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La persona media que está conforme con las vacunas, ya sea para sí misma o para sus hijos, 
cree de corazón que es para mejorar la salud. Lo que no sabe es que ni siquiera su propio 
médico suele estar familiarizado con los ingredientes tóxicos que las vacunas contienen, que 
pueden de inmediato iniciar una degradación de la salud corporal a corto y largo plazo.

Si vuestro médico insiste en que las vacunas son seguras, no deberían tener objeción alguna 
en firmar el formulario que acompañamos, de manera que puedas guardarlo archivado por si 
se produce alguna reacción adversa.

La  realidad  de  las  vacunas  es  que,  desde 
siempre, aportan mucho más riesgo que beneficio 
1 para la salud humana. De hecho, los dos siglos 
de  estadísticas  2 oficiales  sobre  mortandad 
muestran de forma concluyente y científica que la 
medicina  moderna  no  es  responsable,  ni  ha 
jugado  ningún  papel  significativo,  en  mejorar 
básicamente  la  expectativa  de  vida  y 
supervivencia a las enfermedades en las naciones 
desarrolladas.

En  Norteamérica,  Europa  y  el  Pacífico  Sur,  el  principal  descenso  en  la  ocurrencia  de 
enfermedades  infecciosas  3 que  amenazan  la  vida,  se  dio  históricamente  en  ausencia  de 
vacunas, o mucho antes de que se realizasen esfuerzos por vacunar enfermedades específicas. 

Siempre que informo personalmente de estas realidades a los médicos, hay una gran mayoría 
que se queda fuertemente impresionado con los datos. No es nada raro si se considera el 
hecho de que a los estudiantes de medicina se les lava el cerebro con aquello de que  las 
vacunas inmunizan, cosa que en sí misma es un mito puesto que la inmunidad natural o “real” 
nunca puede llegar a ser inducida mediante una vacuna.

Otros educadores desinformados confían todavía en el mito de la inmunidad colectiva 4 5 , que 
simple y llanamente es un fraude médico. Es vergonzante y bochornoso que cada año, en 
prestigiosas instituciones médicas, miles de brillantes estudiantes que esperan ser educados 
sean engañosamente conducidos por un sendero de ignorancia. Esos estudiantes son los que 
luego se convertirán en los médicos que tratarán un buen porcentaje de la población.  

Uno de los problemas que tenemos en una sociedad repleta de desinformación sobre la salud, 
es  que  la  gente  se  mantiene  entre  dos  aguas:  quiere  adaptarse  a  las  normas  sociales 
implantadas en nuestra mente sobre la medicina convencional, pero también quiere defender 
sus creencias y conciencia. Los indecisos son aquellos que por un lado comprenden que las 
actuales prácticas de vacunación son inseguras, pero que en cierta manera también creen que 
pueden fabricarse vacunas más seguras o más efectivas. Es a esos indecisos a quienes nos 
dirigimos para alentarles a que se decanten por el lado de la salud natural en vez de por la 
medicina convencional. 6

Anteriormente escribí el artículo Si tu médico no puede contestar estas cuatro preguntas, no te  

1 http://preventdisease.com/home/tips78.shtml  
2 http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml  
3 http://preventdisease.com/news/09/111009_infectious_disease_decline_vs_vaccinations.shtml  
4 http://preventdisease.com/news/09/121609_forced_vaccinations_government_public_interest.shtml  
5 inmunidad colectiva (herd immunity): nivel de resistencia a una enfermedad que presenta una 

comunidad o una población.
6 Ver mi artículo When It Comes to Vaccines, Don't Sit On The Fence!
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vacunes.7 

PREGUNTA Nº 1 - ¿Sabe si cualquiera de los químicos, conservantes o adyuvantes de la  
vacuna tendrá efectos acumulativos en el cuerpo de mi hijo?

En las vacunas no se examinan nunca las propiedades farmaco-cinéticas de los fármacos, que 
son  las  que  evalúan  la  absorción  corporal,  distribución,  metabolismo  y  excreción  de  los 
incredientes. Esto significa que un fabricante de vacunas, - o un médico-, nunca van a disponer 
de evidencias concluyentes acerca de si  los químicos o los conservantes que contienen las 
vacunas van a acumularse en el organismo durante cualquier período determinado de tiempo, 
tras inyectar la vacuna.

