EFECTOS ADVERSOS DE LAS
VACUNAS DE COVID-19

EDITADO POR

Informe recopilado en base de los estudios publicados, datos oficiales,
información especializada científica, opiniones profesionales, sucesos
documentados y hechos ocurridos. Es un breve resumen de un segmento
reducido de la información circulante, ante la cual nuestra Asociación no se
pronuncia ni se postula en ninguna posición; tan solo nos limitamos a
recabar y expresar la información publicada por distintas fuentes abajo
indicadas.
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1. Introducción
Y nos pusimos a investigar:
“La ciencia nos explica la vida de forma muy compleja, a veces tan compleja
que nadie se da cuenta de las incoherencias. Son estas Mismas
incoherencias las que nos pueden dar una pista hacia la verdad” (ALK)
Desde la aparición histórica de las vacunas, estas nos han hecho menos
traumáticos los procesos virales y fundamentalmente, evitarnos la muerte.
Ahora bien, ¿estamos ante las mismas “circunstancias científicas” de los
primeros tiempos?
Antes de pasar a la investigación, hacemos un primer abordaje de campo y
nos encontramos con lo siguiente:
En estos momentos, estamos viviendo el miedo de una pandemia, el
deterioro de la economía, la destrucción de puestos de trabajo y empresas,
las crisis psicosociológicas en niños por las medidas en las escuelas, las
fobias y la persecución al vecino, las desigualdades aún más evidentes entre
los ricos y los pobres, la supresión de libertades y derechos, el bombardeo
mediático constante monotemático, la posible manipulación y maquillaje
de datos estadísticos; la presunción de engaños para imponer un estado
que permita tomar medidas sin tantos controles… Y en todo esto aparecen
las Vacunas como una salida posible…
Tanto si te has vacunado de la covid-19, como si estas próximo a hacerlo
o simplemente en estos momentos sea objeto de tu estudio, puede que
esta información sea de tu interés.
Con las primeras dosis suministradas son muchas las noticias
provenientes del campo de la medicina y la ciencia con las reacciones y
efectos adversos que estas provocan en el organismo humano.
Con el fin de que sea más fácil su búsqueda, desde la Asociación
Sociocultural sin ánimo de lucro Despertar Unidad hemos recopilado
información actual sobre noticias que nos llegan en estos primeros meses
de enero-febrero de 2021; tras la administración de la primera y/o segunda
dosis de la vacuna.
Aun teniendo criterio propio en base al análisis de los resultados extraídos
en este documento, nos mantenemos al margen de posicionarnos a favor o
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en contra de las vacunas en general y de estas en particular. Nuestra
intención al recabar dicha información es ayudar a discernir, poniendo la
información que circula en todos los medios al alcance de cualquier
persona, para que cada cual tome la decisión que considere oportuna según
su criterio.

2. Definición y tipos de vacunas:
Una Vacuna técnicamente es una preparación para generar inmunidad
aplicando entre otros elementos fragmentos de virus.

Tipos:
● Vacunas víricas (utilizan el virus directamente (vacuna típica normal).
Se introduce una parte del virus (antígeno) para que el cuerpo se piense
que le ha entrado esa infección y haga sus anticuerpos).
o Vacunas con virus atenuados (es un virus vivo que se le irradia para
que quede atontado, disminuyendo así su potencial patógeno,
siendo mucho menos capaz de infectar a la persona inoculada. En
este caso, al cuerpo le entra la infección, aunque de forma
atenuada: sarampión y rubeola).
o Vacunas con virus inactivos (a este virus se le elimina el material
genético para asegurarse de que esta inactivado, así en ningún caso
se va a replicar dentro de la persona, aunque mantiene todo el
envoltorio que es el que provoca la respuesta inmunitaria. En este
caso, al cuerpo no le entra la infección porque no se puede replicar,
aunque el cuerpo piensa que sí: la polio y la mayoría de las vacunas
de la gripe estacional).
o Vacunas de péptidos o de proteínas (es una parte del virus lo que se
da a la persona a través de una proteína. En este caso, tampoco le
ha entrado una infección al cuerpo porque no se puede replicar).
● Vacunas Genéticas (no se introduce en el cuerpo la proteína
directamente (el antígeno), sino una codificación genética para que la
célula humana fabrique el antígeno. Así, su resultado final es que el
cuerpo fabrique anticuerpos contra el antígeno. El objetivo esperado es
el mismo que con las vacunas virales).
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o Vacunas Toxoides (contienen una toxina o químico producido por la
bacteria o virus).
o Vacunas Subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas.
o Y las nuevas en etapa experimental: Con ADN y/o ARNmensajero
(introducir esta sustancia dentro de partículas se está llevando a
cabo por primera vez).

