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Los progenitores siguen
las indicaciones de
los pediatras y solo
afirman conocer la gripe
estacional o el tétanos

MADRID. Ni cuándo tocan ni cuán-
tas llevan sus hijos. Los padres tie-
nen importantes lagunas sobre las
vacunas que deben recibir sus reto-
ños. Así, casi ocho de cada diez afir-
man que desconocen cuál es la pró-
xima vacuna que debe recibir su hijo
y la gran mayoría, tres de cada cua-
tro, siguen a pies juntillas las reco-
mendaciones del pediatra. Pero su
implicación no va más allá, según
asevera un estudio que radiografía
el conocimiento de los progenito-
res sobre las defensas que deben re-
cibir sus pequeños.

Y lo que queda claro es que están
encomendados a lo que les dicen los
médicos de sus hijos. El estudio in-
dica que el 45% de ls progenitores
asegura que no tiene la cartilla de
vacunación, mientras que otro 35%
afirma que no tienen ni idea de ésta.
Pero saber dónde se encuentra este
documento tampoco asegura nada.

De los padres que controlan la car-
tilla tampoco hay que fiarse mucho,
ya que solo el 46% asegura que la
consulta para saber cuándo tiene
que llevar al niño a la vacunación.
Una vez más, los profesionales sa-
nitarios son los que sacan de proble-
mas a los despistados padres, que

también desconocen cuántos anti-
cuerpos reciben los niños. En el in-
forme mencionan cuatro vacunas
cuando en España se inocula de for-
ma sistemática frente a doce enfer-
medades infecciosas, siguiendo la
pauta marcada por el calendario de
vacunación infantil del Consejo In-
terterritorial. «Los beneficios de la
vacunación a lo largo de la historia
se equiparan a los de la potabiliza-
ción del agua, ya que las vacunas
han reducido la morbimortalidad de
forma significativa. Sin embargo,

esto ha tenido una contrapartida
porque al haber enfermedades erra-
dicadas nos hemos olvidado de la
importancia de vacunarse, lo que
hace que resurjan algunas de estas
patologías y que haya rebrotes epi-
demiológicos», añade el doctor Án-
gel Gil, catedrático de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Este informe, elaborado por la
Asociación Española de Vacunolo-
gía (AEV) y la Sociedad Española de
Medicina Preventiva, Salud Públi-

ca e Higiene (Sempsph), con la co-
laboración de Sanofi Pasteur MSD,
incide en la necesidad de fomentar
las campañas de información sobre
las ventajas de la vacunación. «Las
vacunas salvan tres millones de vi-
das cada año y son una herramien-
ta esencial para protegerse de enfer-
medades, reducir la mortalidad en
niños y adultos y aumentar la espe-
ranza de vida», apunta el doctor
Amos García Rojas, vicepresidente
de la AEV. La dos organizaciones han
puesto en marcha ‘Enfermedades
en vías de extinción… Las vacunas
salvan vidas’.

En cuanto a las enfermedades más
conocidas, la gripe estacional gana
de calle. El 55% de los encuestados
la colocan en primer lugar, seguida
del tétanos, con un 48%. A conti-
nuación se sitúan, el sarampión
(46%) y la varicela (42%). En este
sentido, las vacunas frente al rota-
virus y el virus del papiloma huma-
no (VPH) gozan de mayor conoci-
miento entre el colectivo de padres
y los grupos de edad de entre el 31
y 45 años.

Por otra parte y a pesar de su des-
conocimiento, los españoles están
convencidos de las bondades de la
vacunación. Dos de cada tres en-
cuestados señala que además de pro-
teger al individuo pinchado, todos
los que le rodean también se ven be-
neficiados. «La vacunación repre-
senta la intervención en salud más
segura, eficaz y coste efectiva con
la que cuentan los sistemas sanita-
rios», añade García Rojas.

Aspectos como la seguridad y efi-
cacia de las vacunas también cuen-
tan con el apoyo de la población es-
pañola: un 67% destaca su confian-
za en las vacunas para la prevención
eficaz frente a enfermedades infec-
ciosas a lo largo de todas las etapas
de la vida. En este sentido, el 86%
de los españoles entrevistados apues-
ta por la vacunación en la edad adul-
ta y en la infancia. En cuanto a la ob-
tención de información, el 43% de
los españoles afirma que se informa
sobre las vacunas buscando datos o
preguntando a profesionales, com-
portamiento que se intensifica en-
tre los padres. Por lo tanto, el médi-
co de atención primaria y el pedia-
tra juegan un papel relevante en
este proceso consultivo.

