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1. Nociones básicas: 
 

1.1. Fases: 
 Fases preclínicas: Animales.  

 Fase  I y II: Se evalúa Efectividad y Seguridad. 

 Fase III: Se vuelve a evaluar Efectividad y Seguridad en una población mayor.  

 Fase IV: En población general se ve la eficacia.  

 

1.2. Tipos de Vacunas COVID‐19: 
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2. Definición de Vacuna:  

“Material procedente de un microorganismo, célula tumoral, virus, etc., cuya inoculación en un 

organismo induce una resistencia inmunológica frente a una enfermedad específica. Dicho 

material vacunal puede ser natural o bien un producto de síntesis”. 

No es vacuna, es terapia génica.  

 

3. Autorización de Emergencia 

Las vacunas para COVID‐19 están disponibles bajo una “Autorización por Emergencia”, aún 

están en estudio (son experimentales).  

FDA: Es una Vacuna Experimental que no cuenta con licencia. 

https://www.fda.gov/vaccines‐blood‐biologics/vaccines/explicacion‐de‐la‐autorizacion‐de‐uso‐

de‐emergencia‐para‐las‐vacunas 
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4. Protección vs Daño 
 

4.1. Protección: 

La que presenta mejores indicadores es la de Pfizer. Analicemos los indicadores de Pfizer.  

Conforme a los resultados de Fase III podemos decir: 

Presenta un 95% de Eficacia. Pero esto no quiere decir que de cada 100 personas 95 quedan 

protegidas de COVID‐19.  

¿Si uno se contagia de COVID después de ser vacunado el cuadro será menos severo? Esto no 

se sabe.  

https://www.thelancet.com/article/S1473‐3099(20)30773‐8/fulltext 

 

 

El articulo marca los distintos puntos en que un ensayo de vacunas puede evaluar dicha eficacia. 

Ejemplo: Que presenta la infección, que prevenga que alguien tenga la enfermedad pero que no 

sea severa, que prevenga signos severos, que prevenga la muerte, la transmisión.  

Los ensayos que se han hecho para estas vacunas no arrojan nada de información respecto a la 

severidad del cuadro de COVID si nos contagiamos después de ser vacunados. Y por eso no se 

sabe.  
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Comunicado de prensa de Pfizer: 

BNT162b2 es 95% efectivo contra COVID‐19 a partir de 28 días después de la primera dosis. Se 

evaluaron  170  casos  confirmados  de  COVID‐19;  162  en  el  grupo  placebo  y  8  en  el  grupo 

vacunado.  

https://www.pfizer.com/news/press‐release/press‐release‐detail/pfizer‐and‐biontech‐

conclude‐phase‐3‐study‐covid‐19‐vaccine 

  

Consideran casos confirmados de COVID en su estudio, es ser positivo en  la prueba de PCR y 

tener uno o dos signos moderados (fiebre, tos, dolor de cabeza). No se puede saber si el cuadro 

es menos severo si nos contagiamos porque el estudio no se enfocó en responder eso.  

¿95 de cada 100 personas vacunadas van a estar protegidas del COVID‐19? 

No. 

El estudio de Pfizer: 

Utilizó 43.448 voluntarios. Vacuna (21.720) vs Placebo (21.728) 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577 
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Del grupo de vacunados, 8 de ellos resultaron positivos en PCR y tuvieron al menos 2 signos 

moderados compatibles con la enfermedad.  

Del grupo Placebo, 162 de ellos resultaron positivos en PCR y tuvieron al menos 2 signos 

moderados compatibles con la enfermedad. 

A lo largo de dos meses.  

Si sacamos la proporción  

 
.  

 vs  
.  
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0.0004 vs. 0.0075 

Lo que se refiere como Eficacia en realidad es  LA REDUCCIÓN DEL RIESGO RELATIVO: 

0.0004
0.0075

𝑥 100 5.33% 

Esto está en cualquier libro de epidemiología. 

100% ‐ 5.33% = 94.66% 

De ahí se obtiene el 95% de eficacia. 

El problema es que no está teniendo en cuenta el RIESGO ABSOLUTO:  

La proporción de casos que se dio en el grupo placebo – la proporción de casos en grupo 

vacunados. 

0.0075 x 100 – 0.004 x 100 = 0.71% 

 

Resultado: 

La vacuna confiere una protección, para los criterios del estudio, de 

menos de 1 %. 

De cada 100 personas está protegida menos de 1. 

