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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 001 
PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
AUTOS NÚM. 0000674/2021 
M/REFª XXXXXXXXXXXXXX 
N.I.G. XXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRARIO: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

A LA ILMA. SALA 
 

 

 

 DON XXXXXXXXXXXXXXXX, Procurador de los Tribunales y de DON 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, según ya consta suficientemente acreditado en el 

Recurso Contecioso-Administrativo (Procedimiento para la Protección de los 

Derechos Fundamentales) al margen referenciados, ante la Ilma. Sala 

COMPAREZCO y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

 

I. Que en fecha de 4 de diciembre de 2021 ha sido fueros publicados 

los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares de 29 de noviembre de 2021 y 

de 3 de diciembre de 2021, relativos a la implantación del 

denominado pasaporte o certificado covid. 

 

II. Y que mediante el presente Escrito vengo a formular Escrito de 

Demanda, contra los Apartados Tercero de dichos Acuerdos, 

por la vulneración de lo dispuesto en: 

 

a. En cuanto al derecho fundamental a la vida:  el Artículo 

15 de la Constitución Española, y los Artículos 5 y 6 del 

Convenio para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones 

de la Biología y la Medicina, de 4 de abril de 1997; 

b. En cuanto a derecho fundamental a la dignidad de la 

persona y los derechos inviolables que le son 

inherentes: Artículo 10 de la Constitución Española, y 
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Artículo 2, 5, 6, 10, 13, 16, 23 y 24 del citado Convenio 

internacional; 

c. En cuanto al derecho fundamental a la igualdad y de no 

discriminación: Artículo 14 de la Constitución; 

d. En cuanto a la intimidad de las personas: Artículo 18 

de la Constitución;  

e. Y en relación a todos los anteriores derechos 

fundamentales: la interdicción de la arbitrariedad de la 

Administración contenida en el Artículo 9 de la 

Constitución Española. 

 

III. La Dirección Letrada de este procedimiento se encuentra 

encomendada al Abogado de Ilustre Colegio de Baleares DON 

XXXXXXXXXXXXXXX, con despacho profesional en 07800 

IBIZA/EIVISSA, en XXXXXXXXXXXXXX. 

 

IV. Fundamento el presente Escrito de Demanda en los siguientes y 

ordenados  

 

HECHOS: 

 

 

  PREVIA. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA PRESENTE 

EXPOSICIÓN DE HECHOS. –  

 

  En el Punto Tercero de los Acuerdos a que hemos hecho mención 

anteriormente, se contienen las tres posibilidades que, graciosamente, se 

conceden a los ciudadanos para la obtención del denominado pasaporte o 

certificado covid. 

 

  En nuestra exposición vamos a intentar, en primer lugar, poner en tela de 

juicio que se trate efectivamente de vacunas, ya que no producen la 

inmunización de las personas a las que se les administran las inoculaciones; 

asimismo, pretendemos acreditar que la eficacia de las denominadas vacunas 
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(a las que, a partir de este momento, nos referiremos como inoculaciones) no 

supera, en ningún caso, el 1,5 por 100. Y también, a intentar acreditar la 

efectividad de las vacunas, mediante la solicitud a la Administración 

demandada a fin de que aporte los estudios que la acreditan en relación a la 

Comunidad Autónoma y al Reino de España. Más allá de los estudios realizados 

en los ensayos clínicos previos a la autorización de comercialización de las 

inoculaciones, no le constan a esta parte estudios realizados en el ámbito del 

Reino de España que determinen ni la Reducción del Riesgo Relativo, ni la 

Reducción del Riesgo Absoluto, ni el Número Necesario de Vacunas, que son 

los parámetros mediante los que habitualmente se determina y acredita la 

eficacia y la efectividad de las vacunas. 

 

 En segundo lugar, vamos a intentar acreditación los efectos adversos 

que se notifican en los diferentes sistemas de vigilancia sobre la seguridad y 

eficacia de las inoculaciones. 

 

 En tercer lugar, vamos a hacer referencia a los tratamientos médicos que 

podrían haberse administrado a los ciudadanos para evitar las funestas 

consecuencias de la propagación del virus, efectuando una comparación entre 

el Estado de Uttar Pradesh (aprox. 230 millones de habitantes) frente a la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (aprox. 1,3 millones de 

habitantes), y las consecuencias de las acciones de salud pública llevada a cabo 

en uno y otro lugar. 

 

 Finalmente, vamos a referirnos a cómo le afecta todo ello a los derechos 

fundamentales de las personas que hemos invocado como lesionados en la 

solciitud de incoación del presente Procedimiento Judicial. En este apartado, 

vamos a hacer una referencia indeleble a la aplicación de la doctrina del 

paternalismo libertario en la salud pública como mecanismo de vencer (que no 

de convencer) la voluntad de los ciudadanos para que consientan (sin su 

consentimiento informado) la administración de las inoculaciones. 
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  PRIMERA. DEFINICIÓN Y EFICACIA DE LAS DENOMINADAS 

VACUNAS. –  

 

  1.1. Definición común de vacuna.  

 

 En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se 

contiene la siguiente definición de vacuna:  

 

6.f. Preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca 

en él una respuesta de defensa. 

 

  También se contiene la siguiente definición del verbo vacunar: 

 

3. Inocular una vacuna a una persona o a un animal para provocar 

en ellos una respuesta de defensa y preservarlos de una 

enfermedad determinada. 

 

  El verbo preservar se define del siguiente modo: 

 

1. tr. Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún 

daño o peligro. 

 

 El adjetivo inmune se define como: 

 

2. adj. No atacable por ciertas enfermedades. 

 

  Es decir, que en el lenguaje ordinario -que es el que utiliza y entiende el 

ciudadano medio- cuando una Administración Pública afirma que una 

inoculación es una vacuna, se entiende que: 

 

- Se trata de una sustancia cuya eficacia va dirigida a impedir la 

infección. No al período pro-drómico o infección sub-clínica, ni 

tampoco al momento del inicio de la sintomatología propia de la 

enfermedad; 
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- Que, con la inoculación de dicha sustancia, se consigue ser 

invulnerable a la enfermedad de que se trate, mediante la 

contención o, incluso, la evitación de la infección; 

- En definitiva, que con la inoculación de la vacuna no va a 

desarrollarse la enfermedad. 

 

  En idéntico sentido, el Diccionario de Uso del Español de María Moliner 

define como vacuna: “2. El virus obtenido con él (se refiere al pus que excreta la 

viruela en las ubres de las vacas) o cualquier otro virus que se inocula para 

preservar de la enfermedad”. El verbo vacunar se define como “1. Inocular un 

virus a una persona o un animal para inmunizarlos contra una enfermedad o para 

cultivar el virus”. El verbo inmunizar se define como “hacer(se) inmune contra 

cierta enfermedad o peligro”. E inmunidad es la “resistencia de un organismo 

vivo a las enfermedades”. 

 

  En definitiva, en el lenguaje común, se asocia vacuna a la cualidad de 

inmune, y ser inmune es ser invulnerable a la enfermedad como consecuencia 

de la inoculación de la vacuna, mediante la estimulación del sistema inmunitario 

de la persona; sistema inmunitario que genera anticuerpos que impiden el 

proceso biológico que, de otro modo, causaría la enfermedad de que se trate. 

 

  1.2. Definición médica y epidemiológica de vacuna. 

 

  En el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional 

de Medicina de España1 se contiene la siguiente definición de vacuna (acepción 

tercera): 

 

3 ingl. vaccine] s.f. Preparado de antígenos o de otros productos 

biológicos (p. ej., ácidos nucleicos) que se administra a una persona 

o a un animal con el fin de inducir en su organismo una respuesta 

inmunitaria que lo proteja contra una enfermedad infecciosa, sin 

generar la enfermedad. Una subsiguiente exposición natural al 

agente infeccioso por parte del ser humano o del animal 

 
1 DICCIONARIO ONLINE DE TÉRMINOS MÉDICOS, Real Academia Nacional de Medicina de España, 

https://dtme.ranm.es/index.aspx  

https://dtme.ranm.es/index.aspx
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vacunados activa en ellos una segunda respuesta inmunitaria 

que destruye el agente infeccioso antes de que éste llegue a 

causar la enfermedad. Los programas de vacunación sistemática, 

que se iniciaron en la década de 1960, supusieron un punto de 

inflexión en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Existen en 

la actualidad más de veinticinco enfermedades prevenibles 

mediante vacunación. 

 

  El término vacuna de ARN se define del siguiente modo: 

 

vacuna de ARN [ingl. RNA vaccine, mRNA vaccine, messenger 
RNA vaccine] 
1  Vacuna basada en ARN mensajero (simple o autorreplicante) que 
codifica algún antígeno, infeccioso o no, frente al que se quiere inducir 
una respuesta inmunitaria; este antígeno suele ser una proteína viral, 
un antígeno tumoral, un alérgeno, etc. Para facilitar su entrada en las 
células se recurre a distintos métodos, como partículas virales, 
nanocápsulas lipídicas o de polímeros sintéticos, nanoemulsiones, 
electroporación, etc. Una vez en el citoplasma celular, los ribosomas 
traducen el ARNm y el antígeno es presentado por moléculas HLA de 
clases I y II a las células responsables de la respuesta inmunitaria; el 
antígeno se expresa durante un breve período de tiempo (hasta que 
el ARNm es degradado por las ribonucleasas citoplasmáticas), como 
sucede de forma natural en una infección aguda, lo que facilita el 
desarrollo de una respuesta inmunitaria fisiológica. Las vacunas 
basadas en ARNm ofrecen varias ventajas: su fabricación es sencilla, 
rápida y relativamente económica, son versátiles y seguras e inducen 
inmunidad humoral y celular. Tienen como desventaja su 
termolabilidad, por lo que el calor las desnaturaliza fácilmente. Las 
vacunas de ARN desarrolladas contra la COVID-19 son las primeras 
vacunas de ARN aprobadas para el uso en seres humanos. 

 

  Y el término inmune se define del siguiente modo: 

 

inmune 

1 [ingl. immune] adj. Dotado de inmunidad contra una determinada 
enfermedad infecciosa. 

 

  En “A Dictionary of Epidemiology”2 se definen los siguientes términos 

de los siguientes modos: 

 

 
2 A DICTIONARY OF EPIDEMIOLOGY, Miquel Porta, 5ª edición, Oxford University Press, 2008, editado 

por la International Epidemiological Association. 
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VACCINE Immunobiological substance used for active immunization 

by introducing into the body a live modified, attenuated, or killed 

inactivated infectious organism or its toxin. The vaccine is capable of 

stimulating an immune response by the host, who is thus rendered 

resistant to infection. The word vaccine was originally applied to the 

serum from a cow infected with vaccinia virus (cowpox; from Latin 

vacca, “cow”); it is now used of all immunizing agents. 

 

TRADUCCIÓN: 

VACUNA Sustancia inmunobiológica utilizada para la inmunización 

activa mediante la introducción en un organismo infeccioso vivo 

modificado, atenuado o inactivado, o su toxina. La vacuna es capaz 

de estimular una respuesta inmunitaria por parte del huésped, 

que de este modo se hace resistente a la infección. La palabra 

vacuna se aplicaba originalmente al suero de una vaca infectada con 

el virus de la vaccinia (del latín vacca, "vaca"). ahora se utiliza para 

todos los agentes inmunizantes. 

 

IMMUNIZATION (Syn: vaccination) The artificial induction of active 

immunity by introducing into a vulnerable host the specifi c antigen of 

a pathogenic organism. Protection of susceptible individuals from 

communicable disease by administration of a living modified agent (as 

in yellow fever), a suspension of killed organisms (as in whooping 

cough), or an inactivated toxin (as in tetanus). Temporary passive 

immunization can be produced by administration of antibody in the 

form of immune globulin in some conditions. 

 

TRADUCCIÓN: 

INMUNIZACIÓN (Sin: vacunación) Inducción artificial de inmunidad 

activa mediante la introducción en un huésped vulnerable el antígeno 

específico de un organismo patógeno La protección de individuos 

susceptibles de padecer una enfermedad transmisible mediante 

la administración de un agente vivo modificado (como en la fiebre 

amarilla), una suspensión de organismos muertos (como en la tos 

ferina), o una toxina inactivada (como en el tétanos). La inmunización 

pasiva temporal puede producirse por la administración de 

anticuerpos en forma de inmunoglobulina en algunas condiciones. 

 

VACCINATION Strictly speaking, vaccination refers to inoculation 

(from Latin in oculus, into a bud) with vaccinia virus against smallpox. 

Nowadays the word is broadly used synonymously with procedures for 

immunization against all infectious disease. The original use of the 
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word was confined to vaccination against smallpox. This was the first 

method of preventing a lethal disease by immunizing humans. It was 

introduced by Edward Jenner (1749–1823) and described by him in 

An Inquiry into the Cause and Effects of the Variolae Vaccinae (1798). 

Jenner’s discovery led directly to the worldwide eradication of 

smallpox. 

 

TRADUCCIÓN 

VACUNACIÓN En sentido estricto, la vacunación se refiere a la 

inoculación (del latín in oculus, en un brote) con el virus de la vaccinia 

contra la viruela. Hoy en día la palabra se utiliza ampliamente se 

utiliza como sinónimo de procedimientos de inmunización contra 

todas las enfermedades infecciosas. El uso original de la palabra 

se refería a la vacunación contra la viruela. Este fue el primer Fue el 

primer método de prevención de una enfermedad letal mediante la 

inmunización de los seres humanos. Fue introducido por Edward 

Jenner (1749-1823) la introdujo y la describió en An Inquiry into the 

Cause and Efectos de la vacuna variolae (1798). El descubrimiento 

de Jenner condujo directamente a la erradicación mundial de la 

viruela. 

 

IMMUNITY, NATURAL Species-determined inherent resistance to a 

disease agent, e.g., resistance of humans to the virus of canine 

distemper. 

 

TRADUCCIÓN:  

INMUNIDAD, NATURAL Resistencia inherente determinada por la 

especie a un agente patógeno, por ejemplo resistencia de los 

humanos al virus del moquillo canino. 

 

  Es decir, desde un punto de vista ya técnico, podemos afirmar sin temor 

a equivocarnos que: 

 

- Una vacuna actúa sobre “una subsiguiente exposición natural al 

agente infeccioso por parte del ser humano (…) activa (…) una 

segunda respuesta inmunitaria que destruye el agente 

infeccioso antes de que éste llegue a causar la enfermedad”; 
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- “La vacuna es capaz de estimular una respuesta inmunitaria por 

parte del huésped, que de éste modo se hace resistente a la 

infección”; 

- Mediante la administración de la vacuna, los individuos se 

hacen inmunes al patógeno y no desarrollan la enfermedad; 

- En definitiva, las vacunas, según la ciencia, actúan sobre el 

patógeno y no sobre la enfermedad. 

