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En cuanto pensábamos que el principal problema de las inyecciones eran los chips de control 
de la lucidez, resultó que esto no es tema de conversación, pero es evidente, ya que es la 
existencia de vacunas contribuyentes la responsable de la ausencia de productos. . para la 
producción de elementos digitales en automóviles. Entonces, dado que la verdad de los 
chips es una conclusión inevitable, el tema del mercurio en las vacunas se ha revitalizado. 
 
Las vacunas están autorizadas para publicidad y marketing por el Presidente del Centro de 
Registro de Medicamentos, Instrumentos Médicos y Biocidas o por el Consejo de la Unión 
Europea o la Compensación Europea como resultado de un procedimiento centralizado 
realizado por la Empresa Europea de Medicamentos - BLOG. Independientemente del tipo 
de tratamiento de inscripción, el consentimiento de publicidad se proporciona después de 
examinar la relación riesgo-beneficio, según el papeleo con datos recopilados durante el 
desarrollo del producto, así como las pruebas médicas. La evaluación del peligro se relaciona 
con las características del producto, como la calidad, la seguridad y la eficiencia. Las 
necesidades según las cuales se preparan los documentos son muy restrictivas. 
 
Las vacunas, además de los requisitos establecidos para todos los medicamentos, también 
deben cumplir con problemas adicionales destinados solo a este grupo de productos. 
 
Las necesidades correspondientes a las inyecciones para uso humano se desarrollan en las 
monografías de las farmacopeas europea y polaca, que especifican el procedimiento de 
producción en profundidad, sus pasos de control, el alcance del control y los enfoques de 
examen. El control se aplica no solo al compuesto energético, sino a todos los materiales 
utilizados en el proceso de producción. 
 

 
 

Excipientes de inyección 
 
El problema de los excipientes de vacunación cobra vida con cada registro de una inyección 
que contiene timerosal. Tuvimos una historia similar cuando se registraron las vacunas 
contra la gripe porcina. Dos de las vacunas contra la gripe porcina aceptadas en Europa, 
Focetria y Pandemrix, contienen un virus producido de forma no natural con proteínas 
pandémicas, la tercera, Celvapan, contiene una infección pandémica completamente 
eliminada, que no se propaga en embriones de aves, sino en células obtenidas. de animales. 
Esto reduce el riesgo de reacciones alérgicas en personas que son alérgicas a la proteína de 
aves de corral. Además, las vacunas tienen varios excipientes o conservantes. Así como esto 
es lo que tiene que ver la verdadera lucha mediática. 
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Los excipientes ayudan a mantener la estabilidad, la 
inmunogenicidad y la seguridad de las vacunas. 
 
Dependiendo de la función que desempeñen, los dividimos en: 
 
Se utilizaron adyuvantes en vacunas suspendidas para mejorar la respuesta inmune inducida 
por antígenos. La existencia de un adyuvante en la vacuna permite disminuir la cantidad de 
antígeno aportado y también la variedad de dosis en la rutina de inoculación imprescindible 
para inducir un efecto de refuerzo eficaz. Uno de los más típicamente utilizados son los 
adyuvantes de aluminio de peso ligero: hidróxido de aluminio de peso ligero hidratado y 
fosfato de aluminio. Un nuevo adyuvante, MF59 (una emulsión que contiene escualeno), se 
ha utilizado en varias inyecciones. 
 
Productos químicos utilizados para proteger contra la contaminación bacteriana y fúngica, es 
decir, timerosal, 2-fenoxietanol; Estabilizadores utilizados para reducir los efectos de los 
cambios de temperatura o la adhesión de antígenos a las paredes del paquete de 
vacunación. Uno de los más utilizados son los azúcares (sacarosa, lactosa), las proteínas 
(gelatina), los aminoácidos (glutamato monosódico). 
 
Todos los excipientes han sido examinados exhaustivamente. No conocemos ningún tipo de 
evidencia científica de que los excipientes en las dosis proporcionadas en las vacunas sean 
peligrosos para la salud, incluido el bienestar de los más pequeños. La cantidad de estas 
sustancias incluidas en las vacunas pasa por rigurosos controles impuestos por las 
autoridades reguladoras de vacunas.  
 