3. Aspectos legales relacionados a las Vacunas:
Queríamos también en este documento, investigar sobre qué dicen las
leyes que nos rigen con respecto a las Vacunas y si procede la
obligatoriedad de la vacunación en España. Especialistas consultados nos
han aclarado lo siguiente:
• La vacunación en España y en la Comunidad Europea NO es obligatoria,
ni para esta enfermedad ni para otras. Esto está recogido en la Resolución
2361 (2021) adoptado por la Asamblea el 27 de enero de 2021 (quinta
sesión) “Vacunas Covid-19: consideraciones éticas, legales y prácticas” –
que en su punto 7.3.1 establece para los países de la UE la no
obligatoriedad de la vacuna y que nadie pueda ser discriminado ni
coaccionado por su decisión.

• Obligar a alguien a vacunarse por el motivo que fuera y con una amenaza
de no poder estudiar, hacer prácticas y/o trabajar, tipifica una figura o
DELITO PENAL, en el Libro II de delitos y sus penas, título VI: delitos contra
la libertad, Capítulo III: de las Coacciones, en el artículo 172 dice que podría
ser castigado con hasta 3 años de prisión o multa de 24 meses (Código Penal
Español).

• El pedido del jefe, superior, encargado, empresa o institución debe ser
realizado por escrito, dirigido a la persona en concreto con nombre y
apellido y especificando motivos por los que se le solicita que ejecute la
acción y si, en caso de no aceptar hacerlo, cuáles serían las consecuencias.

• Seguros y su cobertura: Muy por el contrario de las razones que se
esgrimen por parte de los superiores, sean jefes, profesores o directivos, si
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la persona decide no vacunarse, no puede dejar de estar cubierta por el
seguro laboral, ni mucho menos que una empresa aseguradora “quite sus
servicios por ello”. En ese caso, y siempre teniendo claro que estamos ante
vacunas experimentales y que se solicita algo, ante lo que NO se está de
acuerdo en introducir en el cuerpo, por las razones que se tengan, así como
deben formular el pedido por escrito, el amenazado o coaccionado puede
“Exigir ver el seguro de responsabilidad civil de la persona que obliga o de
la empresa que obliga y proceder a firmar una nueva póliza de seguros que
garantice una indemnización millonaria si le sucede algo, pensando en su
salud y en caso de muerte, en los deudos. En esa póliza debe constar de
forma clara que ellos (quienes obligan o coaccionan: jefes, directivos o
empresas-instituciones), se hacen responsables de cualquier cosa que
pudiera pasar, recordando que, ante cualquier sustancia, pueden existir
efectos adversos y más sabiendo que las compañías farmacéuticas ya han
dicho que NO se hacen responsables.

• Si se exige la colocación de una vacuna, se debe especificar: De qué
vacuna (laboratorio específico) se está hablando, cuál es la composición
química que tiene, si contiene tejidos de humanos. Por motivos de
conciencia, ya sean religiosos, filosóficos o humanitarios, debe ser
respetado universalmente y garantizado el ejercicio de la objeción de
conciencia.

• ¿Qué bien es más importante tutelar?: “Un bien jurídico mayor nunca
puede vulnerar ni poner en peligro otro, aunque este otro sea de carácter
individual”. Si por algún motivo se escuchara decir que, por motivos de
seguridad nacional y como medida sanitaria, se implementaran: carnets
obligatorios, y otras medidas no voluntarias, se estarían violando principios
generales del Derecho y, por tanto, en presencia de un delito, que, aunque
lo diga una autoridad, no deja de serlo y tener una pena por la ignorancia,
impericia, imprudencia o conducta dolosa en la toma de decisiones.

• Recordar que toda esta situación está legislada internacionalmente,
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución
Española, el Tratado de Helsinki, el Pacto de San José de Costa Rica y que,
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en España, sigue rigiendo el Pleno Estado de Derechos de los Ciudadanos y
que un Estado de Alarma, No suprime Derechos y mucho menos los
Universales y Naturales.
Especialistas consultados: Abogados:
Luis de Miguel Ortega
José Ortega

