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EDITORIAL

	 Se	abre	una	línea
  EN EL HORIZONTE

En el 2003 comenzamos la campaña de retirada del mercurio de las vacunas. Como consecuencia de las dife-
rentes presiones ejercidas ante los ministerios de medioambiente y de salud pública de España y de la CE se 
consiguió reducir la cantidad de tiomersal presente en muchas de las vacunas.  

A partir del 2004, aunque los derivados mercuriales no desaparecieron de la composición de las vacunas, la dosis 
inoculada en los programas de vacunación ha disminuido considerablemente. Sin embargo, todavía no hemos 
detectado que haya descendido el autismo, las alteraciones de la conducta y otros transtornos relacionados con 
el mercurio.

En noviembre del 2005 presentamos en Bruxelas el Informe sobre las Vacunas en Europa. En este documento, 
entregado a los 35 eurodiputados más sensibles en el tema de las vacunas, se exponía la situación de 1000 
personas de la CE afectadas directamente por las vacunas. Aún hoy día no hemos recibido ninguna respuesta al 
envío del Informe.

En el 2003 la Asociación AVA de ayuda a las personas autistas relaciona la presencia de tiomersal en las vacunas 
con la incidencia de autismo creciente en nuestra sociedad.

Es tan clara esta relación que en 2007 esta asociación plantea llevar ante los tribunales esta problemática. 
Actualmente se está trabajando con departamentos de toxicología y con abogados para preparar las argumen-
taciones precisas. Es un buen momento para unificar los esfuerzos de todos nosotros y así poder presentar una 
lucha común que pasa por la aceptación del Ministerio de Salud Pública de los efectos tóxicos del tiomersal y el 
reconocimiento de los damnificados por las vacunas mercuriales con la posterior indemnización por parte de los 
laboratorios y de sanidad a los afectados por el mercurio. 

La junta LLV
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Los	accidentes
postvacunales
 EN EUROPA

A raíz de un primer encuentro entre dos asociaciones, una española, la Liga Para la 
Libertad de Vacunación, y otra francesa, la Association Liberté Information Santé, 
enseguida se impuso la idea de hacer un censo de los efectos secundarios de las va-
cunaciones. Y es así como nació, poco tiempo después, un grupo de reflexión sobre 
los accidentes postvacunales, el EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance) que 
muy rápidamente se amplió gracias a la colaboración de otros seis países europeos: 
Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, Italia, Luxemburgo y Bélgica. Este grupo 
está compuesto esencialmente por médicos.

Durante seis años, con la ayuda de un cuestionario, el grupo EFVV ha recogido en seis países de Europa tes-
timonios de personas que han sufrido daños vacunales. Finalizada esta encuesta, los datos reunidos fueron 
analizados para constituir a continuación un informe titulado “Encuesta sobre los efectos secundarios de las 
vacunaciones en Europa”, informe presentado en octubre de 2005 al Parlamento Europeo.

Este trabajo no ha sido fácil. Por una parte, debido a las reticencias de las víctimas a testimoniar y, por otra 
parte, a causa de la cubierta de plomo que pesa sobre las poblaciones cuando se trata de poner en entredicho 
la vacunación, que se ha convertido en “una institución incuestionable” [1]. Afortunadamente, la perseverancia 
del grupo ha permitido llevar a término esta investigación cuyas conclusiones y proposiciones que se derivan, 
deberían constituir una base para un extenso debate sobre los peligros de las vacunaciones y sobre la imperativa 
necesidad de otorgar a todos los ciudadanos europeos la libertad de elección.

I.- EL ESTADO DE LA FáRMACO-VIGILANCIA EN EUROPA 

Existen agencias de fármaco-vigilancia en todos los países europeos. Se trata de organismos oficiales que, la 
mayoría de las veces, son, engranajes de los Ministerios de Salud, bajo el control de la OMS y muy sometidos 
a la industria farmacéutica. “La fármaco-vigilancia tiene en lo sucesivo una dimensión europea. Se establece 
una colaboración internacional con la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades de salud (Estados 
Unidos, japón, …)” [2]. Es muy evidente que en estas condiciones, es difícil que los datos a los que tiene acceso 
el gran público no estén salpicados de parcialidad.

Las vacunas, al igual que los medicamentos, después de haber recibido su autorización para introducirse en el 
mercado (AMM), se comercializan como cualquier mercancía. Pero los profesionales de la salud están invitados, 
en todos los países europeos, a indicar a los servicios de fármaco-vigilancia todo efecto indeseable consecutivo 
a una vacunación, principalmente los efectos graves e inesperados. A menudo los terapeutas no están obligados 
a declarar los efectos secundarios benignos y conocidos. Tienen a su disposición un formulario en casi todos los 

Françoise JOËT, 

Presidenta de ALIS

e-mail: 

francoise.joet@tele2.fr
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países. Desgraciadamente, esta declaración, aunque obligatoria en la mayoría de los países [3], no se respeta y se 
estima generalmente que sólo de un 1 a un 10% de los médicos rellena el formulario de declaración de acciden-
tes postvacunales. El Dr. DONATINI revela en su libro [4] que por cada caso declarado de efecto secundario, hay 
que prever que existen entre 100 y 1000 casos de la misma naturaleza que no han sido detectados ni notificados 
y que no están, pues, inventariados. Esta baja declaración de los efectos secundarios altera considerablemente 
las nociones de eficacia y de inocuidad de las vacunas. Además, engendra una falsa seguridad en el público. Por 
último, permite decir que los efectos indeseables son muy raros y que la balanza beneficios-riesgos se inclina a 
favor de la vacuna; ésta goza así de una buena imagen que nunca se intenta desmentir.

Puesto que sus datos son incompletos e imperfectos, los servicios de fármaco-vigilancia no ofrecen ninguna fia-
bilidad ni eficacia, cuando lo que deberían ser es extremadamente potentes, garantizando una vigilancia rigurosa 
con el fin de proteger a los consumidores. Se tiene la impresión de tener un organismo protector del medicamen-
to y a fortiori de la vacuna, en lugar de un organismo de control y seguridad al servicio de las personas.

La fármaco-vigilancia sufre en casi todas partes de severas disfunciones, en especial, a nivel de los expertos a los 
cuales recurre, atrapados, la mayor parte del tiempo, en conflictos de intereses en relación a la industria farma-
céutica. “Los laboratorios productores de vacunas gozan de un estatuto particular. Se presentan como militantes 
por la salud pública. En virtud de esta ideología, nadie se asombra de verlos encargarse de la fármaco-vigilancia 
de las vacunas. Como si el hecho de ser juez y parte no supusiera ningún problema” subrayaba un médico francés 
[5].

- En Gran Bretaña: son esencialmente los médicos de medicina general (General Practitioners = G.P.) quienes 
hacen las declaraciones de accidentes por medio de la Yelow card instaurada en los años 1970. La declaración 
se dirige a la agencia de control de los medicamentos (medicine control’s agency) y las informaciones se alma-
cenan en una base de datos especializada (Adverse Drug Reactions On-Line Information Tracking = ADROIT). El 
National Health System solicita igualmente a los G.P. para encuestas de seguimiento de nuevos productos. A los 
ojos de las autoridades este sistema parece funcionar bien. El libro de referencia sobre los medicamentos para 
los médicos es el MARTINDALE.

- En Francia: Los centros regionales de fármaco-vigilancia, en número de 31, existen desde 1989. Están vin-
culados con la AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, Agencia Francesa de 
Seguridad Sanitaria de los Productos de Salud) que ha reemplazado en 1999 a la Agencia del Medicamento. Los 
profesionales tienen la obligación de declarar, en un impreso estándar, todo efecto secundario grave o inesperado 
susceptible de ser debido a un medicamento o a una vacuna (Art. R.5121-150 del código de la salud pública). El 
diccionario de las especialidades médicas, el VIDAL, es el libro de referencia para los profesionales de la salud.

- En Alemania: Es el artículo 6 del Código Profesional de los médicos el que los obliga a declarar todos los casos 
a la comisión del medicamento, comisión técnica dependiente del ordenamiento federal. Las informaciones de 
fármaco-vigilancia se publican cada semana en el periódico del Orden Federal dirigido a todos los médicos. Pero 
estos tienden a declarar los efectos secundarios directamente al fabricante.

- En España: Cada Autonomía posee un centro de fármaco-vigilancia (17 en total). Los médicos utilizan una ficha 
de declaración que envían al centro y el retorno de las informaciones hacia los profesionales se hace a través 
de un boletín periódico. La agencia española del medicamento (AGEMED) publica regularmente informaciones 
sobre su sitio web.

- En Holanda: Los efectos secundarios de las vacunaciones se recogen por un sistema vigilancia (RIVM) desde 
1962. Los médicos comunican por teléfono sus observaciones. Los datos se registran en fichas de declaración 
(AEFI) que seguidamente son analizados y clasificados. En el 2000, por ejemplo, el RIVM contabilizó 1142 fichas 
sobre un total de 2 millones y medio de vacunaciones. Se descartaron 18 fichas porque eran incompletas; en 884 
fichas, un vínculo de causalidad ha sido juzgado como posible; en 240, la relación ha sido rechazada y los casos 
calificados de “coincidencia” [6].
- El centro de fármaco-vigilancia de Uppsala (Suecia): se trata de una emanación de la OMS que centraliza todos 
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los datos europeos sobre los efectos perjudiciales de los medicamentos. Se hizo un contacto en el 2002 entre 
el EFVV y este centro con el fin de disponer de informaciones sobre las investigaciones existentes en fármaco-
vigilancia sobre las vacunas. La respuesta que se le dio al EFVV fue un final no deseable: los datos recogidos no 
eran accesibles para el gran público y estaban limitados incluso para los profesionales. Conclusión: un particular 
no tiene acceso a la información de la que tiene necesidad y que, deontologicamente debe serle entregada.

II- NECESIDAD DE UNA VACUNO-VIGILANCIA

Las encuestas de fármaco-vigilancia se realizan con el objetivo de evaluar el riesgo de un medicamento después 
de una alerta. Pueden ser realizadas en el marco más amplio de una investigación europea. La publicación de 
los resultados debería ser rápida. Ahora bien, no sólo la lentitud administrativa hace que muy a menudo el mal 
esté hecho antes de que un medicamento sea retirado del mercado (ej. Distylbene, talco Morange, Talidomida, 
…), sino que la ausencia de exhaustividad y transparencia de los datos lleva también a un laxismo culpable. La 
situación es particularmente flagrante cuando se trata de juzgar una vacuna: a pesar muy numerosas de pruebas 
de su nocividad, una vacuna no se retira nunca de la venta por razones de seguridad.

Si la motivación de los prescriptores para declarar los efectos indeseables de los medicamentos parece hoy un 
poco mayor, a juzgar por el alza sensible de las tasas de notificaciones espontáneas en Europa, no sucede lo 
mismo con a las vacunas. Por varias razones: la fármaco-vigilancia casi no se enseña en la facultad; las vacuna-
ciones se practican de rutina por médicos de medicina general y pediatras que piensan que este acto es banal y 
anodino, aunque todo lo que pueda producirse tras una vacunación será considerado como fortuito; los médicos 
son cada vez más prisioneros de la burocracia que no les inclina a rellenar cuestionarios suplementarios; en 
general, la fármaco-vigilancia sólo toma en consideración los efectos indeseables observados en los tres meses 
siguientes a la vacunación, si un suceso se produce más allá de este período, los médicos no lo relacionan con la 
vacuna, ahora bien, se sabe que los accidentes postvacunales pueden aparecer a corto plazo, pero más a menudo 
todavía a largo plazo; por último, los médicos están muy mal informados sobre los efectos secundarios de las 
vacunaciones: sólo disponen de los estudios financiados por los fabricantes en los cuales los efectos indeseables 
son minimizados o incluso borrados. Ignorando lo que puede hacer una vacuna en un paciente cuyo “terreno” 
no conocen, a parte de que se interesen por ello, los médicos generalistas y los pediatras se encuentran perplejos 
ante las manifestaciones poco comunes, las enfermedades raras o las enfermedades “like”.

Dado que, con una finalidad preventiva, las vacunaciones se dirigen a personas que se encuentran bien, para 
protegerlas contra peligros hipotéticos, sería indispensable que se estableciera una fármaco-vigilancia específica, 
no siendo una vacuna un medicamento. La realización de una “vacuno-vigilancia europea” había sido objeto 
de una proposición por parte del Dr. Louis LERY en Estrasburgo el 17 de julio de 1996 a raíz de una reunión 
intergrupo (comisión parlamentaria) en el Parlamento Europeo.
En 1999, el King’s Fund, un organismo británico independiente, había puesto en evidencia múltiples fallos en la 
calidad de la información suministrada al público sobre los medicamentos y los tratamientos [7]. Sería deseable 
que en Europa se llevaran a cabo otros estudios independientes con el fin de tener una evaluación real del im-
pacto de las vacunaciones sobre la salud. En ausencia de datos seguros y objetivos sobre el tema, el beneficio 
fundamentado de una vacunación tanto a nivel individual como a nivel colectivo, permanece incierto.

III- LA DENEGACIÓN PERMANENTE

La prensa médica sólo reseña muy raramente los efectos secundarios: sólo habla de ellos para hipertrofiar la peli-
grosidad de las enfermedades y los beneficios de la vacunación, o bien para contradecir la realidad y la amplitud 
de los efectos indeseables, denigrando los estudios que les están dedicados. Para tomar ejemplos recientes, basta 
con leer los comentarios asesinos de las grandes revistas médicas y de las instancias oficiales sobre el tema del 
estudio de HERNAN que mostraba un aumento del riesgo de esclerosis en placas en las personas vacunadas 
contra la hepatitis B [8]. Incluso el mismo reflejo de denigración hacia las revelaciones, publicadas en The Lancet, 
del Dr. Andrew WAKEFIELD, que establecían un vínculo entre la vacuna ROR y el autismo, que le han valido a 
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su autor ser llevado al ostracismo y condenado sin apelación por la comunidad científica, solidaria contra este 
“perjurio” [9].

Prácticamente todos los estudios realizados sobre encefalopatías sobrevenidas después de la vacunación, con-
cluyen en una ausencia de responsabilidad de la vacuna [10]. Pero, precisamente, son las patologías neurológicas 
más frecuentes y a menudo más graves después de una vacunación. Los expertos, de manera recurrente, recha-
zan ver en la vacuna un elemento desencadenante primordial. Así, se puede leer, en un estudio sobre la tos ferina, 
que los problemas neurológicos acontecidos después de la vacunación, son sólo meras coincidencias temporales 
y que se habrían manifestado incluso sin la vacunación [11]. Esta clase de argumento es el que prevalece en 
cualquier circunstancia ya que la vacuna debe ser declarada inocente, es impensable que sea de otro modo. La 
denegación frente a los innumerables efectos secundarios observados tras las campañas de vacunación contra la 
hepatitis B constituye uno de los mayores escándalos del siglo XXI. Varias reuniones de consenso han permitido 
blanquear la vacuna y han desembocado en recomendaciones todavía más amplias [12].

Siendo la preocupación de las autoridades médicas y políticas el evitar que se instale el pánico que implicaría 
un boicot a las vacunas, se harán todos los esfuerzos para restablecer la confianza en la vacunación, incluso al 
precio de la infamia y de la desinformación. Una de las armas infalibles de esta guerra de nervios es, sin duda 
alguna, la exageración de los riesgos que harían correr a la población el abandono de las vacunaciones a causa 
de la difusión de datos sobre su peligrosidad [13].

IV- LA INDEMNIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Demostrar científicamente que una vacuna es la causa directamente de tal o cual efecto indeseable es una verda-
dera apuesta. Sólo las víctimas ligadas a la obtención de reparación han podido llegar al final de los obstáculos 
considerables que han surgido en su camino: ley del silencio, presiones de todo tipo, argucias jurídicas, etc,… La 
obtención de una indemnización depende del recorrido del combatiente. Lo mismo ocurre para ser reconocido 
como accidente de trabajo o como enfermedad profesional para los profesionales de la salud sometidos a obli-
gaciones vacunales (como es el caso en Francia). Las víctimas, ya debilitadas por sus sufrimientos físicos, han de 
afrontar mil obstáculos (los gastos de abogado, los múltiples peritajes, la presentación de su expediente ante una 
sucesión de comisiones, la seguridad social, los problemas de despido, el derrumbe del edificio familiar, etc,…); 
muchas abandonan y se reencuentran solas con su enfermedad; las que perseveran, a pesar del menosprecio al 
que se las somete, son laminadas por el sistema y raramente llegan a obtener una justa reparación de su per-
juicio. El escándalo es flagrante en el medio hospitalario donde los médicos del trabajo que obligan al personal 
a hacerse vacunar, no se ocupan de las consecuencias de las vacunaciones; no demuestran piedad alguna ante 
situaciones de inaptitud, despido o invalidez, provocadas en realidad por la vacunación, que dejan a las víctimas 
abandonadas, nunca apoyadas por su empleador, ni por la medicina, ni por la sociedad. ¿Hay situación más 
injusta?

