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Resumen Ejecutivo
 ➧ La confianza en los programas de vacunas está disminuyendo en todo el mundo . Casi nueve de cada diez 

pediatras en los EE . UU . se han encontrado con padres que cuestionan el programa de vacunación de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) .

 ➧ Los factores que contribuyen a la erosión de la confianza pública incluyen una mayor concientización 
sobre las ganancias desmedidas de la industria de las vacunas, la falta de integridad científica y transpar-
encia, la politización de las recomendaciones de vacunas y las engañosas afirmaciones de seguridad que 
exageran los beneficios y ocultan los riesgos .

 ➧ Los conflictos de intereses y el comportamiento estorban a los actores claves públicos y privados involu-
crados en los EE . UU . y programas de vacunación global hasta tal punto que el escepticismo público no 
solo sea comprensible, sino que esté justificado .

 ➧ En el 1986, el Congreso aprobó la National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA, por sus siglas en inglés), 
que otorga a las compañías farmacéuticas una inmunidad global con total exención de responsabi-
lidad por las lesiones resultantes de las vacunas infantiles . Las protecciones de responsabilidad civil 
convirtieron las vacunas de un “rincón desatendido del negocio de las drogas” en un importante motor 
económico de la industria farmacéutica .

 ➧ Cuatro farmacéuticas gigantes—GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer y Sanofi Pasteur— fabrican y se benefi-
cian de todas las vacunas en el programa de vacunación infantil de los EE . UU . 

 ➧ La NCVIA también creó el National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP siglas en inglés), un 
mecanismo administrativo oneroso que permite a las personas lesionadas por la vacunación buscar 
una compensación financiera . En tres décadas, el programa ha pagado más de $ 4 mil millones a un 
subconjunto (apenas un tercio) de los solicitantes, descartando más de la mitad de las reclamaciones 
presentadas .

 ➧ Las reclamaciones del NVICP representan la punta de un gran témpano de lesiones por vacunas . Según 
el Department of Health and Human Services de los EE . UU ., menos del 1% de los eventos adversos de las 
vacunas son reportados .

 ➧ Funcionarios del gobierno han encontrado muchas maneras de limitar el número de peticionarios adju-
dicados compensación por el NVICP, por ejemplo, exhibiendo una mala conducta oficial muy poco ética y 
atroz durante el Omnibus Autism Proceeding del 2007-2008 con miles de familias presentando reclamos 
del autismo inducido por vacunas .

 ➧ La Food and Drug Administrartion (FDA) y los CDC han desempeñado un papel fundamental en el 
“renacimiento” de las vacunas en los EE . UU . . Debido a que las dos agencias reguladoras trabajan de la 
mano con las compañías de vacunas para proteger y hacer crecer el mercado de vacunas para niños sin 
responsabilidad, ninguno tiene la imparcialidad requerida para supervisar la seguridad de las vacunas . El 
CDC posee más de 50 patentes relacionadas con las vacunas; El CDC también compra la mitad de todas 
las vacunas para niños en los EE . UU .: un aumento 15 veces lo que era hace tres décadas .

 ➧ Los fabricantes de vacunas, los CDC y otros socios gubernamentales y privados han falsificado la ciencia 
de las vacunas durante décadas, asistiendo a reuniones secretas; ocultando, destruyendo o manipulando 
de manera fraudulenta los datos financiados con fondos públicos; y participando en otras acciones no 
éticas .

 ➧ A cambio de los ingresos publicitarios garantizados de las compañías farmacéuticas, las revistas médicas 
desempeñan un papel clave en la supresión de los estudios que cuestionan la seguridad de las vacunas, 
al tiempo que publican artículos que son más “marketing” que ciencia .

 ➧ La mayoría de los grupos comerciales de medicina y médicos han estado dispuestos a participar en el 
programa de vacunas de los EE . UU . debido a los incentivos financieros que pueden resultar en miles de 
dólares de sobornos para hacer cumplir el programa recomendado por los CDC, a pesar de que el Con-
greso y el Supreme Court reconocen que las vacunas son “inevitablemente inseguras” .

 ➧ El estatus quo es insostenible . Tres pasos que se necesitan con urgencia incluyen la revocación de la 
NCVIA, la eliminación de la obligatoriedad de las vacunas y el establecimiento de una comisión de 
seguridad de vacunas totalmente transparente e independiente . Es esencial que los conflictos de interés 
se aborden para que la ciencia sólida, en lugar de los bolsillos, pueda formar la base de la formulación de 
las políticas de vacunas .
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I. Introducción
La Vacunación como Ortodoxia

La Vacunación ha sido una piedra angular 
de la política pública de salud del gobi-

erno de los EE . UU . durante décadas . Aun-
que los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), inicialmente llamado el 
Communicable Disease Center, abrieron 
sus puertas a principios de la década del 
1940 con un mandato centrado principal-
mente en la erradicación de la malaria, 
rápidamente se impulsó para “extender sus 
responsabilidades a otras enfermedades 
transmisibles”, incluyendo muchas de las 
enfermedades posteriormente señaladas 
por la vacunación .1

El CDC ha operado como el portador de 
los esfuerzos de vacunación de la nación 
desde entonces . Sin embargo, una mirada 
cercana al comportamiento de las agen-
cias y las declaraciones de los denunci-
antes internos revelan que a todos los 
efectos, el CDC funciona como una sub-
sidiaria de la “rapaz” industria farmacéu-
tica2 en asociación con la Food and Drug 
Administration (FDA siglas en inglés) de 
los Estados Unidos, y numerosos “partidos 
externos e intereses deshonestos”3 donde 

todos se benefician de la aprobación de 
una ortodoxia de vacunas altamente 
rentable . El “evangelio” poderoso de las 
vacunas ha barrido a los reguladores, 
las asociaciones de comercio médico, los 
médicos, las revistas científicas, la prensa 
popular y otros “en una especie de dogma 
consensuado” que se ha convertido en 
algo “más importante que los niños que 
[estas instituciones fueron] supuesta-
mente encomendadas a proteger .”4

El Mercado Médico 
Viene Primero
Los intereses económicos y políticos han 
dirigido los programas de vacunación 
en los EE . UU . desde al menos el siglo 19, 
cuando la institución médica, su gobierno 
y aliados de la industria reconocieron 
que la vacunación proporcionaría un 
nuevo flujo de ingresos y una oportunidad 
convincente “para aumentar su autoridad 
en un mercado médico competitivo .”5 Los 
documentos históricos demuestran que, 
desde los primeros días, los proponentes 
de las vacunas han promovido una agenda 
de una sola cara, al margen de una inves-
tigación más profunda sobre la seguridad 

El “evangelio” 
poderoso de las 

vacunas ha barrido 
a los reguladores, 

las asociaciones de 
comercio médico, 
los médicos, las 

revistas científicas, 
la prensa popular 

y otros “en una 
especie de dogma 
consensuado” que 
se ha convertido 

en algo “más 
importante que los 

niños que [estas 
instituciones fueron] 

supuestamente 
encomendadas a 

proteger.”

https://www.cdc.gov/about/history/index.html
https://www.cdc.gov/about/history/index.html
https://childrenshealthdefense.org/about-us/mercury-vaccines-cdcs-worst-nightmare/
https://usrtk.org/wp-content/uploads/2016/10/CDC_SPIDER_Letter-1.pdf
https://usrtk.org/wp-content/uploads/2016/10/CDC_SPIDER_Letter-1.pdf
https://childrenshealthdefense.org/about-us/mercury-vaccines-cdcs-worst-nightmare/
https://childrenshealthdefense.org/about-us/mercury-vaccines-cdcs-worst-nightmare/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741934
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y la eficacia y castigando a las personas 
que se atreven a plantear preguntas (véase 
“Silenciando el Debate”) . En un ejemplo 
flagrante del burro hablando de orejas, en 
una publicación del 1899 de Public Health 
Papers and Reports (un precursor de la 
revista American Journal of Public Health), 
el Dr . William Bailey declaró beligeramente 
que los “enemigos de la vacunación están 
organizados y agresivos en su guerra con-
tra ella .”6 

Más de un siglo después, es evidente que 
los encargados de formular las políticas de 
vacunación son aquellos cuyo aparato de rel-
aciones públicas “organizado y agresivo” está 
librando implacablemente la guerra contra 
los interrogadores, y efectivamente los marca 
como herejes .7 Científicos independientes 
que emiten dudas sobre la ortodoxia de las 
vacunas se encuentran enfrentando ataques 
personales en lugar de un escrutinio impar-
cial de sus investigaciones .8 Mientras tanto, 
los CDC exigen que los padres sin vacilar 
permitan que sus hijos reciban un sinfín 
de dosis de vacunas, durante el embarazo, 
la infancia, la niñez y la adolescencia . Si 
alguien (incluso un médico con experiencia) 
se atreve a proponer una alternativa menos 
inmunológicamente grave, la máquina de las 
relaciones públicas salta instantáneamente 
a toda marcha para desacreditarlo, a pesar 
del hecho de que la ciencia respetada y revis-
ada por pares—incluyendo la del Institute of 
Medicine (IOM) respalde estas inquietudes .9 

La Menguante Confianza Pública 
Aunque una avalancha de garantías, tanto a 
nivel nacional como mundial, les dice a los 
consumidores que las vacunas son seguras, 
la confianza en los programas de vacunas 
está disminuyendo en todo el mundo .10 La 
revista médica Pediatrics en el 2013 reportó 
que casi nueve en diez pediatras en los EE . 
UU . (87%) se había encontrado con padres 
que cuestionaron el itinerario de vacunas 
infantiles de los CDC, aumentando de un 
75% de los médicos para el 2006 .11 Los pedi-
atras encuestados también informaron que 
recibían solicitudes frecuentes para seguir 
un itinerario alternativo de vacunación (casi 

uno de cada cinco progenitores) y, durante 
el período de siete años, una duplicación del 
porcentaje de progenitores que rechazaba al 
menos una vacuna . 

Incluso los defensores más ardientes de la 
vacuna reconocen que esta erosión de la 
confianza pública es por lo menos par-
cialmente su propia culpa, el resultado 
de factores tales como “una mayor con-
ciencia [pública] de los motivos de lucro 
de la industria de las vacunas”, la falta de 
transparencia por parte de la industria y los 
conflictos de interés entre los encargados de 
formular políticas .12 Estos observadores inc-
luso admiten que “las razones financieras y 
burocráticas” animan a que los “fabricantes 
de vacunas, funcionarios de salud pública y 
revistas médicas . . .no . . . reconozcan los ries-
gos de las vacunas .”13 Cuando las empresas 
perpetuan afirmaciones engañosas sobre 
la seguridad de las vacunas—exagerando 
los beneficios y ocultando los riesgos—y 
los reguladores atentamente politizan las 
recomendaciones y decisiones de las vacu-
nas,14 la confianza se daña aún más .15

En el 1967, cuando las vacunas infantiles 
eran mucho menos y más esparcidos, el 
Dr . Graham Wilson (en una sola ocasión, 
director del Public Health and Laboratory 
Service for England and Wales) advirtió de 
la necesidad de prestar atención continua 
a la seguridad de las vacunas,16 declarando 
que, “es para nosotros, y para los que vienen 
después de nosotros, ver que la espada que 
las vacunas y los antisueros han puesto en 
nuestras manos nunca se permita empañar 
ni por razones de una confianza exagerada, 
negligencia, descuido o por falta de una 
previsión de nuestra parte . “ Cuarenta años 
más tarde, el representante del Congreso, 
Dave Weldon, un médico, criticó severa-
mente las agencias federales encargados de 
garantizar la seguridad de las vacunas por 
no haberle prestado atención a las precau-
ciones de Wilson . 

La iniciativa, Healthy People 2020 del gobi-
erno de los EE . UU . afirma que “la inversión 
en los programas de inmunización infantil 

Silenciando el Debate
“El debate sobre la seguridad de 
las vacunas es un tabú kafkiano 

en los canales noticiosos en 
red, que aceptan más de $5.4 

mil millones anualmente de 
las grandes famacéuticas, o en 

la páginas editoriales de los 
conglomerados de periódicos 

de Estados Unidos, muchos 
de los cuales tienen lazos 

financieros con las compañías 
de drogas. ... En lugar de un 

discurso basado en hechos, el 
debate... se ha transferido en 

un ‘argumento por credencial’ 
y su corolario, ‘argumento por 

insulto.’ Al reducir el problema 
a una de opción binaria, ya sea 

a favor de la vacuna o contra 
la vacuna, los periodistas 

marginalizan a los defensores 
de la seguridad..., denigran a 
los padres de los niños lesio-

nados con vacunas y el debate 
acerca de un tema complejo.... 

El público estadounidense tiene 
derecho a una honesta, sonada 

y robusta discusión sobre este 
importante tema de salud 

pública, un debate basado 
sobre los hechos, no enraizados 
en el miedo, sobre la fe ciega en 

los reguladores y la industria 
farmacéutica. 

—Robert F. Kennedy, Jr.

Fuente: : https://childrenshealthdefense. 
org/news/why-im-not-anti-vaccine-
and-why-we-should-all-want-to-study- 
vaccine-safety/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2329505/
https://childrenshealthdefense.org/news/crime-heresy-vaccine-religion/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28882443
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28882443
http://www.immunize.org/talking-about-vaccines/countering-dr-sears.asp
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X15004995?via%3Dihub
https://pediatrics.aappublications.org/content/138/3/e20162127.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28512075
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28512075
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22375842
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22375842
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X15004995?via%3Dihub
https://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964%2816%2930398-X/fulltext
https://worldmercuryproject.org/wp-content/uploads/2016/11/Weldon_Statement_Vaccine_Safety_final.pdf
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proporcionan un redimiento muy alto,”17 
pero los estadounidenses deberían estar 
preguntando quién está beneficiándose 
del rendimiento positivo . A nivel mundial, 
la industria de las vacunas está encami-
nada a sobrepasar el doble de sus ingresos 
mundiales para el 2024, desde $32 .5 mil 
millones en el 2015 a una proyectada $77 
mil millones18—no obstante, los niños 
altamente vacunados en los EE . UU . y otros 
lugares están sufriendo . Según lo descrito 
por Children’s Health Defense en el eBook, 
The Sickest Generation: The Facts Behind 
The Children’s Health Crisis and Why It 
Needs to End,19 la salud de los niños ha 
empeorado drásticamente desde finales de 
los 1980—“precisamente al mismo tiempo 
que en los EE . UU . se comenzó a expandir 
los tipos y el número total de vacunas 
requeridas para la asistencia escolar . “ Más 
de la mitad de los niños estadounidenses 
tienen al menos una enfermedad crónica,20 
desórdenes de neurodesarrollo21 y condi-
ciones autoinmunes pediátricos22 los 
cuales han aumentado a niveles históricos 
sin precedentes . Hay evidencia abundante 

de que las vacunas están haciendo que 
los niños se vuelvan más enfermos, no 
más sanos, lo que sin duda, representa un 
resultado negativo para la inversión hecha 
por los niños, las familias y la sociedad .

Este eBook toma la postura de que los 
conflictos de interés y el comportamiento 
poco ético impide los principales acto-
res públicos y privados en los EE . UU . y 
aquellos a nivel mundial, involucrados 
en los programas de vacunación global, 
a tal punto, que el escepticismo público 
no sólo es comprensible, sino justificado . 
(Para la conveniencia del lector, los nom-
bres de los jugadores claves están ene-
grecidos y cursiva a primera mención .) 
La pérdida de confianza en la seguridad 
de las vacunas debe abordarse con una 
ciencia independiente e imparcial . Las 
siguientes secciones ilustran cómo la 
falta de integridad y las traiciones éticas 
están obstaculizando la sana política de 
salud pública y la ciencia de la seguridad 
de las vacunas, al tiempo que socavan 
gravemente la salud de los niños .

Hay evidencia 
abundante de que 
las vacunas están 
haciendo que los 
niños se vuelvan 
más enfermos, no 

más sanos, lo que sin 
duda, representa un 
resultado negativo 
para la inversión 

hecha por los niños, 
las familias y la 

sociedad.

The SICKest Ge
neration: 

September 2018

The Facts Behind the 

CHILDREN’S HEALTH CRISIS  

and Why It Needs 

to End

Children’s Health Defense eBook, 
The Sickest Generation: The Facts 
Behind the Children’s Health Crisis 
and Why It Needs to End

https://www.prnewswire.com/news-releases/vaccine-market-size-expected-to-surpass-77-billion-at-103-cagr-by-2024--million-insights-681224391.html
https://childrenshealthdefense.org/ebook-sign-up/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285910002500
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285910002500
https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db291.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340888
https://childrenshealthdefense.org/ebook-sign-up/
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II.  Legisladores Cooptados y 
el Panorama Legal

La Legislación Que Cambió Todo
Reportado como una decisión tomada 
ante “sentimientos mixtos”, en el 1986, el 
Presidente Ronald Reagan, firmó en ley 
una pieza de legislación elaborada por el 
entonces representante Henry Waxman 
(hoy día un cabildero de de la industria de 
la salud); la legislación alteró radicalmente 
el panorama de la política de vacunas en 
los Estados Unidos (véase “Sentimientos 
Mixtos” de Reagan”) .23 Llamada la National 
Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA), la 
legislación fue la respuesta del Congreso 
a una intensa presión por parte de los 
cabilderos de la industria de las vacunas 
que buscaban protección contra las deman-
das relacionadas con los daños cerebrales 
a causa de la infame vacuna de difteria, 
pertussis-célular y tétano (DPT) .24 

Los esfuerzos de cabildeo de la industria 
dieron fruto . Reemplazando la acción 
judicial con un “remedio alternativo más 
circunscrito . . . para lesiones especificadas 
como unas relacionadas con vacunas,”25 

la ley creó el National Vaccine Injury 

Compensation Program (NVICP), finan-
ciado por los contribuyentes a través de 
un impuesto especial sobre las vacunas 
infantiles . Así, con el golpe de una pluma, 
el Congreso esencialmente abolió las 
demandas por lesiones de vacunas contra 
fabricantes de vacunas (o proveedores de 
salud), mientras creaba un mecanismo 
administrativo (posteriormente apo-
dado “vaccine court”)26 de los cuales, a 
través de “Special Masters” designados 
para servir como árbitros los individuos 
podrían buscar— pero no necesariamente 
obtener—compensación para las lesiones 
de vacunas . 

El NCVIA dio a las compañías farmacéu-
ticas lo que equivalía a la immunidad 
global27 de responsabilidad por lesiones 
resultantes de las vacunas infantiles— “no 
importa cuán tóxicos sean los ingredientes, 
cuán negligente sea el fabricante o cuán 
grave sea el daño”28—mientras también 
exime a las empresas de la transparencia y 
el descubrimiento de documentos normal-
mente asociados con litigios .

“Sentimientos Mixtos” 
de Reagan 
Según un informe del New 
York Times, en el momento de 
firmar la National Childhood 
Vaccine Injury Act, el Presidente 
Ronald Reagan “dijo que había 
aprobado el proyecto de ley ‘ con 
sentimientos mixtos ‘ porque 
tenía ‘ serias reservas ‘ acerca del 
programa de compensación de 
las vacunas. “ El Departamento 
de Justicia de Reagan le había 
instado a vetar la ley.

