gripe estacional o solo lo 

hace ocasionalmente. Finalmente, para el año 2009 se estima que se vacunó el 29% 

de este grupo de riesgo.  
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Tabla 5.26. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Trabajadores de los 

servicios sanitarios. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 

Lím 

Inf 

Lím 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
74,1% 70,9% 77,0% 

Indiferente/Poco favorable/ 

Estoy en contra 
25,9% 23,0% 29,1% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 35,7% 32,3% 39,2% 

Moderada 55,1% 51,5% 58,7% 
Grave 9,2% 7,3% 11,5% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 86,6% 84,1% 88,8% 
Sí 13,4% 11,2% 15,9% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 82,0% 79,3% 84,5% 
Sí 18,0% 15,5% 20,7% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 91,8% 89,8% 93,5% 

Sí 8,2% 6,5% 10,2% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
42,8% 39,4% 46,3% 

Ocasionalmente/Nunca 57,2% 53,7% 60,6% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 

2009? 
No 71,0% 67,7% 74,1% 
Sí 29,0% 25,9% 32,3% 
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Tabla 5.26. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Trabajadores de los 

servicios sanitarios. (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  85,6% 83,0% 87,9% 
Gripe A/ 

Estacional 
14,4% 12,1% 17,0% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 76,3% 73,2% 79,1% 
Sí 23,7% 20,9% 26,8% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha 

padecido la Gripe A? 
No 65,1% 61,6% 68,4% 
Sí 34,9% 31,6% 38,4% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 75,3% 71,9% 78,4% 

Sí 24,7% 21,6% 28,1% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 20,0% 17,2% 23,1% 
Sí 80,0% 76,9% 82,8% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 71,6% 68,2% 74,8% 
Sí 28,4% 25,2% 31,8% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 13,7% 11,6% 16,2% 

Sí 86,3% 83,8% 88,4% 
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Se estima que un 14,4% ha padecido durante los 8 meses anteriores a la 

entrevista algún tipo de gripe. Además podemos observar que el 76,3% declaró que no 

ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A, mientras el 34,9% 

declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o profesional que ha padecido de 

Gripe A. En cuanto a las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A, se estima que el 

75,3% tiene dudas o no cree que la vacuna es segura, y un 80% se estima que tiene 

dudas en concreto sobre la eficacia de la vacuna. Esta creencia afecta al 

comportamiento ante la Gripe A, donde el 71,6% no ha recomendado la vacunación en 

su entorno familiar o profesional. Sin embargo, el 86,3% se estima que han seguido 

las recomendaciones para evitar el contagio o la propagación de la Gripe A. 

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas por este grupo, 

mostradas en la tabla 5.27, podemos observar que las revistas científicas ocupan el 

primer puesto con una estimación del 41,1%. En segundo lugar está la Sanidad con un 

36,5%, ligeramente por encima de la televisión (34,8%). A continuación aparecen los 

congresos y reuniones científicas con un 32,6%, seguido del médico de 

familia/cabecera y los folletos específicos sobre vacunas, con un 26,9% y 25,5% 

respectivamente. Por detrás queda ya por orden la enfermera del Centro de Salud 

(23,1%), la prensa escrita (22,2%) el pediatra del Centro de Salud (14,7%) y la radio 

con un 12%. El 0,8% estima que carecía de información sobre vacunas. 
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Tabla 5.27. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Trabajadores de los servicios sanitarios. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estim 

Lím 

Inf 

Lím 

sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 65,2% 61,9% 68,3% 
Sí 34,8% 31,7% 38,1% 

Radio 
No 88,0% 85,6% 90,1% 
Sí 12,0% 9,9% 14,4% 

Internet 
No 76,9% 73,9% 79,7% 
Sí 23,1% 20,3% 26,1% 

Prensa escrita /Revistas 
No 77,8% 74,8% 80,5% 
Sí 22,2% 19,5% 25,2% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 90,5% 88,3% 92,4% 
Sí 9,5% 7,6% 11,7% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 74,5% 71,4% 77,3% 
Sí 25,5% 22,7% 28,6% 

Revistas científicas 
No 58,9% 55,3% 62,4% 
Sí 41,1% 37,6% 44,7% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 67,4% 63,8% 70,8% 
Sí 32,6% 29,2% 36,2% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud 

/Hospital 
No 73,1% 70,0% 76,0% 
Sí 26,9% 24,0% 30,0% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 85,3% 82,7% 87,5% 
Sí 14,7% 12,5% 17,3% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 76,9% 74,2% 79,4% 
Sí 23,1% 20,6% 25,8% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 94,1% 92,3% 95,5% 
Sí 5,9% 4,5% 7,7% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 63,5% 60,1% 66,7% 
Sí 36,5% 33,3% 39,9% 

No me han dado información 
No 99,2% 98,4% 99,6% 
Sí 0,8% 0,4% 1,6% 
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Tabla 5.28. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en Trabajadores de los servicios sanitarios.  

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna contra 

la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
30,4% 27,1% 33,8% 

Regular/Mala 69,6% 66,2% 72,9% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  58,0% 54,5% 61,5% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
42,0% 38,5% 45,5% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social 

sobre la Gripe A?  
No 2,6% 1,6% 4,0% 
Sí 97,4% 96,0% 98,4% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables de 

esa alarma social? (respuesta 

múltiple) 

Medios de 

Comunicación  
83,5% 80,7% 85,9% 

Organización Mundial 

de la Salud 
40,6% 37,2% 44,1% 

Ministerio de Sanidad  44,5% 41,1% 48,1% 
Conselleria de Sanitat 23,4% 20,5% 26,5% 
Industria farmacéutica 45,9% 42,4% 49,4% 

Personal sanitario 4,5% 3,2% 6,3% 
Otros 3,4% 2,4% 5,0% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le ha 

parecido 

Muy bien/Bien  40,1% 36,7% 43,6% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

59,9% 56,4% 63,3% 
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La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la Gripe 

A es calificada por este grupo como regular o mala en un 69,6%, según la tabla 5.28. 

Además el 42% estima que ha estado regular mal o muy mal informado sobre la Gripe 

A H1N1 2009. El 97,4% considera que hubo una excesiva alarma social sobre la Gripe 

A, achacando esta responsabilidad principalmente a los medios de comunicación 

(83,5%) seguido de la Industria Farmacéutica (45,9%) y los organismos públicos como 

son el Ministerio de Sanidad (44,5%) y la Organización Mundial de la Salud (40,6%). 

La actuación de las autoridades sanitarias se consideró regular, mal o muy mal en el 

59,9% de los casos. 

 
 
 

Tabla 5.29. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en Trabajadores 

de los servicios sanitarios. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím 
Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 86,4% 83,7% 88,7% 
Sí 13,6% 11,3% 16,3% 

 
 

Finalmente, respecto a la aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A, se 

estima que se vacunó en el 2009 un 13,6%. 
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5.1.3.2.2. Trabajadores de los Servicios Públicos Esenciales. 
 
 

Como se describe en el apartado de materiales, el colectivo de trabajadores de 

los servicios públicos esenciales consta de policías, bomberos e instituciones 

penitenciarias. Podemos observar en la tabla 5.30 que la muestra obtenida consta de 

738 encuesta de las cuales el 10,4% corresponden a Instituciones penitenciarias, el 

64,2% corresponde a policías y el 24,4% restante a bomberos. La muestra y la 

población de referencia no son parejas. Obtener resultados directos sobre la muestra 

sesgaría los resultados por bombero y policías al ser los grupos más diferentes. Como 

hemos explicado en el apartado de métodos, ponderamos los resultados por los pesos 

que figuran de la última columna de la tabla. El método de muestreo obtuvo un gran 

porcentaje de bomberos. 

 
 

Tabla 5.30. Clasificación por grupos laborales de la población y de la muestra 

obtenida, porcentajes respectivos y pesos para cada estrato. Servicios Públicos 

Esenciales. 

Colectivo Población  Porcentaje Muestra Porcentaje  Ponderaciones 

Policías 6135 79,3 474 64,2 12,9 

Bomberos 794 10,3 180 24,4 4,3 

Instituciones 

Penitenciarias 
802 10,4 84 10,4 9,5 

Total 7731 100 738 100  

 

 

El grupo de riesgo de los servicios públicos esenciales está compuesto por una 

muestra de 738 profesionales, formado por un 75,9% de hombres y un 24,1% de 

mujeres. De este colectivo, el 46,8% convive en pareja y el 53,2% lo hace sin pareja.  
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Tabla 5.31. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de los Trabajadores de los servicios públicos esenciales. 

   
Intervalo de Confianza para 

la proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 

Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 75,9% 72,4% 79,0% 
Mujer 24,1% 21,0% 27,6% 

Edad 
[18-42] 76,6% 73,2% 79,8% 
[43-65] 23,4% 20,2% 26,8% 

Estado Civil 
Sin pareja 53,2% 49,4% 57,0% 
Con pareja 46,8% 43,0% 50,6% 

 

  

En las siguientes tablas podemos observar los resultados de la encuesta para 

este grupo. 

De la tabla 5.32 podemos extraer que el 62,7% de este grupo tiene una opinión 

favorable sobre las vacunas. El 21,6% la consideran una enfermedad grave y más de 

la mitad, 54,5% la considera moderada. Además, el 65,5% no la considera más grave 

que la gripe estacional. En cambio, el 29,3% sintió preocupación de padecer la Gripe A 

y el 91,7% sentía menos miedo por padecer la Gripe A un año más tarde. En cuanto a 

la experiencia de vacunación, se estima que el 60,6% declaró que nunca se vacuna 

contra la gripe estacional o solo lo hace ocasionalmente. En el año 2009 se vacunó 

contra la gripe estacional el 21,5%. 
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Tabla 5.32. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Trabajadores de los 

servicios públicos esenciales. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím 
Inf 

Lím 
sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
62,7% 59,0% 66,3% 

Indiferente/Poco favorable/ 

Estoy en contra 
37,3% 33,7% 41,0% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 24,0% 20,7% 27,6% 

Moderada 54,5% 50,5% 58,4% 
Grave 21,6% 18,5% 25,0% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 65,5% 61,3% 69,4% 
Sí 34,5% 30,6% 38,7% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 70,7% 67,1% 74,1% 
Sí 29,3% 25,9% 32,9% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 91,7% 89,4% 93,6% 

Sí 8,3% 6,4% 10,6% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
39,4% 35,7% 43,2% 

Ocasionalmente/Nunca 60,6% 56,8% 64,3% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? 
No 78,5% 75,1% 81,4% 
Sí 21,5% 18,6% 24,9% 
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Tabla 5.32. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Trabajadores de los 

servicios públicos esenciales (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  81,2% 78,0% 84,0% 
Gripe A/ 

Estacional 
18,8% 16,0% 22,0% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 81,0% 77,9% 83,8% 
Sí 19,0% 16,2% 22,1% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha 

padecido la Gripe A? 
No 78,6% 75,4% 81,6% 
Sí 21,4% 18,4% 24,6% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 77,1% 73,7% 80,1% 

Sí 22,9% 19,9% 26,3% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 21,3% 18,3% 24,6% 
Sí 78,7% 75,4% 81,7% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 85,4% 82,5% 87,9% 
Sí 14,6% 12,1% 17,5% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 37,0% 33,4% 40,8% 

Sí 63,0% 59,2% 66,6% 
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Se estima que un 18,8% ha padecido durante los 8 meses anteriores a la 

entrevista algún tipo de gripe. Según los datos, se estima que el 81% declaró que no 

ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A, y el 21,4% 

declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o profesional que ha padecido de 

Gripe A. Respecto a las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A, se estima que el 

77,1% tiene dudas o no cree que la vacuna es segura, un 78,7% se estima que tiene 

dudas en concreto sobre la eficacia de la vacuna. Esto se ve respaldado además en el 

comportamiento ante la Gripe A, donde el 85,4% se estima que no ha recomendado la 

vacunación en su entorno familiar o profesional. Por último, el 63% han seguido las 

recomendaciones para evitar el contagio o la propagación de la enfermedad. 

En la tabla 5.33 tenemos los porcentajes correspondientes a las fuentes de 

información utilizadas por el grupo de los servicios públicos esenciales, mientras que 

en la tabla 5.34 están los porcentajes relativos a la información recibida sobre la 

vacuna de la Gripe A, la pandemia y una valoración de las acciones y 

responsabilidades. 

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas por este grupo podemos 

observar que la televisión ocupa el primer puesto con una estimación del 71,2%. En 

segundo lugar aparece el médico de familia/cabecera con un 33,6% seguido de 

Internet (31%). A continuación esta la prensa escrita y la radio con 29,7% y 28,7% 

respectivamente. Por detrás queda ya por orden los miembros de familia/amigos 

(23,5%), los folletos específicos (17,1%) y el grupo de enfermera del Centro de Salud, 

médico de empresa y sanidad con unos porcentajes por debajo del 15%. El 0,4% 

carecía de información sobre vacunas. 
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Tabla 5.33. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Trabajadores de los servicios públicos 

esenciales. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estim 

Lím 

Inf 

Lím 

sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 28,8% 25,5% 32,4% 
Sí 71,2% 67,6% 74,5% 

Radio 
No 71,3% 67,7% 74,6% 
Sí 28,7% 25,4% 32,3% 

Internet 
No 69,0% 65,4% 72,4% 
Sí 31,0% 27,6% 34,6% 

Prensa escrita /Revistas 
No 70,3% 66,7% 73,7% 
Sí 29,7% 26,3% 33,3% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 76,5% 73,1% 79,6% 
Sí 23,5% 20,4% 26,9% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 82,9% 79,9% 85,6% 
Sí 17,1% 14,4% 20,1% 

Revistas científicas 
No 97,1% 95,5% 98,1% 
Sí 2,9% 1,9% 4,5% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 98,8% 97,6% 99,4% 
Sí 1,2% 0,6% 2,4% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud 

/Hospital 
No 66,4% 62,7% 69,9% 
Sí 33,6% 30,1% 37,3% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 90,4% 87,9% 92,5% 
Sí 9,6% 7,5% 12,1% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 86,0% 83,1% 88,5% 
Sí 14,0% 11,5% 16,9% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 86,3% 83,4% 88,8% 
Sí 13,7% 11,2% 16,6% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 88,3% 85,7% 90,5% 
Sí 11,7% 9,5% 14,3% 

No me han dado información 
No 99,6% 98,9% 99,9% 
Sí 0,4% 0,1% 01,1% 
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Tabla 5.34. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en Trabajadores de los servicios públicos esenciales. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna contra 

la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
39,4% 35,5% 43,4% 

Regular/Mala 60,6% 56,6% 64,5% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  70,7% 67,0% 74,1% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
29,3% 25,9% 33,0% 

¿Cree que se ha creado excesiva 

alarma social sobre la Gripe A?  
No 6,6% 4,9% 8,8% 
Sí 93,4% 91,2% 95,1% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  81,3% 78,2% 84,1% 
Organización Mundial de 

la Salud 
25,0% 21,8% 28,4% 

Ministerio de Sanidad  35,9% 32,3% 39,6% 
Conselleria de Sanitat 14,0% 11,5% 16,9% 
Industria farmacéutica 30,6% 27,2% 34,3% 

Personal sanitario 4,3% 2,9% 6,1% 
Otros 3,4% 2,3% 5,1% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le ha 

parecido 

Muy bien/Bien  53,5% 49,6% 57,3% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

46,5% 42,7% 50,4% 

 
 

  

  



172   Tesis Doctoral 
 

La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la Gripe 

A es calificada por los trabajadores de servicios públicos esenciales como regular o 

mala en un 60,6%. Además, se estima que al 29,3% le parece que han estado 

regularmente, mal o muy mal informados sobre la Gripe A. El 93,% cree que hubo una 

excesiva alarma social sobre la Gripe A, considerando responsables de dicha alarma a 

los medios de comunicación en primer lugar (81,3%) seguidos del Ministerio de 

Sanidad (35,9%), la Industria Farmacéutica (30,6%) y la Organización Mundial de la 

Salud (25%). La actuación de las autoridades sanitarias se consideró regular, mala o 

muy mala en el 46,5% de los casos. 

  

Tabla 5.35. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en Trabajadores 

de los servicios públicos esenciales. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím 
Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 84,6% 81,6% 87,2% 
Sí 15,4% 12,8% 18,4% 

 
 
 
 

Finalmente, el 15,4% de este grupo se vacunó contra la Gripe A en el 2009. 
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5.1.3.3. Descriptivos Fase 3. 
 

5.1.3.3.1. Medicina  
 
 

La muestra representativa del colectivo médico está formada de 150 

profesionales. Un 56,7% de hombres y un 43,3% de mujeres. La mayoría de ellos 

viven en pareja, 76,0%. La edad media de la muestra está en torno a los 44,9 años. 

 
 
 
Tabla 5.36: Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de Medicina. 

   
Intervalo de Confianza para 

la proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 
estimado 

Límite 
Inferior 

Límite 
superior 

Sexo 
Hombre 56,70% 48,77% 64,63% 

Mujer 43,30% 35,37% 51,23% 

Edad 
[18-42] 39,30% 31,48% 47,12% 

[43-65] 60,70% 52,88% 68,52% 

Estado Civil 
Sin pareja 24,00% 17,17% 30,83% 

Con pareja 76,00% 69,17% 82,83% 

 
 

En la tabla 5.37 podemos observar los resultados de la encuesta para el 

colectivo médico. Se puede apreciar que el 85,3% se muestra bastante favorable o 

muy favorable a la vacunación. En cuanto a la Gripe A H1N1 2009 solamente el 7,5% 

la consideran una enfermedad grave y más de la mitad (52,1%) la considera 

moderada. No se considera más grave que la gripe estacional en el 91,1%. De hecho 

solamente el 14% sintió miedo de padecer la Gripe A y al año el 91,3% sentía menos 

preocupación por padecer la Gripe A H1N1 2009. En cuanto a la experiencia de 

vacunación, se estima que el 52% declaró que nunca se vacuna contra la gripe 
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estacional o solo lo hace ocasionalmente. Para ese mismo año se vacunó contra la 

gripe estacional el 35,6%. 

 

Tabla 5.37. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Medicina. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf Lím sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
85,30% 79,63% 90,97% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
14,70% 9,03% 20,37% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 40,40% 32,55% 48,25% 

Moderada 52,10% 44,11% 60,09% 
Grave 7,50% 3,28% 11,72% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 91,10% 86,54% 95,66% 
Sí 8,90% 4,34% 13,46% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación 

de preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 86,00% 80,45% 91,55% 
Sí 14,00% 8,45% 19,55% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe 

A? 

Menos 91,30% 86,79% 95,81% 

Sí 8,70% 4,19% 13,21% 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional 
¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna 

vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
48,00% 40,00% 56,00% 

Ocasionalmente/Nunca 52,00% 44,00% 60,00% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? 
No 64,40% 56,74% 72,06% 
Sí 35,60% 27,94% 43,26% 
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Tabla 5.37. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Medicina. (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  86,00% 80,45% 91,55% 
Gripe A/ 

Estacional 
14,00% 8,45% 19,55% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 75,30% 68,40% 82,20% 
Sí 24,70% 17,80% 31,60% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha 

padecido la Gripe A? 
No 53,40% 45,42% 61,38% 
Sí 46,70% 38,72% 54,68% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 56,00% 48,06% 63,94% 

Sí 44,00% 36,06% 51,94% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 30,00% 22,67% 37,33% 
Sí 70,00% 62,67% 77,33% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 54,00% 46,02% 61,98% 
Sí 46,00% 38,02% 53,98% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 6,70% 2,70% 10,70% 

Sí 93,30% 89,30% 97,30% 
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Siguiendo la misma tabla, se estima que un 14% ha padecido durante los 8 

meses anteriores a la entrevista algún tipo de gripe. Según los datos, el 75,3% declaró 

que no ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A. Por otro 

lado, el 46,7% declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o profesional que 

ha padecido de Gripe A. Respecto a las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A, 

se estima que el 44% cree que la vacuna es segura, pero un 70% tiene dudas sobre 

su eficacia. Respecto al comportamiento ante la Gripe A, podemos observar que el 

54% no ha recomendado la vacunación en su entorno familiar o profesional. Destaca 

que el 93,3% ha seguido las recomendaciones establecidas para evitar el contagio o la 

propagación de la Gripe A. 

Las fuentes de información más utilizadas por los médicos, se muestran en la 

tabla 5.38, las revistas científicas ocupan un primer puesto con una estimación del 

74,5%. En segundo lugar aparecen los congresos y reuniones científicas con un 

63,1% seguido de la Sanidad (32,2%). A continuación está Internet con un 20,8%. 

Luego queda con un porcentaje menor del 20%, y por este orden la prensa y folletos 

específicos sobre vacunas, el médico de familia, la televisión y el pediatra del hospital. 

Según los datos, todos los miembros de este colectivo disponían de información sobre 

vacunas. 
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Tabla 5.38. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Medicina. 

IC. 95% 
Variables Categorías %  Lím Inf Lím sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 81,90% 75,74% 88,06% 
Sí 18,10% 11,94% 24,26% 

Radio 
No 92,60% 88,41% 96,79% 
Sí 7,40% 3,21% 11,59% 

Internet 
No 79,20% 72,70% 85,70% 
Sí 20,80% 14,30% 27,30% 

Prensa escrita /Revistas 
No 80,50% 74,16% 86,84% 
Sí 19,50% 13,16% 25,84% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 92,60% 88,41% 96,79% 
Sí 7,40% 3,21% 11,59% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 80,50% 74,16% 86,84% 
Sí 19,50% 13,16% 25,84% 

Revistas científicas 
No 25,50% 18,52% 32,48% 
Sí 74,50% 67,52% 81,48% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 36,90% 29,18% 44,62% 
Sí 63,10% 55,38% 70,82% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de 

Salud /Hospital 
No 81,90% 75,74% 88,06% 
Sí 18,10% 11,94% 24,26% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 85,20% 79,52% 90,88% 
Sí 14,80% 9,12% 20,48% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 94,60% 90,98% 98,22% 
Sí 5,40% 1,78% 9,02% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 96,00% 92,86% 99,14% 
Sí 4,00% 0,86% 7,14% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 67,80% 60,32% 75,28% 
Sí 32,20% 24,72% 39,68% 

No me han dado información 
No 100%   

Sí 0%   
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Tabla 5.39. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de Medicina. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
36,20% 28,51% 43,89% 

Regular/Mala 63,80% 56,11% 71,49% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  55,90% 47,95% 63,85% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
44,10% 36,15% 52,05% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma 

social sobre la Gripe A?  
No 3,40% 0,50% 6,30% 
Sí 96,60% 93,70% 99,50% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  84,00% 78,13% 89,87% 
Organización Mundial de 

la Salud 
47,30% 39,31% 55,29% 

Ministerio de Sanidad  50,00% 42,00% 58,00% 
Conselleria de Sanitat 28,70% 21,46% 35,94% 
Industria farmacéutica 52,00% 44,00% 60,00% 

Personal sanitario 6,70% 2,70% 10,70% 
Otros 3,30% 0,44% 6,16% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le 

ha parecido 

Muy bien/Bien  38,50% 30,71% 46,29% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

61,50% 53,71% 69,29% 
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Para un 63,8% del colectivo médico califica la información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 como regular, mala o muy 

mala. El 44,1% estima que hemos estado regular, mal o muy mal informados sobre la 

Gripe A. Además, el 96,6% considera que hubo una excesiva alarma social sobre la 

Gripe A, achacando la responsabilidad principalmente a los medios de comunicación 

(84%) y a la Industria farmacéutica (52%). Las autoridades nacionales e 

internacionales como son el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) figuran a posteriori con un 50% y un 47,3% respectivamente. La 

actuación de las autoridades sanitarias se consideró regular, mala o muy mala en el 

61,5% de los entrevistados de este grupo. 

 

Tabla 5.40. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de 

Medicina. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 81,30% 75,06% 87,54% 
Sí 18,70% 12,46% 24,94% 

 

Finalmente, con respecto a la aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A 

podemos observar que solamente el 18,7% se vacunó contra la Gripe A en el 2009. 
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5.1.3.3.2. Enfermería 
 
 

El grupo laboral de riesgo de Enfermería está compuesto por una muestra de 

950 profesionales, es el grupo más numeroso de todos. La enfermería se presenta con 

un 22,6% de hombres y un 77,4% de mujeres. De este colectivo, el 77,4% vive en 

pareja y el 22,6 % lo hace sin pareja.  

 
 
Tabla 5.41. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de Enfermería.  

   
Intervalo de Confianza para 

la proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 

Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 22,60% 17,24% 27,96% 
Mujer 77,40% 72,04% 82,76% 

Edad 
[18-42] 68,00% 65,03% 70,97% 
[43-65] 32,00% 29,03% 34,97% 

Estado Civil 
Sin pareja 22,60% 19,94% 25,26% 
Con pareja 77,40% 74,74% 80,06% 

 
 

En las siguientes tablas podemos observar los resultados de la encuesta para 

la enfermería. 

De la tabla 5.42 podemos extraer que el 77,6% de este grupo tiene una opinión 

favorable sobre las vacunas. Sólo el 8,2% la consideran una enfermedad grave y más 

de la mitad, 58,4% la considera moderada. Además, el 85,3% no la considera más 

grave que la gripe estacional. Solo el 21,1% sintió preocupación de padecer la Gripe A 

y el 89,8% sentía menos miedo por padecer la Gripe A al año. En cuanto a la 

experiencia de vacunación, se estima que el 55,3% declaró que nunca se vacuna 
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contra la gripe estacional o solo lo hace ocasionalmente. En el año 2009 se vacunó 

contra la gripe estacional el 28,3%. 

 
 
Tabla 5.42. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Enfermería. 

IC. 95% 

Variables Categorías % estimado Lím inf 
Lím 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/Muy 

favorable  
77,60% 74,95% 80,25% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
22,40% 19,75% 25,05% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una 

enfermedad:  

Leve 33,40% 30,40% 36,40% 
Moderada 58,40% 55,27% 61,53% 

Grave 8,20% 6,46% 9,94% 
¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 85,30% 83,05% 87,55% 
Sí 14,70% 12,45% 16,95% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 78,90% 76,31% 81,49% 
Sí 21,10% 18,51% 23,69% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 89,80% 87,88% 91,72% 

Sí 10,20% 8,28% 12,12% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna 

vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
47,70% 44,52% 50,88% 

Ocasionalmente/ 

Nunca 
55,30% 52,14% 58,46% 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? 
No 71,70% 68,84% 74,56% 
Sí 28,30% 25,44% 31,16% 
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Tabla 5.42. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Enfermería. 

(Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  85,10% 82,84% 87,36% 
Gripe A/ 

Estacional 
14,90% 12,64% 17,16% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 72,70% 69,87% 75,53% 
Sí 27,30% 24,47% 30,13% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha 

padecido la Gripe A? 
No 67,30% 64,32% 70,28% 
Sí 32,70% 29,72% 35,68% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 80,60% 78,09% 83,11% 

Sí 19,40% 16,89% 21,91% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 14,60% 12,35% 16,85% 
Sí 85,40% 83,15% 87,65% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 76,80% 74,12% 79,48% 
Sí 23,20% 20,52% 25,88% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 13,10% 10,95% 15,25% 

Sí 86,90% 84,75% 89,05% 
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Se estima que un 14,9% ha padecido durante los 8 meses anteriores a la 

entrevista algún tipo de gripe. Según los datos, el 72,7% declaró que no ha recibido 

ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A, mientras el 67,3% declara 

haber tenido a alguien de su entorno familiar o profesional que ha padecido de Gripe 

A. Con respecto a las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A, observamos que 

hay dudas sobre la eficacia o seguridad de la vacuna; el 80,6% tiene dudas o no cree 

que la vacuna es segura, y un 85,4% tiene dudas en concreto sobre la eficacia de la 

vacuna. Esto se ve respaldado además en el comportamiento ante la Gripe A, donde 

se estima que el 76,87% no ha recomendado la vacunación en su entorno familiar o 

profesional. No obstante, el 86,9% ha seguido las recomendaciones para evitar el 

contagio o la propagación de la enfermedad. 

En la tabla 5.43 tenemos los porcentajes correspondientes a las fuentes de 

información utilizadas por el grupo de Enfermería. Podemos observar que la Sanidad 

ocupa un primer puesto con una estimación del 45,6%. En segundo lugar aparece la 

televisión con un 36,9% seguida de la enfermera del Centro de Salud, 34,7%. A 

continuación están las revistas científicas (31,7%), los folletos sobre vacunas (30,2%) 

y el médico de familia/cabecera (29,3%); quedando por detrás Internet con un 26% y la 

prensa y los congresos con menos del 25%. El 0,6% carecía de información sobre 

vacunas. 
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Tabla 5.43. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Enfermería. 

