
 

Recensión crítica sobre las declaraciones de 
Luc Montagnier  

 

Las declaraciones de Luc Montagnier en este artículo (https://n9.cl/gbaha) han sido objeto 
de la crítica de muchos expertos en Virología y Epidemiología que afirman de forma 
tajante que son erróneas o falsas. En este comentario se expresan algunas ideas y datos 
que apoyan estas opiniones críticas. 

Las afirmaciones más importantes que defiende Luc Montagnier son las siguientes: 

1.- “La vacunación masiva de la población está creando las nuevas variantes”. “Lo ves en 
cada país, es lo mismo: en todos los países la muerte sigue a la vacunación”. 

2.- “Se produce una mejora dependiente de anticuerpos”. “Son los anticuerpos producidos 
por el virus los que permiten que una infección se vuelva más fuerte”. “La vacunación está 
creando muertes por la enfermedad”.  

3.- “El coronavirus pandémico, fue creado por el hombre en un laboratorio”. “La presencia 
de elementos del VIH y el germen de malaria en el genoma del coronavirus es muy 
sospechosa y las características del virus no podrían haber surgido de forma natural”. 
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1.- La vacunación masiva de la población está creando las nuevas variantes 

A.- Las mutaciones son parte de la evolución natural de los virus y el SARS-
Co-2 comenzó a mutar antes de que se iniciaran las campañas de vacunación. 
Las variantes de preocupación y de interés (ver más adelante), han aparecido 
antes del comienzo de estas campañas.  

A.1.- Concepto de variante. El SARS-Co-2 es un virus con genoma (ácido 
nucleico) de tipo ARN (ácido ribonucleico). La replicación de los virus ARN 
resulta en la introducción de mutaciones (cambios puntuales) lo largo del 
genoma viral. Los virus ARN mutan mucho debido a que se multiplican muy 
rápidamente, pero los Coronavirus lo hacen mucho menos porque tienen un 
sistema de corrección de errores cuando se replican. En el SARS-Co-2, al 
afectar a tantas personas y multiplicarse tanto, se producen muchas 
mutaciones que se acumulan produciéndose variantes (virus con mutaciones 
específicas importantes o un conjunto de mutaciones) y algunas tienen 
características fenotípicas diferentes (pueden ser más contagiosas y/o 
letales y/o resistentes a la defensa inmune natural o la generada por las 
vacunas).  

A.2 - Desde el inicio de la pandemia se han ido identificando multitud 
de variantes. La inmensa mayoría no tiene ninguna importancia. La 
secuenciación de genomas de SARS-CoV-2 en personas infectadas en todo 
el mundo ha permitido desarrollar un árbol filogenético de ellas. La 
comparación de miles de genomas de SARS-Co-2 disponibles en bases de 
datos públicas como GISAID o Nextstrain, ha permitido su caracterización. 
Tras las primeras infecciones, el virus se dividió en dos macro-haplogrupos, 
el A y el B. Cada haplogrupo y sus subgrupos correspondientes poseen 
mutaciones puntuales en posiciones características que los diferencian del 
resto.  

 

 

 

 

 

 



 

Propagación de las variantes iniciales de SARS-CoV-2 durante la pandemia de la 
COVID-19. En este mapa podemos encontrar la distribución de los haplogrupos 
(grupos iniciales) de SARS-CoV-2 conforme se fue propagando por el mundo (16 
diciembre 2020). 

A.3- Tipos de variantes. De acuerdo a la clasificación de la OMS, los 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estadounidenses y los 
ECDC europeos las variantes se dividen en 3 tipos: 

- Variante de interés (Variant of interest, VOI): una variante de 
interés no está muy extendida en el mundo. Tiene mutaciones que 
sugieren que podría ser más contagiosa o que puede escapar a la 
inmunidad conferida por la infección natural o la vacunación. 
También es posible que los tratamientos y las pruebas diagnósticas 
no funcionen tan bien como en el virus original. 