Podéis consultar por vosotros mismos cualquier folleto de vacunas para verificar por vosotros 
mismos  que  esas  propiedades  NO  SON  ESTUDIADAS.  La  razón  es  que  constituirían  una 
evidencia concluyente de que los metales pesados, presentes en todas las vacunas, no son 
metabolizados. Mostraría de qué manera se acumulan esas toxinas en el interior del cuerpo y 
del cerebro y, en consecuencia, quedaría demostrado que constituyen una grave amenaza a la 
salud de los receptores de las vacunas.

PREGUNTA Nº 2 -  Leí que la FDA habían prohibido el timerosal y los derivados del  
mercurio hace más de 15 años. 
¿Existió pues evidencia concluyente de que el timerosal era perjudicial? 
¿Han desaparecido de las actuales vacunas de la gripe? 

La mayoría de médicos han sido aleccionados para responder que “NO” a la primera pregunta. 
Es una respuesta desinformada y falsa. Lo cierto es que a pesar de que la FDA dio un plazo de  
dos años para retirar el timerosal de las vacunas, tras haber sido prohibido en 1997, ha seguido 
estando incorporado en las formulaciones de las vacunas sin que la FDA emprendiera ninguna 
acción al respecto. 

Si el médico rebate vuestra afirmación de que el timerosal de las vacunas ha estado vinculado  
con  enfermedades,  lo  podéis  dirigir  a  que  se  lea  algunos  de  los  estudios  de 
investigación sobre el tema.

PREGUNTA Nº 3 -  ¿Los investigadores no están encontrando ahora que las vacunas  
han producido realmente muchas más enfermedades de las que han impedido? 

Los  químicos  presentes  en  las  vacunas  debilitan  nuestro  sistema  inmunitario;  los  virus 
presentes debilitan la función inmunitaria, y el ADN y ARN extraño que se inocula, procedente 
de tejidos animales, debilita también la inmunidad. 

PREGUNTA Nº 4  - ¿Se ha realizado alguna vez algún estudio científico INDEPENDIENTE  
con grupos aleatorizados, de doble ciego y con controles de placebo, que mostrase la  
seguridad  y  efectividad  de  las  vacunas  a  largo  plazo  (desde  la  niñez  hasta  la  
adolecescencia, o por un período de más de 20 años)?  

Si  el  médico  contesta  que  “SI”  a  esta  pregunta,  pedidle  una  copia.  En  la  historia  de  la 
investigación científica objetiva e independiente, nunca ha existido un estudio de este tipo. 
Cualquier estudio dirigido a examinar la seguridad y efectividad de las vacunas contempla sólo 
datos a corto plazo, y ha sido llevado a cabo con un enfoque subjetivo partidista al haber sido  
realizado por académicos vinculados, directa o indirectamente, con la industria farmacéutica. 
De los centenares de estudios que he examinado todavía tengo que encontrar  una fuente 
objetiva  e  independiente  que  sostenga  cualquier  evidencia  concluyente  de  la  seguridad  y 
efectividad a largo plazo de las vacunas. 

Pues bien, si vuestro médico no hace el intento de responder a esas preguntas, y la respuesta 

7 http://preventdisease.com/news/12/040212_If-Your-Doctor-Cannot-Answer-These-4-Questions-Dont-
Vaccinate.shtml
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que obtenéis no satisface a vuestra paz mental, por lo menos vuestro médico debería estar 
dispuesto a rellenar una declaración personal acerca de la seguridad y eficacia de las vacunas 
que él o ella (o el médico o enfermera que os atienda) está a punto de inyectar en vuestro 
cuerpo o en el de vuestro hijo. Eso se convierte en la garantía de vuestro médico de que los 
factores de riesgo que él o ella ha identificado justifican las vacunas recomendadas, y que los 
beneficios superan los riesgos.

Formulario de garantía médica sobre la seguridad de las vacunas 

El  formulario  que  sigue  a  este  artículo  es  una adaptación  del  original  redactado  por  Ken 
Anderson. Quizás encontréis algún médico que lo firme, aunque yo no tengo constancia de que 
eso haya sucedido hasta ahora.

Estoy deseando que alguno de los lectores me informe acerca de si su médico, para dejarlo 
tranquilo, ha decidido firmar ese documento. También tengo una larga lista de profesionales de 
las leyes que tienen mucha curiosidad.

