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NOTA DE PRENSA 

Semana Mundial de la Vacunación · 24 a 30 de abril de 2019 
“Protegidos colectivamente: ¡las vacunas funcionan!” 

 

La Sociedad Española de Epidemiología responde con argumentos 

científicos a las dudas y falsas creencias sobre vacunas  

 
 En un vídeo que se difundirá a través de las redes sociales y que está a disposición de todos los medios 

de comunicación se desmienten los mitos más comunes  

 

 El Grupo de Vacunas de la SEE recoge en un artículo en la revista Atención Primaria, los errores y los 

rumores más frecuentes sobre efectos adversos de la vacunación 

 

 La SEE recuerda que en España hay una amplia red de vigilancia que vela por la seguridad y buen 

funcionamiento de las vacunas 

 

Descargar vídeo. 

Lunes 22 de abril de 2019.- La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se suma a la Semana 

Mundial de la Vacunación, que se celebra entre el 24 y el 30 de abril con el lema “Protegidos 

colectivamente: las vacunas funcionan”, con la edición de un vídeo orientado a la población general 

en el que llama la atención sobre los argumentos contrarios a la vacunaciones que son 

falsos y desmiente los mitos más frecuentes.  

Además, el Grupo de Vacunas de la SEE, en un artículo publicado en la revista Atención Primaria, 

responde con evidencia científica a las dudas y falsas creencias que se han extendido entre la 

población. 

Las vacunas son un instrumento esencial para prevenir enfermedades infecciosas y evitan cada 

año 2,5 millones de muertes en el mundo. En el vídeo se desmienten algunos mitos  y se   

destaca que las vacunaciones… 

NO debilitan el sistema inmunitario de los niños 

NO causan autismo o cáncer ni otras enfermedades 

La SEE recuerda que en España existe una amplia Red de Vigilancia que vela por la seguridad y 

buen funcionamiento de las vacunas.  

Desde la Sociedad Española de Epidemiología se considera fundamental la independencia, 

transparencia y visibilidad de los sistemas de vigilancia y control para evitar los rumores y falsas 

creencias en este campo. 



 
 
Los eventuales efectos adversos son claramente inferiores a los beneficios individuales y 

colectivos que se derivan de  los programas de vacunaciones.  

En su artículo, el Grupo de Vacunas de la SEE presenta y discute, bajo la perspectiva del 

conocimiento científico disponible, el origen y los argumentos de algunos de los errores y 

rumores más frecuentes sobre eventuales efectos adversos de las vacunas 

 Las vacunas contra la tos ferina de células enteras NO causan daño cerebral permanente 

 No hay evidencia de que las vacunas causen síndrome de muerte súbita en el lactante  

 Los recién nacidos pueden desarrollar una respuesta inmunitaria adecuada a las vacunas 

 Las vacunas NO sobrecargan el sistema inmunitario de los niños 

 Las vacunas NO debilitan el sistema inmunitario 

 Las vacunas NO causan enfermedades autoinmunes 

 Las vacunas NO causan alergias y asma 

 La vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (SRP) NO causa  autismo 

 El tiomersal NO causa autismo 

 El formaldehído NO es perjudicial 

 El aluminio de las vacunas NO es perjudicial 

 Las vacunas NO causan cáncer 

Ver artículo completo.  
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https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-avance-resumen-falsas-creencias-sobre-las-vacunas-S0212656718302750#aff0010
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http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/4440-la-sociedad-espa%C3%B1ola-de-epidemiolog%C3%ADa-responde-con-argumentos-cient%C3%ADficos-a-las-dudas-y-falsas-creencias-sobre-vacunas
https://saludsinbulos.com/vacunas/dudas-ciencia-mitos-falsas-creencias/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-sociedad-espanola-epidemiologia-reivindica-vacunas-funcionan-desmiente-falsos-mitos-20190422130142.html
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https://www.efesalud.com/vacunas-argumentos-sociedad-epidemiologia
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/25/radio_zaragoza/1556190111_000521.html
https://blog.masquemedicos.com/tienes-dudas-sobre-las-vacunas-la-ciencia-responde/?fbclid=IwAR1lMQ6lLOosUa9EmkzPpbiZDmuK-qF82xtvAhJ_VRPxdWUIjvp_L9QQn68
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/sociedad-espanola-epidemiologia-reivindica-que-las-vacunas-funcionan-desmiente-sus-falsos-mitos-20190422_399006
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https://www.diariofarma.com/2019/04/27/la-see-se-suma-a-la-celebracion-de-la-semana-mundial-de-la-vacunacion
https://www.saludemia.com/-/noticia-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-responde-con-argumentos-cientificos-a-las-dudas-y-falsas-creencias-sobre-vacunas
https://newsbeezer.com/chile/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-afirma-que-las-vacunas-funcionan-y-desmiente-sus-falsos-mitos/
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-reivindica-que-las-vacunas-funcionan-y-desmiente-sus-falsos-mitos--3855524.html
https://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9834527/04/19/La-Sociedad-Espanola-de-Epidemiologia-reivindica-que-las-vacunas-funcionan-y-desmiente-sus-falsos-mitos.html
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http://elblogdezoe.es/detalle.php?web=la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-responde-con-argumentos-cientificos-a-las-dudas-falsas-creencias-sobre-vacunas


 
 
 

REDES SOCIALES 

 

Vídeo ¡Las Vacunas Funcionan! 

 

 Difundido junto a la nota de prensa, en las redes sociales de la SEE y en el canal de Youtube. 

 

     FACEBOOK 

 

      



 
 
 

TWITTER 

                 

 

YouTube 

 

364 visualizaciones en el propio Canal de la SEE.  

15 Me Gusta y 3 No Me Gusta 
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   Alcance en Twitter          

 

 

 

 

Informe realizado con fuentes propias y Tweet Reach. 