Los padres ignoran el
calendario de vacunas
El 75% no sabe cuándo es la próxima cita de sus hijos

:: D. R.
MADRID. La Federación de Dia-
béticos Españoles (FEDE) puso
ayer en marcha una campaña para
denunciar una práctica muy co-
mún: la reutilización del material
de inyección. Esta organización
denunció que no está suficiente
perseguida «a pesar de estar prohi-
bida y suponer un grave riesgo para
la salud». De media, una persona
con diabetes se pincha 2,2 veces
al día, por lo que necesitaría unas
66 agujas al mes; pero la realidad
es que suelen dispensarse tan solo
54. FEDE denunció que Canta-
bria es la comunidad autónoma
que menos agujas dispensa, tan
solo 17,56 al mes, seguida de Ca-
taluña y País Vasco. Por tanto, son
estos los territorios donde más se
reutiliza el material de inyección.
Unas agujas que son de un único
uso, y que una vez utilizadas, pier-
den su esterilidad y sus puntas pue-
den deteriorarse. La punta de las
agujas que se reutilizan se vuel-
ven frágiles y pueden romperse
dentro de la piel. Además, no pe-
netran tan fácilmente como una
nueva y pueden causar dolor, san-
grado y hematoma.

Diversos estudios científicos
demuestran que existe una rela-
ción directa entre la reutilización
de agujas y la aparición de lipodis-
trofias en el sitio de la inyección.
«Más del 50% de las personas con
diabetes utilizan de media cada
aguja 1,8 veces; este porcentaje su-
pone un total de más de 203 mi-
llones de agujas reutilizadas al año.
Una cifra muy preocupante dado
los problemas de salud que puede
acarrear este mal uso que se debe
frenar de formar inmediata. Las
administraciones no pueden per-
mitir prácticas que pongan en ries-
go la salud de los diabéticos», se-
gún Ángel Cabrera, presidente de
la federación.

Los diabéticos
exigen a Sanidad
que prohíba
la reutilización
de agujas

:: FERNANDO ITURRIBARRÍA
PARÍS. Jean-Claude Mas y otros cua-
tro directivos de la empresa francesa
PIP son juzgados desde ayer en Mar-
sella por engaño y estafa mediante la
fabricación de prótesis mamarias adul-
teradas. Más de 5.200 querellantes,
de las que 220 son extranjeras, ejer-
cen la acusación particular contra los

presuntos responsables de haber em-
pleado un gel con silicona industrial
en los implantes defectuosos que re-
cibieron. También buscan ser indem-
nizadas por el Estado o las compañías
de seguros, ya que los acusados se han
declarado insolventes.

«Cobro una pensión de 1.800 eu-
ros y no tengo ninguna otra activi-
dad». Las palabras de Mas, de 73 años,
en el interrogatorio preliminar del
tribunal fueron recibidas con abu-
cheos e insultos desde el fondo de la
sala. La juez Claude Vieillard, presi-
denta de la corte, amenazó con ex-

pulsar a quienes perturbaran la sere-
nidad de los debates. La tensión rei-
nó en la primera ocasión en que se
veían las caras las víctimas y el fun-
dador en 1991 de la empresa Poly Im-
plants Prothèses (PIP). «Yo quiero
que Mas reconozca que nos metió ve-
neno en el cuerpo y vaya a la cárcel»,
declaró una mujer. «Sabía lo que ha-
cía pues falsificó los documentos»,
esgrimió otra afectada. «Yo no soy un
cuarto de baño para que me pongan
en el cuerpo un producto para tapar
las juntas de la bañera», protestó una
tercera. La jornada inaugural del ma-

croproceso, con asistencia de más de
300 mujeres damnificadas, se consu-
mió en el examen de recursos y cues-
tiones de procedimiento. El juicio,
previsto hasta el 17 de mayo, se cele-
bra en un espacio de 4.800 metros
cuadrados. Se calcula que unas
300.000 prótesis PIP han sido distri-
buidas. En Francia 30.000 mujeres
recibieron estos implantes y la mitad
ya se ha sometido a la explantación
preventiva. Hay querellantes de Aus-
tria, Argentina, Reino Unido, Colom-
bia, Venezuela y España, donde se es-
tima en 18.500 las mujeres afectadas.

Tensión en el arranque del
juicio por los implantes PIP
Más de 5.200 mujeres
ejercen la acusación
particular en Marsella por
haber recibido prótesis
mamarias adulteradas

Una médica vacuna a un joven en un centro de salud. :: CÉSAR MINGUELA
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