
Segundo informe casos reales de problemas tras la inoculación. 21/7/2021 al 23 /08/2021 

 

Hipertensión, abortos (embarazos, etc.), aneurismas, cáncer, coágulos, corazón, desorientación 

(desvanecimiento), estómago (otros órganos), fiebres (náuseas, vómitos, malestar general), 

ganglios (hernias), herpes, ictus, inflamaciones, muertes, neumonía (problemas respiratorios), 

parálisis (adormecimientos de extremidades), problemas cutáneos, sangrados (desarreglos 

menstruales), trombos, vacuna gripe, problemas oculares, otros. 

 

ANEURISMAS (4 casos) 

M. 

Yo tengo una conocida de 58 años que le dio un derrame cerebral y se quedó que ni habla ni 

camina ahora recupero algo pero no puede vivir sola. Estuvo 2 meses en el hospital y le dijeron 

los médicos que fue efecto adverso de la vacuna (se lo dijeron porque su hermana trabaja en el 

hospital) 

COÁGULOS (5 casos) 

Juani 

La madre de mi esposo, con 79 años, a los 10 días de la segunda dosis de Pfizer presento un 

coagulo en el pulmón y otro en la pierna. 

Ha pasado una semana ingresada en el hospital. Ahora está en casa pero tiene que seguir 

tomando anticoagulantes durante al menos 6 meses. 

GANGLIOS (HERNIAS) (5 casos) 

mary guerrero 

Hola buenos días, tengo 31 años me puse la primera dosis de Pfizer el día 14 d julio y desde 

entonces tengo los ganglios mamarios inflamados me duele al punto de no poder ni levantar el 

brazo, lo cual el médico me dice que es casualidad que no es de la vacuna, tenía diagnosticada 

arritmias pues ha empeorado desde entonces inclusive con la medicación diaria tengo las 

pulsaciones en 130-140. Mi cardiólogo me vio el martes y me han mandado la prueba de Holter 

para monitorearme 24h el corazón a ver que sale ahí. No me voy a poner la segunda dosis. 

Lebasi 

#valencia , compañera de trabajo , unos 45 años , las dos dosis , ganglios inflamados , reconoce 

el oncólogo que es de la vacuna , no es la única dice , no sabe si se le irá ! 

 

 

 



ABORTOS (EMBARAZOS, ETC.) (7 casos) 

Juani 

La compañera de una amiga mía de unos 30 y pocos años (maestra) se puso la AstraZeneca, a 

pesar de las advertencias de mi amiga. A los 2 meses se quedó embarazada y aborto. El médico 

le dijo que el aborto fue causado por micro trombos debido a efectos secundarios de la vacuna. 

HIPERTENSIÓN. (7 casos) 

Ángeles Sánchez Fernández 

Tengo un amigo policía q fue vacunado con Pfizer, perdonar si no sé cómo se escribe, pues se la 

puso en la primera dosis y se le puso la tensión en 21 , tuvo q acudir y le han puesto pastillas , 

desde entonces lo está pasando mal con la tensión. 

CÁNCER (13 casos) 

Bomboclat 

Enfermera, mujer, 50 años. 15 días después de la segunda dosis con AstraZeneca comienza con 

fuerte dolor de cabeza, pasa dos días con analgesia por recomendación médica. Acude a hospital 

por aumento del dolor. Se le realiza tac y se le diagnostica un tumor cerebral, sin haber tenido 

síntomas previos. Fallece dejando dos hijos adolescentes. No se le hace autopsia ni se confirma 

el diagnóstico. En el TAC no se puede distinguir ese supuesto tumor de un edema cerebral. 

Laurent 

Mi madre, anciana de 88 pero de salud bien, autosuficiente, casi nunca tuvo que ir al médico. 

Con sus revisiones médicas bien...después de la segunda vacuna, no puede respirar bien, se 

cansa, deja de ser autosuficiente, empeora. Es ingresada y le detectan un cáncer pulmonar 

terminar, duró 2 meses. Estoy seguro que se le activó algo. No es posible que tres meses antes 

en el reconocimiento no saliera nada. 

