
RAZONES PARA UNA MORATORIA EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA 
DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ESPAÑA

En el año 2006, la FDA (Food and Drug Administration) rechazó la petición de Merck & Co para 
ampliar el rango de edad indicado para el Gardasil,  vacuna contra el virus del papiloma humano, 
para suministrarlo a mujeres de 26 a 45 años. La FDA adujo que hay "razones que descartan su 
aprobación", y desestimó también la petición de Merck de extender el uso de Gardasil a otros 
subtipos de Virus del Papiloma Humano.
En España, el Ministerio de Sanidad consideró  prioritaria una campaña de vacunación masiva 
contra el VPH, con Gardasil, para niñas y jóvenes desde los cinco hasta los veintiséis años, con el 
criterio de que el VPH es el causante del cáncer de cuello de útero, a pesar de la baja incidencia de 
este tipo de cáncer en España, y a pesar de las dudas sobre la utlidad e idoneidad de esta vacuna. 
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Poco tiempo después, en febrero de 2009, El Ministerio de Sanidad y Consumo español tuvo que 
ordenar la suspensión temporal del lote  NH52670 de la marca Gardasil, tras conocerse la existencia
en España de 103 "notificaciones de sospechas" por reacciones adversas asociadas a esta vacuna. 
De ellas, 35 se calificaron inicialmente como graves según los criterios internacionales, y entre esas 
35 reacciones graves al Gardasil,   cinco casos han sido con convulsiones, y dos casos clínicamente 
graves, entraron en coma,  ingresadas en la UCI ;  pero se ha continuado la vacunación con el resto 
de los lotes de Gardasil.
En marzo de 2008,  el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid no admitió la querella criminal 
interpuesta por la Associació de Dones des Illes Balears per la Salut (ADIBS) contra la 
multinacional de origen francés Sanofi Pasteur MSD, que comercializa en España la vacuna 
Gardasil, de la farmacéutica Merck,& Co. contra el virus del papiloma humano (VPH), una de las 
posibles causas del cáncer de cuello de útero. El motivo de la denuncia es "la publicidad engañosa 
y encubierta de la vacuna" y su fundamento, el artículo 282 del Código Penal, que sanciona a los 
fabricantes que en sus ofertas o publicidad hagan "alegaciones falsas o manifiesten características 
inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los 
consumidores".
"Según investigadoras independientes de ADIBS, la multinacional ha omitido datos y ha incluido 
afirmaciones falsas en su publicidad: en Europa el cáncer de cuello de útero es la sexta, y no la 
segunda, causa de mortalidad por cáncer en mujeres de 60 años, y no en mujeres de entre 15 y 44. 
La publicidad incluía la frase "protege la vida de tu hija" que, para Leonor Taboada, directora de 
la revista Mujeres y Salud, ha generado alarma social y condicionado la libre decisión de los 
padres."
La inadmisión de la denuncia a trámite fue dictada en tan sólo diez días. Hay veces en que los 
jueces actúan con la debida diligencia, como en este caso,  en el que peligraban los intereses 
económicos de la industria farmacéutica.
En diciembre de 2008, se inició una investigación criminal contra el Comité del Premio Nobel  que  
premió al alemán Harald zur Hauser por su descubrimiento de la relación entre el virus del 
Papiloma Virus Humano y el cáncer cervical. Las acusaciones  se han centrado  en dos empresas 
consultoras de los premios Nobel,  Nobel Media y Nobel Webb , que habían recibido millones de 
dolares de Astra-Zeneca, .propietario de las patentes y los royalties de las dos únicas vacunas 
actualmente en el mercado -Gardasil y Cerverix-, cuya cotización y comercialización se ha 
disparado  gracias  al descubrimiento de la relación entre el virus del Papiloma Virus Humano y el 
cáncer cervical, según las investigaciones de  Harald zur Hauser, premiado con el Nobel de 
medicina de este año.
Estas conexiones financieras del Comité del Premio Nobel  con Astra-Zeneca podrían ser de "índole
criminal", y pone bajo sospecha no sólo la honorabilidad, de los que se dejaron sobornar;  sino 
también la fiabilidad de  quienes respaldan los resultados de la investigación sobre el virus del 
papiloma humano y su relación con el cáncer de cuello de útero. 
Dos académicos del Comité del Premio Nobel: el profesor de investigaciones metabólicas, Bo 
Angelin del Karolinska Institute, está en nómina de Astra-Zeneca y otro alto cargo del Comité del 
Nobel, Bertil Fredholm, fue consejero en nómina de Astra-Zeneca durante 2006.
El CAPS, asociación científica socio-sanitaria, independiente y sin ánimo de lucro, ha redactado 
este manifiesto, en el que dice, entre otras cosas , sobre la vacuna Gardasil como prevención del 
cáncer de cuello de útero:
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-"Sencillamente, esta evidencia científica aún no existe. Los ensayos sobre la vacuna no han 
podido ver su efecto en la prevención del cáncer, ya que éste tarda mucho en desarrollarse; 
además, hay posibilidades reales, comprobadas, de cortar el proceso antes de que el cáncer se 
desarrolle, tanto mediante la inmunidad natural como con el cribado de lesiones precancerosas y
su tratamiento. El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta ahora ha sido de 6 
años (y es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento hasta ahora tiene 
tan sólo 3 años. Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en 
desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo para
ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las no
vacunadas. En países como España, con una incidencia del problema tan baja, esperar debería 
ser la conducta lógica."

.-"También se han planteado objeciones razonables relacionadas con la duración de 
inmunogenicidad –aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo o no–, y sobre el 
comportamiento de los serotipos no incluidos en la vacuna, que quizás ocupen el nicho ecológico
de los ahora incluidos. Hay ejemplos recientes de las consecuencias del uso de la vacuna 
neumocócica sobre la aparición de serotipos no cubiertos con la vacuna que son multiresistentes 
a los antibióticos y que causan enfermedad neumocócica invasiva."

-"¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible cuando se 
trata de defender el bien público? Obviamente, la industria farmacéutica y especialmente las 
compañías promotoras llevan años desarrollando estrategias de captación y creación de un clima
de opinión favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un 
problema, y de que luego ellos, precisamente, tenían la solución. Las estrategias de disease 
mongering –invención o exageración de enfermedades para introducir luego un producto 
farmacéutico– han sido criticadas duramente y con toda razón desde la deontología publicitaria 
por el abuso de la buena fe y de la aspiración a no sufrir enfermedades que naturalmente tienen 
la población y los políticos, a menudo legos en cuestiones sanitarias. El caso que nos ocupa 
supone la consideración novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una 
enfermedad a prevenir, lo que es falso; y además con el énfasis, sin duda interesado, en la –no 
demostrada– prevención del cáncer de cuello uterino en España." 

-"La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están 
en sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia 
hormonal sustitutoria, y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 
30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una “enfermedad” previamente inventada,
no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra 
salud."

Es decir, pudiera ser que la vacuna sea más peligrosa que preventiva, y que  los ensayos clínicos
que demuestren su efectividad sólo puedan comprobarse, como mínimo,  a la vuelta de treinta años,
por lo que, de hecho, están experimentando con la población femenina española, entre los cinco y
los veintiséis años,  con una vacuna de la que se desconoce su efectividad, sus interacciones y sus



contraindicaciones.
Y  todo  para  que  la  clase  de  políticos  como  el  Ministro  Bernat  Soria  tengan  un  futuro
magníficamente remunerado en la industria farmacéutica,  la misma que avala su curriculum   como
científico, inflado e inventado para desempeñar su labor  como defensor de sus intereses en el 
Gobierno de España.
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PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH)

Se han identificado cerca de 100 tipos de (PVH) (78), está ampliamente difundido en la naturaleza 
(85-86-87); infecta a los animales domésticos y silvestres (88) y es la enfermedad viral más 
comúnmente trasmitida por el coito (69-90-91-92-93); se trasmite también al nacer (94-95-96-97), 
permanece latente en la infancia; se ha detectado también en el líquido amniótico (78-89), guantes 
de goma, pinzas de biopsias, espéculos y ropa interior; se sospecha que el médico pudiera trasmitir 
durante el examen vaginal o rectal (98), se encuentra presente también en el piso (28): por estas 
razones se duda que la transmisión sexual sea la única fuente de contaminación (78). 
La infección por el PVH en más frecuente en personas de 20 a 25 años y está incrementándose (99-
100-101); ha alcanzado proporciones epidémicas (102) especialmente en jóvenes(103); el hombre 
asintomático es el reservorio del PVH genital (104); se infectan dos hombres por cada mujer (105-
106). La prevalencia en 1970 era del 1 % al 2 % (90) y en 1985 por citología 2.5 % (96). 
Actualmente se informa prevalencia detectada por métodos de alta sensibilidad hasta en el 85 % 
(78-107-108-109-110-111-112-113-114) y en mujeres de más de 35 años decrece al 2 % o 3%. En el
40 % de embarazadas se detecta PVH DNA positivo en el primer trimestre y en el 60 % en el tercer 
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trimestre y disminuye al 17 % en el puerperio (89), debido a la disminución del sistema 
inmunológico durante el embarazo o influencia positiva de las hormonas sexuales aumentadas 
durante la gestación (89-115).
En 1974 sur Hausen postuló la teoría de que el PVH pudiera ser el agente que generara el carcinoma
del cuello uterino (53); pero es a partir de 1976 con mayor insistencia se inculpa al PVH ser el 
agente cancerígeno del cerviz uterino (116-117), por evidencias citológicas, histológicas, 
inmunocitoquímicas, hibridización, serología y otros (118-119).
El PVH a pesar de ser el primer inculpado de desarrollar el carcinoma del cuello uterino, no se le 
detecta en la totalidad de los canceres del cerviz. Reid reporta presencia de PVH en neoplasia 
intracervical e invasivo en solamente 49 % (120); publican presencia del PVH en displasia 40 % e 
invasivo 90 % (121-122); otro autor informa 95% (IARC). Jones investigó por 3 años mujeres con 
alteraciones citológicas del epitelio uterino con infección por el PVH 16: progresó a in situ 29.5 %, 
desapareció 29.5 % y permaneció inmodificado 41 %:y con el PVH 6; progresó a in situ 5.9 % y 
desapareció 41.2 % (123)
.La infección se produce por inoculación del PVH en la capa basal, a través del epitelio cervical 
traumatizado por el coito (78-100) o atraviesa la capa celular del epitelio (120).
Las alteraciones citológicas de la infección subclínica por el PVH del epitelio del cuello uterino 
fueron observadas por Ayre en 1949 (124). Koss en 1955 describió al koilocito como característica 
de displasia, sin sospechar que era producida por el PVH (125); Meisels y Fortin en 1976 y Purola y
Savia en 1977 (77) confirmaron que ciertas alteraciones citológicas del epitelio del cuello uterino 
consideradas como típicas de la displasia y carcinoma in situ (koilocitos y diskeratocitos) eran en 
realidad patognomónicas de la infección subclínica por el PVH (120), confirmadas por microscopía 
electrónica por Alberti y Cols. 1970 y Meisels y Col. 1984 (77) e inmun citoquimica e hibridización
(98). Los tipos de PVH 6 y 11 ocasionan los condilomas y los tipos 16 y 18 se hallan entre el 70 % 
a 75 % en las displasias y cáncer invasivo (Barbosa y Cols); también se han hallado en el carcinoma
del cuello uterino otros tipos de PVH: 31. 33, 35 (Terry y Cols), 45, 51, 52, 56 y 58 (Lorincz) y 
otros.
Las lesiones preneoplásicas del cuelo uterino se inician exclusivamente en la zona de trasformación 
y la infección por el PVH se desarrollan en otras zonas: vagina, vulva, periné, ano, etc. (54-126). 
No hay evidencias del aumento del carcinoma del cuello uterino por el aumento de la infección por 
el PVH (127). La mayoría de las infecciones por el PVH son asintomáticas (81-86-100-105-106) y 
el PVH como agente etiológico del carcinoma del cuello uterino no cumple el postulado de Koch: 
no se encuentra en el 100 %, cuando se inyecta no reproduce la neoplasia maligna y se halla en otra 
enfermedad (98). La presencia del PVH no es suficiente para el desarrollo del tumor maligno del 
cuello uterino, se requiere la compañía de varios factores exógenos y endógenos (Jackson y Cols.). 
Nuestros conocimientos de las relaciones del PVH con los cofactores aun son deficientes y el papel 
que juegan los cofactores en la aparición de la patología maligna del cuello uterino son nebulosos 
(Saveria). Las investigaciones deben profundizarse en el PVH y los cofactores (Campo).
Dr. Godofredo Arauzo
Huancayo Perú
Email:godo_ara@hotmail.com
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Autor: Comunicado de la WACR

COMUNICADO URGENTE
En Majadahonda, a 12 de Septiembre del 2008

La World Association for Cancer Research (WACR ), ante el comienzo en España de la inoculación 
masiva en niñas de la llamada Vacuna del Virus del Papiloma Humano, reitera públicamente que tal 
acción no se justifica ni médica ni científicamente porque ni se ha probado que la vacuna sea eficaz,
ni es cierto que impida a las vacunadas contraer en el futuro cáncer cervico-uterino, ni hay estudios 
que avalen su seguridad. Antes bien, hay datos suficientemente alarmantes como para aplazar esa 
decisión cuya urgencia no se justifica en absoluto. Basta para entenderlo saber que: 
1. La eficacia real de la vacuna no podrá constatarse antes de 30 o 35 años. Lo reconoció 
públicamente la ex Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado. 
2. No hay datos suficientes que avalen la seguridad de la vacuna. La FDA norteamericana aprobó la 
vacuna por la vía rápida.-incomprensiblemente porque la incidencia de este problema en el mundo 
es muy baja- permitiendo al laboratorio fabricante que la vendiera sin tener que presentar el estudio 
masivo exigido ¡ hasta septiembre del 2009 ! Luego, ¿por qué no se espera al menos hasta esa 
fecha? 
3. No se han realizado ni siquiera estudios de genotoxicidad y carcinogenicidad de la vacuna a largo
plazo. Luego, paradójicamente, nadie puede asegurar que las niñas no contraigan cáncer por 
vacunarse. O que se intoxiquen a nivel genético. 
4. Nadie puede garantizar que las niñas no padecerán cáncer cervico-uterino en el futuro por 
vacunarse. Quien afirma tal cosa miente. 
5. A la opinión pública se le está ocultando que según la organización no gubernamental 
estadounidense Judicial Watch -dedicada a examinar las acciones del Gobierno norteamericano- 
hasta mediados de junio de este año ha habido en Estados Unidos 18 personas muertas y 8.864 que 
han sufrido efectos adversos tras ser vacunadas con Gardasil. Las autoridades sanitarias dicen que 
aunque la relación en el tiempo es evidente -tuvieron lugar después de vacunarse- no hay pruebas 
concluyentes de que la causa sea la vacuna. Cabe agregar que tampoco de lo contrario. 
6. La urgencia por vacunar no se justifica. El Virus del Papiloma Humano no es una enfermedad 
aerotransportada altamente infecciosa que justifique una vacunación obligatoria. No hay un riesgo 
inmediato de transmisión rápida del VPH en nuestras escuelas al igual que pudiera llegar a ocurrir 
en un momento dado con un brote de meningitis o sarampión. 
7. No se está informando adecuadamente a la ciudadanía de que la vacuna es voluntaria. Antes bien,
se está haciendo creer a los padres que es poco menos que imprescindible mediante informaciones 
sesgadas y campañas publicitarias claramente engañosas. 
8. Los tipos de alto riesgo del virus para los que se supone sirve la vacuna (16 y 18) tienen en 
España un predominio muy bajo. En nuestro país la prevalencia de infección por VPH es de hecho 
una de las más bajas de Europa. 
9. Ni siquiera se conoce durante cuánto tiempo protege la vacuna. Y e llo puede obligar a tener que 
revacunar a las niñas y jóvenes una y otra vez cada cierto tiempo. 
10. No se ha incidido suficientemente en el hecho de que la vacuna sólo funciona -si realmente lo 
hace- cuando la persona que la recibe no está ya infectada por alguno de los virus incluidos en ella 
en el momento de la inoculación. A pesar de lo cual se piensa poner la vacuna a todas las niñas sin 



comprobarlo. 
11. Se ha hecho creer a la sociedad que en el seno de la comunidad médica y científica hay 
consenso sobre la eficacia y seguridad de la vacuna y sobre la conveniencia de utilizarla pero eso es 
absolutamente falso. El actual Director General de Salud Pública, D. Ildefonso Pérez, se mostró 
pública y rotundamente contrario a la vacuna antes de asumir su actual cargo cuando ejercía como 
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández-. Y el Dr. 
Juan Gérvas -miembro del equipo CESCA, colectivo español que agrupa a muchos médicos de 
Atención Primaria- se manifestó en el mismo sentido. Es más, recordamos que hay un manifiesto 
solicitando la moratoria de la vacuna firmado por numerosos médicos entre cuyos firmantes están 
Carlos Alvarez-Dardet -catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante y Director del 
Journal of Epidemiology and Community Health-, Miquel Porta -catedrático de Salud Pública en el 
Instituto Municipal de Investigación Médica y en la Universidad Autónoma de Barcelona-, Beatriz 
González López-Valcárcel -catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria-, María José Rabanaque Hernández -Profesora Titular de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad de Zaragoza-, Soledad Márquez Calderón -miembro de la 
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud de Sevilla-, Lucía Artaz coz 
-investigadora del Centro de Análisis y Programas Sanitarios Leonor Taboada -, Carmen Valls 
Llobet -especialista en Medicina Interna y Endocrinogía-, Carmen Sánchez Contador -doctora del 
Servicio de Promoción de la Salud en la Consejería de Salud de Baleares-, Carmen Mosquera 
Tenreiro -epidemióloga en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias-, María José 
Hernandez Ortiz -presidenta de ADIBS (Asociación de Mujeres y Salud de las Islas Baleares) y 
Jimena Jiménez Madrazo -doctora del Instituto DIS (Dona i Salut) de Baleares. Y así hasta más de 
3.700 personas que exigen que se informe de la verdad. 
12. La vacuna puede crear a la larga un falso sentido de protección al no afirmarse claramente que 
no inmuniza contra el cáncer de cerviz lo que puede originar descuidos en los controles anuales que 
sí se consideran cruciales para diagnosticar displasias antes de que puedan convertirse en cáncer. 
13. No se han dado a conocer los artículos existentes sobre los posibles efectos secundarios de la 
vacuna, ni sobre los riesgos que comporta que la misma se inocule a la vez que otras. 
14. Tampoco está debidamente explicado por qué Merck testó Gardasil contra un placebo que 
contenía aluminio. Mientras la mayoría de los placebos tienen base salina la FDA permitió a Merck 
usar un placebo con aluminio lo que indudablemente reduce la posible diferencia estadística en el 
número de efectos secundarios entre el producto y el placebo. 
15. Se trata de una vacuna con un coste elevado. ¿A qué otros servicios médicos públicos tiene que 
renunciar o dejar de atender la sociedad debido al coste de la vacuna teniendo en cuenta la relación 
coste-beneficio de la misma? 
En suma, la World Association for Cancer Research (WACR) considera injustificada en este 
momento la vacunación masiva impulsada por las Administraciones sanitarias y está dispuesta a 
aconsejar a los padres cuyas hijas pudieran enfermar -o morir- tras ser vacunadas los pasos legales 
adecuados para exigir las responsabilidades civiles y penales correspondientes. 
Es más, si tales hechos se producen la WACR presentará además por su parte querellas criminales 
contra todos quienes resulten responsables.