IC. 95% 
Variables Categorías %  Lím inf Lím sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 63,10% 60,03% 66,17% 
Sí 36,90% 33,83% 39,97% 

Radio 
No 89,00% 87,01% 90,99% 
Sí 11,00% 9,01% 12,99% 

Internet 
No 74,00% 71,21% 76,79% 
Sí 26,00% 23,21% 28,79% 

Prensa escrita /Revistas 
No 75,90% 73,18% 78,62% 
Sí 24,10% 21,38% 26,82% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 90,70% 88,85% 92,55% 
Sí 9,30% 7,45% 11,15% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 69,80% 66,88% 72,72% 
Sí 30,20% 27,28% 33,12% 

Revistas científicas 
No 68,30% 65,34% 71,26% 
Sí 31,70% 28,74% 34,66% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 75,90% 73,18% 78,62% 
Sí 24,10% 21,38% 26,82% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de 

Salud /Hospital 
No 70,70% 67,81% 73,59% 
Sí 29,30% 26,41% 32,19% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 82,60% 80,19% 85,01% 
Sí 17,40% 14,99% 19,81% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 65,30% 62,27% 68,33% 
Sí 34,70% 31,67% 37,73% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 93,70% 92,15% 95,25% 
Sí 6,30% 4,75% 7,85% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 54,4% 51,13% 57,47% 
Sí 45,60% 42,43% 48,77% 

No me han dado información 
No 99,40% 98,91% 99,89% 
Sí 0,60% 0,11% 1,09% 
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Tabla 5.44. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de Enfermería. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna contra 

la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
28,60% 25,73% 31,47% 

Regular/Mala 71,40% 68,53% 74,27% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  59,50% 56,38% 62,62% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
40,50% 37,38% 43,62% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma 

social sobre la Gripe A?  
No 2,50% 1,51% 3,49% 
Sí 97,50% 96,51% 98,49% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  85,70% 83,47% 87,93% 
Organización Mundial de 

la Salud 
40,30% 37,18% 43,42% 

Ministerio de Sanidad  43,20% 40,05% 46,35% 
Conselleria de Sanitat 22,90% 20,23% 25,57% 
Industria farmacéutica 44,70% 41,54% 47,86% 

Personal sanitario 3,70% 2,50% 4,90% 
Otros 3,10% 2,00% 4,20% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le 

ha parecido 

Muy bien/Bien 40,50% 37,38% 43,62% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

59,50% 56,38% 62,62% 
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Como podemos extraer de la tabla anterior, la información recibida por las 

enfermeras sobre los efectos adversos de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 es 

calificada como regular o mala en un 71,4%, y al 40,5% les parece hemos estado 

regular, mal o muy mal informados. El 92,7% considera que hubo una excesiva alarma 

social sobre la Gripe A, achacando esta responsabilidad principalmente a los medios 

de comunicación (85,7%) y la Industria Farmacéutica (44,7%) seguido del Ministerio 

de Sanidad con un 43,2%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) figura como 

considerados los responsables de dicha alarma social en un 40,3%. Por último, la 

actuación de las autoridades sanitarias le pareció regular, mal o muy mal al 59,5% de 

los entrevistados. 

 
Tabla 5.45. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de 

Enfermería. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 87,50% 85,40% 89,60% 
Sí 12,50% 10,40% 14,60% 

 

Finalmente, en el grupo de Enfermería se estima que el 12,5% se vacunó en el 

año 2009 contra la Gripe A. 
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5.1.3.3.3. Otros Trabajadores Sanitarios 
 
 

El grupo laboral de riesgo de Otros Trabajadores de Sanidad está compuesto 

por una muestra de 228 profesionales y se presenta con un 32,9% de hombres y un 

67,1% de mujeres. De este grupo laboral, el 45,6% vive en pareja y el 54,4 % lo hace 

sin pareja.  

 

Tabla 5.46. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de Otros trabajadores de sanidad.  

   
Intervalo de Confianza para la 

proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 
Límite Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 32,90% 26,80% 39,00% 
Mujer 67,10% 61,00% 73,20% 

Edad 
[18-42] 64,00% 57,77% 70,23% 
[43-65] 36,00% 29,77% 42,23% 

Estado Civil 
Sin pareja 54,40% 47,93% 60,87% 
Con pareja 45,60% 39,13% 52,07% 

 

 

 Se muestran a continuación en la tabla 5.47 los porcentajes de las respuestas 

a las preguntas del cuestionario de este colectivo. Respecto a la actitud hacia las 

vacunas, vemos que el 57,9% del grupo de otros trabajadores sanitarios se muestra 

bastante favorable o muy favorable a la vacunación. Mientras el 12,3% consideran la 

Gripe A una enfermedad grave, más de la mitad (54,5%) la considera moderada. No 

es considerada más grave que la gripe estacional para un 83,3%. De hecho no sintió 

miedo de padecer la Gripe A un 81,6% y al año el 92,1% sentía menos preocupación 

aún por padecerla. En cuanto a la experiencia de vacunación, se estima que el 64,9% 

declaró que nunca se vacuna contra la gripe estacional o solo lo hace ocasionalmente, 
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siendo el porcentaje de los que declararon haberse vacunado contra la gripe 

estacional en 2009 el 22,9%.  

 
 

Tabla 5.47. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Otros trabajadores de 

sanidad. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lími 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
57,90% 51,49% 64,31% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
42,10% 35,69% 48,51% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 33,20% 27,09% 39,31% 

Moderada 54,50% 48,04% 60,96% 
Grave 12,30% 8,04% 16,56% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 83,30% 78,46% 88,14% 
Sí 16,70% 11,86% 21,54% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 81,60% 76,57% 86,63% 
Sí 18,40% 13,37% 23,43% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 94,70% 91,79% 97,61% 

Sí 5,30% 2,39% 8,21% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
35,10% 28,90% 41,30% 

Ocasionalmente/Nunca 64,90% 58,70% 71,10% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? 
No 77,10% 71,65% 82,55% 
Sí 22,90% 17,45% 28,35% 
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Tabla 5.47. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Otros trabajadores de 

sanidad. (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna 86,00% 81,50% 90,50% 
Gripe A/ 

Estacional 
14,00% 9,50% 18,50% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 81,60% 76,57% 86,63% 
Sí 18,40% 13,37% 23,43% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional 

ha padecido la Gripe A? 
No 75,00% 69,38% 80,62% 
Sí 25,00% 19,38% 30,62% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 89,50% 85,52% 93,48% 

Sí 10,50% 6,52% 14,48% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 15,80% 11,07% 20,53% 
Sí 84,20% 79,47% 88,93% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 84,20% 79,47% 88,93% 
Sí 15,80% 11,07% 20,53% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 21,90% 16,53% 27,27% 

Sí 78,10% 72,73% 83,47% 
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Respecto a los factores externos, se estima que un 14% ha padecido durante 

los 8 meses anteriores a la entrevista algún tipo de gripe. Según los datos, se estima 

que el 81,6% declaró que no ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra 

la Gripe A. Por el otro lado, el 75% declara haber tenido a alguien de su entorno 

familiar o profesional que ha padecido de Gripe A. Respecto a las creencias sobre la 

vacuna contra la Gripe A, se estima que el 89,5% tiene dudas o no cree que la vacuna 

es segura, y un 84,2% tiene dudas en concreto sobre la eficacia de la vacuna. Esto se 

ve respaldado además en el comportamiento ante la Gripe A, donde se estima que el 

84,2% no ha recomendado la vacunación en su entorno familiar o profesional. 

Finalmente, el 78,1% ha seguido las recomendaciones para evitar el contagio o la 

propagación de la enfermedad. 

En la tabla 5.48 tenemos los porcentajes correspondientes a las fuentes de 

información utilizadas por este colectivo. Las fuentes de información más utilizadas 

son la televisión que ocupa el primer puesto con una estimación del 50%, el médico de 

familia/cabecera (33,3%) y la Sanidad (30,3%). Luego está la enfermera del Centro de 

Salud con una estimación del 28,1%, seguida de los folletos específicos sobre 

vacunas (26,3%), la prensa (22,8%) e Internet (21,9%). El 1,8% carecía de información 

sobre vacunas. 
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Tabla 5.48. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Otros trabajadores de sanidad. 

IC. 95% 
Variables Categorías %  Lím Inf Lím sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 50,00% 43,51% 56,49% 
Sí 50,00% 43,51% 56,49% 

Radio 
No 82,00% 77,01% 86,99% 
Sí 18,00% 13,01% 22,99% 

Internet 
No 78,10% 72,73% 83,47% 
Sí 21,90% 16,53% 27,27% 

Prensa escrita /Revistas 
No 77,20% 71,75% 82,65% 
Sí 22,80% 17,35% 28,25% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 88,20% 84,01% 92,39% 
Sí 11,80% 7,61% 15,99% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 73,70% 67,99% 79,41% 
Sí 26,30% 20,59% 32,01% 

Revistas científicas 
No 82,90% 78,01% 87,79% 
Sí 17,10% 12,21% 21,99% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 89,50% 85,52% 93,48% 
Sí 10,50% 6,52% 14,48% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud 

/Hospital 
No 66,70% 60,58% 72,82% 
Sí 33,30% 27,18% 39,42% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 88,60% 84,47% 92,73% 
Sí 11,40% 7,27% 15,53% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 71,90% 66,07% 77,73% 
Sí 28,10% 22,27% 33,93% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 92,50% 89,08% 95,92% 
Sí 7,50% 4,08% 10,92% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 69,70% 63,73% 75,67% 
Sí 30,30% 24,33% 36,27% 

No me han dado información 
No 98,20% 96,47% 99,93% 
Sí 1,80% 0,07% 3,53% 
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Tabla 5.49. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de Otros trabajadores de sanidad. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
25,70% 20,03% 31,37% 

Regular/Mala 74,30% 68,63% 79,97% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  58,40% 52,00% 64,80% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
41,60% 35,20% 48,00% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma 

social sobre la Gripe A?  
No 1,80% 0,07% 3,53% 
Sí 98,20% 96,47% 99,93% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  80,30% 75,14% 85,46% 
Organización Mundial de 

la Salud 
33,80% 27,66% 39,94% 

Ministerio de Sanidad  40,40% 34,03% 46,77% 
Conselleria de Sanitat 18,40% 13,37% 23,43% 
Industria farmacéutica 40,80% 34,42% 47,18% 

Personal sanitario 3,10% 0,85% 5,35% 
Otros 3,90% 1,39% 6,41% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le 

ha parecido 

Muy bien/Bien  41,40% 35,01% 47,79% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

58,60% 52,21% 64,99% 
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Para el grupo de Otros Trabajadores Sanitarios la información recibida sobre 

los efectos adversos de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 es calificada como 

regular o mala en un 74,3% de los casos. La forma de cómo hemos estado informados 

sobre la Gripe A se estima que al 41,6% le parece regular, mal o muy mal. El 98,2% 

declaró que hubo una excesiva alarma social sobre la Gripe A, considerando 

responsables de dicha alarma social principalmente a los medios de comunicación 

(80,3%), seguidos a distancia por la industria farmacéutica (40,8%), el Ministerio de 

Sanidad (40,4%)y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (33,8%). La actuación 

de las autoridades sanitarias le pareció regular, mal o muy mal en el 58,6%. 

 

Tabla 5.50. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de 

Otros trabajadores de sanidad. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 90,40% 86,58% 94,22% 
Sí 9,60% 5,78% 13,42% 

 
 
Finalmente, el 90,4% declara no haberse vacunado contra la Gripe A en el 

2009. 
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5.1.3.3.4. Policías. 
 
 

En este apartado veremos los datos obtenidos del grupo laboral de riesgo de 

Policías. La muestra consta de 474 profesionales y está formada por un 75,5% de 

hombres y un 24,5% de mujeres. De este colectivo, el 48,3% vive en pareja y el 51,7 

% lo hace sin pareja.  

 
 

Tabla 5.51. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de Policías.  

   
Intervalo de Confianza para la 

proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 
Límite Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 75,50% 71,63% 79,37% 
Mujer 24,50% 20,63% 28,37% 

Edad 
[18-42] 77,30% 73,53% 81,07% 
[43-65] 22,70% 18,93% 26,47% 

Estado Civil 
Sin pareja 51,70% 47,20% 56,20% 
Con pareja 48,30% 43,80% 52,80% 

 
 

En la siguiente tabla se detallan los porcentajes de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario de este grupo. Se puede apreciar que el 63,9% de los 

Policías se muestra bastante favorable o muy favorable a la vacunación. En cuanto a 

la Gripe A H1N1 2009 el 21,2% la consideran una enfermedad grave y el 54% la 

considera moderada, mientras el 65,5% no la considera más grave que la gripe 

estacional. Por añadidura, el 29,1% sintió miedo de padecer la Gripe A pero al año el 

91,5% sentía menos preocupación por padecer la Gripe A H1N1 2009. En cuanto a la 

experiencia de vacunación, se estima que el 61,2% declaró que nunca se vacuna 

contra la gripe estacional o solo lo hace ocasionalmente. Para el año 2009 el 20,9% se 

vacunó contra la gripe estacional.  
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Tabla 5.52. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Policías. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
63,90% 59,58% 68,22% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
36,10% 31,78% 40,42% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 24,80% 20,91% 28,69% 

Moderada 54,00% 49,51% 58,49% 
Grave 21,20% 17,52% 24,88% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 65,50% 61,22% 69,78% 
Sí 34,50% 30,22% 38,78% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 70,90% 66,81% 74,99% 
Sí 29,10% 25,01% 33,19% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 91,50% 88,99% 94,01% 

Sí 8,50% 5,99% 11,01% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
38,80% 34,41% 43,19% 

Ocasionalmente/Nunca 61,20% 56,81% 65,59% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? 
No 79,10% 75,44% 82,76% 
Sí 20,90% 17,24% 24,56% 

 
  



196   Tesis Doctoral 
 

 

Tabla 5.52. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Policías. (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  80,80% 77,25% 84,35% 
Gripe A/ 

Estacional 
19,20% 15,65% 22,75% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 81,40% 77,90% 84,90% 
Sí 18,60% 15,10% 22,10% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional 

ha padecido la Gripe A? 
No 61,60% 57,22% 65,98% 
Sí 20,70% 17,05% 24,35% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 76,40% 72,58% 80,22% 

Sí 23,60% 19,78% 27,42% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de 

la vacuna? 
No 21,50% 17,80% 25,20% 
Sí 78,50% 74,80% 82,20% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 85,40% 82,22% 88,58% 
Sí 14,60% 11,42% 17,78% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 36,90% 32,56% 41,24% 

Sí 63,10% 58,76% 67,44% 
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Según los datos de este grupo, se estima que un 19,2% ha padecido durante 

los 8 meses anteriores a la entrevista algún tipo de gripe. Además, se estima que el 

81,4% declaró que no ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la 

Gripe A, mientras el 61,6% declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o 

profesional que ha padecido de Gripe A. Respecto a las creencias sobre la vacuna 

contra la Gripe A, se estima que el 76,4% tiene dudas o no cree que la vacuna es 

segura, y un 78,5% tiene dudas en concreto sobre la eficacia de la vacuna. Esto se ve 

respaldado además en el comportamiento ante la Gripe A, donde el 85,4% se estima 

que no ha recomendado la vacunación en su entorno familiar o profesional. Sin 

embargo, el 63,1% ha seguido las recomendaciones para evitar el contagio o la 

propagación de la enfermedad. 

Los datos obtenidos del grupo los policías indican que la televisión ocupa el 

primer puesto con una estimación del 71,9%. En segundo lugar aparece el médico de 

cabecera con un 34,6% seguido de Internet, la prensa escrita y la radio con el 31,2%, 

el 31% y el 30% respectivamente. Los miembros de la familia obtuvieron un 24,7%. La 

enfermera del Centro de Salud, el médico de empresa y la Sanidad muestran 

porcentajes de entre el 15,2% y 11,2%. Para este grupo el 0,2% no poseía información 

sobre vacunas. 
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Tabla 5.53. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Policías. 

IC. 95% 
Variables Categorías %  Lím Inf Lím sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 28,10% 24,05% 32,15% 
Sí 71,90% 67,85% 75,95% 

Radio 
No 70,00% 65,87% 74,13% 
Sí 30,00% 25,87% 34,13% 

Internet 
No 68,80% 64,63% 72,97% 
Sí 31,20% 27,03% 35,37% 

Prensa escrita /Revistas 
No 69,00% 64,84% 73,16% 
Sí 31,00% 26,84% 35,16% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 75,30% 71,42% 79,18% 
Sí 24,70% 20,82% 28,58% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 83,50% 80,16% 86,84% 
Sí 16,50% 13,16% 19,84% 

Revistas científicas 
No 97,30% 95,84% 98,76% 
Sí 2,70% 1,24% 4,16% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 98,70% 97,68% 99,72% 
Sí 1,30% 0,28% 2,32% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de 

Salud /Hospital 
No 64,50% 60,19% 68,81% 
Sí 34,60% 30,32% 38,88% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 89,70% 86,96% 92,44% 
Sí 10,30% 7,56% 13,04% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 84,80% 81,57% 88,03% 
Sí 15,20% 11,97% 18,43% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 85,00% 81,79% 88,21% 
Sí 15,00% 11,79% 18,21% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 88,80% 85,96% 91,64% 
Sí 11,20% 8,36% 14,04% 

No me han dado información 
No 99,80% 99,40% 100% 
Sí 0,20% 0% 0,60% 
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Tabla 5.54. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de Policías. 

IC al 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
40,80% 36,38% 45,22% 

Regular/Mala 59,20% 54,78% 63,62% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  72,60% 68,58% 76,62% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
27,40% 23,38% 31,42% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma 

social sobre la Gripe A?  
No 6,60% 4,36% 8,84% 
Sí 93,40% 91,16% 95,64% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  82,10% 78,65% 85,55% 
Organización Mundial de 

la Salud 
25,50% 21,58% 29,42% 

Ministerio de Sanidad  36,30% 31,97% 40,63% 
Conselleria de Sanitat 14,30% 11,15% 17,45% 
Industria farmacéutica 30,20% 26,07% 34,33% 

Personal sanitario 4,60% 2,71% 6,49% 
Otros 3,00% 1,46% 4,54% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le 

ha parecido 

Muy bien/Bien  55,10% 50,62% 59,58% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

44,90% 40,42% 49,38% 
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Para los policías la información recibida sobre los efectos adversos de la 

vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 es calificada como regular, mala o muy mala en 

un 59,2%, y la forma de cómo hemos estado informados sobre la Gripe A ha sido para 

27,4% regular, mala o muy mala. Por añadidura, el 93,4% considera que hubo una 

excesiva alarma social sobre la Gripe A, achacando esta responsabilidad a los medios 

de comunicación (82,1%) y al Ministerio de Sanidad (36,3%), seguido de la Industria 

Farmacéutica con un 30,2% y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que figuran 

a posteriori con un 25,5%. Un 44,9% considera regular, mala o muy mala la actuación 

de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A.  

 

Tabla 5.55. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de 

Policías. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 84,10% 80,81% 87,39% 
Sí 15,90% 12,61% 19,19% 

 
 

Finalmente, del grupo de Policías se vacunó en el 2009 contra la Gripe A el 
15,9%. 
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5.1.3.3.5. Bomberos 
 

 

En la tabla 5.56 mostramos los datos relacionados con el grupo laboral de 

riesgo de los Bomberos. Está compuesto por una muestra de 180 profesionales y se 

presenta con un 95,1% de hombres. De este colectivo, el 36,4% vive en pareja y el 

63,6% convive sin pareja.  

 

Tabla 5.56. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de Bomberos.  

   
Intervalo de Confianza para la 

proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 
Límite Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 95,10% 91,95% 98,25% 
Mujer 4,90% 1,75% 8,05% 

Edad 
[18-42] 81,10% 75,38% 86,82% 
[43-65] 18,90% 13,18% 24,62% 

Estado Civil 
Sin pareja 63,60% 56,57% 70,63% 
Con pareja 36,40% 29,37% 43,43% 

 
 

 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario de este grupo laboral. En él se puede apreciar que el 61,4% 

de los bomberos se muestra bastante favorable o muy favorable a la vacunación. En 

cuanto a la Gripe A H1N1 2009 el 19,3% la consideran una enfermedad grave y el 

58,5% la considera moderada. El 70,1% no la considera más grave que la gripe 

estacional. Luego, el 27,7% sintió miedo de padecer la Gripe A y al año el 94,6% 

sentía menos preocupación por padecer la Gripe A H1N1 2009. En cuanto a la 

experiencia de vacunación, se estima que el 64,7% declaró que nunca se vacuna 

contra la gripe estacional o solo lo hace ocasionalmente. Para ese mismo año se 

estima que se vacunó contra la gripe estacional el 20,8% de los bomberos.  
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Tabla 5.57. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Bomberos. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
61,40% 54,29% 68,51% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
38,60% 31,49% 45,71% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una 

enfermedad:  

Leve 22,20% 16,13% 28,27% 
Moderada 58,50% 51,30% 65,70% 

Grave 19,30% 13,53% 25,07% 
¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 70,10% 63,41% 76,79% 
Sí 29,90% 23,21% 36,59% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 72,30% 65,76% 78,84% 
Sí 27,70% 21,16% 34,24% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 94,60% 91,30% 97,90% 

Sí 5,00% 1,82% 8,18% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
35,30% 28,32% 42,28% 

Ocasionalmente/Nunca 64,70% 57,72% 71,68% 
¿Se ha vacunado contra la gripe 

estacional en 2009? 
No 79,20% 73,27% 85,13% 
Sí 20,80% 14,87% 26,73% 
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Tabla 5.57. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Bomberos. 

(Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  84,20% 78,87% 89,53% 
Gripe A/ 

Estacional 
15,80% 10,47% 21,13% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 80,40% 74,60% 86,20% 
Sí 19,60% 13,80% 25,40% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional 

ha padecido la Gripe A? 
No 73,40% 66,94% 79,86% 
Sí 26,60% 20,14% 33,06% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 81,00% 75,27% 86,73% 

Sí 19,00% 13,27% 24,73% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 16,80% 11,34% 22,26% 
Sí 83,20% 77,74% 88,66% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 87,00% 82,09% 91,91% 
Sí 13,00% 8,09% 17,91% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe A 

en su entorno familiar o profesional? 

No 36,40% 29,37% 43,43% 

Sí 63,60% 56,57% 70,63% 
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Se estima que un 15,8% ha padecido durante los 8 meses anteriores a la 

entrevista algún tipo de gripe. Según los datos obtenidos, el 80,4% de los bomberos 

declaró que no ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A, y 

solo el 26,6% declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o profesional que 

ha padecido de Gripe A. Respecto a las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A, 

se estima que el 81% tiene dudas o no cree que la vacuna es segura y un 83,2% tiene 

dudas en concreto sobre la eficacia de la vacuna. El 87% no ha recomendado la 

vacunación en su entorno familiar o profesional. Finalmente, el 63,6% han seguido las 

recomendaciones para evitar el contagio o la propagación de la enfermedad. 

En la tabla 5.58 tenemos los porcentajes correspondientes a las fuentes de 

información más utilizadas por el grupo de los bomberos. Las fuentes más utilizadas 

son la televisión con una estimación del 73,4%. En segundo lugar aparece Internet con 

un 31,5% y la radio con el 25,5%. El médico de familia/cabecera y la prensa escrita 

obtuvieron ambos un 23,9%. A continuación figuran los miembros de la familia (17,4%) 

junto con la Sanidad, la enfermera del Centro de Salud y el médico de empresa con 

unos porcentajes de entre 15,2% y 10,3%. El 2,2% se estima que no poseía 

información sobre vacunas. 
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Tabla 5.58. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Bomberos. 

IC. 95% 
Variables Categorías %  Lím Inf Lím sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 26,60% 20,14% 33,06% 
Sí 73,40% 66,94% 79,86% 

Radio 
No 74,50% 68,13% 80,87% 
Sí 25,50% 19,13% 31,87% 

Internet 
No 68,50% 61,71% 75,29% 
Sí 31,50% 24,71% 38,29% 

Prensa escrita /Revistas 
No 76,10% 69,87% 82,33% 
Sí 23,90% 17,67% 30,13% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 82,60% 77,06% 88,14% 
Sí 17,40% 11,86% 22,94% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 83,70% 78,30% 89,10% 
Sí 16,30% 10,90% 21,70% 

Revistas científicas 
No 97,80% 95,66% 99,94% 
Sí 2,20% 0,06% 4,34% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 99,50% 98,47% 100% 
Sí 0,50% 0% 1,53% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud 

/Hospital 
No 76,10% 69,87% 82,33% 
Sí 23,90% 17,67% 30,13% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 91,30% 87,18% 95,42% 
Sí 8,70% 4,58% 12,82% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 87,50% 82,67% 92,33% 
Sí 12,50% 7,67% 17,33% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 89,70% 85,26% 94,14% 
Sí 10,30% 5,86% 14,74% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 84,80% 79,56% 90,04% 
Sí 15,20% 9,96% 20,44% 

No me han dado información 
No 97,80% 95,66% 99,94% 
Sí 2,20% 0,06% 4,34% 
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Tabla 5.59. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de Bomberos. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
28,60% 22,00% 35,20% 

Regular/Mala 71,40% 64,80% 78,00% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  61,60% 54,49% 68,71% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
38,40% 31,29% 45,51% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma 

social sobre la Gripe A?  
No 5,60% 2,24% 8,96% 
Sí 94,40% 91,04% 97,76% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  81,00% 75,27% 86,73% 
Organización Mundial de 

la Salud 
27,70% 21,16% 34,24% 

Ministerio de Sanidad  35,30% 28,32% 42,28% 
Conselleria de Sanitat 15,80% 10,47% 21,13% 
Industria farmacéutica 37,50% 30,43% 44,57% 

Personal sanitario 3,30% 0,69% 5,91% 
Otros 4,30% 1,34% 7,26% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le 

ha parecido 

Muy bien/Bien  48,90% 41,60% 56,20% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

51,10% 43,80% 58,40% 
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Respecto a la información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A H1N1 2009, ésta es calificada como regular o mala en un 71,4%. 

Además, la forma de cómo hemos estado informados sobre la Gripe A le parece 

regular, mala o muy mala al 38,4%. El 94,4% considera que hubo una excesiva alarma 

social sobre la Gripe A, imputando esta responsabilidad principalmente a los medios 

de comunicación (81%). En segundo lugar figura como responsable de dicha alarma 

social la Industria Farmacéutica con un 37,5%, seguido de las autoridades nacionales 

e internacionales como son el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) con un 35,3% y un 27,7% respectivamente. La actuación de las 

autoridades sanitarias le pareció regular, mal o muy mal en el 51,1%. 

 

Tabla 5.60. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de 

Bomberos. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 85,70% 80,59% 90,81% 
Sí 14,30% 9,19% 19,41% 

 
 
 
 Por último, en cuanto a la aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A 

podemos extraer de la tabla anterior que se estima el 85,7% de este grupo no se 

vacunó en el 2009. 
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5.1.3.3.6. Instituciones Penitenciarias 
 

 

El grupo laboral de riesgo de Instituciones Penitenciarias está compuesto por 

una muestra de 84 profesionales, siendo el grupo más pequeño de todos. El colectivo 

se presenta con un 59,5% de hombres y un 40,5% de mujeres. Además, el 45,2% vive 

en pareja y el 54,8% vive sin pareja.  

 
 

Tabla 5.61. Variables Sociodemográficas: Porcentajes e Intervalos de confianza al 

95% para el colectivo de Instituciones Penitenciarias.  

   
Intervalo de Confianza para la 

proporción al 95% 

Variables Categorías 
Porcentaje 

estimado 
Límite Inferior 

Límite 

superior 

Sexo 
Hombre 59,50% 49,00% 70,00% 
Mujer 40,50% 30,00% 51,00% 

Edad 
[18-42] 67,50% 57,48% 77,52% 
[43-65] 32,50% 22,48% 42,52% 

Estado Civil 
Sin pareja 54,80% 44,16% 65,44% 
Con pareja 45,20% 34,56% 55,84% 

 
 

En la tabla 5.62 se muestran los porcentajes de las respuestas a las preguntas 

del cuestionario de este colectivo. Observamos que poco más de la mitad (54,8%) se 

muestra bastante favorable o muy favorable a la vacunación. Más allá, el 27% 

considera la Gripe A una enfermedad grave y el 39,4% la considera más grave que la 

gripe estacional. De hecho el 32,1% sintió miedo de padecer la Gripe A. Sin embargo, 

al año el 90,5% sentía menos preocupación por padecer la Gripe A H1N1 2009. En 

cuanto a la experiencia de vacunación, se estima que el 52,4% declaró que nunca se 

vacuna contra la gripe estacional o solo lo hace ocasionalmente. Para ese mismo año 

se vacunó contra la gripe estacional el 27,4%. 
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Tabla 5.62. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Instituciones 

Penitenciarias. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Actitud hacia las vacunas en general 

Su opinión sobre las 

vacunas es: 

Bastante favorable/ 

Muy favorable  
54,80% 44,16% 65,44% 

Indiferente/Poco 

favorable/Estoy en contra 
45,20% 34,56% 55,84% 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  
Leve 18,90% 10,53% 27,27% 

Moderada 54,10% 43,44% 64,76% 
Grave 27,00% 17,51% 36,49% 

¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional? 
No 60,60% 50,15% 71,05% 
Sí 39,40% 28,95% 49,85% 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
No 67,90% 57,92% 77,88% 
Sí 32,10% 22,12% 42,08% 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? 
Menos 90,50% 84,23% 96,77% 

Sí 9,50% 3,23% 15,77% 
Experiencia de vacunación en la gripe estacional 

¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? 

Todos los años/ 

regularmente 
47,60% 36,92% 58,28% 

Ocasionalmente/Nunca 52,40% 41,72% 63,08% 
¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 

2009? 
No 72,60% 63,06% 82,14% 
Sí 27,40% 17,86% 36,94% 
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Tabla 5.62. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las variables 

contenidas en el cuestionario de Grupos laborales de riesgo. Instituciones 

Penitenciarias. (Continuación) 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Factores externos 

¿Ha padecido durante los últimos 8 

meses? 

