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Los pediatras piden medidas contra el
auge de los antivacunas en redes sociales
Los especialistas reclaman a las autoridades sanitarias campañas dirigidas también a los jóvenes a través de internet y recuerdan, en

un foro celebrado ayer en Alicante, que a partir de los 12 años su opinión ya puede contar a la hora de decidir si quieren ser vacunados
PINO ALBEROLA

■ «¿Cuántos padres han asistido a
un congreso médico en el que se
exponen los beneficios de la vacuna del papiloma humano?». Esta
reflexión le sirve al pediatra Javier
González de Dios para hablar de la
necesidad de que los médicos se
impliquen a la hora de combatir los
movimientos antivacunas usando
sus mismas armas. «Tenemos que
bajar del atril y jugar en el mismo
terreno que ellos, que son las redes
sociales». Esta fue una de las principales ideas lanzadas ayer en el
foro sobre prevención en la infancia y adolescencia, celebrado en el
Museo Arqueológico de Alicante.
Un encuentro en el que los expertos alertaron de la creciente
presencia de estos grupos en las redes sociales más utilizadas por los
jóvenes, como Facebook, Youtube
o Instagram. Espacios en los que
los antivacunas «son muy activos
y en los que venden sus medio verdades con mensajes que atraen a
los jóvenes», afirma González de
Dios, responsable de Pediatría del
Hospital General de Alicante. Para
combatirlos, el pediatra propone,
por ejemplo, que las autoridades
sanitarias se impliquen en esta tarea insertando en estas redes sociales vídeos cortos, traducidos al
inglés, en los que profesionales de
la salud respondan las dudas más
habituales que giran en torno a las
vacunas, por ejemplo si llevan
mercurio, su relación con el autismo o los efectos secundarios de la
vacuna del papiloma humano.
La presencia de los antivacunas
en las redes sociales puede ser más
peligrosa para los jóvenes de lo que
en un principio puede parecer. Y
es que si bien hasta los  años no
se considera mayoría de edad para
que los jóvenes tomen decisiones
a nivel sanitario, «entre los  y los
 años se considera que son maduros para participar en determi-

Una enfermera vacuna a una joven contra el virus del papiloma humano. ANTONIO AMORÓS

nados actos médicos como puede
ser el de la vacunación», explica Javier Moreno, abogado especialista
en derecho sanitario y consultor de
la Asociación Española de Pediatría. Por eso Moreno también reclama que los profesionales sanitarios se comprometan a elaborar
una información accesible a los
menores. «De esta forma tendremos niños mejor informados en la
toma de decisiones».
Moreno recuerda que las tasas
de vacunación en adultos comienzan a registrar descensos, lo que
obliga a tomar medidas que a su

En España hay 100.000
menores que no han sido
inmunizados y la cifra puede
subir por la moda de los
antivacunas en Francia

efecto contrario al deseado». Con
todo, el abogado recuerda que en
España hay dos sentencias recientes, de Barcelona y La Rioja, que
dan la razón a dos centros de
preescolar que se negaron a matricular a dos niños por no estar vacunados.

juicio no deberían pasar, de momento, por establecer la obligación de vacunar. «Eso generaría el

Cifras preocupantes
Los movimientos antivacunas han
alcanzado cifras preocupantes en
países como Inglaterra. En la vecina Francia, se estima que el  de
los niños no están vacunados. En
España esta cifra rondaría el -

. Porcentualmente puede parecer un número bajo, pero al pediatra madrileño Roi Piñeiro le preocupa. «Estamos hablando de
. niños, es como llenar
aproximadamente el estadio Santiago Bernabeu».
En las jornadas de ayer Piñeiro
habló de la consulta que ha puesto
en marcha en el Hospital General
de Villalba en la que recibe a todos
aquellos padres que tienen dudas
sobre si vacunar a sus hijos. «Al
principio me enfadaba con ellos,
pero me di cuenta de que así no lograba nada, por lo que decidí abrir