José Antonio Campoy 
Presidente 



Antonio Muro San Martin 
Vicepresidente
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No puedo entender el lucro a costa de la salud, no puedo creerlo hasta que leo una cosa como esta. 
Quizá habría de obligar a estas gentes a usar en primer lugar la vacuna con sus hijas...

Y yo que me puse tan contenta al saber de esta vacuna y pensé que pronto llegarían otras para otros 
cánceres...

Un abrazo Agüela
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Autor: Reingresa en la UCI la primera niña afectada por la VPH

Pilar G. del Burgo, Valencia
Raquel, la primera adolescente de la Comunitat Valenciana que el pasado 4 de febrero ingresó en la 
UCI del hospital Clínico de Valencia tras sufrir una reacción adversa con convulsiones y pérdida de 
conocimiento minutos después de inocularle la vacuna contra el virus del papiloma humano, y que 
desde hacía una semana permanecía ingresada en una habitación del mismo centro hospitalario, 
volvió la UCI a última hora de la tarde del domingo, tras sentir un fuerte mareo que desembocó en 
un ataque con convulsiones e inconsciencia, similar al primero que le llevó a Intensivos. Es la 
tercera vez que la menor reingresa en la UCI en los veinte días que permanece hospitalizada.
El empeoramiento de Raquel ocasionó una crisis de nervios en su compañera de habitación, Carla, 
de origen ecuatoriano, la segunda niña que el pasado 6 de febrero acusó los mismos síntomas 
minutos después de administrarle la vacuna. La niña también fue trasladada a La UCI.
La primera en abandonar Intensivos fue Raquel, pero tuvo que reingresar tres días más tarde al 
sufrir un empeoramiento y repetir los mismos síntomas.
Cuando ambas salieron de la UCI, fueron ingresadas en la misma habitación en el quinto piso del 
hospital materno infantil y durante una semana han intercambiado experiencias, buen humor y sus 
ganas de volver a su rutina escolar y familiar.
El domingo por la noche, la inesperada imagen de ver a Raquel agitándose convulsivamente e 
inconsciente causó una crisis nerviosa en Carla, que empezó a gritar: "No se la lleven, yo sé lo que 
va a sufrir en la UCI, no se la lleven...", por lo que su familia la sacó de la habitación y pidió que la 
sedaran para evitar la fiebre que siempre antecede a la aparición del resto de síntomas, según han 
expresado a Levante-EMV fuentes próximas a la familia.
Durante la jornada de ayer, Carla pidió globos que hinchó y dejó en la cama de su compañera, a la 
espera de que regrese pronto. La niña además ha llenado la sábana de mensajes como éste: "Raquel,
yo no me voy si tu no vienes conmigo".
Por la tarde, Carla subió a la UCI para ver a su compañera a través del cristal. "Las dos niñas se 
apoyan muchísimo", expresaron fuentes próximas a las familias.
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La angustia y el desconocimiento azota a las familias de las dos menores, ya que los resultados de 
los análisis y pruebas practicadas no revelan alteraciones ni enfermedades previas al momento de la 
vacunación.
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EL ENIGMÁTICO PAPILOMA VIRUS HUMANO

Se han identificado cerca de 200 tipos de papiloma virus humano, la infección por el PVH está 
incrementándose; ha alcanzado proporciones epidémicas; la prevalencia de la infección por el PVH 
en 1970 era del 1%; en 1985 3 %, actualmente por métodos de alta sensibilidad 85%: en las 
embarazadas del primer trimestre 40%, tercer trimestre 60%, en el puerperio 17 % y cerca del 6 % 
en mujeres sin contacto sexual; la mayoría son latentes o subclínicas; una minoría son clínicas 
observadas directamente: las verrugas o condilomas; .está muy difundido en la naturaleza, infecta a 
los animales domésticos y silvestres; se transmite también al nacer; se ha detectado en el líquido 
amniótico, guantes de goma, pinzas de biopsias, espéculos, ropa interior, toallas, en el piso, asiento 
de los servicios higiénicos, gimnasios, vestuarios de las piscinas y otros; aproximadamente el 50% 
tienen afinidad por la piel y mucosas del ano, parte final del árbol genital y parte superior de los 
aparatos digestivo y respiratorio; el 80% de las mujeres se infectaran durante su vida; se los 
considera comensales de las personas, existen PVH de bajo riesgo que son la mayoría que 
ocasionan lesiones benignas y PVH de alto riesgo sospechosas de ser un cofactor más de la 
aparición del carcinoma del cuello uterino; la infección por el PVH 1 y 2 se inicia en la infancia y 
en la niñez produciendo verrugas que desaparecen espontáneamente y los localizados en otros 
lugares en forma latente o subclínica son diagnosticados con técnicas muy sofisticadas, viven en el 
medio ambiente por largo tiempo; se le considera como la enfermedad de transmisión sexual más 
común, aunque la vía sexual no es la única vía de contaminación; aparece en los órganos genitales 
de la mujer cuando inicia sus relaciones sexuales.
Es caprichoso y ubicuo; aparece y desaparece del organismo de la persona; la incidencia más alta se
halla en las mujeres de 20 a 26 años; con la edad desaparecen; pueden persistir durante toda la vida 
sin ocasionar ningún trastorno; para desarrollar la infección requiere microtraumas, como sucede 
durante el acto sexual por choque entre el cuello y el pene; en el 80% de la mujeres que tiene PVH 
en su cuello uterino desaparecen antes de los doce meses, por acción de su sistema inmunológico; 
en el resto 20% permanecen estacionarios o progresan a displasia y sólo el 1% progresa a carcinoma
del cuello uterino después de 15 a 20 años: Por progresar sólo el 1% al cáncer del cuello uterino nos
hace pensar que en la aparición del proceso maligno del cuello uterino intervienen también otros 
cofactores el primero y fundamental es el acto sexual. Mix en 130, 000 monjas no halló ningún 
carcinoma del cuello uterino, seguido de: tabaco, alcohol, herpes virus simple 2, edad de inicio del 
coito, número de parejas, cofactor hombre, factores económicos, más frecuente en mujeres de baja 
condición económica, multiparidad, circuncisión, alteraciones del sistema inmunológico, 
anticoncepción hormonal, medio ambiente y otros.
En 1974 zur Hausen postuló la hipótesis que el PVH fuera el agente que ocasionara el cáncer del 
cuello uterino y que otros investigadores divulgando la misma idea; pero el PVH no reúne el 
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postulado de Koch, para considerarlo como el causante del cáncer del cuello uterino..El PVH se 
halla en otras lesiones, no solamente en el cáncer del cuello uterino, el PVH no se halla en el 100% 
de todos los carcinomas del cuello uterino y todavía no se ha reproducido el tumor maligno del 
cuello uterino al inyectarse PVH en los animales de laboratorio
La presencia del PVH no es suficiente para el desarrollo del tumor maligno del cuello uterino, se 
requiere la compañía de varios cofactores exógenos y endógenos
Nuestros conocimientos de las relaciones del PVH con los cofactores aun son deficientes y el papel 
que juegan los cofactores en la aparición de la patología maligna del cuello uterino son nebulosos. 
Las investigaciones deben profundizarse en el PVH y los cofactores.
Dr. Godofredo Arauzo
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CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE SALUD DE PERÜ 

Huancayo Perú 10 de Setiembre del 2011

Señor Ministro de Salud de Perú
Lima
ASUNTO: SOLICITO MORATORIA DE LA VACUNA CONTRA EL PVH POR NO ESTAR 
COMPROBADO MÉDICA NI CIENTÍFICAMENTE QUE PREVIENE EL CARCINOMA DEL 
CUELLO UTERINO; RECIÉN SE COMPROBARÁ ENTRE EL 2025-2030.
De mi mayor consideración: 
Me dirijo a Ud.. para hacer de conocimiento que EsSalud de Huancayo, La Libertad, Arequipa, 
Sabogal, Rebagliati y Almenara han iniciado la vacunación contra el papiloma virus humano (PVH)
dice en su propaganda porque es el que causa el carcinoma del cuello uterino (CCU). Existen varios
factores sospechosos que favorecen la aparición del CCU entre ellos el PVH; pero este virus no 
reúne el postulado de Koch para considerarlo como agente etiológico del CCU, como EsSalud y los 
fabricantes están promocionando en forma masiva. Esta vacuna está elaborada a partir de un virus 
de laboratorio; no tienen ningún estudio de toxicidad, se ha investigado en 11,000 y en solamente 5 
años. Dicen que investigaron por métodos indirectos, hacer por métodos directos no era realista ni 
ético (Harper 2008). La vacuna fue autorizada por la FDA para su comercialización en sólo 6 meses
y en España en 9 meses, cuando este plazo dura 3 años; antes de la autorización del Gardasil se 
probó en solamente 1,200 mujeres, se niegan las compañías que venden las vacunas a proporcionar 
datos sobre los dineros invertidos en la propaganda (Medicina Sistemática 11-2010). La vacuna fue 
autorizada para ser utilizada sólo en jóvenes que no habían iniciado sus relaciones sexuales pero 
están vacunando a mujeres de hasta los 45.años;. existen evidencias que sí se vacunan a mujeres 
infectadas con el PVH, se incrementaría el CCU en un 44.6 % ( Jara M 2010); el ensayo clínico fase
II no ha sido publicado (Laurel AC 2009); la vacunación no está justificada, es un gran negocio 
(Red Científica 2009) y existe una descarada campaña publicitaria exagerando el riesgo (Cam-Men 
2009); en España por investigaciones han determinado que prevenir un carcinoma del cuello uterino
originado por el PVH, costaría 8 millones de euros lo que estadísticamente es inaceptable. Además 
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la World Association for Cancer Research (WACR) dice a la letra que médica ni científicamente 
está demostrado que sea eficaz y en Europa se han formado dos asociaciones uno de cerca de15,000
investigadores de primera línea que se dedican al cáncer y otra asociación de familiares afectadas 
por la vacuna quienes solicitan una moratoria, hasta que se determine su eficacia, que será recién el 
2025-2030. En USA se ha formado un grupo “ La verdad sobre el gardasil”de madres que piden que
prohiban la mal llamada vacuna contra el carcinoma del cuello uterino a la que acusan de haber 
arruinado la vida de sus hijas e incluso en algunos casos de haberlas asesinado. La vacuna contra el 
PVH ni es eficaz, ni segura, ni previenen el cáncer del cuello uterino 
(http://isabeldelafuente.ning.com/forum/topics/ineficacia-y-peligrosidad-de?xg_source=activity). .
Según VAERS (siglas en inglés), Sistema de Reporte de Reacciones Adversas Provocadas por las 
Vacunas del gobierno de estados unidos, hasta la fecha solamente en USA se han producido 81 
muertes y más de 20,000 reacciones adversas; de ellas entre el 6 % al 10 % eran graves y sólo se 
reportan el 1 % al 10%; extrapolando estoa datos entonces se han producido cerca de 200,000 
reacciones adversas y 810 muertes ( VAERS Report 2009) En la India se suspendió la vacunación 
porque ocasionó 6 muertes (Dempeus 2010); después de la vacunación se presentaron dos muertes 
en Austria y uno en Alemania (Supositorio 2010); en Valencia una niña tuvo convulsiones después 
de la vacuna y actualmente permanece en silla de ruedas; otra adolescente de16 años después de 
vacunarse parece una persona de 50 años (Serra MJ 2009); en USA en Febrero del 2009 se 
presentaron 638 efectos adversos graves: 544 convulsiones, 34 trombosis, 9 paros cardíacos y 51 
alopecias (Lleida 2009); después de la inyección se produjeron 28 abortos (GineBlog 2009); 35 
niñas sufrieron reacciones graves, dos siguen hospitalizadas (elPeriodico.Com 2009); en Balear una 
niña sufrió 14 convulsiones por día después de la vacunación (diariodemallorca.es 2009); 
científicos de España, Alemania y Canadá exigen la moratoria de la vacuna hasta obtener pruebas 
sólidas de la seguridad y eficiencia (Lajornada 2009); su eficacia se determinará recién el 2025-
2030 (cherada 2010); las vacunaciones son injustificadas y son un gran negocio ( Red Científica 
2009) y el costo es elevado $ 1000 las 3 dosis. 
El Dr. Bernat Soria Ministro de Sanidad de España expresa: “faltan estudios, sobran evidencias de 
sus efectos adversos y agota el presupuesto de salud pública”; el Dr. Carlos Alberto Dardet 
Catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, España y Director del Journal of 
Epidemiología and Community Health asegura que la vacuna contra el PVH es: Fraude?, Estafa?, 
Robo?; es el marketing del miedo; el investigador Juan Servas dice que es una tomadura de pelo a la
salud de las mujeres.:
La industria farmacéutica introdujo medicamentos dañinos a la salud: el etilestilbestrol que se usó 
entre las décadas del 40 al 70 en mujeres, especialmente embarazadas; se prohibió su uso porque se 
comprobó que originaba el carcinoma de células claras en la vagina de las mujeres y alteraciones 
morfológicas en el árbol genitourinario; los estrógenos que favorecía el carcinoma de mama; 
gracias a la investigación de la Women Health Iniciative (WHI) se suspendió su uso; la thalidomina,
el edulcorante aspartamo y últimamente el uso masivo y obligatorio innecesario de la vacuna contra
la gripe A en complicidad con la OMS (Forcades 2009). Entre el 2000-2003 la casi totalidad de las 
compañías farmacéuticas de USA pasaron por los tribunales acusados de prácticas fraudulentas y 
obligadas a pagar más de 2.2 billones de dólares; 4 de ellas reconocieron su responsabilidad por 
actuaciones criminales (http://www.scribd.com/doc/20359792/CRIMENES-FARMACEUTICOS-
TERESA-FORCADES) . 
Por las razones invocadas solicito a su despacho, Señor Ministro, emitir una resolución declarando 
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moratoria de la vacuna contra el papiloma virus humano, hasta que se determine su eficacia que 
será recién entre el 2025-2030; nuestras compatriotas no sean conejillo de indias de las 
transnacionales y el estado no dilapide sus magros recursos en una vacuna incierta, en etapa de 
experimentación y no comprobado su eficacia médica ni científica.
Atentamente
Dr. Godofredo Arauzo 
Email.godo.ara@gmail.com
Tel : 05164252052
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INEFICACIA DE LA VACUNA CONTRA EL PVH VISTO POR 
MEDICO DEL PERÚ PROFUNDO
La eficacia científica de esta vacuna recién se determinará los años 2025-2030 porque las 
investigaciones se han iniciado la década del 2000. Desde su inicio hasta la aparición del Carcinoma
del cuello uterino (CCU), demora en promedio 25 a 30 años El PVH definitivamente no origina el 
(CCU); en la aparición de esta patología intervienen múltiples factores de riesgo, entre ellos se 
sospecha que puede ser el PVH; sí está comprobado que el acto sexual es el que genera esta 
enfermedad: Mix en 130,000 monjas no halló ningún CCU. 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1832/1/Epidemiologia-del-carcinoma-del-
cuello-uterino.html 
Para aceptar que un virus a bacteria es el que origina una enfermedad tiene que cumplir 
indefectiblemente los 5 principios del Postulado de Koch: . 
http://www.xatakaciencia.com/salud/los-postulados-de-koch 
1- El agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad y ausente en los sanos.
2- El agente no debe aparecer en otras enfermedades.
3- El agente ha de ser aislado en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad.
4- El agente ha de provocar la enfermedad en un animal susceptible de ser inoculado.
5- El agente ha de ser aislado de nuevo en las lesiones de los animales en experimentación.
1. Principio: no se ha encontrado el PVH físico en ningún carcinoma del cuello uterino (CCU), se 
ha encontrado su ADN por inmunología, que puede interpretarse como que el virus está presente o 
que es un residuo inmunológico. y su detección por inmunología no se ha conseguido en todos los 
CCU sino hasta el 90% de CCU: No cumple este primer principio; 
2. Principio: El agente aparece también en las verrugas no aparece solamente en los CCU: Tampoco
cumple este principio; 
3. Principio: No se ha aislado cultivando a partir de un CCU: No cumple este principio
4. Principio: Al inocular el PVH a un animal de laboratorio, produce la enfermedad. Cómo no se ha 
aislado del CCU, no se ha inoculado a un animal de laboratorio. Incumple este principio y
5. Como no se inoculó porque no se halló en un CCU, no reproduce el CCU. Incumplió también 
este principio.
En consecuencia, el PVH no cumple ningún principio del postulado de Koch. al no cumplir este 
postulado que es aceptado como dogma en el mundo, científicamente se puede asegurar que no es el
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agente causante del CCU.
Hasta Marzo de este año han muerto 95 niñas; hasta el 2009 se habían producido 20,000 reacciones 
adversas y más de mil daños invalidantes irreversibles. La VAERS informa: que han producido 376 
Papanicolaou anormales; 108 verrugas anogenitales, 224 infecciones con el PVH, 41 cánceres del 
cuello uterino, 21,634 efectos adversos y 95 muertes, después de la vacunación. La VAERS asegura 
que se dan a conocer solamente del 1 al 10% de los efectos adversos y muertes por esta aciaga 
vacuna, en consecuencia se han producido 216,340 efectos adversos y 950 muertes solamente en 
USA y a todas los daños enumerados agregarles un cero. 
http://www.noticiero.enkoria.com/2011/diez-menores-que-sufrieron-reaccion-adversa-a-la-vacuna-
vph-d 
http://www.noticiero.enkoria.com/2011/diez-menores-que-sufrieron-reaccion-adversa-a-la-vacuna-
vph-d 
http://www.noticiero.enkoria.com/2011/diez-menores-que-sufrieron-reaccion-adversa-a-la-vacuna-
vph-d 
La Dra. Harper, la que contribuyó a la elaboración de la vacuna por Merck, refiere que la vacuna no
fue investigada en menores de 15 años y la vacuna dada a menores de 11 años es un gran 
experimento público.
http://offtheradar.co.nz/vaccines/53-researcher-diane-harper-blasts-gardasil-hpv-marketing.html 
La vacuna fue aprobada para dar a niñas no contaminadas con el PVH; el Dr.Howenstinc publica 
que si se vacuna a mujeres contaminadas con el PVH, tienen la posibilidad de adquirir el CCU en 
un 44.6%
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james170.htm. 
La Sane vax ha descubierta la contaminación de la vacuna gardasil con el DNA del PVH y ha 
elevado su preocupación a la presidenta de la FDA Margaret Hamburg
http://www.mecfsforums.com/index.php?topic=9331.0 
Para introducir la vacuna están utilizando el marketing del miedo:
http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-vph-la-vacuna-del-marketing-del-miedo-67210961.ht 
http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-vph-la-vacuna-del-marketing-del-miedo-67210961.ht 
El PVH vive en los animales domésticos y silvestres; nos contaminamos desde que nacemos; se 
halla en las perillas de las puertas, en las toallas, en las uñas, en los fomites, en los guantes y 
espéculos de los ginecólogos. Se duda que el acto sexual sea el único medio de contaminación
http://spa.myhealthygood.com/cancer-cervical-vacuna-contra-el-vph/investigadores-descubren-el-v 
EL PVH VIVE TAMBIÉN EN LOS 400 NANÓMETROS MÁS EXTERNOS DE NUESTRA 
PIEL, Sí vive en nuestra piel, nuestro sistema inmunológico produce inmunidad celular y humoral 
adquirida o sea que nuestro organismo está siendo vacunado EN FORMA NATURAL por los PVH 
que viven en nuestra piel y por inferencia podemos asegurar que también viven en las mucosas.. 
http://www.conganat.org/seap/bibliografia/HPVToday/HPVToday007SEAP.pdf 
Esta vacuna es transgénica; las vacunas que se conocen, son de virus originales, SE DESCONOCE 
los daños que producirá y está preparada para prevenir la infección por los PVHs 16 y 18 
http://www.larevistaintegral.com/4874/vacuna-papilomavirus-%C2%BFes-
peligrosa.html/comment-page-1#comment-11649. 
Los PVHs no se distribuyen en el mundo de manera uniforme. Se ha comprobado que en el Canadá 
el PVH 18 sólo llega al 3%; es más frecuente el PVH 31; en mi patria Perú no hay estudios que 
hayan determinado que tipos de PVH predomina; 
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Esta vacuna contiene 225 mcg. de aluminio, sospechoso de producir el Alzheimer y el Polisorbatol 
80 que es un anticonceptivo potente y en los animales de experimentación produce esterilidad; es 
carcinogénico y mutagénico; contiene además el borato de sodio considerado veneno; no usado en 
las preparaciones medicinales.
http://www.telefonica.net/web2/paramahamsa/vacunaninosalerta.html 
http://detenganlavacuna.wordpress.com/2010/11/09/gardasil-cervarix/ 
Por las razones expuesta desde el Perú, profundo, Huancayo, considero que esta vacuna es un 
Fraude?, Robo?, Estafa?, Burla?. No está comprobada científicamente por el momento; su eficacia 
se comprobará recién los años del 2025-2030.

