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Las vacunas, junto con la educación para la salud, la higiene y la nutrición adecuada, 
son herramientas esenciales para prevenir enfermedades infecciosas. Las vacunas han 
salvado innumerables vidas durante el último siglo; por ejemplo, permitieron la 
erradicación de la viruela y actualmente están permitiendo que el mundo se acerque a la 
eliminación de la poliomielitis. 
 
La Medicina Antroposófica aprecia plenamente la contribución de las vacunas a la salud 
mundial y apoya firmemente la vacunación como una medida importante para prevenir 
enfermedades que amenazan la vida. La medicina antroposófica no es anti-vacuna y no 
apoya movimientos anti-vacuna. 
 
Se espera que los médicos con capacitación en medicina antroposófica actúen de 
acuerdo con la legislación nacional y aconsejen cuidadosamente a los pacientes (o sus 
cuidadores) para ayudarles a comprender la información científica relevante y las 
recomendaciones nacionales de vacunación. En países donde la vacunación no es 
obligatoria y se necesita un consentimiento informado, esto puede incluir llegar a un 
acuerdo con el paciente (o los cuidadores) acerca de un calendario de vacunación 
individualizado, por ejemplo, adaptando el momento de la vacunación durante la 
infancia. 
 
Teniendo en cuenta la investigación en curso, los patrones locales de enfermedades 
infecciosas y los factores de riesgo socioeconómico, los médicos antroposóficos 
individuales a veces participan en la discusión científica sobre vacunas específicas y los 
programas de vacunación apropiados. La medicina antroposófica es pro-ciencia y el 
debate científico continuo es más importante que nunca en el ambiente de vacuna 
polarizado de hoy. 
 
Para más información póngase en contacto: 
Elisa Baldini, elisa.baldini@ivaa.info  
 
Acerca de la Sección Médica del Goetheanum  
La Sección Médica del Goetheanum en Dornach, Suiza, es el centro internacional de 
Medicina Antroposófica. Promueve un mayor desarrollo de la Medicina Antroposófica 
a través de conferencias y capacitaciones médicas internacionales de posgrado, y 
desempeña un papel de coordinación para la investigación y la capacitación en 
Medicina Antroposófica. https://medsektion-goetheanum.org/en  



Sobre la IVAA 
IVAA, la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Antroposóficas, promueve 
el reconocimiento de la Medicina Antroposófica y su implementación en los sistemas de 
atención médica. El objetivo de IVAA es que los beneficios de la medicina 
antroposófica sean ampliamente reconocidos, y que los pacientes y los médicos tengan 
acceso a medicamentos y tratamientos antroposóficos complementarios. www.ivaa.info 
 


