
 

Crítica al vídeo anti-vacunas Covid-19 
sobre riesgos probados 

 

El autor de este video tiene una base de conocimientos sobre Medicina, 
Inmunología y Virología y se expresa muy bien haciendo parecer que todas sus 
afirmaciones tienen una base científica. Sin embargo, comete errores 
notables e incurre en una grave desinformación. 

 

A. Errores que comete y algún comentario sobre lo que afirma 

Comienza hablando de la vacunación en adolescentes y al final del 
video asegura que no se les debe vacunar porque no tienen riesgo de 
morir por COVID-19 y por la aparición de graves efectos secundarios. A 
este respecto hay que decir que investigadores que trabajan con la vacuna 
de Pfizer ya han demostrado que este producto tiene una eficacia del 100% 
para prevenir COVID-19 en este grupo de edad con una seguridad excelente 
(publicado en el New England Journal of Medicine, la revista médica con 
más prestigio). Los adolescentes suelen tener, con frecuencia, enfermedad 
leve o asintomática (pero puede ser también grave e incluso mortal) y son 
contagiosos. Es especialmente importante vacunarlos ya que la variante 
Delta (la llamada de la India) es un 60% más contagiosa que la Alfa 
(británica, altamente contagiosa que desplazó mundialmente a la cepa 
anterior, B1). Para el mes de agosto los Centers for Disease Control and 
Prevention europeos preveen que será la variante predominante en Europa. 
Por su parte la OMS ha declarado que se va a convertir en la variante 
predominante en el mundo. Pues bien, las vacunas de Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Bharat Biotech (Covaxin) -desarrollada y administrada en la 
India-, etc. protegen de las hospitalizaciones y la enfermedad grave 
provocada por esta variante con una alta tasa (la protección contra COVID-
19 sintomático está algo disminuida con algunas de ellas) (informe de la 
OMS 1 de julio) El 22 de julio se publicó en el New England Journal of 
Medicine un estudio que muestra que la vacunación con Pfizer y 
AstraZeneca (con dos dosis) produce prácticamente la misma protección 
contra la variante Delta que contra la Alfa. Las Agencias Reguladoras de 
Medicamentos (FDA americana y EMA europea) han aprobado hace 
semanas esta nueva indicación de la vacuna de Pfizer. 

1) Las nuevas vacunas son de tecnología de ARN mensajero, como la 
de Pfizer y Moderna, y otras dos de tecnología de vectores víricos 
de adenovirus, como la de AstraZeneca y la de Janssen. Todas las 
vacunas son de terapia génica. 

Desconoce que, en realidad, según el registro de la OMS a fecha de 16 
de julio, hay 108 vacunas, bien administrándose a la población general 



 

o en estudios en fase clínica y 184 en fase de estudios preclínicos (en 
animales). 

De estas vacunas hay muchas que tienen un diseño clásico (como la de 
virus inactivados —5 administrándose ya a la población general y 9 en 
estudios clínicos; además de 8 en animales— o de virus atenuados) 
que han salvado la vida (o impedido la aparición de enfermedades muy 
graves) a millones de personas a lo largo de la historia de la Medicina. 
Las vacunas de ARN mensajero que conoce son dos, pero en realidad 
hay 8 vacunas más en fase de estudios clínicos y 22 en preclínicos. Las 
vacunas de AstraZeneca y Janssen son vacunas de vectores virales no 
replicativos de adenovirus. Además de ellas hay 10 más bien 
administrándose bien a la población general (Sputnik V, Sputnik V “Light” 
y Cansino) o en estudios clínicos y 8 en estudios en animales. Existen 
muchos otros diseños de vacunas que tampoco nombra, como son la de 
vectores virales replicativos (4 en estudios clínicos y 18 en animales); 
basadas en proteínas o subunidades proteicas (32 en estudios 
clínicos y 68 en animales); basadas en ADN; basadas en vectores 
virales replicativos o no replicativos con células presentadoras de 
antígenos y basadas en partículas similares a virus. 

2) El virus nunca ha sido aislado ni purificado (y esto es reconocido 
por China y la OMS). Esto es mentira. No sólo ha sido aislado y 
purificado, sino que la estructura de su genoma se conoce con todo 
detalle desde enero de 2020. 

