
Problemáticas y Riesgos de la Vacuna ARNm Covid-19
Ampliar la mirada reduccionista.

Dr. Pablo Porcel.
Respuestas a:

-“Actualmente existen siete coronavirus en el mundo que enferman a seres humanos; sólo
tres lo hacen severamente (MERS, SARS y SARS-COV-2)”.

R. La infección por estos tres agentes no es sinónimo exclusivo de infección grave. A veces
es grave. La mayoría de las veces es leve, o incluso asintomática, lo cual es posible gracias
a que la persona tiene capacidad de respuesta inmune propia.

-“SARS-COV-2 (el de la pandemia actual que causa COVID-19), es un primo de SARS. Eso
ayudó tremendamente en el desarrollo de las vacunas, pues ya se tenían años adelantados
de análisis del SARS.”

R. Las vacunas previas para coronavirus, así como la que se intentó hacer para Virus
Respiratorio Sincicial (VRS), tuvieron un alto perfil de riesgos y baja efectividad,
incluyendo enfermedad potenciada por vacuna (ADE)

-“Tras 9 meses de pandemia, los casos de re-infección de personas recuperadas de COVID-
19 siguen siendo estadísticamente insignificantes, lo que plantea buenas señales para
protección por enfermedad natural o vacunación.”

R. Así es. Pero hay que agregar que la respuesta inmune natural es más robusta y
duradera que la artificial, pues ocurre en un contexto biológico fisiológico, no
manipulado.

-“Además del trabajo adelantado con SARS, lo que permitió ahorrar años para el desarrollo
de la vacuna contra SARS-COV-2, se explicó que uno de los asuntos que más tiempo
consume en cuanto a una vacuna nueva es desarrollar la capacidad de manufactura y
producción de la vacuna. En el caso actual, se ahorraron 5-6 años al invertir billones de
dólares sin esperar a saber si la vacuna funcionaba. Eso es vital, pues lo "rápido" de la
vacuna no tiene que ver con saltar pasos en cuanto a la vacuna propiamente, sino invertir
dinero para producirla.”

R. Si se quiere evaluar que la salud de las personas vacunadas sea, efectivamente y de
manera global, mejor que la salud de los no vacunados, se debe comprobar que las
personas vacunadas no tengan a largo plazo mayor incidencia de enfermedades crónicas,
tales como cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, etc.



El aumento de todas estas enfermedades en personas vacunadas tiene plausibilidad
fisiopatológica, y puede tardar años o décadas en manifestarse.

Para la vacuna contra la influenza, por ej., hay mucha evidencia de que, si bien previene
influenza (gripe), empeora la salud en otros muchos aspectos, por ejemplo: Covid-19
(posible ADE - enfermedad potenciada por vacuna), demencia, y algunos cánceres.

-“Típicamente se prueba primero la vacuna y entonces comienzan los 5-6 años de desarrollo
industrial. Aquí se hizo ese desarrollo en 5-6 meses, simplemente porque se invirtieron 10
billones de dólares de antemano”.

R. Es evidente que el tiempo de desarrollo de enfermedades en el cuerpo humano no se
apurará por el hecho de que se haya invertido mayor dinero. Se requiere mayor tiempo
de observación (años ó décadas) para observar los daños colaterales tardíos que
aparezcan, que pueden llegar a ser muy graves (como reacciones adversas por toxicidad
acumulada, reacciones inmunológicas y/o modificaciones genéticas)

-“Habrá un sistema casi de “seguimiento en tiempo real” para identificar efectos
secundarios y medir duración de la protección.”

R. Medir anticuerpos no equivale a medir protección. Hay protección mediada por células
(inmunidad celular), que puede ser previa (y muy efectiva) y no es detectable con
anticuerpos. Y por otra parte, puede ser que los anticuerpos por vacunas no funcionen
bien, que se formen de mala calidad, dado el contexto artificial-sintético-génico en que
fueron gatillados.

Un anticuerpo de mala calidad es muy peligroso. Puede generar enfermedades
autoinmunes (el anticuerpo ataca el propio cuerpo, como en Púrpura Trombocitopénico
Idiopático autoinmune PTI, mielitis transversa, Nefritis autoinmiune, etc) o puede
favorecer la entrada de otros virus a la célula (vía ADE: enfermedad potenciada por
vacuna), y otros trastornos más.