Teresa74 O.M 

Mi suegra con 88 años. Primera vacuna Pfizer la tolera bien. A partir de la segunda vacuna 

comenzó a ponerse blanca y se quejaba de dolor de hemorroides. Ya tendría cáncer de colon pero 

a raíz de esa segunda dosis comenzó con hemorroides y mucho sangrado. En el hospital de 

Cuenca la vieron 2 veces y de vuelta a casa. La tercera vez q fue le hicieron colonoscopia y 

resonancia y de vuelta a casa con paliativos. Cáncer de colon terminal. 

Está enterrada desde el 8 de julio. 

DESORIENTACIÓN (DESVANECIMIENTO) (13 casos) 

Baby 

Al padre de mi hijo, dos semanas después de vacunarse con la segunda dosis de Pfizer, cae 

desplomado y llevado a urgencias. Le están haciendo pruebas porque no saben que ha pasado. 

 



Esther 

El padre de una amiga, de 70 y tantos años, vacunado con Pfizer, le sobrevino una especie de 

demencia que le duró como un mes. Le sobrevino de un día para otro, y al mes volvió a la 

normalidad. Ahora no recuerda nada de esos días, y parece que está bien. 

PROBLEMAS CUTÁNEOS (13 casos) 

Mónica Fernández 

Hola. A mi madre de 61 años, le inyectaron la vacuna de 1 sola dosis Janssen y a partir de ahí se 

le empezaron a poner las palmas de las manos rosas, pero un rosa como fosforito. No me deja 

subir foto, sino os lo enseñaría. Parece como tinte, no es nada normal. Le aparece de repente y 

le desaparece al rato muy lentamente. ¿Sabéis de alguien más que le haya pasado algo así? 

*SFC Síndrome de fuga capilar. 

Sara 

Mi tío, un hombre de unos 50 años le pusieron hace unas semana Pfizer, él no estaba nada 

convencido de la vacunación pero su familia le metió mucha presión para que se vacunase ya 

que al tener obesidad era considerado paciente de riesgo si llegaba a enfermar por la Covid-19, 

pues bien, estuvo muy malo y cansado unos 3-4 días después de la vacuna pero parecía que ya 

había pasado todo. Unas 3 semanas después de la vacunación se fue a dar un baño a la playa y 

se tumbó menos de una hora al sol, además que es de Asturias y aquí precisamente sol no hay, 

cuando llego a casa tenía las piernas hinchadas y fatal, tuvo que ir al médico y tenía quemaduras 

de segundo grado, los médicos no saben explicar el por qué a ese tipo de "reacción alérgica" al 

sol pero él está convencido que está relacionado con la vacuna 

ESTÓMAGO (OTROS ÓRGANOS) (14 casos) 

Cruz 

Mi cuñado vacunado de las día dosis 

Perforación de estómago e intestinos .ahora infección en intestinos no saben de lo que puede 

ser... 

Jesús 

Chaval de 22 años, trasplantado de riñón hace 18 meses, todo bien hasta la segunda dosis de la 

vacuna (Pfizer), ahora inflamación del riñón y corticoides inyectados todos los días, posible 

rechazo. No sé cómo acabará. 

Pili Gardenia 

Hola soy Pili de Bilbao os voy a contar el caso de mi madre se puso la primera dosis de Pfizer hace 

cosa de 2 meses 

A los 10 días de habérsela puesto empezó con dolor de estómago no podía comer estuvo 3 días 

sin poder comer ni beber nada fue al hospital y la dijeron que eran los efectos de la vacuna 

secundarios que era normal, tenía la pierna hinchada casi no podía andar tenía fatiga y presión 

en la cabeza aparte de presión en el pecho a día de hoy sigue con taquicardias tiene esa presión 

en el pecho tiene presión en la cabeza la pierna se le han salido varices negras moradas por fuera 



de la pierna que antes no tenía ha envejecido más de 20 años le ha quedado unos temblores que 

no la dejan hacer vida normal.. 

