MARTES, 28 DE FEBRERO, 2012 7

INFORMACIÓN

A Pie de Calle
Iniciativa. Tres de cada cuatro personas buscan información
médica en internet. Por eso, los médicos apuestan por usar
la red para combatir a los grupos «antivacunas», causantes
an buena parte del auge del sarampión en el último año.

Lospediatrasse
bateneninternet
contraelsarampión
 Médicos y expertos en salud pública apuestan por

usar la red para combatir a los grupos «antivacunas»
PINO ALBEROLA

Con solo teclear las palabras
«Vacuna triple vírica» en un buscador, la red ofrece 3.700 páginas
con información sobre esta vacuna que se administra en dos dosis
a los niños y que protege frente al
sarampión, la rubeola y las paperas. Muchas de estas páginas están creadas por los llamados grupos«antivacunas»yenellassehabla de la relación de la triple vírica con el autismo. Aunque en
2004 se demostró que esta conexión era falsa y el médico que la
estableció quedó inhabilitado, la
red se sigue haciendo eco de estas teorías que consiguen meter
el miedo en el cuerpo a muchos
padres. Internet actúa como la
pólvora para este tipo de mensajes alarmantes, lo que ha provocado que en los últimos dos años
los casos de sarampión hayan resurgido en toda España y en concreto en la provincia de Alicante,
con más de 200 contagios notiﬁcados en dos meses.
Por eso, los pediatras y los expertos en salud pública apuestan
por combatir esta falsa información con la misma herramienta
con las que se difunde, internet.
Así se puso de maniﬁesto en la IX

Jornada de Promoción de Salud y
Vacunas de Alicante, celebrada recientemente en el Colegio de Médicos. «Tres de cada cuatro personas utilizan la red para buscar
información médica», explica Javier González de Dios, pediatra del
Hospital General de Alicante y
asesor externo del Comité Asesor
de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. En este sentido, «para hablar de vacunas debemos bajarnos del atril y utilizar
la red social para llegar mejor a la
población».
Vídeos informativos
Una de las propuestas que se hizo
en esta jornada fue la de crear vídeos de corta duración que contesten a las dudas más frecuentes
de los padres en materia de vacunas. Estos vídeos se «colgarían»
en las redes sociales y páginas de
organismosoﬁcialesysociedades
cientíﬁcas. «Esta sería una manera eﬁcaz de responder a las falacias que circulan por internet».
Aunque actualmente en la red se
puede encontrar mucha información sobre la importancia de
la vacunación y en contra de los
argumentosdelos«antivacunas»,
la mayoría de esta información
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Los casos se han
multiplicado por cuatro
 Los casos de sarampión se han
multiplicado por cuatro en Europa
respecto a los años 2008 y 2009.
Según explica Javier González de
Dios, de los 29 países que tienen registros de la enfermedad, «los contagios se han incrementado en 21».
Las naciones que más casos de la
enfermedad concentran son Francia, Italia, Rumanía, España y Alemania, «que agrupan el 90% de los
30.000 casos detectados el año pasado». Sólo Chipre e Islandia se libran del resurgimiento de los casos
de sarampión. P. A.

«es escrita, por lo que no llega de
una manera tan directa como lo
hacen los vídeos». González de
Dios alerta de que los mensajes
de estos colectivos «van dirigidos
a clases medias y altas con argumentos muy fuertes y mensajes e
imágenes muy potentes».
Además de contra la triple vírica, «los antivacunas también sostienen argumentos como que la
vacuna contra la hepatitis B causa esclerosis o la de la tosferina
daño cerebral». Relaciones «que
en ningún caso se han llegado a
demostrar». Lo que ocurre, sostiene González de Dios «es que la
aparición de este tipo de problemas se da durante los tres primero años de vida, que es la etapa en
la que se administran las vacunas».

El Consell de Cultura anima
a las Hogueras a tramitar la
declaracióndeBienInmaterial
 La institución cree que

hay «sobradas razones» para
distinguir a la fiesta alicantina
tras solicitarlo ya las Fallas
J. H./ EUROPA PRESS

El Consell Valencià de Cultura
anima a la Federación de Hogueras a iniciar los trámites para que
las ﬁestas mayores de Alicante
sean declaradas Bien de Interés
Cultural de carácter inmaterial
por la Generalitat, puesto que
«haysobradasrazones»queacreditan su mérito para recibir esta
distinción. El organismo consul-

tivo cree que la declaración debe
hacerse extensiva también a las
Gaiates de Castellón «para acceder a los mismos niveles de protección».
El Consell de Cultura hizo estas
recomendaciones ayer tras aprobar en sesión plenaria el «Informe
sobre la declaración de la ﬁesta de
las Fallas como BIC Inmaterial
de la Comunidad», a instancias del
gobierno valenciano, que el 28
de diciembre inició un expediente destinado a conceder esta distinción a las ﬁestas de Valencia
para que después puedan ser reconocidas por la Unesco.
La institución subraya que las

Animan a la Fiesta a pedir la declaración de Bien Cultural.

Fallas, lo mismo que las Hogueras,
poseen «sobradas razones históricas, artísticas, literarias, musicales, asociativas, populares, humorísticas, gastronómicas, de
mantenimiento de las tradiciones y de atracción turística y pro-
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moción económica» para ser BIC
Inmaterial. Por ello, añaden, «merecían inscribirse en el Inventario
de bienes del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en pie de
igualdad con otras celebraciones
populares del mundo».
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