Ninguna  81,00% 72,61% 89,39% 
Gripe A/ 

Estacional 
19,00% 10,61% 27,39% 

¿Ha recibido algún tipo de presión para 

vacunarse contra la Gripe A? 
No 78,60% 69,83% 87,37% 
Sí 21,40% 12,63% 30,17% 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional 

ha padecido la Gripe A? 
No 78,50% 69,71% 87,29% 
Sí 21,40% 12,63% 30,17% 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 
¿Cree que la vacuna contra la Gripe A 

es segura? 
No / Dudas 78,60% 69,83% 87,37% 

Sí 21,40% 12,63% 30,17% 
¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la 

vacuna? 
No 23,80% 14,69% 32,91% 
Sí 76,20% 67,09% 85,31% 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna 
¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe 

A, en su entorno familiar o profesional? 
No 83,30% 75,32% 91,28% 
Sí 16,70% 8,72% 24,68% 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe 

A en su entorno familiar o profesional? 

No 36,90% 26,58% 47,22% 

Sí 63,10% 52,78% 73,42% 
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Se estima que en este grupo un 21,4% ha padecido durante los 8 meses 

anteriores a la entrevista algún tipo de gripe. Según los datos, el 78,6% declaró que no 

ha recibido ningún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A, mientras el 78,5% 

declara haber tenido a alguien de su entorno familiar o profesional que ha padecido de 

Gripe A. Respecto a las creencias sobre la vacuna contra la Gripe A, se estima que el 

78,6% tiene dudas o no cree que la vacuna es segura y el 76,2% tiene dudas en 

concreto sobre la eficacia de la vacuna. Esto se refleja además en el comportamiento 

ante la Gripe A, donde el 83,3% se estima que no ha recomendado la vacunación en 

su entorno familiar o profesional y el 63,1% han seguido las recomendaciones 

establecidas para evitar el contagio o la propagación de la Gripe A. 

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas por el colectivo de 

Instituciones Penitenciarias, el primer puesto es tomado por la televisión con un 

63,1%. En segundo lugar aparece el médico de cabecera con un 35,7%, seguido por 

Internet y la prensa escrita con un 28,6% y un 25% respectivamente. La radio, los 

folletos específicos sobre vacunas y los miembros de familia/amigos ofrecen unos 

porcentajes de entre 22,6% y 20,2%. Con alrededor de un 10% están la Sanidad, el 

médico de empresa y la enfermera del Centro de Salud. Según los datos obtenidos, 

ningún miembro de este colectivo carecía de información sobre vacunas. 
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Tabla 5.63. Porcentajes estimados e intervalos de confianza al 95% de las fuentes de 

información consultadas sobre vacunas. Instituciones Penitenciarias. 

IC. 95% 
Variables Categorías %  Lím Inf Lím sup 

Fuentes de información sobre vacunas 

TV 
No 36,90% 26,58% 47,22% 
Sí 63,10% 52,78% 73,42% 

Radio 
No 77,40% 68,46% 86,34% 
Sí 22,60% 13,66% 31,54% 

Internet 
No 71,40% 61,74% 81,06% 
Sí 28,60% 18,94% 38,26% 

Prensa escrita /Revistas 
No 75,00% 65,74% 84,26% 
Sí 25,00% 15,74% 34,26% 

Miembros de la familia / Amigos, etc. 
No 79,80% 71,21% 88,39% 
Sí 20,20% 11,61% 28,79% 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas 
No 77,40% 68,46% 86,34% 
Sí 22,60% 13,66% 31,54% 

Revistas científicas 
No 95,20% 90,63% 99,77% 
Sí 4,80% 0,23% 9,37% 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades 

científicas 
No 98,80% 96,47% 100% 
Sí 1,20% 0% 3,53% 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de 

Salud /Hospital 
No 64,30% 54,05% 74,55% 
Sí 35,70% 25,45% 45,95% 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital 
No 95,20% 90,63% 99,77% 
Sí 4,80% 0,23% 9,37% 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital 
No 94,00% 88,92% 99,08% 
Sí 6,00% 0,92% 11,08% 

Médico de empresa/salud laboral 
No 92,90% 87,41% 98,39% 
Sí 7,10% 1,61% 12,59% 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 
No 88,10% 81,18% 95,02% 
Sí 11,90% 4,98% 18,82% 

No me han dado información 
No 100%   

Sí 0,00%   
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Tabla 5.64. Percepción de la Información recibida sobre la vacuna y la pandemia de 

Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de Instituciones Penitenciarias. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 

sup 

Información recibida 
La información recibida sobre los 

efectos adversos de la vacuna 

contra la Gripe A le ha parecido 

Excelente/Muy 

buena/Buena  
39,70% 29,24% 50,16% 

Regular/Mala 60,30% 49,84% 70,76% 

¿Cómo cree que hemos estado 

informados sobre la Gripe A? 

Muy bien/Bien  65,10% 54,91% 75,29% 
Regular/Mal/ 

Muy mal 
34,90% 24,71% 45,09% 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma 

social sobre la Gripe A?  
No 7,30% 1,74% 12,86% 
Sí 92,70% 87,14% 98,26% 

¿A quién o a quienes 

consideraría responsables 

de esa alarma social? 

(respuesta múltiple) 

Medios de Comunicación  76,20% 67,09% 85,31% 
Organización Mundial de 

la Salud 
17,90% 9,70% 26,10% 

Ministerio de Sanidad  33,30% 23,22% 43,38% 
Conselleria de Sanitat 9,50% 3,23% 15,77% 
Industria farmacéutica 27,40% 17,86% 36,94% 

Personal sanitario 2,40% 0% 5,67% 
Otros 6,00% 0,92% 11,08% 

Actuación de las autoridades sanitarias 
La actuación de las autoridades 

sanitarias respecto a la Gripe A le 

ha parecido 

Muy bien/Bien  45,70% 35,05% 56,35% 

Regular/Mal/ 
Muy mal 

54,30% 43,65% 64,95% 

 
 
  



214   Tesis Doctoral 
 

Para este grupo, la información recibida sobre los efectos adversos de la 

vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 es calificada como regular o mala en un 60,3%. 

La forma de cómo hemos estado informados sobre la Gripe A se estima que al 34,9% 

le parece regular, mal o muy mal informados. También para un porcentaje alto de este 

grupo (92,7%) hubo una excesiva alarma social sobre la Gripe A, considerando 

responsables principales a los medios de comunicación (76,2%) seguidos del 

Ministerio de Sanidad (33,3%), la industria farmacéutica y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) con un 27,4% y 17,9% respectivamente. La actuación de las 

autoridades sanitarias le pareció regular, mal o muy mal en el 54,3%. 

 

Tabla 5.65. Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en el colectivo de 

Instituciones Penitenciarias. 

IC. 95% 

Variables Categorías 
% 

estimado 
Lím Inf 

Lím 
sup 

Aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A en el 2009? 
No 86,90% 79,68% 94,12% 
Sí 13,10% 5,88% 20,32% 

 
 

Finalmente, respecto a la aceptabilidad de la vacuna en cuestión, del grupo de 

Instituciones Penitenciarias se vacunó contra la Gripe A un 13,1% en el 2009. 
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5.2. Modelos de regresión logística. 

 

 En este apartado podemos ver los resultados de la regresión logística aplicada 

a la población del municipio de Elche estratificada por “Nivel educativo” y a los grupos 

laborales declarados de riesgo.  

Obtendremos las Odds Ratios (OR) para las variables que explican la 

aceptación de la vacunación contra la Gripe A H1N1 2009 en los distintos modelos 

propuestos así como sus intervalos de confianza al 95%. 

Mostraremos la significación estadística de las variables que no entraron en el 

modelo, la codificación y categorías de referencia de aquellas que sí lo hicieron.  

Determinaremos la capacidad predictiva de cada modelo y la idoneidad de 

estos a los datos mediante la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow . 

Determinaremos las limitaciones de los modelos obtenidos y propondremos 

modelos alternativos como solución. 

También dedicamos nuestra atención a las fuentes de información utilizadas 

por la población del municipio de Elche y por los grupos laborales declarados de 

riesgo.  

Por último decir que el colectivo de los trabajadores sanitarios tiene en este 

capítulo un apartado especial donde se hace un estudio en profundidad. 
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5.2.1. Modelo de Regresión Logística en la Población del Municipio 

de Elche. 

Tal y como describimos en el capítulo de material y método, intentamos 

explicar el logaritmo de la odds de la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 

2009 en función del resto de variables. El método aplicado es la regresión logística y el 

proceso de selección de variables conocido como de “Pasos Sucesivos hacia delante” 

con un criterio de entrada de 0,05 y de salida de 0,10.  

La ecuación de partida incluye las variables de estratificación de la muestra 

“Nivel Educacional” que recordemos esta categorizada en tres grupos (Universitarios, 

Estudios secundarios o Formación Profesional y Estudios primarios o menos).  

Tal y como se recoge en el apartado metodológico la ecuación de partida viene 

definida por (1) donde p es la probabilidad de aceptar vacunarse contra la Gripe A 

H1N1 2009: 

    (1)  

 
 Las variables auxiliares EDUCA recogen la codificación de la variable de 

estratificación “Nivel educacional” tal y como aparece en la tabla 5.66. 

 

Tabla 5.66. Codificación de la variable de estratificación “Nivel educativo” mediante 
variables auxiliares EDUCA(1) y EDUCA(2). 

“Nivel Educativo” EDUCA EDUCA(1) EDUCA(2) 

Universitarios 0 0 

Estudios secundarios o Formación profesional 1 0 

Estudios primarios o Menos 0 1 
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Las variables que se añaden al modelo (1) pueden verse en la tabla 5.67 donde 

quedan recogidas las categorías de referencia en el modelo. Notar que esta 

codificación es esencial para interpretar los resultados. 

 

  

Tabla 5.67. Variables incluidas en el modelo, nombre en la base de datos y 

codificación de las variables con su categoría de referencia, valor 0. Elche. 

 Variables                               Categorías 

Codificación de 
parámetros 

Aux(1) Aux(2) 

EDAD 
[18-42[ 0 0 

[42-65[ 1 0 

Más de 65 0 1 

Médico/Pediatra del Hospital (F4) Si 1  

No 0  

Familiares o Amigos (F8) Si 0  

No 1  

¿Le parece más grave la Gripe A que la que 

llega todos los inviernos? (P5)  
Si 1  

No 0  

¿Tiene sensación de preocupación o miedo 

por padecer la Gripe A? (P7)  

Si 1  

No 0  

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

alguna vez? (P9) 

Sí 1  

No 0  

 
 

 El modelo final resultante del proceso se resume en la ecuación (2). Los 

coeficientes de esta ecuación aparecen en la tabla 5.68, junto a las OR 

correspondientes a cada variable explicativa y su intervalo de confianza al 95%. 
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    (2) 

 
 
  
 

Tabla 5.68. Variables introducidas en el modelo, categoría y coeficiente asociado, 

Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. Elche. 

Variables 
Introducidas  Categoría 

Coeficientes  OR I.C. 95,0% para OR 

B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

EDUCA Universitarios   ,131       

EDUCA(1) Secundaria o FP ,603 ,120 1,828 ,854 3,910 

EDUCA(2) Primarios o menos ,837 ,047 2,309 1,013 5,263 

EDAD [18-42[   ,009       

EDAD(1) [42-65[ ,595 ,078 1,812 ,935 3,513 

EDAD3(2) Más de 65 1,225 ,002 3,405 1,556 7,451 

F4 SÍ 1,351 ,013 3,861 1,330 11,206 

F8 NO 1,434 ,001 4,195 1,825 9,644 

P5 SÍ 1,107 ,000 3,026 1,726 5,308 

P7 SÍ 1,478 ,000 4,385 2,414 7,964 

P9 SÍ 1,700 ,000 5,475 3,025 9,912 

Constante  -5,591 ,000 ,004     
 
 

De la observación de esta tabla deducimos en primer lugar, que la variable 

“Nivel Educacional” se muestra significativa, ya que su variable auxiliar EDUCA(2) 

obtiene una significación de 0,047. Esto corrobora, por otro lado, la necesidad de la 

estratificación por esta variable.  

También podemos observar como las Odds Ratios asociadas a EDUCA(1) y 

EDUCA(2) varían en función de la formación académica, con una OR 1,8 para los que 
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poseen estudios secundarios o formación profesional y de 2,3 para ciudadanos con 

estudios primarios o menos, ambas comparadas con los universitarios. Podremos 

decir entonces que los universitarios se vacunan menos contra la Gripe A H1N1 2009.  

La edad es otro factor importante. Los ancianos están declarados grupo de 

riesgo en cuanto a todo tipo de gripes se refiere. En las OR asociadas a la edad 

vemos cómo crece en función de la misma; mientras que la OR de la personas entre 

42 y 65 años es de 1,8 las personas mayores de 65 años presentan una OR de 3,4. 

Luego a mayor edad más aceptación de la vacuna. 

En cuanto a las fuentes de información, parece que son dos las que modifican 

de forma significativa la aceptación de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 aunque 

lo hacen de forma inversa. El haber obtenido información sobre vacunas por parte del 

médico de la asistencia hospitalaria aumenta la aceptación de la vacuna, mostrando 

una OR asociada de 3,9, es decir: si ha sido informado por el médico es casi 4 veces 

más probable vacunarse que si no ha sido informado por él. 

 La influencia de los familiares o amigos corre en contra de la vacunación, los 

ciudadanos informados de esta manera presentan menos adhesión a la vacuna, esto 

se traduce en una OR de 4,2 a favor de los que no han sido informados a través de 

amigos o familiares. 

Las personas que tienen como costumbre vacunarse contra la gripe estacional, 

también se muestran más receptivas a vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009, Esto 

se refleja en una OR asociada de 5,5.  

Por último nos quedan dos variables que resumen el miedo. Estas variables 

son: “considerar la Gripe A H1N1 2009 más grave que la gripe estacional” o “tener 

miedo a padecerla”. Estas creencias animan a la vacunación y el resultado queda 

plasmado en que las personas que consideran a la Gripe A H1N1 2009 más peligrosa 
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que la gripe estacional se les asigna una OR de 3,0 y a las personas que denotaban 

miedo a padecer la enfermedad una OR de 4,4.  

Resumiendo; las personas mayores, las que tienen un nivel educativo más 

bajo, los que se informan a través del médico, piensan que es una gripe más peligrosa 

que la gripe estacional y tienen sensación de preocupación y miedo de padecerla, 

tienen un perfil perfecto para la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009. 

En contraste los jóvenes, universitarios e informados a través de familiares o amigos 

son más reacios a la vacunación. 

En cuanto a las variables que quedan fuera del modelo, en la tabla 5.69 se 

muestran las significaciones asociadas a las mismas. La significación en estos casos 

representa la probabilidad de errar al afirmar que dicha variable aporta al modelo algún 

poder explicativo a lo que sucede en los datos. 

Las variables más idóneas para participar del modelo explicativo son aquellas 

que tienen una menor significación. Como podemos ver todas tienen una significación 

por encima de 0,05, pero llama la atención que son las variables de conocimientos las 

que, en el caso de hacerlo, serían las primeras, ya que por ejemplo el conocimiento de 

saber qué es una pandemia posee una significación del 0,059. Por lo que, con el 

criterio que hemos establecido, no entraría a formar parte, pero no deja de ser cuanto 

menos orientador. 
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Tabla 5.69. Variables fuera de la ecuación final y significación estadística. Elche. 

Estado Civil ,811 

Sexo ,348 

P1 ¿Cree que las vacunas son buenas para la salud? ,506 

F1 Médico de Familia/Cabecera del CS ,743 

F2 Pediatra. ,294 

F3 Enfermera del centro de Salud. ,797 

F5 Enfermera Hospital. ,853 

F6 Sanidad. ,904 

F7 Folletos Poster específico de vacunas ,847 

F9 Prensa escrita ,949 

F10 TV ,453 

F11 Radio ,798 

F12 Internet ,795 

F13 No tiene información. ,317 

P3 ¿Qué es para usted una pandemia? ,059 

P4 ¿Sabe cómo se contagia el virus de la Gripe A? ,193 

P6 ¿Existen medicamentos para combatirlos? ,500 

P8 ¿Hay grupos de edad o de población más afectados que otros? ,144 
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Queda por último validar el modelo alcanzado, para ello disponemos de dos 

herramientas: la prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow (HL) para el 

modelo y la tabla de clasificación donde contrastaremos los valores reales y los 

pronosticados por el modelo. 

  La prueba de HL consiste en dividir el recorrido de la probabilidad en deciles de 

riesgo y calcular lo esperado bajo el modelo estimado y compararlo con lo realmente 

observado. Ambas distribuciones, esperada y observada, se contrastan mediante una 

prueba de Chi-cuadrado. Una significación por debajo de 0,05 nos daría a entender 

que el modelo no se ajusta a la realidad observada, por tanto a un buen ajuste 

corresponderían significaciones altas para que el modelo no sea descartado por falta 

de ajuste a la realidad observada.  

En la tabla 5.70 se recoge el valor del Chi-cuadrado para cada uno de los 

pasos obtenidos por el proceso de “Pasos Sucesivos hacia delante” a medida que se 

construye el modelo definitivo. 

 Como se puede observar las significaciones de los contrastes están en todos 

los pasos muy por encima de 0,05. Por lo tanto no podemos aceptar que durante la 

construcción del modelo este se aleje en algún momento de la realidad. La última fila 

recoge la prueba de bondad de ajuste de HL para el modelo final. 

Como se puede observar en la tabla 5.71 de contingencia de los deciles, lo 

observado se parece mucho a lo esperado en todo momento por lo que parece lógico 

un valor del chi-cuadrado de 5,24 y una significación estadística bastante elevada de 

0,731, lo que le da gran validez al modelo. 
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Tabla 5.70. Prueba de Hosmer y Lemeshow, valores del Chi-cuadrado calculado, 

grados de libertad y significación estadística. Elche. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 3,505 4 ,477 

2 1,426 7 ,985 

3 4,944 6 ,551 

4 4,064 7 ,772 

5 5,535 8 ,699 

6 5,242 8 ,731 
 
  
 

Tabla 5.71. Contingencias por deciles para la prueba de Hosmer y Lemeshow. Elche. 

  

¿Se ha vacunado o se va a 

vacunar contra la Gripe A? = 

No 

¿Se ha vacunado o se va a 

vacunar contra la Gripe A? = 

Si  

 Deciles Observado Esperado Observado Esperado Total 

 1 41 40,721 0 ,279 41 

  2 55 55,137 1 ,863 56 

  3 58 58,420 2 1,580 60 

  4 61 58,378 0 2,622 61 

  5 50 52,014 6 3,986 56 

  6 47 48,700 8 6,300 55 

  7 46 45,679 10 10,321 56 

  8 37 36,700 17 17,300 54 

  9 26 24,078 29 30,922 55 

  10 8 9,173 50 48,827 58 
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 Una última prueba para añadir credibilidad y sensatez a los resultados es la 

tabla de clasificación donde contrastamos los valores reales y los valores 

pronosticados por el modelo. En este sentido que un resultado no sea todo lo 

satisfactorio que nos gustaría, no implicaría la incapacidad del modelo de explicar lo 

que sucede en la realidad observada. 

Los resultados de lo pronosticado y observado se recogen en la tabla 5.72. En 

la construcción de la tabla hemos considerado que una persona tomaría la decisión de 

vacunarse con una p mayor de 0,5, donde p es la probabilidad de vacunarse contra la 

Gripe A H1N1 2009 asignada por el modelo a partir del perfil de cada individuo. 

Recordemos que es sencillo obtener estas probabilidades a partir de las odds 

estimadas. 

  

Tabla 5.72. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo, 

probabilidad de corte 0,5. Elche. 

   Pronosticado 

  

Observado 

¿Se ha vacunado o 

se va a vacunar 

contra la Gripe A? 

Porcentaje 

correcto 

   No Si  
 ¿Se ha vacunado o se va a 

vacunar contra la Gripe A? No 404 25 94,2 
  

 Si 53 70 56,9 
  

Porcentaje global   85,9 
 
   

El porcentaje de correctamente clasificados es del 85,9%. Sobre la misma tabla 

podríamos observar que la afirmación “Nadie se vacuna” acertaría en el pronóstico en 

un 77,7% que es el porcentaje de no vacunados observado en la población (429/552). 

Por lo tanto nuestro modelo eleva el pronóstico en un 8,6% lo que en términos 

relativos representa un 36,6% de ese 22,3% de mal pronosticados por la afirmación 

“Nadie se vacuna”.  
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Por último vamos a incluir las interacciones al modelo. Tal y como se describe 

en el apartado de metodología, incluiremos la interacción entre todas las variables que 

son significativas. El método permite que una variable que deja de ser explicativa al 

introducir interacciones salga del modelo, exceptuando la variable de estratificación 

“Nivel educacional”. En el método de “Pasos Sucesivos hacia delante” esto sucede 

cuando la significación asociada a la variable supera el umbral de 0,10. 

En cuanto a las interacciones, tener en cuenta que una interacción entre dos 

variables A y B puede pertenecer al modelo si al menos una de ellas figura de forma 

aislada. Esto debe ser así para poder interpretar los coeficientes del modelo: una 

interacción aislada no tiene ningún sentido. 

Si una interacción de una variable A con la variable “Nivel Educacional” entra 

en el modelo dejando a la variable de estratificación con una significación por encima 

de 0,05, dicha interacción no entra en el modelo. Esto lo hacemos así porque se trata 

de la variable de estratificación que es la que le da sentido al modelo. Si dejara de ser 

significativa, el modelo perdería parte de su representatividad. 

Impuestas estas dos restricciones, el resultado es que no entra ninguna 

interacción y por lo tanto damos por bueno el último modelo descrito.  

 Obtenemos por tanto un modelo que explica un 85,9%, no presenta 

interacciones y que está correctamente ajustado a la realidad según la prueba de HL. 
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5.2.2. Modelo de Regresión Logística en los profesionales declarados 

como grupos de riesgo. 

 La ecuación descrita en Material y Métodos, incluye directamente la variable de 

estratificación “Grupo Laboral”. Para hacerlo hemos definido cinco variables auxiliares 

ya que tenemos 6 grupos laborales. La codificación de los estratos puede verse en la 

tabla 5.73, donde los “Otros trabajadores sanitarios” serán el grupo de referencia.  

 

Tabla 5.73. Codificación de la variable de estratificación “Grupos Laborales” mediante 

variables auxiliares. 

 Profesión 
  

Codificación de parámetros 

LABOR1 LABOR2 LABOR3 LABOR4 LABOR5 
 

Enfermera 1 0 0 0 0 
  

Medico 0 1 0 0 0 
  

Bombero 0 0 1 0 0 
  

Policía  0 0 0 1 0 
  

Instituciones penitenciarias 0 0 0 0 1 
  

Otros Trabajadores Sanitarios 0 0 0 0 0 
 
 
 

La elección de “Otros trabajadores sanitarios” (OTS) se debe a ser este el 

estrato con menor aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009, como así 

aparece en la tabla 5.74 con tan solo un 9,6% de aceptación. Por ello, un resultado 

significativo aquí, nos dará previsiblemente OR superiores a la unidad para el resto de 

categorías. Recordemos que siempre es más fácil interpretar una OR con valores 

superiores a la unidad. 

. 
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 El modelo del que partimos, o modelo basal, puede resumirse en la ecuación 

(3) donde figura la constante a y las variables de estratificación auxiliares LABORi. 

 

    (3) 

 

 Antes de añadir variables al modelo debemos proceder a una primera 

fase de cribado. Este cribado descrito en el Material y Método, consiste e 

contrastar si la ecuación (4) explica de manera significativa más que la 

ecuación (3).  

 

 

Tabla 5.74. Tabla de contingencia entre los grupos laborales y Vacunación contra la 

Gripe A H1N1 2009. Frecuencias y porcentajes para cada grupo laboral. 

  Enfermera Medico Bombero Policía  Penitenciaría. OTS TOTAL 

 NO 828 122 156 398 73 206 1783 

%  NO 87,5% 81,3% 85,7% 84,1% 86,9% 90,4% 86,4% 

SI 118 28 26 75 11 22 280 

% SI 12,5% 18,7% 14,3% 15,9% 13,1% 9,6% 13,6% 

Recuento 946 150 182 473 84 228 2063 

% de 
Profesión 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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    (4) 

 

En esta ecuación (4) VAR representa cada una de las variables 

explicativas.  

En la tabla 5.75 podemos ver la significación de la variable que se está 

cribando en cada uno de estos modelos. Recordemos que una significación por 

encima de 0,25 descarta la variable para la siguiente fase.  

Tabla 5.75. Resultados del contrate en el proceso de cribado para las variables 

explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de datos, pregunta y 

significación. 

Variable (Nombre)                                                                                        Significación 

Variables Sociodemográficas  

Sexo (SEXO) ,652 

Edad (EDAD) ,017 

Estado civil (ECIVIL) ,036 

Actitud hacia las vacunas en general  

Su opinión sobre las vacunas es (P1) ,000 

Fuentes de información sobre vacunas  

TV (F1) ,276 

Radio(F2) ,351 

Internet(F3) ,008 

Prensa escrita /Revistas(F4) ,982 

Miembros de la familia / Amigos, etc. (F5) ,019 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas(F6) ,249 

Revistas científicas(F7) ,209 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas(F8) ,032 
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Tabla 5.75. Resultados del contrate en el proceso de cribado para las variables 

explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de datos, pregunta y 

significación. (Continuación) 

Variable (Nombre)                                                                                        Significación 

Fuentes de información sobre vacunas (Continuación) 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud /Hospital(F9) ,670 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital(F10) ,868 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital(F11) ,073 

Médico de empresa/salud laboral(F12) ,023 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) (F13) ,937 

No me han dado información(F14) ,915 

Otros(F15) ,400 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad: Leve, moderada o grave (P15) 
,000 

,000 

¿Le parece más grave la Gripe A que la estacional? (P10) ,000 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? (P11) ,000 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de preocupación o miedo por 
padecer la Gripe A? (P12) ,751 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional. 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez? (P3) ,000 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? (P4) ,000 

Factores externos 

¿Ha padecido la gripe durante los últimos 8 meses? (P13) ,849 

¿Ha recibido algún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A? (P14) ,002 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A?(P19) ,007 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura?(P15) ,002 

¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna?(P16) ,000 
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Tabla 5.75. Resultados del contrate en el proceso de cribado para las variables 

explicativas agrupadas por conceptos; nombre en la base de datos, pregunta y 

significación. (Continuación) 

Variable (Nombre)                                                                                       Significación 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna. 

¿Ha recomendado la vacuna en su entorno familiar o profesional? (P20) ,007 

¿Ha seguido recomendaciones para evitar contagio o propagación? (P21) ,000 

Información recibida 
La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la 
Gripe A le ha parecido (P17) 

,000 

¿Cómo cree que hemos estado informados? (P18) ,000 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A? (P23) ,000 

¿A quién o a quienes consideraría responsables de esa alarma social? 

Medios de Comunicación (RAS1) ,813 

OMS.(RAS2) ,005 

Ministerio de Sanidad (RAS3)  ,053 

Consellería de Sanitat (RAS4) ,393 

Industria farmacéutica (RAS5) ,393 

Personal sanitario (RAS6) ,359 

Otros (RAS7) ,076 

La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha 
parecido (P22) 

,000 

 

 En esta primera fase del cribado se han eliminado 15 variables que son, según 

el nombre que reciben en la base de datos: Sexo, F1, F2, F4, F9, F10, F13, F14, F15, 

P12, P13, RAS1, RAS4, RAS5 Y RAS6. 

  

Realizado este primer cribado tal y como describe el método de “Pasos 

Sucesivos hacia delante”, se procede a introducir las variables restantes en el modelo 

descrito por la ecuación (3). Al final de este proceso las variables introducidas quedan 
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recogidas en la tabla 5.76, donde puede verse la codificación de las categorías de 

cada variable y distinguir el grupo de referencia para posteriores interpretaciones. 

  

Tabla 5.76. Variables incluidas en el modelo con seis grupos laborales declarados de 

riesgo, nombre en la base de datos y codificación de las variables con su categoría de 

referencia, valor 0.  

  

Codificación 
categorías 

¿Usted se vacuna contra la gripe estacional? 

(P3) 

Siempre /Regularmente 1 

Ocasionalmente/nunca 0 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? (P4) 

No 0 

Si 1 

 (P10) ¿Le parece más grave la Gripe A que 

la estacional? 

No 0 

Si 1 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 

sensación de preocupación o miedo por 

padecer la Gripe A? (P11) 

No 0 

Si 1 

¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es 

segura? (P15) 

No/Dudas 0 

Si 1 

¿Ha recomendado la vacunación contra la 

Gripe A en su entorno familiar o laboral? 

P(20) 

No 0 

Si 1 

Informado por familiares o amigos (F5) Sí consultada 0 

 No consultada 1 
 
 

 El modelo al final del proceso se resume en la ecuación (5), donde los 

coeficientes de la ecuación se recogen en la tabla 5.77 además de las OR 

correspondientes a cada variable explicativa y su intervalo de confianza al 95%. 
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(5) 

   

Tabla 5.77. Variables introducidas en el modelo con seis grupos laborales 

declarados de riesgo, categoría y coeficiente asociado, Odds Ratio e intervalo de 

confianza al 95%. 

