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VALOR DE LAS VACUNAS



ENFERMEDAD PREVENIBLEENFERMEDAD PREVENIBLE 19001900 20002000 % DISMINUCION% DISMINUCION

VIRUELAVIRUELA 48.16448.164 00 100100

MORBILIDAD DE ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS EN USAMORBILIDAD DE ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS EN USA

DIFTERIADIFTERIA 175.885175.885 44 99,9999,99

SARAMPIONSARAMPION 503.282503.282 8686 99,9899,98

PAPERASPAPERAS 152.209152.209 323323 99,899,8

TOSFERINATOSFERINA 147.271147.271 6.7556.755 95,495,4

POLIO PARAL.POLIO PARAL. 16.31616.316 00 100100

RUBEOLARUBEOLA 47.74547.745 152152 99,799,7

RUBEOLA CONG.RUBEOLA CONG. 823823 77 99,199,1

TETANOSTETANOS 1.3141.314 2626 9898

H.influenzaeH.influenzae B (<5 años)B (<5 años) 20.00020.000 167167 99,199,1



J Ehreth, 2003



COMPARACION DE LAS INTERVENCIONESCOMPARACION DE LAS INTERVENCIONES
RELACIONADAS CON LA SALUD PUBLICARELACIONADAS CON LA SALUD PUBLICA

J Ehreth, 2003





Incidencia de poliomielitis en los EE.UU. Periodo 1941Incidencia de poliomielitis en los EE.UU. Periodo 1941--19712.19712.

18.30818.308

2.4992.499



Incidencia (línea roja) y cobertura de vacunación (barras azules)Incidencia (línea roja) y cobertura de vacunación (barras azules)

frente a poliomielitis en España. Periodo 1931frente a poliomielitis en España. Periodo 1931--2000.2000.



Casos de poliomielitis salvaje en 2006 en países con transmisión endémica (en Casos de poliomielitis salvaje en 2006 en países con transmisión endémica (en 
rojo: países en los que nunca se ha interrumpido la trasmisión; en naranja: países rojo: países en los que nunca se ha interrumpido la trasmisión; en naranja: países 
previamente declarados libres de poliomielitis) y rutas de importación 2002previamente declarados libres de poliomielitis) y rutas de importación 2002--2006 2006 

a nivel mundial (flechas)a nivel mundial (flechas)



incidencia de meningitis por incidencia de meningitis por H. influenzaeH. influenzae tipo b  y neumococo en Malawitipo b  y neumococo en Malawi
<5 años (pre y post<5 años (pre y post--vacuna de Hib)vacuna de Hib)

BD Gessner et al., 2008



efectividad de la vacuna gripalefectividad de la vacuna gripal

Disminución de hospitalizaciones (A) y muertes (B) por neumonía y gripe en USA
Período 1990-2005



RAZONES PARA RAZONES PARA NONO VACUNARSE FRENTE A LA GRIPEVACUNARSE FRENTE A LA GRIPE
PERSONAL SANITARIOPERSONAL SANITARIO

S. S. VirsedaVirseda et al., 2010et al., 2010



RECHAZO A LAS VACUNAS???RECHAZO A LAS VACUNAS???

VACUNASVACUNAS

ENFERMEDADESENFERMEDADES
INFECCIOSASINFECCIOSAS

ALTAS COBERTURASALTAS COBERTURAS

PERCEPCION DEPERCEPCION DE
LA GRAVEDAD DE LAS E.I.LA GRAVEDAD DE LAS E.I.

PREOCUPACION PORPREOCUPACION POR
LOS EFECTOS ADVERSOSLOS EFECTOS ADVERSOS

RECHAZO A LAS VACUNASRECHAZO A LAS VACUNAS



PADRES: Listado de fuentes de información en EspañaPADRES: Listado de fuentes de información en España

%%

P. Stefanoff et al., 2010



Exentos   Vacunados OR

Los niños deben ser inmunizado SÓLO frente a enfermedades graves 62,2 60,1 1,09

Reciben más inmunizaciones de las necesarias 81,6 20,3 17,4317,43

EXENCION NO MEDICA:EXENCION NO MEDICA:
creencias de los padres sobre las vacunascreencias de los padres sobre las vacunas

