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Vacuna VPH Gardasil 9, resulta tener 338 contaminantes 

Corvelva realizó un análisis, a Gardasil 9,  Vacuna VPH y encontraron 338 contaminantes 

Gardasil 9 es una vacuna anti-Hpv que debe contener 9 antígenos como un folleto, para 9 

subtipos diferentes del virus Hpv (subtipo 6 -11 – 16 – 18 – 31 – 33 – 45 – 52 – 58). Sin 

embargo, no se detectan todos los antígenos declarados, pero solo 7 de 9. 

Con referencia a la metodología, las quejas técnicas y las críticas hechas en las últimas 

semanas, hemos respondido (informe de enlace https://goo.gl/WfRBJB) con el informe final 

de los análisis. Sugerimos la lectura y la difusión de este documento, junto con el resto, 

porque las explicaciones son bastante detalladas y detalladas. 

En esta muestra de Gardasil 9 se encontraron, como en las vacunas anteriores analizadas: 

Contaminación química del proceso de fabricación o contaminación cruzada con otras 

líneas de producción. 

 

Toxinas químicas 

ANTIGENOS: como se anticipó, Gardasil 9 es una vacuna anti-Hpv que debe contener, del 

prospecto, 9 antígenos, para 9 subtipos diferentes del virus Hpv (subtipo 6 -11 – 16 – 18 – 

31 – 33 – 45 – 52 – 58). De estos, NO fueron detectados: 

L1 Proteína tipo 11 del virus del papiloma humano (uno de los subtipos más comúnmente 

asociados con lesiones cervicales) 

L1 Tipo 58 del virus del papiloma humano (uno de los subtipos más frecuentemente 

asociados con el cáncer de cuello uterino) 

Estos dos subtipos no se detectaron con el método en uso (a diferencia de los 7 restantes). 

También en este caso, por lo tanto, nos enfrentamos a un producto que no parece contener 

lo que debería contener. Es decir, de 9 antígenos, solo 7 fueron detectados. 

Esto abre una pregunta importante sobre el cumplimiento del producto. Una pregunta que 

no nos corresponde resolver y que, como siempre, nos dirigimos a los responsables. 

Además, se detectaron 338 señales de contaminantes químicos, de los cuales 22% se 

conocen. Este dato también está en continuidad con los anteriores. 

Entre estas señales también se identificaron 10 toxinas químicas, probablemente del proceso 

de procesamiento de antígenos u otros procesos de producción presentes en el sitio de 

producción de la vacuna. 

EN CONCLUSIÓN, TAMBIÉN GARDASIL 9, ASÍ COMO LOS HEXAVALENTES 

HEXYON E INFANRIX HEXA, ASÍ COMO EL CUADRIVALENTE PRIORIX TETRA, 
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SEGÚN EL MÉTODO QUE ENCARGAMOS, DEJAN ENORMES DUDAS TANTO EN 

CUANTO A LA EFICACIA COMO A LA SEGURIDAD “. 

El informe completo en italiano: 

https://drive.google.com/file/d/1mEkosZVnZMGH7lD-U1LP83gFqDQhs2pH/view 

Fuente: https://www.ageofautism.com/2019/01/corvelva-releases-vaccinegate-analysis-of-

gardasil-9-turns-out-to-be-gardasil-7-with-338-contaminant.html 

por Ginger Taylor MS 
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