    Coeficiente  OR I.C. 95,0% para OR 

Variables 

 Introducidas  Categoría B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

LABOR OTS ,129 ,129    

LABOR(1) Enfermera ,336 ,336 ,725 ,376 1,397 

LABOR(2) Medico ,222 ,222 ,597 ,261 1,367 

LABOR(3) Bombero ,554 ,554 1,294 ,552 3,034 

LABOR(4) Policía  ,462 ,462 1,313 ,636 2,710 

LABOR(5) Instituciones 
penitenciarias ,421 ,421 ,627 ,202 1,951 

P3 Siempre 
/Regularmente ,025 ,025 1,836 1,079 3,123 

P4 Si ,000 ,000 4,002 2,446 6,548 

P10 Si ,000 ,000 2,871 1,914 4,306 

P11 Si ,000 ,000 2,592 1,755 3,828 

P15 Si ,000 ,000 3,442 2,326 5,095 

P20 Si ,000 ,000 9,399 6,327 13,963 

F5 No Informado ,044 ,044 1,672 1,014 2,759 

Constante Constante ,000 ,000 ,009  ,222 
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A partir de la tabla de coeficientes 5.77 y de la tabla de codificación 5.76 

podemos realizar la lectura del modelo. La variable de estratificación se recodificó en 5 

variables auxiliares con significaciones todas ellas superiores a 0,05. En estos casos lo 

ideal sería eliminar la variable del modelo, pero no podemos hacer esto, ya que la 

muestra se ha seleccionado bajo este criterio de estratificación, y el modelo sin esta 

variable carece de representatividad. Por otro lado debemos de ser críticos con 

nuestros resultados ya que tantos grupos laborales diluyen las posibles diferencias.  

 Entre las variables que selecciona el método de “Pasos Sucesivos hacia 

delante”, figuran las preguntas P3 y P4, ambas abordan el tema de la afinidad a la 

vacuna contra la gripe estacional. A la pregunta P3: ¿Usted se vacuna contra la gripe 

estacional? se le asocia una OR de 1,8 a favor de los que lo hacen siempre o 

regularmente. Por lo que la probabilidad p de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 

aumenta entre las personas que se vacunan contra la gripe estacional regularmente. A 

la pregunta P4: ¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? se le asocia una 

OR de 4,0 por lo que es 4 veces mayor la odds de vacunarse contra la Gripe A H1N1 

2009 si se vacunó de Gripe estacional en el 2009, que la odds de los que no se 

vacunaron contra la estacional.  

 La preocupación y el miedo también modifican la actitud hacia la vacuna. Las 

personas que han tenido a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo por 

padecer la Gripe A H1N1 2009 (P11), registran una OR de 2,6; por lo que parece que 

el miedo aumenta la adhesión hacia la vacuna. 

 El llegar a considerar a la Gripe A H1N1 2009 más grave que la estacional 

(P10) también es un plus en términos de aceptación de la vacunación, dando una OR 

de 9,4. Una vez que el individuo considere la Gripe A H1N1 2009 más grave que la 

estacional su vacunación es muy probable. 
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 La seguridad de la vacuna (P15) también crea adhesión, y ello se traduce en 

un 3,4 en la OR. En el mismo sentido podemos hablar de las personas que 

recomiendan la vacunación (P20). Entre ellas la OR es de 2,9. 

  La ausencia de consejo por parte de familiares o amigos (F5) se traduce en 

una OR de 1,7. 

 Aun cuando los médicos son el estrato que registra más adhesión a la vacuna 

(se vacunan el 18,7%), lo cierto es que no hay diferencias significativas con el resto de 

grupos.  

Resumiendo: a una persona perteneciente a uno de estos grupos denominados 

de riesgo, que se suela vacunar contra la gripe estacional (P3), que se vacunó en el 

2009 contra la gripe estacional (P4), que considera la Gripe A H1N1 2009 más grave 

que la gripe estacional (P10), que sintió miedo a padecer la enfermedad (P11), que 

confía en la seguridad de la vacuna (P15), que recomienda la vacunación en su 

entorno familiar o laboral (P20) y que ha recibido información de sus familiares o 

amigos (P5) el modelo obtenido le asigna una probabilidad de vacunarse p del 96,4%. 

 En la tabla 5.78 se muestran todas las variables que quedaron fuera de la 

ecuación final. Todas ellas con una significación estadística muy superior al 0,05 lo 

cual interpretamos como que la variable no aporta mejoría al modelo. 
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Tabla 5.78. Variables fuera de la ecuación final y significación estadística. Seis grupos 

laborales declarados de riesgo. 

 Variable             Sig. 

EDAD ,318 

Estado Civil ,877 

Su opinión sobre las vacunas es: ,970 

Radio ,325 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas ,364 

Revistas científicas ,612 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas ,369 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital ,880 

Médico de empresa/salud laboral ,432 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Leve ,336 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Moderada ,212 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Grave ,151 

¿Ha recibido algún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A? ,082 

¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna? ,862 

La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra 
la Gripe A le ha parecido: ,079 

¿Cómo cree que hemos estado informados sobre la Gripe A? ,300 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A? ,754 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas para evitar el contagio o 

propagación de la Gripe A en su entorno familiar o profesional? ,072 

La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha 
parecido ,269 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A? ,237 

Organización Mundial de la Salud ,338 

Ministerio de Sanidad ,772 
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De nuevo nos queda en última instancia la validación del modelo y 

procederemos como antes aplicando las técnicas ya conocidas: la prueba de bondad 

de ajuste de Hosmer y Lemeshow y la Tabla de Clasificación donde se contrastan los 

valores reales y los valores pronosticados por el modelo. 

  A continuación dividimos el riesgo de ser vacunado en deciles, y calculamos lo 

esperado bajo el modelo estimado comparándolo con lo realmente observado en cada 

uno de los deciles. Así recogemos en la tabla 5.79 el valor del Chi-cuadrado para cada 

uno de los pasos del modelo. En esta tabla podemos observar la serie de pruebas de 

HL que se van realizando a medida que se construye el modelo definitivo. 

Tabla 5.79 Prueba de Hosmer y Lemeshow, valores del Chi-cuadrado calculado, 

grados de libertad y significación estadística. Seis grupos laborales declarados de 

riesgo. 

Paso Chi-cuadrado                              gl Sig. 

1 20,808 4 ,000 

2 24,602 6 ,000 

3 22,836 6 ,001 

4 7,723 7 ,358 

5 18,974 8 ,015 

6 16,210 8 ,039 

7 10,884 7 ,144 
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  Recordemos que lo que se está comparando es si lo esperado por el modelo 

difiere de la realidad y buscamos con esta prueba que nunca se rechace el modelo por 

falta de concordancia con la realidad durante todo el proceso de construcción. Como 

se puede observar la significación de los contrates no está en todos los pasos por 

encima de 0,05. Sin embargo la última fila recoge la prueba de bondad de ajuste de 

HL para el modelo final con un valor de 0,144. Sin ser un valor alto, como hubiéramos 

deseado, no debiéramos rechazar el modelo por falta de representatividad.  

El problema de este modelo es que tiene que incluir la variable de 

estratificación por lo que distorsiona un poco la prueba de bondad de ajuste, aunque 

sigue superándola. En la tabla 5.80 se recoge las contingencias por deciles del modelo 

final. 

Tabla 5.80. Contingencias por deciles de riesgo para la prueba de Hosmer y 

Lemeshow para el modelo final. 

  

¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? = No 

¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? = Si  

 Deciles Observado Esperado Observado Esperado Total 

 1 321 322,013 3 1,987 324 

  2 178 180,230 4 1,770 182 

  3 168 168,966 3 2,034 171 

  4 180 180,406 4 3,594 184 

  5 166 168,280 8 5,720 174 

  6 176 175,804 9 9,196 185 

  7 165 164,085 17 17,915 182 

  8 154 141,149 29 41,851 183 

  9 76 83,068 171 163,932 247 
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En la tabla 5.81 se contrastan los valores reales y los valores pronosticados por 

el modelo. Para realizar esta tabla se ha considerado que una persona con un perfil 

que arroja una probabilidad p de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 mayor de 

0,5, se vacuna. Haciendo esto con todos los individuos de la base de datos obtenemos 

quienes predice el modelo que se vacunarían y quienes no. Contrastamos con la 

realidad y obtenemos la tabla.  

  

Tabla 5.81. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo, 

probabilidad de corte 0,5. Seis grupos laborales declarados de riesgo. 

  

 Observado 

  

  

Pronosticado 

¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? 

Porcentaje 
correcto 

No Si No 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A 
en el 2009? 

  

No 1539 45 97,2 

Si 97 151 60,9 

Porcentaje global   92,2 
 

 

El porcentaje de correctamente clasificados es del 92,2%. Sobre la misma tabla 

podríamos observar que la afirmación “Nadie se vacuna” acertaría en el pronóstico en 

un 65,5% que es el porcentaje de no vacunados observado en la población 

(1584/1832). Por lo tanto nuestro modelo eleva el pronóstico en un 5,8% lo que en 

términos relativos representa un 42,7% de ese 13,5% de mal pronosticados por la 

afirmación “Nadie se vacuna”.  
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Como comentamos en el apartado de metodología, podemos dar una vuelta de 

tuerca más incorporando las interacciones. Las interacciones aportan dos ventajas: 

por un lado describen el modelo más exhaustivamente, y por otro suele llegar a 

eliminar la colinealidad entre covariables del modelo, un elemento indeseable en los 

modelos de regresión aunque no lo es tanto en los modelos de regresión logística.  

La colinealidad es la correlación entre dos variables explicativas del modelo. 

Por ejemplo las preguntas P3 ¿Usted se vacuna contra la gripe estacional? y P4 ¿Se 

ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? van a estar fuertemente 

correlacionadas. Otro ejemplo lo tenemos en las preguntas P10 y P11,¿Le parece más 

grave la Gripe A que la estacional? y ¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación 

de preocupación o miedo por padecer la Gripe A?. Las 4 preguntas están dentro del 

modelo sin interacciones y dificultan el entendimiento ya que en los dos ejemplos las 

preguntas son muy parecidas entre sí. 

Procedemos por tanto a introducir todas las interacciones entre las variables 

que figuran en la ecuación (5) y que tienen una significación por debajo de 0,05. Estas 

variables son; P3, P4, P10, P11, P15, P20 y F5. Por tanto existen   

interacciones posibles. Se introducen las interacciones mediante el método de “Pasos 

sucesivos hacia delante”. Este método no bloquea las covariables por lo que permite 

que alguna de las variables originales que ya estaban presentes en el modelo (5) 

desaparezcan. Por otro lado solo ponemos una restricción adicional: una interacción 

entre dos covariables A y B entra en el modelo si al menos una de ellas, A o B, 

permanece en el modelo, es decir no puede figurar la interacción AB sin que figure A o 

B. Esto se hace porque no es posible una lectura o interpretación de la interacción AB 

de forma aislada. 

Con lo expuesto, damos en la tabla 5.82.los coeficientes asociados a las 

variables que quedan en el modelo y a las interacciones así como sus intervalos de 

confianza. La codificación de las categorías de las variables del modelo es igual a la 
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del modelo sin interacciones que se muestra en la tabla 5.77. exceptuando la variable 

F5 que cambia su codificación. 

 

Tabla 5.82. Variables e interacciones introducidas en el modelo, categoría y 

coeficiente asociado, Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. Seis grupos 

laborales declarados de riesgo. 

Variables e 
interacciones 
introducidas 

  

Categoría 

  OR I.C. 95,0% para OR 

B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

LABOR OTS   ,118    

LABOR(1) Enfermera -,232 ,494 ,793 ,408 1,541 

LABOR(2) Medico -,402 ,350 ,669 ,289 1,553 

LABOR(3) Bombero ,434 ,327 1,543 ,648 3,671 

LABOR(4) Policía  ,373 ,317 1,453 ,699 3,020 

LABOR(5) Instituciones 
penitenciarias 

-,210 ,739 ,811 ,235 2,793 

P4 si 2,013 ,000 7,484 5,063 11,064 

P15 Si 1,099 ,000 3,000 1,956 4,603 

P20 Si 1,172 ,000 3,227 1,977 5,268 

P10* P20 Si*Si 1,835 ,000    

F5*P15 Si*Si consulta 1,052 ,014    

P11* P20 Si*Si 1,500 ,000    

Constante  -4,046 ,000    

 

Como podemos comprobar en la tabla 5.82, la variable “grupo laboral” sigue sin 

resultar significativa ya que ninguna de sus variables auxiliares LABOR registran una 

significación inferior a 0,05. 

También podemos observar que existen tres hechos cruciales para explicar la 

aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009: el haberse vacunado contra la 

gripe estacional en el 2009 (P4), el considerar la Gripe A más grave que la gripe 
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estacional (P15) y el llegar a recomendar la vacunación (P20). Efectivamente, las OR 

asociadas a P4, P15 y P20 son de 7,5, 3,0 y 14,5 respectivamente. Estas cifras son 

superiores a las obtenidas en el modelo sin interacciones lo que hace destacar su 

importancia. 

  

Por último observamos en la tabla 5.82. que existen 3 interacciones que hacen 

crecer la aceptación de la vacuna. Aunque la mayoría de los programas calculan la OR 

asociada a la interacción esta carece de sentido si no se interpreta conjuntamente con 

alguna de las variables que forman la interacción. Por ejemplo a la interacción entre la 

variable P15 y F5 se le asocia un coeficiente de 1,052 lo que significa que la OR 

asociada a P15 (¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura?) se verá 

modificada si el sujeto consulta a sus familiares o no en cuestiones sobre la vacuna 

contra la Gripe A H1N1 2009 (F5). 

Los cambios producidos en la OR asociada a la cuestión P15 quedan 

recogidos en la tabla 5.83. 

 

Tabla 5.83. Coeficientes, OR y probabilidad asociada a la pregunta P15 y su 

interacción con F5. 

P15 F5 B Exp(B)=OR Probabilidad 

No No o Sí Referencia Referencia 0,5 

Sí No 1,099 3,000 0,75 

Sí Sí 1,099+1,052=2,151 8,593 0,89 

 

Como podemos observa en esta tabla el hecho de considerar la vacuna segura 

eleva la probabilidad de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 al 75%, pero si 

además se informa a través de los familiares, esta probabilidad aumenta al 89%, 

dando un OR asociada de 8,6. 
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El valor de las interacciones entre la P20 (¿Ha recomendado la vacuna en su 

entorno familiar o profesional?) y las variables P10 y P11, (¿Le parece más grave la 

Gripe A que la estacional? y ¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A?) se recogen en la tabla 5.84. 

Tabla 5.84. Coeficientes, OR y probabilidad asociada a la pregunta P20 y su 

interacción con P10 y P11. 

P20 P10 P11 B Exp(B)=OR Probabilidad 

No No o Sí No o Sí Referencia Referencia 0,5 

Sí No No 1,172 3,228 0,764 

Sí Sí No 1,172+1,835 20,227 0,953 

Sí No Sí 1,172+1,500 14,469 0,935 

Sí Sí Sí 1,172+1,835+1,500 90,649 0,989 

 

Como podemos ver en la tabla 5.84 la OR de la probabilidad de vacunarse 

contra la Gripe A H1N1 2009 en función de la pregunta P20 crece tanto en cuanto las 

cuestiones P10 y P11 sobre la sensación de miedo, preocupación y gravedad de la 

Gripe A H1N1 2009 crecen. 

 

Por último validamos el modelo obtenido mediante la sucesión de bondades de 

ajuste de HL en cada paso de la construcción del modelo de regresión logística con 

interacciones (Tabla 5.85). Como podemos ver la sucesión de significaciones de 

contrastar lo observado con lo pronosticado por el modelo en cada decil es bastante 

coherente, y en ningún momento la significación cae por debajo de 0,05, por lo que la 

construcción del modelo no se aleja de la realidad. 
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Tabla 5.85. Prueba de Hosmer y Lemeshow para el modelo con interacciones, valores 

del Chi-cuadrado calculado, grados de libertad y significación estadística. Seis grupos 

laborales declarados de riesgo. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 2,649 4 ,618 

2 2,292 4 ,682 

3 6,584 5 ,253 

4 4,666 7 ,701 

5 3,764 7 ,806 

6 2,641 7 ,916 
 
 
Lo observado y lo esperado para los deciles del riesgo en el modelo final se muestran 

en la tabla 5.86.  

 

Tabla 5.86. Contingencias por deciles de riesgo para la prueba de Hosmer y 

Lemeshow en el modelo con interacciones. Seis grupos laborales declarados de 

riesgo. 

  
¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? = No 

¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? = Si Total 

 Decil Observado Esperado Observado Esperado  

 1 40 40,525 1 ,475 41 

  2 466 468,500 9 6,500 475 

  3 169 168,194 2 2,806 171 

  4 208 206,745 4 5,255 212 

  5 178 179,146 7 5,854 185 

  6 139 140,209 10 8,791 149 

  7 172 171,218 18 18,782 190 

  8 148 146,708 36 37,292 184 

  9 64 62,754 161 162,246 225 
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La tabla 5.87 de clasificación presenta resultados ligeramente superiores al 

modelo sin interacciones, lo que en una correcta clasificación relativa se traduce en un 

43,5%. 

  

Tabla 5.87. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo con 

interacciones, probabilidad de corte 0,5. Seis grupos laborales declarados de 

riesgo. 

  
 Pronosticado 

  
  

¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? 

Porcentaje 
correcto 

  
 Observado No Si  

 
¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? 

No 1542 42 97,3 

  
  Si 98 150 60,5 

  
Porcentaje global   92,4 

 
 

 

Como conclusiones podemos decir: 

1. Desde un punto de vista puramente estadístico, el modelo con 

interacciones supera al modelo que no las incluye: su porcentaje de 

clasificación correcta es superior, el modelo no presenta riesgo de 

colinealidad puesto que a priori las variables que quedan en el modelo 

con interacciones no están fuertemente correlacionadas y por último la 

construcción del modelo en ningún momento se despega de la 

realidad, algo que sí pasa en los primeros pasos de la construcción del 

modelo sin interacciones.  

2. Desde el punto de vista interpretativo de las OR, el modelo con 

interacciones presenta mayor sencillez.  
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3. La única limitación que tiene este modelo con interacciones es que la 

variable “Grupo Laboral” no figura nunca como significativa. De ahí el 

interés en continuar investigando reagrupando los estratos laborales 

según su naturaleza. Cosa que realizamos en el apartado siguiente. 
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5.2.3. Modelo de Regresión Logística en los grupos de trabajadores de los 

servicios públicos esenciales y trabajadores de los servicios sanitarios. 

En el apartado anterior, partíamos de una estratificación hecha a raíz de los 6 

grupos declarados de riesgo; durante todo el proceso hemos podido observar que los 

modelos logísticos construidos no contemplan diferencias significativas entre los 6 

grupos. Esto puede ser debido principalmente a dos motivos: que realmente no existan 

diferencias, o que la variable esté dividida en demasiados estratos de forma que 

hayamos diluido las diferencias.  

Ahora vamos a proceder a reagrupar los estratos según su naturaleza, 

separándolos en tan solo dos grupos, el de los trabajadores de los servicios sanitarios 

y el de los trabajadores de los servicios públicos esenciales. Para hacerlo creamos 

una nueva variable “TSSvsTSPE” que denota con un 0 a los trabajadores de los 

servicios públicos sanitarios y con un 1 a los trabajadores de los servicios públicos 

esenciales. En este caso el modelo de partida es más simple y solo incluye esta nueva 

variable: (x) 

 (6) 

 Procedemos como siempre a la fase de cribado, contrastando los 

modelos (6) y (7) donde VAR es cada una de las covariables del estudio. Como 

venimos haciendo una significación por encima de 0,25 descarta la posibilidad 

de seguir con la variable en fases sucesivas. 

    (7) 

En la tabla 5.88 podemos ver la significación de la variable que se está 

cribando en cada uno de estos modelos. Básicamente puede observarse que 
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permanecen las mismas variables que en el estudio realizado en el apartado 

anterior con la estratificación con los 6 grupos laborales. 

Tabla 5.88. Resultados del contraste entre las ecuaciones (6) y (7), proceso de 

cribado, Variable y significación del contraste. 

Variable (Nombre)                                                                                       Significación 

Variables Sociodemográficas  

Sexo (SEXO) ,696 

Edad (EDAD) ,004 

Estado civil (ECIVIL) ,032 

Actitud hacia las vacunas en general  

Su opinión sobre las vacunas es (P1) ,000 

Fuentes de información sobre vacunas  

TV (F1) ,545 

Radio(F2) ,006 

Internet(F3) ,467 

Prensa escrita /Revistas(F4) ,884 

Miembros de la familia / Amigos, etc. (F5) ,028 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas(F6) ,317 

Revistas científicas(F7) ,044 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas(F8) ,005 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud /Hospital(F9) ,783 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital(F10) ,901 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital(F11) ,073 

Médico de empresa/salud laboral(F12) ,013 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) (F13) ,878 

No me han dado información(F14) ,988 

Otros(F15) ,282 
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Tabla 5.88. Resultados del contraste entre las ecuaciones (6) y (7), proceso de 

cribado, Variable y significación del contraste. (Continuación) 

Variable (Nombre)                                                                                  Significación 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad: Leve, moderada o grave (P15) 
,000 

,000 

¿Le parece más grave la Gripe A que la estacional? (P10) ,000 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? (P11) ,000 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de preocupación o miedo por 
padecer la Gripe A? (P12) ,889 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional. 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez? (P3) ,000 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? (P4) ,000 

Factores externos 

¿Ha padecido la gripe durante los últimos 8 meses? (P13) ,966 

¿Ha recibido algún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A? (P14) ,000 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A?(P19) ,003 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura?(P15) ,000 

¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna?(P16) ,000 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna. 

¿Ha recomendado la vacuna en su entorno familiar o profesional? (P20) ,000 

¿Ha seguido recomendaciones para evitar contagio o propagación? (P21) ,000 
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Tabla 5.88. Resultados del contraste entre las ecuaciones (6) y (7), proceso de 

cribado, Variable y significación del contraste. (Continuación) 

Variable (Nombre)                                          Significación 

Información recibida 

La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la 
Gripe A le ha parecido (P17) 

,000 

¿Cómo cree que hemos estado informados? (P18) ,000 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A? (P23) ,000 

¿A quién o a quiénes consideraría responsables de esa alarma social? 

Medios de Comunicación (RAS1) ,000 

OMS.(RAS2) ,000 

Ministerio de Sanidad (RAS3)  ,004 

Consellería de Sanitat (RAS4) ,102 

Industria farmacéutica (RAS5) ,000 

Personal sanitario (RAS6) ,359 

Otros (RAS7) ,355 

La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha 
parecido (P22) 

,000 

 

 Las variables eliminadas en esta primera fase del cribado, según el nombre 

que reciben en la base de datos son; Sexo, F1, F3, F4, F6, F9, F10, F13, F14, F15, 

P12, P13, RAS6 Y RAS7. 

 Realizado este primer cribado, tal y como describe el método de “Pasos 

Sucesivos hacia delante”, se van introduciendo una a una las variables en el modelo 

descrito por la ecuación (6).  

El modelo al final del proceso se resume en la ecuación (8). 

 

ε    (8) 
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La codificación de las categorías de cada variable se recoge en la tabla 5.89, 

donde podemos distinguir el grupo de referencia para posteriores 

interpretaciones.  

  

Tabla 5.89. Variables incluidas en el modelo con dos grupos: servicios públicos 

esenciales y trabajadores sanitarios; nombre en la base de datos y codificación de las 

variables con su categoría de referencia, valor 0. 

  

Codificación 
categorías 

¿Usted se vacuna contra la gripe estacional? 

(P3) 

Siempre /Regularmente 1 

Ocasionalmente/nunca 0 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en 2009? (P4) 

No 0 

Si 1 

 ¿Le parece más grave la Gripe A que la 

estacional?  (P10) 

No 0 

Si 1 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 

sensación de preocupación o miedo por 

padecer la Gripe A? (P11) 

No 0 

Si 1 

¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es 

segura? (P15) 

No/Dudas 0 

Si 1 

¿Ha recomendado la vacunación contra la 

Gripe A en su entorno familiar o laboral? 

P(20) 

No 0 

Si 1 

Informado por familiares o amigos (F5) Sí consultada 0 

 No consultada 1 
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La tabla 5.90 recoge los coeficientes de la ecuación, además de las OR 

correspondientes a cada variable explicativa y su intervalo de confianza al 95%. 

 

Tabla 5.90. Variables introducidas en el modelo, categoría y coeficiente 

asociado, Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. Servicios públicos 

esenciales y servicios sanitarios. 

      OR I.C. 95,0% para OR 

Variables 

 Introducidas  Categoría B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

TSSvsTSPE Trabajadores 
Servicios 
Públicos 
Esenciales 

-,480 ,025 1,614 1,062 2,454 

P3 Siempre 
/Regularmente 

,595 ,026 1,813 1,072 3,066 

P4 Si 1,374 ,000 3,951 2,427 6,432 

P10 Si 1,066 ,000 2,905 1,942 4,344 

P11 Si ,937 ,000 2,552 1,730 3,763 

P15 Si 1,184 ,000 3,268 2,226 4,797 

P20 Si -2,210 ,000 9,123 6,165 13,498 

F5 No Informado ,529 ,036 1,698 1,034 2,788 

Constante Constante -2,308 ,000 ,099   

 
Como podemos observar las variables que quedan en el modelo y la forma de 

codificar las categorías de esas variables, son las mismas que en el modelo sin 

interacciones con 6 estratos, que ya vimos en el anterior apartado. Las OR asociadas 

a cada una de las variables son prácticamente calcadas, las diferencias son d apenas 

una décima. La lectura, por tanto, de las OR obtenidas es análoga a la del apartado 

anterior.  
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Mientras que en el modelo anterior con una clasificación de 6 grupos laborales 

ninguno mostraba diferencias significativas respecto a los otros, ahora con una 

clasificación de tan sólo dos grupos, uno de trabajadores sanitarios y otro de los 

servicios públicos esenciales, sí encontramos diferencias significativas. Como 

podemos observar en la tabla 5.90, la variable TSSvsTSPE obtiene una significación 

de 0,025 con una OR asignada de 1,6 a favor de los trabajadores de los servicios 

públicos esenciales, lo que se traduce en un mayor apoyo a la vacunación contra la 

Gripe A H1N1 2009 entre este colectivo.  

 En la tabla 5.91. se muestran todas las variables que quedaron fuera y 

su significación. Una significación por encima de 0,05 la interpretamos como que la 

variable no aporta mejoría al modelo. Podemos observar resultados parecidos al 

apartado anterior 

Tabla 5.91. Variables fuera de la ecuación final y significación estadística. Servicios 

públicos esenciales y servicios sanitarios. 

 Variable Sig. 

EDAD ,296 

Estado Civil ,947 

Su opinión sobre las vacunas es: ,973 

Radio ,514 

Revistas científicas ,371 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas ,219 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital ,768 

Médico de empresa/salud laboral ,529 

Sanidad (enfermera/médico de salud pública) ,587 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Leve ,334 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Moderada ,204 
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Tabla 5.91. Variables fuera de la ecuación final y significación estadística. Servicios 

públicos esenciales y servicios sanitarios. (Continuación) 

 Variable Sig. 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Grave ,152 

¿Ha recibido algún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A? ,087 

¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna? ,868 

La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la Gripe 
A le ha parecido: ,131 

¿Cómo cree que hemos estado informados sobre la Gripe A? ,275 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas para evitar el contagio o 
propagación de la Gripe A en su entorno familiar o profesional? ,112 

La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha parecido ,157 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A? ,420 

Medios de Comunicación  ,871 

OMS. ,148 

Ministerio de Sanidad  ,925 

Consellería de Sanitat  ,171 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A? ,524 

 

Procedemos mediante la prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow 

a validar el modelo. Contrastamos con el método de “Pasos Sucesivos hacia delante” 

si los riesgos pronosticados por el modelo son parecidos a los observados en la 

realidad mediante la prueba Chi-cuadrado.  

Los resultados de los contrastes en cada paso están recogidos en la tabla 5.92 

y lo observado y lo esperado del modelo final en la tabla 5.93. 
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Tabla 5.92. Prueba de Hosmer y Lemeshow, valores del Chi-cuadrado calculado, 

grados de libertad y significación estadística. Servicios públicos esenciales y servicios 

sanitarios. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 10,462 1 ,001 

2 16,228 4 ,003 

3 13,022 4 ,011 

4 17,004 6 ,009 

5 16,933 6 ,010 

6 12,341 7 ,090 

7 13,608 7 ,059 
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Tabla 5.93. Contingencias por deciles para la prueba de Hosmer y Lemeshow. 

Servicios públicos esenciales y servicios sanitarios. 

  

¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? = No 

¿Se ha vacunado contra 

la Gripe A en el 2009? = 

Si  

 Deciles Observado Esperado Observado Esperado Total 

 1 383 384,406 4 2,594 387 

  2 187 187,927 3 2,073 190 

  3 188 188,042 3 2,958 191 

  4 179 180,329 6 4,671 185 

  5 174 180,010 14 7,990 188 

  6 175 172,580 11 13,420 186 

  7 165 156,169 21 29,831 186 

  8 116 109,903 74 80,097 190 

  9 17 24,635 112 104,365 129 

 
 

 

Como podemos observar en la tabla 5.92 el modelo presenta cierta debilidad, 

ya que las significaciones son muy pequeñas en todos los pasos para el contraste de 

HL, lo cual da a entender que lo observado y lo esperado por el modelo construido 

difieren, dejando en entre dicho la bondad del ajuste realizado. La ventaja de utilizar 

una estratificación en dos categorías mediante la variable TSSvsTSPE parece diluirse 

al comprobar que el modelo le cuesta ajustarse a la realidad.  
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 En la tabla 5.94 se contrastan los valores reales y los valores pronosticados por 

el modelo. Para realizar esta tabla se ha considerado que una persona con un perfil 

que arroja una probabilidad p de vacunarse contra la Gripe A H1N1 2009 mayor de 

0,5, se vacuna. Haciendo esto con todos los individuos de la base de datos obtenemos 

quiénes predice el modelo que se vacunarían y quiénes no. Contratamos con la 

realidad y obtenemos la mencionada tabla.  