 

  1.4. Definición de vacuna según la Organización Mundial de la Salud. 

 

 La Organización Mundial de la Salud3, en su página web, viene a definir 

el proceso de vacunación del siguiente modo: 

 

 “¿Qué es la vacunación? 

 

  La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos 

contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las 

vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan 

a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario. 

 

  Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como 

ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las 

vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o 

debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. 

 

  La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o 

se nebulizan en la nariz”. 

 

  En cuanto al mecanismo de actuación de las vacunas, la Organización 

Mundial de la Salud4, en su página web, afirma lo siguiente: 

 

 “¿Cómo actúan las vacunas? 

 

 
3 https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-

vaccination?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYA
SAAEgIHu_D_BwE 
4 https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-

vaccination?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYA
SAAEgIHu_D_BwE 

 

https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYASAAEgIHu_D_BwE
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYASAAEgIHu_D_BwE
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYASAAEgIHu_D_BwE
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYASAAEgIHu_D_BwE
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYASAAEgIHu_D_BwE
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=EAIaIQobChMIzd2LiJ6l9QIV4o9oCR2EZAWPEAAYASAAEgIHu_D_BwE
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  Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo y, de ese modo, 

reducen el riesgo de contraer enfermedades. Actúan desencadenando una respuesta de nuestro 

sistema inmunitario, que: 

• reconoce al microbio invasor (por ejemplo, un virus o una bacteria); 

• genera anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce 

naturalmente para luchar contra las enfermedades; 

• recuerda la enfermedad y el modo de combatirla. Si, en el futuro, nos vemos 

expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, nuestro sistema 

inmunitario podrá destruirlo rápidamente antes de que empecemos a sentirnos 

mal. 

 

  En definitiva, las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de inducir una respuesta 

inmunitaria sin causar enfermedades. 

 

  Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar. Tras la administración de una 

o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, 

normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso las vacunas son tan 

eficaces: en vez de tratar una enfermedad cuando esta aparece, evitan que nos 

enfermemos”. 

 

 En definitiva, la Organización Mundial de la Salud considera que 

vacunación e inmunización son sinónimos, como ya hemos tenido ocasión de 

afirmar en relación al concepto científico-médico antes expuesto. Así se 

desprende incluso de las explicaciones y detalles que se contienen en el Plan 

de Acción Mundial sobre Vacunas (2011-2020)5, documento en el que, de 

manera reiterada e indistinta se utilizan los sustantivos vacunación e 

inmunización. 

 

 Actúan sobre el patógeno que causa la infección, impidiendo que la misma 

prospere y, con ello, evitan la causación de la enfermedad. 

 

 1.5. ¿Cuál es la información que se facilita a la FDA estadounidense 

para que la misma emita la autorización de uso de emergencia? 

 

 En este sub-apartado, no vamos a poder referirnos a la documentación 

que pudiera obtenerse de la Agencia Europea del Medicamento o a la Agencia 

Española del Medicamento y de Productos Sanitarios porque carecen de 

 
5 PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LAS VACUNAS 2011-2020, Organización Mundial de la Salud, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85398/9789243504988_spa.pdf?sequence=1 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85398/9789243504988_spa.pdf?sequence=1
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suficiente información para poder sostener un argumento jurídicamente sólido. 

Es lamentable, pero es la realidad. 

 

 Nos vamos a referir únicamente al Memorandum de Revisión que, para 

cada una de las vacunas, emitió la FDA estadounidense, ya que la información 

es suficientemente clara y exhaustiva. Por otra parte, no existe evidencia 

científica ni informativa de la que pueda desprenderse que las inoculaciones que 

se están utilizando en EE.UU. sean diferentes a las que se administran en 

nuestro país o en el resto de la Unión Europea. 

 

 Aun cuando empleemos el término “vacunas” no parece que se trate de 

vacunas, por cuanto que -y así se reconoce de modo expreso en los 

Memorandums de revisión- las inoculaciones mal llamadas vacunas no 

producen inmunidad, como vamos a acreditar a continuación. 

 

 En consecuencia, seguimos la terminología empleada en las diversas 

actuaciones y documentos, aun cuando consideremos que se trata de 

inoculaciones que parecen ser, más propiamente, tratamientos médicos que 

vacunas, porque se reconoce expresamente que no inmunizan a nadie. En un 

estudio de 2007 (Anderson et al.) relativo a las coagulopatías que producían las 

vacunas vectorizadas (p. ej. Astra Zeneca, Cansino) las denominaba como 

“terapias génicas”. 

 

 A) Vacuna de Pfizer (Comirnaty) 

 

  En el documento de la FDA titulado “Emergency Use Authorization 

(EUA) for an Unapproved Product Review Memorandum” (Memorandum de 

revisión de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para un producto no 

aprobado), se contienen las siguientes afirmaciones (páginas 49 a 52 del citado 

documento: 

 

“Duration of protection 
As the interim and final analyses have a limited length of follow-up, it is not possible 
to assess sustained efficacy over a period longer than 2 months”. 
 
Traducción: 
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Duración de la protección 
Como los análisis intermedios y finales tienen una duración de seguimiento limitada, 
no es posible evaluar la eficacia sostenida durante un periodo superior a 2 meses. 

 
“Vaccine effectiveness against mortality 
 
A larger number of individuals at high risk of COVID-19 and higher attack rates would 
be needed to confirm efficacy of the vaccine against mortality. However, non-COVID 
vaccines (e.g., influenza) that are efficacious against disease have also been shown 
to prevent disease-associated death.12-15 Benefits in preventing death should be 
evaluated in large observational studies following authorization”. 

 
Traducción: 

 
Eficacia de la vacuna contra la mortalidad 
 
Se necesitaría un mayor número de individuos con alto riesgo de COVID-19 y 
mayores tasas de ataque para confirmar la eficacia de la vacuna contra la 
mortalidad. Sin embargo, se ha demostrado que las vacunas no relacionadas con 
la COVID (por ejemplo, la de la gripe) que son eficaces contra la enfermedad 
también previenen la muerte asociada a la misma.12-15 Los beneficios en la 
prevención de la muerte deberían evaluarse en grandes estudios 
observacionales tras su autorización. 

 
 

Vaccine effectiveness against transmission of SARS-CoV-2 
 
Data are limited to assess the effect of the vaccine against transmission of SARS-
CoV-2 from individuals who are infected despite vaccination. Demonstrated high 
efficacy against symptomatic COVID-19 may translate to overall prevention of 
transmission in populations with high enough vaccine uptake, though it is possible 
that if efficacy against asymptomatic infection were lower than efficacy against 
symptomatic infection, asymptomatic cases in combination with reduced mask-
wearing and social distancing could result in significant continued transmission. 
Additional evaluations including data from clinical trials and from vaccine use post-
authorization will be needed to assess the effect of the vaccine in preventing virus 
shedding and transmission, in particular in individuals with asymptomatic infection. 

 
Traducción: 

 
Eficacia de la vacuna contra la transmisión del SRAS-CoV-2 
 
Los datos son limitados para evaluar el efecto de la vacuna contra la 
transmisión del SRAS-CoV-2 de los individuos infectados a pesar de la 
vacunación. La alta eficacia demostrada contra el COVID-19 sintomático puede 
traducirse en una prevención general de la transmisión en poblaciones con una 
aceptación de la vacuna lo suficientemente alta, aunque es posible que si la eficacia 
contra la infección asintomática fuera menor que la eficacia contra la infección 
sintomática, los casos asintomáticos en combinación con la reducción del uso de la 
máscara y el distanciamiento social podrían dar lugar a una transmisión continua 
significativa. Se necesitarán evaluaciones adicionales que incluyan datos de los 
ensayos clínicos y del uso de la vacuna después de la autorización para evaluar el 
efecto de la vacuna en la prevención de la excreción y la transmisión del virus, en 
particular en los individuos con infección asintomática. 

 
 

Vaccine-enhanced disease  
Available data do not indicate a risk of vaccine-enhanced disease, and conversely 
suggest effectiveness against severe disease within the available follow-up period. 
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However, risk of vaccine-enhanced disease over time, potentially associated with 
waning immunity, remains unknown and needs to be evaluated further in ongoing 
clinical trials and in observational studies that could be conducted following 
authorization and/or licensure. 

 
Traducción: 
Enfermedad potenciada por la vacuna 
Los datos disponibles no indican un riesgo de enfermedad potenciada por la vacuna 
y, por el contrario, sugieren una eficacia contra la enfermedad grave dentro del 
periodo de seguimiento disponible. Sin embargo, el riesgo de que la vacuna 
aumente la enfermedad a lo largo del tiempo, potencialmente asociado a la 
disminución de la inmunidad, sigue siendo desconocido y debe ser evaluado 
más a fondo en los ensayos clínicos en curso y en los estudios de observación 
que podrían llevarse a cabo después de la autorización y/o licencia 

 

  Es decir, en el propio Memorandum de Revisión de la FDA respecto de 

la vacuna de Pfizer-Biontech se afirma que: 

 

- Se desconoce si los efectos de la misma se prolongan más allá 
de los 2 meses; 
 

- Se desconocen los efectos de la vacuna sobre la mortalidad, 
remitiéndose por comparación a otras vacunas que no se citan; 

 

- Se desconocen los datos para evaluar los efectos de la vacuna 
en la transmisión, dada la limitación de los datos; 

 

- Se desconoce si, a lo largo del tiempo, la “vacuna” aumente la 
enfermedad. 

 
  B) Vacuna de Moderna. 
 

  En el documento de la FDA titulado “Emergency Use Authorization 

(EUA) for an Unapproved Product Review Memorandum” (Memorandum de 

revisión de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para un producto no 

aprobado), se contienen las siguientes afirmaciones (páginas 55 a 58 del citado 

documento): 

 
 

Duration of protection  
As the interim and final analyses have a limited length of follow-up, it is not possible 
to assess sustained efficacy over a period longer than 2 months. 
 
Traducción: 
 
Duración de la protección  
Como los análisis intermedios y finales tienen una duración de seguimiento limitada, 
no es posible evaluar la eficacia sostenida durante un periodo superior a 2 
meses. 
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Vaccine effectiveness against mortality  
A larger number of individuals at high risk of COVID-19 and higher attack rates would 
be needed to confirm efficacy of the vaccine against mortality. However, non-COVID 
vaccines (e.g., influenza) that are efficacious against disease have also been shown 
to prevent disease-associated death.13-16 Benefits in preventing death should be 
evaluated in large observational studies following authorization. 
 
Traducción: 
 
Eficacia de la vacuna contra la mortalidad  
Se necesitaría un mayor número de individuos con alto riesgo de COVID-19 y 
mayores tasas de ataque para confirmar la eficacia de la vacuna contra la 
mortalidad. Sin embargo, se ha demostrado que las vacunas no relacionadas con 
la COVID (por ejemplo, la de la gripe) que son eficaces contra la enfermedad 
también previenen la muerte asociada a la misma.13-16 Los beneficios en la 
prevención de la muerte deberían evaluarse en grandes estudios observacionales 
tras su autorización. 
 
 
Vaccine effectiveness against transmission of SARS-CoV-2  
Data are limited to assess the effect of the vaccine against transmission of SARS-
CoV-2 from individuals who are infected despite vaccination. Demonstrated high 
efficacy against symptomatic COVID-19 may translate to overall prevention of 
transmission in populations with high enough vaccine uptake, though it is possible 
that if efficacy against asymptomatic infection were lower than efficacy against 
symptomatic infection, asymptomatic cases in combination with reduced mask-
wearing and social distancing could result in significant continued transmission. 
Additional evaluations including data from clinical trials and from vaccine use post-
authorization will be needed to assess the effect of the vaccine in preventing virus 
shedding and transmission, in particular in individuals with asymptomatic infection. 
 
Traducción: 
 
Eficacia de la vacuna contra la transmisión del SRAS-CoV-2  
Los datos son limitados para evaluar el efecto de la vacuna contra la transmisión del 
SRAS-CoV-2 de los individuos infectados a pesar de la vacunación. La alta eficacia 
demostrada contra el COVID-19 sintomático puede traducirse en una prevención 
general de la transmisión en poblaciones con una aceptación de la vacuna lo 
suficientemente alta, aunque es posible que si la eficacia contra la infección 
asintomática fuera menor que la eficacia contra la infección sintomática, los casos 
asintomáticos en combinación con la reducción del uso de la máscara y el 
distanciamiento social podrían dar lugar a una transmisión continua significativa. Se 
necesitarán evaluaciones adicionales que incluyan datos de los ensayos clínicos y 
del uso de la vacuna después de la autorización para evaluar el efecto de la vacuna 
en la prevención de la excreción y la transmisión del virus, en particular en los 
individuos con infección asintomática. 
 
Vaccine-enhanced disease  
Available data do not indicate a risk of vaccine-enhanced disease, and conversely 
suggest effectiveness against severe diseasewithin the available follow-up period. 
However, risk of vaccine-enhanced disease over time, potentially associated with 
waning immunity, remains unknown and needs to be evaluated further in ongoing 
clinical trials and in observational studies that could be conducted following 
authorization and/or licensure. 
 
Traducción: 
 
Enfermedad potenciada por la vacuna  
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Los datos disponibles no indican un riesgo de enfermedad potenciada por la vacuna 
y, por el contrario, sugieren una eficacia contra la enfermedad grave dentro del 
periodo de seguimiento disponible. Sin embargo, el riesgo de que la vacuna 
aumente la enfermedad a lo largo del tiempo, potencialmente asociado a la 
disminución de la inmunidad, sigue siendo desconocido y debe ser evaluado 
más a fondo en los ensayos clínicos en curso y en los estudios de observación 
que podrían llevarse a cabo después de la autorización y/o licencia. 

 
 Es decir, en el propio Memorandum de Revisión de la FDA respecto de 

la vacuna de Moderna se afirma que: 

 

- Se desconoce si los efectos de la misma se prolongan más allá 
de los 2 meses; 
 

- Se desconocen los efectos de la vacuna sobre la mortalidad, 
remitiéndose por comparación a otras vacunas que no se citan; 

 

- Se desconocen los efectos de la vacuna sobre la transmisiónn, 
dada la limitación de los datos que se informan, se afirma que 
son necesarios estudios adicionales para evaluar los efectos de 
la vacuna sobre la transmisión; 

 

- Se desconocen los efectos a largo plazo de las inoculaciones, 
por lo que serán necesarios estudios adicionales sobre los 
mismos; 

 

- Se desconoce si, a lo largo del tiempo, la “vacuna” aumente la 
enfermedad. 