Actualmente, los efectos indeseables que pueden imputarse a una vacunación son indemnizables en una decena 
de países europeos. Alemania fue el primero en disponer de una ley de indemnización (1961), luego vino Francia 
(1964). Suiza, Dinamarca, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Italia, Luxemburgo disponen de una legislación similar 
en este ámbito. En España, se esboza un movimiento para la aprobación de una ley de indemnización. Pero hay 
numerosas variantes de un país a otro. Así, Francia por ejemplo, sólo compensa los daños causados por una 
vacunación obligatoria y se exige una prueba cierta y convincente del vínculo de causalidad. Por contra, este no 
es el caso en Dinamarca, dónde sólo se busca una probabilidad razonable, ni el caso en Noruega, país que se 
conforma con la causa más probable. 

La Comisión de las Comunidades Europeas había publicado en 1981 un estudio realizado por j.M. AUBRY (de 
la Universidad de Burdeos) titulada “Estudio comparativo de los aspectos médico-legales de las complicaciones 
post vacunales en los Estados miembros de la Comunidad Europea”. En éste, los sistemas de indemnización de 
los distintos países europeos se examinaban desde un punto de vista jurídico y se podían constatar diferencias 
notables. Sería útil que un estudio más ambicioso, complete y actualice este trabajo. 
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V - LA IATROGENIA VACUNAL 

El término “efecto secundario” es inadecuado, ya que no se trata de reacciones que se producirían en un segun-
do tiempo después de una inmunización “exitosa”. Se trata simplemente de los efectos inherentes a la vacuna 
en un individuo dado. La vacunación consiste en inocular una enfermedad “a minima”, pues está destinada por 
definición a enfermar a la gente. Esta enfermedad, supuestamente atenuada, tomará formas extremadamente 
variadas según el estado de receptividad de los individuos y su predisposición. ¿vacunas estándares para perso-
nas todas ellas diferentes, no son una aberración? 

Toda vacunación es un maltrato para el organismo. Constituye un choque violento, profundo y duradero, por 
una parte debido a su método de penetración que desvía todas las barreras inmunológicas naturales, por otra 
parte debido al cóctel de productos tóxicos que impone al cuerpo. Cada uno reaccionará a su manera contra esta 
agresión. Así pues, podrán observarse reacciones que van de una simple rojez hasta la muerte, tanto a corto plazo 
como a largo plazo. Esta escala de tamaño muestra la amplitud de la peligrosidad de un acto que sigue siendo 
eminentemente arriesgado. Dada la indigencia de la información recogida por los servicios de fármaco-vigilancia 
y la ausencia de seguimiento de los vacunados, los ciudadanos no tienen ninguna idea de la importancia de los 
daños post-vacunales. Esta imprecisión beneficia a la industria farmacéutica, siempre dispuesta para alargar la 
lista de las vacunas puesto que goza, finalmente, de una impunidad casi total. Para los sometidos, la vacunación 
se resume en un juego de ruleta rusa donde algunos serán sacrificados para que otros estén supuestamente 
protegidos. 

El estudio realizado por el EFVV permitió describir el “estado de la cuestión” que debe servir de trampolín para 
una investigación más extensa. El análisis de las 1000 fichas recogidas en 5 países de Europa permitió poner de 
relieve unas constantes de las cuales he aquí la parte esencial:

- La mayoría de las víctimas reconoce haber hecho inmediatamente la aproximación entre sus problemas de 
salud y una o varias vacunaciones. Pero el cuerpo médico no las tomó en serio y negó casi sistemáticamente el 
vínculo de causalidad. La vacuna es intocable, un fracaso de la vacunación no puede ser sino una confabulación. 
Poner en entredicho un acto tan cotidiano para un médico crea tal malestar que debe a toda costa negar la 
evidencia y reforzar sus convicciones, si no, pierde toda credibilidad, su aura se hunde y la duda penetra su con-
ciencia, impidiéndole ejercer su poder sobre los pacientes. 

- La mayor parte del tiempo, la aparición de los trastornos es progresiva y comienza por pequeñas disfunciones 
a las cuales no se presta atención. La agravación se produce con los recordatorios. 

- Cuantas más inyecciones vacunales recibe la persona, más se amplían las patologías.

- Las vacunas múltiples complican los problemas y están implicadas cada vez más en patologías irreversibles de 
tipo neurológico (ejemplo: ROR y autismo, Pentavac o Hexavac y encefalitis). 

- Se observa un aumento de las disfunciones genéticas (con la aparición de enfermedades denominadas “raras”), 
que no se deben al azar sino a factores medioambientales entre los que la contaminación vacunal desempeña un 
papel principal, especialmente, en las modificaciones cromosómicas. 

- La lista de las patologías que constituyen “la vaccinosis” es muy larga. Afectan todos los órganos, todos los sis-
temas, todas las funciones y pueden causar minusvalías muy graves (véase Anexo 1). Generalmente, se constata 
un aumento considerable de las alergias, de las enfermedades auto-inmunes y enfermedades crónicas así como 
de las enfermedades degenerativas que alcanzan tanto a los jóvenes como a los adultos. En paralelo, las enfer-
medades de la infancia ya no se dan a la edad normal sino que aparecen en la adolescencia con más gravedad.

- Se constata también toda una serie de patologías indefinibles que hunden a los vacunados, a partir de las pri-
meras vacunaciones, en un estado de “malestar” permanente para el cual la medicina clásica no tiene solución. 
Los niños tienen constantemente “achaques”, se ha dañado su patrimonio de salud, ya nunca más están bien, 
han perdido su vitalidad y su sufrimiento se traduce en una agresividad creciente.
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VI - PROPUESTAS 

Ante una realidad que los ciudadanos constatan pero que las autoridades ocultan, parece urgente que la vacu-
nologia sea cribada por organismos independientes de todo poder político-médico-económico. El EFVV, después 
de su trabajo, presentó una serie de propuestas cuyos puntos principales recordamos aquí. 

1. SUPRESIÓN DE LA OBLIGACIÓN VACUNAL EN TODOS LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Ninguna ley puede imponer la práctica de una vacunación, ya que la obligación vacunal es un ataque a la inte-
gridad física y en consecuencia una violación de todos los textos que garantizan las libertades fundamentales 
promulgadas a escala europea (Derechos humanos, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
Código de deontología Médica, Principio de precaución...). 

Ello implica que no deba ponerse ningún obstáculo a la concurrencia escolar o al ejercicio de una profesión, lo 
que trae aparejada la supresión de toda obligación directa o indirecta, física o moral. Restablecer la libre elec-
ción en cuanto a vacunación es una exigencia absoluta y urgente que puede traducirse por la obtención de una 
cláusula de conciencia que dé derecho a cada ciudadano, en su alma y conciencia y con toda responsabilidad, a 
rechazar una vacunación sin que sea ejercida ninguna diligencia jurídica penal. 

Ello implica también que no se practique ninguna discriminación entre vacunados y no vacunados. La ausencia 
de vacunaciones no debe asimilarse a un delito que permita acusar a los padres en los conflictos familiares 
(especialmente, en los divorcios). 

Ello implica finalmente que las vacunaciones dejen de hacer excepción al derecho y de situarse sobre las leyes 
bajo el pretexto de la protección colectiva. Pedimos que la vacunación sólo dependa de la elección privada e 
individual, sin ninguna presión gubernamental, médica o económica cualquiera que sea. 

Por supuesto que esta libertad claramente estipulada por diversos textos, se aplicará en todos los países de la 
Unión Europea sin excepción y de manera idéntica. 

2. UNA INFORMACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNACIONES 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE SALUD Y AL PÚBLICO 

En el marco del deber de información que incumbe a los médicos y a la industria farmacéutica, hay que hacer 
públicas las notificaciones de los accidentes post-vacunales susceptibles de producirse después de una vacuna-
ción. Los datos sobre este tema deberán ser accesibles a todos, en su exhaustividad, sin mentira ni omisión, con 
toda transparencia; no deberán  ser disimulados ni negados por el cuerpo médico; podrán servir de base a un 
debate con el médico que lo tratará antes de toda vacunación con el fin de ofrecer una elección clarificadora al 
paciente. 
El deber del médico que lo tratará será minimizar las posibles reacciones adversas para cada vacunación pro-
puesta (utilización de un cuestionario modelo, por ejemplo). Es urgente dar una formación exhaustiva sobre las 
vacunaciones a los futuros médicos y que para eso los estudios médicos y paramédicos ofrezcan una pluralidad 
de información. 

INFORMACIÓN DE LOS EXPERTOS 

Pedimos que en las instancias europeas donde se toman las decisiones, la pluralidad de opciones en materia de 
salud y prevención esté representada democráticamente. 

INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Es necesario que todos los componentes de las vacunas (incluso en estado de trazas) estén mencionados explí-
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citamente sobre el prospecto proporcionado por el fabricante al consumidor. A falta, el fabricante deberá incurrir 
en una penalización. Estas menciones deberán figurar también en los diccionarios de especialidades médicas 
(Vidal, Martindale, Red Book, Medex, etc...). 

3. UNA VACUNO-VIGILANCIA RIGUROSA E INDEPENDIENTE 

RESPETO DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

El acto vacunal es por naturaleza aleatorio; el principio de precaución, que prohíbe actuar en caso de duda, debe 
respetarse imperativamente. En este marco, sería absolutamente inconcebible que se ejerzan presiones sobre los 
médicos que expiden certificados de contraindicación. 
Por otra parte, convendría que los padres que lo deseen para sus niños, puedan aplazar la edad del principio de 
la vacunación a 2 años como mínimo. 
Habida cuenta de los daños causados por los metales sobre el organismo, es imprescindible suprimir de las 
vacunas el mercurio, el aluminio y todos los demás compuestos cuyos efectos son dañinos. 

CENSO EXHAUSTIVO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNACIONES 

Es indispensable una fármaco-vigilancia específica sobre las vacunaciones. Los datos recogidos deberán ser 
accesibles a los particulares, a los profesionales de la salud, a las asociaciones, etc... Aquella deberá asegurarse 
en todos los países de la Unión Europea y colocarse bajo el control de organismos científicos independientes. Los 
profesionales tendrán el deber de indicar todo acontecimiento que podría vincularse con una vacunación, incluso 
a distancia de la inyección; es necesario cesar de descartar sistemáticamente la responsabilidad de una vacuna 
en la etiología de las patologías y de situar las vacunas en el centro del interrogatorio del paciente con el fin de 
percibir el impacto real de las vacunaciones sobre la salud de las poblaciones. La vacunación debe dejar de ser 
un tema tabú, que implica mentira y desinformación.

4. INDEMNIZACIÓN DE TODOS LOS ACCIDENTES POST-VACUNALES 

Es indispensable que los Estados de la Unión Europea asuman la reparación de los perjuicios y daños consecu-
tivos a una vacunación cualquiera que sea. Convendrá simplificar el recorrido administrativo, jurídico y médico 
para toda la indemnización, incluso cuando no se reúnen las pruebas absolutas del vínculo de causalidad. Un 
cambio de estado de ánimo a todos los niveles de la jerarquía, desde la formación universitaria hasta la prác-
tica hospitalaria o en sala de consulta, debe operarse para que se tenga en cuenta la realidad de los efectos 
indeseables de las vacunaciones y su indemnización. Será entonces cuando se podrá constatar el coste real de 
las vacunaciones para la sociedad, coste que sacaría a la luz la inversión de la balanza beneficios/riesgos (véase 
Anexo n°2). 

1 –  C. MARENCO en 
«L’acceptabilité des vaccinatio-
ns de l’enfant» (Aceptabilidad 
de las vacunaciones del niño), 
seminario de 1986, Centro 
Internacional de la Infancia 
(París)

2  –  Decreto del 28 de abril 
de 2005 relativo a las buenas 
prácticas de fármaco-vigilancia 
(Francia)

3  –  Decreto del 13 de marzo 
de 1995 integrado dentro del 
Código de la Salud Pública, 
artículo R-5144-19 (Francia)

4 – Dr. Bruno DONATINI 
«L’intox - Quelques vérités sur 
vos médicaments» (El intox 
- Algunas verdades sobre 
vuestros medicamentos), Ed. 
MIF, 1997 

5 –  Dr. Jean-Pierre LELLO-
UCHE, en «Que Choisir» (Qué 
elegir, publicación consumeris-
ta), enero de 1996

6 – Postvaccinale gebeurte-
nissen na vaccinaties van het 
Rijksvaccinatieprogramma. 
Deel VII – Meldingen in 2000. 
VERMEER-DE BONDT PE 
and al.

7  –   Revista Prescrire (Pres-
cribir), Noviembre de 1999, 
tomo 19, n°200, p.789

8  –  Miguel HERNAN and 
al. “Recombinant hepatitis 
B vaccine and the risk of multi-
ple sclerosis” (La vacuna de la 
hepatitis B recombinante y el 
riesgo de esclerosis múltiple), 
Neurology, 2004; 63 : 838-
842 - Respuesta de la OMS 

referencias
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sobre este artículo (septiembre 
de 2004)

9 – Andrew WAKEFIELD and 
al. “Ileal-lymphoid-nodular 
hyperplasia, non specific 
colitis, and pervasive develo-
pmental disorder in children” 
(Hiperplasia de los nódulos 
linfáticos ileales, colitis no 
especifica, y generalización de 
los desordenes de desarrollo 

en los niños), Lancet 1998; 
351: 637-41 - Numerosas 
publicaciones siguieron para 
demoler los argumentos del 
Dr. Wakefield y para ensuciar 
su reputación. 

10 – STRATTON and al. “Ad-
verse events associated with 
childhood vaccines” (Hechos 
desfavorables asociados a las 
vacunas infantiles), JAMA, 25 

de mayo de 1994, vol.271, 
n°20, p.1602-05

11 – GOLDEN GS “Pertussis 
vaccine and injury to the 
brain” (La vacuna Pertussis y 
los perjuicios sobre el cerebro), 
J. Pediatrics. 1990; 116 : 
854-861
 “Los casos neurológicos 
después de la inmunización 
han cambiado la asociación 

aneXO n° 1

Lista de las patologías observadas en las 1000 fichas 
de testimonio recogidas por el EFVV 

1. Neurológicas 
Autismo 
Cambios de comportamiento 
Convulsiones 
Gritos persistentes, inconsolables 
Encefalitis 
Epilepsia 
Cansancio crónico 
Fibromialgia 
Hiperactividad 
Meningitis 
Mielitis 
Parálisis 
Esclerosis en placas 
Sordera 
Síndrome de Rett 
Síndrome de West 

2. Alérgicas 
Asma, Bronquiolitis, Celulitis, Choque anafiláctico, 
Dermatitis, Eczema, Intolerancia digestiva, Laringitis, 
Psoriasis, Tos persistente, Urticaria 

3. Infecciosas 
Adenitis, Amigdalitis, Artritis, Bronquitis, Gripe, Hepa-
titis, Infección urinaria, Mononucleosis, Paperas, Oti-
tis, Faringitis, Pulmonía, Sarampión, Síndrome febril, 
Tuberculosis 

4. Autoinmunes 
Diabetes, Caída de las placas, Lupus, Púrpura de He-
noch, Retinitis, Síndrome nefrítico, Tiroidea, Vascula-
ridad 

5. Cáncer 
Leucemia 
Enfermedad de Hodgkin 

6. Defunción y muerte súbita del lactante

temporal de las condiciones 
neurológicas que ocurren en 
el grupo objetivo de edad, 
incluso en ausencia de inmu-
nización”. 

