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Introducción 

 

        Este escrito intenta esclarecer la verdad con respecto al uso de timerosal como 

preservante de vacunas dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)  o 

anteriormente denominado Programa Ampliado de Inmunizaciones  (PAI),  en Chile. 

        A raíz de la aprobación por parte de diputados y senadores en el Congreso 

Nacional, de la ley que elimina el mercurio de las vacunas en cualquiera de sus 

formas, en el año 2013,  se desató una gran polémica, algunos médicos chilenos,  

merced a algunos medios de comunicación y contra toda evidencia científica,  

salieron a defender lo indefendible; al timerosal, en  T.V. ,  en páginas completas de 

un periódico, pagadas a precio millonario,  etc., incluso el mismo Ministro de Salud 

de entonces, Dr. Jaime Mañalich, aunque al principio estuvo a favor del retiro del 

timerosal de las vacunas, finalmente se volvió un acérrimo defensor del etilmercurio 

que es un mercurio orgánico contenido en el timerosal, reconocido neurotóxico, 

según estudios científicos a través de todo el mundo. Así, esta inusitada resistencia 

a tener vacunas de mejor calidad fue pieza clave en el poco democrático veto 

presidencial que sufrió la ley que elimina mercurio de vacunas en Chile, en 

desmedro de la integridad y salud de nuestros niños e impidió que finalmente dicha 

ley se hiciera realidad. Esto es muy preocupante toda vez que existen  estudios que 

además de señalar al timerosal como un agresivo neurotóxico o mata neuronas,  lo 

han descrito como un agente carcinógeno (promueve el cáncer), mutagénico (altera 

la genética) y teratogénico (promueve malformaciones). En este escrito se pondrá 

énfasis mayormente en estudios y daño provocado por el timerosal como 

neurotóxico lo que implica la muerte de neuronas y la alteración de todo el buen 

funcionamiento del sistema neurológico en un niño (a), pudiendo afectar 

directamente el habla y procesos cognitivos, provocando trastornos de lenguaje, de 

aprendizaje, de déficit de la atención, hiperactividad, trastornos en el 

comportamiento, en emociones,  en el control de esfínteres, trastornos del sueño, 

etc. como síntomas puntuales o  conjugados como se pueden dar en algunos TGD 

(Trastornos General del Desarrollo) , que incluyen entre otros trastornos, al Autismo 

y Síndrome de Asperger  de causa desconocida.  
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 Existen intentos dinámicos y continuos de clasificar debidamente los TGD, y 

aunque actualmente en la práctica "TGD" y "Autismo" se utilizan en forma sinónima, 

está definido que el Autismo o TEA (Trastornos Espectro Autista) está dentro de los 

TGD. 

 Sabemos que los esfuerzos por lograr una mejor clasificación de estos 

trastornos no detendrán su aumento explosivo, debemos detener el principal mal  

que los provoca y en esto la eliminación del timerosal en vacunas es fundamental. 

 En USA, debido al gran conflicto de intereses que existe, también ha sido muy 

difícil el retiro del timerosal,  que se supone ya ha sido reemplazado de las vacunas 

dentro del plan nacional de vacunación por otros preservantes menos tóxicos, esto 

sin ninguna certeza, dado a que este retiro ha sido "voluntario" por parte de las 

compañías farmacéuticas y no existe ley que lo haya regulado, por lo tanto no existe 

una fiscalización y control formal al respecto. Cabe mencionar que la vacuna contra 

la influenza en USA aún contiene timerosal. Por ello la importancia de una ley que 

elimina el mercurio de vacunas.       

 Ciertamente el timerosal no es sólo veneno no aprobado formalmente desde 

un principio y no obstante igualmente utilizado en vacunas para infantes desde hace 

más de 70 años en el mundo, con la venia de todo el sistema, no sólo es un 

preservante retirado en la década de los noventa de las vacunas para perros por 

considerarse tóxico, pero no de las vacunas para niños (as), es más que eso , es la 

demostración palpable de la decadencia humana,  por la falta de valores éticos que 

llevan a la destrucción de la propia humanidad. 

 En Chile,  los que sabemos de esta historia no podemos, no debemos 

quedarnos impávidos dejando que el mal triunfe en esta batalla.  Es nuestro deber 

moral y ético en favor de las futuras generaciones presentar la verdad con el fin de 

que se retome el proceso de la Ley que elimina mercurio de vacunas en Chile y 

finalmente pueda concretarse una mejor calidad en las vacunas que se encuentran 

dentro del Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI), y de cualquier otra vacuna que 

sea aplicada a  nuestros niños y niñas chilenos,  por el futuro de nuestra patria, Dios 

mediante así sea. 
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DAÑO CAUSADO POR EL ETILMERCURIO DEL TIMEROSAL  UTILIZADO EN 

LAS VACUNAS EN CHILE. 

 

En este aspecto, hay que  establecer tres puntos importantes:  

 

1º El uso del timerosal , como preservante de vacunas, en cantidades altísimas y 

fuera de toda norma en Chile . 

2º La norma existente no es aplicable a bebes vía parenteral o vacunas, dado que 

está calculada para adultos de 70 kilos, vía oral. 

3° El daño que causa el timerosal demostrado por evidencia o estudios científicos. 

 

 

USO DEL TIMEROSAL EN CANTIDADES ALTÍSIMAS Y FUERA DE TODA 

NORMA EN CHILE. 

 

En cuanto al primer punto, que se refiere al uso del timerosal en cantidades altísimas 

y fuera de toda norma en Chile, podemos citar en forma introductoria, declaración 

del CAVEI, Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Vacunación en Chile, año 

2011. (1): 

:… “El timerosal es un antibacteriano que contiene un 49,6% de mercurio y es 

metabolizado en etilmercurio y tiosalicilato. Ha sido utilizado por más de 60 años en 

la producción de vacunas como preservante para evitar la contaminación bacteriana 

y fúngica, especialmente en frascos multidosis.”…prosigue...“Según la estimación 

realizada por el comité consultivo Sochinf (Sociedad Chilena de Infectología  CCI 

Comité Consultivo de Inmunizaciones), hasta el año 2006, los niños chilenos 

recibían en los primeros 6 meses de edad, una cantidad total de 112,5(ug) o (mcg)  

microgramos de mercurio. A partir del año 2006, se incorpora el uso de vacuna 

pentavalente, ahorrando el preservante o timerosal extra que contenía la vacuna 

contra hepatitis B por separado con lo que se llega a una dosis de 75 ug o mcg 

(microgramos) de mercurio a los 6 meses”.  
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Si bien es cierto,  (increíblemente) actualmente no existe norma reguladora para la 

aplicación de etilmercurio de las vacunas a nivel mundial , sí existe un consenso 

científico a nivel mundial para regirse por los límites permitidos del "metilmercurio" 

otro mercurio orgánico, parecido al etilmercurio del timerosal, para determinar límites 

máximos diarios permitidos del etilmercurio de las vacunas. Por otra parte en un 

estudio el CCI Comité Consultivo de Inmunizaciones declara: "Dado que 

actualmente no se conocen los niveles de mercurio asociados a toxicidad , se suelen 

homologar para el timerosal , los límites establecidos para el metilmercurio" tomando 

como referencia a la FDA (food and  Grud Administration). .(2) ( pág. 373 en Limites 

de toxicidad al mercurio). 

 

Cabe mencionar que en ausencia de normas locales en el uso de una determinada 

sustancia química y/o tóxica, se utilizan las normas vigentes y dadas para las 

mismas sustancias a nivel mundial. Por otra parte se entiende que si arbitraria o 

unilateralmente no se desea adherir a estas normas y en ausencia de norma local 

para una determinada sustancia química o tóxica, no corresponde la aplicación de 

cualquier dosis de la misma. Sin embargo  Chile, como los demás países que aún 

utilizan timerosal en sus vacunas, en ausencia de normas para el etilmercurio del 

timerosal  sí adhiere al consenso internacional, a la norma que se utiliza para el 

metilmercurio, esta aceptación de este consenso científico  queda demostrado en el  

documento de cuatro páginas, denominado “Seguridad de las vacunas que 

contienen timerosal: Declaración del Comité Consultivo de Inmunizaciones (CCI) de 

la Sociedad Chilena de Infectología”, año 2007, como parte de la Revista Chilena de 

Infectología (2) pág. 373 en "Limites de toxicidad para el mercurio" donde se hace 

referencia y se citan, para determinar vacunas dentro de norma, las normas dadas 

para el metilmercurio, por cuatro agencias de salud a nivel mundial: EPA, FDA, OMS 

Y ATSDR (siendo la más permisiva la OMS). El problema principal radica que ni 

siquiera para esta norma, en  Chile se respetó los límites, al contrario,  como se 

explicará y detallará a continuación, se transgredieron TODAS las normas vigentes 

(OMS, EPA, FDA y ATSDR) al respecto por mucho tiempo.  

 



5 

 

Como  información adicional, se mencionara que  la vacuna DPT ó DTP  (contra la 

Difteria, Tétanos y Pertusis) que contiene timerosal se introdujo en Chile en el año 

1954 , pero fue hasta la década de los 70 que fue incorporada en el PAI (Programa 

Ampliado de Inmunizaciones) (4), sin embargo es hasta la década de los 90, que se 

aumenta más todavía, en este programa PAI, las dosis de timerosal recibidas por los 

bebes a través de la incorporación en 1996 de la vacuna Haemophilus Influenzae B 

(HIB) (5) (ver al final de documento “Logros y Desafíos del Proyecto Ampliado de 

Inmunizaciones en la región de las Américas”  en su conclusión; "Desafíos del API 

(PAI) para los próximos años" última página. 

  Debido a una reformulación del calendario de vacunación o  PAI,  los bebes de 2, 4 

y 6 meses comienzan a recibir dos vacunas la DTP y la HIB (Haemophilus 

Influenzae) con 25 mcg, microgramos de mercurio cada una, hasta que se incorporó 

la pentavalente en el año 2006 que incluye DTP- HIB  y Hep B en una sola dosis con 

25 mcg de mercurio, también fuera de norma. Cabe mencionar que el PAI  es 

denominado actualmente PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones).  

Para explicar gráficamente, que lejos de estar ahorrando timerosal, el  gran error de 

aplicar por años la dosis de 25 (ug)microgramos o mcg de mercurio en Chile en cada 

dosis de vacuna, citaremos el referido documento del Comité Consultivo de 

Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, Sochinf del año 2007 

denominado: “Seguridad de las vacunas que contienen timerosal: Declaración del 

Comité Consultivo de Inmunizaciones (CCI) de la Sociedad Chilena de 

Infectología.”(2), donde se establece en su página 374 que las vacunas DTP han 

tenido 25 microgramos de mercurio por dosis, aplicadas a los 2, 4 y 6 meses cada 

vez, llegando a 75 microgramos acumulativos a los 6 meses y que esto  estaría 

dentro de norma fijándose en la exposición semestral máxima permitida por la FDA  

y la OMS y  pasando por alto el límite diario permitido;  no es posible aplicar el límite 

semestral o de seis meses, en  tres días (a los 2, 4 y 6 meses) como ha ocurrido por 

años en Chile. Se debe respetar la norma semestral, pero primero se debe  respetar 

la norma diaria  Esto representa una práctica errada pues NO se atiene a la norma 

que se presenta en la siguiente tabla, que contiene las cifras citadas por la misma 

Sochinf  año 2007, que incluye primeramente los límites diarios permitidos y además 
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los límites semestrales en los cuales se basó el CCI. (Comité Consultivo de 

Inmunizaciones) para establecer que supuestamente estaba dentro de norma.  

 

 

Niveles máximos permitidos de exposición oral a metilmercurio. *  (2) (3)  

_______________________________________________________________ 

Oficina          Exposición oral diaria                           Límites de exposición oral 

                         Máxima permitida                               acumulativa promedio 

                             (ug/Kg)                                       calculada para niños  

                                                                                     menores de seis meses    

                                                                                           microgramos (ug)                                                                                                

 

EPA                          0,1                                                       65-106 

ATSDR                    0,3                                                      194-319 

FDA                         0,43                                                    259-425 

OMS                        0,47                                                    305-501 

_______________________________________________________________ 

*Ball L. et al. Pediatrics, 2001 

* Percentiles de peso corporal 5 th – 95th 

EPA (US Environmental Protection Agency) 

FDA   (US Food and Drug Administration) 

OMS   (Organización Mundial de la Salud) 

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry.) 

 

Con 25 microgramos diarios colocados en una dosis de vacuna DTP se estaba 

excediendo la norma diaria ya que para un bebe de 6 kilos, por ejemplo, con una 

exposición máxima diaria permitida de 0,47 microgramos por kilo de la OMS (ver 

tabla), el bebe no podría haber recibido más de 2.82 microgramos en una dosis 

(0,47 x 6 kilos) (y suponiendo que el niño(a) no va a ser expuesto a otra fuente de 

mercurio el mismo día que es vacunado). Dicho de otra forma el bebe debiera pesar  

25/0,47  = 53 kilos para poder recibir 25 microgramos en una vacuna y de una vez, 

como se ha aplicado en Chile. En este caso, la autoridad de salud pasó por alto los 
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límites diarios tomando sólo los límites semestrales. Muchos niños han recibido 

dosis fuera de toda norma a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad y cuando esta vacuna se 

aplicaba también a los 4 años. Cabe  mencionar también que se está haciendo el 

cálculo con la norma más permisiva con el mercurio o la norma que permite más 

tóxico en este caso, como es la OMS (0,47), ya que la  EPA permite (0,1), FDA 

(0,43), y ATSDR (0,3).  

Retomando que el CAVEI, (Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Vacunación 

en Chile) y el CCI (Comité Consultivo de Inmunizaciones) de la Sochinf  (Sociedad 

Chilena de Infectología) han determinado que los niveles de mercurio en vacunas 

chilenas hayan estado dentro de norma, tomando sólo el límite de mercurio semestral 

o lo que un niño recibe en 6 meses y pasando por alto el límite diario, cabe 

preguntarse que : si un veneno tiene normas para distintos periodos, norma diaria y 

acumulativa semestral, se puede elegir entre una de ellas para establecer la 

legitimidad de su aplicación? Entendemos que no, ya que se debe cumplir la norma 

establecida para todos los períodos, en este caso primeramente la  norma diaria y 

luego la semestral. (No se podría aplicar el límite de seis meses en un solo día o en 

tres como se ha aplicado por años en Chile el mercurio en vacunas). 

 

Esto es más grave si consideramos que aparte de la DTP a los 2,4,6 meses  muchos 

niños también han sido vacunados, con otra vacuna la HIB (Hemophilus Influenzae b) 

la cual fue colocada aparte conteniendo por si misma 25 microgramos más de 

mercurio por dosis., cuando aún no se incorporaba en Chile la pentavalente que es la 

actual vacuna, que contiene la vacunación para  5 enfermedades: Difteria, Tétanos 

Pertusis, HIB, y Hepatitis B de una vez, pudiendo recibir estos niños 50 microgramos 

diarios de mercurio(!); 25 microgramos por la DTP y 25 microgramos más por la HIB. 

Para graficar la vacunación de un niño nacido en el año 2004, por ejemplo, nos 

remontamos al calendario de vacunación que regía en ese período:  

Calendario de Inmunizaciones Chile 2006 (4) Aquí un niño recibía también vacunas 

fuera de toda norma en los años; 2004 (2 meses de edad); 2005 (4 y 6 meses de 

edad);2006 (18 meses de edad) y 2008 (4 años), con las DTP: 
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Edad                         Vacuna                    Protege Contra 

Recién Nacido        B.C.G                        Tuberculosis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2,4 y 6 meses         Hepatitis B**              Hepatitis B,  

                                DTP                            DTP (Difteria, Tétano, Pertusis o Tos  

                                                                    Convulsiva) 

                                HIB *                            HIB (Hemophilus Influenzae b) 

                                Polio Oral                     Poliomielitis 

1 año                       Tres vírica                    Sarampión, Paperas y Rubeola 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 meses                DTP                            DTP (Difteria, Tétano, Pertusis o Tos 

                                                                   Convulsiva) 

                                Polio Oral                   Poliomielitis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 años                    DTP                            DTP (Difteria, Tétano, Pertusis o Tos  

                                                                   Convulsiva) 

 

1º Básico                Tres vírica                    

 

2º Básico                 Toxoide  DT                Difteria, Tétanos 

 

* A partir del 2º semestre del año 1996 

** A partir del 2º semestre del año 2005 (nuestro hijo no alcanzó a recibir la Hepatitis 

B) 
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LA NORMA EXISTENTE NO ES APLICABLE A BEBES VIA PARENTERAL O 

VACUNAS, DADO QUE ESTÁ CALCULADA PARA ADULTOS DE 70 KILOS, VIA 

ORAL. 

 

El segundo punto y a pesar de los impresionantes niveles de sobre exposición con la 

aplicación de la DTP y de la HIB, con 25 mcg, microgramos cada una y para mayor 

preocupación, en la vacunación con mercurio o timerosal,  se ha dejado de tener en 

cuenta también lo siguiente: 

 

1.- Los niveles de  máxima exposición recomendados por las diferentes agencias de 

salud OMS , FDA, EPA Y ATSDR fueron establecidos  como límites de exposición 

vía oral a adultos, por lo que puede comprenderse el incremento  de su toxicidad 

considerando que las vacunas implican una inoculación vía parenteral o vacunas a 

bebes. (2) (3) 

Debido a que las vacunas son administradas por vía parenteral (los medicamentos 

alcanzan el medio interno sin ser absorbidas por el aparato digestivo) se favorece la 

absorción completa de todas las sustancias químicas que las componen, siendo 

rápidamente absorbidas por el torrente sanguíneo y distribuyéndose posteriormente a 

los diversos órganos y tejidos corporales. Por otra parte y apelando al sentido común, 

no es casualidad que se apliquen sedantes, sueros, medicamentos, etc. vía 

endovenosa cuando se requiere mayor efecto y/o  no se quiera hacer trabajar al 

sistema digestivo. Por ello no podemos aplicar una norma dispuesta vía oral a un 

adulto en un bebe vía vacunas. 

Tal como lo declara el CCI de la Sochinf en el referido documento:  

:”…distintas entidades internacionales (refiriéndose a la OMS, FDA, EPA y ATSDR) 

han determinado límites máximos a metilmercurio considerando una exposición 

crónica vía oral en población adulta (2)”. y más aún el CCI  pág. 373 (antes de 

"Timerosal en las vacunas" y al final de "Limites de toxicidad al mercurio"), declara: 

"Cabe hacer notar que la exposición crónica de metilmercurio por vía oral en adultos 

difiere de la exposición intermitente, mediante la administración de vacunas por vía 

intramuscular, a la que está expuesta la población infantil, considerada la más 

sensible a la exposición de metales pesados", pero tristemente no aclaran que es 
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mucho más invasivo el compuesto para un bebe vía vacunas que para un adulto vía 

oral, en una dosis, en un día, como dicta la norma. 

 

Cabe preguntarse entonces y aplicando sentido común; si para un adulto de 70 kilos 

la exposición máxima permitida es de 0,47 ug/kg/día vía oral (OMS), cuánto será para 

un bebe de 6 kilos, vía parenteral o vacunas? Menos de 0,47 o más?, si se aplicaron 

25 microgramos, que incluso transgrede el límite más permisivo de la OMS por qué 

nadie fiscalizó y detuvo esta aberrante práctica?  

 

2.- Se comprende que el poder de detoxificación o de  desintoxicación de un bebe no 

se compara al de un adulto por no haber alcanzado la madurez de todos los órganos 

involucrados en el proceso de metilación y limpieza (hígado, riñón, etc.). No podemos 

por este motivo además, aplicar la misma norma a un adulto que a un bebe. (Norma 

que no se ha cumplido). 

 

3.- Este límite o norma incluye todas las fuentes mercuriales a las que puede estar 

expuesto el bebe en un día, no sólo la de vacunas (3), Por este motivo resulta no 

responsable y temerario vacunar aunque sea con trazas (hasta  1 microgramo) de 

mercurio a un bebe, siendo ésta una exposición evitable, no sabiendo a qué otras 

fuentes mercuriales puede estar expuesto el bebe el mismo día en que es vacunado. 

Cabe destacar e insistir que sólo con la vacunación de la DTP con 25 microgramos 

de mercurio se  excede con creces la norma, cada vez, incluso de la agencia de 

salud mundial más permisiva con el mercurio como la OMS (0,47 microgramos por 

kilo por día) , a los 2,4 6 y 18 meses y 4 años de  edad. 

 

4.- Últimamente se dispone de datos que muestran y demuestran una diferencia 

entre los mercurios orgánicos mencionados , evidenciando que el etilmercurio del 

timerosal es incluso más agresivo que el metilmercurio de la norma , ya que, si bien 

es cierto,  el etilmercurio tiene menor tiempo de vida en sangre, no por ello es menos 

dañino, sino al contrario pues su mayor liposolubilidad (lipo,grasa)  le otorga mayor 

capacidad y rapidez para atravesar la barrera hemato-encefálica, en relación al 

metilmercurio,  y se deposita siete veces más en el sistema nervioso central, rico en 
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grasas, como mercurio inorgánico, esto fue determinado en el estudio en monos 

realizado por Burbacher et al, 2005 “Comparison of Blood and Brain Mercury Levels 

in Infant Monkeys Exposed to Methylmercurio or Vaccines  Containing Thimerosal", 

otra cita de este mismo estudio: “Un reciente estudio confirma estas mismas 

observaciones: los niveles sanguíneos de timerosal (etilmercurio) son 

significativamente más cortos que los mostrados por metilmercurio, 8,6 días vs. 21,5 

días, respectivamente. No obstante, el primero atraviesa en mayor grado la barrera 

hematoencefálica, para depositarse en el cerebro, transformándose luego en Hg 

(mercurio) inorgánico (considerado la forma mercurial más tóxica de todas), siete 

veces más (71% vs 10%), en comparación con el metilmercurio. Se sabe además 

que, el tiempo de vida media del Hg inorgánico intracerebral varía entre 227 y 540 

días.”.  (3) pág. 254. 

Burbacher finalmente declara: “la seguridad del timerosal no puede ser valorada 

merced a su rápida disminución de la sangre pues la acumulación de mercurio (Hg), 

como mercurio inorgánico en el cerebro puede ocurrir"  

 

Existen más estudios que  avalan una mayor toxicidad del menos estudiado 

mercurio orgánico etilmercurio del timerosal con respecto al metilmercurio de la 

norma.(7) (9)  Entendemos que por consenso científico anterior se aplica la misma 

norma para ambos mercurios orgánicos, pero sabiendo actualmente que el 

etilmercurio del timerosal puede ser más agresivo que el metilmercurio de la norma, 

y contando con más estudios de la toxicidad del etilmercurio de las vacunas, 

anteriores y contemporáneos se debieran tomar medidas de corrección, siendo las 

entidades sanitarias más exigentes todavía en proteger a nuestros niños, y 

considerar la evidencia científica disponible al respecto. Es el mismo Comité 

Consultivo quien no toma en cuenta la abundante evidencia científica que existe 

desde hace varias décadas, que demuestra la toxicidad del etilmercurio del 

timerosal, esto queda demostrado en el referido documento de la Sochinf (2), donde 

se establece : “De esta revisión se concluye que no existe evidencia de eventos 

adversos en lactantes o niños por exposición al timerosal contenido en vacunas 

rutinarias y, por lo tanto, no habría razón para modificar las actuales prácticas de 

inmunización”.(2) 



12 

 

5.-  Es sabido que existen alternativas de preservante para vacunas, cuya eficacia y 

seguridad han sido demostradas y que pueden reemplazar el timerosal. Incluso 

existe  una mejor alternativa que es adquirir vacunas como monodosis en donde no 

es necesario un preservante. A saber, actualmente en varias clínicas privadas en 

Chile se adquieren vacunas sin mercurio o timerosal y con otro preservante 

alternativo, por cerca de $50.000.-. Debemos entender que sólo los padres que 

cuenten con esta información y el dinero para adquirir vacunas sin mercurio pueden 

optar a no exponer a sus hijos a este riesgo?  

 

Convenios y Acuerdos a los que suscribe Chile para el manejo del mercurio  

en todas sus formas. 

 

El hecho de  insistir en una política de salud pública que incluya  vacunas con 

mercurio no se condice tampoco con el hecho de que Chile ha suscrito Convenios 

con el fin de regular el tránsito , el manejo de mercurio,   incluidos compuestos 

inorgánicos de mercurio, compuestos alquílicos de mercurio (mercurios orgánicos 

como etilmercurio y metilmercurio) y compuestos alcoxialquílicos y arílicos de 

mercurio por su alta peligrosidad para la salud humana , como el Convenio de 

Rótterdam sobre el “Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo, 

aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos a objeto de comercio 

internacional”, suscrito por Chile el 11 de septiembre de 1998 y ratificado el 20 de 

enero de 2005, entrando en vigencia el 20 de abril de 2005, y además, en respuesta 

al informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA/UNEP) “Evaluación Mundial Sobre Mercurio” (diciembre 2002) en su punto 

55, el Estado chileno elabora documentos internos dirigidos a nuestras autoridades 

adhiriendo a la preocupación mundial por la alta toxicidad de este compuesto 

(Informe elaborado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, “Plan 

Nacional de Gestión de Riesgos por Mercurio”). 

También se encuentra firmado por Chile, el Convenio de Basilea sobre  "Control de 

los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación” 

adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de marzo 1989 y que entró 

en vigor el 5 de Mayo de 1992, es un importante referente que pone en evidencia el 
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cuidado de la comunidad internacional con relación a agentes tóxicos, como el 

mercurio, especialmente en lo que dice relación con el traslado de sus desechos 

peligrosos, donde el mercurio está situado en la primera categoría de desechos 

peligrosos, anexo I del Convenio de Basilea, como “Mercurio; compuestos de 

mercurio”. 

En Chile, el decreto que promulga y ordena su cumplimiento como Ley de la 

república, es el Decreto Supremo Nº 685 del Ministerio de Relaciones exteriores, 

publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre de 1992, y que ha sido aplicado en 

todo su rigor y a cabalidad por el Servicio Nacional de Aduanas. 

Como referencia el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA-UNEP) emitió en diciembre de 2002, en Ginebra, Suiza, el informe 

Evaluación Mundial sobre Mercurio, en cuyos puntos 55 y 56 consigna lo siguiente: 

“55. Entre los compuestos orgánicos de mercurio, el metilmercurio ocupa un lugar 

especial porque mucha población está expuesta a él, y su toxicidad está mejor 

caracterizada que la de otros compuestos orgánicos de mercurio. Se considera que 

dentro del grupo de los compuestos orgánicos de mercurio, los compuestos de 

alquilmercurio (en particular, el etilmercurio y metilmercurio) son similares en cuanto 

a toxicidad (además, ambos han sido utilizados como plaguicidas)". En cambio, otros 

compuestos orgánicos de mercurio, como el fenilmercurio, se asemejan más al 

mercurio inorgánico en lo que respecta a su toxicidad. 

56. El metilmercurio es un neurotóxico muy bien documentado, que puede provocar 

efectos perjudiciales particularmente en el cerebro en formación. Además, este 

compuesto traspasa con facilidad la barrera placentaria y la barrera 

hematoencefálica; por eso es muy preocupante la exposición  durante el embarazo. 

Asimismo, algunos estudios indican que incluso un pequeño aumento en la 

exposición al metilmercurio puede causar efectos perjudiciales en el sistema 

cardiovascular y un incremento en la mortalidad. Considerando la importancia de las 

enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, estos resultados, aunque no 

estén confirmados, sugieren que las exposiciones al metilmercurio requieran más 

atención y un seguimiento adicional. Además, basándose en su evaluación general, 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (International Agency for 
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Research on Cancer, IARC, 1993) considera que los compuestos de metilmercurio 

pueden ser carcinógenos para los seres humanos"  

Todos los convenios  y programas anteriores, a los que adhirió el Estado  

Chileno son antiguos, por lo que podemos concluir que la autoridad Chilena 

está en antecedentes sobre la peligrosidad del mercurio en todas sus formas, 

incluidos los alquilmercurios (mercurios alquilo) o mercurios orgánicos como 

el etilmercurio y metilmercurio. De paso aquí queda demostrado que el 

presentar al etilmercurio de las vacunas como "bueno" y al metilmercurio 

como malo, no tiene fundamento, pues ambos son "malos" o altamente 

tóxicos. 

Por otra parte, en Septiembre de 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

instó a emprender estrategias, muy plausibles por cierto, para reemplazar los 

insumos y equipos médicos con mercurio en los establecimientos del ramo, con el fin 

de disminuir los problemas de contaminación global y proteger la salud pública. 

Respondiendo a este llamado el Ministerio de Salud Chileno, en el año 2009 impulsó 

en los hospitales Base de la Red de Salud, estrategias tendientes a gestionar 

progresivamente un conjunto de acciones para la implementación del Programa 

"Hospitales Libres de Mercurio". A modo de ejemplo (ver enlaces de noticias de esta 

iniciativa en anexo N° 1) la siguiente noticia da cuenta de este programa:  

"Servicio de Salud implementa programa hospitales sin mercurio"  

"Con recambio tecnológico se concreta la implementación de este Programa en los 5 

Hospitales y 3 Cesfam de la Red del Servicio. 

