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El sarampión estaba casi erradicado de Estados Unidos para el año 2000, pero luego se han
desarrollado brotes en distintos estados debido al aumento en personas que han decidido no
vacunarse. (CDC)
Segundo de dos artículos que abordan el tema de la vacunación.
Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico la ley exige que infantes desde edad pre-escolar
hasta la adolescencia estén vacunados en contra de ciertas enfermedades contagiosas como la
tos ferina, el sarampión y la difteria.
Inclusive, la ley número 25 del 25 de septiembre de 1983del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico establece que todo personal o administrador de cualquier centro de cuido, pre-escolar o
escolar que acepte un participante sin evidencia de sus debidas dosis de vacunas según lo

establecido por ley estará cometiendo un delito y será procesado según el mismo.
Aunque la ley es clara, también provee para ciertas excepciones, como en el caso de
infantes inmunodeficientes, con ciertas enfermedades o personas con creencias
religiosas particulares. Estas excepciones deben ser justificadas y debidamente
documentadas para poder ser eximido del proceso de vacunación.
Las personas tienen el derecho a escoger si desean o no someterse a cualquier tratamiento
médico o preventivo incluyendo las vacunas, aunque al garantizar los derechos de un individuo
no debemos violar los derechos de otro. Es importante recordar que el no vacunarse afecta tanto
al individuo que no se vacuna como al resto de la población. Por tanto, aunque se reconoce el
derecho a no vacunarse también es importante reconocer el derecho de las demás personas a
mantenerse saludables y a no arriesgar su salud ni la de su familia por exponerse a un grupo sin
inmunidad a enfermedades que son completamente prevenibles.
Es común pensar que una persona vacunada no contraerá la enfermedad en cuestión aún si
entra en contacto con personas enfermas por la falta de vacunación. Después de todo, una vez
nuestro cuerpo crea inmunidad sabe cómo protegernos en futuras ocasiones. En la mayoría de
los casos, esta conclusión es correcta. El problema está en que mientras más personas se
infecten con un microorganismo mayor probabilidad existe para que ese microorganismo
cambie, convirtiéndose para nuestro sistema inmunológico en uno completamente nuevo. De
esto ocurrir, la inmunidad generada inicialmente puede no ser efectiva. Esta es una de las
razones principales por la cual ha sido tan difícil generar una vacuna en contra del VIH.
El sarampión
Consideremos por un momento el virus del sarampión. Este es uno altamente contagioso que
causa una enfermedad para la cual no existe tratamiento. La mayor parte de las personas
infectadas, si no presentan complicaciones, se recuperan completamente. De presentar alguna
complicación como lo puede ser el desarrollo de neumonía, bronquitis o encefalitis le puede
ocasionar la muerte al paciente. La vacuna que recibimos en contra de este virus nos protege
completamente de desarrollar la enfermedad y es tan efectiva que los casos de sarampión
reportados en Estados Unidos para el año 2000 eran muy pocos.
Actualmente se han desarrollado brotes de sarampión en distintos estados debido al aumento en
personas que han decidido no vacunarse. Si estos brotes siguen ocurriendo la probabilidad de
que el virus del sarampión cambie es alta. ¿Qué consecuencias tendría esto para nosotros,
especialmente si la vacuna actual no fuera efectiva para estos nuevos virus? ¿Qué tal si el virus
del sarampión cambia convirtiéndose en uno más agresivo que ocasione la muerte a la mayoría
de los infectados? El riesgo de que esta situación ocurra, ¿es mayor que cualquier riesgo
asociado a vacunarnos?
La vacunación es un proceso que se ha validado científicamente por más de 200 años.
Actualmente existen miles de publicaciones científicas que demuestran su efectividad y su
seguridad así como también la falta de una correlación entre la vacunación y el desarrollo de
autismo. La inmunidad que generamos al vacunarnos tiene una efectividad similar a la
inmunidad que generamos si nos exponemos a la enfermedad, pero sin tener que sufrir los

síntomas, efectos negativos y hasta letales que tienen muchas de estas condiciones.
Desde sus inicios hasta el presente, la práctica de la vacunación ha cambiado significativamente
y los avances en la biotecnología hacen de ésta una relativamente segura y efectiva.
Ciertamente existen riesgos asociados a la vacunación, pero estos son poco comunes y no
sobrepasan los beneficios que obtenemos al vacunarnos. El desarrollo de inmunidad mediante
la vacunación no solo protege al individuo que recibe la vacuna sino que también protege a la
comunidad en la que éste vive.
Por lo tanto, el decidir si recibimos o no una vacuna tiene implicaciones de gran peso no solo
para nuestra propia salud, si no también para la de nuestras familias y para la salud del país
entero.
Accede a dos enlaces en el que se retractan del estudio [3] que vinculó erróneamente una
vacuna con el desarrollo de autismo [4].
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