Se suma a esto el hecho de que los reportes de efectos adversos por vacunas tienden a ser
desacreditados por compromisos económicos, prejuicios, creencia ciega en las vacunas,
y/o falta de conocimiento (reduccionismo, materialismo).

-“Las vacunas de Moderna y Pfizer requieren DOS dosis (21 días de espera en Pfizer, 28 días
para Moderna)”

R. La protección por presencia de anticuerpos -que además pueden ser de mala calidad-
durará no mucho más que apenas dos meses. Similar a lo que ocurre actualmente con la



vacuna anti-influenza. A eso hay que sumar el hecho de que esta nueva vacuna es inédita,
con riesgos mayores aun.

No es posible esperar “efecto rebaño” ni “inmunidad colectiva” con estas características.
Vale mencionar que aún hoy en día no es posible demostrar efecto rebaño (real, no
meramente teórico) para casi ninguna vacuna.

Baste pensar en el fracaso citado de las vacunas contra la gripe o influenza, que existe
desde 1918, pese a las vacunas.

-“Otra razón para la velocidad de las vacunas fue la respuesta de la gente para ser voluntaria
en los ensayos. Típicamente se piden 3.000 voluntarios con placebo y 3000 con vacuna y
tarda años en reclutarlos. En el caso de Pfizer se hizo en semanas y lograron 22.000 y 22.000.
Es decir, el universo de los ensayos es 7 veces más grande de lo normal, lo que permite
mayor análisis de datos.”

R. Lo mismo: mayor número de personas no substituye el tiempo necesario de observación
para ciertos efectos adversos. Mientras no se demuestre mejor expectativa de vida y
menor incidencia de enfermedades crónicas en vacunados, respecto de no vacunados
equiparables, no es posible decir que las vacunas mejoren la salud. Más bien, su uso
masivo y sin criterio individual, se asocia a riesgos considerables.

-“95% de todos los efectos secundarios identificados en la historia de las vacunas ocurren a
las 6 semanas desde la última dosis. La vacuna de Pfizer esperó 8 semanas y contando;
mantendrán monitoreando por 2 años.”

R. Esos son efectos adversos directos en población seleccionada, y no en población
general. En el mundo, en los ensayos en general, y en las primeras aplicaciones, se
registraron muchos efectos graves, mielitis transversa, parálisis, varias muertes,
encefalitis, y otras.

Pero incluso puede haber otros efectos indirectos, a mayores plazos de tiempo, por
toxicidad acumulada, autoinmunidad, o carcinogénesis, entre otros.

Además, algo corrupto de notar es que en varios ensayos la vacuna se comparó no contra
un verdadero placebo (neutro, como suero fisiológico por ej), sino contra un falso placebo
(control tóxico, por ej otras vacunas, o sales de aluminio), lo cual dificulta descubrir -por
comparación- la toxicidad de la vacuna en prueba.

-“El uso de tecnología ARNm en las vacunas, no es otra cosa que una instrucción que se le
da a las células para que produzcan su propia versión de las "puyitas" del coronavirus,



puyitas (proteínas) que permiten al virus infectar las células humanas. La vacuna hace que
uno mismo produzca sus propias "puyitas" (sin el virus, claro está) y el sistema inmunológico
reacciona a ellas como si fueran en virus de verdad. La vacuna no interactúa con el núcleo
de las células ni afecta el código genético. Las vacunas ARNm tienen la ventaja adicional de
que no tienen producto viral y permite vacunaciones posteriores para re-estimular el
sistema inmunológico.”

R. Es primera vez en la historia de la vida y de la humanidad en que el cuerpo humano
producirá sus proteínas a partir de ARNm sintético/artificial. Es un experimento sin
precedentes. Tras producir esas proteínas, deberá desencadenar (en condiciones
biológicas/inflamatorias confusas) una respuesta inmune contra esas mismas proteínas
que produjo, con riesgo de reacción cruzada contra el propio cuerpo, por anticuerpos
producidos con baja calidad (o sea, riesgo de enfermedades autoinmunes: PTI, mielitis
transversa, nefritis), o posibilidad de anergia (no respuesta inmunológica, y el
consecuente debilitamiento del sistema inmune para otras enfermedades).

