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Cámara de Representantes de Puerto Rico 
El Capitolio PO BOX 9022228 
San Juan, Puerto Rico, 00902-2228 

 

1. Introducción 
 

Como organización laica comprometida con la protección y defensa de la vida humana y 
la familia, deponemos ante esta distinguida Comisión sobre el P. de la C. 1576, por sus 
repercusiones significativas sobre esos asuntos. 

Agradecemos los esfuerzos del presente cuerpo legislativo por escuchar la justa petición 
del Pueblo para que se proteja el dictamen de conciencia y el derecho del paciente a un 
consentimiento libre e informado a la hora de elegir un tratamiento médico que conlleva 
riesgos como la vacunación. No nos oponemos a la vacunación como tal y mucho menos a que 
haya vacunas disponibles siempre y cuando su administración se rija por estándares científicos 
y éticos. Nos oponemos, por lo tanto, a darle el poder absoluto a funcionarios del gobierno y al 
estado de tomar decisiones tan graves como la elección del tratamiento médico del paciente. 
Nos oponemos a que se violen los derechos fundamentales de la persona humana y a que se 
intimide, coaccione, y amenace con multas o suspensión de servicios, entre otros, para forzar a 
una persona a someterse a intervenciones médicas invasivas sin su consentimiento libre e 
informado.  

En las secciones 2-4 presentamos las razones principales por las cuales apoyamos el P. 
de la C. 1576. Finalmente, ofrecemos recomendaciones.  

2. Razones Médico-Científicas 
 

La vacunación es una intervención médica invasiva efectuada en una persona saludable 
quien, al optar vacunarse, necesariamente abre la posibilidad de sufrir reacciones adversas 
graves que pueden resultar en daños irreversibles a la salud o incluso la muerte. Debe dejarse 
al juicio de la persona, quien conoce su historial médico y genético, incluyendo las posibles 
alergias o contraindicaciones, el decidir si vacunarse o no a ella misma y a sus hijos. Una 
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persona que esté debidamente informada y conozca los riesgos y componentes de una vacuna, 
en comparación con sus posibles beneficios, debe tener la libertad de vacunarse a ella misma y 
a sus hijos. De igual forma, hay que proteger el derecho al consentimiento libre e informado de 
quien quiera objetar la vacunación o una vacuna en particular porque tiene evidencia científica 
de que tal intervención médica podría ser perjudicial para su salud o la de sus hijos.  

La vacunación obligatoria claramente contradice la ética médica establecida. Es un 
principio importante que los pacientes deben tener libertad en su elección de tratamiento y a 
dar un consentimiento informado. En el caso de los menores, los padres o tutores tienen el 
derecho a tomar unas determinaciones libres e informadas sobre los tratamientos de sus hijos. 
Por esta razón, la mayoría 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). En realidad, medidas de vacunación compulsoria violan artículos relacionados con 
el derecho básico al consentimiento libre e informado que se encuentran en el Código de 
Nuremberg, la Declaración de Helsinki y la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica 
Mundial (WMA), e incluso la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente vigente en 
Puerto Rico (ver Apéndice para citas de estos pronunciamientos).1  

En especial cuando los efectos secundarios de un tratamiento superan sus beneficios, y 
hay alternativas disponibles, forzar a un paciente a someterse a esa intervención médica no es 
científico ni ético. La historia revela muchos casos de enfermedades graves que se han, en 
efecto, erradicado sin recurrir a la vacunación. En algún momento, se creía que detener la 
fiebre amarilla era “imposible.” Sin embargo, el Gobierno Militar de los Estados Unidos lo 
logró en cuestión de semanas en La Habana sin ningún producto químico moderno o vacuna.  
De acuerdo con Finley, “Even Smallpox, the extinction of which had been the foremost 
preoccupation of the U. S. Military Government since January, 1899, had been finally stamped 
out completely under Major W. C. Gorgas' sanitary administration in 1900.”2 

                                                        

1 The Nuremberg Code, https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf (accedido en 
06/11/2018); WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-
human-subjects/ (accedido en 06/11/2018); Carta de los Derechos y Responsabilidades del Paciente, 
http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto2013-2014/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/231/194-
2000.pdf (accedido en 06/11/2018); Declaración de Ginebra, https://www.wma.net/policies-post/wma-
declaration-of-geneva/ (accedido en 06/11/2018).  

2 Carlos J.Finley. “Notification and Morbidity Returns in Cuba with Special Reference to Yellow Fever and 
other Major Infectious Diseases,” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2543545/pdf/amjphygiene00005-0142.pdf.  
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La malaria también fue controlada en el noreste de Brasil, sin vacunación, en menos de 
un año, algo que, en algún momento, se pensó que era “imposible.”3 Más recientemente, el 
ébola en Liberia fue detenido gracias a una estricta higiene pública. El número de muertes por 
cáncer de cuello uterino (cáncer cervical) en las naciones avanzadas se ha reducido a alrededor 
de 2/100,0004 mediante pruebas de Papanicolaou—no mediante la vacunación obligatoria para 
el virus del papiloma humano (VPH) como se pretende imponer en Puerto Rico. Simples 
cambios en el estilo de vida pueden evitar totalmente muchas enfermedades. No adoptar tales 
cambios puede ser catastrófico, incluso en aquellos que están vacunados. “Uganda se convirtió 
en el primer país africano en disminuir su tasa de infección del VIH, del 21% en 1991 al 6% en el 
2004, una disminución de más del 70%. Esta nación logró esta sorprendente hazaña 
desalentando el uso del condón y promoviendo un cambio de comportamiento en la gente.”5  

Que algunos elijan estilos de vida perjudiciales no debería ser una excusa para vacunar a 
toda la población. La vacunación se convierte en un fetichismo cuando se ordena como única y 
perfecta solución a la enfermedad.  
 