Dr. Godofredo Arauzo
E mail:godo.ara@gmail.com
Teléfono: 05164252052

Fecha: 19/09/2011 17:22.

Autor: Godofredo Arauzo

INEFICACIA DE LA VACUNA CONTRA EL PVH VISTO POR
MEDICO DEL PERÚ PROFUNDO
La eficacia científica de esta vacuna recién se determinará los años 2025-2030 porque las 
investigaciones se han iniciado la década del 2000. Desde su inicio hasta la aparición del Carcinoma
del cuello uterino (CCU), demora en promedio 25 a 30 años El PVH definitivamente no origina el 
(CCU); en la aparición de esta patología intervienen múltiples factores de riesgo, entre ellos se 
sospecha que puede ser el PVH; sí está comprobado que el acto sexual es el que genera esta 
enfermedad: Mix en 130,000 monjas no halló ningún CCU.
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1832/1/Epidemiologia-del-carcinoma-del-
cuello-uterino.html 
Para aceptar que un virus a bacteria es el que origina una enfermedad tiene que cumplir 
indefectiblemente los 5 principios del Postulado de Koch: .
http://www.xatakaciencia.com/salud/los-postulados-de-koch 
1- El agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad y ausente en los sanos.
2- El agente no debe aparecer en otras enfermedades.
3- El agente ha de ser aislado en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad.
4- El agente ha de provocar la enfermedad en un animal susceptible de ser inoculado.
5- El agente ha de ser aislado de nuevo en las lesiones de los animales en experimentación.
1. Principio: no se ha encontrado el PVH físico en ningún carcinoma del cuello uterino (CCU), se 
ha encontrado su ADN por inmunología, que puede interpretarse como que el virus está presente o 
que es un residuo inmunológico. y su detección por inmunología no se ha conseguido en todos los 
CCU sino hasta el 90% de CCU: No cumple este primer principio;
2. Principio: El agente aparece también en las verrugas no aparece solamente en los CCU: Tampoco
cumple este principio;
3. Principio: No se ha aislado cultivando a partir de un CCU: No cumple este principio
4. Principio: Al inocular el PVH a un animal de laboratorio, produce la enfermedad. Cómo no se ha 
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aislado del CCU, no se ha inoculado a un animal de laboratorio. Incumple este principio y
5. Como no se inoculó porque no se halló en un CCU, no reproduce el CCU. Incumplió también 
este principio.
En consecuencia, el PVH no cumple ningún principio del postulado de Koch. al no cumplir este 
postulado que es aceptado como dogma en el mundo, científicamente se puede asegurar que no es el
agente causante del CCU.
Hasta Marzo de este año han muerto 95 niñas; hasta el 2009 se habían producido 20,000 reacciones 
adversas y más de mil daños invalidantes irreversibles. La VAERS informa: que han producido 376 
Papanicolaou anormales; 108 verrugas anogenitales, 224 infecciones con el PVH, 41 cánceres del 
cuello uterino, 21,634 efectos adversos y 95 muertes, después de la vacunación. La VAERS asegura 
que se dan a conocer solamente del 1 al 10% de los efectos adversos y muertes por esta aciaga 
vacuna, en consecuencia se han producido 216,340 efectos adversos y 950 muertes solamente en 
USA y a todas los daños enumerados agregarles un cero.
http://www.noticiero.enkoria.com/2011/diez-menores-que-sufrieron-reaccion-adversa-a-la-vacuna-
vph-d 
http://www.noticiero.enkoria.com/2011/diez-menores-que-sufrieron-reaccion-adversa-a-la-vacuna-
vph-d 
http://www.noticiero.enkoria.com/2011/diez-menores-que-sufrieron-reaccion-adversa-a-la-vacuna-
vph-d 
La Dra. Harper, la que contribuyó a la elaboración de la vacuna por Merck, refiere que la vacuna no
fue investigada en menores de 15 años y la vacuna dada a menores de 11 años es un gran 
experimento público.
http://offtheradar.co.nz/vaccines/53-researcher-diane-harper-blasts-gardasil-hpv-marketing.html 
La vacuna fue aprobada para dar a niñas no contaminadas con el PVH; el Dr.Howenstinc publica 
que si se vacuna a mujeres contaminadas con el PVH, tienen la posibilidad de adquirir el CCU en 
un 44.6% 
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james170.htm. 
La Sane vax ha descubierta la contaminación de la vacuna gardasil con el DNA del PVH y ha 
elevado su preocupación a la presidenta de la FDA Margaret Hamburg
http://www.mecfsforums.com/index.php?topic=9331.0 
Para introducir la vacuna están utilizando el marketing del miedo:
http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-vph-la-vacuna-del-marketing-del-miedo-67210961.ht 
http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-vph-la-vacuna-del-marketing-del-miedo-67210961.ht 
El PVH vive en los animales domésticos y silvestres; nos contaminamos desde que nacemos; se 
halla en las perillas de las puertas, en las toallas, en las uñas, en los fomites, en los guantes y 
espéculos de los ginecólogos. Se duda que el acto sexual sea el único medio de contaminación
http://spa.myhealthygood.com/cancer-cervical-vacuna-contra-el-vph/investigadores-descubren-el-v
EL PVH VIVE TAMBIÉN EN LOS 400 NANÓMETROS MÁS EXTERNOS DE NUESTRA 
PIEL, Sí vive en nuestra piel, nuestro sistema inmunológico produce inmunidad celular y humoral 
adquirida o sea que nuestro organismo está siendo vacunado EN FORMA NATURAL por los PVH 
que viven en nuestra piel y por inferencia podemos asegurar que también viven en las mucosas..
http://www.conganat.org/seap/bibliografia/HPVToday/HPVToday007SEAP.pdf 
Esta vacuna es transgénica; las vacunas que se conocen, son de virus originales, SE DESCONOCE 
los daños que producirá y está preparada para prevenir la infección por los PVHs 16 y 18 
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http://www.larevistaintegral.com/4874/vacuna-papilomavirus-%C2%BFes-
peligrosa.html/comment-page-1#comment-11649. 
Los PVHs no se distribuyen en el mundo de manera uniforme. Se ha comprobado que en el Canadá 
el PVH 18 sólo llega al 3%; es más frecuente el PVH 31; en mi patria Perú no hay estudios que 
hayan determinado que tipos de PVH predomina;
Esta vacuna contiene 225 mcg. de aluminio, sospechoso de producir el Alzheimer y el Polisorbatol 
80 que es un anticonceptivo potente y en los animales de experimentación produce esterilidad; es 
carcinogénico y mutagénico; contiene además el borato de sodio considerado veneno; no usado en 
las preparaciones medicinales.
http://www.telefonica.net/web2/paramahamsa/vacunaninosalerta.html 
http://detenganlavacuna.wordpress.com/2010/11/09/gardasil-cervarix/ 
Por las razones expuesta desde el Perú, profundo, Huancayo, considero que esta vacuna es un 
Fraude?, Robo?, Estafa?, Burla?. No está comprobada científicamente por el momento; su eficacia 
se comprobará recién los años del 2025-2030.

Dr. Godofredo Arauzo
E mail:godo.ara@gmail.com
Teléfono: 05164252052

Fecha: 26/10/2011 17:34.

Autor: Goodofredo

En Europa las 3 dosis de la vacuna contra el PVH cuestan 400 euros. En España meuren 2 por 
carcinoam del cuello uterino (CCU) por cada 100000 (International cancer screening network 2012)
Y 0.2 por carcinoma del ano (CA). Tiene que vacunar a 100000 y gastar 40 millones de euros para 
prevenir 2 muertes por CCU y 0.2 muertes por CA.Prevenir una muerte por CCU le cuesta 20 
millones de euros y prevenir una muerte por CA 200 millones de euros. UNA LOCURA

Fecha: 02/01/2015 14:32.

Autor: Godofredo

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE SALUD DE ESPAÑA 

Huancayo Perú 10 de Marzo del 2015.
Señor
Ministro de Salud de España
España
ASUNTO: SOLICITO DAR UNA LEY DE MORATORIA DE LA VACUNA CONTRA EL 
PAPILOMA VIRUS HUMANO PORQUE ESTE VIRUS NO CAUSA EL CARCINOMA DEL 
CUELLO UTERINO: NO EXISTEN INVESTIGACIONES; RECIEN SE DETERMINARÁ SU 
EFICACIA ENTRE LOS AÑOS 2025-2030
GODOFREDO ARAUZO CHUCO de 82 años de edad Médico- Cirujano CMP 7677, segunda 
especialidad en Ginecología y Obstetricia RNE 3677, investigador, domiciliado en Montero Rosas 
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203 El Tambo Huancayo Perú e identificado con DNI 22982962 me presento a Ud. y expongo:
La propaganda engañosa y atosigante difunde que la vacuna contra el papilomma virus humano 
(PVH) previene la contaminación por el (PVH) y que el PVH es el que origina el carcinoma del 
cuello uterino (CCU); no existen investigaciones; ESTADÍSTICAS, EPIDEMIOLÓGICAS, 
CITOLÓGICAS, HISTOLÓGICAS, COLPOSCÓPICAS NI CLÍNICAS que demuestren estas dos 
aseveraciones y no es aceptada por la comunidad científica mundial; son simples especulaciones sin
sustento científico. Hago esta afirmación porque he solicitado a la Federación de Drogas y 
Alimentos (FDA), al Centro de Control de Enfermedades (CDC), Instituto Nacional del Cancer 
(NCI), Instituto Nacional de Salud (NIH), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Internacional Agency Research Cancer (IARC), Medline
Plus y otras instituciones e investigadores dedicadas a promocionar la vacuna; ninguno tuvo la 
gentileza de enviarme estas investigaciones o por lo menos un acuse de recibo; como tampoco 
existen en las principales bibliotecas;.las vacunas que previenen las enfermedades infecciosas son 
elaboradas a partir de virus o bacterias muertas o atenuadas 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002024.htm 
La vacuna contra el PVH en plaza es transgénica, de laboratorio. No se han realizado 
investigaciones de su eficacia ni de la toxicidad ni el fabricante ha dado a conocer que era 
transgénica. La Sane Vax al enterarse la aparición de artritis reumatoide (enfermedad autoinmune) 
24 horas después de la vacunación de una niña de 13 años inició la investigación de la vacuna y 
comprobó que era transgénica y enterado la FDA, dice:no tener ningún temor 
http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2012/09/15/contaminacion-con-adn-en-las-vacunas-contra-el-
virus-del-papiloma-humano 

