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 I. INNECESARIEDAD DE LA VACUNA EN MENORES DE EDAD 
 

En este punto se expondrán aquellos datos que apuntan a que la vacuna contra la Covid-19 es 

completamente innecesaria en los menores de edad. De ahí que inocular a nuestros hijos con ella, 

en estos momentos, suponga exponerlos a un gran riesgo sin obtener ningún beneficio para su 

salud. Es decir, que podríamos poner sus vidas y su integridad física en peligro sin justificación o 

motivación suficiente conforme marca la ley.  

 

 

Informes oficiales  
 

1. Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas 

contra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados (Documento nº 2) 

Conjunto de criterios para orientar la planificación y las recomendaciones posteriores en distintos 

contextos epidemiológicos y posibles situaciones de suministro de vacunas 

Grupo de Trabajo sobre Vacunas contra la COVID-19 del Grupo de Expertos de la OMS en 

Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) 

Versión 1, de fecha de 20 de octubre de 2020 

 

Extracto del documento: 

El caso de los niños 

Los niños también requieren consideración particular por al menos dos razones. Los niños 

dependen de los adultos y de la sociedad en general para su bienestar; las carencias en el 

bienestar durante la infancia pueden tener efectos negativos graves y a veces duraderos, incluso 

permanentes. Aunque los niños están menos sujetos a los efectos directos de morbilidad y 

mortalidad de la infección por el SRAS-CoV-2 en comparación con otros grupos de edad, durante la 

pandemia de COVID-19 han sufrido considerablemente en otros aspectos (27, 28).  

 

(…) 

Aunque la pandemia ha tenido grandes repercusiones en el bienestar infantil, los niños 

propiamente dichos no reciben prioridad directamente como grupo de población en el cuadro 1 por 

dos razones: 

En primer lugar, aún no se han iniciado los ensayos de vacunas candidatas contra la COVID-19 en 

niños, de modo que no es previsible que se disponga de datos sobre la seguridad y la eficacia en 

este grupo de edad durante algún tiempo.  

En segundo lugar, como ya se ha señalado, el bajo riesgo de cuadros graves y de muerte por 

COVID-19 en niños hace que no sean un grupo de alta prioridad para la inmunización directa.  
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(…) 

Anexo 2. Reducción del número de muertes frente a reducción de los años de vida perdidos 

El parámetro de los años de vida perdidos (AVP) es una medida que para muchos integra el 

compromiso de maximizar los beneficios para la salud con el compromiso de promover la equidad, 

entendiéndose que la equidad incluye la obligación de asegurar que los jóvenes tengan una 

oportunidad justa de llegar a etapas posteriores de la vida. Existen sólidos argumentos éticos para 

utilizar los AVP en muchos contextos de asignación (1, 2) incluida la presente pandemia (3).  

Sin embargo, las particulares características epidemiológicas de la actual pandemia respaldan el 

uso de la reducción del número de muertes como estrategia preferida para el establecimiento de 

prioridades dentro de cada país. El riesgo de mortalidad relacionada con la COVID-19 es 

extremadamente alto en los grupos de mayor edad en comparación con otros grupos. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha estimado que el riesgo de mortalidad es 90 veces mayor 

entre las personas de 65 a 74 años que entre las de 18 a 29 años (4). En muchos otros países se 

ha observado una pauta semejante de mortalidad, significativamente mayor en los grupos de edad 

avanzada.  

Las pruebas obtenidas hasta la fecha a partir de los análisis de modelos sugieren que el uso de los 

AVP en lugar del número de muertes no alteraría sustancialmente la calificación de prioridad de las 

personas mayores en relación con las personas más jóvenes cuando la edad es el único parámetro 

considerado (5, 6). Los análisis de sensibilidad suplementarios aún no publicados que se han 

preparado para el Grupo de Trabajo sobre Vacunas contra la COVID-19 del SAGE la OMS 

respaldan esta conclusión.  

 

 

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. COVID-19 en distintos entornos y grupos de personas. 

(Documento nº 3) 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad 

Actualización, 25 de marzo 2021 

 

Extracto del documento:  

1.11. Niños y adolescentes (Pag. 9) 

El impacto de la infección por SARS-CoV-2 en niños es claramente diferente al que se observa en 

adultos. En el brote de China se observó una incidencia muy baja en menores de 18 años. Entre 

44.672 casos confirmados en China, sólo 416 se detectaron en niños de 0 a 9 años (0,9%) y 549 

en niños de 10-19 años (1,2%)(64).  

En España, los datos son superponibles: con 113.407 casos analizados, 168 (0,1%) tenían <2 año, 

64 (0,1%) entre 2-4 años y 303 (0,3%) entre 5 y 14 años (65). 
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(…) 

En todas las series los niños desarrollan un curso clínico mucho más leve: en China sólo 2,5% y 

0,2% de los menores detectados desarrollaron enfermedad grave o crítica (64). La clínica leve o 

ausencia de síntomas en niños se observa incluso con carga viral alta (72–74) e incluso en 

presencia de alteraciones radiológicas importantes (72). En relación al tipo de manifestaciones 

clínicas de la población infantil con COVID-19, una revisión sistemática que incluye 38 estudios con 

1.117 pacientes observan diferencias con las series de adultos y así, solamente un 47,5% 

presentaron fiebre y alrededor de la mitad fueron leves o asintomáticos.  

(…) 

Entre los aspectos que se discuten como posibles factores que podrían hacer que la clínica en la 

población infantil sea más leve está la suposición de que la respuesta inmune en niños es diferente 

a adultos, y que esta respuesta inmune sea parte de la patogenicidad observada en los mayores. 

Por el contrario, la mayor exposición de los niños a infecciones respiratorias durante el invierno, 

podría hacer que esta población estuviera más protegida, por tener mayores niveles de anticuerpos 

frente a virus que los adultos (71). 

(…) 

Por último, se especula sobre la capacidad de los menores de transmitir la infección a otras 

personas. Atendiendo a la presencia de virus viable en muestras nasofaríngeas, se han observado 

cargas virales de RNA del mismo orden que las que se detectan en adultos, incluso en neonatos; 

además este virus es viable en cultivo celular (79). Sin embargo, la clínica más leve con ausencia 

de tos disminuiría la capacidad de transmisión. En estudios de casos y contactos, en el informe de 

la Misión de la OMS en China no se encontró en ningún caso que el caso índice fuera un niño (64) 

y posteriormente se han detectado pocos casos, lo que apuntaría a la menor capacidad de 

transmitir la infección en los primeros años de vida. 

 

3. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 8 (Documento nº 4) 

Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de 

Vacunaciones 

22 junio de 2021 

 

Extracto del documento: 

Los datos epidemiológicos en España muestran que las personas de 50-59, 40-49 y 30-39 años, 

tienen un mayor riesgo de hospitalización, ingreso en UCI y muerte que los adolescentes y 

preadolescentes. (…) Además, es importante tener en cuenta que a lo largo de este año académico 

en el que se ha mantenido la actividad escolar en España, se ha podido comprobar que los casos y 

brotes producidos en este ámbito han sido muy reducidos y se estima que el riesgo de transmisión 

es muy bajo en el ámbito escolar. (pag. 12)  
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Noticias  
 

1. La Ponencia de Vacunas no ve necesario vacunar a los niños 

ElPeriódico.com, Madrid, 26 de noviembre del 2021 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211126/ponencia-vacunas-ve-necesario-vacunar-

12906838  

 

Extracto de la noticia: 

La Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación, 

entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera inmediata la 

vacuna contra la covid en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población adulta 

vacunada.  

"No se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad", ha señalado, en declaraciones a 

Efe, el presidente del Comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia de Vacunas, 

Federico Montalvo, que recuerda que la covid-19 prácticamente no supone un riesgo para los 

niños, por lo que la vacuna no es un beneficio real para ellos. 

Para Montalvo, no hay ninguna urgencia para administrar la vacuna a los menores de 11 años. 

"Hay que esperar", dice Montalvo. "No se trata de una enfermedad que afecte especialmente a los 

niños, todo lo contrario. Puede que sea bueno vacunarles pero hay que ir viendo, tal y como va la 

estrategia de vacunación no hay que tomar una decisión ya, es más conveniente esperar".  

 

2. Ponencia de Vacunas no ve necesario vacunar a los niños. El grupo de expertos que marca la 

estrategia nacional no opta por la medida en el contexto actual 

Ultima Hora, Madrid, 26 de noviembre de 2021 

https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2021/11/26/1672469/ponencia-vacunas-necesario-

vacunar-ninos.html  

 

Extracto de la noticia: 

La Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación, 

entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera inmediata la 

vacuna contra la COVID en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población 

adulta vacunada. «No se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad», ha señalado, 

en declaraciones a Efe, el presidente del Comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia 

de Vacunas, Federico Montalvo, que recuerda que la COVID-19 prácticamente no supone un riesgo 

para los niños, por lo que la vacuna no es un beneficio real para ellos.  

Para Montalvo, no hay ninguna urgencia para administrar la vacuna a los menores de 11 años. 

Este experto admite que en otro país con «un parón» en la vacunación puede plantearse como 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211126/ponencia-vacunas-ve-necesario-vacunar-12906838
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211126/ponencia-vacunas-ve-necesario-vacunar-12906838
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2021/11/26/1672469/ponencia-vacunas-necesario-vacunar-ninos.html
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2021/11/26/1672469/ponencia-vacunas-necesario-vacunar-ninos.html
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necesidad pero, hoy por hoy, tal y como está España, con casi un cien por cien de vacunados entre 

la población diana, «vacunar a los niños no sería necesario». «Hay que esperar», dice Montalvo. 

«No se trata de una enfermedad que afecte especialmente a los niños, todo lo contrario. Puede que 

sea bueno vacunarles pero hay que ir viendo, tal y como va la estrategia de vacunación no hay que 

tomar una decisión ya, es más conveniente esperar». 

 

3. Las vacunas no han mejorado la situación de la covid19 en España 

Acta Sanitaria, Madrid, 30 de julio de 2021 

(Boletín informativo diario de ámbito sanitario dirigido a profesionales del sector y al público en 

general, acreditado por el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para DPC/FMC –

SEAFORMEC) 

https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/las-vacunas-no-han-mejorado-la-situacion-de-la-

covid19-en-espana/ 

 

Extracto de la noticia: 

A juzgar por los datos oficiales sobre la evolución de la pandemia covid19, puede decirse que el 

impacto de las vacunas apenas se ha dejado sentir pues los datos correspondientes al 27 de julio 

de 2020 son mejores a los correspondientes a los de un año después (27 de julio de 2021). Y 

aunque hay que tener en cuenta que España es de los países del mundo con mayor número de 

vacunados, en 2021 el nº de casos y la incidencia acumulada a 14 días es 15 veces superior a la 

de 2020 en la misma fecha sin vacunas; el nº de casos y la incidencia acumulada a 7 días es 12 

veces superior a la de 2020 en la misma fecha sin vacunas; el nº de hospitalizados en los últimos 7 

días por COVID-19 es 26 veces superior a la de 2020 en la misma fecha sin vacunas; el nº de 

fallecidos en los últimos 7 días es 23 veces superior a los del 2020 en la misma fecha sin vacunas. 

Y aunque está claro que asociación no es causalidad, no puede ignorarse el que se recurra a esta 

comparación dado la insistencia de las autoridades políticas y muchas sanitarias sobre el “impacto” 

de las vacunas en la evolución de la pandemia covid19. 