FUENTE: Reagan signs bill on drug ex-
ports and payment for vaccine injuries. 
The New York Times, Nov. 15, 1986.

https://www.nytimes.com/1986/11/15/us/reagan-signs-bill-on-drug-exports-and-payment-for-vaccine-injuries.html
https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/how-can-vaccines-cause-damage
https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/how-can-vaccines-cause-damage
https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5546
https://www.cbsnews.com/news/vaccine-court/
http://law.emory.edu/elj/content/volume-67/issue-3/articles/liability-vaccine-injury-united-european-world.html
http://law.emory.edu/elj/content/volume-67/issue-3/articles/liability-vaccine-injury-united-european-world.html
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Resumiendo las implicaciones trascenden-
tales de la legislación, Robert F . Kennedy, Jr . 
ha declarado:29

“Esa ley extraordinaria provocó un 
costo principal asociado con hacer... 
drogas y dejó la industria con poco 
incentivo económico para hacer las 
vacunas seguras. También eliminó 
a los abogados, jueces y tribunales 
de sus roles tradicionales como 
guardianes de la seguridad de las 
vacunas. Desde que se aprobó la 
ley, los ingresos de la industria se 
han disparado desde $1 mil mil-
lones a $44 mil millones. “

La NCVIA requiere que el Department of 
Health and Human Services (HHS) revise la 
seguridad de las vacunas infantiles de forma 
bienal e informe al Congreso sobre las medi-
das adoptadas para mejorar la seguridad . 
Sin embargo, esa estipulación parece haber 
sido concebido en gran medida como un 
vestido de vitrina, porque como fue revelado 
en una reciente demanda presentada por la 
Informed Consent Action Network (ICAN) 
y Robert F Kennedy Jr . —los funcionarios de 
HHS nunca han cumplido con la revisión 
de seguridad reglamentaria ni los informes 
requeridos por dicha ley, ni una vez en más 
de treinta años30

Compensación…para unos pocos
En las tres décadas desde la creación de 
la NVICP, se han presentado aproximada-
mente 20,000 peticiones de indemnización 
por lesiones de vacunas por parte de hoga-
res estadounidenses . El programa ha pagado 
$4 mil millones a un subconjunto—apenas 
un tercio (31%)—de los peticionarios, mien-
tras se descartaban más de la mitad (56%) 
de las reclamaciones bajo una racional-
ización de no merecer una indemnización .31 
Otro 12% de las peticiones sigue sin adjudi-
carse . Las partes lesionadas presentaron un 
promedio de 1,200 reclamaciones anuales 
durante los últimos tres años, tres veces 
el número promedio de reclamaciones 
presentadas anualmente a sólo unos años 
antes32 . En su mayor parte, sin embargo, los 

padres, abogados, profesionales de la salud 
y los miembros del público en general no 
están conscientes de que exista33  el NVICP 
y, según HHS, se informan menos del 1% de 
los eventos adversos de las vacunas .34 Por 
ende, las reclamaciones de la NVICP repre-
sentan sólo la punta de un vasto témpano 
de lesiones vacunales .

A pesar de la intención del Congreso de 
crear un foro no contradictorio, “accesible y 
eficiente para las personas que resultaron 
heridas por ciertas vacunas”,35 en la práctica, 
el NVICP posiciona al HHS y sus agencias 
subsidiarias (incluyendo el CDC) como adver-
sarios contra peticionarios lesionados . Los 
empleados de HHS están libres para decidir 
o rechazar las reclamaciones de indemni-
zación,36 y los abogados del Department of 
Justice (DOJ) representan y defienden los 
intereses de HHS .37 Los peticionarios también 
se enfrentan a un estatuto con una prescrip-
ción de tres años desde el momento de la 
lesión de la vacuna y deben cumplir con una 
carga extenuante de la prueba si—como casi 
siempre ocurre—su enfermedad, discapaci-
dad, lesión o condición no está comprendida 
dentro de los estrechos parámetros de la 
tabla de lesiones por vacuna del NVICP .38

Según lo establecido por la NCVIA, la tabla 
de lesiones por vacunas se suponía que 
establecería “presunciones estatutarias 
de causalidad” para lesiones selecciona-
das y eventos adversos ocurridos dentro 
de períodos de tiempo prescritos después 
de la vacunación, haciendo el camino a la 
compensación menos oneroso (al menos 
para esas lesiones); sin embargo, debido a 
que HHS puede, casi a voluntad, “agregar 
o eliminar lesiones y condiciones para las 
que estaría disponible la compensación y . . . 
cambiar los períodos de tiempo aplicables 
por los que debe producirse la aparición de 
los síntomas, “el organismo no ha vacilado 
en aprovecharse de esta disposición para” 
eliminar las vías de compensación .”39 Se han 
añadido muy pocas lesiones nuevas a la 
tabla, a pesar del gran número de vacunas 
amontonadas en el itinerario de de vacu-
nación infantil desde el 1986 .

Carta al Inspector 
General del DOJ 
y el Congreso
“Durante el Autism Omnibus 
Proceeding, , los abogados 
del Department of Justice... 
actuaron en concierto con su 
cliente, el Department of Health 
and Human Services, para 
intencionalmente tergiversar 
la opinión de su propio testigo 
experto, y ocultar voluntaria-
mente a la Vaccine Court y a los 
peticionarios evidencia material 
crítica que demuestra cómo las 
vacunas pueden causar autismo. 
Posteriormente, los mismos 
abogados de la DOJ intencio-
nalmente engañaron al United 
States Court of Appeals for the 
Federal Circuit. Como resultado, 
en última instancia, el fraude fue 
perpetrado contra el Supreme 
Court of the Uniteds States.”

—Robert F. Kennedy, Jr.,  
and Rolf Hazlehurst

FUENTE: “Request for Office of 
Inspector General to investigate 
fraud and obstruction of justice.” 
https://childrenshealthdefense.org/
child-health-topics/righting-wrongs/
request-for-office-of-inspector-
general-to-investigate-fraud-and-
obstruction-of-justice/

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-and-the-liberal-mind/
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/federal-failures/rfk-jr-proves-hhs-is-in-violation-of-the-mandate-for-safer-childhood-vaccines-as-stipulated-in-the-vaccine-injury-compensation-act/
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/data/index.html
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/monthly-stats-sept-2018.pdf
https://www.gao.gov/products/GAO-15-142
https://www.gao.gov/products/GAO-15-142
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/about/index.html
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-injury-payouts-taxpayers-on-the-hook-for-over-3-8-billion-as-vaccine-makers-rake-in-profits/
http://law.emory.edu/elj/_documents/volumes/67/3/holland.pdf
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf
http://law.emory.edu/elj/_documents/volumes/67/3/holland.pdf
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HHS y el DOJ han encontrado muchas 
maneras de limitar el número de peticio-
narios adjudicados compensación . Robert 
F . Kennedy, Jr . ha llamado la atención a la 
“mala conducta oficial muy poca ética y 
terriblemente consecuente”40 exhibida por 
abogados de la DOJ en un 2007-2008 Autism 
Omnibus Proceeding (AOP) orquestada a 
nombre de 5,400 familias que habían pre-
sentado reclamos por el autismo inducido 
por vacunas .41 El valor potencial de las 
reclamaciones superó los $100 mil mil-
lones —una cantidad que “habría quebrado 
el programa [de compensación] muchas 
veces más .”42 Los abogados del DOJ, bajo la 
presión de privar a los peticionarios de su 
legítimo alivio, lograron ese objetivo a través 
de medios supuestamente fraudulentos . 
En septiembre de 2018, Kennedy, Jr . y Rolf 
Hazlehurst (uno de los padres de la OAP) 
solicitaron que el Inspector General del 
DOJ y el Congreso investigaran este fraude 
y obstrucción de la justicia (véase “Carta al 
Inspector General del DOJ y al Congreso”) . 

Vacío Regulatorio
Las acciones del DOJ iniciadas durante el 
AOP tuvieron varios efectos de contagio 
jurídicos, que culminaron en una decisión 
desastrosa (para los lesionados por as 
vacunas) (Bruesewitz v. Wyeth) por el U.S. 
Supreme Court en el 2011 que reiteró e 
incluso amplió la premisa básica de la 
provisión de no responsabilidad bajo la 
ley NCVIA . En su dictamen de mayoría 
del 2011, los jueces afirmaron que la ley 
“anticipa todas las demandas por defectos 
de diseño contra fabricantes de vacunas 
presentadas por demandantes que solici-
tan compensación por lesiones o muertes 
causadas por los efectos secundarios de 
la vacuna .”43 En ese momento, ninguno 
de los jueces “tenía razones para saber 
que HHS no actuaba de buena fe” ni que 
los abogados de la DOJ, en casos anteri-
ores, habían “ocultado pruebas materiales 
críticas y habían [dirigido] a los Special 
Masters y al U . S . Court of Appeals .”44

En un disentimiento a la decisión del 
2011, los jueces Sotomayor y Ginsburg 

comentaron que los fabricantes de vacu-
nas, “dada la falta de una competencia 
robusta en el mercado de vacunas, a 
menudo tienen poco o ningún incentivo 
para mejorar los diseños de vacunas que 
ya están generando márgenes de benefi-
cio significativos” [cursiva agregada] .45 
Las dos jueces predijeron—con bastante 
precisión—que la lamentable decisión del 
Tribunal dejaría un “vacío reglamentario” 
y haría aún más difícil lograr un equilibrio 
entre “compensar a los niños lesionados 
por las vacunas y estabilizar el mercado de 
vacunas infantiles .”

En 2016, el Bill & Melinda Gates Foun-
dation y Wellcome Trust—las dos funda-
ciones caritativas más ricas del mundo y 
dos de las mayores financiadoras globales 
para el desarrollo de vacunas46 y sus 
programas47—se asociaron con los fabri-
cantes de vacunas y los socios guberna-
mentales de diversos países para lanzar 
la Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations(CEPI) .48 De acuerdo con un 
análisis reciente en el Emory Law Journal, 
la inmunidad global que marcó el NCVIA 
ha sido tan exitosa para los fabricantes de 
vacunas que la CEPI está buscando expor-
tarla, creando “mecanismos de protec-
ción de responsabilidad y compensación 
basados en los EE . UU . como modelo para 
la responsabilidad de las vacunas “en todo 
el mundo .49 La autora de la revista legal, 
la profesora Mary Holland, advierte que 
esto sería desafortunado para el mundo 
en desarrollo porque es probable que las 
vacunas terminen siendo “menos seguras 
de lo que podrían ser”, con una inevitable 
pérdida de confianza pública “tanto en las 
vacunas como en las que las recomiendan .”

Los Beneficiarios 
de la Protección de 
Responsabilidad Civil
Las protecciones de responsabilidad 
ofrecidas por el NVICP han provocado 
una rebatiña de oro50 para el desarrollo de 
las vacunas desde la ley NCVIA en 1986, 
convirtiendo las vacunas de una “esquina 
descuidada del negocio de las drogas “51 en 

Dos jueces del 
Supreme Court,  

en el caso Bruesewitz 
v. Wyeth, predijeron 

con bastante 
precisión que la 

decisión del Tribunal 
dejaría un “vacío 
reglamentario” y 

haría aún más difícil 
lograr un equilibrio 
entre “compensar a 
los niños lesionados 

por las vacunas 
y estabilizar el 

mercado de vacunas 
infantiles. “

https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/righting-wrongs/request-for-office-of-inspector-general-to-investigate-fraud-and-obstruction-of-justice/
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/righting-wrongs/request-for-office-of-inspector-general-to-investigate-fraud-and-obstruction-of-justice/
https://childrenshealthdefense.org/news/misconduct-mitochondria-and-the-omnibus-autism-proceedings/
https://childrenshealthdefense.org/news/misconduct-mitochondria-and-the-omnibus-autism-proceedings/
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/righting-wrongs/request-for-office-of-inspector-general-to-investigate-fraud-and-obstruction-of-justice/
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/righting-wrongs/request-for-office-of-inspector-general-to-investigate-fraud-and-obstruction-of-justice/
https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2011/0222/Parents-can-t-sue-drug-firms-when-vaccines-cause-harm-Supreme-Court-says
https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2011/0222/Parents-can-t-sue-drug-firms-when-vaccines-cause-harm-Supreme-Court-says
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/righting-wrongs/request-for-office-of-inspector-general-to-investigate-fraud-and-obstruction-of-justice/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/562/223/
https://wellcome.ac.uk/news/wellcome-trust-funded-vaccines-company-acquired-gsk
https://www.gavi.org/about/partners/bmgf/
https://www.gavi.org/about/partners/bmgf/
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/righting-wrongs/request-for-office-of-inspector-general-to-investigate-fraud-and-obstruction-of-justice/
https://www.economist.com/business/2010/10/14/a-smarter-jab
https://www.economist.com/business/2010/10/14/a-smarter-jab
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un importante impulsor económico de las 
industrias médicas y farmacéuticas .

En los EE . UU . cuatro empresas han sido 
las principales beneficiarias . Los cuatro 
gigantes farmacéuticos—GlaxoSmithKline 
(GSK), Merck, Pfizer y Sanofi Pasteur: 
fabrican todas las vacunas en la programa 
de vacunación infantil de los EE . UU . (ver 
tabla 1) . Para varias de las vacunas infan-
tiles y adolescentes, Merck disfruta de 
una posición monopolística única en los 
EE . UU . Otras empresas como Seqirus y 
MedImmune se están amontonando en el 
mercado de vacunas para adultos cada vez 
más lucrativo .

En el contexto del mercado farmacéu-
tico global altamente consolidado valo-
rado en $1 .1 trillón (U . S . dólares), Pfizer 
y Merck fueron las primeras y segundas 
compañías de alto rango en el 2016 en 
términos de ingresos totales, y Merck fue 
clasificado como número uno en términos 

de crecimiento anual de ingresos .52 Las 
sólidas ventas de vacunas de las empresas 
han contribuido a garantizar ganancias 
récord (ver “un negocio lucrativo”) .53 Para 
Pfizer la vacuna Prevnar-13, a un precio de 
$136-por-dosis (con cuatro dosis aconse-
jadas antes de la edad preescolar) ganó 
casi $4 mil millones para la compañía en 
un solo año, “sobre el doble de lo que hizo 
con sus drogas de alto perfil como Lipitor 
y Viagra .”54

Ninguno de los principales fabricantes de 
vacunas son extraños a los juicios o grandes 
acuerdos financieros para otros fármacos en 
su línea de productos que, a diferencia de 
las vacunas, están sujetos a la responsabili-
dad judicial . En la última década, de hecho, 
GSK, Pfizer, Merck entre otros han pagado 
miles de millones en acuerdos punitivos 
por productos considerados engañosos o 
dañinos .55 En el caso de Merck, los pagos de 
la compañía incluyeron $950 million56 en 
multas federales después de la evidencia de 

Las protecciones 
de responsabilidad 

ofrecidas por 
el NVICP han 

provocado una 
rebatiña de oro 

para el desarrollo 
de vacunas desde 
la ley NCVIA en el 
1986, convirtiendo 
las vacunas de un 

“rincón descuidado 
del negocio de 

las drogas” en un 
importante impulsor 

económico de las 
industrias médicas y 

farmacéuticas.

Table 1. Manufacturers of Vaccines for Children and Adolescents in the United States

Childhood  
Vaccines

Manufacturers and Brand Names

GSK Merck Pfizer Sanofi

DTaP Infanrix — — Daptacel

DTaP+IPV Kinrix — — Quadracel

DTaP+IPV+HepB Pediarix — — —

DTaP+IPV+Hib — — — Pentacel

HepA Havrix Vaqta — —

HepB Engerix-B Recombivax — —

Hib Hiberix PedvaxHIB — ActHIB

HPV — Gardasil-9 — —

IPV — — — Ipol

Influenza Fluarix, FluLaval — — Fluzone

MMR — MMR II — —

MMR+varicella — ProQuad — —

Meningococcal Bexero, Menveo — Trumenba Menactra

Pneumococcal — Pneumovax-23 Prevnar-13 —

Rotavirus Rotarix RotaTeq — —

Td — — — Tenivac

Tdap Boostrix — — Adacel

Varicella — Varivax — —

Key: DTaP: Diphtheria-tetanus-acellular pertussis; HepA: Hepatitis A; HepB: Hepatitis B; Hib: Haemophilus influenzae type b; HPV: 
Human papillomavirus; IPV: Inactivated poliovirus; MMR: Measles-mumps-rubella; Tdap: Tetanus-diphtheria-acellular pertussis.
SOURCE: “U.S. vaccine names.” https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html.

https://www.igeahub.com/2017/03/14/top-10-pharmaceutical-companies-2017/
https://www.igeahub.com/2017/03/14/top-10-pharmaceutical-companies-2017/
https://www.businessinsider.com/r-merck-profit-tops-estimates-as-margins-rise-co-raises-2017-forecast-2017-5
https://www.businessinsider.com/r-merck-profit-tops-estimates-as-margins-rise-co-raises-2017-forecast-2017-5
https://www.nytimes.com/2014/07/03/health/Vaccine-Costs-Soaring-Paying-Till-It-Hurts.html
https://americaoutloud.com/merck-company-and-big-pharmas-nefarious-search-for-profits/
https://www.nytimes.com/2011/11/23/business/merck-agrees-to-pay-950-million-in-vioxx-case.html
https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html
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una “conspiración corporativa deliberada”57 

relacionada con su analgésico más ven-
dido Vioxx . La FDA aprobó la droga en 1999 
pero Merck lo retiró del mercado en 2004 a 
regañadientes después de que los estudios 
demostraran que duplicó los riesgos graves 
para la salud y había dado como resultado 
al menos 60,000 muertes .58 Merck se declaró 
culpable de cargos penales por su comer-
cialización ilegal de Vioxx y resolvió 27,000 
demandas por $4 .85 mil millones .59

Merck trajo su vacuna contra el virus del 
papiloma humano (VPH), Gardasil, al mer-
cado tras el escándalo de Vioxx . Apodado 
por algunos como la “ayuda a pagar por 
Vioxx” la vacuna, Gardasil ha sido un impor-
tante refuerzo de ingresos . En un solo trime-
stre del 2016, por ejemplo, en el que Merck 
registró un beneficio de $2 .2 mil millones 
(billones),60 la compañía registró un salto 
del 38% en las ventas de vacunas contra el 
VPH (debido al “aumento de los precios y la 
demanda”) . Se han observado tendencias 
similares para las demás vacunas de Merck, 
con un aumento del 27% en las ventas de 
vacunas sarampión, paperas, rubéola y 
varicela (MMRV) en el mismo trimestre del 
2016 después de que el CDC añadiera la 
vacuna a su arsenal pediátrico . El aumento 

en las ventas mundiales de vacunas, incluso 
en China, ayudaron a Merck a “vencer las 
expectativas de Wall Street” en el 2018.61

Desde el punto de vista del consumidor, la 
trayectoria de Merck con Vioxx plantea el 
cuestionamiento de si el público estadoun-
idense puede creer las afirmaciones de 
Merck sobre la seguridad de sus vacu-
nas . ¿Puede una empresa que confesó la 
actividad ilegal y pagó casi $5 billones para 
resolver pleitos por una droga que sabía 
era perjudicial ser considerada digna de 
confianza cuando comercializa vacunas 
caras y muy rentables como Gardasil? En 
el 2008, una investigación del Philadelphia 
Inquirer describió una revisión no publi-
cada de la FDA de una de las más grandes 
fábricas de vacunas de Merck ., identifi-
cando vacunas infantiles contaminadas 
y la falta de seguimiento de las buenas 
prácticas de fabricación, describiendo 
un total de 49 áreas de preocupación .62 
La respuesta del liderazgo de la planta a 
los hallazgos preocupantes de la FDA fue 
que “nadie es perfecto .” Anteriormente, 
en el 2007, Merck tuvo que retirar más de 
un millión de dosis de vacunas infantiles 
porque “no podía garantizar la esterilidad 
de los productos”63 

¿Puede una empresa 
que confesó la 

actividad ilegal y 
pagó casi $5 billones 
para resolver pleitos 
por una droga que 

sabía era perjudicial 
ser considerada 

digna de confianza 
cuando comercializa 

vacunas caras y 
muy rentables como 

Gardasil?

