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OBJETIVO PRINCIPAL

Describir y comparar la aceptabilidad, la satisfacción, el 
conocimiento parenteral y el impacto en la vida diaria después 
de la vacunación de sus hijos/as de 6 meses de edad con la 
vacuna hexavalente aP, Hexaxim (Grupo 2), sola o con una 
vacuna pentavalente wP + OPV (Grupo 1)

En el año 2018, Chile introdujo una vacuna hexavalente 
acelular (aP) (Hexaxim) como parte de su Programa Nacional 
Ampliado de Inmunización (EPI, por sus siglas en inglés) para 
ser administrada a los 2 y 4 meses de edad, manteniendo la 
vacuna pentavalente de células enteras (wP) + OPV a los 6 y 18 
meses de edad.

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el EPI se 
actualizó para introducir la vacuna hexavalente a los 6 y a los 
18 meses de edad, lo que brindó la oportunidad de evaluar 
comparativamente la aceptabilidad, la satisfacción, el 
conocimiento y el impacto en la vida diaria entre los padres.

El estudio mostró que la vacuna hexavalente acelular (aP), 
Hexaxim, introducida en forma reciente, resultó más satisfactoria 
que la vacuna pentavalente de célula entera (wP) + OPV; y, 
mostró un impacto menos significativo en la vida diaria y el 
bienestar familiar.

INTERÉS

 

2

3

1

MENSAJES CLAVE

Los padres de niños que recibieron Hexaxim fueron más 
propensos a:
• Sentirse satisfechos con las vacunas recibidas y percibir la 
vacunación como rápida y sin estrés
• Informar un menor impacto en el bienestar del niño vacunado
• Informar un menor impacto en su propio bienestar y actividades 
diarias y las de cualquier hermano/a, de estar presente
• Declarar su intención de llevar nuevamente al niño para que 
reciba la siguiente dosis de la vacuna

Estos hallazgos tienen implicaciones potenciales para la salud 
pública. De hecho, al mostrar un aumento en la confianza y la 
satisfacción parentales respecto de la vacuna, esto podría:
• Contribuir al aumento de las tasas de cobertura de la vacuna 
DTaP-IPV-Hib-HepB 
• Mejorar la periodicidad de la vacunación
• Tener un impacto positivo en las tasas de cobertura de 
otras vacunas

El estudio demostró que la vacuna hexavalente aP, Hexaxim, 
introducida en forma reciente, presentó una mayor satisfacción y 
confianza en los padres que la vacuna pentavalente wP + OPV, 
principalmente, como consecuencia del menor impacto informado 
en el bienestar percibido del niño/a vacunado/a y en el bienestar 
y la vida diaria de toda la familia.

Aunque el plan inicial era contar con un número equivalente de 
participantes en cada grupo de estudio, debido a que el cambio 
en la implementación de la vacuna se produjo con mayor rapidez 
que la esperada, hubo una mayor cantidad de padres de lactantes 
vacunados con la vacuna hexavalente aP, reduciendo así el poder 
estadístico del estudio. 

El estudio se realizó en una cantidad reducida de centros y podría 
no representar a todo el país.  

La población del estudio conforme al protocolo (ATP) 
incluyó el 65% de los 800 padres que firmaron el 
Formulario de Consentimiento Informado, y aunque el grupo 
excluido presentaba características demográficas similares, 
no puede descartarse que los que no participaron hayan 
tenido experiencias y percepciones diferentes respecto de la 
vacuna, a pesar de que no se cree que este sea el caso.

LIMITACIONES

Diseño del estudio y participantes: 

Calendario de vacunación: 

MATERIALES Y MÉTODOS

• Cuestionarios autoadministrados 

• 222 lactantes recibieron la vacuna pentavalente wP + OPV 
296 lactantes recibieron Hexaxim

• No se presentaron diferencias significativas en los datos 
demográficos de los niños o las características de los padres 
(edad, educación, condición de empleo, nacionalidad) entre 
los 2 grupos.
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ÚLTIMO PROSPECTO
APROBADO

Parte: Resultados (Pág. 6 - 8+ Tabla 4)

“ Una cantidad significativamente mayor de padres 
en el Grupo de estudio 2 estuvieron satisfechos o muy 
satisfechos con la experiencia de vacunación (97% frente 
a 93%; P = 0,03) […] una cantidad significativamente 
mayor de padres en el Grupo 2 consideraron que la 
vacuna no había presentado estrés alguno (37% frente 
a 23%; P = 0,01) y que había sido extremadamente 
rápida (62% frente a 51%; P = 0,02).”

En comparación con el grupo que recibió 
la vacuna wP + OPV, una mayor cantidad 
de padres del grupo que recibió la vacuna 
hexavalente aP consideraron que la 
vacunación había sido extremadamente 
rápida y sin estrés, y estaban satisfechos 
o muy satisfechos con la experiencia 
de vacunación aP.  

• McCormack PL. DTaP-IPV-Hep B-Hib vaccine 
(Hexaxim(R)): A review of its use in primary and booster 
vaccination. Paediatr Drugs 2013;15(1):59–70.

• Syed YY. DTaP-IPV-HepB-Hib Vaccine (Hexyon®): An 
Updated Review of its Use in Primary and Booster 
Vaccination. Paediatr Drugs. 2019;21(5):397-408. 

Referencias adicionales:

Parte: Resultados (Pág. 8+ Tabla 6)

“ los padres del Grupo 2 (vacuna hexavalente aP) fueron dos 
veces más propensos a sentirse satisfechos con las vacunas 
recibidas(OR 2,82; CI del 95%, 1.22–7,07; P = 0,02), a 
regresar para aplicación de otras dosis (OR 2,62; CI del 95%, 
1,45–4,84; P = 0,002), a seguir con las recomendaciones de 
vacunación de los profesionales en el ámbito de la salud (OR 
2,24; CI del 95%, 1,57–3,21; P < 0,001), y a confiar en que 
la vacuna no interrumpiría la rutina diaria familiar (OR 1,89; CI 
del 95%, 1,32–2,71; P = 0,001).”

Los padres de los niños/as vacunados/as con 
Hexaxim confirmaron, con mayor frecuencia, 
su intención de regresar para la aplicación de 
la siguiente dosis, citando normalmente como 
motivos para hacerlo la intención de seguir 
con las recomendaciones de los profesionales 
en el ámbito de la salud (HCP) y la confianza 
de que la vacuna no afectará la rutina diaria 
del niño/a y de su familia.

Parte: Resultados (Pág. 8+ Tabla 5)

“ una cantidad significativamente mayor de padres del Grupo 
2 informó que no había tenido cambios en el apetito, sueño, 
humor, actividades sociales/de tiempo libre, rutina diaria, y 
presentismo en el trabajo […] En comparación con el Grupo 1, 
una cantidad significativamente mayor en el Grupo 2 informó 
que no se habían presentador alteraciones del sueño en sus 
otros hijos/as (99% frente a 94%; P = 0,001).”

En la semana posterior a la vacunación, 
una mayor cantidad de padres del grupo 
que recibió la vacuna hexavalente aP en 
comparación con el grupo que recibió la 
vacuna wP informó que no había tenido 
ningún impacto en su bienestar, el de sus 
hijos y el del resto de la familia, ni 
tampoco en la vida diaria.
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