 

Observaciones: 

En la noticia podrás encontrar los siguientes enlaces a los datos oficiales del Ministerio de Sanidad: 

- Actualización nº 171. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 27.07.2020 (datos consolidados a 

las 14:00 horas del 27.07.2020), Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuali

zacion_171_COVID-19.pdf  

- Actualización nº 427. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 27.07.2021 (datos consolidados a 

las 14:00 horas del 27.07.2021), Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuali

zacion_427_COVID-19.pdf  

https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/las-vacunas-no-han-mejorado-la-situacion-de-la-covid19-en-espana/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/las-vacunas-no-han-mejorado-la-situacion-de-la-covid19-en-espana/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_171_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_171_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_427_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_427_COVID-19.pdf
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4. El plan de vacunación lanza su última fase: la hora de los adolescentes 

El País, Madrid / Barcelona, 5 de agosto de 2021 

https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/el-plan-de-vacunacion-arranca-su-ultima-fase-la-hora-de-

los-adolescentes.html  

 

Extracto de la noticia: 

La Organización Mundial de la Salud ha hecho varios llamamientos en este mismo sentido, 

insistiendo en que no es necesario vacunar a los más jóvenes, ya que sus vidas no corren gran 

riesgo. 

 

 

5. Por qué la OMS pide ahora no vacunar a los niños y adolescentes 

ABC, Madrid, 8 de junio de 2021 

https://www.abc.es/sociedad/abci-por-que-oms-pide-ahora-vacunar-ninos-adolescentes-nsv-

202105181106_noticia.html  

 

Extracto de la noticia: 

Una de las decisiones que se podrían tomar en unas semanas es el inicio de la inoculación a niños 

y adolescentes, tal y como ha hecho Estados Unidos, que pretende inocular a los adolescentes de 

entre 12 y 15 años antes del inicio del curso escolar. 

Esta medida, en cambio, no ha sido bien recibida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El director de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó por qué: «Entiendo que algunos 

quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero ahora mismo los insto a que lo reconsideren y, 

en su lugar, donen vacunas a Covax, ya que en los países de ingresos bajos y medianos bajos, el 

suministro de vacunas no ha sido suficiente ni siquiera para inmunizar a los profesionales 

sanitarios». 

(…) La vacuna del coronavirus no ha sido ensayada para la población más joven. Ninguna de las 

empresas ha probado sus dosis con personas menores de 18 años. (recordemos que la noticia es 

de junio de 2021). Por este motivo, el Hospital 12 de Octubre busca a niños de entre 6 meses y 12 

años para probar el fármaco de Pfizer en un estudio internacional que valorará cómo funciona la 

dosis de ARN mensajero. 

(…) Estas dosis se administrarán con un intervalo de 21 días, como marca la pauta para los 

adultos. El ensayo comenzará a finales de mayo y los primeros serán los de las edades 

comprendidas entre los 5 y los 12 años. 

¿Y qué dice la OMS? El organismo, a través de su Grupo de Expertos de Asesoramiento sobre 

Inmunización (SAGE), no recomienda la vacunación en los niños menores de 16 años, incluso si 

pertenecen a un grupo de riesgo. Tampoco a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/el-plan-de-vacunacion-arranca-su-ultima-fase-la-hora-de-los-adolescentes.html
https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/el-plan-de-vacunacion-arranca-su-ultima-fase-la-hora-de-los-adolescentes.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-por-que-oms-pide-ahora-vacunar-ninos-adolescentes-nsv-202105181106_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-por-que-oms-pide-ahora-vacunar-ninos-adolescentes-nsv-202105181106_noticia.html
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6. Vacunar a las niñas y niños contra Covid-19 no es prioridad: OMS 

Información oficial de las Naciones Unidas, 14 junio 2021 

https://coronavirus.onu.org.mx/vacunar-a-los-ninos-contra-covid-19-no-es-prioridad-oms  

 

Extracto de la noticia: 

Este grupo poblacional tiene un riesgo mucho menor de desarrollar una enfermedad grave en 

comparación con los adultos. 

Ginebra, Suiza, 14 de junio de 2021 (OMS) — Vacunar a los niños y niñas no es prioridad para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) puesto que tienen un riesgo mucho menor de desarrollar 

una enfermedad grave en comparación con los adultos mayores, explicó la Científica Jefa de la 

OMS, Soumya Swaminathan. 

 

(…) “Si bien puede haber algunos niños que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad 

grave debido a algunas enfermedades subyacentes, vulnerabilidades o comorbilidades, esos niños 

potencialmente podrían tener prioridad en ser vacunados cuando haya vacunas disponibles”, 

comentó. 

“Pero los niños como conjunto conforman un grupo de mucha menor prioridad”, enfatizó. 

Consideró innecesario que los niños reciban la vacuna antes de poder regresar a la escuela.  

 

“Hemos visto en muchos países que las escuelas se han mantenido abiertas con mucho éxito”. 

La doctora Swaminathan explicó que las escuelas pueden reabrir de forma segura si siguen las 

medidas de salud pública que se han recomendado, siempre que los adultos que trabajan en el 

entorno escolar estén vacunados y los adultos de la comunidad reciban la vacuna; de esta manera, 

las tasas de infección pueden comenzar a disminuir. 

 

 

  

https://coronavirus.onu.org.mx/vacunar-a-los-ninos-contra-covid-19-no-es-prioridad-oms
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 II. VACUNAS EN DESARROLLO O EN FASE EXPERIMENTAL 
 

Tal como afirmaba el presidente del Comité de Bioética de España, Federico Montalvo, en las 

noticias antes referenciadas: “hay que esperar”, “la COVID-19 prácticamente no supone un riesgo 

para los niños, por lo que la vacuna no es un beneficio real para ellos”.  

 

En ese sentido, cabe preguntarse ¿de qué sirve vacunar a los menores en este momento cuando 

para ellos la Covid-19 no es un riesgo y prácticamente no ha habido tiempo de comprobar la 

eficacia y seguridad de la vacuna tanto a corto como a largo plazo? Como se verá a continuación, 

ni siquiera han pasado 6 meses desde que empezaran los ensayos clínicos en niños y el plazo 

normal para el desarrollo de una vacuna es de entre 4 y 10 años.  

 

Por ello, si valoramos los posibles riesgos y beneficios, vacunar a nuestros hijos en estos 

momentos no tiene sentido por estar aún estas vacunas en fase experimental y no poder conocer la 

verdadera eficacia y seguridad de las mismas. Por lo tanto, ni sería una decisión justificada ni 

redundaría en el interés superior de ellos.   

 

 

Informes oficiales  
 

1. Desarrollo de vacunas (Documento nº 5)  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 22 de julio de 2021 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-

covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/desarrollo-de-vacunas/#collapse17  

 

Nota: En este documento se explica el proceso normal de desarrollo de las vacunas y las 

particularidades que presenta el caso de la vacuna Covid-19. 

 

Extracto del documento:  

Como todos los medicamentos, las vacunas frente a la COVID-19 siguen el mismo desarrollo que 

el resto de vacunas. Antes de realizar un ensayo clínico en humanos, se lleva a cabo una amplia 

experimentación en animales para demostrar que las vacunas no producen reacciones adversas 

inesperadas e inducen protección contra el SARS-CoV-2. Esta fase, denominada preclínica, 

comienza con los estudios in vitro (realizados en un laboratorio) y los estudios in vivo (realizados en 

animales). En ellos, se comprueban aspectos fundamentales como la calidad del medicamento, la 

toxicidad o la respuesta inmune que produce. 

 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/desarrollo-de-vacunas/#collapse17
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/desarrollo-de-vacunas/#collapse17
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A continuación, comienzan los ensayos clínicos, donde las vacunas se prueban en personas 

voluntarias. Estas pruebas ayudan a confirmar cómo funcionan las vacunas y, lo que es más 

importante, a evaluar su seguridad y eficacia protectora. Los ensayos clínicos se clasifican en 

cuatro fases: 

- Ensayo clínico de Fase I, donde se comprueba inicialmente que el fármaco es seguro. 

- Ensayo clínico de Fase II, donde se empieza a comprobar si el fármaco funciona como se 

esperaba y se realiza una búsqueda de la dosis más adecuada y del intervalo entre dosis. 

- Ensayo clínico de Fase III, se verifican de forma robusta los aspectos de seguridad y 

eficacia del fármaco. 

- Ensayo clínico de Fase IV o estudios de seguimiento, se examinan los efectos a largo plazo 

una vez el medicamento se ha comercializado. 

 

El desarrollo estándar de una vacuna es un proceso largo y los estudios se realizan en pasos 

secuenciales que suponen una media de entre cuatro y siete años. Pero el desarrollo de las 

vacunas frente a la COVID-19 se ha acelerado enormemente.  

(…) En estos desarrollos se están solapando aspectos que normalmente se producen de manera 

secuencial como la fase preclínica, los ensayos clínicos en fase I, II y III, y el escalado industrial, 

por ejemplo. Estas fases, que van incrementando el número de voluntarios según van avanzando, 

en un desarrollo estándar, antes de la autorización de la vacuna, se han probado en menos de 

10.000 voluntarios. En este caso, sin embargo, se han movilizado recursos para que los ensayos 

clínicos que se están realizando en humanos incluyan la vacunación de entre 30 y 40.000 

personas. Este tamaño de base de datos  de seguridad excede en mucho al mínimo requerido para 

autorizar cualquier vacuna de las que están actualmente comercializadas. 

 

Los ensayos clínicos en curso desarrollados en toda Europa pueden consultarse aquí 

(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-

disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#research-and-development-section). 

Además, con el objetivo de disponer cuanto antes del suficiente número de dosis, las empresas 

han ampliado la capacidad de fabricación y producción a gran escala para facilitar el despliegue de 

vacunas, una vez hayan demostrado que cumplen con los criterios de calidad, seguridad y eficacia, 

y sean aprobadas. 

 

La Comisión Europea ha brindado apoyo para facilitar este desarrollo y despliegue de vacunas lo 

más rápido posible. De esta manera, las compañías pueden fabricar vacunas a riesgo, es decir, 

incluso antes de conocer los resultados de sus ensayos clínicos y antes de saber si sus candidatas 

a vacuna van a ser autorizadas o no. En el caso de que no logren la aprobación de la EMA, las 

dosis deberán destruirse. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#research-and-development-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#research-and-development-section
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2. Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas 

contra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados (Documento nº 2) 

Grupo de Trabajo sobre Vacunas contra la COVID-19 del Grupo de Expertos de la OMS en 

Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) 

Conjunto de criterios para orientar la planificación y las recomendaciones posteriores en distintos 

contextos epidemiológicos y posibles situaciones de suministro de vacunas 

Versión 1, de fecha de 20 de octubre de 2020 

 

Nota: es necesario recordar de nuevo lo que decía este documento 

 

Extracto del documento:  

Aunque la pandemia ha tenido grandes repercusiones en el bienestar infantil, los niños 

propiamente dichos no reciben prioridad directamente como grupo de población en el cuadro 1 por 

dos razones: 

En primer lugar, aún no se han iniciado los ensayos de vacunas candidatas contra la COVID-19 en 

niños, de modo que no es previsible que se disponga de datos sobre la seguridad y la eficacia en 

este grupo de edad durante algún tiempo.  

En segundo lugar, como ya se ha señalado, el bajo riesgo de cuadros graves y de muerte por 

COVID-19 en niños hace que no sean un grupo de alta prioridad para la inmunización directa. 

 

Noticias  
 

1. «Una vacuna, hasta su aprobación, tarda entre 5 y 10 años y en el coronavirus estamos 

hablando de 1 año». Dr. Seth Berkley, director ejecutivo de GAVI, la alianza para vacunas 

ABC, Madrid, 3 de febrero de 2020 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacuna-hasta-aprobacion-tarda-entre-5-y-10-anos-y-

coronavirus-estamos-hablando-1-202002010803_noticia.html 

 

Nota: en esta entrevista realizada al Doctor Seth Berkley en febrero de 2020, el mismo reconoce 

que sería imposible saltarse los procedimientos legales para lanzar una vacuna en menos tiempo 

del establecido. Como se ha visto, esto se ha logrado a base de solapar las distintas fases de 

ensayo y, por tanto, nadie puede afirmar a día de hoy que las vacunas sean seguras a largo plazo. 

