
Resumen

El presente trabajo analiza las diversas características, tanto desde el pun-
to de vista de la producción como del contenido, de los vídeos subidos a 
YouTube a partir de la implantación de la vacuna contra al VPH en España 
en el año 2007. El fin es estudiar cómo se representa este proceso de interés 
social y sanitario en nuestro escenario geográfico. La idea es establecer 
una correlación entre la información contenida en esos vídeos, sus diver-
sos protagonistas y el contexto social, de modo que sea posible compren-
der mejor el origen de la controversia social y a la vez tener una visión 
más real sobre cómo es la imagen que se ofrece de la vacuna contra el VPH 
en una herramienta accesible y ampliamente difundida como es el portal de 
vídeos YouTube.

6. 1. Introducción

La introducción de la vacuna contra el VPH en los calendarios sanitarios de 
los distintos países supuso una importante decisión sanitaria que afectó a 
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miles de personas, vino acompañada del subsiguiente impacto económico 
y provocó un intenso debate. En España, la vacuna se introdujo en los ca-
lendarios oficiales de vacunación en el año 2007. Esta decisión institucional 
vino acompañada de un elevado grado de controversia pública, debido a 
las implicaciones económicas y sociales que planteaba el hecho de vacunar 
a un amplio porcentaje de la población más joven, con el fin de prevenir 
una infección considerada de transmisión sexual. Actualmente aún existe 
un intenso debate, tanto a nivel clínico como público, sobre la pertinencia, 
seguridad y eficacia de esta vacuna. En nuestro contexto concreto, aunque a 
nivel institucional se considera segura, lo cierto es que en la esfera pública 
y en el entorno médico todavía siguen manifestándose dudas en cuanto a 
su relevancia (Gavilán y Padilla, 2013). Esta situación ha llevado a que se 
revise el tema con cierta frecuencia a lo largo de estos últimos ocho años y a 
que se siga considerando controvertida la aceptación de esta vacuna en un 
país como el nuestro, que por lo demás tiene una buena adherencia a los ca-
lendarios de vacunación (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad de España, 2014). La cuestión que nos ocupa en este trabajo es la infil-
tración de este tema en los diferentes medios de comunicación, incluyendo 
los múltiples recursos que ofrece Internet. Dada la accesibilidad y el dina-
mismo que caracteriza a estos nuevos espacios de difusión de información 
en la web, tales como las redes sociales o las herramientas como YouTube, 
estos recursos constituyen excelentes objetos de estudio para analizar la 
imagen social del proceso de implantación de la vacunación contra el VPH. 
En el caso de esta vacuna parece haberse generado una mayor repercusión 
pública que con otras que también se introdujeron en los calendarios de 
vacunación, lo cual ha provocado que su representatividad en los nuevos 
medios de intercambio de información sea mucho mayor (Keelan, Pavri 
García, Tomlinson y Wilson, 2007). El análisis de los contenidos difundidos 
en YouTube ha demostrado ser un buen punto de partida para la evaluación 
de temas de interés en salud pública. En este trabajo se refuerzan algunas 
de las conclusiones obtenidas en otros estudios, como es el hecho de que 
predominan las informaciones que aportan una visión positiva de la vacuna 
contra el VPH o que los contenidos con un punto de vista negativo ocupan 
mayor tiempo de metraje. Se han obtenido también otras conclusiones que 
pueden resultar relevantes en cuanto a los tipos de protagonistas y de pro-
ducciones publicadas en nuestro contexto concreto. Destaca la posibilidad 
de inferir, a partir de los resultados obtenidos en este estudio, que se perci-
be una marcada voluntad de diálogo social por parte de la población espa-
ñola en torno al proceso de implantación de esta vacuna, en contraste con 
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una objetiva infrarrepresentación por parte de las instituciones implicadas 
en respuesta a esta demanda. 

6.2. Material y método

El presente trabajo consiste en un estudio descriptivo del formato y del con-
tenido de los vídeos publicados en YouTube sobre la vacunación del VPH en 
España, desde el momento de su implantación en los calendarios oficiales 
en 2007, hasta el momento de la selección de la muestra para este estudio. 
Para la selección de vídeos se realizó una búsqueda en YouTube utilizando 
la combinación de palabras «Vacuna VPH España» directamente, sin uso de 
operadores booleanos de ningún tipo. Se obtuvieron 1.330 resultados. De 
la totalidad de esos resultados se llevó a cabo una selección inicial de 60 
vídeos, atendiendo a los siguientes criterios de inclusión: a) que estuvieran 
en español o en alguna de las otras lenguas oficiales del Estado español; b) 
que los protagonistas  principales y/o la producción fueran españoles; c) 
que se tratara de vídeos con protagonistas susceptibles de análisis, y d) que 
los vídeos trataran sobre la vacuna contra el VPH en España como asunto 
principal de su contenido. Se rechazaron aquellos vídeos que no cumplie-
ran los criterios de selección detallados anteriormente y aquellos que no 
presentaban un formato audiovisual analizable (por ejemplo, los podcasts 
de radio y las secuencias de diapositivas informativas, sin otro tipo de pro-
cesamiento). En el caso de los vídeos que aparecían fragmentados en varias 
partes, se decidió usar para el análisis la primera parte del vídeo como re-
ferencia, no incluyendo el resto en el análisis final para evitar la duplici-
dad. Atendiendo a estos criterios, de los 60 vídeos de la selección inicial se 
rechazaron 10, tras un análisis más detallado, por presentar alguno de los 
criterios de exclusión. De este modo, se incluyeron en el análisis final única-
mente 50 vídeos que cumplían estrictamente todos los criterios reseñados. 
La elección de estos criterios de selección se basó en la necesidad de acotar 
la muestra al contexto concreto que se iba a someter al análisis. De este 
modo se pretendía delimitar el ámbito de estudio y favorecer la eficiencia 
a la hora de extraer conclusiones a partir de la información analizada. Este 
tipo de metodología ya se aplicó en estudios recientes, en la misma línea 
que el presente trabajo (Tuells et al., 2015). El análisis de los vídeos se llevó 
a cabo entre los días 15 de abril y 15 de mayo de 2015. Realizamos un vi-
sionado inicial de los documentos audiovisuales valorando que cumplieran 
todos los criterios preestablecidos. En esa primera instancia, los vídeos se 
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guardaron en un archivo de almacenamiento asignándoles un número, en 
función del orden de aparición durante la búsqueda. En una segunda visua-
lización, se rechazaron aquellos vídeos que tras un análisis más detallado 
cumplían alguno de los criterios de exclusión y se procedió a recoger los 
datos sobre las características de todos los vídeos incluidos en la selección 
final. Para la recolección de los datos, se cumplimentó una ficha diseñada a 
tal efecto (tabla 6.1). 