Con total éxito se está desarrollando en todos los establecimientos hospitalarios y 

Cesfam del Valle de Aconcagua, el Programa Hospitales Libre de Mercurio que está 

implementando el Servicio de Salud, el cual tiene por finalidad proteger la salud de 

los usuarios, funcionarios y medio ambiente incentivando el recambio a tecnología 

digital de termómetros y aparatos de presión que contienen mercurio, elemento 

tóxico y peligroso para la salud, con efectos nocivos desde problemas respiratorios 

(neumonías) hasta problemas cerebrales (Encefalitis). 

Este programa se inició voluntariamente por el Servicio de Salud Aconcagua en el 

año 2010, y actualmente es una estrategia apoyada por el Ministerio de Salud a nivel 

nacional, conformando un compromiso de gestión del ámbito de recursos humanos. 
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«La finalidad de este programa es que los centros asistenciales comiencen a 

adherirse a esta campaña, cuyo propósito es erradicar progresivamente el uso de 

sustancias tóxicas como el mercurio en el cuidado de las personas», manifestó el 

Director del Servicio de Salud Aconcagua, Rodrigo Infante. 

Para concretar esta iniciativa, el Servicio de Salud con apoyo del Instituto de 

Seguridad Laboral, ISL, realizó una entrega de insumos a los establecimientos de la 

Red para tratar pequeños derrames de mercurio, como el rompimiento de un 

termómetro, con la finalidad de educar y adoptar medidas de seguridad frente a la 

manipulación de este elemento peligroso, además de la adquisición de termómetros 

digitales que se entregarán a los establecimientos asistenciales para iniciar así el 

recambio tecnológico." 

 

En resumen debemos entender que se debe tener cuidado en el manejo de 

desechos tóxicos, específicamente el mercurio, en cualquiera de sus formas 

incluida los alquilo mercurios o mercurios orgánicos como son el etilmercurio 

y metilmercurio, en el cumplimiento de las normas establecidas para ello, de 

su trasporte o traslado, manejo de parte de los humanos en este proceso, 

eliminación y movimientos transfronterizos, en reemplazar termómetros de 

uso externo y otros implementos con mercurio en los hospitales, y no tener 

cuidado en el cumplimiento de la norma en la aplicación de mercurio vía 

parenteral o vacunas a un bebe, prácticamente directo a su torrente 

sanguíneo?. 

 

Esta conducta inconsecuente se puede observar por estos días también en la 

tragedia por el aluvión ocurrida en el norte; algunos se han preocupado porque el 

suelo está contaminado, la pregunta es ¿se han preocupado que las vacunas 

aplicadas en la zona, como la vacuna de la influenza, no contenga mercurio? 

también esta tragedia deja entrever que esta preocupación por el manejo de 

desechos mercúricos o metales pesados en general es como de pantalla. Por 

supuesto que también hay que evitar los metales y tóxicos medioambientales , pero 

los aplicados vía parenteral o vacunas con mayor razón . 
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Niños afectados con Timerosal, Déficit atencional, Ritalin. 

 

Entendemos que no todos los niños poseen la misma sensibilidad a este neurotóxico 

o etilmercurio y que hay niños cuyos sistemas de limpieza pueden hacer frente, 

aparentemente, a dosis fuera de toda norma, esto también es cuestionable toda vez 

que no se cuentan con datos duros y estadísticas de niños testeados, en Chile, con 

los exámenes adecuados para detectar si sus cuerpos tienen mercurio sobre la 

norma. Sólo sabemos (según estudios científicos que se citan en este escrito y que 

coinciden con  una parte tan sólo de la totalidad de  estudios presentados en el 

Congreso Nacional por el proyecto de ley que elimina mercurio de vacunas), que 

uno de las consecuencias de la intoxicación mercurial, es el déficit atencional e 

hiperactividad, por ejemplo, que son muy comunes en nuestra sociedad actualmente 

y que son tratados con metilfenidato (Ritalin , Aradix, Concerta, etc.), por lo que no 

existe un conducto formal dentro de la medicina alópata chilena que pueda detectar 

la intoxicación mercurial que nos permita conocer  la real cantidad de niños que 

pudieran estar intoxicados con mercurio y menos contar con la aplicación de un 

tratamiento de desintoxicación, en caso que fuera detectada esta intoxicación. 

Si un niño(a) estuviera intoxicado con mercurio razón por la cual sufre de déficit 

atencional, por sentido común ¿sería más apropiado sumar a su carga tóxica 

medicamentos? o utilizar métodos más naturales de desintoxicación , partiendo por 

modificar alimentación, donde no se utilizarían medicamentos alópatas? 

Con respecto al metilfenidato ¿la autoridad sanitaria chilena está al tanto de los 

efectos secundarios que tiene el consumo de metilfenidato con cualquiera de sus 

nombres comerciales ritalin, aradix, concerta , etc.? ¿se ha revisado estadísticas o 

estudios extranjeros,  no en forma sesgada como ha ocurrido con el timerosal, sobre 

qué pasa en la adultez con los niños que consumen esta droga; serán más proclives 

a otro tipo de drogas?.  

Quienes son los más beneficiados por la venta de metilfenidato o ritalin, concerta, 

aradix, etc.? será la misma industria que produce vacunas con mercurio? será la 

misma industria que muchas veces dicta cátedras y financia seminarios en nuestras 

propias universidades de diferentes temas? habrá sesgo de información en esto?, 

habría que preguntarse, existe incentivo económico para neurólogos que recetan 
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estos medicamentos? existen comisiones éticas de salud que estudien efectos 

secundarios de un determinado medicamento con la finalidad de proteger a nosotros 

los consumidores y no los intereses de toda una bullente industria? Por qué en 

algunos establecimientos educacionales, no es  secreto, promueven e incluso exigen 

desde la psicopedagoga hasta los profesores el uso de estas drogas? ciertamente 

hay un agotamiento ante esta gran avalancha de niños con hiperactividad y déficit 

atencional, y se necesitan niños atentos y tranquilos "ahora", pero qué pasa con el 

futuro de los niños medicados? qué pasa con su integridad? de la sociedad que los 

rodea? 

 

El presidente de la "Plataforma Internacional contra de la Medicalización de la 

Infancia"  Sr. Juan Pundik ha realizado un recuento  de  síntomas observados como 

efectos secundarios del ritalin o su homólogo, entre los que cuentan los siguientes: 

Cambios notables del estado de ánimo o personalidad, trastornos psicóticos como 

alucinaciones visuales, táctiles o auditivas, o delirios , palpitaciones. 

Efectos en el crecimiento y la madurez cuando se utiliza en períodos prolongados. 

Trastornos del metabolismo y nutrición 

Trastornos psiquiátricos, insomnio, nerviosismo, inestabilidad afectiva, agresividad, 

agitación, ansiedad, depresión, irritabilidad, anomalías del comportamiento. 

Trastornos cardiacos. 

Trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, nauseas, vómitos. 

 

Cabe preguntarse ¿será la alternativa de administrar este medicamento en 

cualquiera de sus formas  una solución realmente efectiva y a largo plazo, para 

nuestros niños o para nuestra sociedad? Quién nos protege de estas prácticas? 

Hasta cuándo dejaremos solos y a la deriva a los niños cuyos padres no cuentan 

con esta información para un tratamiento de desintoxicación? para por lo menos 

hacerles saber que un vaso de bebida cola o con cualquier colorante, en estos 

casos, debiera ser reemplazada por uno de agua filtrada o pura? y que la ingesta de 

medicamentos sólo aumenta el trabajo de detoxificación del organismo o no 

favorece la desintoxicación de metales pesados. 
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Por qué no todos los niños son afectados de la misma forma con el 

etilmercurio del timerosal? 

 

Testosterona como factor de riesgo en la intoxicación mercurial 

Existen varios factores que promueven la intoxicación mercurial de las vacunas, 

entre ellos está la hormona masculina testosterona, esto  ha  quedado demostrado 

en estudios en modelos de animales, donde se ha observado la interacción dañina 

entre timerosal y testosterona según autores como  Haley y Clarkson. Es de hacer 

notar que los desórdenes del neurodesarrollo infantil son 4 veces más frecuentes 

entre los varones que entre las niñas (3) - (7) pág. 54,  otras fuentes son autores 

como Bertrand, y datos del Departamento de servicios del desarrollo Trastornos del 

espectro autista, California y el autor Newschaffer. Así mismo en los fetos humanos 

y niños pequeños de sexo masculino se ha observado mayor sensibilidad al daño 

neurológico, luego de la exposición a mercuriales orgánicos (3)  (pág. 254 en 

Estudios en modelos de animales).  

 

El Dr. Boyd Haley P.D. ha sido Profesor Emérito de química y bioquímica de la 

Universidad de Kentucky, USA. Ha publicado más de 100 estudios en revistas de los 

efectos del mercurio en los tejidos y en los sistemas, ha publicado acerca de la 

similitud entre cambios bioquímicos producidos en células nerviosas y su relación 

con patologías como el autismo, la enfermedad de Alzheimer y la Esclerosis 

Múltiple. Su  biografía fue dada a conocer  en Seminario Internacional:”Trastornos 

del Desarrollo como Intoxicación Mercurial causas y tratamientos – 

Hiperactividad/Déficit Atencional-Síndrome Asperger- Autismo realizado en Santiago 

de Chile, Marzo 2012, por la Corporación Bioautismo, donde el Dr. Boyd Haley fue 

ponente. 

     La conclusión del estudio de Boyd Haley y col. titulado: “Mercury Toxicity: Genetic 

Susceptibility and Synergistic effects” publicado en el año 2005,  es que 

descubrieron que el timerosal incluso puede ser más neurotóxico que la forma iónica 

de mercurio (Hg 2+), debido al enorme poder de penetración que posee en tejidos 

grasos, tales como el sistema nervioso central.... "Asimismo han observado que la 

toxicidad del etilmercurio no depende sólo de sus niveles sanguíneos, sino también 
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de otros numerosos factores asociados, tales como: enfermedad concomitante, 

exposición simultánea tanto a otros metales pesados como  (zinc iónico, cadmio, 

plomo, aluminio), como a antibióticos (tetraciclinas, , ampicilina, neomicina), 

susceptibilidad genética , niveles de testosterona,  los extremos de la vida, estrés 

oxidativo, etc., todos los cuales incrementan el daño  en relación a un individuo 

sano". (3) pág. 252  

 

Intoxicación mercurial por susceptibilidad genética al mercurio. 

Con respecto a la susceptibilidad genética hay que hacer la siguiente aclaración; no 

existe el gen de cualquier síntoma provocado por la intoxicación mercurial, así, no 

existe el gen del autismo donde se conjugan todos o la mayoría de los síntomas 

descritos en una intoxicación mercurial, no existe tampoco el gen del déficit 

atencional o de la hiperactividad por ejemplo. Es importante hacer la aclaración, 

dado a que hay una tendencia a culpar a la genética de la gran y creciente 

estadística de niños(as) con trastornos del espectro autista. Esto lo podemos notar 

no tan sólo con esta condición; el autismo, sino con muchas otras enfermedades 

emergentes, nuevas y actuales, desconocidas para nuestros antepasados. Millones 

de dólares gastados en buscar el esquivo gen del autismo el cual jamás ha sido 

encontrado como lo indica la Dra. Jaquelyn McCandless doctora experimentada, 

certificada como Diplomada por la Asociación de Psiquiatría y Neurología 

Norteamericana, que actualmente trata niños intoxicados con mercurio (10). 

.Además de no ser un síndrome genético, el autismo es formalmente para la 

medicina alópata de origen "desconocido", es por lo tanto poco creíble citar sólo 

causas genéticas al aumento y prevalencia del autismo ya que tal como lo han dicho 

éticos científicos "no existen las epidemias genéticas", ya que las enfermedades de 

tipo genético son más lentas en presentarse en el tiempo lo que no concuerda con la 

incidencia y creciente aumento de trastornos del neurodesarrollo en los niños. 

Lo que si puede existir es una susceptibilidad genética al mercurio, lo que podría 

desencadenar en la aparición de síntomas de intoxicación mercurial, siempre y 

cuando se expusieran a los niños con dicha susceptibilidad genética al mercurio, si 

la exposición es vía parenteral o vacunas, con mayor razón, así no tendríamos 
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autismo, déficit atencional, hiperactividad, etc. en muchos casos de no haber sido 

expuestos los niños a  mercurio fuera de toda norma. 

 Esta susceptibilidad genética que se refiere a la susceptibilidad del individuo al 

mercurio,  puede conllevar , por ejemplo, a que dos hermanos, compartiendo 

eventualmente esta susceptibilidad, al ser expuestos a una fuente mercurial tan 

invasiva como la aplicación vía endovenosa de este metal, resulten ambos 

intoxicados con mercurio. Pero tengamos claro, si no hay tal  exposición no habría 

déficit atencional, ni autismo, ni ningún síntoma dado por la intoxicación mercurial.  

En este caso el autismo sería regresivo, esto es que se presenta en  niños sanos y  

con desarrollo neurológico normal hasta la exposición mercurial. 

 

Por otra parte pueden existir  deficiencias de metilación o detoxificación 

importantes en el  organismo de un niño(a), por diferentes causas incluso 

genéticas,  en este caso el niño(a) puede sufrir  una intoxicación mercurial y de otros 

metales, incluso sin ser vacunado con mercurio , provocada por distintos tóxicos 

medioambientales,  ya que en este caso el niño(a) tiene una nula respuesta de 

detoxificación y su organismo no puede excretar el mercurio o cualquier metal 

pesado por mínima que sea la exposición. En estos casos los síntomas pueden ser 

detectados desde el nacimiento. 

 

Prevalencia del Autismo 

Explicaremos la prevalencia de la condición que reúne todos los síntomas de 

una intoxicación mercurial o la mayoría de ellos, hablaremos de la prevalencia 

del autismo y los 2 tipos de autismo que existen clásico y regresivo: 

 

 I.- En el autismo clásico o de nacimiento, ocasionado por un desorden 

metabólico severo, debido a un error innato del metabolismo, con asociaciones 

genéticas. En los niños afectados las características autísticas aparecen 

prontamente en la vida, acompañadas muchas veces por otras alteraciones clínicas, 

que incluso pueden ser más dramáticas (3) página 257. Aquí el Dr. Maya hace 

mención de varios síndromes que si son de tipo genético como, por ejemplo  los más 

conocidos; síndrome de Prader Willi,  síndrome de Angelman, síndrome de Rett, 
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entre otros de sintomatología mucho más severa, (3) pág. 257. En resumen estos 

errores innatos tienen que ver con el  nulo o escaso poder de metilación,  o 

detoxificación de estos niños desde su nacimiento.  Cabe preguntarse, estos niños 

que conforman el grupo más vulnerable al mercurio; son vacunados de igual modo 

con vacunas con mercurio? por qué no se toman medidas de resguardo y mayor 

protección en estos casos? podríamos pensar que no vale la pena aquí el 

encarecimiento en la vacunación o no importa si son dañados porque ya están 

dañados?   

 

 El otro tipo de autismo 

II El autismo de regresión: forma relativamente nueva, responsable primaria del 

aumento exponencial de casos de autismo en el mundo (3). Esta variante supone 

una predisposición genética, pero es determinada por exposiciones tóxicas (metales 

pesados) e inmunológicas (vacunación con virus vivos atenuados). Si bien es cierto 

que, siempre estuvo presente en alguna medida, se ha convertido en la forma más 

prevalente, debido al aumento y severidad  de dichos factores de exposición (3) pág. 

257.  Recordemos la severidad de ser expuestos a 25 microgramos de mercurio en 

una sola dosis y fuera de toda norma a una edad temprana como vimos al principio 

de este escrito. En este caso y como se mencionaba, sin exposición mercurial que 

gatille  la intoxicación mercurial, no hay autismo, no hay hiperactividad, no hay déficit 

atencional, etc., esto significa que son casos evitables. 

 

En  USA,  se ha hablado de "la epidemia del autismo" no porque el autismo sea 

contagioso, (valga la explicación a los padres de niños autistas chilenos que por no 

conocer el origen de esta frase se han sentido atacados y han argumentado que sus 

hijos no están contagiando a los demás), denominada epidemia por lo rápido de la 

propagación del autismo, cosa que no se observa en diferentes síndromes 

genéticos, por lo tanto existen factores que estarían gatillando el creciente aumento 

de niños autistas y aquí el etilmercurio del timerosal de las vacunas jugaría un rol 

importante, lamentablemente, y por ser aplicado de la forma más invasiva de todas; 

vía parenteral o vacunas a una edad temprana; no existe otra sustancia neurotóxica 

que sea aplicada de esta manera, en forma sistemática y masiva. 
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El timerosal , que al entrar al organismo se disocia en tiosalicilato excretado 

rápidamente fuera del cuerpo y en el  agresivo etilmercurio que es el que daña a los 

niños, comenzó a ser utilizado en las vacunas en la década de los 30, 

coincidentemente antes de la década de los 40 era prácticamente desconocido el 

autismo , en ese entonces  la estadística hablaba de 1 caso de autismo entre 10.000 

niños, podemos deducir que se trataba de un autismo clásico o de nacimiento, 

causado por deficiencias importantes en la metilación, pero conforme al 

abultamiento de los planes nacionales de vacunación conteniendo el preservante de  

etilmercurio como timerosal,  la estadística comenzó, coincidentemente,  a crecer, 

registrándose en el año 2004 en USA (donde las estadísticas son muy claras al 

respecto) 1 caso de autismo en 166. Esta cifra ha ido en aumento y es así que en el 

año 2012, uno de cada 88 niños padecía algún trastorno del espectro autista. 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120330_autismo_prevalencia_eeuu_me

n.shtml 

Ciertamente este aumento ha sido exponencial y explosivo, por ello se ha hablado 

de la epidemia del autismo. Aquí en Chile y a juzgar porque todos conocemos uno o 

más  casos de niños dentro del espectro autista, la tendencia no sería diferente. 

Aunque algunos todavía hablan, contradiciendo la realidad palpable, de 1 caso entre 

10.000 en Chile. 

Esta es la estadística del autismo pero qué hay de los otros trastornos del 

neurodesarrollo provocados por la intoxicación mercurial, como déficit atencional, 

hiperactividad, trastornos de la conducta, etc.? Por supuesto las cifras son más 

dramáticas aún.  "En el año 2004 la American Academy of Pediatrics (AAP) y el 

Departament of Health and Human Services de los Estados Unidos de Norteamérica 

(EE:UU), lanzaron una alerta epidémica, impresionados por el número cada vez más 

alarmante de casos de autismo y otros desórdenes difusos del neurodesarrollo 

infantil, señalando que para entonces 1 de cada 6 (seis) niños norteamericanos 

tenía un trastorno del neurodesarrolllo o de la conducta y que 1 de cada 166 

niños tenía un desorden del espectro autista" (3) pág. 255  
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Por ello resulta imposible y poco creíble la causalidad genética, como principal 

detonante en cualquiera de los trastornos del neurodesarrollo infantil producto de 

una intoxicación mercurial. 

En  atención a que existen algunas personas que responsabilizan al propio niño o 

niña de ser "alérgico al mercurio", cabe mencionar lo siguiente: la constitución 

chilena establece la protección de todos los individuos independiente de su 

condición, la irresponsabilidad de vacunar a todos los niños por igual con mercurio,  

sabiendo que algunos pueden reaccionar más que los demás (por los motivos que 

sean) y ser dañados con este veneno, no exime de responsabilidad a los 

precursores de esta aberrante practica, al contrario.  Por eso resulta irresponsable y 

sino increíble la recomendación de vacunar con timerosal, más aún fuera de toda 

norma, a toda la población infantil. Más aún como es casi imposible tener certeza de 

la susceptibilidad en sus diferentes grados de cada niño, o la exposición a otros 

factores que favorecen la intoxicación mercurial en el momento de ser vacunados, 

resulta además temeraria esta práctica, una ruleta rusa han dicho algunos,  y hasta 

una agresión, un cuasi delito, contra quienes podrían resultar dañados. Por lo tanto 

lo más ético y sensato sería finalmente retirar el mercurio de todas las vacunas y 

vacunar a todos los niños con vacunas de buena calidad que no contengan al 

preservante timerosal o cualquier otro que les pudiera ocasionar daño, en esto 

siempre deberemos estar alertas y nuestras futuras generaciones también; revisar la 

etiqueta de lo que le están inyectando al torrente sanguíneo a nuestros bebes y 

niños, a nosotros los adultos también por supuesto  así como revisamos la rotulación 

de los alimentos. 

Por otra parte no se debe igualar el daño provocado por el mercurio aplicado vía 

parenteral o vacunas con el mercurio que proviene del pescado o del medio 

ambiente, esto también lo tiene claro un científico ético; no existe ninguna forma más 

invasiva que la aplicación vía parenteral o vacunas a un bebe de pocos kilos , en 

una edad temprana y no se compara, a una exposición al mercurio, proveniente del 

medioambiente y que ingrese vía oral al organismo por ejemplo, aunque también 

sea dañino en menor grado y deba por supuesto  también  ser evitado. 
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Los antibióticos como factor gatillante en la intoxicación mercurial 

Generalmente la única contraindicación que mencionan las enfermeras al vacunar 

es tener fiebre, pero uno de los factores gatillantes para la intoxicación mercurial es 

la aplicación de antibióticos cerca de la vacunación ya que el antibiótico potencia la 

absorción del mercurio. 

Con respecto a esto podemos citar, aparte del mencionado estudio de Boyd Haley,  

un trabajo, publicado hace dos décadas, y que muestra la sinergia entre mercurio 

versus antibiótico incluso con leche y alimentos ricos en proteínas, que concluye: 

"El estado de salud es preocupante cuando se trata de la toxicidad de un compuesto 

de mercurio, especialmente cuando las infecciones bacteriales están siendo 

tratadas. El tratamiento de un ratón hembra adulto con uso de antibióticos, siete días 

antes a la exposición al Mehg (metilmercurio), afecta drásticamente la retención de 

mercurio en los tejidos del ratón que está expuesto a un mercurio orgánico similar. 

La eliminación intencionada de todo el mercurio del cuerpo, con descanso de uno a 

seis días, cambia a 34,10 y 5 días en ratones alimentados con leche, con alimento 

para ratones o con alimento alto en proteínas respectivamente. Existe un aumento 

importante de 6.8 veces en la retención de la vida media, entre la dieta con leche y 

la dieta con altas proteínas causada por el tratamiento antibiótico que también alteró 

la flora bacteriana. El tratamiento antibiótico disminuyó casi a cero la excreción fecal 

de mercurio en las dietas de leche y en las altas en proteína, y a menos del 8% en la 

dieta de comida para ratón. Por lo tanto se puede concluir que la toxicidad relativa 

del mercurio y los compuestos de mercurio aumentarían drásticamente si el sujeto 

de estudio estuviera bajo los efectos de los antibióticos" (Rowland, I.R. Robinson, 

R.D, and Doherty, R.A. Effects of Diet on Mercury Metabolism and Excretion in Mice 

Given Methylmercury: Role of Gut Flora Archives of Environmental Health V39, 401-

408, 1984. 

 

Los estudios mencionados resultarían evidentes atendiendo a que es obvio y de 

natural conocimiento que toda sustancia puede actuar sinérgicamente con otras, 

pudiendo, en este caso un veneno o tóxico, provocar más daño aún, esto también lo 

sabe un científico ético. Cabe preguntarse cuántos niños se vacunan hoy en Chile, 

en este momento, habiendo estado con un tratamiento de antibióticos 
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recientemente? o peor aún estando consumiendo antibióticos?, sin que nadie 

prevenga el daño? 

  Por todas las razones dadas el etilmercurio del timerosal no afecta a toda la 

población infantil de igual modo. Sin embargo, la intoxicación mercurial provoca 

síntomas tan conocidos actualmente como el déficit atencional, hiperactividad, 

trastornos de aprendizaje y trastornos de lenguaje, de la conducta, etc.(estudio 

Bernard y col, año 2001).(11) Redwood y col. han comunicado que, la exposición a 

mercurio (Hg) a través de las inmunizaciones debe ser motivo de preocupación, 

debido a que pequeñas cantidades de mercurio, administrados durante períodos 

críticos de desarrollo, se han asociado a diversos desórdenes neurológicos 

infantiles, donde se incluyen el síndrome de déficit de la atención, dificultades para la 

lectura y trastornos del lenguaje.  Actualmente existen muchos niños con déficit  

atencional e hiperactividad, existen miles de escuelas de lenguaje en todo Chile sin 

que nadie pueda dar una respuesta a este fenómeno. 

Nivel de testosterona, antibiótico, stress,  predisposición, factores genéticos que 

exacerban la sensibilidad al mercurio, etc. sea cual fuere el motivo, en la práctica, no 

es ningún secreto que, NO se advierte previamente o durante la vacunación de 

estos posibles riesgos y no se toman medidas precautorias de ninguna índole al 

respecto. 

Lo antes expuesto no pretende minimizar el hecho de que muchos niños han sido 

expuestos a dosis de mercurio en la vacunación con DTP e HIB fuera de toda 

norma, en dosis recibidas de vacunación para estas vacunas. 

 

 

EXAMENES ADECUADOS PARA DETECTAR INTOXICACIÓN MERCURIAL 

 

Un examen de orina simple NO sirve para estos fines, los exámenes que 

demuestran intoxicación mercurial son básicamente de tres tipos;  exámenes de 

porfirinuria, examen de pelo y examen de orina con reto quelante: 

 

1)  Examen de porfirinuria  
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Estudios de Porfirinuria en la orina como biomarcador de intoxicación 

mercurial. 

Es importante establecer la base del examen de porfirinas que mide la presencia del 

mercurio en forma indirecta, midiendo el producto bioquímico que se produce debido 

a la presencia de mercurio en el organismo, no mide cantidad de mercurio 

directamente. Así el producto bioquímico para la presencia de mercurio en el 

organismo es la  Precoproporfirina. El Dr. Luis Maya  describe este aspecto de la 

intoxicación mercurial en su revisión (3) pág. 251 en Estudios de niños con DEA 

(Desordenes Espectro Autista); declarando: “El exceso de la excreción urinaria de 

porfirinas (porfirinuria) es un hallazgo descrito en diversas entidades (deficiencias 

genéticas, enfermedades hematológicas, nefropatías, etc.), pero, también ha sido 

descrito como un marcador biológico de la intoxicación crónica por metales pesados, 

tanto en animales como en seres humanos (cita a Bowers M et al, en su estudio 

“Quantitative determination of porphyrins in rats and human orine and evaluation of 

urinary porphyrin profiles Turing Mercury and lead exposures”, publicado en   J Lab 

Clin Med.1992;120:272-81 y Pingree S. et al, en su estudio Quantitave evaluation of 

urinary porphyrins as a measure of kidney Mercury content and Mercury body burden 

Turing prolongad methylmercury exposure in rats, publicado en Toxicol Sci. 

2001;61:234-40).- 

Más aún, un patrón alterado singular de porfirinas en orina, con elevaciones de la 

precoproporfirina (ketoisocoproporfirina) y de la pentacarboxiporfirina, ha sido 

caracterizado como específico de la intoxicación por mercurio Hg (cita a Woods J. et 

al en su estudio “The associattion between genetic polymorphisms of  

coproporphyrinogen oxidase and an atypical porphyrogenic response  to Mercury 

exposure in humans. Toxicol Appl Pharmacol”. 2005:206:113-120. y Heyer N. et al, 

en su estudio” A casacade analysis of the interaction of Mercury and 

coproporphyrinnogen oxidase (CPOX) polymorphism on the heme biosynthetic  

pathway and porphyrin production”, publicado en Toxicol Lett.2006;161:159-66.)”. 

 

 

El estudio Porphyrinuria in childhood autistic disorder: Implications for environmental 

toxicity, “Nataf y col., 2006:  "en una innovadora investigación por publicarse en la 
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revista Toxicol Appl Pharmacol, han estudiado por primera vez los niveles urinarios 

de porfirinas en 269 niños con DEA (Desordenes del Espectro autista), en una 

clínica de París, comparándolos con los valores de niños sanos control. Los autores 

encontraron valores 2,6 veces mayores de porfirinuria en los niños con DEA, 

especialmente en el grupo de autistas. Las determinaciones de precoproporfirina y 

de pentacarboxiporfirina también resultaron aumentadas significativamente."(3). 

Adicionalmente, un subgrupo de niños autistas que había mostrado valores 

anormales de porfirinuria, fue tratado con ácido dimercaptosuccínico (DMSA), un 

quelante de metales pesados, observándose la normalización de la excreción 

urinaria de porfirinas. Los investigadores concluyen que estos hallazgos sugieren 

que los metales pesados, particularmente el Hg (mercurio), están implicados en la 

causalidad de los DEA. Señalan también que la porfirinuria, además de ser un 

biomarcador de toxicidad, podría tener un papel en las manifestaciones 

conductuales del autismo, dado que estos metabolitos anormales se unen a 

receptores benzodiazepínicos cerebrales y han sido asociados a disturbios 

neurológicos, epilepsia y autismo. (3) pág. 251 

 

2) Examen de pelo, Este es el más tradicional  y más conocido examen realizado 

para determinar intoxicación mercurial. Este examen es un buen y reconocido 

indicador de exposición, particularmente de mercurio orgánico (como es el 

etilmercurio del timerosal). Indica el mercurio que sale del cuerpo. Existe mucha 

evidencia científica que relaciona al etilmercurio con trastornos del neurodesarrollo , 

a modo de ejemplo el , estudio  “Predicted Mercury concentrations in hair from infant 

immunization: cause for concern. Neurotoxicology 2001 (“Pronóstico de 

concentraciones de mercurio en el cabello por inmunización infantil: causa de 

preocupación. Neurotoxicología 2001”) es especifico en relacionar examen  mercurio 

positivo en cabello con trastornos de lenguaje , déficit atencional y dificultades para 

la lectura,  "Redwood y col han comunicado que , la exposición a mercurio (Hg) a 

través de las inmunizaciones debe ser motivo de preocupación, debido a que 

pequeñas cantidades de mercurio, administrados durante períodos críticos de 

desarrollo, se han asociado a diversos desórdenes neurológicos infantiles, donde se 
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incluyen el síndrome de déficit de la atención, dificultades para la lectura y trastornos 

del lenguaje". (3) página 252 en Estudios de niños con DEA”. 

