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Generalidades
• Poder Judicial: poder del Estado para promulgar y hacer cumplir 

las leyes y proteger y promover entre otros, la salud, seguridad, paz, 
y el bienestar general de las personas. 

• El Estado tiene el poder para avanzar en el bienestar público 
restringiendo el uso de la libertad y la propiedad individual.

• Las Leyes de salud, que generalmente especifican lo que una 
persona puede o no puede hacer, en general, prohíben actos que 
puedan poner en peligro la salud de otros en la comunidad.

• La Ley de Vacunación Obligatoria difiere de otras leyes de 
salud porque requiere que una persona específica se someta a un 
procedimiento personal que puede no desear.

• En contraposición se desarrollaron leyes, basadas en la premisa del 
derecho inalienable de una persona a "la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad“.

State Laws on Compulsory Immunization in the United States. Charles L. Jackson, M.A. Public Health Report. VoL 84, No. 9, September 69 



Argumentos a favor de la legislación de 
vacunación obligatoria

• Concepto de humanitarismo
• Centrado en que ningún niño debiera padecer una 

enfermedad que puede ser prevenida
• Si los padres no asumen la responsabilidad, la sociedad 

es responsable por la protección del niño
• Una pequeña minoría debe ser forzada a realizar 

acciones que serán para su propio beneficio
• Perdida de económica y de capacidades, por la 

discapacidad generada por una enfermedad prevenible
• Enfermedades que no podrían ser erradicadas sin muy 

altos niveles de inmunidad, que podrían ser asegurados 
por la vacunación obligatoria- Inmunidad de rebaño.

State Laws on Compulsory Immunization in the United States. Charles L. Jackson, M.A. Public Health Report. VoL 84, No. 9, September 69 



Objeciones básicas a las leyes de 
vacunación obligatoria

• Basados en la filosofía de vida de la persona sobre el 
control del estado y la libertad individual

• Basados en desacuerdos en el pensamiento de que 
dicha legislación no cumple el propósito para el que fue 
destinado 
Religión
Desconfianza general en la ciencia médica
Afectación de la libertad individual
Énfasis en la compulsión más que en la educación
Retrasos en la vacunación primaria 
Leyes de vacunación obligatoria son ineficaces en la 

prevención de las enfermedades

State Laws on Compulsory Immunization in the United States. Charles L. Jackson, M.A. Public Health Report. VoL 84, No. 9, September 69 



Situación legislación en LAC

• El desarrollo de la legislación es paralela a la aparición 
de programas nacionales de inmunización sostenibles, 
relativamente autónomos y efectivos.

• Los marcos legales protegen:
la sostenibilidad del programa de inmunización, 
el derecho del individuo a la inmunización y 
la responsabilidad del estado de proporcionarlo como un bien 

público.

• La expansión de la legislación ha acompañado a mejorar 
el desempeño del programa de inmunización y las 
inmunizaciones nacionales

Vaccination legislation in Latin America and the Caribbean.  Silas P. Trumbo, Cara B. Janusz, Barbara Jauregui, Mike 
McQuestion, Gabriela Felix, Cuauhtémoc Ruiz-Matus, Jon K. Andrus and Ciro de Quadros.
J Public Health Policy. 2013 Jan;34(1):82-99.



Criterios y definiciones de la legislación en 
vacunas, LAC
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Vacunación gratuita Suministro gratuito y universal de vacunas por parte del gobierno 
para todos los ciudadanos; 
vacunación como bien público gratuito, garantizado por el estado

Vacunación obligatoria Vacunación obligatoria de todos los ciudadanos
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Línea presupuestaria Línea requerida en el presupuesto para la compra de vacunas y el 
Programa de Inmunización

Excepciones de 
impuestos

Exenciones fiscales garantizadas para la importación de vacunas.
Suministros relacionados con la vacuna y de cadena de frío

Mecanismo de 
suministro

Identificación de un mecanismo de adquisiciones específico para 
garantizar un suministro seguro, eficiente y confiable

O
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 r
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o Supervisión regulatoria Regulaciones establecidas sobre el programa de vacunación para 

garantizar la administración de vacunas seguras y eficaces.