La información recogida en esta ficha fue la siguiente: a) la duración (en 
minutos y segundos); b) la fecha de publicación; c) la postura expresada 
en el vídeo sobre la vacunación (a favor, en contra, ambas o neutral); d) 
el tipo de producción (profesional o amateur); e) el origen (institucional o 
privado); f) el número de protagonistas (uno, dos o más de dos); g) el tipo 
de protagonistas (médico, epidemiólogo, opinión particular, periodista o 
presentador, políticos, pacientes y sus familiares, afectados y sus familiares, 
otros –por ejemplo actores en un spot); h) el modo de expresión predomi-
nante (descriptivo, expositivo, argumentativo o relato de experiencias); i) el 
tipo de montaje audiovisual (narrativo, ideológico o creativo), y j) el núme-
ro de visualizaciones. 

A partir del análisis de los vídeos, se extrajeron los valores de las dife-
rentes categorías preestablecidas en número absoluto y en porcentaje. Se 
calculó también el número total de minutos visualizados y el número total 
de reproducciones del global de la muestra, y se establecieron las medias de 
estos valores numéricos (tiempo de duración y número de visualizaciones). 
En base a estos datos, en primera instancia, se establecieron correlaciones 
entre algunas de las características de los vídeos que podían ser más inte-
resantes para su interpretación desde el punto de vista de la comunicación 
y para responder a los objetivos de este trabajo, por ejemplo: posición ex-
presada en el vídeo respecto a la vacunación contra el VPH, en función del 
tipo de protagonista, número de visualizaciones o en función de la posición 
expresada. 

Este trabajo presenta las limitaciones propias de un estudio observa-
cional y del hecho de ceñirse a un ámbito de investigación muy concreto: 
los vídeos publicados en YouTube, en un periodo de tiempo concreto (el 
momento de la selección de los vídeos), y únicamente en lengua castella-
na. Estas características pueden entenderse como limitantes del estudio al 
disminuir la variedad de la muestra, por haberse definido criterios de in-
clusión y exclusión muy concretos. Pero también podrían entenderse como 
una ventaja respecto a estudios similares, pues una de las pretensiones de 
este trabajo es la de circunscribirse a un contexto concreto (el de nuestro 
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Tabla 6.1: Ficha de vaciado de datos para el análisis de los vídeos
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país), evitando interferencias atribuibles a la variabilidad de escenarios en 
los que se introdujo la vacuna contra el VPH. Sin dejar de reconocer la re-
lativa subjetividad intrínseca que se pueda achacar a este tipo de estudios, 
el hecho de delimitar un entorno de análisis muy específico puede aportar 
solidez a las conclusiones e inferencias que se obtengan de la información 
registrada.

6.3. Análisis de datos

6.3.1. Estudios previos

Debido a la importancia que las nuevas tecnologías, y particularmente el 
uso de Internet, han tenido en nuestro modo de adquirir y difundir informa-
ción en los últimos años, no es difícil encontrar diversos trabajos que eva-
lúan este impacto en diferentes áreas de interés social. La temática sanitaria 
y el particular caso de la vacunación no son excepciones a esta tendencia. 
Actualmente disponemos de estudios que apuntan la posibilidad de que la 
adquisición de información a través de diferentes medios de comunicación 
puede ser un determinante a tener en cuenta a la hora de que la pobla-
ción se decante por un posicionamiento determinado en la toma de deci-
siones sobre salud (Dutta Bergman, 2004). Teniendo en cuenta la especial 
relevancia que ha tenido el proceso de implantación de la vacuna contra el 
VPH a nivel social, no es raro encontrar trabajos centrados en este tema que 
analizan el papel de distintos recursos de Internet en el contexto concreto 
de diferentes países. Un estudio realizado por investigadores canadienses 
y publicado en 2009 en la revista Vaccine analiza precisamente el debate 
sobre la vacuna contra el VPH en blogs de Myspace en EE. UU., evaluando 
características de los autores y de los mensajes transmitidos (Kelan, Pavri 
García, Balakrishnanc y Wilsond, 2010). Otro trabajo, publicado reciente-
mente (Marcela y Băban, 2013), estudia la representación del debate pú-
blico sobre la vacuna contra el VPH en los foros de Internet en Rumanía, el 
país europeo con una mayor tasa de cáncer de cérvix, concluyendo que en 
los mensajes predomina un clima de desconfianza y evidenciando la nece-
sidad de realizar campañas educativas en ese sentido. En nuestro entorno 
más cercano disponemos de un estudio publicado recientemente (Tuells et 
al., 2015) en el que se analizan las características de los vídeos difundidos 
en lengua española (no circunscribiéndose únicamente a España, sino in-
cluyendo el resto de países de habla hispana) en YouTube sobre la vacuna 
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contra el VPH, que sigue la línea de un trabajo anterior en lengua inglesa 
(Ache, 2008).

En la mayoría de los trabajos publicados en esta línea se suele establecer 
una correlación entre el número de reproducciones, el mensaje transmitido 
y la visión social (favorable o desfavorable) de la vacunación contra el VPH, 
concluyéndose en gran parte de los mismos que la información contenida 
en la red debería ser un medio a considerar por las instituciones de salud 
pública para elaborar campañas, comunicarse con la población y evaluar la 
aceptación de las intervenciones implantadas. La cobertura mediática de 
un tema puede afectar a las decisiones de la población, tal y como se ha 
objetivado en trabajos sobre temas tan paradigmáticos como el del taba-
quismo (Pierce y Gilpin, 2001). En el caso que nos ocupa, la información 
online puede suponer tanto un reto como una oportunidad de intervención 
desde el punto de vista sanitario (Paek, Kim y Hove, 2010), pues funcionaría 
a la vez como reflejo dinámico de la visión social sobre un tema concreto y 
también como moduladora de la propia respuesta social ante una iniciativa 
de salud pública. 

Como ya hemos adelantado, en este trabajo se pretende acotar el estu-
dio al marco concreto de España, de modo que resulte más fácil analizar los 
diferentes aspectos relevantes desde el punto de vista de la comunicación 
científica sin el sesgo que pueden suponer las diferencias socioculturales y 
de contexto en los diversos países de habla hispana. Entre diferentes países 
puede existir una gran variabilidad en las tendencias de acceso y difusión 
de la información; además, el propio contexto sociosanitario puede diferir 
notablemente, generando diferentes niveles de interés y difusión en torno 
a este tema concreto. 