 

Extracto de la noticia: 

-¿El gobierno chino ha dicho que la vacuna estará disponible entre 3 o 4 meses? ¿Es eso posible? 

El proceso normal de desarrollo de una vacuna es: primero su producción y después probar su 

seguridad. Así lo establecen las diferentes normas, nacionales e internacionales.  

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacuna-hasta-aprobacion-tarda-entre-5-y-10-anos-y-coronavirus-estamos-hablando-1-202002010803_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacuna-hasta-aprobacion-tarda-entre-5-y-10-anos-y-coronavirus-estamos-hablando-1-202002010803_noticia.html
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-¿Significa eso que se pueden obviar todos esos pasos para acelerar la vacuna del coronavirus? 

No puedo responder a esa pregunta, aunque estoy convencido de que en EE.UU. o en Europa no 

es posible saltarse ningún procedimiento ni ninguna ley. 

 

-Pero en una situación de emergencia como la actual, ¿hay alguna forma de acelerar los procesos 

de producción? 

Sí, la Coalición para la Innovación en Preparación ante Epidemias (CEPI), en colaboración con 

GAVI, trabaja en procedimientos para acelerar la producción de vacunas. Uno de ellos es la 

constitución de plataformas tecnológicas. El término se refiere a sistemas de producción que usan 

los mismos componentes básicos, pero se pueden adaptar para su uso contra diferentes patógenos 

según sea necesario mediante la inserción de nuevas secuencias genéticas o proteicas. (…) 

 

-¿Se puede predecir cómo va a evolucionar la epidemia y cuándo podrá estar disponible una 

vacuna? 

Estamos todavía en los primeros momentos de la epidemia así que es pronto aventurarse a 

predecir cómo va a evolucionar. Estamos empezando a conocer la epidemiología de esta infección, 

aunque ya sabemos que puede ser importante ya que ya ha habido más de 200 muertos y se han 

reportado casos ya en más de 20 países. La buena noticia es que se está trabajando en una 

vacuna, lo que supone un récord si hablamos de tiempo, pero es preciso decir que, aun en las 

mejores circunstancias, la producción de la vacuna se demoraría al menos 3 o 4 meses y, a 

continuación, tendríamos que hacer los ensayos clínicos de seguridad antes de emplearla en 

humanos. Es decir, estamos hablando de al menos 1 año, tiempo que parece muy prolongado, 

pero si pensamos por ejemplo en la vacuna del virus del Ébola, se demoró 5 años antes de que se 

aprobara para su uso en personas. 

Por eso es necesario explicar el proceso que se sigue una vacuna para garantizar su seguridad 

antes de su aprobación. En situaciones normales, la producción de una vacuna hasta su 

aprobación tarda entre 5 y 10 años, y aquí estamos hablando de tan solo 12 meses. Tardamos solo 

5 años en la del ébola y ahora estamos tratando de acelerar los procedimientos. 

 

2. Seth Berkley: «Ya tenemos nueve vacunas contra la covid-19 en desarrollo»  

La Voz de Asturias, 11 de octubre de 2020 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2020/10/08/seth-berkley-tenemos-nueve-vacunas-

contra-covid-19-desarrollo/00031602181995927141233.htm  

 

Extracto de la noticia: 

-Ustedes han recibido el premio Princesa de Asturias de Cooperación 2020, pero es inevitable 

comenzar con el tema del año: ¿tendremos pronto una vacuna para la covid-19? 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2020/10/08/seth-berkley-tenemos-nueve-vacunas-contra-covid-19-desarrollo/00031602181995927141233.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2020/10/08/seth-berkley-tenemos-nueve-vacunas-contra-covid-19-desarrollo/00031602181995927141233.htm


  9 de noviembre de 2021 

13 

 

La buena noticia es que actualmente hay más de 200 vacunas candidatas en desarrollo. Con nueve 

en la última etapa de las pruebas de eficacia, en los próximos meses averiguaremos si alguna de 

ellas funciona. Esto es importante, como cabría esperar, ya que es probable que la mayoría de 

estos esfuerzos fracasen. Según el desarrollo de una vacuna anterior, las que se encuentran en la 

etapa de ensayo preclínico tienen menos del 10% de posibilidades de éxito, mientras que las que 

llegan a los ensayos clínicos tienen un 20% de posibilidades. 

 

 

3. Covid-19: así van las pruebas de las vacunas en menores de edad 

France 24, cadena del grupo France Médias Monde 

5 de abril de 2021 

https://www.france24.com/es/programas/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/20210404-ciencia-y-

tecnologia-pruebas-vacunas-covid19-menores  

 

Extracto de la noticia: 

Pese a algunos obstáculos, como retrasos en la entrega de vacunas, las inoculaciones contra la 

pandemia de Covid-19 avanzan en el mundo. 

 

En principio, los fármacos fueron probados inicialmente en mayores de edad, que son los más 

propensos a contagiarse del virus. Pero los científicos explican que para acabar con la enfermedad, 

los niños y adolescentes también deben ser vacunados. 

 

Pfizer y BioNTech indicaron que, según los resultados preliminares de la fase 3 de sus más 

recientes ensayos, su vacuna es 100% segura en adolescentes de entre 12 y 15 años. 

(recordemos que esta noticia es de abril de 2021 y sólo han pasado 6 meses) 

 

(…) "Necesitamos que los niños participen en estos ensayos para que puedan ser protegidos 

contra el virus. Los adultos no pueden hacerlo por ellos. Fue una oportunidad muy importante y 

estoy muy orgulloso de mi hijo por aportar de esta forma", indicó el doctor Richard Chung, pediatra 

de la Universidad de Duke y padre de Caleb. 

 

Laboratorios como Moderna iniciaron pruebas en mayores de 12 años el año pasado. Astrazeneca 

comenzó en febrero un ensayo con menores de entre 6 y 17 años; Johnson & Johnson indicó que 

tendrá sus propias pruebas; y, en China, el laboratorio Sinovac, informó que envió a las autoridades 

los comprobantes que evidencian que su vacuna es segura en niños desde los 3 años. 

Pfizer y BioNTech también iniciaron su ensayo en menores de 12 años. 

(volvamos a recordar que la noticia es de abril de 2021 y han pasado pocos meses) 

https://www.france24.com/es/programas/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/20210404-ciencia-y-tecnologia-pruebas-vacunas-covid19-menores
https://www.france24.com/es/programas/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/20210404-ciencia-y-tecnologia-pruebas-vacunas-covid19-menores
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4. Europa autoriza la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años 

ElPeriodico.com, Bruselas, 25 de noviembre del 2021. 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211125/europa-autoriza-vacuna-pfizer-ninos-

12901310  

 

Extracto de la noticia: 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) ha autorizado este jueves al 

uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por los laboratorios 

Pfizer/BioNTech en los niños de entre 5 y 11 años, con lo que se convertirá en la primera que se 

podrá utilizar en este esta franja de edad en la Unión Europea (UE). 

 

(…) El primer país en autorizar el uso del suero de Pfizer en menores de entre 5 y 11 años fue 

Estados Unidos el pasado 29 de octubre. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA en sus siglas en inglés) 

 

(…) En cuanto a la seguridad de la vacuna, se testó en 3.100 niños y se descartan efectos 

secundarios graves. Los estudios clínicos no obstante continúan sobre una población de 4.700 

niños en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. 

 

5. Vacunar a las niñas y niños contra Covid-19 no es prioridad: OMS 

Información oficial de las Naciones Unidas, 14 junio 2021 

https://coronavirus.onu.org.mx/vacunar-a-los-ninos-contra-covid-19-no-es-prioridad-oms  

 

Extracto de la noticia: 

En cuanto a la seguridad de las vacunas, destacó que el Comité Consultivo Mundial sobre 

Seguridad de las Vacunas de la OMS está compuesto por expertos de todo el mundo que se 

reúnen periódicamente y asesoran a la organización sobre el tema. 

 

En estos momentos, explicó, se están llevando a cabo ensayos clínicos para evaluar la seguridad y 

eficacia de la aplicación de las vacunas en niños y niñas, así como establecer con precisión las 

dosis en que deben utilizarse. 

 

“A medida que estas vacunas se implementen en los niños, continuaremos monitoreando la 

seguridad a través de los sistemas de notificación de eventos adversos existentes y los programas 

de farmacovigilancia”, detalló. 

 

  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211125/europa-autoriza-vacuna-pfizer-ninos-12901310
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211125/europa-autoriza-vacuna-pfizer-ninos-12901310
https://coronavirus.onu.org.mx/vacunar-a-los-ninos-contra-covid-19-no-es-prioridad-oms
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 III. INEFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS  
 

Como veremos a continuación, todos los expertos y estudios coinciden en la pérdida de efectividad 

de la vacuna conforme pasa el tiempo, habiendo incluso advertido el director ejecutivo del 

fabricante de medicamentos Moderna que, respecto a la nueva variante ómicron, “no hay ninguna 

posibilidad de que (la eficacia) sea del mismo nivel (...) que tuvimos con (la variante) delta”. 

Asimismo, nuestros Tribunales también han reconocido que las vacunas no garantizan la 

inmunidad y se han pronunciado al respecto en varias sentencias.  

 

Como se verá, es de conocimiento público que las vacunas no evitan los contagios ya que, no sólo 

es que los vacunados puedan contraer la enfermedad sino que, además, pueden contagiar a los no 

vacunados. En ese sentido, a día de hoy no existe evidencia científica sobre la efectividad de las 

vacunas contra la Covid-19 y, por ello, suministrarla a nuestros hijos supondría poner en riesgo su 

vida y su salud sin acarrearles ningún beneficio o, en otras palabras, poner en riesgo su vida y su 

salud sin ninguna justificación coherente. Es más, tomar la decisión de vacunarlos teniendo 

conocimiento de esta información podría considerarse incluso delito, ya sea doloso o por 

imprudencia, si les llegase a producir lesiones, enfermedades o la muerte.  

 

 

Informes oficiales  
 

1. INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Parámetros epidemiológicos (Documento nº 6) 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Ministerio de Sanidad 

Actualización, 20 de mayo 2021 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2021

0520_EPIDEMIOLOGIA.pdf  

 

Extracto del documento: 

Debido a que, como se puede observar, la efectividad vacunal de ninguna vacuna es del 100% y 

ninguna vacuna ha logrado lo que se denomina inmunidad estéril, (ausencia la replicación del virus 

en la mucosa de las vías respiratorias superiores del sujeto), se abre la posibilidad de que las 

personas vacunadas infectadas, aunque no desarrollen síntomas, puedan transmitir la infección a 

otros.  

En el momento actual, se han identificado numerosos brotes en centros socio- sanitarios de 

mayores, donde la mayoría de residentes y trabajadores habían sido vacunados, prevaleciendo la 

ausencia de síntomas y la enfermedad leve entre los infectados. (pag. 15)  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20210520_EPIDEMIOLOGIA.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20210520_EPIDEMIOLOGIA.pdf
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Sentencias 
 

1. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía núm. 405/2021, de 6 de agosto (núm. rec. 1543/2021)1 

En la sentencia, la Sala expone lo siguiente:  

 

«Como expresamente reconoce la Orden, si las personas que han sido vacunadas o han 

padecido la enfermedad, a pesar de haber desarrollado inmunidad frente al virus (en un 

mayor o menor grado, dependiendo del tipo de vacuna y del hecho de haber padecido la 

enfermedad) pueden ser potenciales transmisores del mismo, no se acierta a comprender 

cómo se evitará el posible contagio de quienes hayan accedido al local amparados en la 

presentación de un justificante por la realización de una PCR o un test de antígeno, que sólo 

acredita que en el momento de su realización no eran portadores del virus activo, pero no que 

gocen de inmunización alguna frente a éste. 

