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Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación por WhatsApp (+34 627 280 815) sobre un vídeo en el que un 

hombre se graba buscando en internet información sobre algunos componentes de la vacuna contra la COVID-19 Comirnaty, 

desarrollada por Pfizer y BioNTech, como el hidroxibutil, y alerta sobre lo “malos” que son. 

La persona del vídeo relaciona el hidroxibutil con la creación de tumores de vejiga en animales de laboratorio para investigaciones 

contra el cáncer. Sin embargo, la presencia de este alcohol en la vacuna tiene una función completamente inofensiva, tal y como 

destacan expertos y la propia farmacéutica a Newtral.es. Te lo explicamos. 

El vídeo se nutre de resultados en una búsqueda en Internet y Wikipedia 

El autor del vídeo que se ha viralizado por redes muestra a cámara la ficha técnica de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, que 

es pública y se puede consultar en las webs del Centro de Información de Medicamentos (CIMA) o de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA).  

En la lista de ingredientes de la vacuna aparece un componente llamado ((4-hidroxibutil)azanodiil)bis(hexano-6,1-diil)bis(2-

hexildecanoato) (ALC-0315), que es un lípido. 
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“El lípido ALC–0315, patentado en 2017, ha supuesto un antes y un después en la preparación de nanopartículas lipídicas, capaces de 

encapsular un principio activo hasta llegar a su destino, el interior de las células”, explica a Newtral.es el químico Xavier  

Giménez, profesor de Química Ambiental en la Universidad de Barcelona y divulgador científico. 

El hidroxibutil no aparece suelto en la vacuna, sino que forma parte de ese lípido. Sin embargo, el autor del vídeo lo destaca como si 

fuese un componente independiente. El hombre introduce la palabra “hidroxibutil” en un motor de búsqueda en internet y accede a la 

primera entrada que aparece relacionada, una página del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH).  

En ella se explica que el hidroxibutil es una nitrosamina que se utiliza en la investigación contra el cáncer “para crear tumores en 

animales de laboratorio”. 

Así, en el vídeo se establece una relación entre la vacuna de Pfizer y BioNTech y el cáncer. Pero se trata de una interpretación sesgada 

y no hay evidencias que relacionen las vacunas autorizadas contra la COVID-19 y el cáncer ni los tumores.  
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