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Tratamiento de la información sobre vacunas en medios digitales

1 Los perfiles más activos
Estos son los perfiles que más han hablado en Twitter sobre las vacunas en 2018.
El SparkScore mide su influencia en la red social y el Engagement Score su interacción.
•Metodología utilizada:
- Datos obtenidos a través de la herramienta de monitorización Brandrain. Medición de la influencia y engagement de
cada perfil mediante SparkScore.

Asociaciones y sociedades científicas
Comité de Vacunas
de la AEP
Seguidores: 12.300
SparkScore: 29/100
Engagement Score: 85/100

Asociación Española
de Vacunología
Seguidores: 8.863
SparkScore: 24/100
Engagement Score: 90/100

Grupo de Patología
Infecciosa de la AEP
Seguidores: 3.528
SparkScore: 10/100
Engagement Score: 68/100

Hashtags más usados:
#Calendariocav2018
#VaccinesWork
#Vacunasaep

Hashtags más usados:
#VaccinesWork
#Vacunas
#AEVSevilla

Hashtags más usados:
#VaccinesWork
#Vacunas
#Vaccines
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Profesionales sanitarios
Los perfiles de profesionales sanitarios más activos sobre la vacunación en redes están
vinculados en su mayor parte al mundo de la pediatría.
Además, este tipo de cuentas personales son las más influyentes. A continuación se señalan
los tres perfiles más influenciadores, aunque también destacarían otros como los de Roi
Piñeiro, Federico Martinon, Irene Maté, Pócimas de Salud, Ignacio Salamanca o Pedro
Alsina Mier.

Lucía, mi pediatra

Hashtags más usados:

Seguidores: 48.100
SparkScore: 53/100
Engagement Score: 78/100

#VaccinesWork
#Vacunas

#RetoUnNombreUnaVida

Amalia Arce

Hashtags más usados:

Seguidores: 15.000
SparkScore: 29/100
Engagement Score: 62/100

#Fb
#Madresfera
#Larevista

Pepe Serrano

Hashtags más usados:

Seguidores: 6.104
SparkScore: 16/100
Engagement Score: 93/100

#VaccinesWork
#VacunasParaTodos
#Vacunas
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Medios de comunicación especializados
Estos son los medios de comunicación especializados en salud que más publicaciones
sobre vacunas han realizado a lo largo de 2018.
Al contrario que en el resto de colectivos, en estos casos el uso que se hace de los hashtags
es menor y no tienen una relación directa con la vacunación, sino con el propio medio u
otros temas sanitarios.

Infosalus
Seguidores: 52.400
Audiencia: 5.947
SparkScore: 41/100
Engagement Score: 29/100

Hashtags más usados:
#DíaMundialDelCáncerdeMama

#SúmatealRosa

#DíaMundialdelaDiabetes

Redacción Médica

Hashtags más usados:

Seguidores: 63.600
Audiencia: 6.224
SparkScore: 40/100
Engagement Score: 9/100

#EnPortada
#Industria
#LoMásLeído

iSanidad

Hashtags más usados:

Seguidores: 10.400
Audiencia: 2.971
SparkScore: 23/100
Engagement Score: 41/100

#EntrevistaiSanidad
#Pacientes
#Salud
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Antivacunas
Los tres perfiles más destacados del movimiento antivacunas son Juan Gérvas, Miguel Jara
y Mónica Lalanda. A estos también podrían añadirse otros como @nogracias_eu, Teresa
Forcades o Medicina Limpia.
Aun así, los perfiles detractores de las vacunas ocupan un lugar minoritario en las
conversaciones en la red, como se puede comprobar más adelante.

