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IMPULSORES DE LA LIBERTAD DE VACUNACIÓN 

PIDEN UN DEBATE SOBRE SU PERTINENCIA 
EFE 03/06/2015 (16:06) 

 
Barcelona, 3 jun (EFE).- El doctor Juan Manuel Marín Olmos, fundador del European 

Forum for Vaccine Vigilance (EFVV), un grupo de expertos europeos que recoge los efectos 
secundarios de las vacunas, considera que no todas son pertinentes y que se debe abrir un gran 
debate sobre ellas. 

El doctor Marín Olmos ha comentado, en declaraciones a Efe, la polémica sobre el uso de 
las vacunas a raíz del caso detectado en Olot (Girona) de un niño que se encuentra grave al 
padecer difteria, contra la que no había sido vacunado. 

Marín Olmos, colaborador científico de la Liga para la libertad de Vacunación, ha 
explicado que la vacuna de la difteria es una de las legendarias y de las primeras en introducirse 
cuando había muchos casos, pero ya había descendido la enfermedad, y, "si bien su uso podría 
ser pertinente en los años 60-70, habría que empezar a ver cuando se empiezan a usar otras 
estrategias". 

En España, ha explicado, la incidencia de difteria en el siglo XX ha sido claramente 
descendente, excepto durante la Guerra Civil. En 1901 hubo 6.299 muertos, en 1950 se registran 
4.741 casos y 297 muertes, y en 1964, un año antes de las vacunaciones, se registraron 1.700 
casos con 81 muertes. El último fallecido fue en 1984. 

Destaca este experto que el descenso de la mortalidad en el periodo 1901-1964 fue del 
98,7 %, "sin que se pueda atribuir a las escasas vacunaciones efectuadas", y la morbilidad 
experimentó también un descenso del 97,2 % entre principios de siglo y 1964. 

Para este médico, habría que preguntarse el papel que ha jugado la vacuna en el 
descenso de la morbilidad, aunque la respuesta depende de las fuentes y si son partidarias o no 
de ellas. 

Los defensores de las vacunas aseguran que la práctica desaparición de la difteria en los 
países occidentales de los años 70 fue por las campañas de vacunación iniciadas en los años 40-
50, pero muchas voces defienden que está ligado a otros factores porque las campañas masivas 
fueron a partir de 1965. 

La higiene, el desarrollo económico y a la mejora de las condiciones de vida, más 
alimentos, vivienda, ropa, calefacción, potabilización de aguas, recogida de basuras, o red de 
cloacas, remarca este médico, han propiciado una mejora sanitaria, "pero ha arraigado la idea de 
que todo se debe a las vacunas". 

Puntualiza este experto que esto no supone que las vacunas no tengan efectos biológicos, 
sino que "la creencia de que las vacunas son las que han acabado con las epidemias, hace que 
se olviden aspectos fundamentales en el control y evolución de las enfermedades 
infectocontagiosas" y que "se atribuyen a las vacunas méritos que se deben a mejores 
condiciones de vida y otros factores". 
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Defiende que se debería hacer un uso más racional de las vacunas, porque dar unas 40 
entre el nacimiento y la adolescencia, 30 de ellas en los primeros 18 meses de vida, no parece 
muy racional. 

Juan Manuel Marín, que estaría de acuerdo con las vacunas que actúan contra 
enfermedades producidas por un solo agente causal (difteria), cree que no está justificado 
vacunar a millones de niños contra enfermedades con muy baja incidencia o en las que están 
implicados diversos microorganismos, como en las meningitis. 

No son pertinentes, a su juicio, "vacunas que se ponen al nacer como la hepatitis B, y 
otras en los primeros meses de vida como la Haemophilus influenzae, la Meningococo C, o los 
rotavirus, "pero que se dan por diversas presiones medico-farmacéuticas". 

Recuerda, además, que vacunar contra la hepatitis B al nacer está cuestionado y que en 
todo caso sería más racional hacerlo en la adolescencia. 

Respecto al niño enfermo de difteria de Olot, considera que hay que estudiar las 
circunstancias que han hecho que aparezca un caso después de 30 años y que ha generado una 
alarma social excesiva, "que está siendo utilizada para atacar a sectores de la población que no 
están de acuerdo con las actuales estrategias de vacunación". EFE 
 
http://vidasana.org/noticias/difteria-la-postura-de-la-liga-por-la-libertad-de-vacunacion 
DIFTERIA La postura de la Liga por la Libertad de Vacunación 
Miercoles 03 de Junio de 2015 

El doctor Xavier Uriarte nos ha remitido esta nota de prensa ante el interés mediático que 
ha suscitado la aparición de un niño con difteria en Olot y la necesidad o no de vacunación ante 
la hipotética aparición o no de una posible epidemia. El razonamiento de la LLV es muy claro. 

