
Estimado Sr Ministro:  

Vuelvo a insistirle que son de difícil entendimiento las acciones que se han emprendido en el 
campo de las vacunas en los últimos años  por parte del  Ministerio.  Debo decirle que siendo 
persona de ya alguna edad, y que lleva años trabajando en ese campo  (mi tesis doctoral fue 
sobre varios enterovirus , incluyendo en especial los virus poliomielíticos y que fue realizada 
en el Centro Nacional de Microbiología ) nunca había visto con gobiernos de la UCD,CDS, 
Alianza Popular, PSOE y PP , una situación tan caótica como la actual, caracterizada por una 
política cesarista, que lleva por elevación los asuntos a los niveles de incompetencia, y 
convierte todo en un problema “político”. Le ruego que entienda que no me refiero a 
“POLITICO”, me refiero a “problemas politicos”, en el sentido de que no se va a los asuntos 
importantes de los ciudadanos (especialmente los niños) sino a las conveniencias de personas 
o grupos o incluso de buena imagen de políticos concretos. Usted debe de entender que 
usted y su Subsecretario no son el núcleo del asunto. Yo acabo de tener una nieta que se 
llama Mar. Las miles de “Mares” de España son las importantes y también como no, sus 
madres y padres.  

 

Todo esto ocurre en un ambiente caracterizado por los siguientes hechos: 

 

1ª. Por una parte están los que así mismo se definen como pertenecientes a “sociedades 

científicas” y están colaborando a que no se pueda discutir ningún aspecto de un modo 
científico. En los dos últimos Congresos de Vacunas a los que he asistido como ponente, en 
uno de ellos su Presidente me envío previamente, escritos para que no diera la ponencia a la 
que se me había invitado al inicio de la organización y que escogiera otra vacuna para hablar 
y no la de la varicela. Finalmente di la ponencia y el día de la cena  de despedida, se disculpó y 
me dijo que había recibido presiones de la compañía Sanofi-Pasteur MSD para que no hablara 
de ese tema. Más aún, me enseñó quienes financiaban finalmente el Congreso, ya que la 
citada Compañía había puesto como condición que yo no hablara si querían tener la 
financiación correspondiente. Me enseñó la documentación y no constaba que la Compañía 
antes mencionada  financiara el Congreso, ya que según me dijo, él se mantuvo firme y no 
aceptó el chantaje. Como consecuencia,   no hubo financiación por parte de Sanofi Pasteur 
MSD. Para que no tenga dudas sobre esto, la conversación fue escuchada y comentada 
después por varios asistentes a la reunión. 

En el otro Congreso, después de la Ponencia sobre varicela, un miembro directivo de una de 
las sociedades de pediatría organizadoras, me insistió que si yo había intervenido era porque 
él se había empeñado, ya que existía un veto por parte de una Compañía. 

Debo decirle que esto no ocurre en otros ámbitos científicos en los que participado, por 
ejemplo, Virología, Microbiología, Salud Pública, Hemoderivados, Química Analítica, etc. Que 
yo sepa su Ministerio no ha hecho nada para prevenir esto, más bien por el contrario y de 
modo indirecto se reúne sonriente con los que propician estos hechos, persigue a los que los 
hacen frente y premia a los primeros con nombramientos de experto.  

 

2ª. El cumplimiento de las obligaciones legales, que nos afectan a todos, pero también a 

Usted,  en este campo de las vacunas, no se exige y además no se realiza,  dejando una 

apariencia de que todo vale. Voy,  a sabiendas de que puedo parecer algo pesado,  a explicar 
con detalle algunos de los casos más evidentes, y en donde la actuación de su Administración 



es equivoca y equivocada (digo de su Administración porque el cesarismo que  ha establecido 
hace que sea así), mandando mensajes que fomentan la irresponsabilidad.   

