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na amenaza recorre el mundo. Una tendencia
irracional que niega la ciencia, se alza contra
uno de los logros más importantes  de  la medi-

cina: los beneficios de la vacunación en el desafío perma-
nente de salvar vidas. Ante el crecimiento de los grupos
que se oponen al sistema de vacunación, el Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba se pone al frente de
una campaña que iniciamos en
defensa de su obligatoriedad
regida por le Ley Nacional
22.909, despertando conciencia
social y reclamando una legisla-
ción complementaria que ase-
gure su cumplimiento.
       Según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las campañas
de vacunación evitan entre 2 a 3 millones de muertes al
año en el mundo, y son reconocidas internacionalmente
como una de las intervenciones de salud con mayor efica-
cia y mejores resultados.
       Es un hecho comprobado que las vacunas, junto con
otras medidas sanitarias como la higiene ambiental y el
agua potable fueron las que
prolongaron la vida del ser
humano y su calidad. Por eso,
como sostienen prestigiosos
colegas, dejar de vacunar es una
irresponsabilidad y una mal-
dad.  Una irresponsabilidad que
atenta individualmente, entre
ellos contra nuestros propios
hijos y una maldad porque
dicha actitud pone en riesgo  a
toda una sociedad. No hay dudas que, por el contrario, la
vacuna es una actitud solidaria que nos protege indivi-
dualmente y protege a toda una comunidad.
       Para la OMS, “La inmunización es componente esencial
del derecho humano a la salud, además de responsabili-
dad de individuos, comunidades y gobiernos”.
       La vacunación obligatoria es el resultado de un histórico
cambio de paradigma que se centra fundamentalmente en
la salud y no en la enfermedad. El objetivo de un sistema
sanitario no es atender enfermedades sino evitar que las
enfermedades se produzcan. Y en este avance tiene un papel
central la inmunología y la promoción de una vida saludable.
Nadie puede negar que esa visión, logró el objetivo de que
haya enfermedades controladas y en algunos casos erradica-

das, como la polio, la meningitis, la rubeola, entre otras. 
       La política de vacunación en nuestro país ha sido, con
distintas intensidades, una práctica de avanzada a partir
de su obligatoriedad y de la incorporación permanente de
nuevas aplicaciones, cuyos beneficios forman parte de la
historia de la salud, como un hecho trascendente. No
podemos volver atrás.

El retorno del
sarampión en países desa-
rrollados debe llamarnos a
la reflexión. La OMS no
duda en responsabilizar a
los movimientos antivacu-
nas de su aumento en la
realidad sanitaria europea.

Datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades, señalan que el 76 % de los 11.383, entre
marzo de 2018 y el primero de abril de 2019 en Europa se
dieron en personas no vacunadas. Es decir, 7.099 personas
afectadas en países en que la enfermedad se consideraba
superada como epidemia. 
       En los primeros meses de 2019, sólo en Estados

Unidos, se han registrado
159 casos. La razón es la
misma. Los datos son con-
tundentes.

La directora regio-
nal de la OMS, Zsuzsanna
Jakab, alertó que revertir
esta situación radica en
que todos hagan su parte:
“inmunizar a sus hijos, a sí
mismos, a sus pacientes, a

sus poblaciones, y también recordar a los demás que la vacu-
nación salva vidas". 
       Recientemente, en nuestro país, las autoridades sani-
tarias de Santa Fe confirmaron el primer caso de saram-
pión del año. Se trata de un hombre de 35 años que no
estaba vacunado y habría contraído el virus en un viaje por
Hong Kong. Frente a este caso, desde el Ministerio de
Salud provincial informaron que sólo en enero y febrero,
“doce países de América notificaron más de 16.000 casos”,
por lo que llamaron a reforzar la vacunación.
       De allí la necesidad de afrontar el problema en toda su
dimensión. Hay que evitar el retorno a un pensamiento
mágico, a una sociedad instada por una falsa información
a pensar sin evidencias científicas.

