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Comienza la epidemia de muertes o efectos secundarios tras la campaña de vacunación
Las muertes en relación con la vacuna no son lo único, mucho más frecuentes son los incontables
efectos secundarios derivados de ellas. Entre ellos hay un creciente número de abortos o de niños
nacidos muertos después de que sus madres recibieran las vacunas. De hecho, en los prospectos de
las vacunas de la gripe porcina los fabricantes reconocen que “la seguridad de estas vacunas para
las mujeres embarazadas no se ha establecido”.
El CDC admite que hay dos veces más efectos secundarios con esta vacuna que con la de la gripe
estacional, y que la tasa de efectos para el H1N1 es de 82 por millón.
La Afssaps el organismo de control francés habla de 0,5 por mil eventos adversos, es decir, de 500
por millón.
¿Cómo es que en los Estados Unidos los efectos adversos son 6 veces menos que en Francia?
Esta es solo una de las muchas incongruencias de este asunto que es cada vez más evidente incluso
para el cuerpo médico. Así, por ejemplo, el reputado neurocirujano francés Dr. Girard ha expresado
sus dudas sobre la validez de la farmacovigilancia 1.
Un aspecto importante a recordar siempre es que los casos declarados son solo la punta del iceberg,
como ya hemos documentado en trabajos anteriores 2.
La Academia Nacional de Ciencias considera que la declaración espontánea de complicaciones
vacunales es 50 veces inferior a lo que deberían ser 3.
El registro VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de los CDC, considera que solo se

reportan un 10 % de todos los casos. El porcentaje del 10% es el que da el propio director del
organismo oficial de control de alimentos y drogas, la FDA 4.
Y si esto te parece excesivo considera que tal vez se queda corto. En la Revista de la Asociación
Médica Americana, Journal of the American Medical Association, el comisionado del organismo
oficial de control de alimentos y drogas, FDA David Kessel afirmaba que solo se informa del 1% de
los casos graves de efectos secundarios debidos a los medicamentos 4.
Esto significa que entre un 90 - 99% de los efectos secundarios graves debidos a las vacunas no son
reportados.
Teniendo en cuenta esto, además del comprensible desinterés por reconocer la metedura de pata de
la campaña de vacunación por parte de los organismos sanitarios y su habitual inercia
administrativa, es evidente que las cifras de efectos secundarios están probablemente muy por
debajo de la realidad.
Sin pretender ser exhaustivo he aquí algunas muestras clasificadas por países de lo que está
pasando.
USA
La asociación norteamericana Judicial Watch ha informado que en Estados Unidos hay más de
2.000 reacciones adversas a la vacuna H1N1 desde octubre hasta finales de noviembre (Última
actualización: 11/24/2009) 6.
Ya presentamos esta asociación anteriormente con relación a su denuncia de 25 casos mortales y
8.864 casos graves de efectos indeseables por la vacuna del papiloma humano declarados en los
Estados Unidos, cuando empezó a hacer estragos entre las niñas españolas 7.
Se basan en los informes oficiales de los Centros para el Control de Enfermedades CDC y en el
muy oficial registro VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System).
La vacuna comenzó a administrarse a principios de octubre, se han producido más de mil eventos
adversos reportados a los Centros para el Control de sistema de información de la vacuna, VAERS.
Judicial Watch ha utilizado la Ley de Libertad de Información para solicitar copias de los informes
de VAERS. Del 1 octubre a 4 noviembre hubo 1.112 reacciones adversas notificadas.
Si tenemos en cuenta lo dicho antes habría que multiplicarlos como mínimo por 10 dando como
resultado 11.120.
Los efectos secundarios más comunes fueron por lo general leves: fiebre (presente en 240 casos) y
náuseas (presente en 112 casos). Sin embargo, también hubo 38 casos de grave amenaza para la
vida y doce pusieron en peligro la vida. También hubo seis personas que murieron después de
recibir la vacuna, aunque según ellos en este momento se desconoce si la vacuna causó la muerte.
Muchas de las reacciones adversas se dieron en niños y jóvenes. Un niño de 8 años sufrió
"escalofríos, aumento de [ritmo cardíaco], letargo y alteración del estado mental ... tos, congestión
nasal, fiebre, diarrea, dolor de garganta, desorientación y letargo" (ID: 362672). Su estado fue
considerado grave y fue hospitalizado.
Otro niño fue hospitalizado cuando experimentó convulsiones inmediatamente después de recibir la
vacuna (ID: 362926). Menos de un día después de la vacunación, un niño de 5 años visitó la sala de
urgencias con un crup agravado, imposibilidad de respirar, de llorar y... comenzó a ponerse azul /
gris" (ID: 361270).
Otro niño de cinco años estuvo "en peligro de muerte" al día siguiente de recibir la vacuna con
síntomas de tos, ronquera y fiebre alta (ID: 362913).
Un bebé de año y medio sin condiciones previas, fue hospitalizado tres días después de recibir la
vacuna con una larga lista de síntomas que incluyeron: "Tos, llanto, diarrea, discinesia, irritabilidad,
malestar, trastornos del movimiento, espasmos musculares, fiebre, piuria, congestión del tracto
respiratorio, rinorrea, y gritos" (ID: 362196).
Asimismo, otro niño de un año de edad fue admitido en el hospital tres días después de recibir la
vacuna con fiebre muy alta y convulsiones. Su estado fue clasificado como peligro de muerte, y
pasó 10 días en el hospital (ID: 364197).
La vacuna también puede ser perjudicial durante el embarazo como ya dijimos. En el informe de