Además, esta afirmación supone sólo paso de ADN a ARN (transcripción), desconociendo
las complejas relaciones ARN/ADN reversas, así como las de transcriptoma, epigenética,
etc. Se ha demostrado en animales que tras inyectar ARNm en músculo, rápidamente ese
ARNm sintético, se vuelve detectable en otros tejidos incluido cerebro, lo cual no
concuerda con la supuesta rápida degradación esperada. Los vínculos entre exones e
intrones en el ADN no es sencilla, y no obedece a simples mecanismos lineales ni cerrados;
sino que está inserto en un complejo sistema de procesos interrelacionados de manera
viva y creativa, con los riesgos emergentes propios de todo sistema vivo complejo.

En algunas de las vacunaciones contra influenza se produjo narcolepsia, un complejo
trastorno donde hay procesos genéticos involucrados, y eso que esa vacuna es aún una
vacuna clásica, muy tóxica por cierto, pero ano aún una vacuna de terapia génica mediada
por ARNm sintético, como esta nueva generación.

-“No se incluyó en los estudios a menores de 16, mujeres embarazadas o lactando y a
inmunocomprometidos. Posiblemente no recomienden su uso.”

R. Si los laboratorios aumentan su lobby -corrupción económica/científica mediante-
podrían aparecer recomendaciones (¡u obligaciones!) de vacunación cada vez más
irresponsables (corrupción que ya ha ocurrido antes y está muy bien documentada). La
vacuna anti-influenza por ej, llegó a recomendarse para embarazadas pese a que podría
asociarse a mayor riesgo de abortos espontáneos.

-“El porcentaje de personas que dicen que no se van a poner la vacuna varía por nivel de
educación e ideología. Las personas ultra-derechistas y que no se graduaron de high school



son el sector más resistente a ponérsela, las personas liberales y con educación universitaria
son las más receptivas. Mientras más educación, más sube el porcentaje de aceptación.”

R. Esto no es argumentar. Esto es una falacia ad-hominen, que descalifica al portador de
la idea. Lo correcto sería con observaciones y conocimientos científicos amplios y juiciosos,
aclarar los hechos y las ideas. Es una estrategia vergonzosa, y podría corresponder a
"ingeniería (manipulación) social”. Se han hecho inescrupulosos estudios, por ej. en la U.
de Yale (sede de la logia Skull and Bones), para encontrar mensajes o publicidades con los
cuales se pueda causar impacto en masas de gente hacia una dirección previamente
determinada. La asociación económica entre los grandes laboratorios productores de
vacunas y los medios masivos de comunicación, es también un grave problema.

-“Comorbilidades más vulnerables: obesidad, falla renal, diabetes”

R. Sí, entre otras; como drogadicción, uso de medicamentos tóxicos en exceso, falta de
sentido de vida, sedentarismo, falta de relación con el sol, etc. Factores todos que de
corregirse mejoran la inmunidad natural de cada ser humano para enfrentar todo tipo de
infecciones, incluyendo la significativa mejora de la inmunidad celular contra coronavirus,
que como es de público conocimiento, puede cursarse de manera asintomática
justamente gracias a que en esas personas existe una muy buena inmunidad celular
contra el cuadro.

-“La reacción inmunológica de la vacuna puede ser hasta 4 veces más poderosa que
infección natural.”

R. Tiene un grave sesgo medir sólo producción de cantidad de anticuerpos. No evalúa
calidad de anticuerpos. Tampoco evalúa la efectiva mejor salud de largo plazo.

La respuesta inmunológica natural en una persona sana, es siempre más amplia,
equilibrada y mejor dirigida por el cuerpo que la artificial.

-“No hubo efectos secundarios serios, excepto fiebre, dolor muscular, que solo duraba unas
horas y se entiende que significa que el sistema inmunológico estaba reaccionando
positivamente a la vacuna.”

R. Apenas avanzadas las vacunaciones, parálisis, encefalitis, artralgias severas, etc. Se
han observado muertes en importante número en los distintos países de aplicación, más
dramáticamente en USA, Noruega, Alemania

Para las vacunas clásicas ya conocidas, hay reacciones adversas graves que aparecen con
una incidencia de 1 en 500.000 vacunados. Por ej, poliomielitis activa en OPV, S. Guillian



Barré (parálisis muscular grave) en vacuna antiinfluenza, etc) por lo que las pruebas en
6.000 a 44.000 voluntarios sigue siendo una muestra muy pequeña.

