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Introducción y objetivos. La medida
coste-efectividad más eficaz de Salud Pú-
blica en la prevención de las enfermeda-
des infecciosas ha sido la aparición y de-
sarrollo de las vacunas. Sin embargo, en
las últimas décadas, el acceso generaliza-
do a la información científica por la po-
blación general, y el conocimiento de que
la vacunación puede ocasionar algunos
efectos secundarios indeseables, ha pro-
vocado que, en algunos casos, esta infor-
mación no sea interpretada correctamen-
te, creándose falsos conceptos, mitos y
prejuicios. El objetivo es conocer la infor-
mación, que los padres de nuestros pa-
cientes poseen sobre la eficacia y seguri-
dad de las vacunas.

Material y métodos. Estudio descrip-
tivo, prospectivo, realizado en el CS Al-
borán y el CS Virgen del Mar (Almería)
mediante 90 encuestas anónimas repar-

tidas de forma aleatoria entre los padres
y madres que han acudido a consulta
los meses de julio y agosto de 2010.

Resultados. El 100% niega tener 
creencias personales, culturales o reli-
giosas en contra de las vacunas. El 85%
las considera una medida de salud muy
importante. El 44% las considera muy
seguras, el 40% seguras y un 16% algo
seguras. El 100% piensa que las venta-
jas superan los riesgos.

El 100% afirmaba haber vacunado a
sus hijos con las vacunas correspondien-
tes a su edad según el calendario del
Servicio Andaluz de Salud y el 98% los
había vacunado además con las vacu-
nas no sistemáticas.

La decisión de vacunar a sus hijos se
había tomado de modo propio en el
35,5%, en el 40% por consejo de su
pediatra, y el 24,5% restante elegían
ambas opciones,

Conclusiones. Los pediatras de AP
desempeñan una labor muy importante
en la concienciación de los padres a la
hora de vacunar a sus hijos y deben
aclarar las falsas creencias que una parte
de la población pueda tener sobre las
vacunas con información clara y com-
prensible basada en los estudios científi-
cos rigurosos disponibles.


