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Comunicación corta

ESTUDIO SOBRE LA CONCORDANCIA EXISTENTE ENTRE EL 
ESTADO VACUNAL REFERIDO EN URGENCIAS Y EL REAL.



La población pediátrica sufre frecuentes infecciones, la mayoría de ellas banales, gracias a la administración de vacunas que
previenen aquellas potencialmente graves. La vacunación ha sido una de las estrategias más poderosas de salud pública
para la prevención de enfermedades infecciosas, evitando así millones de muertes y secuelas.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO: 
Estudiar la concordancia entre el estado vacunal recogido tras la anamnesis realizada a los padres de pacientes atendidos en 
consultas de urgencias pediátricas y el registrado en el programa de vacunas de su historia de salud.  

METODOLOGÍA: 
Estudio observacional y retrospectivo de una cohorte aleatoria de 150 consultas de menores de 14 años en el servicio de 
urgencias de nuestro hospital durante el año 2021. Se analizan las siguientes variables: sexo, edad, si se recoge o no el 
estado vacunal y correlación entre lo informado por los padres y lo recogido en su historia de salud. 



REGISTRO ESTADO VACUNAL

118 casos 
(78.6%) 

32 casos 
(21.4%) 

31 casos 

Sí recogida estado vacunal

No recogida estado vacunal

Casos circuito traumatológico

Casos circuito pediátrico

RESULTADOS



118 CASOS 

103 CASOS (87.2%)
CONCORDANTE 

15 CASOS (12.8 %)
NO CONCORDANTE 

15 CASOS 
(100%)

7 CASOS
(6.8%)

6 CASOS 
(5.8%)

90 CASOS (87.3%)

Vacunación correcta Vacunación no iniciada Vacunación incompleta Vacunación incompleta

1 rechazo a la 
vacunación



CONCLUSIÓN

Sería conveniente conocer las causas de falta de concordancia (desconocimiento,  
miedo a reconocer la verdad…)  para poder actuar sobre ellas. 

Es importante recoger en la historia clínica el estado vacunal del paciente pues el 
diagnóstico y la actitud terapéutica están condicionadas por ello. 

En nuestro estudio, el 87,2% de los casos informaron de manera adecuada  sobre 
el estado vacunal de sus hijos, mientras que un 12,7 % no refirieron la falta de 
vacunas de los mismos. 
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