-“95% eficacia; de 170 personas que se enfermaron con COVID-19, 162 eran del grupo
placebo y 8 personas tenían vacuna. De esas 8, 7 fueron asintomáticas. Solo 1 fue
moderada, pero no fue hospitalizado. Es decir, protegió 100% contra muerte, intubación,
ingreso a ICU e incluso hospitalización; matemáticamente, hay un 97.5% de probabilidad de
que, en general, la vacuna sea 90% o más en cuanto a efectividad.”

R. La eficacia se define ¡sólo como reducción de síntomas! o sea, ¡no corta la cadena de
contagio! Además, apenas 60 días de duración no puede tener un impacto mayor que el
que tiene la poco eficaz vacuna contra la gripe, como mencioné más arriba. Es altamente
problemático que, con los riesgos que conlleva, no dé una mayor protección (en el grupo
de vacunados hubo varios contagiados según el estudio). Además, la protección cuando
sí se logra, dura muy poco tiempo.

Como ocurre en general, la inmunización artificial no logra crear inmunidad colectiva.

-“En cuanto a las reacciones alérgicas, se están evaluando, pero parece que se trata de
reacciones alérgicas típicas a cualquier vacuna y no a esta vacuna en particular.”

R. En muchos casos se compara contra un placebo tóxico. El placebo debería ser
neutro. Una alergia que llega a anafilaxia puede ser muy grave. Las alergias son el
resultado justamente de que el sistema inmune, por diversos motivos, no ha podido
desarrollarse de manera adecuada.

-“La votación final a favor de la vacuna fue 17-4 (1 abstención). Los 4 se opusieron
SOLAMENTE porque entendían que debía ser de 18 en adelante y no de 16 años en
adelante. En cuanto a 18+, fue unánime.”

R. La farmacias operan muchas veces de manera mafiosa, sobre lo cual hay mucha
documentación. Estudiar a: Dr. Wodarg, Dr. Peter Gotsche, Dra. Vandana Shiva, y otros.

La industria farmacéutica tiene un muy cuestionable historial de acciones corruptas.
Operan con conflictos de interés, lucro destructivo, y exigencias de impunidad legal e
irresponsabilidad frente a los efectos adversos que producen. La mayoría forma parte de
la economía del lucro anónimo, irresponsable y destructivo. Representan uno de los
mayores poderes económicos actuales. Las vacunas, sin duda, son el producto que les
reporta las mayores ganancias de dinero. No demuestran interés en certificarse como
Empresas B ni en transitar a una Economía del Propósito, como es de esperar por una
institución de bien.



En lo estrictamente farmacológico, hay muchos otros conflictos éticos, por ej, el uso de
material biológico proveniente de fetos abortados, y las declaradas intenciones trans-
humanistas de muchos de quienes dirigen decisiones a nivel masivo en vacunación.

El uso de vacunas, masivo y sin criterio individual, obedece a criterios estrictamente
materialistas-reduccionistas, y las intenciones de su obligatoriedad, son además un
atentado a la dignidad humana que violan muchos tratados de derechos humanos
internacionales.

Preguntas para reflexionar:

¿De qué forma quiero cuidar a la humanidad?
¿Dejando solos a los necesitados y frágiles, obligando a que todos se inyecten productos
tóxicos y transgénicos, y sembrando miedo paralizante?
¿O acompañando con calidez al que lo necesita, fortaleciendo la vida y la salud, y
promoviendo la responsabilidad, la valentía y la libertad creativa?

¿Pienso que la Vacuna Covid (una inyección con material genético sintético tipo ARNm y
sustancias tóxicas, a temperaturas anti-fisiológicas de incluso -70º C), podrá fortalecer más
la salud integral, que un estilo de vida sano (cultivar relación sana con la naturaleza y el
entorno, relaciones interpersonales con sentido y amor, veneración a lo verdadero)?



-Ideas para la meditación médica:
(De Fundamentos para una Ampliación del Arte de Curar, Steiner/Wegman)

Ante la discapacidad de la organización del yo (capacidad biológica para la identidad
individual) de vivenciar/reconocer al cuerpo como propio, entonces, éste es percibido,
patológicamente, como “mundo exterior” (cap II); esto es una de las bases de la respuesta
autoinmune. Por otra parte, si la organización del yo no puede conducir la respuesta
inmune, entonces es conducida por defecto, por la organización sensitiva (cuerpo astral),
generando así procesos inmunes deficientes y patológicos (cap IX). Respuesta inmune bien
conducida (dirigida por la organización del yo) lleva a inflamación resolutiva, fagocitosis,
desintoxicación, formación correcta de anticuerpos. Respuesta inmune mal conducida (por
defecto, bajo la organización sensitiva) lleva a inflamación no resolutiva, formación
defectuosa de anticuerpos, tormenta de citoquinas, trombosis/embolismo, etc.

