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Respuesta al artículo Tres mil niños sin vacunar (por decisión familiar) en la modernísima Barcelona

El caballo de Troya de la lucha contra los antivacunas
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Respuesta al artículo Tres mil niños sin vacunar (por decisión familiar) en la modernísima
Barcelona de Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal.

Ya sabemos que las palabras las carga el diablo. No es lo mismo la palabra libertad en boca de
Rivera que de Durruti. La misma palabra, una esconde que es un tipo de libertad sin igualdad, la
otra es la libertad universal, donde sin igualdad no hay libertad. Esto toda persona de izquierdas lo
sabe. Lo mismo pasa con la palabra "progreso", que tiene connotaciones mucho más agradables.
Progreso nos huele a mejora. Menos gente "progresista" tiene en cuenta que el progreso, cuando se
refiere a la ciencia y la tecnología, lleva implícito otro concepto, el de crecimiento. Y ahí ya no hay
tanto consenso. ¿Debemos crecer eternamente, o tenemos que apostar por el decrecimiento?

¿Y qué tiene que ver eso con el debate sobre las vacunas? La medicina se apoya, entre otras
cosas, en los saberes y tecnologías que la ciencia produce. Durante las últimas décadas, con la
tecnociencia, la medicina no sólo se apoya, sino que es dirigida y manipulada por aquella. Un
"nuevo" concepto surge, iatrogenia. El mal causado por la práctica médica. Así, las vacunas, como
tecnología que son, no están libres de este mal.

Decir que las vacunas son uno de los avances tecnológicos más importantes para las clases
populares es una perogrullada. Pero, como la defensa de la libertad, la defensa de las vacunas
puede esconder intenciones, que si no se explicitan, terminan yendo en contra de las clases
populares. Contradictorio ¿verdad?

En el artículo de Eduard y Salvador se argumenta que la sinrazón de los antivacunas en Cataluña,
y en concreto Barcelona, son un peligro a combatir. No son santo de mi devoción aquellos que
dicen que no quieren vacunar a sus hijos. Pero cuando aparece algún caso de personas enfermas
por infecciones con vacunas y se orquesta la típica campaña ¡ay los antivacunas! a mí se me frunce
el ceño. De hecho, la primera crítica que le hago a este artículo es que no dice que son varios los
motivos por los que un infante no es vacunado:

- Sus padres son antivacunas. Rechazan inmunizar por cuestiones religiosas, filosóficas,
políticas, etc.
- Sus padres tienen duda vacunal. No se niegan a vacunar, pero tienen dudas sobre la
seguridad/eficacia de algunas. Así que a lo mejor deciden no vacunar del sarampión, por ejemplo.
- La familia es "pobre". Aunque las vacunas obligatorias sean gratuitas, el acceso a los sistemas
de salud para los recordatorios es a menudo complicado entre los expulsados del sistema.
- Los niños con alguna enfermedad crónica o transitoria cuyo sistema inmunológico no va a
responder, o lo va a hacer de manera perjudicial.
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No decir esto, es decir muchas otras cosas.

Ya entrando en las especificidades del artículo:

&quot;Gracias a la vacunación (inmunización) generalizada de los niños, la difteria ahora es poco
común en muchas partes del mundo.&quot;

En España, y el resto del mundo realmente, debido a la privatización de buena parte del sistema
de salud (el diseño, la producción, distribución, imposición de precios de los medicamentos), no
existe una vacuna única contra la difteria. La vacuna de la difteria NO inmuniza frente a la bacteria
Corynebacterium diphtheria, sino contra su toxina, la que causa la enfermedad. Por eso no produce
inmunidad de rebaño y sigue habiendo portadores asintomáticos. Eso es un peligro, porque como
decía no tenemos anti toxina en España, y podrán existir casos en los que se dé un brote. Por eso
varios países del este tienen lista la antitoxina que es curativa.

Además, no existe en España una vacuna única, sencilla, contra la toxina que causa la difteria, sino
que por culpa del entramado tecnosanitario hay una triple (Difteria, tétanos y tos ferina). Esto es un
problema de salud pública porque:

- La vacuna contra la toxina pierde eficacia.

- La vacuna contra la tos ferina puede tener efectos secundarios, no todo el mundo se puede
vacunar.

El niño de Olot no murió por los antivacunas sino por la falta de suero, de anti toxina. Ese niño
puede que no se hubiera muerto en Rusia, porque allí sí lo tienen.

Eso tampoco se dice en el texto.

No es cierto lo que el artículo afirma:

&quot;Como hemos comentado, hemos vivido recientemente un caso trágico de difteria en
Cataluña, una "mort petita [una muerte pequeña]" que muestra que aunque el porcentaje de
personas no vacunadas no sea muy elevado, si el grupo está muy concentrado en un área
determinada, puede representar un grave peligro para ellos mismos y, también, para la comunidad
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en general.&quot;

El resto del párrafo es también incorrecto. Un solo portador sano es suficiente para hacer que una
persona no vacunada o con una vacuna inefectiva se enferme. En el artículo no se menciona que la
vacuna es contra la toxina y que por tanto los niños que por cualquier motivo no pueden vacunarse,
o los ancianos que hayan perdido la inmunidad, están expuestos a la enfermedad. Es más, ninguna
de las enfermedades de la triple (Tdap) tiene protección de grupo (o de rebaño). La del tétanos
porque no es contagiosa, la de la Tos ferina porque tiene poca memoria, y la de la difteria porque
no protege de la infección sino de la toxina, existiendo portadores sanos.