A/En el caso de la vacuna de la meningitis b, la compañía una vez que se obtuvo la 
autorización por procedimiento centralizado, inició sus acciones promocionales. En la División 
de Productos Biológicos se preparó un informe que fue consensuado con miembros del 
Centro Nacional de Epidemiologia, de la Dirección General de Salud Pública y de otros 
organismos en el que se consideraba que en espera de que se decidiera por parte de Salud 
Pública la Política a seguir en este campo, la vacuna se mantendría de uso hospitalario. Se 
acompaña el informe que se hizo en la División (Informe de utilidad Terapéutica. Bexsero que 
consta como documento adjunto como información). La Dra. Aurora Limia de la Dirección 
General de Salud Pública convocó a la Ponencia de vacunaciones para hacer sucesivamente 
dos valoraciones, la primera si la vacuna debería de introducirse en el calendario de 
vacunación de modo sistemático y una vez que se desechó esa posibilidad,  ver en que grupos 
de población sería deseable la misma. Se incorporan en este texto los dos documentos 
(Documentos de Junio 2013 y Abril 2014).  

Me llamó la atención que al inicio de estas reuniones un miembro destacado de la “Sociedad 
Española de Vacunología “, mostrara su extrañeza de que se convocara un grupo para la 
redacción de los dos documentos, ya que había en marcha un documento de las “sociedades 
científicas”. La verdad que no presté más atención al comentario, pero poco después 
apareció el supuesto documento. Se incorpora como documento a este texto y es un 
documento que estaba respaldado  por la Compañía Novartis, según constaba en su texto 
(Documento 1 Anales de Pediatría). Por aquel tiempo y como la vacuna de la meningitis b 
estaba a falta de realizar algunos ensayos de compatibilidad en su administración 
concomitante, la Compañía solicitó una asesoría científica a la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) a los efectos de hacer el diseño correspondiente para el estudio. La 
EMA se dirigió a nosotros por si queríamos participar en la asesoría científica. Llamaba la 
atención que el estudio que se quería hacer, era más que conveniente, ya que constaba en la 
Ficha técnica de la vacuna que no se había realizado tal estudio. Sin embargo, esto ocurre 
cuando en la División estamos leyendo el artículo de las sociedades científicas  publicado en 
la revista Anales Españoles de Pediatría. Puestos al habla con la Compañía, le pedimos 
explicaciones de por qué quieren hacer el estudio, si de acuerdo con el artículo publicado (y 
que respalda Novartis) la vacuna es compatible en su administración con la vacuna que se 
quiere administrar concomitantemente en el estudio y que de acuerdo con ello nos vamos a 
dirigir a la EMA. Tras un momento de desconcierto la Compañía nos ruega un tiempo de 
valoración, y más tarde nos llama para disculparse del artículo publicado  y nos comunica que 
han iniciado los contactos para rectificar el referido artículo. En esta conversación se les 
recuerdan varios de los errores que contiene la publicación (algunos como veremos se 
corrigieron, aunque no todos). Finalmente se pública la rectificación, que así mismo consta en 
el presente texto (Anales Españoles de Pediatría (definitivo). Fe de errores. pdf). 

Es decir,  por un lado la Compañía Novartis buscaba realizar un ensayo clínico para completar 
los estudios de la vacuna y por otro la red de ventas de la Compañía en España dice que la 
vacuna se puede administrar concomitantemente con vacunas que no se contemplan en la 
Ficha técnica. Para ello, utiliza el documento de las “sociedades científicas”. Mi impresión 
cuando hablé con la Compañía es que estaban muy nerviosos ya que estos hechos  vía EMA 
podían llegar a su Central y que probablemente esta acción de contradecir a la ficha técnica 
no contaba con la autorización de la Central de la Compañía. Me puse en contacto con uno de 
los firmantes del artículo para indagar cómo es posible que se confundan los términos de 
posología e indicaciones, para impulsar la prescripción, o como se pueden decir cosas en el 
artículo en contra de la Ficha técnica en aspecto tan sensible como es en vacunas la 



administración concomitante. Tal como me lo comentó, en la reunión de redacción, el 
artículo ya estaba escrito y fue proporcionado por la Compañía, y ninguno de los firmantes se 
dio cuenta de los problemas y que en el fondo se confiaba en la profesionalidad de la 
compañía. Debo decir que agradezco a este compañero su confidencia. Lo que no entiendo es 
cómo Usted nombra expertos internacionales a dos de los falsos redactores y a mí se me 
destierra. 

