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RESUMEN
En varios países europeos se han estado reportando brotes de sarampión; el número de casos incrementó a 400% de 
2016 a 2017. Europa cerró el año 2017 con 14,451 casos, y países como Italia y Rumania están enfrentando un gran 
brote de sarampión en el que 40% de los casos fueron hospitalizados por complicaciones. El problema tiene un nombre: 
“movimiento anti-vacunas”, una corriente que tomó fuerza en los Estados Unidos y se ha propagado a México. Los movi-
mientos anti-vacunas tuvieron más impulso a partir de 1998 cuando la revista The Lancet publicó un estudio del médico 
Andrew Wakefield sobre niños que poco después de haberles administrado la vacuna contra el sarampión, rubeola y 
parotiditis desarrollaron autismo. En 2009, The Sunday Times informó que Wakefield había manipulado los datos de los 
pacientes y los resultados en su artículo de 1998, creando la apariencia de un vínculo con el autismo.
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En el mes de marzo de 2018, México tuvo una noticia que género 
gran impacto no solo en redes sociales y medios de comunicación, 
sino también entre las propias autoridades de Salud: cuatro casos 
confirmados de sarampión, mismos que se dan a conocer a nivel de 
la Región de las Américas por parte la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).1

En los años ‘50, el sarampión se encontraba dentro de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad. Antes de 1972 el promedio de 
casos registrados era de alrededor de 35,000 cada año. En 1989 y 
1990, se presentó en todo el territorio nacional un brote vinculado a 
una pandemia mundial, con más de 100,000 mil casos y más de 6 
mil defunciones en México, que representó en 1990 la quinta cau-
sa de mortalidad infantil. En 1995 se registró la última defunción 
por sarampión en el país. En 1996 se presentaron los dos últimos 
casos autóctonos en territorio nacional y posteriormente hubo un 
periodo de cuatro años sin casos notificados. En 2000 se reintrodu-
jo el sarampión en México por dos importaciones distintas, con la 
presencia de 30 casos en cuatro entidades federativas. En 2001 se 
detectaron únicamente tres casos importados. Finalmente, en 2005 
se registraron dos brotes, uno en el Estado de México y otro en la 
Ciudad de México.2

El movimiento 
antivacunas
Varios países europeos están teniendo brotes de sarampión y el nú-
mero de casos se incrementó hasta 400% entre 2016 y 2017. El pro-
blema tiene nombre y responsable: los movimientos anti vacunas. 
El movimiento ‘‘anti-vacunas’’ tomó fuerza en los Estados Unidos y 
se ha propagado lentamente a México. A mediados de los años ‘90, 
en las escuelas de homeopatía del país, académicos a favor de la no 
vacunación realzaban en sus clases y estimulaban a los alumnos a 
demeritar la vacunación en todo momento de su vida, tanto como 
estudiantes y como profesionistas; posteriormente, cuando se les 
pedía apoyo a las escuelas de medicina en las campañas de vacuna-
ción, los alumnos en vez de vacunar iban casa por casa tratando de 
convencer a los padres de familia de no vacunar a sus hijos, comen-
tándoles los “perjuicios” que podían tener si eran inmunizados. Esto 
se replicó cuando los alumnos estaban haciendo su internado, servi-
cio social, en la residencia y cuando tomaban clase en los diferentes 
hospitales. Por un tiempo, los egresados de dichas escuelas fueron 
vetados para ser admitidos como residentes médicos y en el campo 

Introducción laborar, pues las ideas con las que comulgaban dichos egresados 
no eran compatibles ni con la salud pública ni con la terapéutica 
empleada comúnmente.

Los movimientos anti-vacunas tuvieron más fuerza a partir de 1998, 
cuando se publicó en la revista The Lancet un estudio del médico 
británico Andrew Wakefield, et al., sobre un estudio de 12 niños que 
en su mayoría presentaron trastornos del espectro autista, como con-
secuencia, según los argumentos de los autores, de la administra-
ción de la vacuna contra el sarampión, rubeola y parotiditis (SRP).3 

