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DATOS VACUNA EN LA FUENTE PRIMARIA 
(OMS, EMA, Mº Sanidad, AEP, etc.) 

 
I.-Desautorización expresa e inequívoca para menores de 16 años, de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA), de la OMS y de Pfizer y Moderna.  
 
II.-Nulo riesgo de la población pediátrica (Mº de Sanidad, AEP, ISCIII)  
 
III.-Prohibición de la vacuna de Moderna, hasta los 30 años, en los diez países más 
avanzados.  
 
IV.-Número de muertos y lesionados graves en la UE, con causa directa en la 
vacunación, conforme a la Agencia Europea del Medicamento. 
 
V.-Datos globales de la nula inmunización de la vacuna. 
 
VI.-Imposibilidad de motivación de salud pública ante la existencia de medicación 
más eficaz que la vacuna. 
 
VII.-Circulation confirma la llegada de Síndromes Coronarios Agudos masivos a 
cinco años vista, con causa en vacunación ARN-m en menores. 

_____________________ 
 
I.-Desautorización expresa e inequívoca para menores de 16 años, de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA), de la OMS y de Pfizer y Moderna.  
 
Aunque resulte inverosimil, ante la masiva negligencia de prescribirse algo 
expresamente desautorizado, una cosa es lo que las autoridades sanitarias dicen en 
sus ruedas de prensa y otra muy distinta es la letra pequeña de las condiciones de las 
autorizaciones, esto es, la condición legal en los documentos oficiales; máxime y sobre 
todo de cara a las posteriores reclamaciones. Pfizer y la EMA: excluyen totalmente a 
los menores de 16 años de estas vacunaciones (y Moderna a los de 18). 
 
Prospecto de Pfizer (su realidad única en términos farmacológicos y jurídicos):  
“Comirnaty se administra a adultos y adolescentes a partir de 16 años de edad.” 
https://www.vademecum.es/medicamento-comirnaty+concent.+para+dispersion+iny._prospecto-49214   
 

 

https://www.vademecum.es/medicamento-comirnaty+concent.+para+dispersion+iny._prospecto-49214
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Prospecto de Moderna (su realidad única en términos farmacológicos y jurídicos):  
“Se administra a adultos de 18 años de edad y mayores.” https://www.vademecum.es/medicamento-

spikevax_prospecto-49266 
 
Como no puede ser de otra forma, la EMA NO puede autorizar lo que de antemano 
no autoriza el laboratorio que ha ideado, producido, conoce sus componentes en 
exclusiva (protección y secreto de patente de 50 años) y hace la totalidad del 
seguimiento del ensayo clínico, como único responsable del mismo. Así, la EMA, 
la autoridad máxima en materia de regulación, excluye a los menores de 16 años 
de la autorización de emergencia de la vacuna de Pfizer. 
 
Al ser un PDF en la red, el enlace aparece el primero en Google, poniendo “European 
Medicines Agency decisión P/0179/2021”. En su última página, se deja claramente 
excluidos de la autorización a los menores de 16 años: “CONDICIONES DE 
AUTORIZACIÓN PARA SU INDICACIÓN” (…) “para individuos de 16 años o 
mayores”: 
 

 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la edad de 16 años como segura 
para la vacuna de Pfizer, pero no por debajo. Es decir, la OMS sigue confirmando que 
la vacuna de Pfizer NO ES SEGURA para menores de 16 años, conforme a sus 
criterios específicos de seguridad; lo cual va mucho más allá de una 
desautorización: https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine  

 

https://www.vademecum.es/medicamento-spikevax_prospecto-49266
https://www.vademecum.es/medicamento-spikevax_prospecto-49266
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine
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De hecho, la OMS sigue sin haber autorizado, mucho menos aprobado, ninguna 
vacuna a día de hoy, estando pendiente de evaluarla conforme a los datos de efectos 
secundarios.  
 
Véase la pregunta “¿Existe una vacuna contra la COVID-19?”: “Sí. Existen tres vacunas 
contra la COVID-19 cuyo uso ha sido autorizado por algunos organismos de 
reglamentación nacionales. Ninguna ha recibido todavía la autorización EUL/PQ de 
la OMS, pero se prevé haber realizado una evaluación de la vacuna de Pfizer para 
finales de diciembre y de otras vacunas candidatas poco después.” 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-
19 

 
Nada de lo anterior ha de confundirse con la nueva y distinta vacuna de Pfizer para 5-
11 años, pues su compuesto incluye varios anticoagulantes por los que supuestamente 
evitarán las decenas de miles de muertos habidos por causa cardiológica. 

