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Tratamientos estéticos y 
vacunas COVID. 

Respeto y serenidad

SEME envía un mensaje de tranquilidad  
La Sociedad Española de Medicina Estética 

(SEME) denunció, en un comunicado, la peli-
grosidad de los recientes mensajes sin eviden-
cia científica que están alimentando el miedo y 
la incertidumbre entre los pacientes de Medi-
cina Estética. Concretamente en los portadores 
de implantes de ácido hialurónico, a raíz de las 
recomendaciones de un médico internista en 
medios de comunicación respecto al proceso 
de vacunación contra la Covid-19.

Indicó la Sociedad que, las declaraciones 
que se vierten en esta noticia médica, que tam-

bién tuvo repercusión en algunos programas 
de televisión, desencadenan alarma social y an-
siedad en millones de personas. No es un médi-
co individual quien debe valorar la seguridad y 
eficacia de las vacunas ni del proceso de vacu-
nación. Son en cambio, la European Medicines 
Agency (EMA) y la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS), así 
como las sociedades médicas y científicas com-
petentes las que ya se han posicionado, desde 
el rigor científico, en este sentido.

“El Dr. Alijotas debe responsabilizarse de sus 
palabras y aportar bibliografía científica –que 

Cuando en marzo de 2020 nos enfrentamos a un nuevo y desconocido virus 
con la capacidad de saturar los sistemas sanitarios, la ciencia comenzó a crear 

un puzzle de dimensiones globales al que le faltaban casi todas las piezas. 
Tras un año de ver el trabajo en directo de los investigadores, la evidencia 

es indiscutible: hoy sabemos cómo es y cómo nos contagia el SARS-CoV-2 
y, lo que es mucho más importante, cómo nos protegemos de él con las 

vacunas. Pero los bulos o las informaciones que ponen en duda su eficacia 
no contrastada con la evidencia científica, ponen en peligro la salud de la 

población y, en especial, a los más vulnerables
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no existe- que fundamente su recomendación 
de que las personas con implantes de ácido 
hialurónico solo reciban una dosis de la vacuna, 
porque si estas personas quedan mal inmuni-
zadas y fallecen por Covid-19, deberá explicar 
a la sociedad en qué basó esta recomendación. 
Estamos hablando de la salud y la vida de miles 
de personas”, reclamó la presidenta de SEME, 
Dra. Petra Vega.

Además, la SEME se preguntó por qué en su 
mensaje este doctor hace hincapié en los im-
plantes de ácido hialurónico y no en el resto de 
biomateriales que muchos pacientes portan: 
dentales, marcapasos, stens, prótesis, metacri-
latos, etc.

“La vacunación es el 
único modo de acabar 
con esta pandemia, e 
infundir miedos en la 
población es un acto 
en contra de la salud 
pública”, ha comentado 
finalmente la Dra. Con-
cha Obregón, vocal de la SEME.

Contra los bulos en vacunas
La Alianza contra los Bulos en Vacunas, pla-

taforma que aglutina a diversas organizaciones 
sanitarias para contribuir a una información 
veraz y frenar la desinformación sobre las vacu-
nas, se hizo eco de un estudio reciente del Im-
perial College y la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, publicado en Nature 
Human Behaviour, que explica que la principal 
consecuencia de estos bulos son menores co-
berturas vacunales. Los investigadores obser-
varon que, cuando se sometía a la población 
a estas informaciones falsas, el deseo de vacu-
narse para protegerse se reducía en 6,2 puntos 
porcentuales en el Reino Unido y 6,4 en Esta-
dos Unidos. También disminuía el interés por 
vacunarse para proteger a otros. Tras exponer 
a los encuestados a bulos de vacunas sobre la 
COVID-19, una cuarta parte aseguró que estaba 
de acuerdo con parte de los contenidos falsos o 
los consideró confiables. 

Miedo no justificado
El miedo a las vacunas COVID está siendo el 

tema central de la actualidad mundial en estos 
días, principalmente, el temor a la vacuna de 
AstraZeneca provocado por el riesgo a sufrir 
trombosis. Según datos de la Agencia Europea 
del Medicamento, el riesgo de trombos es de 
un 0.0004% al inmunizarse con la vacuna de 
AstraZeneca, frente a un 0.05-0.12% al tomar la 
píldora anticonceptiva, un 0.18% en fumadores 
y un 16.5% al infectarse por COVID.

Un trabajo realizado por el Winston Centre 
for Risk and Evidence Communication asegu-
ra que la vacunación con AstraZeneca impedi-

ría la entrada en UCI de 
306,6 personas por cada 
100.000 habitantes, 
mientras que 3 personas 
de cada 100.000 podrían 
sufrir eventos trómbicos 
por la vacuna.

Para Carlos Mateos, 
coordinador del Insti-

tuto #SaludsinBulos, “la mala comunicación 
sobre los beneficios de la vacuna y los cambios 
de criterio en la población que debía vacunar-
se, han provocado que el mensaje que ha cala-
do en gran parte de la opinión pública ha sido 
el de los trombos que podía provocar, a pesar 
de ser un efecto secundario muy minoritario, y 
no el de los trombos que podía evitar, además 
de otras complicaciones”.

Recientemente, la Real Academia Nacional de 
Medicina celebró la sesión científica “Las vacunas, 
el reto de todos y para todos”, con el objetivo de 
poner de relieve el valor de la vacunación a lo largo 
de toda la vida, en este acto la Dra. Isabel Jimeno, 
responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad 
Española de Médicos Generales (SEMG), indicó 
que: “las vacunas, hoy más que nunca, se han pues-
to en valor en nuestra sociedad y, los profesionales 
sanitarios, tenemos que interiorizar la responsabi-
lidad de indicar y apoyar este método preventivo 
de forma clara y sin miedos, ya que deben ser una 
constante en la vida porque, como hemos visto, no 
se puede bajar la guardia”.


