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La OMS dedica la semana que viene a concienciar sobre la importancia de la inmunización. Las vacunas, además de haber 
salvado millones de vidas, son uno de los ejemplos de cómo las matemáticas pueden utilizarse para mejorar la salud pública

Saber más                                                                                                                           

JESÚS RUBIO 
Pamplona 

LL 
A salud depende, tam-
bién,  de los números. 
“La matemática está ca-
da vez más presente en la 

salud. Se están desarrollando un 
montón de algoritmos, por ejem-
plo, para predecir cómo funciona 
un tratamiento o cómo evoluciona 
un trasplante”. Lo dice Clara Gri-

ma, que es matemática y autora, 
junto a un físico, Enrique F. Borja, 
del libro Las matemáticas vigilan 
tu salud, editado por la editorial 
navarra Next Door Publishers, en 
el que se explican, por ejemplo, los 
fundamentos matemáticos que se 
utilizan en el seguimiento de las 
epidemias.  “En una residencia de 
Harvard se utilizaron grafos (un 
conjunto de puntos unidos por lí-
neas) para detectar la gripe justo 
antes de que llegara la epidemia 
de 2012”, ejemplifica la matemáti-
ca sevillana. Utilizaron una lógica 
muy similar a la de Google. Dicho 
de manera simple, el buscador de 
Internet hace que las páginas con 
más peso  aparezcan en los prime-
ros lugares. De la misma manera, 
para detectar la gripe “se busca a 
las personas con más peso, a las 
que están mejor relacionadas, me-
jor conectadas”.  Al estar en con-
tacto con más gente, es más proba-
ble que resulten contagiados an-

tes de la gripe o de otra 
enfermedad. “Son de los primeros 
que van a enfermar. Si se les con-
trola, se va a detectar antes la epi-
demia”.  

Matemáticas y vacunas 
Cuando se propaga una enferme-
dad, las técnicas matemáticas 
tienden a simplificar para facilitar 
los cálculos, y dividen a la pobla-
ción en infectados por la enferme-
dad, en recuperados y en suscepti-
bles de caer enfermos. “El objetivo 
es que no haya personas suscepti-
bles y para eso hay dos técnicas: o 
les encierras en una burbuja o el 
método más barato y eficaz que se 
ha aplicado nunca, las vacunas”.  

De hecho, entre las intenciones 
del libro de Grima y Borja está ha-
cer frente a quienes desconfían de 
las vacunas. “No pensábamos que 
a estas alturas hubiera que hacer 
un libro para convencer a nadie de 

Números que protegen la salud
la importancia de las vacunas. Los 
datos están ahí. Tras la potabiliza-
ción del agua, es la medida sanita-
ria que más vidas ha salvado”.  Ese 
propósito de defender la eficacia 
de las vacunas y de aclarar falsos 
conceptos que se han levantado 
sobre ellas es aún más explícito en 
otro libro de la editorial navarra, 
¿Funcionan las vacunas?, escrito 
por el catedrático de la Universi-
dad de Navarra Ignacio López-Go-
ñi y por la comunicadora Oihana 
Iturbide, que explica los funda-
mentos de las vacunas y evidencia 
la falsedad de algunas ideas.  

Ambos volúmenes explican la 
inmunidad llamada del rebaño, 
que tiene que ver mucho con nú-
meros, y que se explica visualmen-
te en el gráfico de la página de al la-
do. El secreto es que, al estar vacu-
nados todos, nos protegemos los 
unos a los otros. López-Goñi e Itur-
bide señalan que cuando las co-
berturas de la vacunación bajan 

del 95% de la población, ya se pone 
en peligro la inmunidad del grupo. 
“La mejor forma de evitar epide-
mias es vacunar al mayor número 
de personas posibles. Hay que ha-
cerlo de manera altruista, por ti y 
por la gente que no se puede vacu-
nar”, señala Clara Grima. 