VAERS, una mujer que estaba embarazada de ocho meses con los exámenes prenatales saludables,
cuatro días después de recibir la vacuna, se quejó de náuseas y sensación de calor. En el hospital, se
descubrió que el bebé había muerto y el examen de ultrasonidos reveló que "no había líquido
amniótico alrededor del bebé" (ID: 36299).
En los casos graves, los efectos secundarios más comunes incluyeron una severa falta de respiración
y convulsiones.
Un hombre de 55 años de edad sufrió una reacción que amenazó su vida "inmediatamente después
de la vacuna H1N1 ... no podía respirar, y presentaba debilidad, cianosis y frecuencia cardiaca
elevada" (ID: 362087).
Otro hombre "desarrolló progresivamente dolor de cabeza que empeoró con dolor facial", un día
después de recibir la vacuna contra el H1N1. Después de ser admitido en el hospital, tuvo
convulsión (ID: 363685).
En un caso extremadamente grave, un paciente de 35 años, sin condiciones médicas previas murió
tres días después de recibir la vacuna contra el H1N1, después de haber sido enviado a la sala de
urgencias con "náuseas, vómitos, escalofríos, calambres estomacales, diarrea, taquipnea,
hipotensión y diaforesis. La causa de la muerte fue "debido a un shock séptico" y asplenia, es decir
que el bazo no funcionó correctamente (ID: 362855).
Los informes de VAERS también sugieren que en algunos casos, la vacuna podría ser la causa de la
gripe H1N1.
Una mujer recibió la vacuna H1N1 y menos de tres días más tarde fue enviada a la sala de
emergencia y hospitalizada, "presunto H1N1 positivo, de la vacuna H1N1". Su condición fue
clasificada como de peligro de muerte (ID: 36285).
Un hombre que había recibido la vacuna fue a una clínica y se le diagnosticó una "más que probable
infección H1N1, como consecuencia de la vacuna de virus vivo" (ID: 361344).
Otra mujer fue hospitalizada dos días después de la vacunación, con "sospecha de H1N1".
Con el fin de ayudar al público en sus decisiones relativas a la vacuna, Judicial Watch, ha incluido
todos los informes de VAERS de octubre a 7 de noviembre 2009 a continuación, y va a solicitar
informes actualizados como sea necesario.
Informes H1N1 VAERS:
Extractos de los informes de VAERS
http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS_excerpts.pdf
Vacuna nasal H1N1 VAERS.
http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS_Nasal.pdf
Vacuna Inyectable H1N1 VAERS
http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS_Injected.pdf
Dos casos en USA demuestran el fraude del argumento habitualmente empleado por los
responsables sanitarios que consiste en de atribuir los efectos secundarios a condiciones médicas
previas y a una mala salud anterior.