Juan Gérvas

Hashtags más usados:

Seguidores: 13.700
SparkScore: 30/100
Engagement Score: 65/100

#SiapChile
#VaccinesWork
#CochraneForAll

Miguel Jara

Hashtags más usados:

Seguidores: 6.208
SparkScore: 19/100
Engagement Score: 87/100

#Cáncer
#Vacunas
#Pseudociencia

Mónica Lalanda

Hashtags más usados:

Seguidores: 21.213
SparkScore: 41/100
Engagement Score: 75/100

#MedicinaGráfica

#CienciaEnElParlamento

#MalaCiencia
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¿Cómo se relacionan estos perfiles entre sí?
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Este gráfico de nodos muestra las interconexiones que existen entre los perfiles de Twitter
señalados anteriormente.
El tamaño de los círculos es proporcional a la actividad que tienen en la red social y el de
las aristas a la cantidad de interacciones que se producen entre ellos.
Por otro lado el color de los nodos se asigna en función de la relación que existe entre los
perfiles. Los más cercanos comparten la misma gama cromática.

Los nodos en color gris se corresponden mayoritariamente con perfiles
detractores de vacunas. En este círculo las tres cuentas que más se relacionan
son las de Juan Gérvas, Mónica Lalanda y @nogracias_eu.
También se incluyen en esta gama cromática los perfiles de @lamamapediatra,
iSanidad y Redacción Médica que son provacunas, pero que han algún momento
han podido ser citados o retuiteados por este colectivo.

Los nodos de este color son perfiles de profesionales sanitarios a favor de la
vacunación. Las relación más estrecha es las que se produce entre Lucía Galán
y Pepe Serrano. No obstante, también se observa una gran interacción con Roi
Piñeiro, Irene Maté y Amalia Arce (@lamamapediatra).
Además, se identifican algunas aristas de menor escala hacia los medios de
comunicación y los detractores de vacunas.

Este último grupo se corresponde principalmente con asociaciones y sociedades
científicas.
También se incluyen aquí algunos perfiles de profesionales sanitarios que
muestran una gran interacción con estas entidades, como los de Ignacio
Salamanca, Pedro Alsina Mier o Federico Martinon.
Como en los casos anteriores se obsera una relación menos estrecha con el
resto de colectivos, incluyendo los antivacunas.
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2 Informaciones positivas vs. negativas
A continuación mostramos una estiación del número de opiniones que se han registrado en
Twitter a favor y en contra de las vacunas.
Los perfiles detractores de las vacunas ocupan un lugar minoritario en las redes sociales.
Hemos realizado una estimación en base a las 400 cuentas de Twitter más activas sobre
la vacunación en los úlimos tres meses. De ellas, solo 7 tenían un marcado carácter
antivacunas.
Es decir, el 98% de los mensajes vertidos en la red sobre vacunación son positivos o
informativos.
Esta cifra es similar a los resultados del IX Encuesta de Percepción Social de la Ciencia,
que indica que solo el 3,3% de la población opinna que la utilidad de las vacunas es poca o
nula, mientras que el 91% de reconoce su valor científico y el 88% piensa que los beneficios
superan a los riesgos.
• Metodología:
- Análisis de los 400 perfiles de Twitter más activos sobre vacunación. Datos obtenidos
mediante la herramienta de monitorización Brandrain.

En un vistazo
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3 El rigor de la información
En las redes sociales se entremezclan informaciones veraces y científicas con fake news
que atañen directamente al ámbito sanitario.

Un altavoz apto para todos los perfiles
La expansión de las redes sociales ha democratizado tanto el acceso a la información, como
la capacidad de comunicar.
En las redes, cualquiera puede ser portavoz:
•
•

Sin necesidad de ser una fuente experta.
Sin aportar referencias que corroboren su opinión.

Estas características convierten a los medios sociales en un canal perfecto para difundir
bulos o noticias falsas, algo especialmente peligroso cuando hablamos de la salud.
Se calcula que el 70% de las fake news están directamente relacionadas con la sanidad,
según el estudio presentado en el Congreso Nacional de eSalud, y que esto empieza a
repercutir en las consultas. De hecho, dos de cada tres médicos atendieron en un año a
pacientes preocupados por bulos, tal y como indica el mismo estudio.
Las vacunas no quedan exentas a esta problemática. A lo largo de 2018, las redes sociales
han alimentado mitos como el de la relación con el autismo. Uno de los casos más destacados
fue el del falso informe sobre la vacuna del VPH.

