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• El profesional sanitario, fuente de información.
• Debe tener conocimientos sobre las vacunas.

• La conducta ante una enfermedad y de las medidas a 
tomar ante ella depende de la percepción de riesgo y 
del consiguiente miedo.

• El estudio de las reacciones en el comportamiento 
tras el artículo de Wakefield  ha servido para 
comprender:



• Los riesgos provocados por los humanos son más 
terroríficos que los naturales.

• Un riesgo parece más atemorizante si viene con bajo 
beneficio. 

• Un riesgo impuesto nos da más miedo que uno que 
elegimos. 

• Tenemos más miedo si no confiamos en los que debe 
cuidar de nuestra salud y seguridad. 

• Cualquier riesgo sobre los niños evoca más miedo que 
sobre los adultos. 

• Una vez que hemos hecho una interpretación de lo que 
es seguro y lo que no, es muy difícil cambiarla.

• La forma en que percibimos el riesgo puede ser en sí 
misma un riesgo. 



¡Los profesionales sanitarios también pueden dudar!

• El Grupo SIEVE, 2007, resalta la conveniencia de 
identificar y desarrollar estrategias centradas en el 
trabajador sanitario para optimizar las coberturas 
vacunales.

• Destacan la importancia de la percepción del 
trabajador sanitario sobre las vacunas, su actitud 
hacia éstas y mejorar su conocimiento en vacunas y 
el acceso a buenas fuentes de información.



Hipótesis

El conocimiento, las creencias y las actitudes del 
personal sanitario sobre las vacunas está relacionado 
con su intención de vacunar a la población que 
atiende.

REVISIÓN SISTEMÁTICA



OBJETIVOS

Objetivo principal:

Conocer si existe relación entre el 
conocimiento, las creencias y actitudes de los 

trabajadores sanitarios respecto a la 
vacunación y su intención de vacunar a la 

población que atienden.



Objetivos secundarios:
• Describir las principales características de los estudios 

incluidos. 

• Obtener una lista de los temas, dentro de 
conocimientos, creencias y actitudes, que han sido 
explorados en los estudios incluidos.

• Comparar estos temas  con los que han sido 
identificados como barreras para la vacunación por 
parte de la población general.

• Mostrar la relación existente entre cada uno de los 
distintos temas y la intención de vacunar de los 
trabajadores sanitarios.



Material y método
• ESTUDIO PILOTO: Búsqueda en PubMed de febrero 

1998 a febrero 2008. Se extrajeron las características 
desde los resúmenes.

• Los resultados sirvieron para definir mejor algunos 
criterios de inclusión, dejar claro que las variables 
recogidas tenían múltiples opciones de medida, que 
no se podría hacer metaanálisis y que la mayoría de 
los estudios eran transversales.

• Primaba el interés por conocer las investigaciones 
existentes.



Criterios de inclusión y exclusión
• Población de estudio: Profesionales sanitarios que 

administren o recomienden vacunas  y estén en 
contacto directo con pacientes.

• Variables “conocimiento, creencias y actitudes”
• Variable de “intención de vacunar”: 

– preguntas directas sobre la intención de vacunar
– declaración o constatación del hábito de vacunar
– declaración del hábito o intención de 

recomendar la vacunación
• Tipo de estudio: Originales, analíticos.



• Tipo de vacunas estudiadas: Vacunas comunes en los 
calendarios vacunales europeos.

• Periodo de tiempo: Desde 1 de febrero de 1998, 
publicación del artículo de Wakefield AJ et al. 

• Idiomas: Inglés, español, francés, alemán, italiano, 
holandés o portugués.

• Localización: País de economía desarrollada.
• Exclusión: intención de vacunarse a sí mismos, a 

familiares o a otros trabajadores sanitarios.



Búsqueda bibliográfica
• Junio de 2009.
• Medline, EMBASE, Central, CINAHL.
• Términos de búsqueda:

lenguaje libre:    vaccination, immunization, 
healthcare worker, complementary therapies, 
knowledge, beliefs, attitudes, barriers.  

lenguaje controlado como los MeSH :  
"Immunization", "Occupational Groups", "Health
Knowledge, Attitudes, Practice”, “Beliefs”,               
“Culture”, “Attitude”.

• Revisión manual de bibliografías y contacto con 
autores.



Resultados de la búsqueda y selección
2354 referencias de 
Medline, EMBASE,        
CINAHL y CENTRAL 
comprobadas 

113 resúmenes  

43 artículos enteros 
revisados 

15 estudios incluidos

2243 excluidos.                    
Irrelevante para la investigación
No estudio primario
Vacuna claramente no incluida 

70 excluidos. Motivos 
registrados y contrastados.