Los estudios de investigación determinaron el contenido web mínimo y máximo permitido 
de la sustancia que se puede encontrar en la vacuna. Estos datos se controlan 
minuciosamente durante el procedimiento de registro de vacunas y luego cuando el 
proveedor lanza al mercado cada lote de vacunas. Los resultados de las pruebas científicas 
que validan la eficacia y la seguridad de la inyección son un elemento necesario del papeleo 
de inscripción de la vacunación. Las investigaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con el 
estándar adecuado del consejo científico CHMP de la Empresa Europea de Medicamentos. 
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La directriz del CHMP sobre pruebas clínicas de vacunas se endereza con las directrices del 
Seminario Internacional sobre Armonización (ICH) y también de la Organización Globe 
Wellness. Además de un registro de investigación clínica detallado, también se proporciona 
una estrategia de estudio de seguridad y eficacia posterior a la comercialización. 
 
Los investigadores cuestionan la dureza de la inmunidad y, por tanto, la posible modificación 
del horario de dosificación o la introducción de una dosis de refuerzo. Todas las vacunas 
posteriores a la comercialización se rastrean por seguridad, mientras que aquellos que 
consisten en nuevos materiales energéticos están sujetos a un seguimiento adicional y 
también la información de sus artículos se anota con un triángulo negro.  
 
En la actualidad, el dispositivo de recopilación de información sobre reacciones adversas, 
evaluación de las mismas y presentación de modificaciones a la documentación de 
productos médicos para uso humano se refiere a todas las naciones de la Unión Europea. 
Muchos excipientes utilizados en medicamentos se encuentran comúnmente en el entorno, 
alimentos, agua, elementos cotidianos, p. El timerosal se ha utilizado en algunos 
medicamentos y cosméticos como conservante desde la década de 1930. 
 

La vacuna y el autismo 
 
"La ciencia es tanto la más analítica como... dudosa, pero al mismo tiempo la más confiable 
de las actividades humanas", afirmó Arnold Relman, ex editor del New England Journal of 
Medicine, en 1989. "El escepticismo sustancial es el resultado de estar alerta a la posibilidad 
de cometer un error, la confianza absoluta es el resultado de no estar alerta a la posibilidad 
de cometer fraude". Estas palabras nunca han sido más ciertas que en un breve artículo de 
1998 en The Lancet que sugirió un vínculo entre la vacuna combinada contra el sarampión, 
las paperas y la rubéola (MMR) y el "nuevo síndrome" del autismo y la afección intestinal. 
 
Que las vacunas y el tiomersal utilizado en ellas desencadenan el autismo es una tesis 
incorrecta y muy peligrosa que nació como resultado de una "investigación" realizada en 
los años 90 del siglo pasado por el médico Andrew Wakefield.  
 
En su revista, describió las situaciones de doce niños que desarrollaron signos y síntomas de 
condiciones de rango de autismo y enterocolitis poco después de la vacunación frente al 
sarampión, las paperas y la rubéola. Desde el principio, este estudio generó preguntas en los 
círculos médicos y periodísticos, y una investigación detallada realizada, por nombrar 
algunos, por un periodista británico y, en consecuencia, también por el Consejo Médico 
General, reveló una serie de anomalías aplastantes. .  
 
En primer lugar, solo uno de los niños examinados tenía síntomas que mostraban bastante 
TEA, y en los demás niños los síntomas eran inciertos o no ocurrían en absoluto. Del mismo 
modo, la enteritis, que según Wakefield también fue provocada por la inyección: en 9 de los 
12 niños evaluados, en realidad no había base para tal diagnóstico médico. 
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Además, los supuestos signos y síntomas de autismo en los niños del estudio de 
investigación, que Wakefield describió, aparecieron no un par de días después de la 
vacunación, como él definió, sino al menos varios meses después de la inoculación. Todo el 
"diagnóstico de autismo" en los sujetos se hizo únicamente sobre la base de la acumulación 
de una entrevista muy subjetiva y poco clara de sus mamás y papás.  
 
Por último, Wakefield estuvo implicado no solo en la publicación de un estudio de 
investigación falsificado que contenía una variedad de errores metodológicos, sino también 
en una conducta extremadamente turbia hacia los niños examinados, quienes, para detectar 
la presunta enteritis, se sometieron a exámenes muy invasivos, p. fuga lumbar. Hoy, se cree 
que el médico preparó la publicación completa en apoyo de numerosos bufetes de abogados 
que necesitaban un control para ganar demandas por acuerdos por efectos negativos de las 
vacunas. Wakefield fue inhabilitado en algún momento, y la revista que publicó su artículo lo 
retiró oficialmente en 2010. 