 

3) Examen de orina con reto quelante o quelante previo  

Este examen también es más conocido y antiguo en la determinación de intoxicación 

mercurial. Como el mercurio ya depositado en órganos no se detecta en un examen 

de orina simple, debe provocarse la excreción mercurial, aplicando al niño(a) una 

sustancia quelante 24 hrs. antes de la recolección de orina, quelante que  captura el 

mercurio depositado,  excretándolo luego fuera del cuerpo a través de las heces y 

orina, así se puede medir o detectar en  la orina el mercurio. Cabe mencionar que el 

quelante también es utilizado en muchas partes del mundo en el tratamiento de 

desintoxicación de mercurio.  

 

Con respecto a la aplicación de quelantes para la excreción del mercurio: ”El 

ARI (Instituto de Investigación para el Autismo- California-USA), viene utilizando de 

manera protocolizada diversos quelantes, en el tratamiento de desintoxicación de las 

enfermedades del neurodesarrollo infantil, desde hace algunos años, encontrándose 

mejorías significativas (y en numerosos casos la pérdida del diagnóstico de DEA, 

desorden del espectro autista), en los niños afectados por este grupo de 

enfermedades. (Autism Research Institute. Treatment Options for Mercury/Metal 

Toxicity in Autism and Related Developmental Disabilities: Consensus Position 

Paper. ARI Pub. February 16, 2005. Available at htpp:// 

www.autismwebsite.com/ari/dan/mercurymetaldetox.htm. y Autism Research 

Institute. Parents ratings of behavioural effects of biomedical interventions. ARI Pub. 

August 34, 2004) (3) pág. 251 penúltimo párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autismwebsite.com/ari/dan/mercurymetaldetox.htm


29 

 

EVIDENCIA CIENTÍFICA EN CONTRA DEL TIMEROSAL 

 

El tercer punto importante en la política de salud pública en el uso de vacunas con 

timerosal  es la existencia de un número de estudios científicos no menor que 

demuestran  la toxicidad del timerosal.   

 

Como introducción podemos declarar que es inevitablemente notoria, la pequeña 

cantidad de estudios a favor del timerosal o que descartan el daño que provoca, con 

respecto a los estudios que si mencionan causalidad entre timerosal (que contiene al 

etilmercurio) y autismo y/o daño neurológico en cualquier grado. Cabe destacar 

también que esa única y escasa evidencia científica “a favor” del timerosal son 

estudios de corte epidemiológico, o de tipo estadístico, donde se trabaja sobre una 

muestra, donde la procedencia y tamaño de ésta se pueden elegir o manejar, no 

existen estudios científicos sobre células humanas,  por ejemplo, que descarten el 

daño realizado por el timerosal. Tal como lo declara el Dr. Boyd Haley:  ‘No se 

podría realizar ningún estudio que mostrara que el timerosal es seguro’. ‘Es 

sencillamente tóxico en exceso. Si se inyecta timerosal a un animal, su cerebro 

enferma. Si se aplica a un tejido vivo, la célula muere. Si se introduce a una cápsula 

de Petri, el cultivo muere" citado por Kennedy (6) 

 

Estudios de Bioseguridad 

 

No existen  estudios de Bioseguridad del timerosal (que demuestren que el 

timerosal es seguro) realizado por las compañías farmacéuticas ni requerido 

por la US FDA o el US CDC  (Centro de Control de Enfermedades) en más de 70 

años de la historia de las inmunizaciones humanas. (Congreso Norteamericano 

(3) (pág. 255.- en Estudios de Bioseguridad). Se supone todo medicamento debe 

tener estudios de bioseguridad previo a ser administrado; el timerosal NO lo tiene. 

Por otra parte R. Kennedy Jr. abogado ecologista, declara en su artículo "Inmunidad 

Mortal" ,2005: "documentos internos revelan que Eli Lilly, la primera empresa que 

fabricó el timerosal, ya sabía desde un principio que su producto podría causar 

daños, e incluso la muerte, tanto en animales como en humanos. En 1930, la 
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empresa probó el timerosal administrándolo a 22 pacientes con meningitis terminal, 

quienes murieron semanas después de haber sido inyectados, un hecho que Lilly no 

se molestó en informar en su estudio donde declara que el timerosal es seguro (6). 

EL Doctor Maya describe así un reporte de seguridad del timerosal: 

“En el Reporte de Información de Seguridad del timerosal con fecha junio de 1991, 

hecho por la compañía farmacéutica que licenció el producto (Material Safety Data 

Sheet: Ely Lilly And Company. Lilly Corporate Center. Indianapolis. Indiana 46265: 

Common Name Thimerosal Lilly Nos: QA041U, LSN-006739). Revised Date: June 

13, 1991) consta que “...el componente mercurial ha causado efectos sistémicos en 

los animales de experimentación, incluyendo retardo mental de leve a severo y 

compromiso de la coordinación motora”. “Por dichas razones, el timerosal fue 

considerado tóxico y retirado de las vacunas para animales, en el año 1992, en 

los EE.UU. (3) pág. 255 Pero, lo que nunca fue aclarado es que, en el mismo 

documento, en lo que se refiere a la exposición humana, dice:“..la exposición al Hg 

in útero y en los niños puede causar retardo mental de leve a severo y 

compromiso de la coordinación motora de leve a severo”. “Asimismo, los 

Reportes de Información de Seguridad, de los laboratorios Merck en Europa (Merck. 

Material Safety Data Sheets. Product Info 817043 Thimerosal. 

http://www.chemdat.merck.de/pls/pi03/web2.search_page2?text=817043&lang=4. 

Visited at October 24 2005,) informan también  al timerosal como un producto 

extremadamente tóxico, peligroso para el medio ambiente y dañino en sus efectos 

acumulativos.” (3) pág. 255. 

 

 “Kravchenko y col. (Kravchenko A, et al. Evaluation of the toxic action of 

prophylactic and therapeutic preparations on cell cultures. Communication III 

Revealing the toxic properties of medical biological preparations from the degree of 

cell damage in continuous cell line L132. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 

1983;3:87-92) trabajando con cultivos de células humanas, documentaron que el 

timerosal no solo era dañino por sus efectos tóxicos primarios, sino que además 

observaron que era capaz de cambiar las propiedades de las células. Dichos 

autores concluyeron que el uso de timerosal en las preparaciones médicas 

biológicas, especialmente las dirigidas a los niños, era inadmisible. Luego de dicha 
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publicación, los países soviéticos retiraron el timerosal de sus vacunas infantiles, a 

principios de la década de los 80. (3) pág. 255 

 

“El National Toxicologic Program de los EE.UU declara al timerosal como ..”un 

veneno vía oral, subcutánea, intravenosa y posiblemente otras rutas”; lo clasifica 

como carcinógeno experimental y teratogénico, concluyendo que la exposición 

infantil puede resultar en “…retardo mental pérdida de la coordinación para la 

marcha, el lenguaje y la escritura; estupor, irritabilidad y trastornos severos de la 

personalidad y de la conducta” (National Institute of Environmental Health Science. 

Thimerosal (54-6-8). Nomination to the National Toxicology Program. Review of the 

Literature. Available at: 

http://www.ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/Chem_Backgroud/ExSumPDF/Thimerosal.p

df. Accessed March 1, 2006)”. (3) pág. 255. 

 

Desde hace varios años, la AAP (American Academy of Pediatrics) sabía de lo 

perjudicial de la exposición mercurial. En un reporte técnico del año 2001 (Lynn R, et 

al. American Academy of Pediatrics. Technical Report Mercury in the environment: 

implications for pediatricians Pediatrics. 2001;108:197-205.) concluyen que  “…el feto 

en desarrollo y los niños pequeños son desproporcionalmente afectados por la 

exposición al Hg, debido a que muchos aspectos del desarrollo particularmente la 

maduración cerebral, pueden ser afectados por la presencia de Hg. Minimizar la 

exposición al Hg es, por lo tanto, esencial para optimizar la salud de los niños”. Por 

estas razones, la AAP, desde el año 1999, reclamaba ya la reducción o eliminación 

urgente de las vacunas que contenían timerosal como preservante (Thimerosal in 

vaccines – An Interim Report to Clinicians. American Academy of Pediatrics. 

Committee of Infectious Diseases and Committee on Environmental Health. 

Pediatrics. 1999;104(3):570-4). Dos años después y hasta la fecha, todas las 

vacunas incluidas en el calendario de vacunación pediátrico dispuesto por la AAP no 

contienen timerosal (US. Food and Drug Administration. Department of Health and 

Human Services. Center For Biologics Evaluation And Research. Thimerosal in 

Vaccines; http://www.fda.gov/cber/vaccine/thimerosal.htm) siendo tan solo la vacuna 

http://www.ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/Chem_Backgroud/ExSumPDF/Thimerosal.pdf
http://www.ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/Chem_Backgroud/ExSumPDF/Thimerosal.pdf
http://www.fda.gov/cber/vaccine/thimerosal.htm
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contra la influenza la única inmunización infantil empleada en los EE.UU. que aún 

posee cantidades elevadas de Hg. (3) pág. 255 

 

Un reporte reciente del Environmental Working Group, tras una extensa investigación, 

ha develado las múltiples conexiones entre la exposición mercurial –especialmente la 

procedente de las vacunas infantiles- y los DEA, (Desordenes Espectro Autista) 

confirmando la posibilidad de que el Hg es el factor que causa o contribuye a dichas 

enfermedades (Environmental Working Group: Overloaded? New science, New 

Insights about mercury and autism in susceptible children Washington, DC: EWG 

Action Found; 2004). (3) pág. 255. 

 

 

Estudios Metilmercurio versus Etilmercurio 

 

Ambos son mercurios orgánicos o alquilmercurios  El etilmercurio (del timerosal) 

efectivamente es menos conocido y estudiado que el metilmercurio de la norma,  

pero no por ello menos dañino, al contrario, hay estudios que han establecido su 

mayor toxicidad, debido a su mayor liposolubilidad y capacidad de atravesar 

barreras hematoencefálica y placentaria que el metilmercurio. El etilmercurio (del 

timerosal) efectivamente pasa menos tiempo en sangre que el metilmercurio, pero 

puede alcanzar más fácilmente órganos como el cerebro y riñón que el 

metilmercurio.  

Como lo describe el Doctor Luis Maya en su revisión (3): “El timerosal  o 

etilmercurio(tio) 2 benzoato de sodio (acido etilmercuritiosalicilico) cuya fórmula 

molecular es C9h9HgNaO2S, se disocia en el organismo en etilmercurio y 

tiosalicilato, siendo un compuesto químico altamente inestable. Debido a su gran 

liposolubilidad, puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y la 

placentaria, exhibiendo un corto tiempo de vida media en la sangre. Puede 

depositarse en el sistema nervioso central, donde posteriormente se transforma en 

mercurio inorgánico, el cual se acumula en el cerebro humano y animal, mostrando 

un tiempo de vida media entre 227 y 540 días. El Hg orgánico puede unirse también 

al glutatión y a otras proteínas plasmáticas como la metalotioneina, proteinas que 
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tienen un papel protector, evitando el transporte de mercurio fuera de las células. 

Sobre la base de la limitada información disponible, se ha concluido que los efectos 

nocivos del etilmercurio pueden ser similares (o incluso peores) a los del 

metilmercurio, otro mercurial orgánico de documentada toxicidad.” 

Con respecto a que es sabido que el mercurio inhibe las proteínas plasmáticas que 

están encargadas de limpiar nuestro cuerpo, como el glutation y metalotioneina, 

podemos entender que una intoxicación mercurial desemboca luego en índices 

elevados de otros y diferentes metales pesados que no han podido excretase o ser 

metilados por haber colapsado el sistema de limpieza del organismo. Por lo tanto es 

muy común en un cuadro de intoxicación mercurial que un niño presente niveles 

elevados de varios metales pesados no tan sólo mercurio. 

 

El Dr. Luis Maya declara en su revisión (3) año 2006, pág. 249:”Últimamente se 

dispone de datos que muestran que el etilmercurio del timerosal tiene menor tiempo 

de vida en sangre, pues su mayor liposolubilidad le otorga mayor capacidad para 

atravesar la barrera hemato-encefálica  en relación al metilmercurio”, refiriéndose al 

estudio de Burbacher T. et al. “Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in 

Infant Monkeys Exposed to Methylmercurio or Vaccines  Containing Thimerosal., 

2005, además declara con respecto a este estudio: 

"Un reciente estudio confirma estas mismas observaciones: los niveles sanguíneos 

de timerosal (etilmercurio) son significativamente más cortos que los mostrados por 

metilmercurio, 8,6 días vs. 21,5 días, respectivamente. No obstante, el primero 

atraviesa en mayor grado la barrera hematoencefálica, para depositarse en el 

cerebro, transformándose luego en Hg inorgánico (considerado la forma mercurial 

más tóxica de todas), siete veces más (71% vs 10%), en comparación con el 

metilmercurio. Se sabe además que, el tiempo de vida media del Hg inorgánico 

intracerebral varía entre 227 y 540 días.” .   

 

El Dr. Maya rescata una de las conclusiones de Burbacher en este estudio 

comparativo entre etil y metilmercurio : “la seguridad del timerosal no puede ser 

valorada merced a su rápida disminución de la sangre pues la acumulación de Hg, 

como mercurio inorgánico en el cerebro puede ocurrir" (3)  Este estudio demuestra 
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que el etilmercurio de las vacunas permanece menos tiempo en sangre que el 

metilmercurio de la norma, pero el etilmercurio de las vacunas puede permanecer 

más tiempo de entre 227 y 540 días como mercurio inorgánico en el cerebro. El 

etilmercurio del timerosal tiene corta vida como mercurio orgánico en la sangre, para 

luego quedarse, una vez asentado en el cerebro, por largo tiempo como mercurio 

inorgánico. 

 

Respecto de la mayor toxicidad del etilmercurio del timerosal sobre el metilmercurio 

de la norma el Dr. Maya cita otro estudio de Magos L. et al., “Neurotoxic carácter of 

thimerosal and the allometric extrapolation of adult clearance half-time to infants” 

publicado en Arch Toxicol, 1985. y lo describe de la siguiente forma “Desde hace 

varios años, estudios in vivo hechos en roedores habían mostrado que el 

etilmercurio era capaz de atravesar las membranas celulares y luego ser convertido 

intracelularmente a Hg inorgánico, el mismo que se acumula preferentemente en el 

cerebro y los riñones. Dicha acumulación intracelular de Hg inorgánico demostró ser 

mayor para el etilmercurio (timerosal), en relación al metilmercurio empleando 

exposiciones equimolares, pese a que la velocidad de depuración sanguínea del 

etilmercurio es definitivamente más rápida que la del metilmercurio”…”No obstante, 

se ha determinado que no existen mayores diferencias entre la toxicidad del 

metilmercurio y el timerosal. Pequeñas cantidades de timerosal, en el orden de 

microgramos en el cerebro de los animales de experimentación, fueron capaces de 

producir similar daño neurológico que con el primero, indicando que la presencia de 

Hg (mercurio) en cantidades apreciables no era necesaria para que tal 

neurotoxicidad ocurriera.” (3) pág. 254. 

 

 

El Doctor Maya menciona otro estudio que establece que el metilmercurio incluso 

puede ser más perjudicial que el etilmercurio en su revisión: “asimismo Leonard y 

col. (Leonard A, et al. Mutagenicity and teratogenicity of Mercury compounds. Mutat 

Res. 1983;114:1-18.) , hallaron que el etilmercurio cruza la placenta más fácilmente 

que el metilmercurio y era capaz de ocasionar cambios mutagénicos sobre las células 

estudiadas.” (3) pág. 256 último párrafo 
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El estudio “Organic mercury compounds and autoimmunity” (Compuestos orgánicos 

de mercurio y autoinmunidad), cuyo autor es el Dr. Havarinasab S et al. y publicado 

en Autoinmmun Rev., en el año   2005 , establece que ambos mercurios orgánicos 

etilmercurio de las vacunas y metilmercurio de la norma, son potentes 

inmunosupresores, esto es, ambos debilitan el sistema inmunológico, pero el 

etilmercurio del timerosal se convierte más rápidamente en mercurio inorgánico que 

el metilmercurio, lo que estaría relacionado con una mayor capacidad de provocar 

trastornos autoinmunes. 

 

Podríamos concluir que existen estudios que evidencian mayor toxicidad del 

etilmercurio que el metilmercurio, o bien  una neurotoxicidad similar, pero no 

existe evidencia científica que establezca que el etilmercurio de las vacunas es 

"bueno " o "inocuo". 

 

 

Estudio 

Ayoub D et al.   “Influenza Vaccination During Pregnancy: A Critical 

Assessment of The Recomendations of the Advisory Committe on 

Immunización Practices (ACIP). Am Phys Surg, 2006. (9) 

 “Vacunación contra la influenza durante el embarazo: una evaluación crítica de las 

recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP)” en 

USA, cuyo autor es el Dr. David Ayoub et al, 2006, (9) es una revisión que menciona 

otros estudios que evidencian y establecen el daño del etilmercurio del timerosal ya 

en décadas pasadas:  

Gasset A et al. Publicado en Arch Opthalmol, 1975  

Itoi M et al. Publicado en Jpn J Clin Opthal,  1972 

Digar A et al. Publicado en J Anat Soc. India, 1987 

 

Ayoub declara lo siguiente respecto a estos 3 estudios: 

“La literatura revisada por pares resumida en la Tabla 5 plantea preocupaciones 

adicionales sobre la exposición al timerosal prenatal. Gasset et al., observaron 

muertes fetales significativamente mayores después de la exposición materna de 
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timerosal en comparación con animales de control, lo que indica que, incluso por vía 

tópica (uso externo), timerosal tenía cualidades abortivas. Estos hallazgos fueron 

replicados por Itoi et al., Que demostraron una casi cinco veces mayor tasa de 

muerte fetal cuando la solución de timerosal tópica se aplicó a la conjuntiva de 

conejos hembras embarazadas. Malformaciones fetales ocurrieron con mayor 

frecuencia en los controles timerosal expuestos versus solución salina (9,1% frente a 

0,0%). Digar et al. descubrió una tasa cuatro veces mayor mortalidad cuando los 

sacos de la yema de los pollos fueron inyectados con 0,1 mg de timerosal” (9) 

-“Actualmente no existen normas federales reguladoras para la exposición 

etilmercurio por vacuna, sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha 

establecido pautas para el metilmercurio ingerido, que ha sido mucho más 

ampliamente estudiado. Actual límite diario permitido de la EPA exposición 

metilmercurio es de 0,1 ug / kg / día. Ambas formas de mercurio son 

estructuralmente similares cadena corta de alquilo (orgánica) mercuriales que entran 

fácilmente en bicapas de lípidos de membrana de células, incluyendo la placenta y el 

cerebro”. (9)    

 

-“La mayoría de las vacunas de influenza adulto contiene un equivalente de 25 mg 

de mercurio por dosis (en USA). Una mujer embarazada de tamaño promedio que 

recibe una vacuna contra la gripe estará expuesta al mercurio orgánico que supera 

el límite de EPA por un factor de 3,5. El feto podría recibir una dosis de mercurio que 

excede los límites de la EPA en un factor mucho más grande”. (9) 

 

-“ Como resultado de la preocupación que el aumento de  exposición al mercurio 

podría exceder las directrices reguladoras y supone riesgos para la salud, una 

declaración conjunta fue emitida por la Academia Americana de Pediatría y el 

Servicio de Salud Pública el 7 de julio de 1999, y aprobado por la Academia 

Americana de Médicos de Familia. La declaración de política estableció la meta de 

eliminar el timerosal de las vacunas de rutina recomendadas para los niños "lo más 

pronto posible".  (9)  
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- Además menciona que la EPA (pág. 44) (US Environmental Protection Agency) de 

California, al rechazar una solicitud de Bayer, Inc., para la reclasificación de 

timerosal como inofensivo, ha proclamado que el timerosal es una toxina 

reproductiva  humana, declarando lo siguiente “…La evidencia científica que 

demuestra que el timerosal causa toxicidad reproductiva es clara y voluminosa. El 

timerosal se disocia en el cuerpo en etilmercurio. La evidencia de su toxicidad 

reproductiva incluye retardo mental severo y malformación en los niños que fueron 

expuestos cuando sus madres recibieron etilmercurio o timerosal mientras se 

encontraban gestando. Los estudios en animales demuestran toxicidad sobre el 

desarrollo después de la exposición a etilmercurio o timerosal, y los datos muestran 

la interconversión a otras formas de Hg que también producen claramente toxicidad 

reproductiva” 

Office of Environmental Health Hazard, 2006 (9) 

 

-“El timerosal es un compuesto etilmercurio- tiosalicilato que rápidamente se disocia 

en etilmercurio, una cadena corta alquilo mercurial. También se ha demostrado que 

el etilmercurio se metaboliza a mercurio inorgánico. Por lo tanto, los datos de 

toxicidad de los estudios de timerosal, etilmercurio y mercurio inorgánico son 

relevantes en la evaluación de la seguridad de la vacuna contra la influenza.” (9)  

 

El Dr. Ayoub menciona que “el timerosal también tiene el potencial de reducir la 

fertilidad. Batts et al. demostró que el timerosal fue toxico para la función de los cilios 

cuando se aplica tópicamente (sobre la piel) a la tráquea de oveja”... “Esto podría 

explicar la observación de que los sobrevivientes adultos de envenenamiento de 

mercurio (acrodinia infantil por pasta dentífrica) tienen una mayor incidencia de la 

infertilidad”. (9) 

 

En vista de toda la información recogida Ayoub declara: 

 “La afirmación de que el metilmercurio es más tóxico que el etilmercurio del 

Timerosal no está basada en la literatura científica” (9) 

 

La conclusión del estudio de Ayoub dice lo siguiente: 
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“La recomendación de la ACIP de vacunación contra la gripe durante el embarazo 

no se apoya en citas en su propio manual de procedimiento o en la literatura médica 

actual. Teniendo en cuenta los riesgos potenciales de exposición materna y fetal al 

mercurio, la administración de timerosal durante el embarazo es injustificada e 

imprudente. El embarazo debe seguir siendo un momento en que los médicos son 

muy protectores de sus pacientes con respecto a la exposición fetal. Sin pruebas de 

seguridad adecuadas, un análisis de riesgo-beneficio de la vacunación contra la 

gripe durante el embarazo no es posible, y por lo tanto, la presente recomendación 

ACIP debería ser retirada”. (9) 

 

Estudios que evidencian que después de retirar el timerosal de vacunas, 

descendió  la incidencia de trastornos del espectro autista y otros trastornos 

(en niños no vacunados con timerosal): 

 

Estos estudios son de tipo estadístico donde hay que tener mucho cuidado de 

trabajar con el tipo de muestra correcto, esto es,  niños que no hayan sido expuestos 

al timerosal , para poder pesquisar una correcta correlación entre : niños no 

vacunados con timerosal versus incidencia de trastornos del espectro autista. Pues , 

por ejemplo, no sería correcto realizar este tipo de estudio sobre niños que si han 

recibido dosis de vacuna con timerosal, esto especialmente en USA donde el 

timerosal aún no es retirado completamente, pues están las vacunas para la 

influenza que contienen 25 microgramos de timerosal como lo describe el Dr. Ayoub 

(9) Kennedy (6) y Dr. Maya (3). Además en USA el timerosal fue retirado del 

calendario de vacunación voluntariamente en forma paulatina de los diferentes 

Estados. Si se trabaja con niños mayores que si fueron vacunados en una edad más 

temprana con timerosal,  el estudio dejaría de ser válido 

 

El Dr. Luis Maya en su revisión “El timerosal y trastornos del Neurodesarrollo Infantil” 

(3) cita 2 investigaciones utilizando datos  de ni más ni menos que de la propia 

VAERS (Sistema de Reportes de Eventos Adversos a las Vacunas) y  del US 

Departamento of Educación , conducentes a demostrar el descenso de la incidencia 
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del autismo después del retiro de timerosal en vacunas. En la página 250 de esta 

revisión declara lo siguiente: 

 

 

Estudios ecológicos 

 

 Una investigación conducida en los EE.UU., utilizando dos fuentes de data 

diferentes, el Sistema de Reportes de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS) y 

los Servicios del Departamento del Desarrollo de California (CDDS), señala que 

ambos registros han coincidido en demostrar incrementos significativos en las 

curvas de reportes de casos nuevos de autismo y trastornos del lenguaje, desde el 

año 1994 hasta mediados del año 2002, observándose correlación directa con el 

contenido de timerosal en las vacunas infantiles. No obstante, y luego del progresivo 

retiro del etilmercurio de las inmunizaciones pediátricas en los EEUU a partir del año 

1999, ambos registros muestran también un significativo descenso de las mismas 

curvas, desde mediados del 2002 hasta el año 2005. Los autores concluyen que 

tales resultados indican claramente que las curvas de reportes de casos nuevos de 

ambas enfermedades están directamente relacionadas primero al incremento y 

subsecuentemente a la disminución de las dosis acumulativas de Hg en los niños 

expuestos a las vacunas conteniendo timerosal, en los esquemas de inmunización 

norteamericanos. 

 

.“Aún más, los datos provisionales del 

 US Departament of Educatión muestran una reciente disminución del número de 

casos nuevos de autismo diagnosticados entre niños de 3 a 5 años de edad, los 

mismos que han sido inmunizados con vacunas libres de timerosal. Después de un 

incremento anual sostenido, observado desde los inicios de la década de los 90 se 

informó de 

 1.451 casos nuevos en el período 2001-2002;  

 1.981 en el período 2002-2003;  

3.707 entre 2003-2004 y 

 3.178 en el período 2004-2005, 
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 lo cual representa 529 casos menos (The Autism autoimmunity Proyect. One child in 

166 has autism spectrum disorder. Available at hyyp://www.taap.info/epidemic.asp, 

Accesed Jan 12, 2006).” (3). 

Cabe mencionar que en la defensa mediática que hicieron unos médicos chilenos 

cuando estalló polémica por timerosal a raiz de ley que elimina mercurio de vacunas, 

se citaron 2 estudios en defensa del timerosal que supuestamente probaban que 

aún cuando se retiró mercurio de vacunas, aún seguían subiendo las cifras de 

autismo, refiriéndose a estudio realizado en USA donde sus autores no pueden 

probar que se trate de niños realmente no vacunados y otro estudio que tiene por 

autor al Dr. Thorsen, fugitivo actualmente de la justicia por haber robado fondos 

destinados a estudios y falseado datos de estudios. Estos dos casos los veremos 

con mayor detención más adelante en el item  "Mentiras vertidas en medios de 

comunicación con respecto a ley que elimina mercurio de vacunas"  

 

  

Estudios Biomoleculares y Toxicológicos / Otros estudios in vitro  sobre 

células humanas. 

 

 “la ciencia en general acepta que los estudios de corte epidemiológico pueden 

aportar tan solo una parte de la evidencia científica, indicando que una área de la 

investigación requiere mayores estudios clínicos y moleculares, a fin de esclarecer 

un determinado fenómeno(... ) Las siguientes evidencias han establecido 

plenamente que, todas las formas de Hg (incluyendo el etilmercurio) son 

neurotóxicas, especialmente durante las fases tempranas del desarrollo cerebral” 

(3).pág. 251  

 

Baskin y col: “Thimerosal induces DNA breaks, caspase-3 activation, membrane 

damage and cell death in cultured human neurons and fibroblasts. Toxicol Sc. 

2003;74:361-8.” 

Han estimado que las cantidades de timerosal contenidas en los esquemas de 

vacunación pediátricos alcanzan valores 4 veces mayores que las concentraciones 

más bajas, a las cuales dichos autores encontraron toxicidad neurológica en su 
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estudio (201g/L). Concluyen que,  la rápida aparición de daño ocasionado por 

timerosal en concentraciones micromolares bajas, observadas en períodos 

cortos de tiempo, es de suma preocupación, pues estiman que la exposición 

prolongada a timerosal en pequeñas cantidades (como sucede durante las 

vacunaciones) podría producir daño neurológico a dosis incluso menores. (3) 

pág. 253 

 

Leong y col. “Retrograde degeneration of neurite membrane structural integrity of 

nerve growth cones following in vitro exposure to mercury. Neuro¨Report. 

