
OD

u{alor"ado ¡o* {a

JOSE I.ITl,|EZ ALBA

Covid19, iatrog6nia y autoinmunidad finel- Cauac

1,1,..fi

'0oc tora1,
flRACItl

hüps://cáuac.org/art¡culos/covidl $y-autojnmun¡dad/

Aq'¡li^ "^¡-ÁF^

lo)

24t8t2021

.$$,[In"$_m

ñ t¡iS-i s AI¿..icH-L-o-s Covidlg, iatrogenia y autoinmunidad final

Pub,licado el enero 74,-292L por J-S-0!-X]1 - 28 comentalios

Covid19, iatrogenia y
autoinmunidad final

,,&

'c0l/IDl9 Y AUI0iilt'ttJ!II0AD"

''i 
..

Este quizá es el nonento nás decísivo de todos p^ru .orp.)ti, infornación y
ayudar a que nuestros faniliares y anigos enLiendan algunas cosas de vitaj
inportancia. Ahora que tanta gente en nuestro entorno y en todo ei nundo está
Tecibiendo presión para "vacunarse" estanos aún a tiempa de ayudar a despertar
consciencias y evitar nuchas situaciones dolorosas.

La Covid grave no es una enfernedad pravocada por un agente biológico que se
contagiat sino una enfernedad autainnune. Por esa no afecta a los niños ni a

las pablacíones poca o nada nedicadas (en África y la mayol parLe de Asia),
porque cuanto nás nedicada está una peÍsona, cuantos nás productos industriales
extraños se haya netido "entre pecho y espalda", nás posibllidades tiene de

desarro 1 1 ar coínp I i c ac i ones a uLo i nnunes gr aves .
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POR VACUNAS.

Maria José l.lart í nez Albarracfn

Cuando empezamos a saber de la "nueva enfermedad" supuestamente producida por

e1 nuevo virus chino Sars-CoV-2, apenas sabfamos que era una neumonÍa

intersLicial bilaleral. Luego supimos que había enfermos que falleclan por un

síndrome inflamátorio hi.peragudo o "formenta de CiLocinás,, y finalmenLe, cuando

desoyendo 1as recomendaciones de 1a Ol.1S un grupo Se patólogos ital ianos
empezaron a hacer auLopsias supimos que los endotel ios de dlversos vasos

sanguíneos, incluidas arterias, eslaban dañados, trombosados y en ellos se

producÍa acúmuIo de NETS (Lrampas o redes de cro/natina de neutrófi1os
apopiótjcos).

Durante eI verano y otoño de 2O2A, aunque se ha estado repitiendo
re i terat i vamenLe por e1 oficialismo y los máss nedia que estábamos inmersos en

supueslos rebroies y "segundas oIas" de covid-1g, 1a clinica y fisiopatología
de 1a cilada covid no tenÍa nada que ver con 1a epidenia primaveral que se

produjo de forma cuasi sincróni.ca, en muchos paÍses de1 viejo mundo. Apenas

catarros y asintomáticos: casos PCR positivo y alguna neuFonfa,

Armin Koroknay, un viró1ogo de la universidad de Zúricl'r, nos confirma en el
otoño-invierno de VAZQ que eI Sarscov2, según ei modelo élabor:ado en lduhan con

1a supuesta inlención de crear una vacuna contra e1 VIH, se habfa extinguido
por sí mismo. Su amiga, 1a patóloga Dra. Schmied de 1a [Jniversidad de UIm,

utilizando fotos con e1 e l ectromi croscop io del lavado bronquial de pacientes

con Covid y haciendo posLeriormente un cultivo celu1ar, encuenLra só1o en

pacientes inmunodeprimidos con sintomatologia pulmonarl algunas par¿iculas

virales, de las cuales las menos son coronavirus. §obre todo encuentra

eslafilococos, eslrepLococos, adenovirus y §orprendentemenlé, muy

frecuentemenLe, Borrelia, y las Borrelias sabemos que aparecen en

inmunosupreslón. Curiosamente en e1 Lyme crónico (en relación con Borrelia
burgdorferi) se observa un aumenlo de 1a actividad de nagalasa y parece ser que

ia nagalasa se comporta como anlagonisLa de 1a vitamiha D activa. (1-25-

dihidroxi viLamina D).

También sabemos que la bacterÍa Prevotella spp. (germen oporlunista en flora
bucal) se ha asociado frecuentemenLe con covid-grave: (1)

Por otra parte, sabemos que los pesticidas y herbicidas conlienen sustancias

que se comportan como lipoxinas, es decir, como ciLocinas depresoras de1

sisLema inmune, y que las personas con obesidad sufren üna covld más grave.