Índice 
Kappa: 0,65

Índice 
Kappa: 0,78

28 excluidos. Motivos 
registrados y contrastados .

14 transversales, un casos y control. 3 analizaban 
conocimiento, 8 creencias, 12 actitudes, 7 dos 
de las variables.



Evaluación de la calidad de los 
estudios incluidos

• Se utilizó la escala de Newcastle-Ottawa para 
estudios de casos y controles. 

• Se adaptó la de cohortes para usarla en los estudios 
transversales.

• Dos investigadores evaluaron cada uno de los 
estudios y llegaron a consenso en caso de 
discrepancia. 



Objetivos secundarios:
• Describir las principales características de los estudios 

incluidos. 

• Obtener una lista de los temas, dentro de 
conocimientos, creencias y actitudes, que han sido 
explorados en los estudios incluidos.

• Comparar los temas que han sido identificados como 
barreras para la vacunación por parte de la población 
general y los aparecidos en los estudios incluidos.

• Mostrar la relación existente entre cada uno de los 
distintos temas y la intención de vacunar de los 
trabajadores sanitarios.



Características

Dos investigadores recogieron los datos y 
llegaron a consenso en caso de discrepancia.

Estudio Conoci-
miento,   
Creencias,
actitudes

Medida de 
intención 
de 
vacunar

Diseño Tipo de 
herra-
mienta

Forma de 
recoger 
datos

Anonima-
to

Cuestiona-
rio nuevo, 
ya usado,
valiado

Población
diana

Vacuna 
estudiada

Índice
Kappa



Características de los estudios

Kappa: 0,65

Kappa: 1



“La actitud, que finalmente se 
traduce en conducta, descansa 

sobre una miríada de creencias y 
expectativas inconscientes.”

Rivera JA: Lo que Sócrates le diría a Woody Allen. Madrid: Espasa Calpe; 2008. 



Características de los estudios

Kappa: 0,65

Kappa: 1



Kappa: 0,89

Kappa: 0,9



Kappa: 0,92 Kappa: 0,83



Objetivos secundarios:
• Describir las principales características de los estudios 

incluidos. 

• Obtener una lista de los temas, dentro de 
conocimientos, creencias y actitudes, que han sido 
explorados en los estudios incluidos.

• Comparar estos temas  con los que han sido 
identificados como barreras para la vacunación por 
parte de la población general.

• Mostrar la relación existente entre cada uno de los 
distintos temas y la intención de vacunar de los 
trabajadores sanitarios.



Temas investigados

Se extrajeron los temas analizados en los 15 estudios 
dentro de conocimiento, creencias y actitudes. 
Algunos fueron agrupados por consenso. 

1 tema en conocimientos (contraindicaciones)
11 en creencias
10 en actitudes

Riesgo de las vacunas

Seguridad de las vacunas
Riesgo y seguridad de las vacunas



Comparar estos temas con las 25 barreras para la 
vacunación citadas por la población.          
Mills E, Jadad A, Ross C, Wilson K.  Systematic review of qualitative studies exploring parental beliefs and 

attitudes toward childhood vaccination identifies common barriers to vaccination. J Clin Epidemiol. 
2005;58(11):1081-8. 

• De las 25, 20 eran abordadas en estudios de esta revisión.
• Algunos estudios analizaban hasta 11 de éstas y otros se 

centraban en una sola barrera.
• No se hallaron temas explorados en personal sanitario no  

identificados por la población general.
• Esto refuerza la idea que el comportamiento de los 

trabajadores sanitarios en vacunación es influenciable por los 
mismos factores que el de la población general.



Objetivo principal

¿Cuál es la relación entre
conocimiento e intención de vacunar,

creencias e intención de vacunar y
actitudes e intención de vacunar
en los trabajadores sanitarios?



Extracción de datos

• Un investigador extrajo los datos de interés de cada 
estudio y los integró en tablas.

• Para el estudio de casos y controles se incluyó una 
columna para definir caso y control.

