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El comité asesor de vacunas pide que se normalice la 
campaña contra el virus del papiloma 

 

Efe, Valencia 

El pediatra del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y vocal de la Comité Asesor de 

Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Federico Martinón Torres, recomendó ayer a los padres 

de niñas adolescentes de la Comunitat Valenciana "continuar con normalidad" con la vacunación contra el 

virus del papiloma humano (VPH) para prevenir el cáncer de cuello de útero. 

Martinón Torres, aseguró que "la evidencia científica que avala las vacunas frente al VPH es incontestable, y 

ningún experto cuestiona su seguridad y su eficacia". "Mueren dos mujeres al mes en la comunidad 

Valenciana como consecuencia de un cáncer de cuello de útero; puede que para algunos sean pocas, pero a la 

mayoría nos parecen demasiadas", explicó. 

La polémica desatada tras el caso de las dos niñas que tuvieron que ser ingresadas en el hospital Clínico con 

convulsiones después de ser vacunadas, ha provocado una ralentización de la campaña iniciada por la 

conselleria. 
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la evidencia de los padres ante la falta de expertos que nos garanticen la seguridad, cuando a las niñas por la 
supuesta reccion adversa de las vacunas se las ha ignorado, somos muchos los que conocemos los casos y como 
se ha disfrazado la realidad por parte de los expertos, con la salud de nuestras niñas no se juega. 
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poco favor hace este pediatra a la vacunación con esta vacuna dando cifras falsas sobre las muertes por cancer 
de cuello de utero. Cualquiera puede ver las cifras de mortalidad en la página web del INE y vienen a ser cerca 
de 600 anuales en toda España 
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