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¿Que es lo
mejor para mi
hijo/a?

Las madres y los padres que rechazan la vacunación,
y los que la aceptan, quieren lo mejor para sus hijos y
hijas

https://www.vaccineconfidence.org/

Que és el
millor per al
meu infant?

Les mares i els pares que rebutgen la vacunació, i els
que l’accepten, volen lo millor per als seus fills i filles

La reticencia a la vacunación no es nueva. Han cambiado los medios pero los argumentos son similars des de hace 200 años
No hay debate científico. Los detractores ignoran o rechazan hechos probados. Sus teorias estan basadas en la falsa ciencia
A. Trilla. Vacunación sistemática: convencidos, indecisos y radicales. MedClin(Barc). 2015;145(4):160–162
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• «habrá gente para todo, pero yo no digo no vacunar nunca»

• «yo también soy responsable de mi salud. No solamente una persona que lleva una bata y un
fonendo»
• «me niego rotundamente a la pruebecita del talón ni a pruebecitas de esas, yo me niego. Mis hijos no tienen
ni una cartilla de vacunación, ni una cartilla de. . . de. . . nada»
• «es una decisión muy dura y muy difícil. . . es jodido decidir eso porque estás decidiendo sobre otra persona y
te puedes equivocar»,
• «me llamaron en un par de ocasiones del centro de salud porque estaban haciendo como una redada de no
vacunados en Andalucía. . . hubo otra llamada que tuve que colgar. . . Es que me insultó por teléfono, me decía
que estaba loca, que no merecía tener hijos. . . Para el sistema sanitario éramos delincuentes»,
• «si tú escuchas a la naturaleza, la naturaleza te dice lo que es bueno o no es bueno. . . ¿por qué no confiar más
en la naturaleza como una inteligencia mucho más amplia que la nuestra?»
• «hay que estar malo de vez en cuando porque también es muy sano, es parte de los procesos que tenemos
que vivir. Y sin eso se nos está robando una posibilidad de crecer como personas. . . Pasar por una
enfermedad te hace más fuerte»
• «creo que estamos aportando a la sociedad una persona sana, con recursos propios para resolver las
enfermedades comunes»

Definición de Hesitación según SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy
de la OMS
La Hesitación de la vacuna se refiere a la demora en la aceptación o rechazo
de la vacunación a pesar de la disponibilidad de los servicios de vacunación.
La vacilación de la vacuna es compleja y específica para el contexto, y varía
según el tiempo, el lugar y las vacunas.

6

Contínuum de la reticencia a la vacunación

Fuente: MacDonald NE; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine. 2015;33:4161-4.

Factores muy diversos influyen en la disminución de las coberturas
Estudiar la reticencia como una enfermedad emergente (con rigor
científico) para abordar su tratamiento y prevención

Complacencia
/Aceptación
Riesgo
Percibido
Accesibilidad

Confianza

- Vacuna (Efectividad y
Seguridad)
- Sistema Sanitario

La reticencia a las vacunes depende de la percepción del riesgo de las enfermedades evitables
mediante vacunación y de la satisfacción respecto a las vacunas y a los programas de vacunación (y la
facilidad para recibir el servicio)

La confianza puede variar repentinamente ante la reticencia
"El punto de cambio coincide con un aumento de las búsquedas de Google para" efectos secundarios
de VPH "y cobertura mediática con contenido negativo"

Decline in HPV-vaccination uptake in Denmark – the association between HPV-related media coverage and HPV-vaccination.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-6228-5
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“la confianza en las vacunas es dinámica y volátil y debe ser vigilada de
cerca, especialmente teniendo en cuenta los riesgos para la salud pública
de la reticencia y rechazo a la vacunación”.