2001;12:733-7.”examinaron el crecimiento neuronal in Vitro luego de la exposición 

de células nerviosas humanas a concentraciones similares de Hg(mercurio), 

aluminio, plomo, cadmio y manganeso. Demostraron que, concentraciones 

nanomolares de Hg  (mercurio) marcadamente alteraban las estructuras de las 

membranas y las líneas de crecimiento de 77% de las neuronas expuestas, mientras 

que con los otros metales pesados tales daños no fueron observados. Similares 

resultados han sido descritos en numerosos trabajos adicionales, empleando 

timerosal (Parry J. An evaluation of the use of in vitro tubulin polymerisation fungal 

and wheat assays to detect the activity of potencial chemical aneugens. Mutation 

Res. 1993;287:23-8 y Brunner M, et al. Effects of 10 known or suspected spindle 

poisons in the vitro porcine brain tubulin assembly assay. Mutagenesis 1991;6:65-

70).” (3) pág 253 

 

James y col. “ Thimerosal neurotoxicity is associated with glutathione depletion: 

protection with glutathione precursors Neurotoxicology. 2005;26:1-8” han 

demostrado que el timerosal induce estrés oxidativo y la apoptosis (muerte celular 

autoprogramada) de neuronas, astrocitos y células T humanas, activando vías 

metabólicas mitocondriales de muerte celular. Observaron que la muerte neuronal 

ocurría tan solo tres horas después de exponerlas a timerosal, mientras que las 

células de la glía (astrocitos) exhibían los mismos efectos citotóxicos a las 48 horas 

de haber sido expuestos a la misma concentración del preservante". (3) pág 253. 
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". Se ha comunicado que el timerosal es un poderoso antagonista de la enzima 

metionina sintasa, impidiendo la formación de metionina, la cual es imprescindible 

para la metilación de diversas estructuras tales como el ADN, el ARN, diversas 

proteínas, fosfolípidos, histonas y neurotransmisores, todos los cuales han sido 

documentados, alterados en los niños con DEA. Asimismo, el timerosal inhibe la 

síntesis de glutatión, el principal mecanismo fisiológico detoxificador de metales 

pesados. De esta manera ha demostrado ser un potente inhibidor de dicha función, 

otorgando una explicación molecular de cómo las vacunas conteniendo este 

preservante pueden incrementar la incidencia de las enfermedades del 

neurodesarrollo". (James S, et al. Metabolic biomarkers of increased oxidative stress 

and impaired methylation capacity in children with autistic spectrum disorders. Am J 

Clin Nutr. 2004;80:1611-7. ; James S, et al. Thimerosal neurotoxicity is associated 

with glutathione depletion: protection with glutathione precursors Neurotoxicology. 

2005;26:1-8; Leong C, et al. Retrograde degeneration of neurite membrane structural 

integrity of nerve growth cones following in vitro exposure to mercury. Neuro¨Report. 

2001;12:733-7.) (3) pág 253. 

 

Waly y col. (19)“Activation of methionine synthase by insulin-like growth factor-1 and 

dopamine: a target for neurodevelopmental toxins and Thimerosal. Mol Psychiatry. 

2004;9:358-70.  "han mostrado cómo la exposición a metales pesados (incluyendo 

plomo Hg y aluminio) puede contribuir a las enfermedades del neurodesarrollo, a 

través de la inhibición de las vías metabólicas de metilación -especialmente la 

metilación del ADN- y la disminución de diversos factores del desarrollo (factor de 

crecimiento neurotrópico, factor neurotrópico cerebral y el factor de crecimiento 

similar a la insulina tipo 1), todos los cuales son indispensables para la promoción 

del desarrollo neurológico y apoyan la función y la sobrevivencia del sistema 

nervioso” (3) pág. 253. 

En este estudio se demuestra que la enzima metionina sintasa, es intervenida por el 

timerosal y puede ser afectada incluso por menores cantidades de timerosal 

(etilmercurio) que el contenido en vacunas. Esto impide la formación de metionina, la 

cual es imprescindible para la metilación (limpieza) del ADN.  
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 En este estudio Waly declara en base a 3 autores (Bernard, 2001, Canfield 2003 y 

Ostrakhovitch 2002) lo siguiente: “un reciente aumento en la incidencia del autismo 

ha disparado la preocupación de que los factores ambientales podrían estar 

promoviendo trastornos del desarrollo. La atención se ha dirigido hacia las vacunas 

como una posible causa de la subida, ya que ha habido un aumento significativo en 

el número de inmunizaciones requeridas desde principios de los años 1980”. (en 

USA) 

 

El Doctor Maya continúa declarando sobre estudios in Vitro: 

“Numerosos otros estudios in Vitro sobre neuronas humanas han demostrado que 

concentraciones nanomolares a micromolares de timerosal son capaces de inducir 

muerte neuronal, neurodegeneración, daño a las membranas celulares y 

alteraciones sobre el ADN, en pocas horas de exposición (Yel L, et al. Thimerosal 

induces neuronal cell apoptosis by causing cytochrome c and apoptosis-inducing 

factor release from mitochondria. Int J Mol Med. 2005;16:971-7 y Brown L, et al. 

Thimerosal induces neuronal cells via changes in the mitochondrial environment. UCI 

Undergrad Res J. 2003;6:7-14.). Últimamente, también se ha demostrado que 

pequeñísimas cantidades de timerosal son igualmente capaces de interrumpir 

críticamente las vías de comunicación interneuronales y los eventos bioquímicos 

necesarios para el adecuado desarrollo neurológico en el ser humano (Parran D, et 

al. Effects of thimerosal on NGF signal transduction and cell death in neuroblastoma 

cells. Toxicol Sci. 2005;86:132-40 y Mutkus L, et al. In vitro uptake of glutamate in 

GLAST- and GLT-1-transfected mutant CHO-K1 cells is inhibited by the 

ethylmercury-containing preservative thimerosal. Biol Trace Elem Res. 2005;105:71-

86). (3) pág 254. 

 

 

Estudios en modelos de animales: 

 

 "Hornig y col utilizando cepas seleccionadas de ratones cuyos cerebros se 

encontraban en desarrollo y exponiéndolos a vacunas con timerosal (a dosis 

equivalentes al peso y la edad de los calendarios de inmunización humanos), han 
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podido replicar diversas características similares a las de la enfermedad, tales como 

retardo del crecimiento, disminución de la locomoción, respuestas inapropiadas ante 

nuevos estímulos, incremento del tamaño cerebral, anormalidades significativas en 

la arquitectura de áreas cerebrales relacionadas a la emoción y la cognición y 

trastornos en las células del hipocampo, entre otros. Empleando el mismo modelo de 

investigación, también se ha observado la interacción dañina entre timerosal y 

testosterona, comprobándose la mayor susceptibilidad al daño mercurial entre los 

animales del género masculino.(3) pág. 254. 

El estudio de Horning establece que el timerosal produce una disrupción en la forma 

en que se produce la sinapsis de los programas neuronales normales. Y concluye 

que se replican los síntomas de autismo, cuando se inyectó timerosal en ratones en 

desarrollo (a igual dosis y fechas que en las inmunizaciones humanas) 

Ya descrito en estudios de metilmercurio versus etilmercurio, el estudio de 

Burbacher T. et al. “Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys 

Exposed to Methylmercurio or Vaccines  Containing Thimerosal., 2005,  es un gran 

aporte, debido a que primeramente es realizado en monos, cuyo organismo 

respuestas y procesos biológicos son similares a la de los seres humanos, razón por 

la cual este tipo de estudio cobra mayor importancia, y además fue realizado en un 

largo periodo de tiempo para poder determinar que el etilmercurio primeramente 

puede estar alrededor de 8 días en sangre pudiendo pasar luego al cerebro, donde 

se convierte en mercurio inorgánico, o sea el mercurio cambia de estado de mercurio 

orgánico como etilmercurio a mercurio inorgánico, pudiendo quedarse en el cerebro 

como mercurio inorgánico de 227 a 540 días. 

 

"Estudios conducidos en modelos animales han demostrado cantidades sustanciales 

de  timerosal   en sangre y en diferentes tejidos (especialmente, el cerebro); 

documentándose su pasaje a través de la barrera hematoencefálica y placentaria, 

determinándose que el tiempo de vida media del Hg en el cerebro animal es de 28 

días después de administrado como timerosal" (Gasset A, et al. Teratogenicities of 

ophthalmic drugs II. Teratogenicities and tissue accumulation of thimerosal. Arch 

Ophthalmol. 1975;93:52-5). (3) pág 254  Estos 28 días son los que permanece como 

mercurio orgánico, según Gasset, pero recordemos que  Burbacher demostró que el 
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etilmercurio o mercurio orgánico puede convertirse a mercurio inorgánico y puede 

quedarse así (como mercurio inorgánico)  hasta 540  días  en el cerebro (3). 

 

 Estos hechos también los podemos encontrar en el artículo de Kennedy Jr. (6) 

quien menciona un estudio realizado con anterioridad por los rusos, año 1977, y 

confirma que el timerosal, en la década de los 80 comenzó a ser retirado, no sólo 

por Rusia, sino por varios otros países, Kennedy dice:…“Lo que resulta más 

sorprendente es que muchos de los investigadores más destacados hayan estado 

tanto tiempo ignorando, y ocultando, las pruebas en contra del timerosal. Desde el 

primer momento, los argumentos científicos en contra del aditivo de mercurio han 

sido claramente mayoritarios. El conservante, utilizado para frenar el crecimiento de 

los hongos y de las bacterias en las vacunas, contiene etilmercurio, una fuerte 

neurotoxina. Numerosos estudios han mostrado que el mercurio tiende a acumularse 

en los cerebros de los primates y de otros animales después de haberles inyectado 

una vacuna, y, también, que los cerebros en desarrollo de los bebés son 

especialmente susceptibles. En 1977, un estudio ruso descubrió que los adultos 

expuestos a concentraciones de etilmercurio mucho menores a las que recibían los 

niños americanos seguían sufriendo daños cerebrales años después. Rusia prohibió 

el timerosal en las vacunas infantiles hace veinte años, (referencia año 2005 en que 

fue publicado el artículo del abogado Kennedy) y Dinamarca, Austria, Japón, el 

Reino Unido y todos los países escandinavos han seguido su ejemplo”. (6) 

 

 

Estudios toxicológicos fetales y sobre la salud reproductiva (3) 

 

“El timerosal ha sido reconocido recientemente, por la California EPA, Office of 

Environmental Health Assessment como una toxina del desarrollo, lo cual significa 

que puede causar defectos congénitos, peso bajo al nacer, disfunciones biológicas, 

psicológicas o trastornos del comportamiento que se pueden manifestar en la primera 

infancia; asimismo que la exposición materna durante el embarazo puede 

comprometer el desarrollo o incluso causar la muerte fetal (National Institute of 

Environmental Health Science. Thimerosal (54-6-8). Nomination to the National 
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Toxicology Program. Review of the Literature. Available at:  

http://www.ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/Chem_Backgroud/ExSumPDF/Thimerosal.pdf

.  Accessed March 1, 2006.) (3) pág 255-256 

 

 

El Dr. Maya (3) cita aquí también  tres estudios citados por Ayoub (9) en su revisión 

cuyos autores son  Gasset et al 1975, Itoi et al 1972 y Digar et al 1985 y Maya los 

describe así:, los estudios hechos en animales no muestran resultados diferentes. 

Gasset y col. (Gasset A, et al. Teratogenicities of ophthalmic drugs II Teratogenicities 

and tissue accumulation of thimerosal. Arch Opthalmol. 1975;93:52-5.) observaron 

significativamente más muertes fetales después de la exposición materna a timerosal 

comparativamente con animales de control, indicando que, incluso tópicamente, 

(sobre la piel) el preservante mostraba propiedades abortivas. Estos hallazgos fueron 

replicados por  Itoi y col. (.Itoi M, et al. Teratogenicities of antiviral opththalmics on 

experimental animals. Jpn J Clin Ophthal. 1972;26:631-40) quienes demostraron un 

rango cinco veces mayor de muerte fetal cuando una solución tópica de timerosal era 

aplicada a la conjuntiva de conejas preñadas. En este mismo estudio, las 

malformaciones congénitas ocurrieron solo en el grupo de animales expuestos al 

preservante (9,1% vs. 0,0%). Digar y col. (Digar A, et al. Lethality and teratogenicity of 

organic Mercury (thimerosal) on the chick embryo. J Anat Soc India. 1987;36:153-6) 

encontraron cuatro veces mayor mortalidad cuando se inyectó 0,1 mg de timerosal en 

el saco vitelino de huevos de pollo. Observaron también graves malformaciones en 

36% de los embriones expuestos, pero en ninguno de sus controles; dichas 

malformaciones animales incluyeron sindactilia, ptosis visceral, adelgazamiento de la 

pared abdominal y anormalidades del crecimiento de las alas y del cuerpo.(3) pág. 

256. 

 

El Doctor Maya termina la recopilación de estudios de su revisión citando lo siguiente: 

“A pesar de estas múltiples investigaciones, la US FDA nunca se ha pronunciado de 

preferir las vacunas libres de timerosal sobre las que aún lo contienen; de hecho,  

desde el año 1999 todas las sociedades científicas médicas y las autoridades 

gubernamentales de salud de los EE.UU. decidieron el pronto y urgente retiro de 
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dicho preservante de sus vacunas (.Joint Statement of the American Academy of 

Pediatrics (AAP) and the US Public Health Service (PHS). Pediatrics. 1999;1049:568-

9. y Joint Statement Concerning Removal Thimerosal from Vaccines June 22, 2000: 

The American Academy of Family Physicians. The American Academy of Pediatrics. 

The Advisory Committee on Immunization Pract ices. The United States Public Health 

Service (PHS)), tal proceso nunca se llevó a cabo en forma adecuada, no 

completándose el consumo y/o retiro de las vacunas conteniendo timerosal sino 

hasta el año 2003, hecho que le ha significado duras críticas por parte del Congreso 

de los EE.UU. (3) pág. 257. 

 

Por otra parte en el artículo del abogado y ecologista R. Kennedy Jr, año 2005,  

indica refiriéndose a la industria fabricante de vacunas: " En una encuesta reciente, 

sólo el 10%, de los técnicos de la FDA declararon no tener conflicto de interés con la 

industria" (6). 

 

En Chile el Dr. Enrique Paris actual presidente del Colegio Médico,  ha apoyado  

iniciativa de retirar timerosal de las vacunas. El es uno de los pocos profesionales 

que son pediatras y toxicólogos a la vez a nivel latinoamericano. Ha sido parte, junto 

a quien fuera presidenta de la Sociedad Chilena de pediatría Dra. Lidya Tellerias de 

un estudio denominado "Impacto de los tóxicos en el neurodesarrollo", año 2008 

(12), donde se dan a conocer las consecuencias de la exposición a diferentes 

metales pesados incluido el mercurio, y aunque no se cita el etilmercurio, mercurio 

orgánico  del timerosal, proveniente de las vacunas, este estudio da luces de que en 

Chile pudiera existir la preocupación por la exposición de estos metales en los niños.  

En este estudio se declara en la introducción: "A diferencia de los adultos la 

exposición a sustancias químicas neurotóxicas, durante las ventanas de 

vulnerabilidad en períodos críticos de la organogénesis e histogénesis del cerebro 

puede interferir en que el niño sufra una alteración de la función cerebral de por vida 

o que aparezca en su etapa adulta. La exposición de tóxicos ambientales provoca 

alteración de  los procesos del neurodesarrollo y desórdenes, con consecuencias y 

cambios profundos y permanentes e incapacidades perdurables de por vida, con 
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gran costo familiar, social y económico. Es importante recalcar que las exposiciones 

tóxicas merecen una atención especial, porque son causa evitables de daño." (12) 

 

 

 

Otros estudios 

*.-El estudio o revisión epidemiológica denominado: “Sorting out spinning o autism: 

heavy metals and the question of incidence” sus autores son Mary Catherine De 

Soto and Robert Hitlan. 2010. “Descifrar la causa del autismo: los metales pesados y 

la incidencia”. (7) 

Lo podemos describir en 4 puntos: 

1.- Esta es una revisión total de la literatura sobre autismo y metales pesados 

incluido el etilmercurio del timerosal, hasta el 2010 . 

2.- Corrección de algunos estudios  (lp et al. 2004, Soden et al.2007), cuyos trabajos  

si respaldan la asociación entre timerosal y trastornos del espectro autista). 

3.- menciona 58 artículos publicados de los cuales 43 sugieren la relación y sólo 13 

no la sostienen. 

4.- Conclusión: las evidencias globales favorecen la asociación. 

 

* Otro estudio Maternal Thimerosal Exposure Results in Aberrant Cerebellar 

Oxidative Stress, Thyroid Hormone Metabolism, and motor Behavior in Rat Pups; 

sex and Strain- Dependent Effects  Z.L. Sulkowsky , T Chen A.M. Zavacki ,  U. 

Harvard 2011.(7) 

 

Existen más estudios contemporáneos realizados, por ejemplo en animales:(7) 

 

Hewitson L et al  publucado en Neurotoxicology, 2009 

Olczak M et al. Brain Research, 2009 

Olczak M et al Neurochem Res, 2010 

Olczak M et al Folia Neuropatho, 2010 

Hewitson L et al. Acta Neurobiol Exp, 2010 

Olczak M et al Behav Brain Res, 2011 
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Duszyk - Budhathoki M et al. Neurochem Res, 2012 

 

Más  estudios: (7) 

Austin D An epidemiological analysis of the "autism as mercury poisoning"  

hypothesis. International Journal of Risk & Safety in medicine, 2008. 

Young H et al. ;l "Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders,  

An assesment of computarized medical records in the Vaccine Safety Datalink"  J 

Neuriol Sci, 2008 

 

 Estudio que detalla síntomas por intoxicación mercurial de Bernard et al.:  

 

Este estudio merece mención aparte porque es un estudio que detalla los síntomas 

de intoxicación mercurial, y finalmente los contrasta con los síntomas de autismo. 

Este estudio se llama "Autism: a novel form of Mercury poisoning", publicado el 

año 2001, S. Bernard et al. (11) (Autismo: una nueva forma  de intoxicación de 

mercurio). Pudiendo un niño(a) tener algunos o todos los síntomas, los síntomas 

descritos por intoxicación mercurial en este estudio son los siguientes: 

 

 “1.- Desórdenes psiquiátricos: déficits sociales, fracaso social; comportamientos 

repetitivos y para la expresión facial; ansiedad tendencias esquizoides, miedos 

irracionales; irritabilidad, agresión , cambios súbditos del temperamento; falta de 

contacto visual, incapacidad fijación visual, déficit de la atención; déficit del habla y 

del lenguaje; disartria, problemas para la verbalización, ecolalia, errores en el uso de 

las palabras; anormalidades sensoriales, sensaciones táctiles anormales, aversión 

para el contacto físico.   

 

2.- Desórdenes motores: aleteos, mioclonías, caminatas en círculos, caminatas en 

puntillas, posturas anormales; déficit de la coordinación visual-manual, apraxia., 

tremores, problemas con los movimientos intencionales o imitativos; anormalidad 

para la marcha y la postura; debilidad e incordinacción; dificultades para sentarse, 

para el gateo y para caminar; hipotonía o hipertonía, trastornos de la motricidad fina 

y gruesa.  
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3.- Desórdenes Cognitivos: pobre concentración, atención y respuestas 

inhibitorias; disminución del coeficientes intelectual (CI) trastornos de la memoria; 

déficits en la comprensión de ideaciones abstractas y simbolismos, problemas para 

la secuenciación, planeamiento y organización de los movimientos.  

4.- Desórdenes del comportamiento: comportamiento autoagresivo (por ejemplo 

golpearse la cabeza), hiperactividad, agitación, llanto o risa no provocados, 

dificultades para el sueño.  

5.-Desórdenes físicos: hiper o hipotonía, reflejos anormales, disminución de la 

fuerza muscular especialmente el hemicuerpo inferior; incontinencia fecal o urinaria; 

problemas para masticar y para deglutir; rush dérmico, dermatitis, eczemas, pruritos; 

diarrea, dolor o disconfort abdominal; constipación, colitis, anorexia, náuseas, 

vómitos, reflujo, pobre apetito, dieta muy restringida, lesiones ileales y colónicas, 

hiperpermeabilidad intestinal.”  

. 

El gran aporte de este estudio es que establece la sintomatología en detalle, que 

puede darse en la intoxicación por mercurio haciendo un paralelo con los trastornos 

del espectro autista. (11) año 2001. 

Conclusión de estudio de Dr. S. Bernard, publicado el año 2001 

“Autismo una nueva forma de intoxicación de mercurio” La historia de acrodinia 

(enfermedad producida por mercurio en pasta dental), nos ilustra que un desorden 

severo, que aflige a un pequeño pero significativo porcentaje de niños puede surgir 

por una aparentemente benigna aplicación de bajas dosis de mercurio. Esta revisión 

establece  la probabilidad de que el HG (mercurio) pueda  ser etiologicamente 

significativo en el ASD (Trastornos del espectro autista), con el mercurio (HG) 

derivado del timerosal de las vacunas en vez de los polvos dentífricos. Debido a los 

extensivos paralelos entre el autismo y el HGP (intoxicación por mercurio), la 

probabilidad de una relación causal es grande. 

 Dada esta posibilidad, el TMC (timerosal) debería ser removido de todas las 

vacunas de infantes, y  los mecanismos de toxicidad del mercurio en el autismo 

deberían ser exhaustivamente investigados. Con quizás uno en 150 niños 

diagnosticados con ASD, el desarrollo de tratamientos relacionados con el HG, tales 
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como la quelación, podría ser beneficioso para esta larga y aparentemente creciente 

población”.(11) 

Nota: La acrodinia fue una enfermedad que atacó a niños, desde el siglo XIX, pero 

descubierta en el año 1903 (8), cuya sintomatología eran desórdenes neurológicos, 

es conveniente destacar que, muchos de los síntomas descritos en la acrodinia son 

similares a los observados actualmente en los niños identificados como autistas o 

con síndrome de déficit de la atención ,(3) pág. 257, en la década de los 50, se 

descubrió que la causa de la acrodinia era el uso de pastas dentales que contenían 

mercurio. El retiro de la sustancia causante (el mercurio contenido en las pastas 

dentífricas) condujo a la desaparición de la enfermedad, El Dr. Maya refiriéndose a 

estos hechos comenta: "se requirió más de 10 años después de la suspensión a 

esta forma de exposición mercurial (pasta dentífrica), para que la medicina 

formalmente reconociera que este había sido el agente responsable del trastorno (3) 

(pág.257) 

 

Se han citado estudios inmediatamente anteriores y contemporáneos al referido 

estudio realizado por la Sochinf "Seguridad de las vacunas que contienen 

timerosal: Declaración del  Comité Consultivo de Inmunizaciones (CCI) de la 

Sociedad Chilena de Infectología" del año 2007, en este documento no se 

encontró evidencia suficiente en contra del timerosal. Esto deja entrever que existe 

una gran diferencia con respecto a la Revisión o recopilación de estudios; “El 

timerosal y las enfermedades del neurodesarrollo infantil”, año 2006,  Dr. Luis 

Maya y col., anales facultad de medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

de Lima,  donde si se citan muchos estudios que evidencian daño del timerosal, 

evidencia que otros también han visto. Por qué los médicos chilenos no pudieron ver 

esta evidencia? la verán algún día? qué impide que así sea? 

 

Otros daños asociados a la intoxicación mercurial 

 

Disbiosis Intestinal 

Disbiosis Intestinal es un estado que comprende 3  factores básicamente: 

1) alteración de la flora intestinal (disminución flora benéfica y aumento flora 

perjudicial). 

2) infección o sobrepoblación intestinal por levaduras y anaerobios,(flora perjudicial). 
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3) permeabilidad del intestino ( esta se puede dar directamente por la acción del 

mercurio en el caso de una intoxicación mercurial y también por el aumento de la 

actividad de hongos  y bacterias perjudiciales para el intestino.) 

 

La disbiosis intestinal se puede determinar por la presencia de flora perjudicial, de 

las levaduras y las cándidas en particular,  las que pueden estar en dos formas: libre 

o en forma de micelios que infiltran la pared intestinal. Las sustancias de desechos 

de estos hongos son ácidos orgánicos detectables por cromatografía en la orina, 

estos desechos deshacen los mucopolisácaridos de la pared intestinal favoreciendo 

la permeabilidad del intestino. La detección de estos ácidos orgánicos o productos 

en la orina mediante cromatografía es el método más fiable para conocer si existe 

una sobre infección por hongos, ya que a veces el simple cultivo de heces puede no 

detectar los hongos al no estar libres en el intestino sino infiltrados en la pared 

intestinal o no estar homogéneamente dispuestos en la muestra fecal utilizada para 

el examen, pudiendo arrojar resultados incorrectos (negativos cuando al contrario, 

es positiva la presencia de hongos), en cambio la medición de ácidos orgánicos 

puede determinar la cantidad correcta de microorganismos presentes; por ejemplo, 

el tener X cantidad de desechos o ácidos orgánicos , implica una cantidad 

determinada  de cándida u hongos  

Además, según la declaración de Dra. Mc Candless, año 2005 (10), doctora 

experimentada , certificada como Diplomada por la Asociación de Psiquiatría y 

Neurología Norteamericana (10),  quien trabaja tratando a niños intoxicados con 

mercurio en USA: ...“lo que nosotros sabemos es que el mercurio que es 

inyectado en las vacunaciones muy tempranas daña los intestinos y deteriora 

el sistema inmunológico. Así que los dos principales sistemas fisiológicos que 

son afectados por las toxinas que ellos reciben son los intestinos y el sistema 

inmunológico. Esto crea un círculo vicioso; se deteriora el sistema inmune y 

los niños comienzan a tener muchas infecciones. Muchos niños tienen un 

historial de cuantiosas infecciones de oído cuando eran infantes con muchas, 

por supuesto, rondas de antibióticos. Los antibióticos son otro factor que daña 

los intestinos y deteriora el sistema inmune. El intestino inflamado es 

susceptible a la invasión por los patógenos como los hongos ("yeast" o 
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cándida) y las bacterias (clostridia), y entonces los antibióticos van más allá 

inflamando el intestino y matando a las buenas bacterias protectoras, así que 

se crea un ciclo de lesión al intestino, debilitación inmune, más lesión, y un 

intestino que no puede absorber apropiadamente los nutrientes, y un sistema 

inmunológico que no puede mantener al niño bien. "(ref. página 4 de la 

entrevista a Dra. Mc Candless, como respuesta a la pregunta ¿Qué sistemas 

fisiológicos son los afectados en la mayoría de los pacientes autistas?) (10) 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que la disbiosis intestinal o 

sobrepoblación de cándida, levadura u otro microorganismo de los intestinos en un 

niño intoxicado con mercurio es una consecuencia de esta intoxicación, ya que es el 

mercurio el que desencadena primeramente este estado afectando directamente a 

los intestinos y también al sistema inmunológico.  

Como información adicional y dentro del tratamiento de desintoxicación en la 

Intervención Biomédica (www.bioautismo.cl) , por ejemplo y como una de las 

alternativas de desintoxicación,  está recomendado que, aparte de dieta libre de 

gluten y caseína, el niño o niña  debe consumir  probióticos y enzimas con la 

finalidad de restaurar la flora intestinal benéfica.  

 

 

Alergias Alimentarias 

Llama la atención el gran y explosivo aumento en el número de alergias de todo 

orden que existen en la actualidad; las consultas para la especialidad de 

dermatología, por ejemplo,  están copadas hace tiempo, la producción y venta de  

pomadas y corticoides con efectos secundarios incluidos, es enorme, millones de 

dólares facturados por la venta de antialérgicos, nadie sabe lo que pasa, será otra 

epidemia también? No sería mejor investigar la o las causas que están provocando 

este estallido de casos de alergias alimentarias, respiratorias etc.?, algunos culpan 

al árbol el plátano oriental,  pero nuestros abuelos también convivieron con ellos y 

nada de esto pasaba entonces. 

Dentro de la sabiduría  oriental se dice que  un buen médico es el que tiene menos 

pacientes porque ha sabido mantenerlos sanos, en cambio en occidente, al parecer, 

la regla es otra, totalmente distinta. Por otra parte nuestra sociedad necesita urgente 
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aprender del verbo desintoxicar, para recuperar la salud en cualquier caso, aprender 

más de los fundamentos hipocráticos que habla entre varios de que tu alimento sea 

tu medicina y que tu medicina tu alimento, quizás eso no le gustaría mucho a la 

bullente industria, pero puede ser muy  efectivo realmente; sanar desde adentro y no 

tapar síntomas, al contrario purificar, limpiar, reparar, componer. Con respecto al 

timerosal en vacunas, cabe preguntarse, nuevamente, le convendrá a esta industria  

retirar el mercurio de vacunas? 

 

"La alergia alimentaria es una reacción inmunológica ante la ingesta de algún 

alimento que el cuerpo lee como extraño. Esta reacción corresponde normalmente a 

la presencia de alguna bacteria o virus, pero en la alergia alimentaria, la reacción se 

produce ante alimentos, más frecuentemente ante las proteínas, siendo la más 

reportada en los niños, la alergia a la proteína de leche de vaca. Las reacciones 

adversas asociadas a la alergia alimentaria infantil pueden ser digestivas, 

respiratorias o dermatológicas. Los alimentos más reportados como causantes de 

alergia en Chile son leche de vaca, soya, trigo, avena, huevo frutos secos, (maní y 

otros), mariscos y pescados. Sin embargo se puede desarrollar alergia a cualquier 

alimento y hay que tener en cuenta que en las alergias cada niño es un caso 

diferente". (Fundación Creciendo con Alergias) 

 

La intoxicación mercurial tiene también efectos, entre otros, como los descritos en el 

estudio de Bernard y col, 2001 (11) rush dérmico, dermatitis, eczemas, pruritos. 

