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l o s  r i e s g o s ?

Objetivo principal

Revisar y entender las razones más frecuentes 
de rechazo a vacunas y proponer un enfoque 
integral de manejo que incluye la comunicación 
del riesgo. 

Objetivos específicos

• Entender los miedos frecuentes y las controver-
sias sobre las vacunas, y la explicación de los 
sucesos.

• Revisar los cuestionamientos éticos y principios 
legales en Colombia sobre la vacunación. 

• Proveer al médico tips para el tratamiento clínico 
para enfrentar las percepciones confusas o 
negativas sobre las vacunas.

Introducción

En el año de 1796, el doctor inglés Edward 
Jenner, con su descubrimiento de la vacuna para 
combatir la viruela, logró cambiar la historia 
de la humanidad. El inicio de la vacunación ha 
conseguido incluso la erradicación de algunas 
enfermedades. Sin embargo, en la actualidad, nos 
encontramos a diario padres que manifiestan el 
deseo de no querer vacunar a sus hijos, lo que 
nos enfrenta a un dilema ético muy complicado 
al momento de confrontar preguntas por parte 
de padres que ya se han documentado exten-
samente en internet. 

Debido a que las vacunas son administradas 
a población ‘sana’, se espera que sean mucho más 
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seguras que otros medicamentos (antibióticos 
o agentes de quimioterapia), razón por la que 
los efectos adversos generados a ellas llevan a 
tan estrictos seguimientos en nuestro país, por 
medio del Decreto 3518 del 9 de octubre de 
2006, donde se crea y reglamenta el Sistema 
de Vigilancia en Salud Pública. 

No obstante, las vacunas pasan por un 
extenso proceso de vigilancia en cuanto a su 
seguridad y eficacia antes de salir al mercado. 
Este proceso se encuentra en una etapa de 
seguimiento y búsqueda continua de efectos 
adversos, dado que algunos de ellos son poco 
frecuentes en la población. Actualmente, con-
tamos con sistemas universales que permiten 
ver si existen relaciones entre el fabricante y 
lote con diferentes reacciones adversas a la 
vacunación. 

En nuestro país, tenemos la ficha de notifi-
cación de evento supuestamente atribuido a la 
vacunación o inmunización Esavi Código INS: 
298, la cual permite un reporte pasivo de estos 
eventos adversos (ver anexo 1). Sin embargo, la 
creación de estas fichas no se da únicamente en 
nuestro país, su implementación inició en 1986 
en los Estados Unidos, por la National Childhood 
Vaccine Injury Act (NCVIA). Posteriormente, se 
generaron los Vaccine Adverse Events Reporting 
System (Vaers), reportes que fueron realizados 
por los CDC y la FDA en 1990 con el fin de 
mantener un control de estos datos. 

En estos últimos se permite que los pacientes 
y familiares efectúen el reporte y no únicamente 
el médico tratante, y, en los eventos adversos 
severos, se lleva a cabo un seguimiento del caso, 
y estos son revisados exhaustivamente. 

Miedos frecuentes ante las 
vacunas y explicación de los 
sucesos

A continuación, se tendrán en cuenta algunos 
de los miedos más frecuentes de los padres ante 
la vacunación de sus hijos (ver tabla 1); uno de 
ellos es el tema de las alergias, sin embargo, este 
no será tenido en cuenta en este artículo (ver 
artículos de esta edición de vacunas y alergia, 
y de vacunas y autoinmunidad).

Comunicación del riesgo  
de la vacunación

Lo más importante es siempre tener como 
primera medida la prevención de la enfermedad, 
siendo esta la indicación de la vacunación en 
la población. Se dice que hasta un 25% de los 
padres expresan preocupación ante la vacuna-
ción. Sin embargo, un punto esencial es que 
el pediatra no puede garantizar que la vacuna 
nunca tendrá un evento adverso, ya que existe 
esa pequeña probabilidad estadística. 