Cabe preguntarse, qué condiciones son necesarias para que la organización del yo tenga
la fuerza y la capacidad de conducir la respuesta inmune (y no quede, por defecto, a la
conducción de la mera organización sensitiva). La organización del yo requiere para actuar
de manera correcta la presencia de calor: A nivel corporal: calor organizado y protegido
(abrigo, hogar, alimentación) A nivel anímico: calidez anímica (calma, cobijo, comprensión)
Y a nivel espiritual: resolutividad (valentía, coraje, dialogo, creatividad, virtud). Todo eso en
el contexto de una percepción del mundo basada en la verdad (su búsqueda). Las
percepciones engañosas y la falta de compromiso hacia la verdad, debilitan a la
organización del yo. Las emociones desordenadas, la falta de compasión y la falta de
autodeterminación, debilitan a la organización del yo. El déficit de calor corporal, anímico o
espiritual, en alguno también debilita a la organización del yo.

“Virósfera” Dr. T Hardtmuth. Anuario de Goetheanismo 2019.

Estudio exhaustivo y fenoménico del necesario rol de los virus en la biósfera y en la
evolución. Implicancias íntimas entre ADN y ARN para la conducción de la vida. Generación
de ADN a partir de ARN (transcripción inversa). Composición del genoma humano.



Otros problemas:

-Efecto de las vacunas favorecedor de resistencia inmunológica de los virus (similar a la resistencia
a antibióticos de las bacterias).

“..Cuando las vacunas permiten al menos alguna transmisión de patógenos, podrían crear las
condiciones ecológicas que permitirían que las cepas calientes emerjan y persistan”. (Lo cual
siempre ocurre, pues no existen vacunas que den 100% de protección)

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198

https://childrenshealthdefense.org/defender/rush-to-create-magic-bullet-covid-vaccines/

-Falsas expectativas de Inmunidad Colectiva:

Si se quiere usar la “inmunidad de rebaño” como un argumento para las vacunas y las estrategias
de vacunación y se compara el "umbral de inmunidad de rebaño" con la tasa de vacunación
necesaria, que se realiza regularmente en la discusión actual de la vacuna, la protección de la vacuna
resultante debería ser equivalente a la protección que brinda la enfermedad experimentada con base
en:

-Protección individual: casi el 100% de los vacunados debe tener una protección de casi el 100%.

-Duración de la protección: debe haber una protección duradera (casi de por vida) sin la necesidad
de "refrescos" a través del contacto con el patógeno

Actualmente, ninguna vacuna disponible cumple satisfactoriamente con estos requisitos.

https://www.impf-info.de/neben-wirkungen/wirkungen/205-herdenimmunit%C3%A4t.html

-Sobreestimación del efecto de las vacunas en la salud pública

“Se ha atribuido a la introducción de determinadas vacunas el espectacular descenso de la
morbilidad y la mortalidad en el transcurso del siglo xx, pero se ha prestado una atención muy escasa
a la mejora de las condiciones sociales.

Se ha desalentado, y se sigue desalentando cada vez más, el debate sobre la seguridad y eficacia de
las vacunas, a pesar de que, desde su introducción, las han cuestionado eminentes profesionales de
la medicina. Para justificar esta posición se utiliza información publicada en revistas científicas, y las
opiniones contrarias se consideran «acientíficas».

Nos dijeron que la incidencia y la mortalidad de otras enfermedades, como la escarlatina, la fiebre
escarlatina, el tifus, la fiebre tifoidea, el cólera, etc., para las que no había vacuna, disminuyeron
gracias a unas mejores condiciones sociales. Se dirá que algunos, como estudiantes de medicina, de
quienes se supone que son moderadamente inteligentes podríamos haber preguntado:



«Pero si las muertes debidas a estas enfermedades disminuyeron gracias a unas mejores
condiciones sociales, ¿no podría ser que aquellas debidas a enfermedades para las que sí existe
vacuna también hayan disminuido por la misma razón?» Pero no lo preguntamos.”