El estudio “Organic mercury compounds and autoimmunity” (Compuestos orgánicos 

de mercurio y autoinmunidad), cuyo autor es el Dr. Havarinasab S et al. y publicado 

en Autoinmmun Rev., en el año   2005 , establece que ambos mercurios orgánicos 

etilmercurio de las vacunas y metilmercurio de la norma, son potentes 

inmunosupresores, esto es, ambos debilitan el sistema inmunológico, pero el 

etilmercurio del timerosal se convierte más rápidamente en mercurio inorgánico que 

el metilmercurio, lo que estaría relacionado con una mayor capacidad de provocar 

trastornos autoinmunes, es por esta razón que la alergia alimentaria es un síntoma 

recurrente en la intoxicación mercurial, una hipersensibilidad como respuesta y 

reacción a diferentes alimentos en un sistema inmunológico colapsado o deprimido. 
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Además el Dr. Luis Maya dice en su revisión pág 255: “Muchos otros estudios llegan 

a conclusiones similares, señalando la inconveniencia del timerosal en las vacunas, 

ya sea por su capacidad de inducir respuestas alérgicas (Cox N, Forsyth A. 

Thimerosal allergy and vaccination reactions Contact Dermatitis. 1988;18:229-33 y 

Forstrom L, et al. Merthiolate hypersensitivity and vaccination Contact Dermatitis. 

1980;6:241-5. ), su pobre efectividad antiséptica y/o su degradación en sustancias 

neurotóxicas 

 

.. Múltiples trastornos inmunológicos han sido documentados en los pacientes 

con DEA. Recientemente, se ha identificado que el timerosal, a 

concentraciones nanomolares, altera dramáticamente las células dendríticas 

de ratones in Vitro dichas células desempeñan un papel central en la respuesta 

inmunológica, pues actúan como presentadoras de antígenos y estimulan la 

activación de los linfocitos T. Goth y col. (Goth S, et al. Uncoupling of ATP-

mediated calcium signaling and dysregulated interleukin-6 secretion in dendritic cells 

by nanomolar thimerosal. Environ Health Perspect. 2006;114:1083-91) han 

informado que el timerosal altera las propiedades de las células dendríticas 

suprimiendo sus señales internas; a pequeñas dosis, el preservante indujo la 

liberación de cantidades anormales de interleuquinas, mientras que a dosis mayores 

les produjo la muerte. Tales efectos fueron observados incluso a muy pequeñas 

concentraciones y en pocos minutos de exposición, demostrando además que las 

células más inmaduras eran particularmente sensibles al timerosal. Los autores 

concluyen que sus hallazgos tienen implicancias en el uso comercial del timerosal en 

las vacunas, ya que el hecho de identificar a las células dendríticas como sensibles 

al daño inducido por el agente mercurial, conociendo el importante rol que éstas 

desempeñan sobre la inmunidad celular y la tolerancia inmunológica, constituye una 

explicación de la posible contribución al daño sobre las funciones del sistema 

inmune que ocasiona el preservante.” (3) pág. 254 

Podriamos pensar que con inyectar mercurio a bebes se asegura niños 

enfermos de por vida en diferentes grados y por diferentes enfermedades.  
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Eventos sucedidos en la historia del timerosal 

 

Desde que la primera compañía farmacéutica creó el timerosal y, pese a lo poco 

viable del compuesto, igual lo enroló como preservante  en la industria de vacunas, 

así como todos los increíbles eventos de conflictos de intereses, políticos, legales, 

evidencia científica, etc. que ha debido sortear este veneno para ser parte hoy de las 

vacunas que son aplicadas a nuestros niños,  hay uno que sorprende, y no se puede 

omitir en este tema , es la famosa reunión de Simpsonwood, ahora mundialmente 

conocida, el doctor Maya cita esta reunión en su revisión (3) pág. 249, pero aquí 

citaremos a Robert. Kennedy Jr. abogado ecologista (sobrino del fallecido 

presidente), en su artículo Inmunidad Mortal (6): 

Robert Kennedy empieza su artículo relatando una reunión que tuvo lugar en 

Simpsonwood, Georgia en junio de 2000. La reunión fue convocada por el CDC 

(Centro de Control de Enfermedades, USA) y tuvo lugar en este centro de retiros 

metodista, al lado del río Chattahoochee, para asegurarse la máxima 

confidencialidad. El CDC no hizo ningún comunicado público de la sesión, tan sólo 

entregó invitaciones privadas a 52 asistentes. Entre ellos había funcionarios de alto 

nivel del CDC y de la FDA, el especialista en vacunas más destacado de la OMS de 

Ginebra, y representantes de los principales productores de vacunas, como 

GlaxoSmithKline, Merck, Wyeth y Aventis Pasteur. Según Kennedy, los funcionarios 

del CDC insistieron repetidas veces en que la información científica debatida estaría 

estrictamente “embargada”; es más en el documento principal, escrito por 

Verstraeten, había un mensaje que decía “No haga fotocopias ni lo reproduzca”, y 

los participantes no podían llevárselo consigo al finalizar de la reunión. Daniel 

Kirchheimer no está de acuerdo con la versión de Kennedy y dice que sólo se 

limitaron a solicitar que la información se considerase embargada hasta que fuera 

divulgada oficialmente el 21 y 22 de junio. A efectos prácticos es lo mismo porque 

parece ser que nunca se llegó a emitir un comunicado oficial. 

La reunión tenía como objetivo tratar una inquietante investigación que había 

suscitado dudas sobre la seguridad de una gran cantidad de vacunas administradas 

a bebés y niños pequeños. Según Tom Verstraeten, un epidemiólogo del CDC que 

había analizado la enorme base de datos con los historiales médicos de 100.000 
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niños, un conservante con mercurio incorporado a las vacunas -el timerosal- parecía 

ser el responsable de un aumento espectacular de los casos de autismo y de un 

gran número de otros trastornos neurológicos en los niños. Según Kennedy, 

Verstraeten dijo: “Me quedé realmente atónito con lo que vi”, al tiempo que 

mencionaba la gran cantidad de estudios anteriores cuyos resultados mostraban una 

relación del timerosal con retrasos en el habla, trastornos por déficit de atención, 

hiperactividad y autismo. 

El artículo continua diciendo “Desde que en el año 1991 el CDC y la FDA 

aconsejaron administrar tres vacunas adicionales con el conservante a bebés 

sumamente pequeños -en un caso, a las pocas horas de nacer- la cifra aproximada 

de casos de autismo se había multiplicado por quince, pasando de uno por cada 

2.500 niños a uno por cada 166. ‘Pueden darle todas las vueltas que quieran al 

asunto’, les dijo el Dr. Bill Weil, un especialista de la Academia Americana de 

Pediatría, los resultados ‘son estadísticamente significativos’. El Dr. Richard 

Johnston, inmunólogo y pediatra de la Universidad de Colorado cuyo nieto había 

nacido a primera hora de la mañana del primer día de reunión, todavía estaba más 

alarmado. ‘¿Mi presentimiento?’, preguntó. ‘Disculpen este comentario personal, 

pero no quiero que mi nieto reciba una vacuna con timerosal hasta que no sepamos 

mejor qué ocurre”. 

 

Daniel Kirchheimer, en una carta criticando a Kennedy, dice que Verstraeten no llegó 

a establecer una relación estadísticamente significativa entre el timerosal y el 

autismo. Kennedy niega que su artículo afirme que Verstraeten había demostrado 

significancia estadística y afirma que se limitó a decir que hay una conexión. Para 

reforzar su argumento cita un correo electrónico de Verstraeten a sus compañeros 

en el CDC en el que refiere que ha documentado que los niños después de recibir su 

primera dosis de hepatitis B tienen una incidencia 7,62 veces superior de autismo; y 

que a los tres meses, los niños que tenían sus vacunas en regla habían recibido 

62,5 microgramos de timerosal y su riesgo relativo de padecer autismo era de 2,48; 

lo que desde el punto de vista legal sí se considera significativo. 

 

Un punto importante de la crítica de Kennedy es que los funcionarios y ejecutivos de 
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Simpsonwood, en lugar de tomar medidas para alertar al público y eliminar el 

suministro de timerosal en las vacunas, invirtieron mucho tiempo debatiendo cómo 

ocultarían la información perjudicial. Muchos de los presentes en la reunión estaban 

preocupados por cómo las revelaciones sobre los problemas del timerosal podían 

afectar al futuro de las empresas fabricantes de vacunas. Daniel Kirchheimer 

también expresa su desacuerdo con esta afirmación. Obviamente, las apreciaciones 

sobre el tiempo que requiere la discusión de cada tema son subjetivas y, sin leer las 

transcripciones de la reunión, es imposible juzgar quién tiene la razón. 

A juzgar por los comentarios que según Kennedy hicieron algunos participantes de 

la reunión, lo que es evidente es que el secretismo podría responder al miedo del 

gobierno y de las industrias a recibir una avalancha de denuncias y juicios. “No nos 

encontramos en una posición favorable para defender ningún juicio, comentaba el 

Dr. Robert Brent, pediatra del Hospital infantil Alfred I. DuPont de Delaware. Será un 

recurso para nuestros abogados. El Dr. Bob Chen, jefe del área de la seguridad de 

las vacunas para el CDC, puso de relieve que ‘dada la confidencialidad de la 

información, hemos sido capaces de mantenerla al margen de, por ejemplo, gente 

menos responsable”. Lo que también parece indicar que a los participantes en la 

reunión también les preocupaban las consecuencias para la salud colectiva de que 

un número elevado de padres optase por no vacunar a sus hijos, al menos hasta 

que consiguieran ofrecer vacunas sin timerosal. 

Según Kennedy, “el gobierno ha demostrado ser mucho más hábil ocupándose de 

los daños y perjuicios que protegiendo la salud de los niños. El CDC pagó al Instituto 

de Medicina (IOM) para que llevara a cabo una nueva investigación para encubrir los 

riesgos del timerosal, exigiendo a los investigadores que ‘descartaran’ su vínculo 

químico con el autismo. El Instituto ocultó las conclusiones de Verstraeten, a pesar 

de que se había programado que se publicarían inmediatamente, y les dijo a los 

otros científicos que sus datos originales se habían ‘perdido’ y que no podían 

repetirse. Además, para engañar a la Ley de Libertad de Información, entregó su 

enorme base de datos de la vacuna a una empresa privada, declarando que estaban 

fuera del alcance de los investigadores. Cuando finalmente Verstraeten publicó su 

estudio en 2003, ya había empezado a trabajar para GlaxoSmithKline y había 

modificado su información de manera que el enlace entre el timerosal y el autismo 
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quedara oculto”. 

 

Proyecto de Ley que elimina Mercurio de vacunas en Chile y Supuesta 

Corrección del error en vacunas en Chile  

 

Este Proyecto  comenzó a gestarse en la Corporación Bioautismo en Chile y a la luz 

de la evidencia científica disponible, así en Mayo del año 2010 se presentaron en el 

Congreso Nacional más de un centenar de estudios (obtenidos del buscador médico 

PUB-MED) que vinculan el preservante timerosal con los actuales trastornos del 

neurodesarrollo y/o de la conducta  (déficit atencional, hiperactividad, trastornos de 

lenguaje,  de conducta, autismo, etc.), lo que llevó a los diputados Sra. Cristina 

Girardi , al presidente de la cámara de diputados de entonces Dr. Juan Lobos 

(Q.E.P.D) , junto a otros parlamentarios médicos, a presentar Proyecto de Ley que 

elimina el mercurio de vacunas en Chile, por lo que en Mayo del año 2011 fue 

aprobado en forma unánime,  por diputados, y así también sucedió posteriormente en 

la cámara alta, donde también los senadores aprobaron unánimemente y en forma 

transversal, eliminar el timerosal de las vacunas para los niños chilenos. La  

tramitación de esta ley duró cerca de 4 años obteniendo su aprobación finalmente, 

pero  cuando estaba a punto de ser promulgada  y publicada, sufrió el Veto 

Presidencial.   Ante la polémica se designó una comisión de médicos y científicos 

chilenos,  de opinión objetiva supuestamente, la Academia Chilena de Medicina, 

para que revisara la evidencia científica correspondiente a estudios del 

timerosal en células y animales. Sin embargo el  05 de Julio del año 2015, grande 

fue la decepción cuando la Academia presentó estudio a cargo del Dr. Rada, donde 

No revisaron lo solicitado. Llama la atención que de un plumazo descartaron 

estudios en células y animales, por motivos anticientíficos que no se entendieron 

muy bien, y descartaron también otros estudios por motivos que tampoco se 

entendieron muy bien, considerando solo cerca de una treintena de estudios para 

llegar a la conclusión de que no se descartaba ni confirmaba relación causal 

timerosal-autismo, sugiriendo la realización de un nuevo estudio (quizás realizado 

por ellos mismos). Con razón Boyd Haley da a entender que los estudios en células 

y animales son evidencia dura, porque se entiende no se pueden manejar, 
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justamente estos fueron eliminados por el doctor chileno. Además no se verificaron 

otros daños y efectos adversos diferentes al autismo, como otros trastornos del 

neurodesarrollo, déficit atencional, trastornos de lenguaje, de conducta, de control de 

esfínteres, de sueño etc. incluso como doctor podría haber sido más acucioso y 

haber buscado por ejemplo cáncer u otras dolencias, como consecuencia del uso del 

timerosal, nada de eso se revisó. Defendiendo esta postura y al timerosal como 

siempre se encontraba también el Dr. Fernando Muñoz miembro del Comité Asesor 

de Vacunas del Minsal. El presidente de la Academia al terminar esta exposición 

concluyó: "lo importante es que ahora estamos más claros que antes". Al día 

siguiente el diario la Tercera publica: "Academia Chilena descarta relación entre 

timerosal y autismo", en el mismo reportaje se menciona que de 900 estudios se 

eligieron sólo 32 para llegar a esta conclusión...  

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/07/659-637660-9-academia-chilena-de-

medicina-descarta-relacion-entre-timerosal-y-autismo.shtml 

 

Cabe mencionar que en  las sesiones del Congreso donde se tramitó proyecto de ley 

que elimina mercurio de vacunas, estuvo siempre presente el Ministerio de Salud, ya 

sea con el propio Ministro Dr. Jaime Mañalich, el subsecretario de salud Sr. Jorge 

Díaz, además  la Dra. María Teresa Valenzuela Bravo directora del ISP Instituto de 

Salud Pública de entonces, ahora directora del actual comité asesor de vacunas en 

Chile. Nunca se tramitó la ley a escondidas o a espaldas de las entidades de salud de 

este país. Además, para defender el timerosal, se presentaron durante 4 años sólo 4 

(cuatro) estudios de cuestionable credibilidad para estos efectos, como veremos más 

adelante, contra más de un centenar de estudios que si evidencian daño del 

timerosal. 

De paso en el año 2010 se supone,  se tomaron medidas de corrección, para que ya 

en el 2011 se contara con vacunas finalmente con 6 (seis) microgramos de mercurio 

por dosis, no 25 mcg. Sin embargo, no existe la certeza de que haya sido así, porque 

no hay ley que transparente y fiscalice esto. Además, ante todo lo expuesto, sabemos 

que la única dosis de mercurio segura en vacunas para bebes es 0 (cero), por ley. 

Una vez más quedaríamos fuera de norma nuevamente ya que con 6 mcg de 

mercurio contenidos en una vacuna, los bebes de 2, 4 y 6 meses deberían pesar 

6/0.47, trece kilos, (peso promedio bebe de 6 meses es de 10 kilos, de 4 meses 8 



61 

 

kilos y de 2 meses 6 kilos) , además no se consideran otras posibles 

exposiciones  a mercurio, en base a una norma para adultos de 70 kilos vía oral 

no aplicable a bebes vía parenteral o vacunas, y considerando un máximo 

permitido de 0,47 mcg por kilo en un día que es la norma de la OMS, la más 

permisiva para el metilmercurio y/o etilmercurio (para ambos se aplica la misma 

norma). 

Se puede revisar video ley antitimerosal "No + Mercurio en Vacunas en Chile" 

disponible en el siguiente enlace y que cita el audio y las propias palabras emitidas 

por algunos de sus actores: (ANEXO II) 

http://www.youtube.com/watch?v=3tjHgOEAC_c 

Con respecto a las palabras del Ministro Mañalich podemos señalar que 

efectivamente su parecer queda también plasmado en el acta de las sesiones en el 

Congreso Nacional, con fecha 10 y 17 de enero, 2012, sobre la discusión Proyecto 

de Ley que elimina el mercurio de vacunas, donde queda constancia de sus dichos: 

“no existen pruebas científicas que validen el aserto de que alguna enfermedad 

neurológica puede ser producida por el uso de mercurio o sus derivados en las 

vacunas, y que si se estimase lo contrario, la señal que se entregaría a la ciudadanía 

sería equívoca y científicamente errónea” 

Por otra parte y en esta misma sesión el señor Subsecretario de Salud Pública, Sr 

Jorge Díaz, informó que “la vacuna pentavalente no tiene riesgo para la población, ya 

que el timerosal se presenta en condiciones muy básicas”… 

“A mayor abundamiento, señaló que actualmente hay dos demandas interpuestas 

contra el Estado ante los tribunales de justicia, por el uso de vacunas con timerosal: 

por lo tanto, una decisión de parte del Congreso Nacional que proscriba su uso daría 

nuevos argumentos a los demandantes que reforzarían sus pretensiones y, 

probablemente, incentivaría la interposición de nuevas demandas”. (Acta Sesiones 

Congreso Nacional, 10 y 17 de Enero  de 2012.) 

 

Descargo de parlamentarios-médicos ante el ataque mediático sufrido por 

médicos pro-timerosal en Chile.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3tjHgOEAC_c
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Cabe mencionar que aunque este descargo se realizó en una rueda de prensa 

donde acudieron varios medios de comunicación,  extrañamente ninguno  publicó los 

descargos y palabras que tenían que decir los parlamentarios médicos que habían 

optado por eliminar timerosal de vacunas, después de haber visto evidencia 

científica en contra del timerosal en el mismo Congreso Nacional, en los 4 años que 

se llevó a cabo este proceso. Se puede conocer lo sucedido en esta rueda de 

prensa y los descargos de parlamentarios en este video "Polémica de prohibición 

de timerosal en vacunas"  (ANEXO III) 

http://youtu.be/riouVOm_5aU  

Declaraciones de: 

Senador y Dr. Mariano Ruiz- Esquide pidiendo respeto por lo mal que han sido 

tratados por algunos de sus colegas médicos. "la violencia en las palabras sólo se 

justifica cuando hay  ignorancia"  

Diputado y Dr. Juan Luis Castro 

"es grave que se haya mentido tanto"..."tratando de adjudicar a una campaña de 

carácter político"..."Quién financió esas inserciones en los diarios? pagadas a 

precios millonarios sólo para intentar disfrazar la realidad médica y científica..." "este 

es un problema de salud pública muy grave en el que no puede haber un doble 

estándar"  

Diputada y Antropóloga Sra. Cristina Girardi, "niños que nacieron sanos a poco 

andar frente a una de las vacuna reaccionaron y nunca más fueron lo que fueron 

cuando nacieron" 

"esto tiene que ver con lo que le ha pasado a muchas familias en el mundo y no sólo 

en Chile"  "el objetivo  no es dejar de vacunar sino proteger los programas de 

vacunación" 

Diputado y Dr. Marco Antonio Nuñez Lozano: 

"Queremos desmentir afirmaciones del Ministro Mañalich  Quien ha dicho "aquí hay 

lobby y aquí hay una relación entre el parlamento y la industria" "se adjuntaran en 

esta carpeta más antecedentes para que sea juzgado...por injurias y calumnias" 

Dr. Enrique Paris que menciona alguno de los daños producidos por el  timerosal. 

Senador y Dr. Guido Girardi: Con respecto a la aplicación del timerosal en las 

vacunas: "Se debe privilegiar proteger la salud y ante la duda hay que abstenerse". 

http://youtu.be/riouVOm_5aU
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Algunas de las Mentiras vertidas en medios de comunicación con respecto a 

ley que elimina mercurio de vacunas. 

 

 Mentira N°1: decir  que el etilmercurio de las vacunas es bueno y el 

metilmercurio malo. Es la misma Sochinf en su documento año 2007 que aplica 

norma de metilmercurio a etilmercurio, según consenso internacional. 

 Estudios actuales, como ya hemos visto, demuestran que el etilmercurio es tan o 

más dañino que el metilmercurio de la norma, ambos mercurios orgánicos.  

Y recordemos que el propio Estado chileno adoptó medidas ante el  Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP), por el que se emitió en 

diciembre de 2002, en Ginebra, Suiza, el informe Evaluación Mundial sobre 

Mercurio, en cuyos punto 55   consigna lo siguiente: 

“55. Entre los compuestos orgánicos de mercurio, el metilmercurio ocupa un lugar 

especial porque mucha población está expuesta a él, y su toxicidad está mejor 

caracterizada que la de otros compuestos orgánicos de mercurio. Se considera que 

dentro del grupo de los compuestos orgánicos de mercurio, los compuestos de 

alquilmercurio (en particular, el etilmercurio y metilmercurio) son similares en cuanto 

a toxicidad (además, ambos han sido utilizados como plaguicidas)". En cambio, otros 

compuestos orgánicos de mercurio, como el fenilmercurio, se asemejan más al 

mercurio inorgánico en lo que respecta a su toxicidad. 

 

 Mentira N°2: Citar a Pichichero y Burbacher para defender timerosal, con 

ambos estudios se quedan con información parcial y no la definitiva; en el caso de 

Pichichero omiten cuando este autor tuvo que aclarar que sus estudios finalmente no 

pueden  concluir qué pasa con el mercurio que es ingerido y que no es excretado 

por la heces,; que no saben los porcentajes de mercurio consumido versus el 

excretado y que no podrían comparar mercurio inyectado a un bebe versus ingerido 

en forma oral por un adulto.  

Efectivamente estudio de Pichichero y Col año 2002 realizado en sólo 33 niños, y 

después de recibir críticas por parte de la comunidad científica independiente (no 

asociada a compañías farmacéuticas productoras de vacunas), sus autores debieron 
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hacer corrección de sus conclusiones,  que fueron publicadas posteriormente  en 

Pediatrics, 2008 y Journal of Pediatrics,2009 estableciendo finalmente que : 

“Nuestros datos no permiten establecer el destino del Hg luego de que abandona la 

sangre”.   

*  “Nuestros estudios no nos permiten concluir sobre la proporción de Hg que es 

excretado por las heces 

*  Los parámetros establecidos por vía oral no parecen ser útiles para evaluar el 

riesgo de los niños que reciben timerosal en las vacunas”. (7). Dr. Maya menciona 

este estudio fallido (3) en su revisión pág. 255. 

 

Con Burbacher (el segundo estudio mal utilizado para defender el timerosal) se 

quedan solamente con que el etilmercurio del timerosal abandona más rápido la 

sangre y afirman (contra lo que dice el estudio) que luego se excreta enteramente 

del cuerpo, omiten que el etilmercurio atraviesa 7 veces más la barrera 

hematoencefálica que el metilmercurio y que puede quedarse ahí por 224 a 540 días 

como mercurio inorgánico.  

Efectivamente el estudio del Dr. Michael Burbacher denominado “Comparison of 

blood and brain mercury levels in infant monkeys exposed to mettylmercury or 

vaccines containing thimerosal”, publicado en Environmental Health Perspectives, 

2005, concluye y prueba que el etilmercurio del timerosal puede incluso ser más 

agresivo que el metilmercurio, ya que el etilmercurio después de estar 8 días en 

sangre, versus 21 días del metilmercurio,  traspasa  más rápido que el metilmercurio 

barreras hematoencefálica y placentaria y puede alojarse en el cerebro como 

mercurio inorgánico 7 veces más que el metilmercurio (71% vs 10%) y quedarse  ahí 

por 227 a 540 días (3) pág.254. Los médicos chilenos pro- timerosal declararon que 

el etilmercurio no se acumula en el cuerpo, su vida media es corta y es eliminado del 

organismo en poco días, lo que es absolutamente errático y no se condice con la 

real conclusión del estudio del Dr. Thomas Burbacher.  

 

Mentira N°3: mencionar a 2 estudios para decir que aún cuando se ha retirado 

el timerosal, el autismo sigue creciendo. 
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Uno de estos dos estudios tiene como co-autor al Dr. Thorsen, científico que 

actualmente se encuentra prófugo de la justicia danesa por robar fondos destinados 

a estudios timerosal-autismo y por falsear datos de estudios. Por lo tanto el estudio 

danés citado para esto no es válido. 

El otro estudio que se menciona para esto, es uno realizado en USA que también ha 

sido desestimado por la comunidad científica, por no poder asegurar  que la muestra 

de niños utilizadas corresponda a niños NO VACUNADOS CON TIMEROSAL 

realmente, por haberse realizado el estudio, muy recientemente después de haber 

sido retirado el timerosal en el estado de California, donde se hizo, y porque en USA 

la vacuna contra la influenza  sigue conteniendo timerosal  (25 mcg por dosis). No 

pudiendo demostrar los autores de este estudio, que se trata de niños NO 

vacunados. El siguiente video muestra parte del juicio al que han sido sometidos 

algunos miembros de la CDC (Centro de Control de Enfermedades) en USA, 

quedando develado además el fraude cometido por el Dr. Thorsen.  

Además habla del conflicto de interés en la venta de vacunas de la OMS a la OPS 

(Organización Panamericana de Salud); es la misma OMS quien vende a través de 

la OPS (Organización Panamericana de Salud) vacunas a Latinoamérica y es la 

misma OMS también que promueve su aplicación declarando “se recomiendan 

vacunas con mercurio para el tercer mundo”… Aquí nos encontramos con que la 

organización que vende el producto, es quien también norma al respecto y lo 

recomienda. El video que se adjunta se denomina Conflicto de intereses OMS-

OPS- MINSAL. (ANEXO IV) 

http://www.youtube.com/watch?v=Sj-MJoSUN_U 

 

Mentira N°4: Todos los medicamentos deben ser probados 1º para ser 

utilizados, el timerosal NO TIENE ESTUDIOS DE BIOSEGURIDAD. "En cambio 

NO existe ningún estudio de bioseguridad del timerosal realizado por las compañías 

farmacéuticas ni requerido por la US FDA o US CDC en más de 70 años de la 

historia de las inmunizaciones humanas" cita de congreso norteamericano 2003. (3) 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Sj-MJoSUN_U
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Objeciones típicas de los pro-timerosal 

 

1) mencionar al Dr. Wakefield 

Lo que postula el Dr. Andrew Wakefield es que los virus vivos de la vacuna tris vírica 

(rubeola, sarampión y paperas), al ingresar al organismo de los niños vía vacunas o 

parenteral pueden provocar graves daños como encefalopatías, esto TIENE NADA 

QUE VER CON EL TIMEROSAL EN LAS VACUNAS, de hecho esta vacuna tris 

vírica no podría tener timerosal, pues este mataría a los virus que vienen en ella. 

"Hiperplasia ileal nodular linfoide y colitis no especifica en niños con desordenes de 

desarrollo pervasivo", es el artículo publicado en la revista médica inglesa "The 

Lancet" en Feb. de 1998, aquí se indica que Wakefield estudia a 12 niños con 

trastornos del desarrollo que  presentaron serios daños en sus intestinos, después 

de la vacuna tris vírica, (sarampión, paperas y rubeola) A través de colonoscopias y 

endoscopias, él y sus colegas pudieron determinar esto y que los virus inyectados 

podrían haber detonado esta patología. Revisando el caso de Bailey Banks: un niño 

norteamericano que ganó una demanda en USA, debido a  que esta vacuna, lo hizo 

desarrollar alta fiebre y después de realizarle un examen llamado Proteína Básica de 

la Mielina cerebral, se determinó que había presencia del virus del sarampión, por 

tanto esta vacuna le había producido una encefalopatía que lo había llevado a 

desarrollar el diagnostico de PDD - NOS, un tipo de autismo. 

Para que un estudio tenga validez debe ser repetido por otros científicos, se detalla 

a continuación quienes han visto lo mismo que el Dr.Wakefield vio en el año 1996: 

Ashwood et al 2003,  Balzola et al 2005,  Torrente et al 2005, De Souza et al 2006, 

Valicenti et al 2006, D'Eufemia et al 1996, Horvarth 2002,  MacFabe et al 2008, 

Karashima et al 2000 y Jyounuchi et al 2005. Finalmente se publicó en "Pediatrics" 

otra publicación médica de renombre el " Consenso Gastroenterológico "que aunque 

aclara que no está comprobado que esta vacuna produzca autismo, si reconoce que 

el 52% de los niños en el espectro presentan síntomas gastrointestinales de 

importancia. Solo 8 estudios hechos después de la publicación del Dr. Wakefield no 

muestran relación causal .Cual fue el pecado del Dr. Wakefield?  Al ser destituido 
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formalmente de su profesión, para seguir con los estudios obtuvo muestras 

sanguíneas de niños sin permiso de sus padres, además de no haber declarado que 

el abogado que representaba a los niños que demandaban a las autoridades de 

salud inglesas le había entregado dinero para realizar estos estudios. 

En el libro "Callous Disregard" el Dr. Wakefield explica en detalle como ha sido 

perseguido al punto que le han quitado su titulo para ejercer la medicina en 

Inglaterra. Actualmente hay otros estudios disponibles que demuestran que los virus 

vivos atenuados sobrepoblan el tracto respiratorio y el gastrointestinal, como lo 

explica el Doctor Kennneth Bock en su libro "Sanando las Nuevas Epidemias de la 

Niñez: Autismo, Asma, Alergias y Déficit Atencional con Hiperactividad." 