Por esto, existen unos principios para comu-
nicar el riesgo:
1. Las personas tienen percepciones del riesgo dife-

rentes a la nuestras, dependiendo de su religión, 
educación o experiencias en la vida. Es por esto 
por lo que es probable que se generen discusio-
nes específicas para cada tipo de necesidad. 

2. Las percepciones del riesgo pueden ser un tanto 
más dramáticas en personas de ciertos grupos 
(activistas, personas relacionadas con la indus-
tria o agentes del gobierno); en estos casos, lo 
más conveniente es generar una comunicación 
adecuada que permita resolver las dudas y mos-
trar evidencia sustancial al respecto.
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Tabla 1. Miedos frecuentes y su explicación

Miedos frecuentes Explicación

La vacuna celular de 

pertussis causa daño 

neurológico permanente

En el año 1974, se realizó una publicación de 22 casos de niños con retardo mental y epilepsia luego de esta 

vacuna. Después de esto, se generó un miedo ante la inmunización, lo que llevó a más de 100.000 casos y 

36 muertes por pertussis. Pasados años y múltiples estudios, se encontró que la incidencia de retardo mental y 

epilepsia en niños vacunados o no vacunados era muy similar6.

Las vacunas pueden llevar a 

la enfermedad de las vacas 

locas

En julio del año 2000, un grupo de personas presentó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob luego del consumo 

de carne contaminada. Y se tomó en cuenta que algunos productos de las vacunas (suero o gelatinas) podían 

provenir de países en riesgo de esta patología; sin embargo, los productos utilizados no contienen priones y, por 

esta razón, las vacunas no podrían estar infectadas6.

La vacuna oral contra el 

polio lleva a casos de VIH

Esta hipótesis fue generada entre 1957 y 1960, dado que las vacunas de polio tenían crecimiento en células 

renales de monos que presentaban virus de inmunodeficiencia del mono, el cual es similar al virus del VIH. Los 

estudios posteriores encontraron que este virus en el mico no se encontraba a nivel renal; además, que este vi-

rus no podría mutar tan fácilmente; y, por último, que este virus se inactiva con pH extremos, que administrados 

de forma oral pasarían por este proceso a nivel del estómago6.

Las vacunas causan cáncer

A finales de los años 50, se utilizaron riñones de mono para producir las vacunas del polio y para la inactivación 

del adenovirus para efectos de vacunación; el virus SV40 (virus simiano 40) se encuentra en estas células re-

nales. Investigaciones recientes sugirieron que en algunos pacientes con cánceres poco usuales (mesotelioma, 

osteosarcoma y linfoma no Hodgkins) podrían tener asociación con el hecho de encontrar el DNA del VS40. 

Luego de un tiempo, observaron que muchos de los pacientes no habían recibido vacunas de este tipo y otros 

estudios posteriores descartaron también esta teoría al no evidenciar un incremento del riesgo en estos cánceres 

en personas que habían recibido la vacuna6.

Las vacunas agobian el 

sistema inmunológico 

Existe la teoría de que, con el incremento de la cantidad de vacunas que tenemos hoy en día, el sistema inmu-

nológico tiende a cansarse, dando paso a enfermedades crónicas, tales como asma, diabetes, esclerosis múltiple 

y alergias. Con los avances actuales, cada vez las vacunas contienen menos proteínas y efectos inmunogénicos, 

y, gracias a las diferentes teorías, se plantea actualmente que una persona, con su población de linfocitos B 

circulantes, tiene la capacidad de responder a un número de 10 a la cinco vacunas al tiempo6. 

Los bebés son muy pequeños 

para ser vacunados 

Sin embargo, desde el momento del nacimiento, el sistema inmunológico del niño inicia con respuestas in-

munes ante todo aquello que lo rodea y genera respuestas y protección adecuada luego de la vacunación6.

