
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El Colexio de Biólogos de Galicia (COBGA), reivindica la vacunación como mejor 

método de prevención de enfermedades causadas por microorganismos 
 

Santiago, 5 de marzo de 2019.- El COBGA, ante las reiteradas noticias de intentos de 

relacionar la administración de vacunas con la aparición de determinadas enfermedades y la 

lógica preocupación que esta situación causa en la población, quiere manifestar lo siguiente: 

 

La vacunas son medicamentos biológicos que, aunque increíblemente específicos, no siempre 

son todo lo eficaces que deberían; pero no porque induzcan efectos indeseables, sino porque 

no siempre su efecto beneficioso es todo lo duradero que nos gustaría. En efecto, lo normal es 

que sea necesaria una revacunación con el paso del tiempo. 

 

Las vacunas nada tienen que ver por ejemplo, con el autismo o el Trastorno del Espectro Autista 

(TEA). Esta asociación, manifestada por Andrew Wakefield en 1998, ha sido desmontada y 

refutada por múltiples estudios científicos. Uno de los más extensos es el metanálisis de Luke 

Taylor y Guy Slick de la Universidad de Sidney que, recopilando una decena de trabajos que 

abarcan más de 1,3 millones de niños del Reino Unido, Japón, Polonia, Dinarmaca y Estados 

Unidos de América, concluye, sin ningún género de duda que: 

  

 -NO existe relación entre Vacunación y TEA. 

 -NO existe relación entre TEA y el Mercurio del Timerosal (Conservante de Vacunas). 

 

Lo que ha ocurrido son dos fenómenos concomitantes pero independientes: 

 -Se ha incrementado el uso de vacunas. 

 -Se ha incrementado el número de pacientes diagnosticados de TEA. En EEUU, se ha 

pasado de diagnosticar 1 caso de TEA por cada 2.500 niños en los años 70 a 1 caso de TEA 

por cada 68 niños en la actualidad. La incidencia se ha multiplicado por 37, provocando una 

gran alarma  social, aunque los casos graves apenas han aumentado: en Estocolmo, Suecia, se 

ha pasado del 0,28% al 0,34% entre 2001 y 2011. 

 

Así, se puede percibir una asociación temporal entre vacunas y TEA. Por un lado, la vacunación 

es un proceso llamativo: una inyección; por otro, el diagnóstico de TEA es "impactante" y 

conlleva un sufrimiento que exige una justificación por parte de los padres. 

 

Podría decirse que se ha producido un incremento en el diagnóstico que ha generado alarma 

social de consecuencias epidemiológicas nefastas. Un ejemplo de ello sería lo ocurrido en 

Minnesota, EEUU, donde existe una gran comunidad de Somalíes emigrantes, no relacionados 

genéticamente con la población local. Sus hijos sufren ese aumento de la actividad  



dignosticadora, una suerte de "epidemia de etiquetas de autismo", que generó una alarma 

social en dicha comunidad y provocó el descenso en la cobertura de la vacuna Triple Vírica 

(contra sarampión, paperas, rubeola) del 92% en 2004 al 43% en 2014. Como consecuencia, 

en 2017 se produce un brote de sarampión que ha provocado 73 muertes.  

 

De todo lo anterior se puede afirmar: "Sin Vacunas hay muertes, con Vacunas no hay TEA". 

 

Así pues, el COBGA defiende que las vacunas son un tesoro de medicamentos biológicos y la 

mejor manera de combatir terribles enfermedades que causan dolorosos padecimientos, muertes 

y efectos secundarios incapacitantes. Conviene, a todas luces, mejorarlas pues son un método 

de inmunización que puede tener ciertos efectos indeseados pero podemos estar seguros que el 

TEA no es uno de ellos. 
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