Pero en resumen esta controversia de que si los virus vivos causan también autismo 

tiene nada que ver con el timerosal contenido también en vacunas, como se diría en 

buen chileno es "harina de otro costal" 

2)  Otra típica objeción es mencionar al Dr. Mark Geier un prestigioso y connotado 

doctor,  perseguido también por los pro-timerosal, pero por la gran cantidad de 

evidencia científica que ha aportado en contra del timerosal, los dardos no apuntan a 

sus estudios los que han seguido cuidadosos protocolos, sino a una de sus prácticas 

médicas, en este enlace se da cuenta de ello: 

http://www.elquintopoder.cl/salud/perseguidos-por-la-farmafia-al-evidenciar-dano-del-

timerosal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elquintopoder.cl/salud/perseguidos-por-la-farmafia-al-evidenciar-dano-del-timerosal/
http://www.elquintopoder.cl/salud/perseguidos-por-la-farmafia-al-evidenciar-dano-del-timerosal/
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Conflicto de Intereses en las vacunas chilenas: 

 

En Chile  a raíz del abrupto cambio de opinión del ministro de salud Sr. Jaime 

Mañalich, quien en un principio y ante la evidencia científica mostrada en el 

Congreso Nacional estaba absolutamente de acuerdo con el retiro del timerosal y 

luego repentinamente  acusó de "fraude comunicacional" al proyecto de ley que 

retira el mercurio de vacunas, la diputada Cristina Girardi deja al descubierto los 

conflictos de interés en Chile, donde se exculpa al timerosal de sus efectos e incluso 

se niega y omite evidencia científica de colegas médicos a nivel internacional, que 

evidencia el daño del neurotóxico timerosal. La diputada Cristina Girardi publica el 

11 de Septiembre de 2013, en el periódico El Mostrador lo siguiente, dentro del 

artículo llamado "Vacunas chatarras y conflicto de intereses", con el objeto de 

develar los conflictos de intereses en Chile que están impidiendo  lograr una mejor 

calidad de vacunas para nuestros niños: 

Extracto artículo de la diputada Cristina Girardi: (ANEXO VII) 

..."Una publicación en el diario El Mercurio (simple coincidencia), con los colores del 

logo del Gobierno, reúne parte de la red encargada de defender al ministro y al 

mercurio en las vacunas. 

Algunos de los profesionales que aparecen en dicho documento denominado: “Las 

vacunas no causan autismo”, tienen evidentes relaciones con la industria 

farmacéutica, por lo que sus aseveraciones están contaminadas de conflicto de 

interés." (En este texto no se transcriben nombres de los profesionales, la idea es 

dejar al descubierto las prácticas, guardando la esperanza de un cambio ya que los 

niños chilenos necesitan el apoyo de estos profesionales) 

Doctora  quien ha aparecido además en muchos medios de comunicación como 

férrea defensora de la inocuidad del mercurio en las vacunas, recibe honorarios por 

charlas sobre vaccinología para GSK (Glaxo) y Sanofi Pasteur,  y ha recibido 

honorarios en el Comité de Expertos para Pfizer, hechos que ella misma ha tenido 

que declarar. 

Doctor quien dice no tener conflicto con farmacéuticas, ha participado en estudios 

financiados por laboratorios como Procter and Gamble. Es cuñado de otro doctor, 

quien ha participado en estudios sobre vacunas financiados por laboratorios 
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farmacéuticos como Novartis, es uno de los profesionales, junto con el ministro 

Mañalich,  que ha tenido mayor cobertura de prensa para defender y publicitar las 

vacunas con mercurio y, coincidencia, es el marido de la jefa de prensa de la 

Presidencia de la República, Carla Munizaga. 

Doctora de la Sociedad Chilena de Infectología, ha recibido financiamiento de 

laboratorios manufacturadores de vacunas por Estudios Clínicos de vacunas (GSK, 

SP, Berna y Novartis), asistencia a congresos o reuniones científicas (GSK, SP, 

Berna, MSD y Wyeth) y honorarios como conferencista y consultora (GSK. Wyeth, 

MSD, Medinmune). 

Doctor que paradojalmente siendo la cara visible del Consejo Consultivo de 

Vacunas, es Investigador Principal de Biomedical Research Consortium, una 

institución que realiza investigaciones médicas en una alianza entre la Pontificia 

Universidad Católica y Laboratorios Recalcine, que se encuentra desarrollando una 

vacuna contra el Helicobacter Pylori para “niños” en base a una 

salmonella.(http://bmrc.cl/investigacion/investigadores/) 

Doctor y doctora quienes realizaron un estudio financiado por Novartis en Chile, 

mientras la Doctora se desempeñaba como directora del ISP. Ella no declaró su 

cargo como autoridad pública de salud del Estado de Chile, sino que consignó 

solamente su cargo en la Universidad de Los Andes. En el estudio, se experimentó 

con 1600 niños chilenos y ahora la vacuna de nombre Brexero está cuestionada en 

Europa por varios gobiernos por su falta de efectividad. 

Desde la Cámara de Diputados, solicitamos, tanto al Ministro de Salud como a la 

Directora de ISP, detalles del estudio, la constancia del consentimiento informado de 

las familias de los niños, los compuestos de la vacuna utilizada, y hasta el día de hoy 

no han entregado ningún antecedente".... 

Cristina Girardi 

Además ya en Mayo del año 2010 el periódico chileno "El Ciudadano" en su versión 

mensual impresa en papel develaba estos conflictos de intereses, a raíz de la 

aplicación de la vacuna contra la gripe AH1N1 bastante cuestionada y que hacía 

noticia en esos días: "El Ciudadano" publicó un reportaje denominado  "EL 

REMEDIO PUEDE SER PEOR QUE LA ENFERMEDAD" donde se habla del riesgo 

de la vacuna por contener además de mercurio, escualeno y polisorbato 80 y de 

http://bmrc.cl/investigacion/investigadores/
http://diario.latercera.com/2012/01/19/01/contenido/tendencias/16-97730-9-u-de-chile-prueba-con-exito-en-adolescentes-primera-vacuna-contra-la-meningitis.shtml.%20http:/www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61713-3/fulltext
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sus posibles efectos secundarios, además de sus conflictos de intereses, declarando 

en este ítem lo siguiente..."En este escenario donde la vacuna viene prácticamente  

impuesta como  una política global de la OMS y bajo una fuerte presión de las 

grandes empresas de medicamentos, en el Minsal (Ministerio de Salud en Chile), 

niegan los posibles daños que provoca la inyección, avalados por un grupo asesor 

conformado principalmente por médicos de la Sochinf, que han trabajado por años 

para reconocidos laboratorios internacionales que producen el medicamento. 

Una  doctora, quien también es miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones 

(CCI) de la Sochinf señala en los medios de comunicación que "podríamos estar con 

un brote del virus muy fuerte" y llama a vacunarse: "la oportunidad es única, porque 

el año pasado no teníamos vacuna", alerta. 

La especialista, en septiembre de 2009, realizó un test de la vacuna AH1N1 para el 

laboratorio Novartis, en niños y jóvenes; la única prueba en el continente del 

producto, "incluyó a alrededor de 50 niños de entre 6 meses y 18 años, a quienes se 

le aplicó la vacuna y se les realiza un seguimiento y exámenes para constatar la 

respuesta inmunológica y la seguridad de la vacuna". Afirmó la especialista. 

Asimismo en Octubre del mismo año, aparece conformando el Comité Ético-

Científico de expertos del Minsal para la influenza AH1N1, según lo confirma una 

serie de informes de prensa y el documento "Nueva Influenza en el Sur de Chile", de 

la Universidad Austral, evidenciando su doble rol como experta: En lo privado 

trabajando para Novartis y en lo público con el Ministerio. 

A pesar de estos antecedentes esta doctora lo niega: "No soy ni he sido asesora del 

Minsal respecto de esta vacuna, por lo tanto no existe ningún conflicto en este 

sentido, la relación con Novartis, con la vacuna influenza, ha sido la de ejecutar, 

actuando como investigadora, un estudio clínico a través de un convenio con la UC, 

aprobado por el respectivo comité de ética y cumpliendo todas las regulaciones 

nacionales e institucionales", señala la experta. 

Sin embargo el conflicto de intereses se evidencia cuando la doctora reconoce que 

recibe honorarios del laboratorio por intermedio de la Universidad Católica. "Los 

estudios clínicos que solicita la industria a académicos, son efectuados en el marco 

de un contrato entre el laboratorio y la Universidad. El contrato se firma sólo después 

de que las autoridades lo han autorizado  el comité de ética lo ha revisado y 
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aprobado. Luego los investigadores médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos 

que participan en los estudios, reciben un pago de parte de la Facultad de 

Medicina"- explica. 

El problema ético no sería tal si en su calidad de funcionaria de la Universidad 

trabajara sólo para el laboratorio - lo que le daría independencia frente al tema- sino 

en si asesora al Minsal, como se dijo antes. Pero la doctora...argumenta que: "si no 

son los médicos de los centros universitarios y los expertos de mayor experiencia en 

el país quienes lideran las investigaciones que permiten constatarla bioseguridad 

farmacológica de un producto de uso masivo, ¿Quién entonces? 

Incluso la vacuna testeada por la doctora, del laboratorio Novartis, fue una de las 

dos opciones -junto al laboratorio Sanofi Pasteur-, para adjudicarse la venta de la 

vacuna para Chile y Latinoamérica, según informó José Peña, asesor regional de 

medicamentos y vacunas para la OPS. 

La experta además, realizó una investigación para Sanofi Pasteur de las vacunas 

Avaxim y Havix 720, empresa fabricante de la vacuna que actualmente se aplica en 

Chile en la red pública de salud. Participó en estudios clínicos distintos de la vacuna 

Virus del Papiloma Humano (VPH), que se encuentra en el mercado chileno. Ha 

asistido a congresos o reuniones científicas con el auspicio de laboratorios Glaxo 

Smith Kleine (GSK), que fabrica y vende la vacuna, y Merck Sharp and Dome 

(MSD), por los que recibió honorarios de ambos laboratorios como conferencista y 

consultoría de expertos. 

Otros dos miembros de la Sochinf están en la misma posición que esta doctora.  

Una doctora, quien además pertenece al Comité Consultivo de Inmunizaciones 

(CCI), recibió financiamiento del Laboratorio GSK para estudios distintos a las 

vacunas contra el VPH y asistió a reuniones científicas con el auspicio del mismo 

laboratorio. 

En tanto otro doctor., obtuvo financiamiento de GSK, por coordinar estudios clínicos 

de una vacuna distinta a la vacuna del VPH. Además percibió honorarios de este 

laboratorio como conferencista. Y se desempeña como director (Chairman) de un 

grupo técnico consultor del laboratorio MSD, también para una vacuna diferente a la 

del papiloma humano. 
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El doctor que .ha participado, adicionalmente, en investigaciones y en la promoción 

de la vacuna contra el rotavirus en Chile. Actualmente es parte del comité asesor del 

Ministerio para la vacuna AH1N1. 

Es decir los tres asesores están vinculados  con el laboratorio GSK que se beneficia 

la venta de la vacuna. Si ellos tienen conflicto de intereses, según lo señala también 

la "Declaración de la Sociedad Chilena de Infectología", en septiembre de 2008, 

debieron advertir esa condición en el Minsal e inhabilitarse como certificadores 

públicos de la vacuna. 

Estos profesionales de la salud al verse en connivencia con los laboratorios 

Novartis, GSK, MSD e incluso Sanofi Pasteur; como asesores del Minsal, y en 

su posición de voceros ante los medios de comunicación, para defender el uso 

de la vacuna AH1N1 en Chile, no pueden eludir el conflicto de intereses. 

Si bien el conflicto de intereses no es una condición tipificada legalmente, el código 

penal habla de sanciones en caso de que alguno de estos médicos obre en calidad 

de funcionario público que "por razón de su cargo diere interés a terceros asociados 

con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, 

asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés 

social (...)". En este caso, los médicos fungen como asesores del Estado." (Periódico 

"El Ciudadano" , Mayo 2010)  

 

Nota este escrito omite los nombres de los doctores mencionados en la fuente 

original. 
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ASPECTOS DE LAS VACUNAS EN GENERAL 

 

El poder de las farmacéuticas creadoras de vacunas puede, por ejemplo, llegar a 

influir tanto como en la misma política a cambio de  grandes sumas de dinero  tal 

como se ha visto en Estados Unidos y a la luz de  lo sucedido con el senador Bill 

Frist , hechos que  constituyen ningún  secreto,  hechos de conocimiento público y 

que están documentados en el artículo , "Inmunidad Mortal" (6)  ya en el 2005, del 

abogado ecologista Robert Kennedy Jr. quien dice que “En EE.UU. algunos 

legisladores han defendido a la industria farmacéutica frente a las demandas de la 

población. El líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, que recibió US$873.000 en 

contribuciones de la industria farmacéutica, ha intentado que se concediera la 

inmunidad a los fabricantes de vacunas de su responsabilidad por los 4.200 pleitos 

presentados por los padres de los niños afectados. En cinco ocasiones diferentes, 

Frist ha intentado sellar todos los documentos del gobierno relacionados con las 

vacunas -incluyendo las transcripciones de Simpsonwood- y proteger a Eli Lilly, la 

empresa que desarrolló el timerosal, de las citaciones a comparecencia. En el 2002, 

el día después de que Frist incluyera discretamente una cláusula adicional conocida 

como la ‘Ley de protección de Eli Lilly’ a un proyecto de ley (Ley de la seguridad de 

la patria), la empresa hizo una aportación de US$20.000 a la campaña del senador y 

compró 5.000 copias de su libro sobre el bioterrorismo. El congreso revocó la 

medida en 2003, pero a principios de este año, Frist incluyó otra disposición en un 

proyecto de ley antiterrorista que habría negado una compensación a los niños que 

sufren de los trastornos cerebrales relacionados con las vacunas. ‘Los pleitos son de 

una envergadura tal que podrían llegar a dejar sin trabajo a los productores de 

vacunas y a limitar nuestra capacidad de resolver un ataque biológico realizado por 

terroristas’, declaró Andy Olsen, un ayudante legislativo de Frist”. (6) 

El uso de los medios de comunicación para difundir el miedo frente a supuestas  

epidemias mortales, ataques bioterroristas, etc. a juzgar por la cobertura que logran,  

también serían parte de las armas de esta industria. En Chile también los medios de 

comunicación dan mucha cobertura en estos casos. A modo de  ejemplo más 

reciente,  recordemos que hace un tiempo colapsaron hospitales, clínicas etc. por la 

demanda de la vacuna contra la meningitis W-135. Efectivamente hubo una gran 



74 

 

demanda de estas vacunas gracias a la difusión en los miedos de comunicación. 

Con respecto a estos hechos sería bueno informar que justamente en  Peñalolén , 

por ejemplo, y donde también se dieron algunos casos  en el año 2012 se habían 

hecho pruebas o estudios para una farmacéutica creadora de esta vacuna de 

meningitis W-135, inyectándola en 1.600  adolescentes, como hace referencia la 

diputada Cristina Girardi al final del articulo del El Mostrador , de Vacunas Chatarras 

y en conflictos de intereses:".(ANEXO VII) ... realizaron un estudio financiado por 

Novartis en Chile, mientras la Dra. Valenzuela se desempeñaba como directora del 

ISP. Ella no declaró su cargo como autoridad pública de salud del Estado de Chile, 

sino que consignó solamente su cargo en la Universidad de Los Andes. En el 

estudio, se experimentó con 1600 niños chilenos y ahora la vacuna de nombre 

Brexero está cuestionada en Europa por varios gobiernos por su falta de 

efectividad." 

Desde la Cámara de Diputados, solicitamos, tanto al Ministro de Salud como a la 

Directora de ISP, detalles del estudio, la constancia del consentimiento informado de 

las familias de los niños, los compuestos de la vacuna utilizada, y hasta el día de hoy 

no han entregado ningún antecedente...". 

 

  La Dra. María Teresa Valenzuela Bravo, es la misma que aparece, un año más 

tarde en T.V como Directora de ISP de entonces informando y promoviendo esta 

vacuna, en sus dichos confirma la "gravedad" de la situación, indica que hasta 

entonces en el año 2013 se han dado 15 casos y 3 fallecidos por esta enfermedad y 

que en el 2012 hubieron 60 casos y 16 fallecidos y declara que  "lo más probable es 

que nos tengamos que acostumbrar a vivir con esta enfermedad" ya que el supuesto 

brote no es temporal  y culpa a la "globalización" de la introducción de la enfermedad 

en Chile. Se muestra muy preocupada del grupo objetivo de vacunación, se supone 

porque son más vulnerables; niños de 9  meses a 5 años de edad y plantea la 

urgencia o importancia  de que  este grupo se vacune con la segunda dosis 

(aplicada 3 meses después de la primera). Se adjunta este video de entrevista. 

(ANEXO V) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRNSsJsS6pU. 

 

http://diario.latercera.com/2012/01/19/01/contenido/tendencias/16-97730-9-u-de-chile-prueba-con-exito-en-adolescentes-primera-vacuna-contra-la-meningitis.shtml.%20http:/www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61713-3/fulltext
http://diario.latercera.com/2012/01/19/01/contenido/tendencias/16-97730-9-u-de-chile-prueba-con-exito-en-adolescentes-primera-vacuna-contra-la-meningitis.shtml.%20http:/www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61713-3/fulltext
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Finalmente el 01 de Enero del año 2014,  la vacuna contra la Meningitis W-135 

es incorporada al Plan Nacional de Inmunizaciones  PNI de Chile, esto significa 

que todos los niños de 1 año deben recibir esta vacuna, junto a otras que ya se 

reciben a la misma edad. 

 

Cabe preguntarse es tan fácil incluir una determinada vacuna dentro del PNI? cuál 

es el protocolo para ingresar una vacuna?  Basta con la recomendación y/o 

aprobación de un infectólogo de la misma? existe una comisión de ética revisora? 

Quienes la componen? qué criterios utiliza esta comisión ética? cuál es la dosis de 

timerosal de esa vacuna contra la Meningitis W-135? cuáles son sus componentes?  

Quedaríamos fuera de norma nuevamente con la aplicación de cerca o más de 25  

microgramos por día recibidos en un bebe de 1 año? Sabemos que a los 2, 4,6 y 18 

meses se ha trasgredido todo límite ya en Chile, se sumará a ello el mercurio 

recibido al año también? 

Noticias relacionadas con la vacunación contra la Meningitis, año 2013 (ANEXO VI) 

 

 

Además a  juzgar de cómo los medios de comunicación en Chile enfrentaron el 

proceso de la ley que elimina mercurio de vacunas,   y atendiendo a que ninguno 

divulgó los descargos y las razones de la decisión de parlamentarios que son 

médicos de profesión también y que decidieron retirar el timerosal de las vacunas , 

se diría que no existe equidad ni objetividad para abordar estos temas en algunos 

medios de comunicación,(en desmedro de los propios hijos de periodistas , editores , 

directores, etc. y de la sociedad chilena entera) sobretodo en canales de tv de 

difusión  masiva. Esto quizás es entendible para algunos, toda vez, no es secreto,  

que los canales de T.V., son financiados por sus solventes patrocinadores, donde 

probablemente no cabe espacio para iniciativas sin poder económico que las avalen,  

o que se contrapongan fuertemente a quienes si financian directa o indirectamente 

los canales de tv, y aunque en este caso exista fundamento en  retirar un veneno de 

las vacunas. 

Hay varios ejemplos de vacunas que se han ido incorporando a la vacunación 

nacional ya sea dentro del PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones)  o en 
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repentinas campañas y que por sentido común su incorporación es por lo menos 

cuestionable, sólo a modo de ejemplo: 

 

La vacuna contra la Hepatitis B se incorporó el año 2005 al PNI para ser aplicada 

a  bebes en tres dosis 2,4 y 6 meses, en un principio fue aplicada en forma separada 

requiriendo más timerosal, actualmente es aplicada dentro de la vacuna 

pentavalente para cinco enfermedades y junto a vacunas contra la Difteria, Tétanos 

Pertusis, HIB. 

Es sabido que la Hepatitis B se trasmite por contacto sexual o por transfusión 

sanguínea,  dos situaciones que es muy poco probable las tenga un bebe de 2 

meses, entonces por qué se aplica a bebes esta vacuna en forma masiva y de 

carácter obligatorio a los 2, 4 y 6 meses de edad? 

 

  

 

La vacuna Contra el papiloma humano la que se supone protege contra el cáncer 

cervical o de útero, aceptada en  el Plan Nacional de Inmunizaciones chileno en el 

año 2013,  siendo por primera vez aplicada y en su primera dosis , en septiembre del 

año 2014 a niñas a partir de los 9 años de edad en Chile.   Esta vacuna reconocida 

por su inefectividad y serios efectos secundarios en varias partes del mundo ha sido, 

pese a ello,  igualmente introducida a nuestro plan nacional de vacunación. 

El cáncer de útero puede darse por la incidencia de casi un centenar de virus, esta 

vacuna sólo inmunizaría para  cerca de 3 o 4 (tres o cuatro) virus, o sea su aplicación 

NO asegura que la niña no vaya a contraer la enfermedad en el futuro, es inefectiva. 

Además podríamos preguntarnos por qué se aplica en forma masiva a niñas de 9 

años si se supone aún no tienen actividad sexual? Los estudios de bioseguridad que 

ha tenido han sido calificados como insuficientes. Sus efectos adversos ya han 

desembocado a que existan la Asociación de Afectadas por la Vacuna  del Papiloma 

(AAVP) en España, Argentina y su homóloga en Japón. 

Japón, corrijo, el Ministerio de Salud de Japón la desaconsejó por el gran número 

de efectos adversos que ha tenido entre sus niñas; muerte, demencia, esclerosis 

múltiple, invalidez en diferentes grados, desde simples dolores de cabeza a fuertes 
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dolores en el período menstrual y otras alteraciones que no siempre son exactamente 

después de la vacunación, mucho tiempo puede pasar para que los síntomas 

aparezcan.  Algunos han dicho "están esterilizando a nuestras niñas".   Este daño 

colateral de la vacuna del papiloma está asociado al aluminio que contiene esta 

vacuna, se supone usado (en este caso),  como adyuvante, utilizado para estimular la 

respuesta del sistema inmunológico a la vacuna. 

Bien lo menciona el Dr. Maya en su revisión del timerosal y las enfermedades del 

neurodesarrollo infantil (3) al referirse al aluminio como otro metal usualmente 

utilizado en las vacunas: 

"Los mismos autores han demostrado que, la toxicidad del timerosal es exacerbada 

cuando el preservante es empleado simultáneamente con otros metales pesados, 

tales como zinc iónico, cadmio, plomo o aluminio.  Es de resaltar que , sus 

investigaciones han podido documentar que los mismos niveles  de timerosal 

causantes del 50% de muerte neuronal, producen la muerte de cerca de 90% de las 

células nerviosas humanas, en presencia de niveles no tóxicos de cloruro de aluminio 

(Haley B.  Mercury toxicity genetic susceptibility and synergistic effects. Med Ver. 

2005; 2:535-42.)  

Este poder de toxicidad sinérgica es de gran preocupación, dado que muchas de las 

vacunas con timerosal contienen también aluminio, no habiéndose realizado estudio 

alguno sobre la bioseguridad de este punto. Cabe señalar que el aluminio es una 

conocida neurotoxina, que comprende muchos mecanismos tóxicos  comunes con el 

Hg (mercurio). Por ejemplo ambos son tóxicos sobre los neurotúbulos, interfieren con 

enzimas antioxidantes,  dañan las enzimas de reparación del ADN, interfieren con la 

producción mitocondrial de energía, bloquean las proteínas recaptadoras de 

glutamato cerebrales  (GLT-1 y GLAST), se unen al ADN y perturban las funciones de 

las membranas neuronales (cita a Bergfors  E et al. y a Department  of Health and 

Human Services National Vaccine Program Office Presents: Workshop on Aluminium 

in Vaccines). El Aluminio utilizado como preservante de las vacunas, ha sido 

relacionado causalmente a la miofasceitis macrofágica, una condición que produce 

grave debilidad muscular y múltiples síndromes neurológicos. Gherardi y col 

.(Paris,2003) han resaltado que, incluso en ausencia de  una enfermedad autoinmune 

sistémica obvia, en la mayoría de los casos diagnosticados de miofasceitis 
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macrofágica han evidenciado una sobreestimulación inmunológica crónica causada 

por la inyección del aluminio. Tal fenómeno es muy importante, pues últimamente se 

ha señalado este mecanismo patológico como una de las principales causas del daño 

en numerosas enfermedades neurodegenerativas (esclerosis múltiple, enfermedad 

de Alzheimer, síndrome de Parkinson), los DEA (Desórdenes del Espectro Autista) y 

el síndrome del déficit de la atención (aquí cita a trabajos de Blaylock R.). Asimismo 

debe resaltarse que, desde hace décadas existen trabajos documentando la mayor 

toxicidad de ambos metales cuando se les usa en forma conjunta (Jones H. Danger 

of skin burns from thiomersal. British Med J 1972;2:504-5.  (3) pág. 253.   

 

 

Noticias y sucesos en diferentes partes del mundo, sobre efectos adversos de 

la vacuna contra el papiloma humano  

 

Con respecto a los efectos adversos que ha presentado la vacuna contra el 

papiloma humano, adjunto información, de hechos, reportajes, noticias de: Japón, 

España, Argentina, Colombia, Francia, etc. que les ayudará a tener más claro de 

que se trata esto, y el riesgo al que se exponen nuestras niñas de 9  años que ya 

han sido vacunadas con la primera dosis, los efectos adversos en general 

comienzan a aparecer después de la segunda dosis. Vale la pena decir que a 

diferencia de las noticias sobre una falsa, posible y supuesta  pandemia, estas 

lamentables noticias de los efectos adversos que ha causado la vacuna contra el 

papiloma son en base a  hechos ciertos y consumados y sobre eventos que  han 

sucedido ya desgraciadamente.    

 

En ANEXO V se podrán encontrar nuevamente los enlaces y el desarrollo completo 

de estas y otras noticias relacionadas con los efectos adversos que está dejando la 

vacuna contra el papiloma humano en todo el mundo 

 

NOTICIA DESDE ARGENTINA: Japón Desaconseja Vacuna papiloma 

http://www.urgente24.com/215602-japon-desaconseja-vacunas-contra-el-vph 

http://www.urgente24.com/215602-japon-desaconseja-vacunas-contra-el-vph


79 

 

"CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - El Ministerio de Sanidad de Japón ha 

decidido no recomendar la vacunación contra el virus del papiloma humano por sus 

efectos adversos. En Japón, como en el resto del mundo, se utilizan las dos marcas 

existentes de dicha vacuna Cervarix fabricada por GlaxoSmithKline (GSK) y 

Gardasil, producida por Sanofi Pasteur Merck, Sharp & Dohme (MSD). 

  

También existe en el país nipón, como en otros países, una asociación de padres y 

madres cuyas hijas han sido víctimas de la vacunación contra el cáncer de cuello de 

útero. Allí esta organización pide lo mismo que, por ejemplo en España, la 

Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP): una moratoria en la 

aplicación de esta vacuna.  

  

 Muerte por vacuna  

En septiembre del año pasado, SaneVax, una organización sin fines de lucro cuya 

misión es promover vacunas seguras, asequibles, necesarias y eficaces y prácticas 

de vacunación a través de la educación e información, ha descubierto ADN del Virus 

del Papiloma Humano (VPH) de la vacuna Gardasil, fabricada por Merck & Co. en 

muestras post mortem de una joven de Nueva Zelanda que falleció seis meses 

después de recibir la tercera dosis de la vacuna de manera repentina e inexplicable 

mientras dormía. 

  

El doctor Lee, patólogo del Hospital Milford en Connectica, contratado por SaneVax, 

había analizado con anterioridad un total de 16 muestras de Gardasil procedentes 

de todo el mundo, encontrando fragmentos de ADN del gen L1 del VPH-16 

mezclados con ADN de los genes L1 del VPH-18 y/o del VPH-11 en todas las 

muestras. Estos fragmentos de ADN del VPH estaban firmemente unidos a las 

partículas de sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo utilizadas como adyuvante en 

la formulación de la vacuna. Estos mismos fragmentos de ADN del VPH han sido 

descubiertos en la autopsia de Jasmine Renate, una joven de tan sólo 18 años de 

edad. El análisis completo de la autopsia había descartado todas las causas 

conocidas de muerte, su descubrimiento presentaba un mecanismo de acción que 
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requería más investigación de todos los casos de muertes inexplicables tras la 

vacunación con Gardasil. 

Nota : se puede ver noticia completa en el anexo V 

  

NOTICIA EN CHILE DE CIPER Centro de Investigación Periodística 

http://ciperchile.cl/2015/10/26/mas-de-3-mil-millones-se-gasto-en-vacuna-contra-el-

virus-del-papiloma-cuya-eficacia-esta-en-tela-de-juicio/ 

 

NOTICIA DESDE COLOMBIA 

¿En riesgo 400.000 niñas por vacuna del papiloma? 05/10/2012 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/negocios-y-movidas/riesgo-400000-ninas-vacuna-

del-papiloma 

España, en septiembre de 2008, cuando comenzó una campaña masiva de 

vacunación de niñas contra el virus del papiloma humano, como la que acaba de 

lanzar el gobierno colombiano para aplicársela a 400.000 menores y adolescentes, 

la Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer hizo llegar a los medios el 

siguiente comunicado: “La World Association for Cancer Research (WACR), ante el 

comienzo en España de la inoculación masiva en niñas de la llamada Vacuna del 

Virus del Papiloma Humano, reitera públicamente que tal acción no se justifica ni 

médica ni científicamente porque ni se ha probado que la vacuna sea eficaz, ni es 

cierto que impida a las vacunadas contraer en el futuro cáncer cervico-uterino, ni hay 

estudios que avalen su seguridad. Antes bien, hay datos suficientemente alarmantes 

como para aplazar esa decisión cuya urgencia no se justifica en absoluto”. 