Las vacunas debilitan el 

sistema inmunológico

Hace unos años, algunas vacunas sí generaban una alteración en cuanto al sistema inmunológico (vacuna triple 

viral), sin embargo, con las nuevas vacunas existentes, se ha estudiado que no hay generación de ningún tipo 

de inmunosupresión en niños sanos1,6.

Las vacunas causan asma y 

alergias 

En este punto, se han creado dos hipótesis: la primera de ellas es que las vacunas podrían generar una respuesta 

inmune a alérgenos potenciales, llevando a producir respuestas linfocitarias tipo Th2. La segunda teoría habla 

de cómo al erradicar diferentes patologías se podrían aumentar otras enfermedades de tipo Th2. Se ha visto 

que no existe un aumento de este tipo de respuesta ni por las diferentes vacunas ni por los adyuvantes de estas. 

Además, diferentes estudios han probado que no existe asociación entre la vacuna de pertussis y el asma6.

La vacuna de MMR (triple 

viral: sarampión, paperas y 

rubeola) como causante de 

autismo

A pesar de que no se conoce la causa exacta del autismo, se cree que cursa con un componente genético 

importante, además de influencias prenatales y perinatales. La sugerencia de la asociación con la vacunación 

fue dada hacia 1998, cuando consideraron la posibilidad de enterocolitis autística, la cual generaba síntomas 

gastrointestinales que llevaban a malabsorción de nutrientes y, finalmente, a cambios en el comportamiento; sin 

embargo, este estudio no se encontraba bien documentado y, posteriormente, la teoría se erradicó y se publicó 

como fraudulenta en 20111,6..

La vacuna VPH (virus del 

papiloma humano) 

Ha generado inmensidad de controversias, algunas de ellas enfocadas al aumento de promiscuidad en adoles-

centes, al exceso de influencia por parte de la industria farmacéutica y en cuanto a la seguridad de la vacuna. En 

2009, la muerte de una niña en Inglaterra horas después de haber sido vacunada prendió alarmas; sin embargo, 

la autopsia mostró que la paciente tenía un tumor que no había sido diagnosticado previamente1. En Colombia, 

en El Carmen de Bolívar (Bolívar), durante el mes de septiembre de 2014, se presentaron sucesos que llevaron a 

que se cuestionara la seguridad de la vacuna, cuando unas niñas iniciaron con una respuesta descrita como psi-

cogénica masiva, en la que presentaron síncope, lipotimia y alteraciones de la sensibilidad14. No obstante, estos 

síntomas no se relacionaron con la vacunación como tal y la Sociedad Colombiana de Pediatría se pronunció 

al respecto confirmando la seguridad de la vacuna; no sin antes disminuir la tasa de cobertura en un 20,4%3,13.

Fuente: tomada y adaptada por los autores de las diferentes referencias bibliográficas.
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3. Algunas características percibidas como de pe-
ligro, incluyendo la incertidumbre, la falta de 
control, los altos niveles de temor y los bajos 
niveles de equidad, inducen un mayor riesgo 
percibido. En estos casos, debe realizarse una 
comunicación especial donde se lleve a cabo un 
balance de los riesgos. 

4. En cuanto al riesgo que se genera con la llama-
da acción (reacción vacunal) versus la inacción 
(enfermedad causada por la no vacunación), mu-
chas personas prefieren las consecuencias de la 
inacción o la enfermedad en sí. 

5. Existe una incertidumbre en cuanto al riesgo, y 
los pacientes usualmente toman consejo de su 
médico o algún profesional de la salud, por lo 
que está en nuestras manos el brindar la educa-
ción e información adecuada. 

6. Diferentes puntos de presentar las estadísticas lle-
vará a diferentes percepciones, como ejemplo: es 
diferente informar acerca de cifras de mortalidad 
que de cifras de supervivencia. 