Calendario de 
vacunación

Definido

Exigibilidad Sanciones establecidas por incumplimiento de las disposiciones de la 
ley. (multas, restricciones de ingreso a la escuela, etc.)

NiTAG NiTAG definido legalmente

Vaccination legislation in Latin America and the Caribbean.  Silas P. Trumbo, Cara B. Janusz, Barbara Jauregui, Mike McQuestion, Gabriela 
Felix, Cuauhtémoc Ruiz-Matus, Jon K. Andrus and Ciro de Quadros. J Public Health Policy. 2013 Jan;34(1):82-99.



Número de países con criterios declarativos, 
financieros  y operativos en su legislación, 1980 al 
2015 
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Fuente: Trumbo et al. Vaccination legislation in Latin America and the Caribbean. J Public Health Policy. 2013 Jan;34(1):82-99. doi: 
10.1057/jphp.2012.66.
[Figura actualizada y traducida as español] 



Número de países con legislación sobre 
vacunas y criterios incluidos. 2015 (29)
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Situación de legislación en LAC

Declarativos

• 96% de los países cuentan con leyes de vacunación obligatoria

• 63% declara a la vacunación como bien público proporcionado 
gratuitamente por el estado

Financieros

• 4 países adoptaron las tres disposiciones evaluadas 

• 22% garantizan exención de impuestos

• 44% menciona reserva de fondos del presupuesto nacional

• Mayoría de los países cuenta con presupuesto nacional

Operativos y 
regulatorios

• 30% disposiciones para garantizar la supervisión regulatoria

• 78% exige el Calendario Nacional de Vacunación

• 22% cuenta con NiTAG establecido 

Vaccination legislation in Latin America and the Caribbean.  Silas P. Trumbo, Cara B. Janusz, Barbara Jauregui, Mike McQuestion, Gabriela 
Felix, Cuauhtémoc Ruiz-Matus, Jon K. Andrus and Ciro de Quadros. J Public Health Policy. 2013 Jan;34(1):82-99.



Gasto en vacunas y legislación en vacunas 
en LAC

•Este estudio examinó la dinámica del    
gasto de la vacuna y la legislación en 
vacunas en la Región de las Américas 
durante el período 1980–2013

• Hipótesis:
• ¿El incremento del gasto en 

inmunización es consecuencia  de 
la legislación? 

• ¿El incremento del gasto en 
vacunas causó la aprobación de 
leyes?

National legislation and spending on vaccines in Latin America and the Caribbean Michael McQuestiona, Ana Gabriela 
Felix Garcia , Cara Janusz , and Jon Andrus. Journal of Public Health Policy Vol. 38, 1, 3–15



Gasto en vacunas y legislación en vacunas 
en LAC

• Países con leyes de 
vacunación gastaron 98% 
más en vacunas que los 
países sin leyes de 
vacunación

• Gasto en vacunas y el 
rendimiento del programa 
de inmunización, medido 
por la cobertura DPT3 año 
anterior, estuvieron 
fuertemente asociados 
positivamente.

National legislation and spending on vaccines in Latin America and the Caribbean Michael McQuestiona, Ana Gabriela 
Felix Garcia , Cara Janusz , and Jon Andrus. Journal of Public Health Policy Vol. 38, 1, 3–15



Gasto en vacunas y legislación en 
vacunas en LAC
• La aprobación de una ley de inmunización llevó a un 

país a incrementar el gasto en vacunas, controlando 
los ingresos, la mortalidad infantil y la cobertura de 
DPT3.

• Los países con mayor cobertura de vacunas también 
tenían más probabilidades de haber aprobado leyes.

• Por el contrario, los países de mayores ingresos tenían 
menos probabilidades de tener leyes sobre vacunas.