  

Tabla 5.94. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo, 

probabilidad de corte 0,5. Servicios públicos esenciales y servicios sanitarios. 

  

 Observado 

  

  

Pronosticado 

¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? 

Porcentaje 
correcto 

No Si No 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A 
en el 2009? 

  

No 1539 45 97,2 

Si 97 151 60,9 

Porcentaje global   92,2 
 

 

El porcentaje de correctamente clasificados es del 92,2%. Sobre la misma tabla 

podríamos observar que la afirmación “Nadie se vacuna” acertaría en el pronóstico en 

un 65,5%, que es el porcentaje de no vacunados observado en la población 

(1584/1832). Por lo tanto nuestro modelo eleva el pronóstico en un 5,8% lo que en 

términos relativos representa un 42,7% de ese 13,5% de mal pronosticados por la 

afirmación “Nadie se vacuna”. Los resultados son los mismos que los obtenidos con 6 

grupos laborales de riesgo. 

El modelo obtenido presenta como principal ventaja la inclusión de la variable 

de estratificación TSSvsTSPE como significativa, recogiendo el cambio que se 

produce de pasar de trabajadores sanitarios a trabajadores de los servicios públicos 

esenciales. En contra tenemos una defectuosa bondad de ajuste. 
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Añadimos al modelo obtenido las interacciones entre las variables, al ser 8 las 

variables (P3, P4, P10, P11, P15, P20, F5 y TSSvsTSPE) tendremos un total de 

  interacciones. 

 Estas interacciones son introducidas por el método de “Pasos Sucesivos hacia 

delante” descrito anteriormente. Añadiremos sin embargo una restricción: cualquier 

interacción entre una variable y la variable TSSvsTSPE no puede darse como válida si 

obliga a la variable TSSvsTSPE a abandonar el modelo, lo cual sucede cuando 

adquiere una significación superior a 0,10.  

Esta restricción la adoptamos porque si la variable TSSvsTSPE dejara de ser 

significativa, el modelo nos aportaría la misma información que el modelo con seis 

grupos laborales obtenido anteriormente. 

 En la tabla 5.95 podemos ver el resultado de la introducción de interacciones 

en el modelo. 
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Tabla 5.95. Variables e interacciones introducidas en el modelo, categoría y 

coeficiente asociado, Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. Servicios 

públicos esenciales y servicios sanitarios. 

 Variables e 
interacciones 
introducidas  Categoría 

   I.C. 95,0% para OR 

B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

TSSvsTSPE Trabajador de 
los servicios 
públicos 
esenciales 

,550 ,009 1,734 1,145 2,624 

P4 Sí 1,999 ,000 7,384 5,002 10,901 

P15 Sí 1,052 ,000 2,863 1,883 4,351 

P20 Sí 1,148 ,000 3,153 1,946 5,109 

P10*P20 Sí*Sí 1,846 ,000    

P11* P20 Sí*Sí 1,497 ,000    

F5*P15 Sí*Sí 1,090 ,010    

Constante  -4,237 ,000      
 

 

Como podemos apreciar las variables y las interacciones que adopta el modelo 

vuelven a ser las mismas que antes, con la salvedad de que mantiene la significación 

de la variable de estratificación TSSvsTSPE con un valor de 0,009 con lo que la 

variable no pierde su importancia dentro del modelo explicativo de lo que sucede con 

la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009. La OR asociada a esta 

variable de estratificación asciende a 1,7. 

Como vemos en la tabla 5.95, la pregunta P4 “¿Se ha vacunado contra la gripe 

estacional en el 2009?” es la que más diferencias aporta, ya que se le adjudica la 

mayor de las OR 7,4. Sin embargo, si estudiamos con detenimiento como son las OR 

de P15 (¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura?) y P20 (¿Recomendaría la 
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vacunación?) aunque de partida son inferiores: 2,9 y 3,1 respectivamente, las 

interacción con otras variables puede hacer cambiar sensiblemente su importancia 

dentro del modelo.  

Para exponer este hecho, nos apoyamos en la tabla 5.96 donde podemos ver 

como se modifica la OR en función de si la persona ha sido informada por un familiar o 

amigo (F5). Los resultados, análogos a los del modelo con los 6 grupos laborales, 

revelan que la OR se eleva a 8,6 entre las personas que se creen que la vacuna 

contra la Gripe A H1N1 2009 es segura si estas han sido informadas por familiares o 

amigos. 

 

Tabla 5.96. Coeficientes, OR y probabilidad asociada a la pregunta P15 y su 

interacción con F5. 

P15 F5 B Exp(B)=OR Probabilidad 

No No o Sí Referencia Referencia 0,5 

Sí No 1,052 2,863 0,74 

Sí Sí 1,052+1,090=2,142 8,593 0,89 

 

En la tabla 5.97 se muestra las interacciones entre la variable P20 “¿Ha 

recomendado la vacuna en su entorno familiar o profesional?” y las variables P10 “¿ 

Le parece más grave la Gripe A que la estacional?” y P11 “¿Ha tenido usted a lo largo 

del 2009 preocupación o miedo por padecer la Gripe A?”. 

Como vemos, partimos de una OR de 3,1 para los que recomiendan la vacuna, 

y alcanzamos una OR de 89,2 si se da adicionalmente más sensación de gravedad 

con la Gripe A que con la estacional y el miedo y la preocupación por padecer la Gripe 

A H1N1 2009.  
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Tabla 5.97. Coeficientes, OR y probabilidad asociada a la pregunta P20 y su 

interacción con P10 y P11. 

P20 P10 P11 B Exp(B)=OR Probabilidad 

No No o Sí No o Sí Referencia Referencia 0,5 

Sí No No 1,148 3,153 0,759 

Sí Sí No 1,148+1,846 19,965 0,952 

Sí No Sí 1,148+1,497 14,083 0,934 

Sí Sí Sí 1,148+1,846+1,497 89,211 0,989 

 

 Para finalizar cotejamos mediante la prueba de LH de bondad de ajuste la 

fiabilidad del modelo a los datos reales. Como siempre calculamos la significación del 

estadístico de contraste chi-cuadrado en cada paso del proceso de “Pasos Sucesivos 

hacia delante”. Los datos se muestran en la tabla 5.98, la última fila muestra la 

significación del modelo definitivo.  

  
 

Tabla 5.98. Prueba de Hosmer y Lemeshow, valores del Chi-cuadrado calculado, 

grados de libertad y significación estadística. Servicios públicos esenciales y servicios 

sanitarios. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 1,627 1 ,202 

2 1,566 2 ,457 

3 4,861 4 ,302 

4 1,234 4 ,872 

5 2,281 4 ,684 

6 2,111 4 ,715 
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Lo más destacado en este caso es que en ningún momento la significación cae 

por debajo de 0,05, por lo que es difícilmente rechazable la hipótesis de que los 

modelos que se van construyendo en algún momento dejen de ajustarse a la realidad. 

Para el último modelo la significación asciende a 0,715. En la tabla 5.99 tenemos la 

tabla de contingencias para el modelo final por deciles, con lo observado y lo 

esperado, como podemos ver se ajusta bastante. 

 
 
  

Tabla 5.99. Contingencias por deciles de riesgo para la prueba de Hosmer y 

Lemeshow en el modelo con interacciones. Servicios públicos esenciales y servicios 

sanitarios. 

 
¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? = No 

¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? = 

Si Total 

 Deciles Observado Esperado Observado Esperado Observado 

 1 633 635,815 12 9,185 645 

  2 347 346,327 8 8,673 355 

  3 204 201,681 8 10,319 212 

  4 164 166,381 20 17,619 184 

  5 159 156,279 30 32,721 189 

  6 77 77,517 170 169,483 247 
 

 

La tabla 5.100 corresponde a la clasificación de lo pronosticado por el modelo 

para cada uno de los perfiles de los individuos de la base de datos frente a lo 

observado. 

Aquí se pronostica se vacunará si la probabilidad de vacunarse obtenida por el 

modelo prueba el valor de 0,5. Con este criterio se pronostica correctamente el 92,5% 

de los individuos. 
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Tabla 5.100. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo con 

interacciones, probabilidad de corte 0,5. Servicios públicos esenciales y servicios 

sanitarios. 

  
Observado Pronosticado 

  
  

¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? 

Porcentaje 
correcto 

  
  No Si No 

 
¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? 

No 1538 46 97,1 

  
  Si 92 156 62,9 

  
Porcentaje global   92,5 

 
 

Si consideramos el modelo como un diagnóstico, sobre las personas que se no 

se vacunarían diagnosticaría correctamente al 97,1%, este valor se conoce como la 

especificidad del modelo. Sobre las personas que sí se vacunarían, diagnosticaría 

correctamente al 62,9% lo que corresponde a la sensibilidad del modelo.  

 

En conclusión obtenemos un modelo con interacciones donde: 

1. Todas las variables del modelo, incluida la variable de estratificación 

son significativas.  

2. Los porcentajes de correctamente diagnosticados son los más altos de 

todos los modelos propuesto hasta ahora. 

3. El modelo permite una relativa sencillez en la interpretación de los 

coeficientes obtenidos. 

4. El modelo evita una posible colinealidad natural entre las variables 
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5.2.4. Modelo de Regresión Logística en los profesionales de los servicios 

sanitarios. 

 Los profesionales sanitarios, por su labor, son el primer grupo laboral que entra 

en contacto con el problema de las gripes. En este apartado estudiamos el colectivo 

dividido en enfermeras, médicos y otros trabajadores sanitarios tal y como quedan 

definidos en Material y Método.  

 La variable de estratificación esta vez viene definida los tres grupos 

mencionados y se recodifica con dos variables tal y como viene recogido en la tabla 

5.101. Otros trabajadores sanitarios, son el grupo de referencia ya que son los que 

menos se vacunan con un 9,6% tal y como recoge la tabla de contingencias que 

enfrenta ambas variables. El colectivo médico lo hace en un 18,7% (Tabla 5.102) 

  

 
 
 

Tabla 5.101. Codificación de la variable de estratificación “Grupo 

Laboral” mediante variables auxiliares. Sólo trabajadores sanitarios. 

  Codificación de parámetros 

  LABOR(1) LABOR(2) 

Enfermera 1 0 

Medico 0 1 

Otros Trabajadores Sanitarios 0 0 
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Tabla 5.102. Tabla de contingencia entre los grupos laborales y Vacunación contra la 

Gripe A H1N1 2009. Porcentajes para cada grupo laboral. 

   Enfermera Medico 

Otros 
Trabajadores 

Sanitarios Total 

No Recuento 828 122 206 1156 

  % de Profesión 87,5% 81,3% 90,4% 87,3% 

Si Recuento 118 28 22 168 

  % de Profesión 12,5% 18,7% 9,6% 12,7% 
 
 

El modelo del que partimos puede resumirse en la ecuación (9) donde figura la 

constante y la variable de estratificación. 

 

  (9) 

 

Al igual que antes iniciamos un proceso de cribado que consiste en obtener la 

significación en la comparación de los modelos (9) y (10). 

 

     (10) 

 

Si la comparación de los dos modelos arroja un significación por encima de 

0,25 consideraremos que la variable no guarda relación con la intención de vacunarse 

con la Gripe A H1N1 2009 y será eliminada para los pasos siguientes. En la tabla 
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5.102 podemos ver la significación de cada modelo para cada una de las variables 

explicativas. 

 

Tabla 5.103. Resultados del contraste entre las ecuaciones (6) y (7), proceso de 
cribado, Variable y significación del contraste. 

Variable (Nombre)                                                                                        Significación 

Variables Sociodemográficas  

Sexo (SEXO) ,326 

Edad (EDAD) ,003 

Estado civil (ECIVIL) ,005 

Actitud hacia las vacunas en general  

Su opinión sobre las vacunas es (P1) ,000 

Fuentes de información sobre vacunas  

TV (F1) ,940 

Radio(F2) ,002 

Internet(F3) ,547 

Prensa escrita /Revistas(F4) ,299 

Miembros de la familia / Amigos, etc. (F5) ,685 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas(F6) ,214 

Revistas científicas(F7) ,109 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas(F8) ,017 

Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud /Hospital(F9) ,203 

Pediatra del Centro de Salud /Hospital(F10) ,377 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital(F11) ,222 
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Tabla 5.103. Resultados del contraste entre las ecuaciones (6) y (7), proceso de 
cribado, Variable y significación del contraste. (Continuación) 

Variable (Nombre)                                           Significación 

Fuentes de información sobre vacunas (Continuación) 

Médico de empresa/salud laboral(F12) ,101 

Sanidad (enfermera /médico de salud pública) (F13) ,624 

No me han dado información(F14) ,394 

Otros(F15) ,626 

Creencias sobre la Gripe A 

Cree que la Gripe A es una enfermedad: Leve, moderada o grave (P7) 
,020 

,000 

¿Le parece más grave la Gripe A que la estacional? (P10) ,000 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo 
por padecer la Gripe A? (P11) ,000 

¿Tiene usted, ahora, la misma sensación de preocupación o miedo por 
padecer la Gripe A? (P12) ,870 

Experiencia de vacunación en la gripe estacional. 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez? (P3) ,000 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? (P4) ,000 

Factores externos 

¿Ha padecido la gripe durante los últimos 8 meses? (P13) ,146 

¿Ha recibido algún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A? (P14) ,542 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A?(P19) ,169 

Creencias sobre la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura?(P15) ,000 

¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna?(P16) ,000 
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Tabla 5.103. Resultados del contraste entre las ecuaciones (6) y (7), proceso de 
cribado, Variable y significación del contraste. (Continuación) 

Variable (Nombre)                                           Significación 

Comportamientos ante la Gripe A H1N1 2009 y la vacuna. 

¿Ha recomendado la vacuna en su entorno familiar o profesional? (P20) ,000 

¿Ha seguido recomendaciones para evitar contagio o propagación? (P21) ,004 

Información recibida 
La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la 
Gripe A le ha parecido (P17) 

,000 

¿Cómo cree que hemos estado informados? (P18) ,000 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A? (P23) ,000 

¿A quién o a quienes consideraría responsables de esa alarma social? 

Medios de Comunicación (RAS1) ,016 

OMS.(RAS2) ,026 

Ministerio de Sanidad (RAS3)  ,014 

Consellería de Sanitat (RAS4) ,076 

Industria farmacéutica (RAS5) ,001 

Personal sanitario (RAS6) ,696 

Otros (RAS7) ,236 

La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha 
parecido (P22) 

,000 

 

En esta primera fase del cribado se ha eliminado 15 variables que son, según 

el nombre que reciben en la base de datos; Sexo, F1, F2, F4, F5, F10, F13, F14, F15, 

P12, P13, Y RAS6. 
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Utilizando el método de “Pasos Sucesivos hacia delante” vamos añadiendo las 

variables restantes para obtener el modelo final que se recoge en la tabla 5.104. 

Tabla 5.104. Variables incluidas en el modelo con el grupo de trabajadores sanitarios, 

nombre en la base de datos y codificación de las variables con su categoría de 

referencia, valor 0. 

Médico de familia-Centro de Salud-Hospital (F9) No Informado 0 

Si Informado 1 

¿Usted se vacuna contra la gripe estacional? (P3) 
Siempre /Regularmente 1 

Ocasionalmente/nunca 0 

¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? (P4) No 0 

Si 1 

¿Le parece más grave la Gripe A que la estacional? (P10) No 0 

Si 1 

Industria Farmacéutica (RAS5) No Responsable 1 

Sí Responsable 0 

¿Cree que la vacuna contra la Gripe A es segura? (P15) No/Dudas 0 

Si 1 

La actuación de las autoridades sanitarias 

respecto a la Gripe A le ha parecido: (P22) 
Excelente/Muy Buena/Buena 0 

Regular/Mala 1 

¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe A en su 

entorno familiar o laboral? (P20) 

No 0 

Si 1 

La información recibida sobre los efectos adversos de la 

vacuna contra la Gripe A le ha parecido: (P17) 

Excelente/Muy 
Buena/Buena 1 

Regular/mala 0 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? (P11) 

No 0 

Si 1 
 
 

El modelo al final del proceso se resume en la ecuación (6), donde los 

coeficientes de la ecuación se recogen en la tabla 5.105 además de las OR 

correspondientes a cada variable explicativa y su intervalo de confianza al 95%. 
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          (11) 

 
 Al comparar este modelo con el obtenido para el conjunto de todos los grupos 

laborales denominados de riesgo definido en la ecuación (4), observamos las 

diferencia y similitudes. Obviamente la ecuación (6) no incluye las variables auxiliares 

LABOR(3) , LABOR(4) y LABOR(5) ya que se han eliminado los tres estratos laborales 

correspondientes a los grupos de los trabajadores de los servicios públicos esenciales. 

Por otro lado se mantienen en el modelo todas las variables exceptuando la fuente de 

información sobre la vacuna de la Gripe A H1N1 2009 F5 correspondiente a familiares 

o amigos, ya que es lógico pensar que este tipo de fuente de información dentro del 

colectivo sanitario pierda su significación. En su lugar figura como fuente de 

información que induce cambios, los médicos de los servicios de primaria y 

especializada. Además se añaden al modelo las variables P17, P22 y RAS5, todas 

ellas correspondientes a la valoración del episodio de gripe pandémica. La valoración 

de la información recibida, la actuación de las autoridades sanitarias y las 

responsabilidades de la industria farmacéutica en crear una innecesaria alarma social, 

parece que se relacionan con la vacunación en este colectivo de trabajadores 

sanitarios. 
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Tabla 5.105. Variables introducidas en el modelo, categoría y coeficiente asociado, 

Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. Sólo trabajadores sanitarios. 

      I.C. 95,0% para OR 

  B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

LABOR OTS  ,888    

LABOR (1) Enfermera -,169 ,633 ,845 ,423 1,686 

LABOR (2) Medico -,117 ,797 ,889 ,365 2,167 

F9 Si Informado ,542 ,036 1,719 1,037 2,849 

P3 
Siempre 

/Regularmente 1,269 ,001 3,558 1,700 7,447 

P4 Si 1,319 ,000 3,740 2,053 6,815 

P10 Si 1,136 ,000 3,114 1,811 5,355 

P11 Si ,789 ,002 2,201 1,332 3,637 

P15 Si 1,253 ,000 3,500 2,070 5,918 

P17 
Excelente/Muy 

Buena/ Buena ,699 ,008 2,012 1,204 3,362 

P20 Si 1,619 ,000 5,048 3,045 8,370 

P22 Regula/ Mala ,738 ,006 2,092 1,240 3,529 

RAS5 No Responsable. ,490 ,047 1,633 1,007 2,647 

Constante  -6,024 ,000 ,002   
 

 

La fuente de información que influye positivamente es la proporcionada por el 

médico de cabecera u hospital, con una OR de 1,7, el papel de información del médico 

juega a favor de la vacunación. Otra vez la afinidad a vacunarse contra la gripe 

estacional favorece la adhesión a la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009.  
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Las preguntas P3 y P4, ¿Usted se vacuna contra la gripe estacional? y ¿Se ha 

vacunado contra la gripe estacional en 2009? Obtienen una OR de 3,5 y 3,7 

respectivamente siempre a favor de los que reciben la vacuna. La costumbre de 

vacunarse contra la gripe estacional parece que se traduce en un incremento de la 

aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009. 

 La preocupación y el miedo vuelven a tomar protagonismo, los trabajadores 

que han tenido a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo por padecer la 

Gripe A H1N1 2009 registran una OR de 2,2. Considerar a la Gripe A H1N1 2009 más 

grave que la estacional también es un plus en términos de aceptación de la 

vacunación, dando una OR de 3,1.La confianza en la seguridad en la vacuna también 

crea adhesión se le asocia una OR de 3,5. Variando un poco los valores de las OR, los 

resultados, hasta aquí, son parejos a los observados en el modelo conjunto. 

 Respecto a las tres nuevas variables que añade el modelo P17, P22 y RAS5, 

diremos lo siguiente: Los profesionales que consideran buena o excelente la calidad 

de la información recibida sobre la vacuna (P17) obtienen una OR de 2,0, por lo que 

parece que si el profesional está satisfecho con la información que posee sobre la 

enfermedad y su vacuna ello aumenta las probabilidades de aceptarla.  

Existe también una asociación entre la vacunación y la opinión sobre lo 

sucedido en el capítulo de pandemia de 2009-2010. Parece que el sentir crítico con la 

actuación de las autoridades sanitarias (P22) no amedrenta el vacunarse, ya que 

muestra una OR de 2,1 a favor de la vacuna entre los que valoran esta actuación 

como mala o regular. 
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Por último, el hecho de no considerar a la Industria farmacéutica causante de la 

alarma social (RAS5) influye positivamente en vacunarse con una OR 1,6. 

En la tabla 5.106 se muestran todas las variables que quedaron fuera y su 

significación. Una significación por encima de 0,05 la interpretamos como que la 

variable no aporta mejoría al modelo. 

 

Tabla 5.106. Variables fuera de la ecuación fina y significación estadística. Sólo 
trabajadores sanitarios. 

Variable Sig. 

EDAD ,621 

Estado Civil ,662 

Su opinión sobre las vacunas es: ,501 

Fuentes de información 

Radio ,644 

Folleto/ Póster específico sobre vacunas ,994 

Revistas científicas ,193 

Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas ,267 

Médico de Familia/ Cabecera C. Salud /Hospital ,796 

Enfermera del Centro de Salud / Hospital ,918 

Médico de empresa/salud laboral ,842 
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Tabla 5.106. Variables fuera de la ecuación fina y significación estadística. Sólo 
trabajadores sanitarios. (Continuación) 

 Variable Sig. 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Leve ,419 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Moderada ,326 

Cree que la Gripe A es una enfermedad:  Grave ,188 

¿Ha padecido durante los últimos 8 meses? ,747 

¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna? ,303 

La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la 
Gripe A le ha parecido: ,253 

¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A? ,941 

¿Ha seguido las recomendaciones establecidas para evitar el contagio o 
propagación de la Gripe A en su entorno familiar o profesional? ,479 

¿Cree que se ha creado excesiva alarma social sobre la Gripe A? ,900 

Responsables de la alarma social. 

Medios de Comunicación ,662 

Organización Mundial de la Salud ,156 

Ministerio de Sanidad ,933 

Consellería de Sanitat. ,370 

Otros ,306 
 

 

No podemos resaltar gran cosa puesto que todas las significaciones están 

bastante lejos de 0,05 y no aportan nada nuevo a las previsiones del modelo.  

 

En el apartado de validación del modelo realizamos la prueba de bondad de 

ajuste de Hosmer y Lemeshow y construimos la tabla de clasificación de los valores 

reales y los valores pronosticados con el modelo. 
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Como vemos en la tabla 5.107, la significación estadística nunca desciende por 

debajo de 0,05, por lo que podemos suponer que en ningún momento lo esperado se 

aleja de la realidad. La significación de LH para el modelo definitivo queda en 0,433.  

    

Tabla 5.107. Prueba de Hosmer y Lemeshow, valores del Chi-cuadrado calculado, 

grados de libertad y significación estadística. Sólo trabajadores sanitarios. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 6,671 3 ,083 

2 8,270 5 ,142 

3 4,432 6 ,618 

4 6,170 7 ,520 

5 7,001 7 ,429 

6 9,289 7 ,233 

7 8,383 6 ,211 

8 4,299 8 ,829 

9 4,993 8 ,758 

10 8,001 8 ,433 
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla 5.108 de contingencia de los deciles, lo 

observado se acerca mucho a lo esperado para el último modelo construido. Lo que le 

confiere gran validez al modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 5. Resultados 

Pablo Caballero Pérez  275 
 

Tabla 5.108. Contingencias por deciles para la prueba de Hosmer y Lemeshow. Sólo 

trabajadores sanitarios. 

  

¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? = No 

¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? = Si  

 Deciles Observado Esperado Observado Esperado Total 

 1 130 130,506 1 ,494 131 

  2 125 127,197 3 ,803 128 

  3 117 116,059 0 ,941 117 

  4 115 115,411 2 1,589 117 

  5 114 114,193 3 2,807 117 

  6 112 111,882 5 5,118 117 

  7 108 107,754 9 9,246 117 

  8 101 98,717 16 18,283 117 

  9 74 74,568 49 48,432 123 

 10 18 17,713 64 64,287 82 

 
 
 
 Hemos vuelto a considerar que una probabilidad p de aceptar vacunarse 

superior a 0,5 para determinados perfiles clasifica a la persona entre las que aceptan 

la vacunación. Con este criterio el modelo propuesto acertaría en el 91,5% de las 

predicciones. Siendo así que la afirmación “Nadie se vacuna” tiene una capacidad de 

pronosticar correctamente del 86,9% (1014/1166), nuestro modelo incrementa dicha 

capacidad en un 4,5% en términos absolutos. En términos relativos esto supone un 

incremento del 34,9% sobre el resto que queda por clasificar correctamente.   

 
 
 
 



276  Tesis Doctoral 
 

 
 
 

Tabla 5.109. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo, 

probabilidad de corte 0,5. Sólo trabajadores sanitarios. 

  

 Observado 

  

  

Pronosticado 

¿Se ha vacunado contra 
la Gripe A en el 2009? 

Porcentaje 
correcto 

No Si No 

¿Se ha vacunado contra la Gripe A 
en el 2009? 

  

No 985 29 97,1 

Si 70 82 53,9 

Porcentaje global   91,5 

 

Por último vamos a añadir las interacciones. Como tenemos 10 variables 

explicativas dentro del modelo, el número de interacciones posibles es de           

 = 45 interacciones. 

Estas interacciones son introducidas por el método de “Pasos Sucesivos hacia 

delante”. Recordemos que se permite que cualquiera de las variables excepto la de 

estratificación pueda abandonar el modelo si en algún momento deja de aportar 

explicación a los datos. 

 De estas 45 interacciones, el método finalmente rechaza 43 y se queda con 2 

interacciones, la que se produce entre las variables F9 y P22 (Informado por Médico 

de familia-Centro de Salud-Hospital y la actuación de las autoridades sanitarias 

respecto a la Gripe A le ha parecido: ) y aquella de se da entre las variables P11 y 

P20, (¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo por 

padecer la Gripe A? y ¿Ha recomendado la vacuna en su entorno familiar o 

profesional?). 
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 Además de las interacciones el proceso ha identificado a la variable P11 como 

una variable que por sí sola no aporta explicación a los datos. 

 El modelo y las OR finales se recogen en la tabla 5.110. 

  

Tabla 5.110. Variables e interacciones introducidas en el modelo, categoría y 

coeficiente asociado, Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. Sólo trabajadores 

sanitarios. 

    

   I.C. 95,0% para OR 

B Sig. Exp(B) Inferior Superior 

LABOR Enfermeria   ,937       

LABOR(1) Medicina -,029 ,932 ,971 ,498 1,892 

LABOR(2) OTS ,120 ,736 1,128 ,561 2,266 

F9 Sí informado 1,088 ,003 2,969 1,447 6,092 

P3 Sí 1,421 ,000 4,139 1,953 8,772 

P4 Sí 1,327 ,000 3,771 2,046 6,947 

P10 Sí 1,094 ,000 2,988 1,726 5,170 

P15 Sí 1,333 ,000 3,791 2,218 6,479 

P17 Excelente/buena ,752 ,005 2,121 1,257 3,579 

P20 Sí 1,150 ,000 3,159 1,807 5,522 

P22 Regular/Mala 1,065 ,001 2,901 1,552 5,425 

RAS5 No ,480 ,056 1,616 ,989 2,641 

F9* P22 Sí informado*  

Regula/Mala 
-1,088 ,040    

P11*P20 Sí*Sí 1,384 ,000    

Constante Constante -6,246 ,000 ,002     
 

 

Comparando estos resultados de la tabla 5.110 con los del modelo sin 

interacciones, podemos decir que las OR aumentan unas décimas a costa de la 
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desaparición de la variable P11 (¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A?). Ahora bien este aumento no es 

significativo en ningún caso y por tanto los comentarios efectuados sobre dichas 

variables en el modelo sin interacciones siguen siendo válidos para este modelo que 

las incluye. Respecto a la variable RAS5 (¿Cree que la industria farmacéutica es 

responsable de una excesiva alarma social entorno a la Gripe A?) obtiene ahora una 

significación de 0,056 dejando de ser significativa pero sin llegar a salir del modelo por 

ser inferior a 0,100. 

La tabla 5.111 muestra la interacción entre F9 (Estar informado por el médico 

de cabecera) y P22 (Consideraciones respecto a la actuación de las autoridades 

sanitarias). Salta a la vista que la estimación dada para F9 de 1,088 desaparece 

totalmente en presencia de P22 ya que la estimación para la estimación F9*P22 es de 

-1,088. Luego el estar informado por el médico de cabecera pierde su poder de 

explicación cuando se considera que la actuación de las autoridades sanitarias 

respecto a la Gripe A H1N1 2009 es regular o mala 

Tabla 5.111. Coeficientes, OR y probabilidad asociada a las preguntas F9 y P22 y la 

interacción entre ambas. 

F9 P22 B Exp(B)=OR Probabilidad 

0 0  Referencia Referencia 0,5 

1 0 1,088 2,969 0,75 

0 1 1,065 2,901 0,74 

1 1 1,088+1,065-1,088 2,901 0,74 

 

En la tabla 5.112 sobre la interacción entre P20 (¿Ha recomendado la vacuna 

en su entorno familiar o profesional?) y P11 (¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 

sensación de preocupación o miedo por padecer la Gripe A?) se muestra como varía 

la OR de P20 cuando está presente P11. 
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Tabla 5.112. Coeficientes, OR y probabilidad asociada a la pregunta P20 y su 

interacción con P11. 