Jordan McFarland, de 14 años, atleta del Instituto de Alexandria, Virginia, fue hospitalizado durante
cinco días, debido al síndrome de Guillain-Barré.
Empezó desarrollando fuertes dolores de cabeza, espasmos musculares, y debilidad en sus piernas
horas después de recibir una vacuna para la H1N1 y se encuentra en silla de ruedas 8.

Desirée Jennings de 25 años también atleta tenía un estado de salud ideal, había decidido vacunarse
poco antes de participar en una maratón, siguiendo las recomendaciones de las autoridades médicas
estadounidenses.
Diez días después de la inyección, Desirée comenzó a sufrir los primeros síntomas de la rara
enfermedad con parálisis muscular que prácticamente no la deja hablar ni moverse sin sufrir
convulsiones. Según informaron los médicos, lamentablemente ya es irreversible 9.
En EE.UU., hay decenas de informes de efectos secundarios en todo el país. Por ejemplo: una
víctima es una ciudad de Nueva York de seis años de edad que fue vacunado sin el conocimiento de
sus padres, y terminó en el hospital después. Varios estudiantes de secundaria en Mississippi fueron
al hospital con síntomas de alergia inmediatamente después de las inyecciones, y un joven de 14
años de edad de Virginia fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barre, poco después de su
vacunación 10.
En Estados Unidos los informes de aborto involuntario de las mujeres embarazadas que han
recibido la vacuna contra la gripe porcina H1N1 están empezando a llegar de todo el país 11. El
siguiente enlace contiene varias indignantes historias reales 12.
A pesar de todas estas evidencias el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha concluido que
la vacuna H1N1 es segura.
Pero no es la única opinión. Barbara Loe Fisher del Centro Nacional de Información de Vacunas
"National Vaccine Information Center" pone en tela de juicio tanto la necesidad de la vacuna como
la gravedad de la influenza H1N1 en sí.
Canadá
En Canadá más de 100.000 dosis de la vacuna de la gripe porcina de Glaxo Smith Kline se retiraron
el jueves 19 de noviembre 2009, debido a una advertencia de que un lote particular de la vacuna
estaba dando una cantidad superior a la normal de reacciones adversas.
El doctor Neil Rau, un experto en enfermedades infecciosas, en una entrevista con John CTV
Vennavally-Rao.dijo.
"Es una cosa seria que tiene el potencial para matar - pero, afortunadamente, parece ser
relativamente poco frecuente" 13.
Las llamadas "inusuales reacciones adversas", incluyen tres muertes registradas recientemente
como consecuencia directa de la vacuna. Las autoridades de salud han pedido la retirada de
170.000 dosis de la vacuna producida por GlaxoSmithKline.
El gobierno está involucrado en un encubrimiento; inicialmente dijeron que eran "más de 100.000
dosis", pero el número es 170.000 dosis. 14
Se distribuyeron, 172 000 dosis en 6 provincias 15:








Columbia-Britannica
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Isla del Principe-Eduardo

