
VACUNAS: SALUD O NEGOCIO?: ¡SALUD Y NEGOCIO!  
 

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario” 
George Orwell  

 
  
Admitiendo el tremendo papel que han tenido las vacunas en la historia de la 
humanidad, que ha hecho desaparecer la viruela, salvado 1.500 millones de vidas y 
evitar entre dos y tres millones de muertes anuales, siguen apareciendo oposiciones, 
algunas de ellas bien fundamentadas. Las casas comerciales ven la vacunación como un 
negocio, cuando las ventas disminuyen tratan por todos los medios de crear la necesidad 
de la vacuna que han preparado.  
 

 
Polio, difteria, sarampión, rubeola, parotiditis, tétanos, tosferina: Las joyas de la 
corona, ¡imprescindibles!, aunque las de la difteria y tosferina necesitan mejoras  
http://equipocesca.org/resumen-del-seminario-sobre-eficacia-efectividad-y-seguridad-
de-las-vacunas-aspectos-clinicos-profesionales-y-sociales/#sthash.2PfYlyis.dpuf   
 

 
Tosferina en embarazadas: Aunque no es una vacuna muy eficaz (la industria no se 
concentra en fabricar una más eficaz) y no se administra correctamente (los bebés 
quedan sin protección según el calendario oficial de vacunaciones), es conveniente 
vacunar a la madre al final del embarazo para que pasen sus defensas al futuro recién 
nacido, que al principio de su vida tienen un sistema inmunitario inmaduro.  
http://portalcecova.es/output/files/VAC_EMBARAZADAS_FRENTE_TOS_FERINA_
CCVV.pdf   
 

 
Varicela: Pese a su extensión, forzada por presiones a los niños pequeños, la mejor 
relación beneficio individual / beneficio poblacional es cuando se pone a los 12 
años, en adolescentes que no hayan pasado la enfermedad. 
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/NdP%20Varicela.pdf#sthash.2PfYlyis.dp
uf   
 

 
Papiloma virus (VPH): Es una vacuna experimental. En este momento no hay razones 
científicas que avalen la urgencia por vacunar.                                  
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1130   
 

 
Neumococo: Vale para prevenir un tipo de meningitis. Es efectiva, pero, 
posiblemente, la vacunación de toda la población cuesta demasiado para los beneficios 
que obtenemos. Sobre todo es beneficiosa para los grupos de riesgo.   
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/17/01570172.pdf  
 

 
Rotavirus: Para prevenir algún tipo de diarreas graves. En los lugares del mundo donde 
estas nuevas vacunas podrían salvar vidas, no se tiene acceso a ellas y donde se pueden 
utilizar hay otros medios que las hacen poco necesarias.  
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/17/01570172.pdf  
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Meningitis B: Con los datos disponibles podemos decir que los ensayos clínicos de 
seroconversión no dan resultados  suficientes,  porque con la incidencia  tan baja  de 
enfermedad, parece imposible evaluar eficacia con ensayos clínicos al uso. De momento, 
se debía limitar su uso al ámbito hospitalario en personas de especial riesgo o en caso de 
brotes en la comunidad o en lugares de elevada incidencia.  
http://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/1323/Informe%20del%20Gru
po%20de%20Vacunas%20SESPAS.pdf   

 
 
Gripe: No hay estudios que demuestren la eficacia de la vacuna de la gripe para 
disminuir ni hospitalizaciones, ni neumonías, ni muertes. Ni en sanos, ni en niños, ni en 
ancianos, ni en enfermos, ni en grupos de riesgo. La vacuna contra la gripe no tiene 
eficacia para disminuir el contagio de profesionales a pacientes.  
http://www.nogracias.eu/2015/09/30/frente-a-la-gripe-2015-16-como-siempre-no-hay-
que-reparar-los-errores/   
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