6.3.2. ¿Es la vacuna del VPH diferente a otras  
que se implantaron anteriormente? 

Desde que fue aprobada por la FDA la dispensación de Gardasil (nombre 
comercial de la primera vacuna contra el VPH patentada por la empresa far-
macéutica Merck) en los EE. UU., en 2006, se han planteado progresivamen-
te diversas cuestiones de debate en torno a esta medida de prevención. Una 
de las primeras controversias que surgió se centraba en las dudas sobre la 
pertinencia de introducir un sistema de prevención primario (vacuna) en 
adolescentes y mujeres jóvenes para una patología considerada de trasmi-
sión sexual, para la que además se dispone de otros sistemas de prevención 
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ya conocidos y ampliamente recomendados, tales como la protección du-
rante las relaciones sexuales (el uso del preservativo reduce notablemente, 
aunque no elimina al 100% la posibilidad de contagio) y la realización de 
citologías vaginales periódicas con o sin test de tipificación del ADN del VPH 
(prevención secundaria o diagnóstico precoz). Este hecho ya pudo condi-
cionar de por sí un debate público, pues implícitamente planteaba temas 
socialmente controvertidos como la consideración de la promiscuidad se-
xual como una actitud extendida o la precocidad en la edad de inicio de las 
relaciones sexuales (Sang Eun Lee, 2011).

Estas particularidades ya podrían bastar para avivar la discusión social 
entre ciertos sectores; sin embargo, según la literatura disponible, no se ge-
neró un verdadero debate público sobre este tema hasta que se produjo una 
situación muy concreta. El principal foco de atención mediático se inició 
cuando, tras el reconocimiento por parte del CDC de la eficacia de la vacu-
na Gardasil, se estableció la recomendación de vacunar a todas las mujeres 
entre 9 y 18 años en EE. UU. Tras este hecho, el origen de la controversia 
comenzó en 2007 en el estado de Texas cuando se decretó, por mandato le-
gal, la obligatoriedad de vacunar a todas las niñas escolarizadas de entre 11 
y 12 años. Posteriormente se demostró que existía un conflicto de intereses 
por parte del gobernador de ese estado que podía afectar a dicha decisión. 
Esta situación particular trajo a la luz, en EE. UU. el debate sobre la pérdi-
da de autonomía de los padres para decidir sobre el cuidado y la salud de 
sus hijos (Haber, Malow y Zimet, 2007). El debate se volvió particularmente 
acalorado al haberse hecho patente la existencia de motivos distintos de los 
puramente sanitarios en una decisión de salud pública.  

Una vez que la cuestión se hizo pública y dada las especiales circunstan-
cias de la implantación de esta vacuna (en primer lugar, la ausencia de estu-
dios a largo plazo), surgieron nuevas dudas sobre la efectividad y seguridad 
de la misma, lo que favoreció la aparición de un nuevo nicho de controversia 
que cuestionaba la decisión institucional de generalizar la vacuna contra 
el VPH. La oposición a la vacuna se fundamentaba en varios argumentos 
que son frecuentemente esgrimidos por aquellas personas que la rechazan, 
tanto desde el entorno médico profesional como a nivel de la población ge-
neral. En primer lugar, aunque la vacuna parece demostrar una gran eficacia 
en prevenir la infección por las cuatro clases de virus para los que se diseñó 
(VPH 16, 18, 6 y 11), no evitaría el contagio por el resto de tipos de virus de 
alto riesgo lo cual, a falta de estudios a largo plazo, podría condicionar la se-
lección de tipos hasta ahora poco relevantes en la génesis de cáncer de cér-
vix en nuestro medio, cambiando la ecología de la infección (Gervás, 2008). 
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En segundo lugar, el VPH se considera factor necesario pero no suficiente 
para el desarrollo de cáncer de útero; es decir, en prácticamente el 100% de 
los casos de cáncer de cuello de útero se documenta infección persistente 
por los subtipos de alto riesgo del VPH, pero otros factores como la pobre-
za o el tabaquismo también influyen en su desarrollo, lo que condiciona la 
variabilidad de incidencia (número de nuevos casos en un determinado pe-
riodo de tiempo) de cáncer entre diferentes países. 

Además, en nuestro medio (países desarrollados), el impacto real de 
esta patología es considerablemente menor que el ofrecido en las cifras 
globales que se suelen aportar en los medios de comunicación. Concreta-
mente, España tiene la tasa de incidencia de cáncer de cérvix más baja de 
toda Europa, suponiendo la sexta causa de cáncer en mujeres después de 
las neoplasias de mama, colon, cuerpo uterino, pulmón y ovario (Sociedad 
Española de Oncología Médica, 2014). Sin embargo, en los países en vías de 
desarrollo el cáncer de cuello de útero sí supone una de las primeras causas 
de cáncer y representa un problema de salud pública de primer orden, cau-
sante de una gran mortalidad. Parte del rechazo de algunos profesionales 
del sector médico al modo en que se han instaurado las campañas de vacu-
nación en los distintos países procede del hecho de que justamente las re-
giones que más se beneficiarían de la vacuna (aquellas donde las campañas 
de cribado –citología– y los tratamientos alcanzan a menor porcentaje de 
la población) son las que no pueden financiarla ni proveerla a la población. 

El elevado coste de esta vacuna es uno de los temas que más debate ha 
generado, independientemente de su aceptación o rechazo. Esto se suma al 
hecho de que se desconoce exactamente el tiempo de inmunidad que otor-
ga y si se requerirá o no de revacunación (Kim y Goldie, 2008). Además, 
hasta donde se sabe actualmente, se requiere de tres dosis para conseguir 
un aceptable nivel de protección; y aunque la vacunación sistemática con-
siguiera excelentes niveles de cobertura sobre la población diana (teóri-
camente niñas y adolescentes que no se hayan iniciado en las relaciones 
sexuales y que serían las que más se podrían beneficiar de la vacuna), no 
se eliminaría la inversión económica del actual sistema de cribado (cito-
logías periódicas y análisis del ADN del VPH) sino que, por el momento, se 
añadiría a este, pudiendo con el tiempo modificar su periodicidad (Diestro, 
Serrano y Gómez-Pastrana, 2007). Todo esto hace que sea cuestionable la 
viabilidad económica de esta intervención y su prioridad respecto a otros 
problemas sanitarios de mayor magnitud (prevención del cáncer de colon o 
erradicación del tabaquismo, por ejemplo).