(…) En definitiva, hemos de concluir que la medida incluida en la Orden no es idónea ni 

proporcionada para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, 

salud e integridad física, en la medida en que lejos de evitar los contagios en el interior de los 

locales de ocio puede posibilitarlos, razón por la cual no puede ser ratificada por esta Sala.» 

 

 

2. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de A 

Coruña núm. 97/2021, de 20 de agosto (núm. rec. 7559/2021)2 

En la sentencia, la Sala expone lo siguiente:  

 

«Ningún informe científico avalado por instituciones de reconocido prestigio en la materia ha 

llegado a conclusiones irrefutables sobre la hipótesis de que las personas vacunadas o que 

hayan sufrido el COVID 19 no puedan contagiar o ser contagiadas. 

 

Por el contrario, y por citar un ejemplo a nivel internacional, el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América ha revisado 

recientemente sus previsiones recomendando el uso de mascarilla a las personas vacunadas, 

por cuanto se ha detectado la propagación del virus en su variante delta entre personas que 

habían recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer [accesible en el link: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully- vaccinated.html]. 

                                                

1 https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  

2 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ffafcef75ab813bc/20210910  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-%20vaccinated.html
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ffafcef75ab813bc/20210910
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En el mismo sentido, la prestigiosa revista «The Lancet» recoge recientes estudios sobre las 

tasas de infección realizado entre trabajadores de la salud pública en Gran Bretaña, sobre el 

nivel de contagio entre vacunados. 

 

(…) lo dice el propio «Informe sobre la exigencia de certificados de vacunación, de 

recuperación o de prueba COVID negativa...» de la Dirección Xeral de Saúde Pública de 11 

de agosto de 2021 -f. 3- «el riego de adquisición de la infección de una persona vacunada es 

muy bajo» y «las probabilidades de que un vacunado transmita la infección es entre baja y 

moderada».  

 

En otras palabras, la vacunación no exime de contagiarse y las posibilidades de contagiar en 

ese caso llegan a ser moderadas, lo que -desde luego- parece desarbolar la eficacia, 

adecuación o aptitud para conseguir el objetivo de detener los contagios en los locales de 

hostelería. 

 

En definitiva, si las personas que han sido vacunadas o han padecido la enfermedad, a pesar 

de haber desarrollado inmunidad frente al virus (en un mayor o menor grado, dependiendo del 

tipo de vacuna y del hecho de haber padecido la enfermedad) pueden ser potenciales 

transmisores del mismo, no se ha explicado cómo se evitará el posible contagio (…).» 

 

 

3. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo núm. 1.112/2021 

de 14 de septiembre (núm. rec. 5909/2021)3  

 

En este caso, el Supremo resuelve el recurso planteado por la Xunta de Galicia contra la anterior 

sentencia del TSJ de A Coruña y señala que “no es preciso, desde luego, que la medida que se 

postula, impida de modo absoluto cualquier tipo de contagio, es decir, que resulte infalible, pues no 

existe en el estado actual de la ciencia ese riesgo cero” (Fundamento Jurídico Noveno). 

 

  

                                                

3 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/308a9176fc4b9502/20210920  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/308a9176fc4b9502/20210920
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Estudios científicos 
 

1. La relevancia epidemiológica de la población vacunada con COVID-19 está aumentando 

(Documento nº 7) 

Günter Kampf. Universidad de Medicina Greifswald, Instituto de Higiene y Medicina Ambiental, 

Greifswald, Alemania 

Publicado en: The Lancet Regional Health - Europa, 9 de noviembre de 2021 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=09 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100272  

 

Nota: se adjunta el documento en su idioma original y traducido al español 

 

Resumen del estudio: 

Se esperaba que las altas tasas de vacunación contra COVID-19 redujeran la transmisión del 

SARS-CoV-2 en las poblaciones al reducir el número de posibles fuentes de transmisión y, por lo 

tanto, reducir la carga de la enfermedad por COVID-19. Sin embargo, datos recientes indican que 

la relevancia epidemiológica de las personas vacunadas con COVID-19 está aumentando.  

En el Reino Unido se describió que las tasas de ataque secundario entre los contactos domésticos 

expuestos a casos índice completamente vacunados eran similares a los de los contactos 

domésticos expuestos a casos índice no vacunados (25% para los vacunados frente al 23% para 

los no vacunados).  

 

 

 

Figura 1. Tasas de vacunación y proporciones de personas completamente vacunadas entre los casos sintomáticos de 

COVID-19 (- 60 años) en Alemania entre el 21 de julio y el 27 de octubre de 2021 según los informes semanales del 

Instituto Robert Koch 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=09
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100272
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Noticias  
 

1. Los científicos alertan: las vacunas ya no son tan eficaces 

La Razón, 1 de septiembre de 2021 

https://www.larazon.es/sociedad/20210901/erwjnwgfkrcohezgegw6sdiioe.html  

 

Extracto de la noticia:  

A falta de una vacuna esterilizante que evite los contagios y ante el avance imparable de la variante 

Delta, cada vez más países apuestan por inocular una tercera dosis de refuerzo de las aprobadas 

actualmente. (…) No obstante, la estrategia de Israel, el primer país en poner esta tercera dosis, no 

parece ser efectiva. Empezó a administrarla en julio en mayores de 60 y grupos vulnerables y 

ahora va por los de 40 años. Sin embargo, el virus está golpeando con más fuerza que nunca. 

Ayer, las autoridades israelíes notificaron récord de contagios desde el inicio de la pandemia, nada 

menos que 11.000 en solo 24 horas, lo que demuestra que este tercer pinchazo no es una 

solución, al menos a largo plazo. 

 

Ya son varios estudios que demuestran la pérdida de eficacia de las vacunas aprobadas por la 

EMA y que, además, es más acusada frente a Delta. El último, uno realizado por varios científicos 

estadounidenses a partir de las muestras de más de 3,4 millones de personas mayores de 12 años, 

y publicado en el portal médico «medRxiv». Según este ensayo, la efectividad de Pfizer cae 

significativamente a los seis meses después de haber completado la pauta. En general, cae del 

88% durante el primer mes después de la vacunación completa al 47% después de cinco meses.  

 

Entre las infecciones secuenciadas, la eficacia baja más rápidamente frente a la cepa india, ya que 

disminuye del 93% en el primer mes al 53% a los cuatro meses. 

 

Pero no es el único que advierte de la necesidad de reformular los actuales sueros para mantener a 

la población protegida frente al SARS-CoV-2. Según una investigación líderada por la Universidad 

de Oxford, la protección de la vacuna de Pfizer es, efectivamente del 90%, pero baja del 85% al 

78% después de dos y tres meses, respectivamente. 

 

Respecto a AstraZeneca, la misma investigación –hecha a partir de los datos de servicio nacional 

de salud británico (NHS) recopilados entre diciembre de 2020 y agosto de 2021–, arroja 

conclusiones poco halagüeñas. La protección equivalente ofrecida por este preparado fue del 67% 

inicial, al 65% y 61 %, respectivamente. 

 

https://www.larazon.es/sociedad/20210901/erwjnwgfkrcohezgegw6sdiioe.html
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2. Un informe interno del CDC afirma que delta convierte a los vacunados en infecciosos: "La 

guerra ha cambiado" 

Nius Diario, 30 de julio de 2021 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/informe-cdc-delta-convierte-vacunados-infecciosos-

guerra-cambiado_18_3178620088.html  

 

Extracto de la noticia:  

El CDC, la agencia de referencia para enfermedades infecciosas en Estados Unidos, ha elaborado 

un documento interno en el que se advierte de que la variante delta genera enfermedades más 

graves, que se transmite con tanta facilidad como la varicela y que hace que los vacunados que se 

contagian sean igual de infecciosos para otras personas que los no vacunados. 

(…)El CDC, según los medios que informan de este documento, se ha basado en estos datos a la 

hora de cambiar su recomendación y pedir que los vacunados se vuelvan a poner la mascarilla en 

interiores y espacios públicos. En el documento se llega a abogar por el uso generalizado de la 

mascarilla. Los expertos de la agencia temen que la falta de cautela entre los vacunados puede 

estar contribuyendo en la transmisión del virus. 

Una de las transparencias detalla el riesgo mayor de hospitalización y muerte para las personas de 

mayor edad que para los jóvenes aunque estén vacunados. 

 

 

3. Sanidad alerta de que los vacunados pueden seguir contagiando el Covid-19 

Redacción Médica, 20 de mayo de 2021 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-sanidad-alerta-vacunados-pueden-

contagiar-4199  

 

Extracto de la noticia:  

La evidencia científica constata la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, que sin embargo 

no son infalibles. Los documentos técnicos del Ministerio de Sanidad sostienen que ningún fármaco 

alcanza un 100 por cien de efectividad frente al Covid-19. Es decir, que no logran “lo que se 

denomina inmunidad estéril”, que es la ausencia de la replicación del virus en la mucosa de las vías 

respiratorias del individuo. 

 

Así se desprende de la última actualización de la ficha técnica sobre parámetros epidemiológicos 

del Ministerio de Sanidad, que hace referencia a un estudio de cohortes en internos de residencias 

de mayores de 65 años. 

 

 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/informe-cdc-delta-convierte-vacunados-infecciosos-guerra-cambiado_18_3178620088.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/informe-cdc-delta-convierte-vacunados-infecciosos-guerra-cambiado_18_3178620088.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-sanidad-alerta-vacunados-pueden-contagiar-4199
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-sanidad-alerta-vacunados-pueden-contagiar-4199
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4. Moderna avisa que las vacunas son probablemente menos eficaces contra ómicron 

La Vanguardia, 30 de noviembre de 2021 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20211130/7898028/moderna-vacunas-omicron-menos-

eficaces.html  

 

Extracto de la noticia:  

Las vacunas con las que actualmente se intenta combatir la covid podrían no ser tan eficaces 

contra la variante ómicron. Así lo ha advertido el director ejecutivo del fabricante de medicamentos 

Moderna que ha afirmado que es poco probable que las vacunas de Covid-19 sean tan eficientes 

como lo han sido contra variantes anteriores, dando nuevos motivos de preocupación a los 

mercados financieros sobre la trayectoria de la pandemia. 

"Creo que no hay ninguna posibilidad de que (la eficacia) sea del mismo nivel (...) que tuvimos con 

(la variante) delta", dijo el jefe de Moderna, Stéphane Bancel, en una entrevista con el diario 

económico Financial Times. 

 

"Creo que va a ser un retroceso material. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los 

datos. Sin embargo, todos los científicos con los que he hablado (...) opinan que 'esto no va a ser 

bueno”.  

 

Precisamente este lunes la farmacéutica ya aseguraba que tiene a personal trabajando en una 

hipotética nueva vacuna efectiva contra esta variante que podría estar lista a principios de 2022. 

La resistencia a las vacunas podría provocar más enfermedades y hospitalizaciones y prolongar la 

pandemia, y sus comentarios provocaron ventas en activos expuestos al crecimiento como el 

petróleo, las acciones y el dólar australiano. Bancel añadió que el elevado número de mutaciones 

la proteína espicular que el virus utiliza para infectar las células humanas significa que es probable 

que las vacunas actuales tengan que ser modificadas. 

 

 

  

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20211130/7898028/moderna-vacunas-omicron-menos-eficaces.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20211130/7898028/moderna-vacunas-omicron-menos-eficaces.html
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 IV. EFECTOS SECUNDARIOS 
 

Debido a que no se han seguido los procedimientos normales para el desarrollo de la vacuna, no 

se puede afirmar que sean seguras ni a corto ni a largo plazo. Cada día, aparecen nuevos efectos 

secundarios que serían únicamente el comienzo de un largo proceso de comprobación ya que la 

relación causa-efecto no es algo fácil de demostrar. Más difícil aún, resultaría conocer los posibles 

efectos secundarios a largo plazo para los que se necesitan varios años de estudio. Sin embargo, 

cada vez son más los expertos que alertan sobre los posibles riesgos que podrían entrañar estas 

vacunas aprobadas “a toda velocidad” y con aplicación de nuevas tecnologías. Recordemos que el 

Dr. Seth Berkley ya explicaba en febrero de 20204 que se estaban empleando nuevos métodos 

para acelerar la producción de vacunas mediante la inserción de nuevas secuencias genéticas o 

proteicas.  