Estudio Locali-
zación

Población
de 
estudio/  
tasa de 
respuesta

Compara-
ción

Asocia-
ción

Ajustes Valoración 
de la 
calidad



Authors Setting

Study 
population / 
response rate

Determinant
(knowledge) Intention to vaccinate Measure of association Adjustments

Taylor et al. (2002) 
[33]

USA 112 / ?  
pediatricians

Knowledge in vaccine 
contraindications

Increase of  record linked 
vaccine coverage per  
each contraindication 
less stated

At 8 months                                      
2.0% (95%CI 0.3-3.7) p<0.05                                
At 19 months                                
2.6% (95%CI 1.1 - 4.7) p<0.05                       

2B,1C,3E

Petousis-Harris  et al. 
(2005) [25]

New 
Zealand

150 / 89,3% 
family practice 
nurses

Knowledge in vaccine 
contraindications

Report of vaccination 
coverage

Significantly greater rate of correct 
responses in those reporting high 
coverage (>95) than in those 
reporting  low coverage (<70%). 
p<0.05

None

Goodyear-Smith et al. 
(2009) [37]

New 
Zealand

106 / 58% 
general 
practitioners

Knowledge in vaccine 
contraindications

Record linked vaccine 
coverage

Results shown by region and 
practice governance:  

Auckland:                                                                                                    
Maori with right response,  median 
coverage (MC) 30%.                             
Maori with missed response, no 
practice with these characteristics.                                                                           
Non-Maori right, MC 71%,                                           
Non-Maori missed, MC 64%.

Midland:                                                                                                    
Maori right, MC 58%.                                     
Maori missed, MC 56%.                                                      
Non-Maori right, MC 78%.                                                   
Non-Maori missed, MC 73%. 

After multivariate analysis, the 
knowledge remained associated 
with the coverage (p<0.05).

1A, 2B, 1C, 1D

Associations between HCWs’ knowledge and their intentions to vaccinate in cross-sectional studies



Conocimiento e intención de vacunar

• 3 estudios transversales.
• 376 participantes, 2 en NZ y 1 en EEUU.
• Conocimiento de contraindicaciones.

Estudio Conclusión Coberturas
vacunales

Control de 
confusores

Goodyear-
Smith F et al.

>Con>Int X X

Taylor JA et al. >Con>Int X X

Petousis-
Harris et al.

>Con>Int



Creencias e intención de vacunar

• 8 estudios, 7 transversales y 1 casos-controles.
• 2734 trabajadores. 3 en EEUU, 2 Alemania y 

Canadá y 1 Australia.

• Los temas analizados fueron 11.



Riesgo y seguridad de 
vacunas

Eficacia y beneficio de las 
vacunas / susceptibilidad 
y gravedad de las vacunas.

+

Formación en naturopatía 
/ Teorías de medicina 
alternativa / Quiropráctica 
con aplicación amplia en
los campos de la salud. +

Orientación más 
individualista que social 
de los cuidados de la 
salud.

El coste.

Pinchazo más, perjudica a la vacunación.

Información de personas sobre vacunas.

Creen que quiroprácticos y otros médicos 
deberían recomendar la vacunación.

Creencia OR



Riesgo y seguridad de 
vacunas

Eficacia y beneficio de las 
vacunas / susceptibilidad 
y gravedad de las 
enfermedades.

+

Formación en naturopatía 
/ Teorías de medicina 
alternativa / Quiropráctica 
con aplicación amplia en
los campos de la salud. +

Orientación más 
individualista que social 
de los cuidados de la 
salud.

El coste.

Pinchazo más, perjudica a la vacunación.

Información de personas sobre vacunas.

Creen que quiroprácticos y otros médicos 
deberían recomendar la vacunación.

Creencia OR



CREENCIAS
Asociación 

negativa
Asociación 

nula
Asociación 

positiva
Regresión  
logística

O-
tros

Regresión  
logística

O-
tros

Regresión  
logística

O-
tros

N Rango 
OR

N N Rango 
OR

N N Rango 
OR

N

a. Las vacunas son más peligrosas que beneficiosas. 3 0,04-
0,37*

b. Baja eficacia y beneficio de las vacunas y baja susceptibilidad y 
severidad de la enfermedad.

2 0,04-
0,06

1 2 0,54-
1,39*

c. Uso de teorías de medicina alternativa. 1 0,24*-
0,44*

1 1 0,6

d. Orientación más individualista que social de los cuidados de la salud. 2 0,28*-
0,59*

e. El coste para los padres es perjudicial para la vacunación. 1 1,54

f. Otro pinchazo es perjudicial para la vacunación. 1 0,79

g. Almacenar las vacunas es un problema. 1

h. Las personas están bien informadas sobre las vacunas. 1 1,5

i. Teorías de la conspiración, influencia de la industria farmacéutica sobre 
los gestores que toman decisiones en cuanto a la inmunización

1

j. El comportamiento en vacunas está relacionado sobre todo por las 
creencias del médico.

1

k. Los quiroprácticos deberían de aconsejar sobre vacunación. 1



Actitudes e intención de vacunar
• 12 estudios, 11 transversales y 1 casos-control
• 3904 trabajadores. 8 en EEUU, 2 Alemania, 1 Canadá, 

1 Australia.

• 10 temas analizados.