VACUNA GRIPE (14 casos) *2019 

Verano Blanco 

2014… mi abuela, 92 años, sana como una manzana, tenía problemas de visión casi por una 

enfermedad degenerativa de la visión. Vacuna de la GRIPE en la residencia. A los tres meses una 

GRIPE muy grave (ah, pero no estaba vacunada de la GRIPE? ) Empeora, la ingresan, diagnostico 

pulmonía bilateral, solo la ponen un poco de oxígeno que según tengo entendido es peor, porque 

dicen que tiene 92 años es muy mayor y no pueden hacer nada. La vi asfixiarse poco a poco en 

una agonía horrible hasta que a los cinco días murió. No vi el mínimo esfuerzo por parte de los 

médicos de salvarla la vida. Yo supe desde el primer momento que fue la KAKUNA de la GRIPE y 

supe que no iban a hacer nada por ella. 

Sis Ter 

Mi hijo con dos años me recomienda la pediatra la de la gripe (fueron dos dosis por ser la primera 

vez) una dosis en noviembre y la otra en diciembre 2019...el día de Reyes lo pasamos ingresado 

en el materno a consecuencia de una neumonía bilateral se puso muy muy malito 

INFLAMACIONES (15 casos) 

Teresa 

Hola buenos días, contaré mi experiencia con esta pócima diabólica. Antes no me quería poner 

esto y por exigencias del trabajo, lo hice la primera de Pfizer, el día 28 de junio, desde el primer 

día se me inflamaron los pechos no soportaba ropa dormí sin nada, un dolor terrible, y 

empezaron Dolores en la espalda en el lado derecho y en el pecho unos pinchazos como de aguja. 

Y ya el sábado 17 me empecé a sentir mal y empecé con fiebre hasta ayer jueves seguía la fiebre. 

Mariló 

Tras primera vacuna Pfizer, inflamación intestinal y estomacal. Tinnitus. Desarrollado alergia al 

tinte de pelo. Antes no tenía ninguna alergia...48 años 

HERPES (19 casos) 

Alejandro 

Una clienta de mi tienda , panadería en Santander, se vacunó 1 dosis fiebre y malestar general. 

2 dosis herpes facial tocado los nervios y parálisis en un brazo y también en la cara. 

Elisa 

Mi novio, 36 años. Desarrolla Herpes Zoster en nervio facial a los 10 días de la vacunación. 

Malestar general, debilidad y cansancio durante los primeros días e inmediatamente después el 

Zoster. Sano completamente y no inmunodeprimido. Con la Janssen. Hace dos días empezó con 

tos, fiebre y dolor muscular. Esta mañana comenzó a sangrar por nariz y boca. Acaba de llegar 

de urgencias donde se presentó con todos esos síntomas. Lo han mandado a casa con 

Paracetamol. No le han hecho prueba. No lo han mirado 



PROBLEMAS OCULARES (21 casos)  

Kiko López 

Ayer hable con mi madre y me comentó que fue a la farmacia y preguntó por la chica que siento 

estaba allí, le dijo la farmacéutica que estaba de baja, que hacia 2meses se puso la primera dosis 

de ASTRACENECA y ha perdido la visión de un ojo 

 

Jesús P 

Mi cuñada vacunada con la primera dosis de AstraZeneca, tuvo visión borrosa durante varios 

días y no se puso la segunda dosis 

 

maria 

Hola buenas a mi madre vacunada con AstraZeneca desde que se vacunó no he bien ve borroso 

y va al médico y le dicen que no saben que es y que cataratas no son . 

PARÁLISIS (ADORMECIMIENTO DE EXTREMIDADES) (31 

casos) 

GUILLE 

Mi caso personal: 

Hombre, 43 años. Me inoculan AstraZeneca el 2 de marzo de 2021, primera dosis. Desde el día 

siguiente, hasta el día de hoy, parestesias en los dos brazos y manos. Múltiples visitas a 

urgencias, médico de cabecera y varias pruebas realizadas: analíticas, coagulación y 

electromiografía. Todo está aparentemente bien, pero, 4 meses después, sigo con los brazos y 

manos dormidos. 

Alberto 

Compañera de trabajo, a las pocas horas de haber recibido la primera dosis de Pfizer nota 

hormigueo en la cara y una sensación de parálisis facial, acude a urgencias aterrada y le 

informan que ha sufrido un efecto secundario muy raro a la vacuna 

CORAZÓN (33 casos) 

Naldia 

Padre de una amiga íntima, persona mayor de unos 70 años. Vacunado con Pfizer, primera dosis, 

en mayo 2021. 