Cuando esta información se hizo pública ya era demasiado tarde para retirar las 170.000 dosis
defectuosas y de las 63.000 dosis en Manitoba], sólo 630 no fueron utilizadas 16.
Un informe posterior confirmó que de las 63.000 dosis, 900 dosis no utilizadas de la vacuna H1N1
fueron retiradas 17.
Las autoridades sanitarias de Manitoba confirmaron que "la mayoría de las vacunas que Manitoba
recibió del lote sospechoso ya habían sido utilizadas en el momento en que la provincia recibió la
alerta el miércoles” 18.
Los funcionarios de Manitoba reconocieron que había 69 "efectos adversos" después de que las
personas recibieran la vacuna contra la gripe porcina, incluidas dos muertes 19, las dos muertes
ocurrieron durante la semana posterior a administrarse la vacuna H1N1. 20
A finales de noviembre se estima que unos 200 canadienses habían muerto tras recibir la vacuna.
Treinta y seis canadienses, incluyendo un niño cuyo rostro se hinchó como un globo, sufrió graves
reacciones alérgicas después de la vacunación 21.
Según sus familiares Soo Lee Wong de 38 años y su hija, Angela Truong, comenzaron a enfermar,
un día después de vacunarse. Soo Lee Wong murió cinco días después de recibir la vacuna y su hija
fue hospitalizada con fiebre, inflamación y piernas dolorosas.
En Quebec un hombre de 80 años también murió después de la vacunación de la gripe porcina
H1N1, pero los funcionarios provinciales se negaron a revelar detalles, argumentando razones de
confidencialidad 22.
Alemania
La Vacuna contra el H1N1 ha causado muertes en Alemania; el diario Bild del 20 de noviembre
informó que al menos siete personas han muerto después de vacunarse 23.
El 3 de diciembre la cifra de muertos se elevaba a 15 después de recibir la vacuna.
Pero el organismo alemán regulador de medicamentos, el Instituto Paul Ehrlich (PEI), ha dicho que
no hay relación con la vacuna 24.
En noviembre una mujer de 73 años de edad murió en Billerbeck, Alemania, después de recibir la
vacuna contra la gripe porcina y el fiscal local ordenó una autopsia 25.
Lo mismo sucedió en el caso de un joven de 21 años murió un día después de recibir el pinchazo de
la gripe porcina en Karben, Alemania 26.
La Asociación Alemana de Profesionales Médicos del Medio Ambiente, (Berufsverbands der
Deutschen Umweltmediziner) emitió un comunicado de prensa el 9 de noviembre de alerta de los
"riesgos significativos para la salud" de la utilización de Pandemrix de Glaxo Smith Kline para la
vacunación masiva en vista de la falta de datos sobre su seguridad, especialmente para las
embarazadas mujeres y niños.
El comunicado de prensa de esta asociación predijo el tipo de muertes que están siendo reportados
en Alemania como consecuencia de la vacuna. 27
El gobierno alemán y el Instituto Paul Ehrlich han ignorado sistemáticamente las evidencias

científicas que indica la vacuna de la gripe porcina es peligrosa y expone a las personas a un riesgo
inaceptable.
Curiosamente 12 de los 16 miembros del comité que se ocupa de la vacunación en el Instituto Paul
Ehrlich (PEI) tienen vínculos con la industria farmacéutica 28.
Francia
Hay varios testimonios franceses de los que traduzco un ejemplo.
"Yo soy un médico de hospital, como tal, fui parte de la 1 ª ronda de vacunaciones. Y bingo, 3 días
después de la inyección, me encontré siendo uno de los primeros 4 pacientes que tuvo una reacción
adversa grave. "34 años de edad con parestesias ..." Según Afssaps. Les ahorraré los detalles, el
resumen es: primer brote de esclerosis múltiple" 29. O esclerosis en placas, una enfermedad
autoinmune grave que ya había sido denunciada en Francia por haber sido desencadenada tras la
vacuna de la hepatitis B 30.
La oficina del fiscal en Le Puy-en-Velay, Haute Loire, Francia, investiga la muerte de un niño de 9
años de edad cuatro días después de ser vacunado con Panenza producida por Sanofi Pasteur.
Después de recibirla sintió cansancio, luego fiebre y diarrea por lo que fue ingresado en el en el
hospital donde murió de un paro cardíaco sin que los médicos determinaran la causa.
La relación con la vacuna fue negada por la Agencia Francesa de Seguridad de Productos de salud
(AFSSAPS), alegando que "Este niño tenía una historia de varias infecciones importantes y había
sido hospitalizado por neumonía”.
Sin embargo admite desde el comienzo de la campaña de vacunación, 33 casos graves
potencialmente atribuibles a la vacuna que han dado lugar a hospitalización.
Según la Afssaps: ha habido casos de parálisis facial, edema, convulsiones, hormigueo en los
miembros. Además a mediados de noviembre, una mujer joven sin antecedentes había perdido a su
feto de 38 semanas dos días después de ser vacunada 31.
No son los únicos:
Una mujer en Francia empleada como trabajadora de salud fue diagnosticada de síndrome de
Guillain-Barre sólo seis días después de recibir la vacuna contra el H1N1 32.
Hay informes de los efectos secundarios neurológicos 33, la mujer embarazada que perdió a su bebé
34, o el niño de 9 años, que murió 4 días después de ser vacunado 35.
Suiza
Al menos cinco personas han fallecido en Suiza y se han producido 72 casos graves después de la
vacuna contra la gripe porcina.
Entre ellos dos mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés.
Los médicos informaron de 197 incidentes durante la vacunación y del número de efectos
secundarios adversos en detalle:
44 informes de reacciones graves.
28 mensajes con reacciones graves e inesperadas.
5 noticias en mujeres embarazadas.
42 informes con las investigaciones en curso (no efectos secundarios aún no definido).
Dos mujeres embarazadas han perdido a su hijo después de la vacunación.
Las cifras publicadas por Swissmedic son probablemente sólo la punta del iceberg.
Suecia
En Suecia, 1.500 efectos secundarios se han comunicado al organismo regulador, muchos graves
36.
La cifra oficial de muertos en Suecia es ahora nueve, pero las fuentes afirman que podría haber
hasta 80 muertos. También hay muchos informes sobre los abortos como resultado de la inyección
37.
Expertos médicos han dicho que un hombre de 50 años murió de un sospechoso ataque al corazón,
12 horas después de tomar la vacuna contra la gripe A, Pandemrix, fabricada por GlaxoSmithKline.
Una mujer de 65 años de edad falleció dos días después de recibir la vacuna. Al parecer sufría de
una afección muscular 38.

