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Búsqueda 
Descriptor MeSh     Vaccine refusal 

Trip database    597 resultados 
MEDLINE           420 



Distribution of the estimated deaths among children 
under 5 years of age, from diseases that are preventable 
by vaccination in 2008: 
 

•Hib: 199 000 
•Pertussis: 195 000 
•Measles: 118 000 
•Neonatal tetanus: 59 000 
•Tetanus (non-neonatal): 2 000 
•Pneumococcal disease: 476 000 
•Rotavirus: 453 000 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/estimates/en/index.html 

LAS VACUNAS SALVAN MILLONES DE VIDA CADA AÑO. 



Padres que no quieren vacunar 

Concepto… 

(No se ha encontrado ninguna definición del término 
ANTIVACUNAS) 

Rechazo a las vacunas…Es la negativa temporal o 
permanente a administrar una, varias o todas las 
vacunas a sus hijos 
  
Mientras las vacunas salvan millones de vidas,  
sobre todo en países de baja renta…  

…el rechazo a las vacunas  
es una enfermedad  del  primer  mundo 



Padres que no quieren vacunar 

Los padres pueden dar diferentes respuestas ante 
la vacunación 

o Aceptar sin dudas 

o Aceptar pero no estar seguros de hacer bien 

o Retrasar las vacunas 

o Rechazar una, varias o todas las vacunas 

 

Gust DA Pediatrics 2008 



Padres que no quieren vacunar 

No es un fenómeno nuevo, nació a la vez que la 
vacunación. 

oSentimiento de violación de la voluntad divina 

oMejor la enfermedad natural 

oRechazo por razones religiosas: EJ. Vacuna 
intranasal de la gripe, gelatina porcina. 

oUtilizan argumentos similares a los de su inicio 

 

 



Padres que no quieren vacunar 

 

oActualmente se asocian a movimientos de 
crianza natural y estilos de vida saludable 

oExpansión en internet y prensa 

oPoder de sus afirmaciones, refuerzo de 
imágenes y anécdotas, no siempre reales 

oDebilidad de las declaraciones científicas, menos 
poder de expandirse 

 

 



Each year, the State of Alaska's Immunization Program 

teams up with the Iditarod to promote vaccination. 



Padres que no quieren vacunar 

La ciencia ha destruido los mitos 
Ni la triple vírica, ni el tiomersal,  producen 
autismo 

La teoría de Andrew Wakefield se desmorona: 
The Lancet se retractó totalmente de su publicación de 
1998, notando que los datos de los manuscritos habían sido 
falsificados. Wakefield fue excluido del registro médico en 
mayo de 2010  

 

Las vacunas no sobrecargan el sistema inmunitario 

El aluminio y otros adyuvantes no son perjudiciales  

 
 
Manual de Vacunas de la AEP 
3. SEGURIDAD DE LAS VACUNAS. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONEShttp://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-3 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Lancet


Wakefield A et al. Lancet  1998;351: 637-641 



Vacuna 

eficaz 

• Implementación del programa 

• Aumento de la cobertura vacunal 

Disminución 
de casos de la 
enfermedad 

• Pérdida del miedo a la enfermedad 

• Comunicación de efectos adversos 

Miedo a la 
vacuna 

• Disminuye la cobertura vacunal 

• Pérdida de inmunidad de grupo 

• Aparición de nuevos casos 

Potential stages in the evolution of an immunisation programme. 
Diagram adapted from Chen RT et al. The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 1994: 12(6):542–550. 



Potential stages in the evolution of an immunisation programme. 
Diagram adapted from Chen RT et al. The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 1994: 12(6):542–550. 