 

Por ello, y dado que nuestros medios de comunicación parecen ser muy cautos a la hora de 

publicar este tipo de información para preservar la tranquilidad de la ciudadanía y los intereses 

económicos que los financian –tampoco puede olvidarse que los contratos con las farmacéuticas se 

negociaron y firmaron a puerta cerrada, como han denunciado muchos periodistas y juristas-, es 

necesario acudir a algunos estudios de expertos en la materia que, ya desde 2020, advertían de los 

posibles efectos secundarios a corto y largo plazo –habiéndose cumplido, hasta el momento, 

muchas de sus “predicciones”-.   

                                                

4 «Una vacuna, hasta su aprobación, tarda entre 5 y 10 años y en el coronavirus estamos hablando de 1 

año». Dr. Seth Berkley, director ejecutivo de GAVI, la alianza para vacunas. ABC, Madrid, 3 de febrero de 

2020. https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacuna-hasta-aprobacion-tarda-entre-5-y-10-anos-y-

coronavirus-estamos-hablando-1-202002010803_noticia.html  

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacuna-hasta-aprobacion-tarda-entre-5-y-10-anos-y-coronavirus-estamos-hablando-1-202002010803_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacuna-hasta-aprobacion-tarda-entre-5-y-10-anos-y-coronavirus-estamos-hablando-1-202002010803_noticia.html
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Informes oficiales  
 

1. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 8 (Documento nº 4) 

Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de 

Vacunaciones. 22 junio de 2021 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/C

OVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf  

 

Extracto del documento: 

6.1 Casos de miocarditis en población joven 

Desde las Agencias reguladoras (FDA y EMA42) se está evaluando la notificación de varios casos 

de miocarditis/pericarditis en adolescentes unos días tras la administración de vacunas frente a 

COVID-19, sobre todo tras la segunda dosis. En este momento, no se ha establecido una 

asociación entre estas patologías y la vacunación. 

Los artículos publicados hasta el momento reflejan que estos eventos de miocarditis/pericarditis se 

observan con más frecuencia en adolescentes jóvenes, fundamentalmente varones previamente 

sanos, habitualmente entre 2 y 7 días tras la administración de la segunda dosis de vacunas de 

ARNm. La sintomatología más habitual en siete casos descritos en una serie de EEUU (personas 

entre 14 y 19 años) y en los seis descritos en Israel (16-45 años), es un dolor pectoral agudo y 

todos ellos presentaron elevación de la troponina. Ninguno de ellos mostró infección por SARS-

CoV-2. La enfermedad fue leve y con una duración breve y hacia la curación. 

Desde la EMA se está evaluando la posible asociación entre las vacunas frente a COVID-19 y 

miocarditis/pericarditis. 

 

2. Vacunas frente a la COVID-19: conclusiones de la evaluación del riesgo de 

miocarditis/pericarditis (Documento nº 8) 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (EMA). 9 de julio de 2021 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-

1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-

miocarditis-pericarditis/  

 

Extracto del documento: 

Como continuación de la nota de seguridad MUH (FV), 9/2021 de 11 de junio, la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa sobre las conclusiones de la evaluación 

realizada por el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC) de la 

posible aparición de miocarditis y pericarditis después de la vacunación con algunas de las vacunas 

disponibles frente a la COVID-19.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
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El PRAC ha concluido que tras la administración de las vacunas Comirnaty (BioNtech/Pfizer) y 

Spikevax (Moderna) puede presentarse muy raramente miocarditis y/o pericarditis.  

(…) Hasta el 31 de mayo de 2021, se han notificado en el EEE 145 casos de miocarditis y 138 

casos de pericarditis en personas vacunadas con Comirnaty, así como 19 casos de miocarditis y 19 

casos de pericarditis tras la vacunación con Spikevax. En 5 de los casos notificados el paciente 

falleció; todos ellos correspondieron a personas de edad avanzada o con enfermedades 

concomitantes. 

 

(…) Los casos aparecen fundamentalmente dentro de los 14 días siguientes a la vacunación, más 

frecuentemente después de la segunda dosis y en hombres jóvenes. 

 

(…) El Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H) ha registrado hasta el 4 de julio de 2021, 

49 notificaciones de miocarditis o pericarditis tras la administración de Comirnaty y 12 tras la 

administración de Spikevax. 

 

(…) Información para ciudadanos: 

- Después de la administración de las vacunas Comirnaty (BioNtech/Pfizer) o Spikevax 

(Moderna) puede aparecer, con una probabilidad muy baja, miocarditis (inflamación del 

músculo cardiaco) y pericarditis (inflamación de la membrana que rodea el corazón), 

mayoritariamente en hombres jóvenes, después de la segunda dosis de estas vacunas y 

durante los 14 días posteriores a la vacunación. 

 

 

3. VACUNACIÓN COVID EN ADOLESCENTES: PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Documento nº 9) 

Ministerio de Sanidad y Asociación Española de Pediatría (Comité Asesor de Vacunas) 

26 de octubre de 2021 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/V

acuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf  

 

Extracto del documento: 

 

5.- CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS DE LA COVID-19 USADAS EN 

ADOLESCENTES (pag. 6) 

► Las vacunas Comirnaty y Spikevax están contraindicadas en las personas con antecedentes de 

haber tenido reacciones alérgicas graves (por ejemplo, anafilaxia) a una dosis previa de la propia 

vacuna o a algún componente de las misma. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
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15.- ¿HAY ALGÚN OTRO EFECTO SECUNDARIO MÁS IMPORTANTE? (pag. 9) 

► Recientemente, se han notificado algunos casos muy raros de inflamación de partes del corazón 

(miocarditis y pericarditis) después de la vacunación de la COVID-19: 

 Estos casos se han observado sobre todo en adolescentes varones y pocos días después 

de la segunda dosis. 

 La gran mayoría de estos casos se han recuperado en pocos días, sin apenas tratamiento. 

► ¿Qué síntomas deben vigilarse?: 

 Dolor en el tórax (el pecho). 

 Dificultad para respirar. 

 Sensación de latidos cardiacos muy rápidos o fuertes. 

► ¿Qué hacer en estos casos?: 

 Consultar con urgencia en su centro de salud o en el servicio de urgencias del hospital de 

referencia. 

 

Noticias  
 

1. Las farmacéuticas se protegen ante el rápido desarrollo de la vacuna anti-COVID 

Euronews, Bruselas, 4 de septiembre de 2020 

https://es.euronews.com/2020/09/03/las-farmaceuticas-se-protegen-ante-el-rapido-desarrollo-de-la-

vacuna-anti-covid  

 

Extracto de la noticia: 

En los contratos que está negociando con la Comisión Europea se están incluyendo cláusulas para 

que los Estados miembros compartan la responsabilidad en caso de que provoquen efectos 

secundarios indeseados. “Es nuestro interés tener estas vacunas lo antes posible y por eso hemos 

incluido en estos contratos la posibilidad de indemnizar a los productores de vacunas ante ciertas 

responsabilidades”, explica Vivian Loonela, portavoz de la Comisión Europea. 

“Los gobiernos podrían crear un fondo que luego se administraría y en caso de que hubiera una 

reacción adversa a una vacuna en particular, los ciudadanos podría tener la certeza de poder 

acceder a esos fondos rápidamente”, dice Andy Powrie-Smith, de la Federación Europea de 

Industrias Farmacéuticas (EFPIA). 

Los expertos denuncian falta de transparencia y consideran importante saber exactamente qué tipo 

de disposiciones hay en los contratos. Está en juego la credibilidad de las vacunas, en un momento 

en que proliferan las campañas de los anti. “Huelga decir que esto es fundamental para que haya 

confianza en las vacunas y en el manejo de emergencias sanitarias, y para la seguridad de los 

pacientes. Se trata de cuestiones muy delicadas que los burócratas no deberían negociar a puerta 

cerrada”, afirma Yannis Natsis, de la Alianza Europea para la Salud Pública. 

https://es.euronews.com/2020/09/03/las-farmaceuticas-se-protegen-ante-el-rapido-desarrollo-de-la-vacuna-anti-covid
https://es.euronews.com/2020/09/03/las-farmaceuticas-se-protegen-ante-el-rapido-desarrollo-de-la-vacuna-anti-covid
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2. Acusan a Pfizer de usar su vacuna para "silenciar a los gobiernos y maximizar las ganancias". 

Los contratos muestran que Pfizer controla las donaciones de vacunas y los horarios de entrega, y 

prohíbe la discusión pública de los acuerdos por parte de los gobiernos. 

ConSalud.es (medio especializado en medicina, salud, política sanitaria, profesionales, etc.) 

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2021 

https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/pfizer-vacuna-silenciar-gobiernos-maximizar-

ganancias_104695_102.html  

 

Extracto de la noticia: 

Un nuevo informe de Public Citizen (Documento nº 10) ha revelado hasta qué punto la compañía 

farmacéutica Pfizer intimida a los gobiernos en las negociaciones de la vacuna COVID-19, incluida 

la prohibición de que los gobiernos discutan los acuerdos sin la aprobación de Pfizer, manteniendo 

el control unilateral para tomar decisiones clave e incluso obteniendo una exención de propiedad 

intelectual por sí mismo. 

 

"Pfizer se está aprovechando de la desesperación de los países", ha señalado Peter Maybarduk, 

director del programa de Acceso a los Medicamentos de los Ciudadanos Públicos, quién ha 

criticado que mientras que la mayoría de ellos se han sacrificado durante la pandemia, "Pfizer fue al 

revés utilizando su control de las escasas vacunas para ganar privilegios especiales de personas 

que tienen pocas opciones". 

 

En febrero, según ha publicado Public Citizen, la compañía fue acusada de "intimidar a los 

gobiernos en una historia publicada por la Oficina de Periodismo de Investigación". Public Citizen 

ha identificado varios contratos de Pfizer, incluso con Brasil, Colombia, la Comisión Europea y 

Estados Unidos que ofrecen una idea de "cómo la farmacéutica ha ganado el poder de reducir el 

suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias durante los peores momentos de la 

pandemia". 

 

Los contratos muestran que Pfizer controla las donaciones de vacunas y los horarios de entrega, y 

prohíbe la discusión pública de los acuerdos por parte de los gobiernos  

Precisamente, el informe describe cómo Pfizer utiliza sistemáticamente seis tácticas para 

aprovechar el poder contra los gobiernos de todo el mundo. Primero, "Pfizer silencia a los 

gobiernos mediante el uso de disposiciones de no divulgación en muchos de sus contratos. Brasil, 

por ejemplo, tiene prohibido hacer cualquier anuncio público sobre la existencia o los términos del 

contrato o comentar sobre su relación con Pfizer sin el consentimiento previo por escrito de Pfizer", 

revela. 

 

https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/pfizer-vacuna-silenciar-gobiernos-maximizar-ganancias_104695_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/pfizer-vacuna-silenciar-gobiernos-maximizar-ganancias_104695_102.html
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3. Vacuna de AstraZeneca: por qué Reino Unido dejará de ofrecerla a los menores de 30 años 

BBC News Mundo 8 abril 2021 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56662264  

 

Extracto de la noticia: 

Primero hay que reiterar que ninguna vacuna o medicamento está libre de riesgos. La pregunta 

clave es determinar si beneficia más de lo que perjudica. 