Lecturas complementarias:

• The Healthiest Children In The Future Will Be Unvaccinated  
• When It Comes to Vaccines, Don't Sit On The Fence!   
• Science Journal   Exposes Gardasil and HPV Vaccinations as Unproven, Unjustified   

and Lacking Evidence-Based Medicine 

Sobre el autor 

Dave  Mihalovic es  Médico  Naturópata 
especializado  en  la  investigación  sobre 
las vacunas, la prevención del cáncer, y 
el enfoque natural del tratamiento. 
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Garantía Médica de la Seguridad en las Vacunas 

Yo, (nombre completo del médico)________________________________________________ 
con número de colegiado _________________, y especialidad médica en ______________, 
estoy autorizado para ejercer la medicina en la Provincia de ______________________, en el 
país de_________________. 

Declaro poseer una total  y completa comprensión de los riesgos y beneficios de todas las 
medicaciones que receto y administro a mis pacientes.

En el caso del paciente (nombre completo) ________________________________________, 
de edad ________ , al que he examinado, encuentro que existen ciertos factores de riesgo que 
justifican las vacunas recomendadas . Lo siguiente es una lista de los factores de riesgo, y de 
las vacunas de protección contra ellos: 

• Factor de Riesgo ____________________________________________ 
• Vacuna ___________________________________________________ 

• Factor de Riesgo ____________________________________________ 
• Vacuna ___________________________________________________ 

• Factor de Riesgo ____________________________________________ 
• Vacuna ___________________________________________________ 

• Factor de Riesgo ____________________________________________ 
• Vacuna ___________________________________________________ 

• Factor de Riesgo ____________________________________________ 
• Vacuna ___________________________________________________ 

• Factor de Riesgo ____________________________________________ 
• Vacuna ___________________________________________________ 

Soy conocedor de que las vacunas típicamente suelen contener los siguientes adyuvantes: 
* Hidróxido de aluminio 
* fosfato de aluminio 
* sulfato de amonio 
* anfotericina B 
* tejidos animales: sangre de cerdo, sangre de caballo, cerebro de conejo, riñón de 
perro, riñón de mono, 
* embrión de pollo, huevo de gallina, huevo de pato 
* suero de becerro (bovino) , suero bovino fetal 
* betapropiolactone 
* formaldehído
* formalina 
* gelatina , gelatina hidrolizada 
* glicerol 
* células diploide humanas (procedentes de tejido fetal abortado humano) 
* hidrolizado de caseína pancreática porcina (cerdo)
* mercurio en el thimerosol(r)) 
* monosodio de glutamato (MSG) 
* neomicina 
* sulfato de neomicina 
* indicador de fenol rojo 
* fenoxyetanol (anticongelante) 
* difosfato de potasio 
* monofosfato de potasio 
* polimixina B 
* polisorbato 20 , polisorbato 80 
* residual de proteínas de MRC5 
* sorbitol 
* butilfosfato Tri (n), 
* Las células del VERO, una línea continua de las células de riñón de mono, y lavados 
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de sangre de ovejas. 

Y  por  consiguiente,  garantizo  que  estos  ingredientes  son seguros  para  su  inyección en el 
cuerpo de mi paciente. 

He investigado informes contrarios, como por ejemplo los que indican que el mercurio del 
thimerosol causa graves daños neurológicos e inmunológicos, encontrando que no son creíbles. 

Soy consciente que algunas vacunas pueden hallarse contaminadas con el Virus Simian 40 (SV 
40), y que algunos investigadores han relacionado causalmente al SV40 con el linfoma de no-
Hodgkin y con mesoteliomas en humanos, así como en los animales experimentales. 

Por el presente garantizo que las vacunas que utilizo en mi consulta no contienen SV40 ni 
cualquier otro virus vivo. (También garantizo, que ni dicho virus SV-40 ni cualquier otro virus 
suponen un riesgo sustancial para mi paciente.) 

Por el presente garantizo que las vacunas que estoy recomendando para el cuidado de mi 
paciente (Nombre de Paciente) _______________ _______________________ no contienen 
tejido alguno proveniente de bebés humanos abortados (también conocido como “fetos”). 

Al  objeto  de  proteger  el  bienestar  de  mi  paciente,  he  seguido  los  siguientes  pasos  para 
garantizar que las vacunas que utilizaré no contienen contaminantes dañinos. 

PASOS SEGUIDOS:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

He investigado personalmente los  informes efectuados por  VAERS (Vaccine Adverse Event 
Reporting System - Sistema de Información de Reacciones Adversas a las Vacunas), y afirmo 
que,  según  mi  opinión  profesional,  las  vacunas  que  recomiendo  son  seguras  para  su 
administración a niños menores de 5 años de edad. 