Como los pes¿lcidas son liposolubles y se acumulan en el teiido adiposo, ésLa

puede ser una razón de dicha suscept i b i I i dad ,

/']\\--lfr
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o por desregulación de 1os gamma

os. AsÍ, cuando 1a persona sufre un

índrome de ADE o similar (patología tH2)

citocinas y daño endotelial: trombosis y

nmunó1ogo lgnaclo Melero (Univ. Navarra)

amatoria:

que esLá detrás de 1a muerLe de muchos

(SARS) Io preci pitan
Ia pancreatitis aguda

iratorio del adulto

con mucha probabilidad un problema de

cido por sucesivas vacunaciolles debido a
inanLes de dichas vacunas, como ha dicho

sepsis bacteriana o

¿óxicos",

tan esa reacción inflamatoriá", dice
e1 inmunó1ogo. "otra cosa que sabemos es que algunas de las ciLocinas que

liberan los macrófagos están entre los mejores inductores de NETs en las otras
células". "Nosotros nos estamos centrando mucho en una citocina que se

I ianra interleucina-8",

"Desde que lenemos los datos preliirinares de la netosis, hay uná enzima llamada

PAD4 que es absolutamenle necesaria para que ocurra esta liberación de los NETS

que, en principio, se produce para defendernos de bacterias y hongos". (Esta

proteína PAD4 parece desempeñar un papel en el desarrollo de granulocitos y

macrófagos que conduce a la inflamación y respuesta inmune).

isa de Ios mecanisrnos que provocar] la

4t3A

clencla que

infección por gamma-retrovl rus con

acúmulo de NETS, eso es Ia covid-1g

pacientes.,. Lo que Ilamamos distrés r
hos tigos de en fe
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de arriba (2) y otrosfotografía

g a-scr*l¿ciOn positiva u'ntre las ml¡ertes por
C()VID-19 ¡.lns tasas de vacunación
co¡ltra la intluenza en personas ma!:'ores
en todo cl mundo

Publ icaciones cientÍ ficas como 1a de 1a

e"

«COVID-19 severity in Europe and the USA: CouId the seasonal influenza
vaccination play a role?" EBMPHET Consortiunl,+

"Hipótesis: Posiblé interferencia inmunológica entre e1 Potisorbato 8A de Ia
vacuna antigripal adyuvada y eI Sars-CoV-z como causa de Ia pandemia por

coronavirus" HospiLal de Barbastro (Uuesca)

0 1os de1 biólogo Bartomeu Payeras, correlacionan significativamente la covid
grave con 1a vacunación antigripal previa, por lo que hay fundadas sospechas de

que Ias vacunas de 1a gripe han podido desencadenar un síndrome tipo ADE o

ENFERMEDAD AUMENTADA POR VACUNA, porque conLuvieran péptidos i nmunosupresores

como 1a nagalasa: Alfa-N-Acelitgalactosaminidasa) que tamoien es una enzima que

producen las cé1u1as cancerosas.

En 1991 , eI bioquímico japonés Nobuto Yamamoto proc)amó que habÍa encontrado un

activador de macrófagos con extensas propiedades i nmunomodu l adoras . Más tarde
sus uti l idades terapéuticas se extenderÍan supuestamente a numerosas

paLoiogÍas: autismo, infección por VIH o cáncer.

La Vita'nin D-binding protein (DBP o proteÍna transportádora de vitamina D),

tambi.én conocida como globulina Gc, es una proteína naturalmente promovida por

los llnfocitos T y B, perteneciente a 1a familia de las albúminas, que se

asocia a 1a vltamina D y se encarga de l levarla a los tej idos. Yamamoto

proponia que una de estas globul inas gc podía transformarse, tras
desg1 i cos i 1ac i ón en 1as célu1as, en una MAF, o próteína activadora de

macrófagos, 
:ambi€ndo 

eI perfii de dichos macrófagos de f2 a ll1 .

https://cauac.org/articulos/covidl g-y-autoinmun¡dad/
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9p160 es necesaria pa]'a la
de 1a act.ividad naga l asa,

la fusión en e1 oroceso

t¡\\__/
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La nagalasa desglicosila 1a proieína gc (DBP), que de esta forma ya no puede

convertirse en un faclor activador de macrófagos (lvlAF) e induce una potente

i nmunosupres i ón . De hecho Yamamolo publicó un trabajo que relacionaba ia

inefecLividad del sistema inmune ant,e 1as lnfecciones con 1a enzima nagalasa:

(4)

"Pathogenic significance of alpha-N-acetylgalactosaminidase

activity found in the envelope glycoprotein gp160 of human

immunodeficiency virus Ty¡re 1"

Es un articulo demoledor cuyo resumen dice lo siguiente:

La proleína de únión a viLamina D3 (proLéÍna Gc) sérica es la precursora del

principal factor acti.vador de macrófagos (MAF). La actividad precursora de la
proteína Gc sérica se perdió o se redujo en pacientes infectados por VIH. Eslos

sueros de paclentes contenÍan alfa-N-acetilgalacLosaminidasa (Nagalasa) que

desqlicosila 1a proteína Gc del suero. La proLeína Gc desglicosilada no se

puede converLir: en l4AF,y, por tanto, pierde la actividad precursora de t'44F, 10

que conduce a i nr!"']osJpr es.i ón .

La nagalasa en el Lorrente sanguíneo de los pacientes infectados por e1 VIH se

unió compl emenLar iamente con lgG de1 paciente, lo que sugiere que esta enzima

es Ínmunogénica, aparentemenLe un producto génico viral , De hecho, nagalasa fue

induclble medianLe e1 LratamierrLo de cultivos de cé1u1as mononucleares de

sangre periférica de pacienles infectados por VIH con un agenle inductor de

provirus. Esta enzima fue inmunoprecipitable con suero anti VIH policlonal pero

no antienzima constituLiva celular ni antinagalasa tumoral. Los parámetros

cinéticos (valor de kn de 1,27 mM y pH óptimo de 6,1) de Ia nagalasa en suero
del paciente eran distintos de 1os de 1a enzlma consLiLutiva (va1or de km de

4,83 y pH óptimo de 4,3).