"Y en efecto, meses después se fundó en España la Asociación de Afectadas por la 

Vacuna del Papiloma (AAVP), creada por una veintena de familias españolas cuyas 

hijas fueron las primeras víctimas de los efectos secundarios de este medicamente. 

Y según el boletín difundido hoy jueves 4 de octubre por el portal www.dsalud.com, 

dicha asociación acaba de informar que en septiembre pasado murió una niña de 13 

años, tras recibir la segunda dosis. 

 

Pero el caso de Andrea no es único en el mundo. El Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS), la autoridad pública en farmacovigilancia de 
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vacunas de Estados Unidos tiene notificadas 119 muertes (ahora habrá que 

añadir una más) y 26.564 casos de reacciones adversas de personas que 

recibieron la vacuna del papiloma." ... 

...¿Siguen estas industrias haciendo negocios con medicamentos que aún no están 

debidamente probados como ocurrió recientemente con el denominado virus de la 

gripe aviar, por lo cual vendieron miles de millones de vacunas a países como 

Colombia porque supuestamente padecíamos de una epidemia como las que vemos 

en las películas?... 

Prácticas antiéticas, al desnudo   

Las grandes farmacéuticas del mundo han tenido que reconocer, en los últimos 

meses, ser autoras de prácticas ilegales y antiéticas por cuenta de las cuales 

enfrentaban procesos que terminaron en acuerdos extrajudiciales y multas 

millonarias para evitar mayores complicaciones.... 

 ..."Por supuesto, tampoco ayuda el hecho de que muchos investigadores olvidan 

mencionar en los artículos donde dan a conocer sus resultados, quién los financia. 

Es antiético que los trabajos que anuncian efectos benéficos de un fármaco no 

referencien, con claridad, quiénes los pagaron, mucho más si entre quienes 

aportaron recursos está la empresa fabricante. 

Se sabe que algunas casas farmacéuticas han creado revistas o publicaciones de 

corte científico que solo divulgan artículos que resultan ser propaganda para sus 

productos. Algunos ya han sido señalados con nombre propio y castigados. Esto no 

solo exige una celosa vigilancia por parte de autoridades sanitarias de todo el 

mundo, también demanda una necesaria autorregulación de los médicos, que son 

los llamados a llevar a la práctica los rigurosos códigos de ética que definan los 

límites que su profesión debe tener con los laboratorios....(ver noticia completa en 

ANEXO VIII). 
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NOTICIA Desde  Colombia 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/los-paises-que-estan-en-contra-de-la-

vacuna-del-papiloma-humano/20140902/nota/2394505.aspx 

"Los países que están en contra de la vacuna del papiloma humano" 

En Francia, India, Japón, España y Estados Unidos existen grandes movimientos de 

oposición a la vacuna.  

Caracol Radio | 2 de Septiembre de 2014 

 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud respalda la aplicación de la 

vacuna para combatir el virus del papiloma humano y señala que es segura, el 

fármaco ha sido centro de polémica en todos los continentes en los que varios 

países han decidido dejar de suministrarla y otros se enfrentan a millonarias 

demandas por parte de las víctimas.  

 

Estados Unidos: El Departamento de Salud y Servicios Sociales efectos negativos 

de la vacuna e incluyó a las afectadas en el Programa Nacional de Compensación 

por Daños de las Vacunas que ya ha entregado casi 6 millones de dólares a 49 

víctimas de las cuales dos murieron y 47 padecen secuelas graves.  

 

En el país hay 200 demandas y los médicos aseguran que no se ha comprobado 

que la vacuna sea efectiva pues señalan que el período de pruebas evaluado es 

demasiado corto para asegurar beneficios a largo plazo. 

 

España: Desde el 2009 hay una Asociación de Afectadas por la Vacuna del 

Papiloma que aseguran que el fármaco ha causado centenares notificaciones de 

sospechas de reacciones adversas a la vacuna y tres casos de presunta muerte por 

su uso en su país. 

 

Tienen acciones instauradas antes a la Agencia Europea del medicamento para 

pedirle un estudio sobre todos los casos, media docena de demandas ante el 

Ministerio de Sanidad con cuyos funcionarios se reunieron por primera vez la 

semana pasada para pedir protocolo de acción, que haya reconocimiento de 
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víctimas, que se informe a las personas de los efectos adversos y que se capacite al 

personal sanitario. 

 

Han conocido el caso de las niñas de Carmen de Bolívar y aseguran que síntomas 

como convulsiones, parálisis, imposibilidad para hace ejercicio, de moverse, pérdida 

de fuerza, en centenares de mujeres a nivel mundial no son una casualidad y que 

muchas de las patologías de las menores también las han padecido las mujeres 

afectadas en España. 

 

Francia: La Comisión Regional de Indemnizaciones de Accidentes Médicos de 

Aquitania, Francia, fue la primera institución en reconocer la relación de causalidad 

de la vacuna del papiloma en los daños del sistema inmune de una joven de 15 

años, pasó en 2013.  

A principios del 2014 había más de 25 denuncias por efectos secundarios de la 

vacuna en todo el país. 

 

Japón: Autoridades médicas le pidieron al gobierno no seguir aplicando la vacuna 

después de haberlo hecho a más de 8 millones de mujeres y haber reportado 1.968 

casos de efectos negativos en el 2013, de los cuales 106 fueron catalogados como 

casos graves que conllevaban dificultada para moverse y convulsiones. 

 

India: El gobierno suspendió la vacunación tras la muerte de seis menores y más de 

120 casos de reacciones adversas al medicamento, sin embargo, en julio hubo 

polémica porque la compañía farmacéutica, Sanofi Pasteur MSD, hizo ensayos 

clínicos con varias menores, y se elevó el número de muertes a siete, por lo que el 

Parlamento Indio calificó el ensayo como una violación a los derechos humanos." 

 

 

NOTICIA Desde Colombia  

Vacuna del papiloma humano: una muerte silenciosa y terrorífica 

   http://esnoticia.co/noticia-6250-vacuna-del-papiloma-humano-una-muerte-silenciosa-y-

terrorifica 
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sólo un extracto de la noticia: 

"Desde ya lanzamos una voz de alerta para que se detenga en nuestro país 

su aplicación y se inicien estudios científicos serios y soportados. Se debe 

consultar a especialistas del mundo entero sobre los efectos indeseados del 

Gardasil. El papiloma humano se contagia por prácticas sexuales y esto nos 

hace dudar sobre el verdadero fin de estas multinacionales por cuanto es 

inconcebible que niñas de nueve años ya tengan una vida sexual activa. 

Igualmente se deja en claro que únicamente el 0.015% de los casos del 

papiloma humano terminan en cáncer. Lo más probable es que se trate 

simplemente de un buen negocio que deja grandes dividendos a estas 

multinacionales farmacéuticas." 

 

NOTICIA Desde Argentina BWN Patagonia 

"Terribles Efectos Secundarios: Víctimas contra la vacuna del VPH" 

http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25942 

 

 

NOTICIA Desde Colombia EL UNIVERSAL 

"Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano sigue generando polémica" 

14 de Julio de 2013 12:32 pm 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/vacuna-contra-el-virus-del-

papiloma-humano-sigue-generando-polemica-126646. 

NOTICIA Desde Colombia  

Escolares denuncian efectos graves por la vacuna del papiloma humano 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/denuncian-efectos-graves-de-

vacuna-de-papiloma-humano/14256475 

 

NOTICIA Desde Colombia Radio RCN.  Audio de  entrevista.  

Aumentan  casos de efectos secundarios de la  vacuna contra el virus del 

papiloma humano 

http://www.rcnradio.com/audios/aumentan-casos-de-efectos-secundarios-de-la-

vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-57800 
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NOTICIA Un tribunal médico de Francia reconoce los daños por la vacuna del 

papiloma 

http://www.migueljara.com/2013/11/28/un-tribunal-medico-de-francia-reconoce-los-

danos-de-la-vacuna-del-papiloma/ 

 

PÁGINA ASOCIACIÓN AFECTADAS POR LA VACUNA DEL PAPILOMA 

AAVP 

http://inicio.aavp.es/ 

 

Todo lo aquí descrito es tremendamente preocupante toda vez que en Chile esa 

vacuna recién comenzó a operar con la primera dosis, el recién pasado septiembre 

del 2014. Son noticias de hechos consumados no de algo que pudiera ocurrir, esto 

es lo que está pasando en el mundo entero a consecuencia de esta vacuna. Cabe 

preguntarse : existirá un cerco comunicacional ante los efectos secundarios de esta 

vacuna en Chile? 
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Vacuna Contra Gripe AH1N1 

 

Otra historia es el de la vacuna  contra la gripe porcina AH1N1, como indicábamos 

ya en el año 2010 cuando todos supimos de ella, porque se veía en tv gente con 

mascarillas en aeropuertos, en las calles  y  en  otros países se transmitía y palpaba 

el terror, dando la sensación que si la padecías te morías. muchos pensamos "hasta 

aquí llegó la humanidad", dado el  escenario que se mostraba en tv..Con un 

oportuno stock de vacunas el Minsal en Chile comenzó a hacer el llamado urgente a 

vacunarse. Como lo indica el periódico "El Ciudadano" , en su reportaje "El Remedio 

puede ser peor que la enfermedad" en Mayo 2010: " en Chile las vacunadas 

llegarían a 1 millón quinientos mil personas, según el Minsal, el número sorprende 

ya que hasta el 22 de abril sólo se registraron 600 mil en todo el país, razón por la 

cual se habría ampliado el plazo por el mes de Mayo, para llegar a 4 millones. 

Además en la campaña hay contradicciones respecto al público objetivo, si bien en 

Febrero se informó que no se vacunaría a los adultos mayores, porque según el 

ministerio :"no era parte de los grupos de riesgo", en marzo se incorporó este 

segmento sin entrar en explicaciones".  

Es la misma vacuna que ante el apuro y urgencia en aplicarla,  rechazó en su 

momento la ministra de salud de Polonia Dra. Ewa Kopacz y así evitó que fuera 

aplicada en su país. A juzgar por los componentes que tiene esta vacuna,  la 

Ministra de Salud polaca acertó ya que esta vacuna contiene, escualeno, y 

polisorbato 80, además de mercurio.  

Tal como cita el mismo periódico "El Ciudadano" , "en Mayo 2010 en su reportaje "El 

remedio puede ser peor que la enfermedad: " Según la doctora Viera Scheinbner - 

ex investigadora del gobierno de Australia y experta en políticas de vacunación-, el 

escualeno, componente que sirve para incrementar la respuesta inmunitaria en las 

vacunas AH1N1, pero que no fue aprobado por la FDA, provoca el síndrome de la 

guerra del Golfo (SGG), es decir artritis,  fibromialgia, linfoadenopatías, entre otras 

reacciones alérgicas y cerebrales" ": "Más aún, el polisorbato 80, provoca reacciones 

anafilácticas (potencialmente fatales), como lo señala el propio laboratorio Novartis 

en el folleto de contraindicaciones que entregó al Instituto de Salud Pública (ISP) en 

febrero de 2010 (inciso 4.3)". 
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En el mismo reportaje y sobre las virtudes de la vacuna , otro médico chileno señala 

que "es una vacuna hecha a la carrera, en sólo 6 meses y no se probó lo suficiente 

en Chile"  , además "lo que estaría sucediendo ,-según otra opinión médica y en el 

mismo reportaje-,  es que en el mundo se está proponiendo vacunar a la población 

contra una enfermedad que no es grave." "Se sabe que la influenza es una 

enfermedad benigna y la comunidad médica sabe también ante las evidencias, que 

esta influenza tuvo un buen comportamiento, pues no produjo la cantidad de 

muertes que esperaban." además "Es preciso señalar que las personas que 

fallecieron presentaban antecedentes de enfermedades crónicas graves, en cuyo 

caso siempre es recomendable "evitar la influenza como cualquier otra enfermedad 

aguda, pero esta no es una patología relevante y es fácilmente tratable", asegura el 

doctor ...." la vacuna no produce inmunidad contra un virus cuya cepa  es 

nueva y mutante ¿se justifica una vacuna que asegura frenarla? Pues nunca se 

ha podido erradicar la influenza", sostiene el especialista 

 

 

Objetivos de vacunación versus integridad de las personas  

 

El Ministro Subrogante (a fines del año 2014 y comienzos del 2015) de Salud en 

Chile Dr. Jaime Burrows  tiene a su haber  un Magíster en Bioética en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Su interés por generar políticas inclusivas y de mayor 

integración en la sociedad en el ámbito de la Salud, lo motivaron a desarrollar su 

tesis sobre Inequidades en Salud en Chile: Los Límites de la Reforma de la Salud 

Chilena desde una Perspectiva Ética.  

Su trabajo habla de la contribución de vacunas en enfermedades infecto contagiosas 

(ANEXO IX) 

http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2011/05/resumen-di%C3%A1logo-vacunas.pdf 

Y dentro de él se plantea interrogantes tales como; : 

¿Bajo qué criterios se debe destinar recursos a ciertas vacunas y no a otras? 

¿Deben ser obligatorias o voluntarias las vacunas? 

¿Quién debe asumir la responsabilidad por la presentación de efectos adversos?  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Chile
http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2011/05/resumen-di%C3%A1logo-vacunas.pdf
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Dando respuestas a estas preguntas y sólo por sentido común y atendiendo al 

juramento hipocrático que hacen los médicos, la primera respuesta es por sobretodo 

y obviamente no aplicar vacunas que hagan daño, más todavía cuando son 

aplicadas a bebes o niños . 

En el segundo punto si deben o no ser obligatorias y atendiendo al mismo trabajo del 

Dr. Burrows que habla del "respeto de los derechos de personas y comunidades y a 

la idea de justicia  en una sociedad democrática donde existe pluralidad ideológica" 

sabemos no cabe la obligatoriedad de la vacunación, práctica dictatorial  y hitleriana. 

Debemos preguntarnos a quién conviene que sea de carácter masivo la vacunación 

y ojala obligatoria? a las compañías creadoras y que venden  vacunas? 

 quienes son los que han inventado, sostienen y utilizan las teorías de estrategia de 

vacunación ; "efecto rebaño", efecto "capullo"? serán ellos mismos? han sido 

realmente probadas? por quién? por los mismos que aseguran el timerosal es 

inocuo? si una vacuna es efectiva no bastaría recibirla para que la persona quedara 

protegida? por qué obligar a los demás? hasta en los libros de apoyo  escolar que da 

el gobierno, se menciona gráficamente la necesidad de vacunar junto a buenas 

prácticas medioambientalistas y  por qué no se menciona o enseña mejor  la 

necesidad de no inyectar  veneno en el organismo humano? , qué espacio se le da 

en los diferentes medios de comunicación a niños no vacunados y que gozan de una 

excelente salud, cuando niños y al ser adultos? qué pasa con los venenos que 

vienen en una vacuna verdaderos inmunosupresores, que provocan otras 

enfermedades? por qué a la hora de nombrar las causas por las que antiguas 

enfermedades ya no existen, se omiten (para que algunos no rasguen sus 

vestiduras), o no se reconoce la incorporación de mejores hábitos de higiene, 

alimenticios y conservación de alimentos, mejora en la infraestructura del hogar, 

incorporación de tecnología, etc.? y  la efectiva respuesta inmune de la humanidad a 

ciertas enfermedades ya inexistentes? 

  

Esto debería ser más democrático y quienes no quieran esta supuesta protección,  

no debieran ser obligados. esto cobra más relevancia cuando se obliga a vacunarse 

contra toda moral , con vacunas que hacen daño. Se debieran por lo menos tener en 

cuenta  tres aspectos importantes  en las vacunas: 
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1)Vacunas sin venenos; sin timerosal u otros que hagan daño. 

2)Consentimiento informado y transparencia de efectos adversos y posibles daños.. 

3) Atendiendo al tercer planteamiento del Ministro Burrows, se debiera habilitar un 

sistema de compensación por efectos adversos de vacunas. En USA, por ejemplo, 

existe la VAERS  (Vaccine Adverse Event Reporting System) y todos saben que 

pueden darse efectos adversos con la aplicación de una vacuna, y no se trata de 

tapar esta realidad desesperadamente, por parte de enfermeras , auxiliares, médicos 

etc., . Aunque se supone la VAERS capta tan sólo un porcentaje de los reales casos 

de efectos adversos de vacuna, (máximo 30% aprox.) , por un filtro natural de lo que 

significa la burocracia y tramitación para incluir un nuevo caso, igualmente da luces 

de lo que está pasando con una vacuna, como lo que se ha dado con la vacuna 

contra el papiloma; que en el 2012 ya se habían  notificadas 119 muertes y 26.564 

casos de reacciones adversas de mujeres entre ellas niñas que recibieron esta 

vacuna del papiloma. 

El tema de la obligatoriedad de una vacuna es, a mi juicio,  extremadamente  

antidemocrático,  por eso me ha sorprendido y llamado tanto la atención el decreto 

ley, sin precedente en Chile, emitido y firmado el 22 de enero de este año por parte 

de nuestra Presidenta y por el Ministro de Salud subrogante Dr. Jaime Burrows. El 

decreto ley obliga a vacunarse a la población  más vulnerable entre ellos niños y 

bebes de 6 meses a 5 años 11 meses 29 días con la vacuna  INFLUVAC , que 

protege contra la gripe AH1N1, AH3N,  B/phuket/3073/2015. 

El Decreto Ley en este caso  se utiliza para hacer obligatoria una vacuna que no 

está dentro del PNI (Plan Nacional de Inmunizaciones). 

Nos preguntamos ¿ a qué hemos llegado? ¿qué contiene esta vacuna? la anterior 

AH1N1 contenía escualeno, polisorbato 80 y mercurio,  de tener , lo más probable 

25 o más microgramos de mercurio se expondrá una vez más a nuestros niños a 

mercurio fuera de toda norma?, Qué pasa con los niños recién vacunados al año? 

Qué pasa con el efecto secundario del escualeno; fibromialgia, artritis, etc.? 

Exigimos desde ya transparencia y saber a ciencia cierta los compuestos de esta 

vacuna. 

Enlace que anuncia la vacuna: http://web.minsal.cl/node/2344 
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El decreto se dictaminó como sigue: 

 DECRETO 

1° DISPÓNESE para el año 2015, la vacunación obligatoria contra la influenza de los grupos de 

población objetivos que se indican, de conformidad con lo establecido en el N° 12 del decreto exento 

N° 6 de 2010, del Ministerio de Salud,  que dispone vacunación obligatoria contra enfermedades 

inmunoprevenibles de la población del país: 

Población Objetivo: 

*Todos los trabajadores en cualquier calidad de contratación y voluntarios, de los centros 

asistenciales públicos, que ejecutan labores que implican el contacto directo o cercano, dentro de 

un metro de distancia con pacientes. 

*Todos los trabajadores en cualquier calidad de contratación y voluntarios que desempeñen 

labores en establecimientos asistenciales privados que ejecuten labores que implican el contacto 

directo o cercano, dentro de un metro de distancia, con pacientes. 

*Embarazadas a partir de la 13  semana de gestación 

*Niños y Niñas entre los 6 meses y los 5 años 11 meses y 29 días de edad *Adultos de 65 años 

y más. 

*Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdo. 

*Pacientes crónicos entre 6 y 64 años de edad, de alguna de las siguientes condiciones:: 

* Diabetes 

*Enfermedades pulmonares crónicas, específicamente asma bronquial, EPOC, fibrosis 

quística, fibrosis pulmonar o de cualquier causa. 

*Cardiopatías Congénita, reumática, isquémica, miocardiopatías de cualquier causa. 

*Enfermedades neuromusculares que determinan trastornos de la deglución o del manejo de 

secreciones respiratorias. 

*Obesidad mórbida 

*Insuficiencia renal en etapa 4 o mayor. *Insuficiencia renal en diálisis. 

*Insuficiencia hepática crónica. 

*Enfermedades autoinmunes como lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedad de 

Crohn y demás  

* Cáncer de tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales, o medidas 

paliativas de cualquier tipo. 

*Infección por VIH 

*Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. 

 

2° El esquema de inmunización y los establecimientos responsables de la ejecución son aquellos 

establecimientos en el decreto N°6 de 2010, del Ministerio de Salud. 

 

3° La campaña de vacunación del año 2015 se implementará a partir del 1° de marzo hasta el 30 de 

junio de ese año o hasta que se haya cumplido el objetivo de 90% de cobertura a nivel nacional. 
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ANÓTESE Y PUBLIQUESE  

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

 

Firma Jaime Burrows Oyarzún , Ministro de Salud subrogante. 

 

Cabe preguntarse qué criterios se utilizaron para determinar la población objetiva de 

esta vacuna? El citado estudio de Ayoub concluía que la recomendación de vacunar 

a embarazadas con la vacuna de la influenza era inconsistente,  nuevamente qué 

pasa con la exposición de los niños a timerosal fuera de toda norma? sabemos de 

los estragos que puede causar el mercurio en personas con deficiencia renal, 

hepática, enfermedad de Crohn por ejemplo tomando en cuenta que el mercurio 

daña también el intestino, cuál es la idea de aplicarla en personas enfermas? 

 

Se sabe que esto no es un problema de un gobierno puntual es generalizado, tal 

como lo ha dicho un buen hombre y médico, (periódico "El Ciudadano, en reportaje 

"El Remedio puede ser peor que la enfermedad" de mayo año 2010); quien es 

enfático en sostener: "los gobiernos son gobernados por las empresas 

farmacéuticas, por lo tanto, están obligados, primero, a realizar la campaña 

mediática: segundo, a comprar las vacunas, y tercero, a ofrecerlas en el mercado". 

En este escenario, los laboratorios multinacionales ejercen un poder como entidades 

económicas que influyen sobre el sector político y médico en muchos países y Chile 

no es la excepción". Ante esto es justo que nuestros niños paguen el precio? 

Sabemos que uno de los objetivos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) es 

aplicar  vacunas con mercurio "al tercer mundo ", donde contamos todos los países 

latinoamericanos. Qué pasaría ante el rechazo de uno de estos países a esta 

práctica? sea cual sea la "medida de castigo" todo gobierno de turno no debiera 

aceptar presiones, cuál es el costo de vacunar con veneno? niñas y niños con 

diferentes trastornos neurológicos y de todo tipo, en mayor o menor grado? en 

definitiva una población adulta enferma? vale la pena aceptar las presiones? 

Cualquier terremoto no es peor que el daño que se les está haciendo a nuestros 

niños y niñas. Nada se compara a tal daño.  Y eso es lo que hay que entender.  

Los científicos que se prestan para realizar este daño, son sólo parte de toda esta 

aberración, pero no son los autores principales de estas prácticas. "En este caso 
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correspondería a un conflicto ético de probidad. Así lo cree un buen doctor, para 

quien hay conflictos éticos y de intereses entre ambos. El laboratorio ofrece 

simposios, seminarios, una vueltecita (sic) por Europa. como se dice "la carne es 

débil" y aquí se nota. Nuestro país ha cambiado hacia abajo nuestra escala de 

valores y eso hace más difícil dar la pelea, porque lo único que importa es el dinero"  

(periódico  "El Ciudadano" reportaje. "El remedio puede ser peor que la enfermedad, 

mayo 2010)  

Ante esto no podemos dejar de citar:  "y que obtuviera el hombre si ganara el mundo 

entero, pero se perdiera a sí mismo?" 

Los otros actores  que se prestan para estas prácticas somos nosotros mismos,  la 

sociedad chilena trabaja mucho, tiene poco tiempo, está concentrada en lograr una 

"mejor calidad de vida" adquiriendo bienes materiales, mientras se está haciendo un 

forado enorme en su salud. Se descuida la buena alimentación; frutas, hortalizas, 

legumbres,  etc. Se pierde el tiempo en otras cosas, comedias, programas 

superficiales, hemos dejado de estar alertas, somos desinformados , sólo nos da el 

tiempo para ver las noticias sesgadas de la tv y lo peor con prácticas farmacológicas 

que nos hacen más dependientes de todo el engranaje farmacéutico  Es ciertamente 

increíble como el chileno medio se auto medica, deteriorando su organismo con 

efectos secundarios, sin compasión, ante un pequeño dolor o molestia, un 

paracetamol por ejemplo, es de respuesta automática, acaso no ha leído los 

posibles efectos adversos de este inocente remedio como es el daño hepático? 

Algunas mamás al bañar a sus hijos diariamente, por si acaso y sobretodo en 

invierno dan gotas de paracetamol "para que no se resfríe el niño (a)", haciendo 

trabajar más su hígado, principal órgano en la detoxificación del cuerpo. Un dolor 

menor, como la simple torcedura (ni siquiera esguince) del dedo índice puede ser 

motivo para requerir un paracetamol. 

Una de las estrategias para dejar de depender de estas grandes compañías 

farmacéuticas es acercarnos a tratamientos de salud de tipo natural más lentos pero 

más efectivos y sin efectos colaterales, no nos referimos a prácticas esotéricas, por 

ejemplo,  que no las recomendamos, nos referimos a prácticas como la fitoterapia, 

encontrar en la naturaleza  el remedio, es posible. Ser más investigadores, porque 

ciertamente hay remedios naturales incluso para el cáncer, que son mucho menos 
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invasivos y devastadores que la quimioterapia,  busque,  averigüe.  Mantener una 

buena alimentación y evitar tóxicos para mantener un buen sistema inmunológico y 

una buena salud, es fundamental, de lo contrario se cae en un círculo vicioso; 

"enfermedad-remedio-daño por efecto secundario y  luego nuevamente otra 

enfermedad" 

En general la gente en Chile corre a vacunarse, y no entiende que los efectos 

adversos de una vacuna pueden ser muy lentos, se cree que si el niño no se muere 

después de vacunarse está todo bien y no es así, a modo de ejemplo el cáncer 

pediátrico cada vez está más en alza y sabemos que una de las características del 

mercurio es ser carcinógeno o promover el cáncer , la fibriomialgia y artritis , por 

ejemplo, que podría provocar el escualeno (extracto de cartílago de tiburón), no se 

dan al otro día de haberse vacunado, sino que pueden darse mucho tiempo 

después. El mismo déficit atencional  u otros daños neurológicos, aunque en 

algunos casos pueden darse enseguida, en la mayoría de los casos se van 

presentando en forma paulatina, todo depende de cada niño(a). Al igual que los 

terribles estragos de la vacuna contra el papiloma humano en las niñas. 

A veces se adjudica a las vacunas propiedades o efectos que realmente no tienen, 

como, por ejemplo, una mamá que afirma  que su hija no se había resfriado durante 

todo el invierno porque había recibido la vacuna de la influenza, lo que no es real 

pues la vacuna de la influenza puede contrarrestar dos o tres tipos de virus, en 

cambio un resfrío puede ser provocado por centenares de virus distintos. Si la niña 

no se resfrió es porque tiene un sistema inmunológico muy bueno principalmente. 

Por otra parte puede darse que aún siendo vacunado contra una de las bacterias 

que provoquen la meningitis, por ejemplo, ésta igualmente sea adquirida con un 

sistema inmunológico deprimido.   

Retomando el principal objetivo de este escrito, el timerosal, un familiar, según él 

muy bien informado por haber leído la declaración pública de algunos médicos pro-

timerosal, (inserta a precio millonario en un diario),  denominada "Las vacunas 

salvan vidas y no causan autismo", publicada a raíz de la controversia por ley 

antitimerosal el  lunes 12 de agosto del 2013, decía que "por eso" (por la 

publicación) él sabía que las vacunas no causan autismo, porque ahí decía... (?) 

Cabe mencionar que esa declaración contiene varias mentiras aclaradas en este 



94 

 

mismo escrito incluido el fallido estudio de Pichichero para defender  timerosal, autor 

que tuvo que retractarse años después por su primera errada conclusión; 

efectivamente es falso que todo el mercurio inyectado es excretado en su totalidad 

por el cuerpo, pues en la realidad se excreta tan solo una parte de mercurio, 

quedando el resto en el organismo. El daño que causa el timerosal no es algo 

subjetivo, algo de lo que se pueda tener una "opinión personal", como si se tratara 

de elegir por  gusto; cree usted...? no , no creo... al contrario está basada en 

evidencia científica. Los médicos protimerosal durante los 4 años que  duró la 

tramitación de la ley en el Congreso presentaron cerca de 4 (cuatro) estudios a favor 

del timerosal, ninguno válido, en cambio se presentaron más de cien estudios en 

contra del timerosal, para muestra un botón; los que hemos citado en este escrito. 

Cuánto más tendremos que pasar para poder abrir los ojos? 