- Variante de preocupación (Variant of concern, VOC): es más 
contagiosa o causa enfermedad más grave. También puede reducir 
la eficacia de los tratamientos y las vacunas. Las personas que 
previamente han tenido COVID-19 pueden volver a infectarse con la 
nueva cepa. Hay 4 declaradas por la OMS (ver más adelante). 

- Variante de gran consecuencia (Variant of High Consequence, 
VOHC): provocaría enfermedad más grave y mayor número de 
hospitalizaciones. Sería resistente a las vacunas, los fármacos 
antivirales y los anticuerpos monoclonales. Hasta ahora ninguna de 
las variantes cumple con esta definición.  

El 28 de mayo la OMS dio a conocer una nueva nomenclatura de las 
variantes más sencilla que la que se utilizaba y que no estigmatiza al país 
donde se descubren. Utiliza el alfabeto griego. Los nuevos nombres son los 
siguientes: 



 

Variantes de preocupación: Alpha (B.1.1.7, británica), Beta (B.1351, 
sudafricana), Gamma (P.1, brasileña del estado de Amazonas) y Delta (B.617.2, 
de la India). 

 
Variantes de interés: Epsilon (B.1.427/B.1.429, de California), Zeta (P.2, 

brasileña de Río de Janeiro), Eta (B.1.521. de múltiples países), Theta (P.3, de 
Filipinas), Iota (B.1.526, de Nueva York), Kappa (B.1.617.1, de la India) y Lambda 
(C.37, Perú). 

 

A.4.- Las variantes de preocupación que hoy circulan por el mundo han 
aparecido antes del inicio de las campañas de vacunación (La campaña 
con Pfizer, la primera en el mundo occidental, comenzó el 14 de diciembre 
de 2020). Se puede afirmar además que las variantes son sensibles al 
efecto de las vacunas y este hecho va en contra de que sea la presión de 
estos productos contra el SARS-Co-2 la que haya hecho que surja la nueva 
forma viral.  

o La variante Alpha se detectó en octubre de 2020 por primera vez en 
Reino Unido a partir de una muestra tomada el mes anterior (por tanto, 
antes del inicio de la campaña de vacunación). No hay indicio alguno 
de que la variante Alpha disminuya la eficacia de ninguna vacuna de 
las estudiadas frente a ella (informe de la OMS, 3 de agosto). Las de 
Pfizer y Moderna son igual de eficaces. En un estudio realizado en 
Quatar, durante la vacunación de la población, la efectividad de la 
vacuna de Pfizer contra esta variante para COVID-19 sintomático fue del 
89,5% y la protección contra la forma grave fue del 97,4%. En otro 
estudio realizado en Reino Unido y publicado en The Lancet, la 
efectividad contra la variante Alpha (predominaba en más del 50% de los 
participantes) fue del 83%. Novavax ha publicado en el New England 
Journal of Medicine que su vacuna en el ensayo clínico que se ha hecho 
en el Reino Unido tiene una eficacia del 89,3% siendo esta variante la 
que predominaba en el país durante la realización del trabajo. En un 
estudio publicado en The Lancet la eficacia de la vacuna de AstraZeneca 
fue similar (70,4%) en los infectados por esta variante que en los no 
infectados por ella (81,5%). 
 

o La variante Beta fue detectada en Sudáfrica en octubre de 2020. 
Respecto a la protección de las vacunas frente a ella hay que señalar 
lo siguiente (informe de la OMS, 3 agosto). La protección de la vacuna de 
Pfizer y de Janssen frente a las formas sintomáticas y graves no se ve 
afectada. Un estudio realizado en Quatar mostró que la efectividad de 
Moderna contra la infección sintomática y grave contra la variante Alpha 
y Beta fue del 100% y 96% respectivamente. La protección frente a 
formas sintomáticas con las vacunas de AstraZeneca y Novavax está 
reducida en ≥30%. La protección contra la infección asintomática con la 
de Pfizer está sólo ligeramente disminuida. La producción de anticuerpos 



 

neutralizantes con la vacuna de Pfizer es prácticamente normal. Está 
ligeramente disminuida con la vacuna de Sinovac y Barhat-Covaxin. Está 
algo más reducida (<20%) con la de Janssen, Sputnik V y AstraZeneca. 
Está disminuida en ≥30% con la de Novavax. 