12 – Conferencia de consenso 
en París, 10 y 11 de septiem-
bre de 2003 - Audiencia Pú-
blica en París, 9 de noviembre 
de 2004

13 – JAMA, “Safety of 
vaccinations” (La seguridad 
de las vacunaciones), 18 de 
diciembre de 1996, vol.276, 
n°23, p.1869-1872

aneXO n°2

Coste de un mes de tratamiento y cuidados para un 
niño de 9 años, autista tras unas vacunaciones 
(Testimonio de una familia española)

· Tratamiento intensivo psicopedagogía a domicilio, 
20h por semana: 1000 euros / mes

· Escolarización asistida en un colegio privado (en los 
colegios públicos la terapeuta no puede acompañar-
lo, lo que hace imposible la integración del niño): 
300 euros (colegio) + 500 euros (apoyo para la tera-
peuta): 800 euros / mes 

· Formación y aprendizaje de la terapia por la familia: 
350 euros / mes 

· Productos alimenticios biológicos + consultas médi-
cas + análisis: 300 euros / mes 

· Ausencia en el trabajo o del padre o de la madre 
para ocuparse del niño en casa y acompañarlo al co-
legio: 2000 euros / mes 

· TOTAL: 2450 + 2000:  4450 euros / mes 

Las consecuencias vacunales pueden ser considera-
bles y costar muy caro a la familia y a la sociedad. 
Representan un coste muy superior al de la enferme-
dad. Pero este coste no se tiene nunca en cuenta. Si 
se lo tuviera, podría hacer oscilar mucho las cuentas 
de la Seguridad Social. En cualquier caso, eso daría 
una visión mucho menos idílica de la vacunación y 
permitiría un enfoque mucho más realista de la Salud 
Pública.
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coste de los tratamientos para una víctima de la vacuna hepatitis B 
(esclerosis en placas + miofascitis con macrófagos) 

(Testimonio de Patricia G., ayuda médico-psicológica en Francia)

Consultas generalistas

Consultas neurólogos

Consultas oftalmólogo

Consultas reumatólogos

Consultas cardiólogos

Consultas quiropráctico
(50 al año de media)

Balneoterapia

Consultas logopedas

Ecografías

Radiografías

IRM

Escáner

Fibroscopia

Panorámico dental 

Electromiograma

Potenciales evocados musculares

Potenciales evocados visuales 

Días de hospitalización 
(Henri Mondor y Salpêtrière) 

Días de hospitalización 
(La Musse)

Biopsia muscular

Trayecto ambulancia 
París- Normandía 

Biología de la sangre 
(de media, 2 al año)

Indemnizaciones salariales 
por enfermedad 
y después por accidente 
de trabajo (2000-2006) 

Ayuda Seguridad Social 
(para Silla de ruedas) 

Cuidados de enfermeria, 
silla, medicamentos

Association Liberté Information Santé (ALIS)
19, rue de l’Argentière  63200 RIOM (France)

65 

22

12

5

4

350

40

50

4

2

8

2

2

2

3

3

3

12

28

2

4

12

1994-2006          Número de visitas       Precio unitario (euros)                         TOTAL

20,00

60,00

40,00

40,00

40,00

20,00

40,00

40,00

50,00

40,00

250,00

150,00

30,00

40,00

50,00

50,00

40,00

839,20

100,00

700,00

200,00

40,00

1.300,00

1.320,00

480,00

200,00

160,00

7.000,00

1.600,00

2.000,00

200,00

80,00

2.000,00

300,00

60,00

80,00

150,00

150,00

120,00

10.070,40

2.800,00

1.400,00

800,00

480,00

44.895,21

603,65

15.180,00

12    LOS ACCIDENTES POSTVACUNALES EM EUROPA



NOVIEMBRE 2007

Descenso	de	los	casos
de	autismo
 Y ELIMINACIÓN DEL MERCURIO
 EN LAS VACUNAS

Nuevo estudio: relación entre el descenso de los casos de autismo y la eliminación 
del mercurio de las vacunas. Dos bases de datos gubernamentales no relacionadas 
muestran la misma tendencia decreciente de casos de autismo. 
El estudio, publicado  el 1  de marzo de 2006 muestra que el índice de trastornos 
del neurodesarrollo (TN) en niños ha decrecido tras la eliminación del thimerosal, 
preservativo que contiene la neurotoxina del mercurio, de las vacunas administra-
das a los niños estadounidenses. El estudio, publicado por el doctor Mark Geier y 
David Geier en el Journal of American Physicians and Surgeons 
(revista cuyos artículos son validados por un comité de expertos), examinaba 
dos bases de datos independientes mantenidas por el gobierno: una nacional 
y otra estatal.

Journal of American 

Physicians and 

Surgeons

Tanto la base de datos VAERS (Sistema de Información de Eventos Adversos de Vacunas) mantenida por los Cen-
tros de Control de Enfermedades y como la del Departamento Californiano de Servicios de Desarrollo (CDDS por 
sus siglas en inglés) mostraron la misma tendencia decreciente durante el periodo 2002-2005. Según el estudio, 
“los resultados indican que las tendencias en los TN recién diagnosticados tienen una relación directa con la 
expansión y la posterior contracción de la dosis de mercurio acumulado a la que los niños estaban expuestos 
debido a las vacunas con thimerosal del programa de inmunización de Estados Unidos”. 

El estudio comparaba la tendencia de los casos de autismo durante el periodo 1994-2002 con la del periodo 
2002-junio 2005. http://www.sarnet.org/img/statliblz.gif 

Las tendencias crecientes y decrecientes de los casos de autismo halladas en las base de datos nacional VAERS 
concordaban con las halladas en la base de datos CDDC de California. Es muy significativo que, en cada base de 
datos, las tendencias crecientes se correspondieran con la época en que se aumentó la exposición al thimerosal 
a través del programa de inmunización, mientras que las decrecientes se produjeron tras la eliminación de las 
vacunas con mercurio. “La concordancia de los efectos observados en el espectro de TN, incluidos el autismo y 
los trastornos del habla, y la coincidencia entre las observaciones de dos bases de datos separadas, respaldan la 
conclusión de que el efecto es real y no una observación casual”. El estudio halló que la magnitud del cambio en 
la tendencia decreciente de los casos era significativa tras la eliminación del mercurio de las vacunas. Los datos 
de una tercera base de datos, la del Departamento de Educación de Estados Unidos, muestran una disminución 
reciente de los diagnósticos de autismo, lo que concuerda con los hallazgos de las otras dos bases de datos. 

Los autores muestran que la plausibilidad biológica de sus conclusiones estadísticas está respaldada por recien-
tes estudios toxicológicos y moleculares que revelan el mecanismo mediante el cual el mercurio de las vacunas 
puede causar daños en los cerebros de los niños. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Univer-
sidad de Washington ha demostrado que el etilmercurio del thimerosal de las vacunas puede ir a través del flujo 
sanguíneo al cerebro en cantidades tóxicas que pueden permanecer en el tejido cerebral durante muchos años. 
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Este hallazgo contradice la opinión no probada sobre la toxicidad del etilmercurio de las vacunas que ha preva-
lecido en la salud pública durante 75 años. Otros investigadores han demostrado que concentraciones mínimas 
de mercurio, mucho menores que las creídas anteriormente y que las de otras toxinas como el plomo, pueden 
destruir neuronas y dañar el ADN en un plazo de pocas horas. 

Estos niveles bajos de mercurio, que probablemente se alcanzan en los cerebros de los niños a través de la 
exposición al thimerosal de las vacunas, pueden trastornar la señalización celular y los senderos metabólicos 
necesarios para el normal desarrollo del cerebro. Estudios realizados en ratones, conejos, monos, ratas y otros 
animales respaldan estas conclusiones. Otros estudios realizados en niños han encontrado pruebas de la toxici-
dad del mercurio, el trastorno metabólico y el estrés oxidativo que concuerdan con la conclusión estadística de 
los autores de que el thimerosal de las vacunas causa autismo y trastornos del desarrollo. 

Los autores señalan que la estrecha relación entre las vacunas con thimerosal y los trastornos del desarrollo 
hallada en las bases de datos VAERS y CDDS contradice completamente las conclusiones de un informe publi-
cado en 2004 por el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias, basado en datos controlados 
exclusivamente por el Programa Nacional de Inmunización del Centro de Control de Enfermedades y que no 
estaba a disposición de investigadores externos. Al argumentar que las conclusiones de su estudio justifican in-
vestigaciones adicionales, los autores señalan que el tratamiento de los datos sobre la seguridad de las vacunas 
por parte de los Centros de Control de Enfermedades se ha puesto seriamente en duda en un informe publicado 
por el Instituto de Medicina en 2005. 

Puede verse y descargar un archivo pdf con el nuevo estudio, “Early Downward Trends in Neurodevelopmental 
Disorders Following Removal of Thimerosal-Containing Vaccines” haciendo clic en:
 http://www.a-champ.org/documents/geier%20Early%20Downward%20Trends%20jAPS%203-1-06.pdf. 
Se ha publicado hoy en el Volumen 11, Número 1, Primavera 2006 de la revista journal of American Physicians 
and Surgeons

PrOGraMa BiOcULTUra MaDriD nOVieMBre 2007 

SáBADO 24 NOVIEMBRE, TARDE

17h. Vacuna de la Triple Vírica: perjuicios o beneficios? Sra. Amparo Blanco( Licenciada en Farmacia. Madrid).

18h. Campaña Mercurio Cero. Sra. Leticia Baselga( Ecologistas en Acción. Cádiz) y Sra. Amparo Blanco( Licencia-
da en Farmacia. Madrid).

19h. Transtornos Postvacunales en los Animales. Sra. Coral Mateo( Licenciada en Veterinaria. Asturias).

DOMINGO 25 NOVIEMBRE, TARDE

16h. La OMS compensa y abre nuevos mercados a la Industria: la vacuna contra la diarrea por rotavirus o la 
vacuna contra la nada. Sr. Juan Manuel Marín( Médico. Barcelona).

17h. Las Dudas más frecuentes sobre Vacunas. Sra. Belén Igual( Médica. Madrid) y Sra. Cristina Conde( Médica. 
Madrid).

18h. Los Peligros de las Vacunas. Sr. Xavier Uriarte( Médico. Gerona) y Sra. Esther Muñoz.

 Organiza: Liga por la Libertad de Vacunación.
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Historia	de
la	primera	vacuna:
 PRINCIPIO Y FIN

Todo comenzó con el VIRUS DE LA VIRUELA,  el más extraordinario y asombroso de 
todos los estudiados hasta el momento, se descifró su mapa genético y se estudió 
secuencia a secuencia; los nucleótidos fueron  leídos como en un libro, gen a gen, 
fragmento a fragmento, y el banco de genes demostró su alto grado de semejanza 
con genes del sistema inmunitario  humano. 
EL 90% de sus genes son copias exactas de nuestro sistema inmunitario. 
Es la muestra genética con mayor semejanza descubierta hasta ahora 
(no tiene precedente).

Coral Mateo
Veterinaria homeópata. 

e-mail: 
coralmateo@telefonica.net

Este terrible virus asoló a la Humanidad durante 3500 años. Mató a millones de personas, fue el mayor asesino 
de la Historia.
El sarpullido daba paso a pústulas dolorosas y malolientes (carne en putrefacción) y a continuación la muerte. 
Si sobrevivía, el paciente quedaba con el rostro marcado, e incluso ciego.
Curiosamente, las personas que estaban en contacto con las vacas no padecían ésta enfermedad, ya que queda-
ban inmunizadas de forma natural al estar en contacto con la viruela vacuna al ordeñar vacas con pústulas en las 
ubres. Era un hecho conocido en las vaquerías que este contacto prevenía de la viruela. Las lecheras de Europa 
tenían fama de hermosas por no estar dañados sus rostros por las secuelas de la viruela,  y ante la insistencia 
de una de ellas, que alardeaba de no padecer la enfermedad, Edward jenner, médico británico rural del Siglo 
XVIII, en 1796 comprendió y demostró que la inoculación del virus de la viruela vacuna, muy parecido al humano, 
proporcionaba inmunidad.
Hoy en día a la inoculación de cualquier virus de cualquier procedencia con fines profilácticos se  sigue llamando 
vacuna.
Los chinos conocían este proceso desde el siglo X (1000 años antes), ahumaban costra de viruela y colocaban el 
polvillo en la nariz para entrenar al sistema inmunitario.

EXISTEN DOS TIPOS DE INMUNIDAD:
• La inmunidad natural, que invita al organismo a que ejercite su sistema inmunológico y se fortalezca. Es be-
neficiosa e inofensiva.
• La inmunidad artificial, a base de inoculación de virus, no invita, obliga al organismo a que reaccione. No es 
inofensiva como piensa la gente. La vacuna perturba y  pasa factura.

¿CÓMO SE PREPARABAN LAS VACUNAS?
Durante los primeros años la elaboración y el control eran procesos totalmente artesanales y no siempre se 
hacían pruebas de esterilidad.
Esta falta de precaución causó accidentes como, por ejemplo, la muerte de 19 personas en la India en 1902 a 
causa de la vacuna contra la peste bubónica que se contaminó con Clostridium tetani. O la muerte de 75 lactan-
tes en Alemania, en este caso la vacuna BCG estaba contaminada Microbacterium tuberculosis. Posteriormente 
en 1955 la vacuna inactivada contra la poliomielitis no estaba suficientemente inactivada y provocó 169 casos 
en Estados Unidos. Y se repitió el mismo fallo de inactivación en 1963, con la misma vacuna de polio y en 1981 
con la fiebre aftosa.
No solo el peligro está en la inactivación incorrecta, también puede ocurrir que el microorganismo vivo, virus 
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generalmente, sufra mutaciones al azar, como ocurrió con las primeras vacunas de rabia y de moquillo, ya que la 
retromutación es posible en el laboratorio y curiosamente es rara en la naturaleza.
Además las vacunas vivas tienen el potencial de desarrollar la enfermedad, tras la inoculación, no solo en ani-
males inmunodeprimidos, en ocasiones la han desarrollado en animales sanos, como ha ocurrido con perros y 
gatos, que les han provocado la rabia (1).
Eso no es todo, también llevan aluminio, en forma de  hidróxido o de fosfato (adyuvantes), Timerosal que contiene 
mercurio (conservante), Betapropiolactona, formaldehído y formalina (inactivantes), Fenoxietanol (anticongelan-
te), Glutamato monosódico (excipiente), antibióticos y tejidos animales (riñón de mono, riñón de perro, embrión 
de pollo, cerebro de conejo, sangre de cerdo   y suero de vaca), también tejidos humanos (fetos abortados)*. 
No es nada de extrañar que el organismo se enferme y termine haciendo tumores, con tantos metales y semejan-
tes macromoleculas pesadas  que no están previstas en el organismo, ni tienen a donde ir, ni por donde salir. 
Volviendo a  la vacuna de la viruela, un método para cultivar el virus era inocular a los animales: monos, conejos, 
vacas, gatos, etc., aunque para la producción de vacunas se solía utilizar a las terneras.
Por aquel entonces se desconocía la existencia de los retrovirus, causantes del SIDA, que no son exclusivos de 
los humanos.
Otras especies padecen enfermedades similares:
• En bóvidos: Leucosis bovina.
• En óvidos: Leucosis ovina.
• En felinos: Leucemia felina e Inmunodeficiencia felina, más conocida como Sida de los gatos.
• En simios: Sida del Mono verde.

De hecho fue un veterinario quien aconsejó a los médicos que trataban a los primeros pacientes americanos, que 
buscasen un retrovirus.
He observado que todas estas especies susceptibles al SIDA, antaño padecían viruela. 
Por el contrario, el perro no tenía viruela y ahora no padece SIDA.
Durante mucho tiempo se pensó que el virus vacunal era idéntico al virus del vacuno, pero hoy sabemos que son 
distintos y que tienen la propiedad de hibridar cuando se ponen en contacto, de ahí el temor a la GRIPE AVIAR. 

¿QUÉ TIENE QUE VER LA GRIPE AVIAR CON LA PANDEMIA DE 1918? 
Se dio por hecho que  “La gripe española”, estaba  causada por un virus híbrido surgido de la unión de tres virus, 
al convivir de forma poco higiénica, humanos y  animales: 
• GRIPE AVIAR       : Myxovirus pestis galli  
• GRIPE HUMANA : Myxovirus influenzae A hominis
• GRIPE PORCINA : Myxovirus influenzae A suis 

Falso, en 1995 desenterraron en Alaska, varios cadáveres congelados, de mineros muertos por la pandemia del 
18 y el estudio confirmó, que el virus que les había causado la muerte no era ningún  híbrido de origen animal,  
era  100% origen humano, aunque ahora han falseado los resultados y dicen que era un híbrido del aviar, porque 
se parecen mucho.
¿Porque sigue el engaño?
¿Solo para vender vacunas?
Vacunas contra “que”, porque ya se han vendido millones pero todavía no tenemos virus mutante de gripe aviar, 
el aspirante a asesino no ha nacido, entonces ¿de que están hechas  las vacunas?,  si todavía no sabemos que 
aspecto tendrá el peligroso presunto agresor.
No nos engañen más, por favor.