Si no se analiza cómo impacta en riesgos absolutos, el 95% no quiere decir nada. Simplemente 

confunde.  

La ciencia siempre viene reclamando a la Industria que exponga ambos Riesgos para mejor 

análisis y comprensión. El Riesgo Absoluto da una mejor representación e información más 

relevante para el paciente.  

Ejemplo: Cuando las farmacéuticas solo presentan el Riesgo ‐Relativo, se tiende a sobreestimar 

el efecto.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28339913/ 
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Tampoco se incluyeron personas que hubieran tenido COVID previamente, ni embarazadas, ni personas 

con problemas de inmunidad, alergias, crónico degenerativas……..etc. Se hizo con personas de 16 a 55 

años. 

4.2. Daño de Vacunas COVID‐19: 

Sistema de compensación de daños provocados por vacunas en EEUU.  

https://www.hrsa.gov/vaccine‐compensation/data/index.html 

Aquellas personas que dicen que una vacuna no puede hacer daño, están obviando algo que sí puede 

llegar a pasar. Con esto no digo que  sea un daño común, pero puede ocurrir. Tanto que existe ese 

programa de compensación.  

Reportes de efectos adversos: 

 EEUU – 15.923 pacientes con efectos adversos / 929 muertes al 12 de febrero (48.410.000 dosis) 

 UK‐ 44.635 pacientes con efectos adversos / 323 muertes al 7 de febrero (12.810.000 dosis) 

Esas muertes en todo el espectro de edades. Hay que aclarar que la propia CDC dice que solo se reportan 

un número muy bajo de reacciones adversas. 

https://ourworldindata.org/covid‐vaccinations 

https://www.openvaers.com/covid‐data 
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Hay  22  veces más  reacciones  adversas de  lo  que  se  espera  de  las  vacunas  tradicionales.  Y no  son 

reacciones adversas leves, sino que el CDC habla de reacciones anafilácticas: 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides‐2020‐12/slides‐12‐19/05‐COVID‐

Clark‐508.pdf 

Los dos efectos adversos que más deben preocupar y ya han sido mencionados desde hace años en 

diversas publicaciones son: 

I. Enfermedad Magnificada por Anticuerpos (ADE): 

Cuando la proteína S se une a los anticuerpos el sistema inmune puede neutralizar al virus. Pero si la 

proteína S cambia un poco, los anticuerpos generados por la vacuna pasan a ser no neutralizantes, y 

permite que se den replicaciones del virus, potenciando la enfermedad. Lo mismo que pasa con el 

Dengue.  

Esto se sabe y es un riesgo real. Esto ocurre meses después de haber recibido las vacunas. Hoy día 

no hay datos clínicos de que ocurra. Por eso está en pleno proceso de recabar datos de lo que vaya 

pasando frente a esto: 

https://www.nature.com/articles/s41564‐020‐00789‐5 
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II. Efectos de Inmunopatología: 

Se  generan  complejos  inmunes  entre  virus  unidos  entre  sí  por  anticuerpos.  Esos  complejos  se 

depositan en pulmones, riñones, y tejidos, generando una cascada  inflamatoria que puede matar. 

Las vacunas pueden incrementar este efecto. 

Lambert et al. 2020 Vaccine 10.1016/j.vaccine.2020.05.064 

ADE después de vacunación contra SARS‐CoV‐1. Lo que se ha visto es que en diez estudios, después 

de aplicar la vacuna cundo exponían al animal al virus otra vez, todos desarrollaban inmunopatología, 

y de hecho en uno de esos diez estudios, todos los animales murieron.  

https://www.thelancet.com/article/S0140‐6736(20)32156‐5/fulltext 

https://doi.org/10.1016/S0140‐6736(20)32156‐5 

 

Hay preocupación porque los hombres vacunados en vacunas de adenovirus, incrementan el riesgo 

de infección viral. En este caso en el estudio que pongo arriba, es relacionado al VIH‐1 en hombres 

vacunados.  

Una vacunación global  con esta vacuna puede  incrementar el  riesgo a adquirir VIH.  Las vacunas 

vectorizadas basadas en adenovirus incrementan el riesgo de infección.  

https://scholar.google.es/scholar?q=immune+activation+with+hiv+vaccines+implications+of+the+a

denovirus+vector+experience&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 
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5. ¿A cuántas personas tengo que aplicarle la vacuna para proteger a 1? 

