Chile Detiene el Uso de Mercurio en sus Vacunas.
Esta decisión ocurre mientras la OMS se reúne a discutir El Tratado Global en
relación al Uso del Mercurio
WASHINGTON, Abril 3, 2012 /PR Newswire – US Newswire/ — Chile ha sido el primer país
en desarrollo en detener el uso de mercurio en sus vacunas.
En reuniones con La Coalición para Medicamentos Libres de Mercurio (CoMeD) llevadas a
cabo la semana pasada en Santiago, Chile, el actual Vicepresidente del Senado Chileno,
Alejandro Navarro Brain, se comprometió a adoptar una legislación que ya está lista para
ser votada en el Senado que prohibiría el preservante basado en mercurio –Timerosal de
las vacunas.
El timerosal, el cual es 49% mercurio por peso, continua siendo usado como preservante
en vacunas y otros medicamentos, a pesar del hecho que es una conocida neurotoxina
para los seres humanos y existen alternativas menos toxicas y disponibles en el mercado.
La decisión de Chile llega justo en el momento que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se reúne hoy en Ginebra, Suiza para discutir el tratado global para la prohibición del
uso de mercurio. Esta reunión examinará preservantes de vacunas alternativos así como
las implicancias económicas, programáticas y de fabricación en la transición a vacunas
unidosis sin mercurio. Mientras aplaudimos a la OMS por darle al tema del uso de
mercurio en las vacunas la atención urgente que se merece, CoMeD ha expresado su seria
reserva en relación a la decisión de la OMS de reunirse en una sesión a puertas cerradas.
Esto es debido a que las sesiones a puertas cerradas que han ocurrido en el pasado, han
liderado a “repetidas y creemos, declaraciones no verdaderas, que aseveran que no existe
evidencia de daño en el uso del Timerosal en las vacunas,” La Reverenda Lisa K. Sykes,
Presidente de CoMeD, declaró, "Tales aserciones mal fundadas han liderado a las
autoridades a dos estándares de seguridad en vacunas, uno el cual lidera
predominantemente en vacunas libre de mercurio para países occidentales desarrollados y
otro estándar que considera vacunas preservadas con mercurio para países en desarrollo.”
Como resultado, La Reverenda Sykes continuó, "Los más vulnerable entre nosotros
continúan siendo intencionalmente expuestos al mercurio a través del Timerosal en las
vacunas infantiles. Esta exposición es completamente evitable y debe ser detenida”.
El Dr. Mark R. Geier, un Director de CoMeD, está de acuerdo y agrega: "Declaraciones
recientes hechas por aquellos que tienen la responsabilidad nacional y global de seguridad
en vacunas son difíciles de reconciliar con la conocida y publicada toxicidad del Timerosal”.
De acuerdo a CoMeD, existen numerosos estudios científicos y extensas revisiones
científicas revisadas por pares, además de estudios médicos que han concluido que el
Timerosal posee un significativo riesgo a la salud. Los fabricantes de Timerosal también
han reconocido que este preservante puede causar retardo mental de moderado a severo
en niños.
Para información adicional acerca de CoMeD y su trabajo en la prohibición de mercurio en los
medicamentos, incluyendo vacunas alrededor del mundo, por favor visite: www.mercuryfreedrugs.org.