Un Negocio Lucrativo
Según un informe del New York Times sobre los precios “en alza” de las vacunas, muchos factores 
funcionan a favor de mayores ganacias para vacunas que rompen récords 

 ➧ Reformulación de vacunas viejas con una etiqueta de precio superior

 ➧ La entrada en el mercado de nuevas vacunas a precios “una vez-impensables”

 ➧ Requisitos para múltiples dosis y aumentadores de presión

 ➧ Posiciones monopolísticas del mercado para algunas vacunas

 ➧ Las patentes sobre los procesos de fabricación (las solicitudes de patente de vacunas se elevaron “diez 
veces en la década de 1990 a más de 10,000”)

 ➧ Compras garantizadas por el gobierno federal (programa vacunas para niños)

 ➧ Cobertura garantizada por seguro privado y la ley de Affordable Care Act, lo que significa que “los 
pacientes a menudo no se dan cuentan de los precios.”

FUENTE: Rosenthal E. The price of prevention: vaccine costs are soaring.” The New York Times, 2 de julio de 2014.

https://www.theweek.co.uk/us/46535/when-half-million-americans-died-and-nobody-noticed
https://www.theweek.co.uk/us/46535/when-half-million-americans-died-and-nobody-noticed
https://www.fiercepharma.com/pharma/boosted-by-china-launch-merck-s-gardasil-turns-a-big-first-quarter-performance
https://www.philly.com/philly/news/homepage/20080424_FDA_report_shows_problems_at_Merck_vaccine_plant.html
https://www.philly.com/philly/news/homepage/20080424_FDA_report_shows_problems_at_Merck_vaccine_plant.html
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III.  El Rol de Nuestras 
Agencias Federales

Ambos la FDA y los CDC han jugado un 
papel fundamental en el “renacimiento” 

de las vacunas en los EE . UU .64 desde su 
amplio desarrollo a finales de los 1980 . 
Trabajando codo a codo con las compañías 
de vacunas para proteger y hacer crecer 
el mercado de vacunas infantiles libre de 
responsabilidad, han ayudado a garantizar 
miles de millones de dólares en ingresos 
corporativos con poca necesidad de que 
los fabricantes de vacunas anuncien o 
comercien sus productos . Aunque las 
acusaciones creíbles han surgido durante 
años—emitidas por legisladores,65 investi-
gadores,66 “watchdog groups”67 y muchos 
otros—de que tanto la FDA como los CDC 

carecen de la imparcialidad necesaria para 
hacer precisos juicios sobre la seguridad de 
las vacunas, las dos agencias han continu-
ado con los negocios como de costumbre . 
Con las promociones de vacunas superce-
diendo el monitoreo de seguridad de las 
vacunas como objetivos organizacionales, 
los conflictos de interés se convierten en el 
ADN de las agencias .

FDA Estampado de Goma
En la FDA, la supervisión regulatoria de 
las vacunas, clasificadas como “productos 
biológicos” en lugar de drogas, cae bajo 
la jurisdicción del Center for Biologics 
Evaluation Research (CBER) . El Center 

Con las promociones 
de vacunas 

supercediendo 
el monitoreo 
de seguridad 

de las vacunas 
como objetivos 

organizacionales, los 
conflictos de interés 
se convierten en el 

ADN de las agencias.

https://www.scribd.com/document/87934557/Vaccine-development-and-conflicts-of-interest
https://ethics.harvard.edu/conflicts-interest-health-policy-problem-industry-ties-and-bias-drug-approval
https://ethics.harvard.edu/conflicts-interest-health-policy-problem-industry-ties-and-bias-drug-approval
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for Drug Evaluation and Research (CDER) 
maneja otros fármacos y ciertos productos 
de venta libre . Para CDER68 y CBER,69 “es 
responsabilidad de la empresa que busca 
comercializar un fármaco [o biológico], 
probarlo y presentar pruebas de que es 
seguro y eficaz .

Tanto los fabricantes de fármacos como 
los de vacunas tienen un interés obvio en 
pintar una imagen rosada de sus productos 
pero la clasificación de las vacunas como 
“biológicos” permite a los fabricantes de 
vacunas acelerar sus productos al mercado 
con pruebas de seguridad mucho menos 
onerosas de las que se requieren de otros 
fármacos nuevos . De hecho, la conducta 
y el diseño de los estudios de prelicencia 
de vacunas suelen tener consecuencias 
fatales y fallas que hacen casi imposible 
identificar posibles riesgos de seguridad .

Por ejemplo, los ensayos clínicos prelicencia 
a menudo tienen un período de observación 
absurdamente breve (a veces tan corto como 
unos días o semanas), lo que hace imposible 
evaluar los resultados a largo plazo, como 
las enfermedades autoinmunes o el cáncer . 
Los ensayos clínicos para la vacuna Recom-
bivax hepatitis B de Merck (aprobados para 
su administración en el primer día de vida) 
monitoreó menos de 150 lactantes y niños 
durante cinco días después de cada dosis .70 
Sepultado en el propspecto (vaccine package 
insert) de esta vacuna, está la información 
de que enfermedades autoinmunes y “un 
aparente síndrome de hipersensibilidad . . . 
de inicio retrasado [se han] reportado días a 
semanas después de la vacunación .”

Los ensayos controlados con placebo son 
ampliamente reconocidos como el están-
dar de oro para evaluar la seguridad y 
eficacia de las vacunas, pero los estudios 
de preotorgamiento de licencias suelen 
probar nuevas vacunas contra las vacu-
nas existentes en lugar de usar placebos 
verdaderos (definidos como “una sustan-
cia inerte, como una inyección salina “) .71 
Este tipo de comparación entre vacunas 
y vacunas hace posible enmascarar las 

reacciones adversas alegando que no hay 
diferencias entre los grupos .72

Vacunas de VPH como 
Estudio de Caso
CBER afirma que su proceso de aprobación 
refleja un compromiso para maximizar los 
beneficios y minimizar los riesgos .73 Sin 
embargo, la historia de la aprobación FDA/
CBER de las vacunas contra el VPH ilustra 
la falta de sinceridad de esa afirmación . Las 
vacunas contra el VPH Gardasil y Gardasil-9 
representan un estudio de caso de vacu-
nas cargadas de riesgo que deberían haber 
atraído un escrutinio reglamentario mucho 
más fuerte .74 En lugar de ello, la FDA no sólo 
le dio a Gardasil un pase libre inicial, sino 
que lo ha reaprobado repetidamente y tam-
bién Gardasil-9 para un uso más amplio . 
(Gardasil-9 es una formulación más reciente 
de nueve tipos con más del doble de la can-
tidad de adyuvante de aluminio neurotóxico 
que Gardasil .) Desde 2006, las decisiones de 
la FDA han incluido:

 ➧ 2006: Concesión de una aprobación 
de seguimiento rápido para el origi-
nal cuadrivalente Gardasil vaccine75 
(niñas y mujeres de 9 a 26 años de 
edad)

 ➧ 2009: Aprobando el uso de Gardasil 
en varones y hombres (edades 9-26)

 ➧ 2014: Aprobando Gardasil-976 (niñas 
de 9-26 años, niños de 9-15 años)

 ➧ 2015: Aprobación de Gardasil-9 para 
niños de edades 16-26

 ➧ 2018: Aprobación de Gardasil-9 para 
mujeres y hombres mayores (de 27 a 
45 años)77

“Durante los ensayos clínicos 
de Gardasil, un extraordinario 
49.5% de los participantes que 
recibieron Gardasil notificaron 
afecciones médicas graves en los 
siete meses posteriores al inicio 
de los ensayos clínicos. Debido a 
que Merck no utiliza un verdadero 
placebo en sus ensayos clínicos, 
sus investigadores fueron capaces 
de descartar estas lesiones como 
tristes coincidencias.”

—Letter from Children’s Health 
Defense Chairman Robert F. 

Kennedy, Jr. to the Chair of the 
CDC’s Advisory Committee on 

Immunization Practices (ACIP), 
February 25, 2019

FUENTE: https://childrenshealthdefense.
org/wp-content/uploads/02-26-19-
Final-3-Gardasil-9-ACIP-2-25-19.pdf.

https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/how-drugs-are-developed-and-approved
https://www.fda.gov/about-fda/about-center-biologics-evaluation-and-research-cber/about-cber
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/r/recombivax_hb/recombivax_pi.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157320/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157320/
https://childrenshealthdefense.org/news/new-study-vaccine-manufacturers-fda-regulators-used-statistical-gimmicks-hide-risks-hpv-vaccines/
https://childrenshealthdefense.org/news/new-study-vaccine-manufacturers-fda-regulators-used-statistical-gimmicks-hide-risks-hpv-vaccines/
https://www.fda.gov/about-fda/about-center-biologics-evaluation-and-research-cber/about-cber
https://www.hpvvaccineontrial.com/
https://www.drugs.com/history/gardasil.html
https://www.drugs.com/history/gardasil-9.html
https://www.washingtonpost.com/health/2018/10/05/fda-approves-hpv-vaccine-people-up/?noredirect=on&utm_term=.b060e03a2fc2
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En el 2009, la FDA también aprobó la 
vacuna contra el VPH de GSK, Cervarix, pero 
el dominio de Merck facilitado por la FDA 
en el mercado, impulsó a que la empresa 
(GSK) retirara Cervarix de los EE . UU . en 
el 2016 .78 Merck ahora está agresivamente 
expandiendo su “franquicia” de Gardasil en 
otros países,79 generando demanda mundial 
sin precendentes, mientras que continúa 
“acelerando” sus ventas en loa EE . UU .80

Una investigación de ocho meses por Slate 
identificó numerosos aspectos preocupantes 
de los ensayos clínicos que formaron la 
base de los reguladores estadounidenses y 
europeos para aprobar a Gardasil .81 El report-
ero de Slate sin pelos en la lengua, criticó a 
los reguladores por permitir que “se utilicen 
métodos poco fiables para poner a prueba 
la seguridad de la vacuna” (véase “Proced-
imientos Desconcertantes”) . Estos incluían 
el uso por Merck de “un método enrevesado” 
que dificultaba la evaluación objetiva y el 
informe de los efectos secundarios; su falta 
de documentar la “severidad de los síntomas, 
duración, resultados, o seriedad general”; 
restricción de los informes de eventos adver-
sos a sólo 14 días después de cada inyección; 
y dependencia de la opinión subjetiva de 
los investigadores de ensayos clínicos con 
respecto a “si reportar o no algún problema 
médico como un evento adverso .” No con 
poca frecuencia, los participantes del ensayo 
clínico que compartieron quejas de síntomas 
debilitantes con investigadores de prueba 
fueron despedidos con la respuesta: “este no 
es el tipo de efectos secundarios que vemos 
con esta vacuna .”

De hecho, numerosos estudios poslicencia 
demuestran que las tres vacunas contra 
el VPH tienen graves riesgos, incluyendo 
deterioro de la fertilidad,82 enfermedad 
desmielinante,83 dolores crónicos de las 
extremidades,84 de anormailidades85 
circulatorias y enfermedad autoinmune,86 
por nombrar sólo algunas de las discapaci-
dades reportadas después de la introduc-
ción de estas vacunas . En general, la “tasa 
de reacciones adversas graves notificadas 
(incluidas las muertes) de la vacuna VPH” 

es muchas veces mayor que tasas de 
mortalidad por cáncer de cuello uterino .87 
Un caso civil actual presentado en nombre 
de un joven de 24 años que ha sufrido una 
desregulación autoinmune sistémica desde 
que recibió su tercer vacuna de Gardasil a 
los 16 años de edad alega que Merck “com-
etió un fraude durante su pruebas y luego 
no les advirtió [a las vacunadas] sobre los 
altos riesgos y los escasos beneficios de la 
vacuna . “88 El equipo legal del juicio se ben-
eficia del apoyo de un “equipo excelente” 
de bufetes y abogados de demandantes, 
incluyendo a Robert F . Kennedy, Jr .

Los datos recientes sugieren que las vacunas 
contra el VPH pueden aumentar los riesgos 
de cáncer del cuello uterino . Un estudio del 
2017 de Australia, un país que ha promovido 
fuertemente la vacunación rutinaria con-
tra el VPH desde el 2007, reportó un riesgo 
aumentado de lesiones cervicales malignas 
difíciles de detectar entre el VPH-vacuna-
dos .89 En todos los países donde la cobertura 
de vacunación contra el VPH es alta, incluy-
endo Australia, “los registros oficiales del 
cáncer muestran” un aumento en la inciden-
cia de cáncer de cuello uterino invasivo “en 
los grupos vacunados .90 en Inglaterra, por 
ejemplo, en el “2016 las estadísticas nacio-
nales mostraron un aumento preocupante 
y sustancial de la tasa de cáncer del cuello 
uterino . . . para las edades de 20-24 “— la pri-
mera cohorte vacunada contra el VPH .91

A pesar de las claras indicaciones de que la 
decisión adecuada sería sacar las vacunas 
contra el VPH fuera del mercado, la FDA y 
los CDC han seguido viendo esta realidad 
de otra manera (ver “patentes y beneficios”) . 
El apoyo inquebrantable de ambas agencias 
a Gardasil ha contribuido claramente a los 
resultados comerciales para Merck (con valor 
de $5 mil millones a nivel mundial), tanto 
que el director de los CDC en el momento de 
la aprobación de Gardasil (Julie Gerberding) 
pasó a ser nombrada Presidente de la muy 
rentable división de vacunas de Merck en el 
2009 .92 La voluntad de los dos organismos de 
promover agresivamente la vacunación con-
tra el VPH a pesar de sus peligros evidentes, 

Procedimientos 
Desconcertantes
El autor de una investigación de 
de ocho meses de la revista Slate, 
investigando los los ensayos 
clínicos de prelicencia de Gardasil, 
informó:

“Los expertos con los que hablé 
quedaron desconcertados por la 
forma en que Merck manejaba los 
datos de seguridad en sus pruebas. 
Según... un profesor... que estudia 
los efectos secundarios, dejando 
que los investigadores juzguen 
si los acontecimientos adversos 
deben ser reportados, ‘ no es un 
método muy seguro de hacer las 
cosas, porque permite la presenecia 
de sesgo... Del breve seguimiento,... 
“no va a recoger problemas serios a 
largo plazo, lo cual es una lástima. 
Presumiblemente, los reguladores 
creen que la vacuna es tan segura 
que no necesitan preocuparse más 
allá de 14 días.“

FUENTE: Joelving F. What the Gardasil 
testing may have missed. Slate, Dec. 
17, 2017.

https://www.fiercepharma.com/pharma/gsk-exits-u-s-market-its-hpv-vaccine-cervarix
https://www.fiercepharma.com/vaccines/merck-asks-fda-grants-hpv-vaccine-gardasil-9-expanded-for-people-up-to-45
https://www.fiercepharma.com/vaccines/merck-s-gardasil-has-a-monster-q3-unprecedented-global-demand-driving-growth
https://slate.com/health-and-science/2017/12/flaws-in-the-clinical-trials-for-gardasil-made-it-harder-to-properly-assess-safety.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2018.1477640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21425100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21425100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26160812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26160812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20869467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159
https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-and-moves-forward/
https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-and-moves-forward/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28394803
http://docteur.nicoledelepine.fr/paradoxical-effect-of-anti-hpv-vaccine-gardasil-on-cervical-cancer-rate/
http://docteur.nicoledelepine.fr/paradoxical-effect-of-anti-hpv-vaccine-gardasil-on-cervical-cancer-rate/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517304802
https://www.fiercebiotech.com/biotech/dr-julie-gerberding-named-president-of-merck-vaccines
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muestra un “disparate de salud pública” de la 
primera orden .93 Antes de la introducción en 
los EE . UU . de la vacunación contra el VPH, ya 
estaba en marcha un patrón de décadas de 
disminución de las tasas de cáncer de cuello 
uterino,94 gracias a la detección rutinaria del 
cáncer . Las vacunas contra el VPH nunca 
han sido probadas poder prevenir el cáncer 
de cuello uterino .95 en el 2016, los investi-
gadores admitieron que no serían capaces 
de determinar la eficacia a largo plazo de las 
vacunas contra el VPH por “al menos otros 
15-20 años .”96

Mercado Garantizado por los CDC
El Advisory Committee Committee on 
Immunization Practices (ACIP) de los CDC 
ha emitido recomendaciones anuales de 
vacunas para la población civil de los EE . UU . 
desde 1995,97 trabajando con las principales 
organizaciones de comercio médico como la 
American Academy of Pediatrics (AAP), la 
American Academy of Family Physicians 
(AAFP), el American College of Physicians 
(ACP) y el American College of Obstetrti-
cians and Gynecologists (ACOG) .98 La lista 
de miembros endeudados al ACIP se lee 
como un “quién es quién” de las personas 
y organizaciones que encabezan el negocio 
de vacunas de la nación: quince miembros 
votantes de las principales escuelas de 
medicina, hospitales de niños y universi-
dades; ocho miembros ex oficio de agencias 
federales como la FDA y el Department of 
Defense (DOD); y treinta representantes sin 
derecho de voto que sirven como enlaces 
con diferentes entidades que abarcan desde 
Sanofi a Cigna y Planned Parenthood 
(siendo este último un proveedor líder de 
vacunas contra el VPH) .99

Los conflictos de interés que mantienen 
a los miembros de ACIP cautivos de las 
industrias farmacéuticas son bien conoci-
dos y están bien documentados . A princip-
ios de la década del 2000, una investigación 
de cuatro meses por la United Press 
International (UPI) identificó “una red de 
lazos estrechos”100 y los enredos financieros 
entre los miembros de ACIP y las com-
pañías de vacunas, incluyendo:

Los conflictos de intereses que mantienen a los 
miembros de ACIP cautivos de las industrias 

farmacéuticas son bien conocidos y están bien 
documentados. A principios de la década de 2000, 
una investigación de cuatro meses por la United 
Press International (UPI) identificó “una red de 

lazos estrechos” y los enredos financieros entre los 
miembros de ACIP y las compañías de vacunas.

