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Nota de la LLV sobre el caso de difteria en la ciudad de Olot

Nota de la LLV sobre el caso de difteria en la ciudad de Olot

La Liga por la Libertad de Vacunación desea manifestar, ante todo que desea la buena evolución del
niño afectado, da ánimos a la familia  y manifiesta su reconocimiento al trabajo de los profesionales
de la salud que asisten al paciente afectado por la difteria.
 
Desde la LLV hemos de dejar unos pocos puntos bien claros a las familias, a los profesionales y a la
opinión pública, 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 Salleras, LLuis. Vacunaciones Preventivas: principios y aplicaciones.Vacuna Antidiftérica 
Editorial Masson. 1998.) entre la población española en el año 1950. Fue recién 15 años más tarde, 
entre 1965 y 1980, cuando se llega a una cobertura vacunal de la difteria superior al 80%. 
 
Tanto la introducción de la vacuna en 1950 como la vacunación masiva referida se atribuyeron el 
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éxito en la remissión de la epidèmia, sin embargo,    las estadísticas muestran que 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.
 
Actualmente, en la composición de la Vacuna de la Difteria encontramos difteria, tétanos, tosferina, 
haemophilus, polio, aluminio  ‐500 microgramos‐, fenoxietanol, trazas de thiomersal ó mercurio  ‐
50 microgramos‐  y polisorbato  ‐80 microgramos‐ (Ficha Técnica INFANRIX. Lab GlaxoSmit 
Klaine. 2011 / Ficha Técnica PENTAVAX. Lab.Sanofi PasteurMSD. 2012).    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 a continuar ejerciendo su 
derecho a decidir informada y libremente sobre la vacunación, reafirmando toda decisión tomada 
responsablemente, y exhortamos a las autoridades sanitarias, ante la actual carència de datos 
certeros sobre el origen de este único caso de manifestación de la enfermedad, a que hagan un 
anàlisis contextualizado ycorrecto de la situación.  
 
Liga por la Libertad de Vacunación( LLV)
 
3 de Junio 2015

162 comentarios. » 

1. Que mala suerte que le haya tocado a un niño que no estaba vacunado. Con un 95 % de la 
gente vacunada que podia enfermar, porque como ya sabemos la vacuna no protege, y 
enferma un niño no vacunado.
Mis mejores deseos de recuperación para el niño

Comentario por Telerriba — Junio 4, 2015 @ 6:27 pm 
2. Gracias por la nota y por vuestro trabajo. Somos ya muchos los padres que tomamos 

decisiones después de habernos informado. Seguid adelante con vuestro trabajo. Os 
necesitamos.

Comentario por Pilar — Junio 4, 2015 @ 7:15 pm 
3. En la prensa sólo se leen comentarios tendenciosos pro vacuna y se trata de irresponsables e 

insolidarios a los padres que no vacunamos a nuestros hijos. El diario El Pais que al menos 
se preocupó por dar voz a los "antivacunas" dice que el doctor Uriarte, como representante 
de la Liga por la libertad de vacunación, no quiso pronunciarse y sólo remitió a consultar sus
libros. No creen que esta negativa a opinar con todos los fundamentos que aquí exponen, 
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contribuirá a hacer cada vez más grande esta bola de nieve? Necesitan un culpable y se están
ensañando con los que elegimos con responsabilidad otra manera de ver y de hacer las cosas.
gracias

Comentario por cecilia — Junio 4, 2015 @ 8:28 pm 
4. Por fin un punto de vista que sige unos procesos de investigación reales y no 

sensacionalismos. 
Gracias por vuestro trabajo.

Comentario por Jon — Junio 4, 2015 @ 10:15 pm 
5. Hola a todos. Me surge una duda. Si la difteria se trasmite por contagio directo, y los demás 

niños estaban vacunados, los del cole, ¿cómo se infecto este niño? ¿lo generó 
espontaneamente? ¿es realmente difteria u otra enfermedad? No es que quiera poner en duda
a las personas que lo atienden, es sólo que no lo comprendo, como tampoco entiendo que se 
filtren tantos datos a la prensa sobre lo que está haciendo la familia al respecto, ya que la 
historia clínica es confidencial. Gracias,

Comentario por Paloma — Junio 5, 2015 @ 7:38 am 
6. Les recomendaría enérgicamente un paseo por los sitios de nuestro injusto mundo donde 

nunca ha llegado una vacuna o son muy escasas. Me encantaría comentar con ustedes sus 
sensaciones al ver a bebés muriendo de tétanos neonatal, de sarrampión o a familias 
acarreando secuelas graves de poliomielitis o de encefalitis post sarrampión. Lo ideal seria 
que las vacunas no tubieran que existir porque no existieran enfermedades. Pero debemos 
lidiar con las enfermedades…o es que ustedes estan dispuestos a asumir esos riesgos? 
No quiten por favor importancia al caso actual de difteria porque es un peligro para la salud 
pública! Afortunadamente gracias a que la mayor parte de la población está vacunada esto 
no se va a convertir en un problema serio. No hagan terrorismo antivacunas, porfavor. 

Comentario por Núria — Junio 5, 2015 @ 8:24 am 
7. Apreciados compañeros de la liga de la vacunación.

Gracias por la información de esta notícia. Nosotros vivimos en Olot y tenemos 2 hijas una 
de 4 años y otra de 2 meses.
Evidentemente, nosotros continuaremos sin vacunarlas porque estamos debidamente 
informados y sinó, procuraremos estar al día.(a partir de ahora nos vamos hacer socios de la 
liga).

Además, las dos niñas son tratadas homeopaticamente y con complementos nutricionales a 
nivel de prevención.
Y les quería decir: que por el momento, no hemos tenido que ingresar nunca en ningún 
hospital, ni tampoco hemos tenido que ir al pediatra para que les receten algo porque estan 
enfermas.
Estamos siempre controlando su estado de salud y procuramos prevenir si tienen algun 
síntoma, aunque sea  un simple resfriado.
Esperemos que su estado de salud sea tan saludable como ahora.
(es cierto que con esta notícia, almenos aqui en Olot hay pánico!! y a nivel social se juzga la 
no vacunación por ignorancia).
Gracias por investigar cada día y hasta pronto,
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Un abrazo,
Gemma Serra
Terapeuta-Naturòpata y educadora (en consulta, cada día se viven casos de niños vacunados 
que agravan los síntomas tras la vacunación) suerte que podemos ayudar un poco con la 
toxificación con homeopatía.  

Comentario por Gemma Serra Lagares — Junio 5, 2015 @ 8:38 am 
8. Eso, en lugar de retractaros de una vez, de dejar de engañar a las personas, poniendo en 

juego vidas en base a DESINFORMACIÓN y a teorías conspiranoicas dignas de 
esquizofrenia, seguís justificando una postura que en otros países ya se llevaron por delante 
a muchas personas. Seguid así, cubriéndoos de gloria.

Comentario por Concupiscencio — Junio 5, 2015 @ 11:06 am 
9. Y venga, que lo disfrutéis con salud y mucha homeopatía. Eso sí, hasta que os pongáis 

enfermos de verdad, que entonces corréis a que la medicina occidental os salve la vida.

Comentario por Concupiscencio — Junio 5, 2015 @ 11:08 am 
10.En todo este asunto simplemente recordar un hecho clave que parece que siempre olvidan 

todos los interesados e ignorantes antivacunas del mundo: un niño tiene sus propios 
derechos, ya que no es una mera posesión de sus padres como si fuera una cabra o una vaca, 
y entre ellos está el derecho fundamental a recibir una atención médica adecuada. Y este 
derecho debe estar por encima de la libertad de actuar irresponsablemente de los padres tal y
como lo recoge la Convención de los Derechos de los Niños. Es más, no vacunar a un hijo es
tan maltrato infantil como hacerle pasar hambre, encerrarle en el sótano o agredirle física o 
mentalmente y como tal debería estar perseguido por la ley en cualquier país del mundo que 
quiera considerarse mínimamente civilizado. http://diario-de-un-
ateo.blogspot.com.es/2015/06/curiosa-paradoja-los-ninos-tienen-todos.html

Comentario por ateo666666 — Junio 5, 2015 @ 11:26 am 
11.Aprofito per solidaritzar-me amb els pares d'aquest nen que ho deuen estar passant 

malament. I, que el nen de 6 anys es recuperi favorablement d'aquest bacteri hi pugui tornar 
a fer una vida normal.
No coneixem el cas de com i  perquè ho ha pogut agafar. Però els mitjants de comunicació ja
s'han cuidat prou de jutjar el cas. Em sembla increïble el mal que poden arribar a fer!! En 
comptes de procurar ara, de salvar la vida d'un nen!!!  Ja prou difícil ho tenim, com a pares 
decidir no vacunar  en aquesta societat tal i com està muntada. Nomès faltava això per anar-
nos a atacar mès encara.
No diuen mai quants nens moren o tenen efectes secundàris per esser vacunats!! això no 
interessa.
Bé, espero que els que hem decidit  el camí que hem escollit no ens facin venir por. Perquè 
la por és la principal malatia de l'Humanitat.
Gràcies i fins aviat,
Gemma Serra 

Comentario por Gemma Serra Lagares — Junio 5, 2015 @ 12:49 pm 
12.Andemonos con cuidado, las poderosa industrias de los laboratorios farmaceuticos no van a 

consentir que las personas decidan libremente no vacunarse, les cuesta muy poco montar una
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campaña de desprestigio contar los que decidimos en libertad, con algún ejemplo de 
muestra.

Comentario por juan — Junio 5, 2015 @ 1:20 pm 
13.Claaaaaaaaro….

Comentario por Ángela — Junio 5, 2015 @ 3:05 pm 
14.¿Y que habría pasado si a ese niño se le hubiera vacunado?

Comentario por be — Junio 5, 2015 @ 3:28 pm 
15.Lo que defendeis en esta web, el contenido mismo de este comunicado deberia ser 

considerado delito contra la salud publica.

Comentario por john — Junio 5, 2015 @ 3:37 pm 
16.¿Es entonces mera casualidad que el niño que ha contrahido Difteria resulta que no estaba 

vacunado? 

Comentario por Josu — Junio 5, 2015 @ 3:37 pm 
17.Hola, muy buenas, gracias por compartir esta información. Es de agradecer que den la cara 

cuando llueven tantísimas críticas. Una pregunta en cuanto a la composición de la vacuna, 
eso no creo que aparezca en el propecto no? ¿De donde podemos obtener esa información? 
saludos

Comentario por Rubén — Junio 5, 2015 @ 4:01 pm 
18.Sois unos irresponsables.

Comentario por Pablo — Junio 5, 2015 @ 5:44 pm 
19.Dais ASCO. Dejad de mentir a la gente de esta forma tan miserable.

Comentario por Juan Carlos — Junio 5, 2015 @ 6:08 pm 
20.La información que facilitan es errónea, los datos de incidencia, prevalencia, mortalidad y 

morbilidad de la difteria son mentira , ¿Conocen siquiera estos conceptos médicos?. Como 
los propios padres del niño enfermo de difteria afirman gente como ustedes les han 
engañado. Recomendar la no vacunación es una TOTAL IRRESPONSABILIDAD, y sitios 
como este con información FALSA deberían ser perseguidos al igual que se persiguen y 
cierran sitios que promueven la anorexia o la bulimia. No vacunar a tus hijos es como no 
ponerles el cinturón de seguridad en un coche, un riesgo innecesario. Ojalá que el niño se 
recupere pronto y sin secuelas de una enfermedad grave y evitable (erradicada desde hace 
años gracias a las vacunas) y que la gente se conciencie de la necesidad de las vacunas. 
También mi deseo de que las autoridades actúen contra los antivacunas. Salud!!!

Comentario por Indignada — Junio 5, 2015 @ 7:42 pm 
21.Soy inmúnólogo y tengo que decir que esta nota es absurda y ridícula. Doy gracias a que por

cada opinión de este tipo hay miles que dicen lo contrario. La única realidad es que el niño 
estaría sano si hubiera estado vacunado. 

Comentario por Edu — Junio 5, 2015 @ 7:54 pm 
22.Estos comunicados y artículos son de una irresponsabilidad que roza lo delictivo. Decir que 

hay más casos de enfermedad por poner vacunas que por no ponerlas demuestra un total 
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desconocimiento del tema que se está tratando, dado que el desarrollo de las vacunas es uno 
de los avances más importantes de la historia de la humanidad, un logro que ha conseguido 
erradicar casi totalmente algunas enfermedades en países donde hay programas efectivos de 
vacunación y una de las razones por las que nuestra esperanza de vida ha aumentado tanto 
en las últimas décadas. ¿Os habéis informado de la prevalencia de ciertas enfermedades 
antes de los programas de vacunación y la actualidad? ¿Habéis visto la diferencia de 
prevalencia de enfermedades entre países sin programas de vacunación y los que sí los 
tienen, centrándonos ya en la época actual? Este comunicado es simplemente ridículo, y 
espero que lo que ha pasado con este niño sirva para cerrar estas webs, obligar a la 
vacunación de ciertas enfermedades y a considerar un delito contra la sanidad pública el 
negarse a vacunar a los hijos.

Comentario por Loli — Junio 5, 2015 @ 8:00 pm 
23.Por cierto, como sé que no publicaréis mi opinión, que sepáis que le he hecho una captura y 

que empezará a ser distribuida en las redes sociales para que todos sepan que en vuestra 
página web censuráis la opinión de los demás. 

Comentario por Loli — Junio 5, 2015 @ 8:01 pm 
24.Sobre vosotros y los padres que se 'informaron' en esta web, caerá toda la responsabilidad de

las secuelas del niño de Olot al que le han desgraciado la vida (claro, si sobrevive, sino 
llevaran una muerte a cuestas por el resto de sus indignas vidas)

Comentario por JOSÉ LUIS — Junio 5, 2015 @ 9:45 pm 
25.Hola..soy Ruth y tengo tres hijos Otto de 13 años, Lola de 8 años y Azul de casi tres años…

ninguno de mis hijos está vacunado de nada…y hasta ahora he caminado tranquila por la 
vida a pesar de que las pocas veces que he tenido que asistir a un médico u hospital las 
charlas por no vacunar y las miraditas de desaprobación no me las quita nadie..en estos 
momentos mi hijo pequeño tiene tos ferina..y me he alarmado, también en mi zona ha 
habido una epidemia de meningitis leve,vivo en el campo,por aquello del tetanos..y bueno el
caso de difteria de Barcelona..vaya!!! que ando liada…necesitaría más información, charlar 
con algún profesional..deseo seguir como hasta ahora, sin vacunar..solo que con 
tranquilidad..y para ello creo que me vendría bien contactar con alguien que me ayude a 
desempañar dudas..vivo en la sierra de madrid, con quien puedo hablar..?? gracias!!!

Comentario por ruth — Junio 5, 2015 @ 10:42 pm 
26.vosotros erre que erre, sin reconocer vuestro absurdo e ignorante punto de vista, clamando 

por una supuesta 'libertad' absolutamente estéril y peligrosa, jugando con la vida de 
niños…..  no sabeis ni lo que es la vergüenza

Comentario por elmer — Junio 6, 2015 @ 6:35 am 
27.Mejor leer la crítica a este bulo:

http://goo.gl/RdrH7X

Comentario por Juas — Junio 7, 2015 @ 3:40 pm 
28.Hola a todos:

Entiendo y defiendo la postura de libertad a no vacunarse. Me gustaría que los sanitarios 
puedan comprender estas posturas, y que podríamos defender decentemente éste derecho.
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 La sanidad debería  tener la dotación de todas las antitoxinas disponibles en nuestro ámbito,
para casos puntuales de infección grave y tratar a los afectados sin tener que "levantar" una 
avalancha de críticas y  ser  "señalados". 
La mayoría de las enfermedades, no son de declaración obligatoria, ni siquiera el VIH que 
tantos nuevos infectados está presentando. 
¿Hay una presión socio-sanitario en estos casos ?
Saludos a todos. Y ánimo al niño afectado y a su familia. Aplaudo a los médicos que 
atendieron al niño.  

Comentario por Mari Posa — Junio 7, 2015 @ 5:15 pm 
29.De que nos queréis convencer realmente? 28 años sin difteria y ahora un niño muy grave, y 

aun seguís pretendiendo tener razón. Por favor, sed un poco coherentes.

Comentario por Miguel — Junio 7, 2015 @ 6:45 pm 
30.Os agradeceria me siguierais informando sobre el tema. Muchas gracias.

Comentario por M.carmen Martínez — Junio 8, 2015 @ 2:10 am 
31.[...] de extrema gravedad en la que se encuentra el niño de Olot, la Liga por la libertad de 

vacunación ha emitido un comunicado en el que anima, al final, a los que están de acuerdo 
con el principio de ‘no vacunar’ [...]

Pingback por Vacunas, miedos, creencias, fundamentalismo y negocio — Junio 8, 2015 @ 
7:36 am 

32.Si este niño no se hubiera contagiado, luego no estaría al borde de la muerte si se le hubiera 
vacunado. Si este niño se muere, hablaréis vosotros con los padres y les seguiréis diciendo 
que vacunar es malo?? Alguien de la liga ha ido a consolar a esos padres y coger a ese niño 
de la mano mientras padece? Ah no! que os contagiaríais!!
Sois gente peligrosa y espero que el peso de la ley recaiga pronto sobre vosotros. 
Atentamente, alguien que no padecerá difteria en su vida

Comentario por Pablo — Junio 8, 2015 @ 9:20 am 
33.Sabeis matemáticas? parece que no

mortalidad por la vacuna: 1 cada 2 millones

mortalidad difteria: La tasa de mortalidad por difteria varía aproximadamente en un 20% 
entre los menores de 5 y mayores de 40 años de edad, y de un 5 a un 10% para quienes 
tienen de 5 a 40 años (http://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/difteria) 
Es decir si me vacuno puede que me muera en un 0.00000005%
Si pillo la difteria oprque no me vacuna, moriré en un 10%-20%
No se si hace falta algún argumento adicional, pero, claro, si no se sabe de matemática 
básica eso siempre es un problema! 

Comentario por números — Junio 8, 2015 @ 9:34 am 
34.Hola, defiendo el derecho de todas las personas en lo que se refiere a la toma de decisiones 

sobre su salud. Cualquiera puede rechazar un tratamiento por las razones que crea 
convenientes.
Sin embargo, hay algo que me produce un cierto conflicto. Se trata de la vacunación de un 
menor. El menor es individuo por si mismo y no es "propiedad" de nadie. Ni siquiera de sus 
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padres. A los padres se les otorga la responsabilidad de decidir por dicho menor hasta que 
alcanza una edad en la que teóricamente puede tomar sus propias decisiones.
Pero, ¿pueden los padres decidir no vacunarlos? Pues no lo tengo claro. Porque los padres 
podemos errar tanto en la decisión de vacunar como en la contraria. Por lo tanto estamos 
-seguro que, en la mayoría de los casos, con la mejor intención- decidiendo sobre un tema de
salud sobre los que la gran mayoría de progenitores no tenemos ningún tipo de conocimiento
técnico para tomar una u otra decisión.
En mi caso, decidimos vacunar a nuestros hijos. Y lo hicimos porque la "corriente científica 
mayoritaria" dice que el beneficio es abrumadoramente mayor que el riesgo.
Pienso que existen otros motivos para tomar una u otra decisión: motivos 
ideológicos/religiosos, de desconfianza hacia el estado o las organizaciones de fabrican y 
comercializan las vacunas, modas, etc.
Con todo lo anterior, ¿realmente los padres estamos facultados para tomar esa decisión sobre
la salud de nuestros hijos?

Comentario por Boris — Junio 8, 2015 @ 11:08 am 
35.Esta circunstancia, como otras anteriores, nos permite replantearnos:

¿Cómo nos podemos formar un criterio que sirva de base para  decidir sobre cierta vacuna?
Si deseamos revisar más nuestra propia idea sobre este tema, ¿de qué manera puedo 
informarme mejor? 
La Liga nos muestra una manera de hacerlo, ¡fijémonos por un momento en la estructura del
comunicado!:
a) Describe la trayectoria histórica para conocer el contexto e informa de la situación previa 
al uso de la vacuna.
b) Permite saber la composición gracias a la propia ficha técnica del fabricante (el 
prospecto)
c) Dice los posibles efectos adversos declarados (también en el mismo prospecto del 
fabricante)
d) Si el seguimiento del caso se valora como una epidemia, que no lo es, se distorsionan y 
magnifican las conclusiones.
Gracias al equipo de profesionales de La Liga porque ofrece el resultado de las 
investigaciones independientes.
Animo a quienes quieran comprender mejor el asunto, que se vayan formando su criterio 
con toda tranquilidad, priorizando estos datos ofrecidos (contexto, composición, posibles 
efectos adversos y seguimiento del caso específico).
Ved que la Liga no menciona vínculos comerciales, gestión o presupuesto a nivel político, o 
la formación de los pediatras.
Quiero reconocer que este comunicado es una buena manera de ubicarnos y no alimentar 
polémicas.
Un socio muy satisfecho 

Comentario por Miguel Aicart — Junio 8, 2015 @ 2:00 pm 
36.Porque se van a tener antitoxinas si hay vacunas?

caso puntual? Hay 8 niños mas q tienen la bacteria de la difteria pero no la desarrollarán 
gracias a q están vacunados,
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si no, correría la misma suerte.
pido responsabilidad a estos y mas grupos a ti vacunas por li q pueda pasar si llegan más 
casos 
q ignorancia

Comentario por Iris — Junio 8, 2015 @ 2:13 pm 
37.parece mentira que defendáis la no vacunación en el siglo XXI, si estuvierais un poco 

informados, sabríais que la mortalidad infantil descendió de forma brutal con la vacunación 
masiva a la población. Algunos de vosotros argumentáis que vuestros hijos no enferman, no 
lo hacen precisamente porque la mayoría de la población infantil, si esta vacunada; además 
demostráis muy poca solidaridad con los niños que no pueden vacunarse por motivos 
médicos (Cancer, alergias…). 
Espero que a raíz de este caso las autoridades sanitarias tomen medidas legales que obliguen
a los padres a vacunar a sus hijos de aquellas enfermedades que representan un peligro para 
la salud pública y mientras, que se tomen medidas como en Australia que para escolarizar a 
los niños en la escuela pública es necesario presentar el calendario de vacunaciones. 
Les pediría que no intoxiquen a algunos padres que queriendo hacer lo mejor para sus hijos 
deciden no vacunarlos haciendo caso a recomendaciones como las suyas que no tienen la 
más mínima validez científica.