2.1 La naturaleza equívoca del término “epidemia” 
 

El término “epidemia” es equívoco. 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 depende, entre otras cosas, de la naturaleza de 
la enfermedad. Una epidemia de peste bubónica, por ejemplo, es más grave para la 
salud general que una “epidemia” de una enfermedad en la que el estado general del paciente 
solo está ligeramente alterado, o que generalmente se resuelve espontáneamente (como el 
VPH) o es manejable clínicamente. 

La evaluación seria de los efectos secundarios de una vacuna es un esfuerzo científico 
complicado que requiere años de investigación y análisis estadístico. Está fuera de la capacidad 
de un solo individuo. No se puede hacer a la ligera por un solo funcionario del gobierno. De 
hecho, es difícil 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. 

La coalición en defensa de la vacunación VOCES6 ha afirmado incorrectamente 

                                                        
3 Joseli Oliveira-Ferreira, Marcus VG Lacerda, Patricia Brasil, José LB Ladislau, Pedro L Tauil and Claudio 

Tadeu Daniel-Ribeiro, “Malaria in Brazil: an overview.” En Malaria Journal 9.115 (2010). doi: 10.1186/1475-2875-9-
115,  https://doi.org/10.1186/1475-2875-9-115. 

4 Sin lugar a dudas, este número estaría más cerca de cero con pruebas más regulares de Pap. 
5 Brian Clowes, Ph.D, “Exposing the Global Population Control Agenda.” Human Life International, 

https://www.hli.org/resources/exposing-the-global-population-control/ (accedido en 02/17/2018). 
6  VOCES es una coalición puertorriqueña pro vacunación sin fines de lucro, patrocinada por entidades 
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que la vacunación obligatoria contra el VPH reduciría en gran medida el supuesto 
nivel “epidémico” de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico. Esta es una peligrosa verdad 
a medias cuya verificación empírica yace décadas en el futuro7. Numerosos artículos 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%.8 Esto es incorrecto 
por un factor de mil. La tasa real es de aproximadamente 11.4/100,000 (es decir, 0.011%). 
Estadísticas incorrectas o distorsionadas pueden crear una falsa impresión de “epidemia” 
cuando no la hay.  

Dar poderes absolutos a un solo individuo no tiene sentido ni justificación. Es una 
invitación a la corrupción. Hasta en organizaciones como el Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), hay evidencia de conflictos de interés que arrojan dudas sobre sus 
recomendaciones.9 Bajo ninguna circunstancia se le debe dar a un funcionario del gobierno el 
poder de vacunar forzosamente a la población. 

 

2.2 Exenciones médicas durante epidemias 
 

Sería potencialmente mortal y perjudicial para la salud del menor con exención médica 
el obligarlo a vacunarse con una vacuna que puede estar contraindicada con su condición o que 
ya ha tenido una reacción alérgica severa a dosis previas de la misma u otras vacunas. Los 
mismos Folletos de Información del fabricante de las vacunas advierten sus contraindicaciones. 
Por ejemplo, el Folleto de Información sobre GARDASIL 9 (vacuna VPH) de Merck advierte que 
esta vacuna está contraindicada para personas con “Hipersensibilidad, incluyendo reacciones 
alérgicas graves a la levadura (un componente de la vacuna), o después de una dosis previa de 

                                                        
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. Coalitions – Immunization Coalitions Network, 
https://www.immunizationcoalitions.org/network-members/?listing=1&states=WyJQUiJd (accedido en 
07/20/2017). 

7 Charlotte J. Haug. “Human Papillomavirus Vaccination | Reasons for Caution.” En New England Journal 
of Medicine 359.8 (Aug. 21, 2008), pp. 861-862. issn: 0028-4793. doi: 10.1056/NEJMe0804638, 
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMe0804638 (accedido en 07/17/2017). 

8 Ver por ejemplo: A prevenir el cáncer cervical. 07/21/2017, 
http://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/aprevenirelcancercervical-editorial-2342171/ (accedido en 
07/22/2017). 

9 “Merck Has Some Explaining to Do over Its MMR Vaccine Claims.” HuffPost Canada. Sept. 25, 2014, 
http://www.huffingtonpost.ca/lawrence-solomon/merck-whistleblowers_b_5881914.html (accedido en 
02/18/2018); “Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA). Statement from U.S. Department of Health and Human 
Services Regarding CDC Director Brenda Fitzgerald,” HHS.gov. 01/31/2018, 
https://www.hhs.gov/about/news/2018/01/31/statement-regarding-cdc-director-brenda-fitzgerald.html 
(accedido en 02/18/2018). 
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GARDASIL 9 o GARDASIL®” (pág. 1, 2018). De igual forma, el Folleto de Información para el 
Paciente sobre GARDASIL 9 de Merck alerta que cualquier persona que tuvo reacciones 
alérgicas a una dosis previa de GARDASIL 9 o GARDASIL, o a alguno de los componentes de 
GARDASIL 9, incluyendo reacciones alérgicas graves a la levadura, Polisorbato 80, o Sulfato de 
hidroxifosfato de aluminio amorfo, no debe recibir la vacuna (pág. 1, 2016). El sitio web de 
GARDASIL 9 de Merck también alerta que “GARDASIL 9 no es para mujeres embarazadas.”10 Es, 
por lo tanto, anticientífico y antiético declarar nulas las exenciones médicas a vacunar cuando la 
vacuna en cuestión puede ocasionar una reacción alérgica severa, un choque anafiláctico, y ser 
potencialmente mortal para el paciente. Ver nuestras recomendaciones finales para lidiar con 
estos casos. 