Por otra parte, se inició una campaña a favor de la vacunación generalizada de los niños en 
España. De modo sorprendente se critica que la vacuna no se proporcione a todos los niños 
en una carta del Dr. Martinón al Lancet. La carta está recogida en el texto (Carta a Lancet de 
FMT)  fue contestada por la Dra. Limia, el Dr. Navarro, y yo mismo, por otra carta que 
también consta  en este texto (The Lancet 2014 (Replay a Martinón)).  En la carta del Dr. 
Martinón se llega a decir: “The wait and see approach is saving money but cost lives”. Nada 
más lejos de la realidad. La vacuna se aprueba sin estudios de protección, porque era 
imposible hacerlos en una enfermedad de tan baja tasa de ataque y se estableció en  la 
autorización  que se realizarían tras la autorización. Estos son los estudios que en este 
momento ya se han iniciado en UK y que completarán la información sobre reactogenicidad y 
sobre todo sobre eficacia. En USA la vacuna no está todavía autorizada para niños pequeños.  

Pero es que además, hay otros aspectos que conviene resaltar que ocurrían al mismo tiempo 
que se desataba en todos los periódicos la caza de brujas. La vacuna estaba sometida a 
liberación de lote y aproximadamente entre 1/3 y 1/2 de los lotes no pasaban el ensayo de 
pirógenos y eran rechazados. Debo decir que en mi tiempo dedicado a este oficio, casi 40 
años, es la primera vez que veo que en una vacuna nueva  sus lotes de modo tan importante 
no pasen la liberación. Pues bien, mientras esto ocurría la presión incluso en la prensa era 
tremenda y además la Compañía ponía un pleito a la Agencia Española del Medicamento,  
porque no quería someter la vacuna a liberación de lote (como lo estaba en toda Europa). 
Debe decirse que en España el sistema de liberación de lote para vacunas y hemoderivados 
está sometido a un sistema de garantía de calidad, tanto la liberación administrativa como la 
liberación analítica. Además la compañía Novartis, perdió el recurso en que se solicitaba la 
anulación de la actuaciones de la División, denegando la autorización de ejemplares de lotes 
de la vacuna Bexsero (ver Scan-to-Me from 10.38.41.175 2015-06-02 141159.pdf (434 KB)). 

El problema que existía era complejo, ya que los dos Laboratorios Nacionales (UK y Noruega) 
que estaban rechazando lotes lo hacían con un ensayo que daba ya mucha variabilidad en 
manos de la compañía y más cuando funciona en manos de dos laboratorios adicionales. 
Había dudas  de lo que pasaba y la Compañía desarrolló otro test que parecía que no 
eliminaba lotes. El test se somete a autorización mediante una variación y desde septiembre 
de hace dos años, es el ensayo que se utiliza de modo regular. Como el sistema de 
producción no había cambiado se debía interpretar el hecho con dos opciones, una de las 
cuales es que se podía incrementar la reactogenicidad de la vacuna ya que ahora no se 
retiraba ningún lote. Se estuvo siguiendo la situación y de acuerdo con los datos de la 
compañía no parecía que hubiera tras un año en esta nueva situación  ningún aumento de 
reacciones adversas. Por ello en septiembre del año pasado se acordó en la División retirar el 
uso hospitalario, ya que no había motivo de seguridad en que basarlo (ver el documento 
adjunto;  vacuna Bexero-11 sep-fin UH.DPF (1MB). Es esa misma la fecha que se escoge en UK 
para poner en marcha la vacunación en calendario , que a todos los efectos va a ser el estudio 
comprometido por la compañía para estudiar la eficacia por protección y mejorar los 
conocimientos sobre su reactogenicidad. 

