
PREAMBULO 



el mito de las vacunas 
y el autismo. 
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"Los primeros casos de autismo fueron diagnosticados 

en 1943, en niños nacidos pocos meses después que 

Thimerosal empezara a ser empleado en vacunas en 

1931. Antes de entonces no se conocía ningún caso de 

autismo. Tampoco se encontraron casos de autistas 

adultos, una vez conocida la enfermedad". 
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“La madre guerrera es una madre que escucha no 

hay esperanza para su hijo y, en vez de retirarse y 

lamentarse, derriba las murallas, teje su camino a 

través de los obstáculos, sigue su intuición, incluso 

cuando la gente le dice que está loca. Es una madre 

que cree en la esperanza. Una madre que cree en los 

milagros y que es capaz de seguir adelante con 

fuerza y determinación, incluso cuando su pareja no 

comparte sus dudas y no le ofrece ningún apoyo. Una 

madre que nunca se da por vencida, incluso cuando 

ella sigue luchando por callejones sin salida. Son las 

mujeres que siguen abriendo  puertas para que las 

futuras generaciones de niños no tengan que sufrir. 

Estas son las madres con un corazón de oro y con los 

escudos de las más fuertes armaduras.” 



Somos víctimas de una conspiración sociata y genocida. ¡Menos mal 

que tenemos a la hermana Teresa Forcades para prevenirnos! 

 

“Los amos del mundo, queriendo solucionar el problema de 

superpoblación, han decidido que lo mejor es un genocidio Global 

inyectando la vacuna de la gripe A.” 

 

Así habló la Hija del Amor Divino. 

http:// propuestasdelosvecimos.blogspot.com/  



SEGUNDO ACTO 





British Press Award, in 

recognition of his 

Sunday Times 

investigation into the 

Andrew Wakefield 

MMR-autism fraud 



1. El estudio de Wakefield no contaba con la aprobación del 
comité ético. A los niños se les había practicado anestesia 
general, punción lumbar, fibroscopia, biopsia e importantes 
extracciones de sangre. 

2. Brian Deer presentó la hoja de pagos llevados a cabo por el 
gabinete de Barr, mostrando que se podía demostrar que 
Wakefield había recibido más de 800.000 $. 

3. Los pacientes de Wakefield, habían sido reclutados por el 
gabinete de abogados de Richard  Barr. 

4.  Wakefield puso tres pleitos a Deer por difamación. 

5. No solo perdió los tres pleitos, sino que tuvo que indemnizar a 
Deer las enormes costas imputadas en los pleitos. 





Richard Barr:  
 
UK lawyer who, from 1992, spent 12 
years and £15m of public money trying 
to find fault with the vaccine. Before 
giving up in 2004, he said he'd always 
sought to represent what his clients 
told him. 











TERCER ACTO 



 

 

En Estados Unidos entre los años 1999 y 2007 se habían 

recogido alrededor de 5000 demandas de compensación de 

daños por la atribución del autismo a las vacunas.  

 

El total de las compensaciones económicas solicitadas se 

estima que ascendía a 2.5 billones de dólares.  

 

Las demandas de basaron en tres posibles teorías:  

1)la vacuna MMR es responsable del autismo;  

2)el thimerosal puede causar autismo y  

3)la combinación de la vacuna y el thimerosal son la causa del 

autismo.  
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ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 
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NO DIFERENCIA ENTRE EL MERCURIO ENTRE AUTISTAS Y NO AUTISTAS 

Hertz-Picciotto I, Green PG, Delwiche L, Hansen R, Walker C, 

Pessah IN. Blood Mercury Concentrations in CHARGE Study 

Children with and without Autism. Environ Health Perspect. 

2010; 118: 161-6. 



AGENCIAS INTERNACIONALES Y 

GUIAS DE BUENA PRACTICA 
 

AGENCIAS INTERNACIONALES 

 Institute Of Medicine  

 World health Organization  

 Global Advisory Committee on Vaccine Safety 

 European Agency For The Evaluation Of Medicinal Products (EMEA) 

 Food an Drugs Administration  

 Centers for Disease Control and Prevention 

 UK National Health Service 

 Cochrane Library 

 

GUIAS DE BUENA PRACTICA 

 A review of the research to identify the most effective models of best 
practice in the management of children with autism spectrum disorders. 
Sydney: Centre for Developmental Disability Studies  

 Ministries of Health and Education. 2008. New Zealand Autism Spectrum 
Disorder Guideline. Wellington: Ministry of Health Published in March 
2008 by the Ministry of Health  

 Children's Mental Health Ontario. Santé Mentale pour Enfants Ontario 



Authors retract MMR-autism finding after newspaper 
investigation nails research 

Ten of the study's 13 authors have signed a formal retraction, the text 
of which was released Wednesday by The Lancet ahead of its 
publication later this week in the British medical journal.  
 
The retraction follows the recent revelation that the main author was 
being paid separately by lawyers for parents who claimed their 
children were harmed by the immunizations. Some of the children 
involved in the lawsuit were also involved in the study 









 

 









Evidencias aportadas en los juicios 

 El mercurio contenido en el cerebro es de un 

promedio de 15 partes por billón. El conjunto de 

vacunas solo podría incrementar 2 -3 partes por 

billón. 

 Solo  se han observado efectos tóxicos del 

mercurio a partir de 150 – 200 partes. 

 Un bebé alimentado con lactancia materna 

durante los seis primeros meses, recibe más 

mercurio que con el conjunto de todas las 

vacunas juntas. 