"Hasta ahora, las autoridades han recibido más de 190 informes de la asistencia sanitaria y
particulares, refiriéndose a dolores en el brazo y a síntomas leves de la gripe, como fiebre, dolor
muscular, dolor de estómago, dolores de cabeza, mareos y fatiga" 39.
Un total acumulado de 8 informes de muertes han sido recibidos, todas las cuales han tenido una
asociación temporal con la vacunación. El tiempo entre la vacunación y la muerte ha variado entre
12 horas y 4-5 días.
Estos ocho pacientes tenían enfermedades crónicas conocidas tales como enfermedades
cardiovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, insuficiencia renal, distrofia muscular y la
demencia senil 40.
Noruega
79 personas han perdido su capacidad de percibir el sabor o el olor después de ser inyectados con la
vacuna contra la gripe porcina H1N1 en Noruega 41.
Silje Marie Vatvik que perdió el gusto y el olfato después de tomar la vacuna contra la gripe porcina
y estuvo enferma durante varias semanas, dijo "Sé que hay sitios web extranjeros donde se ha
escrito sobre la pérdida del olfato y el gusto asociado con la vacuna".
La Agencia Noruega de Medicamentos según su portavoz, Steinar Madsen, confesó que no tiene
ninguna explicación de por qué algunos han perdido su sabor y el olor después de la vacuna contra
la gripe.
Países Bajos
Dos niños en los Países Bajos murieron después de recibir la vacuna contra la gripe porcina de
acuerdo con el periódico De Telegraaf.
Uno de los niños tenía una enfermedad cardiaca grave y murió 5 días después de recibir la
inyección. El segundo tuvo fiebre después de ser vacunado y no había tenido ninguna enfermedad
subyacente ni padecía enfermedad alguna 42.
En Holanda, la vacuna fue retirada después de la muerte de 3 bebés 43.
Italia
Los fiscales del Estado en Salerno, sur de Italia iniciaron una investigación penal contra dos
directivos de Novartis y 14 médicos en relación con la muerte por insuficiencia cardiaca de un
hombre directamente después de haber sido vacunado con la vacuna Celtura 44.
Portugal
En el espacio de ocho días, por lo menos cuatro mujeres vacunadas en Portugal han perdido sus
bebés, dos en Portalegre, una en Lisboa y otro en Leira 45.
España
Sanidad estudia la muerte de un feto que estaba en el primer trimestre de gestación después de que
la madre se vacunara contra la gripe A.
Entre estas sospechas, además de la muerte del feto, se encuentran tres reacciones alérgicas, dos
casos de parálisis facial y tres de convulsiones 46.
Hungría
Una mujer de 64 años ha muerto dos días después de recibir la vacuna. Sufría de una crónica, pero
leve, enfermedad cardiaca 47.
Eslovenia
Un joven de 29 años de edad falleció dos días más tarde después de tener síntomas de gripe y
neumonía bacteriana grave como una complicación 48.
Una mujer de 77 años murió de ataque cardiaco cinco minutos después de la vacuna, pero fue
revivida 49.
Fiscales eslovenos también están investigando la muerte de un hombre de 20 años después de
recibir la vacuna de GlaxoSmithKine Pandemrix 50.
China
El gobierno chino comunicó el 24 de noviembre los dos primeros casos de personas que han