Debo decir que en una reunión en que participábamos varias personas hablando de 
meningitis b,  el Dr. Martinón al que presionaban para que también se incorporara al ataque 
de las decisiones de las Autoridades Sanitarias y le pedían que criticara el uso hospitalario de 



la vacuna cuando sucedía el problema de los lotes antes mencionados, se quedó atónito al 
escucharme decir lo que pasaba y por mi parte debo decir que en ese momento ayudó a no 
mantener el sin sentido de vacunar en esas condiciones.  

Con la liberación del uso hospitalario se desata una fiebre de demandas de vacunas por parte 
de los pediatras a los cuales, ni la compañía, ni el comité de vacunas de la Sociedad Española 
de Pediatría, ni lo que es peor el Ministerio,  les ha dado la información correcta de las 
recomendaciones de la vacuna en España, ni de la reactogenicidad de la vacuna. Esto hace 
que las peticiones españolas rompan los stocks mundiales de la Compañía (tremendo la 
locura en que se han instalado algunos) y se produzca un  desabastecimiento. Por otra parte, 
la Compañía,  al menos mientras la vacuna permaneció bajo la responsabilidad de Novartis no 
cumplió con la obligación determinada  en el Real Decreto de Registro 1345/2007  de que la 
vacuna, durante las tareas de promoción de la misma,  los visitadores además de la Ficha 
técnica deberían aportar  las recomendaciones de Salud Pública. Esta obligación no está 
siendo exigida. Se aporta el contenido del Artículo 45 del referido Real Decreto a 
continuación:  

Artículo 45. Recomendaciones de uso. RD1345/2007 

 <<En aquellas vacunas que se autoricen por procedimientos centralizado, descentralizado y 

reconocimiento mutuo, y conste en su ficha técnica que se utilizarán de acuerdo con las 

recomendaciones oficiales, dichas recomendaciones oficiales de uso deberán acompañarse 

a la ficha técnica durante las acciones de promoción de la vacuna. >> 

¿Cuál ha sido el papel de del Ministerio?. Me gustaría decir que ninguno, pero no sería cierto. 
El papel ha sido muy intenso. En primer lugar dando su apoyo a las personas que de modo 
claro propiciaron un documento que era a todas luces engañoso y que nada menos que daba 
por efectuados estudios que la ficha técnica negaba que se hubieran efectuado. Además lo 
hizo del modo más solemne,  nombrando como expertos internacionales a dos de los 
miembros que  habían firmado el artículo, entre ellos a su primer firmante. Más llamativo 
para mí , es el hecho, de que la compañía estaba nerviosa , cuando el artículo se publica y nos 
ponemos en contacto con la compañía para recordarles que hay información falsa que ellos 
sustentan, pareciéndome que su nerviosismo procedía más de la reacción que pudiera haber 
en su central que de lo que pudieran decir las Autoridades Españolas. INCREIBLE¡¡¡¡¡¡. 
Nuevamente le digo Excelentísimo Sr. Ministro que en 40 años,  jamás vi cosa igual. Pero 
esto, no es nada comparable con lo que ha ocurrido con varicela. En meningitis B, si la vacuna 
finalmente muestra que es eficaz, estamos hablando de una vacuna que prevendría una 
enfermedad, que si bien es de tasa de ataque muy baja y probablemente pueda incluso no 
ser coste beneficio, como mínimo estamos hablando de una enfermedad grave, tanto por su 
mortalidad como por las consecuencias crónicas de la misma, en ocasiones relativamente 
frecuentes y que en cualquier caso mejorara la situación. El documento de lo que significa, la 
coagulación intravascular, no necesita de más explicaciones (ver documento adjunto; imagen 
vaccination ppt (119KB)). Me hubiera gustado, haber visto alguna acción del Ministerio 
encaminada a que la compañía cumpliera la Ley, y por tanto sus obligaciones. Los pediatras 
amigos con los que he hablado, no saben cuáles son las recomendaciones oficiales porque 
nunca el visitador las lleva, lo que se lleva son las recomendaciones del Comité de la Sociedad 
Española de Pediatría. 