A principios de junio, infarto de miocardio. Sin patologías previas ni problemas de corazón. 

Estuvo en la UCI varias semanas, a punto de morir. 

Nada más salir de la UCI, sus familiares lo llevan corriendo a ponerle la segunda dosis. "No sea 

cosa que se contagie del Covid" 🤦 



Ahora tiene que hacer chequeos continuos y tomar anticoagulante "el resto de su vida". 

Si me entero de algo más, actualizaré 

David 

La prima de mi pareja, unos 37 años vacunada la semana pasada con la primera dosis de Pfizer, 

acabó en la UCI con un ataque al corazón, ya está en planta. Reconocen que es problema de la 

vacuna y está pendiente de pruebas para ver si va a tener secuelas. 

Belén 

Madrid. 

Mi hijo. 

Varón 26 años. 

💉el 11 de julio con pfiser. 

El martes 27 de julio, diagnóstico de pericarditis. 

En el informe pone posible efecto adverso de vacunación. 

Dicen que con reposo mejorará. 

NEUMONÍA (PROBLEMAS RESPIRATORIOS) (34 casos) 

the next btc 

Hombre de 70 años. Compañero de trabajo (en plena forma el tío) . Vacunado con la 2a Pfizer 

hace semana y media. 

Ahora se queja de dolores en el pecho y serias dificultades para respirar, a lo que se añade una 

fatiga que cada vez se hace más evidente y más insoportable. Nunca antes tuvo problemas ni de 

cabeza ni de salud en general. Estaba como un toro. 

Sarah Méndez 

Amigo mío 58 años, las dos vacunas puestas, empieza con fiebre, le dicen en el CAP que son 

efectos secundarios de la vacuna y que le durará 7 días, a los pocos días se ahogaba. 2 semanas 

ingresado, con neumonía y positivo en covid. 

ICTUS (39 casos) 

Mirta 

Guardia civil dueño de un bar que frecuento. Ronda los 45 años. Segunda dosis de Pfizer el lunes 

26 de julio, ictus el martes 27. Aún no ha recuperado movilidad de la pierna y brazo y no es capaz 

de hablar bien pero está de alta hospitalaria ya. 

Jorge  

Padre de una amiga infarto cerebral , no saben si quedará bien. 

Chico de 49 años conocido ictus y con graves secuelas. 



Abuelo de una amiguita de mi hija ictus 

TROMBOS (53 casos) 

Sarah Méndez 

Otro amigo 48 años dos vacunas Pfizer , en la segunda vacuna le sale sarpullido x todo el cuerpo 

, a los días juega a pádel se nota que le duele la rodilla, va al CAP, le dicen que es tendinitis, sigue 

con mucho dolor y anoche en urgencias, tiene un trombo en la rodilla. 

María 

Hola. Mi madre, a los 2 días de la segunda dosis de Moderna, le empezó a doler muchísimo la 

pierna derecha y le salió un bulto por debajo de la rodilla, en el interior izquierdo. Fue 2 veces a 

urgencias porque cada vez peor. El diagnóstico fue flebitis y tromboflebitis. El tratamiento: 

heparina durante 2 meses, un antibiótico por riesgo de infección (Ciprofloxacino), Ibuprofeno, 

medias compresivas y en septiembre valorarán si operar. Los 3 médicos que la han tratado (por 

ASISA), 2 en Urgencias y el cirujano vascular no han contestado claramente si era por la vacuna. 

Nosotras lo tenemos claro. 

SANGRADOS (DESARREGLOS MENSTRUALES) (60 casos) 

JOSE FERNANDEZ 

Mi mujer con las dos dosis de Pfizer, la regla le ha cambiado, se lo comunicó al médico y le dijeron 

que eso estaba en los efectos secundarios. 

Merche 

Ayer , clienta de 56 años con dos dosis de PFIZER me cuenta que le molesta mucho el sujetador 

y la ropa. Las areolas le duelen. La barriga hinchada y sensación muy pesada como si estuviera 

embarazada de 8 meses. 