 
2.3 Exenciones durante “epidemias” de enfermedades que no se transmiten en el debido 

entorno escolar 
 
Es innecesario declarar nulas todas las exenciones a vacunar (médicas, religiosas, y/o por 

conciencia) en caso de que el Secretario de Salud declare “epidemia” por un virus que se 
transmite por vía sexual, como el virus del papiloma humano (VPH), y, por lo tanto, que no se 
contagia casualmente en el debido entorno escolar. En la mayoría de los casos el VPH es 
eliminado naturalmente por el sistema de inmunidad del cuerpo. No se ha establecido una 
relación causal necesaria entre el VPH y el cáncer de cuello uterino (cervical).11 La probabilidad 
de contraer este cáncer está mediada, entre otras cosas, por cofactores como el tabaquismo, la 
infección por VIH, la píldora anticonceptiva, la promiscuidad, la infección por clamidia 
concurrente o previa, la dieta inadecuada y la predisposición genética. Las mujeres sin los 
factores de riesgo anteriores rara vez desarrollan cáncer de cuello uterino. De hecho, la propia 
Sociedad Americana del Cáncer reconoce en su sitio web que la mayoría de las mujeres que 
padecen del VPH NO desarrollan el cáncer cervical.12 El cáncer de cuello uterino, sin embargo, 
se ha informado como una de las reacciones adversas a la vacuna VPH Gardasil. No hay razón 
superior alguna, por lo tanto, que justifique que en el caso de “epidemia” de un virus de 
transmisión sexual como el VPH, el estado deje nulas todas las exenciones a vacunar. Sería una 
intromisión indebida del gobierno el que obligue a niños no activos sexualmente a vacunarse 
contra el VPH. Peor aún, el mismo Folleto de Información del fabricante enumera las posibles 

                                                        
10 GARDASIL 9. FAQ: How Safe is GARDASIL 9?, https://www.gardasil9.com/questions/.  
11 American Cancer Society. About Cervical Cancer, https://www.cancer.org/cancer/cervical-

cancer/about.html. 
12 “Most women with HPV don’t get cervical cancer, and certain other risk factors, like smoking and HIV 

infection, influence which women exposed to HPV are more likely to develop cervical cancer,” American Cancer 
Society, https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html.  
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reacciones adversas graves, por lo que varios médicos e investigadores médicos han concluido 
que la vacuna Gardasil es ineficaz, innecesaria, y peligrosa.13  

3. Razones Éticas: Conciencia, Autonomía, y Consentimiento Informado 
 

La ley natural está inscrita en todo ser humano. Del principio moral fundamental de la 
ley natural, “hacer el bien y evitar el mal,” se derivan todos los otros principios morales 
universales y particulares que guían la conducta humana. La conciencia moral de cada ser 
humano contiene los preceptos morales universales de la ley natural que le dictan buscar lo 
que es bueno y huir de lo que es malo. La ley natural es la “participación de la ley eterna en la 
criatura racional,”14 lo cual afirma su realidad moral y metafísica. El ser humano es moralmente 
responsable por sus actos. Una condición fundamental de la responsabilidad moral es la 
autonomía de la persona para actuar conforme a los principios morales universales inscritos en 
su conciencia moral y así poder alcanzar los bienes exclusivos de su naturaleza humana. Es una 
condición necesaria de la naturaleza racional de la persona humana y su verdadera felicidad 
contar con la autonomía, libertad, y auto-determinación para actuar responsablemente de tal 
forma que busque el bien para sí misma y para aquéllos que están bajo su cuidado. Está en 
contra de su conciencia moral y, por lo tanto, de los principios morales fundamentales de la ley 
natural, el ser obligada a hacer algo perjudicial para sí misma o para aquellos que están bajo su 
cuidado. Esto implica que la persona humana tiene el deber moral, dictado por el principio 
universal fundamental de buscar el bien y evitar el mal, de protegerse y proteger a los que 
están bajo su cuidado de cualquier mal.   

Cuando seguir una determinada ley positiva representa violar el dictamen recto de la 
conciencia moral, la persona tiene una obligación moral superior de actuar conforme al juicio 
recto de su conciencia moral. No importa si una persona cree o no en Dios, por el mero hecho 
de ser persona humana y tener una naturaleza racional, cuenta con una conciencia moral que le 
dicta a hacer el bien y evitar el mal. El derecho de la persona humana a objetar un tratamiento 
médico que violaría su conciencia está inscrito en su propia naturaleza humana. Este derecho, 

                                                        
13 Ver, por ejemplo, Luisa Burgos, MD, “Peligros de la Vacuna VPH,” http://fielesalaverdad.org/pediatra-

advierte-peligros-vacuna-vph-parte-1/; Ponencia de Fieles a la Verdad, sometida a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Representantes, sobre la RC 537, http://fielesalaverdad.org/documents/rc537.pdf; “¿Consenso Médico 
sobre la Vacuna contra el VPH?,” http://fielesalaverdad.org/consenso-medico-sobre-la-vacuna-contra-el-vph/. 