¿QUÉ TIENE QUE VER  LA PANDEMIA  DE 1918 CON LA VACUNA  DE LA VIRUELA? 
Se habla mucho de la Gripe Española de 1918, la mayor pandemia de la historia de la humanidad, 30 millones 
de muertos, contando bajo. Pero no fue española sino americana, 100%, comenzó en Estados Unidos, en Kansas, 
en la base militar de  Fort  Riley el 10 de marzo de 1918 con el ingreso en la enfermería de 1 soldado, al día 
siguiente 50, a la semana 522 y en dos semanas el resto de los cuarteles: Virginia, Carolina del Sur, Georgia, 
Florida, Alabama y California, sólo afectaba a militares, causando la muerte por fiebre hemorrágica. 
El cuadro  que padecían era muy similar al provocado por el virus del Ébola, hemorragias en  orificios corporales. 
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Las imágenes de las viejas filmaciones son demoledoras, naves llenas de camas con soldados moribundos san-
grando por la boca, la nariz e incluso por los ojos. 
Un dato curioso es que solo afectaba a soldados de 20 a 26 años y a nadie más durante los 6 primeros meses, 
ningún civil, ¿cómo se infectaban?, solo soldados jóvenes, ningún militar de alto rango, solo jóvenes, que podrían 
haber contagiado a sus novias o a sus familias, pero no fue así, no contagiaban a nadie, solo lo padecían ellos, 
queda pensar que fueron inoculados, pudo haber sido una vacuna, la de la viruela diría yo.  Es normal que el 
ejército intentara proteger  a sus jóvenes soldados contra su mayor enemigo, el virus de la viruela, claro que en 
esa época la elaboración  y control de las vacunas, como ya hemos dicho, eran procesos totalmente artesanales 
y no siempre se hacían pruebas de esterilidad. 
El caso es que en 1918 algo le ocurrió al familiar y conocido virus de la gripe que  se convirtió en un experto 
asesino y eso son cualidades propias del virus de la viruela. Europa estaba en guerra y los soldados que venían 
de los cuarteles americanos infectados, propagaron el virus. Lo incuban durante la travesía atlántica y al llegar a 
tierra contagiaban a los soldados de otros países; durante 6 meses solo afectaba a militares pero a partir de  sep-
tiembre, el virus tuvo capacidad para contagiar sin ser inoculado, atacó a civiles, dio la vuelta al mundo  y mató 
a 30 millones de personas, ese virus  tan espectacular nació en marzo y murió en noviembre, se le terminaron los 
hospedadores, ya no quedaba en el planeta personas susceptibles para él y desapareció. 
Hoy, casi un siglo mas tarde, la mentira sigue y la mayor pandemia de historia de la humanidad,  desastre cau-
sado por el ejército  americano, se la conoce como  LA GRIPE  ESPAÑOLA. 
Personalmente no se que pensar, si los humanos somos unos negligentes o es cierta la sentencia que dice 
“Cuando el dinero habla la verdad calla”, en este caso el poder, que viene a ser lo mismo “Cuando el poder 
habla la verdad calla” y a los responsables de la pandemia les interesó ocultar la verdad y culpar a los indefensos 
animales y de paso desviar la responsabilidad  hacia  a los españoles. 

¿CÓMO SE ERRADICÓ LA VIRUELA? 
En Mayo de 1966 la OMS ideó el plan más ambicioso de la Sanidad Pública de vacunar a toda la población 
mundial. 
Y lo consiguieron, el 26 de octubre de 1977, con el último enfermo de viruela, el somalí de 23 años Maow 
Maalin.
El encargado de llevar a término este plan fue el epidemiólogo Doctor Donald Henderson, dotado de una oficina 
en Ginebra y dos millones de dólares. Formó un equipo con un puñado de colaboradores que se repartieron el 
mundo. 
Cada uno de ellos formó nuevos equipos en su lugar de destino. Fue un trabajo exitoso, titánico y muy merito-
rio. 
Incluso llegaron a fabricar sus propias vacunas alegando que se habían encontrado con lotes en mal estado e 
incluso vacías, sin virus.
Pero en los años 60 no se hablaba de retrovirus, ni se conocían sus habilidades de mutación. Hoy sabemos que 
el  VIH tiene la tremenda facultad de alterar constantemente su aspecto y sabemos que es muy peligroso poner 
en contacto diferentes virus, porque pueden hacer mutaciones extraordinarias, pasarse información genética..... 
y si hay algún virus que tiene buena información sobre nosotros ése es el de la viruela, sabe de nosotros más 
que nosotros mismos
Cuando dos o más virus distintos se hospedan en una misma célula, sus genes se recombinan para formar una 
nueva especie de virus irreconocible. Tienen capacidad para hibridar cuando crecen juntos en un mismo cultivo.
Actualmente  sabemos que estas terneras podían tener retrovirus causantes del SIDA de las vacas y haber con-
taminado ciertos lotes de vacunas.

Para la inoculación de las vacunas utilizaban una aguja de dos puntas fabricadas por los Laboratorios Wyeth, en 
Estados Unidos. Al mojarla en la vacuna, la aguja captaba suficiente virus para la vacunación, que era aplicada 
mediante quince rápidos pinchazos en el brazo. Sabemos ahora que tanto las pistolas de aguja como las de 
filamento no son seguras. Las primeras porque utilizaban la misma aguja para varias dosis y las segundas porque 
provocaban cortes al más mínimo movimiento y en consecuencia contagios.
Con este método de pistola vacunaban 600 en veinte minutos y en alguna ocasión hasta 11000 en un día (está 
registrado en los anales de la campaña). También enseñaron a la población nativa a vacunarse entre sí, con lo 
cual podrían haberse contagiado con facilidad.
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Inocularon a 1000 millones de personas. La campaña finalizó en áfrica oriental. Empezó en Mayo de 1966 y 
terminó el 26 de octubre de 1977, en Somalia.

SIDA Y VACUNA VIRUELA 
El origen del SIDA sigue siendo un misterio, pero una cosa está clara, empezó donde terminó la viruela, en 
áfrica.
La Teoría del cazador, africano, infectado por matar, cortar y comer chimpancés positivos al retrovirus, sigue es-
tando vigente, es una teoría cómoda, que desvía las responsabilidades a los humildes lugareños, pero falsa.
El investigador Tom Curtis, en 1992, apuntó hacia la vacuna de la POLIO. Durante años recopiló información y 
considera a Hillary Koproswky como máximo responsable, al elaborar las vacunas con riñones de chimpancés  
contaminados con el virus del Sida. Curtis aporta documentos, grabaciones  y filmaciones, de lo que ocurrió  en 
el Campamento LINDY, en Leopolville, capital del Congo Belga, durante los años 50.  
Koproswky asegura que nunca utilizó chimpancés, pero existen filmaciones que lo delatan, 600 chimpancés 
fueron capturados y llevados al campamento Lindy, donde los  inmovilizaban, les cortaban la garganta  y  les 
extraían los órganos, a muchos de ellos estando todavía vivos  y los lugareños que ayudaban en estas horribles 
carnicerías relatan como a los pobres animales les cambiaba la mirada hasta morir. 
En el  laboratorio de Stanleyville, Koproswky elaboró las dosis  contaminadas con las que vacunó a un millón de 
niños africanos, y además exportó a Europa y América el suero contaminado para la elaboración de millones de 
vacunas.
Una comisión  de científicos desestimó en la actualidad estos hechos, nada de que preocuparse.
Prefieren seguir con la Teoría del Cazador de Monos Africano Contagiado.

DESDE 1982,  COMIENZA LA INVESTIGAN DEL SIDA, EN PRIMATES.
El Centro de Investigación Biométrica de Holanda, Centro de Investigación de Primates YERKES en Atlanta, El 
Instituto de Oncología de la Universidad de Texas, y el Laboratorio de Medicina Experimental de Primates LEMSIP, 
intentaron desarrollar la enfermedad del SIDA en primates, los presuntos culpables. Solo se ha logrado desarro-
llar la enfermedad en macacos y sólo con su propio virus, el VIS. No han conseguido que desarrollasen el VIH.
El chimpancé si ha resultado sensible al VIH. La explicación es que es nuestro pariente más próximo, comparte 
nuestro material genético en un 98’6%, por lo que resulta un anfitrión aceptable para el VIH, especializado en 
humanos.
Desarrollan anticuerpos y luego desaparecen sin dejar rastro. 
Las investigaciones realizadas con primates revelan hoy, veinticinco  años más tarde, su inocencia.

El virus vacunal pudo haber pasado  toda su información humana al VIH2, un virus antiguo, conocido por el orga-
nismo humano, endémico de áfrica oriental, con evolución lenta, poco agresivo, menos mortal, transmisión difícil 
y  sin apenas contagio vertical, de madre a hijo, y habría seguido siendo lento y poco agresivo si no se hubiera 
alterado fortuitamente su material genético, convirtiéndose  en un voraz depredador, el VIH1

Nada más acabar la campaña de vacunación comenzaron a aparecer las muertes por SIDA, un virus más agresivo 
que mataba al 100% de la población. En áfrica oriental existen poblados con una tercera generación de afecta-
dos por el virus, donde ya han muerto las dos generaciones anteriores enteras.

El hipotético origen del SIDA en contagio por  monos macacos o por chimpancés, queda descartado por el hecho 
de que éstos virus, altamente especializados en sus propias especies, no tendrían capacidad para  contagiar al 
100% de la población.
En el hipotético caso de que hubieran contagiado al 100% de la población, la enfermedad no se habría desa-
rrollado en el 100%.
Todavía en el hipotético caso de que se hubiera desarrollado en el 100% de la población, no habría causado la 
muerte a un 100%, como ocurrió en ciertos poblados de áfrica.

CONCLUSIONES
A veces no sabemos interpretar la evidencia pero es evidente que en este caso no queremos interpretarla.
A su paso por áfrica, durante la macrocampaña de vacunación de viruela organizada por la OMS en 1968, el 
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virus vacunal pudo haber pasado información a otros virus como el  Marburg por ejemplo que se convirtió por 
aquel entonces en el terrible Ébola  o  el suave  virus del sida africano, el VIH 2, que a partir de ese misma época  
pasó a ser  el VIH1.
 
No resultaría difícil repetirlo en el laboratorio. Poner en contacto los virus originales: Viruela,  Gripe del 18,  Ébola, 
VIH2 y  VIH1.
La OMS prevé destruir las últimas cepas de viruela, recluidas en los dos laboratorios biológicos de alta seguridad 
de USA, Atlanta  (Centro de Control de Enfermedades) y de Rusia, Siberia, (Instalaciones Vector de Novosibir-
sk). 
Sería además muy interesante estudiar en profundidad sus genes, nosotros tenemos 40000, pero tardaremos 
años en averiguar para que sirve cada uno y cuales son los involucrados en el sistema de defensa, en cambio el 
virus de la viruela tiene muy pocos y los pocos que tiene son una copia exacta de los genes de nuestro  sistema 
inmunitario. No deberíamos destruirlo, es demasiado valioso.

La vacunación  ha ganado la batalla al virus de la viruela, pero ésta nos ha dejado nuevos adversarios: EL ÉBOLA 
y EL  SIDA.

Actividades de la LLV durante el período 2006-07

En setiembre del 2006 estuvimos presentado la Liga por primera vez en Galicia. Gracias a la presencia de los socios Estrela y 
Xavier se pudo organizar una matinal en uno de los centros sociales de Santiago de Compostela( A Coruña). Con una buena 
asistencia de personas interesadas en el tema y venidas de las diferentes partes del territorio gallego informamos de los 
aspectos legales, técnicos, económicos y politicos que rodean a las vacunas.
Se quedó que en un año nos volveríamos a encontrar en Santiago de Compostela. Hemos vuelto a estar este pasado mes de 
setiembre y el ambiente inmejorable. 
En el mes de noviembre estuvimos en Venezuela. Gracias a la existencia de nuevas instituciones creadas al lado del proceso 
político que se vive pudimos presentar en la ciudad de Caracas el tema de las vacunas. En un momento en el que el gobierno 
pretende intensificar las campañas de vacunación nuestra voz fue oída en este forum, en la radio y en la televisión venezola-
nas. Gracias a la gestión de nuestro compañero Luis Vargas fue posible difundir nuestro mensaje.
A  mediados de enero del 2007 fuimos invitados, gracias a la gestión de la compañera Roser, a un forum democrático muy 
activo en la ciudad de Vic( Barcelona). La asistencia cercana a las 110 personas rebasó las expectativas de los organizadores. 
El público muy inquieto fue recibiendo información a lo largo de la noche. Públicamente se reconoció la necesidad de asociar-
se para dar cara a la falta de información.
Hacía tiempo que teníamos ganas de estar en Andalucía. Pues bien gracias a la gestión de Chusitas, María Fuentes, Trinidad, 
josé Antonio y Ana Medina pudimos dirigirnos a los ciudadanos de Sevilla, Cádiz( jerez de la Frontera) y Málaga.
Fuimos a Sevilla y a jerez de la Frontera en el mes de marzo y a Málaga en junio. En Sevilla, gracias a la Asociación de la 
Lactancia, superamos todas las expectativas de convocatoria. Más de 150 personas escucharon nuestro mensaje en el centro 
social de “la Buhaira”. También un numeroso grupo de médicos mostró su interés por el tema. El Diario Sevilla nos dedicó 
una buena entrevista. jerez de la Frontera nos acogió en su Albergue juvenil con las manos abiertas y ante un público de 50 
personas expusimos todas nuestras experiencias.
Málaga nos facilitó el camino gracias a la realización del 1º Congreso sobre Toxicidad y Autismo. Dispuso de toda su orga-
nización para que realizásemos un taller sobre vacunas y explicásemos la relación entre vacunas, mercurio y autismo. Ante 
un centenar de personas venidas de toda España pudimos presentar la labor llevada cabo por la LLV en estos 20 años de 
existencia.
Estuvimos en Valencia, Figueras( Girona) y en Vilafranca del Penedés( Barcelona) en los meses de junio y de julio. Gracias al 
esfuerzo de Coni, Tulikki y de Anna pudimos presentar este tema que tanto interés suscita en nuestra sociedad.

           La junta 
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Valoración	de	los	efectos
secundarios
 DE LAS VACUNAS
 Aplicación de los algoritmos 
 de Karch-Lasagna modificados

La valoración de las reacciones adversas post-vacunales es bastante compleja. 
Aparte de las reacciones inmediatas, es decir, las que se producen en las primeras 
horas después de la inoculación de la vacuna, y cuya naturaleza esta claramente re-
lacionada con el virus vacunal –por ejemplo convulsiones y pertussis- , la mayoría 
de reacciones post-vacunales no son tan fáciles de identificar.

Joan Mora

Xavier Uriarte

En parte ello es debido a la propia naturaleza del fármaco vacuna, que no tiene unas características farmaco-
lógicas –absorción, metabolización, excreción- como los demás fármacos químicos. Al tratarse de un producto 
biológico, a veces un virus vivo atenuado, a veces una proteína de la membrana de este virus, interacciona con el 
sistema inmunitario del organismo y esos tiempos de interacción pueden ser muy dilatados en el tiempo. 
Por otra parte, el sistema inmunitario de cada individuo tiene su propia idiosincrasia –sistema HLA- y no todos 
tienen la misma susceptibilidad de reacción ante estas moléculas víricas. De ahí que en algunos casos se produz-
can reacciones auto-inmunes o de sensibilidad cruzada, que evidentemente, no se desarrollan de forma inmedia-
ta sino que requieren de un tiempo –y algunas reacciones clínicas previas- para su manifestación.