Todo esto es conocido por la superioridad a la que se informa puntualmente en cada 
momento. 



Sin embargo, la política informativa del Ministerio está desaparecida como consecuencia del 
cesarismo y el seguidismo. Por no analizar aquí la misma he preferido recoger la opinión que 
tenía y que he extraído de escritos en que se acompañaban a informes para la superioridad: 

“Te adjunto el informe que me has pedido. Todo este lio procede de la mala dirección política 
, del consentimiento de amenazas y de calumnias por parte de compañías a  funcionarios y 
por el hecho de que personas con claros intereses están SIENDO RECIBIDAS POR LAS 
AUTORIDADES POLITICASY CONSULTADAS COMO SI FUERAN INDEPENDIENTES E INCLUSO 
SON PARTES DE COMITÉS. Esta el campo abonado para todo tipo de complots. Paco”  Perdón 
por los errores de escritura. 

Para un aficionado a la Historia como me ocurre a mí, el Cesarismo que tiene muchos 
defectos, posee algunas ventajas cuando arriba esta Julio Cesar, pero ninguna cuando esta 
Julio Iglesias.  

 

B/ En el caso de la vacuna de la varicela, el comportamiento del Ministerio, todavía ha sido 
más inconsistente e inexplicable. Pero en este caso la actuación del Ministerio está poniendo 
en peligro por “problemillas políticos” a la “Mares” de España y eso no puede consentirse.  
Debe de decirse que la vacuna estaba en el calendario de vacunación para la vacunación de 
adolescentes que no se hubieran infectado en la infancia y para la vacunación de grupos de 
riesgo, es decir, como estaba en la mayor parte de Europa, ya que salvo Alemania, Grecia, 
Letonia, Luxemburgo y Malta que vacunan en la primera infancia, al igual que en USA, el resto 
de los países europeos vacunan como lo hacía España. En esta situación y como consecuencia 
de tener la vacuna el mejor precio de Europa (otro hecho incomprensible), se produce 
paulatinamente un aumento del número de dosis de vacuna que se ponen en el mercado, 
que ponen en peligro la Salud Pública, empujados por la presión del Comité de Vacunas de la 
Sociedad Española de Pediatría y de la llamada Sociedad de Vacunología.  

Por ser complejo, vamos a ir paso a paso y en primer lugar vamos a ver  los antecedentes.  

B.1. La vacuna de varicela (de la cepa oka) fue desarrollada en Japón por Takahasy en 1974 y 
se autoriza en Japón en1986 y en el año 2005 se autoriza en USA. En España los documentos 
más importantes de Salud Pública se citan al principio del documento y son del 2005, salvo el 
último que es de 2015. La vacuna se empleó en España desde 1998 para la vacunación de 
pacientes con alto riesgo de complicaciones y para sus contactos inmediatos susceptibles 
sanos. El Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, aprobó el día 2 de marzo de 2005, la 
recomendación de vacunar entre 10 y 14 años, a todas las personas que refieran no haber 
pasado la enfermedad o que no han sido vacunadas con anterioridad. En el documento de 
marzo de 2015 se recoge la evolución de la vacunación de varicela, hasta esa fecha, incluida 
la introducción de las 2 dosis en la vacunación de adolescentes susceptibles. El  párrafo que 
figura a continuación esta sacado de dicho documento.  