14 El ser humano, quien por esencia es dotado de razón, “está sujeto a la providencia Divina en la manera 
más excelente,” dado que participa en cierta manera de la providencia al poder proveer para sí mismo y para 
otros. “Now among all others, the rational creature is subject to Divine providence in the most excellent way, in so 
far as it partakes of a share of providence, by being provident both for itself and for others. Wherefore it has a 
share of the Eternal Reason, whereby it has a natural inclination to its proper act and end: and this participation of 
the eternal law in the rational creature is called the natural law.” St. Tomás de Aquino, Summa theologiae I-II, Q. 
91. Art. 2. http://www.newadvent.org/summa/2091.htm#article2. 
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por lo tanto, debe der protegido independientemente de si la persona cree o no en la ley 
Divina.      

Cada persona humana tiene una dignidad inviolable por el mero hecho de ser persona. 
Este valor no depende de su funcionalidad; i.e., de las distintas funciones o cosas que pueda 
hacer como parte de la sociedad. El niño recién nacido, aunque no puede funcionar como un 
adulto saludable y productivo, tiene la misma dignidad que alguien muy productivo o con un IQ 
por encima del promedio. La persona humana no es un objeto ni mucho menos un medio para 
alcanzar otros fines. Una visión utilitarista del individuo niega su dignidad de persona humana y 
lo reduce a la funcionalidad que le pueda prestar a otros individuos o intereses. Negar el valor 
intrínseco de la persona humana y su dignidad por ser quien es, implica negar la naturaleza 
racional del ser humano, quien está llamado a la libertad y la felicidad, a desarrollarse a 
plenitud como persona humana en su comunidad social. En nombre del reduccionismo 
utilitarista del ser humano se cometen grandes atrocidades, como matar por medio de la 
eutanasia a personas mayores o niños con alguna discapacidad para “reducir los costos 
médicos,” o tomar como conejillos de Indias a poblaciones pobres o consideradas como 
minorías, o esterilizar masivamente, sin su consentimiento, a personas que ciertos grupos 
eugenésicos consideran carentes de valor.  

Esta visión utilitarista parece enmarcar la filosofía de quienes promueven violentar el 
derecho del paciente a un consentimiento libre e informado, sometiéndole a un sinnúmero de 
vacunas, sin tomar en consideración si son eficaces, seguras, o necesarias, como lo demuestra 
el reciente caso de la obligatoriedad de la vacuna VPH. Políticas públicas de vacunación 
obligatoria a toda la población, contra enfermedades generalmente leves o que no se contagian 
en el entorno escolar, sin respetar la conciencia y derechos del paciente, reducen al ser 
humano a un objeto o medio para alcanzar intereses lejanos del bien común.  

Un sistema totalitario por definición obliga a sus ciudadanos a regirse por las normas del 
régimen y de esta manera silenciar las voces disidentes. El bien común no es el fin de políticas 
de vacunación compulsoria cuando funcionarios del gobierno amenazan a los padres con privar 
a sus hijos de ser educados en la escuela, de recibir las ayudas del gobierno, de ser multados, o 
acusados de descuido o menosprecio por la salud del menor por simplemente querer ejercer su 
derecho a un consentimiento libre e informado a la hora de ponerle a sus hijos una vacuna. No 
es el bien común lo que se busca cuando se amenaza y coacciona para que los niños y 
universitarios se pongan una vacuna contra un virus como el VPH que no se transmite en el 
salón de clases y que el cuerpo elimina espontáneamente en la mayoría de las veces. Imponer 
un régimen cada vez mayor de vacunación obligatoria a toda la población, cuando por cada 
dosis que se añade a la lista se añade también el riesgo de sufrir daños irreversibles en la salud 
de personas que eran totalmente sanas previo a la vacunación, no logra el bien común. El bien 
común se socava cuando intereses particulares—sea económicos o de otra índole—exageran la 
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seguridad, eficacia y necesidad universal de la vacunación a expensas del bien de la persona 
humana y sus derechos básicos. 

Según el principio de subsidiariedad, los asuntos se deben resolver al nivel más local o 
individual posible, no de una manera globalizada. El núcleo de toda organización social es la 
persona humana dentro del marco familiar, no el estado. El estado debe estar al servicio de la 
persona, no la persona al servicio del estado. Cuando el principio de subsidiariedad se viola, 
puede haber una intervención excesiva del estado que amenaza la libertad personal y los 
derechos básicos. El carácter totalitario de la reciente imposición de la vacuna VPH y del P. de la 
C. 1303 representan una intromisión excesiva del gobierno en la vida privada, la libertad, la 
autonomía, los derechos parentales, y el derecho a la educación, entre otros derechos 
fundamentales de la persona, en clara violación del principio de subsidiariedad.  
 

3.1 Vacunas con tejido de bebés abortados 
 

Aunque hay versiones éticas de algunas vacunas, no hay garantía de que siempre estén 
disponibles en Puerto Rico. Hay otras, como la de varicela, que simplemente no tienen una 
versión ética que no incluya tejido de bebés abortados como parte de sus componentes.15 Sería 
una gran violación a la libertad de conciencia de quienes se oponen al aborto obligarlos a 
vacunarse o vacunar a sus hijos con una vacuna cuyos ingredientes incluye tejido de bebés 
abortados. 

