AUTISMO Y VACUNAS
¿QUÉ ES EL AUTISMO?
AUTISMO
El autismo es un trastorno del
desarrollo
que
afecta
principalmente a las áreas
social y del lenguaje.
Múltiples estudios científicos
han demostrado que no hay
relación de las vacunas con el
aumento de autismo.

El trastorno del espectro au sta (TEA) es una alteración
del desarrollo neurológico y el funcionamiento cerebral
que produce diﬁcultades principalmente en la
interacción social, el lenguaje y en la ﬂexibilidad del
pensamiento y de la conducta.
Actualmente no se conoce la causa de este trastorno,
pero los factores gené cos enen un papel muy
importante.

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LAS VACUNAS Y
AUTISMO?
No, no existe relación entre las vacunas y el au smo. Esto
ha sido demostrado en muchos estudios que han
comparado la enfermedad en niños vacunados y no
vacunados alrededor del mundo.
Dos de los estudios más relevantes se han realizado en
Dinamarca. En el primero en el que par ciparon más de
500.000 niños, Madsen y colaboradores demostraron
que el au smo era igual de frecuente en los vacunados y
no vacunados1. El segundo, realizado por Hviid y
colaboradores publicado en abril de 2019, se evaluó la
relación entre la administración de la vacuna triple vírica
y el desarrollo de au smo en más de 650.000 niños
daneses nacidos entre 1999 y 20102,3. Tras un periodo de
seguimiento de al menos 12 años se demostró que la
vacunación no aumentaba el riesgo de desarrollo de
au smo.
Otros muchos estudios, realizados en dis ntos países han
llegado a la misma conclusión4,5,6,7,8.

Webs de interés sobre
autismo y vacunas:
Organización Mundial de la
Salud (OMS):
h ps://www.who.int/vaccine_safety/c
ommi ee/topics/mmr/Dec_2002/en/

Centro
Control
de
Enfermedades EEUU (CDC):
h ps://www.cdc.gov/vaccinesafety/co
ncerns/au sm.html

Centro Europeo Control de
Enfermedades (ECDC)
h ps://www.ecdc.europa.eu/en/measl
es/preven on-and-control/addressingmisconcep ons-measles

Na onal Health System UK
(NHS)
https://www.nhs.uk/news/medicatio
n/no-link-between-mmr-and-autismmajor-study-finds/

¿ENTONCES DE DÓNDE SURGE LA FALSA
RELACIÓN ENTRE LAS VACUNAS Y EL
AUTISMO?
En 1998, un grupo de inves gación en el Reino Unido
publicó en una revista cien ﬁca de reconocido pres gio un
estudio en el que se relacionaba la vacuna triple vírica
(sarampión-rubeola-paperas) con el desarrollo de au smo.
Más tarde, se descubrió que era un estudio con escasa
evidencia cien ﬁca (ya que, entre otras cosas, incluía
únicamente 12 niños) y, además, fraudulento. La revista
re ró el ar culo en 20109.
Desafortunadamente, su publicación creó desconﬁanza en
la población, produciendo disminución de la vacunación en
algunos países y ocasionando la aparición de brotes de
estas enfermedades10.
Tras demostrarse que la vacuna triple vírica no era el
causante del au smo11, algunas personas contrarias a la
vacunación sugirieron que el conservante omersal (que
con ene una pequeña can dad de mercurio en forma de
e lmercurio), podría estar relacionado con el au smo. Sin
embargo, el e lmercurio no se acumula en el cuerpo y no
ene efectos tóxicos y tampoco produce au smo. Hay
mul tud de estudios que demuestran que la dosis usada de
omersal en las vacunas no produce reacciones adversas en
los niños, salvo posibles pequeñas reacciones locales en la
zona de inyección. Para más información consulte (link a
documento Tiomersal y vacunas).
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