4. Las Vacunas, ¿Evitan o No el contagio?
Todas ellas persiguen la finalidad de la “prevención” de enfermedades y/o
“atenuación” de sus efectos incluyendo la muerte. Nunca en los años que
llevamos de historia de vacunaciones se ha dicho que las vacunas “Curan”
ni mucho menos que su efectividad se ve o recomienda en plena circulación
del virus.
Tienen varias etapas de desarrollo, investigación, pruebas y ensayos,
publicación, para luego su aprobación y posterior producción en masas.
Estas pruebas incluyen estudios farmacológicos y toxicológicos preclínicos
de larga duración, para los cuales se requiere un tiempo de desarrollo y
aprobación de 5 a 8 años. Hacen falta millones de dólares para llevar
adelante todos estos estudios, materiales, equipamiento, procesos legales,
matriculaciones y por supuesto, las nóminas e incentivos de los mejores
especialistas en materia de ciencias médicas.
Los estudios también nos informan que el estar vacunados “No va a evitar
el contagio ni que la persona contagiada y vacunada, pueda contagiar. Esto
lo pudimos escuchar de boca de una de las más altas referentes como es
Margarita del Val, investigadora del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España) en una charla para la fundación
Iberdrola: “Los vacunados tienen que hacer el esfuerzo de no contagiar al
resto”.
Y no es la única que opina así, la Dra. María José Martínez Albarracín lo dijo
claro: “Los vacunados contagiarán a los No Vacunados, por tanto, hay que
protegerse de ellos. Las mismas farmacéuticas que han publicado los
protocolos y los ensayos han dicho que las Vacunas no van a evitar los
contagios”.
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5. Posibles Efectos:
“En Ciencia nadie tiene la Verdad Absoluta… La Vida va muy por
delante de todos, precisamente por ello debemos abrirnos a la
Investigación” (Dra. María José Martínez Albarracín).
La misma doctora Martínez Albarracín señala estos efectos adversos que
van a tener tres etapas:
● La Primera (en la que estamos viviendo): Reacciones agudas del tipo
alérgicas, anafilácticas, con el mismo Covid19, cardíacos y
cerebrovasculares, cegueras, sorderas entre otros. En el Reino Unido, a
través de su tarjeta amarilla, desde el 9 de diciembre de 2020 al 26 de
enero de 2021, llevan recogidos más de 70.000 efectos adversos graves
y de estos hay muertes y más de 800 casos de cegueras y muchos son
ceguera total. La UK Medical Freedom Alliance ya ha iniciado demandas
judiciales al gobierno del Reino Unido por NO haber informado de estos
posibles efectos.
● La Segunda (por el próximo Otoño Invierno), síndromes de ADE
(enfermedad aumentada por Vacuna).
● La Tercera (a medio y largo plazo, hablamos de hasta 5 años),
enfermedades del tipo Autoinmunes, Esclerosis Múltiples, Diabetes,
Esquizofrenia, problemas del Comportamiento, Priónicas (demencia y
ELA).
Por su parte, La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dice
también sobre la Seguridad y eficacia de las vacunas (22 de octubre de
2020), que estos pueden ser los EFECTOS ADVERSOS POSIBLES:
• Síndrome de Guillain-Barré (entumecimiento y parálisis de manos / pies)
• Encefalomielitis diseminada aguda (trastorno neurológico)
• Mielitis transversa (trastorno neurológico)
• Encefalitis (inflamación del cerebro)
• Mielitis (inflamación de la médula espinal)
• Encefalomielitis (inflamación en el cerebro y la médula espinal)
• Meningoencefalitis (inflamación de la membrana que recubre el cerebro)
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• Meningitis (inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la
médula espinal)
• Encefalopatía (enfermedad cerebral)
• Convulsiones / convulsiones (ataques violentos por infecciones, etc.)
• Accidente cerebrovascular (muerte celular en el cerebro que puede
provocar daño cerebral, ceguera, etc.)
• Narcolepsia (incapacidad para permanecer despierto)
• Cataplejía (colapso espontáneo por debilidad muscular)
• Anafilaxia (reacción alérgica grave que puede provocar la muerte)
• Infarto agudo de miocardio (ataque cardíaco)
•Miocarditis / Pericarditis (inflamación en el corazón y tejidos circundantes)
• Enfermedad autoinmune (el sistema inmunológico ve a las células sanas
como enemigas, el cuerpo se vuelve contra sí mismo)
• Muerte
• Resultados del embarazo y el nacimiento (problemas de fertilidad,
defectos de nacimiento, anomalías congénitas, etc.)
• Otras enfermedades desmielinizantes agudas (inflamación del sistema
nervioso central)
• Reacciones alérgicas no anafilácticas (reacción alérgica grave, no mediada
por el sistema inmunológico)
• Trombocitopenia (hemorragia interna y coágulo de sangre)
• Coagulación intravascular diseminada (coágulos de sangre)
• Tromboembolismo venoso (coágulo de sangre severo que comienza en
las piernas, la ingle o los brazos y que a menudo se aloja en los pulmones)
• Enfermedad de Kawasaki (una enfermedad que se encuentra en niños
pequeños con "causa desconocida", que provoca inflamación de las
glándulas, erupciones cutáneas, fiebre y problemas cardíacos)
• Síndrome inflamatorio multisistémico (inflamación del corazón,
pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos u órganos gastrointestinales en
niños)
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• Enfermedad potenciada por vacunas (se explica por sí mismo, aquí viene
COVID-21) (ADE) Amplificación Dependiente de Anticuerpos.