 
***** 

 
II.-Nulo riesgo de la población pediátrica (Mº de Sanidad, AEP, ISCIII)  
 
La posibilidad de muerte por Covid en menores que no tengan varias patologías 
anteriores, como es el caso, es del 0,000000…%. De los 26 menores fallecidos en 
España, todos tenían enfermedades preexistentes graves, tal y como confirman –en The 
Lancet, zanjando la discordancia de cifras que se daba entre los datos ya recogidos y 
enlazados en el artículo–, la Asociación Española de Pediatría (AEP), la SECIP, el 
Registro de Hemato-Oncología para Covid-19, el ISCIII y la Red Nacional de Vigilancia 
Emidemiológica. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00125-5/fulltext 

 
La AEP concluye, al final de la pág. 73 de su principal informe sobre el Covid 
(https://www.aeped.es/comite-pediatria-basada-en-evidencia/documentos/covid-19-en-pediatria-valoracion-critica-

evidencia), que “Los fallecimientos se dan casi siempre en pacientes con enfermedades 
de base graves y avanzadas, principalmente onco-hematológicas.”   
 
¿Qué necesidad puede darse de incluir a una menor en un ensayo clínico, para 
una enfermedad de la que jamás podría morir ni tener una lesión relevante, cuando 
está probado que podría morir, no tener hijos, quedar parapléjica, etc. con su 
participación en este experimento génico? 
 

***** 
 
III.-Prohibición de la vacuna de Moderna, hasta los 30 años, en los diez países más 
avanzados.  
 
Primero fue Japón y después Suecia, Dinamarca y Finlandia, quienes prohibieron la 
vacunación de menores con una de las dos únicas vacunas (Moderna) que se están 
inoculando a menores en España. Se aporta la noticia de A3Media, que aunque, como 
todo medio sistémico, persisten en no informar del número de muertes que provoca la 
vacuna en menores, al menos señalan la principal causa de éstas: la miocarditis y 
pericarditis. https://www.antena3.com/noticias/salud/suecia-dinamarca-retiran-vacuna-covid19-moderna-menores-30-anos_20211006615e7180ab8f9200017493b4.html 
 
Apenas hay una treintena de países vacunando a menores y, en su mayoría ni siquiera 
lo recomiendan o lo han venido prohibiendo, como es también el caso de Reino Unido. 
https://www.20minutos.com/noticia/316165/0/reino-unido-opta-por-no-vacunar-a-menores-de-18-contra-covid/  

 
Alemania, Francia, Noruega e Islandia se sumaron hace tres semanas a la 
prohibición de la vacunación de Moderna para menores ¡de 30 años!  
 
https://es.euronews.com/2021/11/10/alamania-recomienda-vacunar-a-menores-de-30-anos-solo-con-pfizer 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00125-5/fulltext
https://www.aeped.es/comite-pediatria-basada-en-evidencia/documentos/covid-19-en-pediatria-valoracion-critica-evidencia
https://www.aeped.es/comite-pediatria-basada-en-evidencia/documentos/covid-19-en-pediatria-valoracion-critica-evidencia
https://www.antena3.com/noticias/salud/suecia-dinamarca-retiran-vacuna-covid19-moderna-menores-30-anos_20211006615e7180ab8f9200017493b4.html
https://www.20minutos.com/noticia/316165/0/reino-unido-opta-por-no-vacunar-a-menores-de-18-contra-covid/
https://es.euronews.com/2021/11/10/alamania-recomienda-vacunar-a-menores-de-30-anos-solo-con-pfizer
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https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/autoridad-sanitaria-francesa-desaconseja-vacuna-moderna-menores-30-anos_105105_102.html  
 
https://forbes.co/2021/11/11/actualidad/alemania-y-francia-restringen-la-vacuna-covid-de-moderna-para-menores-de-30-anos-debido-a-un-riesgo-cardiaco/    

 
La situación de la vacuna de Pfizer para los menores no es en absoluto distinta. 
Concretamente y como se desprende de la nota de prensa de origen, común a los 
anteriores enlaces, –véase, por ejemplo el último de Forbes–, ya se advierte que los 
resultados de Pfizer “mostraron tasas ligeramente más bajas de inflamación del 
corazón”. Y si son “ligeramente” más bajas, es porque muy lejos no pueden estar 
de los mismos criterios de prohibición.  

 
La firmeza de tales prohibiciones en los citados diez países, los daños 
“ligeramente” parecidos de Pfizer y el propio anuncio de la EMA, en cuanto a que 
revisará el caso de Pfizer antes de estas Navidades (final de la noticia de Euro 
News https://es.euronews.com/2021/11/10/alamania-recomienda-vacunar-a-menores-de-30-anos-solo-con-pfizer), amplían el 
horizonte presuntamente delictivo que ya delimita la propia EMA para la 
vacunación de menores de 16 años. 
 
