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Tendencia antivacunas:
un atentado a la salud pública
Por Areli Rodríguez Bastida y Carlos Pérez Palma
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casos no había sido vacunado.
En México podría haber algunos
brotes debido a los movimientos migratorios (unam, 2018). La población
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(Guadarrama et al., 2015).
Por tales motivos es prioritario
que la sociedad cuente con las vacunas correspondientes según su edad
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