Actualización efectos negativos (solamente los más severos) de la vacuna
Covid19, según fuente oficial del gobierno de USA.
‼️ 458 muertes
‼️ 382 en peligro de muerte
‼️ 161 con discapacidad permanente
‼️ 1.077 hospitalizados
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6. Opiniones de Colegios de Médicos:
Mientras en varios países de Europa como Alemania y Suiza, se ha dejado
de vacunar con el producto AstraZeneca, el gobierno español ha comprado
un lote de 198.000 dosis para ser distribuidas y sumadas a las de los
laboratorios Pfizer y Moderna. Antes ya la habían desaconsejado en
mayores de 65 años. Es muy importante señalar, que los mismos
profesionales médicos de esos países europeos se han rehusado a colocarse
el producto.

Miremos bien, un total de 204 profesionales, entre ellos Médicos,
Farmacéuticos, Psicoterapeutas y Científicos de Alemania han hecho llegar
el pasado 31 de enero una carta a la Asociación Médica Alemana y del
Consejo de la Cámara Federal de Farmacéutico, citada textualmente: “La
posición de este grupo de científicos en el sentido de no avalar las vacunas
para el Sars Cov 2 por razones médico-científicas, éticas y legales
profesionales, e instamos a la Comunidad Médica y Farmacéutica a que
deje de apoyar las campañas de vacunación en vista del estado actual de
los conocimientos sobre los riesgos específicos incalculables”.
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En una entrevista realizada a la Dra. Teresa Forcades sobre vacunas contra
Covid19 basada en evidencia científica argumenta lo siguiente:
“En ciencia no hay posición posible, hay datos, siempre fragmentarios,
complejos de analizar en este caso; hay diferentes niveles de experiencia y
conocimiento previo para analizarlos de una forma crítica.
Esta es una vacuna experimental, de la cual no sabemos sus efectos a largo
plazo.
Respecto a la vacuna de Pfizer (ARNmensajero), suministra información
accesible a día de 28 de enero de 2021 de la página oficial del departamento
de salud pública en el Reino Unido referente al apartado para los
profesionales en salud que ella tiene acceso. Precauciones:
● La información de seguridad aparece a partir de los 16 años, algo
extraño porque en el estudio que realizaron hay personas a partir de
los 12 años, por lo que queda claro que por debajo de los 16 años no
existe esa información.
● Personas que reciben tratamientos anticoagulantes, deben
ponérselo intramuscular.
● En las personas que son inmunocomprometidas nadie puede
asegurar que respuesta tendrá puesto que es una respuesta mediada
por la inmunidad.
● Este mismo día actualizan estos datos añadiendo lo siguiente:
Reacciones de anafilaxia y Shock anafiláctico, muerte por anafilaxia;
añadiendo, por tanto, que a todo el mundo que se le vacune se le
tiene que observar durante al menos 15 minutos.
● Las vacunas no se pueden combinar unas con otras, ambas dosis
tienen que ser de la misma vacuna.
Todas estas precauciones básicas no se están teniendo en cuenta en los
ambulatorios.
● Posible toxicidad o efectos adversos sobre la reproducción
(fecundidad), embarazo y lactancia: la toxicidad en la reproducción
en los estudios que se han realizado en animales esto no ha sido
completo, por tanto, se desconoce si ahí hay una afectación o no.
En el embarazo esta desaconsejada, por lo que esto quiere decir que
a cualquier mujer en edad fértil se le debería realizar una prueba de
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embarazo antes de vacunarla. De lo contrario, se estaría causando
ese posible daño.
Se establece cierta relación con la fertilidad humana porque la puerta
de entrada del virus del SARS-CoV-2 es el receptor para la proteína
conversora de la angiotensina de tipo II que en su descubrimiento
inicial no se identificó en el tejido pulmonar, sino de modo primario
en el tejido testicular y, por tanto, este virus, puede tener un órgano
diana ahí o algún tipo de consecuencias de este tipo.
● En este informe destacan el hecho de que Pfizer notificó a las
personas enfermas en base a una reacción de PCR, sabiendo que esta
reacción tiene sus límites importantes.
En un reciente artículo se mostraba la posibilidad de que el ARN viral
a través de la transcriptasa inversa (enzima de tipo ADN polimerasa
que tiene como función sintetizar ADN de doble cadena utilizando
como molde ARN monocatenario, es decir, catalizar la
retrotranscripción o transcripción inversa) quede incluido en el ADN
humano de manera que siga replicando aunque no el virus sino que
siga sintetizando la proteína del virus y, por tanto, que haya en este
momento una posibilidad de PCR falso positivo. Esto puede derivar a
que las personas que han padecido la infección y siguen teniendo
PCRs positivos, aunque tengan una ausencia absoluta de síntomas
hasta ahora se llamaba una infección que se prolonga en el tiempo,
pero parece que la posibilidad real existe de que no tenga nada que
ver con una infección sino con una capacidad que tendría este ARN
de vía transcriptasa inversa de integrarse en el ADN.
● Concepto de reducción absoluta del método: Riesgo relativo-una
reducción del 90% o del 97%, dicho así es otro de los conceptos a
analizar…
Una reducción relativa del riesgo no es lo mismo que una reducción
absoluta; una reducción relativa puede ser muy alta y la absoluta
puede ser inferior al 1% como es en este caso, puesto que la absoluta
tiene en consideración cual es el riesgo real de que alguien muera por
la patología que estamos tratando, mientras que con la relativa
12