Patentes y Ganancias
Las agencias de salud del gobierno de Estados Unidos se benefician generosamente de su 
propiedad o copropietario (con socios del sector privado) de patentes, y, en el caso de los 
CDC y los National Health Institutes (NIH), muchas de las patentes están relacionadas con 
vacunas. Por ejemplo, en el 2017 un análisis inicial de los resultados de patentes de Google 
mostró que el CDC tenía 56 patentes relacionadas con diversos aspectos del desarrollo de 
vacunas, fabricación, entrega y adyuvantes. Para abril 2019, los términos de búsqueda 
“centros de vacunas para el control de enfermedades” recuperaron 155 resultados en el 
motor de búsqueda de patentes de Google, y un sitio web legal independiente mostraba 10 
pantallas de patentes de los CDC, tanto de vacunas como las no relacionadas con vacunas. 
El autor del análisis del 2017 sugiere que el gran número de patentes que posee el CDC 
“merece un examen exhaustivo para determinar exactamente qué relaciones financieras 
actuales con los fabricantes de vacunas existen actualmente y qué... impacto actual que los 
flujos de ingresos probablemente tengan en las posturas de seguridad de las vacunas. “

La influencia de las patentes generadoras de beneficios en la política del NIH también 
justifica el escrutinio. De acuerdo con un informe detallado de Mark Blaxill, porque “NIH con 
frecuencia financia la investigación con resultados comercialmente valiosos, ”cuando NIH 
patenta sus inventos, las patentes se convierten en propiedad comercial valiosa “ para HHS, 
el propietario de las patentes. Algunas de las tecnologías fundamentales para el desarrollo 
de las vacunas contra el VPH Gardasil y Cervarix surgieron de la investigación patentado por 
el National Institutes of Cancer (NCI) del NIH, que luego le dio licencia para la tecnología 
a Merck, MedImmune y GSK. Para el 2009, las licencias de VPH se habían convertido en 
el principal generador en el NIH de ingresos de regalías. Blaxill describe a Gardasil como 
“quizás el ejemplo principal de una nueva forma de auto negociación sin restricciones del 
gobierno, en los arreglos mediante los cuales [el HHS] puede transferir una tecnología a los 
socios farmacéuticos, [y] simultáneamente aprobar y proteger las licencias tecnológicas de 
sus socios mientras que también toman una partida de las ganancias. “

FUENTES: Blaxill M. A license to kill? Part 1: how a public-private partnership made the government 
Merck’s Gardasil partner. Age of Autism, May 12, 2010. https://www.ageofautism.com/2010/05/a-license-
to-kill-part-1-how-a-publicprivate-partnership-made-the-government-mercks-gardasil-partner.html.
Padmanabhan S et al. Intellectual property, technology transfer and developing country manufacture of 
low-cost HPV vaccines—a case study of India. Nat Biotechnol 2010;28(7):671-678.
“Patents assigned to Centers for Disease Control and Prevention.” https://patents.justia.com/assignee/
centers-for-disease-control-and-prevention.
Taylor G. Examining RFK Jr.’s claim that the CDC “owns over 20 vaccine patents.” GreenMedInfo, Jan. 17, 
2017. http://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents.
Vaccine patents assigned to Centers for Disease Control. https://patents.google.com/?q=vaccine&assign-
ee=centers+for+disease+control&oq=vaccine+centers+for+disease+control.

https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-and-moves-forward/
https://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html
https://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23016780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23016780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4830027/
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recommendations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/members/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/members/index.html
https://www.upi.com/UPI-Investigates-The-vaccine-conflict/44221058841736/
https://www.upi.com/UPI-Investigates-The-vaccine-conflict/44221058841736/
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 ➧ Compartir patentes de vacunas

 ➧ Poseer acciones en una compañía 
fabricante de vacunas

 ➧ Obtener fondos de investigación o 
dinero para monitorear las pruebas 
de vacunas

 ➧ Recibir fondos para departamentos 
académicos o nombramientos

En el 2003, el congresista Dan Burton 
describió que la “paradoja” de los CDC “per-
mite rutinariamente a los científicos con 
flagrantes conflictos de interés servir en 
comités consultivos influyentes que hacen 
recomendaciones sobre nuevas vacunas, 
así como asuntos de política,” aunque “ 
estos mismos científicos tienen creados 
lazos financieros, afiliaciones académicas 
y otros intereses en los productos y empre-
sas para los que se supone deben proveer 
una vigilancia imparcial .”

Según la ley Federal Advisory Committee 
Act (FACA), los individuos designados al ACIP 
deben presentar a la oficina un formulario 
de ética gubernamental y actualizar anual-
mente un informe de divulgación financiera . 
También se espera que los miembros votantes 
divulguen públicamente “todos los intereses 
y el trabajo relacionados con las vacunas” 
al comienzo de cada reunión del ACIP . Sin 
embargo, el CDC se ha mostrado demasiado 
dispuesto a emitir exenciones de conflictos de 
intereses si se determina (como lo hace habit-
ualmente) que “la necesidad de servicios del 
individuo supera el potencial de conflictos de 
interés creados por los intereses financieros 
involucrados .”101 Según una investigación del 
Committee on Government Reform en el 
2000, el CDC no sólo concede con frecuencia 
exenciones, sino que también ignora cuando 
los miembros del ACIP proporcionan un 
informe financiero incompleto .102 Además, 
una escapatoria en la política permite una 
cantidad considerable de trabajo del ACIP 
ser realizado en grupos de trabajo cuyos 
miembros están exentos de la obligación de 
conflicto de procedimiento de FACA, a pesar 
de que los grupos de trabajo “desempeñan un 
papel científico clave en el apoyo del desar-
rollo de la política de las vacunas .103

Después de que la ACIP realice sus 
recomendaciones sobre las vacunas, 
el CDC los publica en el Morbidity and 
Mortality Weekly Reports (MMWR) . Las 
recomendaciones (en las propias pal-
abras de los funcionarios de los CDC) “han 
tenido [un] gran impacto en las políticas y 
prácticas de inmunización en los Estados 
Unidos y en otros países .”104 Declarado 
de otra manera, el ACIP “imprimatur” 
(emblemático) es un “billete dorado”105 

para los fabricantes de vacunas . Las 
vacunas en el itinerario de los CDC se 
vuelven virtualmente obligatorias para los 
niños estadounidenses que asisten a una 
“escuela primaria, intermedia o secund-
aria/superior pública o privada, centro de 
cuidado infantil, escuela infantil, hogar de 
cuidado diurno familiar o centro de desar-
rollo”,106 con las únicas excepciones siendo 
la pequeña proporción de niños que han 
logrado una exención de las vacunas por 
razones médicas, religiosas o filosóficas .

Las exenciones de vacunas actualmente 
son accesibles a diferentes grados en 47 
Estados .107 Reflejando la creciente preocu-
pación del público sobre la seguridad de las 
vacunas, el uso de exenciones no médicas 
aumentó un 19% entre el 2009 y el 2013 .108 
Sin embargo, los tres tipos de exenciones 
están bajo un ataque agresivo . Apoyado 
por el cabildeo de la industria farmacéu-
tica, 12 de 13 proyectos de ley relacionados 
con la exención y firmados entre el 2011 
y 2017, “limitaron la capacidad de eximir,” 
erigiendo más barreras legales para los 
padres preocupados .109

Dentro del contexto de no responsabilidad 
de la ley del 1986 (NCVIA), el CDC y el ACIP 
abrieron las compuertas para una expan-
sión dramática del itinerario de vacunas 
infantiles . A comienzos de la década del 
1980, los niños recibieron tres vacunas 
para siete enfermedades110, dos vacunas 
combinadas (difteria-tétanos-tos ferina y 
sarampión-paperas-rubéola) y una vacuna 
contra la poliomielitis, con un total de dos 
docenas de dosis a los 18 años .111 En la 
década siguiente al 1989 (comenzando poco 

El CDC se ha 
mostrado demasiado 

dispuesto a emitir 
exenciones de 
conflictos de 

intereses si se 
determina (como lo 
hace habitualmente) 

que “la necesidad 
de servicios del 

individuo supera 
el potencial de 
conflictos de 

intereses creados 
por los intereses 

financieros 
involucrados.”

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/downloads/Policies-Procedures-508.pdf
http://www.vaccineinfo.net/issues/conflictofinterest/conflicts_of_interest.shtml
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/downloads/Work-Group-Guidance-508.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a9.htm
https://www.nytimes.com/2014/07/03/health/Vaccine-Costs-Soaring-Paying-Till-It-Hurts.html?_r=0
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements1/
https://childrenshealthdefense.org/news/upholding-religious-and-conscience-based-vaccine-exemptions/
https://childrenshealthdefense.org/news/upholding-religious-and-conscience-based-vaccine-exemptions/
https://drexel.edu/now/archive/2018/November/State-Legislatures-Childhood-Vaccine-Exemptions/
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304765
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304765
https://www.historyofvaccines.org/content/articles/development-immunization-schedule
https://www.nvic.org/cmstemplates/nvic/pdf/downloads/1983-2017-vaccine-schedules.pdf
https://www.nvic.org/cmstemplates/nvic/pdf/downloads/1983-2017-vaccine-schedules.pdf
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después de la implementación del NCVIA), 
los CDC agregaron múltiples dosis de más 
vacunas en el itinerario de la infancia, 
incluyendo las de Haemophilus influen-
zae tipo b (Hib), hepatitis B (en el día del 
nacimiento) y varicela (varicela), así como 
una vacuna contra el rotavirus (retirado un 
año después de su introducción) .112 Luego, 
en la primera década de los años 2000, los 
CDC recomiendan un lote aún mayor de 
vacunas nuevas, que no solo van dirigidas a 
los niños, sino también de los adolescentes 
y adultos: hepatitis-A, VPH, conjugada 
meningocócica, conjugada neumocócica, 
rotavirus (de nuevo) y el zóster (culebrilla), 
junto con un refuerzo (booster) del téta-
nos adulto-difteria pertussis (Tdap) y una 
expansión masiva de la vacuna antigripal 
recomendada para todas las edades .113 En la 

actualidad, el itinerario de vacuna infantil 
requiere casi seis docenas de dosis a través 
de 18 años para dieciséis enfermedades .114

Recomendado por el CDC  
Itinerario de Vacunación Infantil: 1986 vs 2019

1986 ⇒
12 shots  

25 antigens  
8 diseases

2019 ⇒
54 shots 

70 antigens 
16 diseases

DTP (2 Months) MMR (15 Months) DTP (4 Years) Hep B (1 day) Influenza (7 Months) Influenza (5 years)

Influenza (6 Years)

Influenza (7 Years)

Influenza (8 Years)

Influenza (9 Years)

Influenza (10 Years)

HPV (11 Years)

Meningococcal ACWY  
(11 Years)

Tdap (11 Years)

Influenza (11 Years)

HPV (11.5 Years)

Influenza (12 years)

Influenza (13 Years)

Influenza (14 Years)

Influenza (15 Years)

Meningococcal ACWY  
(16 Years)

Influenza (16 years)

Influenza (17 Years)

Influenza (18 years)

Polio (2 Months) DTP (18 Months) Polio (4 Years) Hep B (1 Month) MMR (12 Months)

DTP (4 Months) Polio (18 Months) Td (14 Years) DTaP (2 Months) Varicella (12 Months)

Polio (4 Months) Hib (2 Years) Polio (2 Months) Hib (12 Months)

DTP (6 Months) Hib (2 Months) Hep A (12 Months)

PCV 13 (2 Months) PCV 13 (12 Months)

Rotavirus (2 Months) DTaP (15 Months)

Hep A (18 Months)

Influenza (18 Months)

Influenza (2 Years)

Influenza (3 Years)

DTaP (4 Months)

Polio (4 Months)

Hib (4 Months)

PCV 13 (4 Months)

Rotavirus (4 Months) Influenza (4 years)

DTaP (4 Years)

MMR (4 Years)

Polio (4 Years)

Varicella (4 Years)

DTaP (6 Months)

Polio (6 Months)

Hep B (6 months)

Hib (6 Months)

PCV 13 (6 Months)

Rotavirus (6 Months)

Influenza (6 Months)

Note: DTP, DTaP, Tdap and MMR vaccines contain three antigens each.                                                                           SOURCE: CDC Recommended Childhood Vaccine Schedule, Birth to 18

Advertencias no Atendidas
 ➧ 1961: Un destacado investigador de la poliomielitis afirma en la revista “Science” que “incluso 
después de la concesión de licencias, se debe considerar que un nuevo producto de vacunas 
sigue bajo estudio de pruebas” debido a las muchas “nuevas variables” que acompañan la 
producción y el despliegue de vacunas a gran escala.

 ➧ 1999: El jefe de la división de productos virales de la CBER sostiene que los avances en la 
tecnología de las vacunas están “superando la capacidad de los investigadores para predecir 
posibles eventos adversos relacionados con las vacunas.”

FUENTES: Bodian D. Poliomyelitis immunization: mass use of oral vaccine in the United States might 
prevent definitive evaluation of either vaccine. Science 1961;134:819-822.

“Vaccine technology outpacing ability to predict adverse events, FDAer says.” https://childrenshealthde-
fense.org/wp-content/uploads/FDA-Pink-Sheets-99.pdf.

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a9.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a9.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a9.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html


 CONFLICTOS DE INTERÉS SOCAVAN LA SALUD DE LOS NIÑOS | 15

El CDC es un jugador importante en el 
mercado de las vacunas, comprando la 
mitad de todas las vacunas infantiles en la 
U . S .115 y luego vendiéndolas a las agencias 
de salud pública contratadas a través del 
Vaccines For Children Program (VFC),116 
que empuja vacunas gratuitas y de bajo 
costo a niños indigentes . En las últimas tres 
décadas, las compras de vacunas de los 
CDC han aumentado por 15 veces el costo 
promedio de vacunar completamente a un 
niño hasta la edad de 18 años aumentando 
de $100 a $2,192, mientras que las com-
pañías de vacunas han levantado ganacias 
en paladas .117 Además de ser dueños los 
CDC de docenas de patentes relacionadas 
con vacunas, la participación de la agencia 
con los fabricantes de las vacunas también 
se extiende, incluyendo sus acuerdos de 
licencias y colaboración en proyectos para 
desarrollar nuevas vacunas .118

Monitoreo de Seguridad 
Poslicencia Insatisfactorio 
En épocas anteriores, los investigadores y 
reguladores sabían que la aprobación de 
una vacuna no adelantaba la necesidad de 
una supervisión continua de la seguridad 
(ver “Advertencias no Atendidas”) . Hoy 
en día, sin embargo, los CDC, FDA y otras 
agencias del gobierno juegan más bien el 
rol de porrista, asegurándole a los resi-
dentes que los EE . UU . tiene “el suministro 
de vacunas más seguro y eficaz de la his-
toria .” La industria de las vacunas también 
se jactan acerca de la evaluación “exhaus-
tiva y continua” de la seguridad de las 
vacunas, incluyendo poslicencia .119 Todas 
estas declaraciones alegremente ignoran 
el hecho-atestiguado por los $4 mil mil-
lones en compensaciones al NVICP120—de 
que las vacunas causan discapacidades 
permanentes121 y muertes122 con alguna 
regularidad .

Como parte de la NCVIA, los legisladores 
reconocieron la posibilidad de daños por las 
vacunas al mandar que los CDC y la FDA 
conjuntamente establezcan un sistema 
de monitoreo de seguridad para recolec-
tar y analizar “informes espontáneos de 

eventos adversos que ocurren en personas 
después de la vacunación .”123 Ese sistema 
—el Vaccine Adverse Events Reporting 
System (VAERS)—ha recibido casi 700,000 
informes de eventos adversos posteriores a 
la vacunación desde 1990 (ver “Reacciones 
Adversas a las Vacunas”) .124 Recordando que 
el estimado del HHS de que sólo el 1% de los 
eventos se reportan,125 es probable que se 
produzcan millones de reacciones adver-
sas a las vacunas en los EE . UU . todos los 
años—sin embargo, precisamente debido 
a que estas lesiones casi siempre quedan 
sin reportar, las discusiones oficiales sobre 
la seguridad de las vacunas siguen siendo 
sumamente engañosas .

NVICP ha 
pagado más de 
$4 mil millones 

probando que las 
vacunas causan 
discapacidades 
permanentes 
y muerte con 
regularidad.

Reacciones Adversas a las Vacunas
El Prospecto o “package Insert”  documenta una serie de reacciones adversas que a veces afec-
tan a más de la mitad de los participantes en los ensayos de vacunas (vaccine trials). Estos incluyen:

 ➧ Reacciones en el lugar de la inyección (p. ej., dolor, enrojecimiento, “aumento de la 
circunferencia del brazo”)

 ➧ Respuestas del sistema inmunitario, como fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos

 ➧ Reacciones alérgicas como urticaria, erupción cutánea, rinitis y moqueo

 ➧ Diarrea, vómitos, infección respiratoria superior

 ➧ Fatiga, somnolencia, letargo, malestar general, pérdida de apetito

 ➧ Dolores musculares y dolor

 ➧ Dolores de cabeza, convulsiones febriles

 ➧ Indicadores conductuales de angustia como irritabilidad, inquietud o llanto 
inconsolable o prolongado

Los informes de VAERS incluyen eventos adversos de mayor severidad. Hasta la fecha, VAERS 
ha recibido miles de informes para cada uno de los siguientes síntomas:

 ➧ Artralgia (dolor articular que señala una

 ➧ reacción alérgica a la medicación)

 ➧ Dificultades respiratorias

 ➧ Molestias y dolor torácico

 ➧ Convulsiones

 ➧ Muerte

 ➧ Disminución de la movilidad

 ➧ “Sensación anormal”

 ➧ Los disturbios de Gait (andadura)

 ➧ Aumento de la frecuencia cardíaca, 
palpitaciones

 ➧ Pérdida de consciencia

 ➧ Dolor musculoesquelético, dolor en las 
extremidades

 ➧ Otitis media (infección del oído)

 ➧ Neumonía

 ➧ Gritos

 ➧ Trastornos de la piel

 ➧ Trastornos del sueño

 ➧ Estupor

 ➧ Temblores

 ➧ Infecciones virales

https://www.nytimes.com/2014/07/03/health/Vaccine-Costs-Soaring-Paying-Till-It-Hurts.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2014/07/03/health/Vaccine-Costs-Soaring-Paying-Till-It-Hurts.html?_r=0
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/awardees/vaccine-management/price-list/
https://www.nytimes.com/2014/07/03/health/Vaccine-Costs-Soaring-Paying-Till-It-Hurts.html?_r=0
http://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents
http://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27836435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27836435
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/data/index.html
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/data/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26425598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26425598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22531966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632204/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632204/
http://www.medalerts.org/vaersdb/index.php
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Cuando se habla de VAERS, a los CDC y los 
investigadores de la FDA les gusta tenerlo 
de ambas maneras .126 Por un lado, elogian 
el sistema por encaminar más evalua-
ciones de seguridad, pero por otro lado, las 
agencias advierten que «los datos de VAERS 
interpretados solos o fuera de contexto, 
pueden conducir a conclusiones erróneas 
sobre la causa y el efecto, así como el 
riesgo de acontecimientos adversos que 
ocurren después de la vacunación .”

También se toman el tiempo para señalar 
que “un evento de salud adverso o un prob-
lema de salud que se produce después o 
durante la administración de una vacuna . . . 
puede ser causada por una vacuna o puede 
ser una casualidad y no estar relacionada 
con la vacunación“ [énfasis agregada] . De 
hecho, los autores de los CDC que publican 
artículos de contenido repetido sobre la 
seguridad de las vacunas exhiben una afi-
ción por la noción de que los contratiempos 
posteriores a la vacunación son simplemente 
una casualidad (véase “¿Casualidad?”) . A la 
industria también le gusta decirle al público 
que tiene “pautas y algoritmos” para difer-
enciarse entre un acontecimiento adverso 
posterior a la vacunación que “puede” estar 
relacionado causalmente con una vacuna y 
un acontecimiento que representa una casu-
alidad con la vacunación .127

Los médicos son intermediarios críticos 
entre los pacientes y los fabricantes de 
vacunas, pero muchos factores trabajan 
para evitar que reconozcan y reportar 
eventos adversos, incluida la falta de 
formación en la escuela médica sobre 
reacciones adversas a las vacunas y poca 
conciencia de VAERS . Un estudio mayor y 
representativo a nivel nacional de los prov-
eedores de atención médica (incluyendo 
médicos, proveedores de nivel intermedio y 
enfermeras) encontró que, mientras que un 
poco más de un tercio (37%) en alguna oca-
sión había identificado un acontecimiento 
adverso posterior a la vacunación, sólo 
el 17% de ese subgrupo había hecho un 
informe a VAERS .128 Un estudio cualitativo 
de los proveedores de salud en Australia 

(donde las políticas de vacunas son, de 
manera clave, similares a las de los EE . UU .) 
encontró que muchos proveedores exper-
imentaron “confusión” sobre los tipos de 
eventos que constituirían eventos adversos 
“reportables” y tampoco se ha aclarado 
cómo definir eventos adversos “serios” .129

Agencias Capturadas 
Las agencias capturadas operan “esen-
cialmente como . . . abogados de las indus-
trias que regulan, “abrogando su deber de 
actuar al servicio del interés público .130 El 
“fast-tracking” de vacunas y drogas pre-
senta un ejemplo claro de una regulatoria 
capturada . En el 1992, el Congreso aprobó 
la ley “Prescription Drug User Fee Act”, que 
permite a las compañías farmacéuticas 
realizar pagos a la FDA (llamadas “tarifas 
de usuario”) a cambio de la aprobación 
expedita de drogas y biológicas, incluyendo 
las vacunas .131 Legislación adicional del 
2012, facilitó la “aprobación acelerada”, 
permitiendo a la FDA utilizar “puntos finales 
sustitutivos” para evaluar un fármaco o una 
vacuna en lugar de esperar a evaluar los 
beneficios clínicos a largo plazo .132 Según 
un informe del 2015 en la revista Fortune, 
las compañías farmacéuticas están más 
que dispuestas a pagar “mucha plata” para 
acelerar el proceso de la aprobación133 y, a la 
vez, obtienen una influencia extraordinario 
sobre la toma de decisiones regulatorias .134 
Mientras que la FDA fue financiada pública-
mente antes de 1992, para el año fiscal 2017, 
tres cuartas partes (75%) del aumento del 
presupuesto anual de la FDA fue el resul-
tado de las cuotas de usuarios,135 con la 
industria farmacéutica, en esencia, pagando 
los salarios de los reguladores de la FDA .