En los países desarrollados, el calendario de vacunas en la infancia se ha ido ampliando hasta extremos exage-
rados. A las vacunaciones clásicas de Tétanos, Difteria, Tos ferina y Polio, se han ido añadiendo paulatinamente 
Sarampión, Rubéola, Paperas, Hemófilus, Meningitis C, Neumococo, Hepatitis B y la última en llegar, La Varicela.
Es decir que a un sistema inmunitario  en proceso de desarrollo y cuya tasa de producción de anticuerpos llega, 
al año de edad, sólo al 75% de la capacidad que tiene un adulto, se le exige un esfuerzo extraordinario en la 
producción de anticuerpos, a través de una hiperestimulación de antígenos que llegan por una vía que no es la 
natural –inyectados- y de una forma que no es la natural –nunca en la naturaleza se dan dos o más enfermeda-
des de este tipo a la vez- , puesto que se inoculan 3, 4 o 5 antígenos vacunales a la vez, lo que significa también 
que el organismo debe producir anticuerpos para todos estos antígenos a la vez.

No es de extrañar que el aumento de las alergias -que no es más que una hiperrreactividad del sistema inmune- 
vaya paralelo al incremento de la presión vacunal e incluso a la introducción de los programas de vacunación.

Para valorar de la forma más objetiva posible los casos individuales de reacción a vacunas, necesitamos poder 
aplicar un instrumento “neutral” que nos permita una valoración cuantitativa y cualitativa lo menos sesgada 
posible frente a nuestros prejuicios, sean a favor o en contra de las vacunas.

En medicina convencional, para valorar los efectos secundarios de un fármaco, se desarrollaron lo que se llaman 
ALGORITMOS, es decir una tabla de preguntas que permite calibrar el grado de imputabilidad de un determinado 
efecto adverso o inesperado al fármaco en cuestión.
Los más conocidos y aplicados de estos algoritmos son los de Karch-Lasagna (1).

Dado las peculiaridades antes mencionadas del fármaco vacuna, para aplicar dichos algoritmos a las reacciones 
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post-vacunales, se hace necesario hacer unas modificaciones en dicho baremo. Por ejemplo, en un fármaco con-
vencional, se valora como factor de imputabilidad el hecho de que al retirar el fármaco, cese el efecto secundario 
atribuido a dicho fármaco. En el caso de las vacunas, ese supuesto es imposible, dado que una vez ha interac-
cionado la vacuna con el sistema inmune –por ejemplo en una reacción de sensibilidad cruzada- , se produce 
una reacción en cascada que ya no depende de el estímulo inicial, que por otra parte tampoco se puede retirar, 
si acaso, lo único que se puede hacer es no volver a repetirlo.

Al igual que en los algoritmos de Karch-Lasagna establecemos 5 grados de imputabilidad, que son :
• CIERTA O DEFINIDA. Se refiere a la relación verdadera e indudable entre la causa vacuna y el efecto 
observado
• PROBABLE. Existe una relación verosímil, que se puede probar y que se fundamenta en un razonamiento pru-
dente entre la causa vacuna y el efecto observado. Significa que la vacuna es un factor a tener en cuenta.
• POSIBLE. Se refiere a una relación que puede ser entre la causa vacuna y el efecto observado. Significa que la 
vacuna es un factor a tener en cuenta.
• CONDICIONAL. Se refiere a que pueden existir muchos otros factores además de la vacuna que pueden in-
tervenir en el binomio causa-efecto observado. Significa que es difícil incluir a la vacuna como factor a tener en 
cuenta.
• NO RELACIONADA. Ausencia absoluta de relación entre la vacuna y el efecto observado. Significa que la vacu-
na no fue el motivo que produjo el trastorno observado.
Para adjudicar un determinado efecto a una de estas categorías se tienen que cumplir unas determinadas con-
diciones.
En el caso de las vacunas estas condiciones de imputabilidad las hemos establecido de la siguiente forma :

1. VALORACIÓN DE LA SECUENCIA TEMPORAL
• Si se trata de una reacción inmediata a la inoculación de la vacuna (es decir entre 0 y 3 días), se valora en 3,5 
puntos
• Si se trata de una reacción a corto plaz0 (del día 4 al día 14), se valora en 2,5 puntos
• Si se trata de una reacción a medio plazo (del día 15 al día 90), se valora en 2 puntos
• Si se trata de una reacción a largo plazo (más allá del día 90) , se valora en 0,5 puntos
La secuencia temporal es el factor de imputabilidad más importante, en el momento de considerar una posible 
relación causal con la vacuna. Por eso es el factor en el que damos mayor puntuación.

2. REACCIÓN ADVERSA CONOCIDA
• Si existe referencia en la literatura médica oficial sobre la reacción adversa estudiada, se valora en 1 punto
• Si la referencia existe, pero es en publicaciones no oficiales o “alternativas” –en las que se supone menos rigor 
o exigencia para dicha publicación- , se valora en 0,5 puntos
Este segundo punto de imputabilidad no deja de ser un poco contradictorio, puesto que nunca va haber una 
primera vez si la condición previa es que ya esté descrita dicha primera vez. Pero también es cierto que  observa-
ciones repetidas por distintos observadores, dan credibilidad a la observación.

3.REACCIÓN AUMENTADA CON NUEVAS DOSIS DE LA       VACUNA
• El aumento de la reacción post-vacunal con nuevas dosis de la vacuna se valora en 0,5 puntos.
• No es una situación muy común y solamente es cierto para reacciones de tipo alérgico o también neurológico, 
no sirva sin embargo para las reacciones autoinmunes que una vez desencadenadas siguen sus propias leyes.

4. RELACIÓN CAUSAL ALTERNATIVA
• En caso de existir otra explicación plausible para el efecto secundario detectado, se valora como un punto 
negativo –1, a favor de que pueda establecerse una relación causal con la vacuna

5. MEjORÍA CON EL ISOTERáPICO VACUNAL
• Si al tratar el efecto adverso post-vacunal con el isoterápico de la propia vacuna diluido y dinamizado, se 
produce una mejoría significativa del cuadro clínico, se valora con 1 punto a favor de que exista la relación de 
causalidad con la vacuna.
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Una vez valorados todos estos factores, se establece una puntuación que nos permitirá clasificar el efecto obser-
vado como reacción post-vacunal, en una de las categorías anteriormente mencionadas.

• Para que la relación sea CIERTA O DEFINIDA, se requieren 6 puntos, es decir la puntuación máxima.
• Para que la relación sea clasificada como PROBABLE, se requieren de 4,5 a 5,5 puntos
• Para que la relación sea clasificada como POSIBLE, se requieren de 3 a 4 puntos.
• Para que la relación sea clasificada de CONDICIONAL , se requieren de 1,5 a 2,5 puntos.
• Para que se considere que el efecto observado NO ESTA RELACIONADO, la puntuación debe ser 
inferior a 1,5.

Así por ejemplo, una reacción que se produce a los trece días después de la administración de la primera dosis 
de una vacuna, de la cual no existe referencia en la literatura oficial pero sí existe algún caso descrito en otras 
publicaciones alternativas, en la que no existe ninguna otra explicación alternativa razonable para dicho cuadro 
clínico y que mejora de forma sustancial con el tratamiento isoterápico, se valoraría con 4 puntos y sería clasifi-
cada como POSIBLE.
Si esa misma reacción se repitiera con nuevas dosis de la misma vacuna, aumentaría su puntuación en 0,5 y 
pasaría, con 4,5 puntos a la categoría de PROBABLE. Lo mismo ocurriría en la primera situación, si la referencia 
bibliográfica de dicho efecto en relación con la vacuna, estuviera bien documentada en la literatura médica.

Los algoritmos no son pues más que una ayuda en la valoración de las reacciones adversas a las vacunas y nos 
ayudan a mantenernos ecuánimes ante nuestros propios prejuicios.

Girona, 10 de junio 2007

(1) Karch Fred E., Lasagna 
L. Toward the operational 
identification of adverse drug 
reactions. Clinical Pharmacolo-
gy and Therapeutics, Vol 21,3, 
March 1977

Karch E, Lasagna L. Adverse 
drug reactions, a critical 
review. JAMA,Dec 22, 1975, 
Vol 234,nº12
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Especialistas
médicos	cuestionan
 LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS

En EEUU, cada año se denuncian 14.000 casos por sus efectos secundarios.
En el último medio siglo, las vacunas se han impuesto como un ritual médico que 
nadie se atrevía a cuestionar. Gracias a las inmunizaciones masivas, dicen, hemos 
vencido la batalla a las enfermedades infecciosas... Pero la certeza de entonces, la 
convicción de que los pinchazos son beneficiosos y que sus riesgos son mínimos, se 
está empezando la resquebrajar. Las primeras voces de alarma la dieron los padres 
de niños afectados por los efectos secundarios. 

Carlos Fresneda

Periodista 

Enviado especial 

WASHINGTON

11 septiembre 2000

e-mail:

cfresneda1@aol.com

Algunos acusan a las vacunas de estar detrás de las muertes prematuras de sus hijos; otros sospechan que existe 
una relación entre los pinchazos y el espectacular aumento de enfermedades como el autismo, el asma o la 
diabetes. La mayoría de la clase médica sigue aferrada al dogma oficial y alerta contra los riesgos de un posible 
rebrote de las enfermedades infecciosas si se baja la guardia. Otra parte minoritaria ha decidido escuchar a los 
afectados, aportar argumentos científicos y hacerse la misma pregunta en voz alta: «¿Son seguras las vacunas?». 
Medio centenar de especialistas de todos los frentes (inmunólogos, epidemiólogos, neurólogos, microbiólogos, 
pediatras) acudieron el pasado fin de semana a Washington para paticipar en el Conferencia Internacional 
sobre las Vacunas. Vinieron de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Estados Unidos, e intentaron responder a la 
creciente preocupación de los padres norteamericanos. Como invitado especial, el congresista Dan Burton, que 
ha conseguido hacer desfilar por el Capitolio a la autoridades sanitarias y a la industria farmacéutica. Burton 
se ha tomado el tema como algo muy personal: su nieto de dos años comenzó a dar síntomas de autismo tras 
recibir una vacuna triple DTP (contra la difeteria, el tétano y la tos ferina). «Yo no pongo en duda la validez de 
las vacunas», dijo Burton. «Pero lo cierto es que algo está pasando. Esta preocupación la estoy detectando en la 
clase médica, y creo que ha llegado el momento de informar al público». 

TOXICIDAD
La iniciativa de Burton ha coincidido con noticias alarmantes como la retirada temporal de la vacuna contra 
la hepatitis B, al detectarse altos niveles de toxicidad de mercurio. O la marcha atrás de una vacuna contra la 
diarrea, al descubrirse que podía causar gravísimas obstrucciones intestinales. O la suspensión de la vacuna del 
polio por vía oral, causante de los únicos casos de la enfermedad detectados en EEUU. Se ha roto el muro de 
silencio y diversos colectivos están comenzando a actuar. El más reconocido en EEUU es el Centro Nacional de 
Información de las Vacunas (NVIC), encabezado por la infatigable Barbara Loe Fisher, madre de un niño que 
sufrió graves daños en el sistema nervioso tras el cuarto pinchazo de la DTP. «Hoy por hoy, los niños americanos 
reciben más de 30 vacunas en sus primeros dos años de vida, y cuantos más pinchazos, más casos de reacciones 
adversas», declaró Barbara a los más de 500 asistentes a la conferencia. Todos los años se denuncian en EEUU 
unos 14.000 casos de graves efectos secundarios atribuidos a las vacunas. En los últimos 14 años, el Gobierno 
ha indemnizado a las víctimas con 180.000 millones de pesetas. Como contrapunto a las cifras, historias en vivo 
como las de los gemelos Smith. jacob recibió la vacuna contra la hepatitis B al mes de nacer; jesse, a los tres 
meses. A los 15, los dos recibieron la triple vírica: jesse no tuvo más que una ligera fiebre, pero jacob comenzó 
a dar síntomas de autismo... «Yo estoy convencida de que la hepatitis B noqueó su sistema nervioso, y la triple 
vírica remató la faena», confiesa su madre, jeana. 
Por si acaso, a su última hija no la ha vacunado: «Es una decisión que no tomas a la ligera, pero no voy a jugar 
otra vez a la ruleta ni a comerme los dedos por la falta de respuestas».
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Crónica	marroquí
 EL ASUNTO ACHRAF DIWANE
 O la historia de una vida truncada después 
 de una vacunación

La desgraciada historia de este niño marroquí afectado de graves parálisis como 
consecuencia de la vacuna de la hepatitis B ha sido fuertemente mediatizada no sólo 
en Marruecos sino un poco en toda Europa e incluso en los Estados Unidos. He aquí 
los hechos.

Françoise Joët • Al nacer, Achraf recibió la BCG y a continuación todas las vacunas de rutina comprendida la ROR, la de la 
tosferina, la hemofilia. El niño se encuentra bien.
• El 5 de febrero de 2000, tiene 19 meses, recibe la vacuna de la hepatitis B. Es hospitalizado el 7 de febrero de 
2000 por tetraplejia de instalación brutal con trastornos respiratorios.
• Diagnóstico: síndrome de Guillain Barré postvacunal. El término “Encefalopatía postvacunal” figura en el cer-
tificado médico expedido por el médico especialista.
• Permanecerá tres meses en coma.
• Hoy tiene ocho años, está encamado, sus miembros están atrofiados, sólo puede alimentarse con alimentos 
líquidos, no se mueve, no habla, sufre en silencio. Su familia ha sido abocada a la desgracia.
• Los padres enseguida tomaron la justicia y atacaron al fabricante de la vacuna Engerix, GlaxoSmithKline.
• Después de numerosos artículos aparecidos en los medios de comunicación de Marruecos (páginas enteras en 
los periódicos, varias emisiones en televisión), el asunto ha empezado a hacer tambalear al laboratorio. La familia 
DIWANE, gracias especialmente a la ayuda recibida de numerosos amigos y de representantes de los Derechos 
Humanos, ganó en primera instancia el 7 de noviembre de 2005: el laboratorio fue condenado a entregar tres 
millones de dirhams a Achraf en concepto de indemnizaciones e intereses. Glaxo recurrió y el proceso tuvo lugar 
el 15 de mayo de 2006 (François jOËT, presidente de ALIS, viajó hasta allí para estar presente) y el veredicto del 
29 de mayo confirma la sentencia de primera instancia, apoyándose, entre otros, en el artículo 433 del código 
penal (hecho peligrar por otros). El laboratorio ha desembolsado la suma a la familia. La Corte de apelación no 
ha retenido ningún cargo contra la enfermera que había sido acusada por el laboratorio por “inyección defec-
tuosa”.
• El abogado de Glaxo ha dicho que llevará el asunto ante la instancia judicial más alta del país (la Corte Supre-
ma de Rabat). Por el momento, ninguna información nos lo ha confirmado.

Retenemos que este proceso hará jurisprudencia, pues la Corte ha concluido que existe una relación de causali-
dad directa entre la administración de la vacuna Engérix B y la parálisis de Achraf
Este proceso tiene una importancia muy grande, primero porque se ha desarrollado en Marruecos, un país del 
cual no se ha hablado hasta el presente en cuanto a accidentes vacunales, siendo practicadas en él las vacuna-
ciones tanto como en Europa. Es pues, una primera vez. Por otra parte, este proceso prueba que el problema de 
la vacuna contra la hepatitis B no es únicamente francés: las víctimas de esta vacuna se cuentan por millares en 
todo el mundo. Finalmente, este proceso ha tenido gran resonancia mediática en todo el Magreb, pues un gran 
laboratorio poderoso ha debido inclinarse y reconocer la peligrosidad de un producto que comercializa. 
Bravo por la familia Diwane, por su valor y su tenacidad. Deseamos que la desgracia que les abruma sirva para 
abrir los ojos de todos los que podrían ser víctimas a su vez, o que ya se encuentran en esa situación.
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Vacunas:	la	prevención
de	las	enfermedades
 PUEDE SER CAUSA
 DE MALA SALUD

Retrospectiva sobre el año 2000
El año 2000 será recordado como un momento decisivo en la historia de las vacu-
nas. Conceptos que habían sido tradicionalmente ignorados en la investigación 
sobre vacunas son actualmente de uso corriente.Términos tales como “mala salud” 
o “buena salud” o bien “efectos no específicos sobre la salud”, de pronto han em-
pezado a utilizarse de modo habitual. Hasta hace poco, las únicas razones tenidas 
en cuenta en la literatura médica eran las relacionadas con la efectividad y con los 
efectos secundarios específicos de cada vacuna.