Ante todo, deseamos la buena evolución del niño afectado, ánimos a la familia que está 
presente y un reconocimiento al trabajo de los profesionales de la salud que asisten al niño 
afectado por la difteria. Hemos de dejar desde la LLV unos pocos puntos bien claros a las 
familias, a los profesionales y a la opinión en un tema siempre tan delicado y sensible cuando 
aparecen ciertas enfermedades infecciosas. 

La difteria no es una enfermedad infecciosa inicialmente severa. Solamente cuando se 
complica puede evolucionar gravemente. La epidemia de difteria en España a lo largo del siglo 
XX fue remitiendo independientemente de la vacuna. Cuando la epidemia había ya remitido sin 
vacuna en un 90% se introdujeron unas pocas dosis (104. 616) entre la población española en el 
año 1950. 

Fue entre 1965 y 1980 cuando se llega a una cobertura vacunal de difteria superior al 
80%. Tanto la introducción de la vacuna en 1950 como la vacunación masiva referida se 
atribuyeron el éxito de la vacunación en la remisión de la epidemia. Sin embargo, la epidemia de 
difteria había ya remitido sin la vacuna. Las condiciones de vida a lo largo del siglo XX y XXI 
hicieron posible este cambio en la mortalidad y morbilidad de la difteria. 
 

COMPOSICIÓN 
En la composición de la vacuna de la difteria actualmente encontramos difteria, tétanos, 

tosferina, haemophilus, polio, aluminio(500 microgramos), fenoxietanol, trazas de thiomersal ó 
mercurio (50 microgramos) y polisorbato 80. 
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Quiere esto decir que además de difteria están presentes otras vacunas y componentes 
tóxicos de alta capacidad lesiva para el organismo vacunado. Entre los efectos adversos posibles 
de las vacuna de la difteria se contemplan la muerte postvacunal (1 muerte por cada 2.000.000 
dosis administradas), reacciones de hipersensibilidad inmunitaria, lesiones neurológicas o 
encepalopatía postvacunal, nefropatías o lesiones renales (1 persona por cada 1.000-10.000 
dosis administradas). 

La aparición de una persona afectada de difteria no significa que estemos en epidemia y 
que la vacuna resuelva la situación, sino que estamos actualmente viviendo una infección que no 
se presentaba hace tres décadas. 

Desde la Liga por la Libertad de Vacunación llamamos a las familias que no vacunan a 
mantenerse en su decisión y a las autoridades sanitarias a que hagan un análisis correcto de la 
situación. 

Liga por la Libertad de Vacunación (LLV) 
3 de Junio 2015     

 
www.librevacunacion.com.ar/vdifteria.htm 
LA VACUNACIÓN.- UNA AGRESIÓN A LA ESPECIE 
Autor Pat Rattigan ND 
DIFTERIA 
 
     En la década del treinta, debido al número de casos de difteria en individuos vacunados, 
fue necesario introducir la práctica de re-diagnóstico. Los agitadores como el Medical Officer de 
Wath-On-Dearne, no colaboraban puesto que hacían comentarios como: "Están teniendo más 
difteria en aquellos lugares donde han realizado la mayor inmunización." 20 

En 1927, al Ministerio de Salud se le ocurrió utilizar el test con conejillos de indias para 
disminuir el bochorno: a los pacientes con difteria obvia había que mostrarles que alojaban, en la 
nariz o la garganta, bacilos de la difteria suficientemente fuertes como para matar a un conejillo 
de indias. 
     Dado que hasta un cuarenta por ciento de los pacientes con difteria no presentan esta 
bacteria y el resto puede no tener bacterias suficientemente poderosas como para matar a un 
conejillo de indias, y como este test no es en absoluto confiable, el efecto muy bien recibido por 
cierto fue re-diagnosticarle "amigdalitis" o "dolor de garganta" a las víctimas de difteria que 
habían sido vacunadas. 
     Otra ayuda fue el Test Schick: un test de difteria desarrollado por Bela Schick y luego 
prohibido en su Austria natal por la denuncia de padres cuyos hijos habían muerto a causa del 
test. Al prohibirse este test en Europa, 
         ...lo trajo a América donde sabía que los inescrupulosos grupos médicos y farmacológicos 
dominan el campo de la salud. Se prometió una exuberante cosecha y se puso en marcha la 
habitual técnica de la presión, y nuevamente se usó y abusó del público explotable... El Test 
Schick y la antitoxina de la difteria siguen cobrando vidas mientras que los funcionarios electos y 
los protectores del pueblo, siguen mirando para otro lado. 21 
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     Una vez que el peligroso test, totalmente fraudulento y a veces letal, fue "lavado" por los 
muchachos de los laboratorios americanos, Schick pudo volver a importarlo a los re-
diagnosticadores en Europa, donde, aliado con el test del conejillo de indias hizo un excelente 
trabajo para la causa. En Birmingham setenta por ciento de los casos fueron re-diagnosticados. 
"De los 441 casos diagnosticados como difteria en 1933, 285 fueron finalmente diagnosticados 
como amigdalitis." 22 
     El Dr. J H Parish, de los fabricantes de vacunas Wellcome Research Laboratories, sugirió 
que la difteria "manifiesta" debía conocerse como "Amigdalitis en los portadores negativos según 
el test de Schick" 23. Para oponerse al problema de la letal antitoxina de la difteria, nuevamente 
se recurrió a los re-diagnosticadores, quienes esta vez presentaron una nueva versión del gráfico 
de mortandad infantil causada por la difteria. 
 