Magnitud del problema 
 El 85 % de profesionales se enfrentan a padres que rechazan 

vacunas 

Padres encuestados en USA  

28,3 % expresan dudas 

 8,9 % aceptan sin seguridad de hacer bien 

 13,4 % retrasan la vacunación 
 6 %  rechazan la vacunación 

71,7 % no tienen dudas en vacunar a sus hijos 

  

Gust DA  
The National  
Immunization  
Survey Pediatrics 2008 



Magnitud del problema 
 

Es más probable que los padres que rechazan las 
vacunas: 

Sean blancos 

Mayor nivel de educación 

Mejor salario 

Madre casada 

 

Los niños incompletamente vacunados son: 
Reflejo de las desigualdades socioeconómicas 

    más que escépticos a las vacunas 

Gust DA Pediatrics 2008 



Magnitud del problema 

Acúmulos de personas que rechazan la vacunación. 
Comparten creencias, estilos de vida y colegios. 

Niños de 36 meses California 2012. 

18-23 % 

Vacunas más rechazadas: 
Sarampión 

Rubeola 

Parotiditis 

Varicela 

Geographic clusters in underimmunization  
and vaccine refusal. 
Lieu TA, Pediatrics 2015 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lieu TA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25601971


Magnitud del problema 
 EUROPA* en general  Encuesta electrónica PCP < 1% de los padres 

FRANCIA** 

Población general 
A favor de la vacunación 90-95 %  

Entre profesionales de la salud 
97,5 % favorables a la vacunación 

ESPAÑA***:  

Porcentaje de coberturas de primovacunación (series básicas).  

Total Nacional, 2000-2013. Superior al 95 %  

Adolescencia 64-77 % 

Los no vacunados pueden acumularse por creencias y estilos 
de vida, ocasionando bolsas de susceptibles y brotes 
epidémicos. Ej. Granada 

* Grossman Z. Van Esso D. Primary care pediatricians' perceptions of vaccine refusal in europe. Pediatr Infect Dis J. 2011  
**Les résistences à la vaccination. Floret D. 2010 Medecines /Sciences 
***Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales Igualdad.http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm 



¿Por qué los padres rechazan las vacunas? 

Harmsen IA. Why parents refuse childhood vaccination: a qualitative study using online focus groups. 
BMC Public Health 2013 

Costumbres relacionadas con el estilo de vida saludable  
Lactancia materna y alimentación 

 
Sistema inmunitario 
Sensación de ataque al sistema inmunitario 

 
Baja percepción del riesgo de la enfermedad 
Poca probabilidad de adquirirla 
Poca gravedad 

 
Efectos secundarios de las vacunas 
Mayor preocupación que por la enfermedad 
Temor a las vacunas combinadas 
Toxicidad de los adyuvantes 

 



¿Por qué los padres rechazan las vacunas? 

Harmsen IA. Why parents refuse childhood vaccination: a qualitative study using online focus groups. 
BMC Public Health 2013 

Dudas sobre la eficacia de la vacuna 
No protección elevada 
Perdida de protección con el tiempo 

 Ventajas de padecer la enfermedad natural 
 
Experiencias negativas con la vacunación 
Historias difundidas en medios de 

comunicación 
 
Influencia del medio ambiente 
Amigos, familiares 

 



Riaño I, Martínez González C,  Sánchez Jacob M. y Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría.  
Recomendaciones para la toma de decisiones ante la negativa de los padres a la vacunación de sus hijos: 
análisis ético. An Pediatr (Barc). 2013;79(1):50.e1---50.e5  

La negativa de los padres a la vacunación plantea 
un conflicto de valores entre: 

 
 El derecho de los padres a la crianza de sus hijos, 

según sus creencias   
 El de justicia, al poner en riesgo la inmunidad del 

grupo 
 
En España,  la ley protege esta capacidad de decisión de 
los padres, al no obligar al cumplimiento del calendario 
oficial. Salvo riesgo de salud pública, en que el juez 
puede establecerlo 



Conflicto de valores 

 

Los niños sufren las decisiones de los padres en el 
ejercicio de su representación legal y patria potestad  

 

Hay dos límites que los padres no pueden traspasar:  
• el bien del hijo menor de edad   
• el bien de la comunidad. 

 



Conflicto de valores 
 

Derecho del hijo a que se proteja su bienestar 
Aunque los padres no vacunen, la inmunidad de grupo 
puede proteger (salvo en tétanos) 

 
Derecho de la comunidad a no poner en peligro la 
inmunidad de grupo 
 

¿Y si todos hicieran lo mismo? 
 