3) El genoma del SARS-Co-2 (virus de la COVID-19) es de ARN 
mensajero. Esto es un error grave que demuestra que no tiene ni idea 
de Virología. En realidad, es un ARN genómico que en el ciclo vital de su 
reproducción desarrolla muchos tipos de ARN, entre ellos ARNs 
mensajeros que producen las proteínas virales en los ribosomas de 
nuestras células infectadas. Entre los otros tipos de ARNs producidos se 
encuentran ARNs que constituirán el genoma de los nuevos viriones 
(nuevas partículas virales “hijas”). 

4) Hay otros tipos de virus como, por ejemplo, los retrovirus que 
tienen una cadena de ADN. Esto es un error gravísimo. El genoma de 
los retrovirus es también de ARN. Tienen la peculiaridad de que 
producen, gracias a la enzima transcriptasa inversa, una cadena de ADN 
complementaria en su ciclo vital. 

5) Al explicar brevemente cómo funciona una vacuna en general dice 
que ello hace referencia a los postulados de Koch pero que no va a 
entrar en ello. Otro error grave. Los postulados de Koch no tienen nada 
que ver con la vacunación. Fueron formulados por Robert Koch, como 
una lista de requerimientos muy estrictos para poder validar la 
dependencia de un microorganismo y una enfermedad. Esos postulados, 
fueron expuestos en 1884 para establecer la etiología de la tuberculosis. 



 

A la bacteria que produce esta enfermedad se le conoce como bacilo de 
Koch. 

6) Al explicar la estructura del SARS-Co-2 dice que tiene dos proteínas 
(la de la espícula y la de la envoltura). Tampoco es correcto. El núcleo 
del virus está formado por el ARN y la proteína de la nucleocápside 
(proteína N). La membrana del virus está formada por 3 tipos de 
proteínas: proteína de la membrana (M), proteína de la cubierta (E, 
envelope) y la proteína que forma unas agujas o espículas que salen de 
la corona del virus, llamada proteína S. Además, tiene muchas proteínas 
funcionales. 

7) Al elegir una proteína para fabricar la vacuna hay que hacerlo entre 
la proteína de la espícula (proteína S), la de la envoltura o la del 
interior (el ARN mensajero). Otro gravísimo error. El ARN mensajero no 
es una proteína sino un ácido nucleico. La proteína estructural del interior 
es la de la nucleocápside. Además, comete otro grave error. Dice que al 
elegir una proteína para fabricar la vacuna hay que hacerlo entre la 
proteína de la espícula (S), la de la envoltura o la del interior. En realidad, 
siempre se debe elegir, de forma obligada, la proteína S. Dicha proteína 
es la responsable de que el virus penetre en nuestras células y las 
infecte. Las otras no. 

8) En las vacunas de ARN mensajero se introduce la proteína S de la 
espícula en unas nanopartículas de lípidos. Otro error. No se 
introduce la proteína sino el gen de la proteína S (incluido en el ARN 
mensajero de la vacuna) que una vez que ésta penetra en nuestras 
células produce en los ribosomas la proteína S, que después se ancla en 
la superficie de nuestras células y hace que el sistema inmune produzca 
anticuerpos (además de activar otras armas de la inmunidad) que 
neutralizan al virus COVID-19, si nos infectamos. 

 

B. Afirmaciones falsas y desinformativas 

1) Al producirse la proteína S por parte de la VACUNA (teóricamente 
inocua) comienza el riesgo de los efectos de las vacunas. Dice que 
ahora sabemos que la proteína de la espícula es altamente tóxica, es 
un veneno. Es mentira. Como hemos explicado brevemente en el 
apartado anterior y – como veremos más adelante- esta proteína 
inducida por la vacuna hace que seamos inmunes frente a la infección y 
no es tóxica. 

2) Confunde el papel que desarrolla la proteína de la espícula del 
SARS-Co-2 con la proteína S que inducen las vacunas diciendo que 
ambas son inductoras de enfermedad mediante su unión al receptor 
de la enzima conversora de angiotensina (ACE2) presente en la 
superficie de nuestras células. 



 

Sin embargo, esto no es cierto en absoluto. La proteína S del virus se 
une al receptor ACE2 y hace que el virus penetre en nuestras células y 
las infecte desencadenando la enfermedad COVID-19. Es la llave del 
inicio de la enfermedad. 

La proteína S de la vacuna queda anclada en la superficie de nuestras 
células, no difunde por nuestro organismo, nunca se une al receptor 
ACE2 y es la clave de la producción de la inmunidad por parte de 
las vacunas. 