Durante una conferencia de prensa, Wakefield sugirió que inyectar 
a la vacuna en tres dosis separadas sería más seguro que hacerlo 
a través de una dosis única, sin embargo, esa propuesta no estaba 
respaldada en su artículo y varias revisiones de estudios posteriores 
fracasaron en mostrar cualquier asociación entre la vacunación con 
SRP y el autismo. Posteriormente se supo que Wakefield había reci-
bido financiamiento por parte de demandantes contra los fabricantes 
de la vacuna, una situación de conflicto de intereses que el propio 
Wakefield no había informado a sus colegas, colaboradores, ni a las 
autoridades médicas. Wakefield fue y sigue siendo criticado por su 
falta de rigor científico y principalmente por favorecer una disminu-
ción en las tasas de vacunación mundial —principalmente en Euro-
pa—, así como por faltar a la ética con el modo en el que hizo su 
investigación. En 2004, la interpretación del artículo que asociaba la 
vacunación con autismo fue retractada formalmente por 10 de los 12 
coautores. En 2009, The Sunday Times informó que Wakefield había 
manipulado los datos de los pacientes y los resultados en su artículo 
de 1998 que establecía un vínculo aparente entre la vacunación y 
el autismo. En 2010 los editores de The Lancet retiraron completa-
mente el artículo, pidiendo una disculpa pública ante la comunidad 
médica. Aunque finalmente se demostró la existencia de fraude en 
el estudio de Wakefield, para entonces el daño ya estaba hecho.4-8

Wakefield tiene un gran número de seguidores a pesar de ya no ejer-
cer la medicina, pero la trascendencia de sus ideas lo han llevado a 
ser considerado como el “Papa de los anti-vacunas”.

Las ideas que han motivado a los grupos anti-vacunas a demeritar 
las inmunizaciones son:

1.Religión. Algunos grupos cristianos demeritan las vacunas supo-
niendo una ruptura del equilibrio de la naturaleza de las cosas con 
lo divino, ya que se consideran algo externo e innecesario. Estos 
grupos religiosos se basan en citas bíblicas como la de 1 Timoteo 6: 
[20] “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las 
profanas pláticas de vanas cosas, y los argumentos de la falsamente 
llamada ciencia, [21] la cual profesando algunos, fueron descamina-
dos acerca de la fe” o la de Colosenses 2: [8] “Mirad que ninguno os 
engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo”.

2.Falta de eficacia: algunos grupos sostienen que la disminución 
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de enfermedades vacunables ha sido debida a los avances socio-
económicos y al contacto con las bacterias del medio ambiente y, 
por tanto, cuestionan tanto la necesidad de la inmunización como la 
eficacia/efectividad de las vacunas.10

3.Riesgos y consecuencias de la vacunación. Este es un punto 
crítico para el rechazo de la vacunación, ya que hace referencia a 
los efectos secundarios y a la relación más o menos causal entre la 
vacunación y la aparición de determinadas enfermedades; además, 
existe un discurso en el sentido de que la población no es informada 
con suficiente claridad respecto a la seguridad y los efectos adversos 
graves que producen las vacunas. Otros argumentos hacen referen-
cia a las molestias de los pinchazos, las consecuencias de una mala 
técnica (como la afectación del nervio ciático o los abscesos en el 
lugar de la inoculación) y a que el sistema inmunitario llega a alterar-
se con los coadyuvantes de ciertas vacunas, generando daño a nivel 
celular y molecular.10

4.Corriente ortodoxa de la medicina homeópata. Estas co-
rrientes aseguran que las vacunas alteran los “miasmas” (en ho-

meopatía, el término se refiere a la predisposición genética que cada 
persona tiene para desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades 
y síntomas), debido a las sustancias que contiene la vacuna, como: 
compuestos antigénicos (virus atenuados o muertos, proteínas vi-
rales purificadas, toxinas bacterianas inactivadas, polisacáridos 
bacterianos, etc.), conservadores, adyuvantes y aditivos, así como 
cantidades residuales de otros productos utilizados en su fabricación 
(formaldehido, antibióticos, proteínas de huevo y de levadura).10

5.Grupos conspiracionistas. Hay un grupo conocido como 
“conspiracionistas”, el cual advierte que los grandes laboratorios 
que producen las vacunas, en asociación con las sociedades se-
cretas (las cuales, a decir de ellos, controlan a los gobiernos del 
mundo), generan brotes de enfermedades con el fin de crear vacunas 
y vendérselas a los países para que los Ministerios y Secretarias de 
Salud las liberen posteriormente para su aplicación, “enriqueciendo” 
a los laboratorios. Otra idea “conspiracionista” es que las vacunas 
contienen sustancias que pueden generar trastornos psicológicos, 
esterilidad y malformaciones, entre otras patologías.10

