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de la Cámara de Representantes

sobre la RC 537

Fieles a la Verdad
12 de febrero de 2018

http://fielesalaverdad.org


Hon. Juan Oscar Morales Rodŕıguez
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1 Introducción

La RC 537 ordena “a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,
realizar una investigación abarcadora sobre la efectividad y seguridad de la vacuna contra
el Virus del Papiloma Humano (VPH) que se proyecta incluir en el itinerario inmunización
escolar en niños de 11 y 12 años [. . . ], formular recomendaciones para atender mediante
legislación el incremento de esta enfermedad en nuestra Isla; y para otros fines relacionados.”

Parece que esta legislación intenta tard́ıamente de atender lo que otras medidas han dado in-
correctamente por sentado. Ya el Secretario de Salud ha anunciado, previo a la investigación
correspondiente, que la vacunación contra el el virus del papiloma humano (VPH) será obli-
gatoria para niños de 11 años en adelante, efectivo en el próximo año escolar. Ya emitió la
Carta Circular al respecto. Ya bajo consideración se encuentra también la medida PC 1303
que, a petición de la organización “no gubernamental” VOCES1, cedeŕıa al Secretario de
Salud el poder de vacunar a estudiantes sin el “consentimiento de los padres.”

1VOCES es una coalición puertorriqueña pro vacunación sin fines de lucro, patrocinada por entidades
relacionadas con la salud, como las empresas farmacéuticas. Su flujo de ingresos, que supera los $500,000
anuales, le permite un cabildeo sustancial a favor de la vacunación. Sus principales oficiales incluyen ex
empleados de Merck, fabricante de Gardasil (vacuna VPH). Es miembro de la Red Nacional de Coaliciones
de Inmunización, un proyecto de la Coalición de Inmunización.[3]



Desde hace años, ha habido una controversia en todo el mundo sobre la seguridad de las
diversas vacunas contra el VPH. A febrero del 2017, en los Estados Unidos ya se hab́ıan
reportado 315 muertes y 59,092 casos de efectos adversos por la vacuna del VPH. [6]

Según [22]

“There are no independent scientific studies clearing vaccine adjuvants such as
aluminum, mercury (thimerasol) and others to be safe to use in the human body,
this is tantamount to human experimentation and runs contrary to ‘informed
consent’, the Hippocratic Oath and Nuremberg Code. There are many studies
showing the opposite, the dangers of these adjuvants. There are no US studies
comparing the vaccinated to the unvaccinated. There is over 3.5 billion dollars
paid out in vaccine injury/death claims so far, the Supreme Court has also ex-
plicitly stated that vaccines are ‘Unavoidably Unsafe’ products.”

Actualmente se requieren las siguientes vacunas para ingresar a la escuela o universidad en
Puerto Rico 2.

Requisitos de vacunación para
año escolar 2017-2018

Vaccine Doses

DTAP, DTP, DT (diphtheria and tetanus) 4

IPV (Polio) 3

Hib (Haemophilus influenzae type B ) 1

Hepatitis B 3

MMR (German Measles, Mumps) 2

VAR (Varicella) 2

PCV (Pneumococcal conjugate) 2

Tdap (booster) 1

MCV4 (Meningococcal conjugate) 1

HPV (Starting 2018) 3

Total Shots 22

Eventualmente, cientos de vacunas diferentes serán descubiertas 3. Algunas vacunas, tomadas
por śı solas, pueden tener beneficio. Sin embargo, muchas tomadas en conjunto pueden hasta
matar [18]. Hay un punto en el cual la vacunación adicional (como cualquier cosa buena)
se vuelve improductiva o incluso dañina. Incluso el consumo excesivo de agua puede causar
una perturbación potencialmente fatal en las funciones cerebrales.

Los promotores de vacunas rechazan este argumento y suponen que el cuerpo es capaz
de manejar un gran número de ant́ıgenos. Esto no está respaldado por experimentos con
animales. De acuerdo con Tsumiyama et al. [29]

2Estudiantes universitarios menores de 21 años de edad deberán por lo menos: Tres dosis de la vacuna
contra el polio (OPV/IPV), si la última fue administrada en o después de sus cuatro (4) años de edad.