estamos comparando una población que tiene la condición que
estamos analizando con la otra población que no la tiene.
Con la vacuna del Pfizer estamos hablando en el mejor de los casos
de una reducción que está por debajo de ese 1% de riesgo absoluto.
Esto es muy importante de llevar en cuenta por quién se está
valorando tanto para él como sus familiares si esto va a ser algo
recomendable o no. Si nos movemos en el ámbito de los 90% de la
reducción de riesgo parece que la decisión está tomada, pero si te
vas al riesgo absoluto que es lo que nos importa, la cosa cambia.
Todo esto esta obtenido de valorar los datos oficiales del informe de
la página del Reino Unido de NNT (Number Needed to Treat) que es
el Número Necesario de Personas para tratar; esto quiere decir,
cuántas personas tienen que vacunarse para que una tenga el
beneficio de la posible eficacia.
A partir de aquí y con los datos oficiales que muestra la compañía
llevar recogidos, se necesitan vacunar a 119 personas para que una
tenga las ventajas supuestas de esto.
119 vs 1 no tiene nada que ver con el 90% del riesgo relativo. La gente
piensa que al ponerse la vacuna está protegida casi al 100% y no es
así. Es muy diferente si dices, tienes que poner a riesgo de una
anafilaxis por menor que sea, a riego de a esas muertes por pocas
sean y a riesgo de algo que no se descarta a largo término a 119
personas para que 1 tenga una reducción de la enfermedad leve o
moderada.
● No hay ningún dato oficial de Pfizer que indique la reducción de la
mortalidad ni tampoco la reducción de la enfermedad grabe, los
datos que presentan que son problemáticos, son reducción de la
enfermedad leve (equivalente a un dolor de cabeza) o moderado
(equivalente a una gripe fuerte, en este caso tampoco hay ingreso
hospitalario).
● Tampoco hay datos de si esto disminuye la transmisibilidad, por lo
tanto, esta, por lo menos en España no será la estrategia para volver
a la normalidad.
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● Hay 36.621 participantes en el estudio que Pfizer presento que dio
lugar a esta aprobación experimental, pero la seguridad solamente la
tenemos para 19.067. Esto es IMPORTANTE.
● Un dato muy fundamental es que solo se han aportado datos de 2
meses, ahora, tendremos que saber qué ocurre más allá de 3 meses.
Esto lo veremos a nuestro alrededor en las personas que han optado
por esta vacunación.”