http://visionesdelamatrix.blogspot.com/2014/05/mas-pruebas-cientificas-alertan-sobre.html 
http://healthimpactnews.com/2011/sane-vax-inc-discovers-potential-bio-hazard-contaminant-in-
mercks-gardas 
Una bacteria o virus para ser considerado agente causal de una enfermedad tiene que cumplir los 5 
postulados de Koch, que como dogma se acepta en medicina, siendo los dos primeros los más 
importantes. El postulado 1 dice que debe aislarse de la enfermedad; hasta la fecha no se ha aislado 
el virus físico del CCU; se ha determinado su presencia solamente por inmunología; que se 
interpreta que el virus está presente o es un residuo inmunológico; por inmunología no se ha hallado
en el 100% de los CCUs sino hasta el 97%: Brasil 97%, Perú 95.3%, España 82.4 y Colombia 
76.4% (Bosch X 2006); El postulado 2 indica que el microorganismos aislado de la enfermedad, 
inyectado al animal de laboratorio debe producir la enfermedad o sea el CCU. Ninguno de estos dos
postulados cumple esta vacuna como tampoco los tres postulados siguientes. El fabricante de la 
vacuna y los lobistas están sorprendiendo al difundir en sus publicaciones y diapositivas que el 
VPH ha sido aislado y fotografiado del CCU e inyectaado a un animal de laboratrorio ha originado 
el CCU: faltan a la verdad. http://microblogogia.blogspot.com/p/postulados-de-koch.html 
http://www.lagranepoca.com/27939-algunos-virus-del-papiloma-humano-bloquean-cancer-cuello-
utero 
Se ha investigado en 11,000 mujeres y en solamente 5 años. Dicen que investigaron por métodos 
indirectos, hacer por métodos directos no era realista ni ético (Harper 2008). La vacuna fue 
autorizada por la FDA para su comercialización en sólo 6 meses y la Agencia Europea de 
Medicamente en 9 meses, cuando este plazo dura 3 años para los medicamentos para otras 
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enfermedades que no sea cáncer y para los medicamentos para el cáncer demora 15 años; se niega 
el fabricante a proporcionar literatura sobre la vacuna y la cantidad de dinero invertido en la 
propaganda (Medicina Sistemática 11-2010). La vacuna fue autorizada para ser utilizada sólo en 
jóvenes que no habían iniciado sus relaciones sexuales. Existen estudios que sí se vacunan a 
mujeres infectadas con el PVH, se incrementa el CCU en 44.6 % (Howenstein 2011); el ensayo 
clínico fase II no ha sido publicado (Laurel AC 2009); la vacunación no está justificada, es un gran 
negocio (Red Científica 2009) y existe una descarada campaña publicitaria exagerando los riesgos 
(Cam-Men 2009)
En Europa las 3 dosis de la vacuna cuestan 400 euros. Los países europeos tienen en promedio 2 
muertes por carcinoma del cuello uterini (CCU) y 0.2 muertes por carcinoma del ano (CA) 
respectivamente por cada 100000 (Internacional Cancer Screening Network 2012). Tienen que 
vacunar a 100000 y gastar 40 millones de euiros para prevenir la muerte de 2 por CCU y 0.2 muerte
por CA; prevenir una muerte de una mujer por CCU les cuesta 20 millones de euros y prevenir una 
muerte por CA 200 millones de euros si la vacuna fuera eficaz 100%.. UNA LOCURA. 
Según VAERS (siglas en inglés), Sistema de Reporte de Reacciones Adversas Provocadas por las 
Vacunas del gobierno de EEUU, hasta Diociembre del 2015 solamente en USA se han producido 
295 muertes y 31,732 reacciones adversas y sólo se denuncian del 1 % al 10%; extrapolando estos 
datos al 100%, se han producido hasta Diciembre del 2014: 317,320 reacciones adversas y 2950 
muertes (VAERS December 2015)
En Resende Brasil en Marzo del 2014 fue vacunada la niña Rafaella Barboza de Oliveira de 13 
años; a las dos horas después de la vacunación le apareció cefalea y disminución de la agudeza 
visual. En Sao Paulo le diagnosticaron: hipertensión endocraneana por coágulos intracerebral y 
tambíen le hallaron coágulos en la columna vertebral, cuello, pulmones y corazón; esta 
recuperandose
https://dub126.mail.live.com/?tid=cm4z9U7cBE5BGT29idZ18lq 

Se están vacunando a niñas y niños de 9 años para prevenir el carcinoma del cuello uterino y el 
cáncer anal dicen porque tienen mejor respuesta inmunológica:y en Argentina es obligatoria: 
DOBLE CRIMEN¡. La Dra Diana Harper principal investigadora que intervino en la fabricación de 
la vacuna expresa que la vacuna sólo se ha investigado en mujeres de 16 a 26 años, dar a niñas 
menores de 16 años es un experimento público y la vacuna produce 3..4 efectos adversos y muertes 
por cada 100000 y el CCU 2.4 por cada 100000 www.google.com.pe/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F 
%2Fdetenganlavacuna.wordpress.com%2F2013%2F06%2F26%2Fconfesi 
%2F&ei=eZZGVNn0HsOQNvL5gYAP&usg=AFQjCNEu4Ge60FoFrBvAuhvXKYW9dKDwcA&
sig2=4bsP0WaIG53oIOlWy56FRg 
Se estan publicando esterilidad después de la vacunación; Jazzmina en Australia ( Little 2012); tres 
paciente publicado por Cofrancesco 2013 y las hermanas Meylor de EEUU 2014; todas con la 
misma sintomatología. y diagnóstico: ausencia de óvulos en el ovario, perfil hormonal de una 
menopausica y esterilidad irreversible producido por la vacuna que contiene el polisorbato de sodio 
que en los animales de laboratorio produce alteraciones morfológicas y funcionales de los órganos 
reproductivos y por enfermedad autoinmune http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317 
Se ha pagado indemnización por muertes y daños a la salud en EEUU ocasionados por la aciaga 
vacuna 
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http://www.pulzo.com/nacion/200671-mientras-eeuu-paga-indemnizaciones-por-vacunas-contra-el-
vph-colombia-inte 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/los-paises-que-estan-en-contra-de-la-vacuna-
del-papiloma-huma 
En la Rioja España admiten la denuncia de la niña Zuriñe por daños producidos por la vacuna; está 
asesorada por el abogado Manuel Saenz; existen en esta misma ciudad 23 casos que serán 
denunciados..
http://lahoradedespertar.wordpress.com/2014/08/19/un-juzgado-riojano-admite-la-primera-
denuncia-penal-por 
La Comisión Regional de Indemnizaciones de Accidentes Médicos de Aquitania Francia ha 
reconocido que la vacuna contra el PVH ha ocasionado daños en el sistema inmune de una niña de 
15 años.: será indemnizada.
http://www.migueljara.com/2013/11/28/un-tribunal-medico-de-francia-reconoce-los-danos-de-la-
vacuna-del-papiloma/ 

El Perú es el primer país del mundo que dejó de usar esta aciaga vacuna desde el 2012 por la sabia e
histórica decisión del Minsterio de Salud; el segundo fue la India desde el 2013 y el tercero 
Japón.desde el 2014
https://www.pharmamedtechbi.com/~/media/Supporting%20Documents/Pharmasia
%20News/2013/September/HPV%20Vaccines%20Parliameetnary%20Report%20%20Aug
%2031%202013.pdf 

Las vacunas tienen objetivos: el lucro, genocidio, eugenesia e implantación del nuevo orden 
mundial: existan en el mundo sólo 500 millones de habitantes diseñado por: Illuminati, Clubs de 
Bilderberg y 300, la Trilateral, Billi Gate y otros 
http://detenganlavacuna.wordpress.com/2014/11/02/you-shall-not-pass/ 

Señor Ministro de Salud de España esta vacuna es un fraude. La Federación de Alimentos y Drogas 
(FDA) de EEUU define fraude: “ FRAUDE EN SALUD ES LA VENTA Y PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA DE UN PRODUCTO QUE DICE SER EFICAZ PARA COMBATIR 
CONDICIONES MÉDICAS O QUE PUEDEN RESULTAR BENEFICIOSAS PARA LA SALUD 
CUANDO NO SE HA DEMOSTRADO CON RIGOR CIENTÍFICO QUE DICHO PRODUCTO 
ES EGURO O EFICAZ PARA TALES FINES
La protección de la salud y la vida y las acciones del médico no tiene fronteras: es universal. :
Por lo expuesto Señor Ministro de Salud de España solicito que redacte una ley de MORATORIA 
de esta vacuna para evitar que las niñas y niños españoles sean conejillo de las indias de la 
FARMAFIA, no le hagan jugar la ruleta rusa y no los expongan a daños a la salud y muerte 
prematura. La razón, los Derechos Humanos y la historia exigen...
Atentamente 
Dr. Godofredo Arauzo Chuco
E mail: godo.ara@gmail.com 
Teléfono 05164252052
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INICIO ASOCIACIÓN VACUNA DEL VPH RESPALDO CIENTÍFICO TESTIMONIOS CONTACTO

RETIRAR LA VACUNA DEL VPH ES INVERTIR EN SALUD
En otoño de 2.007, cuando el Ministerio de Sanidad tomó la decisión de incluir la vacuna del virus
del papiloma humano a cargo del sistema sanitario público, más de diez mil profesionales de la
salud  y  varias  asociaciones  científicas  expresaron  su  desacuerdo  en  el  manifiesto  "RAZONES
PARA UNA MORATORIA EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA DEL VPH EN ESPAÑA". Un
movimiento profesional  sin  precedentes por  su posicionamiento y amplitud,  que cuestionaba la
relación entre el costo y la oportunidad de la medida, con serias dudas sobre su capacidad, eficacia
y elevado precio. En sentido contrario, al mismo tiempo los métodos de prevención ya existentes -
cribado  con  citología  –  mostraban  alta  efectividad  y  bajo  coste,  y  deben  seguir  practicándose
incluso en la población vacunada.

Se argumentaba además que España es un país con baja frecuencia y mortalidad de cáncer de cuello
de útero; que la vacuna no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos (sólo contra el 16 y 18
que  en  España  están  presentes  únicamente  en  el  28%  de  las  lesiones  precancerosas);  que  se
desconoce la inmunidad que confiere (aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo)... Pese a
ello, y desde el principio, la vacuna del VPH fue promocionada ante la opinión pública, como eficaz
en la prevención del cáncer de cuello uterino; una hipótesis que no se ha podido demostrar, a causa
de la historia natural de la enfermedad, que tarda de 20 a 30 años en desarrollarse.

Por otra parte, cuando la vacuna salió al mercado, los estudios que documentaban su seguridad eran
insuficientes, lo que en su día denunció Diane Harper, investigadora de la vacuna y crítica con la
decisión de la vacunación intensiva por su carácter "experimental". Ahora, cuando empezamos a
conocer los problemas de seguridad de la vacuna, aún con la opacidad de las agencias sanitarias,
sabemos que en España hay notificados 737 efectos adversos hasta el 10 de enero de 2012, algunos
muy graves. Con todo, las complicaciones no parecen ser impedimento para que el Ministerio y la
industria farmacéutica estén contemplando en estos momentos la extensión de la vacuna a los niños,
lo que carece de racionalidad clínica, epidemiológica y económica

La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP, fundada en Valencia) ha reclamado
insistentemente  el  reconocimiento  del  daño  ocasionado,  la  incorporación  del  consentimiento
informado (ante la evidencia de complicaciones graves) y, finalmente, la retirada de la vacuna de la
cartera de servicios del SNS. El reciente fallecimiento de una niña de 13 años en Gijón, por una
crisis  asmática  asociada  a  la  administración  de  la  vacuna,  es  el  último  evento  adverso,
absolutamente  inaceptable  desde  cualquier  consideración  que  pueda hacerse.  ¿Qué justificación
tiene pagar el precio de una reacción adversa grave, en niñas con toda la vida por delante, para
prevenir un hipotético cáncer al cabo de 30 años?

En consecuencia, PEDIMOS a los profesionales que informen adecuadamente a las familias antes
de administrar esta  vacuna y EXIGIMOS al  Ministerio  de Sanidad la  creación de un fondo de
compensación para las personas que sufren efectos secundarios de las vacunas, la retirada de la
vacuna del VPH del calendario de vacunaciones de las niñas - y por ende la no extensión a los niños

http://inicio.aavp.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=70
http://inicio.aavp.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=69
http://inicio.aavp.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=68
http://inicio.aavp.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=67
http://inicio.aavp.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=66
http://inicio.aavp.es/


-, por dos motivos principales:

-  Por  los  riesgos  innecesarios  que  acarrea la  vacuna a  una población  joven y sana,  cuando se
dispone  de  medidas  preventivas,  eficaces  y  seguras,  como  la  citología,  el  preservativo  y  la
educación sexual, ya que la infección se adquiere por contacto sexual.

-  Por  los  injustificados  costes  que  representa  para  el  SNS,  mientras  padecemos  recortes
indiscriminados que amenazan las prestaciones sanitarias y comprometen la equidad.
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RESUMEN

La inclusión de la vacuna tetravalente del virus del papiloma humano (VPH) en el Sistema 

Nacional de Salud aviva el debate sobre Gardasil®, presentada ante la opinión pública como 
«la vacuna contra el cáncer de cérvix». En este contexto, Sanofi Pasteur MSD es demandada 
por publicidad engañosa por la campaña cuentaselo.org. Pese a que la querella no se admite a 
trámite, la acción desencadena cinco cambios en la titularidad del dominio de la web que, 
avalada por sociedades científicas, queda sin razón legal. Por vulnerar la Ley de la Sociedad de 
Servicios de la Información, y ante la sospecha de que detrás está la farmacéutica (que no 
puede hacer publicidad de su producto), la plataforma para la moratoria de la vacuna del virus 
del papiloma humano reclama a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (presente 
en la web) ante Autocontrol. Sanofi Pasteur MSD, anunciante no mencionado, «acepta la 
reclamación y da de baja la web», corroborando así su implicación.

Palabras clave: Publicidad. Marketing farmacéutico. virus del papiloma humano.
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ABSTRACT

The inclusion of the quadrivalent human papilloma virus (HPV) vaccine in the schedule of the 

Spanish National Health System sparked the debate over Gardasil®, which was presented to 
the public as a "vaccine against cervical cancer". In this context, Sanofi Pasteur MSD was sued 
for misleading advertising in the campaign "cuentaselo.org". Although the complaint was not 
admitted, the lawsuit triggered five changes in the ownership of the web domain which, 
although backed by scientific societies, was not supported by law. Because of the violation of 
the Law of the Society of Information Services, and prompted by the suspicion that the 
pharmaceutical company was behind these changes (as it could not advertise the product), the
platform for the moratorium on the HPV vaccine filed a complaint against the Spanish Society 
of Gynecology and Obstetrics (whose logo appeared on the webpage) for breaching the code of
advertising self-regulation. Sanofi Pasteur MSD, the advertiser which was not mentioned, 
"accepted the complaint and removed the webpage", thus corroborating its involvement.

Key words: Advertising. Pharmaceutical marketing. HPV.

 

Introducción

En enero de 2007, diversos medios de comunicación se hicieron eco de la presentación en 

España de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH)1. Desde ese momento se 
empieza a cubrir un debate sobre la pertinencia o no de la comercialización de este producto, y

sobre todo acerca de su inclusión en el calendario vacunal español2. De una parte, el Partido 

Popular y siete sociedades científicas apoyan la propuesta3; de otra, la ministra de Sanidad 

plantea investigar más sobre su eficacia, que se discute en algunos periódicos4. El 19 de 

septiembre de 2007 se aprueba finalmente la comercialización de Gardasil®5, la vacuna 
tetravalente para proteger frente a enfermedades causadas por los tipos 6, 11, 16 y 18 del 
virus del papiloma humano, elaborada por Merck y comercializada por Sanofi Pasteur MSD. El 
producto se presentó en la prensa como la «primera vacuna para la prevención del cáncer de 

cuello de útero»6, pero las críticas tampoco tardaron en reflejarse en los medios7,8. Así, la 
opinión pública empezó a recibir mensajes contrapuestos, mientras el Consejo Interterritorial 

debatía si incluir Gardasil® en el calendario del Sistema Nacional de Salud, cosa que finalmente

sucedió el 10 de octubre de 20079.

Esta decisión avivó el debate público y algunas voces alertaron de la innecesaria premura de 
una determinación que supone grandes dispendios al erario público. Ante la falta de evidencias

científicas en la prevención directa del cáncer de cérvix10 (la duración de los ensayos clínicos 
no prueba la reducción de la incidencia y la mortalidad) y del balance coste-beneficio (prevenir 

una sola muerte habrá costado al Sistema Nacional de Salud (SNS) 8 millones de euros11), en 
noviembre de 2007 se crea una plataforma de profesionales, que empieza a tener presencia 

mediática12, para pedir una moratoria en la inclusión en el calendario de vacunaciones de la 
vacuna del virus del papiloma humano. Uno de los objetivos es generar transparencia 
informativa y parar dos campañas de comunicación, tras las cuales se sospecha que están los 

laboratorios. La primera, formapartedelahistoria.org13, presentada como una acción de 
concienciación, iniciativa de seis sociedades científicas, lideradas por la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO), cuyo fin es la construcción de un monumento que representa
el fin de la batalla contra el cáncer del cuello de útero, en el cual se grabarán los nombres de 



las primeras 25.600 personas que contribuyan a difundir la noticia de la aparición de la vacuna 
de forma viral. Dos anuncios de televisión, varias piezas gráficas y una web consiguen que 
470.605 personas sean concienciadas por e-mail viral (nueve veces el objetivo) y que la 
demanda de vacunas aumente un 556% (según información facilitada por la propia agencia de 

publicidad)14. La segunda, cuentaselo.org. utiliza folletos, carteles en centros sanitarios y una 
web. Los mensajes de todos estos soportes, considerados como «información importante sobre
el cáncer de cuello de útero para niñas y jóvenes», avalados por la SEGO, la Asociación 
Española de Pediatría y la Fundación M.D. Anderson, incentivan la comunicación boca a oído 
entre mujeres, especialmente entre amigas y entre madres e hijas.

Ambas campañas, encargadas a la agencia Shackleton, se realizan en un escenario de 

controversia. Ante la imposibilidad de publicitar Gardasil® (especialidad farmacéutica no 

publicitaria, cuya venta y promoción directa al público están prohibidas por ley15), es 
importante crear un clima de opinión favorable a destinar recursos públicos para la vacunación 

y generar un ciclo de interés16 sobre los peligros del cáncer del cuello de útero, la prevalencia 
del virus del papiloma humano y las conexiones entre ambos.

 

Proceso

El 20 de febrero de 2008, la Asociació dones de las illes balears per a la salut, miembro del 
grupo por la moratoria, presenta una querella contra Sanofi Pasteur MSD por publicidad 
engañosa por indirecta en la campaña cuentaselo.org que no es admitida a trámite.