 
 
  C) Vacuna de Janssen. 
 
  En el documento de la FDA titulado “Emergency Use Authorization 

(EUA) for an Unapproved Product Review Memorandum” (Memorandum de 

revisión de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para un producto no 

aprobado), se contienen las siguientes afirmaciones (páginas 59 a 62 del citado 

documento): 

 
Duration of protection  
As the analyses have a limited length of follow-up, it is not possible to assess 
sustained efficacy over a period longer than 2 months. 
 
Traducción: 
 
Duración de la protección  
Dado que los análisis tienen una duración de seguimiento limitada, no es posible 
evaluar la eficacia sostenida durante un periodo superior a 2 meses. 
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Vaccine effectiveness against mortality  
A larger number of individuals at high risk of COVID-19 and higher attack rates would 
be needed to confirm efficacy of the vaccine against mortality. However, non-COVID 
vaccines (e.g., influenza) that are efficacious against disease have also been shown 
to prevent disease-associated death.9-12 Benefits in preventing death should be 
evaluated in large observational studies following authorization. 
 
 
Traducción: 
Eficacia de la vacuna contra la mortalidad  
Se necesitaría un mayor número de individuos con alto riesgo de COVID-19 y 
mayores tasas de ataque para confirmar la eficacia de la vacuna contra la 
mortalidad. Sin embargo, las vacunas que no son COVID (por ejemplo, la de la 
gripe) que son eficaces contra la enfermedad también han demostrado que 
previenen la muerte asociada a la enfermedad.9-12 Los beneficios en la prevención 
de la muerte deben evaluarse en grandes estudios observacionales tras la 
autorización. 
 
 
Vaccine effectiveness against transmission of SARS-CoV-2  
Data are limited to assess the effect of the vaccine against transmission of SARS-
CoV-2 from individuals who are infected despite vaccination. Demonstrated high 
efficacy against symptomatic COVID-19 may translate to overall prevention of 
transmission in populations with high enough vaccine uptake, though it is possible 
that if efficacy against asymptomatic infection were lower than efficacy against 
symptomatic infection, asymptomatic cases in combination with reduced mask-
wearing and social distancing could result in significant continued transmission. 
Additional evaluations including data from clinical trials and from vaccine use post-
authorization will be needed to assess the effect of the vaccine in preventing virus 
shedding and transmission, in particular in individuals with asymptomatic infection. 
 
Traducción: 
Eficacia de la vacuna contra la transmisión del SRAS-CoV-2  
Los datos son limitados para evaluar el efecto de la vacuna contra la transmisión del 
SRAS-CoV-2 de los individuos infectados a pesar de la vacunación. La alta eficacia 
demostrada contra el COVID-19 sintomático puede traducirse en una prevención 
general de la transmisión en poblaciones con una aceptación de la vacuna lo 
suficientemente alta, aunque es posible que si la eficacia contra la infección 
asintomática fuera menor que la eficacia contra la infección sintomática, los casos 
asintomáticos en combinación con la reducción del uso de la máscara y el 
distanciamiento social podrían dar lugar a una transmisión continua significativa. Se 
necesitarán evaluaciones adicionales que incluyan datos de los ensayos clínicos y 
del uso de la vacuna después de la autorización para evaluar el efecto de la vacuna 
en la prevención de la excreción y la transmisión del virus, en particular en los 
individuos con infección asintomática. 
 
 
Vaccine-enhanced disease  
Available data do not indicate a risk of vaccine-enhanced disease, and conversely 
suggest effectiveness against severe disease within the available follow-up period. 
However, risk of vaccine-enhanced disease over time, potentially associated with 
waning immunity, remains unknown and needs to be evaluated further in ongoing 
clinical trials and in observational studies that could be conducted following 
authorization and/or licensure. 
 
Traducción: 
Enfermedad potenciada por la vacuna  
Los datos disponibles no indican un riesgo de enfermedad potenciada por la vacuna 
y, por el contrario, sugieren una eficacia contra la enfermedad grave dentro del 
periodo de seguimiento disponible. Sin embargo, el riesgo de que la vacuna 
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aumente la enfermedad a lo largo del tiempo, potencialmente asociado a la 
disminución de la inmunidad, sigue siendo desconocido y debe ser evaluado 
más a fondo en los ensayos clínicos en curso y en los estudios de observación 
que podrían llevarse a cabo después de la autorización y/o licencia. 
 

 

  En cuanto a la vacuna de Janssen, por no reiterarnos, se reconoce 

exactamente lo mismo. 

 

 Acompañamos, señalados como DOCS. NÚMS. UNO, DOS y TRES, copia 

de los citados Memorandums y sus traducciones (que señalamos con idéntico 

numeral y añadimos bis). 

 

  1.6. El elefante (no) está en la habitación: Sobre la eficacia y 

efectividad de las inoculaciones que se introducen en el Acuerdo 

impugnado como requisito para determinar la transmisión del dichoso 

virus y, con ello, impedir el acceso a determinados establecimientos a las 

personas a las que no se les haya inoculado las denominadas vacunas. 

 

  Vamos a intentar explicar -si somos capaces de ello- la diferencia entre 

dos conceptos que son fundamentales a la hora de determinar la eficacia y 

efectividad de una vacuna. 

 

  Exclusiones del ensayo clínico reportado por los fabricantes de las 

inoculaciones. 

 

 En primer término, hay que decir que, a la hora de diseñar y realizar un 

Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA, RCT), es muy importante todo lo 

concerniente a las personas que van a formar parte de los grupos de estudio (en 

grupo de intervención y el grupo de control) para que no se produzcan sesgos 

de información en los resultados de los mismos. 

 

  Fundamentalmente, se excluyeron las personas que tenían una infección 

previa de SARS-CoV-2, los que padecían alergia o anafilaxia, problemas de 

coagulación, inmunosupresión o inmunodeficiencia, las personas embarazadas, 

así como los lactantes, entre otros. Como quiera que no hemos podido obtener 
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información contratastada sobre dichos fundamentales extremos, vamos a 

solicitar que sea aportada por la Comunidad Autónoma, así como los criterios 

científico-médicos en los que se han basado para incitar a la vacunación de 

dichas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sobre la eficacia y efectividad de los tratamientos médicos y de las 

vacunas en general. 

 

 Un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) se define como “un experimento 

planificado en el que, de forma prospectiva, se comparan dos o más 

intervenciones preventivas, curativas o rehabilitadoras, asignadas de forma 

individualizada y aleatoria a un grupo de pacientes, con el objetivo de estudiar la 

eficacia y/o seguridad de dichas intervenciones en el ser humano. Tanto la 

selección de los sujetos como los períodos de tratamiento y seguimiento han de 

tener lugar simultáneamente en todos los grupos (grupo de intervención y grupos 

de control). 

 

 El ECA en su forma más sencilla es un estudio de diseño paralelo con 

dos grupos, que consiste en la selección de una muestra de pacientes y su 

asignación de forma aleatoria a uno de los dos grupos. Uno de ellos recibe la 

intervención de estudio y el otro la de control utilizada como referencia o 

comparación. Ambos grupos se siguen de forma concurrente durante un período 
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determinado, cuantificando y comparando las respuestas observadas en 

ambos”6. 

 

  Para determinar la eficacia de una determinada intervención 

(administración de una vacuna, p. ej.) se suelen utilizar, entre otros, los 

siguientes parámetros: 

 

- Riesgo relativo (RR) se define como “la relación entre el riesgo 

de un evento entre los expuestos y el riesgo entre los no 

expuestos; este uso es sinónimo de razón de riesgo”7. 

 

- Reducción del riesgo relativo (RRR) se define como “la 

diferencia en las tasas de eventos entre dos grupos expresada 

como proporción de la tasa de eventos en el grupo no tratado” 

7. O también como “una estimación del número de personas a 

las que se les evitan las consecuencias de una exposición que 

ha sido eliminada o controlada. La cantidad en que se reduce el 

riesgo de enfermedad de una persona mediante la eliminación 

o el control de una exposición de riesgo”7. 

 

- Reducción del riesgo absoluto (ARR) se define como “la 

diferencia aritmética entre dos tasas de eventos. La cantidad en 

la que se reduce el riesgo de un evento indeseable mediante la 

eliminación o el control de una exposición concreta. Permite 

estimar el número de personas que evitan las consecuencias de 

una exposición” 7. 

 

  Desde un punto de vista puramente aritmético, “en un ensayo clínico, el 

resultado observable en cada paciente es que dicho paciente presente, o no, el 

 
6 ESTUDIOS EXPERIMENTALES. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, J. M. Ledesma Albarrán, M. 

Gutierrez Olid, Form Act Pediatr Aten Prim. 2013;6;123-32, https://fapap.es/files/639-945-
RUTA/19_FAPAP2_2013_06_OK.pdf 
 
7 A DICTIONARY OF EPIDEMIOLOGY, Miquel Porta, 5ª edición, Oxford University Press, 2008, editado 

por la International Epidemiological Association. 

 

https://fapap.es/files/639-945-RUTA/19_FAPAP2_2013_06_OK.pdf
https://fapap.es/files/639-945-RUTA/19_FAPAP2_2013_06_OK.pdf
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evento en estudio; el resultado para un grupo de pacientes es la proporción de 

pacientes en los que el evento ocurre. Esta proporción estima la probabilidad, 

o riesgo, del evento en ese grupo. Para evaluar el efecto de un tratamiento 

hay que comparar el riesgo en el grupo tratado con el riesgo en el grupo 

control. Se trata, por tanto, de comparar dos números. Por ejemplo, el resultado 

de un estudio para estimar el efecto de un tratamiento para una cardiopatía 

puede ser la proporción de pacientes tratados que mueren (variable binaria) en 

un período de tiempo determinado; si de un grupo de 200 pacientes tratados 

han muerto 20, el riesgo de muerte estimado en ese grupo es 20/200 = 0,10, que 

también se expresa como 10%. Si el grupo control estuviera formado por 100 

pacientes y de ellos hubieran muerto 15 (es decir, un riesgo de 0,15) para 

evaluar el tratamiento hay que comparar 0,10 con 0,15” 8. 

 

 La conclusión a que, como consecuencia de dicha comparación -prosigue 

el Dr. Abraira- los números sean distintos “indica que el tratamiento tiene efecto”. 

 

 Desde el punto de vista aritmético y de la información que facilita el 

Riesgo Relativo, el mismo es “el cociente entre el riesgo del grupo de mayor 

riesgo y el de menor tratado y el riesgo del grupo de control. En el ejemplo inicial, 

0,15/0,10 = 1,50. Dicha cifra indica que el riesgo de muerte es 1,5 veces mayor 

en el grupo de control que en el grupo tratado”8. 

 

 El siguiente concepto es del de Reducción del Riesgo Relativo, que es 

“el cociente entre la reducción absoluta del riesgo y el riesgo en el grupo control. 

También se usa la “diferencia relativa de riesgo” (DRR), definida como el 

cociente entre la diferencia absoluta y el riesgo en el grupo control. En el ejemplo, 

RRR = 0,05/0,15 = ,333 o 33,3% (o DRR = –0,333).  Es decir, la reducción del 

riesgo de 0,05 representa una reducción del 33,33% con respecto al riesgo del 

grupo control, lo que ilustra el beneficio del tratamiento en términos 

relativos. Ésta  es su principal ventaja, pero también su inconveniente, pues al 

 
8 MEDIDAS DEL EFECTO DE UN TRATAMIENTO (I): REDUCCIÓN ABSOLUTA DEL RIESGO, 

REDUCCIÓN RELATIVA DEL RIESGO Y RIESGO RELATIVO, Victor Abraira, SEMERGEN: 2000; 26: 
535-536. 
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eliminar la magnitud del riesgo sin tratamiento  (riesgo basal) puede dar lugar a 

sobrestimaciones o subestimaciones del impacto del tratamiento si el riesgo sin 

tratamiento fuera muy bajo o muy alto, respectivamente” 8. 

 

  Finalmente, tenemos la Reducción del Riesgo Absoluto que, 

aritméticamente, se define como “es la diferencia entre el riesgo del grupo control 

y el riesgo del grupo tratado. En el ejemplo anterior, RAR = 0,15 – 0,10 = 0,05. 

El tratamiento reduce el riesgo de muerte en 0,05 o 5%. Dicho de otra manera, 

por cada 100 pacientes que sigan ese tratamiento se evitarán 5 muertes con 

respecto a las que se hubieran producido si se hubiera empleado el tratamiento 

del grupo control (dependiendo del ensayo, puede ser placebo u otro tratamiento 

activo). Por tanto, es un índice que expresa las consecuencias de dar el 

tratamiento, por ello a veces se le denomina también ‘reducción atribuible del 

riesgo’, o abreviadamente ‘riesgo atribuible’”. 

 

  Sobre la eficacia y efectividad de las vacunas de Pfizer-Biontech, 

Astra-Zeneca, Moderna, Gamaleya (Sputnik V) y Johnson&Johnson. 

 

 En el estudio científico titulado “COVID-19 vaccine efficacy and 

effectiveness -the elephant (not) in the room”9, se contiene el siguiente 

cuadro, en relación a la eficacia, la reducción del riesgo relativo (RRR), la 

reducción del riesgo absoluto (ARR) así como el número necesario a 

vacunar (NNV). 

 
9 COVID-19 VACCINE EFFICACY AND EFFECTIVENEES -THE ELEPHANT (NOT) IN THE ROOM, Piero 

Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant, The Lancet Microbe, 20 de abril de 2021, 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext 
 

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
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  Según la información que se facilita en el meritado documento científico, 

la Reducción del Riesgo Relativo (RRR) en el ensayo clínico de las diferentes 

vacunas que allí se mencionan es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Vacuna RRR 

Pfizer/Biontech 95,03% 

Moderna/NIH 94,08% 

Galameya  90,97% 

Johnson & Johnson  66,62% 

AstraZeneca/Oxford 66,84% 

 

  Esas son las cifras con las que los “medios de comunicación” han 

“bombardeado” a los ciudadanos. 