“En el año 2012, la Ponencia de Vacunas revisó de nuevo las recomendaciones de 

vacunación a petición de la Comisión de Salud Pública, no alcanzando un consenso 

definitivo en cuanto a la vacunación en la infancia y recomendando la administración de 

dos dosis en la vacunación de adolescentes susceptibles a los 12 años de edad. La Comisión 

de Salud Pública acordó mantener las recomendaciones de no vacunar de manera 

sistemática en la infancia y vacunar a grupos de riesgo, así como adoptar la recomendación 

de la Ponencia de vacunar con dos dosis a los adolescentes susceptibles. El pleno del CISNS 

acordó el calendario común de vacunación Infantil el 21 de marzo de 2013, que incluía estas 

recomendaciones5 y que se actualizó para el año 2014 “. 



 

En Julio de 2015 se modifica el calendario de vacunación introduciendo la vacuna de varicela 
en la primera infancia. Los calendarios antes y después de este cambio se recogen como 
documentos adjuntos. 

Ya le envié un escrito en el que le indicaba que la introducción de la vacuna de la varicela en 
el calendario de vacunación es un error, que es además peligroso (el  texto, junto con una 
intervención mía en una reunión de vacunas       
https://youtu.be/281DgKXw_mA?t=2h6m57s)     ,  se recoge en el documento del 
encabezado que se puede identificar como RV: En él se encuentran los documentos de la 
OMS, del SAGE y del ECDC donde advierten del riesgo que supone vacunar mal como se hacía 
en España, permitiendo una vacunación en la primera infancia entre el 20 y el 80 %. También 
se adjunta la carta que se remitió al Ministro en un primer momento y que se recoge en el 
encabezado como Varicela .docx (411 KB) 

Lamento que salvo para incrementar la dureza del destierro, mi carta no parece haber 
servido de mucho. Si no la ha leído le ruego que lo haga. No obstante voy a reiterar los 
elementos básicos de su contenido: 

1.       El Ministerio  no  controló el mal uso de la vacuna, admitiendo un uso que no estaba 
siendo ajustado a lo recomendado por la OMS o por el ECDC. Además permitió que se 
calumniara y amenazara a los funcionarios que hicimos frente a la situación. Debo decirle que 
cada escrito que recibía de la Dirección Técnica de la Compañía Sanofi-Pasteur MSD llevaba el 
siguiente texto:   …. “reservándonos por ello las correspondientes acciones legales para la 
oportuna depuración de responsabilidades de las autoridades y funcionarios intervinientes en 
las mismas, y ello en la vía disciplinaria, patrimonial, e incluso penal, ……”.  Debe decirse que 
la compañía presentó un recurso y finalmente abandono. No obstante, el intento de asustar a 
los funcionarios fue denunciado por mi parte en un comentario periodístico en que 
comentaba los escritos amenazantes que se recibían en la División 
(http://politica.elpais.com/politica/2014/11/07/actualidad/1415383986_756706.html?rel=ro
sEP, http://politica.elpais.com/politica/2014/11/07/actualidad/1415381372_000150.html) 

 Y ello dio origen a que de modo verbal se me hiciera una advertencia por parte del Secretario 
General de la Agencia. Yo decía que se interpretaba la vía disciplinaria, como la forma de 
advertir a un funcionario que ellos pueden conseguir que las Autoridades Políticas te aparten 
del cargo. Finalmente y de modo provisional lo han conseguido, pero como figura en la 
reclamación contra mi destierro, volveré. 

Esto no significa que la Directora Técnica me amenazara ( La Directora Técnica es una mujer 
encantadora, educada y buen profesional) , y tampoco  la Compañía, a la que hemos 
evaluado algunos productos en la EMA, siendo incluso ponentes , entiendo que quien me 
amenazaba era el Director General de la  Compañía , en España. En cualquier caso, espero 
que este comentario no  perjudique a la Directora Técnica. 

