
Carta de una médica a TV3 (televisión pública en Cataluña, España)
(Esta carta corre por Telegran, tiene verosimilitud, pues ella tiene una "carta de los lectores" 
publicada en Ara, su nombre aparece en investigaciones -esta-, -esta-, etc.)

Mi nombre es Marta Martín Llahí soy médico especialista en aparato digestivo y trabajo en el 
Hospital Moisés Broggi por el cual, cuando quieras podemos vernos en el Broggi o en TV3 si te 
parece bien.

Podría escribir durante horas pero intentaré sintetizar. Me gustaría que recordaras por qué te hiciste 
periodista y qué ideales te movían. Podría ser que saber la verdad?, mostrar todas los versiones de 
una verdad?, investigar y cuestionarte las cosas? Viendo el talante del FAQS quiero pensar que sí.

A mí me mueve ser médico el mismo que me llevó estudiar la carrera: aligerar el sufrimiento de la 
gente: físico y emocional y social si hace falta. Cuando salió en la prensa convencional (estoy 
subscrita a la ARA) o a la tele (porque en esta pandemia ha primado la inmediatez en todo y salía la 
información científica antes a la tele y prensa que en revistas científicas) como se haría la vacuna de
la Covid, se me encendieron todas las alarmas.

Yo estudié e hice la especialidad en el Clínico (uno de los mejores lugares del mundo donde se 
puede hacer la formación en hepatología) después me quedé 5 años más haciendo la tesis y 
participante en un ensayo clínico de Sanofi por un medicamento nuevo (satavaptan) dentro de un 
estudio multicéntrico a Europa, los EEUU y Canadá con mucho dinero en juego. Yo hacía de 
investigadora ("zanja" es decir, yo veía los pacientes y hacía todo el papeleo y mi jefe era asesor 
médico de la empresa farmacéutica) y participé en fase 2 y 3 del ensayo y al cerrar la fase 3 y 
analizar los, el fármaco “murió", no salió al mercado por los efectos adversos.

Hace 21 años que ejerzo de médico, 5 años de investigación y participación en estudio farmacéutico
y soy profesora clínica de la UB. Creo que todo esto me da cierta "autoridad" para opinar sobre la 
vacuna de ARN contra la covid. Desde el inicio me posicioné completamente en contra porque es 
una medicación (¡atención! medicación) completamente nueva sobre la que no había experiencia. 
¡Perdón! experiencia en animales de laboratorio que morían todos y pacientes terminales de cáncer 
con los cuales es difícil extraer conclusiones porque cualquier efecto podría ser del cáncer, de los 
tratamientos previos o de la medicación nueva... He dado mi opinión abiertamente entre los 
compañeros de facultad y en un grupo de médicas catalanas donde hay la misma Dra. Campins y el 
que me he encontrado es una crítica a mi opinión, diciéndome negacionista, etc. ¡Yo no niego que 
hay un problema, yo he visto mi hospital patas arriba! ¡no soy antivacunas! me las he puesto todas 
siempre! pero mi experiencia en investigación y mi espíritu científico me hacen cuestionar esta 
vacuna.

Entiendo que se considerara que la situación era una emergencia y se tenía que probar un 
procedimiento más rápido para fabricar las vacunas, pero, en este caso, el lógico habría estado 
probar la vacuna con la población más vulnerable y ver los resultados. ¡Yo a esto no me opongo! en 
todo caso, en fase 2-3 que se superpusieron sin esperar analizar resultados de cada fase, las vacunas 
ya estaban empaquetadas y vendidas... por lo tanto, no se han seguido los protocolos científicos. 

Primero en adultos y ahora en niños. Llevamos 21 meses de pandemia y 11 de vacunación.
Sabemos que se reportan un 10% de los efectos adversos de los medicamentos porque es un papeleo
farragoso y ¡suficiente trabajo tenemos los médicos! y, además, tienes que tener la sospecha de que 
lo que le pasa al paciente puede ser por la vacuna.

Cada vez más siento decir "qué extraño... no sé qué le pasa al paciente" y si preguntas... hay 
relación temporal con la vacuna. Si miras gráficas de mortalidad de Cataluña (son públicas), en 

https://trialbulletin.com/lib/entry/ct-01530711?
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01530711


marzo-abril del año pasado hubo un exceso de mortalidad pero después hay la misma tasa de 
mortalidad que siempre (un año es por gripe y ahora por covid) pero... parece que desde octubre hay
un exceso de mortalidad que los expertos "no se explican", te imaginas por qué es? ¡yo lo tengo 
claro!