Al proteger la exención de dictamen por conciencia, el estado estaría protegiendo a estas 
personas de involucrarse en una práctica que ellas saben es objetivamente inmoral. Por 
convicciones morales, no quieren ser partícipes o “beneficiarse” de la muerte injusta de un 
inocente, cuyos órganos son vendidos para convertirse en ingredientes de vacunas. Además de 
reafirmar los derechos básicos de la persona humana a la libertad y el derecho del paciente a 
rehusar un tipo de tratamiento médico no ético, el estado apoyaría avances en la investigación 
de la medicina y ciencia al, indirectamente, motivar a la industria farmacéutica a regirse por 
principios éticos a la hora de fabricar sus vacunas.  

4. Razones Religiosas 
 

La tradición ética Judeo-Cristiana enseña que la persona humana tiene un derecho 
sagrado a ejercer su libertad de conciencia aún cuando ésta entra en conflicto con las leyes 
positivas del estado. El Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, afirma que: “La conciencia 
moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un 

                                                        
15 “USA & CANADA - Aborted Fetal Cell Line Products and Ethical Alternatives” (Mar 2018), Children of God 

for Life, https://cogforlife.org/wp-content/uploads/vaccineListOrigFormat.pdf.  
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acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el 
hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen 
de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina.”16 Añade que 
“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente 
las decisiones morales. ‘No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le debe 
impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa.’”17 

5. Situación Actual 
 
Propuestas legislativas y órdenes administrativas recientes de Puerto Rico imponen un 

régimen cada vez más extenso de vacunación obligatoria a la población. La ley de vacunación 
vigente le permite al Secretario de Salud añadir cualquier vacuna entre las que deben ser 
obligatorias para entrar a la escuela o universidad. Ya el Secretario de Salud decretó por medio 
de Carta Circular que la vacuna del VPH (virus del papiloma humano) debe ser obligatoria para 
niños y niñas de 11 años en adelante, a partir de agosto de 2018, independientemente de los 
problemas morales y de los señalamientos en la comunidad médica sobre su seguridad, 
eficacia, y necesidad.18  

Las medidas P. de la C. 1303 y P. de la C. 412 cederían poderes aún más draconianos al 
Secretario de Salud. El P. de la C. 1303 haría compulsoria la vacunación de menores sin 
necesidad del consentimiento de sus padres en caso de “epidemia” determinada por “un 
representante autorizado del Departamento de Salud.” También condicionaría el derecho 
constitucional a la educación de todo niño a ser vacunado, incluso de los “homeschoolers” 
quienes no serían admitidos a los “centros de administración de exámenes relacionados a 
estudios en el hogar, si no está[n] debidamente vacunado[s]” (pág. 13). Impondría sanciones 
por incumplimiento. De igual forma, el Secretario de Educación o el Secretario de la Familia 
impondría sanciones administrativas, según proceda (pág. 18).  

Lamentablemente, la ley actual de vacunación en Puerto Rico presenta un vacío con 
respecto a exenciones filosóficas o de conciencia para vacunar. Actualmente, en 18 estados de 
Estados Unidos, se permiten dichas exenciones.19 Por otro lado, en estados como Virginia los 
padres pueden oponerse a que se vacune a sus hijos contra la vacuna del VPH, tan pronto 
hayan revisado los datos sobre el virus y el cáncer cervical, simplemente porque el virus no se 

                                                        
16 Catecismo de la Iglesia Católica, Parte 3, sección 1, capítulo 1, artículo 6: 1778. 
17 Ibid., 1782. 
18 Ver nota 13. 
19 “States with Religious and Philosophical Exemptions from School Immunization Requirements,” 

National Conference of State Legislatures,  http://www.ncsl.org/research/health/school-immunization-exemption-
state-laws.aspx; “State Law & Vaccine Requirements,” National Vaccine Information Center, 
https://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements.aspx.  
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transmite en el ambiente escolar.20 Su exención religiosa solo requiere un affidavit muy 
sencillo, sin la necesidad alguna de certificación del ministro o sacerdote. En Rhode Island, ya 
hay un proyecto (SB 489) que eliminaría la vacunación contra el VPH como condición para 
asistir a la escuela. Prohibiría al Departamento de Salud fijar estándares de inmunización para 
enfermedades que no se transmiten en un ambiente escolar y exigiría celebrar al menos tres 
vistas públicas con respecto a cualquier cambio propuesto a las inmunizaciones mínimas 
requeridas por el departamento. En los demás estados (salvo Virginia y Rhode Island, además 
de Washington, DC), la vacuna VPH no es obligatoria. ¿Por qué en Puerto Rico se insiste en 
hacer obligatoria dicha vacuna? ¿Por qué tantas trabas para aceptar exenciones legítimas? 

6. Conclusiones y Recomendaciones: A favor del P. de la C. 1576 
 

Dada las recientes políticas de vacunación compulsoria que amenazan los derechos básicos 
de la persona, y de que en Puerto Rico la ley de vacunación actual solo permite exención 
médica y religiosa para vacunar, urge que nuestro gobierno honre también la exención por 
conciencia o filosófica. Es decir, urge que Puerto Rico proteja a la persona humana, 
independientemente de sus credos religiosos, de intromisiones excesivas e injustificadas del 
gobierno con respecto a su elección de tratamiento médico. No honrar la objeción por 
dictámenes de conciencia convierte el “consentimiento” del paciente en puro mito. 