Evaluando y comunicando las 
principales dudas en cuanto  
a la vacunación segura

Hay varios puntos que son necesarios al 
momento de comunicar los riesgos de la vacu-
nación, dentro de estos se encuentran el contar 
con una empatía con los padres, tener la paciencia 
para escuchar y responder las dudas y las bases 
necesarias para hacerlo (búsqueda de casos 
individuales, estudios de expertos, entre otros). 
En muchos casos, existen conocidos de la familia 
con un caso dramático de reacción a vacunación, 
así que, por más epidemiología que presentemos, 
no vamos a lograr que cambien de parecer; para 
estos casos, lo más útil es mostrar testimonios 
de enfermedades prevenibles con la vacunación. 

Es importante tener en cuenta que los padres 
actualmente consiguen información en internet, 
incluso de páginas que no son confiables. Una 
buena opción es direccionarlos a las páginas 
que tienen toda la evidencia científica que vale 
la pena conocer. 

Tabla 2. Ejemplos de páginas con información  
científica confiable

www.sabin.org
www.vaccine.org
www.immunize.org
www.vaccinesafety.edu
www.immunizationinfo.org
www.vaccineinformation.org
www.ecbt.org

Fuente: tomada y adaptada por los autores de las diferentes 
referencias bibliográficas. 

En los Estados Unidos, los CDC cuentan con 
el Vaccine Information Statement (VIS), el cual 
puede ser consultado en español: http://www.
cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html (ver 
modelo propuesto de VPH por autores, anexo 2). 

Tabla 3. Guía para la discusión con los padres  
sobre la vacunación

1. Ser respetuoso, hacer preguntas. Ej.: ¿qué preguntas 
tiene sobre las vacunas?, ¿algo le preocupa?

2. Tener empatía si hay preocupación. Ej.: entiendo su 
preocupación, el tema puede ser confuso y sé que su 
hijo es lo más importante para usted. 

3. Educar a los padres antes de la vacuna. Ej.: aquí tiene 
un brochure del proceso, que puede ser de gran utili-
dad (anexo 2).

4. Dar información adaptada a las preocupaciones.

5. Estar informado sobre las controversias frecuentes y te-
ner la evidencia científica para dar confianza. Ej.: oh, sí, 
he escuchado la asociación de vacunas y autismo, pero 
sabe que el Instituto de Medicina, una organización 
científica reconocida, revisó la evidencia y concluyeron 
que la vacuna de MMR no causa autismo.

Fuente: tomada y adaptada por los autores de las diferentes 
referencias bibliográficas.

Hoy en día, la mayoría de los padres conocen 
y desean estar informados del cuidado médi-
co de su hijo, sin embargo, es de resaltar que 
algunas de las enfermedades para las cuales ya 
existe vacunación no fueron conocidas ni por 
el especialista ni por los padres, y el hecho de 
verlas lejanas a ellos afecta el momento de la 
vacunación como tal. Dentro de otros factores 
que influencian la decisión de vacunar a los 
niños, se encuentran la falta de información 
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en los beneficios de estas y el surgimiento de 
datos sin evidencia por parte de otros grupos 
(medicina alternativa), el que no exista confianza 
en el médico de atención primaria, el miedo a 
efectos adversos serios y la falta de información 
real por parte del médico tratante. 

Es de destacar que la mayoría de los padres 
tiene acceso a la información, no obstante, 
algunos de ellos optan por no elegir la vacuna-
ción; un punto clave es el momento en el cual 
la información es expuesta. Si en el momento 
previo a la vacunación, se suministra informa-
ción clara, verdadera y con sustento (un buen 
ejemplo son los VIS), esto puede hacer que la 
decisión de vacunar al niño sea positiva. 

Otra medida útil es por medio de la televisión 
o por vía radial, emplear programas conocidos 
puede llevar a generar mayor credibilidad en 
algunos casos. Adicionalmente, el ser empático 
y respetuoso ante las dudas que se tengan, estar 
enterado de las últimas noticias y conocer la 
respuesta ante las inquietudes. Una forma muy 
eficaz es informarles a los padres que usted 
cree en las vacunas y que sus propios hijos, 
sobrinos y nietos tienen el esquema completo 
de inmunización. 