(…) El riesgo de morir por un trombo tras vacunarse es increíblemente pequeño, de uno entre un 

millón, según estimaciones de los datos disponibles en Reino Unido. Por el contrario, la covid-19 

mata a una de cada ocho personas infectadas mayores de 75 años, y uno de cada 1.000 infectados 

sintomáticos con alrededor de 40 años. 

Sin embargo, el balance entre riesgo y beneficio en los menores de 30 años no es tan amplio, dado 

que los pacientes en este rango de edad son mucho menos propensos a morir o enfermar de 

gravedad por covid. 

"Mientras más te acercas a una persona de 20 años, sin culpar su estado de salud, más debes 

pensar sobre estos efectos secundarios muy raros. Los riesgos y beneficios quizás se aproximen a 

la paridad", explicó el doctor Chris Witty, jefe médico de Inglaterra. 

Frente a la posibilidad de sufrir uno de estos muy poco frecuentes efectos secundarios, autoridades 

médicas e individuos deberán tomar la decisión de equilibrar pros y contras. 

"Analizar el balance de riesgos y beneficios puede ser muy complejo", explicó al programa de radio 

Today de la BBC David Spiegelhalter, del Centro Winton de Comunicación de Riesgos y Evidencia 

de la Universidad de Cambridge. 

"Para los jóvenes, el beneficio directo de la vacuna es menor. Entonces es inevitable que este 

balance se incline en algún contexto determinado", añadió el experto. 

 

4. Por qué los efectos secundarios de las vacunas son más frecuentes tras la segunda dosis 

elEconomista, 2 de julio de 2021 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11305543/07/21/Por-que-los-efectos-secundarios-

de-las-vacunas-son-mas-frecuentes-tras-la-segunda-dosis-.html  

 

Extracto de la noticia: 

Esta constante de mayores efectos secundarios tras el segundo pinchazo también se mantiene en 

los casos de miocarditis y pericarditis que han surgido en vacunados con Pfizer. Se trata de un 

posible efecto secundario de la vacuna que todavía no ha sido confirmado por la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA), pero del que ya advierten otros organismos como la agencia 

estadounidense el medicamento, la FDA, y el CDC del mismo país. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56662264
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11305543/07/21/Por-que-los-efectos-secundarios-de-las-vacunas-son-mas-frecuentes-tras-la-segunda-dosis-.html
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11305543/07/21/Por-que-los-efectos-secundarios-de-las-vacunas-son-mas-frecuentes-tras-la-segunda-dosis-.html
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5. Qué se sabe de las miocarditis y pericarditis que notifican hombres jóvenes vacunados con 

Pfizer y Moderna 

elEconomista, 30 de junio de 2021 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11301021/06/21/Que-se-sabe-de-las-miocarditis-y-

pericarditis-que-notifican-hombres-jovenes-vacunados-con-Pfizer-y-Moderna.html  

 

Extracto de la noticia: 

Israel fue el primer país en detectar casos de miocarditis (inflamación del músculo cardiaco) y 

pericarditis (inflamación de la membrana que rodea el corazón) en vacunados con Pfizer. En un 

primer momento no se encontró relación, sin embargo, la FDA, la agencia del medicamento 

estadounidense, advierte desde el viernes sobre el mayor riesgo de padecer miocarditis y 

pericarditis en vacunados con Pfizer y Moderna. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) 

sigue analizando. Mientras, lo que se sabe de esta afección es lo siguiente. 

 

1.Afecta mayoritariamente a hombres jóvenes tras la segunda dosis: se han registrado casos de 

miopericarditis en adultos jóvenes y adolescentes (sobre todo varones, de 16-24 años de edad), 

tras la segunda dosis de Pfizer. No obstante, también se han notificado con Moderna. 

 

6.Todavía se investiga si es un efecto secundario: la semana pasada el CDC de EEUU advirtió de 

que hay una "probable asociación" entre algunas afecciones inflamatorias cardíacas en 

adolescentes y adultos jóvenes vacunados contra la covid-19. Posteriormente, fue la FDA quien 

incluyó este riesgo raro de sufrir esta reacción en el prospecto de las vacunas de Pfizer y Moderna. 

 

6. La FDA advierte sobre una rara inflamación cardiaca tras el uso de Pfizer y Moderna 

elEconomista, 26 de junio de 2021 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11293981/06/21/La-FDA-advierte-sobre-

una-rara-inflamacion-cardiaca-tras-el-uso-de-Pfizer-y-Moderna.html  

 

Extracto de la noticia: 

Desde este viernes, la FDA, la agencia del medicamento estadounidense, informa en los 

prospectos de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna sobre un posible efecto secundario tras 

su uso: una rara inflamación cardiaca. 

Según ha informado la agencia, se han revisado los prospectos de cada una de las vacunas con el 

objetivo de incluir los resultados obtenidos tras una serie de casos adversos. De esta manera, la 

FDA advierte sobre un mayor riesgo de padecer miocarditis y pericarditis, especialmente después 

de la segunda dosis y la aparición de los síntomas a los pocos días de la vacunación. Los casos se 

han dado mayoritariamente en varones menores de 30 años. 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11301021/06/21/Que-se-sabe-de-las-miocarditis-y-pericarditis-que-notifican-hombres-jovenes-vacunados-con-Pfizer-y-Moderna.html
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11301021/06/21/Que-se-sabe-de-las-miocarditis-y-pericarditis-que-notifican-hombres-jovenes-vacunados-con-Pfizer-y-Moderna.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11293981/06/21/La-FDA-advierte-sobre-una-rara-inflamacion-cardiaca-tras-el-uso-de-Pfizer-y-Moderna.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11293981/06/21/La-FDA-advierte-sobre-una-rara-inflamacion-cardiaca-tras-el-uso-de-Pfizer-y-Moderna.html
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7. De la miocarditis al prurito: cuáles son los efectos secundarios nuevos y más frecuentes de 

Pfizer y Moderna 

elEconomista, 28 de junio de 2021 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11295671/06/21/De-la-miocarditis-al-prurito-cuales-

son-los-efectos-secundarios-nuevos-y-mas-frecuentes-de-Pfizer-y-Moderna.html  

 

Extracto de la noticia: 

 

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Pfizer 

El quinto informe de farmacovigilancia de la la Agencia Española del Medicamento y Productos 

Sanitarios (AEMPS) reveló los 10 acontecimientos adversos más notificados en España. Todos 

ellos están ya estaban identificados como reacciones adversas en la ficha técnica y el prospecto 

del medicamento y la gran mayoría son reacciones pasajeras que pueden aparecer en los primeros 

días tras la vacunación. 

 

1. Estado febril: 40% 

2. Dolor de Cabeza: 30% 

3. Dolores musculares: 22% 

4. Dolor en la zona de vacunación: 15% 

5. Malestar: 12% 

6. Náuseas: 9% 

7. Artralgia: 8% 

8. Escalofríos: 8% 

9. Fatiga: 8% 

10. Linfadenopatía: 8% 

 

En el caso de Moderna, los 10 acontecimientos adversos más notificados son los que van a 

continuación. Además, . todos ellos, salvo malestar (síntoma inespecífico motivados por otros 

acontecimientos como fiebre), constituyen reacciones adversas conocidas para esta vacuna y 

aparecen ya recogidas en su ficha técnica y prospecto. Asimismo, la AEMPS reveló que la gran 

mayoría fueron reacciones pasajeras que pueden ocurrir en los primeros días tras recibir la vacuna. 

 

1. Estado febril: 51% 

2. Dolor de cabeza: 34% 

3. Dolores musculares: 24% 

4. Dolor en la zona de vacunación: 18% 

6. Escalofríos: 12% 

7. Malestar: 12% 

8. Náuseas: 11% 

9. Artralgia: 9% 

10. Fatiga: 9% 

11. Linfadenopatía: 7% 

 

Qué nuevos efectos secundarios tienen las vacunas de Pfizer y Moderna 

Durante la fase de aplicación de las vacunas de Pfizer, el Comité para la Evaluación de Riesgos en 

Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) registró nuevos efectos 

secundarios que no aparecían en el prospecto. 

 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11295671/06/21/De-la-miocarditis-al-prurito-cuales-son-los-efectos-secundarios-nuevos-y-mas-frecuentes-de-Pfizer-y-Moderna.html
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11295671/06/21/De-la-miocarditis-al-prurito-cuales-son-los-efectos-secundarios-nuevos-y-mas-frecuentes-de-Pfizer-y-Moderna.html
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1. Erupción cutánea y prurito: el PRAC recomendó que se modifique la ficha técnica y prospecto de 

la vacuna de Pfizer añadiendo la erupción cutánea y prurito (picor de la piel), como reacciones 

adversas de aparición poco frecuente (ocurren en menos de 1 de cada 100 personas). Por su 

parte, la urticaria (erupción de la piel abultada, enrojecida y con picor) y angioedema (inflamación 

rápida debajo de la piel) deben actualizarse como reacciones adversas que ocurren raramente (en 

menos de 1 de cada 1.000 personas). 

Respecto a Moderna, también se encontró una reacción adversa similar que los investigadores que 

la describieron llamaron brazo covid. 

 

2. Inflamación localizada con Pfizer en personas que han recibido previamente inyecciones de 

rellenos dérmicos en la cara: el PRAC también ha concluido que es posible que este efecto se 

relacione con la vacuna, por lo que se incorporará como posible reacción adversa a la ficha técnica 

y el prospecto. 

 

8. Vacunas del COVID y cambios en la menstruación 

Página oficial:Estrategia de vacunación COVID-19, Gobierno de España, 14 de septiembre de 2021 

Por Olga Ocón Hernández, ginecóloga e investigadora Juan Rodés del Instituto de Salud Carlos III 

en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada y el Instituto de Investigación 

Biosanitaria ibs. GRANADA 

https://www.vacunacovid.gob.es/voces-expertas/vacunas-del-covid-y-cambios-en-la-menstruacion  

 

Extracto de la noticia: 

Siete de cada diez mujeres dicen haber presentado cambios en la regla tras la vacunación, según 

una encuesta preliminar a 14.000 jóvenes. Ahora, investigadoras de Granada estudiarán su salud 

menstrual para conocer si estas alteraciones se deben a la inmunización contra el COVID-19. 

Gran parte de las mujeres que han participado en el estudio preliminar de la Universidad de 

Granada refieren haber presentado cambios en su regla tras la vacunación, entre ellos aumento del 

sangrado. 

A principios de agosto, una de las actualizaciones periódicas de seguridad de las vacunas contra el 

COVID-19 de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), se hizo eco de 

la comunicación de trastornos menstruales tras la vacunación y solicitó más información a las 

agencias comercializadoras, comprometiéndose a revisar la evidencia disponible y monitorizar este 

posible efecto. 

Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también 

incluyó este aspecto en su séptimo informe de farmacovigilancia, el pasado 20 de julio, informando 

que hasta el momento no se ha encontrado una relación causal entre estas alteraciones en la regla 

y las vacunas del COVID -19, aunque aclara que está en estudio. 

https://www.vacunacovid.gob.es/voces-expertas/vacunas-del-covid-y-cambios-en-la-menstruacion
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En este sentido, desde la Universidad de Granada y el Hospital Universitario San Cecilio de 

Granada se está realizando un estudio científico, el Proyecto EVA, liderado por la profesora Laura 

Baena, en el que se trata de evaluar si la vacunación está asociada con esta consulta cada vez 

más frecuente de trastornos menstruales. 

 

“Más del 70 % de mujeres dicen haber presentado cambios en su regla tras la vacunación, según 

datos preliminares del Proyecto EVA” 

 

9. Sanidad investiga la muerte de un hombre de 36 años tras recibir la vacuna de Janssen 

El Mundo, 26 de julio de 2021 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/07/26/60fd8c89e4d4d8ed7f8b45a8.html  

 

Extracto de la noticia: 

Se trata de un joven que fue vacunado en su centro de trabajo en Sevilla y que sufrió un ictus dos 

semanas después. 