7. ¿Qué Efectos ya han sido publicados por la prensa?
ESTADÍSITCAS COVID19:
La incidencia de muerte en España es inferior al 0'15%.
Y la incidencia de contagio es inferior al 7%.
Fuente: Ministerio de Sanidad – Gobierno de España *

EFECTOS ADVERSOS, DESDE CONTAGIOS DEL COVID19,
REACCIONES LEVES, DISCAPACIDADES PERMANENTES Y
MUERTES:
Totales provisorios (según datos consultados y compartidos en este
documento con recortes y enlaces en la bibliografía).
Todos proceden luego de haber recibido las primeras y segundas dosis de
las vacunas, de las cuales no tenemos el número total mundial de
inoculaciones y se han mezclados todos los laboratorios:

INFECTADOS CON
COVID19
PCR (+)

REACCIONES
ADVERSAS DESDE
LEVES A GRAVES (CON
HOSPITALIZACIÓN)
CON SECUELAS Y
DISCAPACIDADES
PERMANTES

MUERTES

14.256

75.852

1421
14

Noticia 02-01-2021
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Noticia 06-01-2021

El objetivo de la normativa es readecuar la legislación del país para la
adquisición de las vacunas, ya que las empresas farmacéuticas proveedoras
exigen como condición estar exentas de la responsabilidad de indemnizar a
los pacientes en caso de efectos adversos tras la aplicación de las dosis, lo
cual deberá asumir el Estado.

Noticia 12-01-2021
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Noticia 13-01-2021

Noticia 13-01-2021

Datos que han sido desvelados por fuentes de la Consejería de Sanidad, que
confirman que, son 62 los casos positivos en este centro y que todos ellos
ya habían recibido el 4 de enero la primera dosis de la vacuna.
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Noticia 13-01-2021

Noticia 14-01-2021
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Noticia 14-01-2021

Noticia 16-01-2021
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Noticia 18-01-2021

Los primeros casos de Covid se detectaron el 5 de enero, después
de realizar un cribado a internos y trabajadores., y apenas seis días
después de haber recibido la primera dosis de la vacuna.
Noticia 26-01-2021
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Noticia 08-02-2021

Noticia 15-02-2021
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Noticia 17-02-2021

Noticia 19-02-2021

22

Noticia 22-02-2021

Los hospitales de Renania del Norte-Westfalia han suspendido la
vacunación de sus trabajadores con el compuesto de AstraZeneca. Lo
mismo ha ocurrido en dos regiones de Suecia y Francia, donde también han
suspendido las vacunaciones.
La vacuna de AstraZeneca ha provocado fuertes efectos secundarios en los
trabajadores sanitarios de Renania del Norte-Westfalia. Las bajas laborales
se han multiplicado. En Braunschweig y Emden, los trabajadores de las
clínicas y hospitales no pudieron reincorporarse al trabajo después de la
inyección.
….. Larga es la lista y solo hemos mencionado unos pocos…

8. Dudas científicas sobre estos productos que se están
inoculando:
Ante esta circunstancia, consultamos a expertos, como Médicos por la
Verdad y la doctora María José Martínez Albarracín (experta nacional en
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virología y catedrática de Murcia), que nos hicieron notar otros
interrogantes que, ojalá alguien de la comunidad científica sepa
explicarnos... A saber:
1º) Las vacunas que se están comercializando para inmunización contra la
covid-19 han sido aprobadas por la vía de emergencia, en un tiempo récord
y exigiendo que las farmacéuticas sean eximidas legalmente de los posibles
efectos adversos, por lo que se podría afirmar que se encuentran en FASE
EXPERIMENTAL (estudios pos comercialización que suelen durar dos años).

2º) Especialmente las vacunas génicas: ADN vectorizado (como la de
AstraZeneca, Janssen Sputnik y CanSino) o las de ARN (Pfizer y Moderna)
NUNCA se han usado en seres humanos y para ello, ha habido que modificar
leyes que prohibían esta experimentación, también por la vía de
emergencia. Por esta razón, no se pueden calificar como vacunas, son más
bien un experimento génico, mediante el que se estudia si se producirá
inmunidad contra la Covid, lo cual no ha sido demostrado.

3º) Lo que se pretende con las “vacunas génicas” es que nuestras células
produzcan la proteína espiga del coronavirus. Según científicos de primera
línea como Mike Yeadon (ex jefe científico de Pfizer) dicha proteína espiga
del virus (concretamente una pequeña parte: la subunidad de fusión S2)
que es el centro activo al que se dirigirán los anticuerpos, tiene una
estructura muy parecida a la SINCITINA 1, una proteína codificada por el
genoma humano (hervs del cromosoma 7) por lo que no se puede descartar
que los anticuerpos formados reaccionen contra ella de forma cruzada. La
sincitina 1 cumple funciones muy importantes en la formación de la
placenta y en el Sistema nervioso (su exceso se ha visto relacionado con la
Esclerosis Múltiple y la esquizofrenia, así como con la diabetes tipo 1)
¿PODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE con la vacuna NO SE AFECTARÁ LA
FERTILIDAD FEMENINA Y NO SE PRODUCIRÁN PATOLOGÍAS NERVIOSAS O
AUTOINMUNES?