Se estima que 9 de cada 
10 personas que entran 
en contacto cercano con 
una persona infectada de 
sarampión desarrollarán 
la enfermedad.2
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por la inmunidad grupal que se logra cuando la cobertura de la segunda 
dosis de una vacuna que contiene sarampión es al menos de 95%.11 En 
40% de los casos hubo al menos una complicación, mientras que más 
de la mitad no necesitaron hospitalización. La complicación más frecuente 
fue: diarrea (14.6%), neumonía (7.3%), insuficiencia respiratoria (4.9%), 
estomatitis (3.2%), queratoconjuntivitis (1.7%) y hepatitis (1.3%).13

México y el éxito en 
la vacunación
La vacunación en menores de cinco años es una de las intervenciones 
más eficaces y costo-efectivas que existen para reducir la mortalidad 
infantil en el mundo. Se estima que se evitan aproximadamente 2.5 
millones de muertes cada año gracias al cumplimiento de un esquema 
básico de vacunación en niños.14

México es reconocido por su Programa de Vacunación Universal a 
nivel mundial, ya que es uno de los más completos; esto ha permitido 
hacer frente a enfermedades prevenibles por vacunación. Respecto al 
Programa de Vacunación Universal, este tiene una característica que 
sobresale en la Región de las Américas, y es que considera a la po-
blación como una sola: niños, adolescentes y población vulnerable 
se protegen de enfermedades prevenibles por vacunación, alcanzando 
grandes índices de cobertura.15

En México, el Programa de Vacunación Universal coordina las ac-
ciones entre las diferentes dependencias de la organización pública. 
Así, las Semanas Nacionales de Salud han aumentado sus objetivos 
con el tiempo, al mantener eliminada la transmisión autóctona y 
otorgar acciones simultáneas e integrales para la prevención de en-
fermedades prevenibles por vacunación y de infecciones diarreicas 
y respiratorias.16 

Situación actual del 
sarampión en 
Europa
En 2017, Europa cerró el año con 14,451 casos de sarampión, si-
tuación que aún sigue preocupando seriamente al continente. Italia y 
Rumania están viviendo un gran brote de sarampión donde 40% de 
los casos fueron hospitalizados debido a complicaciones.11

El 19 de mayo de 2017, y ante la magnitud del brote, el gobierno 
italiano no tuvo más opción que implementar una legislación a fin de 
hacer obligatoria la administración de una docena de vacunas para 
todas las escuelas del país.12

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2017, Rumania notificó la mayor cantidad de casos 
(5,560), seguida de Italia (5,004), Grecia (967) y Alemania (929), lo 
cual corresponde a 38%, 35%, 7% y 6% de todos los casos infor-

mados por países de Europa, respectivamente. 
Si tomamos en cuenta que tan solo en 2016 se 
contabilizó un total de 3,767 casos de saram-
pión, el aumento que se ha producido en el úl-
timo año se ha cuadruplicado.12 El diagnóstico 
de sarampión se confirmó mediante resultados 
de laboratorio positivos en 61% de todos los 
casos notificados. En total, 15 de los 53 países 
que componen la región europea sufrieron un 
“gran brote” de sarampión (más de 100 casos) 
en el último año.11 

De los 14,451 casos, 5,299 (37%) eran niños 
menores de cinco años, mientras que 6,440 
(45%) tenían 15 años o más. La incidencia 
más alta se registró en niños menores de un 
año (367.2 casos por millón) y niños de 1 a 
4 años (161.7 casos por millón). De 13,610 
casos, 87% no estaban vacunados, 8% se va-
cunaron con una dosis, 3% se vacunaron con 
dos o más dosis y 2% lo hicieron con un nú-
mero desconocido de dosis. La proporción de 
casos con estado de vacunación desconocido 
fue mayor en adultos de 25 a 29 años (13%). 
La proporción de casos no vacunados fue más 
alta entre los niños menores de un año (96%), 
que eran demasiado pequeños para haber re-
cibido la primera dosis de la vacuna contra el 
sarampión. Los bebés menores de un año son 
particularmente vulnerables a las complicacio-
nes del sarampión y están mejor protegidos 

En México, el Programa 
de Vacunación Universal 

coordina las acciones entre las 
diferentes dependencias de la 

organización pública.



1288

• Reflexiones en torno a los sentimientos de las personas

• Establecer metas

• Transmitir la confianza de que otros pueden lograr metas

• La voz del comunicador debe ser animada 

• Usar constantemente expresiones faciales

4. La evidencia en la que se basa un argumento es más importante 
que las impresiones sobre la credibilidad de la fuente para persua-
dir a una persona. La calidad de la evidencia no solo influye en las 
actitudes de la persona que nos está escuchando, sino que también 
aumenta su credibilidad. La presentación de mensajes que contienen 
evidencia científica influye en las actitudes de las personas de ma-
nera más persistente, hace que los individuos sean más resistentes 
a otros argumentos que las asociaciones afectivas o las simples afir-
maciones utilizadas por los detractores.

