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¿Qué está pasando con las vacu-
nas? ¿Por qué se están producien-
do dudas sobre ellas? Estas cues-
tiones fueron el punto de partida
de la charla que ofreció ayer el pe-
diatra Fermín García Rodríguez
en el salón de actos del Hospital
Puerta del Mar, dentro de los ac-
tos del 40 aniversario del centro.
Fermín García es especialista en
vacunas y actualmente desarrolla
su labor profesional en el centro
de salud de Mairena del Aljarafe.

“¿Por qué seguimos vacunando
de enfermedades que ya no se
dan?, ¿sabéis cuál es el porcenta-
je del gasto en vacunas respecto al
gasto farmacéutico total en Espa-
ña?, ¿qué cantidad de mercurio
tienen nuestras vacunas?” Son al-
gunas de las preguntas que García
Rodríguez fue lanzando a los asis-
tentes para dar a conocer así las
dudas y temores de algunos pa-
dres, y los argumentos que pre-
sentan los grupos antivacunas.
Unas cuestiones que no siempre
supieron responder los presentes.

En su intervención, este pedia-
tra afirmó que “lo más importan-

te es que la vacuna sea segura”,
apuntando que las principales
críticas están relacionadas con
este aspecto.

Destacó la importancia de que
los profesionales sanitarios se-
pan transmitir credibilidad res-
pecto a la seguridad de las vacu-
nas, especialmente en estos tiem-
pos en los que los pacientes lle-
gan a la consulta exponiendo ra-
zonamientos que han leído en in-
ternet y que muchas veces no son
ciertos. Así, señaló que esa credi-
bilidad debe estar fundamentada
en la evidencia científica: “De-
fendemos la vacunación por la
evidencia científica”, afirmó.

Ante el planteamiento de algu-
nas personas que cuestionan las
vacunas contra enfermedades
“antiguas, que ya no se dan”, co-
mo difteria, tétanos y sarampión,
aportó datos actuales de compli-
caciones y fallecimientos de ni-
ños por estas patologías. También
desmontó el argumento que sos-
tiene que las vacunas son un ne-
gocio de los laboratorios, asegu-
rando que sólo el 1,8% del gasto
farmacéutico en España corres-
ponde a estos medicamentos.

Asimismo, expuso algunos te-

mores de los padres, como la ex-
cesiva presencia de mercurio y
aluminio en las vacunas o la posi-
bilidad de que produzcan autismo
y trastornos de diversa índole.
García Rodríguez manifestó que
en las unidosis que se administran
normalmente a los niños, la pre-
sencia de mercurio es del 0% y la
cantidad de aluminio “es ínfima,
y nunca se han registrado efectos
adversos relacionados con el alu-
minio en las vacunas”. Sobre el
autismo y los trastornos que pue-
den producirse, afirmó que no
existen evidencias científicas.

Explicó que antes de que una
vacuna llegue a comercializarse,
pasa por un complejo proceso de

análisis y estudios, lo que garan-
tiza su seguridad. Pero puntuali-
zó que seguridad no quiere decir
que no tenga efectos adversos,
“porque no existe nada completa-
mente seguro. La vacuna ideal no
la tenemos”. En este sentido, dijo
que los profesionales sanitarios
tienen la obligación de notificar
cualquier sospecha que tengan
sobre los efectos de las vacunas.

También desmontó algunos mi-
tos, como que no es necesario va-
cunarse de la gripe porque es una
enfermedad benigna –afirmó que
la temporada pasad hubo 464
muertes en España de personas
mayores–, que la vacuna de la gri-
pe no sirve para nada –la efectivi-

dad es baja pero no hay otra alter-
nativa basada en la evidencia, se-
gún García–, que está relacionada
con la narcolepsia –aseguró que no
se ha producido ningún caso–; o
los que existen en torno a la vacu-
na del virus del papiloma humano.

Fermín García afirmó que tras
la potabilización del agua, la va-
cunación es la intervención en sa-
lud pública más importante, que
evita millones de muertes al año.
Comparó la letalidad y las secue-
las que dejan determinadas en-
fermedades frente al riesgo de
sus vacunas (principalmente fie-
bre e inflamación local), conclu-
yendo que el beneficio que supo-
ne la vacunación es indudable.
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Fermín García Rodríguez durante la charla que ofreció ayer en el salón de actos del hospital.