Algunos padres que tenían dudas previas 
a la vacunación consideraron que efectos nor-
males podrían ser graves (como la fiebre o el 
disconfort), y esto lleva a que posteriormente el 
niño no reciba más vacunas. Por esto, se hace 
tan necesario que los padres conozcan cuáles 
son los verdaderos efectos adversos y, una vez 
decidan la vacunación para sus hijos, estén 
convencidos de esto. 

Es indispensable instruir a nuestros estu-
diantes y residentes en comunicar el riesgo e 
informar adecuadamente a los padres acerca de 
las ventajas de la vacunación y de los diferentes 
riesgos existentes. Siempre con una búsqueda 
de la verdad y una información verdadera a los 
padres, junto con una respuesta a las dudas que 
se tienen con respecto a este tema. 

Cuestionamientos éticos  
y principios legales

Es fundamental recordar que en el momento 
de vacunar a nuestra población pediátrica tam-
bién estamos mejorando aspectos económicos 
en salud pública, debido a que los costos son 
significativamente menores a los del tratamiento 
de la patología que vamos a prevenir.

En las decisiones que implican temas 
médicos, previamente se tenía en cuenta el 
aspecto paternalista de la relación médico-
paciente, en la actualidad ya se cuenta con un 
consentimiento informado y la explicación del 
riesgo y beneficio al paciente. Sin embargo, es 
importante resaltar que en estos casos donde la 
vacunación se encuentra implicada no estamos 
teniendo en cuenta a una persona sola, sino a 
toda la sociedad. Es por lo anterior que algunos 
países incluyen la vacunación dentro de la 
legislación de su Estado.

En Colombia, es indispensable conocer las 
leyes que fundamentan la vacunación. Hay 
que comenzar por la Ley 1098 de 2006, por 
la cual se expide el Código de la Infancia y 
la Adolescencia, que en su artículo 46 habla 
acerca de las obligaciones especiales del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, donde 
manifiesta: “Diseñar y desarrollar programas de 
prevención en salud, en especial de vacunación, 
complementación alimentaria, suplementación 
nutricional, vigilancia del estado nutricional y 
mejoramiento de hábitos alimentarios”.

Adicionando también la Ley 1373 de 2010, 
que rige a nivel del territorio nacional, donde en 
su artículo 1º anota que “el gobierno nacional 
deberá garantizar la vacunación gratuita y 
obligatoria a toda la población infantil de cero 
a cinco años”. 

Ya teniendo claras las leyes del Estado 
y cuál es su responsabilidad en cuanto al 
cumplimiento de estas, ahora tenemos que dejar 
algo aún más claro, y son las obligaciones de la 
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familia. Retomando el Código de la Infancia y 
la Adolescencia, en su artículo 39 señala: “Los 
niños deben ser incluidos en el sistema de salud 
y de seguridad social desde el momento de su 
nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los 
controles periódicos de salud, a la vacunación 
y demás servicios médicos”. 

Teniendo ya claros los papeles del Estado y 
de la familia, ¿cuál sería el papel de nosotros 
en cuanto a la protección de los niños? En este 
caso, la Constitución Política de Colombia en 
1991, en su artículo 44 indica: “La familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir 
y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de 
la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores”.

Resumen

Reconocer que vivimos en una época en donde 
la mayoría de las enfermedades inmunopreveni-
bles no existe representa la falta de conciencia de 

ellas en la comunidad. A pesar de la evidencia 
científica sobre la efectividad y seguridad de las 
vacunas, la percepción del miedo, las dudas, los 
miedos y los rechazos continúan en aumento, y 
esta discrepancia es multifactorial.