4º) El receptor al que se une la proteína espiga del virus es el enzima ACE2,
que se encuentra principalmente en testículo, riñón y corazón. ¿Podemos
estar seguros de que la proteína espiga producida por la vacuna génica no
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producirá una reacción inflamatoria en dichos órganos al depositarse
complejos antígeno- anticuerpo? Pudiendo ocasionar infartos de
miocardio, problemas neurológicos y alteraciones de la fertilidad
masculina.

5º) Desde el punto de vista genético y respecto a las vacunas de ADN
vectorizado ¿podemos descartar la MUTAGÉNESIS INSERCIONAL? Es decir,
que el gen del virus introducido en nuestro genoma produzca
desplazamiento de otros genes y pueda dar lugar a cáncer o enfermedades
que puedan convertirse en hereditarias.

6º) Con respecto a las vacunas de ARN ¿podemos descartar el
SILENCIAMIENTO GÉNICO? Es decir que se formen ARNs recombinantes
que alteren la expresión génica de genes importantes, p. ej. para la
fertilidad, la inmunidad innata o la neuroplasticidad.

7º) Sabemos que los vacunados Covid están dando positivo, precisamente
en los test de detección Covid y que se han producido bastantes muertes
de vacunados Pfizer, incluso después de la 2ª dosis (que se sepa, al menos
dos en España) ¿Es posible que la vacuna se comporte como una VIRUS LIKE
PARTICLE, es decir, como una partícula similar al virus y produzca en
realidad una inflamación en órganos diana como el corazón o sistema
nervioso?

8º) ¿Podemos estar seguros de que los vacunados no puedan contagiar y
en vez de producir INMUNIDAD DE REBAÑO produzcan en realidad un
UMBRAL DE EPIDEMIA? que se alcanza (como ocurre con la vacunación
antigripal) cuando se llega al UMBRAL DE PERCOLACIÓN o tasa de
vacunados propagadores de la epidemia según el tipo de población.

9º) Los test de anticuerpos de los YA vacunados están dando resultados
NEGATIVOS, teóricamente deberían tener anticuerpos. Por lo tanto, ¿te has
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vacunado y no tienes anticuerpos contra el Covid con los Test de
Anticuerpos que se estaban haciendo?

10º) La Dra. Teresa Forcades lanza la siguiente cuestión: ¿Por qué se escoge
este tipo de vacuna y no se da a la población la opción de elegir entre la
variedad de vacunas? ¿Es ético solamente ofrecer este tipo de tecnología
de vacuna cuando hay alternativas?

9. Algunos de los famosos que cuestionan la eficacia de estos
productos:
Hemos encontrado una relación de personas famosas de la cultura, del
sector médico, del sector atención geriátrica, profesionales en general, etc.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

León Larregui, músico mexicano
Eric Del Castillo, actor mexicano
Kate Del Castillo, actriz mexicana
Verónica Del Castillo, presentadora mexicana
Enrique Bunbury, Mártin Sánchez y Miguel Bosé, cantantes españoles
Laura Eisenhower, astróloga estadounidense
Robert Kennedy, político estadounidense
Novak Djokovic, tenista
Pelayo Díaz, influencer
Miranda Makarof, actriz y dj
Ludwika Paleta, Letitia Wright y Selma Blair, actrices
Alicia Silverstone, actriz estadounidense
Kate Von D, tatuadora y empresaria
Jessica Biel y Justin Timberlake (actores estadounidenses)
Robert De Niro, Jim Carrey y Charlie Sheen, actores estadounidenses
Britney Spears, cantante estadounidense
Viviana Canosa, presentadora argentina
Cindy Crawford, modelo
Carlos González de la Cuesta, jefe de sección de Alergología del
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)
● Pueblos Indígenas de Brasil y México se niegan a vacunarse
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10. Conclusión:
Que cada cual saque su propia y libre conclusión, si nos enfocamos en un
bien mayor para todos, actuaremos por encima de cualquier tipo de interés.
La verdad de un ser humano se puede ver ampliada por una verdad superior
tras la asimilación de una correcta información.
Con el fin de facilitar su búsqueda, hemos recopilado estas noticias tal cual
están publicadas, en lo referente a las reacciones que las vacunas están
teniendo en los ya vacunados.
Buscar el Bien común es necesario y urgente, pero jamás puede implicar el
deterioro de los bienes de los individuos. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Constitución Española, el Pacto de San José de Costa
Rica, el tratado de Helsinki, entre otros, nacieron como “un compromiso de
todos para resguardar el bienestar de todos”. Hoy la responsabilidad es de
“Todos los multiactores sociales”; es tuya, es mía, es de nosotros, del
gobierno, de las empresas, de todos, sin distinción y para no dejar a nadie
atrás de Verdad.
Mucha de esta información está ahí… Recortes de periódicos, entrevistas,
páginas oficiales, opiniones de expertos, infografías… Solo hizo falta
recopilarla, ordenarla y ponerla a disposición de quien se preste a leerla.
Por ello, se recomienda a todo lector revisar y analizar todos los enlaces
expuestos en la bibliografía con el fin de poder ampliar mucha más dicha
información.
Hemos apelado a la ciencia, a los datos, a las fuentes…
"Ciencia es Evidencia, No Creencia" ALK
Podríamos intentar abrir debate, un hilo en esa línea... ¿Lo conversamos
juntos?...
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Esto son datos que se refieren a efectos verificados exclusivos de la vacuna
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*Índices de Contagios COVID19 al 22 de febrero de 2021
Ministerio de Sanidad – Gobierno de España:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov/documentos/Actualizacion_317_COVID-19.pdf