3) La unión de la proteína de la espícula inducida por las vacunas una 
vez que se une al receptor ACE2 envía una señal química a las 
mitocondrias (dice que está publicado y es mentira) que hace que 
dichas mitocondrias se debiliten e inicien un proceso de muerte 
programada, suicidio celular o apoptosis. Y cuando el sistema 
inmunológico identifica que esa célula está dañada la destruye. 

Esto es falso. La proteína de la espícula inducida por las vacunas no se 
une al receptor ACE2. Ese mecanismo de apoptosis sólo se activa 
cuando las células humanas infectadas por el virus COVID-19 son 
atacadas por los linfocitos T CD8+ citotóxicos de nuestra inmunidad al 
reconocer que están dañadas. En ningún caso es inducido por la 
vacunación. 

4) Cuando te ponen la vacuna, inicialmente, te la ponen en un hombro 
y después (en cuestión de 48 horas) la vacuna y las nanopartículas de 
lípidos que la transportan —estas partículas en realidad persisten en 
nuestro organismo unos pocos segundos— difunden a todo el 
organismo. 

La vacuna infecta las células del endotelio vascular y todos los 
tejidos donde tengamos receptores ACE2 (como la médula ósea); 
también penetra en el cerebro, en los ovarios y testículos. Todo es 
falso. 

Inyectando simplemente la proteína de la espícula (dentro de una 
cápside de nanolípidos) se produce la enfermedad COVID-19 sin 
necesidad de que nos infecte el virus. Esto, por supuesto, es una 
grave mentira. 

5) A continuación, explica lo que llama “Efectos secundarios a corto 
plazo”: 

– La proteína S de las vacunas dañan las plaquetas y el riesgo es 
inmenso. Como consecuencia, se producen coágulos, derrames 
internos, ictus trombóticos y hemorrágicos. Se están produciendo “un 
montón” de ictus. Todo es falso. 

– Las mujeres embarazadas han tenido 24 veces más abortos 
espontáneos. También es mentira. El 31 de junio se publicó en el New 
England Journal of Medicine un estudio realizado en Estados Unidos 



 

utilizando los datos de supervisión de efectos secundarios de los CDC 
que analizó la seguridad de las vacunas de ARN mensajero en 35.691 
mujeres embarazadas. Los efectos secundarios inmediatos fueros 
similares a los de la población general. La evolución de los embarazos y 
de los recién nacidos fue similar a la de mujeres no vacunadas. No hubo 
en ninguno de los casos episodios de muerte.  

6) Los laboratorios que producen vacunas de ARN mensajero no han 
tenido tiempo para saber cuánto tiempo la proteína de la espícula 
circula por el organismo. Otra mentira porque la proteína S de la 
vacuna no circula por nuestra sangre. Como consecuencia, aparecen 
efectos secundarios a medio plazo (aparecerán este otoño 
concretamente; es curioso que lo sepa pues el video está grabado en 
junio) y se va a producir lo que llama una Mejora Dependiente de 
Anticuerpos en la que los vacunados comenzarán a enfermar 
gravemente y gran número de ellos morirán.  La explicación que hace del 
mecanismo y otros aspectos de este fenómeno es incorrecta o falsa, pero 
en todo caso se está refiriendo al Síndrome ADE (Enfermedad 
aumentada por vacuna, Antibody-dependent Enhancement). En este 
síndrome, un fenómeno extraordinariamente infrecuente, el desarrollo de 
anticuerpos frente a un microorganismo (bien porque se padece la 
infección natural o se administra una vacuna), en vez de ser protector, 
hace que la siguiente vez que nos exponemos a la enfermedad el 
sistema inmune permite que el virus penetre en algunas de nuestras 
células y se produzca inflamación y una reacción inmune exagerada. Se 
han descrito casos de este síndrome en el pasado en la vacunación 
contra el virus sincitial respiratorio en Estados Unidos en 1967 y contra el 
Dengue en Filipinas en 2016 (ambas retiradas). No se ha descrito 
ningún caso después de la reinfección por COVID-19 después de 
año y medio de pandemia o tras la vacunación tras inocular a fecha 
21 de julio más de 3,7 billones de dosis, según los datos recogidos por 
la Our World in Data). Si hubiera habido casos sería muy fácil detectarlos 
pues suelen ser agudos, graves y condicionantes de alarma médica.  

