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Sra. Directora:
En España, la vacunación no es obligatoria,
aunque la Ley orgánica 3/1986, anuncia que sí
lo es, en caso de epidemias y crisis sanitarias,
suponiendo un riesgo para la Salud Pública.
Además, la Ley 41/2002, también la considera
obligatoria cuando existe algún tipo de riesgo
grave para la integridad física o psíquica del
enfermo.
Aunque, la vacunación no sea obligatoria, si
es recomendada por lo profesionales de la
salud. Por ello los calendarios donde se
recogen todas las vacunas han tenido un gran
impacto
sobre
las
enfermedades
inmunoprevenibles, de manera que muchas de
ellas han sido eliminadas o controladas, como
la viruela, difteria o poliomielitis.
Estas medidas comprenden unos de los
medios de prevención más eficaces y, a su
vez, constituyen unos de los problemas de
Salud Pública de hoy en día. Esto se debe a la
aparición de nuevos ideales que se oponen a
la vacunación, divulgando esta medida como
inútil e invasiva para los hijos; lo que supone
un riesgo para la salud del menor.
Estas corrientes defienden que con medidas
higiénico-sanitarias adecuadas es irrelevante
la vacunación. Además, creen que los
programas de vacunación tienen intereses
comerciales distintos a la prevención infantil.
Aunque, comparten preservar la salud del
menor, anteponiéndose a la vacunación. Pero,
a la vez se genera un aumento de la
probabilidad de morbi-mortalidad en la
población infantil, incluso en enfermedades ya
erradicadas en España.
Las enfermeras somos las responsables de
promover la salud de nuestros pacientes y una
de nuestras labores más importantes es la
promoción de salud y con ello la prevención de
enfermedades. Para llevar dichas actividades
a cabo debemos de poseer un personal
sanitario formado y cualificado en esta
temática y divulgar todos los beneficios que
originan las vacunas. De esta manera, junto
con las grandes organizaciones, se eliminarán
los falsos mitos que posee la sociedad,
dirigiendo y encaminando la actitud y decisión

de los padres siempre hacia el beneficio del
menor.
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