EsLa glicosilasa (nagalasa) debería residir en una proteína de 1a envoltura
vírica capaz de interacuuar con los 0-glicanos de la membrana celular. Aunque

ia gp 160 clonada no mostró activj.dad de nagalasa, el LraLamiento de gp16a ccn

Lripslna expresó actividad de nagalasa, 1o que sugiere que se requiere 1a

escisión proteolÍtica de qp16@ pára generar gp72@ y gp41 para 1a acLividad de

nagalasa. La gpl2z clonada rnosLró actividad de nagalasa mientras que la gp41 no

mostró actÍvidad nagalasa.

Dado que 1a escisión proteolÍLica de 1a protefna

expresión lanto de 1a capacidad de fusión como

naqalasa Darece ser una base enzimática oara

6/38https.//cauac.org/adiculos/covid'1 g-y-autoinmunidad/
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degradación de 1a malriz extracelular que acompaña[r 1a

neopiasias maI ignas.
invasión de las

Es de destacar también que 1a DBp aumenta en el suero por 1os es¿rógenos
(hormonas sexuales femeninas) pero no por andrógenos (hormonas sexuales
masculinas) Io que explicáría que los varones suelen sufrir una covid lnás

grave, También disminuye la explesión de DBP en los diabBticos. (5)

Es importante hacer un inciso respecLo

1as vacunas para covid-1g se basan todas
protein del Sars-CoV-2. Siendo además su

fusión (52)

a inmunosupresibn por nagalasa ya que

e1las de una mahera u oLra en la Spike

dominio más antÉgénico ]a subunidad de

Dicha subunidad de fusión de la proLeína espiga, según la secuencia que se ha

difundido, contiene cuatro inserciones peptÍdicas que se corresponden con 1a

protefna gp72@ can actividad nagalasa, según demostriaron 1os autores de1

esludio deI Instit.uto de TecnologÍa de India (6) que fub retirado rápidamente
por presiones polÍticas pero que fue confirmado por e1 Virólogo Luc l"lontaigner,
premio Nobel por descubrir precisamenLe eI VIH.

Finalmente resaltar que 1a aclividad nagalasa también se ha comprobado en los
sueros de 1os pacientes infectados con virus de 1a gripe (influenza) y que

reside en la actividad hemaglutinante de dichos virus. Es decir que Ia nagalása

es un cooponente intrlnseco de Ia hemaglutinina (HA) de los virus de 1a gripe,
y es precisamente e1 antígeno HA uno de los que se utiliza para fabricar 1as

vacunas antigripales (7).

Otro modo en que las vacunas antigripales pudieron haber ocasionado un sÍndrome

de tipo ADE es porque sus antÍgenos sinLéticos hayan producido anticuerpos

aglutinantes pero no neutralizantes. Cuando 1a persona enferma de gripe o

caLarro, sea por contagio o por reacción inflamatoria a su propia carga tóxlca,
elimina vÍrus endógenos, enLonces los aniicuerpos no neutralizanl:es, por

reacción cruzada, pueden desencadenar e1 síndrome de ADE.

ZQué fue lo que pasó en primavera en España y otros países? Si el sindrome

Covid-19 hubiera estado provocado exclusivamente por un virus, sea eI Sars-CoV-

2 u oLro, se habria manifestado de 1a misma manera en primavera, en verano y en

otoño, ¿por qué no ocurrió asÍ? Evidentemente porque el Sars-CoV-2 no era la
causa, o al menos no era la única causa.

Otros factores que se han relacionados con 1a covid-1g, además de Ia vacunación

antigripal previa, son 1as REtl, especialmenLe de tipo 5G y olros tóxicos
ambientales que se comporLan como favorecedores o desencadenantes de

inflamación y, por tanto, i nmunoa l leradores, especialmente como depresores de

la inmunidad qelu lar -

u"q
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de inmunidad celular. (8)

Expliquemos el slndrome de ADE (AnLibody dependent enhancement) (9) (10)

En el SINDROME de ADE, 1os anticuerpos facilitan 1a entrada de virus en 1as

cé1u1as Ínmunes de 1a serie mieloide (macrófagos, y células dendríLicas), en

vez de producirse Ia presenLación normal del antlgeno. Estos virus enteros en

e1 macrófago inhiben la producción de intérferón, a Lravés de diversos

mecanismos, con 10 que disminuye Ia respuesta Ínmune innata contra los virus a

la vez que ésLos se multipticatr dentro de 1a cé1uIa. Cuando 1os nuevos virus
salen al exterior del macrófago, aumenta 1a infecciÓn. Los linfocilos aclivados
producen una gran cantidad de citocinas y quimioclnas desencadenando 10 que se

conoce como "tormenta de citoeinas". Los neuLrófi los acuden a las zonas

inflamadas para realizar Ia fagocitosis pero al estar cubiertos de partículas
vÍricas son aLacados por linfocitos citotóxicos y células NK y mueren

produciéndose en dichas zonas infiamadas acúmu1o de NET§ (redes de material
nuclear de los neutrófi1os apoptóticos).

