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OBJETIVOS:   

1. Abordar el conflicto bioético asociado a los casos de reticencia vacunal siguiendo 

la propuesta metodológica de Diego Gracia. 

2. Aportar cursos intermedios de acción para superar la perspectiva dilemática 

(elegir entre los dos cursos extremos de acción: la obligación vacunal o la libertad 

de elección), adoptando una perspectiva problemática que pone énfasis más en el 

procedimiento (o deliberación) que en la conclusión, incluyendo así la complejidad 

del conflicto y las distintas y variadas aproximaciones al mismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio cualitativo a partir de la descripción y argumentación de los conflictos 

derivados de casos concretos de reticencia vacunal en padres, y la posibilidad de 

abordaje desde la Bioética, usando la metodología de resolución de problemas 

éticos propuesta por Diego Gracia (perspectiva problemática). 
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RESULTADOS:  

Los resultados de la propuesta dilemática se concretan en la posibilidad 

de mostrar cursos intermedios de acción que permitan superar la 

perspectiva problemática, tales como: 

1. Aceptar un margen de exenciones a la vacunación que no 

comprometa la inmunidad de rebaño. 

2. Optimizar las estrategias de acompañamiento e información por parte 

de los profesionales sanitarios. 

3. Educación e información a la población sobre los beneficios de la 

vacunación. 

4. Medidas basadas en incentivos. 

5. Ofrecer la opción del consentimiento informado basado en consensos 

con padres que muestran reticencia vacunal. 
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RESULTADOS:  

Los resultados de la propuesta dilemática se concretan en la posibilidad 

de mostrar cursos intermedios de acción que permitan superar la 

perspectiva problemática, tales como: 

6. Promover la transparencia en relación con el uso de vacunas 

(haciendo especial incidencia en la relación comercial con la industria 

farmacéutica). 

7. Fomentar la vacunación de los profesionales sanitarios. 

8. Coordinación de los calendarios vacunales entre las 
Comunidades Autónomas, en el caso español. 

9. Considerar la opción de adoptar un principio de proporcionalidad 
que no excluya la vacunación obligatoria en situaciones de riesgo 
para la salud pública cuando se pueda causar algún tipo de perjuicio 
individual o colectivo. 
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CONCLUSIONES: 
1. La vacunación es una de las intervenciones en salud de mayor 

eficacia y mejores resultados evitando entre 2 y 3 millones de muertos 

según la OMS. 

2. Mostrar que la vacunación es una fuente de problemas bioéticos. 

3. La reticencia vacunal es un concepto complejo y heterogéneo 

(incluyendo el retraso o el rechazo a la vacunación a pesar de disponer 

de servicios). Incluye un grupo heterogéneo desde los que presentan 

dudas hasta los grupos antivacunas. 

4. Es posible abordar la reticencia vacunal desde una perspectiva 

problemática (propuesta por Diego Gracia), considerando la búsqueda de 

cursos intermedios que permitan obtener las actuales tasas de vacunación 

sin tener que recurrir a la vacunación obligatoria. 

 


