
cia para desempeñar la profesión pediá-
trica, y todos opinamos unánimente
que sí, pero nuestra opinión personal es
que vistos los resultados de la encuesta,
como siempre todo es mejorable…

Aprovechamos la ocasión para salu-
daros y dar la enhorabuena a los pro-
motores de esta nueva revista. ¡Buena
suerte!

Almudena Aparicio Hernán

Concepción Molina Robredo

Queridos directores:

En primer lugar quiero felicitaros por
la valentía de poner en marcha otra
revista más de pediatría, aunque en este
caso creo que diferente y hecha desde
abajo. No lo tendréis fácil pero sí conta-
réis seguro con todo el apoyo de los
colegas que trabajan fuera de los hospi-
tales y que están convencidos como ya
se ha dicho otras veces que fuera del
hospital también hay ciencia y sobre
todo gente.

El motivo de esta carta es sugeriros
que desde el principio tratéis el tema de
las vacunas en pediatría que a mi pare-
cer hoy se ha convertido en uno de los
campos mas bonitos y a la vez más pre-
ocupantes que existen para el pediatra
de primaria. Pero al mismo tiempo al
estar avanzando tanto el tema y tan de-
prisa, creo que estamos siendo algo

manipulados por las informaciones que
recibimos desde unas y otras partes.
Obviando la vacunación contra la me-
ningitis que tuvo su propia dinámica
que se apartó de lo que generalmente
ocurre con otras vacunas, muchos pe-
diatras nos preguntamos por ejemplo
porqué la vacuna de la hepatitis B se
pone en recién nacidos en 8 ó 10 Co-
munidades Autónomas además de a los
adolescentes, que es como se pone en
el resto de comunidades y en una de
ellas, Cataluña, no sólo no figura en su
calendario a los recién nacidos la hepati-
tis B sino que se pone la hepatitis A
junto con la B en los adolescentes cosa
que no se hace en Europa sistemática-
mente en ningún sitio. ¿Y qué pasa con
otras vacunas como las acelulares de
tosferina que ya se están anunciando y
presentando? ¿Y la varicela, de la cual
poco a poco nos van llegando informa-
ciones, vehiculadas muchas veces por
compañeros pediatras de su hipotética
beneficiosa aplicación a todos los niños?
Podría seguir preguntándome por la
vacuna del rotavirus,la edad de aplica-
ción de la triple vírica, las diferentes
vacunas combinadas que pueden ser
excluyentes entre sí, etc.

La verdad es que por falta de publica-
ciones y cursos no es por lo que puedan
tenerse estas dudas pues son múltiples
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los libros, sesiones monográficas y con-
gresos en los que las vacunas son anali-
zadas y estudiadas; quizás por eso mis-
mo no acabo de comprenderlo todo.

Es por ello que os propongo que va-
yáis tratando estos temas en la revista y
no sólo en sus aspectos científicos, tam-
bién en los criterios de la Administración
para introducir, en su caso pagar, unas
vacunas y otras no hacerlo, en los dife-
rentes calendarios de vacunaciones en-
tre países y Comunidades Autónomas y
sus causas, en los porqués puedo rece-
tar unos antibióticos nuevos carísimos y
no puedo en cambio hacer lo mismo
con una vacuna, etc.

Repito, siendo un tema muy intere-
sante tengo sensación de manipulación,
aunque también es probable que esté
equivocada. 

Vuelvo a daros la enhorabuena y áni-
mos, un cordial saludo

Elvira Fabregat

Estimada compañera, desde el Equipo
Editorial somos conscientes de la
importancia de las vacunaciones en
nuestro trabajo diario y como señalas

de la importancia sanitaria (y económi-
ca) que ha adquirido el tema en los
últimos tiempos. Probablemente es
debido a esto que nos llega tanta infor-
mación. Por ello es nuestra intención
que en casi todos los números de la
revista se vayan incorporando colabo-
raciones sobre vacunas. En tanto llegan
trabajos y estudios espontáneos, tene-
mos previsto para el número dos una
editorial sobre la campaña de meningi-
tis meningocócica de hace dos años que
es un asunto que para nosotros no está
cerrado y que a nuestro colectivo le
hizo sufrir bastante y un artículo gene-
ral sobre la situación actual y el futuro
de las vacunas. También entra en nues-
tros planes una revisión específica de
nuevas vacunas empezando por la vari-
cela probablemente para el número tres
y pedir a los grandes laboratorios que
investigan y comercializan vacunas nos
cuenten sus proyectos a corto y medio
plazo que nos consta, que son de gran
importancia y ambición.

Muchas gracias por tus palabras de
aliento.

Directores
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