 

  Sin embargo, la Reducción del Riesgo Absoluto (ARR, en inglés), es la 

siguiente: 
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Vacuna ARR 

Pfizer/Biontech 0,8400% 

Moderna/NIH 1,2400% 

Galameya  0,9300% 

Johnson & Johnson  1,1900% 

AstraZeneca/Oxford 1,2800% 

 

  Por supuesto, esta tasa no aparece en ningún “medio de comunicación” 

ni se ha hecho pública, por cuanto que -como puede apreciarse- es no 

significativa ni en términos estadísticos ni tampoco en términos clínicos, ya que 

ninguna de ellas alcanza el 1,5 por 100. 

 

  Si atendemos a la Reducción del Riesgo Absoluto establecida en el 

meritado documento, cifras que se obtienen de los propios ensayos clínicos por 

los autores, resulta que, la Reducción del Riesgo Absoluto entre las personas 

inoculadas y las personas no inoculadas es estadísticamente y clínicamente no 

significativo. 

 

 Pero, ¿cuál es la causa de dicha enorme diferencia? ¿Por qué la 

Reducción del Riesgo Relativo en la eficacia de las inoculaciones supera, 

en todos los casos, el 66 por 100, llegando incluso a alcanzar el 95 por 100 

en algún caso y, sin embargo, la Reducción del Riesgo Absoluto no alcanza 

al 2 por 100 en ningún caso? 

 

 Nos lo dicen los autores del siguiente modo:  

 

  “Con el uso de los RRR, y omitiendo los ARR, se introduce un sesgo de 

información, lo que afecta a la interpretación de la eficacia de la vacuna. 

Cuando se comunica la eficacia de las vacunas, especialmente en el caso de las 

decisiones de salud pública, como la elección del tipo de vacunas que se van a 

adquirir y utilizar, es importante tener una imagen completa de lo que los datos 

muestran realmente, y también es importante garantizar que las comparaciones 

se basen en las pruebas combinadas que ponen los resultados de los ensayos 

de vacunas en contexto y no se limitan a observar una medida sumaria”. 
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 Y que “estas consideraciones sobre la eficacia y la efectividad se basan 

en estudios que miden la prevención de la infección leve a moderada COVID-19; 

no fueron diseñados para concluir sobre la prevención de la hospitalización, la 

enfermedad grave o la muerte, o sobre la prevención de la infección y el potencial 

de transmisión. La evaluación de la idoneidad de las vacunas debe tener en 

cuenta todos los indicadores, e implicar la seguridad, la capacidad de despliegue, 

la disponibilidad y los costes”. 

 

  Es decir, y si hemos entendido bien el paper, resulta que los estudios 

clínicos aleatorizados de las inoculaciones (ECA, en español, y RCT, en 

inglés) fueron diseñados para evaluar y medir “la prevención de la infección 

leve a moderada de COVID-19”, PERO NO FUERON DISEÑADOS PARA 

ALCANZAR UNA CONCLUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA 

HOSPITALIZACIÓN, LA ENFERMEDAD GRAVE O LA MUERTE, SOBRE LA 

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN Y/O EL POTENCIAL DE TRANSMISIÓN. 

 

  En consecuencia, y por lo que hace referencia a la presente controversia 

judicial, será necesario: 

 

- Que la Administración autonómica demandada acredite 

justificadamente y pormenorizadamente las exclusiones en las 

muestras de personas que se llevaron a cabo en los ECAs de 

las diversas inoculaciones y los criterios que sirvieron para la 

exclusión de las mismas. Me explico: ¿Cómo es posible, p. ej., 

que en el ECA de una determinada inoculación se 

excluyeran a las personas embarazadas y, sin embargo, 

ahora se esté administrando dicha inoculación a dichas 

personas? ¿En qué concreto criterio científico se sostiene 

dicho dislate cuando puede no existir evidencia científica 

que sostenga dicho despropósito (caso de que así fuera)?; 

- Que la Administración autonómica acredite cuál es la concreta 

Reducción del Riesgo Relativo y la Reducción del Riesgo 

Absoluto en relación a la eficacia de las vacunas, según resulte 
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de los ECA que sirvieron para la autorización de 

comercialización de las mismas; 

- Que la Administración autonómica acredite justificadamente y 

pormenorizadamente cuál es la concreta Reducción del 

Riesgo Relativo y la Reducción del Riesgo Absoluto en 

relación a la efectividad de las vacunas, desde el inicio de la 

administración de las inoculaciones y hasta la fecha de 

presentación de nuestro Escrito de Interposición del Recurso 

Contencioso Administrativo; 

- Que la Administración autonómica demandada acredite 

justificadamente y pormenorizadamente, en relación 

concretamente a la propagación del virus y transmisión de la 

enfermedad la Reducción del Riesgo Relativo y la Reducción 

del Riesgo Absoluto que provoca la inoculación de las 

vacunas. 

 

  En relación a los anteriores extremos, será preciso que la Administración 

autonómica demandada aporte los informes técnicos correspondientes que 

justifiquen la adopción de los acuerdos que se impugnan tomando en 

consideración los parámetros con los que usualmente se viene determinando la 

eficacia de las vacunas (por parte de los fabricantes) y la efectividad de las 

mismas (por parte de los que las administran). 

 

 

  SEGUNDO. LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS INOCULACIONES. –  

 

 2.1. La información sobre los efectos adversos de las inoculaciones. 

 

 Aclaración 

 

  En este sub-apartado, voy a utilizar, fundamentalmente, la información 

facilitada en una conferencia online por la Dra. Acevedo Whitehouse, 

organizada por la COMUSAV. Tenemos que agradecer a la Dra. Acevedo 

Whitehouse la inmensa labor llevada a cabo durante estos años de pesadilla y 
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dolor. La información científica facilitada y las consideraciones, valoraciones y 

juicios expresados por la Dra. Acevedo, alejadas completamente del “marco 

mediático” y buscando siempre la verdad científica y el bien común, solo pueden 

movernos a expresar gratitud y reconocimiento. 

 

  Por otra parte, y como ya pusimos en conocimiento de la Ilma. Sala en un 

asunto anterior, es prácticamente imposible contar con un detalle de los efectos 

adversos que se reportan por el VAERS estadounidense y por el sistema 

europeo Eudravigilance. No obstante lo anterior, en relación al VAERS, vamos 

a hacer referencia a la información que facilita (por totales) y los estudios que 

establecen (únicamente para el VAERS) la estimación de los porcentajes de 

casos reportados, a partir de los datos históricos. En relación a la información 

totalizada que facilita el sistema europeo, vamos a efectuar una llamada de 

atención sobre determinados efectos que se producen en un concreto rango de 

edad y, además, en relación a los efectos adversos que se producen en función 

del género de las personas, que llaman poderosamente la atención. 

 

 VAERS estadounidense. 

 

 Este es el gráfico que figura en la página web www.openvaers.org, La 

serie alcanza entre los años 1990 a 2021, y recoge los casos informados sobre 

fallecimientos que se sospechan como causados por la administración de 

cualquier vacuna. 

 

http://www.openvaers.org/
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Hasta 07-01-2022 

 

 Con la simple visión del gráfico anterior con los ojos de un profano en 

epidemiología es suficiente para cuestionarse si algo está pasando con las 

inoculaciones. Que hay algo que rechina, y rechina mucho. Y ni siquiera hubiera 

hecho falta obtener un gráfico similar de España o de Baleares. No hubiera sido 

siquiera necesario gastar ese tiempo. Hay algo en las inoculaciones que está 

causando (o puede estar causando) un exceso de mortalidad, y hay que saber 

qué es. Sobre todo, por el bien común: la vida y la salud de los ciudadanos y las 

consecuencias de toda índole que ello puede provocar. 

 

  La respuesta a dicha evidencia incontrovertible ha sido la implantación del 

pasaporte o certificado covid, como mecanismo -a través de la doctrina del 

paternalismo libertario- para vencer el miedo de los ciudadanos a las 

inoculaciones, aun cuando ya sabemos que el RRR no excede de 1,5 por 100 

(al menos, en las mediciones del riesgo efectuadas en los ECAs). 
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 Si entramos en el detalle de la página web www.openvaers.com, nos 

facilita la siguiente información: 

 

CONCEPTO TOTAL 

FALLECIDOS 21.745,00 

HOSPITALIZACIONES 115.754,00 

URGENCIAS 112.235,00 

ATENCIÓN PRIMARIA 161.439,00 

ANAFILAXIA 8.811,00 

PARÁLISIS DE BELL 12.951,00 

ABORTO 3.594,00 

ATAQUES DE CORAZÓN 11.055,00 

MIOCARDITIS/PERICARDITIS 25.773,00 

INHABILITACIÓN PERMANENTE 37.937,00 

TROMBOCITOPENIA 5.176,00 

RIESGO VITAL 24.791,00 

REACCIÓN ALÉRGICA SEVERA 27.466,00 

HERPES 11.758,00 

TOTAL 580.485,00 

 

  No obstante las cifras que aparecen en la misma, es un hecho conocido 

desde hace mucho tiempo que existe una notoria sub-notificación de los 

casos que se reportan como efectos adversos como consecuencia de la 

deficiente notificación de los mismos. 

 

 Eso lo sabe incluso este Letrado, aun cuando nunca (hasta ahora) había 

tenido ocasión de estudiarlo en profundidad. Por tanto, si partimos de la 

diligencia exigible a un responsable de salud pública de la Comunidad Autónoma 

experto en dicha materia, debemos forzosamente concluir no que puede saberlo, 

sino que tiene que saberlo. 

 

  Debemos advertir a la Ilma. Sala que no hemos encontrado estudios 

científicos sobre la sub-notificación de efectos adversos en el sistema europeo 

de vigilancia, ni tampoco en relación al sistema español. No obstante, y al 

tratarse de los mismos productos, no se nos alcanza a vislumbrar una razón por 

la cual no podamos efectuar las siguientes reflexiones ciñéndonos a la sub-

notificación del VAERS, que es harto probable que también esté ocurriendo en 

España y en Europa en general. 



 

Página | 29  

  

  En el informe “Electronic Support for Public Healt-Vaccine Adverse 

Event Reporting System (ESP: VAERS)”10, se contiene la siguiente 

información 

 
“Los efectos adversos de los medicamentos y las vacunas son frecuentes, 

pero no se notifican. Aunque el 25% de los pacientes ambulatorios 

experimentan un acontecimiento adverso con un medicamento, menos del 

0,3% de todos los acontecimientos adversos con medicamentos y entre el 

1 y el 13% de los acontecimientos graves se notifican a la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA). Del mismo modo, se notifican menos 

del 1% de los efectos adversos de las vacunas. Las bajas tasas de 

notificación impiden o ralentizan la identificación de medicamentos y 

vacunas "problemáticos" que ponen en peligro la salud pública. Se necesitan 

nuevos métodos de vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos 

y las vacunas. Los obstáculos para la notificación incluyen la falta de 

concienciación por parte de los médicos, la incertidumbre sobre cuándo y 

qué notificar, así como las cargas de la notificación: la notificación no forma 

parte del flujo de trabajo habitual de los médicos, lleva tiempo y es una 

duplicación. La notificación proactiva, espontánea y automatizada de los 

efectos adversos, integrada en las EHR” [registros de salud electrónicos] “y 

otros sistemas de información, puede acelerar la identificación de los 

problemas de los nuevos fármacos y la cuantificación más cuidadosa de los 

riesgos de los fármacos más antiguos”. 

 

  Es decir, que al menos desde 2011, se sabe que se ha venido 

produciendo una sub-notificación de efectos adversos en las diversas campañas 

de vacunación llevadas a cabo en EE.UU., y se ha efectuado una estimación de 

los coeficientes correctores para ajustar los casos reportados a los casos reales. 

En este caso, el peor escenario nos da una sub-notificación del 99 por 100 (1 

por 100 y el escenario mas benevolente nos da una sub-notificación del 87 por 

100 de los casos ocurridos (13 por 100). 

 
10 ELECTRONIC SUPPORT FOR PUBLIC HEALTH VACCINE ADVERSE EVENT REPORTING SYSTEM 

(ESP: VAERS), Lazarus Ross y Michael Klompas, 
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf 

 

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
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  Si aplicamos la diligencia exigible a un profesional en la rama de las 

ciencias de la salud, creo que sería hecho pacífico que, sabiendo de la necesidad 

de la aplicación de coeficientes correctores como consecuencia del sesgo de 

información que produce la sub-notificación de los efectos adversos 

históricamente acreditada y estadísticamente cuantificada, si aplicáramos los 

dichos coeficientes de corrección tendríamos una aproximación muy cercana a 

la magnitud real de los eventos adversos de que se trate. 

 

 En el mejor escenario posible (el que considera la sub-notificación menor: 

13 por 100), la estimación a 7 de enero de 2022 sería, para los EE.UU., la 

siguiente: 

 

CONCEPTO AJUSTADO 

FALLECIDOS 167.269  

HOSPITALIZACIONES 890.415  

URGENCIAS 863.346  

ATENCIÓN PRIMARIA 1.241.838  

ANAFILAXIA 67.777  

PARÁLISIS DE BELL 99.623  

ABORTO 27.646  

ATAQUES DE CORAZÓN 85.038  

MIOCARDITIS/PERICARDITIS 198.254  

INHABILITACIÓN PERMANENTE 291.823  

TROMBOCITOPENIA 39.815  

RIESGO VITAL 190.700  

REACCIÓN ALÉRGICA SEVERA 211.277  

HERPES 90.446  

TOTAL 4.465.269  

 

  Las cifras recogidas en cada una de las filas son el resultado de dividir la 

cifra correspondiente al concepto de que se trate de la tabla anterior (datos 

oficiales del VAERS) por el coeficiente de correción 0,13. 

 

 Las cifras son escandalosas. Aun así, el único mensaje que se difunde 

por las autoridades sanitarias españolas es claro: “Vacunar, vacunar y vacunar”. 

No existe el “reflexionar, reflexionar y reflexionar” sobre las consecuencias de los 

actos que se están llevando a cabo en claro perjuicio de los ciudadanos por las 

autoridades sanitarias, porque el mero hecho de no poner en tela de juicio la 
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bondad de las inoculaciones, no estudiar detenida y sosegadamente la ingente 

cantidad de efectos adversos que se reportan y que se estiman, ya es en sí 

mismo susceptible de incrementar el riesgo. 

 

  Pero, prosigamos con los estudios sobre sub-notificación y, con ello, la 

averiguación de la importancia y magnitud del sesgo de información. 