El P. de la C. 1576 reafirmaría la dignidad de la persona humana al proteger su derecho y 
libertad a objetar por la “existencia de un dictamen de conciencia” (pág. 6) el recibir un 
tratamiento médico cuando se trata de la vacunación. El P. de la C. 1576 está en conformidad 
con principios básicos de la ética médica al proteger el derecho del paciente a un 
consentimiento libre e informado ya que establece que “el Secretario de Salud tendrá la 
obligación de divulgar cuales son las posibles reacciones adversas y efectos secundarios 
asociados a la inmunización contra las enfermedades señaladas y sobre cualquier otra que se 
requiera” (pág. 6). De igual forma,  

 
todo proveedor de servicios de vacunación o centro de vacunación que opere en Puerto 
Rico, estará obligado a entregarle al estudiante o niño pre-escolar, o a los padres de 
estos, previo a su vacunación, información relativa sobre cuáles son las posibles 
reacciones adversas y efectos secundarios asociados a la inmunización contra las 
enfermedades que las requieran, cuestión de que estos puedan tomar una decisión 
enterada sobre la seguridad de las vacunas (pág. 6).   

 

                                                        
20 “Virginia State Vaccine Requirements,” National Vaccine Information Center,   

http://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements/virginia.aspx.  
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Esta medida también fortalecería la confianza del pueblo puertorriqueño en el sistema 
de salud de Puerto Rico, ya que protegería a las personas de coacciones e intimidaciones 
injustificadas a la hora de elegir la vacunación para ellos mismos y sus hijos. Les permitiría 
tomar decisiones informadas y libres sobre la misma, teniendo en cuenta el factor riesgo-
beneficio, la gravedad y manejo clínico de la enfermedad y si hay medidas alternas para evitar 
el contagio, su historial médico y genético, y sus dictámenes de conciencia.  Esta protección 
implica una afirmación de la autonomía, la intimidad, y la libertad de la persona humana, de los 
derechos parentales, y el derecho constitucional de los jóvenes y niños a una educación libre. 

El P. de la C. 1576, por otro lado, establece que “Las exenciones por razones religiosas o 
por dictamen de conciencia serán nulas en cualquier caso de epidemia declarada por el 
Secretario de Salud.” Al parecer, las exenciones médicas también quedarían nulas ya que el 
Proyecto afirma que “Los estudiantes o niños pre-escolares exentos de las disposiciones de esta 
ley podrán ser inmunizados durante una epidemia, según lo determine un representante 
autorizado del Departamento de Salud” (pág. 5). La falta de definición del término “epidemia” 
se puede prestar para la arbitrariedad. Esto podría dar luz verde para hacer nulas todas las 
exenciones a vacunar sin necesariamente haber un nivel epidémico verificado científicamente. 
Tampoco provee para la consideración de otras opciones que ya tiene el estado como declarar 
cuarentena.  

 
Recomendaciones:  

• Recomendamos a la distinguida Comisión respaldar el P. de la C. 1576. 
 

Enmiendas sugeridas: 
• Definir, limitar, y/o condicionar el concepto “epidemia” a suficiente evidencia 

científica y datos estadísticos y empíricos correctos. Tal determinación debe 
tener en consideración la gravedad de la enfermedad, si es curable 
espontáneamente o por tratamientos médicos disponibles, probabilidad de 
contagio en entornos regulares (ej. aulas), y otras opciones viables para manejar 
la situación como la cuarentena. Los médicos, científicos, e investigadores 
médicos involucrados en la declaración de una “epidemia” deben probar que no 
tienen ningún conflicto de interés y sus recomendaciones ser objeto de vistas 
públicas. Es decir, dicha declaración no debe ser del dominio exclusivo del 
Secretario de Salud sino ser objeto de examen cuidadoso por expertos en el 
área, a base de rigurosos estándares médico-científicos y dentro de unos 
parámetros éticos.    

• Mantener vigentes las exenciones médicas, religiosas, y por conciencia en caso 
de epidemia, en especial cuando hay otras medidas alternas para evitar el 
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contagio de la enfermedad. Entre estas medidas alternas, se encuentran el aislar 
en el hogar durante un periodo de cuarentena, impidiéndoles asistir a la escuela 
o centro de cuidado, a los niños exentos por las disposiciones de esta ley en caso 
de epidemia. También recomendamos mejorar los estándares de higiene pública 
y servicios de agua potable, al igual que promover hábitos y conductas de vida 
saludables.  

• Prohibirle al Departamento de Salud hacer obligatoria o como condición para 
acceder al sistema educativo la vacunación contra un virus que se transmite por 
vía sexual y no casualmente en el apropiado entorno escolar. Por lo tanto, 
recomendamos que se enmiende la Carta Circular del Departamento de Salud 
aplicable al próximo año escolar 2018-2019 de modo que no se haga obligatoria 
la vacuna contra el VPH para niños y jóvenes. 

 
Aprobar el P. de la C. 1576 y atender nuestras recomendaciones significaría que nuestro 

gobierno se preocupa por los derechos humanos fundamentales y la salud del pueblo y el bien 
común. Existen otras alternativas para evitar enfermedades que, con beneficios a corto y a 
largo plazo, armonizan con los reclamos de la conciencia. La voz de la conciencia grita fuerte en 
el corazón de cada persona humana. Confiamos en que no permitirán que se silencie. 