Teóricamente, ).a mejora i.nmunoló9ica de 1a enfermedad puede ocurrit de dos

maneras. En primer lugar, los niveLes de anLlcuerpos no neulral lzantes o

subneutral izantes pueden potenciar Ia infección por SARS-CoV-2, otros
coronavirus, o virus influenza en las células diana. En segundo lugar, los
anlicuerpos podrían potenciar ta inflamación y, por tanto, la gravedad de la
enfermedad pulmonar (11) . Una descripción general de estas infecciones
dependientes de anticuerpos y ]os eféctos de méjora de 1a inmunopatología ss

resumen en la sigJienLe fig¡,ra:
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La supresión de Ios TLRS conlleva Ia
de tipo I 10 cual es crucial para

endoLelial por supresión de 1a

vasodi latador y anLivlrico).

disminución de la expresión de i.nterferón
favorecer la replicación viral y el daño

producción de óxido nítrico (poLente

Cov¡d19, iatrogen¡a y auto¡nmunidad final- Cauac

recepLores inhibidores da cono resultado la inhlibición de respuestas
antivirales que conduce a una nayor replicación viral. Panel defecho: los
anticuerpos pueden causar innunopatología activando 1a lía del conplenento o la
citatoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC). Para ambas vías, )a
activaclón innune eltcesi.va da como resultado 1a libéración de citocinas y
quiniocinas, lo que conduce a una patología de la enferkedad aunenLada.

Un caso conocido de ADE se produce en el Dengue(l2) (13).

Las célu1as presenLadoras (macrófagos, monocilos y dendrÍlicas) se activan a

lravés de receplor TLR2 /MyO 88 y activan respuesta TH2 (CD4) con aumento de IL
4,5,6,7O y 13 contribuyendo así a una actividad inflamatoria e inmunodepresora
(supresión perfil Th1 y activación perfil fh2) conlraría a 1a eliminación de1

virus y propicia aI daño endot.elia1, mientras que la el.evación de inlerferón-
gamma e interleucina 2 (PERFIL Th1 ) es beneficiosa.

En eI ADE INTRÍNSECo se produce un apagamiento de la inrnunidad innata
proporcional al aumento de partÍculas virales y 1a disminución de 1a expresión
de recepLores TOLL (TLRS). De esta manera, la unión de los complejos inmunes a

céluias dendrÍticas y monociticas disminuye Ia transcripción de TLRS y aumenta

1a de SARM y TANK (proteínas que inhiben Ia expresióh de TLRs) en cé1u1as

no.rociLicas ger'rer¿ndo un cÍrcLrlo vicioso de replicación vira.l y esLimulación

inmune (ci.tocinas)

Mediadores de la inflamación

ü-1p
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receptores necesarios para facili¿ar Ia entrada en dichas células endoteliales
de un deLerminado virus como e1 Sars-Cov-z? ¿Por qué los endoLelios pulmonares

han sido 1os inicialnten¿e aLacados produciéndose 1a caraclerísLica neumonia

intersticial bilateral ?

En primer lugar el receptor ACE2 no se expresá (o apenas 1o hace) en céIulas
pulmonares y de vÍas respiratorias, según el arLÍculo revisado por pares (14):

"fhe protein expression profile ot ACEZ in human tissues"

Por esla razón, el supuesto virus Sars-CoV-2, si liene como receptor a ACEZ, no

podria dañar directamente e1 aparato respiratorio, aunque el receplor sí parece

expresarse en 1os perlcitos microvasculares de algunos órganos cono e1 corazón.

En 1a covid-19 grave se ha visto, además del acúmuIo de NET5 en vasos

sanguíneos, alLa expresión de IntFrleuquina 8, citoquina producida por

macrófagos y célu1as endoteliales. Su acción principal es proinflamatoria y

angiogénica. Es un poLente faclor quimiotáclico de neulrófilos, en Ios que

induce 1a expresión de inLegrinas, favoreciendo su adhesión a célu1as

endolel iales.

Otra cuestión que favorecerÍa el daiio endotelial es la circulación de tóxicos
Iiposolubles por vía sanguínea, ya que estos aLacan las membranas celulares.
Pues bien, cientÍficos del hospital de BarbasLro respondieron esta cuestión:

EmulsionanLes de tipo deLergenLe contenidos en 1as vacunas de Ia gripe
eslacional como Chiromas, cuyo adyuvanle [4F59C.1 contiene polisorbato-8O y

sorbitol trioleato, en una cantidad cons iderab I emente alta (1,175 mg) o Fluzone
que conLiene LriLan 1@O, resulLan tóxicos pará las cé1ulas endoteliales a1

dañar sus membranas y desactivar las C-lectinas que suponen una defensa innat,a
de dichas células contra la Ínvasión de virus. Por tanto, 1a posible entrada de

virus o simplemente "virus like particles" (antÍgenos virales contenidos en las
vacunas) en células endoLeliales de aquellos órganos con mayor red vascular
como e1 pulmón, pudieron ir facilitando un fenómeno inmune de Lipo ADE que se

desencadenó ante un contaglo con virus similares, es decir, los virus de 1a

gri.pe que circulan todas las Lemporadas invernales.