 

  En un estudio similar y, más concretamente a los efectos adversos 

anafilaxia y Síndrome de Guillain-Barré11, se alcanzan las siguientes 

conclusiones: 

i) En relación a la anafilaxia, “el porcentaje de recogida de casos 

entre las otras vacunas de esta revisión fue consistente entre el 

13 % y el 27 por 100 (tabla 1), y aunque no es necesariamente 

generalizable a otras vacunas, podría sugerir una cierta 

uniformidad en la capacidad del VAERS para captar casos”. 

ii) En cuanto al Síndrome Guillain-Barré: “Para el SGB después 

de las vacunas incluidas en esta revisión, un alto porcentaje de 

casos recogidos (55%) fue también después de la vacuna 

antigripal inactivada H1N1 2009 de la influenza pandémica de 

2009, específicamente entre los casos militares de EE.UU”. 

 

  Es decir, que conforme al VAERS, y con los ajustes necesarios para -de 

algún modo- aproximarse a la realidad de los efectos adversos sospechosos de 

las inoculaciones, se establece que, en relación a la anafilaxia, los casos 

sospechosos estarían entre los 32.633 (8.811/0,27) y los 67.776 (8.811/0,13) 

 

  En otro estudio científico, en pre-publicación, titulado “La vacunación 

contra el COVID y el riesgo de mortalidad por todas las causas 

estratificados por edad”12, se establecen las siguientes consideraciones: 

 
11 THE REPORTING SENSITIVITY OF THE VACCINE ADVERSE EVENT REPORTING SYSTEM 

(VAERS) FOR THE ANAPHYLAXIS AND FOR GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME, Miller et al., Vaccine 
(Elsevier, Volume 38, Issue 47, 03-11-2020,Pág. 7458-7463, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20312548?via%3Dihub 
12 COVID VACCINATION AND AGE-STRATIFIED ALL-CAUSE MORTALITY RISK, S. Pantazatos 

(Columbia University Irving Medical Center) y Hervé Seligmann, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20312548?via%3Dihub
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i) La variación regional en las tasas de vacunación predice la 

mortalidad en períodos de tiempo posteriores; 

ii) Los datos de euromomo.eu confirman los patrones previamente 

existentes en relación a los vacunados: una asociación positiva 

con los eventos adversos, incluyendo la muerte, entre las 5-6 

primeras semanas a partir de la primera inoculación, seguida de 

una disminución de la mortalidad asociada a la vacunación entre 

las semanas 6ª y 20ª, a contar desde la primera inoculación; 

a) La disminución en la mortalidad se debe presumiblemente 

al efecto protector de la inoculación, que se conoce que 

comienza 6 semanas después de la primera inoculación. 

b) El final del período de protección de la inoculación, según 

los datos de los autores, tiene lugar unas 20 semanas 

después de la primera inoculación, y se corresponde con el 

final del período de protección de las inoculaciones 

generalmente aceptado (4-6 meses). 

iii) Los datos de euromomo.eu revelan un aumento en las muertes en 

niños (que no están vacunados). Tanto los datos de CDC como de 

euromomo.eu revelan que la mayoría de muertes de menores 

de 18 años se producen en lactantes menores de 1 año. 

iv) Un gran estudio de la eficacia de la vacuna en el mundo real 

(Dagan et al. 2021) sugiere que “la infectividad en las personas 

vacunadas se multiplica aproximadamente por 3 siete días 

después de la primera dosis de las vacunas de Pfizer” y lo mismo 

se sugiere respecto de CoronaVac; 

v) Los datos de euromomo.eu también sugieren una tendencia en 

los efectos adversos causados por la vacuna en los mayores 

de 14 años, a partir de las 20 semanas después de la primera 

dosis, lo que podría indicar que la Potenciación Dependiente de 

Anticuerpos (ADE, en inglés) u otro efecto relacionado entra en 

 
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-
cause_mortality_risk 

https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk
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acción después de que se disipen los efectos protectores de la 

vacuna; 

vi) La media nacional estimada (para EE.UU.) del Ratio de Letalidad 

de la Vacuna (Vaccine Fatality Rate, VFR) comunicada por el 

CDC estadounidense es -según los autores- del 0,002 por 100. Los 

cálculos efectuados por los autores establecen una estimación de 

un coeficiente multiplicador de 20 veces, esto es, del 0,04 por 100, 

coeficiente del que afirman que “probablemente represente un 

límite inferior del factor de sub-notificación real”, lo que -en román 

paladino- vendría a significar que, en un rango de porcentajes, el 

0,04 por 100 representaría la cifra inferior; 

vii) La cifra estimada por los autores de muertes relacionadas con 

la vacunación en EE.UU. entre febrero y agosto de 2021 son 

entre 130.000 y 180.000 muertes, que son muy similares a 

recientes estimaciones realizadas por otros autores (Rose y 

Crawford), y consistentes con la aplicación de los coeficientes 

correctores históricamente determinados a que hacíamos mención 

antes; 

viii) Los resultados que se facilitan en el paper “evidencian una 

relación causal (no solo una asociación) entre vacunación y 

muerte”; 

ix) “Hay poca o ninguna evidencia de que las vacunas reduzcan 

la propagación y la transmisión en la comunidad”. 

x) Los ensayos clínicos de la vacuna “no fueron diseñados para 

estimar la eficacia de la vacuna en la reducción de la infección y, 

por lo tanto, de la transmisión del virus en personas pre y/o 

asintomáticas”. De hecho, en un estudio realizado por los CDC de 

julio de 2021 informó que la mayoría (75 %) de las infecciones por 

COVID se produjeron entre personas totalmente vacunadas en una 

zona con una cobertura de vacunación del 69 %, con cargas virales 

similares entre los vacunados y los no vacunados; 

xi) Y dado que las vacunas no parecen reducir la propagación en 

la comunidad, y que los riesgos de las vacunas superan a los 

beneficios para la mayoría de los grupos de edad, las 
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obligaciones de vacunación en los lugares de trabajo, en los 

colegios y escuelas y otros lugares, no son aconsejables. 

 

  En el material suplementario a dicho estudio, y en relación a los bebés 

lactantes, se observaron los siguientes hechos: 

 

- En el grupo de edad de 0 a 17 años, se observó que los bebés 

lactantes (< 1 año), eran el grupo en el que se habían registrado 

mayor número de muertes. 

Ya que los lactantes no están vacunados, se planteó la hipótesis 

de que este efecto podría atribuirse a la vacunación de la madre, 

partiendo de un informe de julio de 2021 que descubrió que 

2.346 casos notificados por el VAERS eran de madres 

embarazadas en el momento de la vacunación, y que el 36 por 

100 de las mismas experimentaron algún tipo de trastorno en el 

embarazo. 

Para comprobar dicha hipótesis, los autores efectuaron una 

regresión adicional en el grupo de menores de 1 año de edad. 

El modelo estimó que 667 muertes de bebés en los EE.UU. 

durante el mes de agosto de 2021 pueden atribuirse a las 

vacunaciones de julio de 2021. 

- Los autores del estudio informan que en un estudio inicial de 

Shimabukuro et al. se informó de una tasa de aborto 

espontáneo para las embarazadas de menos de 20 semanas 

de gestación del 12,6 por 100 después de la vacunación. Sin 

embargo, de la revisión de dicho estudio, resultó que se 

incluyeron en el denominador aproximadamente a 700 mujeres 

que fueron vacunadas después de que hubiera transcurrido el 

plazo para registrar el resultado (es decir, eran mujeres que 

tenían más de 20 semanas de embarazo). Si se hubieran 

excluido a dichas participantes (>20 semanas de embarazo), la 

tasa reportada por los autores para el embarazo espontáneo 

para mujeres con menos de 20 semanas de embarazo hubiera 

sido entre el 82 y el 91 por 100. 
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  2.2. Los efectos adversos que se informan por el Yellow Card 

británico como sospecha de ser causados por las diversas inoculaciones. 

 

 Hemos tenido que acudir al sistema británico de información de efectos 

adversos asociados a las inoculaciones, por cuanto que ni del VAERS ni 

tampoco de los sistemas europeo o español, hemos podido obtener información 

detallada sobre los diferentes efectos adversos que se asocian como sospecha 

a las inoculaciones. 

 

 Los datos son los siguientes referidos a la fecha de cierre de los mismos 

(05-01-2022): 

 

i) Astra Zeneca. 

En el Informe de Eventos Adversos sobre la inoculación 

fabricada por Astra Zeneca, de una extensión de 131 páginas, se 

inicia con la advertencia de que lo que se notifica son sospechas 

de asociación entre la inoculación y el efecto de que se trate. Entre 

los efectos adversos de los que se sospecha su asociación a la 

inoculación de Astra Zeneca, se informan como notificados un total 

de 855.968 efectos adversos, de los que cabe resaltar los 

siguientes: 

 

 

 

Hemos incluido un efecto adverso realmente extraño que es la 

reducción de pene a tamaño de micropene, del que se ha 

informado recientemente en los “medios de comunicación” 

EFECTO ADVERSO
CIFRA 

NOTIFICADA

Muertes 1.187,00

Ceguera bilateral 309,00

Ceguera unilateral 44,00

Trombocitopenia 889,00

Trombosis del seno venoso cerebral 213,00

Hemorragia cerebral 188,00

Síndrome de permeabilidad capilar 16,00

Micropene 2,00
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informaba en relación al COVID-19. Desde, al menos, septiembre 

de 2021, aparecen reportados 2 efectos adversos consistentes en 

la reducción del pene de dos personas a tamaño de micropene, de 

los que se sospecha que han sido causados por las inoculaciones. 

ii) Pfizer. 

Se inicia dicho informe sobre efectos adversos con la misma 

advertencia: se trata de sospechas notificadas por las personas 

afectadas o sus allegados. 

El informe se desarrolla en un total de 110 páginas, reportándose 

684 muertes asociadas de modo sospechoso con la inoculación de 

Pfizer Biontech, y aparecen -entre otras- las siguientes 

notificaciones de efectos adversos: 

 

EFECTO ADVERSO 
CIFRA 

NOTIFICADA 

Muertes 684,00 

Ceguera bilateral 142,00 

Ceguera unilateral 17,00 

Trombocitopenia 225,00 

Trombosis del seno venoso cerebral 52,00 

Hemorragia cerebral 54,00 

Síndrome de permeabilidad capilar 1,00 

 

iii) Moderna 

Con idéntica advertencia respecto de la sospecha del efecto 

adverso, el informe relativo a la inoculación de Moderna, se notifica 

la sospecha de 29 muertes, así como un total de 106.996 efectos 

adversos notificados. Entre los efectos adversos sospechosos se 

incluyen los siguientes: 
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  Acompañamos, señalados como DOCS. NÚMS. CUATRO, CINCO y 

SEIS copia de los citados documentos, obtenidos de la página web  del 

Ministerio de Sanidad del Reino Unido. 

 

  En relación a los citados informes sobre notificación de eventos adversos 

en el sistema Yellow Card británico desconocemos el nivel de sub-notificación 

que pudiera estar sucediendo. Evidentemente, si tomáramos en consideración 

los coeficientes correctores que se informan respecto del VAERS 

estadounidense los resultados pudieran ser también escandalosos. 

 

 2.3. Determinada información que facilita el sistema Eudravigilance 

 

 Aun considerando la anterior afirmación, sí es preciso poner en 

conocimiento de la Ilma. Sala dos hechos que se reportan por el sistema europeo 

y que tiene (o puede tener más adelante) una significación en todo este asunto. 

 

 Los datos que figuran en dicho sistema de información son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO ADVERSO
CIFRA 

NOTIFICADA

Muertes 29,00

Ceguera bilateral 23,00

Ceguera unilateral 1,00

Trombocitopenia 225,00

Trombosis del seno venoso cerebral 3,00

Hemorragia cerebral 2,00

Síndrome de permeabilidad capilar 1,00
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 AztraZeneca 

 

 

 

 Pfizer 
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 Moderna 

 

 

 

  Janssen 
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 En relación a las cifras totales que se notifican de eventos adversos en 

relación a las anteriores inoculaciones en el sistema europeo de vigilancia, 

llaman la atención dos de ellas: 

 

- En primer lugar, el rango de edad respecto de que se reporta el 

mayor número, en términos absolutos y relativos, de efectos 

adversos de las inoculaciones; 

- En segundo lugar, el mayor número de efectos adversos que se 

informan respecto de las mujeres, en relación a los hombres. 

 

  En cuanto al primero de ellos, en ninguna de las inoculaciones los efectos 

adversos que se notifican en el sistema Eudravigilance para el rango de edad 

comprendido entre 18 y 64 años representa un porcentaje menor al 75 por 100 

del total de las personas que notifican sobre dichos efectos. 

 

 

 

 Ello es muy significativo por cuanto que, desde la inicial declaración de 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el pasado día 30 

de enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, el rango de edad 

de las personas a las que podía eventualmente afectarle la enfermedad 

denominada después como COVID-19 era la comprendida entre los 70 años en 

adelante. 

 

 No deja de ser altamente sugerente que: primero, la enfermedad afecte 

de modo grave a un determinado rango de edad (>= 70 años), y, después, la 

tan pretendida como inexistente solución a dicha enfermedad a través de una 

inoculación afecte a otro determinado rango de edad (18-64 años) que, 

paradójicamente, era la menos afectada por el virus y la enfermedad que el 

mismo provocaba. Es sugerente. 

 

GRUPO DE EDAD: 18-64

CONCEPTO

NÚM. % NÚM. % NÚM. % NÚM. %

EFECTOS ADVERSOS 338.843 77,70% 525.870 75,10% 158.550 77,00% 39.734 85,00%

ASTRA ZENECA PFIZER MODERNA JANSSEN
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  En segundo lugar, es también sugerente que afecte en mayor proporción 

a mujeres que a hombres, por los efectos a largo plazo que, p. ej., pudiera 

eventualmente tener dichos efectos en relación a la población europea futura.  

 

 

 

  TERCERA. UNA ESTRATEGIA DE SALIDA ÚNICA: LAS 

INOCULACIONES. –  

 

  3.1. Decía Groucho Marx que “la política es el arte de buscar problemas, 

encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios 

equivocados”. 

 

 Después de 6 olas (y las que nos quedan) parece que la estrategia 

inicialmente aplicada en toda Europa, en EE.UU. Australia y Nueva Zelanda, es 

una estrategia marxista. De Groucho, por supuesto; no de Karl. 

 

  Desde abril de 2020 en el mundo occidental, en lo que podríamos llamar 

primer mundo, se depositaron las esperanza única y exclusivamente en unas 

“vacunas” que nunca habían sido utilizadas en el ser humano, y sobre las que 

no se tenían más que ensayos clínicos en desarrollo. 