 
Muchas gracias por su atención. 
 
Atentamente, 
 
Fieles a la Verdad 

 
Email: webmaster@fielesalaverdad.org                             
Webpage: http://fielesalaverdad.org    
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Apéndice 
 

i. Citas de la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente” de Puerto Rico  
(Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada) 

Artículo 5.—Derechos en cuanto a la obtención y divulgación de información.  

En lo concerniente a la obtención y divulgación de información, todo paciente, tutor, usuario o 
consumidor de servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias en Puerto Rico tiene 
derecho a:  

(c) Recibir información adecuada y suficiente relativa a […] las alternativas razonables de 
tratamiento para las condiciones o dolencias diagnosticadas, incluyendo el costo y 
probabilidades de éxito de las mismas; y a los mecanismos y procedimientos de control 
de calidad y garantías de satisfacción de los pacientes, usuarios o consumidores de sus 
servicios (pág. 4,). 

Artículo 9. — Derechos en cuanto a la participación en la toma de decisiones sobre 
tratamiento.  

Todo paciente, tutor, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 
Puerto Rico tiene derecho a: 

(a) Participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado médico y 
de salud. En caso de que un paciente, usuario o consumidor de servicios de salud o 
médico-hospitalarios no esté en condiciones de participar plenamente en las decisiones 
relacionadas con su cuidado médico y de salud, dicho paciente, usuario o consumidor 
tendrá derecho a estar representado en la toma de dichas decisiones por su padre, 
madre, tutor, custodio, encargado, cónyuge, pariente, representante legal, apoderado o 
cualquier persona designada por los tribunales para tal fin.  
 
(b) Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus pacientes información 
suficiente y adecuada, así como la oportunidad real, de participar en forma significativa 
en las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, de manera que dicho 
paciente pueda prestar su consentimiento a dichas decisiones, incluyendo, pero sin 
limitarse a, la discusión de opciones de tratamiento de una manera que dicho paciente 
entienda las mismas, y la opción de rehusar o no recibir ningún tratamiento, así como 
todos los costos, riesgos y probabilidades de éxito de dichas opciones de tratamiento o 
no tratamiento y cualquier preferencia futura del paciente en caso de que en 
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determinado momento éste pueda perder la capacidad de expresar válidamente su 
consentimiento a distintas opciones de tratamiento.  

 (d) Todo médico o profesional de la salud deberá respetar y acatar las decisiones y 
preferencias expresadas, por escrito o por habla, por sus pacientes, o por su tutor, con 
relación a las opciones de tratamiento discutidas con éstos (pág. 7). 

Artículo 10. — Derechos en cuanto a respeto y trato igual.  

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 
Puerto Rico tiene derecho a trato igual, considerado y respetuoso de parte de todos los 
miembros de la industria del cuidado de la salud, incluyendo, pero sin limitarse a, 
profesionales de la salud, planes de cuidado de salud y proveedores y operadores de 
facilidades de salud médico- hospitalarias, en todo momento y bajo toda circunstancia, 
y no se discriminará en contra de ningún paciente, usuario o consumidor de servicios 
de salud médico-hospitalarios por causa de la naturaleza pública o privada de las 
facilidades o proveedores de tales servicios ni de cualquier consideración a criterios de 
raza, color, sexo, edad, religión, origen o identificación étnica o nacional, ideología 
política, incapacidad física o mental presente o futura, información médica o genética, 
condición social, orientación sexual o capacidad o forma de pago del usuario o 
consumidor de dichos servicios y facilidades (pág. 8, énfasis nuestro).  

ii. Citas del Código de Nuremberg  

1) El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto 
quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento; 
que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de escoger, sin la intervención 
de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o 
coactivo; y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos 
aspectos para que pueda tomar una decision informada y consciente. Este elemento último 
requiere que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al 
experimento hay que explicarle la naturaleza, duración y propósito del experimento, el método 
y las formas mediante las cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que 
pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona que puedan derivarse de su 
participación en el experimento.  

El deber y la responsabilidad de verificar la calidad del consentimiento recaen sobre cada 
persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. Es un deber personal y una 
responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra persona.  
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4) El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño 
innecesario físico o mental.  

5) No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer 
que puede ocurrir la muerte o una lesión discapacitante; excepto, quizá, en los experimentos 
en los que los médicos investigadores son también sujetos de experimentación.  

7) Se deben tomar las precauciones adecuadas y disponer de las instalaciones óptimas 
para proteger al sujeto implicado de las posibilidades incluso remotas de lesión, incapacidad o 
muerte.  

9) Durante el curso del experimento el sujeto humano deber tener la libertad de poder 
finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le 
parece imposible.  

10) En cualquier momento durante el curso del experimento el científico que lo realiza 
debe estar preparado para interrumpirlo si tiene causa probable para creer -en el ejercicio de 
su buena fe, habilidad técnica y juicio cuidadoso- que la continuación del experimento puede 
provocar lesión, incapacidad, o muerte al sujeto en experimentación.  

iii. Citas de la Declaración de Ginebra (World Medical Association, WMA)   
 

• VELARÉ ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente;  
 

• RESPETARÉ la autonomía y la dignidad de mi paciente;  
 

• NO EMPLEARÉ mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las 
libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza; 

  
iv. Citas de la Declaración de Helsinki (World Medical Association, WMA)   

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 
 
General Principles 

3. The Declaration of Geneva of the WMA binds the physician with the words, “The 
health of my patient will be my first consideration,” and the International Code of Medical 
Ethics declares that, “A physician shall act in the patient’s best interest when providing medical 
care.” 
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4. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health, well-being and 
rights of patients, including those who are involved in medical research. The physician’s 
knowledge and conscience are dedicated to the fulfilment of this duty. 
 