National legislation and spending on vaccines in Latin America and the Caribbean Michael McQuestiona, Ana Gabriela 
Felix Garcia , Cara Janusz , and Jon Andrus. Journal of Public Health Policy Vol. 38, 1, 3–15



Programa de Inmunización Regional en LAC
Leyes y Fuente de Recursos
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*Adaptado de Trumbo et al. Vaccination legislation in Latin America and the Caribbean. Journal of Public Health Policy; 2013 Jan; 34(1):82-99. doi: 10.1057/jphp.2012.66.



Situación de la Región Europea

• 53 países 

• La Región Europea ha observado una disminución en la 
cobertura de inmunización en la última década.

• En el período 2010-2015 la disminución de la cobertura  
resultó en brotes de EPV.

• Luego de estos brotes, los tomadores de decisión en 
algunos países (como Francia, Alemania, Italia, Lituania 
y Rumania) propusieron cambios legislativos para 
fortalecer las disposiciones de inmunización existentes.

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. Sabin Vaccine 
Institute. Diciembre 2018



Consideraciones generales de la 
legislación en la Región Europea

• Existe una amplia variedad de enfoques para la 
legislación de inmunización en la región europea. 

• Los países basan sus políticas de inmunización en el 
contexto de salud: 
• epidemiología de EPV, 

• morbilidad y mortalidad específicas por edad, 

• esperanza de vida, 

• inmunogenicidad de las vacunas, 

• riesgo de ESAVI, 

• precio de la vacuna y organización del sistema de salud. 

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. Sabin Vaccine 
Institute. Diciembre 2018



Consideraciones generales de la 
legislación en la Región Europea

• La redacción y aprobación de un proyecto de ley para que la 
inmunización sea recomendada u obligatoria para un grupo 
en particular:
• no resulta directamente en la implementación por parte de 

profesionales de la salud, 
• ni garantiza que la población objetivo cumpla con la ley. 

• La forma en que las autoridades sanitarias interpretan e 
implementan la ley es clave al analizar el impacto de la 
legislación.

• Consideraciones adicionales incluyen:
• la disponibilidad de la vacuna, 
• la confiabilidad y el funcionamiento de la cadena de suministro, 
• la previsibilidad y la sostenibilidad del financiamiento de 

inmunización del estado y 
• la experiencia técnica y la capacitación de profesionales de la salud

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



Consideraciones generales de la legislación 
en la Región Europea
• El compromiso de los gobiernos con el acceso a la 

inmunización desde la perspectiva legislativa se refleja en 
las disposiciones:
• que obligan al gobierno a proporcionar inmunización, 
• que obligan al gobierno a financiar las vacunas, 
• que obligan al gobierno a controlar la cobertura y 
• la intención de llevar a cabo la vigilancia y compensación de ESAVI.

• Los factores adicionales ayudan a hacer cumplir las 
disposiciones legislativas incluyen el establecimiento de 
sanciones por incumplimiento, y los requisitos obligatorios 
de inmunización para asistir a una institución educativa.

• Los tribunales constitucionales que han sentado precedente 
sobre la aplicación de la legislación al decidir directamente 
si las disposiciones son constitucionales y deben cumplirse.

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



Provisión de vacunas y 
financiamiento del gobierno
• 50/53 países tienen una disposición general de 

vacunación que establece que el gobierno brinde 
los servicios de inmunización.

• 45/53 países tienen una disposición específica de 
que el gobierno debe financiar los servicios de 
inmunización.

• 3/53 países (Chipre, Alemania y Suiza) el gobierno 
no financia la inmunización. El individuo no tiene la 
obligación de vacunarse y el gobierno no financia la 
inmunización, sino que la recomienda (Vacunación 
recomendada)

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018

Condiciones de legislación en inmunizaciones 
de países de la Región  Europea



Vacunación 
recomendada (17/53)

No hay disposiciones obligatorias en la legislación relacionada con la salud o 
la educación y no hay disposiciones de aplicación. Existen mecanismos de 
monitoreo para evaluar la cobertura y proporcionar datos.

Vacunación 
recomendada con 
monitoreo y 
seguimiento (5/53)

Se recomienda la inmunización, con o sin disposiciones de aplicación. En el 
caso de no inmunización, existen mecanismos sólidos de monitoreo y 
seguimiento.