Este fenómeno de ADE pudo, a su vez? est,ar facilitado si las vacunas

antigri.pales contenían algún tipo de péptido con capacidad inmunosupresora asi
como en aquellas personas que Luvieran en sus organismos cier¿o acúmulo de

tóxicos con capacidad de i nmunodepres ión . A este respecto es de noLar que la
Covid-19 grave se produjo con mayor frecuencia en personas con obesidad,
incluso jóvenes como ya hemos explicado y es bien sabido que los lejtdos
adiposos acumulan tóxicos provenien¿es, en su mayor parLe, de los pesticidas y

herbicidas oue son lioosolubles v se comDorLan como análooos de .Ias LiDoxinas

htlps://cauac.org/articulos/covid19-y-aútoinmun¡dád/
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facilitado por e] antfgeno HA (hemaglutinina) de 1as vacunas anLigripales:

En e1 estudio citado a conLÍnuación (15), e1 análisis de cÍtometrÍa de flujo
mostró que e1 mecanlsmo de entrada del virus en macróf'agos de ratones podría

ser a través de HA a receplores de virus específicos, o HA más anLlcuerpo a

través de receptores Fc. Estos resultados indican que el ADE de la infección
por el virus NirS (influenza A murina) se produce realmenle en macrófago murlno

primario portador del receptor Fc, dependiendo de la concenlración de

anLicuerpo en presencia de la proleasa apropiada para la escisión de HA viral:

"Aumento de 1a infección del virus influenza A NI,rS

primarios por anticuerpo monoclonal anti-hemaglutinina"
macrófagos murinos

EI ADE comienza cuando el vlrus unido a1 anticuerpo se une a los receptores Fc

activadores para iniciar 1a ondocitosis o fagocitosis módiada por eI receptor
Fc. EsLe proceso facilÍLa Ia en¿rada del virus en 1os monocitos, macrófagos y

cé1u1as dendrÍticas que expresan el receptor Fc. Sin embargo, 1a unión a Ios

receplores Fc activadores sola es insuficienLe para ADE. EsLo se debe a que Ia
acti.vación de los receplores Fc desencadena 1a producción de moléculas de

señallzación que también inducen 1a expresión del gen estimulado por i.nterferón
(IFN) (ISG), independiente del IFN de tipo I

en

Se han observado reinfecclones con CoV

1a infeccion secuencial sea más grave

y no hay ningún informe de que

1a infecc j.ón primaria. De1 mismo

gravedad del SARS ó del I4ERS estémodo, lampoco hay pruebas que sugieran que

r-elacionada con los anticuerpos CoV con reactividad cYuzada basal, por io tanLo

es necesario que confluyan o¿ros factores causales de l nmu¡nodepres i ón .

El apoyo c]ínico para 1a inmunopatología mediada por anticuerpos proviene de 1a

observación de que eI SARS grave se manifesló en la semana 3 de la enfermedad,

en un momenlo en que la carga vlral del Lracto respiratorio eslaba disminuyendo

debido al aumento de los títulos de anlicuerpos (16)

Además, Ho y sus colegas observaron que los pacientes con SRAS que desarrollan

respuestas de anticuerpos en 1a segunda semana de enfermedad tienen más

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave en comparación con los que

desarrollán anLicuerpos en la Lercera semana de enfermedad o más tarde (17)

Sé estableció un vínculo más directo enlre 1os anticuerpos y la enfermedad en

los macacos rhesus chinos, cuando 1os anticuerpos específicos del SARS-CoV

después de la vacunación indujeron una patoLogfa pulmonar grave en comparación

con los animales no vacunados tras 1a exposición viral (18)

E1 ADE o EAM de 1a infección puede producirse in vitro para muchos virus

dlferentes,. incluido ei yir.us de l-a i.nmrnodeficiencia humpna (19), 1a gripe o

{..q
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subneutra 1 i zantes de Ac. de sueros inmunes,

CoV y MERS-CoV (21) . En eI caso de los

anLicuerpos pueden unirse a 1a proLefna del

virus a Ia activación proteolítica y 1a

Fc (21).

Covid19, iatrogenia y autoinmunidad flnal - Cauác

tamblén se ha descrito para SARS-

CoV, se ha demostrado que los
pico de superficie exponiendo eI

entrada mediada por ei receptor

ES

Por otra parte sabemos que Ia vacunación Lambién puede ocasionar ADE: la vacuna

quinrérica leLravalente contra el dengue (Dengvaxi.a) es un ejemplo de eI1o (22).

otros dos ejemplos notables de enfermedad amplificada inducida por vacuna son

el virus respiratorio sincitial (vSR) (23) (24) (25) (26) y et sarampion

atÍpico (27) (28) donde la enfermedad grave fue más prevalente después de la
vacunación con vlriones inactivados.

El mecanismo exacto de 1a inmunopatologia potenciada por anticuerpos en los

modelos de infección por CoV no se comprende bien. Sin embargo, las vacunas

conLra virus como el VSR mostraron una inmunopatologÍa mejorada similar después

de la vacunación. Se ha postulado que las vías efectoras mediadas por

anticuerpos son la causa de Ia inmunopaLoiogía mejorada (24) Además de unirse
al antíqeno y aclivar 1a endocltosis o fagocitosis medÍada por e1 receptor de

Fc, los anLicuerpos también provocan una serie de respuestas mediadas por Fc, a

saber, 1a activación del complement,o y la cilotoxicidad celular dependiente de

anticuerpos (ADCC).

Sin embargo, una respuesta efectora mediada por Fc aberrante y sobreestimulada

también puede conducir a una inmunopatología grave y daños (29) (30)- Por

ejemplo, un estudio observó que eI anticuerpo IgG ant i-proLeÍna Spike de

pacienles con SARS grave de macacos Rhesus, lnmunlzados con una vacuna CoV

conLra el. SARS, vectorizada por vacuna de Ankara modificada, condujo a 1a

producción de ciLocinas proinflamatorias y a1 reclutamienLo de macrófagos

lnflamalorios en e1 parénquima pulmona¡ (18).