Lo cierto es que ni en Internet, ni en los folletos, ni en los carteles, aparece mención alguna a 

Gardasil®. En la web educativa contra el cáncer de cuello de útero cuentaselo.org 
(aparentemente, por la terminación org, perteneciente a una entidad sin ánimo de lucro), a 
fecha de 20 de febrero de 2008 lucen visibles los logotipos de seis sociedades científicas y 
ninguno de laboratorios. Sin embargo, en la Descarga de responsabilidad - Política de 
privacidad en Internet, Sanofi Pasteur MSD S.A. reconoce que su «intención es compatibilizar 
los intereses legítimos de nuestro negocio con la recogida y el uso de la información recibida 
de y sobre usted». La prueba de la vinculación del laboratorio con las campañas de información
social desaparece a los pocos días de la acción legal, pero a 15 de mayo, en 
http://whois.domaintools.com/cuentaselo.org se ve que Sanofi Pasteur MSD es, efectivamente, 
el titular de cuentaselo.es, mientras que cuentaselo.org pertenece a Shackleton, su agencia de 
publicidad.

La presentación de la querella judicial, y la evidencia en ella de que el laboratorio ha dejado 
visible su vinculación con las campañas, desencadena una serie de cambios de titularidad en 
ambos dominios. El objetivo parece ser desvincular a la firma comercial de la web de acción 
social para evitar más problemas.

El resultado de todas estas modificaciones es que, en cuentaselo.org, el 1 de junio de 2008 no 
aparece ninguna razón legal, aunque sí los logotipos de las sociedades científicas (SEGO, 
Asociación Española de Pediatría, Fundación M.D. Anderson Internacional España, Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria, Asociación Española de Patología Cervical y 
Colposcopia, y Sociedad Española de Citología).

En este contexto, el 1 de junio, el fundador de la plataforma presenta, a título particular, una 
reclamación ante Autocontrol (organismo de autocontrol de la publicidad en España), en la cual
acusa a la SEGO de estar vulnerando la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información y el 
Código de Confianza on-line, por tener una URL en la cual no se indica claramente de quién es 
el dominio ni la razón social.

http://whois.domaintools.com/cuentaselo.org


 

Resultados y discusión

En menos de 15 días, el reclamante recibió una notificación de Autocontrol que indicaba que 
Sanofi Pasteur MSD, anunciante a quien no se había reclamado, había decidido dar de baja la 
web relativa a la campaña de prevención contra el cáncer de cuello de útero.

Los resultados de esta intervención muestran tres cuestiones: a) la importancia que la nueva 
comunicación pública, más allá de los medios convencionales, tiene para la salud pública; b) el 
empoderamiento que puede suponer el manejo de las estrategias de comunicación, 
especialmente las vinculadas a los nuevos medios; y b) la eficacia, en este caso, de la 
autorregulación en materia publicitaria.

La relación entre mass media y salud ha sido objeto de análisis por parte de la comunidad 
científica y hasta ahora había sido clara la conexión entre opinión pública, políticos, grupos de 

presión y de poder, y medios17. Sin embargo, los cambios en las estrategias de marketing en 
general están perfeccionando el uso de otros medios. En concreto, nunca un área ganó tanta 
importancia y tanta perfección con la comunicación generada por el consumidor como las 
estrategias de relaciones públicas que se sirven de un mix de medios, y especialmente de la 
red. La salud (o la falta de ella) es el objeto perfecto para la comunicación «viral» (aquella que 
explota redes sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales en 
conocimiento, mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus 
informático) y para el word to mouth (hasta ahora un fenómeno importante, pero invisible y 
difícil de controlar), capaz de ejercer grandes influencias. Los medios sociales en Internet (la 
Web 2.0, foros y chats, redes, blogs y webs) están redefiniendo las relaciones de las empresas 
con los ciudadanos. Aplicando el principio de hibridación comunicativa (revistiendo discursos 
persuasivos de carácter informativo o de entretenimiento, y ocultando la verdadera identidad 
de los emisores), los laboratorios podrían conseguir impactar de lleno en un receptor falto de 
experiencia ante estas fórmulas y formatos. No en vano, formapartedelahistoria.org fue una de 
las acciones de comunicación más premiadas en el año 2008, y consiguió varios Leones de 
Cannes, varios Soles en San Sebastián y varios Imanes. Monitorizar y analizar estos nuevos 
espacios se convierte en una cuestión relevante.

Al mismo tiempo, las fórmulas anteriores son instrumentos de empoderamiento que también 
puede utilizar la ciudadanía para generar transparencia. Erigirse como ciudadanos on-line, 
blogueros y participantes de los distintos foros debe entenderse como algo estratégico para la 
defensa de la salud. No en vano, también, la plataforma para la moratoria de la vacuna del 
virus del papiloma humano ha conseguido más de 8000 firmas de ciudadanos, ha generado 
polémica y se ha convertido en fuente de referencia para todos los medios de comunicación.

Finalmente, la velocidad de los cambios en la comunicación y la lentitud del sistema legal para 
tratar con ellos muestran, en este caso, la eficacia del autocontrol en materia publicitaria. Así 
pues, Autocontrol de la Publicidad (entidad a la que está asociada la propia Sanofi Pasteur con 

Sanofi Aventis a través de Farmaindustria) se erige esta vez18, además de como garante de la 
buena salud de la comunicación comercial, como un buen aliado para la salud pública en 
España.
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Artículo

No hay duda de que la aplicación sistemática y universal de calendarios vacunales en la infancia ha 
sido uno de los mayores éxitos sanitarios en la historia de la humanidad. El uso apropiado de las 
vacunas es probablemente la intervención más eficiente en salud pública, con logros del calibre de 

la erradicación de la viruela y grandes avances frente a la poliomielitis1,2. La estrategia de 
vacunaciones universales constituye un magnífico ejemplo de las ventajas de la visión anticipadora 

y preventiva de la salud pública3. El calendario vacunal infantil ha cambiado radicalmente la 
epidemiología de muchas enfermedades transmisibles. Una muestra destacada es la vacunación 
contra el virus de la hepatitis B (VHB). Aunque dicha vacuna estaba disponible desde 1982, no se 
introdujo en el calendario infantil hasta 1992 en EE.UU. y hasta la segunda mitad de los años 1990 
en España. Sólo la aplicación universal en recién nacidos consiguió reducir con efectividad la 
incidencia. Limitar la vacunación a personas de alto riesgo fue un fracaso. Adelantarla fue la 

solución. La política sanitaria de anticipación se demostró fundamental en la práctica3.

En este contexto, hay que dar la bienvenida al avance indudable que supone disponer de 2 vacunas 
preventivas contra la infección causada por el virus del papiloma humano (VPH), cuya transmisión 

sexual es, en muchos aspectos, similar a la de la hepatitis B4,5. La infección por el VPH es causa 
necesaria, pero no suficiente, del cáncer de cuello uterino, provoca también cáncer anogenital 

(fracción etiológica: 90%) y otros cánceres genitales6,7. Las vacunas de partículas similares al virus 
frente a los 4 tipos de VPH (el 16 y el 18, oncogénicos, y el 6 y el 11, causantes de verrugas 
genitales) han demostrado, en diferentes ensayos aleatorizados, su eficacia frente a lesiones 

precancerosas8. Además, la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) emitió en julio de 2006 un 
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informe favorable sobre la vacuna tetravalente (Gardasil®, Sanofi Pasteur MSD), que, según dicho 
informe, estaría indicada en la prevención de la displasia cervical de alto grado (neoplasia 
intraepitelial cervical de grados 2/3), del carcinoma cervical, de las lesiones displásicas vulvares y 
vaginales de alto grado (neoplasia intraepiteliar vulvar de grados 2/3 y neoplasia intraepitelial 
vaginal de grados 2/3) y las verrugas genitales externas (condilomas acuminados). Se ha juzgado 
que la edad idónea para la vacunación va de los 9 a los 14 años, a fin de lograr protección antes de 
las primeras relaciones sexuales. La farmacéutica británica Glaxo-Smith-Kline dispone de una 

segunda vacuna, Cervarix® (bivalente, con los tipos 16 y 18).

Se ha planteado introducir la vacuna contra el VPH en el calendario con carácter universal. Sin 

embargo, aumentan día a día las voces autorizadas9-13 que piden una moratoria. Así se ponderarán 
más sosegadamente los beneficios potenciales y se colmarán las lagunas de nuestro conocimiento 
sobre esta vacuna para poder valorar mejor los efectos positivos y negativos de su aplicación 
sistemática.

Lagunas en el conocimiento sobre la efectividad

Quedan todavía lagunas en el conocimiento sobre la vacunación contra el VPH, que se enumeran en
la tabla 1. Quizá la mayor incertidumbre ataña a la efectividad y los posibles efectos adversos de la 
vacuna a largo plazo, pues los ensayos que han usado lesiones clínicas como criterio de valoración 

no se han prolongado todavía más allá de 5 años14,15. El seguimiento medio de los ensayos de fase 
III de la vacuna tetravalente (sobre un total de 20.583 mujeres de 16-26 años) fue sólo de 3 años 

(desviación estándar: 0,66) después de recibir la tercera dosis16. En un subgrupo el seguimiento fue 
de 5 años. No se dispondrá de información sobre la duración del efecto protector y los posibles 
efectos adversos a largo plazo hasta que concluyan diversos ensayos más prolongados, entre ellos 
uno de fase III realizado en los países nórdicos, con unas 5.500 mujeres, y planeado con un 

seguimiento de 14 años14,17. Disponer de información sobre efectos a largo plazo es fundamental, 
ya que las estimaciones del número de mujeres que es necesario vacunar para prevenir un caso de 
cáncer de cérvix van de 324 a 9.080 según se suponga que la protección permanezca estable o 

mengüe en un 3% anual18.



No obstante, es preciso reconocer que los valores de anticuerpos protectores que logra la 

vacunación son muy elevados19 y que no hay pruebas de que se haya producido, durante los 5 años 
seguimiento, un descenso de los títulos de anticuerpos protectores que haga prever una paulatina 
pérdida de la efectividad a largo plazo.

Desconocemos de momento si se necesitarán o no dosis de recuerdo20. Las evaluaciones 
económicas disponibles son muy sensibles a la duración de la inmunidad y a la necesidad de dosis 
de refuerzo. Actualmente hay consenso en la literatura científica en que no es posible responder a 

esta pregunta acerca de la necesidad o no de usar dosis de recuerdo21-25.

Utilización del criterio de valoración adecuado



Es especialmente llamativo que los ensayos disponibles con resultados basados en lesiones 
precancerosas, tales como la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de grados 2/3 y el 
adenocarcinoma in situ (AIS), hayan incluido a mujeres de 16 a 26 años. Sin embargo, la aplicación

sistemática de la vacuna se pretende hacer en niñas de 9-14 años26,27. Faltan ensayos que hayan 
valorado en estas edades las lesiones precancerosas (NIC o AIS) como resultado. Se justifica esta 
carencia de 2 modos: por un lado, extrapolando resultados de los ensayos que sólo han medido 
como resultado los valores de anticuerpos (que sí se han realizado en estas edades más jóvenes) y 
que han hallado valores superiores en jóvenes que en mayores, y por otro, aduciendo razones éticas 
para no efectuar un ensayo en chicas tan jóvenes. Sin embargo, estas razones no parecen muy 
convincentes, pues la medicina basada en evidencias exige usar criterios de valoración «duros» 
como resultado, y lo más ético probablemente sea la realización de ensayos que se asemejen al 
máximo a la realidad que supondrá poner en práctica el programa vacunal. No sería óbice aunque 
encarecería el ensayo tener que realizar un seguimiento más prolongado de las participantes y 
posponer la valoración de lesiones precancerosas hasta que sean mayores y hayan podido tener 
ocasión de contagiarse por ser sexualmente activas. Lo habitual en cualquier ensayo es realizarlo en 

sujetos con edad y riesgo iguales a los de quienes recibirían la intervención19,28.

Más allá de esto, debe admitirse que el efecto que han valorado los ensayos son sólo lesiones 
precancerosas, no propiamente el cáncer cervical. Se ha criticado que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) haya aceptado que se incluya no sólo la NIC-3 sino también la NIC-2 como lesión 
precancerosa, ya que esta última no es un marcador irrefutable de cáncer futuro, pues el 40% de las 

NIC-2 regresa espontáneamente29,30. La vacuna se presenta como una medida de prevención del 

cáncer invasivo de cérvix y no hay evidencia poblacional de una reducción del cáncer invasivo31,32.

Tampoco sería ético desarrollar un ensayo esperando a observar suficientes casos de cáncer cervical
invasivo para tener suficiente potencia estadística, pues el cáncer invasivo puede prevenirse con el 

diagnóstico y tratamiento precoces de las lesiones precancerosas33-35. Esto es así porque ya 
disponemos de medios universalmente aceptados para prevenirlo (el cribado). Si ya contamos con 
dichos programas, y se sabe que son efectivos, surge la pregunta de si la vacuna no resulta 
superflua, pues es patente que no llevará a prescindir del cribado.

Incertidumbres a largo plazo

Resulta preocupante el largo tiempo de espera para obtener beneficios. La vacuna se aplicará a los 
9-14 años, pero el cáncer de cérvix es excepcional antes de los 30 años. Alcanza su incidencia 

máxima a los 40-50 años35,36. Esto significa que los beneficios de la vacunación actual no se 

recogerán antes de 2030-203524,31,37. Son muchas las incógnitas sobre todo lo que puede suceder 
en un período tan largo de espera ¿Estamos tan seguros de efectuar una inversión anual 
multimillonaria para obtener un beneficio sólo probable y a tan largo plazo? Es difícil predecir con 
certeza qué nos depara el futuro en cuanto a la evolución de los tipos víricos, las costumbres, las 
innovaciones terapéuticas o diagnósticas que se desarrollarán en varias décadas y que pueden alterar
considerablemente el escenario.

Especificidad de la vacuna

Una preocupación muy fundamentada es que la vacuna sólo contiene 2 (el 16 y el 18) de los 



muchos tipos (al menos 20) de VPH que son potencialmente oncógenos38. Se ha afirmado repetidas 

veces que estos 2 tipos, el 16 y el 18, son responsables del 70% de los cánceres de cérvix39-42. Sin 
embargo, esto no es así en España. En nuestro país, en sólo el 55,8% de los cánceres de cérvix 

estaba presente el VPH-16 o VPH-1843. La vacuna se ha mostrado muy eficaz contra estos 2 tipos 
víricos, pero sólo contra ellos 2. Se teme que, al eliminar estos 2 tipos mediante la vacunación, su 
nicho ecológico acabe siendo ocupado por otros tipos oncógenos, actualmente minoritarios y no 
incluidos en la vacuna. Esto ha sucedido de hecho con la vacuna heptavalente contra el neumococo 
(PCV7). Tras la aplicación de la vacuna antineumocócica se incrementó en un 36% la tasa de casos 

por serotipos no vacunales44. En un estudio de casos y controles de Navarra se encontró que la odds
ratio (OR) de enfermedad neumocócica invasiva causada por neumococos no vacunales era de 6,16 

(intervalo de confianza del 95%, 1,6-23,3) en vacunados, en comparación con no vacunados45. Los 
serotipos de un microorganismo coexisten unos con otros en un equilibrio delicado, o bien uno de 

ellos compite con los otros hasta desplazarlos46-48. Eliminar algunos serotipos puede alterar el 
equilibrio y hacer que los que estaban en inferioridad de condiciones ocupen el lugar del que se ha 

eliminado. Esto se ha visto en modelos bacterianos49, y se echa en falta un mejor conocimiento de 
lo que sucederá con el VPH antes de implementar una política sanitaria de vacunación masiva y 

selectiva frente a sólo 2 tipos. Hay más de 100 tipos del VPH50,51; de ellos, 40 causan procesos 

genitales52,53 y al menos 18 han sido identificados como oncógenos: 12 que son claramente de alto 
riesgo (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58, y 59) y otros 6 (26; 53; 66; 68; 73, y 82) que se 
clasifican como de «probable» alto riesgo. No obstante, para algunos de los de «probable» riesgo 

alto se han encontrado OR de cáncer superiores a 100 en estudios de casos y controles38. Los 8 
tipos más frecuentes del VPH producen el 90% de los casos de cáncer cervical (a escala mundial), 
pero cada uno de ellos individualmente (aparte del 16 y el 18) produce menos del 5% de los casos. 
Aquí se aplicaría la ley de los rendimientos decrecientes: el potencial desarrollo futuro de una nueva
vacuna frente a otros tipos resultaría poco eficiente por el escaso beneficio marginal que reportaría. 
Por lo tanto, el escenario futuro seguirá siendo el de una vacuna que no cubre todos los tipos. 
Resultará complicado explicar a quien, después de vacunarse, desarrolle un cáncer cervical por otro 
tipo que la vacuna no le ha servido. Esto está sucediendo ahora con el aumento de la incidencia de 
parotiditis en cohortes de vacunados contra ella, por tratarse de una vacuna que no es el 100% 
eficaz. Es problemático que la población acepte que haya tantos casos de parotiditis, 
tradicionalmente incluida en el calendario vacunal. Previsiblemente los problemas serían más 
graves si en el futuro se tratase de cáncer en vacunadas contra el VPH.