Vacunación 
recomendada con 
requisitos obligatorios 
para asistir a la escuela
(4/53)

Se recomienda la inmunización. Existen disposiciones de aplicación que 
pueden evitar que un niño asista a la escuela si no está inmunizado, lo que 
hace que la inmunización sea parcialmente obligatoria. Se han establecido 
mecanismos de seguimiento para evaluar la cobertura y proporcionar datos.

Vacunación obligatoria 
con monitoreo y 
seguimiento (6/53)

La inmunización es obligatoria, con disposiciones de aplicación limitadas. Los 
mecanismos de monitoreo y seguimiento son limitados o no existen.

Vacunación obligatoria 
con monitoreo y 
seguimiento robustos 
(17/53)

La inmunización es obligatoria, con disposiciones de aplicación robustas. Se 
han establecido mecanismos sólidos de monitoreo y seguimiento.

Evaluación de los niveles de legislación de inmunización. 
Descripciones de las categorías de la escala Likert

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



Escala de Likert

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



Francia: avanzar hacia un enfoque más 
coercitivo para la inmunización

• Cuenta con politica de vacunación obligatoria desde la 
decada 50

• 2017: cambio a una clasificación de vacunación 
obligatoria con monitoreo y seguimiento robusto 
(Escala Likert)

• 2008-2011 y 2006-2018, brotes de sarampión, con 10 
muertes y alta tasa de hospitalización

• Cobertura del 100% del costo de vacunas obligatorias
• Establecimiento de un sistema de compensación para 

ESAVI
• El Tribunal Constitucional dictaminó que la vacunación 

obligatoria es legal según la Constitución francesa.

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 
Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



Francia: avanzar hacia un enfoque más 
coercitivo para la inmunización

• Los padres franceses deben proporcionar los registros 
de inmunización de sus hijos al momento de la 
inscripción en el jardín de infantes y la escuela.

• Si un niño no ha sido vacunado de acuerdo con el CV, 
debe ponerse al día dentro de un período de 3 meses 
o proporcionar una exención médica válida.

• Francia ha revocado las sanciones anteriores por 
incumplimiento, y en su lugar se basa en campañas de 
monitoreo y educación tanto para los padres como 
para los trabajadores de escuelas o establecimientos 
médicos.

Legislative Landscape Review:  Legislative Approaches to Immunization Across the European 
Region. Sabin Vaccine Institute. Diciembre 2018



La ética y la política de la vacunación 
obligatoria contra el VPH

• La controversia contra la vacuna del VPH fue previa a 
la licencia de la vacuna.

• Conservadores religiosos expresaron su preocupación 
sobre la disponibilidad de una vacuna contra una 
enfermedad de transmisión sexual.

• Posteriormente se opusieron a la vacunación 
obligatoria:
Intento del estado de obligar a un niño a someterse a una 

intervención que puede ser irreconciliable con los valores y 
creencias religiosas de su familia.

The Ethics and Politics of Compulsory HPV Vaccination. James Colgrove, Ph.D., M.P.H. n engl j med 355;23 www.nejm.org 
december 7, 2006 



La ética y la política de la vacunación 
obligatoria contra el VPH

A favor: 
• Los menores tienen derecho a ser protegidos contra EPV y la 

sociedad tiene interés en salvaguardar a los niños que 
pueden verse perjudicados por las elecciones de sus padres o 
tutores. 

En contra
• Los bioeticistas, mantienen los valores de autonomía y el 

consentimiento informado, tienden a ser escépticos sobre las 
leyes de vacunación obligatoria.

• El VPH no es transmisible, existe una razón menos 
convincente para exigir protección contra él que contra el 
sarampión o la coqueluche. Leyes paternalistas

The Ethics and Politics of Compulsory HPV Vaccination. James Colgrove, Ph.D., M.P.H. n engl 
j med 355;23 www.nejm.org december 7, 2006 



La ética y la política de la vacunación 
obligatoria contra el VPH

A favor:
• Evidencia que demuestra que las leyes escolares son una 

forma efectiva y eficiente de aumentar las tasas de 
cobertura de vacunas. 

