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Usuarios de internet
• 54,4% del total de la población mundial

• 85% de la población industrializada

95.8% de esta ha buscado información de salud en internet en el último año,

44.4% sobre vacunas.

• Los usuarios pueden ser autores de información, con lo que la información sobre
salud y vacunas disponible online crece y crece exponencialmente.

• Información sobre vacunas en red abundante e indiscriminada, sin

herramienta que identifique la información veraz.









https://saludsinbulos.com/vacunas/

SaludSinBulos, iniciativa de la Asociación
de Investigadores en eSalud (AIES), con
colaboración de diferentes sociedades científicas,
instituciones sanitarias y colectivos profesionales
dedicados a salud y a la información sobre salud,

tiene como objetivo combatir los bulos de
salud en Internet y contribuir a que exista
información veraz y contrastada sobre
salud en la red.





Desconfianza: Información veraz, transparente

 Beneficios vacunas
 Efectos adversos
 Argumentos científicos, éticos y legales
 Evitar medidas coercitivas





• qué interés creen que suscitan,
• las barreras con las que se encuentran,
• sus necesidades,
• áreas de mejora,
• quiénes son los principales proveedores de

información en el sector,
• la accesibilidad y credibilidad de las fuentes
• o en qué medida los medios garantizan el rigor y

la precisión que exige este tipo de contenidos

Profundizar en el compromiso ético de periodistas que informan de salud

Analizar las condiciones en las que los periodistas elaboran las informaciones
relativas a la vacunación



Network ANIS

Las informaciones sobre vacunación resultan atractivas y noticiables

El 60% opina que recibe información suficiente y de buena calidad

El 65% cree que su labor periodística influye en la toma de decisiones sobre
vacunación de la población

Los periodistas que trabajan en medios actúan de filtro frente a los mensajes de
los grupos “Antivacunas” . No tienen credibilidad

El uso de Internet y las redes sociales como fuente informativa es escaso.

Las fuentes de las que se otorga mayor confianza y credibilidad son las expertas
(SS.CC, profesionales e investigadores)



Network ANIS

Los grupos “Antivacunas” : se observa una aproximación y escucha creciente: el 46% dice que es una
voz a tener en cuenta y un 27% que aporta otro punto de vista.

Los expertos (sociedades científicas, profesionales sanitarios, investigadores) no son proactivos
como fuente de información. ¿Falta accesibilidad?

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Cantidad, y sobre todo en la calidad de la información sobre vacunación.

Contenidos de Interés: datos económicos, investigación sobre nuevas vacunas

Recursos de interés: sitios acreditados, portavoces, recursos audiovisuales

Espacios para formación en vacunas: un 20% reconoce que su conocimiento sobre vacunas, en
general , y sobre seguridad y eficacia, en particular, es escaso.



Network ANIS

Heterogeneidad en respuestas: nivel de acuerdo no sobrepasa el 50% en mayoría de preguntas
(indica diferente nivel de especialización de los profesionales y diferentes grados de
conocimiento/desconocimiento sobre vacunación)

Margen de mejora en la cantidad y , sobre todo, la calidad de la información sobre vacunación.

El 57% sólo contrasta la información en función de la fiabilidad de la fuente.

Las administraciones sanitarias suspenden en la promoción de la vacunación.

El 79% coincide en que su actividad es escasa.

Internet y RRSS no tienen todavía peso como fuente de información, pero la
“confianza” hacia las plataformas online aumenta entre los profesionales.





El 90% de la población
está de acuerdo en la

eficacia de las vacunas
para la prevención de

enfermedades

Un 8,2 % piensa que
tienen más riesgos

que beneficios



El 90% de la población
piensa que se deben
recibir todas las dosis

Un 11,3 % piensa que
es mejor que pasen

las enfermedades los
niños de forma natural



Grupo de Trabajo
Enfermedades Infecciosas y

Vacunas



Pediatras, Enfermeras, Médicos de Familia AP

9 niveles de
respuestas

Andalucía



131
20

12

Profesionales Andalucía 163 encuestas
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Conclusiones
 La información no llega a todos los profesionales

de la misma manera:

o Tiempo
o Circuitos y vías son distintos y desconocidos

 No hay una fuente visible clara dentro del servicio
sanitario público para aclarar dudas sobre vacunas



La búsqueda de información sobre vacunas resulta sencilla si se cuenta
con webs de referencia

Con más frecuencia se busca respuesta en internet se relacionadas con:

 Fichas técnicas de las vacunas.