Algunas de las vacunas más fácilmente 
aprobadas por la FDA y fuertemente por-
mocionadas por el CDC en los últimos años 
son de condiciones para las que había, para 
empezar, no sólo poca justificación para 
la vacuna, pero que han creado nuevos 
peligros . Gardasil, que Judicial Watch ha 
llamado un “experimento de salud pública 
a gran escala”, es un ejemplo de ello .136 La 
FDA le dio a Gardasil una rápida revisión de 

¿Casualidad?
Los autores de los CDC han 
admitido “casos raros en los que 
existe un conocido riesgo teórico 
o plausible de muerte después 
de la vacunación”, citando:

 ➧ Anafilaxia

 ➧ Infección sistémica de la cepa 
de vacuna después de dar 
vacunas vivas a las personas 
con sistemas inmunes compro-
metidos

 ➧ Intususcepción después de la 
vacuna contra el rotavirus

 ➧ Síndrome de Guillain-Barré tras 
la vacuna antigripal inactivada

 ➧ Lesiones relacionadas con 
caídas asociadas al desmayo 
posterior a la vacunación

 ➧ Sistémica o neurológica enfer-
medad después de la vacuna 
de fiebre amarilla

 ➧ Las complicaciones graves por 
la vacunación contra la viruela, 
incluyendo la inflamación del 
cerebro y problemas cardíacos

 ➧ Parálisis asociado a la vacuna 
oral de polio poliomielitis

No obstante, los investigadores 
de los CDC afirman que “los 
eventos adversos que incluyen 
muertes que están asociadas 
temporalmente con la vacu-
nación” suelen ser “casualidades”, 
aunque “los seres queridos y 
otros naturalmente podrían 
cuestionar que estaban relacio-
nadas con la vacunación”!

FUENTE: Miller ER, Moro PL, Cano M, 
Shimabukuro TT. Deaths following 
vaccination: what does the evidence 
show? Vaccine 2015;33(29):3288-3292.
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seis meses a pesar de las preocupaciones 
evidentes sobre la seguridad a largo plazo .

Otras vacunas difíciles de justificar, pero 
máquinas de mucha ganancia, continúan 
siendo promovidas como beneficiosas ante 
la evidencia substantial contraria . La razón 
de ser de la varicela (varicela) y las vacu-
nas contra el rotavirus es particularmente 
dudosa . La varicela137 y rotavirus138 fueron 
infecciones infantiles casi universales y en 
su mayoría benignas antes de la introduc-
ción de las vacunas; en los EE . UU . y otros 
países ricos, su impacto se midió en gran 
medida en términos de “costos de atención 
sanitaria, cuido o “daycare”perdido y pér-
dida de tiempo del trabajo para padres/
tutores” en lugar de ser por razones de la 
gravedad o mortalidad de la enfermedad .139 
Además, las infecciones para la varicela 
infantil sirvieron un propósito importante 
para todos, confiriendo inmunidad de por 
vida a los niños infectados, mientras que 
reforzaba la inmunidad de los adultos 
al virus relacionado, culebrilla (herpes 
zóster) .140 Con la vacunación masiva contra 
la varicela, el herpes zóster (culebrilla) 
comenzó a aumentar hasta un grado sin 
precedentes en niños y adultos,141 pre-
sentando lo que algunos investigadores han 
descrito (subestimándolo) como “implica-
ciones perversas de una salud pública .”142

La introducción de vacunas contra el rota-
virus dio lugar a un riesgo sustancialmente 
mayor en los lactantes de una complicación 
intestinal poco conocido llamada intusus-
cepción, un problema que la FDA conocía 
pero optó por ignorar durante la revisión 
regulatoria del proceso de la prelicencia .143 
Aunque la FDA retiró posteriormente 
su aprobación para una de las vacunas 
problemáticas de rotavirus, las dos que 
todavía están en el mercado muestran el 
mismo riesgo para la intususcepción,144 
también están contaminadas ambas con 
ADN extranjero de virus porcinos capaces 
de causar inmunodeficiencia grave en cer-
dos .145 De haberse descubierto la presencia 
de estos “agentes adventicios” antes de la 
licencia de la vacuna, la FDA probablemente 

se habría visto obligada a aplazar las vacu-
nas, sin embargo, permanecen en el itiner-
ario de vacunas hasta el día de hoy .146

La postura desdeñosa de la FDA ante 
seguridad de las vacunas se hace también 
evidente en sus mensajes mixtos sobre el 
aluminio . Guiados por “suposiciones infun-
dadas” y “tergiversaciones de una ciencia 
pasada”, la agencia permite cantidades 
problemáticamente altas del adyuvante 
aluminio en las vacunas inyectadas en lac-
tantes y niños,147 a pesar de que considera el 
aluminio como un contaminante tóxico en 
productos de nutrición parenteral (intrave-
noso) que se administran a neonatos .148 Un 
estudio del 2018 revela cómo CBER calculó 
erróneamente la toxicidad del adyuvante de 
aluminio, permitiendo cantidades de alu-
minio “derivado de datos que demostraron 
que esta cantidad de aluminio por dosis 
mejoraba la antigenicidad y la efectividad 
de la vacuna”, pero que no “incluyó consid-
eraciones de seguridad .”149 Cuando los inves-
tigadores contabilizaron adecuadamente las 
variables, como el peso corporal y la admin-
istración simultánea de múltiples vacunas 
que contienen aluminio durante una sola 
visita al médico, concluyeron que los pro-
gramas modernos de vacunas “colocan a 
los bebés en riesgo de exposiciones agudas, 
repetidas y posiblemente crónicas de niveles 
tóxicos de aluminio .”150

Efectividad Exagerada
Junto con sus muchas afirmaciones extra-
viadas sobre la seguridad de las vacunas, 
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la FDA y los CDC, como cámaras de eco 
para la industria de la vacuna, también le 
han informado erróneamente al público 
sobre la efectividad de las vacunas . Para 
el 1899, el Doctor William Bailey (entusi-
asta de la vacunación y miembro de State 
Board of Health en Louisville, Kentucky) 
fue lo suficientemente honesto como para 
advertir que “no se gana nada reclamando 
demasiado” sobre la inmunidad inducida 
por la vacuna y afirmó que “el grado de la 
inmunidad puede variar con el tiempo y la 
circunstancia “151 (pronosticando el prob-
lemático fenómeno moderno del fracaso de 
las vacunas y la inmunidad menguante) .153

En la actualidad, los funcionarios están 
demasiado dispuestos a “reclamar demasi-
ado,” covenientemente ignorando la 
evidencia histórica de que las reducciones 
en las enfermedades infecciosas tenían 
poco que ver con las vacunas y mucho 
más que ver con las mejoras en la higiene 
y la nutrición .154 Los funcionarios también 
parecen tener poco interés en la evidencia 
moderna que documenta la incapacidad 
de muchas vacunas para proporcionar la 
protección prometida, incluso cuando la 
cobertura de vacunas es generalizada .155

La versión acelular de la tos ferina (pertus-
sis), un componente en las vacunas de los 
EE . UU . DTaP y Tdap, es una de las vacunas 
que se destaca por su eficacia pésima .156 
La vacuna se pretene proteger contra la 
infección respiratoria causada por Borde-
tella pertussis . En cambio, según estudios 
recientes, la tos ferina está haciendo un 
“sorprendente” regreso; entre el 1990 y 2005, 
las epidemias de tos ferina aumentaron 
en los EE . UU . “tanto en tamaño como en 
frecuencia”, y más de la mitad de todos los 
casos ocurrieron en adolescentes altamente 
vacunados de 10 a 20 años de edad .157

De hecho, no sólo está presente la tos 
ferina en niveles más altos desde media-
dos de la década de 1950, pero, de acuerdo 
con los investigadores de los CDC, está 
mostrando signos de ser resistente a la 
vacuna .158 Los investigadores de los CDC 
también señalan “una heterogeneidad sus-
tancial entre los beneficiarios de la vacuna 
en términos de la durabilidad de la protec-
ción que reciben .”

África occidental ha utilizado la vacuna 
DTP (Difteria, Tétano, Pertussis) desde la 
década de 1980, formulada con un compo-
nente de la tos ferina de células enteras en 
lugar de la tos ferina acelular, y tiene un 
historial de seguridad y efectividad aún más 
horripilante que sus homólogos acelulares . 
Investigaciones publicadas en el 2017 por 
un prestigioso equipo de científicos interna-
cionales y dirigido por el experto en vacci-
nología, el Dr . Peter Aaby descubrieron que 
la vacuna de DTP tenía un efecto negativo 
en la supervivencia infantil, con cinco 
veces la mortalidad más alta en los jóvenes 
vacunados con DTP (de tres a cinco meses 
de edad) en comparación con los recién 
nacidos no vacunados .159 En el 2018, cuando 
los investigadores publicaron los resulta-
dos en niños vacunados con DTP un poco 
mayores (edades de seis meses a tres años), 
continuaron observando más del doble el 
riesgo de muertes que los niños de situación 
similar no vacunados .160 Explicando que las 
vacunas pueden aumentar la susceptibili-
dad a otras infecciones, los investigadores 
en el 2017 concluyeron que “toda la eviden-
cia disponible en la actualidad sugiere que 
la vacuna DTP puede matar a más niños de 
otras causas de lo que salva de la difteria, 
tétanos o tos ferina” y en el 2018 añadieron 
“que todos los estudios de la introducción 
de DTP han encontrado una mayor mortali-
dad general .”

¿Aprendiendo de la 
historia?
Durante un brote de viruela a 
comienzos de la década de 1870, 
un médico observó que la mor-
talidad por viruela se duplicó (de 
aproximadamente 7% a 15%) 
Tras la adopción de la vacuna 
contra la viruela. El médico tam-
bién observó que los vacunados 
a menudo contrajeron la viruela 
severa más fácilmente que los no 
vacunadas:

“Nunca, sin embargo, recibió la fe 
en la vacunación una conmoción 
tan descortés como en la Gran 
Epidemia de Viruela del 1871 
y 1872. Cada país en Europa 
fue invadida por una severidad 
mayor de la que jamás se había 
presenciado durante los tres 
siglos precedentes. ... Lo que era 
aún más significativo, muchas 
personas vacunadas en casi todos 
los lugares fueron atacadas por 
la viruela antes de que cualquier 
persona no vacunada se apod-
erara de la enfermedad. Estos 
hechos son suficientes para der-
rocar toda la teoría de la eficacia 
protectora de la vacunación.”

FUENTE: Wilder A. The Fallacy of 
Vaccination. New York, NY: The Meta-
physical Publishing Company; 1899. 
https://collections.nlm.nih.gov/ext/
dw/101229606/PDF/101229606.pdf. 
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IV. Ciencia Contaminada

El CDC y los socios privados han amañado 
la ciencia de las vacunas durante 

décadas, dejando—por ahora—un rastro 
bien documentado de encubrimiento y 
trampas .161 Algunos de los episodios más 
notorios implican reuniones secretas, 
intentos de mantener los datos pública-
mente financiados fuera del alcance de 
científicos independientes, destrucción de 
datos, manipulación fraudulenta de datos 
y otros delitos, incluyendo la malversación 
de fondos . Lejos de ser excepciones, estos 
incidentes ilustran una cultura de muchos 
años de deshonestidad y violaciones éticas 
en el corazón de la industria de las vacu-
nas en los EE . UU .

Manipulación de Datos 
de Thimerosal
En junio del 2000, el CDC convocó un 
panel de revisión científica en el Simp-
sonwood Retreat Center cerca de Atlanta 
en el estado de Georgia .162 En la reunión 
(destinada a ser secreta), más de 50 
expertos, que representan el CDC y FDA, 
agencias de salud pública estatales e 
internacionales y compañías de vacu-
nas, se reunieron para discutir lo que 
describieron como “preocupaciones 

teóricas”sobre los riesgos de las vacunas 
que contienen thimerosal . 

El orador principal de Simpsonwood, 
Thomas (“Tom”) Verstraeten, MD, era 
un joven médico-bioestadístico traba-
jando en el Epidemic Intelligence Ser-
vice (EIS) del CDC . Verstraeten había 
estado realizando análisis diseñados 
para evaluar el impacto de las vacunas 
que contienen thimerosal en los tras-
tornos mentales de neurodesarrollo en 
niños . Sus primeras tablas de evidencia 
nunca reportadas o publicadas fueron 
obtenidas a través de una solicitud de la 
ley Freedom of Information Act (FOIA) 
por la organización SafeMinds—dem-
ostraron “llamativos” y estadísticamente 
significativos los afectos “apoyando una 
relación causal entre la exposición al 
mercurio de la vacuna y el desarrollo 
de desórdenes infantiles (especialmente 
el autismo) .”163 Estos análisis iniciales, 
denominados “Generation Zero” por 
SafeMinds, encontraron riesgos elevados 
(2-11 veces superiores) en los grupos de 
alta exposición en comparación con el 
grupo de exposición cero, con los efectos 
más fuertes “para niveles más altos de 
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exposición al mercurio en el momento 
más temprano de exposición .”

Entre febrero del 2000 y noviembre del 
2003, Verstraeten y sus supervisores de 
los CDC produjeron cuatro rondas más 
de análisis que, con cada ronda o “gener-
ación,” redujeron o eliminaron los riesgos 
elevados y estadísticamente significantes 
que se evidencian en los datos de la Gen-
eration Zero . Según SafeMinds, esto reflejó, 
cambios metodológicas “deliberados” que 
fueron tomados de los hallazgos a favor 
de una dirección “hacia la insignificancia .” 
Al pasar por el análisis de “Generation 
One” en Simpsonwood, Verstraeten dejó 
claro que estaba atrapado en el medio . Por 
un lado, describió una señal de seguridad 
que “nunca desaparece”, mostrando que 
la exposición al thimerosal en la infancia 
mostraba una asociación estadísticamente 
significativa relacionada con la dosis y el 
subsiguiente daño neurológico, pero tam-
bién insinuó la presión bajo la cual estaba 
para “dar vuelta a todo” y “hacer que desa-
parezca” (véase “Señal de Seguridad Inneg-
able”) . Mientras tanto, otros asistentes de 
Simpsonwood advirtieron que “tenemos 
que ser muy, muy cuidadosos para que lo 
hagamos bien cuando decidimos tomar 
una postura política sobre esto .” Al cierre 
de la reunión, todos los participantes de 
Simpsonwood, menos uno, habían acor-
dado calificar como “débil”, la asociación 
entre los trastornos del desarrollo neu-
rológico y el thimerosal . 

En un correo electrónico pos Simpsonwood 
en julio del 2000, enviado al investigador 
de Harvard Philippe Grandjean—un 
destacado experto en mercurio y neurotox-
icología—Verstraeten se disculpó por haber 
arrastrado a Grandjean en una “discusión 
muy delicada” sobre el thimerosal y el 
neurodesarrollo . Verstraeten afirmó: “no 
deseo ser el defensor del lobby antivacu-
nación y aparentar estar convencido de 
que el thimerosal es o fue perjudicial, pero 
al menos creo que debemos usar argu-
mentos científicos y no dejar que nuestras 
normas sean dictadas por nuestro deseo de 

refutar una teoría desagradable .” A pesar 
de los escrúpulos de Verstraeten, otros en 
el CDC, en ese tiempo con Julie Gerberding 
al timón—procedieron apresuradamente 
a publicar un puñado de estudios epide-
miológicos mal diseñados destinados para 
sostener el consenso de Simpsonwood . 
Escrito por científicos financiados por la 
industria, los estudios examinaron un 
solo resultado de desarrollo neurológico 
(autismo) y aparentemente absolvieron 
el thimerosal de cualquier responsabili-
dad por causarlo . Con Verstraeten (ahora 
trabajando en GlaxoSmithKline) como 
autor principal, un estudio de los datos 
presentados en Simpsonwood fue publi-
cado en Pediatrics en el 2003 .164 Aunque 
la publicación usó los datos de análsis de 
generaciones posteriores, caracterizados 
por criterios de exclusión reelaborados, 
medidas de exposición y modelos estadísti-
cos—Verstraeten impugnó la noción de que 
él o el CDC había “diluido” los resultados 
originales . En una carta al editor de Pedi-
atrics en el 2004,165 describió los resultados 
del estudio como “neutral”, afirmando, “el 
resultado es y siempre ha sido el mismo: 
una asociación entre los resultados 
neurológicos y thimerosal no podría ser 
confirmada ni refutada, y se requiere más 
estudio .”

Alrededor del mismo tiempo, se public-
aron un puñado de otros estudios epide-
miológicos de los CDC intencionalmente 
usando datos de estudios realizados fuera 
de los EE . UU . y de poblaciones con una 
exposición al thimerosal mucho más baja 
(incluyendo Suecia,166 la población general 

Señal de Seguridad 
Innegable 
“La básico para mí es que usted 
puede mirar a estos datos y dar la 
vuelta y mirar esto, y añadir este 
estrato, y puedo llegar a unos riesgos 
muy altos. Puedo llegar a riesgos 
muy bajos, dependiendo de cómo 
se gire todo alrededor. Usted puede 
hacer que se vaya para algunos y 
luego se vuelve para los demás. Para 
mí lo básico es, bueno, hay algunas 
cosas que simplemente nunca 
desaparecen. Si lo haces desaparecer 
aquí, aparecerá de nuevo allí. Así 
que la conclusión es, pues, nuestra 
señal simplemente no desaparece.“

—Thomas Verstraeten,  
Simpsonwood

FUENTE: Simpsonwood transcript,  
p. 153 https://childrenshealthdefense.
org/government/federal-agency-docu-
ments/simpsonwood-documents/
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danesa,167 departmentos psiquiátricos 
daneses168 y el Reino Unido169) . Esto hizo 
más fácil poder disfrazar asociaciones 
potenciales entre el thimerosal y los tras-
tornos de neurodesarrollo . A pesar de las 
muchas críticas sólidas de estos y otros 
estudios manipulados,170 hasta el día de 
hoy el CDC continúa presentándolos como 
evidencia de la seguridad putativa del 
thimerosal .171 

Subcontratación del Enlace de 
Datos de Seguridad de la Vacuna
El conjunto de datos de Verstraeten, que 
incluía a más de 100,000 niños nacidos en 
el período de cinco años de 1992 a 1997, 
provenía del Vaccine Safety Datalink 
(VSD) . La VSD es una colección financiada 
por los contribuyentes de millones de 
registros médicos y de vacunas de grandes 
organizaciones de health maintenance 
organizations (HMOs), establecido por el 
CDC en el 1990 para facilitar los estudios 
de seguridad acerca de las vacunas ya en 
el mercado .172 Investigadores en el CDC 
y las compañías participantes de HMO 
regularmente publican estudios favorables 
a las vacunas utilizando datos de VSD, a 
menudo recurriendo a la misma táctica de 
prelicenciamiento, o sea, de comparar una 
vacuna con otra para garantizar el resul-
tado de “ningún riesgo significativamente 
elevado” en el grupo de interés .173

En el 2001, a un año después de que Ver-
straeten compartiera en Simpsonwood 
sus hallazgos de thimerosal basados en 
datos del VSD, los CDC subcontrató la 
administración y coordinación de VSD a 
una empresa privada—America’s Health 
Insurance Plans (AHIP)—dándole a AHIP la 
responsabilidad de mantener la “ dirección 
estratégica “ de proyectos de VSD .174 Aun-
que el CDC afirma que “intenta acomodar” 
solicitudes de de investigadores independ-
ientes para usar datos de VSD,175 en la prác-
tica, el control privado de AHIP ha hecho 
que los datos sean virtualmente impene-
trables para cualquier persona que no sea 
de los CDC y autorizados por los Investi-
gadores de HMO . En 2005, los Institutes 

of Medicine (IOM) publicó un informe 
de consenso, titulado Vaccine Safety 
Research, Data Access, and Public Trust,176 

que admitió de “la capacidad limitada de 
investigadores externos independientes 
para llevar a cabo estudios de corrobo-
ración de alta calidad o estudios de nuevas 
hipótesis . . . después del 1 de enero de 2001 
“[cursiva agregada], incluidos los estudios 
que” los miembros del público consideran 
que tienen alta prioridad “(capítulo 5) .177

En el 2002, dos investigadores externos 
trataron de obtener acceso a los datos del 
VSD . Persistieron hasta el éxito, pero sólo 
al precio de lidiar con numerosos obstácu-
los que son difíciles de interpretar como 
cualquier otra cosa que no sea obstrucción 
intencional por parte de los CDC .178 Estos 
incluían:

 ➧ Tener que presentar una propuesta 
de 200 páginas y someterse a un pro-
ceso de aprobación inicial de meses 
de duración en el CDC

 ➧ Tener que presentar propuestas 
separadas y someterse a aproba-
ciones prolongadas en cada una de 
las HMOs, a veces a un costo con-
siderable (y a veces con aprobación 
concedida y luego retractada)

 ➧ Encontrarse con el rechazo de los 
CDC para permitir el reanálisis de 
datos de los estudios publicados 
basados en VSD y CDC (con el CDC 
respondiendo en varias instan-
cias que los datos primarios ya no 
existían o que el “data sets” había 
sido “dañado”)

 ➧ Cobrándoles miles de dólares en 
tarifas de usuario para acceder a 
los datos en una sala sin ventanas 
y bajo la vigilancia de guardias 
armados .