Otro argumento comúnmente referenciado remite al hecho biológico de 
que el VPH, en la mayoría de los casos, es eliminado de forma espontánea 
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por las afectadas en un breve intervalo de tiempo, generando inmunidad 
natural tras su resolución. Solo en los casos en los que la infección se hace 
persistente se corre el riesgo de desarrollar lesiones cancerosas o precan-
cerosas tras el transcurso de varios años. Por tanto, los estudios actuales 
que evalúan variables intermedias (aparición de lesiones precancerosas), 
en lugar de variables finales (mortalidad por cáncer de cérvix), no estarían 
en condiciones de extraer conclusiones definitivas en el momento presente. 
Esta situación invitaría a la prudencia a la hora de establecer recomenda-
ciones generales, pero ese principio de cautela no parece apreciarse en esta 
situación particular, y sin embargo algunos autores perciben un exceso de 
extrapolación frente a un déficit de datos (Haug, 2008). 

El hecho de que, aparte de Gardasil, exista otra vacuna para el VPH de-
nominada Cervarix (bivalente, es decir, protectora frente a dos de los tipos 
virus del VPH: el 16 y el 18) añade complejidad a la discusión, pues con la 
información actual no es posible inferir si la utilidad de ambas vacunas es 
superponible. Cervarix, comercializada por la farmacéutica GlaxoSmithKli-
ne, fue aprobada por la FDA en 2009 y su uso solo está indicado para niñas 
y mujeres, no estando autorizada su administración a niños ni hombres (al 
contrario que Gardasil que consiguió la aprobación para su uso en varones 
en 2009). En España, el proceso de implantación de esta vacuna fue pro-
gresivo, empezando en 2007 en tres comunidades autónomas. Fue en 2009 
cuando se introdujo en el calendario de vacunación sistemática infantil la 
recomendación sobre esta vacuna. Cada comunidad autónoma estableció 
la edad de administración recomendada (oscilando entre los 11 y los 14 
años), así como el tipo de vacuna a aplicar (Moreno y Lopera, 2014).

Finalmente, el tema que probablemente ha generado más controversia 
pública es el de las reacciones adversas. Aunque la mayoría de los estudios 
concluyen que las vacunas del VPH no se asocian a efectos adversos signifi-
cativos (Gavilán y Padilla, 2013), lo cierto es que tras su comercialización se 
ha registrado un número de notificaciones de reacciones adversas mucho 
más elevado que el resto de vacunas. Algunos trabajos (Rodríguez Galán 
et al., 2014) apuntan a que esto se debería en parte al propio revuelo me-
diático que generó la introducción de esta vacuna, pudiendo haberse origi-
nado un «efecto llamada» que aumentaría la frecuencia de notificación de 
las reacciones adversas consideradas leves, como mareos y síncopes pos-
vacunales, ya de por sí habituales en la adolescencia. A esto se le sumaría 
la posibilidad de que se produjera el denominado «efecto Weber», según 
el cual las notificaciones de reacciones adversas suelen ser más frecuentes 
al inicio de la comercialización de un producto, para ir decayendo con los 
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años. Sin embargo, el hecho de que hasta ahora todos los estudios de los 
que se han extraído resultados sobre la eficacia y la seguridad de esta va-
cuna hayan estado financiados por las mismas industrias que la producen y 
que además se les achaquen algunas deficiencias metodológicas (Martínez 
González, Carlos y De Irala, 2008) contribuye a aumentar la desconfianza de 
algunos sectores de la población y de la profesión médica, coincidiendo con 
un momento donde la imagen de las vacunas está ya  algo deteriorada por 
un evento reciente, como fue el de la alarma social creada en torno a la gripe 
A (Moreno y Lopera, 2014). 

Desde el momento en que se conoció la posibilidad de la introducción 
de esta vacuna en los calendarios oficiales, comenzaron a alzarse voces crí-
ticas en el ámbito sanitario, que llegaron a constituirse en forma de una 
plataforma profesional a favor de la moratoria para la vacuna del VPH en 
España (Razones para una moratoria en la aplicación de la vacuna del virus 
del papiloma humano en España) que actualmente llevan a cabo una cam-
paña (Campaña de «no gracias»). Durante ese tiempo se venía observando 
la proliferación de campañas para concienciar sobre el cáncer de cérvix y 
promover la vacunación contra el VPH. Destacan particularmente dos cam-
pañas de comunicación que fueron investigadas por su posible relación con 
los laboratorios farmacéuticos encargados de la producción de la vacuna 
Gardasil (cuya publicidad no estaba permitida). La primera se denominó 
«formapartedelahistoria.org» y consistía en la construcción de un monu-
mento donde se grabarían los nombres de las primeras 25.600 personas 
que difundieran la campaña online. La otra se llamaba «cuéntaselo.org» y 
fomentaba la difusión de información sobre el cáncer de cuello de útero, 
implicando a las propias mujeres. Con motivo de esta última campaña el 
laboratorio Sanofi Pasteur MSD fue demandado por publicidad engañosa 
en 2008 y, aunque dicha denuncia no fue admitida a trámite, este hecho 
desembocó en varios cambios de titularidad de la web; posteriormente se 
realizó, ese mismo año, una reclamación a Autocontrol (Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial) por parte del fundador de 
la plataforma, por la moratoria de la vacuna del VPH a la SEGO (Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia, presente en la web de la campaña 
«cuéntaselo.org»). El resultado es que Sanofi Pasteur MSD aceptó la recla-
mación, dando de baja la web y presumiblemente corroborando las sospe-
chas sobre su implicación (Martín Llaguno y Álvarez Dardet, 2010). La re-
percusión mediática y social se alimentó de hechos como los anteriormente 
relatados, manteniéndose durante el proceso de incorporación de la vacuna 
a los calendarios de vacunación de las distintas comunidades autónomas. 
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Subsecuentemente a esta situación de desconfianza, en 2009, se creó una 
Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) constituida por 
familiares de pacientes que referían padecer secuelas tras haber recibido 
la vacuna. 

En resumen, los argumentos de esta controversia son múltiples y pro-
cedentes de diferentes ámbitos (profesional sanitario, laboratorios farma-
céuticos, los gobiernos autonómicos y la propia sociedad). Se puede deducir 
que no ha habido en esta decisión sanitaria un proceso de diálogo claro en-
tre las instituciones y la población. Todo esto contextualizado en una situa-
ción de incertidumbre y falta de acuerdo a nivel científico, que ha contribui-
do a generar un clima social de desconfianza que no favorece la aceptación 
generalizada de la vacuna.  

