
 

ARGUMENTOS QUE EXPRESAN LOS QUE PADRES Y MADRES DECIDEN NO VACUNAR 

Argumentos   Verbatim   

La política de vacunación es sistemática y no tiene en 
cuenta la singularidad de cada niño/a.   

«Los libros que he leído no son en contra de las 
vacunas, sino que cuestionan la vacunación 

sistemática», G2   

No se adecúa la edad de administración de la vacuna con las 
características propias de cada enfermedad, sobre todo en la 
hepatitis B   

«La hepatitis B se transmite a través de la sangre o a 
través del sexo, o sea que para un bebe darle un pedazo 
de vacuna así, ¿no? (...)», G1   

Hay escaso tiempo en la dispensación entre vacuna y 
vacuna   

«No me gusta del calendario que no se respeten 
espacios de tiempo suficiente para que el organismo se 
recupere entre una vacuna y otra vacuna», E1   

No entienden la administración simultánea de varias 
vacunas: les gustaría poder tener la opción de administrar 
por separado aquellas vacunas que son combinadas, como la 
triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) o la 
bacteriana DTPa (difteria, tétanos y tosferina), la vacuna 
pentavalente (DTPa-VPI-Hib) o la hexavalente (DTPa-VPI-

Hib-HB)   

«Y encima varias a la vez, porque lo de varias a la vez, 
que se sepa, no se pilla a la vez la varicela y el 
sarampión, el cuerpo va de una en una, ¿o me 
equivoco?», G2 
«A lo mejor, en vez de vacunar de 30, oye, solo hay que 
vacunar de tres, y entonces a lo mejor no existiría tanta 

liga antivacuna, ni tantas cosas, tanto rechazo como 
antes decíamos», G1   

Les surgen dudas por no entender la razón de vacunar de 
enfermedades que perciben como no graves o ya 

erradicadas   

«Pero es que mi hijo no ha tenido grandes… ha tenido 
varicela, como yo cuando era pequeña, entonces le 

trataba sus fiebres, le trataba sus pupas, le daba mucha 
hidratación, le daba lo que yo tenía al alcance, le daba 
homeopatía, y ya está, y se ha curado estupendamente», 
E1   

Por su experiencia, creen que la vacuna no siempre 
inmuniza: se refieren a casos entre compañeros/as de sus 
hijos/as de enfermedades que padecen aun estando 
vacunados   

«Yo vivía en una urbanización de chalets y mi hija no 
estaba vacunada de la varicela, y resulta que todos los 
niños de esa urbanización, todos, cogieron la varicela. Y 
mi hija no la cogió, no estaba vacunada, los demás a 
todos les preguntamos y sí que habían sido vacunados», 
G1.   

Les parece que algunos componentes de las vacunas son 
perjudiciales para la salud, como los conservantes de las 
vacunas y otros componentes como el aluminio y el 
mercurio   

«Que se las pongan tan pequeñitos y que se pongan con 
los mercurios, los aluminios y los aceites de no sé qué, 
y encima varias vacunas a la vez», G2.   

Las vacunas pueden producir efectos secundarios; 
cuestionan los efectos secundarios que pueden producir: 
autismo, alergias, etc.   

«Yo pienso que no tienes por qué vacunar al cien por 
cien de la población para que, por ejemplo, una de cada 
cien personas tenga un problema gordo de efectos 
secundarios y otros cuantos problemas de alergias», E6. 
   

La variabilidad en el calendario vacunal: no entienden que, 
estando consensuada la administración de una vacuna, el 
calendario no sea el mismo para todos los países o al menos 
para las comunidades autónomas   

«El calendario de vacunación es muy diferente, aquí 
mismo en España, no hay que irse a Francia, 
Inglaterra… Entonces, si las cosas son… objetivamente 
son de una manera y se han demostrado 
científicamente… ¿por qué tú lo haces de una manera y 
yo de otra? A mí eso ya me genera dudas», G1.   

Cuestionan algunas vacunas al valorar que no cumplen con 
la exigencia de seguridad y eficacia, como por ejemplo la 
del virus del papiloma humano   

«Que cuando sabes que determinadas vacunas se han 
implantado por presiones, por intereses económicos 
muy directos, ¿no? Como es la vacuna del papiloma 
humano… Pues es que te da mucha desconfianza, ¿no?, 

de que las decisiones que se toman sean puramente 
desde un ámbito científico», E2. 
   

No se han encontrado atribuciones especiales en la religión 

musulmana que justifiquen la no vacunación, sí referencias 
a la «perfección» del cuerpo humano, que justifican la idea 
de no vacunar   

«Que no le metan nada, que es como un ser puro y no, 

yo no quiero que le pongan nada. Que él viene con todo 
lo que necesita para sobrevivir y para poder curarse», 
E5.    

EXCEPCIONES Y SUPUESTOS EN LOS QUE VALORARÍAN LA VACUNACIÓN 



Excepciones   Verbatim   

La administración de algunas 
vacunas, como tétanos y 

poliomielitis   

«Yo no soy antivacunas. A mí me gustaría vacunar a mis hijos, con todas las 
precauciones y el miedo que me iba a dar, del tétanos y, seguramente, de la polio», 

E1.   

Ante un viaje a países con 
peores condiciones higiénico-
sanitarias   

«Si me dicen “pues mira, en África vas a coger esta enfermedad o vas a tener… vas 
a tener este problema, porque está demostrado que mucha gente que va allí lo ha 
tenido, casi al noventa y nueve por ciento, y tal”, pues yo digo “pues mira, 

vacúname, porque no quiero ir allí sin”. O sea, tampoco quiero hacer oídos sordos, 
¿sabes?», E4.   

Cuando una enfermedad pueda 
tener repercusiones directas en 

terceros en condiciones 
vulnerables   

«Tras la declaración de un brote de tosferina en el colegio de sus hijos, todos los 
miembros de la familia (ninguno vacunado) decidieron tomar tratamiento 

antibiótico para evitar el contagio a un bebé que se encontraba temporalmente de 
visita en su domicilio», G1.   

Epidemia grave   «Pues si tienes un riesgo mayor, claro que sí, pues igual te la debes de poner… yo 
me la pondría, no soy antivacunas, yo no, según el caso», G1.   

Orden judicial   «Pues si un juez dice que tengo que vacunar al niño, y le digo que me dé la vacuna 
del tétanos… pues si es de sarampión pues que me dé la del sarampión, ¿no? O sea, 
vale, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer insumisión, no creo que llegue a ese punto, 
¡uf¡», E2.   

 
(Se trata de un estudio realizado con metodología de focus group realizado en España. Sin embargo, argumentos 

y verbatims muy similares se han hallado en diversos países. 
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