Entonces no entiendo, viniendo de una persona tan comprometida como Eduardo Rodríguez, que
se obvie algo tan importante: la vacuna de la difteria no se mejora, al contrario, se empeora al
hacerla triple, porque la comercializa Glaxo, y no quieren invertir en una mejor, &quot;con esa les
vale&quot;.

Y no entiendo tampoco por qué se habla de las vacunas en general, otro error conceptual (¡y
político!).

Y ¿por qué pasa esto? Pues porque no se mejoran las vacunas. Porque no hay flexibilidad en su
aplicación (vacunas simples, anti toxina, etc.) ¡Porque los intereses económicos priman sobre los
derechos sanitarios! Es justo y necesario criticar a aquellas familias que de manera intransigente se
niegan a vacunar a sus hijos, los atiborran de comida basura, les hacen fumar, etc. Pero no se
puede utilizar el doble rasero, si no, estaremos acompañando el discurso autoritario cientifista tan
en boga últimamente. Es fundamental que desenmascaremos dos cosas:

1- el autoritarismo que hay detrás de los que quieren que todo el mundo vacune a sus hijos sin
rechistar. El mundillo escéptico es aterrador.

2- existen muchos motivos (y cada vez más) por los que desconfiar de la medicina en general y de
los médicos en particular. ¿Hace falta una lista? Así que la gente tiene toda la razón y el derecho a
desconfiar en la mal llamada &quot;ciencia médica&quot;. Eso no existe, la medicina no es una
ciencia, y es propio de la arrogancia de la profesión y del cientifismo darle ese calificativo. La
medicina "puede" basarse en la evidencia, en las ciencias (biología, fisiología, farmacología, etc.)
pero como tal es una práctica humana que busca (debería buscar) la mejora del bienestar humano.
La filosofía, la ética, ciertas creencias del paciente, etc. son imprescindibles para la "cura".

En España los antivacunas son anecdóticos, la tasa vacunacional es total. Siendo en Cataluña la
más baja, está entre el 93,9 y el 95,3. No hay un problema de antivacunas.
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Como ejemplo el Sarampión. En Navarra se dio un "brote" en 2017 ¡con 34 casos! Los hooligans
clamaron contra los anti vacunas. La realidad es que el 40% de esos afectados habían sido
vacunados correctamente. El 60% restante había sido vacunado una vez o ninguna. El sesgo se ve
cuando no dividen esa estadística. Socialmente es muy importante diferenciar aquel niño que no ha
sido vacunado nunca o que se vacunó una vez y no se hizo el recordatorio. ¿por qué? ¿Dónde
estaba el sistema de salud? ¿En qué condiciones socioculturales está sus padres? ¿Son realmente
anti-vacunas, o solo pobres?

O sea, que el problema está en la vacuna, en su efectividad y en el acceso de la población a los
pediatras en particular y a los sistemas de salud en general.

¡Y la confianza! ¿Cómo podemos confiar en los pediatras si sus asociaciones profesionales cobran
millones de de aquellos que enferman a nuestros hijos ? ¿Si tienen unos conflictos de intereses
vergonzosos?

Cómo vamos a fiarnos de los sistemas de salud del Tamiflú, los fármacos del Alzheimer o el
dietilestibestrol .

Además los autores hablan de "Enfermedades muy prevalentes han sido prácticamente eliminadas
... en los países en los que se aplican estas medidas. El tifus, el cólera, la tuberculosis, la malaria y
tantas otras son algunos de los ejemplos que pueden citarse. ¡El cólera! ¿De verdad nos van a
hacer creer que ha sido la vacuna "de existencias limitadas" y que "requiere de grandes medios
logísticas"? Es la justicia social la que puede eliminar el cólera, y no medicamentos para pijos
viajeros.

Es importante que en el debate sobre las vacunas no nos unamos al poco ético y menos efectivo
discurso coercitivo, que es el que mueve al grupo principal de escépticos y divulgadores patrios. El
estruendo no es el mismo que por ejemplo con padres fumadores, cuyos hijos tienen problemas de
salud en cierto modo mayores que los no vacunados en una sociedad con plena penetrancia
vacunal. ¿Teniendo en cuenta que el 25% de las madres fuman, tendríamos que penarlas? Eso no
se plantea, pero sí con las vacunas. ¿Por qué? Pues porque el "movimiento provacunas" del que
hablo lleva en el tuétano la idea de "progreso" de la tecnociencia. Nada debe parar los resultados
de la tecnociencia, ¡nada! Y eso a su vez, lleva implícito un autoritarismo de aspecto liberal (en lo
económico) muy peligroso.

Por ello creo que el artículo y lo que plantea son un profundo error, distrae de lo fundamental,
necesitamos otra medicina, menos "tecnificada", más humana y que genere más confianza.
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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