6.3.3. La difusión de información sobre la vacuna del VPH  
en Internet

La difusión de información a través de Internet es un hecho que ha condi-
cionado la forma que la población tiene de relacionarse con los profesiona-
les de la salud (Arcos García, 2012). Las personas son hoy día mucho más 
autónomas en la búsqueda de información de lo que lo eran hace unos años, 
pero también son más susceptibles a la confusión y el sesgo debido a la 
gran cantidad de información sin filtrar que ofrece la red (Pías Peleteiro, 
Cortés Bordoy y Martinón Torres, 2013). Se ha podido comprobar que la 
exposición a información respecto a temas sanitarios a través de los medios 
de comunicación es un factor que puede afectar a la hora de decantarse por 
una actitud u otra frente a un tema de interés en salud. Hay estudios en este 
sentido con temas de primer orden en salud pública como el tabaquismo 
(Pierce y Gilpin, 2001) o la prevención del cáncer de mama mediante ma-
mografías periódicas. En estos casos se ha comprobado cómo la cobertura 
mediática sobre un determinado tema puede condicionar cambios en los 
comportamientos relacionados con la salud. Lo que se ha observado es que 
cuanto más cobertura se haga sobre un tema concreto, este es percibido 
como más importante por parte del público, lo cual puede condicionar va-
riaciones en la toma de decisiones a la hora de realizar intervenciones sobre 
su salud (Yanovitzky y Blitz, 2000). 

Asimismo, algunos trabajos indican que el modo de acceso a los diversos 
medios informativos en relación con los temas sanitarios responde a dife-
rentes patrones de actitud frente a la salud. Parece que aquellas personas 
que se informan prioritariamente a través de la prensa escrita y de Inter-



213

La imagen de la vacuna contra el VPH a través de YouTube 

net son más conscientes de los comportamientos considerados saludables 
y por tanto más sensibles a la introducción de intervenciones sanitarias, 
frente a las personas que adquieren la información preferentemente a tra-
vés de la televisión y la radio, que no suelen realizar una búsqueda activa de 
información (Dutta Bergman, 2004).

Por otra parte, el análisis del trato que se hace de un determinado tema 
sanitario en los medios de comunicación puede servir para analizar el gra-
do de aceptación que tiene dicha cuestión entre la población. Se han ob-
servado diferentes condicionantes a la hora de aceptar una intervención 
sanitaria. Entre estos factores se encuentra la propia información recibida 
previamente sobre dicha intervención, el consejo médico recibido, el nivel 
sociocultural o las creencias previas (Wiesner, Piñeiros, Trujillo, Cortés y 
Ardila, 2010). 

En el caso particular de la vacuna contra el VPH, ya hemos indicado que 
existen varios trabajos que se centran en analizar esta situación. Algunos 
autores apuntan a que la información transmitida por los nuevos medios 
de comunicación puede ser incompleta, lo cual condicionaría que el conoci-
miento adquirido por la población fuera deficiente, generando inseguridad 
y decantando la decisión a tomar en torno a la vacunación (Kelly, Leader, 
Mittermaier, Hornik y Cappela, 2009). Existen datos que indican que cuan-
to más informada está una población, más proclive es a aceptar la vacuna 
(Wiesner et al., 2010). Estos estudios resultan interesantes y útiles a la hora 
de abordar un tema de interés social y sanitario como el que nos atañe, pero 
probablemente se necesiten más trabajos que evalúen los efectos de los 
nuevos medios de comunicación en la aceptabilidad de esta vacuna y que 
determinen en qué manera las diferentes estrategias de cobertura infor-
mativa pueden tener repercusión sobre los resultados de una intervención.

Internet es por tanto un entorno al que prestar atención desde el punto 
de la salud pública, pues la diversidad de contenidos y el dinamismo con el 
que se originan constituyen un buen nicho de intervención para que, desde 
las instituciones sanitarias, se entreguen mensajes con una gran capacidad 
de difusión a la población. El conocimiento sobre el alcance y la repercusión 
de estos mensajes, en la práctica, puede ser un buen acicate para plantear 
nuevas estrategias de comunicación y reevaluar las existentes. Además, las 
informaciones vertidas en las redes sociales y a través de diferentes herra-
mientas online pueden resultar útiles para reconocer los imaginarios, las 
falacias y las construcciones ideológicas que rodean a un determinado tema 
de interés sociosanitario. 
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6.3.4. YouTube como un nuevo medio de intercambio  
de información

El portal de vídeos web YouTube fue creado en febrero de 2005 y ensegui-
da alcanzó una gran popularidad. Su éxito probablemente se debe a que 
es un recurso gratuito de intercambio de vídeos y de expresión de opinio-
nes sobre multitud de temas, permitiendo una gran difusión de conteni-
dos por parte de usuarios individuales. Se ha convertido en uno de los si-
tios de Internet más visitados en todo el planeta, en el que son visionados 
aproximadamente 100 millones de vídeos al día (Alexa: The Web Informa-
tion Company Top sites by country). 

Como ya se ha adelantado en apartados anteriores, existen multitud de 
trabajos que evalúan el papel de los nuevos medios digitales y de las redes 
sociales en el intercambio de información (Facebook, Google, Twitter, blogs, 
YouTube, etc.) y en la adquisición de conocimientos sobre asuntos de inte-
rés sanitario. Dada la gran relevancia mediática y social en el caso particular 
de la vacuna del VPH, también es posible encontrar en los últimos años una 
representación de esta tendencia (Ache y Wallace, 2008). 

Los estudios existentes hasta el momento parecen mostrar que la ma-
yoría de la información contenida en los vídeos de YouTube expresa una 
posición favorable hacia la vacunación frente al VPH. Sin embargo la pro-
pia variabilidad temporal de este medio provoca que resultados obtenidos 
hace unos años puedan no ser superponibles a los obtenidos en estudios 
más recientes o realizados en diferente contexto. En algún trabajo reciente 
parece observarse una tendencia hacia el aumento de contenidos negativos 
respecto a la vacunación con el paso del tiempo (Briones, Nan, Madden y 
Waks, 2012). Es posible que circunstancias sociales particulares de los dife-
rentes contextos de investigación (por ejemplo, ante la existencia de casos 
mediáticos de personas que se declaran afectadas por la vacunación o ante 
la pérdida de confianza en las instituciones) también puedan justificar es-
tas diferencias. Esta variabilidad temporal y contextual, aunque dificulta el 
contraste de resultados de diferentes estudios, puede ser útil sin embargo 
para delimitar las fluctuaciones del proceso social de implantación de esta 
vacuna en entornos concretos. 