P20 P11 B Exp(B)=OR Probabilidad 

0 0 o 1 Referencia Referencia 0,5 

1 0 1,150 3,159 0,76 

1 1 1,150+1,384 12,604 0,93 

  

En este caso la sensación de preocupación modifica al alza la OR de 

recomendar la vacuna, ascendiendo su OR hasta 12,6 tomando gran protagonismo 

dentro del modelo explicativo. Es decir; quienes están preocupados y recomiendan la 

vacuna son grandes candidatos a ser vacunados ya que se le asigna una probabilidad 

del 0,93. 

Por último nos queda la validación del modelo. Como siempre efectuamos un 

contraste de bondad de ajuste de HL. En la tabla 5.113 podemos observar como en 

ningún paso el modelo deja de parecerse a la realidad, y en la tabla 5.114 recogemos 

la contingencia del modelo final. Los resultados son coherentes por lo que 

consideramos que es un buen ajuste. 

  

Tabla 5.113. Prueba de Hosmer y Lemeshow, valores del Chi-cuadrado calculado, 

grados de libertad y significación estadística para el modelo con interacciones. Sólo 

trabajadores sanitarios. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 9,859 8 ,275 

2 9,757 8 ,282 

3 3,941 8 ,862 
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Tabla 5.114. Contingencias por deciles de riesgo para la prueba de Hosmer y 

Lemeshow en el modelo con interacciones. Sólo trabajadores sanitarios. 

  
¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? = No 

¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? = Si  

 Deciles Observado Esperado Observado Esperado Total  

 1 79 78,737 0 ,263 79 

  2 115 115,351 1 ,649 116 

  3 141 141,868 2 1,132 143 

  4 116 115,739 1 1,261 117 

  5 115 115,474 3 2,526 118 

  6 111 111,157 4 3,843 115 

  7 103 106,331 11 7,669 114 

  8 107 103,916 10 13,084 117 

  9 90 87,558 28 30,442 118 

  10 37 37,868 92 91,132 129 
 

 

La tabla 5.115 muestra la clasificación que hace el modelo frente a la realidad. 

Como podemos observar tenemos una especificidad del 96,9% y una sensibilidad del 

54,6% y un 91,4 de correctamente pronosticados lo que equivale a una mejora del 

34,2% sobre la afirmación “Nadie se vacuna” (87,0%) 
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Tabla 5.115. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo con 

interacciones, probabilidad de corte 0,5. Sólo trabajadores sanitarios. 

  Observado Pronosticado 

    
¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? 
Porcentaje 

correcto 

    No Si No 

 ¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? 

No 983 31 96,9 

    Si 69 83 54,6 

  Porcentaje global   91,4 
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5.2.5. Valoración de los modelos expuestos. 

Respecto al modelo alcanzado sobre la población del municipio de Elche decir 

que se trata de un modelo que pronostica correctamente el comportamiento hacia la 

vacunación de un 85,9% de la población, no presenta interacciones y está 

correctamente ajustado a la realidad según la prueba de HL. 

Respecto al modelo con los 6 grupos declarados de riesgo, pudimos observar 

que dicho modelo no contemplaba diferencias significativas entre esos grupos, por lo 

que nos vimos obligados a replantear el modelo con tan solo dos estratos; los 

trabajadores de los servicios públicos esenciales y los trabajadores sanitarios. 

 Este segundo modelo con dos estratos además de mostrar diferencias 

significativas entre ellos, mejora la predicción.  

Respecto al modelo aplicado a los trabajadores sanitarios, de nuevo 

observamos que no presenta diferencias significativas entre enfermeras, médicos y 

otros trabajadores sanitarios, por lo que disminuye el interés que en principio parecía 

tener este modelo.  

Llegados a este punto, nos preguntamos por los resultados de aplicar el 

modelo con dos grupos (Sanitarios y Trabajadores de los servicios públicos 

esenciales) que tan buenos resultados ha mostrado, al colectivo de trabajadores 

sanitarios. El resultado de esta aplicación se muestra en la tabla 5.116. 
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Tabla 5.116. Clasificación entre lo observado y lo pronosticado por el modelo con 

interacciones con la variable TSSvsTSPE sobre los trabajadores sanitarios. 

Probabilidad de corte 0,5. 

  Observado Pronosticado 

    
¿Se ha vacunado contra la 

Gripe A en el 2009? 
Porcentaje 

correcto 

    No Si No 

 ¿Se ha vacunado contra la 
Gripe A en el 2009? 

No 1062 23 97,9 

  Si 86 68 44,2 

  Porcentaje global   91,2 

 

Este modelo pronostica que el 92,7% (1148/1239) no se vacunará, mientras 

que el 7,3% si lo harán. En la realidad no se vacunan el 87,6% (1085/1239).  

De entre los que se vacunaron pronosticó correctamente al 44,2% y entre los 

que no se vacunan el acierto es bastante alto, 97,9%. Lo que significa que pronostica 

correctamente al 91,2%. 

Aunque este resultado sea inferior al obtenido por el modelo ajustado con los 

tres grupos de trabajadores sanitarios (91,4%), se trata tan solo de perder dos 

décimas porcentuales y a cambio ganamos en sencillez.  
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5.3.  Medios de Información y Consejos Profesionales 

  En este apartado podremos encontrar una descripción, de cómo la 

población, dependiendo de sus características socioculturales, se informa sobre la 

vacunación contra la Gripe A H1N1 2009. Veremos también cómo se informan los 

distintos grupos declarados de riesgo. 

 Profundizaremos en cómo influyen los medios de información en los aspectos 

más relevante de la aceptabilidad de la vacuna contra la gripe A H1N1 2009 por la 

población y por los grupos declarados de riesgo.  

 

5.3.1 Medios de información y Consejos Profesionales en la 

Población del municipio de Elche. 

En la tabla 5.117 se muestra la clasificación o ranking de los medios de 

información utilizados por la población. También aparece con detalle el relieve que  

alcanza cada uno en función del nivel educacional y por último la importancia de cada 

medio en relación con los demás.  

            En la tabla podemos observar que los ciudadanos  se informan principalmente 

a través de la televisión con una estimación del 57,6%, seguida del médico de familia 

con un 43,2%; la prensa escrita con un 27,5%, Internet con un 24,3%, el 22% se 

informó a través de las enfermeras del centro de salud y el 21,4% a través de  

familiares o amigos, radio, folletos específicos de vacunas y Sanidad. Solamente el 

1,8% declara no haber recibido ningún tipo de información. 

La cantidad media de fuentes de información consultadas es de 2,89 por 

ciudadano, con un intervalo de confianza al 95%  entre 2,36 y 3,41. 
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Tabla 5.117. Porcentaje y clasificación de las 5 fuentes de información más utilizadas 

para informarse de la Gripe A H1N1 2009 en el municipio de Elche. 

 Universitarios E. 2º o FP E. 1º o S E. TOTAL 

TV (F10) 57,3%        
1 58,9%            1 54,5%            2 57,6%         1 

Médico de 
Familia/Cabecera 
del CS* (F1) 

37,2%        
2 49,1%            2 55,6%            1 43,2%         2 

Prensa escrita 
/Revistas* (F9) 

33,8%        
3 22,5%           5 10,9% 27,5%         3 

Internet* (F12) 31,6%        
4 18,7% 2,9% 24,3%         4 

Enfermera del CS* 
(F3) 23,9% 21,2% 14,2%           5 22,0%         5 

Miembros de la 
familia / Amigos, 
etc.* (F8) 

21,8% 22,5%      4      14,9%            3 21,4% 

Radio (F11) 19,2% 22,8%            4 14,9%            3 20,1% 

Folleto/ Póster 
específico sobre 
vacunas* (F7) 

20,9% 24,7%           3 7,3% 21,1% 

Sanidad * (F6) 25,6%         5 17,7% 6,9% 21,0% 

* existencias de  entre diferencias significativas entre al 0,05% 

 

La televisión o el médico de cabecera ocupan  para todos los estratos 

educacionales el primero o el segundo lugar. El resto de las fuentes ofrecen gran 

disparidad, tanto en posición como en porcentaje, según el estrato del “Nivel 

Educativo” . 
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 En el estudio sobre la Aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

realizado en el apartado 5.2.1 pudimos observar que las respuestas a las preguntas 

¿Tiene sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A? (P7), ¿Se ha 

vacunado contra la gripe estacional alguna vez? (P9) y ¿Le parece más grave la gripe 

A que la que llega todos los inviernos? (P5)  ponían de relieve creencias de especial 

relevancia en la toma de decisiones de los ciudadanos a la hora de vacunarse.  

Nos plantemos ahora, la posible influencia que los distintos medios de 

información y consejos profesionales hayan podido tener sobre esas creencias. Para 

averiguarlo construiremos un modelo de regresión logística sobre las tres preguntas  

en función de las fuentes de información que aparecen en la tabla 5.117 e iremos 

introduciendo las fuentes de información de una en una, mediante el método de 

“Pasos Sucesivos hacia delante”. 

Antes de continuar debemos aclarar que el peso de los estratos de la muestra 

obtenida de la población de Elche, no se corresponde con el peso que cada uno de 

esos estratos tiene en la realidad. Por ejemplo, en nuestro caso el peso de los 

Universitarios en la muestra es muy superior al que en realidad poseen dentro de la 

población de Elche lo cual podría distorsionar los resultados.  

Por ello vamos a proceder a contrastar nuestro modelo, con otro modelo de 

regresión logística ponderado por los pesos de los estratos. Esta ponderación lo único 

que hace es otorgar más peso a los estratos de población que realmente tienen mayor 

tamaño que el que les corresponde dentro de nuestras encuestas. El contraste lo 

realizaremos mediante el test del WALD ya que permite elaborar el contraste sin la 

necesidad de estimar los dos modelos. En caso de una aceptación de la hipótesis de 

existencia de diferencias entre el modelo logístico y el logístico ponderado, convendría 

crear un modelo más explícito en cada estrato. 
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Para interpretar los resultados debemos saber, que la forma en la que están  

codificadas las categorías de las diferentes variables, es la misma que la que aparece 

en la base de datos, definida en el apartado de material y método, es decir, para las 

preguntas P5, P7 y P9 se codificaba el Sí con un 1 y el No con un 0. En el caso de las 

fuentes de información el 1 codificaba “Sí informado” y el 0 “No informado”. Al no 

recodificar las variables permitimos valores de las  OR superiores a 1, que muestran 

una relación directa, e inferiores a 1 que muestran una relación inversa entre las 

preguntas y la fuente de información.  

En la tabla 5.118 se recogen los resultados para el modelo de regresión 

logística entre la pregunta P7 (¿Tiene sensación de preocupación o miedo por padecer 

la gripe A?) y las fuentes de información. En ella podemos observar que existe una 

relación directa entre la información que da la enfermera y el aumento de la sensación 

de preocupación o miedo, lo que se traduce en una OR de 1,7.  En sentido inverso 

parece comportarse la información obtenida a través de la prensa escrita en relación al 

aumento de la sensación de preocupación o miedo, ya que aquí la  OR es de tan solo 

un 0,5.  

 

Tabla 5.118. Modelo de regresión logística para la pregunta ¿Tiene sensación de 

preocupación o miedo por padecer la gripe A? (P7) en función de las fuentes de 

información, coeficientes, significación, OR e Intervalos de confianza. 

     I.C. 95,0% para OR 

 B Sig. OR Inferior Superior 

ENFERMERA (F3) ,533 ,006 1,704 1,162 2,497 

PRENSA ESCRITA (F9) -,648 ,003 ,523 ,340 ,804 

Constante -,966 ,000 ,381     
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               Como podemos observar en la tabla 5.119, el modelo corregido muestra 

significaciones por encima de 0,05 para todos los parámetros, mientras al conjunto del 

modelo  le asigna una significación de 0,08, motivo  por el cual no podemos aceptar la 

hipótesis de que los resultados obtenidos se vean altamente distorsionados por efecto 

de los estratos 

 
 
 
  
Tabla 5.119. Contraste de Wald para los efectos del diseño de la muestra sobre el 

modelo ponderado de la pregunta P7 sobre las fuentes  F3 y F9. 

Origen gl1 gl2 F de Wald Sig. 

(Modelo corregido) 2 1 77,977 ,080 

(Intersección) 1 2 9,207 ,094 

ENFERMERA (F3) 1 2 5,156 ,151 

PRENSA ESCRITA (F9) 1 2 1,983 ,294 

 

En la tabla 5.120 se recogen los resultados para el modelo de regresión 

logística entre la pregunta P9 (¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna 

vez?) y las fuentes de información. En este caso es el médico del Centro de Salud y 

los folletos informativos sobre vacunas los que mejor explican los comportamientos. 

Sin embargo lo hacen en sentido contrario. Mientras que el médico consigue más 

adhesión a la vacuna entre la población, alcanzando una OR de 1,6, los folletos y 

posters sobre la gripe estacional actúan de forma inversa, con una OR de tan solo un 

0,6 lo que  denota una clara tendencia a disuadir de la vacunación a la población del 

municipio de Elche. 
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5.120.  Modelo de regresión logística para la pregunta ¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional alguna vez? (P9) en función de las fuentes de información, 

coeficientes, significación, OR e Intervalos de confianza. 

     I.C. 95,0% para OR 

 B Sig. OR Inferior Superior 

MEDICO DE CENTRO SALUD (F1) ,502 ,001 1,652 1,234 2,213 

FOLLETO POSTER (F7) -,534 ,008 ,586 ,394 ,872 

Constante -,283 ,011 ,753     

 
 
 
 
 

En la tabla 5.121 se muestra si existe una verdadera necesidad de corregir por 

efecto de la estratificación. Como podemos observar,  los parámetros estimados por el 

modelo corregido por la estratificación, obtienen significaciones por encima de 0,05 y 

de 0,47 para el conjunto del modelo, por lo que  no parece necesario corregir el efecto 

de la estratificación por “Nivel Educacional”. 

 
5.121. Contraste de Wald para los efectos del diseño de la muestra sobre el modelo 

ponderado de la pregunta P9 sobre las fuentes  F1 y F7. 

Origen gl1 gl2 F de Wald Sig. 

(Modelo corregido) 2 1 1,731 ,473 

(Intersección) 1 2 7,224 ,115 

MEDICO DE CENTRO SALUD (F1) 1 2 2,073 ,287 

FOLLETO POSTER (F7) 1 2 1,575 ,336 

 

 En cuanto a la pregunta P5 (¿Le parece más grave la gripe A que la que llega 

todos los inviernos?), los resultados se muestran en la tabla 5.122. Las dos fuentes 

que influyen en la percepción de la gravedad de la Gripe A H1N1 2009 son la Radio e 

Internet. La radio influye de forma directa, con una OD de 1,7 de lo cual se desprende 
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que contribuye a aumentar la sensación de gravedad. En cambio internet lo hace de 

forma inversa, con una OR de 0,3 denota  que sus usuarios relativizan más el alcance 

dañino de la enfermedad. 

 
 

Tabla 5.122. Modelo de regresión logística para la pregunta. ¿Le parece más grave la 

gripe A que la que llega todos los inviernos? (P5) en función de las fuentes de 

información, coeficientes, significación, OR e Intervalos de confianza. 

 

   I.C. 95,0% para OR 

B Sig. OR Inferior Superior 

RADIO (F11) ,525 ,019 1,690 1,089 2,623 

INTERNET (F12) -,797 ,001 ,451 ,279 ,727 

Constante -,427 ,000 ,652     

 

 En la tabla 5.123 podemos comprobar que el modelo propuesto no necesita ser 

ajustado por  efecto de la estratificación, ya que la significación del modelo corregido 

por la estratificación arroja un valor de 0,275 superior a 0,05 

 

5.123. Contraste de Wald para los efectos del diseño de la muestra sobre el modelo 

ponderado de la pregunta P5 sobre las fuentes  F11 y F12. 

Origen gl1 gl2 F de Wald Sig. 

(Modelo corregido) 2 1 6,107 ,275 

(Intersección) 1 2 8,795 ,097 

RADIO (F11) 1 2 19,700 ,047 

INTERNET (F12) 1 2 10,265 ,085 

 

 Resumiendo:   en todas las  respuestas, encontramos un conflicto entre dos 

fuentes de información y mientras que una de estas fuentes siempre es un medio de 
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comunicación de masas (prensa escrita, folletos y  radio), la otra fuente es de tipo más 

personal, ya se trate del médico, la enfermera o se trate de internet, a quienes  se 

puede preguntar y en mayor o menor medida obtener respuestas a las dudas que al 

candidato a vacunado le puedan surgir. 

 

5.3.2. Fuentes de información en los grupos declarados de riesgo. 

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas  por los grupos 

declarados de riesgo, podemos observar que el primer puesto lo ocupa la televisión 

con una estimación del 48,3%. En segundo lugar está el médico de familia/cabecera 

con un 29,4%, seguido de la Sanidad, las revistas científicas, Internet y la prensa 

escrita con unos porcentajes que varían entre un 27,3% y un 25%. A continuación 

aparecen los folletos específicos sobre vacunas (22,4%) y los congresos y reuniones 

científicas (20,9%). Luego sigue la enfermera del Centro de Salud y la radio con un 

19,7% y un 18,2% respectivamente. Por detrás quedan ya con unos porcentajes 

inferiores al 15% los miembros de la familia, el pediatra del Centro de Salud y el 

médico de empresa. Se estima que el 0,6% de los profesionales no poseía información 

sobre vacunas. 

Como podemos observar la clasificación es muy heterogénea, y los porcentajes 

muy dispares en cada grupo laboral. 

 Es de destacar que existen grandes diferencias significativas (<0,05) entre los 

distintos grupos en la  manera  de informarse.  
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Tabla 5.124. Porcentaje y clasificación de los 5 medios de comunicación y consejos 

más utilizados para informarse de la Gripe A H1N1 2009 por los grupos declarados de 

riesgo. Diferencias significativas en todos los medios y consejos. 

Enf. Med. Bomb. Pol. I.Pen. OTS. Total 

TV (F1) 36,9% 
2 

18,1% 
 

73,4% 
1 

71,9% 
1 

63,1% 
1 

50,0% 
1 

48,3% 
1 

Médico Centro de 
Salud /Hospital (F9) 

29,3% 
 

18,1% 
 

23,9% 
4 

34,6% 
2 

35,7% 
2 

33,3% 
2 

29,4%  
2 

Sanidad (F13) 45,6%  
1 

32,2%  
3 

15,2% 
 

11,2% 
 

11,9% 
 

30,3% 
3 

27,3%  
3 

Revistas científicas 
(F7) 

31,7% 
 

74,5%  
1 

2,2% 
 

2,7% 
 

4,8% 
 

17,1% 
 

26,9%  
4 

Internet (F3) 26,0% 
 

20,8%  
4 

31,5% 
2 

31,2% 
3 

28,6% 
3  

21,9% 
 

26,0%  
5 

Prensa escrita 
/Revistas (F4) 

24,1% 
4 

19,5% 
5 

23,9% 
 

31,0% 
4 

25,0% 
4 

22,8% 
 

25,0% 
 

Folleto/ Póster 
vacunas (F6) 

30,2% 
5 

19,5% 
5 

16,3% 
 

16,5% 
 

22,6% 
5 

26,3% 
5 

22,4% 
 

Congresos (F8) 24,1% 
 

63,1%  
2 

0,5% 
 

1,3% 
 

1,2% 
 

10,5% 
 

20,9% 
 

Enfermera Centro 
de Salud / Hospital 
(F11) 

34,7% 
3 

5,4% 
 

12,5% 
 

15,2% 
 

6,0% 
 

28,1% 
4 

19,7% 
 

Radio (F2) 11,0% 
 

7,4% 
 

25,5% 
3 

30,0% 
5 

22,6% 
5  

18,0% 
 

18,2% 
 

Miembros de la 
familia / Amigos, 
(F5)  

9,3% 
 

7,4% 
 

17,4% 
5 

24,7% 
 

20,2% 
 

11,8% 
 

14,7% 
 

Pediatra Centro de 
Salud /Hospital 
(F10) 

17,4% 
 

14,8% 
 

8,7% 
 

10,3% 
 

4,8% 
 

11,4% 
 

12,8% 
 

Médico empresa 
/salud laboral (F12) 6,3% 4,0% 10,3% 15,0% 7,1% 7,5% 8,8% 

Enf.: Enfermería; Med.: Medicina; Bomb.: Bomberos; Pol.: Policia; I.Pen.: Instituciones penitenciarias; y OTS: Otros 
trabajadores de los servicios públicos esenciales. 
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En el estudio sobre la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 

realizado en el apartado 5.2.3 pudimos observar que las preguntas ¿Se ha vacunado 

contra la gripe estacional en 2009? (P4), ¿Ha recomendado contra la Gripe A en su 

entorno familiar o laboral? (P10), ¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de 

preocupación o miedo por padecer la Gripe A? (P11), ¿Cree que la vacuna contra la 

Gripe A es segura? (P15) y ¿Le parece más grave la Gripe A que la estacional? P(20),   

tomaban especial relevancia en la toma de decisiones entre los profesionales 

sanitarios y trabajadores de los servicios públicos esenciales, a la hora de vacunarse. 

En este apartado veremos si existen diferencias según el medio por el que las 

personas se informan. 

Desde el momento que  cada grupo laboral se informa de manera muy 

diferente, habría que crear un modelo extremadamente complejo con muchas 

variables, que terminarían por ofrecer  resultados  poco plausibles. 

Existe la posibilidad de incluir en el modelo la variable de estratificación 

“Grupos laborales”, pero seguramente, esta inclusión, anularía toda capacidad de 

explicación a través de las fuentes de información. 

 Otra opción es introducir los “Grupos laborales” a través de las interacciones 

con las fuentes, pero para ello es más sencillo crear un modelo diferente para cada 

una de las 5 preguntas y para cada uno de los seis grupos laborales. Este enfoque 

controla el efecto de estratificación y simplifica los resultados. 

En la tabla  5.125 podemos ver los coeficientes, significación, OR e Intervalo de 

confianza de la regresión logística de P4 (¿Se ha vacunado contra la gripe estacional 

en el 2009?) en función de la fuentes de información en cada grupo laboral.   
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Tabla 5.125. Modelo de regresión logística de P4 (¿Se ha vacunado contra la gripe 

estacional en el 2009?) en función de la fuentes de información en cada grupo laboral. 

Coeficiente, significación, OR e Intervalo de confianza. 

     

I.C. 95,0% para 

OR 

  B Sig. OR Inferior Superior 

Enfermera TV (F1) -,487 ,002 ,615 ,450 ,840 

  CONGRESOS  (F8) ,417 ,011 1,518 1,099 2,097 

  Constante -,875 ,000 ,417     

 Bombero RADIO  (F2) ,905 ,022 2,473 1,139 5,369 

  FOLLETOS/POSTER 

(F6) 
,899 ,046 2,456 1,015 5,948 

 Constante -1,790 ,000 ,167   

 

Para el colectivo de enfermería, la televisión y la información recibida en los 

congresos parecen tener influencia sobre la vacunación de la gripe estacional durante 

2009, aunque de forma diferente para cada medio. Mientras que la televisión parecía 

sembrar dudas (OR 0,4)  los congresos parecen  apoyar la vacuna  como método 

preventivo (OR 1,5). 

Para los bomberos, la radio y los folletos informativos favorecieron la 

vacunación contra la gripe estacional durante el 2009.  
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Tabla 5.126. Modelo de regresión logística de P10 (¿Le parece más grave la gripe A 

que la Gripe Estacional?) en función de la fuentes de información en cada grupo 

laboral. Coeficiente, significación, OR e Intervalo de confianza. 

     
I.C. 95,0% para 

OR 

  B Sig. OR Inferior Superior 

Enfermera PRENSA ESCRITA 
(F4) ,509 ,013 1,664 1,113 2,487 

  Constante -1,901 ,000 ,149     

Medico RADIO (F2) 2,071 ,004 7,937 1,952 32,261 

  Constante -2,631 ,000 ,072   

 

 En la tabla 5.126 se aprecia la regresión logística de P10 (Le parece más grave 

la gripe A que la Gripe Estacional?). Aquí parece ser la prensa escrita  la que    

aumenta entre las enfermeras, esa sensación de mayor gravedad de la gripe A H1N1 

2009 con una OR 1,7. Entre los médicos parece ser  la radio  la que produce esa 

sensación (OR 7,9). 
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Tabla 5.127. Modelo de regresión logística de P11 (¿Ha tenido usted a lo largo de 

2009 sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A?) en función de la 

fuentes de información en cada grupo laboral. Coeficiente, significación, OR e Intervalo 

de confianza. 

     
I.C. 95,0% para 

OR 

  B Sig. OR Inferior Superior 

Enfermera RADIO (F2) ,618 ,007 1,855 1,185 2,905 

  FOLLETOS/POSTER 
(F6) ,501 ,003 1,651 1,188 2,294 

  Constante -1,568 ,000 ,209   

Bombero MEDICO DE EMPRESA 
(F12) 1,212 ,014 3,360 1,277 8,841 

  Constante -1,107 ,000 ,331   

Policía TV (F1) ,700 ,005 2,013 1,240 3,267 

  Constante -1,415 ,000 ,243   

 

 La tabla 5.127 resume la regresión logística de P11 (¿Ha tenido usted a lo 

largo de 2009 sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A?) y las 

fuentes de información en cada grupo laboral.  

En cuanto a la sensación de  preocupación o miedo, se observa en todos los 

colectivos, excepto médicos y OTS,  la  influencia de  las fuentes de información en 

una clara inducción a la preocupación o al miedo. En las enfermeras la radio y los 

folletos registraron unas OR de 1,8 y 1,6.  

Entre los bomberos es el médico de empresa (OR 3,4) y entre los policías la 

televisión (OR 2,0).  

.  
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Tabla 5.128. Modelo de regresión logística de P15 (¿Cree que la vacuna contra la 

gripe A es segura?) en función de la fuentes de información en cada grupo laboral. 

Coeficiente, significación, OR e Intervalo de confianza. 

     
I.C. 95,0% para 

OR 

  B Sig. OR Inferior Superior 

Enfermera 

  

REVISTAS 
CIENTÍFICAS (F7) ,418 ,014 1,519 1,087 2,123 

Constante -1,571 ,000 ,208     

Medico 

  

FOLLETO POSTER  
(F6) -1,078 ,022 ,340 ,135 ,856 

Constante -,067 ,715 ,935   

Bombero  
INTERNET (F3) ,783 ,045 2,188 1,019 4,701 

Constante -1,918 ,000 ,147     

 

 La seguridad en la vacuna, recogida en la tabla 5.128, se ha visto reforzada en 

el colectivo de Enfermería a través de las revistas científicas (OR 1,5) y  entre los 

bomberos por internet (OR 2,2). Sin embargo esa seguridad se ve mermada entre los 

médicos que se informaron a través de posters y folletos (OR 0,3). 
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Tabla 5.129. Modelo de regresión logística de P20 (¿Ha recomendado contra la Gripe 

A en su entorno familiar o laboral?) en función de la fuentes de información en cada 

grupo laboral. Coeficiente, significación, OR e Intervalo de confianza. 

  

   
I.C. 95,0% para 

OR 

B Sig. OR Inferior Superior 

Enfermera RADIO (F2) ,546 ,017 1,727 1,103 2,702 

  CONGRESOS (F8) ,489 ,005 1,631 1,163 2,286 

  Constante -1,394 ,000 ,248     

Medico CONGRESOS (F8) -,761 ,030 ,467 ,235 ,930 

  FOLLETO POSTER 
(F6) -,903 ,050 ,405 ,164 ,999 

  Constante ,465 ,103 1,591   

OTS CONGRESOS (F8) 1,410 ,003 4,094 1,614 10,385 

  TV (F1) -,799 ,046 ,450 ,205 ,987 

  Constante -1,560 ,000 ,210   

 

En la tabla 5.129 se muestra los resultados de recomendar la vacunación en 

función de las fuentes de información en cada grupo laboral.  

Los resultados solo afectan a los Trabajadores de los servicios sanitarios. Los 

congresos figuran como fuente influyente, pero no en todos los grupos igual, mientras 

que en las enfermeras y OTS estos congresos aportaban apoyo a la vacunación con 

OR de 1,6 y 4,1 respectivamente, los congresos entre los médicos iban en contra de 

esta recomendación de vacunarse (OR 0,5) junto a los folletos y posters (OR 0,4). 

Entre las enfermeras la Radio muestra una relación positiva con la recomendar 

vacunarse con una OR de 1,7 y entre los OTS los informados a través de la televisión 

recomendaban menos la vacunación entre familiares, amigos y en el trabajo. (OR 0,4). 
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5.4.  Etiología de la Aceptación de la Vacuna contra la Gripe A 

H1N1 2009. 

 En las figuras 5.2 y 5.3 queda sintetizada la aceptación de la vacuna contra la 

Gripe A H1N1 2009 en la población del municipio de Elche y en la población de los 

grupos laborales declarados de riesgo. En ellas podemos ver cuáles son las 

percepciones, hábitos y factores más importantes para la toma de decisiones, así 

como las fuentes de información masiva y consejos influyen en las percepciones.   

En el caso de la población del municipio de Elche, (Figura 5.2) podemos 

observar como las condiciones individuales, el hábito de vacunarse regularmente 

contra la gripe estacional, la percepción del miedo a sufrir la enfermedad y el consejo 

familiar  influyen en la toma de decisiones. Mientras, los medios de comunicación 

masivos y el consejo de los profesionales influencian en el hábito de vacunarse y la 

percepción del miedo, luego esta información y consejos suministrados actúa de forma 

indirecta sobre la toma de decisiones.   