70%

2 de cada 3

de las fake news están
relacionadas con la salud

médicos atendieron en un año
a pacientes preocupados por bulos
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El caso del falso informe sobre el VPH
El pasado 2 de mayo Juan Gervás publicó un tuit en inglés sobre un estudio sueco publicado
en el Indian Journal of Medical Ethics Online, que relacionaba la vacuna del VPH con el
cáncer de cérvix.
Este tuit generó diversos retuits y, uno de ellos, publicado por @medicina_limpia abrió un
interesante debate en la comunidad tuitera, que cuestionaba la veracidad del estudio.
El debate paso a paso...
@medicina_limpia publica un tuit en el que menciona expresamente Gardasil y Mónica
Lalanda reacciona con sorpresa pidiendo su opinión a la Doctora Herrero.
--> Consulta aquí el hilo original de Twitter
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A raíz de este tuit surge un debate que
se prolonga en los siguientes días,
mayoritariamente en contra del estudio
difundido a excepción del usuario
@medicina_limpia. En él participan
el Dr. Luis Ramos Neira, Jacobo
Mendioroz, Alberto García Salido y
Pepe Serrano entre otros.
La Dra. Mónica Lalanda continúa con
la duda sobre la veracidad del estudio
y afirma que escribirá al Instituto
responsable del mismo, aunque no
recibe respuestas al respecto.
Mientras tanto, se van generando
otros hilos de debate alternativos en
Twitter que también discuten sobre si
el informe es real o no. La mayor parte
de los usuarios se declinan por su
falsedad.
--> Consulta aquí otro de los hilos de
debate abierto por @Solof1sincirco

Unos días más tarde, el instituto al que supuestamente pertenecía el autor, el “Karolinka
Institutet”, publicó una nota afirmando que rechazaba el estudio y que no había ningún “Lars
Andersson” afiliado al departamento.
Aun así, Juan Gérvas afirmó haberse puesto en contacto con el autor y continuó mostrándose
convencido de que este profesor había tenido que usar un pseudónimo por las presiones de
mostrarse antivacunas. De hecho, publicó un artículo al respecto en nogracias.eu.
--> Consulta aquí el tuit en el que comparte su artículo
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¿Cómo se combaten las fake news?
La principal causa de la expansión de las fake
news sobre vacunas es la desinformación.
Por eso, una de las mejores vías para
combatir este tipo de bulos es la divulgación
científica.
Profesionales sanitarios, instituciones y
otros perfiles provacunas comparten en
Twitter información veraz y bien referenciada
para concienciar sobre la importancia de la
vacunación.
Algunos de los hilos más interesantes en
2018 han sido estos:
--> Hilo de Daniel O. (@Psiquetal) sobre la
vacuna de la gripe
--> Hilo de Jesús de la Fuente Valero (@
delavalero) sobre el VPH
--> Hilo de Lucía Galán (@luciapediatra)
sobre la vacuna frente al Rotavirus
--> Hilo de Jorge Ligero (@ligero999) sobre
la vacuna tripe bacteriana
--> Hilo de Irene Maté sobre la vacuna de la
Viruela
Aunque el alcance es varibale en función
de la influencia de cada cuenta, en general
los hilos son un formato que fomenta la
participación y permite aportar mayor
información.
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4 Los principales mitos sobre vacunas
Uno de los problemas más preocupantes de las plataformas sociales es la expansión de
bulos o la mala información que se vierte en ellas sobre las vacunas.