Hay otra cosa que causa sorpresa, molestia...indignación, existe mucha gente que 

sabe mucho más sobre este tema y...absolutamente silente no quiere hacer ruido , 

quiere vivir tranquilo (a)...se preocupan de mantener a salvo del timerosal a "los 

suyos" y listo, esto me hace pensar en una historia posible, donde un médico (puede 

ser un ingeniero u otro), que siempre ha resguardado a sus hijos de las vacunas con 

timerosal - y por lo tanto sus niños gozan de una buena salud- es avisado de la 

trágica muerte por asesinato de uno de sus cinco hijos ya que un joven de 17 años 

ha ingresado al colegio a matar a sus compañeros, este joven, el asesino,  siempre 

ha presentado conductas erráticas, sufrido de déficit atencional e hiperactividad 

cuando niño, y ha tenido una historia dolorosa con muchas frustraciones a cuesta, 

ha sido medicado desde niño...y sus síntomas son de origen desconocido...El dolor 

del médico ahora es infinito y quizás nunca entienda que todo se nos devuelve en 

esta vida , lo que hacemos y también lo que dejamos de hacer. Debemos entender 

que el peso y consecuencia de niños dañados con mercurio, aunque no sean 

nuestros propios hijos, recae finalmente en toda la sociedad. 

 

Chile es un paraíso para las farmacéuticas con clientes dispuestos a consumir un 

primer medicamento para una determinada enfermedad y luego un segundo 

medicamento para contrarrestar los efectos adversos del primero. Somos 

responsables, sin duda, en gran parte de lo que tenemos. 
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Debemos reaccionar para poder exigir,  vacunas seguras y no permitir conflicto de 

intereses en su implementación y exigir transparencia en todo aspecto: qué me 

están inyectando? tiene efectos secundarios? es realmente necesaria la vacuna que 

están aplicando? es realmente efectiva?  Cuál es el historial de la vacuna? y por 

sobretodo proteger a los niños, que no sufran ellos las consecuencias de un sistema 

y negocio contaminado por la ambición y prácticas poco éticas. Es nuestro deber 

como adultos protegerlos siempre. 
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CONCLUSIONES 

 

Como ya hemos visto, la OMS (Organización Mundial de la Salud) es la agencia que 

plantea el límite más permisivo de mercurio dentro de las 4 agencias internacionales 

que norman al respecto (OMS, EPA, FDA, ATSDR), y es a la vez quien vende a 

través de la OPS (Organización panamericana de la Salud) y recomienda "al tercer 

mundo" el uso de estas vacunas con timerosal. Sin embargo ni siquiera para la 

norma más permisiva de la OMS, de un 0,47 microgramos por kilo por día,  en Chile 

se han respetado los límites o la norma. 

Además en la  práctica de incluir timerosal en las vacunas e ignorar 

sistemáticamente toda evidencia científica que da cuenta del daño que puede 

provocar, y no tan solo eso ignorar normas y acuerdos internacionales como los 

mencionados, se están trasgrediendo todos los derechos fundamentales de la 

persona y  del niño, cualquiera sea su raza o condición, a modo de ejemplo 

solamente, porque aquí se podría escribir un tratado con los derechos humanos  y 

especialmente el de los niños que han sido vulnerados y  como lo indica 

específicamente el artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos del Niño 

(1989): 

"el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de la salud, adoptando medidas 

eficaces y apropiadas para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales 

para la salud de los niños".  

Este escrito sólo cita una parte de todos los estudios presentados en el Congreso 

Nacional para tramitación de Ley que elimina mercurio de vacunas, con respecto a 

esto es justo mencionar que año tras año la evidencia contra el timerosal va 

creciendo, tanto, que llegará el momento en que no podrá negarse o ningunearse, 

como lo hemos visto en nuestro propio país. Por lo tanto la práctica de inyectar 

veneno como preservante de una vacuna, sin duda,  pasará en algún momento a la 

historia como uno de los mayores holocaustos en contra de los niños en el  mundo, 

por ser sistemática, masiva y a una edad temprana, con la excusa de dar más salud.  
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Ciertamente la suma de otros tóxicos a este escenario lo hace más dramático aún, 

por ello develar el daño que provoca el timerosal y no posponer su retiro es una 

urgente necesidad, que depende de todos nosotros. 

 

El principal objetivo de este escrito es que se retome ley que elimina mercurio de 

vacunas. Los niños jamás debieran pagar por nuestras faltas y aunque ya muchos 

han sido dañados, está en nuestras manos hacer algo para que esto pare(!); no más 

daño a nuestros niños, a nosotros mismos. NO MÁS TIMEROSAL O VENENO EN 

VACUNAS!  
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ANEXOS 

 

ANEXO I  

Enlaces de noticias respecto a la implementación del Programa Hospitales sin 

Mercurio.  

Importante avance en programa “Hospitales libres de mercurio" 

http://www.hcv.cl/detalleportada.php?id=55 

 

"Servicio de Salud implementa programa hospitales sin mercurio"  

http://www.eltrabajo.cl/portal/?s=hospitales+libre+de+mercurio 

 

ANEXO II  enlace video  "No + Mercurio en Vacunas en Chile  

http://www.youtube.com/watch?v=3tjHgOEAC_c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz7xK0tjIqI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnSOmEDGXeE  

 

ANEXO III enlace video "Polémica de prohibición de timerosal en vacunas" 

http://youtu.be/riouVOm_5aU  

 

ANEXO IV enlace video Conflicto de intereses OMS-OPS- MINSAL. 

 http://www.youtube.com/watch?v=Sj-MJoSUN_U 

 

ANEXO V video youtube: declaraciones de Dra. María Teresa Valenzuela Bravo  

https://www.youtube.com/watch?v=ZRNSsJsS6pU. 

 

 

ANEXO VI   Noticias vacunación meningitis W-135 año 2013 

 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-575599-9-casos-por-

meningitis-w135-aumentan-en-un-83-a-la-fecha-en-comparacion-a-2013.shtml 

http://www.youtube.com/watch?v=3tjHgOEAC_c
http://youtu.be/riouVOm_5aU
http://www.youtube.com/watch?v=Sj-MJoSUN_U
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http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/12/04/572920/penalolen-es-la-primera-

comuna-en-completar-vacunacion-preventiva-contra-meningitis-w135.html  

 

 

ANEXO VII enlace "Vacunas Chatarras y conflicto de interés" El Mostrador ,  

Septiembre 2013. 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/09/11/vacunas-chatarra-y-conflicto-de-

interes/ 

 

 

ANEXO VIII   NOTICIAS DEL MUNDO DE LA VACUNA CONTRA 

 EL PAPILOMA HUMANO 

 

NOTICIA DESDE ARGENTINA: Japón Desaconseja Vacuna papiloma 

http://www.urgente24.com/215602-japon-desaconseja-vacunas-contra-el-vph 

"CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - El Ministerio de Sanidad de Japón ha 

decidido no recomendar la vacunación contra el virus del papiloma humano por sus efectos 

adversos. En Japón, como en el resto del mundo, se utilizan las dos marcas existentes de dicha 

vacuna Cervarix fabricada por GlaxoSmithKline (GSK) y Gardasil, producida por Sanofi 

Pasteur Merck, Sharp & Dohme (MSD). 

  

También existe en el país nipón, como en otros países, una asociación de padres y madres 

cuyas hijas han sido víctimas de la vacunación contra el cáncer de cuello de útero. Allí esta 

organización pide lo mismo que, por ejemplo en España, la Asociación de Afectadas por la 

Vacuna del Papiloma (AAVP): una moratoria en la aplicación de esta vacuna.  

  

No es la primera vez que sucede esto en Japón puesto que en 2011 se produjeron cuatro 

muertes relacionadas con la vacuna Prevenar de Pfizer (desaconsejada por diferentes grupos 

científicos) y ACT-HIB del laboratorio ya citado Sanofi Pasteur Merck, Sharp & Dohme. 

También, en 2005 se había suspendido la recomendación de usar la vacuna contra la 

encefalitis japonesa..." 

  

http://www.urgente24.com/215602-japon-desaconseja-vacunas-contra-el-vph
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Muerte por vacuna  

En septiembre del año pasado, SaneVax, una organización sin fines de lucro cuya misión es 

promover vacunas seguras, asequibles, necesarias y eficaces y prácticas de vacunación a 

través de la educación e información, ha descubierto ADN del Virus del Papiloma Humano 

(VPH) de la vacuna Gardasil, fabricada por Merck & Co. en muestras post mortem de una 

joven de Nueva Zelanda que falleció seis meses después de recibir la tercera dosis de la 

vacuna de manera repentina e inexplicable mientras dormía. 

  

El doctor Lee, patólogo del Hospital Milford en Connectica, contratado por SaneVax, había 

analizado con anterioridad un total de 16 muestras de Gardasil procedentes de todo el mundo, 

encontrando fragmentos de ADN del gen L1 del VPH-16 mezclados con ADN de los genes 

L1 del VPH-18 y/o del VPH-11 en todas las muestras. Estos fragmentos de ADN del VPH 

estaban firmemente unidos a las partículas de sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo 

utilizadas como adyuvante en la formulación de la vacuna. Estos mismos fragmentos de ADN 

del VPH han sido descubiertos en la autopsia de Jasmine Renate, una joven de tan sólo 18 

años de edad. El análisis completo de la autopsia había descartado todas las causas conocidas 

de muerte, su descubrimiento presentaba un mecanismo de acción que requería más 

investigación de todos los casos de muertes inexplicables tras la vacunación con Gardasil. 

  

Cuando se descubrió la contaminación original con el ADN recombinante, las autoridades 

sanitarias y los gobiernos de todo el mundo fueron alertados de este hallazgo pero las 

autoridades sanitarias informaron que eso no ofrecía ningún riesgo para la salud, pero no 

realizaron ninguna investigación al respecto. 

  

No cabe duda que ahora las autoridades sanitarias de todo el mundo tienen la responsabilidad 

de exigir una investigación exhaustiva para responder por qué seis meses después de la tercera 

inyección de Gardasil están todavía presentes esos fragmentos de ADN del VPH. De no 

hacerlo se estaría incurriendo en un grave error y eludiendo la responsabilidad que tienen de 

velar por la salud de los ciudadanos. 

  

Desde la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP), que forma parte de 

SaneVax, no entienden por qué el gobierno de nuestro país continúa financiando esta vacuna 
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tan cara con la actual crisis económica que obliga a hacer ajustes en el gasto sanitario, ya que 

se trata de una vacuna no necesaria que además no es eficaz, ni segura. Tampoco se entiende 

por qué continúa expandiéndose su uso, sobre todo por América Latina. Hasta que no haya 

más investigación al respecto lo prudente sería parar la vacunación. Además, no es la primera 

vez que ocurre algo similar pues en otras ocasiones ya se ha documentado la contaminación 

de la vacuna contra el virus del papiloma humano con ADN recombinante del propio virus. 

 

 

NOTICIA DESDE COLOMBIA 

¿En riesgo 400.000 niñas por vacuna del papiloma? 05/10/2012 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/negocios-y-movidas/riesgo-400000-ninas-vacuna-

del-papiloma 

España, en septiembre de 2008, cuando comenzó una campaña masiva de vacunación de niñas 

contra el virus del papiloma humano, como la que acaba de lanzar el gobierno colombiano 

para aplicársela a 400.000 menores y adolescentes, la Asociación Mundial para la 

Investigación del Cáncer hizo llegar a los medios el siguiente comunicado: “La World 

Association for Cancer Research (WACR), ante el comienzo en España de la inoculación 

masiva en niñas de la llamada Vacuna del Virus del Papiloma Humano, reitera públicamente 

que tal acción no se justifica ni médica ni científicamente porque ni se ha probado que la 

vacuna sea eficaz, ni es cierto que impida a las vacunadas contraer en el futuro cáncer 

cervico-uterino, ni hay estudios que avalen su seguridad. Antes bien, hay datos 

suficientemente alarmantes como para aplazar esa decisión cuya urgencia no se justifica en 

absoluto”. 

 

"Y en efecto, meses después se fundó en España la Asociación de Afectadas por la Vacuna 

del Papiloma (AAVP), creada por una veintena de familias españolas cuyas hijas fueron las 

primeras víctimas de los efectos secundarios de este medicamente. Y según el boletín 

difundido hoy jueves 4 de octubre por el portal www.dsalud.com, dicha asociación acaba de 

informar que en septiembre pasado murió una niña de 13 años, tras recibir la segunda dosis. 

 

Pero el caso de Andrea no es único en el mundo. El Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS), la autoridad pública en farmacovigilancia de 
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vacunas de Estados Unidos tiene notificadas 119 muertes (ahora habrá que 

añadir una más) y 26.564 casos de reacciones adversas de personas que 

recibieron la vacuna del papiloma. Hace poco, incluso, se publicó que la dosis de la 

vacuna que se le aplicó a una joven muerta en Nueva Zelanda contenía ADN del virus del 

papiloma. Ambos hechos están referenciados en los medios, como el portal 

http://teatrevesadespertar.wordpress.com/2012/09/14/andrea-muere-unos-dias-despues-de-

vacunarse-contra-el-papiloma/. 

A su vez, la revista Discovery Salud de España desde hace rato viene denunciando 

irregularidades relacionadas con la aplicación masiva de esta vacuna en ese país, situación a la 

cual también dedicaron un editorial que titularon ‘Más de un centenar de niñas españolas, 

víctimas de Gardasil’. 

 

“En el (el editorial) se denunció “que la que Vacuna contra el cáncer de cuello de útero, que 

se comercializa en Europa como Gardasil por Sanofi-Pasteur-MSD y como Cervarix por 

GlaxoSmithKline, había provocado en más de un centenar de niñas efectos adversos de 

suficiente consideración como para que los médicos que las atendieron informaran de ello a 

las autoridades sanitarias. Treinta y cinco de ellas con reacciones consideradas graves de las 

que cinco necesitaron hospitalización urgente. Dos de las cuales tuvieron que permanecer más 

de diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital valenciano y los padres 

temieron seriamente por sus vidas. Posteriormente hicimos numerosas denuncias a nivel 

institucional que fueron ignoradas vergonzosamente porque hoy se sabe que tras vacunarse 

con ella han muerto en el mundo centenares de niñas habiendo sufrido decenas de miles más 

graves efectos secundarios”, informa la publicación en su boletín más reciente. 

 

Lo cierto es que el Gobierno colombiano acaba de iniciar un programa para aplicar esta 

misma vacuna, sobre al cual existen muchas dudas sobre su efectividad y sobre sus efectos 

secundarios, a 480.000 niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años, para lo cual invertirá 26 

millones de dólares, que salen del bolsillo de todos los colombianos y que pasarán a engrosar 

las cuentas de las grandes multinacionales de los medicamentos. 

 ¿No se precipitó acaso el Gobierno en adelantar esta vacunación masiva como si el país 

padeciera de una epidemia? 
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¿Siguen estas industrias haciendo negocios con medicamentos que aún no están debidamente 

probados como ocurrió recientemente con el denominado virus de la gripe aviar, por lo cual 

vendieron miles de millones de vacunas a países como Colombia porque supuestamente 

padecíamos de una epidemia como las que venos en las películas? 

Por eso vale la pena recordar el editorial del periódico EL TIEMPO, del pasado 21 de agosto, 

titulado ‘Practicas éticas al desnudo’ (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

12144752). Allí se cuestionó el hecho de que las grandes farmacéuticas del mundo hayan 

tenido que reconocer, en los últimos meses, ser autoras de prácticas ilegales y antiéticas por 

cuenta de las cuales enfrentaban procesos que terminaron en acuerdos extrajudiciales y multas 

millonarias para evitar mayores complicaciones…. Y que vale la pena volver a leer hoy 

cuando el Gobierno vacunará miles de niñas en todo el país con una vacuna sobre la cual 

existen muchas dudas y cuestionamientos: (También recomiendo leer el libro ‘La verdad 

acerca de la industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué hacer al respecto’. De Marcia 

Angell, M.D. - Editorial Norma). 

 

Prácticas antiéticas, al desnudo 

Las grandes farmacéuticas del mundo han tenido que reconocer, en los últimos meses, ser 

autoras de prácticas ilegales y antiéticas por cuenta de las cuales enfrentaban procesos que 

terminaron en acuerdos extrajudiciales y multas millonarias para evitar mayores 

complicaciones. 

 

Hace apenas unas semanas, Glaxo Smith Kline tuvo que pagar 3.000 millones de dólares por 

estimular durante años la prescripción en niños de un antidepresivo que solo estaba aprobado 

para adultos, también por recomendar un fármaco para enfermedades sobre las que no tenía 

efectos demostrados y por ocultar los riesgos de otro de sus medicamentos para la diabetes. 

 

En mayo, Abott tuvo que pagar, en una conciliación similar, una multa cercana a los 1.500 

millones de dólares por recomendar que un medicamento para la epilepsia fuera utilizado para 

el manejo de enfermedades en las cuales su eficacia no había sido probada. Con un agravante: 

al parecer el laboratorio habría estimulado con dádivas y sobornos a médicos para que lo 

formularan. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12144752
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12144752
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Y aunque Pfizer, otro grande, había acordado pagar hace tres años una multa cercana a los 

2.000 millones de dólares por la promoción fraudulenta de 13 de sus medicamentos, el 8 de 

agosto se supo que esta farmacéutica concilió con el Departamento de Justicia de EE. UU. 

otra cercana a los 60 millones de dólares por sobornar a médicos, reguladores y funcionarios 

en el extranjero, particularmente de China y Europa. Por esta misma razón, Johnson & 

Johnson ya había pagado una multa de 70 millones de dólares. 

 

Aunque de este modo las compañías se ponen 'al día' en materia judicial, son escalofriantes 

las implicaciones que en términos de salud entrañan estas acciones, pues los protagonistas de 

estos escándalos son medicamentos que consumen, en forma masiva, seres humanos de carne 

y hueso. Ningún fármaco, por benéfico que parezca, está exento de efectos colaterales que 

incluso pueden afectar a quienes lo necesitan. 

 

Prácticas como recetar medicamentos a gente que no los requiere, prolongar los tratamientos 

más allá de lo debido, incrementar las dosis injustificadamente, recomendarlos para dolencias 

frente a las cuales no son eficaces o, peor aún, inventarse enfermedades donde no las hay, 

hacen parte de una perversa estrategia que busca vender más, a expensas de la salud de las 

personas. 

 

Por supuesto, tampoco ayuda el hecho de que muchos investigadores olvidan mencionar en 

los artículos donde dan a conocer sus resultados, quién los financia. Es antiético que los 

trabajos que anuncian efectos benéficos de un fármaco no referencien, con claridad, quiénes 

los pagaron, mucho más si entre quienes aportaron recursos está la empresa fabricante. 

Se sabe que algunas casas farmacéuticas han creado revistas o publicaciones de corte 

científico que solo divulgan artículos que resultan ser propaganda para sus productos. 

Algunos ya han sido señalados con nombre propio y castigados. Esto no solo exige una celosa 

vigilancia por parte de autoridades sanitarias de todo el mundo, también demanda una 

necesaria autorregulación de los médicos, que son los llamados a llevar a la práctica los 

rigurosos códigos de ética que definan los límites que su profesión debe tener con los 

laboratorios. 
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En medio de todo está la salud de la humanidad. La industria, por su parte, debe entender de 

una vez por todas que su naturaleza exige un respeto absoluto por la salud y la vida, en lugar 

de poner por encima de ellas sus rendimientos financieros. Se trata de una práctica criminal 

que no se resuelve pagando multas con dineros que han salido de sus propios fraudes. Y eso 

es doblemente grave." 

editorial@eltiempo.com.co 

Publicacióneltiempo.com 

Sección Editorial - opinión 

Fecha de publicación 21 de agosto de 2012 

Autor Editorial 

NOTICIA Desde  Colombia 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/los-paises-que-estan-en-contra-de-la-

vacuna-del-papiloma-humano/20140902/nota/2394505.aspx 

"Los países que están en contra de la 

vacuna del papiloma humano 

En Francia, India, Japón, España y Estados Unidos existen grandes 

movimientos de oposición a la vacuna.  

Caracol Radio | 2 de Septiembre de 2014 

 

Foto: archivo EFE. 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud respalda la aplicación de la vacuna para 

combatir el virus del papiloma humano y señala que es segura, el fármaco ha sido centro de 
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polémica en todos los continentes en los que varios países han decidido dejar de suministrarla y 

otros se enfrentan a millonarias demandas por parte de las víctimas.  

 

Estados Unidos: El Departamento de Salud y Servicios Sociales efectos negativos de la vacuna e 

incluyó a las afectadas en el Programa Nacional de Compensación por Daños de las Vacunas que 

ya ha entregado casi 6 millones de dólares a 49 víctimas de las cuales dos murieron y 47 

padecen secuelas graves.  

 

En el país hay 200 demandas y los médicos aseguran que no se ha comprobado que la vacuna 

sea efectiva pues señalan que el período de pruebas evaluado es demasiado corto para asegurar 

beneficios a largo plazo. 

España: Desde el 2009 hay una Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma que 

aseguran que el fármaco ha causado centenares notificaciones de sospechas de reacciones 

adversas a la vacuna y tres casos de presunta muerte por su uso en su país. 

 

Tienen acciones instauradas antes a la Agencia Europea del medicamento para pedirle un estudio 

sobre todos los casos, media docena de demandas ante el Ministerio de Sanidad con cuyos 

funcionarios se reunieron por primera vez la semana pasada para pedir protocolo de acción, que 

haya reconocimiento de víctimas, que se informe a las personas de los efectos adversos y que se 

capacite al personal sanitario. 

 

Han conocido el caso de las niñas de Carmen de Bolívar y aseguran que síntomas como 

convulsiones, parálisis, imposibilidad para hace ejercicio, de moverse, pérdida de fuerza, en 

centenares de mujeres a nivel mundial no son una casualidad y que muchas de las patologías de 

las menores también las han padecido las mujeres afectadas en España. 

 

Francia: La Comisión Regional de Indemnizaciones de Accidentes Médicos de Aquitania, Francia, 

fue la primera institución en reconocer la relación de causalidad de la vacuna del papiloma en los 

daños del sistema inmune de una joven de 15 años, pasó en 2013.  

 

A principios del 2014 había más de 25 denuncias por efectos secundarios de la vacuna en todo el 

país. 

 

Japón: Autoridades médicas le pidieron al gobierno no seguir aplicando la vacuna después de 

haberlo hecho a más de 8 millones de mujeres y haber reportado 1.968 casos de efectos 
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negativos en el 2013, de los cuales 106 fueron catalogados como casos graves que conllevaban 

dificultada para moverse y convulsiones. 

 

India: El gobierno suspendió la vacunación tras la muerte de seis menores y más de 120 casos 

de reacciones adversas al medicamento, sin embargo, en julio hubo polémica porque la 

compañía farmacéutica, Sanofi Pasteur MSD, hizo ensayos clínicos con varias menores, y se elevó 

el número de muertes a siete, por lo que el Parlamento Indio calificó el ensayo como una 

violación a los derechos humanos." 

 

NOTICIA Desde Colombia  

Vacuna del papiloma humano: una muerte silenciosa y terrorífica 

   http://esnoticia.co/noticia-6250-vacuna-del-papiloma-humano-una-muerte-silenciosa-y-

terrorifica 

El aporte nuevo de esta noticia es un video que aparece al comienzo de la noticia y 

el siguiente párrafo: 

"Desde ya lanzamos una voz de alerta para que se detenga en nuestro país su aplicación y se 

inicien estudios científicos serios y soportados. Se debe consultar a especialistas del mundo 

entero sobre los efectos indeseados del Gardasil. El papiloma humano se contagia por 

prácticas sexuales y esto nos hace dudar sobre el verdadero fin de estas multinacionales por 

cuanto es inconcebible que niñas de nueve años ya tengan una vida sexual activa. Igualmente 

se deja en claro que únicamente el 0.015% de los casos del papiloma humano terminan en 

cáncer. Lo más probable es que se trate simplemente de un buen negocio que deja grandes 

dividendos a estas multinacionales farmacéuticas." 

 

NOTICIA Desde Argentina BWN Patagonia 

"Terribles Efectos Secundarios: Víctimas contra la vacuna del VPH" 

http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25942 

 

 

NOTICIA Desde Colombia EL UNIVERSAL 

"Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano sigue generando polémica" 

14 de Julio de 2013 12:32 pm 
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/vacuna-contra-el-virus-del-

papiloma-humano-sigue-generando-polemica-126646. 

NOTICIA Desde Colombia  

Escolares denuncian efectos graves por la vacuna del papiloma humano 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/denuncian-efectos-graves-de-

vacuna-de-papiloma-humano/14256475 

 

NOTICIA Desde Colombia Radio RCN.  Audio de  entrevista.  

Aumentan  casos de efectos secundarios de la  vacuna contra el virus del 

papiloma humano 

http://www.rcnradio.com/audios/aumentan-casos-de-efectos-secundarios-de-la-

vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-57800 

 

NOTICIA Un tribunal médico de Francia reconoce los daños por la vacuna del 

papiloma 

http://www.migueljara.com/2013/11/28/un-tribunal-medico-de-francia-reconoce-los-

danos-de-la-vacuna-del-papiloma/ 

 

PÁGINA ASOCIACIÓN AFECTADAS POR LA VACUNA DEL PAPILOMA 

AAVP 

http://inicio.aavp.es/ 

 

ANEXO IX   Trabajo Ministro de Salud Dr. Jaime Burrows 

http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2011/05/resumen-di%C3%A1logo-vacunas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2011/05/resumen-di%C3%A1logo-vacunas.pdf
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Comentario Final del Autor 
 

 
 
  Este libro intenta explicar en forma simple y comprensible para todos, 
cómo se ha trasgredido en Chile la norma que rige para el mercurio en vacunas. Un 
tema que le pertenece a todos, hasta el más humilde de nuestra sociedad, sobre 
todo al más humilde, quien no entiende muchas veces definiciones técnicas y 
científicas que lo alejan más de lograr protegerse. Esta es la fortaleza de esta 
aberración cometida sistemáticamente por décadas; la desinformación de la gente, 
la sumisión absoluta y el aceptar e incorporar hábitos en sus vidas sin siquiera 
cuestionarlos en lo más mínimo.   
  Por otra parte los mismos médicos son adoctrinados bajo la misma 
figura, la sumisión total y aceptar como ley cosas que "siempre se han hecho así". El 
cambio que significa mejoras y nuevas prácticas, no puede darse bajo esta rigidez,  
con matices de falso orgullo y soberbia también, pudiendo empeorar este escenario 
los conflictos de interés de todo un engranaje y sistema. 
  El libro recopila evidencia científica, hechos, publicaciones y escritos 
legales, trabajo de abogados, periodistas, ingenieros "no más". La mayoría del 
escrito no se basa en afirmaciones propias del autor. Por otra parte es un libro no 
editado, por lo que puede contener en forma puntual algún error de forma, pero esto 
no debe ser impedimento para ver la verdad y el fondo de esta triste historia. Porque 
por ejemplo - y aunque no se cita de esta forma en este libro-, qué diferencia hay 
entre dañar a un  niño con veneno "directo a la vena" o decir veneno aplicado  vía 
parenteral o vacunas?  si el daño es el mismo?, si estamos restando salud y 
dañando a los niños!? por qué un médico rasgaría sus vestiduras por esto, por 
utilizar mal una palabra,  con el fin de hacer más gráfico y entendible para todos una 
situación? sin preocuparse del daño de fondo que se está cometiendo? Cabe 
mencionar, sólo como aclaración, que el increíble y preocupante incumplimiento de 
la norma es demostrado en base a cifras absolutamente objetivas. 
  Por otra parte Hipócrates, médico de la antigüedad y en el que se basa 
el juramento hipocrático de médicos recién titulados no estaría feliz con esto, pues 
se están  violando muchos de sus principios, uno de los principales procurar salud 
sin hacer daño.  
  Este libro también pretende  ser una ayuda al que está recibiendo todo 
este coctel de venenos con la excusa de mejorar su salud, son personas "comunes y 
corrientes", es importante que todos puedan entender lo que pasa, la ignorancia da 
cabida al error que afecta a nuestros propios niños, quiere ser un buen padre o 
madre? infórmese!.  
  Sentimos mucho si algún científico o médico  le molesta la palabra 
"fundamentos" del título de este libro, ya que esta palabra es más propiedad de un 
científico que de padres, de diferentes profesiones, afectados por el timerosal...pero 
quién puede sentirse dueño de una palabra? 
  Sin embargo, hay que destacar que no todos los médicos son iguales, 
hay algunos que ignoran todo esto, quizás la mayoría, pues acepta a ojos cerrados 
también la versión de sus colegas pro-timerosal, hay otros que lo saben y se hacen 
los desentendidos, hay otros que sabiendo todo lo que está aquí escrito son pro-
timerosal y defienden a este veneno a brazo partido, existen los menos y los más 
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imprescindibles para terminar con este holocausto, como el Dr. Enrique Paris, que 
ha participado activamente en medidas como la ley que elimina mercurio de 
vacunas, y por último y mención aparte están los diputados y senadores médicos 
que han trabajado por la ley anti-timerosal, por supuesto la mala fama a veces de un 
ser político, ha dado bajos y falsos argumentos a los pro-timerosal, pero no se 
engañe, en este caso los diputados y senadores médicos han actuado con la mayor 
de las éticas, nobleza y altura de miras en contra de este veneno, y en favor de la 
ciudadanía, esperamos sigan así.  
  Si eres médico te invitamos a estar del lado correcto, nuestros niños no 
tienen por qué pagar las miserias de nosotros los adultos; guárdate tu orgullo y tu 
indiferencia, trabaja por mejorar esto. No más "Cristos", pues los niños afectados 
con el timerosal son Cristo de estos tiempos. No más daño!  No más niños chilenos 
crucificados! 
 

 

 


