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A/ATT D. Fco. Javier Cárdenas Pérez 
Europa FM 
Programa Levántate y Cárdenas 
Grupo A3 Media 
C/ Fuerteventura 12 
San Sebastián de los Reyes 
28073 Madrid 
 
 
Madrid, 14 de junio de 2017 
 
 
Estimado Sr. Cárdenas, 
 
Desde la Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI) queremos trasladarle nuestro 
posicionamiento sobre las declaraciones realizadas por usted en su programa de radio en Europa FM, 
Levántate y Cárdenas en relación a las vacunas y el Autismo. 
 
Como Asociación de Profesionales relacionados con el apoyo e investigación en los Trastornos del Espectro 
del Autismo tenemos un firme compromiso para evidenciar aquellos tratamientos, intervenciones e 
información sobre el Autismo que están avalados por la ciencia.  Son muchas las evidencias que han 
desvinculado por completo los posibles efectos de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) y, 
concretamente aquellas que han utilizado el componente timerosal como conservante, como factor que podría 
provocar el cuadro de Trastorno del Espectro del Autismo.  Uno de los estudios que defendió esta hipótesis 
fue llevado a cabo por Andrew Wakefield, quien publicó durante los años 90 varios artículos que apuntaban 
una relación entre el autismo y la vacunación infantil.  Fue ya en 1998 cuando el Colegio General de Médicos 
Británico le retiró la licencia acusándole de actuar de forma deshonesta e irresponsable, reconociendo que 
las conclusiones y los métodos utilizados en sus estudios eran fraudulentos y la propia revista Lancet, 
responsable de la publicación, retiró los artículos en los que se recogían dichos resultados. 
 
Los medios de comunicación y los profesionales que trabajáis en ellos tenéis una responsabilidad crítica a la 
hora de trasladar a la sociedad cuestiones fundamentales sobre la salud, teniendo en ocasiones mucho más 
impacto e influencia que las comunidades científicas o las autoridades competentes.   
Es por ello que resulta imprescindible que esta información sea tratada por vosotros con el mayor rigor y 
responsabilidad posible, ya que puede generar una gran alarma social y llevar a muchas familias a tomar 
decisiones que no se apoyen en el conocimiento científico acumulado y perjudiquen gravemente sus 
intereses.  Prescindir de la vacunación infantil puede provocar un problema de salud pública a diferentes 
niveles, por lo que cualquier opinión al respecto debe estar informada y ser coherente con el conocimiento 
científico disponible.  
 
Son muchos los mitos que han rodeado y siguen rodeando al Autismo en relación a sus posibles causas y a 
sus diferentes formas de posible “curación”. La ciencia ha demostrado sobradamente el origen neurobiológico 
de este tipo de trastorno y también que, hoy por hoy, no existe una “curación” o “recuperación” posible.   
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Entidades como la nuestra intentamos aportar nuestro conocimiento en pro de defender los derechos de las 
personas con autismo a recibir una intervención que esté avalada científicamente, así como que la sociedad, 
y fundamentalmente las familias puedan tener una información contrastada y contrastada que les lleve a 
actuar de acuerdo al conocimiento riguroso que tenemos en la actualidad en relación al autismo. 
 
En este sentido, nos ponemos a su disposición y a la del Grupo A3 Media para aportar cuanta información 
necesiten de cara a dar una información adecuada sobre los Trastornos del Espectro del Autismo.  
 
Aprovechamos para adjuntarle un documento realizado por nuestra entidad sobre “Recomendaciones 
Profesionales a los medios sobre el tratamiento del Autismo”.   
 
De igual forma le enviamos también un documento publicado ya en 2009 por nuestra organización sobre 
Vacunas y Autismo, escrito por el Director del Instituto de investigación en Enfermedades Raras del Instituto 
de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, Manuel Posada, titulado: “Tres cuestiones acerca de la posible 
relación entre autismo y exposiciones a mercurio que se plantean con cierta frecuencia”.  
 
Reciba un cordial saludo,  
 
 
 
Asociación Española de Profesionales del Autismo 