El Ministerio de Sanidad investiga la muerte de un hombre de 36 años dos semanas después de 

recibir la vacuna de Janssen y una vez que los médicos que le atendieron en el Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla apuntaran a la probable relación directa entre el fármaco recibido y el 

fallecimiento. 

El varón, que no tenía ninguna patología previa diagnosticada, fue vacunado con Janssen en su 

centro de trabajo en un pueblo de la provincia de Sevilla, como otros muchos compañeros, el día 

25 de junio, en virtud del acuerdo firmado por la Junta de Andalucía y algunas grandes empresas 

para agilizar la inmunización de sus empleados. 

 

10. La muerte de una chica de 18 años pone en cuestión los "AstraZeneca days" para jóvenes en 

Italia 

Euronews, 14 de junio de 2021 

https://es.euronews.com/2021/06/11/la-muerte-de-una-joven-de-18-anos-obliga-a-cambiar-las-

recomendaciones-de-astrazeneca-en-i  

 

Extracto de la noticia: 

"La posibilidad de utilizar AstraZeneca para todos de forma discrecional no es un invento de las 

regiones o de algún doctor: es una sugerencia que viene de los más altos organismos técnicos y 

científicos para aumentar la vacunación, y así evitar más muertes. 

En base a esto el presidente de Liguria, Giovanni Toti, ha invitado a no hacer leña del árbol caído 

después de la muerte de una joven de 18 años de edad, Camilla Canepa, después de la 

inoculación de una dosis de la vacuna Astrazeneca. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/07/26/60fd8c89e4d4d8ed7f8b45a8.html
https://es.euronews.com/2021/06/11/la-muerte-de-una-joven-de-18-anos-obliga-a-cambiar-las-recomendaciones-de-astrazeneca-en-i
https://es.euronews.com/2021/06/11/la-muerte-de-una-joven-de-18-anos-obliga-a-cambiar-las-recomendaciones-de-astrazeneca-en-i
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11. Muere una joven de 18 años tras recibir la vacuna de AstraZeneca 

La Razón, 11 de junio de 2021 

https://www.larazon.es/sociedad/20210611/x6b2jpcy6jgw5eyambv4mftcxy.html  

 

Extracto de la noticia: 

Camilla Canepa, de 18 años, que residía en Sestri Levante (noroeste de Italia), fue hospitalizada el 

pasado domingo en Génova tras una trombosis del seno cavernoso y operada para extirpar el 

trombo y reducir la presión intracraneal, pero no lo superó y falleció este jueves. Había sido 

vacunada con AstraZeneca el 25 de mayo durante la jornada de puertas abiertas para mayores de 

18 años. 

 

12.  Eslovenia suspende la vacunación con Janssen después de la muerte de una joven de 20 

años 

La Voz de Galicia, 29 de septiembre de 2021 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/09/29/eslovenia-suspende-vacunacion-

janssen-despues-muerte-joven-20-anos/00031632924331906373477.htm  

 

Extracto de la noticia: 

Eslovenia ha suspendido temporalmente el uso de la vacuna Janssen contra el covid-19 después 

de que este miércoles muriera una mujer de 20 años que, tras recibir ese medicamento, padeció un 

accidente cerebrovascular causado por coágulos de sangre. 

La paciente, que fue vacunada hace 14 días, empezó a sentir dolores de cabeza y problemas con 

la vista, y fue ingresada el lunes en el Centro Clínico de Liubliana. Este miércoles murió. 

«Se puede hablar de una conexión probable con la vacunación, lo que la comisión debe confirmar 

todavía» , declaró el jefe del Departamento de neurología urgente de la clínica, Igor Rigler. 

 

13. Tras una muerte, Eslovenia suspendió la vacunación con Johnson & Johnson 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/30/tras-una-muerte-eslovenia-suspendio-la-

vacunacion-con-johnson-johnson/  

 

Extracto de la noticia: 

Una joven de 20 años falleció por una hemorragia cerebral y coágulos sanguíneos pocos días 

después de haber recibido la fórmula de Janssen. 

Esta muerte es el segundo caso conocido en el país tras el de la esposa de un diplomático 

esloveno en París, muerta tras recibir una dosis de la vacuna Johnson & Johnson. 

https://www.larazon.es/sociedad/20210611/x6b2jpcy6jgw5eyambv4mftcxy.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/09/29/eslovenia-suspende-vacunacion-janssen-despues-muerte-joven-20-anos/00031632924331906373477.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/09/29/eslovenia-suspende-vacunacion-janssen-despues-muerte-joven-20-anos/00031632924331906373477.htm
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/30/tras-una-muerte-eslovenia-suspendio-la-vacunacion-con-johnson-johnson/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/30/tras-una-muerte-eslovenia-suspendio-la-vacunacion-con-johnson-johnson/
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Científicos habían aconsejado al ejecutivo que suspendiera temporalmente las inyecciones con 

esta sustancia inmunizante, ya que “podía haber un vínculo no deseado entre esta muerte y la 

vacunación”, dijo Bojana Beovic, al frente del grupo de expertos que asesora al gobierno. 

Medios locales informaron que la fallecida había sido ingresada en un hospital en estado crítico, 

pocos días después de haberse vacunado. 

Otra muerte vinculada a esta vacuna contra el COVID-19 ya había sido notificada en Eslovenia, 

donde el 47% de la población recibió la sustancia inmunizante, uno de los porcentajes más bajos 

de la Unión Europea. 

 

14. Los CDC investigan la muerte de niño de 13 años tras vacunarse con segunda dosis anticovid 

Independent (versión español), 5 de julio de 2021 

https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus/vacuna-covid-pfizer-michigan-cdc-nino-

dosis-inyeccion-b1878591.html  

 

Extracto de la noticia: 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están investigando la muerte 

de un niño de 13 años de Michigan, que perdió la vida varios días después de su segunda vacuna 

contra el covid-19. 

Jacob Clynik recibió su segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech el 13 de junio en un 

Walgreens en la ciudad de Saginaw y falleció el 15 de junio, según Detroit Free Press. 

 

(…) Tammy Burages, la tía de Jacob, le dijo a Detroit Free Press que su sobrino había dicho que 

experimentó una reacción posterior a la vacuna, como fiebre y agotamiento. También afirmó que 

Jacob no tenía condiciones preexistentes conocidas. 

Ella le dijo al medio: “Debe haber algo que haga que ciertos niños sean más susceptibles a tener 

una reacción cardíaca grave, y creo que Jacob era uno de esos niños. Entonces, sea lo que sea lo 

grave, sea cual sea el problema de salud subyacente, es algo que tal vez la autopsia nos diga". 

El médico forense del condado de Saginaw declaró que puede llevar meses determinar la causa de 

la muerte de Jacob debido a los informes de toxicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus/vacuna-covid-pfizer-michigan-cdc-nino-dosis-inyeccion-b1878591.html
https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus/vacuna-covid-pfizer-michigan-cdc-nino-dosis-inyeccion-b1878591.html
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Estudios de expertos 
 

1. Informe: Relación Esterilidad- Vacunas Covid-19. Recopilación de datos y estudios científicos 

que muestran la relación que pudiera darse entre la esterilidad masculina y femenina en aquellas 

personas a las que se les suministre la vacuna contra la Covid-19. (Documento nº 11) 

Asociación Libertas Sui Iuris, marzo de 2021 

 

Resumen del estudio: 

En recientes publicaciones científicas se ha demostrado que la proteína espiga o de punta del virus 

SARS-COV-2, que es la proteína que nuestras células fabricarán al traducir la información portada 

por las vacunas génicas (ARN mensajero y ADN vectorizado) es tóxica, dañando los vasos 

sanguíneos y produciendo endotelitis y trombosis al unirse al receptor celular de los mismos: 

ACE25. Es decir, no se necesita el virus completo para que se produzca el daño compatible con 

Covid-19 sino que basta la proteína de punta. 

Por lo tanto, si el daño causado por la proteína espiga vacunal se traduce de su unión al receptor 

ACE2, ya que dicho receptor está ampliamente distribuido por células y órganos, producirá 

síntomas similares a los ocasionados por la Covid-19 (trombos, ictus, infartos, miocarditis 

especialmente en jóvenes, abortos, hemorragias cerebrales e intestinales y alteración del sistema 

inmune propiciando respuestas ineficientes e hiperinflamatorias entre otras. 

Los niños tienen un sistema inmune todavía en desarrollo y, debido a su elevada esperanza de 

vida, presentan un riesgo mayor de sufrir posibles complicaciones a largo plazo derivadas de las 

vacunas covid. Dichas complicaciones son principalmente infertilidad o esterilidad, enfermedades 

neurológicas y enfermedades autoinmunes. 
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 V. MAYORÍA DE POBLACIÓN VACUNADA 
 

Finalmente, los propios expertos señalan que, dado el alto nivel de población vacunada en España, 

así como en otros países, resulta innecesario vacunar a los menores ya que se les expone a unos 

riesgos que no tienen por qué soportar en beneficio de la comunidad.  

 

Informes oficiales  
 

1. VACUNACIÓN COVID EN ADOLESCENTES: PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Documento nº 9) 

Ministerio de Sanidad y Asociación Española de Pediatría (Comité Asesor de Vacunas) 

26 de octubre de 2021 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/V

acuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf  

 

Extracto del documento: 

El ritmo de vacunación general en España es excelente. A fecha del 25 de octubre de 2021, según 

los datos publicados por el Ministerio de Sanidad: 

- El 88,4 % de la población diana en España (37,2 millones del total de los 42.119.827 

habitantes mayores de 12 años según el INE, en 2020) ha recibido una pauta completa de 

vacunación. Y el 90,2 % ha recibido, al menos, una dosis 

 

Vacunación de adolescentes 

La población de cero a 19 años de edad suma un total de 9.219.654 (INE, 2020), que constituye el 

19,4 % de la población total. A fecha 25 de octubre, la vacunación de adolescentes (12-19 años) 

con pauta completa alcanza al 82,0 % de los más de 3 millones de personas incluidas en este 

grupo etario. 

 

Noticias  
 

1. El plan de vacunación lanza su última fase: la hora de los adolescentes 

El País, Madrid / Barcelona, 5 de agosto de 2021 

https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/el-plan-de-vacunacion-arranca-su-ultima-fase-la-hora-de-

los-adolescentes.html  

 

Extracto de la noticia: 

Este grupo se solapa con los de edades superiores, que continúan avanzando hacia el segundo 

pinchazo (caso de los que tienen entre 30 y 50) o con los que están recibiendo mayoritariamente el 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/el-plan-de-vacunacion-arranca-su-ultima-fase-la-hora-de-los-adolescentes.html
https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/el-plan-de-vacunacion-arranca-su-ultima-fase-la-hora-de-los-adolescentes.html
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primero, como sucede con los veinteañeros, de los que más de la mitad tiene una dosis. España 

continúa entre los países con más porcentaje de personas completamente vacunadas: un 58,6% de 

la población. 

 

El peligro de que los adolescentes sufran complicaciones con la enfermedad es muy remoto, pero 

no están exentos en casos excepcionales. 

 

(…) Ángel Hernández Merino, del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de 

Pediatría, opina que es un número “muy bajo”, si se compara con el de edades superiores, pero 

“muy alto” en términos de coste social. 

 

(…) Las dudas para los expertos británicos se suscitan, entre otras cosas, porque en la población 

más joven se han detectado casos aislados de pericarditis y miocarditis, generalmente leves, tras la 

vacunación. 

