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PORTOFINO PEDIATRICS POLITICA DE VACUNAS

Declaración de política de vacunas de PORTOFINO PEDIATRCS
Creemos firmemente en la eficiencia de las vacunas para evitar enfermedades graves y salvar vidas.
Creemos firmemente en la seguridad de nuestras vacunas. Creemos firmemente que todos los niños
y adultos jóvenes deberían recibir todas las vacunas recomendadas de acuerdo con el programa
publicado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y La Academia Americana de
Pediatría.
Creemos firmemente en base a toda la literatura disponible, evidencias, estudios actuales, que las
vacunas no causan autismo u otra discapacidad en el desarrollo.
Creemos firmemente que timerosal, un preservativo que ha estado en las vacunas por décadas y
permanece en algunas vacunas no causa autismo u otra discapacidad en el desarrollo.
Creemos firmemente que vacunando niños y adultos jóvenes puede ser la intervención más
importante para promover la salud que realizamos como proveedores de atención médica, y que
usted puede realizar como padres/cuidadores. Las vacunas recomendadas y el calendario de vacunas
son el resultado de años y años de estudios científicos y recopilación de datos sobre millones de
niños por miles de nuestros más brillantes científicos y médicos. Dicho esto, reconocemos que
siempre ha habido y probablemente habrá controversia en torno a la vacunación. En efecto,
Benjamín Franklin, persuadido por su hermano, se opuso a la vacuna contra la viruela hasta que los
datos científicos lo convencieron de lo contrario. Trágicamente, había retrasado la inoculación de su
hijo favorito. El niño contrajo viruela y murió a la edad de 4 años, dejando a Franklin con toda una
vida de culpa y remordimiento. En su autobiografía, Franklin escribió: “En 1736, perdí a uno de mis
hijos, un buen chico de 4 años de edad, por la viruela….Lamente amargamente durante mucho
tiempo, y todavía me arrepiento no haberle dado a él por inoculación. Esto lo menciono por el bien
de los padres que omiten esa operación, en el supuesto de que nunca deberían perdonarse a sí
mismos si un niño muriera, mi ejemplo muestra que el arrepentimiento puede ser el mismo de
cualquier manera, y por lo tanto se debe elegir el más seguro.” La campaña de vacunación es
verdaderamente una víctima de su propio éxito. Es precisamente porque las vacunas son tan
efectivas para prevenir enfermedades que incluso estamos discutiendo si deben administrarse o no.
Debido a las vacunas, muchos de ustedes nunca han visto a un niño con polio, tétano, tos ferina o
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coqueluche, meningitis bacterial, o incluso varicela, o conocido a un amigo o familiar cuyo hijo haya
muerto de una de estas enfermedades. Tal éxito puede hacernos complacientes o incluso perezosos
sobre la vacunación. Pero tal actitud, si se generaliza, solo puede conducir a resultados trágicos.
Después de la publicación de una acusación infundada (más tarde retraída) de que la vacuna MMR
(sarampión, paperas y rubeola) causo autismo en 1998, muchos Europeos eligieron no vacunar a
sus hijos. Como resultado de la inmunización insuficiente, Europa experimentó grandes brotes de
sarampión, con varias muertes por complicaciones de la enfermedad. En 2012, hubo más de 48.000
casos de tos ferina (coqueluche o tos convulsiva) en los Estados Unidos, resultando en 22 muertes.
Muchos niños que contrajeron la enfermedad tuvieron padres que tomaron una decisión consciente
de no vacunar. En 2015, había un brote de sarampión en Disneylandia, California (probablemente
iniciado por un visitante del parque, infectado, que había viajado desde las Filipinas). El brote
finalmente se extendió a 147 personas y, nuevamente muchos eran demasiado jóvenes para haber
sido vacunados. Cuando no vacunas, corres un riesgo significativo con la salud de tu hijo y con los
que lo rodean. Al no vacunar, también usted se aprovecha de miles de otras personas que vacunan a
sus hijos, lo que disminuye la probabilidad de que su propio hijo contraiga una enfermedad
prevenible por vacunación. Nosotros y la AAP (Academia Americana de Pediatría), sentimos que
negarse a vacunar es unilateral, solo considerándose a usted mismo y no al bienestar de los demás.
Le informamos sobre estos hechos no para asustarlo o forzarlo, sino para enfatizar la importancia de
vacunar a su hijo. Si nos permite ofrecerle hacer lo posible para convencerlo que la vacunación de
acuerdo al cronograma es lo que hay que hacer. Por favor, tenga en cuenta, sin embargo, que
retrasar o “dividir las vacunas” para administrar una o dos a la vez durante dos o más visitas va en
contra de las recomendaciones de los expertos, y puede poner a su hijo en riesgo de una
enfermedad grave (o incluso la muerte) y va contra nuestro consejo médico como proveedores en
Portofino Pediatrics y AAP (Academia Americana de Pediatría). Porque estamos comprometidos a
proteger la salud de sus hijos y de todos los niños asignados a Portofino Pediatrics a través de la
vacunación, exigimos que todos nuestros pacientes sean vacunados. Los bebés recibirán todas las
vacunas recomendadas apropiadas para su edad a los tres meses de edad, con vacunas
recomendadas adicionales, así como dosis de refuerzo a los dos años de edad. Los niños recibirán un
refuerzo adicional recomendado para cuando tengan siete años de edad, y se les darán las vacunas
recomendadas para preadolescentes 11-12 años para cuando tengan 13 años. Completaremos la
vacunación para adolescentes de 16 años antes de que cumplir sus 17 años. Y también daremos a su
niño/adolescente la vacunación anual contra la influenza a menos que la reciba en la clínica de la
escuela o en la farmacia. Finalmente, si se niega absolutamente a vacunar a su hijo a pesar de todos
nuestros esfuerzos, le pediremos que busque otro proveedor de atención médica que comparta sus
opiniones. No mantenemos una lista de dichos proveedores, ni tampoco recomendaríamos cualquiera
de esos médicos. Por favor reconozca que al no vacunar, usted está poniendo a su hijo en un riesgo
innecesario de enfermedades y discapacidades que amenazan la vida e incluso la muerte. Como
profesionales médicos, creemos firmemente que vacunar a su hijo a tiempo con las vacunas
actualmente disponibles es absolutamente lo que hay que hacer para proteger a todos los niños y
adultos jóvenes. Gracias por haberse tomado el tiempo para leer este documento. Por favor siéntase
libre de hacer cualquier pregunta o consulta que pueda tener a cerca de las vacunas con cualquiera
de nosotros en Portofino Pediatrics.