En el caso de la población de los grupos laborales declarados de riesgo en la 

provincia de Alicante (Figura 5.3), la aceptación de la vacuna depende de la labor que 

desempeñan, el habito de vacunarse, lo beneficios percibidos y la seguridad que se 

tienen en la vacuna.  

 Comparando ambos modelos, cercioramos mayores limitaciones en el modelo 

dirigido a la población del municipio de Elche, ya que la encuesta inicial dirigida a esta 

población no recoge tantas percepciones. En segundo lugar el miedo a padecer la 

gripe A H1N1 2009 aumenta la vacunación en las personas que habitualmente se 

vacunan contra la gripe estacional y el consejo de los familiares refuerza a los que 

tienen una buena percepción de los beneficios de la vacuna.  Los medios de 

comunicación masivos y el consejo de los profesionales influyen en mayor o menor 
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medida sobre las percepciones y  hábitos. En el caso de los profesionales sanitarios 

esta estos hábitos y percepciones también vienen determinados por el acceso a la 

literatura científica.  
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Como venimos haciendo durante toda la tesis, discutiremos sobre los 

resultados obtenidos en el municipio de Elche  y posteriormente sobre los obtenidos 

en los grupos laborales declarados de riesgo en la provincia de Alicante. Planteamos 

por tanto, una discusión en dos partes bien diferenciadas. 

Para nuestro estudio nos apoyaremos en las teorías del Modelo de Creencias 

en Salud (MCS) (Rosenstock,1966)1,95. Este modelo es el más antiguo y más utilizado 

en la explicación y promoción de las conductas de salud. En los últimos años, el MCS 

ha proporcionado un marco teórico útil, para entender factores que influyen en la 

aceptación o rechazo de las vacunas contra la gripe estacional, en gran variedad de 

poblaciones96-99.  

El MCS adaptado al campo de la vacunología, consiste en fundamentar la 

probabilidad de ejecutar una acción (la vacunación)  para evitar una enfermedad.  

Esta probabilidad, es fruto de un proceso sobre  el que gravitan ciertas 

creencias u opiniones que las personas tienen. Para que una persona acepte ser 

vacunada debe en primer lugar creerse o sentirse susceptible de  sufrir la enfermedad. 

En segundo lugar debe creer que esa enfermedad puede tener una severidad 

moderada en su vida, produciendo cambios no deseados. En tercer lugar y por último, 

la persona   debe  considerar mayores los beneficios que obtiene de la vacuna que las 

dificultades o barreras para la vacunación97. 

La susceptibilidad consiste en una percepción subjetiva del riesgo de contraer 

una determinada condición de salud, en nuestro caso padecer la Gripe A H1N1 2009. 

Para ello la persona ha de haber escuchado o conocido acerca del riesgo de padecer 

la enfermedad. Esta susceptibilidad puede estar influenciada por diferentes aspectos y 

hacer que la gente sobrestime o subestime la frecuencia de la enfermedad y puede 

hacer sentir al individuo más vulnerable ante la enfermedad.  
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La severidad hace referencia a la percepción individual de la gravedad de la 

enfermedad. Esta severidad puede acarrear consecuencias en el deterioro del estado 

de salud y con ello cambios sociales, económicos y de bienestar entre otros. Los 

autores originales del MCS, así como diversos estudios de aplicación del modelo, se 

refieren al concepto de amenaza percibida como la combinación de la percepción de 

susceptibilidad y severidad96. 

Además de  estas creencias, para fundamentar la probabilidad de la acción 

hacia la vacunación, debemos de considerar otros factores que pueden modificar, 

tanto en un contexto individual (factores demográficos, psicosociales, etc.) como global 

(medios de comunicación, consejos de amigos, etc.) la probabilidad de esa acción. 

Estos factores modificantes, tanto individuales como globales  fueron identificados 

como indispensables para completar el modelo de creencias de salud, ya que pueden 

influir en la conducta de salud por medio de la percepción de cada uno de los 

componentes antes planteados. 

Tenemos por tanto unas creencias u opiniones de las personas  

(susceptibilidad,  severidad)  y unos  factores modificantes que constituyen  los pilares 

de la percepción de la enfermedad. A través de estos, nos hacemos una idea 

individual de la enfermedad creándonos más o menos preocupación. Junto a la 

percepción de la enfermedad, la probabilidad de ejecutar la vacunación por parte del 

individuo vendrá condicionada por el equilibrio entre los beneficios  y las barreras de la 

vacunación. 

El MCS adaptado al contexto de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009  se 

recoge en la figura 6.1. 

Por tanto el desarrollo de la discusión de esta tesis irá ligado estrechamente a 

los conceptos expuestos en el MCS. Cada pregunta del cuestionario realizado estará 
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incluida dentro de alguna de estas percepciones, de los factores modificantes o del 

equilibrio entre los beneficios y las barreras. 

 

 

Figura 6.1. Esquema del Modelo de Creencia en Salud adaptado al contexto de la 

vacunación contra la Gripe A H1N1 2009 
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6.1. Discusión sobre la población del municipio de Elche. 

La aparición del virus gripal A H1N1 2009 y su rápida propagación durante la 

primavera de 2009, llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar, en el mes 

de junio de ese año, una situación de alerta pandémica100 , algo que no ocurría desde 

hacía 41 años, cuando se produjo la gripe de  Hong-Kong (1968-69). La mayoría de 

los gobiernos, en colaboración con la OMS, impulsaron estrategias de respuesta 

preventiva en espera de la vacuna101. 

 Mientras la industria farmacéutica seguía trabajando en la elaboración de una 

vacuna contra la gripe A H1N1 2009  y los medios de comunicación de masas 

informaban de los resultados inciertos del producto, el Gobierno de España publicó el 

19 de junio  el Real Decreto 1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. Esta ley se basa en  la 29/2006 de garantías 

y uso racional de medicamentos que establece los requisitos para el uso compasivo, 

en condiciones especiales, de medicamentos en fase de investigación clínica, en 

pacientes que no formen parte del ensayo clínico.  

En esta situación de emergencia la ministra de sanidad anuncia el 10 de Julio 

la compra de  37 millones de dosis por un valor de 266 millones de euros102. No 

obstante, seis meses después, el 10 de enero de 2010 solo se habían suministrado 13 

millones de vacunas, el 35% de las previstas, y se cancelaba el pedido que restaba. 

 Durante la semana 45 del año 2009 y coincidiendo con el pico epidémico en 

España, se dispuso y se ofertó gratuitamente la vacuna en los centros de atención 

primaria, haciendo más hincapié en los grupos poblacionales declarados de riesgo103. 

La población del municipio de Elche mostró una predisposición a la vacunación 

contra la gripe A H1N1 2009 de 8,9%, lo que se puede considerar un fracaso desde el 

punto de vista epidemiológico. Esta baja predisposición, inferior a los resultados 
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obtenidos en los países con menor tasa de vacunación104-106 , limita 

considerablemente, desde una perspectiva estadística, la aplicación de la regresión 

logística, ya que los tamaños muestrales se obtuvieron partiendo de una estimación 

más optimista del 30%.  

El modelo multicausal ajustado a la población de Elche, obtenido en los 

resultados, no contempla interacciones.  Discutiremos pues su pertinencia, siguiendo 

la estructura descrita por el Modelo de Creencias en Salud. 

6.1.1. Vulnerabilidad percibida. 

 En nuestro trabajo, esta percepción de vulnerabilidad fue recogida a través de 

la pregunta P7 ¿Tiene sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A? 

Esta pregunta mostró una asociación significativa, asociándole una OR de 3.0. 

Trabajos como los realizados en Reunido Unido Francia, Grecia, EEUU, Australia o 

Corea del Sur muestra la intención de vacunarse estrechamente relacionada con la 

preocupación de padecer la gripe A H1N1 2009107-116. 

 

6.1.2. Severidad percibida. 

  Para describir la severidad percibida por la población,   utilizamos una técnica, 

ya utilizada por otros estudios consistente en comparar la gravedad de la gripe A 

H1N1 2009 con la de la gripe estacional. A la pregunta P5 ¿Le parece más grave la 

gripe A que la que llega todos los inviernos? el 21,9% respondió afirmativamente y 

esta severidad se ve relacionada con la vacunación, asociándose con una OR de 3,0. 

En este sentido los estudios revisados simplemente demuestran que la poblaciones 

estudiadas percibían la gripe A H1N1 2009 como una enfermedad de  gravedad 

media107,109,110,113,116-118.  
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6.1.3. Factores modificantes individuales. 

 De los factores modificantes individuales trabajados en nuestro estudio, 

solamente la edad y el nivel educativo mostraron influencia sobre la predisposición a la 

vacunación contra la Gripe A H1N1 2009.  El Sexo no muestra asociación significativa, 

aunque estudios realizados en Francia, Grecia y Holanda sobre población general 

muestran una mayor predisposición a vacunarse entre los hombres112,113. 

Nuestro estudio registró mayores adhesiones a la vacuna entre las personas de 

más edad. En la bibliografía revisada encontramos resultados similares, aunque en 

algún aspecto diferente. Cinco estudios sobre la población general realizados en Hong 

Kong119, Australia117,1120, EEUU105,121, Reino Unido116  y  Francia112 indican que las 

personas mayores se inclinan más a aceptar la vacunación, es más, los que tienen 

una edad por encima de 65 años tienen probabilidades más elevadas de ser 

vacunados. Otro estudio realizado en Israel da los mismos resultados, aportando 

además diferencias en la actitud según los grupos de edad, donde las personas más 

jóvenes presentan actitudes más indiferentes 122. Finalmente otro estudio Francés 123  

no encontró influencia entre la edad y la vacunación.  

El nivel de estudios  mostró una asociación inversa: a menores niveles 

educativos se asigna mayor probabilidad de ser vacunado. En este sentido los 

estudios realizado por Sypsa et al.113 en la población griega muestran el mismo tipo de 

asociación. Otro estudio francés reveló asociación con la vacunación, mostrando más 

adhesión entre las personas con más y menos estudios en comparación con la 

población con estudios medios112. Por añadidura los hogares donde el cabeza de 

familia posee estudios superiores tienen más probabilidad de vacunarse123. 
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6.1.4. Factores modificantes globales. 

Los factores modificantes globales engloban varios aspectos. En nuestro 

trabajo sobre la población del municipio de Elche hemos destacado dos de estos 

aspectos: los medios masivos de información y los consejos recibidos 

6.1.4.1. Medios masivos de información.  

 Entre los medios de información masiva referenciados por la población, hemos 

recogido la televisión, la prensa escrita, la radio e Internet. Ninguno de ellos ha 

mostrado la capacidad de inducir diferencias significativas en la actitud hacia la 

vacunación. En la bibliografía revisada solo encontramos un autor: Maurer et al. que 

ha abordado la posible influencia de los medios en la vacunación contra la gripe, no 

encontrando una influencia de los medios masivos de información sobre la aceptación 

de la vacuna124. Un estudio realizado en Turquía  observó que aquellos que 

consideraban que los efectos secundarios fueron exagerados por los medios de 

comunicación eran más propensos a vacunarse contra la Gripe A H1N1 200934. 

6.1.4.2. Consejos recibidos. 

Entenderemos por consejo una  recomendación directa  a través de un 

contacto personal y no de un medio de comunicación o folleto informativo. En este 

sentido hemos querido diferenciar los consejos según procedencia: familiares o 

amigos, médico, pediatra o enfermera del centro de salud, médico, enfermera o 

pediatra del hospital y Sanidad. Entre todos  ellos,  son los médicos de cabecera los 

que más aconsejan, alcanzando a un 37,2% de la población. Sin embargo, aunque  el 

médico del Hospital sólo informe al 7,3%, sí que parece ejercer un cambio en el 

comportamiento hacia la vacunación, creando más adhesión. No creemos que el 

consejo de ambos perfiles de médicos difiera o que uno sea más persuasivo que el 

otro,  pero conviene considerar que el segundo podría estar dirigiendo su consejo 
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sobre una población hospitalizada que, por otra parte, pueda estar más sensibilizada 

con la vacunación.  

Son pocos los estudios que han encontrado una posible influencia de los 

consejos recibidos por parte del personal sanitario o por los familiares y amigos sobre 

la decisión de la vacunación. Solo un estudio en Francia28 y otro es Estados Unidos124 

demostraron  que aquellos que habían sido aconsejados por el personal sanitario a 

vacunarse lo hicieron en mayor proporción. 

Por nuestra parte y como hemos apuntado ya, sólo encontramos un cambio 

significativo en el comportamiento hacia la vacunación entre la población, a resultas de 

los consejos de los facultativos de hospital.  

  El consejo de familiares o amigos es escuchado por el 21,8% de la población 

y parece influenciar de forma negativa. Las personas que manifiestan no haber 

recibido consejo de familiares o amigos presentan más probabilidad de ser vacunados 

contra la Gripe A H1N1 2009 asignándoseles una OR de 4,2. 

 

6.1.5. Otros factores que no están en el Modelo de Creencias en Salud. 

La opinión sobre la bondad de las vacunas en general es bastante positiva 

entre la población del municipio de Elche, situándose en un 93,6% el porcentaje de 

personas que  consideran que las vacunas son buenas para la salud. Sin embargo, en 

nuestro estudio, no parece establecerse una asociación significativa entre esta opinión 

y la vacunación contra la gripe A H1N1 2009  

Otro factor no incluido en el MCS como predictor de la vacunación contra la 

Gripe A H1N1 2009 ha sido la respuesta de vacunación contra la gripe estacional 23, 24, 

26, 27, 30, 32, 33, 124-133. 
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 La pregunta P9 ¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez? 

recoge este factor mostrando una relación significativa. Las personas que 

habitualmente se vacunan contra la gripe estacional registran probabilidades más altas 

de ser inmunizados contra la Gripe A H1N1 2009 asignando una OR de 5,5. En este 

mismo sentido obtenemos los resultados de muchos investigadores. En países como 

Reino Unido, Francia, Holanda, EEUU o Australia se observó que personas que se 

vacunaron contra la gripe estacional, mostraron una intención mayor de vacunarse 

contra la Gripe A H1N1 2009 124,23,24,26,27,30,32,33. La probabilidad de que esas personas 

consideren la gripe A H1N1 2009 una enfermedad severa, es el doble que entre las 

personas que no se suelen vacunar contra la gripe estacional. Estudios similares 

llevados a cabo en Grecia, Turquía, España, Sicilia, Australia, Hong Kong y China 

muestran que es un predictor significativo de la intención de vacunarse contra la Gripe 

A H1N1 2009 o someterse a la vacunación125-134.  

Los conocimientos sobre la vacuna y el virus de la Gripe A H1N1 2009 se 

recogieron a través de las preguntas P3 ¿Qué es para usted una pandemia de Gripe?, 

P4 ¿Sabe cómo se contagia el virus de la gripe A?, P6 ¿Existen medicamentos para 

combatir la gripe A? y P8 ¿Hay grupos de edad y población más afectados que otros? 

Ninguna de las cuatro preguntas mostró  una asociación significativa con la 

vacunación. Tradicionalmente consideramos que los conocimientos y la información 

sobre salud favorecen las conductas saludables. En nuestro caso podemos decir que 

estos conocimientos no han modificado significativamente la conducta del ciudadano. 

La bibliografía revisada no dice nada al respecto. 
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6.2 Discusión sobre los trabajadores declarados de riesgo, 

provincia de Alicante. 

Al inicio de la pandemia de Gripe A H1N1 2009, la Organización Mundial de la 

Salud recomendó la inmunización de los trabajadores sanitarios135-138. Las autoridades 

de salud de muchos países adoptaron las recomendaciones de la OMS en una 

preparación conjunta para detener la pandemia en todo el mundo139-141. En España el 

Ministerio de Salud los incluyó en el programa de vacunación con el fin de mejorar el 

control de la infección. El objetivo de esta rápida vacunación, era mantener la 

integridad de todos estos servicios, tanto los esenciales como los de salud140,141. Esta 

globalización ha hecho que diversos investigadores de diferentes países se cuestionen 

sobre la aceptación de la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009 en términos  análogos.  

La bibliografía revisada desarrolla sus conclusiones con modelos de regresión 

logística univariantes, también llamados monocausales  y multivariantes sin 

interacciones, predominando los primeros. Estos   enfoques  monocausales  de 

explicación de la vacunación contra la Gripe A H1N1 2009 impiden el tratamiento del 

efecto de confusión entre las variables y suelen mostrar muchas asociaciones a través 

de una simple propiedad transitiva. Nuestra metodología aborda el problema desde el 

punto de vista multicausal utilizando no solamente un modelo multivariante, sino que 

incorpora las interacciones para prevenir la colinealidad de las variables explicativas. 

Esa misma  bibliografía  está referida  exclusivamente a  poblaciones de 

trabajadores sanitarios, sin incluir a los trabajadores de los servicios públicos 

esenciales. Esto nos obliga a que las comparaciones con los resultados de  otros 

autores se vean acotadas a este colectivo de profesionales sanitarios.   

 En esta parte de la discusión nos centramos en los trabajadores declarados de 

riesgo, tal y como se describe en  Material y métodos. Recordemos que la forma de 



 6. Discusión 

Pablo Caballero Pérez  315 
 

analizarlos fue tanto de forma conjunta, como separados en dos grupos: trabajadores 

sanitarios y trabajadores de los servicios públicos esenciales. Además, también  se 

realizó un tercer  estudio centrado solamente en trabajadores sanitarios.   

De estos tres  modelos, el realizado  con los trabajadores divididos en 2 grupos 

y con interacciones, es el que mejores resultados de ajuste ha dado. Por ello, las 

comparaciones que se hagan en este apartado de discusión con otros artículos, se 

efectuarán en base a este modelo. 

La aceptación de la vacuna entre los trabajadores declarados de riesgo en la 

provincia de Alicante alcanzó el 14,3%, siendo superior entre los trabajadores de los 

servicios públicos esenciales (15,4%) que entre los trabajadores sanitario (13,6%). 

 

6.2.1. Vulnerabilidad Percibida.  

En nuestro trabajo, la vulnerabilidad percibida se ha tratado a través de la 

preguntas P11 (¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o 

miedo por padecer la gripe A?), P12 (¿Tiene usted, ahora, la misma o mayor 

sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A?) P13. (¿Ha padecido la 

gripe durante los últimos 8 meses?) y P21 (¿Ha seguido las recomendaciones 

establecidas para evitar el contagio o propagación de la Gripe A en su entorno familiar 

o profesional?). 

Respecto a la respuesta dada a la pregunta P11 sobre la sensación de 

preocupación o miedo a padecer la Gripe A H1N1 2009 durante el episodio de 

pandemia, el resultado es muy llamativo, ya que son los trabajadores de los servicios 

públicos esenciales los que mayor preocupación han mostrado 29,3%, siendo así que 

los trabajadores sanitarios  que se encuentran más expuestos a la enfermedad  

presentan porcentajes muy inferiores (18,0%). El resultado muestra también una 
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asociación significativa sobre la aceptación de la vacuna, aumentando la adhesión. La 

forma de hacerlo no es directa, por lo que no podemos hacer una simple lectura de su 

influencia. La forma de interactuar en el modelo es a través de la interacción con la 

pregunta P20. (¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe A, en su entorno 

familiar o profesional?). En presencia de la recomendación positiva de la vacuna, la 

sensación de preocupación o miedo eleva la OR de 3,1 a 14,1. Sin presencia de esta 

recomendación, su poder de influencia parece diluido. 

En la bibliografía revisada, el miedo a la infección entre el personal sanitario, 

aumentaba las probabilidades de ser vacunado142-149. En sentido opuesto, sobre el 

rechazo a la vacunación, Torum et al. en su artículo describe la existencia de una 

relación directa entre no vacunarse y la falta de preocupación por padecer la 

enfermedad150. 

Debido a que nuestra encuesta fue realizada, pasados seis meses desde el 

pico de la pandemia, pudimos efectuar la pregunta P12, ¿Tiene usted, ahora, la misma 

o mayor sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A?. Aunque las 

respuestas no mostraron correlación con la vacunación, si que alumbraron datos 

bastante sorprendentes: a los 6 meses el 91,8% sentía menos preocupación por 

padecer la enfermedad. Lo cual demuestra que si la preocupación durante la 

pandemia ya era  de por sí baja, mucho menor lo fue pasados 6 meses. 

En otro orden de cosas, trabajos como el de Opstelten et al.[19] muestran que 

una de las razones para no vacunarse es el haber estado ya en contacto con el virus 

de la gripe A H1N1 2009150. De hecho el trabajo de Blasi F et al.151 sobre una encuesta 

vía web, pasada en diferentes países, presenta este motivo como la principal causa de 

rechazo hacia la vacuna. 

En nuestro estudio, las respuestas obtenidas a la pregunta P13  ¿Ha padecido 

la gripe durante los últimos 8 meses?, no parecen guardar relación con el hecho de 
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vacunarse, lo que no significa que no pudiera guardarla con el rechazo a la vacuna, 

pero nosotros no lo investigamos en esos términos. 

  De nuestro estudio se desprende que pasados seis meses del pico de la 

enfermedad, solo el 16% habían padecido la gripe. 

En último lugar preguntamos: ¿Ha seguido las recomendaciones establecidas 

para evitar el contagio o propagación de la Gripe A en su entorno familiar o 

profesional? (P21). Esta pregunta a pesar de no guardar una relación directa con el 

acto vacunal, sí que es llamativa en sus resultados ya que el 86,3% de los 

profesionales sanitarios y el 63,0% de los profesionales de los servicios públicos 

esenciales dicen seguir estas recomendaciones.  

 

6.2.2. Severidad percibida. 

En cuanto a la severidad de la enfermedad,  esta fue recogida a través de dos 

preguntas, la pregunta P7. Cree que la gripe A es una enfermedad: Leve  Moderada  o  

Grave. y la pregunta P10. ¿Le parece más grave la gripe A que la estacional? 

Respecto a la primera, se estimó que solamente el 13,7% la consideraba una 

enfermedad grave. En la bibliografía, la gravedad aparece, entre algunos autores, 

como un factor relacionado con la vacunación, mostrando probabilidades mayores de 

ser vacunados los que consideraban la enfermedad como grave o fatal146,148,152. 

Estudios centrados en los motivos para el rechazo de la vacunación, mostraron  la 

falta de percepción de gravedad de la gripe A H1N1 2009 como una de las causas 

asociadas a este rechazo145,148,149,151,153. Sin embargo, en nuestro estudio multicausal, 

no apareció una  relación significativa de esa percepción de gravedad con la 

vacunación. 
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El resultado es distinto respecto a los respuestas a  la pregunta que compara 

las gravedades de la  gripe estacional y la gripe A H1N1 2009. En este caso sí parece 

haber  relación con la vacunación. La forma de introducirse en el modelo multicausal 

vuelve a ser mediante la pregunta P20 (¿Ha recomendado la vacunación contra la 

Gripe A, en su entorno familiar o profesional?). Al igual que sucediera con la 

preocupación y el miedo a padecer la enfermedad, el creer que la gripe A H1N1 2009 

es más peligrosa que la estacional eleva la  OR asociada a la recomendación de la 

vacuna (P20) de 3,1 a 20,0.  Sobre las personas que no recomiendan la vacunación, el 

hecho de que crean que la gripe A H1N1 2009 es más grave que la estacional, no 

parece aportar diferencias en la vacunación.   

Los resultados que aparecen en la bibliografía revisada  son análogos a los 

obtenidos en nuestro estudio,  la creencia de que A H1N1 2009 es una infección más 

grave que la gripe estacional se muestra como  factor clave en la captación de la 

vacuna contra la pandemia145,154. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Seale et al. 

la percepción de una amenaza mayor en la gripe A al compararla con la gripe 

estacional, le asocia una OR de 3,2 y al comparar con la gripe Aviar una OR de (2,2) 

155. 

 

6.2.3. Factores modificantes individuales  

Entre los factores modificantes individuales, incluimos en nuestro estudio la 

edad, el sexo el estado civil y el trabajo que desempeñan, si  pertenecen  a los 

servicios sanitarios o a los servicios públicos esenciales. 

Ni la edad, ni el sexo, ni el estado civil mostraron diferencias significativas en la 

aceptación de la vacuna contra la gripe A H1N1 2009. Algunas diferencias sí 

aparecieron en relación  a la labor que desempeñan: la vacunación fue más popular 
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entre los trabajadores de los servicios públicos esenciales 15,4%,  que entre los 

trabajadores sanitarios, solo un 13,6%. Estas diferencias se traducen en una OR de 

1,7 a favor de los profesionales de los servicios esenciales. Dentro de los trabajadores 

sanitarios, no se encontraron diferencias significativas en la aceptación de la vacuna, 

entre los distintos tipos de trabajadores 

En los artículos revisados,  el sexo y la edad fueron incluidos en el análisis y en 

ninguno de ellos  aparecieron diferencias significativas, en la aceptación de la vacuna, 

que fueran atribuibles a estos factores. 

 En cuanto a los roles desarrollados por los trabajadores sanitarios, algunos 

investigadores hallaron diferencias entre los roles142,147,150,156 siendo los médicos los 

que mostraban más adhesión a la vacuna, mientras que  las enfermeras junto con 

otros trabajadores sanitarios los que menos. Resultados similares obtenemos en 

nuestro estudio donde se estimó una cobertura vacunal del 18,7% para los médicos 

,un 12,5% en las enfermeras y un 9,6% entre el resto de personal. Diferencias 

significativas que dejan de serlo cuando introducimos modelos explicativos 

multivariantes. Estas diferencia de metodología es sustancial, que los autores Virsileda 

et al.156 y Seale et al.147 utilizan para su análisis métodos bivariantes que no tienen en 

cuenta la multicausalidad de la vacunación. 

  

6.2.4. Factores modificantes globales. 

Los factores modificantes globales engloban varios aspectos. En nuestro 

trabajo hemos destacado cinco de ellos: los medios masivos de información, los 

consejos recibidos, las enfermedades padecidas en familiares o conocidos, la 

confianza en las instituciones y por último, el acceso a la literatura científica. 
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6.2.4.1. Medios masivos de información  

La información suministrada por parte de los medios de comunicación (TV, 

radio, prensa e internet) sobre la gripe A H1N1 2009 y su vacunación, fue seguida a 

través de la televisión, por el 48,32% del personal de los grupos laborales de riesgo, si 

bien es verdad que existe una gran diferencia entre el colectivo de sanitarios (34,8%) y 

el colectivo de los servicios públicos esenciales (71,2%). La radio, internet y la prensa 

escrita no muestran diferencias tan sustanciales, aunque siempre toman mayores 

valores los trabajadores de los servicios públicos esenciales.  En nuestro estudio, no 

aparece asociación entre el medio de comunicación y la vacunación contra la gripe A 

H1N1 2009.  Algunos autores si detectan esta relación, y achacan a los medios un 

efecto inhibidor en la voluntad de vacunarse148,152,157,158.  Aunque el estudio de 

Hidiroglu et al.149 que trataba con una metodología sobre grupos focales, estos intuían 

que los medios de comunicación e internet habían obtenido una capacidad para 

modificar la forma de actuar en algunos trabajadores sanitarios. 

  Nuestro estudio, también revela que el 82,7% de los trabajadores consideraba 

a los medios de comunicación responsables de haber creado un exceso de alarma 

social totalmente innecesaria. Conclusiones similares a la que llega Turum et al.  en su 

investigación  sobre la aceptación de la vacuna contra la gripe A H1N1 2009150 . 

Aunque en ningún momento este juicio de valor parece influir sobre la decisión de 

vacunarse. 

6.2.4.2. Consejos recibidos 

Entenderemos por consejo una  recomendación directa  a través de un 

contacto personal y no de un medio de comunicación o folleto informativo. En este 

sentido hemos querido diferenciar los consejos según procedencia; familiares o 

amigos, médico de cabecera,  pediatra, enfermera, medico de salud laboral. De entre 

todos  ellos  son los médicos y las enfermeras los que más información y consejo dan. 
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Sin embargo, el consejo de los familiares o amigos es el que ejerce cambios 

significativos sobre la acción de vacunarse. 

 En nuestro estudio, el consejo de los familiares crea adhesión a la vacuna 

sobre las personas que creen que la vacuna es segura, elevando la OR de 2,9 hasta 

8,6. Lo que viene a decirnos  que si no hay seguridad en la vacuna el consejo de los 

familiares o amigos no parece que sea efectivo. 

En la bibliografía revisada146,149,159 al consejo de los familiares y seres queridos 

o del médico se le asigna una probabilidad más elevada de terminar siendo vacunado 

contra la gripe A H1N1 2009. 

   Aunque en nuestro estudio el 22,0% recibió algún tipo de presión para 

vacunarse, no parece que esto se hubiera traducido en un aumento de la cobertura, ya 

que no muestra ninguna asociación significativa. Sin embargo en trabajos como el de 

Corace et al. hallaron diferencias,  los trabajadores que menos se habían vacunado, 

también habían recibido menos recomendaciones por parte de sus superiores o 

colegas de trabajo144. En la misma línea encontramos resultados en los trabajos de   

Kraut et al.145 Y Hakim et al.159.  

6.2.4.3. Enfermedades padecidas en familiares o conocidos. 

En cuanto a la experiencia de convivir o conocer a alguien del entorno familiar 

o profesional que hubiera padecido la Gripe A, el 29,9% contestó afirmativamente. Sin 

embargo, este hecho no modificó la aceptación de la vacuna en ningún sentido. 