Ningún regulador ha autorizado la vacunación de menores y son, precisamente 
los diez países más avanzados en todo criterio de transparencia, desarrollo, 
educación y menor corrupción, quienes ya han iniciado su prohibición. Así, la 
mayor parte de Europa Occidental, en términos poblacionales, ha prohibido lo que 
España habrá de terminar por prohibir también, ante la misma evidencia de 
muertes y lesiones de menores. 
 

***** 
 
IV.-Número de muertos y lesionados graves en la UE, con causa directa en la 
vacunación, conforme a la Agencia Europea del Medicamento. 
 
La EMA, regulador único y principal interesado en la eficacia de la vacuna, al ser quien 
la autoriza (sólo para emergencia y sólo para mayores de 16 años), reconoce que, a 
23 de noviembre de 2021, van ya 31.014 muertos y 3.134.358 lesionados graves 
con causa directa en la vacuna. Como no es de su agrado confirmar muertes y 
lesiones del producto que autoriza, jamás dicen ante la prensa lo que está ocurriendo. 
Y las barreras para acceder a sus datos requiere de un pequeño “tutorial” para poder 
navegar en su web. 
   
Esas cifras sólo incorporan los casos en que la relación causa-efecto es estrictamente 
asociable a la vacuna y producida en un espacio de tiempo inferior a diez días, lo cual 
indica abiertamente que tales cifras sólo pueden constituir una muy pequeña parte 
de la realidad, máxime cuando todos los efectos de la ingeniería génica (tecnología 
ARN-m) de las vacunas para menores sólo podrán verse en el medio y, especialmente, 
largo plazo, como nos indica, por ejemplo, la revista médica Circulation (posterior punto 
VII), en cuanto a la llegada de síndromes coronarios agudos masivos en menores, a 
cinco años vista, esto es: muertes por infarto, trasplantes de corazón, lesiones 
coronarias irreversibles, etc. 
 
Sean sus cifras reales al 1%, o al 10% si se quiere, son ya más de trescientos mil 
muertos y treinta millones de lesionados graves a nivel planetario, a poco que se 
extrapolen sólo sus actuales cifras (menos de 300 millones de vacunados en países UE) 
al resto de población mundial vacunada (más de tres mil millones).    
 
Si bien, la batalla de toda realidad exacta, contra la propagación del miedo y su 
consecuente anulación de la razón, se ha perdido en la totalidad de los análogos 
acontecimientos negros de nuestra Historia. Unas simples frases falsas repetidas por 
todos los medios de comunicación, varias veces por segundo en todo el planeta, hacen 

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/autoridad-sanitaria-francesa-desaconseja-vacuna-moderna-menores-30-anos_105105_102.html
https://forbes.co/2021/11/11/actualidad/alemania-y-francia-restringen-la-vacuna-covid-de-moderna-para-menores-de-30-anos-debido-a-un-riesgo-cardiaco/
https://es.euronews.com/2021/11/10/alamania-recomienda-vacunar-a-menores-de-30-anos-solo-con-pfizer
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su trabajo: “la vacuna es segura”, “la evidencia científica dice” o “el número de muertes 
y reacciones adversas es mínimo”... No es casualidad que en las ex repúblicas 
soviéticas (Rumanía, Bulgaria, Bielorrusia, Polonia, Rusia, etc.) la vacunación se haya 
quedado anclada en porcentajes inversos a los de los otros países europeos. 
https://www.worldometers.info/coronavirus/   
 
El área de la EMA que recopila y publica los efectos adversos es EudraVigilance 
(equivalente al VAERS, para la FDA). Recibe y sube diariamente los datos de todos los 
países de la UE. De España los recibe del Ministerio de Sanidad. En esta página de la 
EMA podemos ver ese cometido de EudraVigilance: 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance/eudravigilance-security-principles-responsibilities  
 
En la página de inicio de EudraVigilance (https://www.adrreports.eu/en/index.html) pulsamos en el enlace 
del recuadro central que ocupa todo el ancho de página con el texto: “NEW! Para 
consultar los informes sobre las vacunas frente a la COVID-19, haga click en este 
enlace, después haga click en la letra ‘C’ y desplace la página hacia abajo, hasta que 
encuentre “COVID-19”. Tras posterior aceptación de condiciones de uso, acudimos 
a la letra “C” y bajamos hasta encontrar la palabra Covid-19, seguida en cada caso del 
nombre de las cuatro vacunas que se están inoculando en Europa. Empezamos por el 
primer enlace de Moderna: 
 
Dentro de las pestañas de arriba sólo encontramos cinco visibles. Tenemos que 
desplazarnos y pulsar la última de la derecha, para poder así acceder a la sexta pestaña. 
Ésta es la correspondiente al número de casos individuales conforme a la reacción 
que se quiera seleccionar (“number of individual cases for a selected reaction”). Cuidado 
con el título exacto de ésta, pues es muy similar al de las dos contiguas.  
 