fallecido poco después de haber sido vacunadas contra la gripe A/H1N1 51.
Corea
Un estudiante de Corea del Sur murió de hemorragia cerebral cuatro días después de haber sido
inoculados con la vacuna contra el H1N1, según la agencia Xinhua 52.
Un joven de 16 años de edad en Corea desarrolló el síndrome de Guillain-Barre. Los primeros
síntomas de mareos y parálisis se produjeron justo después de la vacunación 53.
Japón
El 10 de diciembre se informó que un total de 64 personas han muerto en Japón a partir del 8 de
diciembre después de recibir la vacuna contra la gripe porcina, de acuerdo con un informe en el
diario Mainichi 54.

Enfermos de otras patologías mueren por ser diagnosticados erróneamente de gripe porcina
El investigador Julie Levesque del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRM) en
Montreal ha reportado otro tipo de muertes relacionadas indirectamente con la gripe porcina 55.
En su artículo da numerosos casos de Canadá y del Reino Unido.
Por ejemplo en Canadá, la muerte de un niño de 13 años de edad que padecía de meningitis fue
atribuida al virus H1N1, sin autopsia.
El joven jugador de hockey de Toronto de 13 años, Evan Frustaglio, había ido a quejarse dolor de
cuello y dolor de garganta y al final tuvo vomitos. 56
Las autoridades de la Salud Pública de Toronto, confirmaron que la muerte del niño está vinculada a
la gripe A (H1N1).
El Dr. Alain Poirier, director de la salud pública de Quebec, dijo que el joven Evan Frustaglio tenia
meningitis en el momento de su muerte 57.
La incoherencia es evidente señala Julie Levesque:“Dicen que al mismo tiempo que "murió de
gripe A (H1N1)" y que "no sabremos si Evan Frustaglio tenía meningitis, ya que no se hizo
autopsia”. ¿Cómo podemos decir con certeza que murió de gripe H1N1, si no hubo autopsia? Y si
se confirma "que el joven Frustaglioestuvie se había infectado de la gripe A (H1N1), esto no quiere
decir que esta sea la razón de su muerte”.
En el Reino Unido, muchos casos de meningitis han sido diagnosticados como casos de influenza A
H1N1, error que resultó fatal para algunos.
En el Reino Unido, los diagnósticos se hacen por teléfono, con respuestas sencillas a un
cuestionario realizado por personas que no son ni médicos ni enfermeras, y algunas no tienen más
de 16 años 58.
Un artículo en The Guardian ya en agosto de 2009, reportó la muerte de Jasvir Kaur Gill, de 48
años, como consecuencia de la meningitis. La señora había sido diagnosticada positivo para la
influenza A H1N1: sufría de vómitos y dolor de garganta. Como a Evan Frustaglio se le recomendó
tomar las Tamiflu. Doce horas más tarde, tuvo un ataque cardíaco y murió cuatro días después 59.
En septiembre 20 de 2009, el Telegraph reveló que una encuesta de la revista de salud "Pulse", 1 / 3
de las operaciones por los médicos se realizaron en pacientes que sufrieron complicaciones después
de haber recibido un diagnóstico erróneo de la gripe porcina. En realidad, los pacientes sufrían los
efectos del Tamiflu, amigdalitis, meningitis y neumonía. Un médico dijo en condición de
anonimato, que una paciente murió de meningitis después de recibir un diagnóstico equivocado por
teléfono 60.
Pero no todos los casos se deben a errores del diagnóstico por teléfono. Por ejemplo,
en julio 22 de 2009, el mismo periódico informó de la muerte de Gemma Drury, 17, de Derbyshire,
como resultado de la meningitis. Ella había sido diagnosticada como portadora del virus H1N1 por

