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Por Qué los Médicos (y los Columnistas de Periódicos) Rara Vez se
Atreven a Cuestionar la Seguridad de las Vacunas
Por Ken Walker, MD (sindicado como W. Gifford-Jones, MD)
(OMNS 18 de diciembre de 2018) ¿Necesita emoción en su vida? Si es así,
simplemente escriba una columna sobre las recompensas y los riesgos de la
vacunación. Luego encuentra un escondite seguro y protegido. Sírvete un trago
y espera a los que te quieran hervir en aceite. Este escenario me sucedió
cuando un editor retiró mi artículo sindicado, pensé equilibrado, después de
que se publicó, debido a las
críticas. https://aapcc.s3.amazonaws.com/pdfs/annual_reports/2015_AAPCC_N
PDS_Annual_Report_33rd_PDF.pdf
Algunos lectores pensaron que me habían despedido.
Un profesor de medicina en Calgary escribe: "Me horrorizó que publicara estos
comentarios para lectores poco sofisticados". ¡Esto implica que los lectores de
periódicos son estúpidos! Otro lector escribió: "Su artículo reciente es una
amenaza para la salud pública. Debería avergonzarse de difundir mentiras y
miedo". Estos son comentarios condenatorios que deben ser cuestionados.
También recibí una abrumadora respuesta positiva de los lectores. La reacción
general fue "Gracias a Dios, un médico finalmente ha tenido el valor de hablar
sobre este asunto". Algunos predijeron que me despedirían. ¡Otro se preguntó
por qué no estaba drogado en la puerta de mi casa!
WD de Toronto respondió: "No puedo creer que su columna sobre vacunas
haya sido eliminada. ¿Qué está sucediendo en este mundo? Las grandes
farmacéuticas tienen sus dientes en todo y la gente lo sigue ciegamente. Su
columna simplemente aconseja a la gente que mire a ambos lados de la
moneda. Nosotros estamos viviendo una época triste".
Desde las Provincias de la Pradera: "Eres una de las valientes. Todas las
madres en las trincheras están celebrando tu artículo". Otro lector de
Massachusetts afirmó que "Dejar caer la columna fue un ataque a la libertad de
expresión".
MG escribe: "Con mi primera y única vacuna contra la gripe desarrollé la
enfermedad de Guillain-Barré y me quedé paralizado. He recuperado la
capacidad de caminar, pero tengo un daño permanente en los nervios. Es tan
frustrante escuchar que las vacunas contra la gripe son tan seguras como una
persona a punto de matarme. Gracias por hablar".
De Niagara-on-the-Lake, Ontario: "Soy una enfermera titulada que trabajaba en
Toronto y nunca me vacuné contra la gripe. Como usted, tomo mucha vitamina
C y también polen de abeja para aumentar la inmunidad".

Un médico de México dice: "No me enseñaron sobre inmunología y me
impresionó y sorprendió leer sobre los peligros de las vacunas en su columna".
¿Qué se han perdido los críticos al denunciar esta columna? Los
investigadores siempre aconsejan: "Siga el dinero para encontrar la
respuesta". Esto significa seguir los 3.600 millones de dólares otorgados a
familias por las complicaciones de las vacunas. Es una gran recompensa si
nunca sucediera nada malo.
Los críticos también cometen el error de ignorar el hecho de que ninguna
terapia en este mundo es 100% segura. Nunca podría garantizar que mis
pacientes quirúrgicos tuvieran una recuperación sin complicaciones. Todos los
días, la gente muere de coágulos de sangre después de una cirugía y
medicamentos recetados. Las vacunas no son una excepción.
Algunas cosas como el pastel de manzana, la maternidad y las
vacunas se han vuelto sacrosantas. Y si los médicos los analizan,
inmediatamente los condenan.
Algunos críticos afirman que ya no se utilizan cantidades sustanciales de
mercurio en las vacunas. Pero el mercurio, incluso en pequeñas cantidades, es
peligroso. El sentido común nos dice que algo en la vacuna desencadena
complicaciones ocasionales. Hasta la fecha, lamentablemente no tenemos una
vacuna utópica 100 por ciento segura.
En realidad soy moderado. Anteriormente escribí que, afortunadamente, las
vacunas han salvado innumerables vidas de enfermedades infecciosas. Nunca
he aconsejado a nadie que rechace las vacunas. Más bien, la decisión siempre
debe ser tomada por el paciente y su médico. El consentimiento informado
debe incluir la posibilidad de una complicación inesperada, menor o
grave.
Una cosa sí sé. No soy pariente del Todopoderoso. Por tanto, no puedo ser
infalible. También sé que los lectores a menudo solicitan que se suspenda mi
columna cuando escribo sobre temas sociales y médicos controvertidos.
En vista de lo que sucedió, ¿debería haber pasado por alto una columna sobre
vacunas? Odio la hipocresía, así que sería el peor hipócrita del mundo si
siguiera el camino no controvertido. La medicina está formada por muchas
controversias.
Un editor hace 45 años me aconsejó: "El trabajo de un periodista es hacer
pensar a la gente". Esto me ha dejado cicatrices. Pero si me despiden por
escribir lo que creo que debería decirse, es hora de parar. Después de todo, el
lema de la Escuela de Medicina de Harvard es una palabra, Verdad. Viviré o
moriré por ello.
(Y lo dice en serio. El Dr. Ken Walker, de 94 años, es un cirujano formado en
Harvard y defensor abierto de la medicina nutricional. La última vez que lo
comprobamos, todavía está escribiendo su columna, todavía leída por millones.

El sitio web del médico es www.docgiff.com y su correo electrónico para
comentarios es info@docgiff.com .)