6.2.4.4. Confianza en las autoridades sanitarias. 

 La confianza en las instituciones sanitarias la hemos recogido a través de las 

cuestiones P18 ¿Cómo cree que hemos estado informados sobre la gripe A? P22. 

¿Cómo le ha parecido la actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe 
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A? y  P23. ¿Cree que se ha creado una excesiva alarma social sobre la gripe A? 

Ninguna de las preguntas guardó relación significativa con la vacunación, pero resulta 

cuanto menos reseñables, ya que al 55,0% le resultaba mala o muy mala la gestión de 

las autoridades sanitarias, considerándose mal informados el 37,3%. Prácticamente la 

totalidad del personal declarado de riesgo,96,0% consideró la existencia de un exceso 

de alarma. El 41,3%,  achacó este exceso al Ministerio de Sanidad, el 40,2% a la 

industria farmacéutica y el 34,8% veía detrás de este exceso a la Organización 

Mundial de la Salud. 

 A este respecto, la bibliografía si recoge cierta influencia, y detecta que entre 

los no vacunados hay un sentimiento mayor de que ha habido un exceso en el posible 

impacto de la enfermedad anunciado por las autoridades sanitarias146.  En el trabajo 

realizado por Sevencan et al.148, se desprende que los trabajadores sanitarios que 

estaban satisfechos con la labor de su Ministerio de Salud se vacunaban más.  En ese 

mismo estudio, aquellos que consideraban que habían estado mal informados, con 

información insuficiente o contradictoria, se mostraron significativamente contrarios a 

vacunarse. Amodio et al. Observaron una OR de 4,7 a la hora de vacunarse entre los 

que su principal fuente de información fue la obtenida a través del Ministerio de 

Sanidad143. 

6.2.4.3. Acceso a la literatura científica 

Es cierto que el acceso a la literatura científica sobre la gripe A H1N1 2009 es 

más accesible desde un entorno laboral sanitario. Es por ello que entre los 

trabajadores de los servicios públicos esenciales  la consulta de revistas científicas y 

congresos es meramente anecdótica. Entre los profesionales sanitarios este acceso se 

da entre médicos y enfermeras.  En nuestro estudio  los médicos se informaron de la 

gripe A H1N1 2009 en un 74,5% a través de revistas científicas y en un 63,1% en los 

congresos a los que asistían. En el colectivo de enfermería estas cifras ascendieron a 
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31,/% y 24,1% respectivamente. Se trata pues de un recurso muy exclusivo y 

contextualizado en el entorno laboral de los sanitarios. Aún así, y sobre un modelo que 

sólo trabajó con este colectivo, la información proporcionada por los artículos y los 

congresos no produjo cambios significativos en el comportamiento de los médicos o 

enfermeras.  

Normalmente toda esta literatura que se recoge en la revistas mejora la 

aceptación de la vacuna. Los estudios revisados muestran una mayor aceptabilidad a 

ser vacunados por parte de los profesionales que accedieron a esta 

información143,149,150, de hecho entre los médicos posgraduados estudiado en el trabajo 

de Amodio et al. Aquellos con mejores conocimientos  sobre la vacuna contra el A 

H1N1 2009  mostraron cotas más altas de vacunación, asignado a este conocimiento 

una OR de 2.06 (1,14-3,72)143. 

 

6.2.5. Beneficios percibidos. 

Los beneficios percibidos los hemos resumido en la pregunta P20. ¿Ha 

recomendado la vacunación contra la Gripe A, en su entorno familiar o profesional? 

Creemos que esta pregunta recoge perfectamente los beneficios percibidos. El 

recomendar la vacuna supone que la persona cree que puede reportar beneficios a la 

persona que lo recomienda. No solamente resume los beneficios que una persona 

puede tener, sino que también resume los beneficios que sobre nuestros compañeros 

de trabajo, amigos y seres queridos pensamos que puede reportar. Esta variable es 

clave dentro de nuestro modelo, con un 23,3% de profesionales que recomendaron la 

vacunación. Su peso en la ecuación final es bastante elevado, asignándole una OR de 

3,1. Sin embargo acompañada de la  sensación de gravedad  (P10. ¿Le parece más 

grave la gripe A que la estacional?) se eleva la OR a 20, lo que supone una 

probabilidad de ser vacunado del 95%. Junto al miedo de padecer la enfermedad (P11 

¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo por padecer 
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la gripe A?) la OR que se le asigna a la presencia de estas dos variables era de 14,1, 

con una probabilidad asignada de vacunarse del 16,9%. Si se da una respuesta 

afirmativa a las tres preguntas, P20, P10 y P11, la OR asignada asciende a 89,2. Lo 

que se traduce en una probabilidad de vacunarse del 56,3% una vez corregida por la 

constante. Este hecho le confiere una gran importancia dentro del modelo, ya que su 

interacción con otras variables la dota de gran valor a la hora de vacunarse. 

La mayoría de los autores han clasificado los beneficios de las vacunas y los 

han asociado  a las razones para vacunarse, en lugar de asociarlos a la vacunación en 

sí.   Autores como Hakim  et al. o Alkuwarri et al.159,146 destacan que la autoprotección 

frente a la enfermedad que da la vacuna es la primera razón para vacunarse. Sin 

embargo, la autoprotección también podría ser el primer motivo para la vacunación 

entre las que no llegaron a vacunarse, con lo que el tratamiento indirecto de los 

beneficios de la vacuna  y su relación con el acto de vacunarse, no permitiría  a los 

beneficios ser introducidos en el MCS como el resto de cuestiones tratadas. 

6.2.6. Barreras percibidas 

Las barreras fueron recogidas en cuatro preguntas: la pregunta P15. ¿Cree que 

la vacuna contra la gripe A es segura?, la pregunta P16. ¿Ha tenido dudas sobre la 

eficacia de la vacuna?,  la pregunta P17. La información recibida sobre los efectos 

adversos de la vacuna contra la Gripe A le ha parecido Excelente, Muy buena, Buena, 

Regular o Mala, y la pregunta P18. ¿Cómo cree que hemos estado informados sobre 

la gripe A?. 

En cuanto a la seguridad de la vacuna contra la gripe, nuestro estudio mostró 

que aquellos que confiaban en su seguridad registraban una mayor probabilidad de 

ser vacunados. Concretamente se le asigna a esta sensación de seguridad en la 

vacuna una OR de 2,9 con respecto a estar vacunado contra la gripe A H1N1 2009, 
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por lo que es significativamente más probable la vacunación si se percibe seguridad 

en la vacuna.  

Aunque se estima que el 79,5% ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna, 

estas dudas sobre la eficacia no han mostrado influencia sobre la vacunación, más de 

lo que lo hacen otras variables. Sin embargo otros autores si las hallaron. En muchos 

de los estudios realizados sobre el personal sanitario se halló un mayor rechazo a la 

vacunación entre las personas que mostraban desconfianza hacia la efectividad o 

eficiencia de la vacuna145,146,148,150,152,155,156. De estos estudios se desprende que esta 

razón suele ser la primera para no vacunarse y se le asigna OR significativas inferiores 

a la unidad,  lo que le confiere una relación inversa con la vacunación. 

La información recibida sobre los efectos adversos fue catalogada como 

regular o mala  por dos terceras partes del personal declarado de riesgo (el 66,4%). 

Los efectos adversos suelen ser una de las causas para el rechazo de la 

vacuna142,144,145,146,148,150,151,152,154,155,157,159,160. En nuestro estudio la falta de información 

sobre los efectos adversos no se vio relacionada con la vacunación. 

En su conjunto, la calidad de la información recibida sobre todo lo sucedido  

con la Gripe A H1N1 2009 es evaluada como regular, mala o muy mala por el 37,3% . 

La rapidez con la que sucedían los acontecimientos y la respuesta por parte de la 

industria farmacéutica con una vacuna desarrollada en tan poco tiempo crearon 

confusión y funcionó con un efecto contrario 147-149,151,153,154,157. 

6.2.7. Otros factores que no están en el modelo de creencias en salud. 

La opinión sobre las vacunas en general es bastante positiva entre los 

trabajadores de los grupos laborales estudiados, situándose en un 69,9% la cantidad 

de personas que se consideran favorables o muy favorables a la vacunación en 
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general. Sin embargo, no parece establecerse una asociación significativa entre esta 

opinión y la vacunación contra la gripe A H1N1 2009  

 Entre otros factores no incluidos en el MCS como predictor de la vacunación 

contra la Gripe A H1N1 2009  está la vacunación contra la gripe estacional. En este 

sentido abordamos la vacunación contra la gripe estacional desde un pasado 

inmediato a través de la pregunta P4 ¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en el 

2009? Y a través de la experiencia de vacunación con mayor retrospección (P3) 

¿Usted se vacuna contra la gripe estacional  todos los años? De las dos preguntas fue 

la primera la que mejor funcionó como predictor, ya que se le asignó una OR 

significativa de 7,4. Como podemos observar, es la OR más elevada de todas si no se 

incluyen interacciones. Por lo tanto, existen altas probabilidades de que las personas 

que se vacunaron contra la gripe estacional,  también lo hagan contra la gripe A H1N1 

2009. 

El uso de la vacunación contra la gripe estacional como predictor de la 

vacunación contra la Gripe A H1N1 2009 es comúnmente usado142,146,147,150,156 y dando 

resultados significativos en el mismo sentido142,147,150,156 . 
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6.3. Medios de información masiva y Consejos profesionales y 

de familiares o amigos.  

El proceso estadístico utilizado por todos los autores ha sido la regresión 

logística. Todos ellos han desarrollado sus modelos desde los más simples hasta los 

más complejos, intentando establecer las relaciones existentes entre las variables 

explicativas y la variable que se desea explicar, en nuestro caso la intención de 

vacunarse contra la gripe A H1N1 2009. 

 Con este fin, los métodos estadísticos seleccionan aquellas variables que 

explican mejor los comportamientos en virtud de  los datos obtenidos, desechando 

aquellas  que no aportan explicación al modelo. Pero esta selección se puede 

convertir, en nuestro estudio, en un obstáculo para el entendimiento de las causas que 

determinan las conductas, en términos de vacunación.   

Excepto el estudio de Maurer ya comentado, no hallamos bibliografía  sobre la 

posible correlación  entre  los medios de información y  la intención de vacunarse 

contra la gripe A H1N1 2009. Incluso el estudio mencionado no encuentra influencia 

alguna entre esos medios y la vacunación.   

Respecto a los consejos profesionales no hemos encontrado en los estudios 

consultados, excepto en dos casos, influencia directa de estos consejos sobre el 

comportamiento frente  a la vacunación. 

En nuestro estudio, la mayoría de los consejos dados por los profesionales y  

todos los medios de información quedan fuera de la explicación de los 

comportamientos observados, quedando solamente como variables explicativas, las 

creencias y las percepciones de los individuos entorno a la gripe A H1N1 2009 y su 

vacuna, así como el hábito de vacunarse contra la gripe estacional. Desde un punto de 

vista puramente estadístico, estas serían, por tanto, las variables que mejor explicarían 
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la aceptación de la vacuna contra la  gripe A H1N1 2009.En este resultado coincidimos 

plenamente con los demás estudios revisados. Consecuentemente, podría parecer 

que deberíamos descartar los consejos de los profesionales sanitarios y la influencia 

de los medios de comunicación masivos como parte de la etiología de la aceptación de 

la vacuna contra la Gripe A H1N1 2009. Sin embargo, este enfoque  no nos parece 

aceptable o al menos nos resulta incompleto.  Nosotros consideramos que todas esas 

creencias y  hábitos  pueden  guardar una relación con los consejos dados por los 

profesionales sanitarios o pueden verse influenciados por los medios de comunicación.  

En nuestro análisis de los medios de comunicación masivos y del consejo dado 

por los profesionales sanitarios hemos obtenido resultados de cómo estos medios y 

consejos llegan a influir en las creencias y percepciones de salud y hábitos de los 

ciudadanos y los trabajadores declarados de riesgo en lo que respecta a la vacunación 

contra la Gripe A H1N1 2009. 

Entre los ciudadanos del municipio de Elche, la sensación de preocupación o 

miedo por padecer la gripe A H1N1 2009 (P7) se ve aumentada por el consejo de la 

enfermera y atenuada por la información en la prensa escrita.  En cuanto al hábito de 

vacunarse contra la gripe estacional, es el médico del centro del centro de salud el que 

consigue una mayor adhesión a vacunarse contra la gripe estacional. Por último, la 

percepción de la Gripe A H1N1 2009 como una enfermedad más grave que la gripe 

estacional, se ha visto influenciada por la radio, difundiendo esta visión de más 

gravedad y en contraposición Internet, donde los internautas en mayor proporción 

consideran las dos gripes igual de graves o la gripe A H1N1 2009 de menor gravedad 

que la estacional. 

En el entorno de los grupos laborales de riesgo, existen otras fuentes de 

información adicionales como es la literatura científica que hemos añadido a los 

consejos de los profesionales y a los medio de información masivos. La forma de 



 6. Discusión 

Pablo Caballero Pérez  329 
 

informarse de cada colectivo es muy variada y difiere enormemente de unos grupos 

laborales a otros. Mientras que los trabajadores de los servicios públicos esenciales 

obtienen su información a través de los medios de comunicación masivos y del 

consejo de los profesionales, los trabajadores sanitarios incorporan a sus fuentes de 

información la literatura científica.  

En el modelo construido para explicar la aceptación de la vacunación contra la 

gripe A H1N1 2009, algunos hábitos percepciones y creencias fueron introducidas 

como variables explicativa. En concreto las preguntas P4 (¿Se ha vacunado contra la 

gripe estacional en el 2009?), P10 (¿Le parece más grave la gripe A que la gripe 

estacional?), P11 (¿Ha tenido usted a lo largo de 2009 sensación de preocupación o 

miedo a padecer la Gripe A?), P15 (¿Cree que la vacuna de la gripe A es segura?) y 

P20 (¿Ha recomendado la vacunación contra la gripe A en su entorno familiar o 

profesional?). 

Por medio de las respuestas a estas cinco preguntas hemos analizado los 

comportamientos de los distintos grupos profesionales declarados de riesgo ante las 

distintas fuentes de información. Hemos comprobado cómo las creencias y hábitos de 

estos grupos profesionales se ven modificados por las distintas fuentes de 

información. 

Empezando por las enfermeras son la TV, la radio, la prensa escrita, los 

folletos informativos, los congresos y las revistas científicas las que influyen de uno u 

otro modo en las creencias y hábitos mencionados. Entre los médicos esa influencia 

parece hacerla la radio, los congresos científicos y los folletos informativos. En el resto 

de trabajadores sanitarios son los congresos y la televisión los que parecen influir. 

Entre los trabajadores de los servicios públicos esenciales, los bomberos 

modifican o perfilan sus creencias y comportamientos por la influencia de la radio, 
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internet, los folletos informativos y el médico de empresa. Entre los policías sólo 

aparece la TV como fuente modificadora. 
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7.1. Conclusiones sobre la población del municipio de 

Elche. 

1. La aceptación de la vacuna contra la gripe A H1N1 2009 fue muy baja  (8,9%). 

2. Los conocimientos de la población sobre la gripe A H1N1 2009 y su vacuna, 

resultaron bajos. Una quinta parte de la población sintió miedo de padecerla. La 

principal fuente de información sobre la gripe A H1N1 2009 fue la televisión 

(57,6%) y el consejo más tenido en cuenta fue el del médico de cabecera (43,2%). 

3. Entre la población de Elche el nivel de aceptación de la vacuna aumenta con la 

edad, con el miedo a padecer la gripe A H1N1 2009 y con el hábito de vacunarse 

contra la gripe estacional. En función del nivel educativo ocurre lo contrario: a 

menor nivel de estudios mayor probabilidad de vacunarse. El consejo del médico 

hospitalario incentiva la vacunación y el de los familiares y amigos la  

desincentiva. 

4. Un mayor conocimiento sobre los aspectos generales de la Gripe A H1N1 2009 no 

supuso una mayor adhesión a la vacuna. 

5. La enfermera y el médico del centro de salud incentivan indirectamente la 

vacunación contra la Gripe A H1N1 2009, ya que sus consejos influyen sobre la 

población en aspectos relacionados directamente con la aceptación de la vacuna. 
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7.2. Conclusiones sobre la población de los grupos 

laborales declarados de riesgo. 

6. La aceptación de la vacuna contra la gripe A H1N1 2009 fue muy baja (14,3%). 

7. El miedo a padecer la Gripe A H1N1 2009 estaba presente en sólo el 22,2% de 

encuestados y durante el transcurso de la pandemia fue disminuyendo. La 

confianza en la seguridad de la vacuna fue escasa y la mayoría (77,7%) siguió las 

recomendaciones de higiene para evitar el contagio.  

8. Los trabajadores de los servicios públicos esenciales se informan de forma 

diferente a como lo hacen los trabajadores sanitarios, además éstos incorporan a 

sus fuentes de información la literatura científica. 

9. Los trabajadores de los servicios públicos esenciales se vacunan más que los 

trabajadores de los servicios sanitarios en su conjunto.  

10.  Las principales variables predictoras de la adhesión a la vacuna contra la Gripe A 

H1N1 2009 son el hábito de vacunarse contra la gripe estacional, la seguridad en 

la vacuna y la percepción de los beneficios de la vacuna. 

11. En un segundo plano actúa el miedo a padecer la Gripe A H1N1 2009 que 

incrementa la adhesión a la vacuna en los trabajadores que confían en sus 

beneficios. 

12. El consejo de los familiares aumenta la adhesión entre los encuestados que 

confían en la seguridad de la vacuna. 
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13.  El consejo de los profesionales y las fuentes de información tienen un papel 

importante en la construcción de los principales hábitos y percepciones de los 

trabajadores declarados como grupos laborales de riesgo. En el colectivo de los 

trabajadores sanitarios se añade el acceso a la literatura científica. 

7.3 . Otras conclusiones 

14. La introducción de las interacciones en los modelos de regresión logística se ha 

mostrado más ventajosa que los modelos que no las incorporan. Las ventajas han 

sido: mejores ajustes, eliminación de posibles colinealidades entre variables 

explicativas y simplificación para interpretar los coeficientes, lo que permite 

identificar mejor los aspectos que tienen mayor relevancia en la aceptación de la 

vacuna. 

15. El estudio de la influencia de las fuentes de información, consejos profesionales y  

literatura científica sobre las percepciones, creencias y  hábitos de vacunación, se 

hace necesaria, ya que estas variables influyen posteriormente sobre la 

aceptación de la vacuna. 

16. Los resultados en ambos estudios guardan muchas similitudes, salvando las 

diferencias poblacionales y de confección del estudio. 
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7.4. Limitaciones y futuras vías de investigación. 

Nuestro estudio no está exento de limitaciones, en el caso de la población del 

municipio de Elche, se estimaron tamaños muestrales para una aceptación estimada 

de la vacuna del 30% mientras en la realidad se obtuvieron porcentajes del 8%, lo 

que dificulta la obtención de diferencias significativas entre diferentes grupos y el 

riesgo de obtener casillas vacías. Además nuestro estudio tampoco ha considerado 

la posibilidad de que algunos entrevistados padecieran enfermedades crónicas, no 

ha confirmado si los que manifestaban predisposición a vacunarse terminaron por 

vacunarse, ni ha preguntado sobre la preocupación por los efectos adversos que 

pudiera producir la vacuna. 

No se han tenido en cuenta la influencia sobre la aceptabilidad de los costes de 

la vacuna para el usuario, por ser de administración gratuita en nuestro país. 

En el caso del colectivo de grupos considerados de riesgo al ser una encuesta 

voluntaria puede existir una mayor predisposición a responder en las personas ya 

vacunadas en anteriores temporadas, asimismo la tasa de respuesta no ha sido 

homogénea en los tres colectivos.  

Para finalizar como ya señalábamos en el marco conceptual, la accesibilidad y 

facilidad para recibir un producto biológico, en nuestro caso la vacuna contra la Gripe 

A H1N1 2009 no aumenta necesariamente el número de vacunados. Se haría 

necesario ampliar la visión y dirigirla hacia otras disciplinas que pueden aportar 

enfoques complementarios. Estos modelos provenientes de las ciencias sociales 

conducen a experiencias que unidas a la Biomedicina contribuirían a tratar mejor los 

problemas de Salud Pública, en este caso los relacionados con la vacunación. Una 

contribución que evitará la pérdida de información y de oportunidades de progreso en 

la calidad de los programas enfocados a modificar actitudes hacia la salud.  
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Los resultados de este estudio pueden ser de gran utilidad en el diseño de 

futuras estrategias para captar población susceptible de inmunización. En el caso de 

la población general creemos que sería interesante monitorizar las fluctuaciones de 

opinión que se producen cada año, especialmente las vehiculadas por los medios de 

comunicación, que pueden incrementar o disminuir la predisposición a recibir la 

vacuna según se enfatice la gravedad o consecuencias de padecer la gripe.  

La estrategia venidera para los grupos considerados de riesgo pasa por la 

fragmentación de los mensajes, dirigiéndolos de manera diferente según cada 

colectivo. Este estudio ha demostrado que los comportamientos y actitudes difieren en 

cada uno de ellos, así como las fuentes de información con las que elaboran sus 

opiniones. Una orientación segmentada con recomendaciones especificas podría 

modificar la predisposición en sentido positivo. 

Estimamos que la investigación en el campo de la aceptabilidad de las vacunas y 

en este caso de la vacuna contra la gripe no tiene un alto nivel de desarrollo. 

Apreciamos la necesidad de establecer un Observatorio Nacional de Vacunas que 

elaborara una herramienta permanente de evaluación, esto es un Índice de Confianza 

de las Vacunas (ICV). Un conjunto de indicadores basado en recogida de información 

poblacional con una periodicidad constante que testara la opinión pública y permitiera 

anticipar comportamientos para elaborar las correspondientes estrategias. Muchas de 

las preguntas contenidas en los cuestionarios de este estudio tendrían cabida en ese 

ICV. 
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ENCUESTA POBLACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE VACUNAS Y GRIPE A (H1N1)  

 

 

Datos del encuestado 

Sexo:  

Edad:  

Estado civil 

  � Convive en pareja 

  � Vive solo 

   

Nivel educacional 

� Universitario 

  � Bachillerato/secundaris/ciclo grado superior 

  � Primarios o  Sin estudios 

 

 

Cuestionario específico 

 

1. ¿Cree que las vacunas son buenas para la salud? 

 

� Sí 

� No 

� No lo sé 

En caso de NO, señale porqué: 
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2. ¿Cuál es su principal fuente de información sobre vacunas? (pueden citar 
varias) 

 

� Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud 

� Pediatra del Centro de Salud 

� Enfermera del Centro de Salud 

� Médico/ Pediatra del Hospital 

� Enfermera del Hospital 

� Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 

� Folleto/ Póster específico sobre vacunas 

� Miembros de la familia / Amigos, etc. 

� Prensa escrita /Revistas 

� TV 

� Radio 

� Internet 

� No me han dado información 

� Otros.               

Nota: especificar cuáles.  

 

3. ¿Qué es para usted una Pandemia de Gripe? 

 

 

4. ¿Sabe cómo se contagia el virus de la gripe A? 

 

� Sí 

� No 

En caso de Sí, señale cómo:  
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5. ¿Le parece más grave la gripe A que la que llega todos los inviernos? 

 

� Sí 

� No 

� No lo sé 

 

6. ¿Existen medicamentos para combatir la gripe A? 

 

� Sí 

� No 

En caso de Sí, señale cual/es:  

 

 

7. ¿Tiene usted sensación de preocupación o miedo por padecer la gripe A? 

 

� Sí 

� No 

En caso de Sí, señale por qué:  

 

 

8. ¿Hay grupos de edad o de población más afectados que otros? 

 

� Sí 

� No 

En caso de Sí, señale cual/es:  
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9. ¿Se ha vacunado contra la gripe estacional alguna vez? 

 

� Sí 

� No 

� No lo sé/ no recuerdo 

 

10. ¿Se ha vacunado o se va a vacunar contra la gripe A? 

 

� Sí 

� No 

� No lo sé 

En caso de SI, señale porqué: 
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ENCUESTA GRUPOS DE RIESGO 

CUESTIONARIO SOBRE VACUNAS Y GRIPE A (H1N1). 

 

Fecha de la encuesta:  

Datos del encuestado 

Sexo:      Edad:  

Estado civil:   � Convive en pareja     � Vive solo 

Grupo de riesgo al que pertenece el encuestado 

Trabajadores socio-sanitarios 

� Trabajadores de centros sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, 
pública y privada. 
� Personal empleado en residencias de la tercera edad y en centros de atención a 
crónicos. 
Especifique profesión del encuestado  

 

Personas que trabajan en servicios públicos esenciales 

� Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica 
o local. 
� Bomberos. 
� Servicios de protección civil. 
� Personas que trabajan en los teléfonos de los servicios de emergencias sanitarias. 
� Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por 
resolución judicial. 
Especifique profesión del encuestado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto participar en este estudio de investigación sobre conocimientos acerca de las 
vacunas y la gripe A, respondiendo a las preguntas de este cuestionario, cuyos datos 
serán tratados garantizando la confidencialidad de los mismos. 

Firma del/la encuestado/a 
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Cuestionario específico 

1. Su opinión sobre las vacunas es 

 

� Muy favorable � Bastante favorable � Indiferente � Poco favorable � Estoy en 
contra 

 

2. ¿Cuál es su principal fuente de información sobre vacunas? (pueden citar varias) 

� TV 

� Radio 

� Internet 

� Prensa escrita /Revistas 

� Miembros de la familia / Amigos, etc. 

� Folleto/ Póster específico sobre vacunas 

� Revistas científicas 

� Congresos, reuniones científicas / Sociedades científicas 

� Médico de Familia/ Cabecera del Centro de Salud /Hospital 

� Pediatra del Centro de Salud /Hospital 

� Enfermera del Centro de Salud / Hospital 

� Médico de empresa/salud laboral 

� Sanidad (enfermera /médico de salud pública) 

� No me han dado información 

� Otros,                            especifiquen cuales.  

 

3. Usted se vacuna contra la gripe estacional 

� Todos los años/regularmente 

� Ocasionalmente/ algunas veces 

� Nunca 

� No lo sé/ no recuerdo 
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4. ¿Se ha vacunado contra la gripe estacional en 2009? 

 

� Sí    � No     

 

5. ¿Sabe cómo se contagia el virus de la gripe A? 

 

� Sí    � No 

En caso de Sí, señale cómo:  

 

 

6. ¿Existen medicamentos para combatir la gripe A? 

 

� Sí    � No 

 

En caso de Sí, señale cual/es:  

 

 

7. Cree que la gripe A es una enfermedad:  

 

� Leve    � Moderada    � Grave    � No lo sé 

 

 

8. ¿Se ha vacunado contra la gripe A en 2009? 

� Sí    � No    � No lo sé/ no recuerdo 
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En caso de SÍ 

9. ¿Quién le ha recomendado la vacunación contra la Gripe A? 

 

 

 

10. ¿Le parece más grave la gripe A que la estacional? 

 

� Sí    � No    � No lo sé 

 

11. ¿Ha tenido usted a lo largo del 2009 sensación de preocupación o miedo por 
padecer la gripe A? 

 

� Sí    � No     � No lo sé 

En caso de Sí, señale por qué:  

 

12. ¿Tiene usted, ahora, la misma o mayor sensación de preocupación o miedo por 
padecer la gripe A? 

 

� Sí    � No     � No lo sé 

 

13. ¿Ha padecido durante los últimos 8 meses? 

 

� Gripe estacional    � Gripe A    � Ninguna    � No lo sé 

 

14. ¿Ha recibido algún tipo de presión para vacunarse contra la Gripe A? 

 

� Sí    � No 
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15. ¿Cree que la vacuna contra la gripe A es segura? 

 

� Sí    � No    � No lo sé 

 

16. ¿Ha tenido dudas sobre la eficacia de la vacuna? 

 

� Sí    � No    � No lo sé 

 

17. La información recibida sobre los efectos adversos de la vacuna contra la Gripe A 
le ha parecido 

 

� Excelente    �Muy buena    � Buena      � Regular   � Mala    � No lo sé  

 

18. ¿Cómo cree que hemos estado informados sobre la gripe A?  

 

Muy bien �     Bien �     Regular �     Mal �    Muy mal     � No lo sé � 

 

Señale porqué: 

 

 

19. ¿Alguien en su entorno familiar o profesional ha padecido la Gripe A? 

 

� Sí    � No    � No lo sé 

 

20. ¿Ha recomendado la vacunación contra la Gripe A, en su entorno familiar o 
profesional? 

 

� Sí    � No    � No lo sé 
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21. ¿Ha seguido las recomendaciones establecidas para evitar el contagio o 
propagación de la Gripe A en su entorno familiar o profesional? 

 

� Sí    � No    � No lo sé 

 

22. La actuación de las autoridades sanitarias respecto a la Gripe A le ha parecido 

 

� Excelente    �Muy buena    � Buena      � Regular   � Mala    � No lo sé  

 

23. ¿Cree que se ha creado alarma social sobre la gripe A?  

 

� Sí   � No   � No lo sé 

 

24. Si cree que se ha creado demasiada alarma social, ¿a quién o a quiénes 
consideraría responsables de esa alarma social? 

 

� Medios de Comunicación (prensa, radio, televisión) 

� Organización Mundial de la Salud 

� Ministerio de Sanidad  

� Conselleria de Sanitat 

� Industria farmacéutica 

� Personal sanitario 

� Otros 

 

 

Gracias por su tiempo y amabilidad por responder este cuestionario 
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