5. Medical progress is based on research that ultimately must include studies involving 
human subjects. 
 

6. The primary purpose of medical research involving human subjects is to understand 
the causes, development and effects of diseases and improve preventive, diagnostic and 
therapeutic interventions (methods, procedures and treatments). Even the best proven 
interventions must be evaluated continually through research for their safety, effectiveness, 
efficiency, accessibility and quality. 
 

7. Medical research is subject to ethical standards that promote and ensure respect for 
all human subjects and protect their health and rights. 
 

8. While the primary purpose of medical research is to generate new knowledge, this 
goal can never take precedence over the rights and interests of individual research subjects. 
 

9. It is the duty of physicians who are involved in medical research to protect the life, 
health, dignity, integrity, right to self-determination, privacy, and confidentiality of personal 
information of research subjects. The responsibility for the protection of research subjects must 
always rest with the physician or other health care professionals and never with the research 
subjects, even though they have given consent. 
 

15. Appropriate compensation and treatment for subjects who are harmed as a result of 
participating in research must be ensured. 
 
Risks, Burdens and Benefits 

16. In medical practice and in medical research, most interventions involve risks and 
burdens. 

Medical research involving human subjects may only be conducted if the importance of the 
objective outweighs the risks and burdens to the research subjects. 

17.  All medical research involving human subjects must be preceded by careful 
assessment of predictable risks and burdens to the individuals and groups involved in the 
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research in comparison with foreseeable benefits to them and to other individuals or groups 
affected by the condition under investigation. 

Measures to minimise the risks must be implemented. The risks must be continuously 
monitored, assessed and documented by the researcher. 

18. Physicians may not be involved in a research study involving human subjects unless 
they are confident that the risks have been adequately assessed and can be satisfactorily 
managed. 

When the risks are found to outweigh the potential benefits or when there is conclusive proof 
of definitive outcomes, physicians must assess whether to continue, modify or immediately 
stop the study. 

Vulnerable Groups and Individuals 
19.  Some groups and individuals are particularly vulnerable and may have an increased 

likelihood of being wronged or of incurring additional harm. 

All vulnerable groups and individuals should receive specifically considered protection. 

Scientific Requirements and Research Protocols 
22. The design and performance of each research study involving human subjects must 

be clearly described and justified in a research protocol. 

The protocol should contain a statement of the ethical considerations involved and should 
indicate how the principles in this Declaration have been addressed. The protocol should 
include information regarding funding, sponsors, institutional affiliations, potential conflicts of 
interest, incentives for subjects and information regarding provisions for treating and/or 
compensating subjects who are harmed as a consequence of participation in the research 
study. 

In clinical trials, the protocol must also describe appropriate arrangements for post-trial 
provisions. 

Informed Consent 
25. Participation by individuals capable of giving informed consent as subjects in medical 

research must be voluntary. Although it may be appropriate to consult family members or 
community leaders, no individual capable of giving informed consent may be enrolled in a 
research study unless he or she freely agrees. 
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26. In medical research involving human subjects capable of giving informed consent, 
each potential subject must be adequately informed of the aims, methods, sources of funding, 
any possible conflicts of interest, institutional affiliations of the researcher, the anticipated 
benefits and potential risks of the study and the discomfort it may entail, post-study provisions 
and any other relevant aspects of the study. The potential subject must be informed of the right 
to refuse to participate in the study or to withdraw consent to participate at any time without 
reprisal. Special attention should be given to the specific information needs of individual 
potential subjects as well as to the methods used to deliver the information. 

After ensuring that the potential subject has understood the information, the physician or 
another appropriately qualified individual must then seek the potential subject’s freely-given 
informed consent, preferably in writing. If the consent cannot be expressed in writing, the non-
written consent must be formally documented and witnessed. 

All medical research subjects should be given the option of being informed about the general 
outcome and results of the study. 

27. When seeking informed consent for participation in a research study the physician 
must be particularly cautious if the potential subject is in a dependent relationship with the 
physician or may consent under duress. In such situations the informed consent must be sought 
by an appropriately qualified individual who is completely independent of this relationship. 

28. For a potential research subject who is incapable of giving informed consent, the 
physician must seek informed consent from the legally authorised representative. These 
individuals must not be included in a research study that has no likelihood of benefit for them 
unless it is intended to promote the health of the group represented by the potential subject, 
the research cannot instead be performed with persons capable of providing informed consent, 
and the research entails only minimal risk and minimal burden. 

29. When a potential research subject who is deemed incapable of giving informed 
consent is able to give assent to decisions about participation in research, the physician must 
seek that assent in addition to the consent of the legally authorised representative. The 
potential subject’s dissent should be respected. 

31. The physician must fully inform the patient which aspects of their care are related to 
the research. The refusal of a patient to participate in a study or the patient’s decision to 
withdraw from the study must never adversely affect the patient-physician relationship. 

 