Dr. Michel Odent Estos argumentos eran a menudo la base o la conclusión de las discusiones entre los grupos anti o pro vacunales. 
La dificultad de trascender tan limitado punto de mira, procede de la época en que a los bebés sólo se les ofrecía 
una o dos vacunas. Hoy en día el interés principal debería centrarse en las interacciones entre el gran numero de 
vacunas ofrecido rutinariamente a los bebés modernos. Investigadores, médicos y padres deberían actuar prime-
ramente sobre criterios de buena salud y mala salud. Esto no es fácil, especialmente cuando se ha recibido un 
lavado de cerebro con el peligroso concepto de “medicina preventiva”, el cual sugiere que la salud es la ausencia 
de enfermedad y que cuanto mas amplia es la lista de enfermedades que uno previene, mejor es su estado de 
salud. El año 2000 ha ofrecido oportunidades de demostrar que la prevención de las enfermedades puede ser 
causa de mala salud. Por un lado, hemos aprendido de los estudios sobre “el síndrome de la Guerra del Golfo”, 
por otro, hemos aprendido de los estudios sobre la mortalidad infantil en el tercer mundo.

DISPAROS EN EL DESIERTO
Todo el mundo ha oído hablar del llamado “Síndrome de la Guerra del Golfo”. Actualmente se acepta que han 
aumentado los índices de mala salud entre aquellos que sirvieron en el Golfo alrededor de 1990. Los veteranos 
refirieron tan gran diversidad de síntomas que los médicos se vieron obligados a crear una nueva entidad, el 
“CDC de enfermedades multisintomáticas (CDC= Centers for Disease Control and Prevention / CDC= Centros 
para el Control y la Prevención de las Enfermedades). Lo más importante es que los investigadores han tenido 
que renovar sus conceptos y su vocabulario habitual a fin de poder explorar “el rol de las vacunas como factores 
de riesgo de mala salud en veteranos de la Guerra del Golfo” (1). 

Este fue exactamente el título de un amplio estudio publicado en mayo 2000 en el British Medical journal (BMj). 
El título por sí mismo ya indicaba claramente que el objetivo era un estudio a largo plazo de los efectos no espe-
cíficos sobre la salud, causado por una combinación compleja de vacunas. En consecuencia, nuestro interés en el 
contexto de la investigación en salud primal, no se centra en la vacunación a los adultos, sino en la vacunación 
a los niños. No obstante, debemos tener en cuenta los estudios sobre vacunaciones múltiples en adultos, porque 
sin duda alguna sus resultados influirán en la manera en que planteemos las preguntas acerca de las vacunacio-
nes durante el periodo primal. 

Realizar valiosos estudios sobre el síndrome de la Guerra del Golfo es posible porque en el conflicto participaron 
decenas de miles de soldados. El Reino Unido, por ejemplo, desplegó 53.462 militares. La mayoría de ellos reci-
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bieron las vacunas biológicas que se administran habitualmente en tiempo de guerra (ántrax y peste). Siempre se 
asoció la vacuna de la tosferina como potenciador de la vacuna de la peste. Estos militares, también recibieron 
rutinariamente vacunas tales como, tétanos, cólera, poliomielitis, tifoidea, fiebre amarilla, hepatitis B y IgG para 
la Hepatitis A. En 1997, Rook y Zumla, aportaron razones teóricas para implicar las vacunaciones múltiples entre 
las posibles causas de mala salud de los veteranos de la Guerra del Golfo (2). 

Todas estas vacunas tienden a desequilibrar el sistema inmunológico y desviarlo hacia “towards Th2”. También 
destacaron que las hormonas del estrés (cortisol) y los pesticidas colaboran a aumentar estas desviaciones. De 
acuerdo con el estudio publicado en BMj, las vacunaciones múltiples recibidas durante el despliegue, multipli-
caron por 5 el riego de presentar “enfermedades multisintomáticas”. Este estudio debería ser recordado por 
su interés histórico. Las preguntas que conciernen a las vacunas no se plantearon en términos de efectividad y 
efectos secundarios, sino en términos de efectos no específicos sobre la salud. Así fue como se introdujo en la 
corriente de la literatura médica, el concepto de mala salud que por sí mismo implica el de buena salud.  

LA LECCIÓN DE GUINEA-BISSAU
Guinea Bissau, en el áfrica Occidental, es uno de los países más pobres del mundo. Tiene una de las mayores 
tasas de mortalidad infantil. En un contexto como éste, es posible utilizar la tasa de supervivencia infantil como 
marcador de salud. Un equipo danés de investigadores, estudió la supervivencia infantil, analizando los efectos 
inespecíficos sobre la salud de diferentes vacunas (3). 

Este estudio, recogió datos de 15.351 mujeres y sus hijos nacidos entre 1990 y 1996. El programa vacunal de 
Guinea-Bissau, recomienda BCG y polio al nacer, difteria, tétanos y tosferina y polio a las 6, 10 y 14 semanas; 
sarampión a los 9 meses de edad. La mortalidad se evaluó por periodos de 6 meses.  Los resultados muestran 
que ambas vacunas, BCG y sarampión, reducían la mortalidad en un 50%. 

Tan significativa reducción de la mortalidad no estaba relacionada con las muertes por tuberculosis o por sa-
rampión: lo que demuestra es que las vacunas BCG y anti sarampión tienen efectos beneficiosos no específicos 
sobre la salud. Por otro lado, los niños que recibieron la combinación de difteria, tétanos y tosferina (DTP) y polio, 
multiplicaron su riesgo de mortalidad por 1,84.  Los autores interpretaron estos hallazgos con precaución ya 
que los datos se obtuvieron en circunstancias difíciles. No obstante la selección sesgada no es creíble, ya que las 
vacunas fueron asociadas con criterios opuestos. 

La referencia de este reciente estudio debería servir para transmitir el concepto de efectos inespecíficos sobre 
la salud de las vacunaciones múltiples en al temprana infancia.  Existían otros estudios realizados en el tercer 
mundo que sugerían que la vacuna del sarampión disminuya la mortalidad infantil. Ya en 1991 un estudio 
prospectivo randomizado realizado en la zona rural del Senegal, detectó un incremento de la mortalidad a los 
41 meses de edad entre los niños que habían recibido vacunas contra el sarampión en dosis elevadas a los 5 
meses, comparado con aquellos que habían recibido las vacunas en dosis bajas (las utilizadas habitualmente) (4). 
Ninguna de estas muertes fue a consecuencia del sarampión. Otro estudio en la zona rural del Senegal, publicado 
en 1993, demostró la diferencia de mortalidad entre varones y hembras receptores de vacunas del sarampión a 
bajas o altas dosis (5). 

En 1995 un análisis de todos los estudios comparando la mortalidad entre los niños no inmunizados y los niños 
de países desarrollados, inmunizados con vacunas a dosis standard, llegó a la conclusión de que la vacuna en 
dosis standard del sarampión, tiene efectos beneficiosos que no están relacionados con la protección específica 
contra la enfermedad del sarampión (6). 

Estos estudios se han realizado en países tan diversos como Bangladesh, Benin, Burundi, Guinea-Bissau, Haití, 
Senegal y Zaire.  ¿Qué ocurre con los niños de los países desarrollados?  Las lecciones extraídas de la Guerra del 
Golfo y de los países subdesarrollados, inspiran preguntas ineludibles. ¿Qué ocurre con los posibles efectos a lar-
go plazo sobre la salud de los niños de los países ricos, derivados de los programas de vacunaciones múltiples?. 
Normalmente es difícil, casi imposible, aportar respuestas válidas a este tipo de preguntas. Los índices de mor-
talidad infantil son tan bajos que no pueden ser usados como indicadores. Asimismo los niveles de vacunación 
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son tan elevados que es difícil establecer un grupo control, es decir comparar el estado de salud entre un grupo 
vacunado y otro que no lo esté. Los niños no vacunados suelen pertenecer a familias que tienen un estilo de vida 
y una actitud diferente ante la salud. Esto quiere decir que es muy posible alterar factores que solo un estudio 
randomizado podría eliminar. Desgraciadamente no podemos analizar cada uno de los estudios epidemiológicos 
sobre ciertos aspectos de mala salud - tales como asma o diabetes en los niños - enfermedades que son miste-
riosamente frecuentes en las sociedades industrializadas. Los investigadores que intentan detectar factores de 
riesgo para estas enfermedades, utilizan un gran numero de variables... pero siempre olvidan observar el estado 
de inmunización (7,8,9).  

A pesar de todas estas dificultades, hemos realizado una investigación a tres niveles cuyos resultados sugieren 
que los efectos inespecíficos que sobre la salud tienen las vacunaciones múltiples en edad temprana, también 
existen en los países ricos. Asimismo, hemos observado que se dan similitudes sorprendentes entre los resultados 
de nuestra investigación y los resultados de los estudios realizados en otros contextos, especialmente en el con-
texto de Guinea-Bissau. También hemos llegado a la conclusión de que las vacunas contra la tosferina y las otras 
vacunaciones a las que generalmente se asocia, tienen efectos negativos sobre el estado de salud (10) mientras 
que la BCG tiene efectos positivos (11). 

Para quienes no hayan leído el boletín de verano 1994 (vol. 2 nº 1) o el de otoño 1998 (vol. 6 nº 2), recordare-
mos nuestro primer análisis sobre indicadores de salud en una población infantil de 446 niños (con una media 
de edad de 8 años), que considerábamos un grupo homogéneo en términos de alimentación (todos habían sido 
amamantados hasta más allá del año de vida y de manera exclusiva durante los primeros 6 meses) y ninguno de 
ellos había recibido la BCG. En este grupo en concreto se apreciaban diferencias significativas cuando se clasifi-
caba a los niños respecto a la vacuna de la tosferina (12). 

Cuando presentamos los resultados, nos centramos en la vacuna de la tosferina (que siempre se asocia con la 
del tétanos y la difteria) como factor de riesgo para el asma infantil. A la pregunta: ¿Ha sido diagnosticado su 
hijo como asmático en alguna ocasión?, había 26 respuestas positivas entre el grupo inmunizado (10.69%), 
comparado con 4 en el grupo no inmunizado (1’97%). 

La diferencia es altamente significativa (95% de intervalo de confianza 1.93 _ 15.30). No encontramos una 
diferencia similar entre los dos grupos respecto al diagnóstico de eczema (13). Por lo tanto había diferencias 
significativas según el indicador de salud que se tomaba.  Entre los 243 vacunados contra la tosferina, 130 
tuvieron infecciones de oído, ante 59 entre los 203 no vacunados. También tomamos como indicador de salud 
el tiempo pasado en hospitales. De los niños vacunados, 173 (71.2%) nunca fueron hospitalizados ante 176 
(86.7%) de los no vacunados. En concreto, 53 niños del grupo vacunado, fueron hospitalizados durante menos 
de 5 días, y 17 niños durante más tiempo; mientras que en el otro grupo fueron 24 y 3 niños respectivamente. 
Cuando decimos “otras enfermedades” (es decir, ni otitis, ni asma, ni eczema ni tosferina), hubo 84 casos entre 
el grupo vacunado (34.6%) ante 49 en el grupo no vacunado (24.1%). Acerca de este estudio, podemos llegar a 
la conclusión que los niños que no fueron inmunizados de la tosferina se encontraban en mejor estado de salud 
que los que habían sido inmunizados. 

El segundo nivel de nuestra investigación, está representado por un estudio realizado sobre 274 alumnos de las 
escuelas británicas Rudolf Steiner. 125 de ellos habían sido inmunizados de la tosferina ante 149 no vacunados. 
Entre los 125 alumnos vacunados de la tosferina, 23 (18.4%) fueron diagnosticados como asmáticos, ante 6 
(4.02%) del otro grupo. La diferencia es una vez más estadísticamente significativa.  

La relación entre la vacuna de la tosferina y el asma infantil se confirma también a través de un estudio america-
no que utilizó datos del Third National Health and Nutrition Examination Survey, con niños de edades compren-
didas entre los 2 meses hasta adolescentes de 16 años (14). Las vacunas DTP y tétanos aparecen como de doble 
riesgo de padecer alergias y otros síntomas respiratorios relacionados en niños y adolescentes. 

Desafortunadamente, en este estudio, los niños que sólo recibieron la vacuna del tétanos estaban mezclados 
con el grupo que también había recibido la DTP. El tercer nivel viene representado por un análisis sobre datos 
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médicos entre alumnos de la escuela francesa Steiner La Mhotte. Los alumnos de las escuelas Steiner, pertenecen 
a familias cuyos estilos de vida son semejantes a ambos lados del Canal. Sin embargo existen diferencias en el 
tema de las vacunaciones. En Francia se inmuniza habitualmente a los niños con la BCG en el momento del parto 
o muy tempranamente. Ninguno de los niños que había recibido también la tosferina, fue diagnosticado de asma. 
Por lo tanto llegamos a la conclusión de que la vacuna BCG protege a los niños que también están vacunados 
de la tosferina, de padecer asma. Estos efectos protectores de la BCG contribuyen a explicar las diferencias entre 
países. En los países con alta prevalencia de asma, la BCG no se ofrece de manera rutinaria (ejemplo: Inglaterra, 
Nueva Zelanda, Australia, República de Irlanda). Antes de la caída del régimen comunista, la BCG se administra-
ba rutinariamente en los países de la Europa del Este. 

Los niveles de asma entre los niños y los adolescentes en estos países era comparativamente bajo. Niños en edad 
escolar en Laipzig Alemania del este nacidos 3 años antes de la unificacion todavía tenian índices muy bajos de 
asma en 1995-96, mientras que la prevalencia de sensibilización atópica se incrementó despues de la unificación 
alemana(15).  

La primera conclusión de nuestros estudios es que hemos detectado efectos negativos sobre la salud de la va-
cuna de la tosferina (y de las vacunas que normalmente lleva asociadas), mientras que hemos detectado efectos 
positivos de la BCG. La segunda conclusión es que tenemos mucho que aprender acerca de las vacunas y de sus 
interacciones. Hoy en día lo más ético sería iniciar estudios prospectivos randomizados a largo plazo. Este seria el 
método más fiable para evaluar el ratio de riesgo / beneficio para cualquier procedimiento médico. 

El verdadero primer nivel está en dividir a la población en dos (o más) grupos (randomización). Un grupo ran-
domizado recibe el tratamiento. Otro grupo, puesto aparte, recibe otro tratamiento. Tras un largo período de 
seguimiento, pueden establecerse comparaciones. Respecto a las vacunaciones masivas, seria no ético (inmoral?) 
continuar los actuales programas sin iniciar estudios prospectivos controlados y randomizados sobre los efectos 
no específicos que tiene sobre la salud las diferentes combinaciones de vacunas.  

¿CÓMO PUEDEN DECIDIR LOS PADRES UNA VEZ QUE SE HAN INFORMADO?  
En el inicio del siglo 21 es difícil el ejercicio de ser padres. Hoy en día los padres están condenados a elegir opcio-
nes constantemente. En algunos países algunas elecciones sobre las vacunas son más difíciles. Existen diferencias 
entres países tales como el Reino Unido, donde las vacunas no son obligatorias, y países como Francia, donde 
hay una lista de vacunas obligatorias. 

En resumen las propuestas planteadas a los padres son parecidas en todas partes y las decisiones tienen más o 
menos posibilidad de elección. Mientras las vacunaciones múltiples a temprana edad no han sido evaluadas me-
diante métodos seguros, los únicos datos fiables de que disponemos se refieren a la efectividad de cada vacuna 
y los posibles efectos adversos, “reacciones” a corto plazo. 

Por ejemplo, nadie puede evaluar la expectativa de vida en los niños que reciben 10 vacunas, comparada con 
la de aquellos que solo reciben una o dos. Ello se debe a que los padres, (y los profesionales de salud), deben 
poner en juego, sus creencias, su intuición, sus preocupaciones y su actitud personal a la hora de calcular los 
riesgos.  Entretanto la única estrategia que podemos proponer a los padres es intentar reducir al mínimo la lista 
de vacunas que sus hijos van a recibir. 

Es necesario analizar cada vacuna una a una y valorar la gravedad de la enfermedad que se supone que previene 
esta vacuna, cual es la efectividad de la vacuna y que es lo que sabemos o sospechamos de los efectos secunda-
rios a corto y a largo plazo. Esto depende también del contexto geográfico en que estemos. Los riesgos añadidos 
de ciertas enfermedades dependen del lugar donde habitan las personas.  