3Vacunas para Zika, chikungunya, clamidia ya están bajo estudio.
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“Systemic autoimmunity appears to be the inevitable consequence of over-stimulating
the host’s immune ‘system’ by repeated immunization with antigen, to the levels
that surpass system’s self-organized criticality.”

Además, incluso si el cuerpo humano fuera capaz de tolerar una gran cantidad de ant́ıgenos,
esta afirmación ignora por completo las reacciones adversas producidas por una lista cada
vez mayor de adyuvantes, aditivos, y otros ingredientes de la vacuna. Por ejemplo, en el caso
de las vacunas contra el VPH, que se describen a continuación, la seguridad del adyuvante
de aluminio es una fuente importante de controversia y preocupación. De hecho, los informes
de muerte y parálisis asociados con la vacunación contra el VPH indican que, en algunas
personas, el umbral de letalidad puede haberse alcanzado después de una sola vacunación.

2 Las vacunas Gardasil

Las vacunas Gardasil y Gardasil 9 “previenen” algunas, pero no todas, las cepas del virus
de papiloma humano, que es de transmisión sexual. En la mayoŕıa de los casos, este virus
es eliminado naturalmente por el sistema de inmunidad del cuerpo. Algunas de las
cepas del VPH se han asociado con la producción de las protéınas E6 y E7 que desactivan
ciertos genes supresores de tumores, permitiendo un crecimiento excesivo de las células del
revestimiento cervical y, en algunos casos, llevando a lesiones precancerosas que pueden
desarrollar cáncer cervical o no [26]. Como se analizará más adelante, los cofactores como
el tabaquismo, la infección por VIH, la ṕıldora anticonceptiva, la promiscuidad, la infección
por clamidia concurrente o previa, la dieta inadecuada y la predisposición genética aumentan
la probabilidad de cáncer de cuello uterino (cervical). De hecho, la mayoŕıa de las mujeres
que padecen del VPH NO desarrollan el cáncer cervical. En los páıses desarrollados, la tasa
de mortalidad por este tipo de cáncer se ha reducido a un mı́nimo de 2/100,000 gracias a las
pruebas regulares de Papanicolaou (Pap).

2.1 Evidencia de que la relación riesgo/beneficio es alta

La proporción de beneficios a los efectos negativos secundarios de las vacunas contra el VPH
ha sido exagerada[17].

La coalición en defensa de la vacunación VOCES ha afirmado incorrectamente que la vac-
unación obligatoria contra el VPH reducirá en gran medida el supuesto nivel “epidémico”
de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico. Esta es una peligrosa verdad a medias cuya
verificación emṕırica yace décadas en el futuro [11]. También es grave el hecho de que en
numerosos art́ıculos de prensa, portavoces de VOCES, médicos y funcionarios del gobierno
han declarado incorrectamente que la tasa de cáncer cervical en Puerto Rico es del 11.4%.
Esto es incorrecto por un factor de mil. La tasa real es de aproximadamente 11.4/100,000
(es decir, 0.011%). Esta falsedad se repite regularmente en la mayoŕıa de los art́ıculos y
editoriales sobre el asunto en los periódicos locales. Por ejemplo, ver[1].

En realidad, la reducción masiva en las tasas de cáncer de cuello uterino, que ya se ha
producido en los páıses avanzados, no se ha logrado mediante una costosa vacunación, sino
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más bien mediante el método menos rentable de aumentar la prueba de Papanicolaou. Incluso
si toda la población fuera vacunada, el ya relativamente raro cáncer cervical no desapareceŕıa
por una variedad de razones:

1. Existen carcinomas de cuello uterino negativos para el VPH cuyo pronóstico es partic-
ularmente malo [21].

2. GARDASIL no previene todas las cepas de VPH que pueden provocar lesiones. [16]

3. El cáncer cervical en śı mismo es una de las reacciones adversas reportadas de la vacuna.
Un estudio [31] de Gardasil mostró una eficacia NEGATIVA del 44.6% (con respecto
a la neoplasia intraepitelial cervical) en pacientes que teńıan infección persistente por
VPH con las cepas contra las cuales se supone la vacuna inmunice.