Se requiere un enfoque multidisciplinario 
combinado entre las ciencias biológicas, socia-
les y de comunicación para reducir el miedo a 
las vacunas. Además, se precisa por parte del 
profesional de una permanente empatía, con 
capacidad de interpretar estudios epidemioló-
gicos en diferentes comunidades, para poder 
dar una información general y personalizada 
a cada paciente, la familia y la comunidad. 
Es indispensable saber que la decisión de los 
padres en vacunar o no a sus niños depende 
en gran parte de la manera como los médicos 
hablemos del tema y realicemos la recomen-
dación respectiva. La comunicación del riesgo 
y beneficio de las vacunas es una responsa-
bilidad del pediatra moderno, el cual debe 
tener la adecuada formación y actualización 
permanente en el tema de vacunación y los 
aspectos multidimensionales.
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Anexo 1. Ficha de notificación nacional Sivigila.  
Evento supuestamente atribuido a la vacunación  

o inmunización Esavi 
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Anexo 2. Vacuna contra el VPH: 
lo que usted necesita saber 

¿Qué es el VPH?

El virus del papiloma humano (VPH) genital 
es un virus de transmisión sexual que puede 
causar cáncer de cérvix, siendo este la segunda 
causa de muerte por cáncer entre las mujeres en 
el mundo; también está asociado a otros tipos 
de cáncer como el vaginal y vulvar en mujeres, 
y el cáncer anal y orofaríngeo tanto en hombres 
como en mujeres; puede causar además verrugas 
genitales y en la garganta. No existe una cura 
para la infección por el VPH.

Esta vacuna puede prevenir la mayoría de 
las causas de cáncer cervical en mujeres si se 
aplica antes de la exposición al virus. Además, 
previene el cáncer vaginal y vulvar en mujeres, 
y anal en hombres y mujeres. La vacunación no 
es un sustituto de los estudios de detección de 
cáncer cervical, así que las mujeres deberían 
seguir haciéndose citologías de rutina. 

¿Quién debe vacunarse contra 
el VPH y cuándo?
• Todas las mujeres no escolarizadas, desde los 9 

hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. 
• Todas las mujeres escolarizadas desde 4º grado 

de educación primaria de 9 años o más hasta el 
grado 11 independiente de la edad. Exclusiva-
mente escolarización diurna. 

Esquema 

Para que la vacuna sea efectiva, deben apli-
carse tres dosis así:
 1ª dosis: ahora
 2ª dosis: de 1 a 2 meses después de la 1ª dosis
 3ª dosis: 6 meses después de la 1ª dosis

La vacuna contra el VPH puede administrarse 
al mismo tiempo que otras vacunas. Para infor-
mación acerca de vacunación de actualización, 
remítase a su médico.

¿Cuáles son los riesgos  
de esta vacuna? 
• Las reacciones alérgicas graves son muy raras en 

la vacunación y pueden incluir dificultad para 
respirar, ronquera o jadeos, urticaria, palidez, 
debilidad, pulso acelerado o mareos. 

• Reacciones en el brazo en donde se aplicó la 
inyección: 
– Dolor (alrededor de 8 de cada 10 personas) 

– Enrojecimiento o hinchazón (alrededor de 1 de cada 

4 personas) 

• Fiebre: – Leve (37,7°C) (alrededor de 1 de cada 
10 personas). – Moderada (38,8°C) (alrededor 
de 1 de cada 65 personas) 

• Otros problemas: 
– Dolor de cabeza (alrededor de 1 de cada 3 personas) 

– Desmayos

¿Qué hago si ocurre  
una reacción grave? 
• Llame a un médico o diríjase a un centro de 

salud de inmediato. 
• Informe a su médico lo que ocurrió, la fecha y la 

hora en la que ocurrió y cuándo le pusieron la  
vacuna. 

• Pida a su médico, al personal de enfermería, que 
reporten la reacción presentando un formulario 
del Sivigila.

Fuente: tomado y adaptado de http://www.minsalud.gov.
co/, http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/index.html 