Investigadores en 
el CDC y los HMO 

participantes, 
regularmente 

publican estudios 
favorables a las 

vacunas utilizando 
datos de VSD, a 

menudo recurriendo 
a la misma táctica de 

prelicenciamiento, 
o sea, de comparar 

una vacuna con 
otra para garantizar 

el resultado de 
“ningún riesgo 

significativamente 
elevado” en el grupo 

de interés.

“El trato del CDC que han recibido estos investigadores bien 
publicados... ha sido abismal y bochornoso. Me gustaría saber si 
el Dr. Verstraeten [para entonces en GSK]... fue requerido pasar 

por el mismo proceso... para seguir accediendo a la VSD. “ 

—El congresista Dave Weldon, escribiendo a la Directora de los CDC, Julie Gerberding
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Echando Datos de Autismo-
MMR en la Basura
Alrededor del mismo período de tiempo 
(principios de la década de 2000), el Dr. Wil-
liam Thompson, de los CDC y con muchos 
años como científico de la seguridad de 
las vacunas, fue asignado a un estudio de 
los CDC destinado a sacar la vacuna MMR 
de su asociación polémica con el autismo, 
Inesperadamente, los datos se negaron a 
cooperar, mostrando un aumento del 250% 
en el autismo en niños afroamericanos que 
recibieron la vacuna MMR antes de su tercer 
cumpleaños (en comparación con los niños 
afroamericanos que recibieron la vacuna 
después de los tres años)179 Cuando fue 
publicado el estudio de MMR en el 2004,180 
la publicación falló al no reportar estos 
hallazgos críticos, a pesar del hecho de que 
“un mayor riesgo específicamente para los 
afroamericanos merece una investigación 
adicional e inmediata .”181 El análisis de 
datos también mostró un mayor riesgo de 
autismo en niños vacunados con MMR que 
habían estado desarrollándose normal-
mente y no tenían otros problemas médi-
cos, pero el artículo publicado “mencionó el 
efecto . . . sólo de paso .”182

Una década más tarde, en el 2014, Thomp-
son buscó la protección de denunciante 
federal (federal whistleblower protection) y le 
testificó al Congresista William Posey sobre 
la omisión fraudulenta de los resultados 
claves sobre el autismo en el informe del 
2004 acerca de la MMR . Thompson alegó que 
había actuado bajo la dirección de altos fun-
cionarios de los CDC, incluyendo el jefe de la 
subdivisión Frank DeStefano (autor princi-
pal del documento publicado), quien ordenó 
a Thompson y a sus coautores que echaran 
a un zafacón gigantesco todas las bases de 
datos, así eliminando toda evidencia que 
establece un vínculo causal entre la vacuna 
y el autismo .183 Thompson le entregó miles 
de páginas de documentos al congresista 
Posey revelando el fraude generalizado en 
la división de vacunas de los CDC . También 
expresó estar dispuesto de comparecer, bajo 
orden, ante el House Committee on Over-
sight and Government Reform (OGR) . Sin 

embargo, el Presidente del Comité de la OGR 
en ese momento, el ex representante Jason 
Chaffetz, obstaculizó el proceso hasta que 
dejó el cargo en el 2017 . (Según un informe 
en el periódico, The Guardian, las compañías 
de drogas habían sido el principal donante184 
de sus campañas políticas .)

Haciendo la Vista Gorda
Reflejando un ambiente que de no ser tan 
serio, parecía una comedia de errores en el 
CDC, otro infame episodio a mediados de 
la década de 2000 sigue, hasta el día de hoy, 
sin resolverse . La página web de “fugitivos 
más buscados” (Most wanted Fugitives) de 
la Office of the Inspector General del HHS 
(OIG), muestra que un científico danés en 
el CDC llamado Dr . Poul Thorsen “ejecutó 
un plan para robar dinero otorgado por los 
CDC” durante un período de seis años entre 
el 2004 y el 2010 .185 La acusación describe 
cómo Thorsen desvió más de $1 millón de 
los fondos del CDC a su cuenta bancaria per-
sonal a través de la facturación fraudulenta 
(así como la asignación errónea de dinero 
adicional), eventualmente refugiándose en 
Dinamarca para escaparse de una acusación 
federal por 22 cargos incluyendo el fraude 
bancario y lavado de dinero .186 Thorsen ha 
estado en la lista de la OIG “más buscados” 
desde el 2012 . Aunque su paradero en Dina-
marca es bien conocido, HHS y DOJ no han 
hecho ningún esfuerzo para presionar esos 
gobiernos por su extradición, a pesar de la 
insistencia del congresista Posey para perse-
guir el asunto como una alta prioridad .187
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El CDC recibió a Thorsen como uno de 
sus propios antes, durante y después de 
la malversación de fondos . Thorsen era 
un experto privilegiado del CDC a tal 
medida que él (un científico extranjero) 
tenía una dirección de correo electrónico 
de gobierno de los CDC y una cuenta con 
la cooperativa de crédito de los CDC .188 
Desde el momento de su llegada al CDC, 
la agencia se apoderó del supuestamente 
inescrupuloso Thorsen como un socio 
ideal para cocinar y publicar estudios 
epidemiológicos sesgados con poblaciones 
de Dinamarca que enmascararan las 
asociaciones entre el MMR-autismo y thi-
merosal-autismo, incluyendo estudios que 
aparecieron en el New England Journal 
of Medicine189 y Pediatrics190 en el 2002 y 
2003, respectivamente . Altos funcionarios 
de los CDC “continuaron incluyéndolo 
en las discusiones después de que era 
obvio que había falsificado documentos 
y robado dinero”, también organizando 
reuniones en persona y continuando su 
colaboración y publicando con Thorsen 
después de su acusación .191Tampoco 
estuvo el CDC preocupado por el hecho 
(descubierto por Children’s Health 
Defense en el 2017 pero conocido por el 
CDC desde 2009) que Thorsen y sus colab-
oradores fallaron al no solicitar u obtener 
autorizaciones éticas requeridas para el 
estudio de la MMR en el 2002, así como 
para un estudio posterior .192 En lugar de 
retractar los estudios no aprobados, los 
supervisores de los CDC simplemente 
encubrieron la actividad ilícita .193

Generando Hallazgos Favorables 
al IOM (Institutes of Medicine)
El IOM (ahora la división de Health and 
Medicine Division of the National 
Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine) es una entidad privada sin fines 
de lucro que ha tenido un mandato desde 
1970 para proveerle al gobierno de los EE . 
UU . “análisis objetivo e independiente” en 
materia de salud .194 El IOM ha escrito doce-
nas de informes sobre las vacunas .195 Sin 
embargo, cabe cuestionar la independencia 
de la organización sobre este tema, dado 

que sus miembros196 son elegidos de las 
filas de los mismos organismos de gobi-
erno, las escuelas de medicina, las escuelas 
de salud pública, los hospitales y las 
fundaciones privadas que durante décadas, 
han apoyado sin crítica alguna las actuales 
políticas de las vacunas .

El IOM produce informes específicamente 
solicitados y pagados por las agencias 
federales, incluyendo el CDC, así como 
otras organizaciones . El IOM desarrolla su 
ámbito de trabajo “en colaboración con 
el patrocinador del estudio” y luego lleva 
a cabo sus deliberaciones a puerta cer-
rada .197 En septiembre del 2000, el CDC y 
los National Institutes of Health (NIH) se 
comunicaron con un Comité del IOM para 
investigar y redactar una serie de ocho 
revisiones específicas acerca de la segu-
ridad de la inmunización, con el alcance 
estrictamente dictado por el CDC (ver “Las 
Revisiones del IOM”) . 

Los dos primeros informes del IOM, publi-
cados en 2001, se centraron en las vacunas 
conteniendo thimerosal y los desórdenes 
de neurodesarrollo,198 la vacuna del MMR 
y el autismo,199 respectivamente . En el 
primero, los autores del IOM respaldaron 
la plausibilidad biológica de la hipótesis 
de que “la exposición a las vacunas que 
contienen thimerosal puede asociarse con 
trastornos del neurodesarrollo”, concluy-
endo (como Verstraeten) que no podían 
aceptar ni rechazar una relación causal . 
Pidieron que se retirara el thimerosal de 
todas las vacunas administradas a los 
infantes, niños y las mujeres embarazadas 
como medida preventiva, y recomendaron 
investigación científica, clínica y epidemi-
ológica más básica, recomendaciones que 
siguen siendo en gran parte inatendidas 
hasta el día de hoy . El segundo informe del 
IOM salió en contra de una relación causal 
a nivel poblacional entre la vacuna del 
MMR y el autismo, sin embargo, también 
afirmó que no podía refutar “los modelos 
biológicos propuestos” en niños individ-
uales y reiteró la necesidad de investiga-
ciones adicionales .
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informes 
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solicitados y pagados 

por las agencias 
federales, incluyendo 
el CDC, así como otras 

organizaciones.

Las Revisiones del IOM
Desde el 2001-2004, el Institute 
of Medicine (IOM) produjo una 
serie de ocho revisiones de segu-
ridad de la inmunización:

 ➧ Vacunas que contienen 
thimerosal y neurodesarrol-
lo-trastornos mentales (2001)

 ➧ Sarampión-Paperas-vacuna 
contra la rubéola y autismo 
(2001)

 ➧ SV40 contaminación de la 
vacuna contra la poliomielitis 
y el cáncer (2002)

 ➧ Múltiples inmunizaciones y 
disfunción inmunitaria (2002)

 ➧ Vacuna contra la hepatitis 
B y trastornos neurológicos 
desmielinantes (2003)

 ➧ Vacunas y muerte súbita ines-
perada en la infancia (2003)

 ➧  Vacunas antigripales y 
complicaciones neurológicas 
(2004)

 ➧ Vacunas y autismo (2004)

FUENTE: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK206941/
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Aunque las reuniones del IOM se llevaron a 
cabo a puerta cerrada, se filtró una tran-
scripción de las reuniones del 2001 . Mucho 
antes de que se revisaran las pruebas, 
el Presidente del Comité, la Dra. Marie 
McCormick, declaró: “los CDC . . . quiere que 
declaremos . . . que estas cosas son bastante 
seguras a base de la población”(p 33); 
agregó más tarde: “nunca vamos a decir 
que [el autismo] es un verdadero efecto 
secundario [de una vacuna]” (pág . 97)200 
La Directora de estudio del Comité, Dra. 
Kathleen Stratton, también aclaró: “ . . . 
La línea que no cruzaremos en la política 
pública es la de retirar la vacuna, cambiar 
el itinerario . . . No diríamos compensar, no 
diríamos retirar la vacuna, no diríamos 
detener el programa “(pág . 74) . Las tran-
scripciones sugieren que, en su esencia, 
el comité era poco mejor que un “tribunal 
canguro” (tribunal ilegal); en las palabras 
de una organización matriz, “el arreglo 
estaba” desde el inicio .201

Cuando el Comité del IOM escribió su 
informe del 2004,202 el grupo “logró pro-
ducir el resultado que buscaba el CDC .”203 
Escrito en lo que el congresista Dave 
Weldon characterizó como un “ambiente 
de intimidación” impulsado por” un deseo 
de barrer estos temas bajo la alfombra”,204 
el informe del 2004 reexaminó la hipote-
sis de que las vacunas, específicamente 
la vacuna MMR y las vacunas que con-
tienen el thimerosal, podrían estar aso-
ciadas con el autismo . Sin embargo, esta 
vez, utilizando tácticas como “cambios 
en su estatuto, evitar informes de casos 
ignorando pruebas biológicas,”205 el IOM 
rechazó categóricamente ambas relaciones 
hipotetizadas . Dejando atrás la posición del 
2001 de “plausibilidad biológica, “el informe 
del 2004 desestimó los “posibles mecanis-
mos biológicos para el autismo inducido 
por vacunas” como “sólo teórico .”

La iniciación del Omnibus Autism Pro-
ceeding (OAP) en el 2002, sin duda ali-
mentó el giro de ciento ochenta grados 
del IOM . La OAP le presentó a los Special 
Masters de la NVICP la tarea políticamente 

espinosa de evaluar 5,400 peticiones afir-
mando que las vacunas habían causado el 
autismo, ya sea como resultado de thimer-
osal, la vacuna MMR o una combinación 
de los dos .206 Los Special Masters final-
mente descartaron todas las peticiones 
de la OAP, pronunciando que “ninguna de 
las teorías de la causalidad del autismo . . .
demostraron causa .” Para respaldar esta 
decisión, no sólo se basaron en los estudios 
epidemiológicos defectuosos publicados 
por Thompson, DeStefano, Thorsen y otros, 
sino que también tuvieron a la mano el 
informe condenatorio del IOM del 2004 .

En una de sus únicas concesiones a la 
plausibilidad biológica, una breve sección 
del informe del IOM de 2004 discutió la 
“hipótesis” de la susceptibilidad genética 
ante una lesión por una vacuna, citando 
el campo conocido como farmacogenética: 
“variantes genéticas en los seres humanos 
que . . . cambian la forma en que reaccionan 
los individuos a ciertos medicamentos .”207 
Los autores del IOM sugirieron que “algo 
similar podría estar operando en infantes 
y niños pequeños expuestos a vacunas 
o componentes de vacunas .” Además, 
señalaron que “esta hipótesis no puede 
excluirse mediante datos epidemiológicos 
de grandes grupos de la población que 
no muestran una asociación entre una 
vacuna y un resultado adverso”porque “un 
acontecimiento poco frecuente causado 
por la susceptibilidad genética podría 
perderse incluso en estudios de grandes 
muestras” [cursiva agregada] . Unos años 
más tarde, el NVICP admitió a regañadi-
entes tal posibilidad, concediendo $1 .5 
millones en la compensación inmediata 
y un estimado de $20 millones por vida 
a una niña lesionada por las vacunas, 
Hannah Poling, luego de haber admitido 
que la administración (en un solo día) de 
cinco vacunas para nueve enfermedades 
había empeorado su subyacente trastorno 
mitocondrial y resultó en el autismo .208 
La revista TIME reportó, “ . . . No se puede 
negar que la decisión del tribunal de otor-
gar daños . . . introduce un pero—un signo 
de interrogación—a lo que había sido 
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una defensa no calificada de la seguridad 
de las vacunas con respecto al autismo . 
Si Hannah Poling tuviera una condición 
que la hizo vulnerable a ser perjudi-
cada por las vacunas, es de razonar que 
otros niños también podrían tener tales 
vulnerabilidades .”209

Lamentablemente, el informe de el IOM 
2004 también declaró que “desde el punto 
de vista de la salud pública, en este 
momento, el comité no considera útil una 
inversión significativa en estudios acerca 
de la conexión teórica entre las vacunas 
y el autismo…” Por lo tanto, el efecto neto 
del informe no sólo fue reforzar la afir-
mación del gobierno de que las vacunas no 
causan autismo (facilitando la revocación 
de reclamos de OAP), sino también detener 
el apoyo financiero a estudios muy necesa-
rios, incluyendo estudios de la susceptibili-
dad genética .

Asegurando la Complicidad 
de la Revista Médica
La industria de las vacunas y sus cóm-
plices del gobierno no pudieron bloquear 
de forma rutinaria la ciencia significativa 
y fabricar estudios engañosos sin haber 
atraído a las revistas médicas con un pacto 
fáustico . Las empresas farmacéuticas le 
suministran a las revistas los ingresos 
necesarios, y a cambio, las revistas desem-
peñan un papel clave en la supresión de 
estudios que plantean cuestiones críticas 
sobre los riesgos de las vacunas—lo que 
pondría en peligro las ganancias .

La publicidad es una de las maneras más 
obviamente beneficiosas por la que la 
“relación exclusiva y dependiente” de las 
revistas médicas con la industria far-
macéutica se reproduce .210 De acuerdo con 
un análisis del 2006 en PLOS Medicine, 
medicamentos y dispositivos médicos 
son los únicos productos para los que las 
revistas médicas aceptan anuncios .211 La 
industria pharmacéutica “pone un alto 
valor en la promoción de sus productos 
en revistas impresas “porque los diarios 
llegan a los médicos—- los “guardianes 

entre las drogas y los pacientes .”212 De 
hecho, los estudios demuestran que la 
publicidad de revistas genera “la ganan-
cia mayor de la inversión de todas las 
estrategias promocionales empleadas por 
empresas farmacéuticas .”213 Casi nueve 
de cada diez dólares de publicidad de 
drogas están dirigidos a los médicos en 
los EE . UU . En el 2012, las compañías de 
medicamentos gastaron $24 mil millones 
“marketing” a los médicos, con sólo $3 mil 
millones gastados en publicidad directa al 
consumidor .214 (Para el 2015, sin embargo, 
la publicidad orientada al consumidor 
había saltado a $5 .2 mil millones,215 un 
60% de aumento que ha cosechado rec-
ompensas—ver (“Paga por la Publicidad de 
Vacunas) .

La publicidad es una parte tan establecida 
del modus operandi de las revistas que las 
revistas de alto nivel, como el New England 
Journal of Medicine (NEJM), invitan con 
audacia a los vendedores médicos a “hacer 
del NEJM la piedra angular de sus pro-
gramas publicitarios,” prometiendo “mayor 
garantía de que su anuncio será visto, leído 
y correspondido .”216 Además, las revistas 
médicas se benefician de la compra al por 
mayor de miles de reimpresiones de revis-
tas farmacéuticas (ver “Mina de Oro”) y el 
patrocinio de la industria de subscripciones 
de revistas y suplementos de revistas .

