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Frecuente (1 de cada 100):
náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, dolor de cabeza, 
mareos, fatiga, …
Poco frecuente (1 de cada 1.000):
hemorragias y úlceras pépticas, úlceras en la boca, hinchazón de los labios,
cara o lengua, dificultad respiratoria, alteración de la visión, insomnio, ansiedad, … 
Raros (1 de cada 10.000):
perforación gástrica o intestinal, sangre en heces, shock anafiláctico, depresión,
visión anormal, lesión en el hígado, …
Muy raros (menos 1 de cada 10.000):
ampollas en la piel, caída del cabello, vasculitis, meningitis aséptica,
disminución células sanguíneas, …
Otros:
hinchazón extremidades, insuficiencia renal, riesgo de ataque al corazón,
alergias, vómitos de sangre, …
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“El correo electrónico es para gente mayor”

https://www.youtube.com/watch?v=rytmaKmRgEE
https://www.youtube.com/watch?v=rytmaKmRgEE










Los pacientes han dejado de ser “pacientes”

El 74% usa Internet

El 75-80% busca información sobre salud

En el 70% influye en su decisión











I + D + i + d 

La ciencia que no se cuenta, no cuenta

Investigación + Desarrollo + innovación + divulgación





Frecuente (1 de cada 100):
náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, dolor de cabeza, 
mareos, fatiga, …
Poco frecuente (1 de cada 1.000):
hemorragias y úlceras pépticas, úlceras en la boca, hinchazón de los labios,
cara o lengua, dificultad respiratoria, alteración de la visión, insomnio, ansiedad, … 
Raros (1 de cada 10.000):
perforación gástrica o intestinal, sangre en heces, shock anafiláctico, depresión,
visión anormal, lesión en el hígado, …
Muy raros (menos 1 de cada 10.000):
ampollas en la piel, caída del cabello, vasculitis, meningitis aséptica,
disminución células sanguíneas, …
Otros:
hinchazón extremidades, insuficiencia renal, riesgo de ataque al corazón,
alergias, vómitos de sangre, …





Ignacio López-Goñi /  ilgoni@unav.es /  @microbioblog

VACUNAS-ANTIVACUNAS: 
EL PAPEL DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA



Correlación no implica causalidad