La posible inmunogenicidad cruzada del VPH-16 y VPH-18 con otros tipos (31 y 4517, o bien 52 y 

5826) podría paliar el anterior problema del desplazamiento del nicho ecológico. Sin embargo, no se
dispone de un conocimiento irrefutable sobre este tema y no hay pruebas de que la vacuna 

tetravalente proteja contra la enfermedad causada por tipos distintos de los vacunales54. El ensayo 
FUTURE-II encontró que las NIC causadas por tipos distintos del 16 o 18 continuaron 
incrementándose en las mujeres vacunadas. Esto apunta más bien al problema del desplazamiento 

del nicho ecológico que a la ventaja de la reactividad cruzada29. Para valorar los ensayos deben 
tenerse en cuenta no sólo los resultados de NIC/AIS provocados por tipos vacunales, sino por todos 
los VPH, pues de lo contrario se perdería la posibilidad de conocer si una política de vacunación va 



a reducir a largo plazo la incidencia o sólo conseguirá reemplazar un agente causal por otro.

Incógnitas sobre la inmunogenicidad

Se desconoce cuál es la mínima concentración de anticuerpos necesaria para obtener protección55. 
La infección natural produce una respuesta de anticuerpos menor que la vacuna, pero quedan 
amplias lagunas en el conocimiento de la respuesta inmunitaria frente al VPH, ya que no son virus 

citolíticos y no inducen inflamación local41, por lo que no suele haber una respuesta inmunitaria 
vigorosa. Sólo el 50-60% de las mujeres infectadas desarrollan anticuerpos séricos frente a la 

infección natural56. Este tipo de respuesta no es comparable a la que sucede con otros agentes 
víricos con vacuna incluida en el calendario desde hace años (hepatitis B, sarampión, rubéola). La 
infección por el VPH es puramente mucosa y no tiene una fase de diseminación hemática. Todo esto
dificulta la extrapolación al VPH de la experiencia obtenida con las políticas vacunales frente a 
otros agentes.

Deficiencias y problemas metodológicos

Llama la atención que los resultados de los ensayos no se hayan presentado estratificados por 
subgrupos de acuerdo con el principal factor de riesgo, que es el número de parejas sexuales de la 
mujer, la precocidad de sus relaciones sexuales y el número de parejas del varón. Lo deseable sería 
saber si la protección frente al VPH y a las lesiones precancerosas se aplica por igual a todas las 
mujeres o sólo a quienes tenían mayor número de parejas, empezaron a edad más temprana sus 
relaciones sexuales o tenían una pareja de mayor riesgo. Un ejemplo tomado de otro ámbito ayudará
a entender esta cuestión. Si se hace un ensayo de prevención de la diabetes tipo 2, lo deseable sería 
presentar también los resultados por subgrupos según el índice de masa corporal de los 
participantes, pues un índice de masa corporal elevado es el principal factor de riesgo de la diabetes 
tipo 2. Bien pudiera suceder que la intervención preventiva sólo sea eficaz en quienes tengan mayor

índice de masa corporal57. Uno se plantea por qué en el caso que nos ocupa no se puede encontrar 
en los ensayos publicados tal información sobre la efectividad de la vacuna estratificada por 
comportamiento sexual, sobre todo cuando los comportamientos sexuales (propios o de la pareja) 

son los determinantes de la infección58-61.

Relacionado con esto está el hecho de que en todos los ensayos se ha impuesto como criterio de 
exclusión el tener más de 4 o 5 parejas. Por lo tanto, carecemos de datos sobre la efectividad de la 
vacuna en quienes tienen más de 4 parejas. Precisamente las mujeres con mayor número de parejas 
son aquellas en quienes más interesaría saber si la vacuna es eficaz, pues son las que tienen mayor 
riesgo.

No hay ensayos en mujeres mayores de 26 años62. Tampoco los hay en varones63.

También se carece de ensayos realizados en países africanos64. Esto es importante por varias 
razones: en primer lugar, porque la incidencia del cáncer de cérvix es más alta en África (y en los 
inmigrantes que llegan a España procedentes de ese continente) que en Europa o EE.UU., y en 
segundo lugar, por la alta prevalencia, en países africanos, de diversos cofactores que podrían 
modificar la eficacia vacunal, tales como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), el paludismo, la desnutrición grave y las infestaciones parasitarias65,66. Hoy día se ignora si 



estos u otros factores modifican la eficacia de la vacuna67. Resulta difícilmente creíble que la 
eficacia vacunal no pueda modificarse ni disminuir por la presencia de algún otro factor.

Prioridad para la salud pública

En otro apartado, un argumento sólido para demorar la vacunación sistemática y objetar a su 
financiación pública es que hay fuertes dudas y muchas incógnitas sobre su prioridad frente a otras 
estrategias preventivas que son más importantes y urgentes en España. En un contexto de recursos 
limitados, la razón coste/beneficio de la vacuna debe compararse con la de otras intervenciones 

sanitarias alternativas por motivos de coste de oportunidad68. La razón coste/beneficio dependerá 
mucho de cuáles sean la incidencia, la mortalidad y los costes del cribado y el tratamiento del 
cáncer de cérvix, y cómo variarán después de implantar una estrategia de vacunación masiva. Los 

análisis económicos disponibles24,69 han tenido que dar por sentados muchos supuestos futuros que 
no están validados, por lo que sus resultados están sujetos a amplias variaciones en función de cómo
cambien las premisas asumidas. Esto hace que haya que poner en duda los resultados aparentemente
concluyentes de ciertos análisis económicos que aseguran que la vacunación va a ser coste-efectiva.

Respecto al coste de oportunidad, es lógico pensar que, incluso restringiéndose sólo al ámbito del 
cáncer, en nuestro país parece haber problemas más prioritarios que el cáncer cervical. Se afirma 
repetidamente que el cáncer cervical es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres entre los 15 
y 44 años, pero ¿por qué fijarnos en esas edades, en que hay tan baja incidencia de cualquier 
cáncer? Si nos fijamos en todas las edades, el cáncer cervical no es prioridad en la mujer española.

No se dispone de análisis que hayan evaluado el coste relativo y la eficiencia de diversas opciones 
en la prevención del cáncer en España, considerando la vacunación generalizada frente a VPH de 
preadolescentes como una alternativa. Por otra parte, es muy obvio que no hay una epidemia de 
cáncer de cérvix en España. En cambio, es muy grave el aumento continuado de varias neoplasias 
en la mujer, cuya mortalidad se mueve en otro orden de magnitud. Los últimos datos disponibles 
(2005) del Centro Nacional de Epidemiología indican que las muertes por cáncer de mama, 
colorrectal y de pulmón en mujeres fueron, respectivamente, 5.703, 5.456 y 2.459. Estas cifras 
contrastan con las 591 por cáncer de cuello uterino, lo que sitúa al cáncer cervical en el puesto 

número 15 en cuanto a mortalidad por cáncer en la mujer española70. Esto indica que, en el propio 
ámbito del cáncer, parece que son otras las prioridades en nuestro país. Probablemente sea en esos 
otros problemas donde haya que invertir muchos más recursos, pues para ellos sí parece haber 
medidas de prevención apoyadas en estudios irrefutables. Por ejemplo, la guía norteamericana para 
los servicios preventivos (US Preventive Services Task Force) encontró pruebas suficientes para 
considerar extremadamente recomendable (grado de recomendación A) el cribado sistemático del 
cáncer colorrectal en varones y mujeres mayores de 50 años. Es un problema claramente 
desatendido en nuestro país, donde cada año mueren unas 13.000 personas por este cáncer y no hay 
cribados sistemáticos, a pesar de ser un cáncer bastante prevenible. Se aducen problemas de coste, y

probablemente deba restringirse el cribado a ciertos estratos de la población71-74. Pero todo apunta a
que los recursos públicos estarían mejor empleados en este problema que en la vacuna contra el 
VPH. Probablemente no se cuente con suficientes recursos para acometer el cribado universal del 
cáncer colorrectal a partir de los 50 años. Sin embargo, destinar al cáncer colorrectal lo que ahora se
pretende gastar en vacunaciones contra el VPH posibilitaría llegar al menos a paliarlo y podría 



aplicarse el cribado a quienes más puedan beneficiarse, como se ha señalado a partir de estudios 

realizados en nuestro país75. Algo similar podría decirse de la necesidad de hacer mayores 
inversiones para desarrollar estrategias más avanzadas y decididas en nuestro país frente al tabaco, 
pues el cáncer que más mata en España es el más prevenible. Las 16.614 muertes por cáncer de 
pulmón en varones, sumadas a las 2.459 de las mujeres, hacen que en España la morta lidad por 
cáncer de pulmón sea 32 veces superior a la mortalidad por cáncer de cérvix. Aun así, 
lamentablemente, muchos de nuestros indicadores sobre tabaquismo (política de precios, 
transgresión o fraude a la ley en espacios públicos, alta prevalencia en adolescentes y profesionales 
sanitarios) siguen siendo un escándalo. Algo similar sería aplicable a otros graves problemas como 
los accidentes en carretera, el suicido o la obesidad. Por lo tanto, no parece muy justificado, desde 
una visión completa de la salud pública, dar prioridad al cáncer de cérvix frente a otros problemas 
que han de competir por los mismos fondos.

Algunas de las afirmaciones anteriores podrían discutirse, pero a todas luces es patente que resulta 
necesaria una evaluación económica más rigurosa de las alternativas existentes antes de tomar la 
decisión de invertir muchos millones de euros en una sola (la vacuna contra el VPH), pues tiene un 
gran coste de oportunidad.

Coste de oportunidad respecto a otras vacunas

Hay cada vez más vacunas nuevas que pugnan unas con otras por introducirse en el mercado de los 
calendarios vacunales. Una investigación de 2002 encontró que había vacunas contra más de 80 

agentes diferentes que estaban en fase de desarrollo76. Por lo tanto, una cuestión clave es si la 
vacuna contra el VPH puede o debe competir por unos fondos limitados y tiene prioridad suficiente 
para postergar otras vacunas recientemente introducidas en diversos países, tales como la vacuna 

frente a Rotavirus o frente al neumococo, u otras que podrían introducirse en el futuro36. La vacuna 
oral contra la gastroenteritis por Rotavirus fue aprobada por la EMEA en febrero de 2006. Todavía 
no se ha incluido en ningún calendario vacunal español, pero parece inminente que se plantee su 
introducción. La Comunidad Autónoma de Madrid fue la primera que incluyó la vacuna 
antineumocócica heptavalente en el calendario (el 1 de noviembre de 2006). Probablemente haya un
debate sobre la prioridad de unas u otras vacunas. El coste de oportunidad sería muy fuerte si los 
fondos disponibles para vacunación se agotasen gastándolos en un programa de vacunaciones tan 
caras como la del VPH y se perdiese la ocasión de estar en condiciones de introducir las vacunas 
antes mencionadas u otras futuras que pudiesen tener mayor rendimiento y eficiencia. De nuevo, lo 
obvio es que se necesita obtener esta información con un enfoque riguroso, comparativo y 
anticipador.

El cribado seguirá siendo necesario

Se debe tener en cuenta la influencia que tendrá un programa de vacunaciones en el cumplimiento 
de los programas de cribado por parte de la población. Existe suficiente evidencia de que el cribado 
es efectivo en la prevención del cáncer de cuello uterino (test de Papanicolaou o test de ADN del 

VPH77,78). La vacunación podría tener un efecto indeseable al hacer que muchas mujeres sintiesen 
que ya no necesitan el cribado y se redujese el número de las protegidas por éste. Es patente que 
hacen falta más datos sobre cuál será la magnitud real de este posible efecto paradójico en nuestro 
país para no basarse sólo en meras especulaciones. En ciertos países desarrollados, los programas de



cribado del cáncer cervical han reducido la incidencia de cáncer invasivo hasta en un 80%, aunque 
este descenso se está deteniendo ahora al aparecer tumores precisamente en mujeres que no 
atienden a los programas de cribado o en situaciones donde la sensibilidad de las pruebas de cribado

era inadecuada79. Es universalmente aceptado que un programa de vacunación contra el VPH ha de 

convivir con un programa de cribado cervical20, aunque quizá modifique su periodicidad, pero lo 
que no se sabe es cómo se modificará la efectividad de este diagnóstico precoz (por disminuir el 
número de mujeres que realizan el cribado) cuando se introduzca la vacuna. La OMS ha estimado 
que, si las mujeres vacunadas no acuden más a los programas de cribado porque creen (de forma 
equivocada) que están completamente protegidas frente al cáncer cervical, el número de muertes 
por cáncer cervical, en vez de disminuir, podría aumentar. Esto sería especialmente grave si el 

efecto de la vacuna va menguando con el tiempo55. Por tanto, es deseable recoger la información 
pertinente con estudios empíricos adecuados. A veces este tipo de estudios empíricos sobre 
creencias y actitudes de las mujeres frente a intervenciones médicas relacionadas con la salud 

reproductiva sorprenden80.

Compensación de riesgos

Tampoco se sabe cuál será la influencia que saberse vacunada tendrá en la conducta sexual. El 
posible efecto de que una adolescente, tras saber que ha recibido una costosa vacuna, pueda sentirse
ya «blindada» frente a la adquisición futura de cualquier infección de transmisión sexual (ITS) y 
deje de tomar precauciones en sus relaciones sexuales se ha puesto bastantes veces de 

relieve4,46,81,82. Se ha argumentado que este efecto negativo no será importante porque hay muchos
factores que influyen en la decisión de comenzar las relaciones sexuales, o de cambiar de pareja, y 

que el miedo a contraer una ITS no es una razón prioritaria83. Este argumento también se usó para 
defender que las campañas basadas sólo en la promoción de preservativos no incrementarían las 

ITS84. Sin embargo, los datos disponibles en España respecto a las ITS bacterianas, el crecimiento 
de los embarazos imprevistos y los abortos coincidiendo con un gran incremento del uso de 
preservativos, sin haberse acompañado su promoción de campañas que simultáneamente fomenten 

el retraso responsable de relaciones o la monogamia85, son muy elocuentes. En efecto, el uso del 
preservativo en relaciones sexuales en adolescentes españoles de 15-18 años (85%) es muy alto en 
comparación con los otros 28 países que participaron en el estudio internacional de conductas 

escolares relacionadas con la salud (Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC)86. Sin 
embargo, tan alto uso de preservativo no ha impedido que nuestras tasas de embarazos en 
adolescentes, abortos e ITS sigan creciendo imparablemente. Por ejemplo, los nacimientos de 

madres de 17 años o menos han aumentado año tras año, desde 3.764 en 2002 a 4.119 en 200587. La
tasa de abortos ha pasado de 5,7 por mil a 9,6 por mil entre 1996 y 2005, y donde m. El índice 
epidémico de la sífilis fue de 1,81 y el de la gonococia de 1,44 en el año 2006, el último 

disponible89. No son precisamente datos alentadores.

Es conocida la tendencia de los vacunados a generalizar su protección creyéndose protegidos por 

más antígenos de los que en realidad han recibido4. De hecho, se ha conjeturado que, teóricamente, 
incluso si se pudiese disponer de una futura vacuna contra el VIH que no fuese el 100% efectiva, su 
resultado podría ser contraproducente por el efecto de «compensación de riesgos», al creerse el 



vacunado ya completamente protegido84,90. En este sentido parece dirigirse el último informe de 

ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida)91 al otorgar prioridad a 
los cambios de comportamiento, fijándose en 2 indicadores: el retraso de la edad de inicio de las 
relaciones sexuales y la monogamia mutua. Países como Uganda, Kenia y Zimbabue, que han 
promocionado estos aspectos, son los que han conseguido claramente frenar la epidemia del 
VIH/sida. Al introducir la vacuna contra el VPH no debería omitirse la educación sobre estos 2 
aspectos, que protegen frente a un espectro más amplio de ITS, pero parece que no se ha hecho un 
esfuerzo especial en esa línea.

El hecho es que se ignora si en nuestro país la vacunación perjudicará los patrones de conducta 
sexual de las adolescentes. Si se consideran no sólo los VPH-16 y 18, sino el conjunto de todas las 
ITS, unido al problema de los embarazos en adolescentes y al del aborto, el posible efecto 
indeseable de que las vacunadas se descuiden en su conducta sexual sería claramente perjudicial, 
arrojando un balance global negativo para una vacuna de altísimo precio. Es obvio que esta 
posibilidad no deseada requiere valorarse con la máxima prudencia y reunir para ello los mayores 
elementos de juicio posibles.

Problemas de aceptabilidad y desinformación en nuestra población

Parece escasa la formación en la población española general sobre el VPH y la vacuna. Y sobre todo
se echan en falta evaluaciones objetivas de los conocimientos y creencias que tiene la población 
sobre este tema. No es tan fácil vender a la población general la idea de que necesita una vacuna 
frente a una posible ITS futura, que previsiblemente será consecuencia de su comportamiento (o del
de su pareja). Una posible barrera percibida para no entrar en un programa de vacunaciones es que 
las chicas no quieren que las vean como promiscuas (o sus padres no quieren que las vean como 

tales)46. Esto es todavía más problemático cuando se trata de chicas prepúberes. Según estimaciones
procedentes de EE.UU., sólo dos terceras partes de las madres estarían dispuestas a vacunar a sus 
hijas contra el VPH. Las madres que no aceptaban la vacuna aducían los posibles efectos adversos 

desconocidos o que sus hijas no eran sexualmente activas92. En un estudio británico, la opinión no 
era tan favorable y uno de los motivos de las madres era la preocupación de que vacunar a sus hijas 

pudiese inducirlas a la promiscuidad93.

¿Hay una epidemia de papiloma o cáncer de cérvix en España?

