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ElColegio de Farmacéuticos deSevilla
y el Instituto Hispalense de Pediatría
(IHP) han cerrado filas en torno a una
realidad que están constatando y que
puede suponer un serio peligro para la

población. Se tratade ladecisióndeal-
gunospadres denovacunarasushijos
por la desinformación propagada por
Internet, descuido o desconocimiento
lo que, unido al flujo migratorio, está
provocando la aparición de brotes de
enfermedades que se consideraban
erradicadas tales como el sarampión,

la tosferinao lapolio, dice eldoctor Ig-
nacio Salamanca, director médico de
la Unidad de Investigación y Estudios
del IHP. La importancia de la vacuna-
ción radica enqueno sólo propaga sus
efectosbeneficiososenunapersona, la
que recibe la dosis, sino en toda la co-
lectividad.

Salamanca destaca que la vacuna-
ción como tal no es obligatoria por ley
yque«notienenoticiadequeenlospaí-
ses de nuestro entorno esté regulada
—sigue— pero sí puedo decirle que en
algunosdeellossevinculandetermina-
dasayudaspúblicasalhechodeestaro
no vacunado». Demodo que a falta de
obligatoriedad legal, a estos colectivos
no les quedamás remedio que realizar
campañas de información —esta vez
contraladesinformación—sobrelane-
cesidad de que se vacune a los niños
hasta que sea preceptivo por el médi-
co.

Dice Manuel Pérez, presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla,
que en las farmacias constatan día a
día quemuchosusuariosno le dan im-
portanciaa lavacunaciónpor losmoti-
vos que sea, de talmanera que se oyen
comentarios como «he visto en Inter-
net que nohace falta» . Pérez sintetiza
con claridad qué es lo que debe hacer-
se: «Seguir las instruccionesdel pedia-
tra, simple y llanamente».

A tener en cuenta...

BREVES BCoordinadores de Prácticas en hospitales universitarios
Dosdonaciones de
órganos para 11 personas
Dos donaciones múltiples de
órganos y tejidos registradas en el
Hospital de la Merced, de Osuna,
han permitido mejorar la calidad
de vida de al menos 11 personas
de diferentes puntos de Andalu-
cía, según ha informado la Conse-
jería de Salud y Bienestar Social.
Además de la implicación de un
amplio número de profesionales
del Área de Gestión Sanitaria de
Osuna, en estos dos procesos de
extracción han participado
sanitarios de los hospitales
Virgen del Rocío de Sevilla y
Reina Sofía de Córdoba, centros
en los que finalmente se han
realizado los implantes en los
receptores. En total, ha sido
necesaria la labor multidiscipli-
nar de profesionales de los servi-
cios de Urgencias, Unidad de
Cuidados Intensivos, Radiología,
Laboratorio, Cardiología, Quirófa-
nos, Urología, Traumatología,
Oftalmología, Neurocirugía, y
otros servicios de apoyo.

Medidas de prevención
contra la meningitis
La delegación provincial de Salud
de la Junta de Andalucía empezó
a aplicar ayer las medidas preven-
tivas en la clase del colegio María
del Carmen Gutiérrez de Esparti-
nas donde estaba escolarizado un
niño de 4 años de edad de Villa-
nueva del Ariscal que falleció el
domingo a causa de una meningi-
tis, al parecer, del tipo B. Además,
se determinó la limpieza con lejía
de todo el centro y se aplicaron
medidas preventivas en el entor-
no familiar del pequeño. Salud
considera que se trata de un
«caso aislado».

Unsevillano diabético
llevará la LlamaOlímpica
Israel Perona Flores, un sevillano
de 42 años, militar del Ejército del
Aire, que padece diabetes, será
uno de los doce españoles que en
junio portará la Llama Olímpica
de Londres 2012 en su recorrido,
merced a una iniciativa de Sam-
sung Electronics, en reconoci-
miento al espíritu de lucha y
superación que demuestran en su
vida contidiana. Fueron seleccio-
nados en octubre entre más de
3.000 participantes en redes
sociales. El jurado valoró las
historias quemejor encarnaban
los valores y el espíritu de los
deportistas olímpicos. Israel
Perona, que vivió de joven los de
Barcelona y que fue voluntario
olímpico, ha dicho que «ahora
tengo esta oportunidad y va a ser
increíble. Estoy deseando que
llegue el momento».

ABC
La Universidad de Sevilla ha nombrado Coordinadores Generales de Prácticas en los tres hospitales
universitarios de la ciudad (Virgen del Rocío, VirgenMacarena y Virgen de Valme) para participar en la
organización de la docencia práctica. En la imagen, los citados coordinadores

La decisión de algunos padres de no vacunar a sus hijos
está haciendo aparecer enfermedades ya erradicadas

Vacuna para desinformados

Lavacunadel neumococoprotege
a los niños de enfermedades como
meningitis, neumonía y otitis me-
dia. Vacune a sus hijos a partir de
los2meses,contresdosisyuninter-
valo de 2 meses entre ellas, más un
recuerdo entre los 12 y 15 meses. Si
ha pasado esa edad, consulta en tu
farmacia la dosis de rescate.

La varicela se suele padecer en la
infancia y puede tener complica-
ciones graves. Vacúnalos desde el
año de edad con dos dosis separa-
das al menos un mes.

La diarrea por rotavirus es la pri-
mera causa de ingreso hospitala-
rio infantil por gastroenteritis. Va-
cune a su bebé a partir de las 6 se-

manascon tresdosis separadasen-
tre ellas al menos 4 semanas.

En Europa, el cáncer de cuello de
úteroesel segundocáncermás fre-
cuente en mujeres entre 15 y 44
años después del cáncer demama.
Aunque lo idóneo es recibir las
tresdosisde la vacunaantesde ini-
ciar las relaciones sexuales, la va-
cuna del papiloma humano (VPH)
confiere inmunidada todas lasmu-
jeres activas sexualmente.

La hepatitis A es una enfermedad
enaugequees, sobre todo frecuente
en niños y que en los adultos puede
acarrear problemas hepáticos gra-
ves. La vacuna se administra a par-
tir del año de vida y la dosis de re-
cuerdodebeestarseparadadelapri-
mera entre 6 y 12meses.
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