Comentario por Maria — Junio 8, 2015 @ 2:33 pm 
38.Se podría encontrar la vacuna de la difteria sin timerosal, aunque sea en monodosis, en 

algun sitio aunque estuviera fuera de España.
Una madre con mucha presión. Gracias 

Comentario por Ana — Junio 8, 2015 @ 3:06 pm 
39.Muy sincero,

Que falsa seguridad pretendéis vender en un entorno vacunado sobre la maldad de las 
vacunas cuando está demostradísimo su eficacia en muchas enfermedades y en cuanto 
a la difteria os atrevéis a publicar que “ las estadísticas muestran que 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.”
Gracias por la irresponsabilidad que supone pregonar ciertos argumentos no 
acreditados científicamente y mira por dónde ya tenemos a un niño muy grave de 
diftéria y noticia de hoy: 8 niños más de su entorno son portadores de difteria y suerte 
que están vacunados. Repito vacunados. Y a rezar que no afecte al 3% de los niños de 
Ripoll que no están vacunados. Que seguramente YA todos lo estan y evidentemente 
vuestras creencias totalmente olvidadas.
Y ahora a excusarse y buscar responsabilidades en los demás y a esperar que pase el 
chaparrón para seguir conviviendo con esas ideas fuera de tiempo y de lugar. 
Un saludo

Comentario por Guillem Torres — Junio 8, 2015 @ 3:38 pm 
40.[...] ¿Y qué hace ante esto TVE en sus informativos? Hacer de altavoz de los antivacunas, de

un Miguel jara que vende su negacionismo como una defensa de la libertad de elección 
paterna a la hora de inmunizar a los niños, de una María José LLadó, médica ambiental, que 
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dice que las vacunas han provocado casos de autismo, y de una Liga para la Libertad de 
Vacunación que, después del caso de Olot, recomienda a sus fieles que no inmunicen a sus 
hijos. [...]

Pingback por TVE promociona a los antivacunas en sus informativos - Magonia — Junio 8, 
2015 @ 4:29 pm 

41.Todos los q defendéis la idea de no vacunarse deberíais ir a la carcel. El mayor avance en 
sanidad  en la historia de la humanidad ha sido el descubrimiento de las vacunas. Y ahora 
aparecen cuatro iluminados negando sus beneficios . A la carcel con ellos y sus hijos 
vacunados obligatoriamente 

Comentario por emoluce — Junio 8, 2015 @ 4:30 pm 
42.En una ocasión una madre me increpó por que mi hija no estaba vacunada y la suya si. Le 

dije que mi hija siempre había tenido un percentil superior a la media, que su salud era 
fantástica, que desde pequeña le hemos orientado en una buena higiene, como lavarse las 
manos siempre antes de comer o después de ir al baño. Le hemos inculcado la diferencia 
entre comer o alimentarse para un equilibrio óptimo de la salud y de unas buenas defensas y 
que siempre a comido increíblemente bien y de todo desde bien pequeña.  Mi hija no daba 
síntomas de estar contagiada de nada en absoluto, mientras que la suya, en todo caso, 
sabíamos a ciencia acierta que ya tenía ciertos virus, atenudados o no en su organismo. Si 
habría que tenerle miedo a alguna de las dos, ¿no sería más lógico tenerle miedo a la suya?. 
Quedó callada y aproveche con todo el respeto para hacerle entener mi postura, estuviera o 
no de acuerdo. y por supuesto respetando la suya absolutamente. Recuerdo que desde 
entonces nos llevamos estupendamente. Me entendió y ella siguió vacunando y yo seguí sin 
vacunar. Libre elección de cada uno. 
Con esta campaña de la difeteria absolutamente condicionada para generar pánico, en la que 
solo las farmaceuticas salen beneficiadas y en la que según informaciones 8 niños vacunados
son portadores pero no padecen la enfermedad, quería preguntar si alguien puede aportar 
algo de luz al respecto… ¿Puede mutar el virus precisamente por la vacuna y hacerse aún 
más resistente?

Comentario por Asier — Junio 8, 2015 @ 4:49 pm 
43.Francamente, creo que deberian ustedes reflexionar seriamente sobre el gran riesgo que 

corren los hijos de las personas que siguen sus arengas y no vacunan a sus hijos; y no sólo 
ellos sino aquellos que les rodean, porque al no utilizar las vacunas ponen en serio riesgo al 
resto de ciudadanos.
Las vacunas han demostrado ser muy eficientes y seguras a lo largo de la historia, y ya no 
enriquecen a nadie porque la mayoria tienen liberadas las patentes. Tampoco contienen 
sustancias nocivas porque hace mucho tiempo que se retiraron algunas como el mercurio o 
el aluminio, que por cierto, en el caso del aluminio, muchos consumen en vulgares 
antiácidos.
El Homo Sapiens (Humano) es el único reservorio cnocido del Corynebacterium Diphteriae,
mediante portadores que generalmente son asintomáticos pero que al estar vacunada la 
población no va a provocar la enfermedad. Esta es la razón de porque las campañas de 
vacunación han acabado con la enfermedad, no así con la bacteria.
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Reflexionen y sean solidarios por favor, porque, esperemos que no, pero este niño tiene muy 
justas sus posibilidades de recuperarse.

Comentario por José Antonio — Junio 8, 2015 @ 6:27 pm 
44.Es muy fácil defender estas teorías antivacunas en un entorno de 90% vacunados y 

una sociedad con muchas medidas preventivas. Vayan ustedes a defenderlas a países 
donde no hay vacunas, a ver que les parece cuando vean la mortalidad, ya no sólo la 
infantil, que supone no vacunarse. Yo les animaria a irse a esos sitios sin vacunarse, a 
ver que pasa. Quizás esa sea la única forma.
No lo entiendo la verdad, es como el que dice querer parir naturalmente en su casa, sin 
ayudas, pero cuando el parto se complica, exige que llegue lo antes posible una 
ambulancia para ir al hospital.

Comentario por José Antonio — Junio 8, 2015 @ 6:32 pm 
45.Soy Médico Internista y daré mi humilde opinion. Creo que estos padres "naturales" 

tendrían que pagar de su bolsillo lo que cuesta el tratamiento de su hijo, ya que se trata de 
una consecuencia directa de una decisión irresponsable por su parte. Por otro lado por que 
acuden a que la medicina científica les resuelva los problemas graves? Por que no mejor van
a que el homeópata les de unas gotitas y un par de infusiones o les abbra los chakras??? a 
ver si con eso su hijo deja de necesitar una hemodiafiltración por que los riñones no le 
funcionan? Si tan seguros de lo que hacen y deciden, pues asumir las consecuencia hasta el 
final y no vengan a nosotros para que los solucionemos. La venteja del método científico es 
que con el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Solo espero que mas adelante los padres 
de este niño den su opinión, por que además ahora a toro pasado bien que vacunaron a la 
hermana del paciente.

Comentario por Erato — Junio 8, 2015 @ 6:48 pm 
46.Creo que para empezar por el principio..¿alguien se ha molestado en conocer las 

condiciones higienicas en las que vive el niño afectado?¿Cual es su dieta?¿esta tomando 
algun tipo de medicacion anterior a la infeccion?¿estaba afectado su sistema inmunitario?
¿tenia relacion directa con animales sin cuidados sanitarios?ha sido vacunado de otras 
enfermedades previamente?.¿estaba siendo tratado de alguna dolencia?
Los sirvientes de las multinacionales farmaceuticas han comenzado su trabajo de alarmar 
para vender y pretenderan hacernos
creer que la vacunacion masiva y obligatoria sera la solucion a todos nuestros problemas por
los siglos de los siglos,amen.

Comentario por Diana Morales — Junio 8, 2015 @ 7:32 pm 
47.Una cosa que no comprendo es ..¿como es que hay 8 niños infectados pero no afectados que 

son portadores de la enfermedad?¿Si no estan afectados porque se les trata con antibioticos?
¿Si ya estaban vacunados se supone que contenian suficientes anticuerpos para eludir la 
enfermedad o no es asi?:Creo que todo esto se esta tratando con medias verdades y 
alarmismo in necesario con fines poco claros.

Comentario por Diana Morales — Junio 8, 2015 @ 7:38 pm 
48.Perdona Asier, muestras una ignorancia superlativa, la difteria no es provocada por un virus 

sino por una bacteria, que libera una éxotoxina que produce inicialmente transtornos 
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respiratorios y posteriormente puede afectar a órganos como corazón,riñones… Y que 
presenta una mortalidad del 20%..La vacuna contra la difteria se basa pues en el toxoide 
difterico, que induce la formación en el organismo de la persona vacunada de una antitoxina 
protectora, que sólo produce efectos adversos graves en 1 de cada 2.000.000 . Con la edad se
va perdiendo immunidad frente a esta enfermedad, así las personas mayores de 65 años 
podrían contraerla , seria pues deseable en esta franja de población que se planteará una re 
vacunación.
No se como te atreves a no vacunar a tus hijos si no tienes ni idea de los riesgos que corren 
ya que te veo muy poco informada de las consecuencias de no vacunar ante enfermedades 
tan graves como pueden ser la difteria o la poliomielitis. 
Por cierto mi hijo esta también muy bien educado, come equilibradamente, por suerte 
prácticamente no ha esta do enfermo, cuida su higiene y ESTA VACUNADO, para 
protegerlo a el, pero también para preservar la salud pública. 

Comentario por maria — Junio 8, 2015 @ 7:44 pm 
49.Nadie hace referencia a cuántas vidas costó ese 90 % de remisión de la enfermedad??? 

Muchas muchisimas, gracias a las vacunas, la gente no muere. "Yo no vacuno a mi hijo lo 
llevo a la guarde y no pasa nada"….Claro, si los otros están vacunados tu hijo no va a 
transmitir ninguna enfermedad…El problema vendra cuando se junte con un portador 
asintomático, como es este caso tan cercano, y tu hijo sí desarrolle la enfermedad por no 
estar vacunado…
De verdad, informaos tanto de la no vacunación como de la vacunación…no vayáis como 
borregos siguiente una corritente naturista sin sentido, que son vuestros hijos por dios!!! 

Comentario por Nicom — Junio 8, 2015 @ 7:53 pm 
50.En realidad Roberto Gava, en su libro "Le vaccinazioni pedriatiche", habla de mutación de 

las cepas vacunales en bacterias o virus que no responden a la vacuna utilizada y que pueden
causar nuevas y peligrosas epidemias. En concreto se han dado casos de difteria con la cepa 
Corynebacterium, que no es propiamente difterica, más bien productora de toxinas que 
provocan una patología muy similar a la difteria clásica.

Comentario por Alberto — Junio 8, 2015 @ 8:46 pm 
51.No tengo conocimientos suficientes para poder demostrar la eficacia o no de las vacunas, 

pero leyendo vuestros comentarios, debo decir que siento verguenza ajena por los insultos y 
menosprecios de los partidarios a la vacunación oligatoria. Creo que estamos ante un claro 
ejemplo de manipulación de los medios de comunicación y poderes públicos y privados.

Comentario por Xavi — Junio 8, 2015 @ 9:04 pm 
52.Despues de leer todas las opiniones aqui descritas ; solo tengo que decir No a las Vacunas .

Por que llego a esta conclusion ?? la forma de comentar  de los que estan a favor de las 
vacunas me dan a entender que son gente Sicopata ( no me fio de ellos)
Los comentarios de la gente anti vacuna se les nota muy prudentes , inteligentes en su 
razonamiento y con mucho respeto por la opinion contraria.
Estos detalles te hacen entender quien tiene la Razon. 
No a las vacunas

Comentario por Carxot — Junio 8, 2015 @ 9:14 pm 
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53.Miguel Aicart, hablas de la calidad del artículo. una calidad que yo me dispuse a comprobar.
Muy bien. Lo primero que me llamó la atención es la composición. Yo me pregunté, ¿Cómo 
una vacuna puede tener el propio virus? Es decir, ¿cómo puede tener difteria, tetanos, etc. en
la propia vacuna? O mi idea sobre las vacunas es muy errada (y no, no lo es) o la 
información que dan es sesgada, inclompleta, y en el peor de los casos burdamente 
manipulada para parecer un gran veneno. Y me explico. a vacuna no tieneninguno de esos 
virus. Lo que tiene son toxoides, que no voy a entrar a explicar lo que son, pero lo puedes 
mirar en internet facilmente, aunque resumiendo: son toxinas con la parte perjudicial 
desactivada. Por otro lado: NO, no tiene mercurio. Y es que en realidad ninguna vacuna lo 
tiene. Lo que tienen es etil-mercurio o tiomersal, que a diferencia del mercurio no se 
acumula en el organismo y por tanto no es tóxico. Por último, y a diferencia de la nota que 
tan correcta te parece, yo añado un link con la composición de la vacuna, para que puedas 
comprobar que no me lo 
invento: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-
_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

Comentario por Oscar — Junio 8, 2015 @ 9:15 pm 
54.Asier. Te contesto. Un virus si puede, en teoría, mutar para intentar vencer la vacuna. Pero 

desde luego no es el caso, proque sino, esos niños que también están contagiados con la 
difteria, estarían presentando los sintomas, cosa que no ocurre. Solo por aclarar, por cierto, 
la difteria está provocada por una bacteria, no por un virus. Aunque a efectos del debate es lo
mismo. Por otra lado, acerca de tu encuentro con aquella madre. Felicidades por tener una 
hija tan estupenda de salud y con un percentil por encima de la media (algo que no sé muy 
bien que tiene que ver con las vacunas, por cierto). Solo por acarar. Las vacunas no lo curan 
todo. Un niño puede tener enfermedades, y muchas, aun con todas las vacunas en su cuerpo. 
Las vacunas son, normalmente, para las enfermedades mas extendidas y/o peligrosas (si no 
es ninguno de estos dos casos, yo mismo no entendería el uso de la vacuna). Pero no se 
proporcionan vacunas para todo (incluso porque no existen vacunas para todo). Sin 
embargo, los buenos hábitos en los que has educado a tu hija, le predispone a tener alguna 
pocas enfermedades menos que otros niños. Sin embargo por mucho que le enseñes a 
alimentarse y a lavarse las manos, si se topa con otro niño con difteria sin saberlo, es muy 
posible que termine contagiándose, como le ha ocurrido al niño de  esta desgraciada historia.
La suerte que tú tienes, es que la mayoría de los niños de tu alrededor están vacunados y, 
como mínimo, tienen más posibilidades de combatir convenientemente la enfermedad y así, 
en lo posible, no pasarsela a tu hija. En definitiva, tu hija está libre de enfermedades no 
(solo) porque tiene unos buenos hábitos de higiene y alimentación, sino porque a su 
alrededor hay otros niños y adultos con similares hábitos y, además: vacunados.

Comentario por Oscar — Junio 8, 2015 @ 9:31 pm 
55.Boris, es un debate interesante el que propones. ¿Puede el padre tomar una decisión sobre la 

salud del hijo? Para mi, el problema reside en que normalmente el padre no toma esa 
decisión. Sino que escucha a la persona de su confianza para tomarla. ya que logicamente, 
menos unos pocos, el resto de padres no saben nada o casi nada de medicina y por tanto 
sería irresponsable que tomasen una decisión basándose en sus instintos. Teniendo esto en 
cuenta, el conflicto del padre es saber a quien hace caso, ¿a su médico de confianza, al su 
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gobierno, a los cientificos, a los artículos de periódico, a esta asociación en cuaya página 
estamos debatiendo? Se me ocurre que la posible obligatoriedad o no de una vacuna, debería
estar basada en pruebas, estudios y recomendaciones serias y después que el padre tenga 
toda esa información, podría tomar la decisión. El problema es que muchos padres no 
sabrían interpretar los datos, a otros les daría pereza hacerlo y solo unos pocos estarían 
dispuestos a interpretar dicha información. Así pues, creo que es mejor que haya una 
indicación, bien basada, sobre lo que hacer, para que los padre puedan seguirla.

Comentario por Oscar — Junio 8, 2015 @ 9:40 pm 
56.Tras leer opiniones que rozan el insutto aplaudo la labor de la Liga y de todos los 

profesionales que no se dejan dominar por las poderosas multinacionales farmaceúticas, que 
temen perder sus ingresos millonarios cuando estas personas responsables únicamente salen 
a la palestra para decir verdades, como que las vacunas no hicieron descender los casos de 
las enfermedades que vinieron a erradicar (en algunos casos, como en la polio, 
contribuyeron al aumento de la enfermedad) y que es posible criar hijos sanos sin inocular 
tóxicos y vacunas de nula o peligrosa efectividad.

Comentario por rimpoche — Junio 8, 2015 @ 10:11 pm 
57.Estimados Señores, aqui les dejo caer el siguiente comentario, que sale de lo más profundo 

de mi alma, pediatra de guardia en uno de los hospitales de nuestro país, en el que 
atendemos a nuestros pequeños pacientes, afortunadamente, en más del 90% patologías 
banales, pero por desgracia, en ocasiones con infecciones graves (como la meningitis B), de 
la que, lamentablemente, aún no disponemos de la vacuna en nuestro país (con la esperanza 
de que muy pronto parece que llegará a nuestras farmacias).
Sólo sugerirles que investiguen el significado del concepto "inmunidad de grupo". Gracias a 
esta inmunidad de grupo, la mayor parte de los niños cuyos padres deciden no vacunar, están
exentos de infecciones graves y así escuchamos a sus orgullosos padres presumir de que sus 
hijos crecen sanos y sin enfermedades, exigiendo el derecho a respetar su decisión.
Cuando investiguen el significado de ese concepto, quizá comprendan que si todos los 
padres tomáramos esa actitud y no vacunáramos a nuestros hijos, enfermedades que 
consideramos ya casi erradicadas resurgirían y afectarían a toda la población infantil. Es una
desgracia que tengamos en nuestro país a un niño hospitalizado por una enfermedad grave y 
potencialmente mortal causada por una bacteria (no es ningún virus) de la que existe una 
vacuna que ha mostrado claramente su efectividad. Y por favor, no nos engañemos, no se 
genera ninguna campaña para generar pánico. Tan solo es necesaria una información 
adecuada. 

Comentario por Elena — Junio 8, 2015 @ 10:28 pm 
58.Mi pregunta es,

¿Y se pueden fabricar vacunas sin metales?  Los excipientes, ¿podrían ser otros?
Gracias

Comentario por Ines — Junio 8, 2015 @ 10:28 pm 
59.Para aquellos que no parecen entender.

Es muy sencillo. Los 8 niños portadores no desarrollan la enfermedad porque están 
vacunados.
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Si no estarían muriendose, como su compañero.
Enhorabuena antivacunas.

Comentario por COA — Junio 8, 2015 @ 10:41 pm 
60.Donde está  el comentario que acabo de escribir??????

Viva la libertad de expresión!!!!!!
Hay que amenazar para que salga un comentario "científico" y no lo eliminen como acaban 
de hacer???

Comentario por Elena — Junio 8, 2015 @ 11:07 pm 
61.[...] en recoger la noticia y reabrir un debate que enfrenta a defensores de las vacunas contra 

los que defienden la libertad de vacunación. Para los expertos no hay debate posible: hay 
que vacunar porque vacunar salva vidas. Y, por lo que [...]

Pingback por Vacunas: ¿Qué se dice en las redes sociales? — Junio 9, 2015 @ 4:18 am 
62.Después de leer todas las opiniones, a favor y en contra de la vacunación , creo que el 

debate es otro ¿están capacitados los padres para decidir o no vacunar a sus hijos? . Pienso 
que un niño es una persona y que no deberían ser sus padres quienes decidieran sobre la 
conveniencia o no de vacunarlos frente a enfermedades infecciosas susceptibles de provocar 
una epidemia.
Deberían ser las autoridades sanitarias quienes elaborarán una ley que obligará a la 
vacunación de todas aquellas enfermedades que puedan ser un riesgo para la salud pública y,
me explico. Si alguien no quiere vacunarse del tétanos que no se vacune, allá el o ella, pero 
enfermedades como la difteria, sarampión, poliomielitis etc… que pueden provocar 
epidemias y complicaciones con secuelas graves para las personas que las padecen , 
deberían ser de vacunación obligatoria.
Respeto a la opinión de alguna persona del foro, aduciendo que los partidarios de la 
vacunación son psicopatas, sinceramente no la entiendo, las opiniones que he leído de estas 
personas son en su mayoría ponderadas y con animo pedagógico, como la mía. Soy medico 
y me dedico a la docencia en el ámbito sanitario, a mis alumnos les explico el índice de 
prevalencia de enfermedades infecciosas como la difteria antes de la aplicación de las 
vacunas y después, y los gráficos y resultados son abrumadores a favor de la vacunación.
las opiniones que he leído de los partidarios de la no vacunación son muy respetables pero 
carentes de base científica. 

Comentario por maria — Junio 9, 2015 @ 5:16 am 
63.Resumen de la situación: de los 9 infectados, el único enfermo y grave, el que no estaba 

vacunado. No hace falta ser muy científico

Comentario por No me salen las cuentas — Junio 9, 2015 @ 6:21 am 
64.Buenos dias! Estamos en un país donde la vacunación No és obligatoria i donde los padres y

madres pueden decidir que hacer. Me parece perfecto que la gente pueda dar su opinión pero
no es necesario acusar ni señalar con el dedo a nadie. Me parece vergonzoso la actitud de 
algunos de vosotros que para defender su postura teneis que atacar a la gente que no piensa 
como vosotros. Pido RESPETO i que cada uno asuma las consequencias de sus actos. 
Sobretodo RESPETO para la familia del niño que seguramente cuando decidieron no 
vacunarlo, equivocados o no, fue la decisión que les dictó su corazón. 
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Comentario por Xisca — Junio 9, 2015 @ 7:58 am 
65.Diana te contesto, los niños portadores asintomáticos contagiados por El Niño enfermo no 

tienen la enfermedad porque están vacunados, se les está tratando con antibióticos para 
eliminar la bacteria, ya que en caso contrario esta puede permanecer como mínimo 6 meses 
en el organismo y cada uno de ellos podría transmitir la enfermedad a los no vacunados. Los
padres de estos 8 niños muestran una solidaridad con el resto de la población que hay que 
felicitar, porque durante 10 días estos niños deben permanecer en sus casas sin tener 
contacto con otros para evitar la propagación de la enfermedad, gracias a ellos todos los 
niños no vacunados porque sus padres así lo han decidido están a salvo, aunque de momento
el foco primario se continúa buscando aun no se ha detectado.
la libertad individual termina cuando afecta a la seguridad de la colectividad, y por lo que 
veo esto no lo entienden los promotores de esta página, que intoxica, da datos erróneos y no 
científicos, cuando no falseados, como la falsa creencia que las vacunas provocan autismo, 
extremo este ampliamente refutado por todos los estudios científicos publicados.