El sarampión 

Es cierto que la inmunización, cu-
ya Semana Mundial se celebra del 
24 al 30 de abril,  no es una garan-
tía total de no contraer determina-
das enfermedades. Las vacunas 
no son efectivas al 100% y la inmu-
nidad no siempre es eterna.  Clara 
Grima, nacida en 1971, es uno de 
los muchos españoles que pasa-
ron de niños el sarampión, antes 
de que se aplicara la vacuna. “Si el 
virus muta y cambia respecto al 
que me enfermó, no estaría inmu-
ne”. Por eso, la mejor garantía es 
que todos estén vacunados, que to-

LAS DIEZ VACUNAS QUE MÁS VIDAS HAN SALVADO

1   
LA VIRUELA 
Ignacio López Goñi señala que el 
último caso en el mundo data de 
1977. Hasta entonces era una 
enfermedad terrible, que podía 
matar al 30% de los infectados. 
Solo en el siglo XX mató a 300 
millones  de personas. Gracias a 
la vacuna, está erradicada.

2   
LA PESTE BOVINA 
Gracias a las vacunas fue la pri-
mera enfermedad animal de-
clarada erradicada de planeta, 
en 2011. No afecta a los huma-
nos, pero puede matar al 90% 
del ganado vacuno infectado. 
Por eso suele estar asociado a 
grandes hambrunas.

3   
POLIOMIELITIS 
Está a punto de desaparecer. Las 
vacunas han hecho que hayamos 
pasado de 350.000 casos en el 
mundo en 1988 a solo 22 en 
2017. Es una enfermedad sin cu-
ra, que causa deformidades y 
efectos invalidantes, sobre todo 
en niños, y hasta la muerte. 

4   
RABIA  
Es probablemente el virus más 
mortífero que existe. Si no se lo-
gra parar en los primeros mo-
mentos y se desarrollan los sín-
tomas, la mortalidad es del 
100%. La vacunación de los ani-
males es el mejor método para 
erradicar la enfermedad.

5   
SARAMPIÓN 
En 2002 América fue declarado 
continente libre de esta enfer-
medad, que sin embargo, y a pe-
sar de la existencia de una vacu-
ra segura y efectiva, ha aumen-
tado en Europa. Se calcula que 
de 2000 a 2016 la vacuna ha evi-
tado veinte millones de muertes. 
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                                                                                                     Miércoles, Ciencia
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Edward Frenkel, un matemático 
de la Universidad de Berkeley, di-
jo hace unos años una frase que le 
impactó a su colega Clara Grima: 
“Hay una pequeña élite que tiene 
el poder. Y lo tiene porque sabe 
matemáticas y tú no”, dijo el pro-
fesor norteamericano, ruso de 
origen. “La élite tiene los datos, la 
tecnología, el Big Data. Necesita-
mos mucha gente que sepa de 
matemáticas, y también de cien-
cia y tecnología. Pero les espanta-
mos desde muy pequeños con las 
matemáticas, por la educación, y 
porque la gente habla alegre-
mente de que son aburridas y di-
fíciles”, apunta Grima, que no 
oculta que uno de los objetivos 
del libro era también divulgar su 
campo de conocimiento.  

“En todo el mundo, en los paí-
ses que entienden que el desarro-
llo depende de la ciencia y la tec-

El problema de las 
matemáticas que repelen

nología, más que del turismo y el 
ladrillo, existe una preocupación 
porque las vocaciones científicas 
están bajando. Eso se achaca a 
las matemáticas. Los niños te-
men u odian las matemáticas, y 
quieren quitárselas de encima 
cuando antes. Y las matemáticas 
están en todas las carrera cientí-
fico-técnicas”.  

Por eso, en varios países están 
haciendo esfuerzos para cambiar 
cómo percibe la sociedad las ma-
temáticas. “En el Reino Unido 
crearon una bolsa importante de 
dinero para incentivar la difusión 
de las matemáticas. Y en Francia, 
un diputado del partido de Ma-
cron, el matemático Cédric Villa-
ni, ha impulsado una plataforma 
de 21 propuestas para mejorar la 
enseñanza y la percepción social 
de la matemática. La 17 pide ha-
cer de la educación y la difusión 
de la matemáticas una prioridad 
nacional”, explica Grima. “Tienen 
razón, porque si la sociedad habla 
mal de las matemáticas, los niños 
comienzan a sentirse no aptos pa-
ra ellas a partir de los 5 años. Eso 
no tiene ningún sentido. Y las ma-
temáticas no son sólo cuentas, tie-
nen cosas muy interesantes”. 

dos hagamos de barrera a los virus 
o bacterias.  