Deberían de permitir a los 
padres mandar a sus hijo al 
colegio aunque éstos no 
estuvieran vacunados.  

Preocupado por que la 
vacuna no confiera 
inmunidad para toda la vida 
o cree problemas a largo 
plazo.

Número de inyecciones que 
los médicos están dispuestos 
a poner en una visita. [+]

Baja confianza en  
información de Salud Pública 
o recomendaciones 
nacionales. [+]

Preocupado  por los efectos 
secundarios  conocidos  o 
desconocidos de las 
vacunas.

Actitudes
OR



Deberían de permitir a los 
padres mandar a sus hijo al 
colegio aunque éstos no 
estuvieran vacunados.  

Preocupado por que la 
vacuna no confiera 
inmunidad para toda la vida 
o cree problemas a largo 
plazo.

Número de inyecciones que 
los médicos están dispuestos 
a poner en una visita. [+]

Baja confianza en  
información de Salud Pública 
o recomendaciones 
nacionales. [+]

Preocupado  por los efectos 
secundarios  conocidos  o 
desconocidos de las 
vacunas.

Actitudes OR



ACTITUDES
Asociación 
negativa

Asociación 
nula

Asociación 
positiva

Regresión  
logística

O-
tros

Regresión  
logística

O-
tro

Regresión  
logística

O-
tros

N Rango 
OR

N N Rango 
OR

N N Rango 
OR

N

a. Tiene algunas preocupaciones por las vacunas. 1 0,32

b. Preocupado por los efectos secundarios de las vacunas. 1 0,49* 1 0,31

c. Desconfianza en la información de Salud Pública o en las 
recomendaciones nacionales.

2 0,27-
0,35*

1

d. Considerar la enfermedad suficientemente importante para vacunar o 
dar importancia a la vacunación.

2

e. Número de inyecciones que el médico está dispuesto a poner por visita   
( 4 vs menos y 5 vs menos).

1* 1 8,69 y 
17,29

f. Percibir que tiene responsabilidad en la inmunización. 1

g. Preferir vacunas combinadas a separadas. 1 1

h. Preocupado por A) que la vacuna no confiera inmunidad de por vida B) 
que lleve a enfermedad más severa en adultos.

1 A) 0,6  
B) 0,92-
1,08

i. No haber adoptado las recomendaciones de uso de una nueva vacuna 
(seguir usando polio Sabin y no Salk)

1*

j. Debería de estar permitido llevar al colegio a niños sin vacunar. 1 0,58*



Fortalezas y limitaciones de la revisión

• Búsqueda amplia
• Rigor metodológico
• Medición de calidad
• Independencia de los 

investigadores

• Límite temporal de la 
búsqueda

• Sólo países 
desarrollados

• Las propias de estudios 
observacionales

• Incapacidad de integrar 
resultados

Fortalezas Limitaciones



Implicaciones para la 
política y la práctica

• Los resultados apoyan la 
opinión de los expertos:   
Los CCA de los trabajadores 
sanitarios pueden ser 
importantes para lograr 
buenas coberturas 
vacunales.

• Hay que tener en cuenta los 
CCA de los trabajadores 
sanitarios en las decisiones 
en política sanitaria.

Sugerencias para la 
investigación futura

• Habría que validar 
herramientas de medida 
de CCA.

• Habría que revisar las 
evidencias existentes en 
cuanto a intervenciones 
sobre CCA de los 
trabajadores sanitarios.

• Habría que probar y 
evaluar nuevas 
intervenciones dirigidas a 
sus CCA.



Conclusiones
• La información disponible no permite extraer conclusiones sobre la existencia  o no de 

relación causal entre  los conocimientos, creencias y actitudes de los profesionales sanitarios 
acerca de las vacunas  y su intención de vacunar.

• La información disponible permite concluir que el mayor conocimiento sobre vacunas, las 
creencias más acordes con la evidencia científica y las actitudes más favorables hacia las 
vacunas de los trabajadores sanitarios se asocian con su mayor intención de vacunar a la 
población que atienden.

• Los estudios encontrados presentan gran heterogeneidad en sus principales características 
haciendo que sean poco comparables.

• No se han localizado cuestionarios de uso común para evaluar el conocimiento, las creencias 
o actitudes del personal sanitario respecto a la vacunación.

• Las asociaciones halladas entre la intención de vacunar y los conocimientos, creencias y 
actitudes están realmente vinculadas con un número amplio de temas específicos, que 
además parecen coincidir con las barreras para la vacunación conocidas en la población 
general.



Gracias por 
vuestra atención
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