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En los últimos años se han producido di-
ferencias en las recomendaciones sobre la in-
dicación de algunas vacunas, emitidas tanto 
por diversas asociaciones y sociedades cien-
tíficas, como por el Ministerio de Sanidad(1,2)

(3,4). Estas discrepancias y algunos sucesos 
relacionados con enfermedades prevenibles 
por vacunación, de gran repercusión mediá-
tica, acontecidos en los últimos años, han ge-
nerado dudas en algunas familias que acuden 
a internet como herramienta para contrastar 
información. 

Casi 3 de cada 4 hogares españoles tienen 
acceso a internet(5) y cada vez es mayor el uso 
de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) y de las redes sociales para di-
fundir mensajes relacionados con la salud(6). 
El uso de las TIC ha  mostrado tener numero-
sas utilidades y beneficios en la comunicación 
sobre temas relacionados con la salud, pero 
también algunas limitaciones, sobre todo en 
cuanto a la fiabilidad de las fuentes(7). 

Con la intención de evaluar un posible 
aumento en la tendencia de búsquedas rela-
cionadas con las vacunas en España en los 
últimos 5 años (1/8/2011-1/8/2016), utili-

zamos la herramienta Google Trends(8) que 
proporciona el buscador de internet de mayor 
uso en la actualidad. Google Trends asigna al 
término más buscado en un periodo de tiem-
po el máximo valor (100%) y lo compara con 
las búsquedas del mismo u otros términos 
en distintos momentos. Se utilizó el término 
“vacuna” como referencia. Dada la variabili-
dad de términos que se refieren a un mismo 
concepto, se eligieron los que tuvieron mayor 
número de búsquedas, tal y como lo escribió 
la población: “vacuna meningitis”, “preve-
nar”®, “rotateq”®, “vacuna varicela”, “va-
cuna papiloma”, “vacuna tos ferina”, “vacuna 
difteria”, “vacuna tetanos”, “vacuna saram-
pion” y “vacuna gripe”. Para evaluar las po-
sibles causas de variación en las tendencias, 
se buscaron noticias publicadas en España 
por Google con los mismos términos de cada 
vacuna, aplicando el filtro temporal de cada 
periodo de aumento.

Como se puede observar en la figura 1, la 
tendencia de búsqueda de información rela-
cionada con las vacunas aumentó en los últi-
mos años, teniendo picos previsibles al inicio 
de cada otoño (relacionados con la campaña 
de vacunación antigripal). El anuncio de la 
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Figura 1
Tendencias de búsqueda sobre vacunas en Google 

durante los últimos 5 años en España

Figura 2
Tendencias de búsqueda sobre vacunas en Google durante la semana 

de mayor cantidad de búsquedas realizadas en España (semana 45, 2015).
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dispensación en farmacias por el Ministerio de 
Sanidad a finales del 2015(9) de la vacuna menin-
gococo B se asoció a un aumento en su tenden-
cia de búsqueda, siendo máximo en noviembre 
2015 cuando se produjo un desabastecimiento 
en las farmacias (figura 2). El aumento en las 
tendencias de búsqueda de información sobre 
la vacuna de la varicela desde enero de 2014 
a febrero de 2016 podría explicarse por el blo-
queo de su venta en las farmacias, por el interés 
en conseguir la vacuna fuera de España y por 
su posterior decisión de inclusión en el calen-
dario vacunal. Las tendencias de búsqueda de 
información sobre “prevenar”® y “rotateq”® 
se mantuvieron estables, así como el interés 
por el resto de vacunas. Las tendencias de las 
vacunas para tos ferina y difteria aumentaron 
en otoño de 2015, probablemente relacionado 
con los fallecimientos por esas enfermedades. 

La tendencia de búsqueda de información 
relacionada con las vacunas en internet está en 
aumento desde los últimos 5 años. Los picos 
de tendencia se relacionan con la publicación 
de noticias en prensa sobre fallecimientos 
por esas enfermedades, desabastecimientos 
o bien regulaciones sobre su dispensación en 
farmacias. Prever este aumento puede ser útil 
para que las sociedades científicas optimicen 
la difusión de sus recomendaciones sobre va-
cunas en internet.
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