Decline in HPV-vaccination uptake in Denmark – the association between HPV-related media coverage and HPV-vaccination.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-6228-5

El sarampión alcanza el record de infectados en Europa
el 2019, que se multiplica por 15 des de 2016, según la
OMS

VaccinesToday @VaccinesToday
Look. At. This. Compare the @ECDC_EU map of low #MMR vaccination rates with the map of #measles outbreaks. 95% uptake of 2 doses of MMR is needed to
stop measles #VaccinesWork #France #Italy #Romania #Greece #Bulgaria
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La reticencia a la vacunación, objecto de debate que supera el ámbito sanitario
 Ocupa espacios de debate y discusión en medios de comunicación y ámbitos tan variados como el ciutadadano,
sanitario, bioético y político.
 Dos ideas monopolitzan este tema:
 Reducción del problemas de la polaritzación entre "provacunas" y "antivacunes"
 Consideración del rechazo vacunal como una amenaza preponderante y creciente para la immunidad de grupo y la
salud poblacional

provacunas
antivacunes
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Cruz Piqueras M, et al. Gac Sanit. 2019;33(1):53–59

El próximo brote de enfermedad importante "no será por la falta de
tecnologías preventivas", escribe Heidi Larson, profesora de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres, a la revista Nature, sino a un
"contagio emocional, habilitado digitalmente".
Se requiere una campaña que contrarresta la dirigida contra las vacunes
•
•
•
•
•

Monitorizar las webs para conocer los mensajes virales
Ser claros. Explicar los amplios beneficios y mínimos riesgos
Refutar los argumentos antivacunas directamente
Muchos padres reticentes esperan un mensaje de confianza
Las familias que se vacunan portavozes provacunación

Going viral in the online anti-vaccine wars
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Como sociedad nos hemos de vacunar contra los "antivacunas" si
queremos que prevalga la salud

...
No es un misterio cómo hemos llegado hasta aquí. En Internet, la
propaganda contra las vacunas ha superado la información de
salud pública a favor de las vacunas. Los anti-vacunas, como se
les conoce coloquialmente, tienen cientos de webs que
promocionan su mensaje, una lista de personas influyentes que
conocen la tecnología y los medios y un brazo político agresivo
que incluye al menos una docena de comités de acción política.
La defensa contra este ataque ha sido escasa. Los C.D.C., la
agencia de salud pública líder de la nación, tiene una web con
información precisa, pero sin voz pública. La oficina del "Surgeon
General" de Estados Unidos no contesta. Tampoco la Casa
Blanca, y no sólo bajo la administración actual. Esto deja sólo un
puñado de académicos que son bombardeados con vitriolo,
incluidas amenazas directas, cada vez que tratan de contrarrestar
la pseudociencia con los hechos.
...

https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/vaccines-public-health.html#click=https://t.co/VsOcTyklna

Amenazas a la salud global en 2019

1. Contaminación del aire y cambio climático
2. Enfermedades no transmisibles
3. Pandemia mundial de gripe
4. Entornos frágiles y vulnerables
5. Resistencia a los antimicrobianos
6. Ebola y otros patógenos que suponen una amenaza elevada
7. Atención primaria de salud deficiente

8. Renuencia a la vacunación*
9. Dengue
10. VIH

* Reticencia o negativa a vacunarse a pesar de la disponibilidad de vacunas
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

¿Recursos?
Tenemos que responder a situaciones para las que no nos habíamos preparado

El Programa de vacunaciones de Catalunya tiene la misión de controlar (y en caso que sea
factible, eliminar y colaborar a erradicar) las enfermedades evitables por vacunación, a
todo el territorio y entre toda la población de Catalunya con equidad

Principales actividades:
•Mantener actualizadas las recomendaciones de
vacunación con la participación del Consejo Asesor
de Vacunaciones.
•Facilitar la formación y información de los
profesionales sanitarios y de la población.
•Garantir la disponibilidad de vacunas

Es imprescindible la colaboración de los profesionales
salud pública, farmacéuticos, etc....) y de la ciudadanía

sanitarios

(enfermeras, pediatras, médicos de familia,
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Caminante, no hay camino, se hace camino al andar….

 Conocer la situación epidemiologia
 Mejorar la comunicación: Adoptar nuevos roles comunicativos
 Situación actual pone a debate la posible obligatoriedad de la vacunación
 Reflexionar
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MOLTES GRÀCIES!