 

(…) Otro debate que se abre con la vacunación de los adolescentes es el ético. El pediatra Carlos 

González, autor del libro En defensa de las vacunas, cuestiona que en un mundo que dispone de 

pocas dosis se pinche antes a jóvenes europeos que a ancianos africanos. “Si hubiera para todos 

habría que vacunar a todos. Y espero que pronto haya estudios para poder vacunar también a 

niños. Pero, mientras no las haya, debería priorizarse el vacunar a los grupos de riesgo en otros 

países”. La Organización Mundial de la Salud ha hecho varios llamamientos en este mismo sentido, 

insistiendo en que no es necesario vacunar a los más jóvenes, ya que sus vidas no corren gran 

riesgo. 

 

2. La Ponencia de Vacunas no ve necesario vacunar a los niños  

ElPeriódico.com, Madrid, 26 de noviembre del 2021 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211126/ponencia-vacunas-ve-necesario-vacunar-

12906838  

 

Extracto de la noticia: 

La Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación, 

entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera inmediata la 

vacuna contra la covid en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población adulta 

vacunada.  

(…) Este experto admite que en otro país con "un parón" en la vacunación puede plantearse como 

necesidad pero, hoy por hoy, tal y como está España, con casi un cien por cien de vacunados entre 

la población diana, "vacunar a los niños no sería necesario". 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211126/ponencia-vacunas-ve-necesario-vacunar-12906838
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211126/ponencia-vacunas-ve-necesario-vacunar-12906838
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3. España es el país de Europa con menos casos y el segundo con más vacunados frente al covid 

NIUS Mediasetespaña, 9 de octubre de 2021 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/espana-pais-europa-menos-casos-segundo-mas-

vacunados-covid_18_3215374437.html 

 

Extracto de la noticia:  

La situación epidemiológica de España sigue mejorando y se acerca a la nueva normalidad. La 

constante mejora de los indicadores la sitúan al frente de Europa. Es el país con menos casos y el 

segundo con más vacunados contra el coronavirus del continente, de acuerdo a los datos de Ourl 

World in Data. 

 

(…) Entre los países de Europa con más de 10 millones de habitantes —los más poblados— 

España destaca. El acumulado de contagios a siete jornadas por millón de habitantes es de 37,34; 

el más bajo. En apenas un mes lo ha reducido en un 73%, ya que estaba en 142,65. 

En dicho momento (1 de septiembre) era el sexto peor, pero ya estaba en plena trayectoria 

descendente. El epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona Jeffrey Lazarus apunta a 

que ha sido en parte porque "no ha recibido tantos turistas", como en veranos previos a la 

pandemia. Ese cambio, continúa, ha llevado a no tener “un nivel de celebraciones como antes”. 

La principal clave de la caída ha sido la vacunación. Actualmente el 78% de la población —

menores de 12 años incluidos— ha completado la pauta. Este es el segundo porcentaje más alto, 

solo por detrás de Portugal. 

 

(…) En lo referente a los hospitales, España es la quinta nación con menos hospitalizados por 

millón de habitantes (45,01). 

 

 

4. Por qué España registra mejores datos de coronavirus que el resto de países europeos 

El Mundo, 4 de noviembre de 2021 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/11/04/61839250fc6c832c3e8b45fe.html  

 

Extracto de la noticia:  

Pero... ¿podría decirse que España ha alcanzado ya la inmunidad de grupo? Según el artículo 

publicado en esta revista, más del 80% de la población española está ya completamente vacunada 

contra la Covid-19, por lo que los expertos comienzan a pensar que el país está ya a punto de 

alcanzarla, aunque hace unas semanas parecía imposible.  

 

 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/espana-pais-europa-menos-casos-segundo-mas-vacunados-covid_18_3215374437.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/espana-pais-europa-menos-casos-segundo-mas-vacunados-covid_18_3215374437.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/11/04/61839250fc6c832c3e8b45fe.html
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5. Irlanda encabeza la vacunación en la UE y Bulgaria, a la cola 

El Periódico, Barcelona, 23 de noviembre del 2021 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211123/espana-tercer-pais-ue-vacunas-12891095  

 

Extracto de la noticia:  

De nuevo, España vuelve a ocupar las posiciones más altas de la clasificación, ratificando que su 

respuesta a la pandemia está siendo modélica. 

España se encuentra en una posición privilegiada: es el quinto país con más población vacunada, 

con un 84%, y es el tercero con una menor mortalidad. En los últimos 14 días, tan solo tres 

personas de cada millón han muerto en el país a causa del coronavirus. 

 

 

 

 

  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211123/espana-tercer-pais-ue-vacunas-12891095
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 VI. CONCLUSIONES 
 

 

 La decisión de vacunar a nuestros hijos debe ser tomada por ambos de común acuerdo, 

informadamente y respetando su opinión, ya que la Ley nos obliga a oírlos y escucharlos. 

 

 Mi decisión se ampara en la normativa española que protege el derecho a la vida y a la 

integridad física de nuestros hijos; el derecho a la información asistencial y el consentimiento 

informado.  

 

 Para adoptar mi decisión he procurado buscar toda la información posible para garantizar la 

salud de nuestros hijos, asegurándome de no actuar impulsivamente a causa del miedo que 

generan los medios de comunicación.  

 

 Muchos expertos sostienen que la vacuna contra la Covid-19 es completamente innecesaria 

en los menores de edad, pudiendo causarles más daños que beneficios. De los estudios, 

informes y declaraciones de organismos oficiales citados en este documento se desprende 

que vacunar a nuestros hijos a día de hoy sería un gran riesgo y no estaría justificado. No 

podemos olvidar que se trata de vacunas creadas en tiempo récord que no han pasado los 

procedimientos normales para su aprobación.  

 

 A día de hoy, se desconocen los posibles efectos secundarios de la vacuna a largo plazo y 

muchos expertos (médicos, pediatras, biólogos) han asegurado que podrían causar 

infertilidad y problemas neuronales, entre otros.  

 

 De la información aportada se extrae que las vacunas pueden causar múltiples efectos 

secundarios a corto plazo como: fiebre, dolores de cabeza y otras zonas del cuerpo, malestar 

general, náuseas, artralgia, linfadenopatía, inflamación localizada, erupciones cutáneas, 

prurito, miocarditis, pericarditis, problemas de corazón en general, trombosis, coágulos de 

sangre, hemorragias cerebrales, accidentes cerebrovasculares, abortos y alteraciones del 

sistema inmune que pueden propiciar respuestas ineficientes e hiperinflamatorias.  

 

 Las personas que han sufrido efectos secundarios o han muerto tras la vacuna no tenían 

patologías previas conocidas. Esto, unido al hecho de que la vacuna no se está prescribiendo 

por los médicos sino que se administra indiscriminadamente sin comprobar el historial clínico 

del paciente, reafirma mi postura de no vacunarlos hasta tener más y mejor información. 
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 Hay que tener muy en cuenta la opinión del presidente del Comité de Bioética de España, 

Federico Montalvo, que como Doctor en Derecho, miembro de la Asociación de Juristas de la 

Salud, de la Asociación Española de Derecho Sanitario y de la Junta Directiva de la 

Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario, así como miembro del International 

Bioethics Committee (IBC) de la UNESCO, Académico de la Real Academia de Medicina de 

Murcia y anterior vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital U Doce de Octubre, del 

CEIC-R de la Comunidad de Madrid y del CEIC del Hospital U de la Princesa, defiende que  

“hay que esperar”, “la COVID-19 prácticamente no supone un riesgo para los niños, por lo 

que la vacuna no es un beneficio real para ellos”. 

 

 También se debe tener en cuenta que la mayoría de la población ya está vacunada; que las 

vacunas administradas hasta la fecha pierden su eficacia en pocos meses; que tampoco 

sirven contra las nuevas variantes como la variante ómicron; y que estar vacunado no impide 

la transmisión del virus revelando su ineficacia.  

 

 Por todo ello, considero que mi postura de no vacunar por el momento a nuestros hijos se 

ajusta a criterios razonables y justificados pues los riesgos superan ampliamente a los 

beneficios. 
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 VII. ANEXO DOCUMENTOS 
 

 

Documento nº 1. Currículum de César Loris Pablo 

 

Documento nº 2. Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el 

uso de vacunas contra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados 

 

Documento nº 3. INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. COVID-19 en distintos entornos y grupos 

de personas 

 

Documento nº 4. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 8. 22 junio 

de 2021 

 

Documento nº 5. Desarrollo de vacunas. Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. 22 de julio de 2021 

 

Documento nº 6. INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Parámetros epidemiológicos. 

Actualización, 20 de mayo 2021 

 

Documento nº 7. La relevancia epidemiológica de la población vacunada con COVID-19 está 

aumentando, 9 de noviembre de 2021 

 

Documento nº 8. Vacunas frente a la COVID-19: conclusiones de la evaluación del riesgo de 

miocarditis/pericarditis. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (EMA). 9 de 

julio de 2021 

 

Documento nº 9. VACUNACIÓN COVID EN ADOLESCENTES: PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

Ministerio de Sanidad y Asociación Española de Pediatría. 26 de octubre de 2021 

 

Documento nº 10. PFIZER’S POWER, Access to Medicines Program. 19 de octubre de 2021 

 

Documento nº 11. Informe: Relación Esterilidad- Vacunas Covid-19. Recopilación de datos y 

estudios científicos que muestran la relación que pudiera darse entre la esterilidad masculina y 

femenina en aquellas personas a las que se les suministre la vacuna contra la Covid-19.  
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 VIII. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN 
 

Documento nº 12. Vacunas Covid en niños, médicos británicos: “Alto de inmediato, daño 

neurológico e infertilidad”. 16 de mayo de 2021 

 

Documento nº 13. Pfizer admite que los ensayos clínicos fueron cortos para determinar riesgos de 

miocarditis en niños e informó mal la cantidad de muertes. 24 de noviembre de 2021 

 

Documento nº 14. Covid: La increíble confesión de la revista científica The Lancet de que “las 

personas vacunadas con 2 dosis contagian a sus familias”. 3 de noviembre de 2021 

 

Documento nº 15. Los CDC confirman que no tienen ningún registro de casos con inmunidad 

natural que se hayan vuelto a infectar o que infecten a otros. 24 de noviembre de 2021 

 

Documento nº 16. Un estudio importante encuentra “abundancia de pacientes ingresados en el 

hospital con Covid dentro de los siete días de la vacunación”. 1 de mayo de 2021 

 

Documento nº 17. Un nuevo estudio de Oxford confirma un aumento en las infecciones después de 

la vacunación. 24 de abril de 2021 

 

Documento nº 18. Cómo Pfizer manipuló los protocolos del ensayo de la vacuna covid para obtener 

la autorización de emergencia de la FDA para su uso en niños. 6 de julio de 2021 

 

Documento nº 19. Reconocido inmunólogo advierte efectos a largo plazo de las inyecciones 

Covid en los niños. 20 de junio de 2021 

 

Documento nº 20. Eficacia y efectividad de la vacuna Covid-19. 6 de julio de 2021 

 

Documento nº 21. Declaración de experto sobre Comirnaty - COVID-19-mRNA-Vacuna para niños. 

3 de julio de 20215 

 

Documento nº 22. ESTUDIO “VACUNAS” COVID 19. Médicos por La Verdad. Biólogos por La 

Verdad. 11 de abril de 20116 

                                                

5 https://doctors4covidethics.org/expert-evidence-regarding-comirnaty-covid-19-mrna-vaccine-for-children/  

6 Estudio firmado por 79 médicos y 51 biólogos para pedir el cese inmediato de las campañas de vacunación 

destinadas a implementar productor génicos en la población sana  

https://doctors4covidethics.org/expert-evidence-regarding-comirnaty-covid-19-mrna-vaccine-for-children/


  9 de noviembre de 2021 

43 

 

 

Síguenos en Telegram  
 
 

Canal Luz Jurista  https://t.me/Luz_jurista 

 

Chat del canal Luz Jurista  https://t.me/luzjuristachat 

https://t.me/Luz_jurista