Paga por la Publicidad 
de Vacunas 
La publicidad intensa de 
las vacunas, dirigida a los 
consumidores, se traduce en 
ganancias en los encuentros 
médico-paciente. En el 2015, la 
vacuna Prevnar-13 de Pfizer fue 
la octava droga más publicitada 
de la nación; después del 
lanzamiento de la campaña 
de publicidad intensiva, la 
“conciencia” sobre Prevnar, 
en ocho meses aumentó en 
más de 1,500%, y “44% de los 
consumidores señalados estaban 
hablando con sus médicos acerca 
de vacunarse específicamente 
con Prevnar.” Las campañas 
publicitarias mañosas también 
han contribuido a impulsar 
la captación de vacunas 
“impopulares” como Gardasil.

FUENTES: Helfand C. Pfizer’s Prevnar 
conundrum: how to convince “invinci-
ble” baby boomers they need a shot? 
FiercePharma, Apr. 10, 2017.

Ramsey L. Un nuevo anuncio impac-
tante es que los padres se han dado 
por no dar A sus hijos esta vacuna 
impopular. Business Insider, 15 de julio 
de 2016.
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Hace quince años, un editor en el BMJ (British 
Medical Journal) escribió sobre otras maneras 
en que el financiamiento de compañías far-
macéuticas puede sesgar las revistas médicas 
(y la práctica de la medicina) .217 Por ejemplo:

 ➧ Los fondos publicitarios permiten 
a las revistas prestigiosas obtener 
miles de copias en manos de los 
médicos de forma gratuita, que “casi 
con certeza” pasa a afectar la prác-
tica de recetar medicinas .

 ➧ Las revistas están dispuestas a 
aceptar incluso los anuncios suma-
mente engañosos . Desde el 1997 al 
2002, la FDA identificó docenas de 
casos de violaciones publicitarias, 
incluyendo anuncios que sobreafir-
maran la efectividad de un fármaco 
o minimizaban sus riesgos .

 ➧ Las revistas garantizarán mencionar 
editoriales favorables a un producto 
con el fin de obtener los dólares de 
publicidad de una empresa .

 ➧ Las revistas pueden ganar pagos 
sustanciales para la publicación de 
suplementos incluso cuando están 
escritas por “escritorzuelos pagados 
por la industria”, y cuanto más favor-
able es el contenido del suplemento 
a la empresa que lo está financiando, 
mayor será la ganancia de la revista .

Financiamiento de 
Investigaciones
De acuerdo con la revista de Journal of the 
American Medical Association (JAMA), a par-
tir del 2003, casi tres cuartas partes de todos 
los fondos para ensayos clínicos en los EE . 
UU .— presumiblemente incluyendo ensayos 
de vacunas—provenían de patrocinadores 
corporativos .218 El financiamiento de los estu-
dios de la industria farmacéutica (e investi-
gadores) es un factor que ayuda a determinar 
qué estudios se publican y dónde .

En el 2009, los investigadores publicaron 
una revisión de varios cientos de ensayos 
de vacunas contra la gripe .219 Observando 
“las crecientes dudas sobre la validez de las 
pruebas científicas que sustentan las recom-
mendaciones de las políticas de la vacuna 
contra la gripe”, los autores mostraron 
que aunque los estudios favorables a las 

vacunas eran “de una calidad métodológica 
significativamente más baja”, incluso estos 
estudios de escasa calidad—financiados por 
la industria farmacéutica—recibieron mucha 
más atención que los estudios equivalentes 
no financiados por la industria . Los autores 
comentaron:

“[Los estudios] patrocinados por la 
industria tenían mayor visibilidad 
ya que eran más propensos a ser 
publicados por las revistas de alto 
impacto y era probable que se les 
dé una mayor prominencia por 
los medios científicos y laícos de 
comunicación científica internacio-
nal, a pesar de su aparente calidad 
equivalente y tamaño metodológico 
en comparación con los estudios 
con otros financiadores.”

En su discusión, los autores también 
describieron cómo los vastos recursos de 
la industria permiten la difusión lujosa 
y estratégica de resultados favorables . 
Por ejemplo, las empresas a menudo 
distribuyen resúmenes y reimpresiones 
“costosamente encuadernados” (traducidas 
a varios idiomas) a los “responsables de la 
toma de decisiones, sus asesores e investi-
gadores locales”, mientras también promo-
cionan sistemáticamente sus estudios en 
simposios y conferencias .

Mina de Oro
“Los ensayos principales 
[clínicos] son muy buenos para 
los diarios ya que los médicos 
de todo el mundo quieren verlos 
y, por lo tanto, es más probable 
que se suscriban a los diarios que 
los publican. Tales pruebas tam-
bién crean mucha publicidad, y a 
las revistas les gusta la publici-
dad. Por último, las empresas 
persiguen un gran número de 
reimpresiones de estas pruebas... 
y el margen de ganancias para 
el editorial es enorme. Estas 
reimpresiones se utilizan para 
comercializar los medicamentos 
con los médicos, y el nombre de 
la revista en la reimpresión es 
una parte vital de esa venta.”

FUENTE: Smith R. Medical journals and 
pharmaceutical companies: uneasy 
bedfellows. BMJ 2003;326(7400):12-
2-1205.
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Al mismo tiempo, y desafiando las normas 
de la Organización Mundial de la Salud 
(WHO) que describen la presentación de 
reportes de los resultados de los ensayos 
clínicos como una “responsabilidad cientí-
fica, ética y moral”, parece que la mitad de 
todos los resultados de los ensayos clínicos 
no se reportan, especialmente cuando sus 
resultados son negativos; expertos advier-
ten que “los estudios no reportados dejan 
una imagen incompleta y potencialmente 
engañosa de los riesgos y beneficios de los 
tratamientos .”220

Degradación y Censura 
de Resultados 
Los investigadores han reportado “una 
asociación significativa entre fuentes de 
financiamiento y las conclusiones proindu-
stria,”221 documentando el potencial de que 
el financiamiento por parte de la compañía 
farmacéutica alente la parcialidad met-
odológica222 y la degradación223 de diseños 
de estudio y estrategias analíticas . El sesgo 
puede notarse en la forma de tamaños de 
muestras inadecuadas, períodos de segui-
miento cortos, placebos o comparaciones 
inapropiadas, uso de puntos finales sus-
titutivos inadecuados, análisis estadístico 
inadecuado o “la presentación engañosa 
de los datos .”224 Muchos estudios sobre las 
vacunas ilustran de manera flagrante estos 
y otros tipos de sesgos e informes selecti-
vos,225 resultando en retoques sesgados que 
son más promoción o mercadeo (marketing) 
que ciencia, como lo han admitido expertos 
en las revistas (véase “Investigación Poco 
Fiable”) . En los artículos formulaicos que 
revistas médicas están demasiado con-
tentos de publicar, la conclusión es casi 
siempre la misma, sin importar la vacuna: 
“no identificamos ninguna preocupación de 
seguridad nueva o inesperada .”

Como ejemplo del uso de técnicas estadísti-
cas inapropiadas que exageran los ben-
eficios de las vacunas, un estudio sobre la 
vacuna contra la gripe reportó una “tasa de 
eficacia del 69%” aunque la vacuna falló “en 
casi todos los que [la recibieron] .”226 Según 
lo explicado por el Dr . David Brownstein, los 

autores del estudio utilizaron una técnica 
llamada análisis de riesgo relativo para 
derivar su estadística de 69% porque puede 
hacer que “un fármaco o una terapia que 
no funcione bien se vea mejor de lo que en 
realidad es .” Sin embargo, la diferencia de 
riesgo absoluta entre la vacuna y el grupo 
placebo fue de un 2 .27%, lo que significa 
que la vacuna “fue casi 98% ineficaz en la 
prevención de la gripe .”

La Cochrane Collaboration (que anuncia sus 
revisiones sistemáticas, irónicamente, como 
el estándar internacional de oro para la 
evidencia de “confianza” de alta calidad, reci-
entemente se aportó otro ejemplo de con-
clusiones sesgadas por la industria . En mayo 
del 2018, Cochrane publicó una revisión 
sistemática muy favorable a la vacunación 
contra el VPH,227 declarando que no había 
mayor riesgo de efectos adversos graves y, 
apenas absteniéndose de utilizar la palabra 
“coincidencia”—afirmando que las muertes 
observadas en los estudios del VPH “han sido 
juzgadas como no relacionadas a la vacuna .” 
Cochrane afirma estar libre de conflictos 
de intereses, pero su lista de financiadores 
incluye organismos gubernamentales 
nacionales y organizaciones internacionales 
que presionan a favor de la obligatoriedad 
de la vacuna contra el VPH, así como la ley 
de la Bill &Melinda Gates Foundation y la 
Robert Wood Johnson Foundation, ambos 
firmes patrocinadores y partidarios de la 
vacunación contra el VPH .228 El Presidente de 
la Fundación Robert Wood Johnson es un ex 
alto funcionario de los CDC que sirvió como 
director interino de los CDC durante la “falsa 
pandemia” de H1N1 en 2009 que garantizó 
millones de dólares en ganancias para los 
fabricantes de la vacuna .229

Dos meses después de la publicación de 
la revisión del VPH de Cochrane, los inves-
tigadores afiliados al Nordic Cochrane 

De acuerdo con la revista de Journal of the American Medical Association 
(JAMA), a partir del 2003, casi tres cuartas partes de todos los fondos 
para ensayos clínicos en los EE. UU.— presumiblemente incluyendo 
ensayos de vacunas—provenían de patrocinadores corporativos.218

Investigación Poco 
Fiable
“Simplemente, ya no es posible 
creer gran parte de la investi-
gación clínica que se publica, o 
basarse en el juicio de los médi-
cos de confianza o pautas médi-
cas autorizadas. No me complace 
esta conclusión, a la que llegué 
lentamente y a regañadientes 
durante mis dos décadas como 
[redactora jefe del New England 
Journal of Medicine].“

FUENTE: Marcia Angell. Drug compa-
nies & doctors: a story of corruption. 
The New York Review of Books, Jan. 15, 
2009.
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Centre (uno de los miembros de la 
Cochrane) publicaron una crítica exhaus-
tiva, declarando que los revisores habían 
hecho un trabajo incompleto y habían 
“ignorado evidencia importante de sesgo .”230 
Los críticos detallaron numerosos errores 
metodológicos y éticos por parte de los 
revisores de Cochrane,231 incluyendo la falta 
de conteo de casi la mitad de los ensayos 
elegibles de la vacuna contra el VPH, 
evaluación incompleta de eventos adversos 
graves y sistémicos y la falta de atención 
a la financiación de la industria detrás de 
muchos de los estudios revisados . También 
reprendieron los revisores de Cochrane por 
no prestar atención a los claves defectos de 
diseño en los ensayos clínicos originales, 
incluyendo el fracaso en el uso de placebos 
verdaderos y el uso de resultados sustituti-
vos para el cáncer de cuello uterino .

En respuesta a las críticas, el redactor jefe 
de la Cochrane Library dijo de manera ver-
bal que un equipo de editores investigaría 
las afirmaciones “como asunto de urgen-
cia .”232 En su lugar, sin embargo, la junta de 
gobierno de Cochrane rápidamente expulsó 
a uno de los autores de la crítica, el médi-
co-investigador danés Peter Gøtzsche, quien 
ayudó a fundar Cochrane y fue el jefe del 
Nordic Cochrane Centre . Gøtzsche ha /sido 
un crítico vocal del “modelo de negocio cada 
vez más comercial” de Cochrane, lo que él 
sugiere resulta en “una resistencia fuerte y 
más fuerte para decir cualquier cosa que 
pueda molestar a los intereses de la indu-
stria farmacéutica .”233 Añadiendo “insulta 
a la lesión”, el patrón directo de Gøtzsch, 
el hospital Rigshospitalet en Dinamarca, 
ahora está tratando de despedir a Gøtzsche 
(ver “Censura Científica en Acción”) . En 
respuesta, Gøtzsche planifica lanzar un 
Institute for Scientific Freedom .234

Otra táctica favorecida utilizada para man-
tener los estudios críticos de vacunas fuera 
de las revistas médicas es censurarlos antes 
y negarles la publicación (incluso aunque 
los revisores de pares recomienden su 
publicación) o inventar excusas para retraer 
artículos después de su publicación . En los 

últimos años, las revistas han retractado 
artículos escritos por los principales científ-
icos internacionales, acusándolos de hacer 
“afirmaciones injustificadas” porque se atre-
vieron a cuestionar la seguridad del adyu-
vante de aluminio en Gardasil235 o querían 
discutir la necesidad de transparencia en la 
investigación del autismo .236

Usando Grupos de Fachada
Las organizaciones médicas como la 
American Acadmy of Pediatrics (AAP) se 
benefician sustancialmente de los anun-
cios de la industria pharmacéutica en sus 
diarios médicos afiliados, con anuncios 
representando desde una décima hasta 
una tercera parte de los ingresos totales de 
la organización .237 Los ingresos publicita-
rios frecuentemente superan los ingresos 
obtenidos de las suscripciones .

La AAP es particularmente notoria como 
grupo de fachada de la industria de las vacu-
nas,238 recibiendo fondos de Merck, Pfizer, 
Sanofi, GSK y otros . La AAP también obtiene 
fondos sustanciales de los CDC,—más de $20 
millones desde el 2009—más de un tercio de 

Censura científica en 
acción
“Despidiéndome envía la 
señal implacable de que si sus 
resultados de investigación 
son inconvenientes y causan 
confusión pública, o amenazan 
las ganancias de la industria 
farmacéutica,... serás despedido.” 

FUENTE: Peter Gøtzsche. Why we’re 
establishing an Institute for Scientific 
Freedom. Mad in America, Dec. 30, 
2018.
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los cuales está explícitamente relacionado 
con las vacunas .239 La revista de la AAP, 
Pediatrics, publicó varios de los estudios 
avivados por el CDC para ocultar cualquier 
relación entre las vacunas que contienen 
thimerosal y el autismo, incluyendo el estu-
dio Verstraeten (que primero fue rechazado 
por otras dos revistas) . En años más reci-
entes, Pediatrics ha dirigido el camino de 
intimidación contra los los que cuestionan 
las vacuna que sembrando preocupaciones 
falsas sobre la “indecisión a vacunar”240 y el 
incumplimiento parental .241

Otros líderes entre los grupos de fachada que 
propagan sistemáticamente información 
engañosa sobre la seguridad de las vacunas 
incluyen la Immunization Action Coali-
tion (IAC) y Every Child By Two (ECBT) . 
Un análisis del 2017242 publicado en el BMJ 
demostró que —lejos de ser fuentes de infor-
mación creíbles e independientes—estas 
organizaciones, como la AAP, reciben un 
financiamiento significativo de los fabri-
cantes de vacunas y el CDC, con un tercio del 
financiamiento anual de la ECBT procedente 
de este último . Con el financiamiento de la 
industria y los CDC en la mano, estos grupos 
de fachada garantizan la capacidad de los 
fabricantes de vacunas “a influenciar la 
política sin tener que pararse en el frente .”243

Cooptando Médicos
Alentados por grupos comerciales como la 
AAP, los médicos han sido, por lo general, 
participantes dispuestos del programa de 
vacunas . Por múltiples razones, pocos doc-
tores están dispuestos a agitar las aguas, sin 
importar cuántas vacunas se agreguen al 
programa . La complacencia de los médicos 
acerca las vacunas comienza en la escuela 
de medicina, donde se les enseña a los 
médicos que las vacunas son “maravillosas” 
pero no aprenden nada sobre los ingredien-
tes de la vacuna, los riesgos, los efectos en el 
cerebro y la función del sistema inmunitario 
u otros aspectos críticos para entender la 
seguridad y efectividad de las vacunas .244

Las visitas pediátricas,“well-child”, ase-
guran un flujo repetido y constante de 

clientes e ingresos . El CDC aconseja prác-
ticas para administrar vacunas en aprox-
imadamente la mitad de las visitas hasta 
la adolescencia, con 11 visitas recomen-
dadas por la AAP durante los primeros 30 
meses del niñez (y anualmente después) .245 
Además, varios programas de incentivos 
financieros animan a los pediatras y a los 
médicos de familia a seguir el itinerario de 
vacunas de los CDC, incluyendo las asegu-
radoras con pagos adicionales a grupos de 
práctica que alcancen objetivos de vacu-
nación especificados; las prácticas publican 
y comparten estos datos médicos y clínicos 
para mostrar “cómo la atención . . . que cada 
[médico] da a los niños se compara con el 
cuidado dado por sus pares, “ejerciendo así 
presión sobre los médicos a conformarse 
en lugar de oponerse a los objetivos .246

Un ejemplo de un modelo de pago por 
rendimiento es la de Michigan Blue Cross 
Blue Shield con su “Performance Recogni-
tion Program”, el cual utiliza pagos “signifi-
cativos” para premiar a los proveedores de 
Blue Care Network HMO “que animan a sus 
pacientes a obtener exámenes y proced-
imientos preventivos .”247 Para la vacunación, 
los proveedores reciben $400 por cada niño 
de dos años elegible que haya recibido todas 
las 24-25 vacunas a esa edad (incluyendo 
las vacunas contra la gripe)—pero solo si el 

2016 Blue Cross Blue Shield  
Blue Care Network Incentive 
Program Booklet

Los proveedores 
reciben $400 por 
cada niño de dos 
años elegible que 

haya recibido todas 
las 24-25 vacunas a 

esa edad (incluyendo 
las vacunas contra 
la gripe)—pero solo 
si el proveedor logra 
administrar todas 
y cada una de las 

vacunas en al menos el 
63% de sus pacientes. 

Los pediatras que 
alcanzan el umbral 

del 63%, por lo tanto, 
pueden ganarse 

$40,000 adicionales 
en pagos adicionales 
por cada 100 niños de 
dos años totalmente 

vacunados.
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proveedor logra administrar todas y cada 
una de las vacunas en al menos el 63% de 
sus pacientes . Los pediatras que alcanzan 
el umbral del 63%, por lo tanto, pueden 
ganarse $40,000 adicionales en pagos 
adicionales por cada 100 niños de dos años 
totalmente vacunados,248 creando un incen-
tivo formidable de no dejar que ningún 
paciente se escape, y un desincentivo para 
continuar atendiendo las familias que 
rechazan una o más vacunas . De hecho, una 
encuesta de pediatras, en el 2013, encontró 
que el doble de pediatras, un (12%) repor-
taron “siempre” despedir de sus prácticas 
a familias no cooperadoras, al compararse 
con el 2006,249 y la AAP lo ha pronunciado 
“ético y legal” hacerlo .250

Un estudio del 2010251 de los centros de 
salud comunitarios financiados pública-
mente (community health centers:CHCs) 
que atienden a pacientes de bajos ingresos 
en Houston, nos ha proporcionado otro 
ejemplo evocador de cómo funcionan los 
modelos de pago por rendimiento . Incluso 
en el entorno de los CHC menos elegantes, 
los médicos podrían recibir hasta $12,000 
anualmente en pagos de incentivos para 
cumplir con la vacunación y otros objeti-
vos . Como explicaron los investigadores:

 ➧ Médicos de los CHC recibieron 
incentivos financieros “si la clínica, 
en su totalided, reunió o superó 
los umbrales para 2 de 3 indica-
dores “(pruebas de Papanicolaou, 
mamografías y vacunas infantiles) .

 ➧ Si las clínicas lograron dos de los tres 
objetivos al nivel de entre el 80% y 
el 90%, todos los médicos recibieron 
bonificaciones—”para alentar el tra-
bajo en equipo .” Las publicaciones de 
grupos de comercio médico confir-
man la tendencia hacia los sistemas 
de pago que “premian el trabajo en 
equipo .”252

 ➧ El conocimiento médico del pro-
grama de incentivos fue amplio 
“porque los resultados se revisaron 
regularmente durante las reuniones 
mensuales del personal .” 

