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Estudio diseñado para analizar las tasas de cobertura de
vacunación con triple vírica y las tendencias para el periodo
2009-2018 en las regiones italianas de Emilia-Romagna y
Sicilia en cuanto a las dosis de los trece meses y de los
cinco o seis años. Todo ello en el contexto del Plan Nacional
de Vacunación y por la Ley de 2017 por la que se establecían
ciertas vacunas como obligatorias con multas para los padres
reticentes o aquéllos que rechazan las vacunas para sus hijos.
Las tasas las calculan para los 24 meses y para los 7 años. El
comportamiento de las coberturas llevó un camino similar entre
ambas Regiones: ambas alcanzaron las más bajas en 2015 y
ambas, también, mostraron un incremento tras la introducción

de la vacunación obligatoria para poder acceder a la escuela.
En el año 2018 alcanzaron el punto máximo que habían alcanzado
antes del descenso. Los motivos de las bajas coberturas pueden
residir en la sentencia del tribunal de Rimini de marzo de
2012 que apoyaba la posible asociación entre autismo y
vacunas, más la amplificación de la misma por las redes
sociales y la notificación de dos fallecimientos a las 48
horas de la recepción de la vacuna antigripal adyuvada en
noviembre de 2014.
El incremento de las coberturas en los últimos años, piensan
los autores, está en clara relación con la promulgación de la
obligatoriedad, aunque el debate sigue abierto en cuanto si a
largo plazo la estrategia puede limitar la confianza en la
vacunación y atenuar, de ese modo, el efecto positivo de las
medidas coercitivas.
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