“Las vacunas causan autismo”
El estudio de Wakefield que vincula
las vacunas al autismo ha generado
polémica en Twitter en diversas
ocasiones a lo largo de 2018.
El posicionamiento de la mayor
parte de usuarios es contrario a este
planteaminto y, de hecho, multitud de
perfiles provacunas lo utilizan de
forma irónica en sus conversaciones
habitualmente.
Desde enero hasta ahora ha habido más
de 35.000 impactos en medios sociales
(la mayoría procedentes de Twitter) que
hacen referencia a este asunto.
El mayor pico de conversación se
produjo entorno al 20 de julio, debido
a un tuit viral en tono sarcástico sobre
la pseudociencia publicado por @
Supertramp9713, que obtuvo 5594
retuits.
No obstante, la vinculación entre las vacunas y autismo también se ha tratado con mayor
profundidad en otras ocasiones.
En junio, Maldita Ciencia inauguró su cuenta de Twitter combatiendo este bulo y su tuit
generó 2400 retuits. Además, su artículo se comparte de forma recurrente en la red social:
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--> Consulta aquí el tuit de Maldita
Ciencia
En octubre, la entrevista a Josep
Pàmies en Expediente Marlasca también
reabrió el debate sobre las vacunas y el
autismo.
Durante el programa hubo polémica
entre la audiencia del programa en
Twitter, pero además unos días después
también se viralizó la respuesta del
neuropediatra Victor Soto a Pàmies:
--> Consulta aquí el tuit de Expediente
Marlasca

“Las vacunas te introducen el virus vivo”
Uno de los perfiles más activos en
la difusión de este bulo ha sido Juan
Gérvas. En diversos tuits defiende la no
vacunación de la gripe porque provoca
que se reproduzca el virus.
Estos mensajes ha generado debate
entre la comunidad pro vacunas, que
han desmentido la información con
respuestas como esta de
@Solof1sincirco.
Su tuit consiguió 249 retuits, 301 “me
gusta” y 13 respuestas:
--> Consulta aquí el tuit
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“No vacunarme es una decisión personal y solo me afecta a mí”
Otra de las falsas creencias de la
vacunación es que solo afecta al que
decide ponerse o no la vacuna. En este
sentido, algunos influencers provacunas
como el cantante Ismael Serrano o la
cuenta Dos Pediatras en Casa han tratado
de responder al bulo con ejemplos reales
de lo que supone romper la inmunidad
de grupo.
--> Consulta aquí el tuit de Ismael Serrano
--> Consula aquí el tuit de Dos Pediatras
en Casa

“Prefiero la homeopatía. Las vacunas tienen mucha química”
En 2018 el debate sobre la homeopatía
y la pseudoterapia ha tenido un gran
protagonismo. Una de las razones
que argumentan los defensores de
la homeopatía para desconfiar de los
medicamentos y las vacunas es que
contienen demasiada química.
En este sentido, en noviembre se produjo
un caso viral que saltó incluso de las redes
a los medios. Una enfermera contaba en
su Twitter que tras recomendar la vacuna
de la gripe a un paciente consumidor de
cocaína, le pidió algo más natural.
--> Consulta aquí el tuit que tiene más de
3000 retuits
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“Confío en las vacunas, pero la del VPH no es segura”
La vacuna contra el Virus
del Papiloma Humano sigue
generando reticiencias en un
sector de la población, que opina
que no es segura.
En 2018, los perfiles detractores de
vacunas han utilizado la polémica
en la Collaboration Cochrane
como argumento para desconfiar
de esta vacuna:
--> Consulta aquí un tuit al respecto
de Juan Gérvas
Sin embargo, ha habido un mayor
número de mensajes a favor
de la vacunación, que tratan de
concienciar de la importancia de
prevenir el papiloma.
Entre los más destacados se
encuentran los de Lucía Galán y
Pablo Barrecheguren
--> Consulta aquí uno de los tuits
de Lucía Galán
--> Consulta aquí el hilo de tuits
de Pablo Barrecheguren en el que
desmonta el mito de la inseguridad
de la vacuna del VPH
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“Es mejor inmunizarse por contagio que por una vacuna”
Existe la creencia de que hay determinadas enfermedades, como la varicela o el sarampión,
que es mejor padecer cuanto antes para inmunizarse en lugar de aplicar la vacuna.
Este mito se ha alimentado por perfiles antivacunas como Miguel Jara, que el 15 de
noviembre publicó una entrevista a los padres de un niño que supuestamente falleció tras
la aplicación de Varivax.
--> Consulta aquí uno de sus tuits.
Mientras tanto, otras cuentas provacuna como las de Pepe Serrano o Lucía Galán combaten
el mito con datos.

--> Consulta aquí el tuit de Pepe Serrano

--> Consulta aquí el tuit de Lucía Galán
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