  

2.       El Ministerio cambió el calendario de vacunación, introduciendo la vacuna en la primera 
infancia sin tener en cuenta el documento en el que se establecen los criterios para introducir 
una vacuna en el calendario de vacunación. 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/recoVac
unasEspana.htm. En el link consta el documento que su Ministerio no ha seguido sobre 
“Criterios de evaluación para fundamentar modificaciones en el Programa de vacunación. 
Septiembre de 2011”. Lo hizo sin tener en cuenta todas las dudas que hay sobre la vacuna de 



la varicela en el momento actual. Esta introducción se ha hecho sin que a los pediatras ni a las 
Autoridades Sanitarias Autonómicas  les hayan  llegado las advertencias de la OMS y del ECDC 
sobre los riesgos de introducir una vacuna que ya advierten que tal vez tenga que ser seguida 
de una tercera dosis, y que en USA ya se está administrando la vacuna frente al Herpes zoster. 
Para que la OMS y el ECDC hagan este tipo de advertencias es porque ya hay el 
convencimiento de que es una posibilidad ya sustentada por muchas evidencias. Muchas 
evidencias que son repasadas en artículos, incluso de personas que han trabajado a favor, en 
su momento, del uso de la vacuna en USA en la primera infancia. En mi primera carta  recogía 
este fragmento de un artículo:  

                                                                                                                                        

 

La OMS también está advirtiendo que donde exista un problema grave de Salud Pública se 
debería estudiar la conveniencia o no de introducir la vacunación de la varicela en la primera 
infancia. Aquí, no tenemos un problema con la varicela, y no se ha valorado la conveniencia 
de introducir o no la vacunación. Lo que se ha hecho por motivos “políticos” es introducir la 
vacuna, de un modo que no se ha introducido nunca una vacuna  en España. Debo recordar 
que esto de poner más dosis, si fuera preciso sería más que conflictivo. Conviene recordar las 
dificultades de obtener coberturas en la vacunación de adultos y de modo específico en la 
vacunación de Herpes zoster en USA. De un modo u otro,  aunque aquí presente una cita 
procedente de USA la dificultad es muy parecida en todos los lugares. Surveillance of 
Vaccination Coverage Among Adult Populations — United States, 2014.                                                                                                                                                 

El cambio se ha hecho sin ninguna aportación de estudio de la política de la introducción que 
además puede dar origen a problemas adicionales en relación con posibles bolsas de no 
vacunados ni infectados. Este hecho probablemente esté relacionado con la decisión de 
modificar el uso hospitalario, en ausencia de una vacunación establecida. Las fantasías son 
malas consejeras. 

3.  Por motivo de mi cargo, he podido intervenir en las decisiones de todas las modificaciones 
de vacunas en Europa y en España, en los últimos 30 años. En esta no he sido consultado, 
aunque todo el mundo sabía que era contrario a ello. Mi destierro a Príncipe de Vergara me 
ha apartado de mis responsabilidades, no obstante mantendré las acciones judiciales para 
que esta decisión sea revertida. 

 



 

4.  La tendencia a decir que unas Autoridades, las menos,  piensan que es mejor vacunar a los 
niños en la primera infancia (USA, Alemania, Grecia,….)  y otros en cambio piensan que es 
peor, y que es mejor vacunar a los adolescentes, es una explicación viciada por su 
intemporalidad. La realidad es más compleja. Por un lado, están los que al principio de 
introducción de la vacuna, y en ausencia de evidencias sólidas, pero sin existir todavía nada 
en contra de asumir que la vacuna generaría una inmunidad permanente, introdujeron la 
vacuna en la primera infancia (casos de USA y Alemania). Otros,  caso de España, Francia y  
UK prefirieron no introducirla. Pero en el momento actual hay ya muchas evidencias contra la 
introducción de la vacuna en el calendario y en esta evaluación actual, UK y Francia han 
vuelto a evaluar la vacuna y han mantenido la vacunación de adolescentes y grupos de riesgo. 
En España lo que ha ocurrido es que esto no se ha evaluado y se ha introducido la vacuna por 
motivaciones políticas de escaso calado y lo que es más grave con el runrún de la Compañía 
como gran beneficiaria. Además y en contra de lo que originalmente se dijo, el precio de la 
vacuna no va a ir a los 29 euros. En definitiva, se va a perjudicar a las “Mares” de España y se 
le va a sacar el dinero a sus madres y padres. En fin un buen negocio y además sin necesidad 
de un sicario con pistola.   