4. La protección (contra el VPH) proporcionada por la vacuna es de cinco a ocho años y
solo contra algunas cepas. [8]

5. El hecho de que las mujeres expuestas al VPH desarrollen lesiones precancerosas está
influenciada por muchos otros factores:

• Fumar (duplica el riesgo).

• Infección por VIH.

• La ṕıldora anticonceptiva.

• Promiscuidad.

• Infección por clamidia previa o con-
currente.

• Dieta inadecuada.

• Factores genéticos (la madre con
cáncer duplica el riesgo).

• El cáncer de cuello uterino se ha in-
formado como una reacción adversa a
la vacuna Gardasil.

En el caso del VIH, un precáncer de cuello uterino podŕıa convertirse en un cáncer invasivo
más rápido de lo normal. Por otro lado, las mujeres sin los factores de riesgo anteriores rara
vez desarrollan cáncer de cuello uterino.

Según un documento del CDC [5] publicado en ĺınea por el Departamento de Salud de Puerto
Rico,

“Las dos vacunas contra el VPH se han estudiado en decenas de miles de personas
en todo el mundo. Hasta la fecha, se han distribuido más de 57 millones de dosis
y no ha habido problemas serios de seguridad”. [Nuestra traducción]

Esta información, que contradice las muchas advertencias de los efectos secundarios poten-
ciales severos de Gardasil, informados aun por el propio fabricante, no obedece a la realidad.
Debe, por lo tanto, eliminarse del sitio web del Departamento de Salud de Puerto Rico. La
evidencia sugiere que la vacuna contra el VPH está muy lejos de ser segura [2], [25], [14].
De hecho, el Sistema de Informe de Eventos Adversos de Vacunas del gobierno de EE. UU.
(VAERS) [30] [23] informa las siguientes reacciones adversas a la vacuna contra el VPH:

HPV Vaccine VAERS Reports
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Events to April 2017 Frequency

Disabled 1,830

Deaths 318

Did not Recover 9,452

Abnormal Pap Smear 618

Cervical Dysplasia 276

Cervical Cancer 127

Life Threatening 813

Emergency Room 14,376

Hospitalized 4,668

Extended Hosp. Stay 308

Serious 6,596

Total Adverse Events 50,941

Events to December 2017 Frequency

Disabled 2,467

Deaths 406

Did not Recover 10,980

Abnormal Pap Smear 636

Cervical Dysplasia 300

Cervical Cancer 146

Life Threatening 893

Emergency Room 15,102

Hospitalized 5,381

Extended Hosp. Stay 398

Serious 7,872

Total Adverse Events 55,788

Dado que se estima que solo se informa el 10 % de los casos, los números anteriores son, en
el mejor de los casos, ĺımites inferiores. Tampoco se incluyen en la lista anterior los casos
reportados de menopausia prematura y consecuente infertilidad.

GARDASIL no es una vacuna contra el cáncer de cuello uterino, sino que previene algunas,
pero no todas, las cepas de VPH que, en algunos casos, preceden al desarrollo (generalmente
muchos años después) de lesiones precancerosas. No se ha demostrado que la infección por
VPH sea la causa principal del cáncer de cuello uterino. De hecho, las lesiones precancerosas
del cuello uterino pueden ocurrir incluso cuando el VPH no está presente. La gravedad y la
frecuencia de los efectos secundarios, incluida la parálisis y la muerte, podŕıan superar los
beneficios menores de una reducción del VPH, que a menudo desaparece espontáneamente
de todos modos y de la que los sexualmente monógamos ya están protegidos en gran medida.

2.2 Sobre el peligro de la homeostasis del riesgo

GARDASIL no ha sido suficientemente evaluada con respecto al fenómeno de compensación
de riesgos (homeostasis de riesgo). Cuando se reduce el riesgo real o subjetivo de una
actividad, existe la tendencia de que las personas aumenten su participación en esa actividad.
Esto ha sido documentado en el caso del VIH, donde generalmente se ha encontrado que la
distribución y promoción de condones ha llevado a un aumento, no a una disminución, en
las tasas de infección por VIH [10].