Arriba del gran recuadro único de la izquierda, seleccionamos en la casilla de Grupos 
de Reacción (Reaction Groups) el que nos interese ver de entre los que se desglosan 
al pulsar el botón indicado con la flecha roja.  
 

 
 
Los dos primeros grandes recuadros de la derecha nos dan los datos de edades, sexo 
y personal sanitario afectado respecto del resto de la población, lo cual no interesa a los 
efectos de este recuento. 
 
En el tercer y último recuadro de la derecha tenemos el desglose de gravedad: Muerte 
(Fatal); No recuperado-no resulto (Nor Recovered/Not Resolved); No especificado (Not 
Specified); Recuperado-resuelto (Recovered/Resolved); Recuperado-resuelto con 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance/eudravigilance-security-principles-responsibilities
https://www.adrreports.eu/en/index.html
https://www.adrreports.eu/es/disclaimer.html
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secuelas (Recovered/Resolved With Sequelae); Recuperándose-resolviéndose 
(Recovered/Resolving); Enfermedad desconocida (Unknown): 
 

 
 
Así pues, se han sumado las cifras de este recuadro de resultados (“outcome”), respecto 
de cada patología antes escogida en la casilla Grupos de Reacción, pudiéndose cotejar 
cuantas cifras se quiera, para comprobar que el número que aparezca en cada caso 
será siempre igual o superior al ahora cuantificado, a medida que actualizan diariamente 
los datos respecto de los aquí tomados el 23 de noviembre de 2021. 
 
Se señalan con fondo amarillo los que afectan a la condición de mujer y de antecedentes 
cardiorespiratorios de la paciente. 
 
1.-Moderna: 
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=
%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312  

 

Muertes Lesionados Tipo de lesión 
94 8.185 Trastornos de la sangre y del sistema linfático (Blood and lymphatic system 

disorders) 
915 12.017 Trastornos cardiacos (Cardiac disorders) 

6 151 Trastornos congénitos, familiares y genéticos (Congenital, familial and 
genetic disorders) 

2 4.829 Trastornos del oído y del laberinto (Ear and labyrinth disorders) 
3 352 Desordenes endocrinos (Endocrine disorders) 

29 5.870 Trastornos oculares (Eye disorders) 
326 32.982 Desórdenes gastrointestinales (Gastrointestinal disorders) 

2.986 122.176 Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio (General 
disorders and administration site conditions) 

40 612 Trastornos hepatobiliares (Hepatobiliary disorders) 
16 3.835 Trastornos del sistema inmunológico (Immune system disorders) 

782 14.076 Infecciones e infestaciones (Infections and infestations) 
162 8.246 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos (Injury, 

poisoning and procedural complications) 
143 7.068 Investigaciones (Investigations) 
206 3.526 Trastornos del metabolismo y la nutrición (Metabolism and nutrition 

disorders) 
174 49.870 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (Musculoskeletal 

and connective tissue disorders) 
67 466 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y 

pólipos (Neoplasms benign, malignant and unspecified, including cysts and 
polyps) 

823 69.098 Trastornos del sistema nervioso (Nervous system disorders) 
6 734 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales (Pregnancy, puerperium and 

perinatal conditions) 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
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2 76 Problemas de producto (Product issues) 
142 7.143 Desórdenes psiquiátricos (Psychiatric disorders) 
164 2.153 Trastornos renales y urinarios (Renal and urinary disorders) 

7 8.451 Trastornos del aparato reproductor y de la mama (Reproductive system 
and breast disorders) 

914 16.874 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (Respiratory, thoracic 
and mediastinal disorders) 

76 21.687 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (Skin and subcutaneous tissue 
disorders) 

36 1.748 Circunstancias sociales (Social circumstances) 
78 1.303 Procedimientos médicos y quirúrgicos (Surgical and medical procedures) 

319 9.386 Trastornos vasculares (Vascular disorders) 
   

Subtotal (Moderna) muertos: 8.518 
Subtotal (Moderna) lesionados: 412.914 
 
 
2.-Pfizer: 
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=
%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700 

 

Muertos Lesionados Tipo de lesión 
207 36.144 Trastornos de la sangre y del sistema linfático (Blood and lymphatic system 

disorders) 
2.128 39.645 Trastornos cardiacos (Cardiac disorders) 

33 349 Trastornos congénitos, familiares y genéticos (Congenital, familial and 
genetic disorders) 

10 18.560 Trastornos del oído y del laberinto (Ear and labyrinth disorders) 
5 1.244 Desordenes endocrinos (Endocrine disorders) 

32 21.281 Trastornos oculares (Eye disorders) 
585 115.656 Desórdenes gastrointestinales (Gastrointestinal disorders) 