     Difteria en Gran Bretaña 

Antes de la introducción de la antitoxina en 1895, el diagnóstico de la difteria se realizaba 
sobre los síntomas clínicos únicamente: es decir aquellos que habían muerto a causa de la 
difteria quedaban registrados como fallecidos por difteria. A partir de 1895, el diagnóstico se basó 

en las muestras con hisopos de garganta. 
Dado que eran tantas las víctimas de difteria 
no exhibían las bacterias requeridas, se les 
adjudicaba haber muerto por alguna otra 
causa y el gráfico muestra una clara 
reducción de las muertes por difteria después 
de la introducción de la antitoxina en 1895. Se 
produjo un impulso adicional para la industria 
de la difteria cuando se observó que a veces 
las personas sanas presentaban las bacterias 
de la difteria en su nariz/garganta, estas 
personas habían, por supuesto, "sobrevivido 
a la difteria" gracias a los esfuerzos de los 
dedicados médicos. "Como resultado de este 
cambio de punto de vista, los casos que 
presentaban un leve dolor de garganta 
pasaron a ser ahora casos de difteria, casos 
curables cualquiera sea el tratamiento; 

reduciéndose por consiguiente la fatalidad de la difteria". 24 
     Alemania inició la vacunación obligatoria en 1939. Cuando se completó la saturación de la 
vacuna había 150.000 casos con esta enfermedad. 25 La resistencia francesa a la vacuna 
terminó con la ocupación alemana dando como resultado 47.000 casos con esta enfermedad. 21 
Noruega rechazó la vacuna y tuvo 50 casos. 25 
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LA DIFTERIA EN EL LIBRO 
«Salud e infección; Auge y decadencia de las vacunas» 

de Fernand Delarue editado en Mexico en 1980 por Editorial Nueva Imagen. 
 
A) REGRESIÓN DE LAS EPIDEMIAS SIN VACUNACIONES. UNA EVOLUCIÓN SEMEJANTE 
EN PAÍSES VACUNADOS Y NO VACUNADOS. 
 Si las vacunas han derrotado a las epidemias, éstas deberían devastar todavía a los 
países donde no se han aplicado o bien donde ya no se vacuna. La historia de la epidemiología 
aporta una demostración de lo contrario: 

 
 1) LA DIFTERIA: 
 ─ En Escocia, la difteria ha 
retrocedido casi hasta la totalidad, sin 
vacunación. (Fig.1) 
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(a) Experiencias comparativas realizadas en periodos entre las guerras: 
 ─ en Australia, se ha observado que desde 1923 la difteria había descendido tanto en las 
concentraciones vacunadas como en las no vacunadas. 
 ─ en Hungría, la experiencia de vacunación fue llevada solamente en ámbito rural, y la 
ciudad de Budapest quedó prácticamente sin vacunar, lo que no impidió que la declinación de la 
difteria fuera tan pronunciada en la capital como en el conjunto del país. (Fig. 2) 

                                     
             ─ En Suiza, si se compara el cantón de Ginebra, donde la vacunación fue 
obligatoria desde 1932, con el vecino cantón de Vaud, conde la obligación de vacunar fue 
instituida doce años más tarde (1944), se advierte que la cantidad de casos es parecida. (Fig. 3) 
 ─ Observaciones parecidas han mostrado un decrecimiento idéntico de la difteria; con o 
sin vacunación, en Alemania, EE.UU. o en Polonia.  
 

(b)Experiencias comparativas realizadas durante la 2ª guerra mundial y 
posteriormente: 
 ─ En Francia, los resultados en los no-vacunados (niños menores de 1 año) fueron tan 
espectaculares como en los vacunados (niños de 1 a 14 años). (Fig. 4). 