The majority of people who got measles were unvaccinated. 

http://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html 



Ecdc. Surveillance report. Measles and rubella monitoring . January 2015 



Papel del pediatra en las decisiones de los padres 

 Valor de la información 
o Rigor 
o Claridad 

 Explorar los valores de los padres y sus 
preocupaciones 

 Trabajar desde la empatía, buscando acuerdos 

 Respeto a la autonomía sin olvidar nuestra 
responsabilidad 

Actuar para conseguir las decisiones más saludables 
para los niños 



Papel del pediatra en las decisiones de los padres 

• Beneficio de las vacunas sobre la enfermedad que 
previene y sus complicaciones 

 
• Detallar las limitaciones de las vacunas 
 Ninguna está libre de riesgos 
 Ninguna es efectiva 100% 
 

Información detallada y veraz 

Responding to Parental Refusals of Immunization of Children 
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS CLINICAL REPORT  
Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Douglas  
S. Diekema and the Committee on Bioethics. Pediatrics 2005 



Padres indecisos ante la vacunación,  
tipos de Halperin  

1.Desinformados pero educables. 
Influenciados por amigos y familiares escépticos 
Inseguros, deseosos de recibir información 

2. Mal informados pero corregibles 
Instruidos por TV, revistas, “Universidad de Google” 
Sólo han oído mensajes de antivacunas. 

3.Con lectura abundante sobre el tema, mente abierta 
Necesitan comprobar las ventajas de los argumentos 

4.Convencidos y satisfechos 
Piensan que las vacunas son malas pero no les importa hablar 
para demostrar que tienen una mente abierta 

5.Comprometidos y activistas 
Activistas antivacunas, ¡querrán convencerte a ti ! 

 

Halperin SA. How to manage parents unsure about immunization. Can J CME 2000 



Guía para trabajar con padres indecisos ante la 
vacunación* 

Especialmente con padres que manifiestan dudas respecto a la seguridad de las 
vacunas 

Se recomiendan 5 pasos 

1. Entender las preocupaciones específicas de los padres 

2. Utilizar técnicas de entrevista motivacional 

3. Ser firmes en el mensaje, usar lenguaje claro al hablar de 
riesgos de la enfermedad 

4. Proponer a los padres técnicas para el control del dolor al 
vacunar 

5. Evitar el rechazar o dejar de atender a los niños no 
vacunados 

*Canadian Paediatric Society 
Working with vaccine-hesitant parents. MacDonald NE et al. 2013 



Guía para trabajar con padres indecisos ante la 
vacunación* 

1. Entender las preocupaciones específicas de los padres 
No a todos les preocupa lo mismo 

Escuchar atentamente 

Contrastar las dudas de los padres. Ej. 

• TV y Autismo 

• Mercurio 

• Hepatitis B y esclerosis múltiple etc. 

Poner en valor las vacunas, destacar datos negativos de 
las enfermedades, muertes, amputaciones… 

Utilizar imágenes que los padres nunca habrán visto. Ej. 

*Canadian Paediatric Society 
Working with vaccine-hesitant parents. MacDonald NE et al. 2013 



Guía para trabajar con padres indecisos ante la 
vacunación 

2. Repetir el mensaje, usar lenguaje claro, informar sobre 
evidencias de beneficios y riesgos equitativamente y 
adecuadamente. Ej “Las vacunas son seguras y efectivas y si su hijo no está 

vacunado, pueden producirse enfermedades graves” 

No vacunarse a tiempo puede tener consecuencias para 
otros como un hermano recién nacido con tosferina grave. 

Usar supuestos que generen el escenario ¿Cómo te sentirías si tu 

hijo tuviera una enfermedad grave por no haberle vacunado? 

La estrategia de esperar a cuando  el riesgo se presente no 
funciona… 

Usar cifras positivas “La vacuna es efectiva 99%” Mejor que hay un 
1% de efectos secundarios 



Guía para trabajar con padres indecisos ante la 
vacunación* 

3. Informar a los padres del rigor de la vigilancia de efectos 
adversos 

4. Abordar la posibilidad de reducir el dolor durante la 
vacunación 

Vacunación utilizando lactancia materna y otras técnicas. 