Frente a otros trabajos que apuntan a un crecimiento en las manifesta-
ciones contrarias a la vacunación en diferentes medios de Internet (Kata, 
2010), los trabajos realizados hasta el momento sobre la vacuna del VPH 
parecen contradecir esta tendencia y muestran una voluntad por parte de 
la población de participar en el diálogo sobre este tema de interés sanitario. 
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6.4. Resultados

El presente trabajo ha consistido fundamentalmente en el análisis de una 
selección de 50 vídeos (elegidos según los criterios detallados en apartados 
anteriores) en lengua castellana (o cualquier otra de las lenguas oficiales 
del Estado español) publicados en YouTube sobre la vacuna del VPH, desde 
el momento de su aprobación en nuestro país en septiembre de 2007. 

Para este análisis se han tenido en cuenta diversas características del 
contenido y de la producción de los documentos audiovisuales analizados. 
Uno de los primeros territorios que se estudió fue la visibilidad en YouTube 
del tema que nos ocupa a lo largo del tiempo y teniendo en consideración 
su relación con el contexto sociosanitario en cada momento. Para ello, se 
evaluó el número de vídeos publicados cada año del periodo de estudio, de 
manera que se obtuvo la figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Evolución del número de vídeos publicados en YouTube cada año a 
partir de la introducción de la vacuna del VPH en España hasta la actualidad.  

Fuente: Elaboración propia.
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A priori se puede establecer una correlación entre algunos datos de es-
pecial relevancia en el contexto de la vacuna del VPH en nuestro país, coin-
cidentes con los años en los que se observa mayor número de publicaciones. 
Comparando el número de vídeos publicados desde el momento de implan-
tación de la vacuna en España, según el año de publicación en YouTube, se 
observa cómo el mayor número de vídeos difundidos se corresponde con 
el año 2013. En ese año (2013) se publicaba la Revisión del programa de 
vacunación frente al virus del papiloma humano en España por parte del 
Ministerio de Sanidad. Se trataba de un documento en el que se repasaba 
la información existente hasta el momento sobre el proceso de implanta-
ción de la vacuna, se recapitulaba sobre la variabilidad de las coberturas 
alcanzadas en las diferentes comunidades autónomas y se ofrecían unas 
recomendaciones finales para mejorar la aplicación de esta intervención. 
Unos meses antes, en septiembre de 2012, se había hecho público el caso de 
una niña asmática de trece años que falleció en Asturias tras administrarle 
la segunda dosis de vacuna tetravalente, sin que por el momento se haya 
podido establecer una relación casual. El segundo «pico» de publicación de 
vídeos tiene lugar en 2008, es decir, el año posterior a la implantación de la 
vacuna en los calendarios españoles. En 2008 fue también cuando se dieron 
a conocer dos casos de muerte súbita en sendas pacientes de Austria y Ale-
mania que habían recibido la vacuna tetravalente y para los que finalmente 
tampoco se estableció relación causal. Recordemos también que 2008 fue 
el año en que la plataforma por la moratoria de la vacuna del VPH se hacía 
más visible, al reclamar responsabilidades por una campaña promovida 
por la SEGO en la que se sospechaba de publicidad engañosa por parte 
de un laboratorio. Sin embargo estos hechos, aunque interesantes para la 
comprensión del contexto y para explicar la alarma social generada en tor-
no a esta vacuna, pueden no guardar relación directa con el incremento 
de publicaciones en YouTube, pues en 2009 también sucedió un evento de 
interés mediático en España sin que se acompañase de un «pico» de publi-
caciones. Ese año se notificaron en Valencia dos casos de status epiléptico 
en niñas que habían recibido la vacuna tetravalente. Tal vez el hecho de que 
el resultado visible de este evento no fuera el fallecimiento de las niñas, y 
dado que el Ministerio de Sanidad ordenó la retirada inmediata del lote de 
vacunas implicado como medida de prevención, provocó que la repercu-
sión mediática fuese menor. Para el estudio de estos dos casos se constitu-
yó una comisión que determinó que el origen de la clínica de las niñas de 
Valencia era «de tipo psicógeno», sin poder evidenciarse otras causas. A raíz 
de estos eventos la empresa Sane Vax Inc. informó a la Comisión de Medica-
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mentos de Uso Humano (CHMP, órgano colegiado de la Asociación Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios), que se habían detectado trazas 
de ADN viral en varios lotes de vacuna tetravalente comercializados en di-
ferentes países (incluida España). Tras una investigación, la CHMP decretó 
que ese tipo de residuos de ADN son posibles en los productos de tecnología 
ADN-recombinante, que se encuentran altamente fragmentados y que ca-
recen de capacidad infectiva (Revisión del programa de vacunación frente 
a virus del papiloma humano en España, Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2013).     

Aparte de estas inferencias en torno al contexto social, que pueden jus-
tificar la mayor o menor visibilidad de este tema en YouTube, en este traba-
jo también se cuantificaron otros datos de interés para el análisis. Una de 
las primeras características a analizar fue la duración total de los vídeos. 
Los datos mostraron una cifra total de 28.008 segundos (466,80 minutos), 
siendo la duración media de los vídeos de 560,16 segundos (9,33 minutos). 
Se observó una gran variabilidad en cuanto a duración: el vídeo más largo 
alcanzó los 5.450 segundos (90,83 minutos) y el más breve solo duraba 20 
segundos. 

En el total de vídeos publicados, se analizaron también las opiniones 
que se reflejaban respecto a la vacuna del VPH en base a unas categorías 
predefinidas, y se obtuvieron los siguientes resultados: el 62% (31) de los 
vídeos analizados mostraban posturas a favor de la vacuna; el 28% (14), en 
contra; el 6% (3), neutrales, y el 4% (2), mostraban tanto posicionamientos 
a favor como en contra. 

Se analizaron características propias del formato audiovisual de los ví-
deos seleccionados. El tipo de producción nos puede orientar hacia el ori-
gen e indicar el mayor o menor grado de procesamiento de un elemento au-
diovisual. Destaca el hecho de que el 78% (39 vídeos) se podrían clasificar 
como de producción profesional y el resto (11), se corresponderían con un 
tipo de producción amateur. En cuanto al origen de los vídeos, obtuvimos 
que el 86% (43) procedían de origen privado (individuos, asociaciones, clí-
nicas médicas, agencias de noticias, webs o canales de TV especializados en 
salud, canales propios de YouTube, etc.); y el 23% (7 vídeos), provenían de 
diferentes instituciones (consejerías, Ministerio de Sanidad, asociaciones 
profesionales, etc.). 