           ─ En Berlín, la vacuna anti-
diftérica, obligatoria en 1941 bajo 
Hitler, agravó la situación: desde 
1942 el 80% de los niños 
berlineses estaban vacunados, y 
la tasa de mortalidad diftérica 
aumentó 6 veces en los cinco 
años de vacuna obligatoria. 
Después de la derrota militar, en 
1945, cesa la campaña de 
vacunación, con lo que la mortali-
dad llegó a ser 40 veces más 
débil al de 5 años, mientras que 
en otras capitales europeas, el 
descenso fue sólo de 10 veces 
menos. (Fig. 5). 



DIFTERIA EN OLOT.- GIRONA.- 7 
 
 
 ─ Comparando a la Alemania Occidental, no sólo no 
vacunada, sino también derrotada, destruida, empobrecida, 
subalimentada,... con los 19 países europeos vacunados, 
resulta que el descenso de la difteria en Alemania es de igual 
importancia, y aún un poco mayor; mientras que en los países 
europeos la disminución de la frecuencia ha sido de un 76% en 
Alemania ha sido de un 86% el descenso de la mortalidad en 
Alemania también es mayor (un 91% en Alemania, frente a un 
81 % en el resto de Europa). (Fig. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
─ Canadá suele ser citada como uno de 
los lugares del mundo en el cual la 
vacunación ha dado mejores resultados. 
Sin embargo, comparando con Japón, en 
las mismas fechas (1944-1952), 
derrotado, devastado, empobrecido.... y 
no-vacunado, los resultados se pueden 
superponer perfectamente: si la 
vacunación parece haber hecho maravillas 
en Canadá, la no-vacunación, por su lado, 
ha realizado prodigios en Japón. (Fig. 7). 
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B) EXTENSIÓN DE LAS EPIDEMIAS A PESAR DE LAS VACUNACIONES 
4) RECRUDECIMIENTO DE LA DIFTERIA: 

─ Países Bajos y Suecia: si se compara la evolución de la difteria en estos dos países el 
aumento de la frecuencia de casos de difteria fue tan rápido y marcado en los Países Bajos, 
donde se había vacunado, que en Suecia, donde no se había vacunado. (Fig. 13). 
─ En Francia se hizo un estudio comparativo entre 7 departamentos muy vacunados y 4 
departamentos muy poco vacunados. El recrudecimiento de la difteria fue tan fuerte en los 
departamentos muy vacunados como en los pocos vacunados. (Fig. 14). 

                        
C) Impacto especifico de la vacunación en la evolución de algunas enfermedades.  

 1. LA DIFTERIA EN 
FRANCIA (Fig. 16):  
 Durante el período pre-
vacunal, antes de 1924, la 
frecuencia de difteria alcanzaba 
los 12 mil casos. Cuando la 
vacunación se difunde, sin ser 
obligatoria, alcanzan los 20 mil 
casos. Y a partir de 1939-1940 se 
implanta la vacunación obligatoria, 
entonces la enfermedad progresa 
de forma catastrófica. Luego 
comenzó a bajar, en el mismo 
momento en que la pandemia se 
retiró de todos los países, aún de 
los no vacunados. ¿Cómo se 

puede pretender que la vacuna hizo retroceder la difteria? Es muy simple. Basta con ocultar los 
primeros años de vacunación y mostrar a partir del pico (“Efecto Zoom”).  



DIFTERIA EN OLOT.- GIRONA.- 9 
 
 4. DIFTERIA Y TOSFERINA EN ESPAÑA: 
 Para cuando se introdujo la vacuna de la D.P.T. (1965), ambas enfermedades venían 
decreciendo. Con la vacuna tampoco se nota que haya acelerado el descenso. (Figs. 20 y 21). 
 En España la vacunación frente a la difteria se introdujo en 1944. Durante los años de la 
guerra civil se produce una epidemia y posteriormente la incidencia de la enfermedad 
experimenta un descenso brusco seguido de un descenso paulatino. En el año 1965 se introduce 
la vacuna frente a difteria-tétanos y tos ferina (DTP), en forma de campañas de vacunación, 
alcanzándose coberturas próximas al 70%. El último caso registrado de difteria en nuestro país 
fue en 1986. En la actualidad las coberturas de vacunación están en un  90%. 

    
 
 

 
SON MUCHOS MÁS LOS QUE MUEREN POR INTERVENCIONES MÉDICAS 

QUE POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. 
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 “Los médicos meten drogas que no conocen en un cuerpo que conocen menos 
todavía” 
 Voltaire, 1694 – 1778. Filósofo francés. 
 “En todas las épocas las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante” 
 Karl Marx, The German Ideology. 1845   
 “Muchas veces debemos cambiar todos nuestros conceptos, no solamente los 
conceptos generales, los conceptos sociales y filosóficos, sino también a veces, los 
conceptos médicos…” 
 Ernesto “Che” Guevara. Discurso a la milicia cubana, del 19 Agosto de 1960, sobre la 
medicina revolucionaria. 
  
 