Los padres deberían empezar por considerar los componentes de la tan extendida combinación DTP (difteria, 
tétanos y tosferina). Deberían prestar atención en primer lugar a la tosferina, la cual no es nunca obligatoria 
pero que se asocia rutinariamente a las otras dos. No es una vacuna efectiva. Se han producido epidemias entre 
niños vacunados (ej.: hubo una epidemia en Cincinnati). De acuerdo a los datos obtenidos en Guinea- Bissau, y 
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nuestros propios datos, tiene efectos en detrimento de la salud. 

Por otro lado la enfermedad de la tosferina solo puede ser una amenaza para la vida durante el primer año. Sin 
embargo debemos remarcar que en países como Suecia y japón los niños no reciben estas vacunas durante su 
primer año de vida (en Suecia se debe a que esta vacuna fue excluida del programa vacunal en 1979). Tanto 
japón como Suecia, tienen el más bajo índice de mortalidad infantil del mundo (índice de muertes durante el 
primer año de vida). 

Es indudable que la ausencia de la vacuna de la tosferina es compatible con unos índices excepcionales de 
baja mortalidad infantil.  Este riesgo no afecta a la vacuna de la difteria en Europa Occidental y Norteamérica. 
La razón principal, es que los padres han participado de la vacunación contra la difteria dentro del proyecto de 
colaborar al esfuerzo global para erradicar esta enfermedad. 

La vacuna del tétanos es, sin duda de alta efectividad. Tiene efectos perdurables. Los riesgos de reacciones adver-
sas es realmente bajo. Asimismo, el tétanos es una enfermedad que supone una amenaza para la vida. Los padres 
se encuentran en una situación muy incómoda cuando los niños sufren heridas o quemaduras. En los servicios de 
urgencias es obligatorio inyectar una inmunoglobulina (inmunización pasiva), la cual puede producir importantes 
reacciones alérgicas. Al mismo tiempo hay que iniciar el plan vacunal.  

Cuando la vacuna asociada DTP, se reduce a la antitetánica, ocurre que la carga de antígeno es mínima y el 
conjunto de complementos también es mínimo. Uno de ellos es el hidróxido de aluminio, potente inductor de la 
respuesta de IgE (16), y otro un derivado mercurial (no utilizado en USA).  En los países industrializados, la prin-
cipal razón para vacunar también de la poliomielitis es el deseo de participar en el esfuerzo global para erradicar 
esta enfermedad. Hoy en día, en tales países, la única causa de poliomielitis paralizante es la vacunación oral. 

En USA, el último caso de polio con parálisis que no fue causado por la vacuna se produjo en 1979. Las necesi-
dades son diferentes para aquellos que residen o piensan hacerlo en los países tropicales del tercer mundo.  La 
vacuna contra sarampión, paperas y rubéola es un tema de gran actualidad. La llamaremos MMR que son sus 
siglas en inglés: measles, mump, rubella. Muchos padres son prudentes puesto que han oído que la MMR, puede 
ser un factor de riesgo de enfermedades intestinales crónicas y de autismo. No tenemos mucha información 
fiable. La ausencia de estudios prospectivos randomizados, sólo lleva a discusiones estériles. 

En los medios de difusión apareció la referencia de un estudio hecho en Finlandia, que negaba “categóricamen-
te” la relación entre MMR y autismo. En realidad era un estudio no controlado (17). Esto significa que no es 
posible compararlo con población no inmunizada. Este estudio no estaba destinado a evaluar la posible relación 
entre MMR y autismo. Podemos comprender a los padres que prefieren evitar MMR y administrar únicamente la 
del sarampión. Esto es fácil en ciertos países (ej. Francia). 

Pero es más difícil en el reino Unido, porque no existe esta vacuna aislada en el Servicio Nacional de Salud. Sin 
embargo sí hay una posibilidad. Los padres pueden visitar esta Web: www.argonet.co.uk/users/jabs. Hoy en día 
la vacuna Hemophilus influenza tipo b, Hib, raramente produce meningitis, y sus efectos secundarios son cono-
cidos.  Las vacunaciones masivas del grupo Meningococci C, son un fenómeno propio del reino Unido. Vean un 
comentario aparecido en Lancet en 1999: “ 

La introducción de cualquier vacuna que afecte solamente a una parte de la población con una bacteria pató-
gena debe ser considerada como un experimento a gran escala sobre la biología de la población de bacterias”. 
Recordemos que 5 de los 13 serogrupos meningocócicos son los que causan enfermedad. El más común de las 
bacterias de la meningitis pertenece al grupo B, para el cual no existe vacuna. La enfermedad por meningococo 
B ha aumentado en el año 2000 (18). 

La vacuna de la Hepatitis B, está incluida entre las vacunas ofrecidas rutinariamente a los niños. Los padres que 
son ellos mismos sero-negativos deberían rechazar esta vacuna para sus hijos. Recordemos que es la primera 
enfermedad de transmisión sexual. Algunos profesionales de salud están en riesgo de contaminarse. La droga-

VACUNAS: LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PUEDE SER CAUSA DE MALA SALUD    29



DOCUMENTOS PARA LA REFLEXIÓN 3

dicción con intercambio de agujas es otro factor de riesgo. La contaminación a partir de productos farmacéuticos 
derivados de sangre es un riesgo poco posible todavía no es bien conocida. Por lo tanto los padres disponen de 
muchas razones para posponer esta vacuna, al menos hasta la pubertad. 

La vacunacion masiva de “fiebre de los pollos” (chicken pox), es un fenómeno propiamente americano. Respecto 
a la BCG, no se incluye de manera rutinaria entre los países de habla inglesa. De acuerdo a los datos de que 
disponemos, no sería prudente vacunar contra la tosferina a aquellos niños que no hayan recibido la BCG. Existe 
también el problema de los niños cuyas familias han sido afectada por a¡la tuberculosis que se sentiran con 
mayor necesidad de hacerlo.  Esto sí sería aconsejable en los niños entre cuya familia haya personas afectadas de 
tuberculosis.  Nuestro objetivo no es estudiar en profundidad todas las vacunas que pueden ser utilizadas en la 
infancia. Sino sugerir estrategias a los padres cuando se encuentran ante la necesidad de elegir.

Publicación trimestral del Primal Health Research CentreInvierno 2000 vol. 8 nº 359, 
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La	vacuna
neumocócica:
 PADRES Y MADRES, PEDIATRAS Y 
 SANIDAD, QUE LIO!

El 3 de mayo de 2006 el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Pediatría 
no se  pusieron de acuerdo en relación a la utilización de la vacuna del pneumococo.
A pesar de los efectos negativos de esta vacuna observados en la población españo-
la durante el periodo 2000-2005 muchos de los pediatras de las Comunidades Autó-
nomas tanto a nivel público como en el privado continuan aconsejando la aplicación 
masiva de la Vacuna (Soult, JA. Vacuna neumocócica heptavalente: relacíon coste 
/beneficio. Reviata Acta Pediátrica Española, Vol 60, nº 1. 2004).

Xavier Uriarte

( Médico)

e-mail: 

info@vacunacionlibre.org

Recientemente se han publicado los resultados de este seguimiento llevado a cabo por  personal y departamen-
tos del Gobierno Central y de las diferentes  Autonomías (Monografía. Enfermedad Invasora por Streptococcus 
Pneumoniae. Ministerio de Sanidad. Abril 2006).

Aún existan  algunas pequeñas diferencias  se destaca el incremento de las neumonías, de la septicemia, de la 
meningitis y de la secreción purulenta pleural, llamada empiema, como consecuencia de la implementación de la 
vacuna neumocócica por parte de la pediatría.
Además se ha observado un remplazamiento de las cepas o poblaciones de neumococos  habituales ( 18C, 4, 
6B, 9V, 14, 19F y 23F) por grupos mucho mnás agresivos y resistentes a los antibióticos ( 3, 6ª, 15, 19A, 22F, 
33F y 35) .
También se afirma que la administración concomitante o simultánea con la vacuna de la meningitis C, Hib (hae-
mophilus influenzae) o DTP (difteria, tosferina i tétanos) disminuye la efectividad de esta última.

Esta nueva polémica, abierta el año 1995 con la vacuna de la Meningitis con motivo del incremento de la menin-
gitis aparecida en Galícia y Asturias, inició una práctica que se ha convertido en habitual. Esta última generación 
de vacunas todas ellas ineficaces y peligrosas entre las cuales cabe señalar la de la hepatitis, la gripe, varicela, 
meningitis, neumonía iy haemophilus influenzae han aparecido en el calendario vacunal alrededor de 1995 
después de fuertes presiones de los pediatras bien adiestrados por la indústria farmacológica y por posteriores 
concesiones de los políticos y de las autoridades  sanitarias.

Al final del camino esta vacuna acabará como todas las anteriormente mencionadas: entrará en el calendario 
vacunal, será distribuida por los centros de asistencia primária i en vez de pagarla el interesado la pagaremos 
entre todos.

Así es la cruda realida. Pagaremos entre todos a los laboratorios, los perjuicios los viviremos en nuestras carnes 
y además no podremos pedir daños y perjuicios a los provocadores.

Girona, 18 de setiembre de 2006
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Encefalitis	
postvacunación
antigripal:
 ¿UN RARO EFECTO 
 ADVERSO O LA PUNTA 
 DE UN ICEBERG?

Asistimos a una mujer de 68 años en cuyos antecedentes personales destacaba el 
diagnóstico realizado ocho meses antes de aplasia medular, y en corticoterapia 
prolongada por este motivo. Nos fue remitida desde su domicilio, tras una primera 
valoración facultativa, por haber presentado ese mismo día dos episodios de caí-
da al intentar levantarse debido a una llamativa incapacidad para mantenerse en 
pie. Como estábamos en período de campaña vacunal contra la gripe y conocíamos 
referencias de efectos adversos neurológicos en relación con la vacuna antigripal 
(VAG) en la literatura médica, preguntamos a la paciente si había recibido la vacuna 
correspondiente. Su respuesta fue afirmativa. 

Marino Rodrigo 

Bañuelos

Médico Especialista en 

Medicina Interna.

Master Universitario 

en Homeopatía.

Profesor Clínico 

Asociado de Medicina.

mrod@mixmail.com

Durante su ingreso la paciente presentó progresión de los síntomas y signos clínicos, así como aparición de otros 
nuevos, que en conjunto representaban una marcada agravación neurológica del cuadro. La Resonancia Mag-
nética Nuclear (RMN) puso de manifiesto imágenes compatibles con lesiones inflamatorias múltiples en ambos 
hemisferios cerebrales. Se practicaron todas las pruebas complementarias pertinentes para determinar la causa 
de la afección, que resultaron negativas. La evolución tanto clínica como de RMN durante los meses siguientes, 
con tendencia a la normalización de ambas, permitió asentar como diagnóstico más probable el de Encefalitis 
post-vacunación antigripal. Notificamos este efecto adverso al Centro de Fármaco-vigilancia y comunicamos el 
caso a la comunidad científica.

Existen varios tipos de VAG, según se empleen virus enteros, fraccionados o subunidades. La composición exacta 
de las vacunas que se utilizan cada año es recomendada por la Organización Mundial de la Salud en base a la 
información disponible acerca de la prevalencia de aislamientos de cepas concretas que circulan en todo el mun-
do. Se recomienda VAG a amplios y crecientes grupos de población. Su seguridad viene apoyada por los datos 
disponibles en fase postcomercialización, los cuales dependen en buena medida de los sistemas de notificación 
voluntaria de los efectos adversos observados. Se viene haciendo hincapié en las limitaciones de estos sistemas 
para ofrecer una estimación real de la seguridad de los agentes medicinales en general, también de las vacunas: 
sesgos de observación, marcada infranotificación, notificación errónea, dificultades para establecer relación cau-
sal entre vacuna y efecto adverso, y escasez de recursos humanos y económicos destinados a la monitorización 
de su seguridad.

Se entiende por problemas relacionados con medicamentos (PRM), entre otros, los efectos no deseados derivados 
del empleo de un agente medicinal, ya sea con fines terapéuticos, preventivos o diagnósticos. El término incluye 

Los sistemas y 

recursos que tenemos 

no son suficientes para 

cumplir  nuestro 

objetivo de protección 

de la salud pública.

Thomas Lönngren. 

Director de la Agencia 

Europea para 

la Evaluación de 

Medicamentos.

Diario Médico, 

4 de Abril de 2002.
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tanto las clásicas reacciones adversas a medicamentos (RAM), que son los efectos adversos producidos tras su 
empleo adecuado, como los llamados errores de medicación, que son los efectos no deseados debidos a su em-
pleo inadecuado. Empleo inadecuado de un agente medicinal se produce cuando el riesgo de su administración 
supera el potencial beneficio, por ejemplo, el empleo de vacunas virales en una situación de inmunodepresión 
por enfermedad o inducida por medicamentos. 

Tal como se ejecutan en la actualidad las campañas masivas de vacunación antigripal podrían no ser lo suficien-
temente selectivas, administrando vacunas de virus vivos o sus fracciones a personas con diferentes grados de 
inmunoalteración, especialmente proclives a desarrollar PRM, y por tanto con discutible indicación para recibir 
determinadas vacunas. Aquella paciente presentaba en el momento de recibir la VAG una situación de inmunoa-
lteración condicionada por corticoterapia prolongada y aplasia medular.

 La amplitud de la población que recibe cada año la VAG, las limitaciones de los datos que apoyan su seguridad y 
la necesidad de avanzar hacia una mejor individualización de la vacunación como procedimiento preventivo son 
argumentos que justifican nuestra atención como clínicos a su posible relación con la patología que presentan 
nuestros pacientes. En particular (aunque no solo) durante las llamadas campañas vacunales.

Ficha	de	filiación	
A LA LIGA PARA LA LIBERTAD DE VACUNACIÓN   
(EJEMPLAR PARA ENVIAR A LA LIGA)

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:

Domicilio:     

Población:

Código postal:                                               Provincia:    

Teléfono:                                                       Dedicación:

DATOS BANCARIOS

Banco o Caja:    

Clave banco:                                                  Clave oficina:

Nº cuenta:    

Titualr cuenta:

Cuota anual de:          35 euros           48 euros           60 euros            90 euros                     euros (superior a 30 euros)

 ENCEFALITIS POSTVACUNAL ANTIGRIPAL    33



DOCUMENTOS PARA LA REFLEXIÓN 3

Daños	postvacunales
 EN ALEMANIA
 DEL LIBRO “IMPFEN. DAS GESCHÄFT MIT DER ANGST”  

 (VACUNACIÓN. EL NEGOCIO CON EL MIEDO)

Desde principios de su fundación el “Schutzverband für Impfgeschädigte e.V.” 
(Asociación protectora para los perjudicados por las vacunas) se ha preocupado en 
recibir material en cifras e información de cuantos daños vacunales hay, pero todo 
ha sido en vano. 
Cuando en 1972, la adjudicación de indemnizaciones para los perjudicados por las 
vacunas pasó a depender de los Departamentos de Previsión, el entonces presidente 
de la asociación, Hermann Forschepiepe, pensó que finalmente se podría conseguir 
obtener unas cifras exactas de la situación en todo el país, teniendo en cuenta la 
exactitud con la que, parece ser, han de trabajar, dada la buena organización. 

Dr. Med. 