En el caso de las vacunas contra el VPH, estudios como [12] afirman que no encontraron
asociación entre la vacunación contra el VPH y el comportamiento sexual de riesgo. Esta
conclusión es errónea ya que se basa en el hecho de que quienes recibieron la vacuna contra
el VPH teńıan más probabilidades de usar siempre un condón. Es decir, el estudio supone
impĺıcitamente que el comportamiento promiscuo junto con el uso del condón no es en śı
mismo un comportamiento arriesgado. Esto contradice completamente los estudios de com-
pensación de riesgo antes mencionados e ignora el aumento masivo en las tasas de casi todas
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las enfermedades venéreas que ha ocurrido al mismo tiempo que aumenta la distribución
de condones. Además, el estudio no examina si la vacunación contra el VPH conduce a
una falsa sensación de seguridad y, por lo tanto, no se realizan pruebas de Papanicolau con
regularidad, el arma más efectiva contra el cáncer de cuello uterino. Dado que los diseños
metodológicos rigurosos para los estudios de compensación de riesgo tienden a ser éticamente
problemáticos y dif́ıciles de implementar, el sentido común sugiere tratar los resultados de la
relación VIH/condón como un indicador de que un problema similar de homeostasis podŕıa
ocurrir cuando se exageran y promueven los beneficios de la vacuna contra el VPH.

2.3 La controversia sobre el adyuvante de aluminio

Un adyuvante es una sustancia que se agrega a una vacuna para aumentar la respuesta
inmune y, junto con los ant́ıgenos, aumentar la cantidad de anticuerpos.

Se han expresado preocupaciones con respecto a si los adyuvantes pueden causar enfer-
medades autoinmunes [7]. En las enfermedades autoinmunes, el sistema de inmunidad del
paciente se activa contra las propias protéınas del cuerpo. Esto se ha observado después
de la inmunización en animales [29]. En humanos, se observó un aumento en el número
de casos de narcolepsia (un trastorno del sueño crónico) en niños y adolescentes en páıses
escandinavos y otros páıses europeos después de las vacunaciones en 2009 para abordar la
“pandemia” de gripe porcina H1N1 [20].

Los adyuvantes que contienen aluminio son utilizados ampliamente en la actualidad. Aunque
se descubrieron por primera vez en 1926, su mecanismo de acción todav́ıa no se comprende del
todo y su seguridad ha sido cuestionada [27], [28], [24]. El adyuvante de aluminio utilizado
en la vacuna Gardasil también estuvo presente en el placebo utilizado para probar Gardasil,
lo que hace imposible detectar las reacciones adversas causadas por el propio adyuvante. De
hecho, el adyuvante simplemente se supońıa que era seguro. Esta premisa es cuestionable.
La nueva Gardasil 9 tiene el doble de la cantidad de adyuvante de aluminio de Gardasil, lo
cual la hace aún más problemática.

2.4 Argumentos falaces a favor de la vacunación contra el VPH

Los siguientes son ejemplos de los argumentos falaces, pero fácilmente refutables, que se
utilizan con frecuencia para justificar la inoculación obligatoria con la vacuna contra el
VPH. Para cada argumento, la naturaleza de la falacia se indica en negrita.
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1. Esta vacuna es segura porque no está hecha con mercurio.

Esto representa la falacia del “hombre de paja” (“straw man”). Los prob-
lemas de seguridad de la vacuna y la vacunación obligatoria son cuestiones
separadas. Que una vacuna sea segura no es motivo suficiente para hacerla
obligatoria. Además, que una vacuna sea segura porque no está hecha con
mercurio es un engaño. Una vacuna puede ser insegura por muchas otras
razones. Por ejemplo, Gardasil contiene como adyuvante el aluminio, que
se ha asociado con neurotoxicidad.

2. No se ha demostrado que las vacunas causen autismo.

Esto es otra expresión de la falacia del “hombre de paja.” La controversia
sobre el autismo es un problema aparte. Que una vacuna no cause autismo
no es un indicador de seguridad. Puede ser objetable por toda otra serie
de razones.

3. Esta vacuna es segura porque no está hecha con ĺıneas celulares fetales abortadas.

Éste es un llamado a la sensibilidad religiosa de los cristianos y otras per-
sonas que se oponen al asesinato por aborto. El hecho de que una vacuna no
se fabrique con ĺıneas celulares fetales abortadas no significa necesariamente
que esté libre de efectos secundarios graves.