5. No es recomendable utilizar términos técnicos y hay que evitar-
los, ya que no aumentan la credibilidad percibida del hablante y las 
palabras desconocidas tienen menor probabilidad de ser recordadas 
o memorizadas.

6.Si se repite la información es probable que la audiencia la re-
cuerde y le permite enfocarse en el mensaje clave en una discusión 
acalorada. Sin embargo, si se usa de manera excesiva, repetir sus 
mensajes también puede ser percibido como señal de ignorancia.

7.Si se repite la información anti-vacunación, los mensajes erró-
neos pueden ser reforzados de forma inadvertida, en vez de conse-
guir corregirlos.

8.Hacer hincapié en los aspectos positivos, más que en los negati-
vos, en torno a la vacunación debería aumentar las preferencias y el 
apoyo para ello. Esto no significa que se deba evitar hablar sobre los 
riesgos de las vacunas, pero si se desea transmitir un mensaje clave, 
este debe resaltar la alta seguridad de las vacunas.

9.Manejar la conversación con cierto humor es una experiencia 
cognitiva fácilmente malinterpretada o incluso percibido como ofen-
siva, el humor puede dañar la credibilidad y socavar la competencia 
percibida de un hablante cuando se usa en un contexto inapropiado. 
Se puede percibir como una “broma” sobre algo que es serio, inclu-
sive puede interpretarse como un insulto.

10.Es importante enfatizar el beneficio social de las vacunas, lo que 
aumenta la intención de un individuo de vacunarse o vacunar a sus 
semejantes.

¿Cómo 
comunicarnos con 
padres reticentes a la 
vacunación de sus 
hijos? 

Hay diversos perfiles de padres que tienden a rechazar las vacu-
nas. Un grupo suele ser receptivo a la información transparente 
proporcionada por los profesionales en la salud y demandan este 
tipo de conocimiento para contrarrestar los mensajes anti-vacunas, 
o bien, no están completamente al tanto de los beneficios de las 
vacunas. Otro grupo dispone de información, tanto de mensajes a 
favor y en contra de las vacunas, antes de aceptar la inmunización 
para sus hijos, pero la confianza depositada en su médico inclina la 
balanza a favor de la vacunación. Otros rechazan las vacunas, pero 
demuestran su disposición a escuchar los argumentos a favor de 
éstas. Finalmente, está el grupo de padres militantes que, en defi-
nitiva, intenta convencer al personal de salud de sus argumentos 
contra las vacunas.17 Este último grupo suele buscar la asesoría de 
uno o varios profesionales de la salud (como médicos generales o 
especialistas, enfermeras, biólogos y químicos) que compartan las 
mismas ideas arraigadas en contra de las vacunas, que inclusive ra-
yan en el fanatismo. Podemos considerar a los grupos anti-vacunas 
como “saboteadores” de la Salud Publica, gente aferrada a sus ideas 
y cuya postura genera un importante contrapeso en la búsqueda del 
equilibrio y la salud.

Para entablar un dialogo con aquellos padres o personas anti-
vacunas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
compartir la siguiente información, que es de suma importancia para 
tomar en cuenta al ser argumentos sólidos para convencerlos de la 
importancia de la vacunación:18

1. Inicialmente es importante evaluar motivos del rechazo de los padres.

2. Es de vital importancia dedicar un espacio de tiempo para abor-
dar el tema.

3. En toda conversación es importante utilizar:

• Metáforas, analogías, historias y anécdotas
 
• Contrastes y preguntas retóricas

• Expresiones de convicción moral
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Conclusión
Todo el personal de salud debe estar consciente de la importancia 
de la vacunación y fomentar activamente las inmunizaciones en todo 
momento, y es una tarea que debe iniciar desde la formación acadé-
mica de los alumnos de medicina, enfermería, técnicos en salud pu-
blica y técnicos en urgencias médicas, entre otras ramas. El principal 
objetivo debe enfocarse en neutralizar a través de argumentos sóli-
dos a los grupos anti-vacunas, cuyas ideas llegan a dañar la salud 
pública no solo de un país, sino a nivel mundial, con significativas 
consecuencias; ejemplo de ello es el brote europeo de sarampión, 
que puede llegar a convertirse en pandemia.

Podemos considerar a los 
grupos anti-vacunas como 
“saboteadores” de la 

Salud Publica