También Se ha comprobado en ratones que 1os animales nás viejos tienden a

responder mal a la vacunación (31) (32).

CualquieI infección vírica se desarrolla en e1 contexto de ñuestro

decir oue. aunoue una Dersona oueda súfrir un contaoio vÍrico oor'

LAS ENFERIIEDADES AUTOIÑI,IUNES SUPONEN UNA RESPUESTA INFLAI4ATORIA AT.IPLIFICADA Y

DESREGULADA.

Respeclo a este punto es de notar que las vacunaciones excesivas y prematuras

en Ia vida de un individuo predisponen a1 desarrollo de un perfil inmunitario
Th2 (inmunidad hurnoral y adquirida) en detrimento del perfil Thl que es e1 que

prevalece en 1a inmunidad innata y celular. Es convenlente reflexionar sobre 1a

imporLancia y función de dichos perfiles inmunológicos.

v iroma ,

'resonanc
/:\
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endógenos. Cuando esto ocurre, 1a señaIi.zación vírica marca o,.infecta,, céIulas
dañadas o inLoxicadas de manera que no están cumpliendo adecuadamente sus
funciones. El perfil de inmunidad rh1 favorecerá Ia muerte de dichas céIulas y
1a fagocitosis de los detrltus orgánicos produciéndose, a continuación, 1a

renovación celular y 1a reparación del Lejido dañado por la infección.

En el caso de una vacunación, 1o que ocurre es que la expresión incomplela de

antígenos víri.cos, desencadena principalmente una respuesta humoral con

producción de anticuerpos, es decir, exprésión principal de¡ perfil inmune Th2,

este perfil es proinflamatorio, provocando una infLamación de bajo grado que

puede ser alenuada pero que no es "reso]utoria" de ninguna siluación tóxica o

alterada que hubiera podido desencadenar la infección viral.

Por oLra parLe, 1a producclón mantenida de Ac contrá Ag víricos que son

compatibles con Ag expresados por retrovirus endógenos, puede dar lugar á

fenómenos auloinmunes o aI mantenimienlo de un perfil inflamatorio crónico de

bajo grado que favorezca 1a ADE o sÍndromes siml lares como ei Síndrome

hemofagocltico.

En el grupo de Lrabajo con el que estoy colaborando tenemos 1a convicclón de

qLre Covid-lg eE. en realidad, un proceso autoinmune. [1e er(p]ico:

Es absurdo decir que un mismo virus puede producir cuadros clinicos tan
diversos como 1a ausencia de síntomas, el resfriado 1eve, Ia neumonia

intersticial bilateral y Ia vasculitis multiorgánica con lLormenla de citoquinas
aguda y mortal. Si se producen esLas enormes diferencias clinicas es debido a1

pacienLe, a su estado i.nmunológico, no aI virus. Por lo Lanto urge estudiar qué

deLermina dicho estado inmune.

Por otra párte, se ha visto en las autopslas que 10 qug se encuentra en los

vasos sangufneos dañados (pues la covld grave es bésicanente una vascuiitis) es

un gran acúmulo de ¡lETs o Lrampas exLracelulares de macrófagos y ésLas son

características del Lupus Eritematoso Diseminado, enfermedad autoinmune por

excelencia y que además de no ser lransmisj.ble puede ser ocasionada por

reacclones vacunales y diversos quÍmicos tóxicos. Por cierto, el Lupus se trata
también con hidroxicloroquina. Otros factores que ápoyan la auioinmunidad son

el aurento de interleucina 8 y los ahticuerpos antiinterferón encontrados en

1os enfermos de covid grave.

Según un artÍculo publicado en Science a flnales de septlámbre:

Bastard y co].
neutral izanLes

pacientes con

enconLraron ni individuos

sp

identificaron individuos con títulos altos de auLoanticuerpos

contra IFN-cr2 e IFN-ur tipo I en aproximadamenLe el 10% de los
neumonÍa grave por CoVID-19. Estos autoanlicuerpos no se

en Dersonas infectadas oue eran asinlomáLi.cas. ni en

fa
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Universilarios de Lovaina dice, "Nunca ha habido una enfermedad infecciosa

expticada a esLe nivel por un faclor en eI cuerpo humano. Y no es una cohorte

aislada de europeos. Los paclentes son de todo e1 mundo, de todas las etnias

". Otro hallazgo es que el 94% de los pacientes con anLicuerpos que atacan a1

interferón eran hombres, 10 que ayuda a explicar por qué 1os hombres tienen un

mayor riesgo de enfermedad grave.

En un esLudio, Jean-LaurenL Casanova, geneiisLa de enfermedades infecciosas de

1a Universldad Rockefeller, y su equipo concluyen que "Al menos el 7O% del
COVID-1g crítico es un alaque autoinnrune."

Los AC ANTIINTERFERóN (33) suponen un trasLorno de inmunodef Ic iencia adquirida
poeo frecuente, caracterizado por 1a aparición de suscepLibiiidad a infecciones

oporLunistas diseminadas (en parLicular, infección micobacteriana no

luberculosa disemlnada, salmonelosis, peniciliosis e infecci.ón por e1 virus de

Ia varicela zosLer) en adulUos previamenUe sanos (VIH negaLivos). Está asociada

a la presencia de autoanlicuerpos anLi-interferón gamma adquiridos. Los

hallazgos c1ínicos caracterÍsticos 1.nc1uyen iinfadenopatÍa (cervica] o

generalizada), fiebre, pérdida de peso y/o lesiones cutáneas react-ivas.