4. La tasa de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico es del 11.4% [9], [1].

Este porcentaje es incorrecto por un factor de mil. La tasa real es de
aproximadamente 11.4/100.000 (es decir, 0.011%). Además, Gardasil no
funciona directamente contra el cáncer, sino contra algunas cepas del virus
VPH. La relación precisa entre el virus y el cáncer de cuello uterino aún no
se ha establecido causalmente. De hecho, en algunos casos Gardasil puede
estar asociado con el cáncer de cuello uterino.

5. “El Vaticano” no se opone a esta vacuna.

Esto apela a una autoridad. No está dentro del ámbito del Vaticano emitir
recomendaciones/prohibiciones de vacunas, ni pronunciarse sobre la efec-
tividad o los efectos secundarios de éstas. De hecho, la Iglesia apoya el
principio de subsidiariedad, según el cual las cuestiones deben ser mane-
jadas por la autoridad más pequeña, más baja o cercana al asunto; es decir,
la menos centralizada. En particular, la elección del tratamiento médico
generalmente debe decidirse por la persona misma (o, en el caso de los
menores, sus padres) y no por el gobierno.

6. Un d́ıa su hija podŕıa ser violada.

Es una prerrogativa de la persona informada, no del gobierno, evaluar los
riesgos relativos de parálisis (y otros efectos adversos severos) debido a la
vacunación, frente a la extremadamente baja probabilidad del evento com-
binado “violación y muerte por cáncer de cuello uterino.” El tratamiento
médico obligatorio no debe basarse en casos excepcionales.

7. Su hija lo culpará si padece cáncer de cuello uterino.

8



Esto es un llamado a la emoción. Su responsabilidad es advertirle a su
hija sobre los peligros morales y f́ısicos de la promiscuidad. Usted no es
responsable de que su hija no siga sus consejos. Tampoco es responsable
de que su hija en un futuro no se haga pruebas de Papanicolaou regular-
mente. De hecho, si su hija se involucra en relaciones sexuales promiscuas,
el VPH probablemente sea el menor de sus problemas. Hay cuarenta o
más enfermedades venéreas que esta vacuna no evitará. De hecho, su hija
probablemente śı lo culpe si queda paralizada de por vida por una reacción
adversa a la vacuna. De nuevo, este argumento es una distracción del tema
principal del consentimiento libre e informado del paciente.

8. Esta es la única vacuna contra el cáncer.

Esto es, en el mejor de los casos, una media verdad cient́ıficamente im-
precisa. La vacuna “previene” solo ciertas cepas de un virus que en un
pequeño número de casos podŕıan resultar en lesiones precancerosas del
cuello uterino. Como el cáncer de cuello uterino es un cáncer relativamente
raro y de desarrollo lento, una vacuna en la adolescencia no cambiará signi-
ficativamente la probabilidad de morir de ese cáncer, o de uno de los otros
cánceres más comunes. No eliminará por completo el riesgo de cáncer cer-
vical, que en algunos casos es incluso una reacción adversa a la vacuna. La
prueba de Papanicolaou aún es necesaria después de la vacunación.

9. Los anti-vacuna son teóricos de la conspiración y charlatanes.

Algunos de ellos tal vez lo sean, como algunos médicos tal vez sean fetichis-
tas de las vacunas. Sin embargo, las declaraciones universales de este tipo
son casi siempre falsas. Además de ser una generalización injustificada, este
argumento es puro ad hominem o ataque a la persona, en vez de considerar
los elementos bajo estudio.

10. “Le puse la vacuna del VPH a mi hija (o hijo) y no le pasó nada. Por lo tanto, es
segura.”

Otra generalización. Cada ser humano tiene una composición genética,
hábitos, y condición de salud particulares, por lo que no todos reaccionan
igual después de la vacuna. En su Folleto de Información sobre Gardasil
9, Merck reconoce las complicaciones asociadas con la vacuna [15] y que
ésta “no ha sido evaluada en términos de su potencial para causar carcino-
genicidad, genotoxicidad o deterioro de la fertilidad masculina” (pág. 12).
Se han reportado casos de adolescentes con insuficiencia ovárica primaria o
menopausia prematura luego de vacunarse contra el VPH [4],[13]. Esto solo
puede irse detectando a mediano o largo plazo. Las personas que sufran
alergias hacia cualquiera de los componentes de la vacuna son también par-
ticularmente susceptibles a eventos adversos. Por lo tanto, que su hija (o)
no haya sufrido reacciones adversas no prueba que la vacuna sea segura
para todos, tanto a corto como a largo plazo.