 

 Ese era el marco mediático en el que se movía las autoridades de salud 

pública de los diferentes países que componen el primer mundo a que hacíamos 

referencia anteriormente. 

 

  Sin embargo, hubo una serie de autoridades, a las que vamos a 

denominar “rebeldes” que, en beneficio de los ciudadanos que habían 

depositado la confianza en ellos, se aventuraron por una senda con un cierto 

riesgo, pero que era un riesgo controlado: la administración de diversos 

medicamentos autorizados y aprobados para otros usos por las 

MUJERES

CONCEPTO

NÚM. % NÚM. % NÚM. % NÚM. %

EFECTOS ADVERSOS 308.194 70,70% 500.220 71,40% 142.078 69,00% 26.014 55,60%

ASTRA ZENECA PFIZER MODERNA JANSSEN
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correspondientes autoridades sanitarias, y con una experiencia contrastada 

sobre los efectos adversos que, eventualmente, pudieran causar. 

 

 El ejemplo paradigmático es el Estado indio de Uttar Pradesh. Uttar 

Pradesh inicio la administración del medicamento denominado ivermectina el día 

6 de agosto de 2020 tanto con carácter profiláctico como  

 

  3.2. En mayo de 202013, el primer brote de COVID en Uttar Pradesh se 

produjo en el lugar más turístico de todo el Estado: el distrito de Agra, en donde 

se halla el Taj Mahal. 

 

 El equipo de salud pública del distrito de Agra evaluó la ivermectina como 

profilaxis y tratamiento para el COVID. Una vez confirmados los resultados 

positivos para la enfermedad y su prevención se adoptó la decisión de su 

administración a los ciudadanos. La aplicación de la ivermectina juntamente con 

una estrategia bien diseñada de rastreo, dio sus frutos, lo que produjo una rápida 

mejoría de los datos epidemiológicos y sanitarios lo que, a su vez, llamó la 

atención de las autoridades de salud pública del Estado de Uttar Pradesh, en el 

que se encuentra el distrito de Agra. 

 

 El Estado de Uttar Pradesh decidió la administración de la ivermectina 

como tratamiento profiláctico y terapéutico el día 5 de agosto de 2020. El éxito 

del modelo de Agra fue el impulsor del cambio del protocolo. 

 

 Y, ¿quién fue testigo de tan exitosa estrategia de contención?. Pues 

la propia Organización Mundial de la Salud14: 

 

“El equipo de funcionarios médicos del Proyecto Nacional de Vigilancia de la 

Salud Pública (NPSP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con 

 
13 IVERMECTIN IN UTTAR PRADESH, Juan Chamie, https://juanchamie.substack.com/p/ivermectin-in-

uttar-pradesh 
 
14 EARLY AND SYSTEMATIC TRACKING OF HIGH-RISK CONTACTS HELPED UTTAR PRADESH 

STEP UP THE FIGHT AGAINST COVID-19, Organización Mundial de la Salud, 
https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/early-and-systematic-tracking-of-high-risk-contacts-
helped-uttar-pradesh-step-up-the-fight-against-covid-19 

 

https://juanchamie.substack.com/p/ivermectin-in-uttar-pradesh
https://juanchamie.substack.com/p/ivermectin-in-uttar-pradesh
https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/early-and-systematic-tracking-of-high-risk-contacts-helped-uttar-pradesh-step-up-the-fight-against-covid-19
https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/early-and-systematic-tracking-of-high-risk-contacts-helped-uttar-pradesh-step-up-the-fight-against-covid-19
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800 monitores de campo llevaron a cabo un ejercicio masivo para evaluar el estado 

y la calidad del rastreo de contactos entre los 58 000 casos de COVID-19 

confirmados por laboratorio. en 75 distritos de todo el estado durante dos semanas 

del 1 al 14 de agosto de 2020. 

Una enorme fuerza laboral de más de 70 000 trabajadores de la salud de primera 

línea trabajaban en todo el estado llegando a contactos de alto riesgo de casos 

positivos de COVID-19, registrando una cobertura de hasta el 90 %. Sin embargo, 

queríamos evaluar la calidad del rastreo de contactos a través de la OMS como 

agencia de evaluación independiente, ya que la tendencia de los casos de COVID-

19 iba en aumento. La OMS capacitó y desplegó 800 monitores de campo para 

evaluar los esfuerzos de rastreo de contactos. Sus recomendaciones nos 

ayudaron a adaptar nuestra estrategia de respuesta en consecuencia para abordar 

los desafíos”, afirmó el Dr. Vikasendu Agrawal, Oficial de Vigilancia del Estado, 

Gobierno de Uttar Pradesh. 

Un equipo bien capacitado de 800 monitores de campo realizó entrevistas 

telefónicas de casos positivos confirmados por laboratorio a través de un conjunto 

predeterminado de preguntas desarrolladas por el equipo de la OMS para mantener 

una respuesta uniforme. El objetivo general de la encuesta fue verificar el estado de 

las pruebas de los miembros de la familia, las razones por las que no se realizaron 

las pruebas y la información sobre los síntomas clínicos. Los oficiales médicos de 

vigilancia de la OMS (SMO) y los líderes de equipos subregionales (SRTL) 

impartieron capacitación a todos los monitores de campo sobre el proceso de 

entrevistas y el cuestionario. Los datos se recolectaron diariamente en la oficina 

estatal para su análisis y se compartieron con el gobierno regularmente para su 

revisión”. 

 

  Es cuando menos extraño que por la Organización Mundial de la Salud 

se omita cualquier información relativa a la administración profiláctica y 

terapéutica de la ivermectina y, sin embargo, se describan con todo lujo de 

detalles las actuaciones del rastreo de contactos. 

 

  La estrategia seguida por Uttar Pradesh durante su primera ola fue un 

éxito. La comparación que se efectúa entre el Estado de Maharashtra y Uttar 

Pradesh que se efectúa en la citada página web14 así lo evidencia: 
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Fuente: Juan Chamie14 

 

 Como puede apreciarse, la diferencia entre los dos Estados indios es 

notoria y únicamente tiene como elemento diferencial la administración (Uttar 

Pradesh) o no administración (Maharashtra) de ivermectina. La diferencia entre 

el número de casos (primer gráfico) y el número de muertes (segundo gráfico) 

expresadas en tanto por ciento es muy evidente. 

 

 Y, ¿qué ocurrió durante la ola correspondiente a la propagación de 

la variante delta en Uttar Pradesh? 

 

 Pues que la administración de ivermectina redujo los casos entre los 

meses de abril y septiembre en un 99 por 100. Es un hecho notorio y, además, 

que incluso aparece en los periódicos de la India. Por supuesto, se ha omitido 

cualquier referencia en los “medios de comunicación” occidentales al modelo de 

Agra. 
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 Así en el periódico The Times Of India del día 25 de septiembre de 2021 

se recoge la siguiente noticia: 

 

Uttar Pradesh: los casos de covid 

disminuyeron en un 99 % desde el pico15. 
LUCKNOW. 25-09-2021. El recuento diario de casos de COVID-19 

ha disminuido en un 99 % desde el pico informado en abril de 2021, 

según información oficial del viernes. El número de casos se ha 

mantenido por debajo de 50 durante un periodo de más de 6 

semanas. Los casos nuevos han disminuido en más del 99 % 

desde su punto máximo, que se limitó a 38.055 el 24 de abril. 

Además, 63 distritos del estado registraron ceros casos nuevos en 

las últimas 24 horas. Solo surgieron 28 casos nuevos en 11 

distritos, de los cuales 13 estaban en Corakhpur. 

El número de casos activos en el estado se mantuvo en 189. De 

estos, más del 52 % de los casos pertenecen a solo 6 distritos. 

Además, hasta 28 distritos se han liberado de la infección por 

covid-19 con casos activos que rozan cero. Una declaración 

oficial dijo que la ampliación del estricto mecanismo de prueba 

según instrucciones del Ministro Principal de “rastrear, probar y 

tratar” ayudó a controlar el virus pandémico. Esto fue respaldado 

por un toque de queda parcial de covid-19 y una vacunación 

“agresiva”. 

 

 En la página web de la Organización Mundial de la Salud el día 7 de 

mayo de 2021, se publica una información titulada: Uttar Pradesh. Haciendo la 

última milla para detener la COVID-1916. 

 

El gobierno del Estado de Uttar Pradesh ha iniciado la búsqueda activa de casos 

de COVID-19 casa por casa en áreas rurales para contener la transmisión 

 
15 UTTAR PRADESH: LOS CASOS DE COVID DISMINUYERON EN UN 99 % DESDE EL PICO, The 

Times Of India, 25-09-2021, https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/uttar-pradesh-covid-cases-
down-by-99-since-peak/articleshow/86500849.cms 
16 UTTAR PRADESH. HACIENDO LA ÚLTIMA MILLA PARA DETENER EL COVID-19, Organización 

Mundial de la Salud, https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/uttar-pradesh-going-the-last-
mile-to-stop-covid-19 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/uttar-pradesh-covid-cases-down-by-99-since-peak/articleshow/86500849.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/uttar-pradesh-covid-cases-down-by-99-since-peak/articleshow/86500849.cms
https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/uttar-pradesh-going-the-last-mile-to-stop-covid-19
https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/uttar-pradesh-going-the-last-mile-to-stop-covid-19
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mediante la prueba de personas con síntomas para un rápido aislamiento, manejo 

de enfermedades y rastreo de contactos. 

 

Los equipos gubernamentales se están moviendo a través de 97.941 aldeas en 

75 distritos durante cinco días para esta actividad, que comenzó el 5 de mayo en 

el estado más poblado de India con una población de 230 millones. 
 

Cada equipo de monitoreo tiene dos miembros, que visitan hogares en aldeas y 

aldeas remotas para evaluar a todas las personas con síntomas de COVID-19 

utilizando kits de Pruebas Rápidas de Antígeno (RAT). Aquellos que dan positivo 

en la prueba son rápidamente aislados y se les entrega un botiquín con consejos 

sobre el manejo de enfermedades. Todos los contactos de los que dan positivo en 

la prueba son puestos en cuarentena y analizados mediante RT-PCR en casa por 

un equipo de respuesta rápida. 

 

Se han asignado dos camionetas móviles a cada bloque dentro de un distrito en 

el estado para evaluar a las personas con síntomas, incluso cuando la recolección 

de muestras y las pruebas de rutina continúan en los centros de salud 

comunitarios. 

 

El gobierno estatal ha desplegado 141,610 equipos y 21,242 supervisores del 

departamento de salud del estado para esta actividad para asegurar que todas las 

áreas rurales estén cubiertas. 

 

La OMS, que apoyó al gobierno de Uttar Pradesh en la capacitación y la micro 

planificación de la actividad, ahora tiene oficiales de campo en el terreno para 

monitorear y compartir comentarios en tiempo real con el gobierno para tomar 

medidas correctivas inmediatas para garantizar la calidad. En el día inaugural, los 

oficiales de campo de la OMS supervisaron a más de 2.000 equipos 

gubernamentales y visitaron al menos 10.000 hogares. La OMS también apoyará 

al gobierno de Uttar Pradesh en la compilación de los informes finales. 

 

A las personas con síntomas se les hacen pruebas y se les proporcionan 

botiquines de medicamentos e información sobre la cuarentena y el aislamiento, 

tanto en el hogar como en los hospitales. Se insta a las personas sin signos de 

COVID-19 a que se vacunen y sigan comportamientos apropiados para prevenir 

la transmisión en las áreas rurales del estado más poblado de la India. 
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  Es decir, se reconoce expresamente por la Organización Mundial de la 

Salud que desde el día 5 de mayo de 2021 se llevó a cabo por el gobierno del 

Estado de Uttar Pradesh (India) una actuación de detección y respuesta ante la 

evidencia de que la curva epidémica del coronavirus estaba completamente 

descontrolada. Uttar Pradesh tiene unos 230.000.000 de habitantes. 

 

 Por lo que aquí importa, únicamente vamos a hacer referencia a dos 

datos: 

 

- A las personas con síntomas, se le s proporciona un botiquín 

con medicamentos y determinados productos sanitarios; 

- La Organización Mundial de la Salud también apoyará al 

gobierno de Uttar Pradesh en la compilación de los informes 

finales. 

 

  Por supuesto, y salvo error de esta parte, los citados informes están 

todavía por compilar. 

 

 Pero, ¿qué concretos productos y/o medicamentos contra el 

coronavirus pueden haberse incluido en dichos botiquines? 

 

 Pues aparecen en el kit que el Estado de Goa también aplicó: 
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  ¿Y cuál es el Protocolo de Tratamiento Estándar para casos 

asintomáticos y casos de COVID leves del Estado de Uttar Pradesh con el 

que ha obtenido un resultado de reducción de los casos en un 99 por 100 

en menos de 4 meses? 

 

 Pues, el que incorporamos a este Escrito, y acompañamos al mismo, 

señalado como DOC. NÚM. SIETE, junto con su traducción17. 

 

 

 
17 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ESTÁNAR PARA CASOS ASINTOMÁTICOS Y LEVES DE COVID 

19, Uttar Pradesh, http://upnrhm.gov.in/assets/site-files/protocol.pdf 

http://upnrhm.gov.in/assets/site-files/protocol.pdf
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  3.3. Comparación de la situación del Estado de Uttar Pradesh (230 

millones de habitantes) y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (1,3 

millones de habitantes. 

 

  Los gráficos, como el algodón no engañan. 

 

 Muertes diarias notificadas (media de 7 días): En azul, Islas Baleares. 

En rojo, Uttar Pradesh. 

 

 

 

  Las muertes acumuladas notificadas: En azul, Islas Baleares; en 

naranja, Uttar Pradesh. 

 



 

Página | 50  

  Los casos diarios: En azul, Islas Baleares; en marrón, Uttar Pradesh 

 

 

 

 La vacunación: En azul, Islas Baleares; en verde, Uttar Pradesh. 
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  La ocupación de (todas) las camas de los hospitales: En azul, Islas 

Baleares; en morado, Uttar Pradesh 

 

 

 

 La ocupación de las camas en las UCI: En azul, Islas Baleares; en 

verde, Uttar Pradesh. 

 

 

 

  Los gráficos han sido obtenidos a través de la página web: 

https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=cumulative-

deaths&tab=compare. 