Los datos existentes indican que nadie va a enfermar gravemente ni 
morir a causa de las vacunas. En los estudios de Fase III la tasa de 
mortalidad en el grupo placebo fue similar a la del grupo de los 
vacunados y los fallecimientos en este último grupo no tuvieron relación 
con la inmunización. Por otra parte, según un comunicado de los CDC 
del 28 de mayo, publicado en Morbidity and Mortality Weekly Report, de 
101 millones de personas que habían completado la vacunación en 
Estados Unidos hasta el 30 de abril sólo 10.262 se reinfectaron. El 27% 
de las infecciones fueron asintomáticas, el 10% precisaron 
hospitalización y sólo 160 personas fallecieron. La mediana de edad de 
los pacientes que murieron fue de 82 años (rango 71-89 años) El 18% de 
ellos fueron asintomáticos para COVID-19 o murieron por causas no 
relacionadas con esta enfermedad. Aunque en este estudio la incidencia 
de reinfección está subestimada por razones técnicas (la declaración de 



 

casos no es obligatoria) sí es significativa la bajísima tasa de mortalidad, 
para la tasa de reinfección referida. 

7) No se han hecho estudios de Fase II en animales (en realidad no 
existen estos estudios en animales) y las vacunas actuales se han 
aprobado en base a estudios de Fase III en humanos realizados con 
pocas personas -lo cierto es que se han incluido decenas de miles-. 

8) Asegura que el riesgo de morir por COVID-19 en niños es cero salvo que 
tenga enfermedades graves (no es cierto). En estudios realizados en 
Israel, Estados Unidos y Canadá se están observando casos de 
miocarditis en niños. De nuevo insiste en su falsa teoría de que la 
proteína S se une al receptor ACE2 en las células del corazón. Esto va a 
producir lesiones muy graves cardíacas en estos niños cuando sean 
adultos como problemas de arritmias, etc. (me pregunto cómo sabe lo 
que supuestamente va a ocurrir a los niños cuando sean adultos). Es 
cierto que se ha producido casos muy infrecuentes de miocarditis tras la 
segunda dosis de las vacunas de ARN mensajero, pero todos son leves, 
de corta duración y responden muy bien al tratamiento conservador (en 
Estados Unidos se han descrito hasta el 30 de junio 40,6 casos por millón 
de segundas dosis en varones y 4,2 en mujeres en personas entre 12 y 
29 años). 

9) A continuación, explica lo que llama “efectos secundarios a largo 
plazo”. Todos son ridículos. ¿Cómo es capaz de saber lo que va a 
ocurrir a largo plazo? Los principales son: 

– La afectación de los ovarios (que no existe) puede terminar 
provocando esterilidad y malformaciones en los niños recién nacidos. 

– También va a aumentar “de forma enorme” la aparición de 
enfermedades autoinmunes porque la proteína de la espícula produce 
una reacción autoinmune (no es cierto). En una enfermedad autoinmune 
el sistema inmune del organismo ataca, destruye, alguno/algunos de 
nuestros tejidos (ataca “lo propio”, no “lo ajeno”). Es imposible que las 
vacunas (que están basadas únicamente en la producción de respuesta 
inmune frente a la proteína S que no es una proteína de nuestro 
organismo, que no es “propia”) provoquen enfermedad autoinmune. 

– Se van a producir distintos tipos de tumores sanguíneos y defectos 
en la producción de todas las células sanguíneas. 

– En estudios realizados en animales todos han muerto en el plazo de 
varias semanas (lo equivalente en humanos a varios años) por 
encefalitis espongiforme (enfermedad producida por priones). Los 
priones producen algunas enfermedades neurológicas degenerativas 
muy raras tales como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la 
encefalopatía espongiforme bovina. A diferencia del resto de los agentes 
infecciosos (hongos, bacterias, virus, viroides, etc.), que contienen 
ácidos nucleicos (ya sea ADN, ARN, o ambos), un prion solamente está 
compuesto por aminoácidos y no presenta material genético. Ninguna de 



 

las vacunas, basadas en la producción de proteína S, puede 
comportarse como prion.  

– En los macacos dos o tres semanas después de la vacunación se ha 
observado la aparición de Demencia por Cuerpos de Lewy (un tipo de 
Alzheimer, siendo estas dos enfermedades totalmente diferentes). 
Según él, estas enfermedades neurodegenerativas gravísimas aparecen 
a edades tempranas y avanzan a velocidades de vértigo. 

– Si estás vacunado y donas sangre puedes matar a la persona 
receptora. 

– Los bebés que está siendo amamantados por madres vacunadas 
tienen hemorragias digestivas por todo el Aparato digestivo. 

10) Insiste que todos estos hallazgos están publicados y revisados por 
pares (expertos). Otra afirmación falsa, constatada al revisar la 
bibliografía que aporta. 
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