España destaca por su bajo riesgo de infección por el VPH, y también históricamente se ha 

caracterizado por tener baja incidencia del cáncer cervical20. En estudios de prevalencia en España 
no sólo llama la atención la bajísima prevalencia de infección por el VPH (3%), sino también el 
hecho de que a veces el ser extranjera aparece como factor de riesgo, con una OR muy alta (8,1), 

por encima de ser divorciada (OR = 6,1) o tener más de una pareja sexual (OR = 2,6)43,94. Estudios 
comparativos internacionales encuentran sólo un 1,4% de prevalencia para España, una de las más 

bajas del mundo95. Contrasta con las prevalencias de países de nuestro entorno como los Países 
Bajos (5%), el Reino Unido (6%), Alemania (8%), Italia (9%), Francia (15%) o Dinamarca 

(18%)96. Es menos justificable un programa de vacunación cuanto menor es el riesgo de infección. 
Este razonamiento se hace más concluyente cuando la vacuna es de alto coste. En cualquier caso, no
serían directamente extrapolables a España las evaluaciones económicas realizadas en otros países 



con alta prevalencia de la infección por el VPH, como es el caso de EE.UU., con más del 22% de 

prevalencia96, y tampoco es un argumento válido aducir que otros países ya han introducido la 
vacuna, pues éstos tienen mayores tasas de infección que nosotros. Lo indudable es que hace falta 
adecuar las políticas vacunales a la situación epidemiológica local y adaptar los estudios de 
evaluación económica a la realidad de nuestro país.

¿Cuál de las 2 vacunas disponibles es preferible?

Se ignora si las 2 vacunas disponibles son intercambiables. Posiblemente se establezca competencia
entre ambas. Tal competencia ayudaría a bajar los precios, y resulta intrigante para el contribuyente 
por qué en varias comunidades autónomas no se ha esperado a que hubiese competencia entre 
ambas empresas para negociar un precio menor.

Aprobaciones (y desaprobaciones) por sociedades y agencias

En la tabla 2 se sintetizan las ventajas y limitaciones de las vacunas contra el VPH. El balance es 
difícil y una argumentación habitual es la aprobación por sociedades científicas y agencias 
evaluadoras. La Food and Drug Administration norteamericana aprobó el uso de la vacuna en junio 
de 2006. En el mismo mes fue emitida también la recomendación positiva del Advisory Committee 
on Immunization Practices de los Centers for Disease Control de Atlanta. Son buenas garantías, 
pero la situación epidemiológica española es diferente. El documento de consenso en España (31 de
enero de 2007) está firmado por los representantes de 8 sociedades españolas (Citología, Pediatría, 
Vacunología, Ginecología-Obstetricia, Medicina Preventiva, Oncología, Asociación Española 
contra el Cáncer, Patología Cervical-Colposcopia). No obstante, otras sociedades, como la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, se han manifestado
en contra. En el proceso de consenso tampoco se incluyó, como hubiese sido lógico, a la Sociedad 
Española de Epidemiología.



Financiación de la investigación por la industria

Una limitación frecuentemente atribuida a la vacuna es que todos los ensayos disponibles han 
estado financiados por la industria que se beneficiará de la introducción de la vacuna en el 

calendario8,16,97-100. La prudencia obligaría a esperar a los resultados de ensayos con financiación 
independiente.

Vacuna contra el papiloma y vacuna contra la hepatitis B

Un argumento atractivo para defender la vacunación universal es tomar ejemplo de lo que sucedió 
con la hepatitis B. Inicialmente el programa de vacunación contra el VHB fue restrictivo, limitado a
personas de alto riesgo, pero sólo la vacunación temprana, en la infancia, obtuvo logros 



contundentes. Por otra parte, la introducción precoz de vacunas en el calendario, incluso en una 
situación de incertidumbre, podría constituir una política previsora. La creciente precocidad en el 
inicio de las relaciones sexuales se supone que redundará en mayor número medio de parejas y en 
incrementos futuros de las infecciones por el VPH. Vacunar ahora a las preadolescentes evitaría 
muchas de esas infecciones en el futuro, pero se da por hecho que no hay otra opción. Con todo, lo 
cierto es que hay grandes diferencias entre la infección por el VHB y la infección por el VPH (tabla 
3). Un punto clave es que el VHB se puede adquirir más fácilmente que el VPH por vías no 
sexuales (vertical, convivencia cercana, pequeñas heridas en piel y mucosas, pinchazos 
accidentales). En cambio, para el VPH la importancia decisiva y casi única la tiene la transmisión 
sexual (con o sin penetración). Esto marca una clara diferencia en cuanto a quién necesita recibir 
una vacuna para protegerse y hace que la analogía no sea tan directa. Otra diferencia radical es que 
la edad a la que se contrae la infección por el VHB marca decisivamente la gravedad de sus 
consecuencias: a menor edad de adquisición, mayor probabilidad de convertirse en portador 
crónico. Aunque sólo el 5% de los adultos con hepatitis aguda por el VHB desarrolla enfermedad 
hepática crónica, el porcentaje es muy superior en recién nacidos y niños (se estima que la 
evolución de infección aguda a crónica por el VHB es aproximadamente del 90% en la infección de 
adquisición perinatal). Esto es diferente en la infección por el VPH, donde el riesgo de infección 
antes de la adolescencia es prácticamente nulo. La vacuna contra el VHB se administró sólo a 
grupos específicos de la población antes de hacerla universal e introducirla en el calendario vacunal;
esto permitió aprender mejor sus ventajas y limitaciones, y a valorar a largo plazo su efectividad y 
seguridad. No parece que éste sea el camino que se esté recorriendo con la vacuna contra el VPH.



Conclusión

Se han expuesto más motivos y razones para la prudencia que para el optimismo. Quizá hemos 
hecho especial hincapié en la prudencia porque ya ha habido muchas voces que han proporcionado 
razones para el optimismo. Lo ideal sería tener unas y otras razones en cuenta y ponderarlas con 
sosiego. En definitiva, no se descarta que la vacuna pueda aportar beneficios, pero parece haber 
buenos motivos para adoptar una actitud mucho más cauta y meditada antes de generalizar su uso 
en nuestro país y de financiarla con fondos públicos.
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Recientemente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado luz verde a 
la inclusión en el calendario vacunal en España, con cargo al sistema sanitario público, de la vacuna
contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta decisión se ha tomado a pesar del alto precio de 
las dosis y de las dudas más que razonables sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir 
un número sanitariamente relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas 
comparado con las actuales prácticas preventivas.

Si la vacuna se aplicara a partir del año que viene supondría sólo en costos de compra del producto 
(464,58 euros por persona) -sin tener en cuenta el aparato logístico que deberá desarrollarse ex novo
para alcanzar una cobertura significativa en cada cohorte de niñas- en torno a unos 125 millones de 
euros anuales. Para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, 
dentro de al menos 30 años, el SNS se habrá gastado unos 4.000 millones de euros. Prevenir una 
sola muerte por cáncer de cérvix entonces habrá costado al SNS ocho millones de euros, sin ahorrar 
un solo euro en el dispositivo actual de detección precoz por citología y tratamiento, pues se 
recomienda seguir desarrollando estas prácticas aun en poblaciones vacunadas.

Prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix dentro de 30 años habrá
costado ocho millones de euros

¿Cómo explicar que el SNS no tome la decisión más racional cuando se trata
de defender el bien público?

Lo abultado de las cifras arroja serias dudas sobre el coste oportunidad de la medida. Con esta 
cuantiosa inversión, ¿cuántas otras iniciativas en prevención o atención sanitaria se podrían hacer y 
no se harán? ¿Qué se dejará de hacer de lo que ya se hace, para nivelar los presupuestos?

Los altísimos costes de la vacunación, atacan a la sostenibilidad financiera no sólo del calendario 
vacunal español, sino de todo el sistema de servicios de salud publica. Sin embargo, el coste no es 
el único problema grave: la vacuna del VPH ha sido promocionada ante la opinión pública, los 
sanitarios y los decisores políticos como una vacuna eficaz en la prevención del cáncer de cuello 
uterino y el sufrimiento que acarrea en las mujeres, cuando esto no es cierto. Sencillamente, esta 
evidencia científica aún no existe.

http://elpais.com/tag/salud/a/
http://elpais.com/tag/medicina/a/
http://elpais.com/tag/enfermedades/a/
http://elpais.com/tag/cancer/a/
http://elpais.com/tag/medicina_preventiva/a/
http://elpais.com/tag/vacunacion/a/
http://elpais.com/tag/cancer_mujeres/a/
http://elpais.com/tag/prevencion_enfermedades/a/
http://elpais.com/tag/vacunas/a/
http://elpais.com/tag/opinion/a/
http://elpais.com/tag/cancer_utero/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20071106
http://elpais.com/autor/carlos_alvarez_dardet/a/
http://elpais.com/diario/
http://elpais.com/diario/
http://elpais.com/


Los ensayos sobre la vacuna no han podido ver su efecto en la prevención del cáncer, ya que éste 
tarda mucho en desarrollarse; además, hay posibilidades reales, comprobadas, de cortar el proceso 
antes de que el cáncer se desarrolle, tanto mediante la inmunidad natural como con el cribado de 
lesiones precancerosas y su tratamiento. El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta 
ahora ha sido de seis años (y es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento 
hasta ahora tiene tan sólo tres años. Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más 
años en desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo 
para ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las 
no vacunadas. En países como España, con una incidencia del problema tan baja, esperar debería 
ser la conducta lógica.

Ciertamente, con la información disponible es razonable esperar que la vacuna acabe demostrando 
dentro de años que previene algunos cánceres de cuello uterino. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta los siguientes otros factores: la historia natural de la enfermedad (de evolución lenta), la 
efectividad de los programas de cribado (alta si el sistema cumple con sus obligaciones), que la 
vacuna no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos y que España es un país con baja 
incidencia de cáncer de cérvix. Por todo ello, es probable que en nuestro país el número de cánceres
prevenidos no será muy grande.

También se han planteado objeciones razonables relacionadas con la duración de inmunogenicidad 
-aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo o no-, y sobre el comportamiento de los 
serotipos no incluidos en la vacuna, que quizá ocupen el nicho ecológico de los ahora incluidos. 
Hay ejemplos recientes de las consecuencias del uso de la vacuna neumocócica sobre la aparición 
de serotipos no cubiertos con la vacuna que son multirresistentes a los antibióticos y que causan 
enfermedad neumocócica invasiva.

Ante esta situación de utilidad aún no demostrada, altos costes para el SNS y prevalencia baja, la 
decisión más racional sería, y es, esperar a que se acumule más evidencia científica.

¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible cuando se trata 
de defender el bien público? Obviamente, la industria farmacéutica y especialmente las compañías 
promotoras llevan años desarrollando estrategias de cooptación y creación de un clima de opinión 
favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un problema, y de
que luego, ellos precisamente tenían la solución. Las estrategias de disease mongering -invención o 
exageración de enfermedades para introducir luego un producto farmacéutico- han sido criticadas 
duramente y con toda razón desde la deontología publicitaria, por el abuso de la buena fe y de la 
aspiración a no sufrir enfermedades que naturalmente tiene la población y los políticos, a menudo, 
legos en cuestiones sanitarias. El caso que nos ocupa supone la consideración novedosa, muy grave,
de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso, y, además, con el 
énfasis, sin duda interesado en la (no demostrada) prevención del cáncer de cérvix en España.

La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están en 
sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia hormonal 
sustitutoria, y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 30 años graves 
efectos secundarios del tratamiento de una enfermedad previamente inventada, no coloca a este 
sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud.



Por todo lo anterior, los firmantes de este texto pedimos al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las
consejerías de Salud de las comunidades autónomas una moratoria en la aplicación de la vacuna del 
VPH. Nadie ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello, 
solicitamos abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones
reales y de realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos 
datos. Todo ello permitirá solventar las dudas razonables que existen sobre la idoneidad de este 
programa de vacunación para España.

.

Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de Salud Pública Universidad de Alicante, Director del 
Journal of Epidemiology and Community Health. Soledad Márquez Calderón, investigadora, 
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, Sevilla. Beatriz González López-
Valcárcel, catedrática de Economía Aplicada Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Lucía 
Artazcoz, investigadora, Centro de Análisis y Programas Sanitarios. Leonor Taboada, periodista 
Directora de Mujeres y Salud. Ildefonso Hernandez-Aguado, catedrático de Medicina Preventiva 
y Salud Pública, Universidad Miguel Hernández. Miquel Porta, catedrático de Salud Pública, 
Instituto Municipal de Investigación Médica y Universidad Autónoma de Barcelona



Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)

LA VACUNA DEL PAPILOMA VIRUS 
 Documentos sobre la vacuna del papiloma:

 CAMPAÑA DE NO GRACIAS Junio 2015: firma y difunde

¡NO a la vacunación masiva de niñas contra el virus del papiloma 
humano!!

Desde CAPS apoyamos esta campaña contra la vacunacion masiva de niñas...Es innecesaria, y sus 
efectos adversos peligrososs!!!

• Mys 34-35 (2014): 

1. Enrique Gavilán “Las medias verdades ocultas sobre la Vacuna”  
http://www.mys.matriz.net/mys34-35/img/MYS34-35.pdf#page=14 

2. Leonor Taboanda, Noticias HPV: “De suspensiones, demandas y compensaciones” 
http://www.mys.matriz.net/mys34-35/img/MYS34-35.pdf#page=18 

3. Carme Valls “El síndrome de Asia” http://www.mys.matriz.net/mys34-35/img/MYS34-
35.pdf#page=19   

LAS MEDIAS VERDADES OCULTAS SOBRE LA VACUNA DEL PAPILOM  A    Enrique 
Gavilán Médico de familia
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el 
JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  ( Mys 34-35 2013)

Noticias varias sobre la vacuna (2013)

 

NUEVAS INFORMACIONES SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA Y CONSECUENCIAS 
DE LA        DE LA VACUNACIÓN. Mayo 2012

 

VPH: Virus Papiloma Humano, vacunas y conflicto de intereses. (6/5/2012) Olga 
Fernandez Qiroga

DOS NOVEDADES SOBRE LA VACUNA DEL PAPILOMAVIRUS.Carme Valls

Consideracions entorn la inclusió de la vacunació contra el virus del Papil·loma humà” 
Andreu Segura,

 

http://www.caps.cat/images/stories/caps/participacio/papilona_asegura.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/caps/participacio/papilona_asegura.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/caps/Red_Caps/DOS_NOVEDADES_SOBRE_LA_VACUNA_24_5_09.pdf
http://ecriteriumes.wordpress.com/2012/05/06/vph-virus-papiloma-humano-vacunas-y-conflicto-de-intereses/
http://www.caps.cat/images/stories/info_vacuna_hpv_2012_caps.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/info_vacuna_hpv_2012_caps.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/info_vacuna_hpv_2012_caps.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/info_vacuna_hpv_2012_caps.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/noticiasvacuna_mys34.35.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/vacuna_gavilan.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/vacuna_gavilan.pdf
http://www.caps.cat/#page=19
http://www.caps.cat/#page=19
http://www.caps.cat/#page=18
http://www.caps.cat/#page=14
http://www.saludnutricionbienestar.com/peticion-virus-papiloma/ok.php?xc1=XSP1R507%20
http://www.saludnutricionbienestar.com/peticion-virus-papiloma/ok.php?xc1=XSP1R507%20
http://www.caps.cat/caps/publicacions/12-altres-publicacions/43-declaracion.html
http://www.caps.cat/index.php


Revista Mys 22

Web ADIBS (Associacio Dones i salut de les Illes Balears

Web del equipo CESCA

Que sabemos de sus efectos y de su prevención 

Que sabem dels seus efectes i de la seva prevenció 

Video TV3 La vacuna del papil·loma, una opció segura   

Butlletí 53 
 Butlletí CAPS Abril 2015 

ViIURES SENSE TÒXICS 

 

NOTA DE PREMSA

   

NEIX la MAREA BLANCA  
DISSABTE DIA 28 DE FEBRER ES CONSTITUEIX LA MAREA BLANCA

 VEIEU TOTA LA INFORMACIO A LA PLATAFORMA PEL DRET A LA SALUT    i  EL 
PARLAMENT CIUTADÀ 

Video de la Jornada  Fotos de la Jornada 

https://www.flickr.com/photos/parlaciutada/16489293840/in/album-72157650680664418/player/
https://www.youtube.com/watch?v=UqZfcunK2Uk&feature=youtu.be&t=26m29s
http://parlamentciutada.cat/
http://parlamentciutada.cat/
https://peldretalasalut.wordpress.com/
https://peldretalasalut.wordpress.com/
http://www.caps.cat/grup-de-politiques-de-salut/documents/423-neix-la-marea-blanca.html
http://www.caps.cat/images/stories/Propuestas_contaminantes_hormonales.pdf
http://www.caps.cat/medi-ambient/activitats/424-viiures-sense-toxics.html
http://www.caps.cat/images/stories/butcaps53_abril.pdf
http://www.caps.cat/caps/publicacions/5-butlleti/425-butlleti-53.html
http://www.tv3.cat/videos/1126839/La-vacuna-del-papilloma-una-opcio-segura
http://www.caps.cat/images/stories/caps/PAPILOMAVIRUS_HUMA.ppt
http://www.caps.cat/images/stories/caps/PAPILOMAVIRUS_HUMANO.ppt
http://www.equipocesca.org/
http://adibs-feminista.blogspot.com/
http://www.matriz.net/caps2/MYS22.pdf
http://www.caps.cat/index.php?view=article&catid=13:activitats&id=424:viiures-sense-toxics&tmpl=component&print=1&layout=default&page=


Document amb noves adhesions   

Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el sistema Sanitari 

 

      Document amb noves adhesions

    

PRESENTACIO AL PARLAMENT DEL DOCUMENT

El passat dimecres dia 15 d'octubre es va presentar als grups parlamentaris i a la premsa el 
document Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya signat per una 
trentena d'entitats professionals, sindicals, socials i polítiques, entre elles el CAPS. Aquest 
document és una proposta per a la creació del Servei Nacional de Salut de Catalunya com 
alternativa a l'actual sistema degradat,  excloent i progressivament privatitzat que patim. En els seus
deu punts recull els aspectes cabdals que necessiten ser plantejats a l'hora de pensar en un sistema 
sanitari més just, sostenible i inequívocament públic:  determinants de salut, medicalització, 
cobertura universal, finançament per impostos progressius, nacionalització dels serveis públics, 
separació de serveis públics i privats. transparència, codi ètic, participació ciutadana, ús adequat de 
fàrmacs i productes sanitaris, millora del sistema assistencial amb potenciació de l'Atenció Primària
de Salut i reforma hospitalària i garantia dels drets individuals com poden ser l'avortament o la mort
digna. 