4.118 381.827 Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio (General 
disorders and administration site conditions) 

75 1.472 Trastornos hepatobiliares (Hepatobiliary disorders) 
76 14.621 Trastornos del sistema inmunológico (Immune system disorders) 

1.561 52.440 Infecciones e infestaciones (Infections and infestations) 
240 20.355 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos (Injury, 

poisoning and procedural complications) 
451 33.441 Investigaciones (Investigations) 
249 8.977 Trastornos del metabolismo y la nutrición (Metabolism and nutrition 

disorders) 
179 174.251 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (Musculoskeletal 

and connective tissue disorders) 
114 1.064 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y 

pólipos (Neoplasms benign, malignant and unspecified, including cysts and 
polyps) 

1.556 239.053 Trastornos del sistema nervioso (Nervous system disorders) 
55 1.835 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales (Pregnancy, puerperium and 

perinatal conditions) 
2 204 Problemas de producto (Product issues) 

174 24.967 Desórdenes psiquiátricos (Psychiatric disorders) 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
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224 4.578 Trastornos renales y urinarios (Renal and urinary disorders) 
5 47.598 Trastornos del aparato reproductor y de la mama (Reproductive system 

and breast disorders) 
1.617 58.533 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (Respiratory, thoracic 

and mediastinal disorders) 
125 65.344 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (Skin and subcutaneous tissue 

disorders) 
19 2.772 Circunstancias sociales (Social circumstances) 
60 4.748 Procedimientos médicos y quirúrgicos (Surgical and medical procedures) 

626 34.648 Trastornos vasculares (Vascular disorders) 
 
Subtotal (Pfizer) muertos: 14.526 
Subtotal (Pfizer) lesionados: 1.405.607 
 
 
3.AstraZeneca: 
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=
%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439 
 

Muertos Lesionados Tipo de lesión 
248 13.178 Trastornos de la sangre y del sistema linfático (Blood and lymphatic system 

disorders) 
696 19.127 Trastornos cardiacos (Cardiac disorders) 

8 188 Trastornos congénitos, familiares y genéticos (Congenital, familial and 
genetic disorders) 

3 13.193 Trastornos del oído y del laberinto (Ear and labyrinth disorders) 
4 618 Desordenes endocrinos (Endocrine disorders) 

29 19.825 Trastornos oculares (Eye disorders) 
312 109.966 Desórdenes gastrointestinales (Gastrointestinal disorders) 

1.469 352.522 Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio (General 
disorders and administration site conditions) 

60 930 Trastornos hepatobiliares (Hepatobiliary disorders) 
29 4.867 Trastornos del sistema inmunológico (Immune system disorders) 

413 32.749 Infecciones e infestaciones (Infections and infestations) 
177 15.364 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos (Injury, 

poisoning and procedural complications) 
150 24.023 Investigaciones (Investigations) 

91 12.404 Trastornos del metabolismo y la nutrición (Metabolism and nutrition 
disorders) 

94 172.371 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (Musculoskeletal 
and connective tissue disorders) 

22 616 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y 
pólipos (Neoplasms benign, malignant and unspecified, including cysts and 
polyps) 

958 246.684 Trastornos del sistema nervioso (Nervous system disorders) 
12 530 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales (Pregnancy, puerperium and 

perinatal conditions) 
1 187 Problemas de producto (Product issues) 

58 21.043 Desórdenes psiquiátricos (Psychiatric disorders) 
58 4.092 Trastornos renales y urinarios (Renal and urinary disorders) 

2 16.734 Trastornos del aparato reproductor y de la mama (Reproductive system 
and breast disorders) 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
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735 39.826 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (Respiratory, thoracic 
and mediastinal disorders) 

48 52.998 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (Skin and subcutaneous tissue 
disorders) 

6 1.513 Circunstancias sociales (Social circumstances) 
25 1.383 Procedimientos médicos y quirúrgicos (Surgical and medical procedures) 

437 26.957 Trastornos vasculares (Vascular disorders) 
   

Subtotal (AstraZeneca) muertos: 6.145 
Subtotal (AstraZeneca) lesionados: 1.203.888 
 
 
4.Janssen: 
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=
%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887  
 

Muertos Lesionados Tipo de lesión 
40 958 Trastornos de la sangre y del sistema linfático (Blood and lymphatic system 

disorders) 
155 1.720 Trastornos cardiacos (Cardiac disorders) 

0 35 Trastornos congénitos, familiares y genéticos (Congenital, familial and 
genetic disorders) 

2 1.055 Trastornos del oído y del laberinto (Ear and labyrinth disorders) 
1 70 Desordenes endocrinos (Endocrine disorders) 
7 1.389 Trastornos oculares (Eye disorders) 