Comentario por maria — Junio 9, 2015 @ 8:22 am 
66.Enhorabuena señores, su trabajo está empezando a dar frutos:

Gracias a Vds. y a gente como Vds. un niño de seis años se debate entre la vida y la 
muerte. Si sobrevive, probablemente tendrá secuelas el resto de su vida.
Podrían haber sido más, pero los padres de los otros 8 niños portadores de la bacteria fueron 
tan malvados e irresponsables de envenenarles según el calendario. Estos niños ahora están 
sanos, asintimáticos  y con sus familias, el niño no vacunado al borde de la muerte.
Por cierto, el niño está vivo gracias a la profesionalidad de los trabajadores de la malvada 
"medicina oficial" y gracias sobretodo a los medicamentos producidos por la industria 
farmaceútica, sí esa que solo quiere envenenarnos y hacerse rica intoxicándonos. 
Misteriosamente los remedios "naturales" o homeopáticos no se han tenido en cuenta para 
curar la difteria en este niño y se ha recurrido a los peligrosísimos medicamentos de las 
farmeceúticas. ¿por qué será?
Por último pido a todas las familias que visitan esta páginas con dudas sobre si vacunar a sus
hijos que se hagan esta pregunta:
Si en lugar de en la próspera Europa vivieran Vds. en Burkina Fasso (por ejemplo) y vieran 
morir a diario niños por tos ferina, difteria, rubeola, etc. ¿Rechazarían también las vacunas 
para sus hijos, alegando su libertad de decidir?
Intentar beneficiarse de la inmunidad de grupo conseguida durante años de esfuerzos, a 
veces funciona, y a veces (como estamos viendo ahora) no y se nos muere un niño por 
causas evitables y ponemos en riesgo la salud de muchos debido a nuestra 
irresponsabilidad e insolidaridad.

Comentario por David — Junio 9, 2015 @ 9:01 am 
67.A los que me han contestado, gracias, por vuestro tiempo. Cuando hablo de la educación de 

mi hija en particular, no sugiero con esto que los demás no tengan esa educación, si no que 
subrayo, lo impotante que es la higiene y la alimentación, para tener una salud fuerte y poder
combatir de forma natural cualquier enfermedad que nos aborde, desde un resfriado o gripe, 
a una tosferina o difeteria… Si tienes tu sistema inmune fuerte, tu cuerpo podrá hacer mejor 
su trabajo. Esto es un hecho.
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Yo no estoy en contra de la vacunación, si no de la vacunación sistemática y de ciertos 
componentes que por mucho que digáis que ya no contienen ciertos excipientes, siguen 
estando en algunas de las actuales vacunas, no hay más que hechar un ojo al vademecun de 
algunas de ellas. El combinar varias vacunas en una sola arroja datos inciertos de la 
efectividad de cualquiera de ellas comparándolas por separado y sus efectos adversos por 
esta combinación. La forma de proceder del sistema inmune no es "multitarea" y ha de 
encargarse primero de una cosa y luego de otra.
Mi hija según la pediatra ha pasado la varicela. Si ha sido así, no ha desarrolado erupciones 
de ningún tipo, así que debió pasar desapercibida como una gripe o similar. La doctora nos 
dijo que la sintomatología expresada dependía en gran medida de la salud del paciente. Y 
como os digo, y "toco madera" conscientes de no haberla vacunado, la educación gira en 
torno al máximo cuidado por el contagio y por mantener su salud en estado pletórico.
Por mucho que expreseís que la enfermedad se erradica con la vacunación, queda claro 
especificamente con este caso que no es así, ya que independientemente de si están 
vacunados, pueden ser portadores y contagiar al resto, estén o no vacunados. Cualquier 
vacuna pierde su inmunidad con el tiempo, la gran mayoría en unos diez años, algunas más. 
Me atrevería a decir que la gran mayoriía de la población adulta, a estas alturas, NO está 
vacunada, porque sus efectos no son permantentes, sin embargo si lo son si se pasa la 
enfermedad y tu cuerpo genera la inmunidad de forma natural, como insito con la varicela. 
Es una enfermedad que pasada de niño en condiciones de salubridad como las que podemos 
beneficiarnos en una sociedad como la nuestra, se produce en la gran mayoría de los casos, 
sin secuelas. Si vacunamos de pequeños de esta enfermedad retrasamos por lo menos 10 
años su posible contagio, luego hay que volver a vacunar porque ahora SI es de riesgo con 
esta edad, y más adelante será peor. Con todo y con esto, tengo que decir, que niños 
vacunados les he visto pasar la varicela de forma bastante "virulenta" valga la redundancia. 
Así queda totalmente demostrado que las vacunas tampoco son efectivas en su totalidad y 
algunas, en mi opinión están de más. Una persona conocida desarrolló hepatitis, tras la 
vaciuna de la hepatiis. Otra persona conocida pasó una de las peores gripes de su vida con 
40 de fiebre tras vacunarse de la gripe, y así muchos ejemplos. No digo NO a las vacunas, 
digo, NO a la imposición y al terror y a las qu no son necesarias. Está demostrado que por 
mucho que se vacune en lugares donde la higiene es de lo más precaria no atajan la 
enfermedad. Si cambias las condiciones de vida, la enfermedad no es que retroceda es que 
nos afecta en menor medida. Antes morían miles de personas por un resfriado, una gripe, o 
una mononucleosís infecciosa. Ahora en el peor de los casos son unos pocos que suele 
coincidir con un estado de salud deficiente. Si mi hija no está vacunada, no contagia más que
los que si lo están, y por supuesto que si así lo decidiera ahora, tengo el derecho legítimo de 
vacunarla si así lo considero necesario. Solo faltaría. Os empeñáis en que es un peligro no 
hacerlo para el resto de la sociedad pero no queréis ver que da absolutamente igual. Los 
vacunados contagian igual, y a lo peor pueden hacer fuerte a la bacteria o al virus, como 
sucede con la gripe cada año que cada cepa es más difícil de controlar. No soy de los que 
reniega de la medicina moderna, muy al contrario, nos ha dado muchos y grandes 
beneficios, pero la uso cuando lo considero necesario, y mientras si así lo creo, puedo 
utilizar otras alternativas, que por suerte, ni eso me ha hecho falta.  Que parece que se olvida
que la medicina moderna no deja de ser la evolución de la medicina "de las plantas".



Lo que no puedo entender es ese fanatismo. Los que me acusan de que tengo desinformación
y que la ciencia es la madre de todas las verdades, como si no se hubiese equivocado nunca 
y no hubieran más intereses de por medio. Yo al menos hablo por mí, y yo SI me informé 
desde todos los puntos de vista. El resto de la población ni se lo cuestiona. No se informan. 
Simplemente confían. y me parece genial. Yo no creo que el pediatra de nuestros hijos sea 
una mala persona que tenga intereses en poner las vacunas, dandole igual los resultados. 
MUY AL CONTRARIO!!. Estoy absolutamente convencido de que quiere lo mejor para 
nuestros hijos. Pero cuando le pregunté sobre los componentes a la pediatra de mi hija, no 
tenía ni idea. Me preguntó cual era el problema. Se lo expliqué, y me dijo que era muy 
interesante y que se lo iba a estudiar. Se quedó impresionada porque desconocía el otro lado 
de la moneda. Yo no le informé. lo hizo ella por los medios que consideró adecuados. No 
cambió su opinión y sigue estando a favor de las vacunas, pero entendió perfectamente mi 
postura y la de muchos otros y tiene una psotura mucho más flexible.
El miedo que se supone que tenemos no es más que el pánico que se prentende provocar 
ahora con este caso en donde son las farmacéuticas las que salen mejor paradas. Igual que 
ocurrió con la gripe aviar.
Yo me infomé y mucho, muchísimo, antes de decidir ir en contra de una de las corrientes 
más grandes del siglo XX. Decidir NO vacunar no es algo que se haga gratuitamente y a la 
ligera, o por moda. Me empollé libros enteros, meses de estudio para formar una opición 
relevante y tomar una decisión clave para la salud de mi hija. No banalicemos la decisión de 
unas personas que han decidido otra forma de entender la salud, y que no suele ser contraria 
a la vacuna si no más bien, a la vacunación sistemática. No jugamos con la salud de nuestros
hijos. No se nos ocurriría, y nos somos unos locos llevados por una moda. No somos 
fanáticos de la NO VACUNACIÖN. 
Podría poner tantos ejemplos en los que la humanidad creía acertada una decisión y 
finalmente resultó una gran equivocación que no pararía. No hagamos dos grandes 
religiones de todo esto, porque es una falacia. Dejemos que cada uno haga lo que considere 
necesario, porque NO, insito NO es un peligro que no haya niños vacunados, para el resto de
la población.
Solo una pregunta más para teminar, si estáis vacunados, ¿de que tenéis miedo? ¿No confiaís
en vuestra inmunización?
Gracias.

Comentario por Asier — Junio 9, 2015 @ 9:13 am 
68.Si vosotros quereis volver a la edad media esta bien, pero no embarqueis a vuestros hijos en 

esas movidas new Age, prbad a curaros vosotros con magia pero llevad a vuestros hijos al 
pediatra.

Comentario por Ricardo — Junio 9, 2015 @ 9:37 am 
69.Xisca,el día en que la irresponsabilidad de no vacunar a un hijo, no produzca el riesgo de 

contagiar una enfermedad a otros niños (o adultos) entonces podremos hablar de "asumir las 
consecuencias de sus actos". Pero mientras tanto, vivimos en una sociedad y nuestras 
decisiones afectan a los demás. Mientras que la decisión de un padre de vacunar a un hijo no
afecta negativamente a nadie, la de no vacunarle puede afectar a otras personas.
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Comentario por Oscar — Junio 9, 2015 @ 9:41 am 
70.Asier, en tu anterior comentario te respondi. EN ete último no lo voy a hacer porque estás 

dando una gran cantidad de datos que no son ciertos y otros que son totalmente aleatorios 
pero de los que sacas conclusiones dogmáticas. Por lo que, aunque me encantaría hablar 
contigo sobre el tema y darte la información que aparecentemente te falta, infelimente no 
tengo espacio suficiente para comentarlo todo por aquí. Pero te aconsejo que busques 
lecturas diferentes a las que hayas tenido acceso hasta ahora. Por último, no digo que me 
aprezca que estés equiocado en todo, ni mucho menos, pero si en cosas importantes. Y lo 
digo, con todo el respeto del mundo y sin ninguna intención de ofender!!

Comentario por Oscar — Junio 9, 2015 @ 9:47 am 
71.Ines, en respuesta a tu pregunta. Si, se pueden crear vacunas sin timerosal (que supongo que 

es el 'metal' al que te refieres) pero evidentemente son menos efectivas. Pero déjame que te 
explique algo que los 'antivacunas' no saben explicar. El mercurio, objeto de todas las 
polémicas, es un producto tóxico en cierta cantidades. Su problema principal es que lo 
vamos acumulando en el cuerpo, y cuando llega a cierta cantidad, comienzan sus efectos 
negativos. El timerosal no es mercurio, lleva etil-mercurio. El etil-mercurio tiene, entre otras
caracteristicas, una que es muy importante: no se acumula en el organismo. Por tanto no es 
peligroso.

Comentario por Oscar — Junio 9, 2015 @ 9:57 am 
72.Insisto en que no somos fanáticos de la NO VACUNACIÖN.  

No hagamos dos grandes religiones de todo esto, porque es una falacia. Dejemos que cada 
uno haga lo que considere necesario, porque NO, insito NO es un peligro que no haya niños 
vacunados, para el resto de la población.

Y por favor no hagamos demagogia con que ya ni los padres deberían decidir sobre la 
vacunación de sus hijos. ¿Queremos dejar en manos del gobierno estas decisiones? ¿De 
verdad? Ya tienen todo nuestro brazo, les damos el resto? Es fácil hacer demagogia, existen 
tantos vacíos legales en tantas cosas mucho más alarmantes sobre los derechos humanos. 
Hay niños que se mueren de frío o de hambre, no de difteria. Y hablo de nuestro país. Hay 
condiciones de pobreza intolerables que propagan más enfermedades que un solo caso de 
difteria que NO es epidemia. 

Prohibimos el tabaco, el alcohol… que claramente mata a miles de personas a porrillo todos 
los años y que pagamos sus cánceres de pulmón o cirrosis con el dinero de todos? No 
deberían de ser responsables por su decisión de ingerirlos? Cuidado con la demagogia, de 
verdad…

Yo quiero decidir que es bueno o no para mis hijos. La educación que reciben, el colegio al 
que van… Me considero una persona inteligente y con criterio para discernir cuestiones más 
importantes, y lo hago informándome con TODAS y digo TODAS las opciones posibles. 
Soy de los que me gusta ver las noticias en todas las cadenas de televisión para tomar una 
opinión más formada. TODO está condicionado. ABSOLUTAMENTE. No os engañéis. La 
única opción es ofrecer toda la información, cosa que no se hace y es lo que abogo desde un 
comienzo. Pero todos los medios de comunicación adolecen de los mismo. Nadie es 
imparcial. Ni siquiera tu. Ni siquiera yo.
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Comentario por Asier — Junio 9, 2015 @ 10:03 am 
73.Buenos días, somos 3 madres de hijos no vacunados que trabajamos juntas. Entre las 3 

sumamos 6 niños. En nuestro lugar de trabajo escuchamos la radio y no paran de hacer 
comentarios en contra de la NO VACUNACION. Se nos trata de ciudadanos irresponsables, 
terroristas y no solidarios. POr favor, hacemos un llamamiento a la Liga para que salga en 
los medios de comunicación dando otro punto de vista y aportando luz y rigor sobre el tema.
Muchas gracias!

Comentario por Mar Gurrea Guerrero — Junio 9, 2015 @ 10:05 am 
74.Para mí, y para mucha gente, sois responsables directos de lo que ha ocurrido en Olot. Lo 

que pueda sufrir ese niño ahora y el resto de su vida caerá sobre vuestra conciencia, y sobre 
la de aquellos que os apoyan.
Seguid acusando de complots y de intentar conseguir dinero. Seguid vendiendoos como 
desinteresados. Y mientras tantos, seguid cobrando 35 euros por hacerse socio de esta 
mentira. Seguid sacando el dinero a la gente aún a costa de la salud de los demás. 
Muchas gracias.

Comentario por Rubén — Junio 9, 2015 @ 10:39 am 
75.Desde luego, hay que respetar la libertad individual de elección, pero hay cosas a las que no 

se puede aplicar esa supuesta  libertad, y son las evidencias científicas. Las evidencias 
científicas no son opinables, puede ser rebatidas con otras evidencias, en cuyo caso las 
nuevas evidencias pasan a ser ciencia. En contra de lo que mucha gente opina, la ciencia no 
tiene dogmas ni se respeta el principio de autoridad y eso precisamente es lo genial del 
método científico.  No creer en lo que dice la ciencia no te libra de lo que afirma en base a es
conocimiento. No creer que el oxigeno nos es necesario para vivir no nos va a permitir vivir 
sin el.
   Lo que dice la ciencia hoy es lo que sabe hoy en base a las evidencias y es lo mejor que 
tenemos hoy. Mañana puede haber otra revolución, como la que implicó el descubrimiento 
de las vacunas, y entonces tendremos algo mejor. Entiendo que es dificil de digerir para los 
que gustan de dogmas ideologicos y delegar el razonamiento a un tercero que te guie. 
   Sobre el tema que ilumina este sitio. Estoy en contra obviamente de la no vacunación de 
efermedades infecciosas. Dado que la legislación actual lo permite, esta misma legislación 
debería responsabilizar, a aquellos que toman esa acientifica decision de hacerse responsable
moral y económicamente de su postura. 

Comentario por Tony — Junio 9, 2015 @ 10:43 am 
76.Buenos dias. Muchas gracias por vuestra información, pues parece  ser que quieran 

marcarnos de malos padres y más grave hasta de asesinos los que compartimos y no 
vacunamos a nuestros hijos. Ayer noche me quedé perpleja al ver el debate de la 1 
"Hablemos claro", pues qué  debate? Si los tertulianos estaban todos a favor de la 
vacunación. Cómo no invitan a nadie de la plataforma de afectados por la vacuna del 
papiloma, por ser de las más recientes, que a tantas niñas ha afectado con consecuencias 
terribles?
Por favor que se haga algo para que haya más divulgación y que la gente esté más 
informada.
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Gracias. 

Comentario por Dori — Junio 9, 2015 @ 11:15 am 
77.Hola Asier

Acabo de leer en el periódico que El Niño infectado continua grave, sus funciones cardiaca y
renal están muy afectadas y son substituidas por maquinas. Si este niño evoluciona bien 
hacia la curación, deberá ser sometido a un transplante cardiaco, ya que la función del 
corazón se ha visto tan afectada, que es irrecuperable. Parece ser que sus padres están 
desolados (desde aquí mi solidaridad), han vacunado a la hermana y han manifestado que se 
sienten engañados por páginas como esta (declaraciones conseller de sanitat Sr. Boi Ruiz)
Yo me pregunto sin ánimo de ofenderte como te sentirías tu si fuera tu hija la que estuviera 
en esta situación, piensa que todos los padres que no vacunáis a vuestros hijos debéis 
reflexionar sobre lo que ha pasado, puede volver a ocurrir en cualquier momento.
Debo decirte que si es un peligro para el resto de la población que haya niños no vacunados, 
hay personas que no pueden ser vacunadas por motivos de salud (enfermedades graves, 
immunitarias, Cancer…), todas estas personas se benefician de la vacunación del resto de la 
población , si aumenta el número de no vacunados, enfermedades que prácticamente están 
erradicada s, pueden aparecer de nuevo y afectar a estas personas con el riesgo para su salud 
que esto representa.
Pau, que así se llama El Niño se debate entre la vida y la muerte, mientras debatimos 
vacunas si vacunas no, ¿crees que vale la pena?, se que no os convenceré, porque como pasa
con la religión es una cuestión de fe o creencia solo os pido que reflexionéis, seáis empaticos
y os pongáis en la piel de estos padres, mañana os puede pasar a vosotros.

Comentario por maria — Junio 9, 2015 @ 11:31 am 
78.Gràcias Asier por tu esfuerzo sincero. 

Comentario por Xavi — Junio 9, 2015 @ 12:41 pm 
79.Maria, no puedo sentir más el estado de este niño, como no pude sentir más el estado de la 

hija de una compañera de trabajo cuando estuvo a punto de morir tras la vacuna de la triple 
virica que la dejó en coma y que despertó con secuelas par toda la vida. El Niño enfermo, no
tiene porque ser el origen del contagio. Los niños tanto vacunados como si no, y aunque no 
padezcan la enfermedad pueden ser portadores y contagiar de igual forma. Un niño no 
vacunado a podido estar en contacto y no desarrollar la enfermedad o generar la inmunidad 
de forma natural. Luego siempre existirá el riesgo, se vacune o no. De hecho la vacunación 
no garantiza al 100% que no se padezca la enfermedad, pero lo que no evita es que puedas 
ser portador. Tu me preguntas que haría si fuera mi hija, que sentiría? Terror seguro! Así se 
sintió mi compañera. Lo siento, y con todo el respeto, pero vuelve a ser demagogia. 
Tenemos que mantenernos muy conscientes y no mezclar las cosas. Serenidad por favor.

Comentario por Asier — Junio 9, 2015 @ 1:36 pm 
80.De nada Xabi. A ti.

Comentario por Asier — Junio 9, 2015 @ 1:44 pm 
81.Hola Asier, me ha gustado mucho como has expuesto el tema, lo primero de todo respeto y 

como tu dices informarte bien.
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Yo acabo de ser padre y mi niña tiene menos de un mes, y estamos en la duda de si vacunar 
o no.
Lo que si que tengo claro es que si la vacunamos será a partir de los 2-3 años de edad 
cuando tenga el sistema inmunitario un poco preparado ya que considero algo "salvaje" 
ponerle al bebe con 2 meses de vida las vacunas de:
difteria, tetanos, tosferina, poliomelitis, haemophilus, meningococo y hepatitis b (calendario 
vacunal de Catalunya)
En todos los sitios dicen que los bebes obtienen la inmunidad a partir de la leche materna, 
con lo que no entiendo porque se les ha de poner tal cantidad de vacunas cuando son tan 
pequeños, se supone que todavia no tienen el sistema inmunitario desarrollado para poder 
protegerse correctamente.
Creo que se tendría que respetar la opcion de cada padre, sin faltar al respeto. 
Que tengaís un buen día
Alex 

Comentario por Alex — Junio 9, 2015 @ 2:08 pm 
82.Alex, gracias a ti. La leche materna hará que tu hijo crezca más sano. Si tomó el calostro 

además se habrá beneficiado de todo lo bueno que ello aporta entre ellas inmunoglobulinas 
A, lactoferrina, macrófagos, linfocitos y muchas vitaminas y provitaminas A, E, K (aunque 
esta se suele inyectar por protocolo). Todo esto contribuirá a un buen sistema inmunológico 
del bebé, para que puede defender su organismo  de ciertos agentes patógenos, pero hay que 
ser consciente que no incluye la inmunidad. Si su sitema es fuerte podrá generar la inmuidad
con más rapidez y fuerza y quizás pueda defenderse de enfermedades como la que tenemos 
en debate en mayor o menor medida. Pero hay que ser conscientes en todo el abanico. No 
podemos cerrar los ojos hacia un lado, pero tampoco hacia el otro. Desde que el mundo es 
mundo, los recién nacidos han tomado leche materno como alimento esclusivo en sus 
primeros meses de vida. Antes aún más que ahora, y  en países subdesarrollados todavía 
más, ya que es lo más asequible. Esto no ha hecho jamás, descender el número de 
enfermedades. La salud de la madre, la caliad de la leche, la salubridad del entorno, son 
mucho más importantes. Dar pecho es genial, pero no inmuniza, sino que hace fuerte al 
sistema inmune. Dos cosas diferentes.