(Desvaneciendo ilusiones: Las enfermedades, las vacunas, y la historia olvidada. Suzanne
Humphries, MD / Roman Bystrianyk. 432 pag)

-En Chile hay una correlación directa y estrecha entre el índice de pobreza de una comuna y su
índice de mortalidad por Covid-19, lo cual nuevamente muestra que la enfermedad no es un
problema meramente viral, sino, un problema humano en todas sus dimensiones. Debe resolverse
con humanidad, cuidados pormenorizados de cada persona y desarrollo social y espiritual. Y no
meramente con aislamiento virológico y vacunación unilaterales.

Cordialmente;

Dr. Pablo D. Porcel C.

Médico, U. de Chile

Rut: 20.902.541-8

pablodaniel.porcel@gmail.com



Referencias:

-Pfizer informó 170 casos de covid-19 confirmados por PCR, divididos de 8 a 162 entre los grupos de
vacuna y placebo. Pero estos números fueron eclipsados por una categoría de enfermedad llamada
“sospecha de covid-19”: aquellos con covid-19 sintomático que no fueron confirmados por
PCR. Según el informe de la FDA sobre la vacuna de Pfizer , hubo "3410 casos totales de covid-19
sospechosos, pero no confirmados, en la población general del estudio, 1594 ocurrieron en el grupo
de la vacuna frente a 1816 en el grupo de placebo".

Con 20 veces más casos sospechosos que confirmados, esta categoría de enfermedad no puede
ignorarse simplemente porque no hubo un resultado positivo en la prueba de PCR.
(Una estimación aproximada de la eficacia de la vacuna contra el desarrollo de síntomas de covid-
19, con o sin un resultado positivo de la prueba de PCR, sería una reducción del riesgo relativo del
19%, muy por debajo del umbral de efectividad del 50% para la autorización establecida).

https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-
we-need-more-details-and-the-raw-data/

https://www.impf-info.de/vortr%C3%A4ge,-literatur-etc/vortr%C3%A4ge/82-coronoia/328-
covid19_studien.html

-CHD: Enfoque crítico sobre la nueva tecnología de manipulación del material genético humano, ya
sea ARNm o ADN. Delata el uso de placebos tóxicos (y no neutros, como se espera de un placebo)
en las pruebas de vacunas. Deja en evidencia  las intenciones transhumanistas de los proyectos de
vacunación masiva e indiscriminada. Reconsidera impacto de las vacunas en general en la salud
pública, que se exagera desmedidamente.

https://childrenshealthdefense.org/protecting-our-future/covid-vaccine-safety-concerns/#ppt

https://www.anthromedics.org/PRA-0971-EN

-Estudio del ISP chileno sobre la vacuna:

https://www.ispch.cl/sites/default/files/comunicado/2020/12/IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%
20LA%20FARMACOVIGILANCIA%20PARA%20vacunas%20SARS-Cov-2%20VF.pdf

-Otras tablas de efectos adversos:

https://brightoncollaboration.us/wp-content/uploads/2020/11/SPEAC_SO1_2.2_2.3-SO2-
D2.0_Addendum_AESI-Priority-Tiers-Aug2020-v1.2.pdf



-Memorando de revisión de la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech
COVID-19.

https://www.fda.gov/media/144416/download

Extractos:

“Dado que los análisis intermedios y finales tienen una duración de seguimiento limitada, no es posible evaluar
la eficacia sostenida durante un período superior a 2 meses.”

“La enfermedad COVID-19 puede tener efectos a largo plazo en ciertos órganos y, en la actualidad, no es
posible evaluar si la vacuna tendrá un impacto en las secuelas específicas a largo plazo de la enfermedad
COVID-19 en personas infectadas a pesar de la vacunación.”

“Riesgos desconocidos en determinadas subpoblaciones: Actualmente, no hay datos suficientes para sacar
conclusiones sobre la seguridad de la vacuna en subpoblaciones como niños menores de 16 años, personas
embarazadas y lactantes y personas inmunodeprimidas.”

“Después de la autorización de la vacuna, el uso en un gran número de personas puede revelar eventos
adversos adicionales, potencialmente menos frecuentes y/o más graves, no detectados en la población de
seguridad del ensayo de casi 44.000 participantes durante el período de seguimiento en este momento.  La
vigilancia de seguridad activa y pasiva continuará durante el período posterior a la autorización para detectar
nuevas señales de seguridad.”