 

https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=cumulative-deaths&tab=compare
https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=cumulative-deaths&tab=compare
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  Salvo los datos relativos a la vacunación, que se expresan en porcentaje, 

el resto de las magnitudes se expresan en tanto por 100.000, por lo que son 

plenamente comparables, sin que se produzca ningún tipo de sesgo. 

 

  De los gráficos que facilita dicha página web, basados en los datos 

oficiales de los diversos países y subdivisiones de los mismos, resulta que la 

estrategia seguida en determinados Estados de la India, así como en otras 

sub-divisiones de otros países (p. ej., en el Estado de Chiapas en México), la 

administración de determinados medicamentos ya existente, y cuyo uso 

terapéutico estaba ya administrativamente autorizado, conociéndose los 

eventuales efectos adversos que pudieran provocar y las personas a las que no 

se debían administrar, produce como efecto la reducción prácticamente 

absoluta de los casos, de la mortalidad, de la eventual saturación de los 

hospitales y de los servicios sanitarios de atención primaria, sin provocar 

efectos adversos reseñables. 

 

 Otros medicamentos como la hidroxicloroquina o el clorito sódico, de los 

que se conoce su poder oxidativo de las membranas de los patógenos, han sido 

directamente desacreditados a nivel mundial por las denominadas agencias de 

verificación, que recuerdan claramente las novelas que relataban mundos 

distópicos que pensábamos que no podían darse en los sistemas democráticos. 

 

 Respecto del clorito de sodio, medicamente huérfano declarado por la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) en 2013 y por la FDA en 2011, está 

declarado así por la propia EMA que evitaba mediante su administración 

intravenosa la tormenta de citoquinas que, al parecer y según se informa por la 

propia EMA, se produce en la esclerosis lateral amiotrófica (registro comunitario 

de medicamentos huérfanos número EU/3/13/1139). 

 

  En el caso de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 se informó 

desde marzo de 2020 que también se producía una tormenta de citoquinas, y 

que fue la causa de la muerte de muchas personas desde marzo de 2020 hasta 

mayo de 2020. Evidentemente, si no nos hubiéramos encontrado ante un 
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dogmatismo científico furibundo, era un imperativo científico comprobar si 

mediante su administración era posible reducir o incluso evitar la tormenta de 

citoquinas. La respuesta dogmática a dicha posible solución fue tildar de 

bebelejías y otras lindezas a las personas que estaban solicitando el estudio, la 

valoración y, en su caso, la administración de dicho medicamento huérfano. 

 

 En relación a la hidroxicloroquina, de cuya administración en la práctica 

clínica se informó por el Dr. La Scola y su equipo de un hospital francés, más de 

lo mismo. Se llegó incluso a presentar un estudio basado en datos falsos para 

desacreditar la utilización de dicho medicamento; estudio que se publicó online 

por la revista The Lancet, y que tuvo que ser retirado como consecuencia de la 

falsedad de los datos que se incorporan al mismo. El asunto, en el ámbito 

científico, se conoce como The Lancetgate. 

 

  CUARTA. OTROS HECHOS. –  

 

 4.1. En primer lugar, quisiéramos dejar claro que, ya que nos encontramos 

ante un fenómeno global, una pandemia a nivel mundial, los datos de los 

diferentes países pueden mostrar una solución diferente a la que se aplique en 

el país que se considere sin que, por ello, deba ser descartado, al menos a priori 

sin un estudio profundo, sosegado y científicamente válido. 

 

 En segundo lugar, el SARS-CoV-2 y sus variantes son, muy 

probablemente, de naturaleza quimérica y no natural por zoonosis. De momento, 

ni siquiera se han podido encontrar los reservorios animales de los que se 

puedan concluir el proceso zoonótico. Sí sabemos que, desde al menos 2002, 

se han venido efectuando estudios de ganancia de función con coronavirus, 

empezando por el SARS-CoV-1. 

 

 4.2. En tercer lugar, y ciñéndonos al proceso en el que hemos 

desembocado en el escenario actual, ha que decir que se basa en una falacia 

que no resiste una mínima verificación científica, salvo que consideremos que la 

ciencia debe ser dogmática y aceptar los postulados de que se trate como si se 

tratara de artículos de fe. En el escenario que se dibuja para el conjunto de 
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España y, concretamente de Baleares, nos hallamos ante el inicio de una religión 

o ante el inicio de un régimen ideológico totalitario. Solo cabe la fe. No la ciencia; 

al menos, la ciencia tal y como la hemos entendido hasta ahora. 

 

 Se ha venido asociando: 

 

  PCR positiva = infectado 

  Infectado = enfermo 

  Infectado = contagioso 

 

 Todas las anteriores premisas son falsas. Una RT-PCR positiva -ya lo 

declaró expresamente el inventor de dicha técnica molecular- solo nos dice que 

tenemos algo de algo en la muestra de que se trate. En este caso, nos dice que, 

en relación a determinados genes, los podemos detectar, replicar y amplificar. 

Pero nos olvidamos de un aspecto fundamental: Eso que hemos detectado, 

replicado y amplificado, ¿puede infectar? ¿tiene la capacidad de infectar al 

individuo en el que se halla? ¿tiene la capacidad de propagarse a otros 

individuos?. La técnica RT-PCR ni nos da la carga viral ni tampoco la capacidad 

infectiva de lo que hemos encontrado. El estándar de oro, hasta al menos 2017, 

era la realización de RT-PCR y el subsiguiente cultivo viral de lo hallado para 

conocer si el virus (o lo que sea) es viable, es susceptible de infectar a alguien. 

 

 Ahora ya solamente es suficiente el hallazgo de una cadena de 

nucleótidos o de partes de una secuencia del genoma de un virus (del que ni 

siquiera se dispone de una muestra, como se ha reconocido por el propio 

Ministerio de Sanidad) para concluir que nos hallamos ante una persona que 

está infectada y que es susceptible de transmitir el virus, cuando ni siquiera 

sabemos si tenemos un virus, sino solo partes del mismo. No se ha efectuado ni 

siquiera una sola validación de los resultado de los RT-PCR con métodos de 

relevancia clínica. 

 

  4.3. Ya tuvimos ocasión de poner en evidencia en un Recurso anterior, 

que la RT-PCR era inadecuada para la detección del SARS-CoV-2 como 

consecuencia de los estudios que habían aparecido ya en 2020, de los que se 
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podía concluir que por encima de los 24 ciclos (Bullard et al.) o de los 28 ciclos 

(La Scola et al.) los resultados eran erróneos, hasta alcanzar en un determinado 

número de ciclos el 100 por 100 de error. Desconocemos el número de ciclos a 

los que se han efectuado las pruebas RT-PCR desde 2020, sin que hayan 

aparecido, en aplicación de la normativa sobre transparencia, información al 

respecto. 

 

 4.4. En cuanto al test de antígenos, y como consecuencia de las diversas 

informaciones que habían aparecido a finales de 2020, procedimos a adquirir 

uno, y hacerle un test de antígenos a un kiwi. 

 

 Acompañamos copia del vídeo sobre la prueba efectuada al kiwi, 

señalada como DOC. NÚM. OCHO. 

 

  QUINTA. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. – 

 

 5.1. La aplicación de medidas amparadas en la doctrina del 

paternalismo libertario para contener una pandemia. 

 

 Ya hemos visto, por comparación, que las medidas que se adoptan en 

Uttar Pradesh son más económicas (el kit profiláctico-terapéutico con la 

ivermectina cuesta 2,65 dólares USA), más eficaces (tanto sanitariamente como 

social y económicamente), y menos dolorosas (a nivel de pérdida de vidas 

humanas y sufrimiento de las personas) que las que se han adoptado en España 

y en las Islas Baleares. También hay que decir que las medidas adoptadas en 

Uttar Pradesh, en la relación tiempo-resultado son mucho más convenientes, 

porque han conseguido “aplanar la curva”. 

 

 Sin embargo, y a pesar de que dicha información sobre el denominado 

modelo de Agra tiene que ser conocida por las autoridades de salud pública, 

¿cuál es la razón por la que se descartan las medidas del modelo de Agra 

a pesar de los resultados que producen y que se evidencian en los gráficos 

que hemos incorporado? 
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 Bueno, las razones pueden ser variadas. Vamos a indicar únicamente, de 

entre todas, dos: 

 

- Una , pudiera ser la propia inercia de la decisión adoptada a los 

pocos meses de iniciarse la pandemia cuando el presidente del 

gobierno Sr. Sánchez declaró: “vacunar, vacunar, vacunar”. 

Esta razón está en el ámbito político y no vamos a entrar en ella. 

Sí decir que recuerda mucho a aquella frase de Macbeth: “He 

ido tan lejos en este baño de sangre que es preferible alcanzar 

la otra orilla antes que retroceder”. En definitiva, mantenella y 

no enmendalla. 

- Otra, de carácter jurídico y que tiene que ver con la adopción de 

una determinada decisión, que afecta a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y provoca la privación de 

determinados derechos fundamentales. Vamos a entrar sobre 

ello. 

 

 Una autoridad de salud pública debe conocer todas las medidas que son 

susceptibles de adoptarse para la evitación de una determinada catástrofe 

pública en su ámbito de actuación. 

 

 Si decide adoptar un concreto camino (la vacunación) excluyendo otros 

(la administración de determinados fármacos respecto de los que existe la 

evidencia de su utilidad y eficacia para evitar el evento dañoso) está limitando 

los derechos de los ciudadanos que deben soportar las decisiones adoptadas en 

su perjuicio. 

 

 La adopción de la solución “vacunación”, además de que es inútil y 

contraproducente a largo plazo, está limitando las posibles opciones que, 

determinada su eficacia y utilidad para el evento dañoso (pandemia), pudieran 

adoptar tanto los profesionales sanitarios cuanto los propios ciudadanos. 

 



 

Página | 57  

 Pero claro, ¿cómo puede una autoridad de salud pública adoptar una 

decisión de ese tipo sin que se note? Ahí entra en juego la doctrina del 

paternalismo libertario que está asolando a todos los países del primer mundo. 

 

 En primer lugar, debo poner la etiqueta de vacuna a lo que no parece 

propiamente una vacuna, ya que no produce inmunidad, no produce efecto 

alguno en la transmisión, no produce efecto (al menos, así se informa en los 

diferentes Memorandums de Revisión de la FDA) en la mortalidad, se 

desconocen los efectos a largo plazo de las mismas, y existe un efecto adverso 

reconocido en la literatura científica (ADE, enfermedad potenciada por la vacuna, 

en castellano) de la que también se desconocen sus efectos. 

 

 Con ello, parece que se pretende conseguir que cualquier ciudadano no 

tenga la posibilidad de solicitar un tratamiento alternativo, p. ej., mediante la 

administración de un fármaco o medicamento que facilite la oxidación de la 

membrana del patógeno de que se trate. De ese modo, excluimos del rango de 

posibles soluciones a los medicamentos que se conoce que sirven para proteger 

la salud de los ciudadanos: ivermectina, clorito de sodio, hidroxicloroquina, etc., 

sobre los que no se efectúa indagación, comprobación o verificación alguna por 

parte de las autoridades sanitarias. 

 

 En segundo lugar, obtenida la etiqueta, ya la autoridad de salud pública 

puede tener el escenario para la adopción de las medidas que parecen 

someterse al criterio de los ciudadanos para la obtención del dichoso certificado 

covid: vacunación, tests (PCR o antígeno) o acreditación clínica de haber 

padecido la enfermedad durante un determinado lapso temporal. Se llega incluso 

a impedir que un ciudadano que haya padecido la enfermedad -hecho que es 

perfectamente acreditable mediante un test de inmunofluorescencia ELFA, p. ej.- 

y, por lo tanto, tenga inmunidad natural, no pueda acreditar dicho extremo y, de 

ese modo, poder obtener el ilícito certificado covid. 

 

  En definitiva, restringiendo sin evidencia científica alguna, las 

posibilidades que la ciencia facilita para la evitación de la propagación del virus, 
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se está limitando SIN JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA el derecho de las personas 

a obtener uno u otro tratamiento, póngase la etiqueta que quiera ponerse. 

 

 No existen más opciones que las que graciosamente nos concede el 

gobierno de las Islas Baleares en su acuerdo, a pesar de que debería conocer 

de la existencia de otras posibilidades científicamente sólidas para evitar las 

consecuencias perjudiciales del virus y la enfermedad que provoca. 

 

 Ya tuvimos ocasión de invocarlo anteriormente ante este mismo Tribunal. 

La aplicación de la doctrina del paternalismo libertario y, más concretamente, de 

las medidas psicológicas estudiadas en el Reino Unido para el control de las 

masas (MINDSPACE) es como se pretende incitar a la vacunación. Porque si la 

vacunación no protege de la transmisión, y es un hecho notorio, ¿para qué se 

incluye la vacunación para la obtención del pasaporte covid cuando es 

notorio que los vacunados pueden transmitir la enfermedad tanto como los 

no vacunados? 

 

 5.2. Consentimiento informado. 

 

 Desconoce esta parte qué concreta actuación se está llevando a cabo por 

parte del gobierno de las Islas Baleares en relación a este extremo. 

 

 Por ello, vamos a solicitar qué concreta información le es facilitada a los 

ciudadanos previamente a las inoculaciones. 

 

 No obstante lo anterior, vamos a efectuar algunas reflexiones para así 

poder acercarnos a la gravedad del problema, como efectos colaterales a lo que 

es propiamente el consentimiento informado. 

 

 Este Letrado ha podido comprobar que en su propio contrato de seguro 

de salud existe una cláusula de exclusión de la cobertura del riesgo asegurado 

en el supuesto de que se participara en una prueba experimental sobre fármacos 

o medicamentos. La cuestión que se nos suscitó inmediatamente es: dado que 

estamos en la fase III del procedimiento previo a la aprobación de las 
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inoculaciones, ¿se informa por parte de las autoridades sanitarias sobre 

dicha eventualidad a todas las personas para evitar que, en un supuesto 

en que se produzca un evento adverso grave la compañía de seguros no 

cubra el riesgo como consecuencia de la vacunación?. En dicho supuesto, 

¿asumirá la sanidad pública los costes de dicha situación en todos los 

casos? 

 

 Ha aparecido en los “medios de comunicación” una información relativa a 

una ciudadana francesa a la que la compañía de seguros negó la cobertura de 

un seguro que cubría el pago del principal pendiente de pago de un préstamo 

hipotecario para el caso de fallecimiento del deudor hipotecario. ¿Se ha 

facilitado información al respecto por la autoridad sanitaria? ¿Se le ha 

informado a los ciudadanos de que deben revisar los contratos de seguro 

que cubran dicha contingencia previamente a la inoculación? 

