(#219). SUSTANCIAS TÓXICAS NO
DECLARADAS EN VARIAS VACUNAS
[DESPIERTA] Interesantísimo artículo de Miguel Jara sobre la
posible presencia de metales pesados en las vacunas en
cantidades no declaradas. Jara comenta el reciente estudio
publicado en el International Journal of Vaccines &
Vaccination en el que los investigadores encontraron diversas
sustancias tóxicas en casi la totalidad de las 44 muestras de
30 vacunas diferentes analizadas.
Pero no es un hecho aislado, porque varias personas que han
visto como sus hijos morían en eventos que ellos asociaban a
la vacunación, tras enviar muestras a laboratorios,
encontraron concentraciones de elementos químicos que no
concordaban con lo que especificaba el fabricante, según
cuenta Jara:
Los resultados confirman que hay más componentes en estos
medicamentos de los que nos cuentan las autoridades
sanitarias y los fabricantes.
Además, en compuestos sí declarados, como el polémico
aluminio, las cantidades no se corresponden con lo anunciado,
son mucho mayores
Es indudable que se necesita más investigación, pero también
que este tema no se trata con la suficiente transparencia y se
le da la importancia que debería en los medios de
comunicación.
Hace pocos meses, comenté un artículo publicado en el British
Journal of Clinical Pharmacology, donde se analizaban
reacciones adversas a medicamentos, incluyendo vacunas entre
2001 y 2010:
En esos 10 años se reportaron un total de 3504 casos, de los
cuales un 76,28% fueron eventos asociados a la vacunación. De

esos 2673 casos de vacunas, 19 niños murieron y 350 no se
recuperaron de las consecuencias de los efectos adversos
Ante la difusión de este artículo, un pediatra de Atención
Pediatra decía lo siguiente por Twitter: “Barbaridades como
estas pueden hacer mucho daño. Los que las difunden ¿tienen
alguna responsabilidad?”
Fijaos la increíble frase de este médico, que dice que es una
barbaridad comentar los resultados de un artículo científico
publicado en una revista de muy alto impacto, y que hice de
manera literal. ¿Por qué es una barbaridad que la gente sepa
los hechos adversos asociados a los medicamentos en niños
menores de 2 años, incluyendo la vacunación? ¿En qué mundo
vive todavía este médico para decir semejante chorrada?.
El año pasado, cuando en un foro de científicos de diferentes
áreas dije que dudaba seriamente de la efectividad de las
vacunas del VPH y de la gripe, y también de la necesidad de la
vacuna de la varicela, viví esta desagradable experiencia que
cuento en uno de mis artículos.
El radicalismo científico, el falso escepticismo, es una lacra
para la ciencia. Cuestionarse la idoneidad de algunas (repito,
algunas) vacunas en base a diferentes estudios y observaciones
no es ir en contra de la ciencia, ni ser un brujo o una
palabra que tanto gusta a los radicales cientifistas: magufo.
Hay que recordar a esos talibanes científicos que la ciencia,
desde siempre, comienza con la observación, para plantear
hipótesis sobre la causa de diversos fenómenos y su
modelización. Después, la evidencia empírica nos debe indicar
en qué medida nuestras hipótesis iniciales sobre esas
observaciones y su mecanismo de relación están apoyadas o no,
es decir, tratar de separar la ilusión de la realidad (algo
que a menudo es muy complejo), meta central de los filósofos
realistas moderados.

Y ¿qué estamos observando? Pues tenemos suficientes
observaciones para plantear la hipótesis de que algo turbio
sucede con las vacunas (al menos con algunas de ellas). Ahora
necesitamos más datos, más investigaciones y más evidencias
para corroborarlo. Pero el mero hecho de sólo plantearlo no es
anticientífico, todo lo contrario, sigue la lógica del inicio
de la búsqueda de conocimiento.
Esto no es ser antivacunas; las vacunas salvan vidas, muchas
de ellas son necesarias y eficaces. Pero, ¿nos están ocultando
información? ¿Están enfermando niños a causa de mala praxis
que podía ser evitable? Exijamos más información, necesitamos
científicos valientes, independientes, y sin miedo a ser
señalados como proscritos por investigar estos temas.
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Todos los posts relacionados

(#374). LA NECESIDAD DE EVITAR LA INGESTA DE ANTIBIÓTICOS A TRAVÉS DE LA COMIDA

(#325). PLACEBO PARA EL TDAH EMPLEANDO NEURORRETROALIMENTACIÓN CON EGG

(#254). LEGIONELLA EN PARTOS EN EL AGUA

(#252). LA PREGABALINA NO SE ASOCIA A MALFORMACIONES EN EL EMBARAZO

(#219). SUSTANCIAS TÓXICAS NO DECLARADAS EN VARIAS VACUNAS

(#202). CONFLICTOS DE INTERESES EN SOCIEDADES MÉDICAS EN ITALIA

(#178). ANTIBIÓTICOS EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS Y DIABETES TIPO 1

(#166). REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS

(#153). USO INADECUADO DEL PARACETAMOL E IBUPROFENO EN NIÑOS

(#124). PARACETAMOL ASOCIADO AL ASMA EN NIÑOS

(#99). EL CANNABIS PERJUDICA LOS CEREBROS JÓVENES

(#80). INCREMENTO DE LAS REVOCACIONES MÉDICAS

(#75). LA FARMACÉUTICA VALIANT Y SU ATROZ SUBIDA DE PRECIOS

(#73). PRESIÓN DE LAS FARMACÉUTICAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

(#70). FRAUDE CON MEDICAMENTOS ANTIDEPRESIVOS PARA ADOLESCENTES

(#27). EFICACIA DE MENOS DE 3 DOSIS DE LA VACUNA DEL HPV

(#17). RADICALES DE LAS VACUNAS