“Sin embargo, el riesgo de enfermedad potenciada por la vacuna (ADE) a lo largo del tiempo, potencialmente
asociado con la disminución de la inmunidad, sigue siendo desconocido y debe evaluarse más en los ensayos
clínicos en curso y en los estudios observacionales que podrían realizarse después de la autorización y/o
licencia.”

-Uso de tejidos biológicos provenientes de fetos abortados:

https://www.observatoriobioetica.org/2020/06/es-etico-el-uso-de-vacunas-contra-el-covid-19-
que-provienen-de-fetos-abortados/33493

-Testimonio frente a una de las muertes por vacuna:

https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-
vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=ffc98b5a-238b-4631-b63f-
cb4342b1c386

Palabras de la esposa del médico fallecido por Vacuna covid;

“El amor de mi vida, mi esposo Gregory Michael MD.

Anteayer falleció un obstetra que tenía su consultorio en Mount Sinai Medical Center en Miami Beach debido
a una fuerte reacción a la vacuna COVID.

Era un hombre de 56 años muy saludable, amado por todos en la comunidad, dio a luz a cientos de bebés
sanos y trabajó incansablemente durante la pandemia.



Fue vacunado con la vacuna Pfizer en MSMC el 18 de diciembre, 3 días después vio un fuerte conjunto de
petequias en sus pies y manos lo que lo hizo buscar atención en la sala de emergencias de MSMC. El
hemograma que se le hizo a su llegada mostró que su recuento de plaquetas era 0 (un recuento normal de
plaquetas oscila entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre). Fue ingresado en la UCI con un
diagnóstico de “Purpura Trombocitopenica Ideopatica Aguda” causado por una reacción a la Vacuna para el
COVID-19. Un equipo de médicos expertos intentó durante 2 semanas aumentar su recuento de plaquetas sin
éxito. Expertos de todo el país participaron en su cuidado. Sin importar lo que hicieron, el recuento de
plaquetas se negó a subir. Estuvo consciente y enérgico durante todo el proceso, pero 2 días antes de una
cirugía de último recurso, tuvo un derrame cerebral hemorrágico causado por la falta de plaquetas que le
quitó la vida en cuestión de minutos.

Era un defensor de las vacunas, por eso la consiguió él mismo.

Creo que la gente debe ser consciente de que pueden ocurrir efectos secundarios, que no es bueno para todos
y en este caso destruyó una vida hermosa, una familia perfecta, y ha afectado a tanta gente en la comunidad.

No dejen que su muerte sea en vano por favor salven más vidas haciendo de esta información una noticia”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157817790183977&id=648648976

El Dr. Jerry L. Spivak, experto en trastornos sanguíneos de la Universidad Johns Hopkins, le dijo al New York
Times el martes que “es una certeza médica” que la vacuna COVID de Pfizer causó la muerte del Dr. Gregory
Michael.

https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-scientist-medical-certainty-pfizer-
vaccine-caused-death-florida-doctor/

-Otras muertes:

https://www.milenio.com/internacional/covid19-portugal-investiga-muerte-enfermera-recibir-
vacuna-pfizer

https://www.milenio.com/internacional/vacuna-astrazeneca-seguira-pruebas-pese-muerte-
voluntario

https://www.baenegocios.com/Sociedad/Especialistas-alemanes-estudian-casos-de-muerte-de-
10-personas-tras-vacunacion-20210114-0090.html

https://childrenshealthdefense.org/defender/329-deaths-9516-other-injuries-reported-following-
covid-vaccine-cdc/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=b83e31b3-6af3-4080-8b16-
53bfc333e7da

-Reacción grave post ensayos, con vacunación en curso:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-doctora-de-32-anos-hospitalizada-por-
reacciones-vacuna-ssa

“El informe semanal de los CDC sobre muerte y enfermedad que analiza los casos entre el 14 y el 23 de
diciembre, identificó 21 casos de anafilaxia después de la administración de 1.893.360 dosis de la vacuna Pfizer



/ BioNTech. De estos, el 71% ocurrió dentro de los primeros 15 minutos después de la administración de la
vacuna. El regulador médico de Gran Bretaña ha dicho que cualquier persona con antecedentes de anafilaxia
o reacciones alérgicas graves a un medicamento o alimento no debe recibir la vacuna Pfizer / BioNTech.”

