El
Voovle,
un
buscador
específico sobre vacunas, ¿lo
conoces?
Las vacunas entonan debates disarmónicos entre los propios
profesionales que contribuyen a generar dudas fuera de lo
racional entre los propios trabajadores de la salud y, por
ende, a la población general. Cuando hablamos de las vacunas
efectivamente no son todas iguales, pero desafortunadamente,
según se ha verificado en diversos estudios, el efecto de la
desacreditación de alguna tiene un efecto dominó sobre el
resto. No con ello quiero decir que no haya que dudar para
avanzar, el cuestionamiento científico es imprescindible para
la generación de hipótesis y poder trabajar en medicina con
evidencia. Sin embargo, hay muchos debates que se establecen
desde las creencias, rivalizando en las redes sociales, y , en
ocasiones, sin medir la fuerza de una opinión líder en la
forma de ser interpretada por personas sin sólido criterio
científico que pueden tomar decisiones sobre su salud o la de
otros con consecuencias que pueden ser devastadoras. Y podemos
poner más de un ejemplo, por desgracia.
Lo hemos repetido hasta la saciedad, y no es frase nuestra: el
peor enemigo de las vacunas es su propio éxito. El hecho de
que ni profesionales sanitarios ni población general conozcan
una determinada enfermedad contribuye a la desaparición de ese
“fantasma” para ser sustituido por otro. Afortunadamente la
viruela quedó atrás y no hemos visto casos. De la polio nos
quedan pacientes todavía dolientes por las secuelas de la
enfermedad que sufrieron de niños. Del sarampión, son pocos
los casos que hemos visto y apenas secuelas. De la rubeola,
tras años sin ningún caso congénito, su peor consecuencia,
volvieron a aparecer en los brotes acontecidos entre 2003-2006
en España, siempre afectando , como es lógico, a mujeres no

inmunizadas gestantes que la transmitieron a sus criaturas. De
la varicela, enfermedad todavía prevalente, en franco descenso
gracias a la política vacunal, son más los casos graves,
ingresos hospitalarios e incluso fallecimientos. Y así
podríamos seguir con el extenso repaso, enfermedad
inmunoprevenible por enfermedad, para darnos cuenta de los
beneficios indudables, sin negar los cambios necesarios para
evitar riesgos innecesarios como cuando se sustituyó la vacuna
contra polio oral de virus atenuados, por la parenteral, más
segura. No podemos hablar de vacunas sin hablar de
epidemiología.
El siglo XXI se abre con una nueva era y unos nuevos retos.
Afirmar y mejorar las vacunas disponibles, encauzar la
investigación a enfermedades graves y prevalentes como el
SIDA, la tuberculosis, la malaria, el dengue, el zika , el
ébola, que hacen estragos en el mundo en mayor o menor medida.
Abordar nuevas patologías como el Alzheimer, las dependencias
de drogas y muchos procesos impensables hasta ahora. Pero no
deberíamos avanzar sin mantener lo que hemos ido ganado desde
el siglo XIX gracias a investigadores insignes, comenzando por
Jenner. Si tenemos que ser detractores de algo, es del
desconocimiento y del afán de notoriedad personal. La ciencia
no es opinión y está por encima de eso.
Y en este afán de dar un servicio útil, desde hace un año, la
nueva cara de la web Vacunas.org, ofrece un buscador
específico, el Voovle , que ayuda a identificar información .
Su uso continuado nos ayudará a mejorarlo, discriminando la
información más requerida, y ofreciendo conocimiento
contrastado, con un gran equipo de profesionales detrás que
han hecho posible este proyecto.
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