 Calendarios de vacunaciones infantiles

 Vacunas recomendadas o necesarias ante un viaje internacional

 Información sobre vacunas dirigida a la población general.

 Libros de acceso abierto disponibles en la ed

 Como mantenerse actualizado. Subscripciones.

 Redes Sociales

 Servicios de preguntas y respuestas en línea.

Fuentes de Información
Aproximadamente 26.500.000 resultados



Las fichas técnicas oficiales y prospectos de las vacunas
comercializadas en nuestro país se encuentran en páginas de dos
organismos administrativos reguladores:

• La agencia Española del Medicamentos y productos
sanitarios (AEMPS)

• La Agencia Europea de Medicamentos o European
Medicine Agency (EMA)

Todas las vacunas comercializadas en España figuran en la
base de datos de la AEMPS y se pueden localizar a través
de su buscador del Centro de información online sobre
medicamentos
(CIMA),https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html



https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-vacunas

http://www.pediatrasandalucia.org/ayupedia/

http://www.elgipi.es/

https://www.aepap.org/



https://wwwnc.cdc.gov/travel/



• CAV-AEP
• EnFamilia
• Familia y Salud

• Ayupedia

Resúmenes para el público de cada fármaco
(European Public Assessment Reports [EPAR]), que se
encuentran disponibles en todo los idiomas de la
Unión Europea, en la web de la EMA.

V I P G

Otras Webs



Australian Immunisation Handbook.

Canadian Immunization Guide.

Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Diseases. Pink Book (CDC).

Immunisation against infectious disease. Green Book (DH).

Immunisation Handbook (NZ).

Manual de Vacunas en línea de la AEP

Travelers’ Health. Yellow Book (CDC).

Libros



 Tabla de contenidos de Morbidity and Mortality Weekly Report estadounidense (CDC).
 Tabla de contenidos de la revista electrónica semanal y las alertas de Eurosurveillance,

publicada por el ECDC.

Boletín de Vacunas.org (AEV), que incluye resúmenes de las novedades bibliográficas
relacionadas con las vacunaciones.

 Evidencias en Pediatría

Para facilitar el seguimiento de las novedades que se van
sucediendo en el dinámico mundo de la vacunología hay
ciertas páginas web relacionadas con las vacunaciones y
de acceso abierto, que emiten boletines periódicos o
sumarios, de suscripción gratuita, que se envían al buzón
de correo electrónico del suscriptor.

Suscripciones



 CAV-AEP.
 AEV.
 ANE
 GTVandapap
 LuciaPediatra

 Los Otros

Mentiras, Vacunas y Redes Sociales



Usuarios más influyentes
se representan con mayor

tamaño: El top 5
• Vaccines Today,
• UNICEF,
• OMS
• Bill Gates y
• Shakira.

Comunidades que hablan de

Vacunación en Twitter
Investigadores del grupo de Inteligencia Aplicada y Análisis de Datos
de la UAM y Seguridad Informática de la Universidad de Kent (UK)

Los cinco países
donde más se tuitea
acerca de las vacunas,

 Estados Unidos,
 Reino Unido,
 Australia,
 Canadá e
 Irlanda



 La AEP, a través de la web de su CAV, ofrece el servicio
“Pregunta al CAV” para la consulta de dudas sobre
vacunaciones, con sección de profesionales y de familias

 La AEV, en su web vacunas.org, a través de su sección
“Formula tus preguntas”, dispone también de un formulario
de acceso abierto donde realizar preguntas que son
respondidas en la web o por correo electrónico.
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