11. Los efectos secundarios de la vacuna se deben a la histeria masiva.

Otro planteamiento ad hominem, que ataca a las vćtimas y desestima sus
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testimonios. No hay estudios serios que demuestren tal “histeria masiva.”
Además, es poco créıble que la “histeria colectiva” sea la causa de reacciones
adversas como la parálisis permanente [15] y la falla ovárica [4], [13].

12. Los efectos secundarios serios son raros.

Esto ni siquiera es una declaración cient́ıfica ya que la palabra “raro” es
relativa. Los graves efectos secundarios enumerados por el Sistema de In-
forme de Eventos Adversos de Vacunas (VAERS) están subestimados. La
mayoŕıa de las personas, y ciertamente los fallecidos, no informan los efectos
secundarios. En realidad, las reacciones adversas informadas relacionadas
con Gardasil son más frecuentes que con muchas otras vacunas.

13. Cada vacuna agregada a la lista de vacunas recomendadas salvará vidas y/o reducirá
la cantidad de discapacidades de los niños en los Estados Unidos.

Esto no es una declaración cient́ıfica sino, más bien, una ilusión. Cada va-
cuna añadida a la lista aumentará la probabilidad de reacciones adversas
graves. El planteamiento también contiene el engaño de que las vacunas
están simplemente “recomendadas.” En Puerto Rico, sin embargo, se es-
taŕıan imponiendo multas de hasta $5000 o denegando el ingreso a la es-
cuela, la universidad o centros de examen para estudiantes de educación en
el hogar (PC 1303), en casos de que no se obedezcan las “recomendaciones.”

14. Los niños están expuestos a menos ant́ıgenos en las vacunas hoy en d́ıa que en el pasado.
No hay posibilidad de que múltiples vacunas abrumen al sistema inmune.

Las vacunas contienen más que ant́ıgenos. Es bastante probable que el adyu-
vante de aluminio u otro ingrediente pueda dañar el sistema inmunológico.
Los bebés y niños tienen un sistema de inmunidad que aún no está ple-
namente desarrollado como para poder procesar eficazmente todos estos
ingredientes, en particular cuando varias vacunas se administran al mismo
tiempo. Además, el daño al sistema inmune no es la única reacción adversa
posible. Incluso si es relativamente segura, una vacuna puede ser ineficaz o
innecesaria.

15. Esta vacuna se recomienda para “pacientes” que son sexualmente activos, especial-
mente con múltiples parejas.

Este consejo es mortal en sus consecuencias y completamente erróneo ética-
mente. La promoción similar de los condones condujo a un aumento de las
tasas del VIH. Una persona promiscua con múltiples parejas probablemente
ya esté infectada con el VPH. En tal caso, Gardasil será ineficaz y proba-
blemente aumente la probabilidad de cáncer de cuello uterino. Tal persona
tiene una probabilidad de quedar embarazada y abortar al niño, lo que
aumenta las probabilidades de cáncer de mama. También corre el riesgo
de contraer el VIH u otras enfermedades graves. En vez de aconsejarle la
vacuna contra el VPH, a esa persona se le debe aconsejar que cambie su
estilo de vida.

16. Todas las vacunas están sujetas a pruebas junto con las existentes para garantizar que
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no haya interacciones negativas.

Esta premisa es cuestionable. Las pruebas son generalmente con respecto a
vacunas individuales. A pesar de ello, todas las vacunas tienen algún riesgo
de efectos secundarios. Algunas son más peligrosas que otras. Como en el
caso de la ruleta rusa, repetir una actividad de bajo riesgo eventualmente
puede resultar en una probabilidad significativa de evento catastrófico.