Varen assistir representants de Ciutadans (Carme Pérez), CiU (Roger Muntanyola), ERC (Alba 
Vergés), ICV-EUA (Marta Ribas) i PSC (Marina Geli).

L'esdeveniment ha estat recollit a diversos mitjans: Ara, El País, el diario.es, Diario Médico  f

 

Video de la Jornada

Jornada pel dret a decidir sobre Salut i sistema Sanitari

 

http://www.caps.cat/images/stories/Jornada_CARTELLL_TOTS_LOGOS_un_altre.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=W-_mKwSjxSk&feature=youtu.be&list=UUucqKoUgTg4pa7imunvspOg
http://focap.wordpress.com/author/cescazapater/
http://www.diariomedico.com/2014/10/14/area-profesional/sanidad/proponen-concentrar-todas-funciones-administracion-sanitaria-catsalut
http://www.eldiario.es/catalunya/diarisanitat/treintena-entidades-nacionalizar-sistema-sanitario_6_313978618.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/15/catalunya/1413399326_239948.html
http://www.ara.cat/societat/dentitats-presenten-Parlament-document-catalana_0_1230477169.html
https://focap.files.wordpress.com/2014/10/jornada_document_final_maquetat.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/JORNADA_DOCUMENT_FINAL10demar%C3%A7.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/JORNADA_DOCUMENT_FINAL10demar%C3%A7.pdf
http://www.caps.cat/grup-de-politiques-de-salut/activitats/416-jornada-sobre-salut-i-sistema-saniatri-6-de-setembre.html
http://www.caps.cat/images/stories/JORNADA_DOCUMENT_FINAL10demar%C3%A7.pdf
http://www.caps.cat/index.php?view=article&catid=20:activitats&id=416:jornada-sobre-salut-i-sistema-saniatri-6-de-setembre&tmpl=component&print=1&layout=default&page=


Dia 6 de setembre de 2014 a Via Laietana 16 (CCOO) a les 11

 

Proposta de programa per un Servei Nacional de Salut de Catalunya
 

Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per donar 
alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut pública, 
apartant-la de la influència del complex industrial mèdic-farmacèutic i biotecnològic. 
Volem bastir una proposta de programa per a la Salut i la Sanitat Pública a Catalunya 
que pugui ser, si s’escau, un punt de trobada i confluència per a la majoria 
d’organitzacions que defensen la salut i una sanitat pública per a totes i tots, de 
qualitat i accés garantit, al servei de la població de Catalunya.
 

Document de la Jornada

 

Organitza: CAPS, Cafè amb llet, CATAC-CTS/IAC, Dempeus per la Salut Pública, 
GREDS/UPF, Plataforma pel Dret a la Salut, Podemos Sanitat Catalunya, GTDSP-
15M, SICOM
 

Dia 6 de setembre (dissabte) d’11h a 14h. Lloc:a Via Laietana 16 (CCOO) 
(inscripcions gratuïtes: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de 
correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )
 
 

PROGRAMA
• Presentació Objectius de la Jornada i document de discussió. A càrrec dels 
organitzadors (15 minuts) • Presentació breu dels 12 punts del programa. El 
document s’haurà repartit amb anterioritat als inscrits (60 minuts). A càrrec dels 
organitzadors. • Aportacions al document i discussió (90 minuts) • Aprovació del 
document final i propostes de difusió (15 minuts)
Les entitats signants d’aquest programa es comprometen, a partir de la seva adhesió i 
signatura, a difondre’l, incloure’l en les seves estratègies d’acció i treballar per fer-lo 
possible en un futur proper a Catalunya.

 

  

http://www.caps.cat/images/stories/JORNADA_DOCUMENT_corregit.pdf


XVI Seminario REDCAPS 

 

 

HABLEMOS OTRA VEZ DE MATERNIDAD. XVI SEMINARIO DE 
AUTOFORMACIÓN RED-CAPS 2014

Barcelona, 25 de octubre  2014     Programa   

                                                        Ponencias

• MARÍA FUENTES  “La maternidad y Victoria Sau: Una mirada desde el presente” 

•    “La maternidad en la obra de Silvia Tubert” MARIBEL MARTÍNEZ BENLLOCH 

•  “Maternidad en el siglo XXI: Salud Primal y maternaje” CONSUELO CATALÁ. Asesora 

Género e Igualdad Síndic de Greuges Com. Valenciana. 

• “Violencias invisibles, voces desde el útero” GABRIELLA BIANCO. Psicóloga. 

Psicoterapeuta Gestalt. Vice-presidenta de la Asociación Española de Psicología Perinatal. 
Madre (Mallorca) 

•  “Des-Empoderamiento de las mujeres y maternidad desde la mirada de la comadrona“ 

ROSER GALLARDO. Comadrona. Presidenta de la Asociación Nacer en casa. (Mallorca) 

• “El doble sí de las mujeres jóvenes a la maternidad y a la profesión. Más allá de la 

dicotomía” NÚRIA BEITIA. Psicóloga. Corresponsable del Máster en Estudios de la 
Diferencia Sexual de Duoda (UB). Madre. (Barcelona) 

• “Múltiples feminismos y discursos sobre las maternidades” LORENA SALETTI. Doctora en

psicología. Investigadora. Madre. (Granada) 

 

  

http://www.caps.cat/images/stories/Lorena_Saletti.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Nuria_Beitia.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Nuria_Beitia.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Roser_Gallardo.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/gabriella_bianco.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Consuelo_Catala.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/maribel_martinez_benlloch.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/maria_fuentes.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Programa_Seminario_Red_2014_definitivo_2.pdf
http://www.caps.cat/redcaps/seminaris/417-xvi-seminario-redcaps.html
http://www.caps.cat/index.php?view=article&catid=15:seminaris&id=417:xvi-seminario-redcaps&tmpl=component&print=1&layout=default&page=


Butlletí d'estiu 2014  
Butlletí 51 del CAPS Juliol 2014  

Manifest sobre salut i sanitat   
Davant del text de la sectorial de sanitat de l'ANC Salut per la Independència, ( que ara ja no 
figura a la seva web) ens sembla molt oportú  promoure el debat i aportar les reflexions  que molta 
part de la ciutadania hem estat fent i vindicant des de fa temps :  

Pel dret a decidir també la nostra salut i el Sistema Sanitari 
de     Catalunya

 Por el derecho a decidir también nuestra salud y el sistema 
sanitario de Catalunya 

Si vols signar el manifest pel dret a decidir la nostra sanitat, envia la teva 
signatura  
a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. 
Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  o a  Aquesta 
adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu 
que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la   

     Signants/firmantes (fins ara...)

  Primers signants/firmantes 

 
Josep Martí Valls (CAPS)/PDS
Olga Fernández Quiroga (CAPS)
Carme Borrell (CAPS)
Angels Martínez Castells (Dempeus per la Salut Pública)
Sergi Raventós Panyella (Dempeus per la Salut Pública)
Vanessa Puig (Dempeus per la Salut Pública)
Antoni Barbarà Molina (Dempeus per la Salut Pública)
Gemma Tarafa (GREDS-EMCONET, UPF)
Joan Benach (GREDS-EMCONET,UPF)
Joan-Ramon Laporte (Fundació Institut Català de Farmacologia)
Montse Vergara (Dempeus per la Salut Pública)
Joan-Ramon Lladós (Dempeus per la Salut Pública)
Albano Dante-Fachin (Cafeambllet)
Marta Sibina (Cafeambllet)
José Aznar (advocat)
Luisa Blanco Delgado (advocada)

http://www.caps.cat/images/stories/signatures11novembre.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/signatures11novembre.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/POR_EL_DERECHO_A_DECIDIR_TAMBI%C3%89N_NUESTRA_SALUD_Y_EL_SISTEMA_SANITARIO_DE_CATALU%C3%91A.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/POR_EL_DERECHO_A_DECIDIR_TAMBI%C3%89N_NUESTRA_SALUD_Y_EL_SISTEMA_SANITARIO_DE_CATALU%C3%91A.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Pel_dret_a_decidir_tamb%C3%A9_la_nostra_salut_i_el_Sistema_Sanitari_de.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/Pel_dret_a_decidir_tamb%C3%A9_la_nostra_salut_i_el_Sistema_Sanitari_de.pdf
https://www.dropbox.com/s/5p5zqvxqgkik7yr/ANCSalut.pdf
http://www.caps.cat/grup-de-politiques-de-salut/documents/413-aportacions-al-debat-sobre-salut-i-sanitat.html
http://www.caps.cat/images/stories/butcaps51julioll2014.pdf
http://www.caps.cat/caps/publicacions/5-butlleti/415-butlleti-destiu-2014.html


Matilde Barrabès (advocada)
Elena Alvarez (Dempeus per la Salut Pública)
José Alberto Moreira da Silva (Dempeus per la Salut Pública)
Alex Bosso Gaspar (UPF)
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El virus del papiloma humano y la vacuna de la discordia
Leire Ventas BBC Mundo 

28 agosto 2014

Expertos cuestionan la efectividad y la conveniencia de la vacuna. 

"¿Qué justificación tiene pagar el precio de una reacción adversa grave, en niñas con toda la 
vida por delante, para prevenir un hipotético cáncer al cabo de 30 años?", se pregunta Alicia 
Capilla, la presidenta de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP).

La organización española relacionó públicamente esta semana el tratamiento contra el virus 
asociado al cáncer de cuello uterino -el virus del papiloma humano (VPH)- con la muerte de tres 
niñas en el país.

Sin embargo, la posición de la máxima autoridad sanitaria es clara. "La OMS recomienda a los 
países considerar la vacunación contra el VPH cuando la incidencia de la enfermedad es alta y 
cuando la vacuna es rentable y su aplicación asequible y sostenible", remarcó la organización a 
BBC Mundo.

Su postura es firme desde 2009, cuando hizo público su posicionamiento a través de una 
declaración. Lo único que ha cambiado desde entonces es la dosis sugerida.

El VPH es el causante del 70% de los cánceres de cuello de útero. 

"Siguiendo lo recomendado por el Grupo Estratégico de Expertos sobre inmunización de abril de 
2014, sobre reducir de tres a dos las dosis inoculadas a las adolescentes entre 9 y 13 años, la OMS 
hará público un documento en octubre de 2014", informó la organización en ese sentido.



Reportes adversos
A pesar de la clara posición de la OMS, reportes adversos no dejan de hacerse públicos. Reacciones 
que los detractores relacionan con el aluminio que contiene la vacuna.

Como toda vacuna, la del VPH puede tener potenciales efectos 
adversos. La muerte no está en la lista 

Organización Mundial de la Salud

Según el informe del 1 de agosto de 2014 del Sistema de Reportes sobre Eventos Adversos de 
Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, en inglés) de los 2.566 formularios recibidos 
de denuncias de injuriados por dichos tratamientos en Estados Unidos, y que fueron analizados por 
el Programa de Compensación, 151 corresponden a casos de la vacuna VPH. De estos 71 fueron 
compensados, según el Departamento de Salud de Estados Unidos.

La Agencia Europea del Medicamento también ha recibido reportes de ese tipo.

"¿Por qué entonces no se investigan a fondo, con rigor médico, si existe causalidad entre la 
aplicación de la vacuna y las reacciones adversas?", se vuelve a preguntar la presidenta de la AAVP.

La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma lleva cinco años tratando de que el Ministerio de 
Sanidad de España reconozca los efectos adversos de la vacuna. 

Es una de las reivindicaciones de la asociación, para que los casos dejen de ser "sospechas". Ya que,
de momento, nigún organismo ni tribunal ha dicho lo contrario, a pesar de que en algunos casos se 
hayan iniciado acciones legales.

Capilla fundó la asociación en Valencia, España, cuando su hija de 14 años tuvo que ser ingresada 
tras recibir la vacuna. Lo reciben entre 150.000 y 160.000 adolescentes al año en el país, según 
confirmó a BBC Mundo el Ministerio de Sanidad.

"Estuvo muy grave. Comenzó a convulsionar, la trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, 
donde pasó 41 días, y después permaneció ingresada cuatro meses en el hospital", contó por 
teléfono a BBC Mundo.

"Nos dijeron que el de ella y otras niñas valencianas eran los únicos casos de reacción adversa a la 
vacuna en España, en Europa, incluso en el mundo". Pronto vió que no era así, cuando otros padres 
afectados comenzaron a contactar con ella y empezó a informarse.

Reconocimiento de consecuencias
Desde entonces lleva cinco años tratando que el gobierno español reconozca la existencia de efectos
secundarios en el tratamiento; "el problema de base, el que lleva a no investigar".



Hay países que lo hacen. Como Reino Unido, cuyo Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas 
en inglés) menciona en su página web las consecuencias "comunes", "raras", "muy raras", "de 
frecuencia desconocida", "reacciones alérgicas" y "fatiga crónica".

Son las mismas que indica el prospecto de Gardasil, una de las marcas de la vacuna, la que 
comercializa la compañía estadounidense Merck & Co. La otra marca comercial, Cervarix, de 
GlaxoSmithKline, menciona menos efectos negativos.

Los prospectos de las vacunas contra el VPH advierten de efectos secundarios. 

En la categoría de las reacciones poco frecuentes, el sistema británico incluye el síndrome de 
Guillain-Barré, un trastorno que hace que el sistema inmunológico ataque el sistema nervioso 
periférico, pero ninguna de las enfermedades neurológicas que asocia la AAVP, y mucho menos la 
muerte.

Al preguntarle sobre esta cuestión concreta, la OMS dijo a BBC Mundo: "Como toda vacuna, la del 
VPH puede tener potenciales efectos adversos". Según la organización, los más frecuentes son 
reacciones localizadas en la zona de la inyección, como dolor, rojez e hinchazón. Y también dolor 
de cabeza, náuseas y fiebre.

"La muerte no está en la lista de potenciales consecuencias de la vacuna del VPH", dijo, tajante.

Y añadió que el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, en inglés) ha
revisado la seguridad del tratamiento con regularidad y que hasta la fecha más de 175 millones de 
dosis de la vacuna se han dado en todo el mundo.

Eficacia cuestionada y alternativas
Más allá de la reivindicación sobre el reconocimiento de efectos secundarios, existe el 
cuestionamiento de la eficacia y consiguiente conveniencia de inocular a adolescentes entre 9 y 13 
años para prevenir la enfermedad de trasmisión sexual.

"La vacuna previene de dos a cuatro serotipos (microorganismos infecciosos) de los 16 que hay 
(relacionados con el cáncer de cuello uterino). Es decir, que no previene del todo", insistió Capilla. 
"Además, aún no se puede saber si es eficaz, porque la enfermedad se desarrolla en 20 o 30 años", y
la vacuna es reciente.



Ya en su día Diane Harper, investigadora de la vacuna, fue crítica con la decisión de la vacunación 
intensiva por su carácter "experimental".

El método preventivo existente, la citología, es un método muy eficaz y barato, según expertos. 

Pero la objeción más fuerte es el manifiesto firmado por más de 10.000 profesionales de la salud en 
España, titulado "Razones para una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH en España". Se
hizo público en otoño de 2007, cuando el Ministerio de Sanidad decidió incluir el tratamiento en el 
programa de inmunización nacional.

El manifiesto cuestiona el costo y la oportunidad de la medida. Remarca además que ya existe un 
método de prevención, la citología, un examen que consiste en tomar una muestra de tejido del 
cuello del útero para ser analizada en el laboratorio, con el fin de detectar la presencia de células 
anormales o cancerosas.

Subraya que la prueba es "altamente eficaz y de bajo costo", por lo que se recomienda seguir 
practicándola "incluso en la población vacunada". Algo en que insiste también la organización de 
afectadas española.

En ese sentido, cabe destacar la segunda parte de la postura de la OMS, el matiz que hace de la 
recomendación de vacunar. Sugiere su uso "cuando la incidencia de la enfermedad es alta y cuando 
la vacuna es rentable y su aplicación asequible y sostenible". Y también "como parte de un enfoque 
integral de prevención y control del cáncer de cuello uterino".

Un enfoque integral que debería incluir, por tanto, la citología y, antes que nada, la educación 
sexual. Algo con lo que todas las partes mencionadas en el artículo están de acuerdo.

Contenido relacionado
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