Esto se calcula obteniendo el NNT (Número de Personas que Necesito Tratar) conforme a cualquier libro 

de epidemiología, dividiendo el 100 % por el Riesgo Absoluto: 

100
0.71%

141 

Se necesitan vacunar a 141 personas para que una persona este protegida. Es decir, que si se vacunase 

a toda la población del planeta 7.800.000.000/141 = 55.319.148 serán los protegidos, es imposible con 

la vacuna proteger a todo el mundo.  

6. ¿Estas vacunas protegen frente a nuevas variantes? 

 
No sabemos, pero todo indica que la respuesta inmunitaria ya no será efectiva, o la neutralización por 

medio de anticuerpos no es eficiente, dando  lugar a Enfermedad Magnificada por Anticuerpos (ADE) 

que comente anteriormente.  

La pregunta es ¿Querrán las personas vacunarse cada seis meses para tratar estas nuevas variantes?: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102017 

 



11 de 14 
 

 

Las variantes seguirán presentes, es lo que hacen los virus, mutar.  

 

7. Composición: 

 

BNT162b2  es  el  ARNm  que  sirve  para  generar  toda  la  “Proteína  S”.  Los Uracilos  del  ARNm  están 

modificados con una metilación que los protege de la degradación y ayuda a que entre en las células. 

Jamás se ha utilizado en humanos esta tecnología con ARNm de manera global.  

ALC‐0315  y  ALC‐0159  son  nano  moléculas  lipídicas  jamás  utilizadas  en  ningún  medicamento  en 

humanos,  y  menos  inyectados,  y  el  ALC‐159  tiene  polietilenglicol  no  se  utiliza  normalmente  en 

inyectables. Hay una amplia gama de estudios que demuestran que al menos el 50% de la población ya 

tiene un alto nivel de anticuerpos contra el polientilenglicol. Se especula que en gran medida esto puede 

traer aparejado gran cantidad de reacciones anafilácticas severas. 
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El ARNm se desplaza a otros  tejidos cruzando barrera hematoencefalica, encontrándose en cerebro, 

medula ósea, nódulos linfáticos, riñón, colon íleon, prácticamente en todos los tejidos. Dejo un estudio 

realizado por empleados de Moderna: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525001617301569 

  

 

 

 

8. Tasa de Mortalidad del Virus.  

La tasa inicial se estimaba en 3.4 %, ahora se sabe que es 0,23%. Es un riesgo mucho más pequeño que 

lo que causa la influenza estacional.  

https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20‐265892.pdf 
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Univeridad de Cambridge hicieron un analisis para datos de Ingalterra donde se ven los % de muerte 

nomal frente a COVID‐19. La mortalidad con COVID es muy baja, hasta los 30 años tiene riesgo por 

debajo del riesgo normal, y a partir de los 30 años es levemente superior:  
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Las preguntas que quedan planteadas son: 

¿Cuál es el riesgo de letalidad por reacción adversa severa post‐vacunal? 

¿Cuál es Tasa de Letalidad por una magnificación de enfermedad derivada de vacunas? 

¿Cuál es el riesgo de parálisis, autoinmunidad? 

¿Riesgo de infección por VIH‐1? 

 

9. Conclusiones: 
 No es una vacuna, es terapia génica, a menos que ampliemos la definición de vacuna tradicional.  

 Las vacunas tienen una autorización por emergencia.  

 No se conoce la eficacia de las vacunas para evitar enfermedad severa y muerte por COVID‐19. 

Pues la gran mayoría de las vacunas, lo que se hizo fue ver que un paciente sea positivo o no en 

la prueba de PCR y que se tenga uno o dos signos moderados de la enfermedad. 

 La vacuna más efectiva no protege a 95 de cada 100, sino a 1 de cada 141.  

 La  seguridad  de  las  vacunas  contra  SARS‐CoV‐1  en modelos  animales  demostraron  que  es 

común la inmunopatología y el ADE.  

 Se sabe que las vacunas basadas en AdV (adenovirus) pueden incrementar el riesgo de infectarse 

con VIH. 

 No  se  han  utilizado  personas  mayores  de  65*(en  algunas  decenas)  años  ni  en  niños,  ni 

mezclando vacunas, ni embarazadas, enfermedades crónicas en los estudios de Fase III. Hoy día 

se empiezan recién a hacer algunos estudios.  

 Hay reportes de muertes post‐vacunales y efectos serios.  

 No parecen proteger adecuadamente para nuevas variantes.  

 La tasa de letalidad es muy baja. 

 

 

 


