
Sobre	  las	  Problemá-cas	  de	  las	  Vacunas	  



Estados Unidos en la década de 1940 



	  Inglaterra	  a	  principios	  del	  siglo	  XX	  



•  En	  cuanto	  a	  las	  muertes	  por	  tos	  ferina	  en	  Inglaterra,	  ya	  habían	  disminuido	  más	  de	  un	  99%	  antes	  de	  que	  se	  
introdujese	  cualquier	  vacuna.	  

•  En	  el	  caso	  del	  sarampión,	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  ya	  había	  disminuido	  en	  casi	  un	  100%.	  

•  El	  análisis	  de	  los	  datos	  muestra	  que	  ese	  mantra	  tan	  repeDdo	  de	  que	  fueron	  las	  vacunas	  la	  clave	  para	  la	  
disminución	  de	  la	  mortalidad	  por	  enfermedades	  infecciosas	  es	  falso.	  Las	  muertes	  ya	  habían	  disminuido	  en	  gran	  
medida	  antes	  de	  la	  vacunación.	  En	  el	  caso	  de	  la	  escarlaDna	  y	  otras	  enfermedades	  infecciosas,	  las	  muertes	  se	  
redujeron	  casi	  a	  cero	  antes	  de	  que	  hubiese	  una	  vacunación	  generalizada.	  

•  Por	  desgracia,	  esta	  creencia	  errónea	  ha	  llevado	  a	  mucha	  gente	  a	  confiar	  en	  la	  vacunación	  como	  única	  manera	  de	  
hacer	  frente	  a	  las	  enfermedades	  infecciosas,	  cuando	  claramente	  se	  observa	  que	  tuvo	  que	  haber	  otros	  factores	  
que	  hicieron	  que	  la	  mortalidad	  disminuyese.	  Esos	  factores	  han	  sido	  la	  higiene,	  los	  sistemas	  de	  saneamiento,	  la	  
nutrición,	  la	  mejora	  de	  las	  condiciones	  laborales,	  la	  electricidad,	  la	  cloración	  del	  agua,	  la	  refrigeración,	  la	  
pasteurización	  y	  otras	  muchas	  facetas	  de	  la	  vida	  moderna	  que	  ahora	  damos	  por	  sentadas.	  Muy	  poco	  de	  la	  mejora	  
de	  las	  tasas	  de	  mortalidad	  Denen	  que	  ver	  con	  la	  Medicina.	  Un	  informe	  de	  1977	  esDmaba,	  como	  mucho,	  que	  
aproximadamente	  el	  3%	  de	  disminución	  de	  la	  mortalidad	  por	  enfermedades	  infecciosas	  puede	  atribuirse	  a	  la	  
atención	  médica	  moderna	  5.	  

5.	  Record	  of	  mortality	  in	  England	  and	  Wales	  for	  95	  years	  as	  provided	  by	  the	  Office	  of	  NaDonal	  StaDsDcs,	  published	  1997;	  Report	  to	  The	  Honourable	  Sir	  George	  Cornewall	  Lewis,	  Bart,	  MP,	  Her	  Majesty’s	  Principal	  
Secretary	  of	  State	  for	  the	  Home	  Department,	  June	  30,	  1860,	  pp.	  a4,	  205;	  Essay	  on	  VaccinaDon	  by	  Charles	  T.	  Pearce,	  MD,	  Member	  of	  the	  Royal	  College	  of	  Surgeons	  of	  England;	  Parliamentary	  Papers,	  the	  
62nd	  Annual	  Return	  of	  the	  Registrar	  General	  1899	  (1891–1898).	  



El	  sarampión	  
	  
Vamos	  a	  centrarnos	  en	  otras	  enfermedades	  infecciosas,	  como	  el	  sarampión.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  en	  
el	  año	  1963	  se	  produjeron	  muy	  pocas	  muertes	  por	  sarampión.	  Durante	  ese	  año,	  en	  Nueva	  Inglaterra	  
sólo	  se	  produjeron	  cinco	  muertes	  atribuidas	  al	  sarampión	  9.	  El	  número	  de	  muertes	  por	  asma	  fue	  56	  
veces	  más	  alto	  que	  las	  de	  sarampión	  durante	  ese	  año.	  









Citas	  previas:	  
	  
	  
hkp://www.vaccinaDoncouncil.org/2014/06/24/measles-‐and-‐measles-‐vaccines-‐fourteen-‐things-‐to-‐
consider-‐by-‐roman-‐bystrianyk-‐co-‐author-‐dissolving-‐illusions-‐disease-‐vaccines-‐and-‐the-‐forgoken-‐history/	  