• Requerir la vacunación contra el VPH por ley seguramente 
logrará una protección más generalizada contra la 
enfermedad que las políticas que se basan exclusivamente 
en la persuasión y la educación. 

En contra:
• Lograr un mayor nivel de cobertura justifica la infracción 

de la autonomía de los padres que inevitablemente 
conlleva la vacunación obligatoria?

The Ethics and Politics of Compulsory HPV Vaccination. James Colgrove, Ph.D., M.P.H. n engl 
j med 355;23 www.nejm.org december 7, 2006 



La ética y la política de la vacunación 
obligatoria contra el VPH

• Los análisis éticos y epidemiológicos son esenciales para las 
decisiones sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el VPH

• Cualquier nueva vacuna que se agregue a los requisitos:
debe juzgarse en el contexto un calendario complejo y 

la posibilidad de que los mandatos adicionales puedan afectar a la 
oposición de base (religiosa, filosófica, o ideológica).

• La vacunación contra el VPH plantea preguntas sobre:
 la aceptabilidad de las medidas obligatorias de salud pública,

 el alcance de la autonomía de los padres 

y el papel de la defensa política para determinar cómo las medidas 
preventivas de salud son implementadas.

The Ethics and Politics of Compulsory HPV Vaccination. James Colgrove, Ph.D., M.P.H. n engl j 
med 355;23 www.nejm.org december 7, 2006



Vacunación del personal de salud

Healthcare Workers’ Perceptions of Mandatory Vaccination: Resultsof an Anonymous Survey in a German University Hospital 
Sabine Wicker, MD; Georg Marckmann, MD, MPH; Gregory A. Poland, MD; Holger F. Rabenau, PhD. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 

31(10):1066-1069



Vacunación del personal de salud

Healthcare Workers’ Perceptions of Mandatory Vaccination: Resultsof an Anonymous Survey in a German University Hospital 
Sabine Wicker, MD; Georg Marckmann, MD, MPH; Gregory A. Poland, MD; Holger F. Rabenau, PhD. Infect Control Hosp Epidemiol 

2010; 31(10):1066-1069



Comentarios Finales

• “La libertad y autodeterminación con frecuencia no aceptan 
ninguna coerción médica en caso de vacunas, sin embargo, 
las recientes epidemias revelaron que es necesario 
emprender acciones legales estrictas para alentar la 
vacunación.

• Desde la perspectiva legal, las vacunas obligatorias pueden 
identificarse como una intervención médica forzada en caso 
de rechazo. 

• Sin embargo, junto con el desarrollo de nuestra civilización, 
se convirtieron en un método para proteger al individuo y a 
la sociedad contra la propagación de enfermedades.

• Por lo tanto, se define, por un lado, la decisión autónoma del 
individuo y, por el otro, los posibles riesgos para los 
individuos sanos y la sociedad.

Rafał K. Patryn & Anna Zagaja (2016) Vaccinations—Between free will and coercion, Human Vaccines & 

Immunotherapeutics, 12:8, 2204-2205



Comentarios Finales

• Las leyes de vacunación obligatoria plantean 
cuestiones éticas y políticas únicas. 

• Los altos niveles de inmunidad colectiva protegen a 
todos los miembros de la comunidad, incluidos 
aquellos que no pueden recibir vacunas debido a 
contraindicaciones médicas. 

• Esta protección proporciona una justificación para 
la compulsión.

The Ethics and Politics of Compulsory HPV Vaccination. James Colgrove, Ph.D., M.P.H. n engl j med 355;23 www.nejm.org 
december 7, 2006 



“La legislación sobre la vacunación obligatoria no 
debe considerarse una herramienta policial sino 
una expresión positiva de la política pública de que 
la inmunización es importante para la salud del 
individuo y de la comunidad”

State Laws on Compulsory Immunization in the United States. Charles L. Jackson, M.A. Public Health Report. VoL 84, No. 9, September 69 