Comentario por Asier — Junio 9, 2015 @ 2:42 pm 
83.Espero que os denuncien cuanto antes y vayais a la carcel.

Y pagueis los gastos de la infección de difteria claro.

Comentario por joan — Junio 9, 2015 @ 2:52 pm 
84.Hola,

Primero de todo, yo respeto totalmente todas las posturas. Creo que tanto la gente que decide
vacunar a sus hijos como los que no, lo hacen con la mejor intención.
Dicho ésto, creo que es verdad lo que se comenta por aquí de que dada la situación actual 
con el niño con difteria, se está alarmando a la pobiación. Quizá no es para tanto.
Por otro lado, veo también que mucha gente dá credibilidad total a lo que exponen los 
autores de ésta web, con comentarios tipo… éstos sí que dan datos fiables, se nota que han 
investigado, etc. La verdad, yo no lo he comprobado, pero creo que el 99,99% de la gente 
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que lee ésto y le parece super riguroso, tampoco se ha tomado el tiempo para contrastar la 
información. No digo que lo sea, pero yo puedo hacer un estudio súper detallado y con un 
montón de datos y en el fondo, ser falso o no del todo correcto.
En resumen, tomemos nuestras propias decisiones pero basándonos en hechos reales, no me 
fío de las farmacéuticas pero tampco de un grupo de gente que exponen sus teorías en una 
web dando una serie de datos que yo, personalmente, no he contrastado. 

Comentario por Jose — Junio 9, 2015 @ 2:56 pm 
85.El tema de la vacunación es un gran desconocido para casi todos, los padres tenemos que 

decidir si vacunamos a nuestros hijos recién llegados al mundo sin tener idea de medicina, ni
química. Muchos padres nos planteamos si vacunar o no a nuestros hijos, e intentamos 
informarnos, leemos y leemos y al final tomamos una decisión sin saber si es la correcta, y 
con el temor de saber si estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Desde luego falta 
información, científica. Preguntas que se me plantean en este caso son ¿los adultos estamos 
vacunados para esta enfermedad? ,la enfermedad hacia años que no se manifestaba, sin 
embargo el número de portadores es elevado, ¿por que hay portadores si la enfermedad 
parecía erradicada en nuestro país? ¿como es que no se informa para proteger al bebe de 1 
mes que aún no tiene puesta la vacuna? ¿la varicela por que se vacuna de pequeño y la gente
mayor no se les vacuna, cuando esta enfermedad tiene más probabilidades de complicación? 
¿por que se vacunan solo los niños, es que los adultos solo podemos enfermar de gripe'..  
unas cuantas preguntas que me surgen. 

Comentario por bama — Junio 9, 2015 @ 3:07 pm 
86.A los integristas les agradecería que no insultaran ni amenazaran. Yo vacunaba con 

matrículas hasta que le he jodido la vida a mi hija con la vacuna del papiloma. "los niños no 
son propiedad de los padres" hasta que hay un problema y ya son enteritos para ti. El test 
melisa y el mineralograma para comprobar la toxicidad de su cuerpo cuesta 500€ 
aproximadamente a pagar de mi bolsillo. Los que dicen que los no vacunados paguen sus 
infecciones ya le sigo yo que tengo que pagar todos los meses mi cuota a SS sin hacer uso de
ella. Yo también podría decir que los señores gruesos que se hinchan a tocino teniendo 
colesterol que se pagaran ellos sus infartos no? Y así un suma y sigue. 
Me molesta mucho la agresividad y la poca sensibilidad.  Nadie se acuerda de Luca, el niño 
Malagueño que murió hace poco de encelopatía a causas de las vacunas? O el otro chiquillo 
que ha quedado paraplégico? No he visto ni una sola noticia.
Con respecto al autismo en esta web está el testimonio de padres que han visto como su hijo 
pasaba de ser un niño normal a autista. Cuando le han hecho la prueba de toxicidad estaban 
hasta la bandera de metales pesados y al someterse a un tratamiento de desintoxicación están
consiguiendo medio recuperarlos. Están en juicio contra la farmaceutica que por casualidad 
filtró un informe o prospecto donde reflejaba que uno de los efectos adversos podía ser el 
autismo (todo en ingles por supuesto porque aquí de investigación poca). Alguien ha visto 
alguna noticia?
Y con la homeopatía yo diría al revés que todos los que nos hemos pasado a ella es porque la
alopática es incapaz de resolver muchísimas cuestiones.
Y lo que estábamos y están convencidos de que la salud de la humanidad pasa por estar 
pinchándonos enfermedades, con el tiempo se comprobará que es un error. Esperemos vivir 
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para verlo.
En fin me inquieta que la vacuna de la difteria pueda estar infectando a los que la reciben y 
estos a su vez esparciendo. A ver si son capaces de hacer un estudio serio y luego difundirlo 
que estas cositas no les gusta contarlas.

Comentario por Sandra — Junio 9, 2015 @ 3:12 pm 
87.Gracias Sandra. Palabras dolorosas.

Comentario por Asier — Junio 9, 2015 @ 3:28 pm 
88.La razon para no vacunar a mis hijos y nietos es que si uno tiene un sistema inmune fuerte 

no hay posibilidad de contraer enfermedades infecciosas facilmente. Y si lo hace  es mas faci
leliminar dicha enfermedad. Añadir unas cuantas normas higienicas basicas, dieta 
sana(somos vegetarianos) y facilitarles que sean felices significa que nos tomamos nuestra 
responsabilidad muy en serio y no tratamos de pasarsela al pediatra..o a las farmaceuticas 
para seguir siendo conejos de indias. 
Si me dan un papel  firmado por alguien con poder para ello diciendo que si me vacuno de 
algo no contraeré dicha enermedad y que tampoco se produciran efectos secundarios, nos 
vacunamos todos ahora mismo. Pero nadie lo hará porque no seria cierto.
¿O hay desinformados que creen que si?

Comentario por Diana Morales — Junio 9, 2015 @ 4:34 pm 
89.

Soy madre de dos niños pequeños.  Aun estoy decidiendo si no vacunar es lo mejor. De 
momento de las dos únicas opciones que tengo, no vacunar me parece la opción "menos 
mala" apoyandome en la información que tengo y en mi estilo de vida, que, sin desmerecer 
qualquier otro, me parece coherente con la decisión que he tomado.
Estoy muy de acuerdo con el comentario de Asier, de hecho me reflejo mucho en su postura 
y testimonio por lo que no voy a repetirme ahora, mas que en reafirmar que mi decisión 
para nada es "por una moda", ni "he visto la luz", ni me creo todo lo que los medios 
estos dias estan informando y de forma tan imparcial, así como tampoco me creo 
qualquier información al respecto sin conocer la fuente o si esta no me merece 
confianza. 
Como en tantas otras ocasiones, los medios de comunicación están creando miedo entre la 
población y de paso disgusto por no decir algo peor respecto a las familias que hemos 
elegido una opción diferente a lo que la mayoria,en lugar de informar de verdad, de una 
forma imparcial y limpia, solidaria de verdad con el ser humano.
Mas miedo que la bacteria de la difteria me da el resultado de toda esta injusta imagen 
que se está dando a la sociedad de quienes no vacunamos a nuestros hijos. ¿de verdad 
alguien creo que no quiero lo mejor para los mios?? pues ya les digo que se equivocan, 
igualmente pienso que, quien vacuna cree que hace lo mejor para con los suyos.
De hecho, no quiero que mis hijos enfermen y mucho menos que mueran- por si alguien lo 
duda-, ni lo quiero para ellos ni para ningún hijo de vecino, por supuesto! y no entiendo los 
comentarios irrespectuosos que insultan esta postura, o la ridiculizan, o la tachan de 
criminal, irresponsable y otros adjetivos que no hace falta que repita.
Como tantos otros padres, pregunté a mi pediatra todo lo que me preocupaba sobre la 
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vacunación  y siento decir que no me resolvió mis dudas, por lo que, acudí a otros 
professionales para tener mas conocimiento sobre el tema. Professionales trabajadores en la 
sanidad pública, en la privada y también professionales de los que algunos llaman con burla 
"naturalistas" o alternativos… y bien, para mí, fueron una alternativa si, a no escuchar "mas 
de lo mismo" sin resolver mis dudas. Leí articulos, libros e investigué con los medios que 
tenia al alcance antes de decidirme. Y de hecho sigo investigando estando alerta respecto a 
mantener la salud propia y la de mi familia, no solo sobre la vacunación, por lo que no me 
considero "ignorante" aunque es cierto que no lo sé todo, y sigo aprendiendo como mejorar 
dia a dia mi responsabilidad para conmigo y los demas, y no creo para nada que mi 
particular opción afecte a la salud de los demas, pues cada persona tiene un sistema 
inmunitario propio con unas condiciones únicas y muy particulares.
Siempre me declaro que NO estoy en contra de las vacunas, respeto muy seriamente su uso 
igual que respeto al sistema médico y creo que tengo el mismo derecho a recibir asistencia 
yo y mi familia que qualquier niño o adulto vacunado. Y reconozco la gran labor de 
profesionales al servicio de la salud. Asi como pienso que en qualquier caso que asi lo crea, 
puedo decidir vacunar por las razones que considere en su momento.
Pero como muchos otros padres, he visto enfermar a los compañeros de clase de mi hijo 
-bastante a menudo por cierto-, tomando medicación desde temprana edad y pasando de un 
síntoma a otro con facilidad y el desconcierto de padres, incluso de pediatras que 
sistematicamente cambian de tratamiento "probando" a ver qual va a ser el que por fin 
solucione el problema.  Sea casualidad o no, mi hijo de 4 años apenas ha tenido alguna 
fiebre cuando le salió el primer diente, no ha enfermado casi…ah! sí… cogió la varicela este
invierno – al igual que sus 22 compañeros de clase vacunados de ella-, no manifestó casi 
simptomas y la paso bien leve, cosa que me confirma que estar vacunado no excluye pasar la
enfermedad, y como el comentarista anterior creo que, la inmunidad adquirida de esta forma 
es mucho mas eficaz y duradera que la que ofrece la vacuna hasta hoy.
Nada mas quiero añadir que, agradecer a la Liga para la Libre Vacunación su labor 
como asociación y como medio de divulgación de una información que nos sirve a todos
para formarnos una opinión libre y responsable.  

Comentario por Montserrat — Junio 9, 2015 @ 6:02 pm 
90.Vuestros testimonios son muy útiles, gracias por compartirlos.

Comentario por Sandra — Junio 9, 2015 @ 9:00 pm 
91.En este asunto esta clarisimo que hay una victima inocente, el pobre niño enfermo, 

esperemos que se recupere y que no tenga secuelas.

Pero tambien hay unos irresponsables capaces de jugar con la salud de todos en pro de un 
supuesto mundo mejor. Miren señores de medio pelo, ustedes no solo dejan de vacunar a sus
hijos, sino que son capaces de mirar hacia otro lado cuando personas ya vacunadas deben ser
tratadas con antibioticos para prevenir nuevos contagios a niños de padres irresponsables

Por favor, si desean vivir en la edad de piedra, comprense una isla y pierdanse, el resto de la 
sociedad les estará eternamente agradecida

Comentario por Indignat — Junio 9, 2015 @ 10:16 pm 
92.Los que vacunamos a nuestros hijos también somos LIBRES, elegimos hacerlo
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Los virus no han sido erradicados:, no hay casos porque los niños siguen siendo vacunados.
Nosotros vacunamos a nuestros hijos por evitar que corran riesgos innecesarios. Pero 
además lo hacemos:

Por solidaridad: vacunar a los niños se hace por dos motivos, para proteger a tu hijo y para 
proteger a todos los demás.. Es lo que se conoce como inmunidad de grupo. Si la mayoría de
la población no puede coger una enfermedad, las minorías difícilmente la cogerán, porque 
nadie les puede contagiar.
Por coherencia: millones de niños mueren por enfermedades que podrían haberse evitado si 
hubieran tenido acceso a las vacunas infantiles. En España, en cambio, no sólo podemos 
acceder a ellas, sino que nuestro sistema nacional de salud las compra para que nuestros 
hijos puedan estar vacunados
Porque las enfermedades vuelven: ligado un poco a la primera razón, si no vacunas, las 
enfermedades vuelven, y para muestra un botón!!!
Para  vuestra información, vosotros que estáis tan bien informados….mucho más que 
nosotros los aborregados que vacunamos a nuestros hijos:
Ahí va un ejemplo: La vacuna hexavalente, que se administra a los 2, 4 y 6 meses de vida 
contiene 0,5 mg de sales de aluminio. Pues la leche materna contiene también aluminio (la 
madre lo consume), y en unos 20-25 días se consigue que un niño mame la misma cantidad 
de aluminio que contiene una vacuna.
Y como este hay millones de ejemplos más bastante con informarse bien.  Y sobre todo es 
momento de reflexionar porque aquí  TODOS somos libre LIBRES, los que vacúnanos y los
que no. Con la diferencia que yo ejerzo mi libertad sin poner en riesgo a los demás.

Comentario por Noñi — Junio 10, 2015 @ 8:25 am 
93.1 niño sin vacunar conectado a 3 máquinas. 8 niños vacunados sin desarrollar la 

enfermedad. Creo que puede significar algo, aunque tal vez este equivocado e influido por 
ese diablo que es la industria farmaceutica (si eso alguno que le pegue un par de vueltas a las
empresas que manejan la homeopatía y pseudomedicinas similares)

Comentario por Txumei — Junio 10, 2015 @ 10:03 am 
94.Bon dia! Nomes vull una petita observacio que segurament no es publicara en aquesta 

pagina. I es que en una organitzacio que s anomena “vacunacion libre” no s exerceix ni la 
vacunacio (fins aqui tot norma), ni la llibertat d expresio, ja que tinc la sensacio que tots els 
comentaris publicats son a favor de la no vacunacio i suposo que sobretot en aquests dies les
opinions que debeu rebre no deuen seguir aquesta linia…. Si m ho publiqueu reconeixere 
que estic equivocat, gracies

Comentario por Marc — Junio 10, 2015 @ 10:23 am 
95.Sobre la inmunidad de grupo, en este caso no se da, los niños vacunados son portadores y 

por lo tanto Si trasimiten la enfermedad, donde está la inmunidad de grupo, si pueden 
contagiar????? 

Comentario por bama — Junio 10, 2015 @ 11:42 am 
96.La unica enfermedad humana que se ha erradicado por completo es la viruela, y lo fue 

gracias a la vacuna correspondiente (la que dio precisamente el nombre al termino vacuna)
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Comentario por Javier Torrat — Junio 10, 2015 @ 12:01 pm 
97.Además podrian contagiar a recien nacidos o personas mayored que han perdido el efecto. Y

en efecto la inmunizacionde grupo no ha funcionado, efectivamente.
no serán los vacunados que son los que se inyectan la toxina los que estarán contagiando? Ya
pasó antes con otras vacunas.
No será que se está reflejando los años de crisis, de desnutrición infantil y sufrimiento de las 
familia con la proloferacion de antiguas enfermedades?
que bonito es echarles la culpa a los que no vacunan. Yo he vacunado y esos argumentos me 
parecen una chorrada.

Comentario por Sandra — Junio 10, 2015 @ 1:11 pm 
98.¿Padece su niño de “ausencias” tras la vacuna de la     difteria? 

Comentario por Putin Reloaded — Junio 10, 2015 @ 2:25 pm 
99.¿Por qué no informan de la incidencia subclínica de C. diphteriae en la población en 

general de Cataluña?
Sin saber la incidencia normal es imposible valorar el significado de esos 8 portadores. No 
han buscado la bacteria fuera del entorno del crío afectado (sesgo de selección). 
Convenientemente, se han “olvidado” de usar la población en general como control de 
referencia.
¿Estamos ante una situacion especial o es la incidencia subclínica normal? No les interesa 
averiguarlo, quieren alarmar y mentalizar, no decir la verdad y tranquilzar.

Comentario por Putin Reloaded — Junio 10, 2015 @ 2:26 pm 
100.Efectivamente. bama, Noñi, creo no equivocarme, y si es así que alguién nos lo diga. Es un

país desarrollado con un nivel de salubridad alto, buena alimentación, protección en los 
hogares de la humedad o del frío, o del calor…, los gérmenes, bacterias o virus, se 
mantienen más a raya dada la capacidad del sistema inmune de sus habitantes y de sus 
hogares. No es que no existan, es que no fraguan porque hay más "salud" para aguantar una 
embestida y acaban por desaparecer en número. De ahí que siempre se cuestione el descenso
de la enfermedad a favor de la vacunación, aunque no quiero meterme a discutir esta 
embajada. Creo, que al final podría ser la suma de las dos cosas, pero nunca la una sin la 
otra. Es decir, como ya he mencionado antes, por mucho que vacunes en un lugar donde las 
condiciones de vida son paupérrimas, la cuota de muerte por enfermedad no desciende, y 
posiblemente los efectos adversos sean aún mayores, porque no hay "salud".
Pero, si desciende este estado de confort, porque "ha vuelto la porbreza" y no se pueden 
pagar un hogar en condiciones y con las comodidades que menciono, o simplemente "no se 
tiene un hogar", esto puede ser motivo de que ciertas enfermedades puedan volver 
aprovechando la salud deficiente de estas personas en situaciones precarias. Y de eso, no se 
quiere hablar, porque al gobierno no le intersa nada que esto se sepa, después de los cientos 
de miles de deshaucios acaecidos en estos últimos años y de las condiciones de la famosa 
austeridad. Se prefiere una cabeza de "turco" y poner toda la campaña terrorista en manos de
unos desalmados que no quieren ni a sus hijos ni son socialmente aceptables porque ponen 
en peligro al resto. Es terrible, de verdad. Que ceguera. Los que hablaís de solidaridad, 
debéis de hacer lecturas más profundas de este país. Vuelvo a decir que contagia más 
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enfermedades los deficientes estados sociales que un niño, con difteria.
Voviendo al tema, otro motivo, es que una persona vacunada o una persona no vacunada, 
viaje a otro país donde existe la infección, y se contagie. Repito, este vacunado o no lo esté. 
Tanto si lo está como si no, vuelve al país con el "bicho" y lo contagia, a personas vacunadas
y a personas no vacunadas. Así, no se puede acusar de irresposabilidad civil a las personas 
que no vacunan, porque en todo caso y admitiéndo vuestra forma de entender todo esto, solo
serían responsables del contagio a su hijo no vacunado y no al resto, ya que como digo las SI
VACUNADAS contagian igual ypor lo tanto obtienen la misma resposabilidad
Noñi, según dices nosotros ponemos en riesgo a los demás y vosotros no. Ya ves que es 
exactamente igual, porque quizás ha podido ser una persona vacunada la que ha traído la 
difteria a España, o quizás no. Esto aún no se sabe. 
Pero otra cosa más, si la vacuna cumple con su cometido, el nio no padece la enfermedad y 
no muestra síntomas de que hay contagio, y así puede esparcir a muchos más indivíduos con
más facilidad que quien muestra evi la enfermedad. Así que por rizar el rizo, igual resulta 
que este pobre niño que lo está pasando fatal, sea el salvador de otras muchas personas que 
por cuestiones de salud no pueden ser vacunadas y que gracias a el nos hemos dado cuenta.
Vuelvo a insitir y pido el máximo respeto por quienes toman una u otra opción.

Comentario por Asier — Junio 10, 2015 @ 3:32 pm 
101.Sandra, mientras elaboraba el mensaje has lanzado el tuyo y no lo había visto, pero 

coincidimos en la forma de ver que puede ser la crisis un factor determinante.

Comentario por Asier — Junio 10, 2015 @ 3:49 pm 
102.Buenas tardes, respeto ante todo la labor de la liga por la Libertad de Vacunación al 

aportarnos información que nuestro pediatra de cabecera no nos aportará. Tengo una niña de 
14 meses y hasta ahora no la he vacunado, no porque esté en contra de las vacunas en sí, 
sólo insegura de si es recomendable vacunar contra siete enfermedades al mismo tiempo en 
vez de administrar varias vacunas por separado. Consulté con mi pediatra las posibilidades 
de administrar la vacuna sólo de la DTap desde la primera fecha de vacunación (a los 2 
meses). No me dieron ninguna opción, sólo me ofrecieron que podía vacunar más tarde o no 
vacunar. Creo que muchos padres administrarían las vacunas de enfermedades específicas si 
se les dejase la opción de elegir por tanto pienso que también el sistema sanitario de la 
Seguridad Social nacional también tiene muchas deficiencias. Aún nadie me ha respondido 
por qué es necesario vacunar a un niño recién nacido contra la hepatitis B, la explicación de 
mi enfermera fue que a lo mejor con dieciocho años se quería ir de año sabático a la India y 
que allí se podía pillar la hepatitis B por contagio sexual, es como decirte, ¿por qué 
preguntas? Espero que ante este caso de resurgimiento de la enfermedad se de la posibilidad 
de conseguir la vacuna específica para los padres interesados, si ahora mi hija estuviese 
enferma yo estaría muy enfadada no con los de la Liga por la Libertad de Vacunación, que al
fin y al cabo sólo difunden información, que uno es libre de consultar o no, sino también con
un sistema sanitario que no te ofrece opciones racionalmente evaluables ante las que tomar 
una decisión ni te brinda en la mayoría de los casos soluciones distintas a las programadas 
sin evaluar las posibilidades de pro y contra.
Una cuestión, ¿si los niños vacunados son portadores también pero no padecen la 
enfermedad, si no hubiese un niño afectado nunca nos enteraríamos de que han sido 
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portadores? Es decir, ¿que siempre ha sobrevivido la bacteria pero por casualidad no había 
afectado a ningún niño que no estaba vacunado? Según estoy informada en España el nivel 
de vacunación no es del 100% de la población, es decir que es una probabilidad remota que 
ninguna bacteria haya viajado cerca de un niño no vacunado.