75 8.753 Desórdenes gastrointestinales (Gastrointestinal disorders) 
488 34.923 Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio (General 

disorders and administration site conditions) 
11 112 Trastornos hepatobiliares (Hepatobiliary disorders) 

9 437 Trastornos del sistema inmunológico (Immune system disorders) 
143 4.220 Infecciones e infestaciones (Infections and infestations) 

18 930 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos (Injury, 
poisoning and procedural complications) 

103 4.756 Investigaciones (Investigations) 
45 586 Trastornos del metabolismo y la nutrición (Metabolism and nutrition 

disorders) 
43 16.093 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (Musculoskeletal 

and connective tissue disorders) 
3 51 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y 

pólipos (Neoplasms benign, malignant and unspecified, including cysts and 
polyps) 

197 21.113 Trastornos del sistema nervioso (Nervous system disorders) 
1 41 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales (Pregnancy, puerperium and 

perinatal conditions) 
0 26 Problemas de producto (Product issues) 

16 1.452 Desórdenes psiquiátricos (Psychiatric disorders) 
22 401 Trastornos renales y urinarios (Renal and urinary disorders) 

6 2.111 Trastornos del aparato reproductor y de la mama (Reproductive system 
and breast disorders) 

234 3.524 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (Respiratory, thoracic 
and mediastinal disorders) 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
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8 3.176 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (Skin and subcutaneous tissue 
disorders) 

4 323 Circunstancias sociales (Social circumstances) 
54 639 Procedimientos médicos y quirúrgicos (Surgical and medical procedures) 

140 3.055 Trastornos vasculares (Vascular disorders) 
 
Subtotal (Janssen) muertos: 1.825 
Subtotal (Janssen) lesionados: 111.949 
 

Vacuna Muertos Lesionados 

Moderna 
8.518 412.914 

 

Pfizer 14.526 
1.405.607 

 

AstraZeneca 6.145 1.203.888 

Jenssen 1.825 111.949 

TOTALES: 31.014 3.134.358 

TOTAL DAMNIFICADOS:   3.165.372 

 
Las dosis que se han distribuido hasta ahora en la UE son 510M, de las que 55M 
corresponden a las dosis de una sola pauta de Johnson & Johnson (pinchar en puntos 
6 y 7: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-

eu_es#vacunaci%C3%B3n). Es decir, se han distribuido dosis para conseguirse pauta completa en 
282M de personas. Aún partiendo de que se hubieran inoculado ya todas las recibidas 
por la UE, en su doble pauta (ni de lejos aún el caso): 
 

Este ensayo se ha cobrado ya, al menos, un 1,12% de muertos y 
lesionados graves (3.165.372 es el 1,1225% de 282M). 

 
Conforme a los datos señalados con fondo amarillo, a los efectos de antecedentes y 
condición de esta menor, las muertes y lesiones con causa cardiorespiratoria y sobre 
sistema reproductivo y mama de las mujeres son: 
 

Lesiones con causa cardiorespiratoria:   398.671 

Muertes causa cardiorespiratoria:   9.525 

CARDIORESPIRATORIO & MUJER:       408.196 

 

En las causas que afectan a esta menor, sólo las muertes 
suponen el 31% del total de éstas (9.525 es el 30,712% de 31.014) 

 
Si bien y lo más importante es que esas cifras no pueden suponer más que una 
ínfima parte de la realidad actual y, especialmente, respecto de la que está por 
venir.  

 
***** 

V.-Datos globales de la nula inmunización de la vacuna. 
 
Nadie cuestiona ya el pleno consenso sobre el hecho de que la vacuna no inmuniza. Ya 
no hay debate en cuanto a que estamos ante una simple medicación paliativa que, 
supuestamente (aún sin prueba estadística y que, además, viene adelantando lo 
contrario) previene de una mayor gravedad en el proceso de la enfermedad. Por tanto, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_es#vacunaci%C3%B3n
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_es#vacunaci%C3%B3n


11 
 

si esta vacuna ya no era tal, por tratarse aún de un ensayo clínico, ya se sabe con toda 
certeza que tampoco será nunca una vacuna (fármaco, inmunizador por definición, que 
evita un contagio).  
 