Uno de los puntos a los que se prestó más atención en este estudio fueron 
los protagonistas, pues su evaluación nos permitió establecer, por ejemplo, 
su relación con el tipo de mensaje transmitido en función de la categoría 
que el personaje ocupaba, pudiendo inferir así la imagen que se transmitía 
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del proceso de vacunación del VPH, a través de este medio. Los protago-
nistas se distribuyeron de la siguiente manera, atendiendo a las categorías 
predefinidas: médicos, 35 (38%); periodistas o presentadores, 20 (22,2%); 
afectadas por posibles efectos secundarios y familiares, 11 (12,2%); polí-
ticos, 8 (8,8%), epidemiólogos o preventivistas, 5 (5,5%); pacientes sanas 
que se han vacunado y sus familiares, 5 (5,5%); y ciudadanos opinando, 3 
(3,3%). 

En cuanto a la forma del mensaje transmitido en los documentos anali-
zados observamos que el tipo de expresión en el discurso de los vídeos fue 
predominantemente argumentativo (hasta en el 52% del total: 26 vídeos), 
o expositivo (en el 42%: 21 de los vídeos), representando el relato de expe-
riencias únicamente el 6% (3 vídeos). 

El tipo de montaje de los vídeos también es un elemento que puede re-
sultar orientativo sobre el origen e intencionalidad del mismo. Según esta 
característica nos encontramos con que el 82% de los casos (43 vídeos), 
presentaban un montaje de tipo narrativo. Incluimos en esta categoría: con-
ferencias, algunos reportajes, tertulias y debates. Mientras que los restantes 
documentos (7 vídeos), se podían considerar de tipo creativo, fundamen-
talmente spots y reportajes que encajaban en este tipo de montaje. Estos 
resultados parecen concordantes con el tipo de temática tratada. En este 
asunto de interés sociosanitario parece predominar el discurso expositivo o 
argumentativo, pues a pesar de su relevancia pública destaca la aportación 
constante de datos y argumentaciones de tipo médico-científico.

El grado de difusión de los contenidos estudiados fue el último de los 
aspectos individuales de los vídeos analizados en este trabajo. Para valo-
rar la difusión se usó como criterio el número de visualizaciones de cada 
vídeo en el momento del análisis. Estos valores individuales se sumaron 
para obtener el número total de visualizaciones, que fue de 1.524.786. El 
número medio de visualizaciones se situaría por tanto en las 39.495,72. En 
el momento en el que se llevó a cabo el análisis, el vídeo más visto alcanzaba 
la cifra de 1.025.745 visualizaciones. Se correspondía con una producción 
de origen privado, producción profesional, con expresión argumentativa, 
montaje narrativo, corta duración (3,1 minutos, inferior por tanto a la dura-
ción media de los vídeos estudiados en este trabajo), con dos protagonistas 
médicos, publicado en el año 2014 y que expresaba posicionamiento a favor 
de la vacunación. El vídeo con menor número de visualizaciones presentó 
solamente 17. Se trataba de un vídeo de origen institucional, producción 
profesional, expresión expositiva, montaje narrativo, de aproximadamen-
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te 9 minutos de duración, con un único protagonista médico, publicado en 
2014 y que expresaba posicionamiento a favor. 

De entre los 10 vídeos con mayor número de visualizaciones, 8 de ellos 
presentaban duración inferior a la media encontrada en este estudio (9,33 
minutos) y solo dos sobrepasaban esa cifra (uno por pocos segundos y otro 
que excedía notablemente esa duración). En este top 10 de vídeos, 5 expre-
saban un posicionamiento a favor de la vacuna, 4 en contra y 1 se mostraba 
neutral. En 8 de esos 10 vídeos la producción era profesional; en solo 2, 
era amateur. Los 10 vídeos más vistos procedían en su totalidad de origen 
privado. En 6 de los vídeos solo aparecía 1 protagonista y en los 4 restantes 
aparecían 2. De este total de protagonistas, 8 eran médicos, 4 periodistas, 2 
afectadas y 1 un personaje político. En 6 de ellos el modo de expresión fue 
argumentativo, en 3 expositivo y en un único vídeo correspondía con un 
relato de experiencias. El montaje era narrativo en 8 de estos vídeos y solo 
en 2 creativo.  

Tras haber analizado los datos anteriormente reseñados, nos propusi-
mos establecer una relación entre la duración de los vídeos y el mensaje 
expresado en los mismos. Sumando el total de segundos visualizados que 
correspondían a vídeos con posiciones a favor de la vacunación se obtuvie-
ron 7.880 s (131,33 min) y realizando el mismo ejercicio con aquellos que 
expresaban posiciones en contra el resultado fue de 16.219 s (270,31 min). 
La duración media de los vídeos favorables a la vacuna fue 254,19 s (4,23 
min) y la de los contrarios, de 1.158,50 s (19,30 min), muy superior. Esta 
diferencia en cuanto a duración puede reflejar características del tipo de 
discurso y argumentación que se emite en ambos grupos de vídeos. 

Retomando el tema de la difusión, destaca la diferencia en el número de 
visualizaciones en función del mensaje emitido. Para aquellos vídeos que 
expresan una opinión positiva hacia la vacunación, el número de visualiza-
ciones fue de 1.246.837 (es decir, 40.219,80 visualizaciones de media para 
este tipo de vídeos). Para los vídeos que expresaban una opinión negativa la 
cifra fue de 253.837 visualizaciones (por tanto, 18.131,21 de media). 

Utilizando los valores promedio, obtuvimos que aquellos vídeos que ex-
presaban una opinión favorable a la vacunación presentan mayor número 
de visualizaciones. Tal vez el hecho de que ocupasen menos minutos y por 
tanto su visionado completo fuese más ágil afecte a su mayor popularidad, 
independientemente del mensaje transmitido. La brevedad puede ser un 
factor relevante a la hora de que un contenido web tenga más difusión. No 
en vano, si analizamos los 10 vídeos más difundidos de este trabajo, obser-
vamos que solo uno de ellos excede los 10 minutos de duración, aunque los 
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tipos de mensajes transmitidos se reparten de manera más o menos equili-
brada en el listado. Además se puede observar cómo los protagonistas más 
prevalentes son los médicos y los periodistas, presumiblemente miembros 
con más credibilidad pública en temas de interés sanitario. 

6.5. Conclusiones

Analizando los resultados presentados en este trabajo, podemos obtener 
una serie de conclusiones contextualizadas con otros trabajos existentes 
sobre el tema que nos ocupa y encuadradas en la particular situación del 
caso de la vacunación del VPH en España.

