
«Tenemos una cobertura 
magnífica, del 95%. ¿Es 
necesario?», se pregunta  
el presidente de la 
Asociación Española 
de Vacunología  

:: IKER CORTÉS 
MADRID. El brote de sarampión en 
EE UU y en Europa no hace sino cons-
tatar una triste realidad: que una en-
fermedad que se creía casi erradicada 
está regresando con fuerza. Los con-
flictos bélicos, la pobreza, la falta de 
acceso a vacunas en algunos países en 
vías de desarrollo y el movimiento an-
tivacunas, que paradójicamente toma 
fuerza en los países aparentemente 
más avanzados, son algunas de las cau-
sas que han incrementado el núme-
ro de incidencias. 

Sin embargo, los expertos españo-
les no son partidarios de obligar a los 
padres a llevar al día la cartilla de va-
cunación a la hora de escolarizar a sus 
hijos. «Es mucho mejor convencer por-
que además la obligatoriedad puede 
tener un efecto contrario a largo pla-
zo», asegura el doctor Antoni Trilla, 
responsable del Departamento de Me-
dicina Preventiva y Epidemiología del 
Hospital Clinic de Barcelona. Recono-
ce también que es «una vía más peno-
sa», pero cree que «es más rentable ga-
nar la confianza de las personas mos-
trando la realidad de muchos de los 
problemas que puede haber si no te 
vacunas». Pese a todo Trilla recuerda 
que, aunque en España las vacunas 
no son obligatorias, existe la Ley de 
Medidas Especiales de Salud Pública, 
que señala que «en circunstancias es-
peciales» el Estado, a través del Poder 
Judicial, sí puede exigir la obligatorie-
dad de la vacunación. «Afortunada-
mente, estas circunstancias no se dan». 

Por su parte, el doctor Amós Gar-
cía-Rojas, presidente de la Asociación 
Española de Vacunología, ha puesto 
las cifras sobre la mesa. «Tenemos co-
berturas de vacunación magníficas, 
superiores al 95%. ¿Vamos a hacer 
una medida obligatoria para un 5% 
que además no es homogéneo? Si 
algo funciona, vamos a dejarlo como 
está», señala. Y destaca una parado-
ja. «En los países en vías de desarro-
llo las vacunas son una necesidad y 

suponen una conquista social. Todos 
quieren estar vacunados. En nues-
tros países existen fuerzas de desad-
herencias hacia las vacunas, me gus-
ta llamarlos movimientos proepidé-
micos, fruto precisamente del éxito 
de las vacunas. ‘¿Por qué tengo que 
ponerle a mi hijo un producto bioló-
gico para una enfermedad que no 
veo?’, se preguntan. Nunca se pue-
de bajar la guardia y hay que hacer-
les ver que lo natural es que su hijo 
se vacune, no que tenga una enfer-
medad del siglo pasado», insiste. 

Sus reflexiones tenían lugar duran-
te la rueda de prensa para presentar 
la campaña ‘En un mundo, global las 
vacunas cuentan’, de cara a la Sema-
na Mundial de la Inmunización que 
la OMS celebra todos los años la últi-
ma semana de abril. 

Fue Manuel Cortarelo, responsa-
ble del área médica de Virología y Va-
cunas de la compañía MSD, el encar-
gado de abrir el acto recordando evi-

dencias como que las vacunas salvan 
entre dos y tres millones de vidas en 
el mundo anualmente. «Podríamos 
salvar 1,5 millones más si consiguié-
ramos mejorar la cobertura», dijo. E 
hizo hincapié en que estos tratamien-
tos biológicos han reducido la inciden-
cia de enfermedades como la polio en 
el 99% y erradicaron la viruela en 1980. 
Sin embargo, explicó que en un mun-
do tan globalizado como el actual «en 
menos de 36 horas una persona pue-
de transmitir una enfermedad de un 
rincón a otro del planeta». Puso como 

ejemplos el ébola, el zika o los brotes 
de sarampión. 

Un sarampión que tiene números. 
Así, el año pasado se triplicaron los 
casos en Europa, alcanzando los 
82.596, cuando un año antes se re-
gistraron 25.863, y en 2016, 5.273. 
Con una «excelente vacuna» que pro-
tege al 97% de las personas, «el saram-
pión es una enfermedad erradicable, 
pero vamos hacia atrás». En este sen-
tido, el doctor Trilla insistió en la im-
portancia en la educación desde los 
colegios y las universidades y en re-
calcar la idea de que son «seguras y 
salvan vidas». «Hay que explicar las 
ventajas, y los inconvenientes y las 
limitaciones de las vacunas porque si 
tienes toda la información y la tienes 
de primera mano, la decisión razona-
ble es vacunarse», explica. «Y el que 
no se lo quiera creer, que no se lo crea. 
Mientras sigan siendo muy poquitos 
estaremos bien. Cuando sean más, 
tendremos problemas».

Expertos rechazan que los padres  
deban vacunar a sus hijos por ley

La Fiscalía confirma 
que el caso de María 
Carrasco no es 
violencia de género 
SUICIDIO ASISTIDO 
:: La Fiscalía ha remitido un es-
crito al Juzgado número 5 de Vio-
lencia sobre la Mujer de Madrid 
en el que rechaza que se encar-
gue de investigar los hechos ocu-
rridos el pasado día 3, cuando Án-
gel Hernández ayudó a su espo-
sa, María José Carrasco, a suici-
darse después de padecer duran-
te 30 años una grave enfermedad 
degenerativa, concretamente es-
clerosis múltiple. Según detalla 
el Ministerio Público, el marido 
colaboró con su esposa para que 
ingiriese una sustancia para ter-
minar con su vida, pero fueron 
unos «hechos cometidos por pe-
tición expresa» de María José Ca-
rrasco, «aquejada de una grave, 
dolorosa e incurable enfermedad 
que le hacía totalmente depen-
diente. La Fiscalía insiste en que 
la mujer «manifestó repetidamen-
te su deseo de morir de una for-
ma libre, pública y consciente».

Retiran un 
complemento 
alimenticio que 
contiene viagra 
‘VX CÁPSULAS’ 
:: La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) ha prohibido la comer-
cialización del complemento ali-
menticio ‘VX Cápsulas’ al conte-
ner el principio activo sildenafi-
lo –el mismo que contiene la via-
gra– y ha ordenado la retirada del 
mercado de todos los envases de 
este producto. Distribuido por la 
la empresa portuguesa Bioceuti-
ca, se ha tenido conocimiento de 
su composición por el Departa-
mento vasco de Salud, concreta-
mente a través de la Delegación 
de Gipuzkoa. La sustancia no se 
declara en su etiquetado, que in-
dica «engañosamente» una serie 
de productos de origen vegetal. 
El sildenafilo, indicado para res-
taurar la función eréctil, es un 
fármaco de alto riesgo para pa-
cientes con infarto agudo de mio-
cardio, anginas, insuficiencia car-
diaca o arritmias incontroladas.

Propagación 

El año pasado se 
triplicaron los casos de 
sarampión en Europa, 
hasta llegar a 82.596
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Los médicos creen que es mejor convencer a los padres que obligarles a vacunar a sus hijos. :: E. C.
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