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-allergy-idUSKBN29B2GS

-Charla de la Dra. Inmunóloga Roxana Buno: (13 min de duración)

https://www.youtube.com/watch?v=VX1cROXPYOQ&feature=youtu.be

-Charla de la Dra Teresa Forcades:

Min 60, menciona los riesgos reproductivos y en la fertilidad de la vacuna:

https://web.facebook.com/akashaqueretaro/videos/760591148202092/?_rdc=1&_rdr

-Delitos de la farmacéutica Pfizer:

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer

-Afirmaciones tendenciosas o contradictorias, incluyendo la de supuestos “chequeadores” web
(financiadas con compromiso de interés):

El diario Faro de Vigo, citó un comunicado del Ministerio luso de Justicia que señala que la causa de la muerte
está “bajo secreto judicial”, pero que el resultado de la autopsia “no evidencia cualquier relación entre la
muerte y la vacuna”.

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/muere-mujer-portuguesa-tras-recibir-vacuna-de-pfizer-
descartan-relacion

“La doctora, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un
hospital público en el norteño estado de Nuevo León luego de experimentar convulsiones, dificultad para
respirar y una erupción cutánea. "El diagnóstico inicial es encefalomielitis", dijo el Ministerio de Salud.

El ministerio agregó que el médico tiene un historial de reacciones alérgicas y dijo que no hay evidencia de
ensayos clínicos de que alguien haya desarrollado una inflamación del cerebro después de la aplicación de la
vacuna:”

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3

“La agencia de salud pública de EE. UU. Dijo que las reacciones alérgicas están ocurriendo a una tasa de 11,1
por 1 millón de vacunas. En las vacunas contra la gripe, tales reacciones ocurren a una tasa de 1.3 por cada
millón de inyecciones.

Las reacciones graves siguen siendo "extremadamente raras", dijeron, y enfatizaron la necesidad de que las
personas se vacunen cuando las vacunas estén disponibles…

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-allergy-idUSKBN29B2GS



“Aproximadamente una cuarta parte (27%) del público estadounidense duda en recibir una vacuna, según un
estudio de la Kaiser Family Foundation. Esto aumenta al 29% de quienes trabajan en un entorno de atención
médica, muestra el estudio”

https://www.businessinsider.com/covid-19-surprising-number-of-us-healthcare-workers-refuse-
vaccines-2021-1

-Un estudio de 2010 ( Lazarus et al, 2010 ) encargado por los CDC concluyó que “menos del 1% de las
lesiones por vacunas” se informan al VAERS. Un estudio de 2015 ( Shimabukuro et al, 2015 ) concluyó de
manera similar que los eventos adversos de las vacunas no se notifican.

https://childrenshealthdefense.org/defender/did-cdc-mislead-public-allergic-reactions-moderna-
vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=9a687b92-5f4c-4559-91e9-
8afbfabbfd7a

-CHD pidió a la FDA que informara al inicio del ensayo de Moderna que la vacuna contenía PEG, y que hay
evidencia bien documentada de reacciones inmunes adversas relacionadas con PEG, incluida la inmunidad
anafiláctica potencialmente mortal.

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-investigates-reactions-pfizer-covid-vaccine-
healthcare-workers-hospitalized/

-https://ideas.ted.com/the-top-7-covid-19-vaccine-questions-answered/
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-Discusión de la FDA sobre el status del virus/vacunaciones y discusión de la FDA sobre la vacuna de Pfizer.

-Este estudio muestra que las medidas severas no son mejores que  las medidas moderadas como manejo
social del contagio:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

-Este estudio analiza la narcolepsia inducida por una de las vacunas antiinfluenza, en la que podría haber
modificaciones en la expresión genética, pese a ser esta todavía una vacuna clásica:

https://www.bmj.com/content/346/bmj.f794

-Este estudio muestra, siguiendo la investigación de la Dra Humphries, que se ha sobreestimado el alcance de
las medidas médicas tóxicas en la salud pública, en desmedro de valorar avances sociales (agua potable,
alcantarillas, seguridad laboral, acceso al consumo de frutas, etc)

https://principia-scientific.com/impact-of-vaccines-on-mortality-decline-since-1900/