o La variante Gamma fue detectada por primera vez en Japón en enero 
en cuatro personas que habían llegado a Tokio habiendo visitado el 
estado de Amazonas en Brasil cuatro días antes. Hay pocos datos 
sobre el efecto que pueda tener sobre la eficacia de las vacunas. La 
vacuna de Janssen es eficaz contra ella. La eficacia fue del 68% en 
Brasil y en Estados Unidos 72%. La vacuna de Pfizer tiene una alta 
efectividad. La efectividad de Sinovac-CoronaVac contra la infección 
sintomática es buena. La producción de anticuerpos neutralizantes in 
vitro tras la vacunación con Pfizer y Sinovac es muy buena. Está algo 
reducida con Janssen, AstraZeneca y Moderna. 

o La variante Delta fue inicialmente identificada en el estado de 
Maharashtra en India en octubre de 2020. Posteriormente la variante 
india original fue reclasificada en 3 subtipos. Se llaman Kappa /B.1.617.1, 
Delta /B.1.617.2 y B.1.617.3 con diferencias en sus mutaciones. En 
relación a los efectos sobre las vacunas se puede afirmar lo siguiente. 
La protección contra la forma grave de COVID-19 con Pfizer y 
AstraZeneca no está afectada. La protección contra la enfermedad 
sintomática es prácticamente la misma con Pfizer (New England Journal 
of Medicine 21 de julio), ligeramente reducida con Barat-Covaxin (vacuna 
producida en India) y con AstraZeneca (New England Journal of 
Medicine 21 de julio). La protección contra la infección asintomática está 
reducida con Pfizer y AstraZeneca. En relación a la producción de 
anticuerpos neutralizantes es la misma con Janssen y está ligeramente 
disminuida con Astrazeneca, Barat-Covaxin y Moderna (reducción de un 
10%), y algo más con Pfizer (10 a <30%) y Sinovac-Coronavac.  

A.5.- Respecto a las variantes de interés también se observa que todas 
han aparecido antes de comenzar las campañas de vacunación: 

 Epsilon: fue detectada por primera vez en California en enero de 
2021. 

 Zeta: marzo de 2020 en Estados Unidos. 
 Eta: diciembre de 2020 en múltiples países. 
 Theta: enero en Filipinas. 
 Iota: noviembre de 2020 en Nueva York. 
 Kappa: en India en octubre 2020. 
 Lambda: en Perú a finales de 2020. 

 

B.- Es posible que, en el futuro, en la población vacunada aparezcan variantes 
de escape a las vacunas que se hagan resistentes a ellas. Sin embargo, los 
datos actualmente disponibles por ahora indican que no es así. Según un 
comunicado de los CDC publicado el 28 de mayo 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 infectaron con SARS-Co-2 y la 
proporción de reinfecciones entre los vacunados atribuidas a las variantes de 
preocupación fue similar a la tasa con la que circulan estas variantes en Estados 
Unidos. 

2.- Se produce una “mejora dependiente de anticuerpos”. “Son los anticuerpos 
producidos por el virus los que permiten que una infección se vuelva más fuerte”. 
“La vacunación está creando muertes por la enfermedad”. 

A.- Se refiere a la Enfermedad aumentada por vacuna, Antibody-dependent 
Enhancement -ADE-), un fenómeno extraordinariamente infrecuente, en el que los 
anticuerpos desarrollados frente a un virus (bien porque se padece la infección 
natural o se administra una vacuna), en vez de ser protectores, hacen 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 una inflamación y 
reacción inmune exagerada. 

Se han descrito algunos casos de este fenómeno en el pasado tras la vacunación 
contra el virus sincitial respiratorio en Estados Unidos en 1967 y contra el Dengue en 
Filipinas en 2016. No se ha descrito ningún caso después de la reinfección por 
COVID-19 después de año y medio de pandemia o tras la vacunación después de 
inocular en el mundo a fecha 11 de agosto más de 4.480 miles de millones 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.  