En primer lugar destaca notoriamente que la mayoría de los vídeos de 
origen español publicados en YouTube durante el periodo de estudio mues-
tran una opinión favorable hacia la vacuna del VPH (el 62% de los vídeos 
estudiados muestran este tipo de mensajes). Un porcentaje mucho menor 
(el 28 %) refleja opiniones contrarias a la vacuna y en el restante de los 
casos se expresan posiciones neutrales (6%), o bien expresadas en ambos 
sentidos (4%). A pesar de que estos resultados son concordantes con lo que 
se ha venido observando en estudios similares realizados recientemente, el 
porcentaje de vídeos favorables a la vacunación es algo menor. En un trabajo 
anterior sobre los vídeos de YouTube publicados en lengua hispana se evi-
denciaba el mismo hecho, es decir, la preponderancia de las posiciones a fa-
vor de la vacuna en los vídeos publicados sobre la vacuna del VPH. En aquel 
caso se obtenían valores aún más altos que los expresados en el presente 
trabajo: los resultados de dicho estudio mostraban un 87,6% de opiniones 
favorables a la vacuna (Tuells et al., 2015); sin embargo ya se hacía notar la 
posibilidad de variabilidad temporal y de discordancia de resultados que 
pueden afectar a este tipo de estudios, poniendo de manifiesto la tendencia 
que se estaba observando hacia la adquisición de opiniones desfavorables, 
en referencia a otro estudio de habla inglesa (Briones et al., 2012). 

La propia naturaleza de YouTube, que se caracteriza por su flexibilidad, 
accesibilidad y volubilidad en la publicación de información de diversa ín-
dole, provoca que el número y tipo de los vídeos publicados pueda variar 
notablemente a lo largo del tiempo. Tal y como comentamos con anterio-
ridad, a pesar de que existen trabajos que advierten de la emergencia de 
informaciones en contra de la vacunación en el entorno de Internet (Kata, 
2010), lo cierto es que estudios como este, que se circunscriben a un ám-
bito de estudio concreto, nos muestran que los contenidos vertidos en me-
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dios de fácil acceso como YouTube no siempre responden a un efecto de 
alarmismo y desinformación. En este estudio podemos observar cómo en la 
mayoría de los vídeos predomina la producción profesional (78%), funda-
mentalmente con vídeos procedentes de fuentes privadas. También destaca 
que los personajes protagonistas son en su mayor parte médicos y perio-
distas, quedando relegados a una menor presencia los vídeos en los que 
los afectados relatan sus experiencias personales o donde diferentes indivi-
duos expresan sus opiniones de manera libre. Asimismo, el montaje de los 
vídeos tiende a ser de tipo narrativo, a excepción de los spots publicitarios 
y de algún reportaje o vídeo demostrativo en relación con afectadas por 
efectos secundarios. Se puede inferir con los datos obtenidos (en particular 
los datos extraídos de los 10 vídeos más difundidos) que la popularidad de 
un vídeo parece responder más a su accesibilidad para un visionado rápi-
do (brevedad), y a su probable imagen de fiabilidad, que a otros factores. 
Esto se puede deducir teniendo en cuenta que los vídeos con mayor difu-
sión (que en su mayor parte se corresponden con discursos favorables a la 
vacunación), se caracterizan por tener una producción profesional, contar 
con protagonistas autorizados como médicos o periodistas, presentar un 
montaje fundamentalmente de tipo narrativo y provenir mayoritariamente 
de un origen privado (y por tanto previsiblemente independientes de las 
instituciones públicas que originaron la campaña de vacunación –obviando 
el caso de las empresas  farmacéuticas implicadas). 

Llama la atención el hecho de que, a pesar de que cuantitativamente hay 
muchos más vídeos que expresan una opinión a favor de la vacuna, sin em-
bargo el número de minutos y segundos dedicados a los documentos que 
expresan una opinión contraria a la vacunación es mucho mayor. Por tanto, 
en la difusión de los vídeos que ofrecen una imagen positiva de la vacu-
nación, el número de minutos dedicados a hablar del tema es menor. Este 
hecho contrasta con los resultados obtenidos en algún estudio similar ya 
presentado (Tuells et al., 2015), en el que se apreciaba una mayor difusión 
(en base al número de visualizaciones), de los vídeos de contenido negativo 
sobre la vacuna del VPH. Es posible que el hecho de que en ese otro estudio 
se incluyeran vídeos procedentes de otros países de habla hispana con con-
textos diferentes al de España justifique esta diferencia. Tal vez haría falta 
una estratificación de los datos en ese sentido para valorarlo. En el caso de 
algunos países de Latinoamérica la vacuna sobre el VPH, que inicialmente 
ya se contemplaba con cierta desconfianza en algunos entornos por las im-
plicaciones de administrar una vacuna frente una enfermedad de transmi-
sión sexual (Wiesner et al., 2010), comenzó a ser fuertemente rechazada a 



222

Campañas institucionales en salud pública

partir de un episodio anecdótico que se produjo en Colombia. En la ciudad 
de El Carmen de Bolívar se inició una investigación a mediados de 2014 
al declararse más de 200 casos de niñas que sufrieron desmayos y otras 
afecciones después de la administración de la vacuna contra el VPH, duran-
te una campaña de vacunación escolar (véase el capítulo 5 de este libro). 
Aunque la OPS descartó que los síntomas de las niñas tuvieran relación con 
la vacuna, eventos como este, que generan gran alarma social, pueden con-
dicionar variaciones en el número y tipo de vídeos colgados en la red, en di-
ferentes momentos. Este tipo de eventos con repercusión social, sumados a 
otros factores, como las propias variaciones metodológicas entre diferentes 
estudios, podría ayudar a explicar la variabilidad de resultados encontrada.

También se puede deducir de los resultados de este estudio que existe 
una infrarrepresentación de las instituciones al amparo de las cuales se de-
sarrolló la campaña de vacunación en cuanto a los mensajes sobre la vacuna 
del VPH transmitidos a través de YouTube. Observamos que predominan las 
fuentes privadas en la producción de los vídeos y, aunque probablemente 
sea necesario indagar más acerca del origen real de esos documentos de 
manufactura privada, lo cierto es que a la luz de los datos disponibles pa-
rece posible aventurar que la información aportada por las instituciones 
impulsoras de la campaña de vacunación es deficiente en comparación con 
otras fuentes. Esto contrasta con otros estudios anteriores, en los que se 
estudiaban contextos más amplios y se evidenciaba una mayor representa-
ción de instituciones como los ministerios de sanidad de diferentes países; 
o tal vez debería hacernos reflexionar sobre el porqué de la desconfianza 
de la población española hacia la vacuna contra el VPH (objetivable en las 
bajas coberturas de vacunación en este caso particular). Como ya hemos 
mencionado y avalan estudios previos, ya presentados, la ausencia de in-
formación de calidad sobre un determinado tema relacionado con la salud 
puede condicionar realmente la toma de decisiones sanitarias por parte de 
la población.
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