Basta con escoger, de entre los cinco países más vacunados, los tres de mayor 
densidad de población (en los que ya se ha podido cruzar más gente y más veces en 
los últimos dos meses de llegada a sus topes de vacunación), para ver las arrolladoras 
gráficas de contagios, a 22 de noviembre de 2021, respecto de los casi dos años 
anteriores: 

https://www.google.com/search?q=rate+of+vaccination+by+country&safe=vss&source=hp&ei=hCmcYZ2jAanh7_UPv6-iyA0&iflsig=ALs-
wAMAAAAAYZw3lHKoeMd80U79h8eR7i4xuhUgMsxv&oq=rater+of+vac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeOgUIABCABDoICC4QgAQQsQ
M6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEIAEEEYQ-
QE6BwgAEIAEEAo6CQgAEA0QRhD5AToECC4QDToGCC4QDRAKUJUIWLMrYL1LaAFwAHgAgAFwiAHoB5IBBDExLjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz 

 
Gibraltar: 100% vacunados. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/ 

 

 
 
Singapur: 88,2% vacunados. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/singapore/ 

  

  
 
Islas Caimán: 84,2% vacunados. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cayman-islands/ 
 

https://www.google.com/search?q=rate+of+vaccination+by+country&safe=vss&source=hp&ei=hCmcYZ2jAanh7_UPv6-iyA0&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZw3lHKoeMd80U79h8eR7i4xuhUgMsxv&oq=rater+of+vac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEIAEEEYQ-QE6BwgAEIAEEAo6CQgAEA0QRhD5AToECC4QDToGCC4QDRAKUJUIWLMrYL1LaAFwAHgAgAFwiAHoB5IBBDExLjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=rate+of+vaccination+by+country&safe=vss&source=hp&ei=hCmcYZ2jAanh7_UPv6-iyA0&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZw3lHKoeMd80U79h8eR7i4xuhUgMsxv&oq=rater+of+vac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEIAEEEYQ-QE6BwgAEIAEEAo6CQgAEA0QRhD5AToECC4QDToGCC4QDRAKUJUIWLMrYL1LaAFwAHgAgAFwiAHoB5IBBDExLjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=rate+of+vaccination+by+country&safe=vss&source=hp&ei=hCmcYZ2jAanh7_UPv6-iyA0&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZw3lHKoeMd80U79h8eR7i4xuhUgMsxv&oq=rater+of+vac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEIAEEEYQ-QE6BwgAEIAEEAo6CQgAEA0QRhD5AToECC4QDToGCC4QDRAKUJUIWLMrYL1LaAFwAHgAgAFwiAHoB5IBBDExLjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=rate+of+vaccination+by+country&safe=vss&source=hp&ei=hCmcYZ2jAanh7_UPv6-iyA0&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZw3lHKoeMd80U79h8eR7i4xuhUgMsxv&oq=rater+of+vac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIGCAAQDRAeOgUIABCABDoICC4QgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEIAEEEYQ-QE6BwgAEIAEEAo6CQgAEA0QRhD5AToECC4QDToGCC4QDRAKUJUIWLMrYL1LaAFwAHgAgAFwiAHoB5IBBDExLjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/singapore/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cayman-islands/
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Y si nos vamos a datos macro sobre cifras de menor vacunación por continentes, nos 
encontramos con que el escándalo de esta vacuna es matemáticamente 
incontestable. Esto no es una encuesta ni un estudio publicado en una revista. 
Son los datos relativos a más de 3.000.000.000 de personas vacunadas: 
 
Población por continentes. https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial  

 
 
Tasa de vacunación por continente, a 25 de noviembre de 2021. 
https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa-de-vacunacion-contra-covid-19-a-nivel-mundial-por-continente/  

 
 
Fallecidos por Covid, a 21 de noviembre de 2021. https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-

muertes-a-nivel-mundial-por-region/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa-de-vacunacion-contra-covid-19-a-nivel-mundial-por-continente/
https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/
https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/
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Ante esto, que no son datos menores, sino de la totalidad del planeta, debemos 
ya hablar –muy seriamente y en atención a las cifras– de la EFICACIA DE NO 
VACUNARSE. Poniendo el ejemplo del dato del continente más vacunado (América, 
69%) respecto del menos vacunado (África, 10%), nos encontramos con que África tiene 
un 0,01679% de fallecidos respecto de su población y América un 0,2132%. 
Ponderamos dichas cifras respecto de la tasa de vacunación, esto es, multiplicando por 
las 6,9 veces superior vacunación de América respecto de África, y ello nos da un 
1,4712% de incidencia letal en América. 
 
Así, la eficacia de no vacunarse es 87,62 veces superior (1,4712/ 0,01679) o, lo que es 
lo mismo: el índice de supervivencia SIN VACUNARSE es 8.762% veces superior 
(0,01679 x 8.762%). La otra comparativa Asia-Europa nos indicaría incluso mayor nivel 
de supervivencia sin vacuna, como se desprende a simple vista de las cifras de partida. 
Ésta es la única realidad planetaria, matemática e incontestable de lo que significa 
la no vacunación en términos de menos contagios, enfermos y muertos.  
 