%

Reciben más inmunizaciones de las necesarias 81,6 20,3 17,4317,43

El sistema inmune puede debilitarse con tantas inmunizaciones 80,3 32,2 8,59

Creo más en las inmunizaciones que llevan tiempo usándose 59,1 82,7 0,30,3

Las vacunas son uno de las formas de medicina más seguras 11,4 44,1 0,160,16

Las vacunas ahora son mejores y más seguras 27,3 67,6 0,180,18

Las vacunas refuerzan el sistema inmune 13,5 51,6 0,150,15

Es mejor pasar al enfermedad para desarrollar la inmunidad 50,6 10,8 8,5

Los niños sanos no necesitan vacunas 26,3 2,4 14,3314,33

DA Salmon et al., 2005

Los niños sanos no necesitan vacunas 26,3 2,4 14,3314,33

Las vacunas hacen más daño que beneficio 33,6 3,8 12,8912,89

Me opongo a las vacunas porque van contra mi libre elección 51,3 8,8 10,910,9

Me opongo a las vacunas porque los padres sabemos lo que es mejor 27,5 4,3 8,43

Las vacunas protegen a los niños frente a enfermedades de no vacunados 38,6 78,3 0,170,17

Los padres pueden enviar a sus hijos a la escuela sin estar vacunados 76,9 23,9 10,610,6



comunicación de los riesgoscomunicación de los riesgos
a los sanitarios y a la sociedada los sanitarios y a la sociedad

--NingunaNinguna vacuna está exenta de efectos adversosvacuna está exenta de efectos adversos

mensajesmensajes

--La inclusión de una vacuna se basa en el balance de La inclusión de una vacuna se basa en el balance de riesgo/beneficioriesgo/beneficio, , 
así como en la así como en la eficienciaeficiencia

--La carga de una enfermedad en un determinado país debe ser evaluadaLa carga de una enfermedad en un determinado país debe ser evaluada
antesantes de la introducción de una vacunade la introducción de una vacuna

--Las enfermedades Las enfermedades vuelvenvuelven cuando se suspende la vacunacióncuando se suspende la vacunación--Las enfermedades Las enfermedades vuelvenvuelven cuando se suspende la vacunacióncuando se suspende la vacunación

--Los Los sistemas de vigilanciasistemas de vigilancia son imprescindibles y muy eficaces, permitiendoson imprescindibles y muy eficaces, permitiendo
la detección de efectos adversos rarosla detección de efectos adversos raros

--Hay disponible gran cantidad de Hay disponible gran cantidad de información fiableinformación fiable sobre las vacunassobre las vacunas



comunicación de los riesgos a los sanitarios y a la sociedadcomunicación de los riesgos a los sanitarios y a la sociedad

--Proporcionar información transparente soportada por Proporcionar información transparente soportada por evidencias científicasevidencias científicas
--Información sobre el riesgoInformación sobre el riesgo

--Información científicaInformación científica
--Gestión del riesgo (implicaciones en la política de vacunaciones)Gestión del riesgo (implicaciones en la política de vacunaciones)--Gestión del riesgo (implicaciones en la política de vacunaciones)Gestión del riesgo (implicaciones en la política de vacunaciones)

--Procurar hablar con una sola voz Procurar hablar con una sola voz 
--(independiente, neutral, libre de conflictos de interés)(independiente, neutral, libre de conflictos de interés)
--¿Qué desea saber la sociedad de las vacunas?¿Qué desea saber la sociedad de las vacunas?

--Información Información consistenteconsistente, abierta, basada en la , abierta, basada en la evidenciaevidencia, referenciada, referenciada

--Información y Educación a sanitariosInformación y Educación a sanitarios
--Educación en vacunologíaEducación en vacunología
--Información Información apropiada y a tiempoapropiada y a tiempo

--Información Información consistenteconsistente, abierta, basada en la , abierta, basada en la evidenciaevidencia, referenciada, referenciada

--Comunicación Comunicación temprana, directa y clara temprana, directa y clara con los medios de comunicacióncon los medios de comunicación

--Preparación para responder Preparación para responder frente a los acontecimientosfrente a los acontecimientos

el apoyo se obtiene por la credibilidadel apoyo se obtiene por la credibilidad