Comentario por Daphne — Junio 10, 2015 @ 3:55 pm 
103.El problema més greu és quan la gent creu estar informada, quan la gent es creu això que hi

ha "antivacunes"  anticientífics, quan és totalment al revés.
El problema és quan els únics que informen, els únics que tenen accés als mitjans son els 
empreses farmacèutiques i els governs comprats o convençuts. Llavors es fa com una 
aureola en la que per més estudis fefaents que aportin, mai s'ho creuran.
La única entitat que hi ha a Catalunya que qüestioni algunes vacunes és aquesta, i l'activitat 
de contestació és nula. Si les masses només senten les mentides d'uns però no les veritats 
dels altres és impossible. Absolutament impossible que la gent vegi la realitat d'algunes 
vacunes (compte, no dic que totes les vacunes siguin mentida. Només que n'hi ha algunes 
que les farmacèutiques no han aconseguit mai que funcionin, però com que el negoci és molt
gran ha falsejat estudis i subornat a qui faci falta).
Començo a estar convençut que aquesta entitat està comprada per les farmacèutiques, ja que 
quan està caient una immensa quantitat de mentides per part dels fanàtics pro-vacunes, 
aquesta entitat està muda. No diu res, no contradiu les mentides. És la millor estratègia de 
les farmacèutiques.

Comentario por Carles Isanta — Junio 10, 2015 @ 4:22 pm 
104.Que si, que vale, pues ya sabeis, el dia que sea vuestro hijo el que esté en la UCI le mirais a

los ojos y le decis, tranquilo cariño mio, tu no tienes toxinas en tu cuerpecito….

Noooo, entonces os importará MUY POCO O NADA el origen y composición del 
medicamento que le administren en la UCI…Ahhh claro, perdón, que no ireis a la UCI, ireis 
al homeopata a por onagra(que por cierto viene perfectamente envasada en un recipiente de 
plastico para el cual han usado petroleo, mercurio, etc)

Y luego para celebrar la curacion de vuestro peque os ireis a comer un buen salmon al mejor
restaurante….

Hipocritas!!!

Comentario por Indignat — Junio 10, 2015 @ 10:58 pm 
105.Ah y leeis eata pagina desde vuestro smartphone ultimo modelo (quizas no es el sitio, pero 

pero os podeis preguntar los efectos de la vida europea en el.mundo)

Pero claaaaro, vosotros no, vosotros soys puros, soys seres de luz sin responsabilidad alguna
en todo esto, vosotros nos podeis mirar por encima del hombro y darnos lecciones morales 
sobre las toxinas que traen las vacubas…..
Mientras tanto usais diariamente electricidad de procedencia nuclear o termica….

Hipocritas!!!

Comentario por Indignat — Junio 10, 2015 @ 11:04 pm 
106.Buenas. No me he informado por lo tanto no tengo las ideas muy claras. Solo hacerles una 
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pregunta acerca de la hermana del niño de olot? He oido, y a lo mejor estoy mal informada, 
que ahora esta vacunada pero no dan mas información sobre ella. Han dicho que 
anteriormente como su hermano no lo estaba. No entiendo. No debería ella estar contagiada?
Presupongo que habria estado en contacto con su hermano y por tanto también con la 
bacteria. Es ella uno de los portadores? No se si es relevante pero si ella no esta sufriendo la 
enfermedad es por que su sistema inmune es mas fuerte que el de su hermano?. Que 
conclusiones se podrían sacar de este hecho? Si no se habia contagiado habiendo estado ya 
en contacto necesitaba la vacuna?. Se me plantean muchas dudas que me gustaría 
contestaran tanto los partidarios de las vacunas como los que no lo son.

Comentario por Susana M — Junio 11, 2015 @ 1:03 am 
107.http://www.migueljara.com/2015/06/10/la-difteria-en-espana-antes-durante-y-despues-de-

su-vacuna/

Comentario por Paraleer — Junio 11, 2015 @ 5:59 am 
108.Tu q harias Susana M viendo como un hijo esta apunto de morir ahogado en un rio? 

Empujar a su hermana o poner una valla mientras un adulto se tira al agua a salvar a su 
hermano?
Cambia rio por difteria y valla por vacuna

Comentario por Indignat — Junio 11, 2015 @ 6:50 am 
109.Coincido plenamente con tu análisis Asier

Comentario por Sandra — Junio 11, 2015 @ 7:21 am 
110...variando un poco de informaciones…:

…si la enfermedad del TETANOS no inmuniza, (fundamento de las vacunas),… ¿porque 
existe esta vavuna?…
…si la toxina se mueve por el sistema nervioso, y la vacuna se administra en sangre…, en 
caso de ser efectiva, ¿porque va a funcionar si no entran en contacto?…
…si la toxina al ser anaerobia estricta nos indica realmente que se mueve en un medio sin 
oxígeno, osea,  sin sangre…, en caso de ser efectiva, ¿porque va a funcionar si no entran en 
contacto con la vacuna?…
…si la base de esta vacuna fué una prueba en conejos, inoculando la toxina en sangre, (con 
lo que siendo anaerobia estricta, ya queda anulada esta), y después la vacuna…; claro los 
conejos sanísimos; ¿por que va a funcionar la vacuna?
…si nos colaron una vacuna, llena como todas de un coctel bastante tóxico…..lo dejo 
ahíiiiiiiii…… 
Y POR FAVOR NO CONTESTAR CON "VISCERALIDADES" porque no arregla nada, ni 
ayuda !!!
y tanto para un bando como para otro (ya no llega con fronteras, religiones creencias, 
convenios colectivos,…etc), a mi lo que me asusta de verdad es: "lo que decía Einsten sobre
el Universo y……. la estupided Humana".   ….y os repito que lo digo mirando a todos 
lados……"porque en todas partes cuecen habas".
la informacion si nos hará libres !!!!!!
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01:01:52   VACUNA TETANOS - DRA FRANÇOISE JOET

LA INFECCION DEL TETANOS Y LA VACUNACION ANTITETANICA.
Conferencia en Barcelona de la Dra FRANÇOISE JOËT, durante la feria Biocultura, mayo 
de 2009.
Hace un repaso al origen de la enfermedad, sus causas, características, historia, cómo 
aparece la infección, datos y cifras, cómo se puede prevenir y curar, estado actual de la 
vacuna, efectos secundarios.
Afirma que la vacuna NO ES EFICAZ, y explica por qué.
Cómo se ABUSA de ésta vacuna en la sanidad. 

Comentario por Engel — Junio 11, 2015 @ 9:29 am 
111.Gracias a la Liga por la información;  creo que en eso se basa la libertad de las personas: 

Buscar toda la información posible y tomar sus propias decisiones asumiendo 
responsabilidades.
Me gustaría saber qué harían esa "multitud" de personas que se les llena la boca insultando a
los padres del niño enfermo y a todos los que decidimos no vacunar, si tuvieran un hijo 
muerto o con graves secuelas por haberle vacunado sin cuestionarse nada ni buscar ningún 
tipo de información.
También me gustaría saber si alguien pone las vacunas a sus hijos por el bien de la 
comunidad y pensando en la salud pública. Yo no conozco a nadie que lo haga por eso. 
Normalmente se hace porque es lo que toca!!!
Me gustaría que alguien, en vez de dedicarse a insultarme por ejercer totalmente la 
responsabilidad de la salud de mis hijos, me contestara a las siguientes preguntas: ¿por qué 
voy a vacunar de una enfermedad que no existe en España desde hace 30 años?. ¿hay más 
posibilidades que el niño enferme de una enfermedad erradicada o que tenga efectos graves 
por una vacuna que, según el fabricante, lleva tantos compuestos dañinos? ¿por qué no 
ponen cada vacuna sola sin juntarla con otras y disminuir así los efectos secundarios? 
¿quizás para limitar la libertad de elección? ¿cómo actuaria el Estado si hay un efecto 
grave?. ¿de dónde ha salido la bacteria que ha dañado al niño enfermo?. ¿por qué varios de 
los vacunados son portadores de la bacteria?. Y por último ¿por qué este niño enfermo es 
noticia en todos los telediarios y no lo son, ni lo han sido los hijos de los padres que se han 
visto forzados a crear la Asociación de afectados por la vacunación (AxV)?. ¿por qué el 
tema de la vacunación interessa tanto y es tan polémico?
Respecto a los que dicen que los padres del niño deberían pagar la factura, que se pregunten 
si les dicen lo mismo a todo el que fuma, bebe o hace cosas perjudiciales para la salud. ¿por 
qué a estos no se les criminaliza?
Pensar no es malo!!!.  

Comentario por Iralme — Junio 11, 2015 @ 10:15 am 
112.A ver Indignat, Que tedio, de verdad. Perdona pero es que los que respondéis así, y además

acusáis a los que no vacunan de falta de información, dejáis ver que los que no tenéis 
informarción sois los que haces estos comentarios. Es muy fácil dejarse llevar por una masa 
ingente de la sociedad sin cuestionarse nada en absoluto. Es delegar la responsabilidad de tu 
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salud a lo que no conoces. Y no digo que no vacunes, por que eso es decisión tuya, pero 
informaros, como se han informado lo que han decidido no vacunar, puesto que lo han 
decidido precisamente por que se han informado, estén o no equivocados. ¿Tu sabes si te 
equivocas?.
Lee los comentarios de las personas que desde el lado de los que no vacunan por diferentes 
razones, arrojan luz sobre el porqué de su decición. Y cualquiera de ellos con mucha más 
educación y madurez que el tuyo, y sin fanatismos ni insultos. Leelos al menos si te interesa 
abrir miras, porque parece que no has leído nada para hacer el tuyo y has soltado lo primero 
que te han dicho las tripas. Ahí se explican puntos que debaten el tuyo, otra cosa es que esté 
de acuerdo o no, que muy libre es, desde luego. En varios de ellos expongo yo precisamente 
contestaciones a lo que tu expones. 
Un saludo

Comentario por Asier — Junio 11, 2015 @ 11:22 am 
113.Hola,

¿Quedará algún "anti-vacunas" en Olot??? 

Comentario por Juanan — Junio 11, 2015 @ 1:05 pm 
114.Asier, para tu información, estoy mucho mas que informado y he leidp todos y cada uno de

los comentarios que aqui aparecen.

Se ve que como estoy en contra de vuestras pseudotesis soy un desinformado borrego, vaya 
vaya.

Para tu información, soy vegano

Comentario por Indignat — Junio 11, 2015 @ 1:58 pm 
115.Y estoy en contra del abuso de poder de las farmaceuticas y los gobiernos, pero eso no 

puede llevar al negacionismo.

Que hay grandes estafas con medicamentos (papiloma, gripe a….) SI, pero eso no puede 
negar que tambien hay aciertos. Es como negar la revolucion que supuso el descubrimiento 
de la pelicilina. 

QUE EL BOSQUE NO ME DEJA VER EL CIELO? PUES LO QUEMO… En fin, que si, 
que soy un cansino. Allá ustedes, pero por favor, luego no llamen a los bomberos si deciden 
jugar con gasolina

Comentario por Indignat — Junio 11, 2015 @ 2:11 pm 
116.Perdon penicilina

Comentario por Indignat — Junio 11, 2015 @ 2:12 pm 
117.Sabeis? Hay ibros de texto en EEUU que niegan la evolución de las especies.

Comentario por Indignat — Junio 11, 2015 @ 2:17 pm 
118.Solo un apunte:

No voy a discutir ni argumentar nada a favor ni en contra de la vacunación, ya lo ha hecho 
más arriba.
Solo quiero comentar una cosa. Hay en este foro un tal Asier, que parece llevar la voz 
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cantante, no sé si es el administrador, el dueño o el que se embolsa los 35 Euros que cobran 
por ser socio. Da igual.
Este señor está regalando consejos alegremente sobre si los padres tienen o no que 
vacunar a sus hijos. Y afirma en unos comentarios más arriba (8 junio 4:49am y +) que la 
diferia está causada por un virus. Cuando una simple consulta a google o wikipedia  le 
habría informado de que es una bacteria la causante (cualquiera que hay abierto un 
periódico estos días lo sabe, si no lo sabía antes) Ese es el nivel de conocimientos de los que 
aconsejan sobre salud infantil en esta página.
Ahí lo dejo, si vienen a esta página a buscar consejo médico, tengan en cuenta quién los 
está dando y consulten también con alguien que a ser posible por lo menos haya leído algo 
sobre la enfermedad mortal de la que estamos hablando.
Gracias

Comentario por David — Junio 11, 2015 @ 3:19 pm 
119.David, como sabes tanto sobre difteria también sabrás que la vacuna es toxoide (como la 

del tétano) y los anticuerpos neutralizan la toxina segregada por la bacteria, pero no atacan 
a la bacteria en sí.
Por lo tanto, en el caso de la bacteria los siguientes puntos son ciertos.
1. Al no ser atacada la baceria, esta circula libremente entre la poblacion exactamente igual 
que antes de la vacuna.
2. Al no ser atacada la baceria, los inmuizados puedes ser portadores y no existe "inmunidad 
de grupo" con esta vacuna.
3. Como los anticuerpos duran unos 10 años, la inmensa mayoría de los adultos no están 
inmunizados contra la difteria.
El punto (3) se demuestra aquí y aquí. En combinación con (1) y (2) las calles de España 
deberían esar sembradas de muertos por la difteria si creemos a los pro-vacunas. ¿Donde 
están los cadáveres?
A pesar de carecer de anticuerpos en el 70% y de la circulación libre de la bacteria, la 
población adulta no esá enfermando. En 29 años no hemos tenido ni un solo caso a pesar del
alto nivel de "desprotección". Entonces, ¿qué está evitando las epidemias? es evidente su 
ausencia no se debe a la vacuna, entonces ¿a qué? ¿a alguien le interesa saberlo?

Comentario por Putin Reloaded — Junio 11, 2015 @ 4:05 pm 
120.David, de verdad, ni llevo la voz cantante de nada, ni tan siquiera soy socio de nada. Ni soy

nadie en parituclar.
Si, es cierto, dije virus, me equivoqué, perdona, pero no porque no lo supiera. Hombre que 
un fallo lo tiene cualquiera. Bacterias y virus son dos cosas diferentes eso está claro, pero a 
efectos de vacunación, lo mismo nos da. No me creo ni mejor ni mas listo que nadie. Solo 
soy un padre que defiende sus drechos sin meterme con los demás, porque si ves mis 
comentarios yo no me meto con nadie. Y si he ofendido a alguien pido disculpas, porque no 
es mi intención ni ofender ni generar polémica, muy al contrario. Es más, suelo pasar por 
esta página muy de vez en cuando. Mi hija ya tiene 10 años y desde hace tiempo no pasaba, 
pero quería saber que se opinaba del caso de la difteria, y vaya lo que me he encontrado.
Y no Indignat, yo no he dicho ni que esté en contra de las vacunas, vamos que no he dicho 
otra cosa, que estoy si acaso en contra de la vacunación sistemática y de algunas otras cosas.
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No me importa que no estes a favor de nuestras pseudotesis como tu les llamas, lo que me 
indigna es que nos llamen hipócritas asesinos y malos padres e irrespetuosos con el resto de 
la sociedad, y por eso expongo nuestra forma de verlo, por si así lo comprendéis un poco 
mejor aunque no lo compartáis. Y además que te pongas a elocubrar con cosas que ni hemos 
dicho. Ni soy naturista, ni vegano como tu (que no se que tiene que ver en todo esto) y llevo 
a mi hija al médico como cualquiera cuando así lo requiere. Independientemente de si en 
alguna ocasión he podido darle algun producto homeopatico u ortomolecular o ninguno. No 
queremos vivir en la edad de piedra como sugerís y me encanta el salmón, entre otras cosas 
porque sus ácidos grasos.
Vuelvo a pedor disculpas si alguien se siento ofendido. Alguien más debería hacerlo y con 
más razón.
Un saludo.

Comentario por Asier — Junio 11, 2015 @ 4:30 pm 
121.Y por cierto David, la forma en la que expones lo que dije se llama manipulación de la 

información y eso es lo que me preocupa. Yo no he dicho textualemte que la Difteria esté 
causado por un virus. Vuelvelo a leer. http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-
la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1111 

Comentario por Asier — Junio 11, 2015 @ 5:19 pm 
122.- Ningún padre desea mal a su hijo. No deseo mal ni a de los otros.

- No hay un manual perfecto para ser padres perfectos. Aún siendo padres imperfectos, 
intentamos hacer lo que creamos mejor para nuestros proles, según nuestra creencia y 
humilde conocimiento.
- La solidaridad es apoyar a todos los seres humanos de su bienestar; independientemente de
su religión, raza, estatu social, ideología….
- La ciencia aún no tiene respuesta para todo. Todos los tratamientos tiene su pro y su contra.
- La vida sigue siendo un misterio.
- Descubramos todos juntos la mejor manera de convivir sanamente, aunque tengamos que 
hacer el cimiento sobre ensayo y error.
Es mi humilde reflexión en estos días…tras ésta historia…me gustaría compartirla.
Sinceramente, deseo salud a todos !!

Comentario por Mari Posa — Junio 11, 2015 @ 6:11 pm 
123.Putin Reloaded, muy interesante lo que planteas y muy interesante el link que envías. A 

Asier muchas gracias por la paciencia, el valor y la franqueza al compartir tus pensamientos.
A las personas que toman esto como una guerra de dogmas, haya paz hermanos. Sicópatas, 
tal vez no sea lo más adecuado, pero percibo mucho odio en algunos pro-vacunación y 
mucho miedo. Esto no es una cuestión de blanco o negro, de conmigo o contra mí, estamos 
en un mundo demasiado complejo para ser abarcado o comprendido, por supuesto, tampoco 
por la ciencia, que aunque a muchos les aporte un anclaje de seguridad al que agarrarse, es 
tan pasajera, subjetiva, parcial, imperfecta, como todo lo demás. Hablamos de un espacio 
multivariable donde existen tantas posiciones matizables como personas somos. Cuando la 
religión era dominante, se hicieron muchas barbaridades, la brutalidad del ser humano 
encontró sus propios canales para expresarse. Hoy la mayoría de nosotros echamos la vista 
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atrás y nos damos cuenta de la barbarie. No soy ninguna profeta, pero me atrevo a opinar: el 
mainstream científico, para mí, es la gran barbarie en la que estamos inmersos ahora mismo. 
Y de formas mucho más sutiles e intangibles que antaño, abre el canal para que la brutalidad
humana vuelva a expresarse. Admiro los avances tecnológicos y creo en la ciencia como 
herramienta, pero no creo que se deba utilizar la ciencia como dogma de fe, ni como base 
para la acción política. La política debería estar muy por encima, como lo está la filosofía. 
No me gustan muchas fórmulas sociales en las que vivimos: el sistema de escolarización, la 
organización económica, el valor que se da a los recursos naturales, los estándares sobre 
nutrición, el uso de los medios de comunicación públicos, muchos de los principios del 
sistema sanitario, etc. ¿Por qué iba a fiarme de la vacunación que el mainstream da por 
hecho como buena? No soy médica, ni nada parecido, pero cuando hablo con personas de 
éste ámbito sobre vacunación, las noto muy reactivas, rabiosas…  Rápidamente se ponen en 
alerta y en sus ojos percibo miedo. Esto, sinceramente, no me huele muy bien. De repente 
me encuentro ante la inquisición. Aquí hay personas que hablan con mucho odio, rencor, 
¿realmente qué es lo que temen?¿No saben convivir con la diferencia? ¿No saben aceptar 
como válidas otras formas de pensar? ¿Acaso todo lo que se escape de sus modelos 
conceptuales y que no pueden entender es amenazante por definición? La polémica está más 
allá de los datos, está en los principios vitales, en las diferentes formas de entender la vida, 
la felicidad, la salud, la evolución… Quién no pueda hablar a este nivel, sí que es un peligro 
para la sociedad. Por suerte o desgracia, aún queda mucho camino por recorrer.

Comentario por Lucía — Junio 11, 2015 @ 10:10 pm 
124.….un dato más que dá que pensar, …y pensar no es malo  y por desgracia tampoco 

contagioso….. "organismos internacionales relacionados con la salud, situan la medicina 
moderna como el 3º o 4º causante de muertes en el mundo"…
…antes de la medicina moderna moría muchiiiiisima gente, pero ahora según datos de 
organsimos oficiales, sigue pasando lo mismo, con una población mundial mucho mayor (o 
sea máyor número de muertes)…. y con muha más ciencia y tecnología… 
…quizás los "anti-vacunas de vacunas llenas de toxicos y sabe dios que más"…..SE 
ENCUENTREN EN UNA ENCRUCIJADA en la que no saben a quien creer…..y para 
donde tirar !!!…
…Y ESO CIUDADANOS DEL MUNDO ES MUY JODIDO !!!!….. y no tiene que ver ni 
con Hippies, ni Ecologistas fanáticos, ni fundamentalistas de ningún tipo, ni anti todo, ni 
cavernícolas, ni ni ni ni ni …..
….mentiras, engaños , verdades, mentiras a medias, ocultación, lucro, verdades a medias, fe,
creencias, opiniones…..todo eso lleva a esto.
" tienes tu verdad,… tengo mi verdad, ….pero a lo mejor "la verdad" no es ninguna de 
estas dos"

Comentario por Engel — Junio 11, 2015 @ 10:10 pm 
125.Asier, me choca que te preocupes por el mercurio de las vacunas y comas salmon. Es mas o

menos como si te preocuparas de que los airbags de tu coche funcionan correctamente, pero 
no usaras cinturon. 

Tanto que hablais de informaros, supongo que te lees detenidamente las etiquetas de los 
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productos que consumes a diario. Si no lo haces, te recomiendo que lo hagas, a ti y a todo el 
mundo. 

Y para tu información yo Habitualmente acudo a medicina homeopatica, pero ni esta es la 
panacea, ni los medicos y farmaceuticos son el ejercito del apocalipsis. 