17. Esta vacuna (Gardasil) reducirá los costos médicos.

Las consideraciones éticas son mucho más importantes que el dinero. La
reducción de los costos médicos no es una excusa para ceder poderes dra-
conianos al estado con respecto a la elección del tratamiento médico. Las
compañ́ıas de seguros y los gobiernos ya están fomentando la eutanasia
para reducir los costos médicos. Las inquietudes éticas se han dejado a
un lado. Ya es un negocio lucrativo el uso de tejidos y órganos de bebés
abortados y de pacientes con “muerte cerebral.” Se ignoran totalmente las
verdades incómodas de que no existe un criterio universalmente aceptado
y cient́ıficamente válido [19] para la “muerte cerebral” y de que el aborto
es la masacre de un ser humano.

18. La vacuna contra el VPH reducirá los costos médicos de Puerto Rico.

Un argumento de costo-beneficio presentado por la coalición de vacunación
de Puerto Rico VOCES simultáneamente exagera la tasa de cáncer e ig-
nora el costo de los efectos secundarios y los costos legales y loǵısticos de
aplicar la vacunación obligatoria. Tampoco analiza los costos de oportu-
nidad. Las vacunas contra el VPH se encuentran entre las vacunas más
caras disponibles, y los precios actuales en los páıses de altos ingresos no
pueden sufragarse en los páıses de bajos y medianos ingresos. El costo de
oportunidad de suministrar esta vacuna conducirá a una distorsión en los
sistemas de atención médica de las naciones pobres.

19. La tasa de cáncer de cuello uterino es muy alta en el Caribe. Por lo tanto, todos los
puertorriqueños debeŕıan vacunarse contra el VPH.

La tasa en Puerto Rico (11.4 casos por cada 100,000 mujeres) es mucho más
baja que en el resto del Caribe. La solución correcta a esta situación médica
es la prueba de Papanicolaou en el resto del Caribe, no la inmunización
obligatoria en Puerto Rico.

20. La coincidencia no es lo mismo que la causalidad.

Ésta es una aseveración ad hominem velada contra los cŕıticos de la vacuna.
Intenta retratarlos como ignorantes del método cient́ıfico. Los cŕıticos de
las vacunas son generalmente conscientes de que la asociación temporal no
es lo mismo que la causalidad. Ésta es precisamente la razón por la cual sus
argumentos están respaldados por el razonamiento bioqúımico y el análisis
estad́ıstico. Sin embargo, la asociación temporal es una condición necesaria
para la causalidad.

21. VAERS (Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas) no puede distin-
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guir entre asociaciones temporales y causales porque no recibe informes de quienes no
tuvieron ninguna reacción.

Esta declaración es discutible. En primer lugar, no informar es también
información que permite el cálculo de porcentajes, siempre que se conozca
el número total de vacunas. Estos porcentajes proporcionan comparaciones
entre las diferentes vacunas. Si una vacuna tiene una tasa consistentemente
más alta de ciertos efectos secundarios que todas las demás, esto bien puede
sugerir una causalidad que luego puede ser verificada por otros métodos.
En realidad, las cŕıticas a las vacunas contra el VPH no se basan únicamente
en los datos de VAERS. También se han llevado a cabo pruebas y análisis
bioqúımicos; por ejemplo, [27], [28], [24].

22. En Puerto Rico, hay rumores de que las pruebas PAP no siempre son precisas.

Esto es otra generalización universal. Tales generalizaciones son invariable-
mente falsas. Si hay un problema en algunos laboratorios, es negligencia
criminal no hacer público este hecho y rectificar esta situación. No es razón
que justifique la vacunación obligatoria.

3 Conclusión y Recomendaciones

There is nothing so foolish that some philosopher has not said it, and there is
nothing so evil that some bioethicist has not proposed it. –Anthony Daniels

Cuando existen opciones de tratamiento alternativas razonables, la idea de un régimen de
vacunación obligatoria universal contra todas las enfermedades imaginables es de naturaleza
totalitaria, anticient́ıfica y peligrosa en sus implicaciones. Se basa en la premisa falsa de
que las ciencias de la salud son infalibles cuando, en realidad, las ideas y los paradigmas
cient́ıficos cambian constantemente.

La vacunación obligatoria contradice la ética médica. Es un principio importante que los
pacientes deben tener libertad en su elección de tratamiento. Por esta razón, la mayoŕıa de los
estados tienen leyes que protegen los derechos de los proveedores médicos a elegir no recetar
medicamentos y muchos otorgan exenciones filosóficas de los requisitos de inmunización
(además de las exenciones médicas y religiosas habituales).