5. No rechazar el atender niños porque sus padres no 
quieran vacunarlos 



Leask et al.  
Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals 
BMC Pediatrics 2012, 12:154  
http://www.biomedcentral.com/1471-2431/12/154 

Ejemplos de diálogo 



Médicos rechazan a niños cuyos padres 
no los vacunaron de sarampión 

"Los padres no sólo ponen en riesgo a sus hijos, sino que también a 
otros niños, en especial a niños en mi sala de espera"  

  
C. Goodman, pediatra de Los Ángeles. 



 Con técnicas apropiadas y perseverancia 
solamente un 3 % de niños seguirían sin ser 
vacunados. 

     Un porcentaje alto cambiarían de opinión* 
 

 No hay evidencias de alta calidad sobre la 
efectividad de las estrategias para reducer el 
rechazo a vacunas en los padres** 

  

*Healay CM How to comunícate with vaccine-hesitant parents  
  Pediatrics 2011 
 
**Sadaf A, Richards JL, Glanz J, Salmon DA, Omer SB.  
    A systematic review of interventions for reducing parental vaccine refusal and vaccine hesitancy.  
    Vaccine 2013; 31(40): 4293-4304 
 

Controversias 



 

 

Las vacunas son seguras 

 Proporcionan beneficios individuales y colectivos 

 Los riesgos siempre serán inferiores a los beneficios 

 La existencia de no vacunados aumenta posibilidades de adquisición 

 Las enfermedades inmunoprevenibles siguen existiendo 

 No existen alternativas eficaces 

 No es mejor padecer la enfermedad que vacunarse 

 La disminución de las inmunoprevenibles no es achacable a mejora de 

higiene 

 El estar vacunado no aumenta posibilidades de adquirir la infección 

  Las vacunas no sobrecargan el sistema inmune 

Navarro Alonso JA, JANO 2005;LXIX::221-224 

Diez razones para seguir vacunando 



En España las vacunas no son obligatorias 
 
Para su administración se requiere la aceptación de los 
padres, un consentimiento  verbal es suficiente si los padres 
están presentes. 
 
Tras informar a los padres si no se consigue que acepten la 
vacunación, se podrían establecer futuros encuentros. 
 
Pero  una negativa persistente se debería documentar, tanto 
en la historia, registro de vacunación, como en ..  

…     ¿¿ un certificado  de  renuncia  a  la 
vacunación?? 
 



Búsqueda de documentos de rechazo.   
Modelo 

Movimiento en contra a firmar el documento 
 













Elementos claves para el formulario 

Identificar a los afectados 
Niño 

Padres 
Pediatra 

Especificar la negativa a cada vacuna 
Aclarar que se ha recibido información 

Comprensión-capacidad 
Responsabilidad de la decisión 

Posibilidad de vacunación si cambio de opinión 



Propuesta de 

“Documento de  

negativa a  

Vacunación” 

 

 

 

 

Grupo 
JMª Corretger 

MªJ Cilleruelo 

N García 

Luis Ortigosa 

Hndez. Sampelayo 



Algunas consideraciones éticas: 
1. Deber  abordar el tema 

Averiguar qué piensan los padres 
Hacer recomendaciones sencillas basadas en evidencia 

 
2. La decisión de los padres podría se tolerable en comunidades  
     con alta cobertura vacunal, salvo para tétanos.  

Aunque el menor riesgo es estar vacunado 

 
3. Se debe continuar la relación con la familia. 
     Algunos la interrumpen por: 

• Miedo al contagio de otros pacientes 
• Grandes diferencias en la forma de pensar con los padres 

Gilmour J. Childhood immunization: When Physicians and Parents Disagree. 
Pediatrics 2011 



La ciencia es clara: la Tierra es redonda, el cielo 

es azul y las vacunas funcionan 
 

 

 

 

Hillary Clinton 


