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En Holanda el calendario de vacunación contempla la
administración de la vacuna triple vírica a los 14 meses y 9
años, siendo la cobertura en 2013 del 96,1 y el 92,9%
respectivamente. La existencia de brotes de sarampión ha
permitido definir que uno de los grupos con menor cobertura
son los alumnos de las escuelas antroposóficas. El objetivo
del presente estudio es describir la cobertura vacunal con
vacuna triple vírica en escuelas antroposóficas.
Estudio descriptivo realizado durante el año 2012 para estimar
la cobertura vacunal en tres cursos diferentes de 11 escuelas
antroposóficas de la provincia de Güeldres, Holanda. También
se recogieron datos sobre la opinión de los padres respecto a
la vacunación así como datos oficiales de cobertura vacunal
por escuela disponibles a partir del año 2014.
La cobertura vacunal autoinformada en 2012 fue del 83% (rango
del 45 al 100%) con una tasa de respuesta del 65%, la
cobertura oficial (obtenida mediante registro) del año 2014
fue del 78% (no diferencias significativas). Comparando con
datos nacionales holandeses, los padres de este estudio
estaban menos convencidos sobre los efectos beneficiosos de la
vacunación y más preocupados sobre los posibles efectos
adversos.

Los autores concluyen que a pesar de la alta cobertura vacunal
estimada, los objetivos de eliminación del sarampión y rubeola
serán de difícil consecución mientras existan bolsas de niños
no vacunados como los que representan las escuelas
antroposóficas. Además de la filosofía antroposófica, también
parecen influir en la toma de decisiones de los padres
encuestados la homeopatía y la medicina alternativa. Los
autores concluyen que los padres pertenecientes a estas
escuelas deberían recibir información específica sobre
vacunación.
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