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a) OBLIGATORIEDAD O NO.                

Derechos individuales vs colectivos 

 

Ética vs Derecho 

 
No normativo 

 

 
Normativo 

 
No coactivo 

 

 
Coactivo 

 
Autonomía 

 

 
Heteronomia 

 
VALORES 

 

 
LEYES 



Objetivos Bioética 

 

• Dos esenciales:   

 Conflictos en AVANCES de la ciencia y 

la medicina 

 Conflictos en VALORES con pacientes 

y con nuestra profesión 

• Evitar posicionamientos extremos a través 

 de la reflexión crítica y argumentada, 

 con respeto  



Método deliberativo 

 

• Deliberación sobre los HECHOS 

• Deliberación sobre los VALORES: 
- Elección problema a analizar 

- Identificar valores en conflicto 

• Deliberación sobre los DEBERES: 

 - Identificar los curso de acción extremos 

e intermedios 

 - Curso óptimo  

• Pruebas de consistencia:  legalidad, 

temporalidad y publicidad  



HECHOS 

 

• Mapa “epidemiológico” de vacunación: 

Francia e Italia: obligatoria 

 Alemania: obligatorio estar informado  

 Suecia: la obligatoriedad viola los 

derechos constitucionales 

 España: no obligatoria 

• CAV y CB AEP (2015): consenso no 

 favorable a la obligatoriedad de 

 las vacunas 

• Coberturas vacunales en España  95-98% 



VALORES 

 • Autonomía vs Salud 

 Respeto a la decisión de las personas 

 (aunque rechacemos su argumentos) 

• Responsabilidad vs Obediencia 

 Responsabilidad de ciudadanos maduros 

 y autónomos 

• Humildad científica 



DEBERES 

 

• Europa camina a un futuro mestizaje 

 entre libertad y seguridad 

 

• La obligatoriedad es totalitarismo moral 



b) CUESTIONES LEGALES DE LAS 

VACUNAS 

 

Decálogo de preguntas 



1. Información vacunas por sanitarios 

 
• Debemos informar de todas las vacunas 

 que existen para prevenir 

 enfermedades, tanto de las 

 financiadas en Calendario como de 

 las que no financiadas 

• Las hojas informativas no son sustituto de 

 la prescripción que hagamos de 

 forma oral 



2. Consentimiento informado y edad 

 • De 0 a 16 años consienten los padres, 

 pero a los niños se les oye a partir de 

 los 12 años 

• A partir de los 16 años ya es la mayoría de 

 edad sanitaria y consienten ellos, 

 salvo situaciones de riesgo 



3. Vacunación ante conflicto familiar  

 

• Consentimiento de los dos padres o de uno 

 y consentimiento expreso o tácito del 

 otro. Si consiente uno y no sabemos 

 del otro, se “presume la buena fe” del 

 que consiente 

• En vacunas oficiales bastaría el 

 consentimiento de uno (salvo 

 conocimiento expreso de rechazo del 

 otro) 

• En vacunas no oficiales se precisa el 

 consentimiento de ambos (por ser un 

 acto médico no banal) 



4. Vacunación obligatoria 

 
• Se optó en la LGSP 2011 de que no fuera 

 obligatoria la vacunación, salvo 

 medidas especiales 

 

• CAV AEP + CB AEP 2015: no obligatoria 

 

• Comité Bioética de España (CBE): 

 favorable obligatoriedad en 

 determinadas ocasiones 



5. Vacunación y centro educativos 

 
• No obligatorio, pero se declara ajustado a 

 Derecho no permitir la incorporación 

 del menor no vacunado a la actividad 

 educativa 



 • Debe quedar reflejado en la Historia Clínica 

 una vez informados los padres de los 

 riesgos y beneficios: esta 

 información debe constar en los 

 registros y actualizarse 

• Es conveniente (no obligatorio) que los 

 padres firmen documento de 

 renuncia 

6. Negativa de los padres a vacunas 



7. Responsabilidad de los padre en su negativa 

 
• No precedentes en nuestro Derecho Civil 

 de acciones por una “wrongful life” 

 (acciones de vida inapropiadas) de 

 los hijos a los padres 



8. Responsabilidad de pediatras en su negativa 

 
• En Código Deontológico OMC está claro 

 que puede haber sanciones por mala 

 praxis  

• Pero también responsabilidades legales, 

 especialmente si no consta en la 

 Historia Clínica los motivos y que 

 sean fundamentados 



9. Dispensación de vacunas por farmacéutico 

 
• Las vacunas no son sustituibles a las 

 prescritas por el médico (pues son 

 productos biológicos) 



10. Obligación vacunarse sanitarios 

 • No hay obligatoriedad a vacunarse por 

 parte del personal sanitario, aunque 

 es un acto ético de responsabilidad 

• Y tampoco se les puede impedir acudir a 

 su puesto de trabajo por dicho 

 motivo 



Feliz semana a todos…. 