 

 En los supuestos de personas que conduzcan vehículos particulares, ¿se 

ha informado del riesgo de que, p. ej., en el caso de que se produzca un 

accidente de circulación como consecuencia de un efecto adverso grave 

de las inoculaciones durante la conducción pudiera la compañía de 

seguros negarse a cubrir dicho riesgo por estar expresamente excluido en 

la correspondiente póliza? 

 

 En el caso de vehículos de transporte de viajeros, ¿se ha informado del 

riesgo de que se produzca un efecto adverso durante la conducción y la 

compañía de seguros se amparara en una exclusión para no asumir la 

responsabilidad que se pudiera causar a los viajeros y a los terceros? ¿Se 

ha informado incluso al empleador de dicha persona para que verifique 

dicha eventualidad?. 

 

 En el supuesto de aeronaves de transportes de personas, ¿existe una 

exclusión de la cobertura en el caso de que los pilotos padecieran un efecto 

adverso durante un vuelo y ello provocara una catástrofe aérea? ¿Se ha 

informado a las compañías de vuelo para que verifiquen que no figura la 

exclusión en las pólizas de seguro de responsabilidad civil?. 
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 En relación a los ciudadanos, ¿se ha informado que la inoculación no 

produce inmunidad? ¿Se ha informado que la Reducción del Riesgo 

Absoluto es inferior al 1,5 % en todos los casos? ¿Se ha informado que se 

desconocen los efectos a largo plazo? ¿Se ha informado que la inoculación 

no tiene una duración máxima a los dos meses, como figura en los 

Memorandums de Revisión de la FDA? ¿Se ha informado que se 

desconocen los efectos sobre la mortalidad, como figura en los 

Memorandums de Revisión de la FDA? ¿Se ha informado a los ciudadanos 

sobre la posibilidad real de que la inoculación pueda eventualmente 

provocar ADE (enfermedad potenciada por la vacuna) de la que no se 

conoce si se producirá o no y que efectos pudiera tener? A las personas a 

las que se ha administrado la tercera dosis y las sucesivas, ¿se les ha 

informado sobre todo lo relativo al “pecado antigénico original”?. 

 

 Es evidente, a juicio de esta parte, que desde el momento en que se 

introduce en los Acuerdos impugnados la inoculación de una sustancia como 

mecanismo para obtener el dichoso pasaporte covid, era necesario que, 

previamente a su administración, se informe detalladamente sobre todos los 

citados aspectos de relevancia fundamental. 

 

 Dudamos que se haya facilitada dicha información previamente a la 

inoculación, por lo que se soilcitará la correspondiente acreditación. 

 

 A los anteriores Hechos le son aplicables los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

 I. JURISDICCIÓN. –  

 

  Corresponde a los Tribunales del orden Contencioso-Administrativo el 

conocimiento del presente Recurso por tratarse de una pretensión deducida con 

relación a un acto de la Administración Pública sujeto a Derecho Administrativo 

(Arts. 9.4 y 1 LJCA), no viniendo excluida de la misma (Artículo 3 LJCA). 
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 II. COMPETENCIA FUNCIONAL. –  

 

  La posee el Tribunal al que tengo el honor de dirigirme, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 III. COMPETENCIA TERRITORIAL. –  

 

  Está atribuida a este Tribunal, por haberse dictado en su circunscripción 

el acto recurrido, conforme a lo dispuesto en el Artículo 14.Primera de la Ley 

29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

 IV. CAPACIDAD PROCESAL. –  

 

  La ostenta plena el demandante, que está en el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles, amparado al efecto por lo previsto en el Artículo 6 de la Ley 

1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, al que remite el Artículo 18 

de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

 V. LEGITIMACIÓN. –  

 

  Activa. - Deriva la misma a favor de mi principal conforme a lo previsto en 

el Artículo 19.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habida cuenta del interés que tiene 

en la declaración de no ser conforme a Derecho los actos impugnados, y el 

reconocimiento a su favor de la situación jurídica individualizada. 

 

  Pasiva. - Corresponde a la Administración demandada, y a las personas 

que puedan quedar comprendidas en las prescripciones del Artículo 21 de la 

Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 
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  VI. REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN. –  

 

  Esta parte actúa representada por Procurador y asistida de Abogado, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

  VII. IMPUGNABILIDAD DEL ACTO RECURRIDO. –  

 

  El acto que se recurre decidió directamente el fondo del asunto, puso 

término a la vía administrativa, y no era susceptible de ulterior recurso en la 

misma vía. 

 

  De todo ello se infiere que se trata de un acto impugnable, según el 

Artículo 115 en relación con el Artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 VIII. PLAZO DE INTERPOSICIÓN. –  

 

  El recurso se interpuso dentro del plazo de diez días señalado en el 

Artículo 115 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, ya que el escrito de interposición del recurso 

contencioso fue presentado en legal forma y plazo. 

 

  IX. PROCEDENCIA DE SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO 

ESPECIAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES. –  

 

 El Recurso debe tramitarse conforme a las previsiones generales del 

Capitulo I del Título V (Arts. 114 y ss.) de la LJCA, al resultar concernidos 

como consecuencia de la actuación administrativa impugnada, los derechos 

fundamentales a que hemos hecho mención anteriormente en este mismo 

escrito. 
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  X. FONDO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA QUE VERSA EL RECURSO. 

–  

 

 En esencia, ya lo hemos explicado anteriormente en este mismo Escrito, 

consideramos que la obligatoriedad de la exhibición de un denominado 

pasaporte o certificado covid tiene como única finalidad incitar a los ciudadanos 

a que se vacunen, sin tener relevancia ni epidemiológica ni clínica que acredite 

que impida la transmisión. 

 

 La adopción de dicho Acuerdo vulnera los derechos fundamentales de mi 

principal a que hemos hecho mención en nuestro inicial Escrito de Interposición, 

pudiendo incluso poner en riesgo su vida por cuanto dada la evidencia de la 

ingente cantidad de efectos adversos que provocan las inoculaciones, muchos 

de ellos muy graves, en la ponderación de los riesgos-beneficio de las 

inoculaciones concluye que no hay razón para la inoculación, pudiendo obtener 

un resultado con menor riesgo mediante la administración de, p. ej., el 

medicamento denominado ivermectina. 

 

  XI. COSTAS PROCESALES. –  

 

  Procede que las costas procesales se impongan a la parte que se oponga 

al recurso, de acuerdo con lo previsto en el Ley 29/1998, de 13 de Julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mediando la 

estimación del mismo. 

 

  Por lo expuesto, intereso y  

 

  A LA ILMA. SALA SOLICITO: Que habiendo por presentado este Escrito, 

documentación acompañada y copia de todo ello, uniendo aquél y los 

documentos acompañados al Recurso Contencioso Administrativo de 

referencia y se dicte Resolución por la que se tenga por deducida Demanda 

contra los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre y 3 de 

diciembre de 2021, declarándose la nulidad de los mismos en los Apartados 

Tercero de ambos por ser contrarios a los Artículos 9, 10, 14, 15 y 18 de la 
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Constitución Española, así como los Artículos 2, 5, 6, 10, 13, 16, 23 y 24 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del 

Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, 

de 4 de abril de 1997, y al pago de las costas originadas en el presente 

Procedimiento Judicial. 

 

 OTROSÍ DIGO PRIMERO: Que interesa al derecho de esta parte el 

Recibimiento del presente Procedimiento a prueba, siendo los extremos 

sobre los que debe versar la misma los siguientes: 

 

- Sobre la acreditación de la Riesgo Relativo, Reducción del 

Riesgo Relativo, Reducción del Riesgo Absoluto y Numero 

Necesario para Vacunar en relación a la concreción de la 

eficacia y efectividad de las inoculaciones; 

- Sobre la acreditación de los efectos adversos que se notifican 

como consecuencia sospechosa de la inoculación; 

- Sobre las diversas estrategias llevadas a cabo para la 

contención de la pandemia, p. ej., en Uttar Pradesh y su 

comparación con la estrategia llevada a cabo por el gobierno de 

las Islas Baleares y el resultado de las mismas; 

- Sobre el consentimiento informado y el modo concreto en que 

se ha llevado a cabo previa o simultáneamente a la inoculación; 

- Sobre la protección de datos relativa a las aplicaciones 

implementadas para el control del pasaporte covid por los 

establecimientos obligados: las medidas adoptadas para que la 

aplicación implementada no procese ni almanece la información 

de los ciudadanos. 

 

 NUEVAMENTE SOLICITO: Que se tenga por debidamente 

cumplimentado lo dispuesto en el Artículo 60.1 de la LJCA, en lo relativo a los 

puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba. 
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 OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que habiéndose solicitado el Recibimiento 

del presente Recurso Contencioso-Administrativo a prueba, esta parte 

solicita la práctica de los siguientes MEDIOS DE PRUEBA: 

 

 1) DOCUMENTAL, consistente en que se tengan por aportados los 

siguientes documentos: 

 

I. Memorandums de Revisión de las vacunas y sus traducciones 

(DOC. NÚM. UNO, DOS y TRES); 

II. Informe sobre los efectos adversos notificados en el Sistema 

Yellow Card Británico y sus traducciones (DOC. NÚM. CUATRO, 

CINCO y SEIS); 

III. Protocolo para el Tratamiento Estandar de Uttar Pradesh (DOC. 

NÚM. SIETE). 

 

  2) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en que se efectúe 

requerimiento a la Administración demandada, a fin de que aporte al presente 

Procedimiento Judicial los estudios, dictámenes e informes relativos a la eficacia 

y efectividad de las vacunas. Señaladamente, se solicita que se faciliten los 

cálculos detallados sobre los parámetros Riesgo Relativo, Reducción de 

Riesgo Relativo, Reducción del Riesgo Absoluto y Número Necesario de 

Vacunas. Asimismo, solicitamos que se requiera a la Administración demandada 

a fin de que aporte los documentos que acreditan los criterios seguidos para 

excluir a determinadas personas en el Ensayo Clínico de cada una de las 

Vacunas, así como el criterio seguido por la Administración demandada en 

relación a la administración de las vacunas a dichas personas que fueron 

excluidas del Ensayo Clínico (p. ej., en la mayoría de ellas, las personas 

embarazadas y las personas lactantes, las personas con VIH, etc.). 

 

 En el supuesto de que se afirme no disponer de dichos documentos, 

que se requiera a la misma, a fin de que facilite la identidad, domicilio, teléfono y 

correo electrónico (caso de que disponga de ellos) para que le sea efectuada 

dicho requerimiento por este Tribunal a dicha persona (entidad, organismo o 

cualquier ente, con o sin personalidad jurídica), y justifique pormenorizadamente 
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los criterios seguidos para la vacunación de las personas excluidas, 

efectuándose el requerimiento a dicho tercero. 

 

 3) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en que se requiera a la 

Administración demandada a fin de que aporte al presente Procedimiento 

Judicial listado pormenorizado y detallado de los efectos adversos que han sido 

notificados en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Dicho listado debería incluir 

tanto la patología de que se trate así como el número de eventos adversos que 

se ha producido en relación a la misma, y la gravedad, con detalle de los casos 

notificados de muerte. 

 

 4) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en que se requiera al 

Ministerio de Sanidad a fin de que aporte al presente Procedimiento Judicial 

listado pormenorizado y detallado de los efectos adversos que le han sido 

notificados en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Dicho listado debería incluir 

tanto la patología de que se trate así como el número de eventos adversos que 

se ha producido en relación a la misma, y su gravedad, con detalle de los casos 

notificados de muerte. 

 

 5) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en que se requiera al Ministerio 

de Sanidad y a la Administración demandada, a fin de que aporte al presente 

Procedimiento Judicial los estudios, informes y dictámenes en los que se basó 

para la exclusión de los medicamentos ivermectina, clorito de sodio e 

hidroxicloriquina en la administración a las personas que padecieran COVID-19 

o hubieran sido declarados como casos positivos, así como los estudios, 

informes y dictámenes elaborados tanto por el Ministerio de Sanidad (o a su 

orden) y por la Administración demandada (o a su orden) para la decisión de 

dicha exclusión. 

 

 6) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en que se requiera a la 

Administración demandada a fin de que acredite el procedimiento concreto que 

ha venido llevando a cabo para el cumplimiento de la obligación de facilitar la 

información a los ciudadanos sobre el consentimiento informado. 
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 7) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en que se requiera a la 

Administración demandada a fin de que acredite todo lo concerniente a la 

aplicación que vienen usando los establecimientos obligados a verificar el 

pasaporte covid. Señaladamente, y en su caso, las personas que han 

desarrollado dicha aplicación, la información facilitada a las mismas, el concreto 

flujo de transmisión la información de la aplicación, los metadatos que se pueden 

almacenar en los dispositivos que la utilicen, así como los extremos relativos al 

cumplimiento de la obligación legal de protección de los datos de las personas. 

 

  8) REPRODUCCIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE LAS IMÁGENES Y 

SONIDO del video realizado por esta parte: prueba de antígenos a un kiwi 

(DOCS. NÚMS. OCHO): Dos vídeos. 

 

 NUEVAMENTE SOLICITO: Que habiéndose propuesto los citados 

Medios de Prueba, se dicte Resolución por la que admitan los mismos, 

ordenando todo lo conducente para su práctica en el momento procesal 

oportuno. 

 

 OTROSÍ TERCERO DIGO: Que nos es imposible aportar las traducciones 

de alguno de los citados documentos como consecuencia de la dificultad 

intrínseca de dicha traducción y del breve plazo para la interposición del presente 

Escrito de Demanda, por lo que solicitamos que por la Ilma. Sala se admita 

dichas traducciones, una vez efectuadas por esta parte. 

 

 NUEVAMENTE SOLICITO: Que se tenga por efectuadas las anteriores 

manifestaciones, y se acuerde expresamente facultar a esta parte para aportar 

dichas traducciones, una vez sean habidas, a lo que se compromete 

expresamente esta parte. 

 

 OTROSÍ CUARTO DIGO: Que solicitamos que nos sea concedido el 

trámite de conclusiones, en el momento procesal oportuno. 

 

 NUEVAMENTE SOLICITO: Que así se acuerde. 
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 Es por justicia que respetuosamente pido, en Ibiza para Palma de 

Mallorca, a Veintiuno de Enero de Dos Mil Veintidós. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
XXXXXXXXXXXXX 
Abogado col. XXXXXXXXXXXX 

 

 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 