teléfono y por un médico que había visitado a su casa 61.
Georgia Keeling, una niña de dos años murió también de meningitis, pero en dos ocasiones, sus
padres fueron informados de que estaba infectada con H1N1 y se les recomendó darle Tamiflu y
paracetamol 62.
Steve Dayman, de la Organización Meningitis del Reino Unido, dijo que es "difícil para los
médicos para identificar la meningitis en las primeras etapas de la enfermedad, porque se asemeja
a la gripe 63.
Los síntomas de la meningitis incluyen: fiebre, irritabilidad, letargo y pérdida de apetito, dolor de
cabeza rigidez en el cuello, fotofobia, náuseas y vómitos, confusión o alteración del estado de
conciencia.

La OMS oculta los efectos secundarios y las muertes
Naturalmente la OMS y todos los responsables sanitarios gubernamentales de todos los países,
niegan desde el principio el vínculo entre la vacuna contra la gripe porcina que han promocionado,
las enfermedades y sobre todo las muertes.
La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves 19 de noviembre 2009 que la vacuna contra el
H1N1 había sido absuelta de culpa por 41 muertes en todo el mundo de la salud que las autoridades
habían investigado después de las sospechas de que podría haber sido causada por la inoculación
64.
Los casos de muertes en el mundo, eran oficialmente 55 a finales de noviembre 65
"Aunque algunas investigaciones están aún en curso, los resultados de las investigaciones
realizadas notificados a la OMS han descartado que la vacuna contra la pandemia es la causa de
las muertes", dijo Marie-Paule Kieny, OMS, experto en vacunas 66
.
Las autoridades de China han reportado dos muertes después de la inoculación y 15 casos de efectos
secundarios graves, dijo la OMS en un comunicado. "Una investigación completa de estas muertes,
incluyendo una revisión de los resultados de la autopsia, determinó que las condiciones médicas
subyacentes son la causa de la muerte y no la vacuna".
“Menos de una docena de casos sospechosos de síndrome de Guillain-Barre habían sido reportado
después de la vacunación, y sólo unos pocos de estos síndrome de Guillain-Barré puede estar
vinculada a la vacuna contra la pandemia y los pacientes se han recuperado", añadió.
El Dr. Mercola comentaba que “esta noticia sería genial si no fuera por el hecho de que los
informes de reacciones adversas a esta vacuna siguen llegando de todas partes del mundo y que
sería interesante saber qué tipo de "investigaciones" se han hecho y cómo han sido capaces de
descartar completamente la vacuna como una causa potencial de todos los efectos secundarios y
muertes”.
Recuerda que “si alguien presenta síntomas de tipo gripal y luego muere, oficialmente se clasifica
como muerto por la gripe porcina, a pesar de que el CDC ya no requiere pruebas de laboratorio
para verificar la infección.

Y cuando alguien muere poco después de recibir la vacuna contra la gripe, oficialmente se dice que
murieron por una causa subyacente y que se hubieran paralizado o muerto de todos modos, no
importa cuán joven o saludables eran antes de la inyección!
Este tipo de ciencia, es completamente absurda, ilógica y exasperante” 67.
Todo esto resulta especialmente absurdo incluso si nos creemos las cifras oficiales según las cuales
tasa de mortalidad es 0,03 por mil, 30 veces menos que la gripe estacional.
Además recuerda que las cifras oficiales son impresentables como llevamos meses denunciando
(ver boletines anteriores).
De hecho todo el sistema de farmacovigilancia es un inmenso fraude porque evidentemente está
controlado por los mismos que promocionan las vacunas.
Es como poner al zorro a cuidar del gallinero.
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