Irónicamente, el estudio no encontró 
evidencia alguna de que los incentivos 

financieros mejoraran la calidad clínica de 
la atención para los pacientes . De hecho, 
los investigadores concluyeron que hay 
poca evidencia de que cualquier iniciativa 
de pago-por-rendimiento, ya sea patroci-
nado por los planes de salud, patrones o 
el gobierno —esté mejorando la atención 
médica . Además, según lo informado por la 
revista Modern Healthcare:

“La tendencia de pago-por-ren-
dimiento, como incentivo para los 
médicos tiene efectos secundarios. 
Convierte la obligación profesional 
y moral intrínseca de hacer lo mejor 
para el paciente en una transacción 
de mercado regida por el precio.”253

O, como el famoso Upton Sinclair declaró 
hace décadas, “es difícil conseguir que un 
hombre entienda algo cuando su salario 
depende de que no lo comprenda .”

El autor Upton 
Sinclair se declaró 

famoso hace 
décadas, “es difícil 

conseguir un hombre 
para entender algo 
cuando su salario 

depende de que no lo 
entienda.“

https://wellnessandequality.com/2016/06/20/how-much-money-do-pediatricians-really-make-from-vaccines/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27573091
https://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AAP/16543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20823357
https://www.aafp.org/news/practice-professional-issues/20160617salarysurvey.html
https://www.aafp.org/news/practice-professional-issues/20160617salarysurvey.html
https://www.modernhealthcare.com/article/20150530/MAGAZINE/305309979/physician-quality-pay-not-paying-off
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V. Lo Que Se Necesita

L a aprobación de de la NCVIA en el 1986 
alentó a los fabricantes de vacunas y 

sus cómplices del sector público y privado, 
en particular los CDC, a sistemáticamente 
ocultar los daños graves causados por 
sus productos . Además de burlarse de las 
pruebas de seguridad previas a la con-
cesión de licencias y la vigilancia poste-
rior, estas entidades han regularmente 
manipulado (o destruido) datos para 
exagerar fraudulentamente los beneficios 
y la efectividad de la vacunación . Los fab-
ricantes también han utilizado su dinero 
y poder para subordinar a los principales 
medios de comunicación convencional, 
las revista médicas y los grupos médicos 
de fachada, por lo que es posible publicar 
y difundir estudios engañosos que ocul-
tan las preguntas inconvenientes para el 
balance financiero final .

Es evidente que las empresas farmacéuticas 
tienen un gran interés en seguir ampliando 
el lucrativo mercado de las vacunas, tanto 
en los EE . UU . como en todo el mundo . 
GlaxoSmithKline, por ejemplo, tiene un 
portafolio actual de más de 40 vacunas 

(dirigidas a 22 enfermedades y “cada etapa 
de la vida”) y vende casi 800 millones dosis 
de vacunas en todo el mundo cada año, 
con el 70% de las ventas en los países de 
mercados emergentes .254 El sitio web de 
la compañía indica que está ansiosa por 
expandir aún más, llamando la atención 
a los “más de 25 millones niños . . . nacidos 
cada año solo en la India” y los “más de mil 
millones de” adultos en todo el mundo que 
superan los 60 años de edad .255 Las otras 
tres compañías que son dominantes en 
el mercado de los Estados Unidos (Merck, 
Pfizer y Sanofi) están igualmente interesa-
dos en ampliar su alcance mundial .256

Desde múltiples perspectivas—y no menos 
importante—el pésimo estado de salud de 
los niños—el estatus quo es insostenible . 
Tres de los pasos más urgentes que se 
deben tomar incluyen la derogación de la 
NCVIA, la eliminación de la obligatorie-
dad de las vacunas (hacer voluntaria la 
vacunación infantil y adulta) y abordar 
los conflictos de interés estableciendo 
una comisión de seguridad de las vacunas 
totalmente transparente e independiente .

Desde múltiples 
perspectivas—y no 

menos importante—
el pésimo estado de 
salud de los niños—

el estatus quo es 
insostenible.

https://www.gsk.com/en-gb/about-us/vaccines/
https://www.gsk.com/en-gb/about-us/vaccines/
https://www.globalresearch.ca/big-pharma-and-big-profits-the-multibillion-dollar-vaccine-market/5503945
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Derogación de la NCVIA 
(siglas en inglés)
El NCVIA ha sido un desastre absoluto . 
Como ha escrito la Profesora de derecho 
Mary Holland de New York University, la 
aprobación de la ley ha permitido que el 
gobierno y los fabricantes de la vacuna 
pisotean tres protecciones legales impor-
tantes: el consentimiento libre e informado 
a un procedimiento médico invasivo; la 
información precisa y completa sobre los 
ingredientes de la vacuna y los posibles 
efectos secundarios; y el derecho a deman-
dar a los fabricantes y médicos directa-
mente en caso de una lesión .257 De acuerdo 
a la profesora Holland, la ausencia de estas 
protecciones legales para la vacunación es 
“sobresaliente” en comparación con “casi 
todas las demás intervenciones médicas .”

Las protecciones legales enumeradas 
por Holland están interrelacionadas . Por 
ejemplo, un individuo no puede ejercer un 
consentimiento verdaderamente infor-
mado a menos que él o ella tiene acceso 
a la información completa e imparcial .258 
Reconociendo ésto, una disposición de la 
NCVIA incluye una provisión para que el 
CDC desarrollara (y proveedores de la salud 
y atención médica distribuyan) materiales 
educativos para pacientes sobre los riesgos 
y beneficios de las vacunas . Sin embargo, 
el CDC no sólo ha simplificado y repetid-
amente bajado el nivel intelectual de los 
materiales en una variedad de formas, 
sino la investigación sugiere que muchos 
médicos no cumplen con el requisito legal 
para entregar (mucho menos discutir) la 
información .259 En lugar de ello, el público 
sigue estando firmemente asegurado de que 
las lesiones de las vacunas son un evento de 
solamente “uno en un millón” y nunca se le 
dice que el 99% de las lesiones por las vacu-
nas ni se reportan . En estas circunstancias, 
no es posible una evaluación significativa de 
los riesgos de las vacunas . 

Las investigaciones demuestran que, al 
eliminar la capacidad de los consumidores 
a demandar, la NCVIA ha tenido un efecto 
tangiblemente negativo en la seguridad de 

las vacunas . Después de un análisis extenso 
de datos a nivel nacional y estatal, para el 
2017 un investigador reportó que las vacu-
nas autorizadas después la aprobación de la 
NCVIA fueron asociadas con “una inciden-
cia de eventos adversos con una frecuencia 
significativamente mayor” en comparación 
con las vacunas autorizadas antes de la ley . 
El investigador concluyó que “la seguridad 
del producto se deteriora cuando los con-
sumidores ya no son capaces de demandar 
a los fabricantes .”260 Derogar la NCVIA y el 
reestablecimiento de responsabilidad del 
producto no resolvería todos los problemas 
éticos que impregnan la cultura de negocios 
de la industria farmacéutica, pero podría 
reducir el ambiente de “barra libre” que ha 
prevalecido desde el 1986 y podría incenti-
var los fabricantes a tratar las vacunas de 
la misma manera que las drogas y ubicar la 
seguridad en una postura de mayor igual-
dad con sus beneficios .

La derogación de la NCVIA también 
atraería una mayor atención a la exorbi-
tante tensión financiera experimentada 
por los individuos y las familias que han 
sufrido lesiones por las vacunas .261 La 
NVICP no sólo ha “fallado en la compen-
sación generosa”, sino que, mucho más 
a menudo, no compensa en absoluto 
(véase “Obstáculos a la Indemnización por 
Lesiones de Vacunas”) .262 Además, a pesar 
de que la legislación de la NCVIA se centra 
en las vacunas infantiles (niñez), el 71% 
de las reclamaciones compensadas ha 
sido por lesiones en adultos,263 dejando a 
muchos niños lesionados por las vacunas 
y a sus familias en el frío financiero . En 
el único estudio realizado para explorar 
las experiencias de los peticionarios con 
el NVICP,los peticionarios describieron el 
proceso de reclamos por lesiones de vacu-
nas como “confuso, prolongado, extenso y 
traumático”, y aproximadamente la mitad 
calificó la cantidad de la indemnización 
como “inadecuada para cubrir la atención 
médica pasada y futura .”264 en pocas 
palabras, mientras que el Congreso comer-
cializó el NVICP como un mecanismo de 
rápida compensación, no contradictorio y 

Barreras a la 
Compensación por 
Lesión de las Vacunas
Numerosos factores contribuyen 
a los bajos niveles de compen-
sación por lesiones vacunales:

 ➧ Numerosos factores con-
tribuyen a los bajos niveles de 
compensación por lesiones 
vacunales:

 ➧ Ignorancia pública y médica 
sobre la lesión de la vacuna

 ➧ Ignorancia sobre el NVICP

 ➧ El estatuto de prescripción de 
tres años de la NVICP

 ➧ Contexto de litigio 
contradictorio

 ➧ Las sentencias incoherentes 
del Tribunal de Vacunas 
(Vaccine Court)

 ➧ Compensación retrasada y por 
debajo del mercado para los 
abogados y expertos médicos

 ➧ Experto médico teme el 
estigma “antivacuna”

 ➧ Falta de disponibilidad de 
documentación médica

 ➧ Imposiblemente alto el peso 
de la prueba por lesiones “no 
incluidas en la tabla”

FUENTES: Holland M. Reconsidering 
compulsory childhood vaccination. 
Public Law & Legal Theory Research 
Paper Series, Working Paper No. 10-64, 
New York University School of Law.

Boehm J. Critics say vaccine injury fund 
has strayed from original purpose. 
Cronkite News, May 8, 2015.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1677565
https://thevaccinereaction.org/2018/01/biologics-r-vaccines-beware-of-informed-consent/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/are-doctors-giving-patients-up-to-date-vaccine-safety-information-or-any-safety-information-at-all/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/are-doctors-giving-patients-up-to-date-vaccine-safety-information-or-any-safety-information-at-all/
https://www.springerprofessional.de/en/is-delitigation-associated-with-a-change-in-product-safety-the-c/12444936
https://www.springerprofessional.de/en/is-delitigation-associated-with-a-change-in-product-safety-the-c/12444936
http://cronkitenewsonline.com/2015/05/vaccine-injury-fund-tops-3-5-billion-as-patients-fight-for-payment/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1677565
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1677565
http://cronkitenewsonline.com/2015/05/advocates-say-vaccine-injury-fund-has-strayed-from-original-purpose/index.html
https://www.gao.gov/products/GAO-15-142
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sin culpa así liberando a los lesionados de 
la necesidad de probar la causalidad rela-
cionada con las vacunas, ha resultado ser 
lento y litigioso, requiriendo prueba de cau-
salidad para más del 90% de las reclama-
ciones presentadas . Como un individuo 
familiarizado con el sistema ha afirmado, 
“incluso cuando los casos son bastante 
simples, el gobierno luchará .”265

Eliminar la Obligatoriedad 
de la Vacuna
El consentimiento fundamentado médico 
—”el paradigma primario para proteger los 
derechos legales de los pacientes y guiar la 
práctica ética de la medicina”—carece de 
sentido si un individuo no tiene la opción 
de “determin[ar] lo que se debe hacer con 
su cuerpo” rechazando una determinada 
intervención médica .266 La vacunación en los 
EE . UU . es una burla de este principio ético 
porque las vacunas son cada vez más obliga-
torias: para asistir a la escuela,267 empleos en 
el cuidado de la salud,268 servicio militar,269 

inmigración270 y más . Los proponentes de las 
vacunas271y médicos eticistas272 también han 
demostrado estar dispuestas a difuminar las 
líneas de consentimiento informado de otras 
maneras, argumentando, por ejemplo, que la 
“autonomía de los adolescentes” y la mejora 
en la captación de vacunas justifican la elim-
inación de requisitos de consentimiento para 
la vacuna contra el VPH en preadolescentes 
y adolescentes . (Este argumento prevaleció 
en el estado de California en el 2011 cuando 
el entonces gobernador Jerry Brown firmó un 
proyecto de ley que permitía a menores de 12 
años dar su consentimiento por su cuenta a 
las vacunas contra el VPH y la hepatitis B .273) .

Como lo resume la profesora de derecho 
Mary Holland, las políticas de vacunación 
obligatoria en los EE . UU . no han tenido 
resultados positivos . En cambio, han dado 
lugar a una amplia variedad de consecuen-
cias no deseadas e indeseables, incluyendo:

 ➧ Vacunas innecesarias que han 
causado estragos con el desarrollo 
normal del sistema inmune de los 
niños274

 ➧ Vacunas no seguras

 ➧ Advertencias inadecuadas acerca de 
los riegos de las vacunas

 ➧ Conflictos de interés en la política 
nacional de vacunas

 ➧ Compensación insuficiente para los 
lesionados por las vacunas

 ➧ Una disminución alarmante de la 
salud y el bienestar de los niños 

La investigación también muestra que no 
hay relación “entre la vacunación obliga-
toria y las tasas de inmunización infantil 
(niñez) .”275 En lugar de tratar de acorralar 
el pequeño porcentaje de individuos que 
actualmente son eligibles para las exen-
ciones de las vacunas por razones médicas, 
religiosas y filosóficas hacia un cuadro de 
“vacunar a toda costa” de estado policíaco 
con red de arrastre, los EE . UU . debería volver 
a comprometerse con los principios inter-
nacionales del consentimiento informado y 
hacer que todas las vacunas sean voluntar-
ias . Desafortunadamente, hay una tendencia 
acelerada hacia un mayor uso de mandatos 
y “otros instrumentos jurídicos” no sólo en 
los EE . UU . pero en Europa . Allí, algunos 
expertos han advertido que las sanciones 
legales están siendo aplicadas por “aquellos 
que quieren castigar a un país,—o, en el caso 
de las vacunas, un ciudadano—que se desvía 
de la norma .”276 Estos expertos advierten que 
los mandatos a menudo tienen un alto costo 
en el tribunal de la opinión pública .

En lugar de tratar 
de acorralar el 

pequeño porcentaje 
de individuos que 
actualmente son 
eligibles para las 
exenciones de las 

vacunas por razones 
médicas, religiosas y 
filosóficas hacia un 

cuadro de “vacunar a 
toda costa” de estado 

policíaco con red 
de arrastre, los EE. 
UU. debería volver 
a comprometerse 
con los principios 

internacionales del 
consentimiento 

informado y hacer que 
todas las vacunas sean 

voluntarias.

http://cronkitenewsonline.com/2015/05/vaccine-injury-fund-tops-3-5-billion-as-patients-fight-for-payment/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307558/
https://vaccines.procon.org/view.resource.php?resourceID=005979
https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/vaccinationlaws.html
https://www.health.mil/Military-Health-Topics/Health-Readiness/Immunization-Healthcare/Vaccine-Recommendations/Vaccine-Recommendations-by-AOR
https://www.uscis.gov/news/questions-and-answers/vaccination-requirements
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30189697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30189697
https://jme.bmj.com/content/44/8/531.long
https://www.christianpost.com/news/minors-can-now-consent-to-hpv-vaccine-based-on-california-law.html
https://www.christianpost.com/news/minors-can-now-consent-to-hpv-vaccine-based-on-california-law.html
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-vs-disease-trade-offs-cheating-childrens-immune-systems/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-vs-disease-trade-offs-cheating-childrens-immune-systems/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-vs-disease-trade-offs-cheating-childrens-immune-systems/
http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
https://www.vaccinestoday.eu/stories/mandatory-vaccination-work-europe/
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Dirigirse a los Conflictos 
de Interés
Como este eBook ha buscado ilustrar, los 
conflictos de interés—lejos de ser aberra-
ciones ocasionales—son partes integrales 
del programa de vacunación de los EE . 
UU . y han tenido un impacto decisivo y 
negativo en la salud de los niños . A lo 
largo de los años desde la aprobación de 
la ley NCVIA, un puñado de legisladores 
valientes que han sido perturbados por 
las “alianzas corporativas acogedoras” que 
existen entre la industria y los regula-
dores277 federales capturados, han hecho 
súplicas para una comisión objetiva y no 
conflictiva para la seguridad de las vacu-
nas y así investigar y resolver problemas 
de seguridad .278 Algunos investigadores, 
del mismo modo, han pedido una National 
Vaccine Safety Board— independiente, 
separada del CDC o de cualquier rama del 
gobierno, para “garantizar la seguridad 
óptima de las vacunas .”279 Un editorial del 
2006 en la revista Nature coincidió que a la 
luz de la menguante confianza pública en 
la seguridad de las vacunas, podría hacerse 
un caso fuerte para establecer un “agen-
cia nacional independiente bien dotada 
de recursos” que disfruta de la confianza 

tanto del gobierno como del público en 
asuntos de la protección de la salud .”280

A principios de 2017, el Presidente de Chil-
dren’s Health Defense, Robert F . Kennedy, Jr . 
discutió la creación de una comisión de segu-
ridad de las vacunas con el Presidente electo 
Trump y también se reunió con funcionarios 
de alto nivel de la NIH y la FDA .281 Hasta 
ahora, la administración no ha perseguido 
la idea, a pesar de la necesidad evidente de 
instituir la transparencia en el programa 
de vacunación en los EE . UU . . En marzo del 
2018, Children’s health Defense se presentó 
en los pasillos del Congreso y compartió 
su proyecto multifacético Vaccine Safety 
Program con cada miembro, argumentando 
(entre otras acciones) para la necesidad de 
someter las vacunas a un proceso riguroso 
de aprobación científico, la notificación de los 
eventos adversos de las vacunas como requi-
sito, garantías que todas las partes involucra-
das en las aprobaciones de vacunas federales 
y las reommendaciones estén libres de con-
flictos de interés y apoyan el consentimiento 
plenamente informado y los derechos 
individuales para denegar la vacunación .282 
Se espera que los padres preocupados, los 
profesionales de la salud, los legisladores y 
otros presten sus voces a estas solicitudes 
razonables para que los conflictos de interés 
puedan ser abolidos de una vez por todas, y 
la ciencia sana—en lugar de bolsillos profun-
dos—pueda formar la base para el desarrollo 
de políticas de vacunas .

Se espera que los 
padres preocupados, 

los profesionales de la 
salud, los legisladores 

y otros presten 
sus voces a estas 

solicitudes razonables 
para que los 

conflictos de interés 
puedan ser abolidos 

de una vez por 
todas—y la ciencia 
sana, en lugar de 

bolsillos profundos—
pueda formar la base 
para el desarrollo de 
políticas de vacunas.

6 Pasos para la  
Seguridad de las Vacunas

1 Someter las vacunas al mismo proceso 
riguroso de aprobación que otros fármacos.

2
La notificación obligatoria de eventos 
adversos de las vacunas; automatizar las 
bases de datos de VAERS* y VSD.*

3
Asegurar que todos los involucrados con las 
aprobaciones y recomendaciones federales de 
vacunas estén libres de conflictos de interés.

4
Reevalúe todas las vacunas recomendadas 
por la ACIP* antes de adoptar las pautas 
basadas en evidencias.

5 Estudie lo que hace que algunas personas sean 
más susceptibles a lesiones de las vacunas.

6
Apoyar el consentimiento plenamente 
informado y los derechos individuales para 
rechazar la vacunación.

*VAERS: Vaccine Adverse Events Reporting System, *VSD: Vaccine safety 
Datalink, *ACIP: Advisory Committee on Immunization Practices

https://thehill.com/blogs/pundits-blog/healthcare/301432-the-cdc-is-being-being-influenced-by-corporate-and-political
https://childrenshealthdefense.org/news/the-u-s-needs-an-independent-vaccine-safety-organization/
https://childrenshealthdefense.org/news/the-u-s-needs-an-independent-vaccine-safety-organization/
https://childrenshealthdefense.org/news/the-u-s-needs-an-independent-vaccine-safety-organization/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448370/
https://www.nature.com/articles/439001b
https://www.nature.com/articles/439001b
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