Acompaño:

• Anexo A. Donde detallo las bases médicas sobre las que he basado mi opinión (“Bases 
Médicas  para  la  Opinión  Profesional  sobre  Seguridad  en  las  Vacuna”.  Cada  vacuna 
recomendada está detallada por separado, indicando en cada una las bases que me han 
llevado a concluir que la vacuna es segura para la administración a menores de 5 años.)

• Anexo B. Donde relaciono los artículos profesionales de revistas médicas en los que he 
confiado para la expedición de esta Garantía Médica para la Seguridad en las Vacunas 
(“Artículos  Científicos  que  Apoyan  la  Garantía  Médica  de  la  Seguridad  en  las  
Vacunas.” )

• Anexo  C.  Donde  relaciono  los   artículos  profesionales  médicos  que  he  leído,  que 
contienen opiniones contrarias a la mía (“Artículos Científicos Contrarios a la Opinión 
Médica sobre la Seguridad de las Vacunas”.)

• Anexo D.  Donde expongo las  razones de mi decisión de invalidar  los  artículos del 
Anexo  C.  (“Razones  Médicas  para  la  Determinación  de  invalidar  las  Opiniones  
Científicas Adversas.” )

Además  de  las  vacunas  recomendadas  como  protección  de  los  factores  de  riesgo  arriba 
mencionados, he recomendado otras medidas, no relacionadas con vacunas, para proteger la 
salud de mi paciente. Las he enumerado en:
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• Anexo D. , adjunto ( “Medidas no Relacionadas con las Vacunas para la Protección  
Contra los Factores de Riesgo” )

Hepatitis B 
Comprendo que el 60 por ciento de los pacientes que son vacunados de Hepatitis B perderán 
anticuerpos detectables a la Hepatitis B dentro de 12 años. Comprendo que en 1996 solo se 
reportaron a los CDC, 54 casos de Hepatitis B en el rango de 0-1 años de edad. Comprendo 
que en la misma fecha de 1996, en el VAERS había 1.080 casos reportados de reacciones 
adversas a la vacuna de la Hepatitis B, en el rango de edad de 0-1 años, con 47 muertes 
informadas. 

Comprendo que el 50 por ciento de los pacientes expuestos a la Hepatitis B no desarrollan 
síntomas después de la exposición. Comprendo que un 30 por ciento desarrollará únicamente 
síntomas similares a los de la gripe, y que tendrán inmunidad de por vida. Comprendo que el 
20 por  ciento desarrollará  los  síntomas de la  enfermedad,  pero que  un 95 por  ciento se 
recuperará completamente y tendrá inmunidad de por vida. 

Comprendo que un 5 por ciento de los pacientes expuestos a la Hepatitis B se convertirán en 
portadores crónicos de la enfermedad. Comprendo que un 75 por ciento de los portadores 
crónicos  vivirán  una  infección  asintomática,  y  que  únicamente  un  25  por  ciento  de  los 
portadores crónicos desarrollarán una enfermedad crónica del hígado o cáncer, entre 10 y 30 
años después de la infección aguda. 

Los siguientes estudios científicos han sido llevados a cabo para demostrar la seguridad de la 
vacuna de Hepatitis B en niños menores de 5 años. 
_______________________________________________________________________ ____
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ ____

Expido esta Garantía Médica para la Seguridad en las Vacunas, como médico asistente del 
paciente  ________________________________________, independientemente de la  razón 
social  bajo  la  que  normalmente  practico  la  medicina.  Emito  esta  declaración  tanto  como 
persona física como profesional, y ante cualquier demanda de responsabilidad en el presente 
caso, renuncio a acogerme a cualquier tipo de inmunidad legal, ya pudiera provenir de algún 
tipo de tratado internacional,  del derecho común, constitucional, o estatutario.

Emito este documento por mi propia libre voluntad, previa consulta y asesoramiento legal 
competente  del  colegiado   ________________________________________________, 
abogado del Colegio de Abogados de la Provincia de ______________________________ 

______________________________________________
 (Nombre del médico) 

____________________ 
(Firma del médico) 

Firmado en _________________ a_______ de  __________________________de_________ 

Testigo: _________________________________________ Fecha: _____________________ 

Notario Público: 
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