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La vacuna GARDASIL, elaborada por los laboratorios Merck está compuesta por “partículas como
virus” (LVP) obtenidas mediante el ensamblamiento del la cápsida del papilomavirus sin el ADN
viral (1).

El fundamento de las vacunas antivíricas se basa en la inoculación de algún componente del virus
que se pretende “combatir” o de un virus “atenuado” antes de que la persona vacunada haya entrado
en contacto con dicho virus. La reacción inmunitaria con la que el organismo reacciona haría que en
dicha persona se produjesen anticuerpos contra los elementos de la vacuna que le protegerían de
una futura infección. 

Este  efecto  protector  se  asume  como  comprobado  para  distintas  enfermedades  infecciosas  de
carácter epidémico (rubéola,  sarampión, polio,  paperas…) aunque no parece muy esclarecida la
relación de la mejora de las condiciones nutricionales higiénicas y sanitarias con el éxito de las
vacunaciones.  Lo  que  sí  está  claramente  y  abundantemente  comprobado  son  la  aparición  de
problemas tras las vacunaciones: brotes de la enfermedad en niños vacunados (2,3,4,5), contagios
posteriores a la  vacunación (6,7,8,9,10,11,12,13) y efectos secundarios  de graves consecuencias
(14,15) desestimados “por no contar con base científica que los sustente”.

Pero  es  muy  posible  que  el  problema  (que  estos  problemas)  deriven  no  de  los  virus,  sino,
precisamente,  de  la  base  científica.  La  concepción  de  los  virus  como  “agentes  patógenos”  o
“parásitos  obligados”  es  consecuencia  de  que  su  descubrimiento  fue  debido  a  que  causaban
enfermedades, un proceso semejante al ocurrido con las bacterias. En la actualidad, se ha podido
constatar  algo  totalmente  al  margen  de  “la  base  científica”  convencional:  que  las  bacterias
consideradas  “patógenas”  son una  parte  extraordinariamente  minoritaria  de  las  existentes,  cuya
función es absolutamente imprescindible para el funcionamiento adecuado de todos los ecosistemas
y con un papel, también fundamental, en el interior de los organismos. Que su carácter patógeno se
produce como consecuencia de algún desequilibrio en su funcionamiento normal (alguna “agresión”
ambiental) al que reaccionan intercambiando lo que se conoce como “islotes de patogenicidad”,
conjunto de genes transportados por plásmidos, fagos y transposones.

También se sabe que el uso desmedido de antibióticos como consecuencia de la antigua concepción
de  las  bacterias  como  exclusivamente  patógenas  ha  conducido,  por  causa  de  su  capacidad  de
intercambio  de  genes,  a  una  extensión  de  la  resistencia  bacteriana  a  los  antibióticos  cuyas
consecuencias últimas desconocemos, pero que seguramente serán muy negativas.

Los descubrimientos recientes sobre el papel y capacidades de los virus también permanecen, por el
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momento,  al  margen de la base teórica convencional. La secuenciación del genoma humano ha
puesto de manifiesto que aproximadamente el 10% de sus secuencias están compuestas por virus
endógenos (16) que se expresan como parte constituyente en diferentes tejidos y órganos, y que una
parte  fundamental  de  su  actividad  tiene  relación  con  el  control  del  proceso  de  desarrollo
embrionario y su inserción en los genomas ha tenido importantes consecuencias evolutivas (17,18).
En cuanto a su abundancia en la Naturaleza y su papel resultan aún más relevantes que los de las
bacterias: su número es de cinco a diez veces mayor que el de estas, cumpliendo una labor esencial
en el control de los ecosistemas (19,20) y como “almacén de memoria de información genética”
(21). En definitiva, vivimos inmersos (literalmente) en un mar de bacterias y virus cuyas funciones
absolutamente imprescindibles para la vida estamos comenzando a conocer.

El  fundamento  de  estas  consideraciones  y las  consecuencias  de  estos  descubrimientos  sobre  la
concepción convencional de los fenómenos biológicos sería largo y complejo de documentar (ver
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/msandin/BUSCA.pdf),  pero  en  el  caso  que  nos  ocupa
tiene unas repercusiones dramáticas: el alineamiento de las secuencias del papilomavirus (HPV 16)
con  las  del  genoma  humano  (NCBI y  Ensembl)  pone  de  manifiesto  la  presencia  del  gen  E6
(considerado protooncogénico) y de las secuencias que codifican para la proteína L1 (cápsida) en el
cromosoma 2 y secuencias virales dispersas en los cromosomas 1, 5 y 12. Pero, independientemente
del verdadero papel de las secuencias virales en los genomas, los datos puramente empíricos nos
muestran  que  los  papilomavirus  están  presentes  en  distintos  epitelios  desde  la  más  temprana
infancia (22,23,24), que su ubicuidad y diversidad sugiere, desde el punto de vista convencional,
“una naturaleza comensalista” (25) y que son extremadamente abundantes en la piel humana y de
toda clase de animales saludables (26,27).

Y aquí  surge el  terrible  dilema: ¿Tiene sentido,  desde el  punto de vista del fundamento de las
vacunas, pretender inmunizarnos contra un virus que ya está en nuestro organismo? Si tenemos en
cuenta  que  se  están  produciendo  miles  de  vacunaciones  ¿no  cabe  la  posibilidad  (entre  otras
imprevisibles) de que la introducción en el torrente sanguíneo de las proteínas de la cápsida activen
genes del virus integrados en el genoma o el virus presente en distintos epitelios? No se puede
asegurar. No se puede predecir la gravedad de sus efectos ni el tiempo que tardarán en manifestarse.
Por el momento, ya se han notificado más de mil casos de efectos secundarios, algunos muy graves
(28), y muertes asociadas a la vacunación (29). La concepción del papilomavirus como un patógeno
“que produce cáncer” ha impedido conocer cual es su verdadera función en los genomas.  Pero
sabemos que está ahí. Y lo razonable, el imperativo ético, sería interrumpir inmediatamente las
campañas de vacunación masiva.  Desde el  punto de vista epidemiológico sabemos, por la baja
incidencia del papiloma y por las verdaderas causas de su activación, que las vacunaciones son
injustificadas  (30).  También  sabemos  que  son  un  gran  negocio.  Lo  que  no  sabemos  es  quién
responderá  por  ello  si  el  daño  se  produce.  Ni  quién  podrá  ayudar  a  las  pobres  niñas
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