Cabe destacar que nadie afirma que las vacunas no debeŕıan estar disponibles. Si una
vacuna es efectiva y necesaria, y la persona conoce y comprende los riesgos, tiene la libertad
de vacunarse a śı misma y a sus hijos. Dado que estos niños están ahora “protegidos”, la
obsesión por lo que los vecinos decidan es irracional y anticient́ıfica. También deben sentirse
libres de decidir en asuntos de vacunación, como parte integral de sus libertades básicas
como ser humano.

Repetimos: la idea de la vacunación universal obligatoria es de naturaleza totalitaria, an-
ticient́ıfica y peligrosa en sus implicaciones. El control por parte del estado de los juicios
médicos prudenciales probablemente acelere, entre otros, el impulso actual hacia la eutana-
sia como un “tratamiento” para reducir los costos médicos. La imposición de la vacunación
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obligatoria conducirá a una erosión en la confianza hacia el sistema de salud y al daño
correspondiente a la salud pública.

La legislación actual, que se hará aún más invasiva si se aprueba el PC 1303, coloca a Puerto
Rico en una posición única entre todos los estados de los Estados Unidos, en virtud de su
falta de exenciones para las objeciones filosóficas. Al Secretario de Salud se le ha otorgado
el poder draconiano de declarar casi cualquier condición una “epidemia” y, con ello,
anular todas las objeciones médicas y religiosas.

El término “epidemia” es eqúıvoco. Las circunstancias bajo las cuales una epidemia se
convierte en una crisis de salud pública no tiene definición universalmente aceptada por la
ciencia. Si una “epidemia” es grave o no es relativo, entre otras cosas, a la naturaleza de
la enfermedad. Una epidemia de peste bubónica, por ejemplo, puede ser más grave para la
salud general que una “epidemia” de una enfermedad en la que el estado general del paciente
solo está ligeramente alterado (como un dolor de garganta menor o el virus HPV).

La evaluación seria de los efectos secundarios de una vacuna dada es un esfuerzo cient́ıfico
complicado que requiere años de investigación y análisis estad́ıstico. Está fuera de la capaci-
dad de un solo individuo. No se puede hacer a la ligera por un solo funcionario del gobierno.
De hecho, es difćil aun imaginar una situación en la que la vacunación masiva forzosa sea la
única solución concebible para un problema de salud pública. Nunca ha existido tal situación
en Puerto Rico.

Dar un poder draconiano a un solo individuo no tiene sentido. Es una invitación a la
corrupción. Hasta en organizaciones como el CDC, hay mucha evidencia de conflictos de
interés que arrojan dudas sobre sus recomendaciones. Bajo ninguna circunstancia se le debe
dar a un funcionario del gobierno el poder totalitario de vacunar forzosamente a la población.

Solicitamos respetuosamente a la distinguida Comisión que, para efectos de la RC 537,
considere detenidamente los planteamientos anteriores y desestime las muchas aseveraciones
falaces que se han vertido durante el debate sobre la vacuna del VPH. Le recomendamos
también que se enmiende la legislación vigente y/o las medidas administrativas pertinentes
para:

1. Permitir las objeciones filosóficas, además de las médicas y religiosas a cualquier
tratamiento médico, incluida la vacunación, según lo requerido por la tradición democrática.
Simplificar los requisitos o trámites actuales para las exenciones que ya existen.

2. Enmendar la Carta Circular del Departamento de Salud aplicable al próximo año
escolar de modo que no se haga obligatoria la vacuna contra el VPH para niños y
jóvenes.

3. Hacer obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de los padres o tu-
tores de menores, antes de cualquier vacunación. Para este consentimiento debe antes
habérseles proporcionado información adecuada sobre los efectos secundarios, las con-
traindicaciones y la eficacia de la vacuna en cuestión.

4. Corregir la información imprecisa sobre el nivel de efectividad y los efectos secundarios
de las vacunas en el sitio web del Departamento de Salud.
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5. Que en toda legislación futura, los proponentes declaren sus posibles conflictos de in-
terés.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

Fieles a la Verdad
P.O. Box 6822
Bayamón PR 00960-6822

email: webmaster@fielesalaverdad.org
webpage: fielesalaverdad.org
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