 En las islas Feroe y Seycheles se consume 

grandes cantidades de pescado y en 

consecuencia los individuos tienen grandes 

cantidades de mercurio, sin embargo no hay más 

autistas. 



Evidencias aportadas en los juicios 

 La posibilidad de que las vacunas pudieran contribuir al 

autismo ha sido estudiada mediante múltiples estudios 

epidemiológicos en todo en mundo, concluyendo 

unánimemente que no existe relación entre autismo y 

vacunas. 

 Ningún experto médico ha aportando una teoría 

plausible que el mercurio pueda contribuir 

etiologicamente en el autismo. 

 Cualquier sustancia en determinada dosis puede ser 

tóxica para el cerebro, por ejemplo un gran número de 

vitaminas o incluso el agua.  



EPILOGO 







http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Jan_Sanders_van_Hemessen_001.jpg


Aunque Galileo fuera un rebelde, no todos los rebeldes son Galileo. 

Normal Levitt 



Evidencias aportadas en los juicios 

 No existe evidencia alguna de que el mercurio 

inorgánico cause neuroinflamación. 

 Aunque en algunos autistas se ha detectado 

neuroinflamación queda por demostrar si dicha 

neuroinflamación está relacionada etiológicamente con 

el autismo. 

 Aunque el mercurio inorgánico causara 

neuroinflamación, existe más cantidad de mercurio 

inorgánico en el cerebro proveniente de otras fuentes 

que de las vacunas. 

 



Evidencias aportadas en los juicios 

 Los efectos neuropatológicos de la intoxicación 

por mercurio consisten en: destrucción de las 

neuronas del córtex visual, del córtex auditivo, 

del córtex motor y del córtex sensitivo; mientras 

que están preservadas las células de Purkinje 

del cerebelo, justo lo contrario que ocurre en el 

autismo. 

 Los síntomas de la intoxicación por mercurio no 

se aprecian en el autismo: neuropatía sensorial, 

ataxia y perdida de campo visual 



Evidencias aportadas en los juicios 

 No existe evidencia alguna de que el mercurio 

inorgánico cause neuroinflamación. 

 Aunque en algunos autistas se ha detectado 

neuroinflamación queda por demostrar si dicha 

neuroinflamación está relacionada etiológicamente con 

el autismo. 

 Aunque el mercurio inorgánico causara 

neuroinflamación, existe más cantidad de mercurio 

inorgánico en el cerebro proveniente de otras fuentes 

que de las vacunas. 

 



Evidencias aportadas en los juicios 

 Los efectos neuropatológicos de la intoxicación 

por mercurio consisten en: destrucción de las 

neuronas del córtex visual, del córtex auditivo, 

del córtex motor y del córtex sensitivo; mientras 

que están preservadas las células de Purkinje 

del cerebelo, justo lo contrario que ocurre en el 

autismo. 

 Los síntomas de la intoxicación por mercurio no 

se aprecian en el autismo: neuropatía sensorial, 

ataxia y perdida de campo visual 



Evidencias aportadas en los juicios 

 No se puede establecer que la 

neuroinflamación detectada en algunas 

autopsias tenga una relacion causal con 

el autismo. Los expertos así lo creen y 

los mismos autores del trabajo, indican 

que la relación cuasal con el autismo no 

se puede establecer; en tanto que puede 

tratarse de una reacción del organismo. 



Evidencias aportadas en los juicios 

 No existe el subtipo de autismo 

regresivo. 

 Es posible identificar alteraciones en el 

desarrollo previamente al inicio de la 

regresión. 

 La “regresión” autista no implica un 

factor ambiental. 



Evidencias aportadas en los juicios 

 Aunque se demostrara que el mercurio 
causa neuroinflamación y que la 
neuroinflamación causa autismo, lo cual 
es altamente improbable, no se podria 
concluir que el timerosal contenido en las 
vacunas causara autismo.  



Evidencias aportadas en los juicios 

 El autismo es altamente genético: 

monocigotos 70 %, dicigotos: 5 %. 

 Factores prenatales: talidomida, ácido 

valproico, rubeola. 

 Las alteraciones patológicas del 

cerebro de los autistas tienen unas 

características que indican origen 

prenatal. 



Los trabajos de O’Leary, usando sus mismas técnicas, intentaron ser replicados por  

otros autores, sin que en ningún caso se confirmara el hallazgo del virus del sarampión  

en el intestino de pacientes autistas. Por otro lado, el laboratorio de O’Leary fue investigado 

por una comisión independiente, mediante la sumisión de muestras codificadas, algunas de 

las cuales contenían virus del sarampión. Tras el fallo en la identificación de las muestras 

positivas al virus, se concluyó que los resultados obtenidos en el laboratorio de O’Leary no 

reunían credibilidad.  

 

Finalmente el propio O’Leary acabó negando la causalidad entre vacuna y autismo con 

enteropatía. 
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Unigenetics, la empresa de O’Leary y Wakefield recibió: £165,403. mas £773,317 en 

concepto de gastos 
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TEORÍA DEL DR. KINSBOURNE 

 El timerosal contenido en las vacunas, 

tiene un efecto tóxico en el cerebro. 

 El mercurio inorgánico procedente del 

tiomersal causa cambios inflamatorios 

en individuos con una susceptibilidad 

genética. 

 Dicho efecto tóxico explicaría la 

regresión que experimentan alrededor 

del 30 % de autistas, alrededor de los 

15 meses. 
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toxica para el cerebro, incluida en agua. 



Evidencias aportadas en los juicios 
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