***** 
VI.-Imposibilidad de motivación de salud pública ante la existencia de medicación 
más eficaz que la vacuna. 
 
No existe motivo de salud pública para imponerse o indicarse un ensayo clínico, 
desde el momento en que hay medicación que supera con creces la efectividad 
del mismo. Así, mientras en España y en algunos países de la UE se desabastece 
expresamente a las farmacias de ciertos medicamentos, en EE.UU., China, India, 
Japón, Latinoamérica y África, se vienen utilizando estos con índices de curación del 
100% o muy cercanos según el caso; cuestión distinta es la información al respecto o 
poder adquisitivo sobre los mismos. Esto es, la ivermectina (EE.UU. y Japón sobre 
todo), la hidroxicloroquina (China desde el inicio), la ozonoterapia o incluso el dióxido de 
cloro (todo África y Latino América desde hace 200 años, sin un solo muerto por 
intoxicación), que ya goza de ensayo clínico a doble ciego, con 100% de efectividad.  
https://www.hilarispublisher.com/abstract/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-
covid-19-67319.html https://medicosporlaverdad.net/  
https://medicosporlaverdad.net/ 

 
Y tampoco es fruto de ninguna casualidad que muchos de los mandatarios que 
contrajeron el Covid-19 (Trump, Bolsonaro, Boris Johnson y otros tantos primeros 
ministros de Israel, Eslovenia, etc.) recurriesen al varias veces nominado al premio 
Nobel, Dr. Vladimir Zelenko, para ser tratados con ivermectina, y que todos ellos –
algunos mayores de 75 años– saliesen del hospital en dos-tres días. 
https://vladimirzelenkomd.com/  
 
Así mismo, la EMA ha autorizado y está autorizando cinco nuevos fármacos –de 
Pfizer y Merck entre otros–, que tienen un porcentaje de eficacia también muy 
superior a la inexcusable realidad matemática de la vacuna:  

 

https://medicosporlaverdad.net/https:/www.hilarispublisher.com/abstract/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-covid-19-67319.html
https://medicosporlaverdad.net/https:/www.hilarispublisher.com/abstract/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-covid-19-67319.html
https://medicosporlaverdad.net/
https://medicosporlaverdad.net/
https://vladimirzelenkomd.com/
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https://www.elmundo.es/ciencia-y salud/salud/2021/11/19/6197c543fdddff49598b4578.html 
https://www.20minutos.es/noticia/4881060/0/pastillas-para-covid-primera-pildora-inyeccion-ema-estudia-otros-
farmacos-pfizer-presenta-suyo/ 
https://elpais.com/ciencia/2021-11-05/pfizer-anuncia-una-pildora-antiviral-que-evita-el-89-de-hospitalizaciones-y-
muertes-de-pacientes-de-covid.html  
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-11-05/una-pildora-experimental-de-pfizer-reduce-casi-un-90-el-
riesgo-de-muerte-por-covid-19_3319286/  

 
***** 

 
VII.-Circulation confirma la llegada de Síndromes Coronarios Agudos masivos a 
cinco años vista, con causa en vacunación ARN-m en menores. 
 
Este pasado 8 de noviembre, la revista médica Circulation, una de las cinco más 
prestigiosas según el ranking de la Organización Médica Colegial de España 
(https://www.ffomc.org/revistas_medicas_internacionales), ha publicado un extenso artículo científico 
que alerta ya abiertamente de los efectos mortales de la vacunación ARN-m: “Las 
vacunas Mrna COVID (Pfizer y Moderna) aumentan drásticamente los marcadores 
inflamatorios endoteliales y el riesgo de un nuevo Síndrome Coronario Agudo (SCA) a 
5 años”. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 

https://www.elmundo.es/ciencia-y%20salud/salud/2021/11/19/6197c543fdddff49598b4578.html
https://www.20minutos.es/noticia/4881060/0/pastillas-para-covid-primera-pildora-inyeccion-ema-estudia-otros-farmacos-pfizer-presenta-suyo/
https://www.20minutos.es/noticia/4881060/0/pastillas-para-covid-primera-pildora-inyeccion-ema-estudia-otros-farmacos-pfizer-presenta-suyo/
https://elpais.com/ciencia/2021-11-05/pfizer-anuncia-una-pildora-antiviral-que-evita-el-89-de-hospitalizaciones-y-muertes-de-pacientes-de-covid.html
https://elpais.com/ciencia/2021-11-05/pfizer-anuncia-una-pildora-antiviral-que-evita-el-89-de-hospitalizaciones-y-muertes-de-pacientes-de-covid.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-11-05/una-pildora-experimental-de-pfizer-reduce-casi-un-90-el-riesgo-de-muerte-por-covid-19_3319286/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-11-05/una-pildora-experimental-de-pfizer-reduce-casi-un-90-el-riesgo-de-muerte-por-covid-19_3319286/
https://www.ffomc.org/revistas_medicas_internacionales
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