B.- 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 ejemplo, las vacunas de 
Pfizer y Moderna (y otras vacunas) disminuyeron la tasa de mortalidad un 100% en 
estos estudios. En los estudios de efectividad realizados durante la vacunación de 
la población general los resultados son muy parecidos.  

Según los datos existentes, la tasa de reinfección tras la vacunación es muy baja y 
muchísimo más aún la de mortalidad. De acuerdo a 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 infectaron. 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 prácticamente seguro subestimada por razones técnicas (la 
declaración de casos no es obligatoria) sí es significativa la bajísima tasa de 
mortalidad. 

 



 

Montagnier ha explicado también que actualmente está realizando una investigación 
con personas que se han infectado con el Coronavirus después de recibir le vacuna. 
“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades -CDC- 
informaron en abril que habían recibido 5.800 informes de personas que 
padecían lo que se conoce como Covid revolucionario después de ser 
vacunadas, incluidas 396 enfermas que requirieron hospitalización y 74 
pacientes que murieron”. Sin embargo, he revisado los datos publicados en la 
publicación a través de la cual los CDC estadounidenses emiten sus informes 
(Morbidity and Mortality Weekly Report) y no he encontrado nada acerca de estos 
hechos. Tampoco existe ningún dato procedente de los ECDC europeos. 

Por el contrario, a fecha 28 de mayo, los CDC estadounidenses publicaron en dicho 
medio un estudio, ya mencionado, que informaba que de 101 millones de personas 
que habían completado la vacunación en Estados Unidos hasta el 30 de abril sólo 
10.262 se infectaron. El 27% de las infecciones fueron asintomáticas, el 10% 
precisaron hospitalización y sólo 160 personas fallecieron.  

3.- “El coronavirus pandémico, fue creado por el hombre en un laboratorio”. “La 
presencia de elementos del VIH y el germen de malaria en el genoma del 
coronavirus es muy sospechosa y las características del virus no podrían haber 
surgido de forma natural” 

La secuencia del ARN del SARS-Co-2 tiene aproximadamente treinta mil nucleótidos 
(cada letra que forma el código genético). Además de los cuatro genes para las 
proteínas estructurales (S, E, M y N) presenta los genes de los ORFs que codifican 
proteínas no estructurales. Todos los beta coronavirus que afectan al ser humano 
comparten los mismos genes excepto el HCoV-OC43 y el HCoV-HKU1 que 
contienen un gen más que codifica la proteína HE. 

Esquema del genoma del SARS-Co-2 y genes que codifican sus proteínas. 



 

La comparación de más de 4.700 genomas de SARS-Co-2 disponibles en las bases 
de datos, ha permitido la caracterización viral. Los virus analizados por todo el globo 
presentan una alta identidad de secuencias, con un 99.98% de similitud. Se han 
comparado con otros Coronavirus y los más cercanos en otras especies son 
RaTG13 del murciélago (similitud del 98 %, 1100 pares de bases -pb- diferentes), y 
un betacoronavirus del pangolín (similitud 92 %, 1600 pb diferentes).  

El ARN del SARS-Co-2 no tiene secuencias del ARN del VIH ni del genoma 
(ADN) del protozoo causante de la malaria.  

Otro problema diferente es cuál es el origen de este virus. Una Comisión 
internacional de la OMS enviada a China en febrero aseguró que las posibilidades 
eran varias, si bien no descartaban ninguna. Según publicó The Wall Street Journal 
el 23 de mayo, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, tres investigadores 
del Wuhan Institute of Virology (China) enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieran 
síntomas similares a los de la COVID-19, poco antes de que estallara la pandemia. 
La OMS ha vuelto a pedir a China el 22 de julio que se abra una nueva investigación 
in situ acerca de si el SARS-Co-2 surgió en este laboratorio de alta seguridad que 
investiga con microorganismos muy virulentos y las autoridades de dicho país se 
han negado. Una de las posibilidades probable es que estuvieran investigando con 
este virus y que, por un fallo de seguridad, se haya producido una fuga del mismo. 
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