EL CONSEJO DE MÉDICOS EN DEFENSA DE LA SALUD

U

La vacunación es uno de los
logros más importantes en la
historia de la salud pública 

Dejar de vacunar a sus hijos
es una irresponsabilidad

que pone en riesgo su salud 
y una maldad, porque afecta
la salud de una sociedad,
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nDesde la antigüedad el hombre buscó ser resistente a las

infecciones. La variolización es quizás la primera práctica

vacunal usada con éxito contra una determinada infec-

ción. Consistía en transmitir el contenido de las pústulas

de enfermos de viruela a personas sanas. En 1796 Jenner

utilizó la primera vacunación frente a la viruela de una

forma diferente a la variolización. Pero es Pasteur quien

está considerado el padre de la vacunología, descubriendo

en 1880 la vacuna frente a la rabia. 

n La primera vacuna que se conoció en nuestras tierras fue

la que prevenía la viruela, hace más de 200 años. Hoy, la

enfermedad parece estar erradicada, hace décadas que no

se conocen casos de viruela en el mundo. Julio Cukier,

médico pediatra, especialista en menores y adolescentes,

afirmó: “La viruela es el ejemplo de que una vacuna bien

hecha y evaluada, funciona correctamente y cumple con el

objetivo de desterrar enfermedades. Este es un dato a

favor incontrastable”. 

UN POCO DE HISTORIA

a inseguridad. Según reconocidos especialis-

tas, el auge de los movimientos antivacunas

tuvo su hito más dañino a nivel mundial, cuando

en 1998, una supuesta investigación publicada en una

prestigiosa revista científica,  asociaba la vacuna conocida

como la triple viral con el autismo. Afirmación temeraria

que nunca se pudo probar

científicamente, que obligó a

la publicación a retractarse y

se llegó a sancionarse al

investigador. Cuando eso

ocurrió, el mal ya estaba

hecho, dice la investigadora

Romina Libster: “muchos

dejaron de vacunar a sus hijos

y esa idea quedó instalada en la sabiduría popular. Se perpe-

tuó en el tiempo por personalidades mediáticas o famosos

que agarraron esa bandera en vez de confiar en los científicos

que trabajaron toda una vida en el laboratorio pero tienen

menor visibilidad”.

       Las “noticias falsas” en el mundo de la salud es un mal

que es preciso erradicar. La población debe saber –como

explica Alejandro Lozano, especialista en alergia e inmu-

nología de una manera sencilla, que cuando nos vacuna-

mos se nos inocula antígenos, pequeñas porciones de los

agentes infecciosos o agentes infecciosos atenuados, para

que nuestro sistema defensivo "aprenda" a reconocerlos y

pueda neutralizarlos antes de que estos produzcan enferme-

dad.  Estas medidas son consideradas de prevención prima-

ria, es decir se usa en la pobla-

ción sana de manera universal

y permite evitar la enferme-

dad”.

En cuanto a los ries-

gos o sus efectos secunda-

rios, añade  que cualquier

acción médica tiene sus ries-

gos: “En el caso de las vacunas

los riesgos son de muy baja prevalencia y habitualmente muy

leves. Siempre hay que evaluar riesgos beneficios y no hay

duda que en las inmunizaciones en la ecuación existe un

claro predominio de los beneficios. Cuando se presentan efec-

tos secundarios son leves y transitorios como fiebre e irritabi-

lidad, fácilmente manejables”, completa. En este sentido,

con base en la evidencia científica, se puede afirmar, en

forma contundente, que las vacunas son seguras.

L

La falacia de argumentación 
de las campañas antivacunas

“La única forma de ganarles 
a las falsas noticias es 
informar y difundir los 

beneficios de las vacunas”.
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       De alguna como señalan los especialistas, las vacunas

son víctimas de su propio éxito: “al haber disminuido tanto

la circulación de enfermedades terribles como el saram-

pión, la polio o la meningitis, la gente prácticamente las

desconoce y no las percibe como un riesgo real. A los jóve-

nes la polio se la contaron, por eso no asimilan el riesgo.

Los mayores de 60, en cambio, se acuerdan de los pulmo-

tores y de las parálisis terribles”.

       Desconfianza en la industria farmacéutica: Hay

quienes apuntan a la industria farmacéutica y su móviles

esencialmente económicos,

lo que en general es una críti-

ca con bases sólidas. Sin

embargo, la solución no es

asumir una mera posición de

negación, refugiándose en el

pensamiento mágico, a tra-

vés de las llamadas “medici-

nas alternativas”, el “naturis-

mo”, la antoposofía,  la posición antivacunas, negando la

validez de la ciencia. Es todo caso el reclamo es exigir

mayor control por parte del Estado.