Er-r relación con la deficiencia adquirida de inlerferón es importante desLacar

su relación con 1os HERVs (retrovirus endógenos humanos) (34).

Los retrovirus endógenos (ERV) son abundantes en los genomas de mamíferos y
contienen secuencias que modulan 1a transcripción. El impacto de 1a propagación

de ERV en ]a evolución de Ia regulación genética sigue siendo poco conocido.

Los ERV han dado forma a la evoLución de una red transcripcional subyacente a
Ia respuesta de interferón (IFN), una rama importante de Ia inmunidad innata, y

Ios ERV específicos de linaje han dispersado numerosos potenciadores inducibles
por IFN de forma lndependienLe en diversos genornas de mamÍferos.

Aunque eslas secuencias reguladoras probablemente surgieron de virus anLlguos,
ahora consLituyen un depósito dinámico de potenciadores inducibles por IFN que

álimenlan 1a innovación genética en las defensas inmunitarias de 1os mamÍferos.

La prevalencla de potenciadores inducibles por IFN en 1os LTR de estos antiguos
retrovirus no es una coincidencia, sino que puede reflejar adapt.aciones virales
anterlores para explotar las vÍas de señalización inmunitaria que promueven 1a

transcripción y replicación viral De hecho, varios vÍrus existentes, incluido
el VIH, poseen elemenLos reguladores cis inducibles por IFN.

A esle respecto recordar la secuencia peptídicá del VIH enconlrada en la spike
proteln de1 Sars-Cov-z y estudiada en el artÍculo ciLado: "Uncanny similarity
of unique insert in the 2919-nCoV spike protein to HIV-1 Ap 72O and cag"
(Pashant Pradham eL a]L.) De la oue tanbi.én se hizo eco el Prernio Nobe] Luq

.., \
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Otro tipo de fenómenos y síndromes clÍnicos relacionados con 1a covid-1g grave

y que pueden guardar estrecha relación con 1a autoinmunidad son los llamados

s rndromes hemofagocíti cos .

E1 sÍndrome hemofagocítico (SHF) o I i n foh i sl i oc i tos i s hemofagocftica es una

enlidad c1Ínica con elevada mortalidad, típicamente reconocida en 1a edad

pediátrica/ sln un correcLo tratamiento puede ser fatali el riesgo de una

rápida progresión a fallo multiorgánico y de afectación del sisLema nervioso

cenLral con secuelas a largo plazo son las consecuencia más graves de un

retraso diagnóstico (35) (36).

Los síntomas iniciales suelen ser fiebre y afec¿ación progresiva de1 estado

general y el factor desencadenante puede ser infeccioso, oncológico, autoinmuhe

o metabóI ico.

Los sfndromes hemofasesl!§es-( SPH ) son afecciones raras que ponen en peligro

Ia vida y se caracterizan oor una sobreestimulación del sistema lnmunológico

que conduce a inflamación sistémica, h i p€Ic-flgS.i lrgE&-e insuficiencia
mulLiorgánica. Se dividen a grandes rasgos en 1 i n foh i st i oc i tos i s hemofagocitlca

primaria (HLH) y sindromes hemofagocíticos secundarlos. .

La HLH primaria es causada por mutaciones genéLicas que alteran 1a funclón

citotóxica de Ios linfocitos T cilotóxicos y asesinos naturales (NK) y, por 1o

general, están presentes en 1a infancla y 1a niñez. HLH primario inciuye HLH

familiar (fHLH), donde Ios pacienLes lienen mutaciones autosómicas

recesivas en diversos genes (Pe¡forin(PRF1), MUNC 13-4 (UNC13D), I4UNC 19r2

( srxBP2 ) y sj-Eler<lra 11 ( STx11 ) .

La HLH primaria también incluye otros síndromes de i nmunode f 1c i enc i a

herediLaria como el sÍndrome de Chédiak-Higashi , e1 sfndrome de Griscelli v

el síndrome de Hermansky-P.u-d-1-Ak tipo I1.-

Los síndromes hemofagocÍticos secundarios generalmente afectan a adolescentes y

adultos y no esLán asociados con defectos genélicos conocÍdos, aunque se han

informado casos raros de fHLH después de los 70 años.

SINDRO},IE HEHOFAGOCITICO SECUNDARIO

En eI SPH secundario o reacLivo, a menudo hay una "condición predisponenle"

asociada que causa una desregqlAglÓ!--Ln$ulqLi9&e-, como una neoplasia maligna

(en parLicular linfoma), inmunodeficiencia o enfermedad autoinmune, y / o un

"desencadenant e" , nás comúnmente una infecc j.ón como Ia del virus de Ep-s!gÚ:

Barr. En algunos casos, no se identifica un proceso paLológico asociado (3?)'

$-4
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sistémico (38). La activación inmunitaria patológlca que caracleriza a HPS /
HLH puede ser di fÍci i de distinguir de 1a activaciÓn fisiológica de

macrófagos. Por ejemplo, ni Ia presencia nÍ 1a canL i dad

de hemofagociLosis en .Ics--b&p§-!es-!c-Icdt¿-La-! son especÍficas de HPs ,/ HLH

COI'ICLUS IONE§

1.- La covid-1g grave es un síndrome de inmunidad alLerada y no una enfermedad

infecciosa.