En ambas partes hay quien mira su bolsillo y le importa una m….a la salud de sus pacientes. 
Hay que quedarse con lo bueno de las cosas y no negar por negar. Y negar la evidencia de 
algunas vacunas es como negar q la tierra es redonda

Comentario por Indignat — Junio 11, 2015 @ 10:30 pm 
126.Quisiera comentar que mi hijo no está vacunado. Tiene 9 años y nunca se enferma. Pasó 

levemente la varicela como los demás niños de su clase (vacunados y no vacunados) Quería 
decir esto para sumar testimonios. No obstante, con respecto al caso de difteria sobre el que 
se está debatiendo, también tengo muchas dudas. No soy médico, no sé cómo contrastar 
fuentes. Las informaciones  se transforman en desinformaciones. Tanto una postura como la 
otratiende a ser tendenciosa…… tengo muchas dudas.  Nuestro debate como padres es muy 
interesante, pero , repito, echo de menos  que los médicos de renombre como Juan 
Manuel Marin Olmos, Uriarte y otros tantos, que pueden documentar lo que dicen, no 
se estén manifestando. Me llama la atención . Es como si nos hubieran dejado solos. Por 
qué no se actualiza esta web? Tararon 2 días en publicar una opinión y  no volvieron a 
pronunciarse más!!!! Esto me desconcierta.
Saludos y gracias a los que debaten educadamente 

Comentario por cecilia — Junio 11, 2015 @ 10:56 pm 
127.hoy en dia hay informacion suficiente para poder contrastar y decidir la opcion que un@ ve

mas aceptable,si vacunar o no..y si realmente la medicina y los medicos fuesen mas como 
deben ser y menos dejarse dictar por las propias farmaceuticas,pondrian mas enfasis en 
enseñar a subir el sistema inmunitario y a enseñar a comer bien,y de esta forma ni se 
cojerian la mitad de enfermedades ni haria falta vacunar siquiera como se vacuna,pero ni 
siquiera en la carrera de medicose enseña a estos siquiera nutricion,y no esta ni entre las 
asignaturas…y ya solo con esto se pueden sacar muchas conclusiones,hasta demasiadas

Comentario por Chema — Junio 11, 2015 @ 11:11 pm 
128.Cecilia, todos estps que nombras no aparecen porque estan haciendo cola en el pediatra 

para vacunar a sus hijos

Comentario por Indignat — Junio 12, 2015 @ 5:39 am 
129.Indignat, ahora si estamos de acuerdo.Coincido contigo en todo lo que has puesto en tu 

ultimo comentario  
Un saludo. 

Comentario por Asier — Junio 12, 2015 @ 6:19 am 
130.Por lo menos mi comentario sirvió para que se acercaran posiciones…jeje.

No seamos tontos, tenemos muchas cosas en común, todos queremos ser más libres, todos 
somos críticos con el sistema, cada uno a su manera. Desde lo común, podemos construir, 
desde el enfrentamiento sólo hacemos que ganen ellos… Aprovechados y caraduras hay en 
cualquier lado, parece como si la moral fuera inversamente proporcional al poder…
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Comentario por Lucía — Junio 12, 2015 @ 6:57 am 
131.Pero que atrevida es la ignorancia.

Comentario por Vinguel — Junio 12, 2015 @ 7:31 am 
132.Brilla 

Tenemos q empezar a reconocer la grandeza q tenemos desde nuestra pequeñez. Tenemos 
derecho a lo trascendente. Pero, si no asumimos una identidad trascendente y nos quedamos 
con una identidad humana, somos ganado. Si aceptamos las reglas q nos están imponiendo 
estamos aceptando ser ganado. 
Entonces un médico agarra tu cuerpo y lo cura… Ciertamente, locura… Locura de qué? 
Nuestro cuerpo no necesita ser curado sólo necesita coherencia, que vea su propósito, que no
sea autodestructivo. Tenemos q retirar a todo lo q tiene secuestrada nuestra identidad. Nos 
manejan como ganado y determinan qué tenemos que ganar, qué tenemos que gastar, cómo, 
cuándo y dónde… Y tenemos a los jóvenes estudiando carreras absolutamente prehistóricas, 
vencidas, ridículas, todas vencidas que sólo siguen intereses corporativos para arrear ganado.
Necesitamos una revolución planetaria, concreta, coherente. 

Comentario por Eloisa — Junio 12, 2015 @ 7:33 am 
133.Muy bonito Eloisa

Comentario por Sandra — Junio 12, 2015 @ 8:18 am 
134.Gracias Sandra. No son palabras mías, pero las hago mías… Son de una mujer argentina 

llamada Alejandra Casado cuando estuvo en Madrid en diciembre del 2013…

Comentario por Eloisa — Junio 12, 2015 @ 8:46 am 
135.Quiero daros las gracias por vuestro trabajo, y por hacernos visibles después de años 

sumidos en el ostracismo.
Fdo:
Virus de la Difteria.
P.D. Mis compañeros el Virus de la Tos Ferina, Sarampión, Poliomelitis, Tétanos y yo nos 
solidarizamos con la Viruela, presa política de los oscuros intereses provacunas y pedimos 
su pronta liberación.

Comentario por Cris — Junio 12, 2015 @ 9:26 am 
136.Vinguel, no te quepa la menor duda.

Comentario por Asier — Junio 12, 2015 @ 9:37 am 
137.Yo vivo en Reino Unido, soy madre de hijos no vacunados porque sinceramente tras haber 

leído estudios y libros (tengo que decir que todos en inglés y de UK o USA) me daría pánico
vacunar. Creo que la mayor parte de la gente que comenta con tanta agresividad no ha leído 
prácticamente nada y habla por hablar siguiendo las directrices de "la masa" y sin ninguna 
intención de discernir. Afortunadamente aquí jamás los pediatras que visité me han 
presionado para vacunar y mi impresión es que la información sobre los efectos adversos de 
las vacunas es ya tanta y son tantos ya los afectados que empiezan a no atreverse a hacerlo. 
Mis hijos están muy sanos y no aquejan ni una décima parte de los problemas de sus 
conocidos o amigos. La mayor de tres años jamás ha tomado un antibiótico, al contrario que 
gran parte de los niños de su edad donde ya van por el tratamiento número veinte con este 
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tipo de fármacos. En fin, me parece verdaderamente una pena que aquellos que comentan a 
ciegas, que comentan con agresividad, acusando, amenzando, no se paren a leer, a investigar.
Hay muchos informes de investigadores, de médicos, de gente que incluso desde dentro de 
la industria farmacéutica denuncia como puede. Yo no soy anti vacunas, tampoco soy tonta. 
El derecho a la no vacunación comienza en los prospectos de esos fármacos, en la línea de 
reacciones adversas. En la lista de elementos perniciosos que contienen, proteínas, metales, 
antibióticos, aditivos,conservantes…que se multiplican vacuna tras vacuna comprometiendo 
una y otra vez al sistema inmunitario. Benditos aquellos que no os preguntáis nada y asumís 
los riesgos sin saberlo. Vivís como religiosos, como los que se encomiendan a tal o cual 
Dios en el que tienen fe ciega. Sufrís menos no hay duda. Hasta que un día os toca. 

Comentario por Maria — Junio 12, 2015 @ 10:32 am 
138.<blockquote>"… Asier, me choca que te preocupes por el mercurio de las vacunas y comas

salmon."</bockquote>

Prueba a inyectarte una crema de salmón, total, según tú inyectar es lo mismo que comer y 
no debería pasarte nada.

Lee algo sobre farmacocinética, anda que das vergüenza ajena. Empieza con esto 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/sec_12.html
Asier, me choca que te preocupes por el mercurio de las vacunas y comas salmon. – See 
more at: http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-
difteria-en-la-ciudad-de-olot/#sthash.8ZyKVk3J.dpuf
Asier, me choca que te preocupes por el mercurio de las vacunas y comas salmon. – See 
more at: http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-
difteria-en-la-ciudad-de-olot/#sthash.8ZyKVk3J.dpuf
Asier, me choca que te preocupes por el mercurio de las vacunas y comas salmon. – See 
more at: http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-
difteria-en-la-ciudad-de-olot/#sthash.8ZyKVk3J.dpuf

Comentario por Putin Reloaded — Junio 12, 2015 @ 10:45 am 
139.Hola, tenemos un peke de casi 17 meses y hasta ahora no hemos decidido si queremos 

ponerle vacunas (con la toxicidad que ello conllleva) o dejarle con su actual buena salud 
(hasta hoy 2 días de fiebre y unos pocos mocos). la gente en general se centra en las vacunas
como medio para proteger a sus hijos, pero nadie habla de alimentación, educación, afecto, 
higiene y entorno, cuestion a mi parecer muy importante para que un niño acabe siendo más 
debil y por lo tanto más vulnerable a las enfermedades en general, parece que ponerle 
vacunas de todo tipo cual ratón de laboratorio, está muy bien, pero nadie se plantea lo que le 
da de comer (casi todo con componentes químicos derivados de los pesticidas) o bollerías 
industriales (ricas en grasas saturadas), por no decir en el campo del afecto, tan importante 
para que un niño se desarrolle sano y fuerte y cree un sistema inmunológico propio sin 
metales en su cuerpo. Tampoco nadie habla sobre los hábitos de nuestro tiempo con 
televisiones y sus grandes programas sin violencia (informativos sin ir más lejos) emitidos 
en supuesto horario infantil (15:00h) con muertos por doquier y violencia continua. En 
cuanto a la educación ni hablemos, vivimos en un mundo sin que la mayor parte de los 
adultos sepa lo que es eso ni de lejos. En fín, que podemos buscar las causas de nuestras 
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enfermedades y la disposición que tenemos a poderlas padecer, en otros motivos que no son 
sólo médicos, lo que pasa que estamos rodeados de grandes intereses económicos que 
manejan el mundo y a sus habitantes como a titeres. Sin más, SALUD Y SUERTE A 
TODOS

Comentario por Javier Álvarez — Junio 12, 2015 @ 1:46 pm 
140.….el que no aprende de su pasado, está condenado a repetirlo…, Y ESTE ES EL TALÓN 

DE AQUILES DEL SER HUMANO…, no aprende !!!!
…os acordáis…?
…..la tierra es plana !!!…….el sol gira alrrededor de la tierra !!!……el tabaco no es 
dañino !!!…hay ejemplos a montones.
…en cuanto a las farmaceuticas….juntar negocio y etica, es como juntar agua y 
aceite…,incompatibles, y si el ser humano es como es, más dificil todavía !!!
Todos tenemos esa vocecita, que nos dice: cuidadín…cuidadín !!!…a la que unos le hacen 
más caso que otros. 

Comentario por Engel — Junio 12, 2015 @ 3:13 pm 
141.Putin lo tuyo es del nivel de primaria,”prueba a inyectarte crema de salmon”, creo q tu eres

el q te la has inyectado y así te va.
Mira haz lo que a ti te parezca

Comentario por Indignat — Junio 12, 2015 @ 5:09 pm 
142.Se ha rayado?

Comentario por Sandra — Junio 12, 2015 @ 6:22 pm 
143.Entonces para ti putin no es importante ingerir mercurio cada dia, ni pesticidas, ni 

productos cancerigenos, ni modificados geneticamente, claro, eso no tiene impirtancia, total 
lo que no mata (en el acto) engorda y todos los canceres son provocados por las vacunas

En fin

Comentario por Indignat — Junio 12, 2015 @ 6:59 pm 
144.Para los que vacunáis por inercia, sabed que en caso de efecto adverso grave os puede 

ocurrir lo que a este padre: no se reconce el efecto adverso y le encarcelan por presuntos 
maltratos.
Asturias: padre condenado a 30 meses de prisión por los daños devastadores de una 
vacuna en su hijo recién nacido.

Comentario por PutinReloaded — Junio 12, 2015 @ 10:02 pm 
145.¡¡¡ OJO AL DATO !!!

…si estos padres son unos asesinos, irresponsables, y hay que pedirles 
responsabilidades…. ;que así sea.
…y que así sea también para los ciudadanos del primer mundo por asesinos, irresponsables, 
PORQUE POR SU MODO DE VIDA, CONSUMISMO, DERROCHE, ETC, MUEREN 
MILLONES DE PERSONAS EN EL TERCERO; y deben asumir su responsabilidad..
…prefiero ser de los padres, que con la desinformación que hay en general, eligieron la 
opción menos mala para su hijo, pero no carente de riesgos…, como nos pasa a todos todos 
los días; desde que nos levantamos asumimos riesgos.
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…a partir de ahora se debería de detener al que salga gripado a la calle, por asesino e 
irresponsables, puesto que por su culpa al año en España, mueren 3.500 personas;…tb que 
asuman su responsabilidad !!!
…alguien dijo una vez quién esté libre de…X..que tire la primera piedra !!!
si yo confiara ciegamente en las vacunas, me importaría tres pepinos si los demás están o no 
vacunados…, ¿ QUE OS ASUSTA ?.

Comentario por Engel — Junio 13, 2015 @ 9:21 am 
146.Este artículo demuestra un conocimiento nulo de los procesos de investigación y desarrollo

de vacunas y otros medicamentos para uso humano. Siempre se centran en los "efectos 
secundarios" de 1 de cada 2.000.000 de casos. Bien, en primer lugar el nombre que reciben 
los problemas derivados del uso generalizado de un medicamento es reacciones o efectos 
adversos.
En segundo lugar cualquier medicamento administrado tanto a humanos como a animales 
pasa los más estricos controles de seguridad y eficacia antes de ser liberado para  su 
comercialización. Durante la vida de un producto de este tipo se sigue un programa de 
farmacovigilancia, esto es, existe un control exhaustivo de posibles casos de efectos 
adversos post administración, y esto se hace precisamente para proceder a la suspensión y 
retirada inmediata de un medicamento o vacuna a la que se le detecten problemas. Durante 
la fase de desarrollo de una vacuna, por ejemplo, creo que no es difícil entender que no se 
puede hacer un ensayo clínico de seguridad con 2.000.000 de individuos, simplemente por el
volúmen que este número representa. 
A los que rezais para tener información veraz. Es extremadamente fácil entrar en una página 
web como esta y creer lo que aquí se exone como veraz. Internet abre las puertas de la 
información pero también exige un esfuerzo de cribado intensivo puesto que hay mucha 
información poco rigurosa por llamarlo de algún modo.
Os voy a ayudar un poco, http://www.pubmed.com. Esto es un buscador de literatura 
científica, la literatura que la gente que desarrolla los productos malignos que censurais 
utiliza precisamente para su desarrollo. Leer un poco de esto os dará una idea de lo que es el 
método científico, basado en pruebas realizadas según protocolos definidos que llevan a la 
consecución de evidencias que refuerzan o rechazan una teoría inicial. Evidentemente no es 
literatura sencilla y mucha está en inglés aunque también en otros idiomas; pero si de verdad
os importa tanto estar bien informados entiendo que no debería ser un impedimento. Ahi 
están los estudios serios sobre casi cualquier tema que tanto reclamais.
Saludos

Comentario por Al — Junio 13, 2015 @ 9:36 am 
147.Se le ha dado mucha publicidad al caso del niño de Olot… En el 2011 un niño de 18 meses

se quedó tetrapléjico por causa de la vacunación que se inocula a esa edad, en la que se 
incuye la de la difteria y los medios de comunicación no estuvieron semanas enteras 
hablando de ello, más bien nadie se enteró. ¿Por qué? . Aquí podéis leer la carta de sus 
padres.
http://www.afectadosxvacunas.org/wp-content/uploads/2014/02/carta-de-Luis-Gasco-
Madrid.pdf
Si tuviera que elegir entre ser los padres del niño de Olot o los padres de Carlos. No tengo 
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dudas de que preferiría estar en la piel de los padres del niño de Olot. Los primeros han 
gozado de un niño sano durante 6 años y no han sido los que han inoculado las toxinas que 
están causando su enfermedad.
En cuanto a la cuestión de cómo se infectó este niño, es evidente que han sido los 8 niños 
vacunados los que lo han infectado, Asi que lo niños vacunados antes que significar una 
protección para los demás, son un riesgo, por ello los han puesto en cuarentena. Durante los 
seis meses siguientes a la vacunación pueden contagiar la enfermad. Pero parece que no 
interesa que esta información se sepa. Sin embargo hay investigaciones científicas, análisis 
clínicos que así lo demuestran. Como en el que podéis leer en este enlace:
http://thetimes-tribune.com/news/health-science/despite-vaccine-pertussis-spreads-
1.1591349
Por otro lado nadie sabe la reacción que habría tenido el niño de Olot si se hubiese vacunado
a los 15 días de vida como sucede con la mayoría de los infantes. A juzgar por lo malito que 
se ha puesto posiblemente fatal. Desde aquí mis mejores deseos de recuperación para él.
Ojalá cada vez más padres sean realmente responsables, se informen bien antes de vacunar y
tomen la mejor decisión que consideren.
Doy las gracias a las personas que hacenn posible la información. Saludos 

Comentario por winthel — Junio 13, 2015 @ 10:48 am 
148.Putin, descartada la muerte de un bebe por el accidente del avión de germanwings, la causa

es que le vacunaron horas antes

Comentario por Indignat — Junio 13, 2015 @ 3:55 pm 
149.Bravo winthel, este es con diferencia uno de los mejores comentarios que corren por 

aquí….de traca:
"En cuanto a la cuestión de cómo se infectó este niño, es evidente que han sido los 8 niños 
vacunados los que lo han infectado, Asi que lo niños vacunados antes que significar una 
protección para los demás, son un riesgo, por ello los han puesto en cuarentena. – See more 
at: http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-
la-ciudad-de-olot/#comment-1243&quot;
Por cierto, información cinetíficamente contrastada la del link del tribune. Me pondria a 
explicar el porqué y los tipos de antigenos que se usan en las vacunas pero de todos modos 
no creo que sirviera de mucho, el veredicto es firme supongo.  Por cierto, la vacuna de la 
difteria se hace con la toxina de un microrganismo llamado C.diphteriae NO con el 
microorganismo entero inactivado, como se hace la vacuna de B.pertussis que sale en el 
articulo. Es impossible que una persona vacunada de difteria transmita la enfermedad porqué
no se le inyecta el agente causal. 
Yo también le doy las grácias a los que te dan la información.

Comentario por Al — Junio 13, 2015 @ 7:10 pm 
150.Muchas gracias Al por corregir el dato erróneo, pido disculpas. Ciertamente se trataba de  

vacunados de tosferina y no de difteria. Entonces, si no se ataca a la bacteria eso quiere decir
que ésta anda rampante por ahí y que las personas vacunadas contra la difteria no suponen 
ninguna protección a los no vacunados o a los que ya no disponen de los anticuerpos porque 
aunque no enfermen pueden ser portadores como el caso de los 8 niños.
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Comentario por winthel — Junio 13, 2015 @ 10:16 pm 
151.Al dijo: "…Es imposible que una persona vacunada de difteria transmita la enfermedad…"

Los anticuerpos de la vacuna van dirigidos contra la toxina, no contra la bacteria en sí. Por 
tanto la vacuna no impide la infeccón, sino solo sus consecuencias (si creemos al fabricante).
Toda persona, vacunada o no, puede ser portadora y cualquiera puede haber contagiado al 
niño de Olot.
Peor aún, según admite la Asociación Española de Pediatia (ver informe: 
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/difteria_tetanos_tosferina.pdf) el 70% de
la población carece de anticuerpos contra la difteria, es decir, es como si nunca se hubiese 
vacunado. ¿Tienes tus dosis de refuerzo al día, Al?¿A cuantos niños habrás infectado tú?
A pesar de tener el 70% de la población expuesta y a pesar de la ola de inmigración, en 29 
años no hemos tenido ni un solo caso en España. En estas condicioens es falaz afirmar que la
ausencia de epidemias se debe a la "inmunidad de grupo" que proporciona la alta cobertura 
vacunal. Los vacuneros tenéis mucho que explicar: ¿qué ha impedido las epidemias de 
difteria en España? Es obvio que la vacuna ni es necesaria ni sirve para nada. Os la podéis 
meter donde os quepa, son otros los factores que mantienen sana a la población.
El escenario que los vacuneros pintáis para una situación de desprotección así es 
apocalíptico: predecís las calles de nuestras ciudades podridas de cadáveres de la difteria. 
Vuestras profecías "findelmundistas" ni se han materializado ni están en visos de que se 
conviertan en realidad. Vuestra religión vacunera falla en sus predicciones, es pseudociencia 
incoherente y de pésima calidad narrativa.
Se está empezando a promocionar la vacunación de adultos para encubrir el hecho de que la 
"inmunidad de grupo" no existe. Las predicciones catastrofistas no se cumplen a pesar de 
que la mayoría de la población adulta ya ha perdido los anticuerpos de su vacunación 
infantil. 

Comentario por PutinReloaded — Junio 13, 2015 @ 10:29 pm 
152.

Al diijo "…PUBMED … Ahi están los estudios serios sobre casi cualquier tema 
que tanto reclamais…" 

Mira, esto es de PUBMED:

2014 –   Tos ferina en lactantes y niños bien vacunados 

Bielorusia: 42% de los enfermos de difteria plenamente vacunados. 

Vaccines for preventing influenza in healthy adults.
"An earlier systematic review of 274 influenza vaccine studies published up to 
2007 found … that reliable evidence on influenza vaccines is thin but there is 
evidence of widespread manipulation of conclusions and spurious notoriety 
of the studies." 

Traduzco:"… Una revisión sistemática anterior de 274 estudios sobre vacunas para la gripe
publicados hasta el 2007 encontró que … la evidencia fiable sobre las vacunas de la gripe 
es escasa pero hay evidencia de manipulación generalizada de las conclusiones y falsa 
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notoriedad de los estudios. 
Respecto a la vacuna, antes de atribuirle "milagros" hay que comprobar si realmente tiene 
efectos comparando poblaciones vacunadas con poblaciones sin vacunar en igualdad de 
las demás condiciones (nivel de vida, perfil racial etc.). Es el método científico 
"caso/control".
Si bien esto hoy en dia es imposible debido a la alta cobertura vacunal en todo el territorio, 
dicha comparación ya se hizo en el pasado cuando existían bolsas de población sin vacunar.
Por ejemplo, este estudio publicado en EEUU en 1952 constata lo siguiente:
Immunization of Adults Against Diptheria and Tetanus

…generally agreed the relative susceptibility of adults to diphtheria is related to 
the steady decrease in the incidence of the disease, a decrease which in this 
country has proceeded almost without interruption for the past 80 years, 
and which has occurred in states with no extensive immunization programs 
as well as in those with long established programs.