Sin embargo, en Europa, funda-
mentalmente por  la actividad de 
los movimientos antivacunas y la 
desconfianza  hacia la medicina 
convencional, comienzan a detec-
tarse otros problemas. “Tantos 
que el Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Canadá llegó a avisar de 
los peligros de viajar a Europa por 
la presencia de sarampión”. Esta 
enfermedad, erradicada en Amé-
rica, está aumentando en Europa. 
Incluso en Navarra. Este mismo 
mes de abril se detectaron seis ca-
sos de una enfermedad que es 
muy  rara en la Comunidad foral. 
Al menos en cuatro de ellos no ha-
bía constancia de vacunación.  

Clara Grima, como matemática 
que es, relaciona la decisión de no 
vacunarse con la teoría de juegos. 
“Vivimos en un contexto de racio-
nalidad miope. Como no vemos la 
enfermedad, pensamos que no 

existe. Si hay personas influyentes 
que dicen cualquier chorrada so-
bre efectos secundarios, meten 
miedo, por más que  se haya de-
mostrado que no están asociados 
a las vacunas. Si en esa situación, 
un grupo grande, no necesaria-
mente la mayoría, decide no vacu-
nar, la hemos liado parda”.  

La sevillana relaciona esta acti-
tud con otro síndrome, mucho me-
nos matemático, “el de la nevera 
llena”. “Por lo que he hablado con 
médicos y enfermeras, los inmi-
grantes de África nunca rechazan 
las vacunas. Ellos vienen de un lu-
gar donde esas enfermedades se 
ven”. Quienes desconfían de la va-
cuna son “europeos de un nivel so-
cial medio o alto. De alguna mane-
ra son unos nuevos antisistema, 
salvo que no se dan cuenta de que 
la ciencia no es parte del sistema. 
La ciencia no tiene todas las res-
puestas, pero las que sí tiene son 
ciertas”. 

6   
TETANOS 
Con una mortalidad cercana al 
50%, es especialmente peligro-
sa para niños neonatos. Se cal-
cula que todavía por ella mueren 
58.000 recién nacidos en el 
mundo. López-Goñi apunta que 
la vacuna la ha erradicado de ca-
si todo el mundo, salvo 15 países.  

7   
DIFTERIA 
Hasta el caso del niño  no vacu-
nado que falleció en Olot en 
2015, hacía tres décadas que en 
España no se producía ningún 
caso de esta enfermedad, que 
ataca las vías respiratorias y 
puede causar asfixia. Su morta-
lidad está entre el 5 y el 10%.

8   
TOS FERINA 
Ocasionada por una bacteria 
que se trasmite por vía aérea, es 
una enfermedad molesta para 
los adultos, pero muy peligrosa 
para los niños. Desde 2014, en 
algunas comunidades autóno-
mas españolas la vacuna se ad-
ministra en el embarazo. 

9   
FIEBRE AMARILLA 
Sigue causando 30.000 muer-
tes al año, sobre todo en África, 
pese a la existencia de una va-
cuna muy eficaz. La vacunación, 
desde los años 40,  y la lucha 
contra los mosquitos, la han 
erradicado de España desde ha-
ce décadas. 

10   
HEPATITIS B  
El virus que la causa ha infecta-
do a más de 250 millones de 
personas en el mundo y en 2015 
mató a 800.000. Como es más 
grave en niños, se recomienda 
vacunar cuanto antes tras el na-
cimiento. La eficacia de la vacu-
na creada en 1982 es del 95%. 

Falsos mitos  
de las vacunas

de viruela, ante la cual las autori-
dades obligaron a todos los habi-
tantes a vacunarse bajo pena de 
multa y hasta de cárcel. Los anti-
vacunas de la época trataron de 
revocar la norma. En ese contexto 
el presidente del Consejo de Salud 
de Boston les retó a que alguno, 
sin vacuna previa, le acompañara 
a un hospital donde trataban a los 
enfermos. Lo hizo Immanuel 
Pfeiffer, un médico convencido de 
que  un hombre sano nunca podía 
infectarse. Por supuesto, enfermó 
y estuvo a punto de morir.  