Yo no tengo dudas de que esta decisión política se va a modificar, ya que las consecuencias 
de mantener la actual decisión que afecta al último calendario de vacunación nos llevaría a 
una situación sanitariamente peligrosa y donde el regalo de la introducción de la vacuna de la 
varicela dentro del calendario de vacunación fuera de los procedimientos habituales, y la 
eliminación del uso hospitalario en unas condiciones totalmente anómalas, naturalmente 
tendrá consecuencias y muy graves.  Yo hago votos para que el Sr. Ministro reflexione y haga 
un comité científico en que este asunto finalmente se estudie. 

 

PD: Debo decir Sr. Ministro que estoy seguro de que si finalmente le dejan ver esta carta, 
comprenderá la magnitud del error que están cometiendo, ya que no es un problema de 
dinero, es un problema de no perjudicar por motivos de “politiquilla” a las miles de “Mares” 
de España. Además utilizando vías que implican la modificación de los procedimientos y la 
agresión profesional a  funcionarios violentando así mismo las normas correspondientes. Le 
rugo me disculpe si le vuelvo a atosigar con toda esta información, que presupongo que nadie 
se la habrá contado así, y que supone un baño de realidad. Mi impresión es que usted no 
puede equivocarse, porque solo se equivoca, quien algo sabe. Mi impresión es que a Usted le 
están equivocando, pintándole una fantasía alimentada por el dinero de la red de ventas.  
Como siempre acabo mis escritos dirigidos a Usted con un comentario poético, permítame 
que le diga que este baño de realidad que contradice lo que le habrán pintado es siempre 
conveniente, y que como dice nuestro poeta: “quien prefiere lo vivo a lo pintado es el 
hombre que piensa, canta o sueña. El Sr Ministro tiene llena de “castrodezas “la cabeza”.     

 

AÑADIDO FINAL. En el inicio de esta carta figura un documento que dice.” Los pediatras 
solicitan que los calendarios vacunales se elaboren con cr…, en su interior se dice: 

“La demostrada eficacia de la vacuna de la varicela y del meningococo B, unido a su alta 
incidencia en España, son los argumentos esgrimidos por los pediatras de atención primaria 
para su inclusión dentro de los calendarios vacunales o, en caso de no ser viable 
económicamente por la administración, sean accesibles en las farmacias” 

Tremendo!!!! 



Estas son las cosas que les llegan a los pediatras con origen en las compañías y con el dinero 
que se obtiene de los precios abusivos. Para acabar se dice: 

“Durante la reunión se habló también del rotavirus, una vacuna fuera del calendario vacunal, 
pero que ha demostrado tener unos resultados muy positivos en menores, evitando no sólo 
el contagio de los mismos, sino también la transmisión a las familias y otros niños del entorno 
de los vacunados.” 

Tremendo ¡!!!!! 

En España no había mortalidad por gastroenteritis por rotavirus. En los congresos, el 
marketing farmacéutico decía una y otra vez que había que vacunar a todas las   “Mares” de 
España, que ya Francia lo estaba estudiando. De este asunto francés, se dejó de hablar en el 
momento en que Francia decidió que no vacunaba en calendario, ya que su sistema de 
farmacovigilancia había detectado dos casos de muerte por invaginación intestinal, una con la 
vacuna Rotarix y otra con vacuna Rotateq. En fin pelillos a la mar que no pueden perjudicar 
un buen negocio.  

Pero eso sí, que el Ministerio no cumpla la Ley y que no se sancione a las compañías que no 
cumplen su obligación de utilizar en su promoción las recomendaciones oficiales.    


