Coalición Global por unos Paradigmas médicos SANOS
Declaración de Chicago: Seguridad de la vacuna contra el VPH
El 27 de mayo de 2016, representantes de varios países se reunieron en Chicago, Illinois, EE.
UU., durante el Primer Simposio Internacional sobre la seguridad de la vacuna contra el virus
del papiloma humano (VPH). Estos representantes observaron un patrón alarmante de
lesiones1 después de la administración de la vacuna contra el VPH en todos los países en los que
se ha distribuido. Hemos observado evidencia flagrante de conflictos de interés entre los
reguladores del gobierno y la colusión inadecuada entre los reguladores del gobierno y la
industria farmacéutica/de vacunas en todos los países donde se han utilizado vacunas contra el
VPH. El patrón global se manifiesta en la supresión de información que implique que las
vacunas contra el VPH causan un daño potencial, incluida la supresión de los esfuerzos de los
investigadores médicos para investigar los eventos adversos.
La negación a nivel mundial de los daños de la vacuna contra el VPH y el patrón subsecuente de
fallas regulatorias han obstaculizado los esfuerzos para diagnosticar y tratar a las personas
lesionadas por la vacuna, lo que aumenta exponencialmente el daño que causa a los niños y
adultos.
Estas situaciones se ven agravadas porque las vacunas son los únicos productos médicos que en
la actualidad:
• No tiene que probar su eficacia como condición para que se autorice su venta.
• Su seguridad se prueba no en contra de un placebo con una solución salina inerte, sino contra
otras vacunas o adyuvantes de vacunas por lo que es imposible evaluar con precisión su
seguridad.
• Los fabricantes de vacunas en muchos países gozan de protección de cualquier
responsabilidad, aunque sea por defectos de diseño o fabricación.
En consecuencia, los eventos internacionales mencionadas anteriormente requieren una
respuesta global de todas aquellas personas que estén preocupados por la seguridad de las
vacunas contra el VPH.
El 26 de mayo el año 2016 el Centro Cochrane Nórdico emitió una queja a la Agencia Europea
de Medicamentos (EMA) sobre la mala administración de la EMA. La queja del Centro Cochrane
confirma las observaciones presentadas por una multitud de grupos sobre la seguridad de las
vacunas contra el VPH. Las personas que asistieron al Primer Simposio Internacional sobre la
seguridad de las vacunas contra el VPH y otras personas en todo el mundo están
completamente de acuerdo y apoyan las investigaciones de los diez temas críticos planteados
en la queja del Centro Cochrane. Sin embargo, ponemos en duda la capacidad de cualquier
organismo para investigar sus propias acciones de manera objetiva y/o proponer soluciones
significativas a los problemas descubiertos.

Por lo tanto, la Coalición Global por unos Paradigmas médicos SANOS pide a los funcionarios
elegidos de cada nación que protejan la salud pública y la seguridad mediante el
establecimiento de lo siguiente:
• Comités independientes para investigar los argumentos presentados por el Centro Cochrane
Nórdico en su carta de queja a EMA. Cualquier actividad ilícita descubierta debe ser enfrentada
de inmediato y en la mayor medida que permita la ley.
• Equipos médicos integrados por personas sin vínculos con la industria farmacéutica para
examinar todos los eventos adversos reportados después de la administración de la vacuna
contra el VPH. Estos equipos deben ser responsables de determinar si la vacunas contra el VPH
están asociadas o no causalmente con los eventos adversos y si es así, qué personas son más
susceptibles a las reacciones adversas y por qué. También deben ser responsables de organizar
equipos interdisciplinarios para establecer protocolos de tratamiento eficaces para las personas
afectadas.
• Grupos de trabajo completamente independientes de la influencia farmacéutica, para
examinar las actuales políticas nacionales de salud para determinar qué cambios deben ser
implementados para prevenir que este tipo de desastre de salud pública vuelva a ocurrir en el
futuro.
La Coalición Global por unos Paradigmas médicos SANOS, las organizaciones y personas abajo
firmantes creen que la primera prioridad de cualquier gobierno es proteger la salud y seguridad
de sus ciudadanos. Si los organismos de salud patrocinados por sus respectivos gobiernos para
manejar esta tarea no pueden manejar sus responsabilidades, los funcionarios elegidos deben
intervenir y remediar la situación.
No hay mayor empeño que proteger a los niños y a los adultos jóvenes de un daño innecesario
debido a cualquier intervención médica.
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Después de la administración de la vacuna contra el VPH ha habido informes globales
consistentes, que reportaron lo siguiente: dolores de cabeza, diagnósticos de enfermedades
autoinmunes o de afecciones de disautonomía, tales como como el síndrome de taquicardia
postural ortostática ("POTS"), e incluidos, pero no limitados a todas las afecciones que figuran
en el prospecto incluido con la vacuna