Los falsos trastornos  
de la DTP 
En 1970 un hospital para niños 
enfermos de Londres declaró 
que la vacuna DTP (difteria, téta-
nos, tos ferina) había causado 
trastornos neurológicos en 36 ni-
ños, una noticia que se difundió 
ampliamente, y llevó a muchos 
padres a no vacunar a sus hijos, 
tanto que se declararon tres epi-
demias de tos ferina. Algo pareci-

do se reprodujo en EE UU en 
1982. Sin embargo, los estudios 
específicos que se hicieron en ni-
ños no encontraron evidencia al-
guna de la relación entre trastor-
no y vacuna. En cambio, sí que 
aumentaron de forma considera-
ble los casos de tos ferina.  

Las vacunas  
no causan autismo 
Esa idea la sacó a la palestra un 
norteamericano, Andrew J. Wa-
kefield, pero pronto se detectaron 
los fallos en su investigación, has-
ta el punto de que el Reino Unido 
le eliminó del registro de médi-
cos. Wakefield en su estudio ha-
bía falsificado datos:  por ejemplo, 
estudió niños que  ya tenían sínto-
mas neurológicos antes de apli-
cárseles la vacuna o aseguró que 
los síntomas habían sido inme-
diatos a la vacuna cuando en rea-
lidad aparecieron meses des-
pués. Todos los estudios posterio-
res no han encontrado relación 
alguna entre vacunas y autismo.  

Timerosal y aluminio 
El timerosal es un derivado del 
mercurio, apenas tóxico pero de 
gran poder antiséptico, que se 
añade a vacunas y productos mé-
dicos para evitar que se contami-
nen de microbios. En 1999 en EE 
UU la autoridad alimentaria la 
relacionó con una serie de intoxi-
caciones de mercurio en niños. 
Sin embargo, se equivocó, ya que 
venía de otro tipo de derivado del 
mercurio. Algunas vacunas, no 
todas, también llevan aluminio, 
pero en una cantidad mínima, 
minúscula con la que se necesita 
para causar algún daño. De he-
cho, es tan pequeña que tras ad-
ministrar la vacuna es imposible 
detectar un cambio en la concen-
tración de aluminio en sangre del 
niño vacunado.  

¿Enferman más  
los vacunados  
que los no vacunados? 
Cuando surge una enfermedad, 
se contagia también a  personas 
vacunadas, porque las vacunas 
no son eficaces al 100%. Y esos en-
fermos vacunados pueden llegar 
a ser más que los enfermos no va-
cunados por una razón estadísti-
ca: los no vacunados son muchos 
menos. Pero la proporción es 
completamente distinta. Imagi-
nemos una población de 1.000 
personas. A la inmensa mayoría, 
980,  se le administra una vacuna 
eficaz en el 98% de los casos. Vein-
te deciden no vacunarse. Si la en-
fermedad aparece, se contagia-
rán los 20 no vacunados y el 2% de 
los vacunados, otros 20. La canti-
dad total no debe llamar a enga-
ño: los no vacunados enferman 
más.

J.R.S. 
Pamplona 

El libro de Ignacio López-Goñi y 
Oihana Iturbide, ¿Las vacunas 
funcionan?, menciona algunas 
de las polémicas que han surgido 
en los últimos años en relación 
con las vacunas y desmienten va-
rios de los mitos falsos, como su 
relación con el autismo, cuya di-
fusión a contribuido al creci-
miento de los movimientos anti-
vacunas.  

El caso Pfeiffer  
A principios del siglo XX se decla-
ró en Boston una gran epidemia 

Estudios, que después 
se ha demostrado 
erróneos, les  
han relacionado con  
el autismo y trastornos 
neurológicos

● Clara Grima achaca a la mala 
imagen de las matemáticas  
en la sociedad, que se extiende 
también a los niños, la falta  
de vocaciones científicas
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