
 

1 
 

 

Difundir información falsa sobre las vacunas confunde 
a la población y pone en peligro la salud infantil 

 
• Los pediatras de Atención Primaria reaccionan ante los recientes 

comentarios vertidos en medios sobre la relación entre el autismo y las 

vacunas 

• Gracias a las vacunas se evitan cada año millones de muertes y 

enfermedades, no solo infantiles 

 

Madrid, 12 de junio 2017- La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 

(AEPap) lamenta profundamente que una herramienta de salud pública de tanta 

efectividad y seguridad como son las vacunas sea cuestionada, de nuevo, con 

argumentos rebatidos hace tiempo desde todos los foros científicos. Gracias a las 

vacunas se evitan cada año millones de muertes y enfermedades, no solo infantiles. 

Además, su seguridad ha sido ampliamente demostrada científicamente.  

 

En esta ocasión en concreto, se trata de un programa radiofónico al que no 

vamos a hacer publicidad, que saca a la luz la relación entre autismo y las vacunas, 

relación que está científicamente descartada. Quien vuelve a poner en antena un tema 

como éste, debería saber que difundir este tipo de opiniones, que como se ha 

demostrado son falsas, es una muestra de irresponsabilidad e ignorancia, ya que esto 

confunde a la población y pone en peligro las coberturas vacunales por las que tanto 

hemos trabajado. Algunos padres que hayan escuchado estos comentarios, pueden 

llegar a plantearse no vacunar a sus hijos y, en consecuencia se ponen en peligro a 

muchos niños.  

 

Definitivamente, el autismo no está relacionado con las vacunas. No obstante, 

desde nuestra Asociación siempre “estamos dispuestos a argumentar las razones de 

esta tajante afirmación y a debatir, con rigor, cualquier otro aspecto relacionado con 

las vacunaciones que sea motivo de preocupación entre las familias, ya que es una de 

las principales tareas de nuestro cometido profesional, con la satisfacción, además, de 

estar entre uno de los países del mundo que mejores tasas de vacunación infantil 

tienen”, concluyen desde la AEPap. 
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A continuación se recogen distintas referencias bibliográficas que esperamos sirvan 
para aportar luz al tema. 
 
 

o No hay relación entre el autismo y las vacunas. Vaccines are not associated 

with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort 

studies. Taylor Le, et al. Vaccine. 2014;32(29):3623-9. 

 

o Tras el sarampión, las complicaciones graves y los fallecimientos son 

frecuentes. Measles and Measles Vaccination. A Review. Bester JC. JAMA 

Pediatr. 2016; 170(12):1209-15. 

 

o El sarampión está creciendo en Europa y constituye una amenaza relevante 

para la población. Noticias sobre el sarampión en la web del CAV-AEP. 
 

Relacionadas con el debate ahora relanzado: 
 
 

o Estimado Sr. Cárdenas: Le escribo esta carta desde el respeto profundo 

hacia su profesión. Lucía Galán, "Lucía, mi pediatra", 8 de junio de 

2017. 

 

o Las vacunas no son un tema para la barra de bar. Federico Martinón, El 

País, 8 de junio de 2017. 

 

o Javier Cárdenas propaga el bulo de las vacunas y el autismo. Ángela 

Bernardo, Hipertextual, 8 de junio de 2017. 

 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) 
 
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se constituye como una Federación 
de Asociaciones de Pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y 
profesional, sin fines lucrativos, que representa a más de 4.000 pediatras de AP en el estado 
español. 
En su seno se encuentran diferentes Grupos de Trabajo sobre diversas materias (Grupo de 
Prevención en la Infancia y Adolescencia, Grupo de Vías Respiratorias, Pediatría Basada en la 
Evidencia, Docencia MIR, Cooperación Internacional, Patología del Sueño infanto-juvenil, 
Grupo de Investigación, Grupo Profesional, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
Grupo de Educación para la Salud, Grupo de Patología Infecciosa, Grupo de Ecografía Clínica 
Pediátrica, Grupo de Relaciones con Europa y el Grupo de Gastro-Nutrición). 
Los objetivos principales de esta Asociación son: promover el desarrollo de la Pediatría en la 
Atención Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar 
su salud, prevenir la enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla, fomentar y 
ejercer la docencia sobre Pediatría de Atención Primaria del pregraduado y postgraduado 
(Médicos Residentes de Pediatría, Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y 
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profesionales del ámbito de la Atención Primaria), fomentar y ejercer la investigación, coordinar 
los diferentes programas sanitarios relacionados con el niño, recoger los problemas e 
inquietudes relacionados con el ejercicio de la Pediatría de Atención Primaria y representar los 
intereses de sus socios en el marco de las leyes y ante los distintos organismos 
(Administraciones Públicas Sanitarias y Docentes, otros órganos o entidades Nacionales o 
Internacionales), y coordinar con otras asociaciones similares  (regionales, nacionales o 
internacionales) actividades y proyectos encaminados a la mejora de la Pediatría en Atención 
Primaria. 
 
 
Para más información: 
BERBÉS ASOCIADOS – Gabinete de prensa de AEPap 
91 563 23 00 
María Díaz / María Valerio 
610 221 410 / 637 556 452  
mariadiaz@berbes.com / mariavalerio@berbes.com 
 