Traduzco: … es generalmente aceptado que la susceptibilidad relativa de loa adultos a la 
difteria está relacionada con el descenso continuo en la inicidencia de la enfermeda, un 
descenso que en este pais ha tenido lugar casi sin interrupción durante los últimos 80 años, 
y que ha ocurrido tanto en estados sin programa amplio de vacunación así como en 
estados con programas ya establecidos.
¿Cómo explican los pro-vacunas que los estados donde la vacunación era rara desapareciese 
la difteria al mismo ritmo que en los estados donde se vacunaba abundantemente?
Los 80 años significa que la incidencia ya comenzó a descender en 1870.
Por tanto, al comparar poblaciones de similar composición étnica y nivel de vida, no se ha 
observado diferencia alguna en la velocidad de erradicación entre zonas con vacuna y 
zonas sin vacuna.
La afirmación "la difteria desapareción gracias a que la población empezaba a vacunarse" 
es una consigna de márketing carente de fundamento.

Comentario por PutinReloaded — Junio 13, 2015 @ 10:48 pm 
153.Oye Putin, de verdad, todos tus comentarios van en la misma línea. Me alegro de que hayas

entrado en pubmed, ahi como puedes ver hay artículos de toda índole, apoyando y 
rechazando muchas investigaciones. El hecho de escojer uno y esgrimirlo como verdad 
absoluta no era precisamente lo que pretendía al poner aquí el vínculo al buscador, sinó 
ofrecer un enlace con informacón científica, y si, la hay a favor y en contra, como debe ser y
cada uno es responsable y libre de formarse su opinión a favor o en contra, pero al menos 
hay que hacerlo a partir de información seria. Además, meter a todas la vacunas en el mismo
saco es como decir que todo el whisky es malo, hombre los hay de buenos y de malos, lo 
importante es aprovechar los buenos y los malos, pues habrá que mejorarlos de algún modo 
o retirarlos. Con la eficacia de las vacunas pasa lo mismo, las hay muy eficaces y de muy 
poco eficaces, lo importante es aprovechar las buenas y trabajar para que la eficacia de las 
malas mejore o plantearse otra estrategia.
Cuando puse que es imposible que una persona vacunada transmita la enfermedad me refería
a que es imposible que por el hecho de administrarle la vacuna automáticamente éste sea 
contagioso, y lo decía por qué la vacuna no lleva el microrganismo sinó la toxina. El 
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microrganismo es endémico del este de europa y por tanto si, vive rampante por ahi en 
individuos portadores y muy probablemente así es como se infectó el niño de Olot. Si fue de 
uno de sus compañeros a los que se les ha detectado o no el que lo infectó nunca lo 
sabremos con certeza, y no por teorías de la conspiración, sinó porqué no se puede 
establecer qué fué antes.
No se a cuantos niños he podido infectar, evidentemente puedo haber sido portador y no 
haberme enterado porqué si, estoy vacunado y tengo todo al día. Es la misma situación que 
prácticamente cualquier adulto. 
Y no te equivoques, yo no soy fundamentalista pro vacunas, sinceramente a mi  me la trae al
fresco si quieres o no quieres vacunar, no lo hagas, entiendo que conoces los riesgos que 
según tu opinión son mínimos. Bien, puesto que la comprobación de esto es potencialmente 
letal, espero que nunca tengas que comprobarlo. Lo que no me gusta es desinformar 
generalizando y escampando por ahi que uno de los mayores avances en la história de la 
medicina es una gran mentira. Como he dicho, las hay buenas y malas, lo importante es 
encontrar las buenas. 

Comentario por Al — Junio 14, 2015 @ 12:22 pm 
154.Os dejo estos enlaces de la mas clara y objetiva explicación que hasta el momento he leído 

y oído sobre el tema de la vacuna antidiftérica, a cargo de la Doctora Teresa Forcades, que 
creo puede aportar un poco de luz al debate.

 
1:59 Teresa Forcades - Vacuna contra la diftèria (1) - Les vacunes

 
3:25 Teresa Forcades - Vacuna contra la diftèria (2) - Eficàcia i seguretat 

 
3:21 Teresa Forcades - Vacuna contra la diftèria (3) - Informació de les autoritats sanitàries

https://www.youtube.com/watch?v=CngLAZfs67M
https://www.youtube.com/watch?v=CngLAZfs67M
https://www.youtube.com/watch?v=wfPBc4aZNmU
https://www.youtube.com/watch?v=wfPBc4aZNmU
https://www.youtube.com/watch?v=pRc6d7MoIrQ
https://www.youtube.com/watch?v=pRc6d7MoIrQ
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1255
https://www.youtube.com/watch?v=pRc6d7MoIrQ
https://www.youtube.com/watch?v=wfPBc4aZNmU
https://www.youtube.com/watch?v=CngLAZfs67M


 
9:26 Teresa Forcades - Vacuna contra la diftèria (4)

 
5 :22 Teresa Forcades - Vacuna contra la diftèria (5)

 
3:06 Teresa Forcades - Vacuna contra la diftèria (6)
Comentario por Xavi — Junio 14, 2015 @ 5:59 pm 

155."…puesto que la comprobación de esto es potencialmente letal, espero que nunca tengas 
que comprobarlo."

También lo es la vacuna. Todo en la vida es potencialmente letal, sobrevive quien mejor 
estima los riesgos.

Hay una diferencia fundamental entre el riesgo de la vacuna y el de contraer una 
enfermedad. Las enfermedades infecciosas se de en <b>focos localizados</b>. Es muy 
improbable exponerse a la enfermedad porque has de encontrarte en el sitio adecuado y en el
momento justo.

Por eso <b>quien no se vacuna no queda expuesto automáticamente a la enfermedad</b>. 
En contraste, todo el que se vacuna <b>se expone automáticamente a los efectos 
adversos</b> por el hecho cierto e irreversible de la inyección.

Lo comprende ya

Como adulto estás desprotegido y la bacteria circula libremente. Tú ya lo estás 
comprobando… te has muerto? posteas desde ultratumba?

Comentario por PutinReloaded — Junio 14, 2015 @ 8:00 pm 
156.….perdonad que me repita con este comentario puesto hace días,…pero como alguno de 

vosotros parece muy puesto tanto en un ando como en el otro,..me dijérais si esto es 
cierto !!!!
….Y SI ES CIERTO ES GRAVÍSIMO …..y paa empezar, ME OBLIGA A DESCONFIAR 
DE TODO !!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=M1we2ZQ2iQI
https://www.youtube.com/watch?v=M1we2ZQ2iQI
https://www.youtube.com/watch?v=K_UEcWX-myI
https://www.youtube.com/watch?v=K_UEcWX-myI
https://www.youtube.com/watch?v=E_-AtoMw1Os
https://www.youtube.com/watch?v=E_-AtoMw1Os
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1258
https://putinreloaded.wordpress.com/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1256
https://www.youtube.com/watch?v=E_-AtoMw1Os
https://www.youtube.com/watch?v=K_UEcWX-myI
https://www.youtube.com/watch?v=M1we2ZQ2iQI


…GRACIAS
_______________________________________________________________________
…si la enfermedad del TETANOS no inmuniza, (fundamento de las vacunas),… ¿porque 
existe esta vacuna?…
…si la toxina se mueve por el sistema nervioso central, y la vacuna se administra en 
sangre…, en caso de ser efectiva, ¿porque va a funcionar si no entran en contacto?…
…si la toxina al ser anaerobia estricta nos indica realmente que se mueve en un medio sin 
oxígeno, osea,  sin sangre…, en caso de ser efectiva, ¿porque va a funcionar si no entran en 
contacto con la vacuna?…
…si la base de esta vacuna fué una prueba en conejos, inoculando la toxina en sangre, (con 
lo que siendo anaerobia estricta, ya queda anulada esta), y después la vacuna…; claro los 
conejos sanísimos; ¿por que va a funcionar la vacuna?
…si nos colaron una vacuna, llena como todas de un coctel bastante tóxico…..lo dejo 
ahíiiiiiiii…… 
Y POR FAVOR NO CONTESTAR CON "VISCERALIDADES" porque no arregla nada, ni 
ayuda !!!
y tanto para un bando como para otro (ya no llega con fronteras, religiones creencias, 
convenios colectivos,…etc), a mi lo que me asusta de verdad es: "lo que decía Einsten sobre
el Universo y……. la estupided Humana".   ….y os repito que lo digo mirando a todos 
lados……"porque en todas partes cuecen habas".
la informacion si nos hará libres !!!!!!
https://vimeo.com/4596143
LA INFECCION DEL TETANOS Y LA VACUNACION ANTITETANICA.
Conferencia en Barcelona de la Dra FRANÇOISE JOËT, durante la feria Biocultura, mayo 
de 2009.
Hace un repaso al origen de la enfermedad, sus causas, características, historia, cómo 
aparece la infección, datos y cifras, cómo se puede prevenir y curar, estado actual de la 
vacuna, efectos secundarios.
Afirma que la vacuna NO ES EFICAZ, y explica por qué.
Cómo se ABUSA de ésta vacuna en la sanidad. 

Comentario por Engel — Junio 14, 2015 @ 8:51 pm 
157.Los beneficios-riesgos de las vacunas, están en discusión en la comunidad científica. 

Muchos estudios independientes, concluyen que los riesgos son mayores. Muchos estudios 
que defienden los beneficios, tienen conflicto de intereses porque los realizan las  propias 
farmacéuticas.
Incluso un inmunólogo de gran prestigo ha definido un nuevo sindrome: ASIA que incluye 
una gama de enfermedades neurológiicas causadas por los adyuvantes de las vacunas, el mas
peligroso, aparte del timerosal que ya lo han retirado en gran parte de vacunas, están las 
sales de aluminio que son precisamente las que causan las muertes y parálisis en las niñas 
que se vacunan contra el papiloma.
Posiblemente en el siglo XXII esto de las vacunas se vea como un gran error que perjudicó 
la salud de varias generaciones.
Aquí os dejo dos articulos publicados en revistas científicas, Están en inglés.

http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1259
https://vimeo.com/4596143


http://progress.umb.edu.pl/sites/progress.umb.edu.pl/files/129-141%20Sienkiewicz.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24238833 

Comentario por winthel — Junio 14, 2015 @ 11:06 pm 
158.Comunicado sobre el caso de difteria: Dra Lúa Catalá

 

35:01 Comunicado de Dra Lua Català, sobre Vacunaciones y la campaña mediática de 
TERROR, en junio 2015. 

 
49:19 ¿VACUNAR O NO? UNA DIFICIL DECISIÓN. ¿COMO AFRONTARLA? - Dra. 
LUA CATALA

Y para firmar el que quiera, para qué se retire la vacuna del papiloma.
http://www.saludnutricionbienestar.com/peticion-virus-papiloma/?xc1=XSP1R504 

Comentario por Eva — Junio 15, 2015 @ 1:41 pm 
159.Winthel….respecto a esta frase que expones, yo cambiaría una palabra:

Posiblemente en el siglo XXII esto de las vacunas se vea como un gran ENGAÑO que 
perjudicó la salud de varias generaciones.

Comentario por Engel — Junio 15, 2015 @ 8:36 pm 
160.Gracias a todos los miembros de la Liga para la libertad de vacunacion por vuestro trabajo, 

para que podamos tener la LIBERTAD DE INFORMARNOS Y ELEGIR de forma 
consciente y responsable.
Hay padres que tras elegir vacunar a nuestros hijos, (sin ningún tipo de información), porque
lo hacía todo el mundo y porque creíamos que era bueno para nuestros hijos, hemos 
cambiado de opinión. Y lo hemos hecho después de conocer estudios independientes, de 
conocer casos de niños sanos que tras ser vacunados han perdido la salud o han muerto, de 
conocer los componentes de las vacunas y la evolución de las enfermedades en España antes
de la vacunación …
Claro que dejar de vacunar así por las buenas, tampoco. No dejamos de vacunar 
irresponsablemente, buscamos otros apoyos en profesionales de la homeopatía para prevenir 
o acompañar si se diera el caso. O mejor aún, buscamos lo mejor de cada medicina para 
aplicar lo más aconsejable en cada momento: medicina integrativa.
Sí creo que las vacunas podrían ser buenas… en lugares donde hay hambre, pobreza, falta de

https://www.youtube.com/watch?v=Yq-LFRQngoU
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-LFRQngoU
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-LFRQngoU
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-LFRQngoU
https://www.youtube.com/watch?v=Gkk9_K0ekGk
https://www.youtube.com/watch?v=Gkk9_K0ekGk
https://www.youtube.com/watch?v=Gkk9_K0ekGk
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1270
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1266
http://www.saludnutricionbienestar.com/peticion-virus-papiloma/?xc1=XSP1R504
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24238833
http://progress.umb.edu.pl/sites/progress.umb.edu.pl/files/129-141%20Sienkiewicz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gkk9_K0ekGk
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-LFRQngoU


higiene, miseria, familias rotas…
Aquí tendrían más apoyo entre los que no vacunan si se administraran una a una, y sólo las 
que realmente merezcan llamarse vacunas.
Después de informarnos bien y de valorar todas las posibilidades que teníamos a nuestro 
alcance, hoy en día, vacunar se asemeja a la ruleta rusa, y con la salud y la vida de nuestros 
hijos no vamos a jugar. Los que no vacunamos lo hacemos por estar informados, por ser 
responsables y por querer proteger a nuestros hijos. Antes cuando vacunábamos también lo 
hacíamos por proteger a nuestros hijos, pero entonces no teníamos ninguna información, ni 
la del prospecto de las vacunas que les pusieron.
Libertad para todos, también para quienes vacunan a sus hijos porque creen en las vacunas 
¿o no? Si vuestros hijos están vacunados ¿de qué tenéis miedo?.

Comentario por Luz — Junio 15, 2015 @ 11:09 pm 

161.Caso de Olot: cuando los mitos vacunales enprejuician un diagnóstico.

Comentario por Putin Reloaded — Junio 17, 2015 @ 10:18 am:

¿Vacunas o Aguas de Lourdes? Sanando a sanos

Remedios yatrogénicos para amenazas imaginarias

de putinreloaded 

Caso de Olot: cuando los mitos vacunales 
prejuician un diagnóstico.
El caso fue diagnosticado por el extraño doctor Stephan Schneider:

En 2011 ya advertí de que podía aparecer un brote de difteria en niños no vacunados
Los síntomas del pequeño de 6 años podían indicar “mononucleosis y amigdalitis 
estreptocócica, que son muy comunes“…
..
Teniendo en cuenta que en los niños que no están vacunados “hay que pensar en cosas en 

https://putinreloaded.wordpress.com/
http://www.elmundo.es/salud/2015/06/11/557876adca4741a64d8b45cb.html
http://www.doctorschneider.es/
https://putinreloaded.wordpress.com/author/putinreloaded/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1286
http://putinreloaded.wordpress.com/
https://putinreloaded.wordpress.com/2015/06/16/caso-de-olot-vacunas-y-prejuicios-diagnosticos-que-se-autorrefuerzan/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/al-dia/nota-de-la-llv-sobre-el-caso-de-difteria-en-la-ciudad-de-olot/#comment-1271
https://putinreloaded.wordpress.com/


las que normalmente no se piensa“.

 
La tendencia a favorecer la información que confirma las propias creencias se conoce como sesgo 
de confirmación. Fueron las creencias del Dr. Schneider sobre las vacunas, no el cuadro clínico, lo 
que decidió el diagnóstico del pequeño de Olot.

Los médicos en su mayoría suscriben el mito de la efectividad de las vacunas, anteojeras a través de
las cuales verán al paciente. Descartarán de antemano cualquier diagnóstico que desmienta esta 
creencia fundamemtal.

Así, aunque los síntomas sean idénticos, el diagnóstico de un vacunado tiende a ser más leve por el 
prejuicio de que “no puede ser difteria, sarampión, etc”. Con los no vacunados es justo al revés, la 
creencia de que “sus padres se lo han buscado” predispone al diagnóstico de enfermedades 
“vacunables” y a la percepción subjetiva de una mayor gravedad.

El propio Dr. Schneider califica el cuadro clínico del niño de Olot como “muy común”, es decir, no 
estaba grave cuando lo atendió. Entonces ¿por qué un diagnóstico de difteria? Según admite él 
mismo, por el mero hecho de que estaba sin vacunar.

Los prejuicios del Dr. Schneider llevaron a que el niño fuese hospitalizado – en estado leve – para 
recibir antitoxina de efectos secundarios horribles y que es la única responsable de su estado 
crítico posterior.

Como vimos en otras entradas, la bacteria es omnipresente y pesar de que el 70% de la población 
carece de los anticuerpos no se ha presentado ni un solo caso en 29 años. El caso de Olot es fruto de
un diagnóstico sesgado, falso y de un tratamiento que causa muerte en 2 de cada 10.

24 pensamientos en “Caso de Olot: cuando los mitos vacunales prejuician un diagnóstico.” 

 V | Pues sí es un poco extraño el perfil del médico, historia familiar afectada por la difteria, 
pero por qué supones que el diagnóstico es falso si estaría confirmado por las pruebas de 
laboratorio? Es muy fuerte porque ya no sería solo iatrogenia o una psyop, sino un complot 
en toda regla.
De todos modos es sospechoso cómo se suceden las noticias: 
http://noticias.lainformacion.com/salud/vacunas/la-comision-de-salud-publica-da-luz-verde-
a-la-inclusion-de-la-vacuna-de-la-varicela-a-los-12-meses_g21LgjQQkETxrQBXVAAFZ4/.

putinreloaded | por qué supones que el diagnóstico es falso si estaría confirmado por 
las pruebas de laboratorio?

Porque no sabemos cuantas personas “desprotegidas” tienen la bacteria en España. 
Claro que si se investigase se sabría que son cientos de miles y se pondría en jaque la
supuesta necesidad de vacunar.

El 70% de la población española carece de anticuerpos contra la difteria.

El 1% de la población tiene la bacteria sin que cause enfermedad. 

Si la baceria fuese tan patológica cabría esperar mas de 30.000 casos en una 

https://putinreloaded.wordpress.com/2015/06/08/difteria-vamos-a-inventarnos-un-brote/
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/difteria_tetanos_tosferina.pdf
https://putinreloaded.wordpress.com/
http://noticias.lainformacion.com/salud/vacunas/la-comision-de-salud-publica-da-luz-verde-a-la-inclusion-de-la-vacuna-de-la-varicela-a-los-12-meses_g21LgjQQkETxrQBXVAAFZ4/
http://noticias.lainformacion.com/salud/vacunas/la-comision-de-salud-publica-da-luz-verde-a-la-inclusion-de-la-vacuna-de-la-varicela-a-los-12-meses_g21LgjQQkETxrQBXVAAFZ4/


población de 47 millones, sin embargo en 29 años no se ha dado ni uno solo.

Por eso no basta con la mera presencia de la bacteria para afirmar que es difteria, 
pues la infección puede ser subclínica (no tóxica) y embargo estar presentes otras 
causas de los mismos síntomas, sus verdaderas causas.

•  V | Aclarado, gracias, aunque me resulta también difícil de creer que no 

hayan tenido en cuenta otras posibles causas.

•  V | Perdona mi tozudez estimado Putin, pero ahora tengo la duda de si es 

posible que en las muestras de laboratorio se identificara también la toxina, es
posible?

•  cecilia | Estimado Putin, cómo es que sabes quién atendió al niño y qué puso 

en el informe? Cómo sabes que el niño cuando entró al hospital presentaba un
cuadro leve? Me interesa saber dónde lo leíste porque esta es la información 
que falta en todos los medios al menos que yo consulté. También sería 
interesante saber cuáles son las condiciones de vida del chiquillo.
gracias

•  V | Querido Putin la información del diario El País dice literalmente:

“el sábado 30 el laboratorio confirmó la difteria”.
Sigo sin saber si hicieron pruebas toxicológicas.
Cecilia, los antecedentes familiares de Schneider están en la información del 
diario El Mundo, clicka en el texto verde:
“En 2011 ya advertí de que podía aparecer un brote de difteria en niños no 
vacunados”
No me parecen relevantes, sí curiosos.

Saludos cordiales

•  cecilia | dónde has leído lo de la historia familiar del dr. Schneider afectada por la 

difteria? Yo he entrado en su web y el apartado “historia” está vacío….

•  putinreloaded | Aquí se describe la trayectoria desde que el niño fua e 

consulta hasta su ingreso en el hospital: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya/1433255972_743084.html

– 23 de Mayo: el niño presente “malestar general, dolores de cabeza, fiebre e 
inflamación de las amígdalas”. Sínotmas que cientos de miles de niños sufren 
en España cada año.
– 28 de Mayo: ingresa en el hospital comarcal de Olot debido a un 
empeoramiento de su estado.
– 29 de Mayo: se habla de posible difteria y se envía muestra al laboratorio 
para su análisis.
– 30 de Mayo: el laboratorio confirma la presencia de la bacteria C. 
diphtheriae. Traslado a la unidad de cuidados intensivos del hospital al Vall 
d’Hebron. Se adminstra antitoxina.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya/1433255972_743084.html
https://putinreloaded.wordpress.com/


– 2 Junio: niño en estado crítico: 
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150602/54431575179/nino-olot-
difteria.html

Curiosamente, los efectos de la antitoxina se confunden con los síntomas que 
se atribuyen a la difteria: “dificultad para respirar y tragar”. El hecho de que 
el niño entrase en estado crítico justo cuando empezó con la antitoxina es para
sospechar.

Rafa | Por favor, quisiera comentarle una cosa en privado, Sr. Putin

Quiero hacerme pruebas para ver si tengo presente en mi cuerpo la bacteria que causa 
difteria, y si la tengo, presentar a la luz publica por que no padezco la enfermedad.