Gerhard Buchwald, 

Bad Steben 

Traductora: 

Rosa Montserrat 

Ferré

Era conocido que los Departamentos de Previsión Estatales tienen obligación con los Departamentos Regionales 
de Previsión y éstos transmitían las cifras obtenidas de todo el land o región al Ministerio de Trabajo. Forschepie-
pe solicitó las cifras actuales al Ministerio de Trabajo y Sociales. 
Esto fue denegado y la obligación de declaración oficial de los daños vacunales se extinguió. Yo, también he 
intentado durante muchos años, a través del Departamento Regional de Previsión, conseguir estas cifras, pero, 
en vano. Porqué pude conseguirlo a partir del año 1986, y así lo describo en mi artículo “Die fürchterlichen 
Zahlen der neuen Impfschadenstatistik” (Las terribles cifras estadísticas de los nuevos daños vacunales) de mi 
libro “… die höchste Arznei aber ist die Liebe” ( No obstante…, el fármaco supremo es el amor). Es un libro de 
la colección “Max-Otto-Bruker-Lesebuch”, editor Mathias jung, publicado por emu-Verlag, en Lahnstein. Aquí 
quisiera añadir sólo la cifra estadística de daños vacunales del año 1993, en la cual hay incluídas las cifras de 
las cinco nuevas regiones (Bundesländer) : Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt 
y Sachsen.
Primeramente, en la tabla 1, la estadística de daños vacunales en Alemania del año 1995, (antiguos y nuevos 
Bundesländer), cerrada el 30.12.1995. A la izquierda están relacionadas las 16 regiones alemanas, por orden de 
extensión, la más pequeña es Bremen y la mayor Nordrhein-Westfalen. En todo el año 1995 se presentaron a los 
diferentes Departamentos Regionales de Previsión 2.473 solicitudes. De estas 562 (22,7 %) fueron denegadas 
y 305 (12,3 %) reconocidas. 
Quedaron pendientes 1.420 solicitudes y 1.030 tramitadas pero aún sin notificación. El motivo de la, proporcio-
nalmente, elevada cantidad de solicitudes, así como las que quedaron pendientes de tramitación, como muestra 
la tabla, son, en parte, las solicitudes procedentes de las nuevas regiones de la parte este de Alemania.
La tabla 2 muestra la cifra total de solicitudes por daños vacunales presentadas desde 1972, a los Departa-
mentos Regionales de Previsión alemanes y proporción de daño vacunal cerrada según población, cerrada el 
30.12.1995.  
La tabla 3 muestra la cifra total de solicitudes entregadas hasta el 30.12.1995 en los 16 Departamentos Regio-
nales de Previsión. Fueron en total 18.141 solicitudes. Presentadas para reconocer una dolencia existente como 
“Daño vacunal con obligación de indemnización”.
De estas 18.141 solicitudes entregadas fueron rehusadas o devueltas 7.420 (40,9 %). Pero, 1420 solicitudes al 
día del cierre no estaban listas y, 1.030 lo estaban “por motivos determinados”.
La tabla 4 muestra la cifra de casos de daños vacunales que en la República Federal Alemana fue reconocida por 
el Estado, por un total de 4.574 casos. Ésta es una cifra relativamente alta, que se podría comparar a la cantidad 
de habitantes que tienen muchas de las pequeñas ciudades alemanas. 
Pongamos por caso, que en este lugar todos sus habitantes fuesen inválidos, plagados de convulsiones, personas 
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con enfermedades mentales con las cuales fuera casi imposible poder comunicarse con ellos … Esta impresión 
magnifica aún más esta cifra. Claro que para una población de 80 millones de habitantes, ésto no es mucho, 
pero no obstante son demasiados, y que haga tal cifra sentirse incómodo a uno u otro médico al mismo tiempo, 
tal vez, les haga recordar la antigua norma médica “PRIMUM NIL NOCERE”.

Región                          Entregadas     Denegadas       Reconocidas     Pendientes Tramitadas

Bremen   4 1 =   25,0 %       0 =    0,0 % 7  11

Saarland   2 0 =     0,0 % 1 =  50,0 % 3  0

Hamburgo  5 1 =   20,0 % 0 =    0,0 % 2  2

Mecklenb.-Vorp.       303 12 =   3,9 %      24 =  7,9 % 29  301

Brandenburg            535 136 =   25,4 %      47 =   8,7 %  20  332

Thüringen                749 89 =  11,8 %      27 =   3,6 %  577  56

Schleswig-Holst.       7  7 = 100,0 %       0 =   0,0 % 0  0

Sachsen-Anhalt        211 36 =   17,0 %     96 = 45,4 %  57  22

Berlin                       195  46 =   23,5 %     35 = 17,9 % 88  26

Rheinland-Pfalz   19   6 =   31,5 %       1 =   5,2 %    20  0

Sachsen      263     117 =   44,4 %     46 = 17,4 %  434  231

Hessen            21 10 =   47,6 %       0 =   0,0 % 22  2

Niedersachsen   29     7 =   24,1 %       7 = 24,1 %      23  12

Baden-Württemb.    31   22 =  70,9 %     9 = 29,0 %       29   5

Bayern                  49     35 =  71,4 %   7 = 14,2 %     66   7

Nordrhein-Westf.   50 37 =  74,0 %  5 = 10,0 %            43      23

Alemania             2.473 562 =  22,7 %    305 = 12,3 %        1.420    1.030

TABLA 1

SOLICITUDES DE 
DAÑOS VACUNALES 

1995

Fuente : Departamentos 
Regionales de Previsión, 

Alemania

Región   Habitantes  Solicitude s        Un daño vacunal         
      presentadas         por número de habitantes

Bremen      682.000     91   7.500

Saarland   1.073.000  293   3.600

Hamburgo  1.652.000  309   5.300

Meklenburg-Vorp.  1.924.000  509   3.700

Brandenburgo  2.578.000  1.911   1.300

Thüringen  2.611.000           1.070   2.400

Schleswig-Holst.  2.626.000           384   6.800

Sachsen-Anhalt  2.874.000  1.447   1.900

Berlin   3.434.000  935   3.600

Rheinland-Pfalz  3.764.000  620   6.000

Sachsen   4.764.000  3.250   1.400

Hessen   5.763.000  1.061   5.400

Niedersachsen  7.387.000     539   13.700

Baden-Württemb.  9.822.000           1.493   6.500

Bayern              11.449.000  1.732   6.600

Nordrhein-Westf.       17.350.000   2.497   6.900

Alemania                   79.753.000         18.141    4.300

TABLA 2

SOLICITUDES 
PRESENTADAS

Fuente : (habitantes)
Anuario de estadísticas 1992

Solicitudes por daños 
vacunales

Departamentos Regiomales 
de Previsión
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Región   Habitantes  Solicitude s        Un daño vacunal         
      reconocidas         por número de habitantes

Bremen   682.000     32   21.300

Saarland   1.073.000  55   19.500

Hamburgo  1.652.000  95   17.300

Mecklenb.-Vorp.  1.924.000  91   21.100

Brandenburgo  2.578.000  238   10.800

Thüringen  2.611.000  176   14.800

Schleswig-Holst.  2.626.000  275   9.500

Sachsen-Anhalt  2.874.000  205   14.000

Berlín   3.434.000  173   19.800

Rheinland-Pfalz  3.764.000  257   14.600

Sachsen   4.764.000  854   5.500

Hessen   5.763.000  245   23.500

Niedersachsen  7.378.000  282   26.100

Baden-Württemb.  9.822.000  500   19.600

Bayern             11.449.000  424   27.000

Nordrhein-Westf.       17.350.000  672   25.800

Alemania               79.753.000    4.578   17.400

Región   Habitantes  Solicitude s        % denegaciones        
      denegadas         

Bremen      682.000   47   51,6 %

Saarland   1.073.000  234   79,8 %

Hamburgo  1.652.000  269   87,0 %

Mecklenburg-Vorp.  1.924.000  51   10,0 %

Brandenburgo  2.578.000  447   23,3 %

Thüringen  2.611.000  139   12,9 %

Schleswig-Holst.  2.626.000  276   71,8 %

Sachsen-Anhalt  2.874.000  92   6,3 %

Berlin   3.434.000  661   70,6 %

Rheinland-Pfalz  3.764.000  328   52,9 %

Sachsen   4.764.000  339   10,4 %

Hessen   5.763.000  514   48,4 %

Niedersachsen  7.387.000  369   68,4 %

Baden-Württemb.  9.822.000  1.059   70,9 %

Bayern                        11.449.000  995   57,4 %

Nordrhein-Westf.       17.350.000  1.600   64,0 %

Alemania               79.753.000  7.420   40,9 %

TABLA 3

SOLICITUDES 
DENEGADAS

Fuente : (habitantes)
Anuario de estadísticas 1992

Solicitudes por daños 
vacunales

Departamentos Regiomales 
de Previsión

TABLA 4

SOLICITUDES 
RECONOCIDAS

Fuente : (habitantes)
Anuario de estadísticas 1992

Solicitudes por daños 
vacunales

Departamentos Regiomales 
de Previsión
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COUNTRY:  BeLGiUM

MANDATORY VACCINES
- Polio (IPV) (2, 3, 13/15 months and booster at 6 years old)
- Tuberculin test  at school
- Hepatitis B is mandatory to work in a hospital

PENALTIES 
- School exclusion
- Fines
- Lawsuit

RECOMMENDED VACCINES
- Diphteria, Tetanus, acellular Pertussis, Pneumococcus,  (at  2, 3, 13/15 months and booster at 6, 12 years old)
- MMR  (12/15  months and 15 years old)
- Haemophilus b (2,3, 13/15 months and booster at 6 years old)
- Hepatitis B (3 months and 6 years old)
- Meningococcus (12 years old)

COUNTRY: HOLLanD

RECOMMENDED VACCINES

Phase                  Age                            1st jab                               2d jab 

Phase 1               2 months                    DKTP-Hib                          Hepatitis B
                           3 months                    DKTP-Hib                           
                           4 months                    DKTP-Hib                          Hepatitis B
                         11 months                    DKTP-Hib                          Hepatitis B
                         14 months                    MMR                                Meningitis C

Phase 2               4 years                       DTP                                    Acellular Pertussis

Phase 3               9 years                       DTP                                    MMR 

(D: Diphteria, T: Tetanus, K : Pertussis, P : polio (IPV),  Hib : Haemophilus b)

Legislación
sobre	vacunas
 EN 8 PAÍSES EUROPEOS
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COUNTRY : france

MANDATORY VACCINES

FOR SCHOOL 
- DTPolio (IPV) (before 18 months)
- BCG (from 6 years old or before in order to be accepted in day nursery) One jab only required.

FOR HEALTH WORKERS
-  DTPolio (every 10 years)
-  Hepatitis B with booster if antibody level is lower than 10Ul/ml (every 5 years)
-  Typhoïd ( laboratory workers) (every 4 years)
-  BCG (only one jab required)

FOR OTHER PROFESSIONS
- Firemen : BCG + Tetanus
- Sewage workers in Paris : leptospirosis
- Militaries : DTPolio, Hepatitis A and B, Meningitis A and C, Typhoïd. And Yellow fever (for tropical missions)
                
PENALTIES 
- Fines
- School exclusion
- Parental authority withdrawal                                                                

RECOMMENDED VACCINES
-  Pertussis (before 18 months) Boosters evry 10 years with acellular Pertussis
-  Haemophilus b (before 18 months)
-  Hepatitis B (before 18 months)
-  Hepatitis A (at risk persons)
-  MMR (between 3 and 6 years old, and 11/13 years old)
-  Varicella (at risk persons)
-  Pneumococcis (between 2 months and 2 years old)
-  Influenza (at risk persons and seniors after 60 years old yearly)

SPECIAL SITUATIONS
Yellow fever vaccine mandatory in French Guyana

EXEMPTIONS
Only medical certificate (Contre-indication) for all vaccines.

COUNTRY: UniTeD KinGDOM

RECOMMENDED VACCINES
-  Diphteria, Tetanus, Polio (IPV), Haemophilus b, acellular Pertussis, Meningitis C (at  2, 3 et 4 months)
-  MMR  (13 months approx.)
-  Diphteria, Tetanus, Polio (IPV), acellular Pertussis,  and MMR  (3-5 years old)
-  BCG  (10-14 years old and in high risk areas sometimes given shortly after birth)
-  Tetanus, Polio (IPV)  (13-18 years old)
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COUNTRY: GerMany

RECOMMENDED VACCINES (jULY 2004 BY STIKO
STäNDIGE IMPFKOMMISSION AT ROBERT KOCH INSTITUT, BERLIN)

CHILDHOOD 
-  At birth : Hepatitis B, ONLY if exposed
-  2 months : DTaP, HiB, Hep B, Polio (IPV)
-  3 months : same as 2 months
-  4 months : same as 3 months
-  Between 11 and 14 months : same  plus MMR and Varicella
-  Between 15 and 23 months : booster MMR
-  5-6 years : Tetanus and diphteria adults (Td)
-  9 to 17 years : Td, aP, IPV, Hep B

ADULTS :
-  From 18 years on yearly : Td
-  60 years and more : influenza yearly
-  60 years and more : pneumococcus every six years

EXEMPTIONS
No exemptions needed

COUNTRY:  LUXeMBUrG

RECOMMENDED VACCINES

CHILDREN
-  Diphteria, Haemophilus b (2, 3/5, 4/6, 18/24 months and booster at 5/6 years old)
-  Tetanus (2, 3/5, 4/6, 18/24 months and 5/6, 15 years old)
-  Acellular Pertussis (2, 3/5, 6, 18/24 months)
-  Polio  (10/12, 18/24 months and 5/6, 15 years old)
-  MMR (15/18 months)
-  Hepatitis B (11/12 years old)

SPECIFIC GROUPS
- Influenza
- Pneumococcis
- Tuberculosis (tuberculin test)
- Hepatitis A
- European Tick Encephalitis 
- Rabies
- Typhoid
- Meningitis
- japonese encephalitis
- Varicella
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COUNTRY:  iTaLy

MANDATORY VACCINES

FOR CHILDREN :
-  Tetanus, Polio, Diphteria, Hepatitis B (First jab at 3 months, second 6/8 weeks after, third 6/12 months after. If 
the calender is not respected, all the program is repited. )

FOR ADULTS :
-  Tetanus (hospital workers)
-  BCG if negative test  (health workers, school staff,  militaries, at risk persons)
-  Meningitis, Typhoid, Diphteria, Tetanus, MMR  (militaries)

FOR ANIMALS :
-  Rabies (for all animals in high risk areas, north of Italy)

PENALTIES :
- Fines
- For compulsory education : non vaccinated children are accepted at school since 1998 (Circolare  Ministeriale 
del 24/09/1998)

RECOMMENDED VACCINES
-  Haemophilus b,  Pertussis (together with DTPolio)
-  MMR  (15/18 months)
-  Diphteria, Tetanus, Polio (IPV) booster (5/6 years old)
-  BCG  (during the 10 first days of life for at risk babies and for schoolchildren with negative test)
-  65 years and more : Influenza yearly
-  Tetanus (pregnant women between 4 and 8 months if no booster received)
-  Leptospirosis (sewage workers, fishermen, water sportsmen …)
-  Hepatitis B booster for at risk person
-  Typhoid for alimentary workers

SPECIAL SITUATIONS
Injured people : tetanus vaccine and tetanus serum recommended
- before 6 years if the person did’nt receive all the vaccines 
- after 6 years if the person did’nt receive boosters

EXEMPTIONS
For medical reasons only (antitumoral treatment, anaphylactic shock …)
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COUNTRY:  sPain

RECOMMENDED VACCINES
-  Diphteria, Tetanus (2, 4, 6, 18 months, 6/7 and 13/14 years old)
-  Pertussis (2, 4, 6 months)
-  Acellular Pertussis (18 months, 6/7 years old )
-  Polio (IPV) (2, 4, 6, 18 months and booster at 4/6 years old)            
-  MMR  (15 months and 3, 10/11 years old)
-  Haemophilus b (2, 4, 6, 18 months)
-  Hepatitis B (2, 4, 6 months, 12/13 years old)
-  Meningitis C (2, 4, 6 months )
-  Influenza  (over 65 years old)

SPECIAL SITUATIONS
In some Communities the schedule can be different, but not very much.

Conecta	con	nuestra	web:
http://www.vacunacionlibre.org

¿Quiénes somos?
área médica
área legal

Documentación
Lista
Foro

Enlaces
Últimas noticias
En los medios

Filiación
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PreMiO inTernaciOnaL De inVesTiGaciÓn 

sOBre VacUnas y DaMnificaDOs

OBJETIVO: Promover la búsqueda y la denuncia de los efectos adversos 
postvacunales en la población vacunada.

DIRIGIDO a: madres, padres, tutores, veterinarios, médicos y 
diplomados en enfermería.

BASES: 

1. La investigación se desarrollará inicialmente sobre los territorios de las diferentes 
CCAA de España. Posteriormente se extenderá a los países que constituyen la CE.

2. La convocatoria se llevará a cabo a partir del 1 de enero del 2008.

3. Habrá una dotación de 2. 000 euros.

4. La propuesta de proyecto de investigación así como su seguimiento y valoración 
final será realizado por el Grupo Médico de Reflexión sobre las Vacunas (GMRV).

5. El primer pago se realizará tras la aceptación del proyecto y el definitivo con 
la finalización del mismo.

6. Las conclusiones del trabajo serán expuestas en alguna de las ciudades españolas 
por el responsable de la investigación.

7. El proyecto será enviado a: 
Liga por la Libertad de Vacunación( GMRV). 
Apartat de Correus 100. 17080 Girona. 
e-mail: info@vacunacionlibre.org