       Es preciso informar –como señalan los investigadores,

que “desde hace treinta años, los procesos de investigación,

evaluación y posterior comercialización de vacunas están

cada vez más regulados. Se llevan a cabo métodos progra-

mados, con modelos matemáticos y con cálculo estadístico

de probabilidad. Las vacunas hay que probarlas para saber

su eficacia y sus efectos adversos, y está establecida cuánta es

la cantidad aceptable de cada uno de los aspectos. Pero ante

la probabilidad de que una persona en tres millones pueda

tener un problema, no va a dejar de usarse esa vacuna.”

       Es de público conocimiento que los medicamentos tie-

nen efectos secundarios, pero se debe poner en la balanza

cuánto pesan los beneficios y cuánto los riegos. Los prime-

ros deben superar ampliamente a los segundos para que

una vacuna sea aprobada. 

       Derecho individual: en el movimiento antivacuna se

argumenta que el tema  de la vacunación es individual y se

oponen de esa manera, a un

calendario de vacunación

masiva y de carácter obliga-

torio, invocando diversas jus-

tificaciones, que apunta a la

nocividad de la misma, sin

ninguna evidencia científica.

Nada más alejado

de la realidad. Los estudiosos

del derecho afirman que, sin duda, hay derechos indivi-

duales y colectivos. Al respecto el jurista Marcelo Toledo

precisa que “el derecho individual cede ante la afectación de

otros derechos individuales – de igual o mayor magnitud- u

otros derechos de índole colectivo, por ejemplo, uno puede

ejercer una autolesión sobre el cuerpo o negarse a un trata-

miento, ahora si eso hace que su cuerpo sea cuna de virus y

bacterias que sean de contagio y generen una pandemia y

afecte a la mayoría, ese derecho individual de autolesión

cede ante el derecho de la integridad física del colectivo. El

Según estimaciones de Unicef,
la vacunación masiva salva
las vidas de 3 millones de

niños por año.
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principio de autolesión es un clásico ejemplo de derecho indi-

vidual, que ejemplifica que en definitiva vos podes hacer con

tu cuerpo lo que quieras, en tanto no afectes a terceros como

es el caso de la vacunación.” 

       Las vacunas no sólo son para prevenir el riesgo de con-

tagio de una enfermedad, sino que cumple la función

social de no contagiar a los demás. El pediatra Julio Cukier

cuenta que en un debate con un homeópata le dije:

“¿Señor, sabe por qué usted no vacuna? Porque yo vacuno.

Si yo vacuno a 43.000 personas contra el sarampión, es

poco probable que los 2.000 restantes se contagien esta

enfermedad.”

       Y se debe trasmitir, que debe existir  al menos un  95%

de la población vacunada para interrumpir la circulación

de virus y bacterias. Este mínimo determina un cerco a la

enfermedad y puede así proteger a ese 5% que por distin-

tos motivos no se vacuna. Lo que se llama responsabili-

dad social.

       Estamos ante una amenaza a la salud pública. El CON-

SEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA se pone

al frente e invita a las autoridades sanitarias en sus distin-

tos niveles, a las instituciones médicas, a las organizacio-

nes sociales y muy especialmente a los medios de comuni-

cación a sumarse para iniciar:

• Una campaña amplia de difusión de los beneficios de la

vacunación, a través de todos los medios posibles.

• La solicitud a los medios de difusión su adhesión a través

de la divulgación de mensajes y notas de opinión susten-

tada en criterios científicos.

• La disponibilidad de nuestros especialistas para entrevis-

tas, charlas informativas, en las escuelas, centros vecinales

y organizaciones sociales.

• La invitación a los órganos legislativos para elaborar, en

conjunto, disposiciones legales que aseguren el cumpli-

miento de la obligatoriedad de la vacunación.

• El reclamo a los poderes estatales para garantizar la provi-

sión de vacunas gratuitas, que se consideran obligatorias,

especialmente a los sectores de bajos o nulos recursos.

OTRAS EXPERIENCIAS

Alemania también ha hecho lo suyo en la materia,

con multas de hasta 2500 euros a padres que no

se informen del calendario de vacunación antes

de que sus hijos ingresen a guarderías. 

Por otro lado, en un contexto no tan solo europeo,

Australia durante el año 2015 retiró los beneficios

sociales de los padres que no vacunasen a sus

hijos.

NO VACUNAR ES UN ILÍCITO

La legislación argentina y otras experiencias


	Ethica 117 12
	Ethica 117 13
	Ethica 117 14
	Ethica 117 15
	Ethica 117 16