Gracias.

•  putinreloaded | Excelente iniciativa,aunque las probabilidades de tenerla son bajas. 

Sin síntomas que justifiquen la prueba a ojos de la S.S. no accederán a realizarla, 
tendrás que pagarla de tu bolsillo con volante de un especialista privado.

•  lunnaris2013 | Según el mundo la fecha de su primera consulta fue el 25 de 

mayo y en lugar de amígdalas presenta odinofagia (dolor al comer), aunque 
con anginas, también hay dolor y dificultad para tragar : “Empezó a tener 
síntomas el pasado 25 de mayo, presentando un cuadro de malestar general, 
cefalea, odinofagia (dolor al comer) y fiebre.”

•  putinreloaded | https://es.wikipedia.org/wiki/Odinofagia

Las causas más frecuentes de la odinofagia son infecciones de la garganta 
como la amigdalitis o faringitis, infecciones por el hongo Cándida, herpes o 
citomegalovirus, o la ingestión de sustancias cáusticas o medicamentos 
agresivos. Además, como causa se pueden encontrar afecciones dentales 
tales como pericoronaritis, estomatitis y cirugías de terceros molares, por 
ejemplo.

•  lunnaris2013 | Es que encima, esa vacuna no contiene el “bicho”, la bacteria, sino la 

toxina, y sin embargo, a ese niño, supuestamente le encontraron el microorganismo, 
y como se preguntan algunas personas ¿qué hay de los estudios toxicológicos?, 
porque en la vacuna está la TOXINA, nada más y tener al bicho, no significa tener 
LA ENFERMEDAD; de hecho, todos tenemos microorganismos en nuestro cuerpo 
TODOS, y eso no significa que estemos enfermos.

Avenger | https://joseppamies.wordpress.com/2015/06/17/difteria-tres-nuevos-argumentos-
para-impedir-la-vacunacion-obligatoria/#more-2576

Avenger | http://saludypoder.blogspot.com.es/2015/06/contra-las-vacunas.html

lunnaris2013 | Y es que, según Medline, los síntomas de la difteria no son esos por los 
cuales a ese doctor le convino “sospechar” que se trataba de difteria : Los síntomas 
generalmente se presentan de 1 a 7 días después de que la bacteria ingresa a su cuerpo.

http://saludypoder.blogspot.com.es/2015/06/contra-las-vacunas.html
https://joseppamies.wordpress.com/2015/06/17/difteria-tres-nuevos-argumentos-para-impedir-la-vacunacion-obligatoria/#more-2576
https://joseppamies.wordpress.com/2015/06/17/difteria-tres-nuevos-argumentos-para-impedir-la-vacunacion-obligatoria/#more-2576
https://es.wikipedia.org/wiki/Odinofagia
http://www.tocamelsousmaria.com/veurasquinaalegria
http://www.tocamelsousmaria.com/veurasquinaalegria
https://putinreloaded.wordpress.com/
https://putinreloaded.wordpress.com/
http://www.enfermepedia.com/index.php/listado/1942-antitoxina-difterica-por-via-inyectable.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150602/54431575179/nino-olot-difteria.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150602/54431575179/nino-olot-difteria.html


Coloración azulada de la piel
Secreción nasal acuosa y con sangre
Problemas respiratorios, entre ellos: dificultad respiratoria, respiración rápida, sonidos 
respiratorios chillones (estridor)
Escalofríos
Tos similar a la de crup (perruna)
Babeo (sugiere que está a punto de presentarse una obstrucción de las vías respiratorias)
Fiebre
Ronquera
Dolor al deglutir
Úlceras en la piel (generalmente se observan en las áreas tropicales)
Dolor de garganta (que puede fluctuar de leve a intenso)
Nota: es posible que no haya síntomas.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001608.htm

lunnaris2013 | Una pregunta… ¿por qué la antitoxina tiene esos efectos secundarios 
horribles? 

•  putinreloaded | Es suero de caballo

(pág 10) Serum Sickness:

The symptoms of serum sickness are fever, maculopapular skin rashes, or
urticaria in milder forms (90% of instances) with arthritis, arthralgia, and 
lymphadenopathy also possible in more severe forms. Rarely, 
angioedema, glomerulonephritis, Guillain-Barré syndrome, peripheral 
neuritis, or myocarditis can occur.

Fiebre, erupciones curáneas, artritis, artralgia, adenopatía, angioedema, 
glomerulonefritis (insuficiencia renal), parálisis (Guillain-Barré), neuropatía 
periférica, miocarditis. 

•  lunnaris2013 | Vaya, encontré un pdf de ministerio de salud de Perú y dice ” 

Se utiliza para la inmunización pasiva en casos sospechosos de difteria sin
esperar la confirmación bacteriológica de la infección.” ¡¡Sin esperar la 
confirmación bacteriológica!! y que no se utiliza como medicina preventiva 
para evitar el riesgo de la hipersensibiliddad, ¿Pero sí en casos en los que no 
hay confirmación bacteriológica?
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Antitoxina_difteri
ca.pdf

•  putinreloaded | Es una pócima peligrosa. Cuando el paciente muere a causa 

de ella, oficialmente “ha muerto de difteria”.

Avenger | https://disiciencia.wordpress.com/2012/04/28/100-estudios-compilados-sobre-los-
peligros-de-las-vacunas/ 

Avenger | 
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lunnaris2013 | Minuto 56: 21 . Están CRIMINALIZANDO a los padres que por diversos 
motivos, no es porque sí, no quieren vacunar. Lo que he leído hace poco en relación a este 
tema data del año 2013, cuatro niños en Israel, que después de vacunarse contra la polio, 
fueron encontrándose mal hasta que se les paralizaba el cuerpo ; los síntomas de la polio son
esos, se inflama una membrana del cerebro, de la médula espinal, hay parálisis… y eso es lo 
que les ha pasado a esos cuatro niños en Israel, pero resulta que claro, como están vacunados
contra la polio, no tienen polio, tienen la “enfermedad de Adem” ; así que, eso me hace 
pensar, que si ese niño de Olot hubiera estado vacunado contra la difteria, tampoco tendría 
difteria; los síntomas serían los mismos, pero ya sería otro nombre.
(…).http://www.lagranepoca.com/archivo/29843-cuatro-ninos-paralisis-luego-vacunacion-
contra-poliomielitis-israel.html 

La conclusión que saco, y esto va para los provacunas, es que , bueno, que dicen que esos 
padres son unos irresponsables, que los niños no vacunados son portadores, cuando resulta 
que los vacunados también lo son, resulta que portadores somos todos,(…) Thomas Klaus : 
Si ellos son provacunas y están vacunados, y la vacuna, supuéstamente funciona ¿por qué 
están asustados de que se les vaya a pasar el virus?…. ¿no estais vacunados?? . Jonathan 
Camps : el veterinario te dice claramente, “-mira, si tu perro va a estar con otros 
perros,olvídate de las vacunas” . Ania V T : Que INFORMEN Y QUE HAGAN QUE LOS 
PADRES FIRMEN SU CONSENTIMIENTO COMO ANTE UNA OPERACIÓN ,QUE 
LEAN LOS PROSPECTOS DE LAS VACUNAS Y SE LES INFORME POR ESCRITO 
PARA FIRMAR SU CONSENTIMIENTO, Y EN ESE ESCRITO SE EXPONGAN LOS 
EFECTOS ADVERSOS LEVES,MODERADAMENTE GRAVES Y MUY GRAVES QUE 
SE PUEDEN PRESENTAR.

Al parecer, según dice Jonathan Camps, algunos efectos adversos graves están reconocidos 
en unos países y en otros no. 

Minuto 1:03:10 : Neurosis Necesaria: Hay una gran distorsión pues se identifica a quienes 
están asociados a ese tipo de ligas, con gente que rechaza las vacunas, y eso no es cierto. La 
Liga por la Libertad de Vacunación, por ejemplo,lo que dice es que la gente se vacune, pero 
estando informada; de hecho ha hecho fichas muy profundas, sobre cada una de las vacunas,
que están accesibles a cada un@ que quiera buscar .

También al parecer la vacuna contra la difteria en realidad lleva la toxina que causa el 
microorganismo y no el microorganismo… etc. https://www.youtube.com/watch?
t=6477&v=KIFGIE087yo 

lunnaris2013 | Otra cosa que yo me pregunto es… ¿Cómo se hacen los análisis de 
laboratorio?. Porque se dice que la mala es la toxina, no quien la produce, de lo que se 
deduce que tener a la bacteria no implica que ésta fabrique el veneno con el que se 
enferma… pero… los análisis…¿son para ver a esa bacteria al menos, o son para ver 
anticuerpos, como con el “VIH” o según pone en el blog de Francisco Linares Coloma, 
como con el ébola?¿cuántos microorganismos se ven en los análisis y cuántos “se dice que 
están ahí” debido a una cantidad de X de anticuerpos para los mismos?

https://www.youtube.com/watch?t=6477&v=KIFGIE087yo
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162.He leído los comentarios y hay que ver que facil es juzgar y criticar sin tener idea de 
nada. Espero que el niño se recupere con toda mi alma y que se deje de ser tan crueles con 
esos padres.
Todos los padres decidimos todo lo que tiene que ver con nuestros hijos desde el momento 
en el que nacen empezando por su nombre, su identidad…y siempre decidimos pensando en 
lo MEJOR para ellos. Eso lo asumimos desde el momento en que somos padres, sólo faltaba
que el estado tomara ciertas decisiones en la vida de mi hija. Que se preocupen porque sea 
obligatorio que todos los niños tengan una plato que comer.
Los padres que no vacunamos asumimos también un riesgo, pero es que conocemos muy 
bien también los riesgos de vacunar, que aqui la gente habla como si no existieran. Los 
problemas que dan las vacunas son muchos lo que pasa que las informaciones no son tan 
mediáticas, te la tienes que buscar, gracias a asociaciones como esta que te la ofrecen.
Las vacunas no debieran ser obligatorias, lo que debiera ser obligatorio es que todos los 
padres se informaran antes de lo que supone vacunar, y una vez informados tomaran una 
decision y asi muchos quizás no actuarían como borregos cumpliendo una cartilla de 
vacunación que es la misma para todos los bebes que nacen ya sea para al gordito de cuatro 
quilos, que para el prematuro de quilo y medio que para mustafa…..un poco de seriedad por 
favor!!
Un caso de difteria en 20 años…cuantos casos de bebes que tienen secuelas incluso pierden 
la vida en estos 20 años por las vacunas? cuantos?
Me da rabia que haya sucedido esto porque ahora es volver a lidiar la presion con familiares 
y amigos que aun viendo como mi hija crece sana creen que no hago lo correcto. Ojala todo 
lo que tenga que ver con la salud infantil en el tema de las vacunas, fueran noticias 
mediáticas y transparentes.
Mi hija hara dos años en noviembre, volvere a "estudiar" las vacunas y valorare las que 
considere necesarias y entoces decidiremos inicar la vacunación pero de las que YO quiera y
CUANDO yo quiera.
Tiempo al tiempo, la familia de ese niño estara destrozada pero yo de momento si ella no se 
pronuncia no voy hacer caso de algunos titulares que he leido donde se supone que ellos 
están ahora engañados….
Y un consejo para aquellos que ven en bebes y niños no vacunados  focos de infeccion 
andantes, y es que se vayan a vacunar mañana mismo de todo porque sino lo saben estan 
todos desprotegidos y pueden ser transmisores de enfermedades. Vamos a empezar por 
mirarnos nosotros mismos, los adultos y vamos a dejar a los niños crecer sanos,o por lo 
menos darles la oportunidad.
gracias 
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Publicaciones

Tétanos. El espejismo de la vacunación 

 Autora: Françoise Joët
Editado por:  por: Liga para la libertad de vacunación 
gracias a la cesión de los derechos edición por parte de la 
autora
Traducción: Anna Sanés y Rosa

¿Qué sabemos del tétanos? ¿Tenemos información sobre 
su incidencia, de los medios que tenemos para evitarlo, 
para curarlo? No, pero todo el mundo siente miedo y 
piensa que la vacuna es el remedio salvador. Y estas 
creencias están ahí desde hace aproximadamente un siglo.

 Este libro propone responder a las preguntas que cada 
uno se debería hacer y trata de suministrar información y 
pistas de reflexión para que se levante el velo que hay 
sobre la realidad de esta enfermedad y sobre la 
superchería de la vacunación antitetánica.

 Precio: desde 15,00€    Envío:5,50€

Documentos para la Reflexión número 6 

Editado: Liga para la Libertad de Vacunación

Esta publicación está dedicado a la revisión de la 
vacuna del VPH

 Precio: 3,00€  Envío:3,00€
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postvacunal / Xavier Uriarte
15 Criterios de Valoración de los efectos secundarios y los 
Algoritmos de Karch–Lasagna modificados, Uriarte–Mora 
2015 / Joan Mora, Xavier Uriarte
21 Compendio de vacunas que contienen menor 
concentración de mercurio yaluminio / Jean Pilette

32 Componentes vacunales / Jean Pilette
34 La protección de la integridad física y el principio de inviolabilidad del cuerpo humano en 
relación con la vacunación obligatoria / Philippe A. P.M. Van Langendonck
43 Concesión premio EFVV a la Asociación Vencer el Autismo (AVA) / Ana Medina
45 Ficha de la Vacuna del Tétanos
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MONOGRAFÍAS 3. Vacunas y neurología 

 

Editado por: Liga para la Libertad de Vacunación.

Fecha publicación: Octubre 2014

     Precio: 3,00€       Envío:3,00€
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MONOGRAFÍAS 2. Efectos adversos de las vacunas  
Editado por: Liga para la Libertad de Vacunación.

Número de páginas: 40

Fecha publicación: Octubre 2012

Índice : Siempre con las mentiras a cuestas | Vacunación y 
estado | Los efectos neurológicos de las vacunas | Fichas 
informativas de vacuanción | Difteria, Tétanos y Tosferina | 
Sarampión, Paperas y Rubéola | Hepatitis A y B | Muere un 
bebé tras recibir la vacuna contra el rotavirus | Informe sobre 
los efectos adversos de la Vacuna del Papiloma Humano | Una 
joven de 13 años se encuentra entre la vida y la muerte tras 
recibir la segunda dosis de la vacuna del Papiloma | Gripe A: 
peligros de la vacuanción | Manifiesto sobre el Sarampión y 
Triple Vírica – Barcelona 2012 | Red Española de Información 
sobre Vacunas | Asociaciones que luchan por la libertad de 
vacuanción en el mundo | Comentario de libros

                                                                         Precio: 3,00€                                                 Envío:3,00€

GUÍA PARA LOS PADRES QUE VACUNAN POR PRIMERA VEZ 

 Editado por: Liga para la Libertad de Vacunación
 

La Liga para la Libertad de Vacunación ha decidido editar 
esta pequeña y resumida guía para que sirva como punto 
de partida a todas las personas que se plantean sus 
primeras dudas sobre la vacunación y las vacunas. La guía
intenta orientar y aclarar conceptos que luego sirvan 
para profundizar en este tema a quien lo crea oportuno.

Precio: 5,00€

Envío:3,00€

http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/guia-para-los-padres-que-vacunan-por-primera-vez/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/publicaciones/monografias-2-efectos-adversos-de-las-vacunas-2/


Documentos para la Reflexión número 5 

 

Editado: Liga para la Libertad de Vacunación

Esta publicación está dedicada a la toxicidad de las 
vacunas.

Contiene, entre otros, artículos sobre los constituyentes de
las vacunas y algunos tóxicos (aluminio, mercurio, etc…).
Incluye informes sobre los efectos adversos de la vacuna 
del papiloma humano y sobre el brote de sarampión 
en Graada el 2010.

Precio: 6,00€

Envío:3,00€

Vacunacionlibre Nº 20 

Ediatdo por: Liga para la Libertad de Vacunación

Este número extra de nuestra revista abarca en sus 50 
páginas: 

• Aspectos referentes al estado de salud de la 

población no vacunada en España y Europa. 
• El derecho a no vacunarse. 

• El consentimiento informado en la vacunación. 

• La vacuna del papiloma humano. 

• Los contaminantes genéticos en las vacunas. 

• Vacunación infantil y mortalidad,  

• Otros temas. 

Precio: 5,00€                          Envío:3,00€

http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/publicaciones/814-2/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/publicaciones/documentos-para-la-reflexion-numero-5/


MONOGRAFÍAS 1. Aspectos jurídicos de las vacunas 

 

Editado por: Liga para la Libertad de Vacunación.

Nuestra asociación ha creído oportuno recoger en una 
publicación, esta primera monografía, los aspectos 
jurídicos relacionados con las vacunas.

Se da respuesta en 30 páginas a, ¿es obligatoria la 
vacunación en España?, como también a la situación 
legal de las vacunas en Europa, entre otros aspectos.

Precio: 3,00€

Envío:3,00€

CÓMO CRIAR UN HIJO SANO 

 Autor: Dr. Robert S. Mendelsohn

En este libro el Dr. Mendelsohn se ocupa de su propia 
especialidad -la pediatría- que practicó y enseñó durante 30 
años. Afirma que son los padres y no los médicos los más 
calificados para determinar el grado de gravedad de las 
molestias infantiles y que pueden y deben involucrarse en 
todo lo que respecta a la salud de sus hijos.
El Dr. Mendelsohn ofrece a los padres informaciones 
detalladas sobre el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de la infancia. Afirmando que un 95% de las 
visitas al consultorio pediátrico son innecesarias y hasta 
peligrosas, instruye cuidadosamente a los padres sobre cómo 
diagnosticar y tratar a sus hijos sin intervención médica, 
cómo determinar cuándo un niño está suficientemente 
enfermo como para necesitar un doctor y cuándo tratar de 

evitar tratamientos innecesarios y potencialmente peligrosos cuando se consulta al médico.
Este libro básicamente busca equipar a los padres para asumir el papel médico principal en la vida 
de los hijos. El autor lo hace con su acostumbrada presentación un tanto provocativa, fácil de leer y 
no técnica, cubriendo los síntomas y enfermedades más importantes experimentadas por el niño.
Se incluyen capítulos sobre la crianza y el desarrollo, infancia, resfríos y gripes, infecciones de 
garganta, inoculaciones, problemas de visión y audición, nutrición, alergias, problemas de piel y 
emocionales.
Precio: desde 15,00€                                Envío:5,50€

http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/como-criar-un-hijo-sano/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/publicaciones/monografias-1-aspectos-juridicos-de-las-vacunas/


VACUNACIÓN 

 

Autor:  Dr. Gerhard Buchwald
Editado por: Liga para la libertad de vacunación gracias 
a la cesión de los derechos de edición por parte del autor.

Libro traducido del alemán que se divide en 3 grandes 
temas:

 
1. Enfermedades infantiles o enfermedades infecciosas 
infantiles
2. Las vacunas para las enfermedades infeccionas infantiles
3- Daños vacunales por las vacunas
 
 Precio: desde 20,00€

Envío:5,50€

¿Hay que vacunar a nuestros niñ@? 

 

Autora: Dra. François Berthoud
Editado por:  Liga para la libertad de vacunación gracias 
a la cesión de los derechos de edición por parte de la 
autora
Traducción: M.D.Fuentes

El punto de vista de tres medicinas Dra François 
Berthoud. Una información esencial para proteger la 
salud de nuestros bebés.

Preguntas y respuestas: ¿debo vacunar a mi hij@? ¿qué 
opina Ud. sobre la obligación de vacunación? ¿qué 
vacunas hay que poner al recién nacido?

Precio: desde 5,00€

Envío:5,50€

http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/publicaciones/hay-que-vacunar/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/vacunacion/


LOS PELIGROS DE LAS VACUNAS 

 

Autor: Dr. Xavier Uriarte
255 páginas
Nueva edición.

Este libro da respuesta a muchas cuestiones que tanto 
los profesionales de la salud como los padres de familia
se plantean ante las vacunas. Un planteamineto crítico y 
riguroso, apoyado con extensa bibliografía, un glosario de 
términos y direcciones de interés para profundizar los 
temas tratados, darán al lector los elementos necesarios 
para poder valorar cuándo deben ser aplicadas y cuándo 
no.

Precio: desde 20,00€

Envío:5,50€

VACUNACIONES SISTEMÁTICAS EN CUESTIÓN. ¿Son realmente necesarias? 

 

Autor: Juan Manuel Marín. Ed: Icaria

Las vacunaciones sistemáticas son presentadas como uno 
de los logros más importantes de la medicina preventiva. 
Esta idea ha calado profundamente entre la población 
contribuyendo a la génesis del llamado “mito vacunal”, es 
decir, la creencia de que las epidemias han desaparecido o 
han sido controladas gracias a las vacunaciones y de que 
estas apenas tienen efectos adversos, pero existen 
suficientes indicios que hacen pensar que las vacunaciones
pueden estar en la base del incremento de enfermedades 
como el asma, los síndromes autistas, las diabetes 
juveniles…

Precio: desde 14,00€     Envío:5,50€

http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/vacunaciones-sistematicas-en-cuestion-%C2%BFson-realmente-necesarias/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/los-peligros-de-las-vacunas/


SALUD INFE  C  CIÓN Y VACUNAS. Desmontando el mito vacunal 

 

Autor: Fernand Delarue.

Fernand Delarue nació en 1924 y falleció en 1979. Fue 
presidente de la Liga Francesa para la Libertad de 
Vacunación y referencia para los que pensaron que era 
necesario modificar la legislación y nuestra actitud de 
espíritu en el tema de las vacunas.

En sus obras y en sus intervenciones parlamentarias 
emplazó a su país a que reflexionase sobre la 
responsabilidad del hombre y de la sociedad ante la 
aventura vacunal. Read the rest of this entry »

Precio: desde 20,00€

Envío:5,50€

http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/salud-infencion-y-vacunas-desmontando-el-mito-vacunal/#more-10
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/salud-infencion-y-vacunas-desmontando-el-mito-vacunal/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/salud-infencion-y-vacunas-desmontando-el-mito-vacunal/
http://www.vacunacionlibre.org/nova/publicaciones/libros/salud-infencion-y-vacunas-desmontando-el-mito-vacunal/
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