Con menstruación abundante como de joven 

FIEBRES (NÁUSEAS, VÓMITOS, MALESTAR GENERAL) (120 

casos) 

Cristian 

Alicante, varón 34 años, sano y deportista, compañero mío de trabajo, 1 dosis de Pfizer, al día 

siguiente mareos, vértigo, vómitos, dolor fuerte de estómago, le arde el pecho, espalda, 

lumbares y espina dorsal, cada día peor y más fuerte, ayer fue a mirárselo al hospital y le dicen 

que no sale nada pero que es a consecuencia de la vacuna y están valorando si ponerle la 

segunda, esta mañana se ha tenido que ir a urgencias a mitad de mañana con la piel amarilla 

como un limón vomitando y retorciéndose de dolor, solo han pasado 7 días desde la vacunación 

y esta asustadísimo porque va a peor, desconozco como está ahora mismo. 

NESA Barcelona 

Mi hermana 55 vacuna con1 Pfizer dolor de brazo, 1 dosis bien no tiene efectos adversos la 2 

dosis hace 3 semanas, la noche siguiente de la vacuna tuvo 39.5 de fiebre, convulsiones, diarrea, 

vómitos, dolor de cabeza, dolor de piernas, mareo, pensaba que se moría, llamaba al teléfono 



que le dieron en caso de malestar por la vacuna y no se lo cogían, fue a la farmacia y la 

farmacéutica le dio algo que le hizo bien y se le fue pasando todo, ahora tres semanas después 

tiene dolor de dientes y un bulto en la garganta, no tiene caries y le han dicho que el bulto es de 

una infección de una muela 🤷♀️ mi hermana le dijo que si había que ir a que le hicieran algo en 

la muela y les han dicho que no que la muela está bien pero está infectada, mi hermana se ha 

enterado de la 3 dosis y dice que ella no se va a poner nunca más la vacuna. 

MUERTES (217 casos) 

PelukaSVQ 

A mi tío lo enterramos ayer. Segunda de Pfizer y 16 días después murió (54 años) Cayó al suelo 

fulminado sin tiempo ni siquiera de pedir auxilio. La familia no ha pedido autopsia puesto que 

quieren pasar página lo antes posible. 

Celia Merchán Núñez 

Un amigo el domingo murió al día siguiente de ponerse la vacuna le dio un infarto, y en las 

noticias están diciendo que ha sido de covid. 

00 

Un amigo de mi prima, 48 años, sano, deportista. Tras vacunarse con AstraZeneca (no sé si la 

primera o la segunda dosis), trombo cerebral y muerte. 

OTROS (79 casos) 

Aurora Gil 

Primo de mi prima 

35 años 

Mes de julio 

Vacuna Janssen 

Empezó con fiebres muy altas, se le dormían piernas y brazos, actualmente haciéndole pruebas, 

posiblemente tenga el síndrome de Guillain-Barré. 

Su abuela acaba de morir. No se sabe tampoco el porqué.. 

Mi prima 31 años vacunada con Pfizer a las 3 semanas de urgencias al hospital por sangrado a 

lo bestia por delante y por detrás. En el hospital ya le dijeron que era x la vacuna. 

Qucho TutanClemón 

Guillain-Barré, >45 años, inyección desconocida, Elche: 

- El sujeto sufrió unos 3 días de malestar después del pinchazo 

- Lo hospitalizaron cuando comenzó a notarse la parálisis facial y visión borrosa 

- Le realizaron un TAC y no asociaron nada a la vacuna. Les extrañaba el caso, porque esperaban 

también algún síntoma en las extremidades inferiores, cosa que no se daba 



- Le dicen que deberían bajarlo a la UCI, porque van a suministrarle un tratamiento que podría 

repercutirle en algún órgano, como el pulmón y necesitar de respirador. El sujeto se niega a la 

UCI, no al tratamiento 

- Le sacan muestras de sangre para enviar a Valencia 

Hace algo más de un mes de esto. Evolución desconocida 

 

 

TOTAL 816 TESTIMONIOS CLAROS. 

SE DESCONOCE EVOLUCIÓN. 

9820 seguidores. 