6. Opiniones de Colegios de Médicos:
Entrevista a la Dra. Teresa Forcades sobre Vacunas contra Covid con
evidencia científica https://rumble.com/vddfft-teresa-forcades-vacunascontra-covid.html
Médicos que rehúsan a ser inoculados:
https://exitosanoticias.pe/v1/tumbes-trece-medicos-se-rehusaron-a-servacunados-contra-el-covid-19/
Científicos alemanes y colegios de médicos cuestionan la eficacia:
https://abrelosojos.xyz/cuestiones-importantes/vacunas/204-cientificosalemanes-se-pronuncian-contra-la-campana-vacunal-frente-a-covid-19/
https://rumble.com/vddfft-teresa-forcades-vacunas-contra-covid.html
La Vacunas en Suiza:
https://www.express.co.uk/news/politics/1392962/eu-vaccine-latestastrazeneca-switzerland-ban-oxford-vaccine-uk-latest
Proteínas retrovirales:
https://aliadosdelvirus.blogspot.com/2021/02/proteinas-retroviraleshumanas-en.html?m=1

7. ¿Qué efectos ya han sido publicados por la prensa?
Noticia 02-01-2021
https://elpais.com/mexico/2021-01-02/una-doctora-en-mexico-sufrereacciones-graves-tras-recibir-la-vacuna-de-pfizer.html
Noticia 06-01-2021
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Noticia 14-01-2021
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Noticia 14-01-2021
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/14/radio_zaragoza/1610624971
_733704.html
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https://www.lasprovincias.es/comunitat/anciano-primera-dosis20210115235016-ntvo.html
Noticia 18-01-2021
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/ribeira/2021/01/18/diezinternos-residencia-ribeira-da-positivocovid/00031610975510069893835.htm
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Noticia 26-01-2021
https://summit.news/2021/01/26/merck-scraps-covid-vaccines-says-itsmore-effective-to-get-the-virus-and-recover/
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https://actualidad.rt.com/actualidad/382816-sudafrica-suspende-usovacunas-astrazeneca-cepa
Noticia 15-02-2021
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/02/ser_gijon/1612263575_0883
50.html
Noticia 17-02-2021
https://es.sott.net/article/76503-Suma-y-sigue-Joven-enfermera-de-28anos-muere-cinco-dias-despues-de-serle-administrada-la-segunda-dosisde-Pfizer
Noticia 19-02-2021
https://tierrapura.org/2021/02/19/mas-victimas-las-vacunas-causan-600casos-nuevos-de-trastornos-oculares-y-deja-ciega-a-5-personas/
Noticia 22-02-2021
https://mpr21.info/hospitales-alemanes-suspenden-la-vacunacion-de-sustrabajadores-a-causa-de-los-efectos-adversos/
9. Famosos que cuestionan la eficacia de estos productos:
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/leon-larregui-promueveno-vacunarse-contra-el-covid-y-le-cierran-twitter
https://www.facebook.com/10407631866/posts/10157808897761867/?sf
nsn=scwspmo
https://www.telemundo.com/shows/un-nuevo-dia/famosos/eric-delcastillo-explica-por-que-confia-en-el-dioxido-de-cloro-para-combatir-elcovid-19-tmna3864508
https://www.redaccionmedica.com/termometro/carlos-gonzalez-de-lacuesta-rechaza-la-vacunacion-obligatoria-del-covid-y-la-tacha-deexperimento-genetico--1827
33