2.- No está producida por un virus, sea eI Sars-CoV-2 u otro. Puede, en todo

caso, eslar desencadenada por una infección vÍrica en deLerminadas

circunstancias.

3.- Para que se produzca covid-grave es necesario gue concurran deLermlnadas

siLuaciones fisiopatoiógicas e i nmunopato Ióg i cas previas que pueden haber sido
propiciadas por vacunaciones anterj.ores, especialmenLe 1a vacunacion

anligripal.

4.- Igualmente, delerminadas condi.ciones metabólicas como diabetes, obesidad, y
deficiencias de vil-amina D activa, son determinantes en Ia Covid 19.

4.- Por esta razón planteamos

o de Enfermedad Auflentada por

6, - Los LratamienLos con antivirales
inadecuados, mienLras que eI traLamien¿o

tralamlentos no convencionales como los
peróxido de hidrógeno o dióxido de cloro)

covid-19 grave como un síndrome HemofagociLico

Vacuna anligripal .

e i nmunodepresores son toUalmente

Lemprano con antiinflamatorios u otros
tratamientos oxidalivos (ozonoterapia,

serran Ios m¿s indicados

Ia

Ia

5.- oLros factores coadyuvantes serfan aquellos capaces de inducir
i nmunodepres i ón, especialmenle linfopenia, como es el caso de 1a exposición a
RE[4 especialmente ias de alLa potencia como 1a 5G y 1a proximidad a antenas

emisoras, los pesLicidas y herbicidas, metales pesados y otros tóxicos
ambient,aies.
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por interacciones huésped-patógeno y su papel en el brote de coronavirus.',
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S B Halstead, E J O'Rourke {Pub l4ed 7977)

14.- t¡The protein expression profile of ACE2 in human tissues,"

Feria Hikmet et a1t. (rol . Syst. Bioi. 2Q2O)
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ochiai H. et alt. (./ Med Virol . 1992)

16.- r'Clirica1 progression and viral load in a community outbreak of
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Pelris J.S. et alL Lancet. 2@@3

17.- "Neutralizing antibody response and SARS severity,,,

Ho lt1 .S. et alL. (Energ Infect Dis. 2O@5)

18. "Antt-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage

responses during acute SARS-CoV Ínfection.,,

Liu L. et ali- (.JCI Insight. 2019)

19.- r'Ant i body-dependent enhancement of human immunodefic iency virus type 1

i n fection . "

Robinson J.R. et alt. (Lancet. 1988)

2@.- "Infectivity-ehhahcing antibodies to Ebola virus glycoprotein.,'

Takada A. et a1L. (J Virol . 2Q@1)

21 .- r'Anti body-dependent sars coronavirus infection is mediated by antibodies
against spike proteins. "

Wang S.F. et alt. (Ejochen Biophys Res Connun. 2O74)
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syncytial (RS) virus infection in children previously vaccinatéd with an
inactivated RS virus vaccine,,,

' Kapiki.an A.Z. eL alt (An J Epidenio.l . 1969)

24.- "Réspiratory syncytial virus disease in infants despite prior
administration of antigenic inactivated vaccine.,'

Kim H.V/. ( An J Epidenio.¡ - 1969)

25.- '¿Réspiratory virus immunization. I. A fieid trial of two inactivated
respiratory vi.rus vaccines; an aqueous trivalent parainfluenza virus vaccine
and an a I um-prec i pitated respiratory syncytial virus vaccine.,,

Fulginiti V.A. eL a1l. (Ám J Epideniol . 1969)

26.- rrField evaluation of a respiratory syncytlal virus vaccine and a trivalent
parainfluenza virus vaccine in a pediatric population.,,

Chin J. et ail. (Am J Epideniol. 1969)

27.- "Immunoglobulin g ant i body-med i ated enhancement of méasles virus infection
can bypass the protective antiviral immune response.,,

Iankov I.D. et a1t (J Viro). 2@@6)

28.- "lleasles immunization with ki11ed virus vaccine, Serum antibody titers and

experience ith exposure to measles epidemic""

Raug L.U. et alt.(Arn J Dis Chi1d. 1965)

29.- "Fc-l'lediated antibody effector functions during respiratory syncybial
virus infection and dísease. "

Van ERP E.A. eL alN. (Frant. Innunol . 2Q1,9)

Boiles ¡4. (J Virol . 2011)

30.- "Ant i body-med i ated complement activation in pathology and protection."

Goldberg B.S. ei a1t. (Immunol Ce|l Bíol . 2O2@')

31 ,- *A doubLe-inactivated severe acute respiratory syndrome coronavirus
vaccine provides inconplete protection in rnice ánd induces increased

eosinophiIic proinflammatory pulmonary response upon challenge."
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33.- "§ars-CoV-z 0RF3b is a potent interferon antagonist whose activity is
further increased by a naturally occurring elongation variant."

Yoriyuki Konno el alt. (Call reporb 2A2@)

34.- "ReguIatory evolution of itlnate immunity through co-option of endogenous

retroviruses. "

Edward B. Chuong el alL.(Science 2@76)

35.- "Sindromes hemofagocl ticos: La importancia del diagnostico y tratamiento
precoces . "

lLziar Astlgarraga et aIL. (Anáies de pediatria 2O18)

36.- "Hemophagocytic sf ndromes (HPSs) including hemophagocytic

I ymphoh i stiocytos 1s (HLH) in adults: A systematic scoping revie¡lr."

Anna Hayden et alt. (Elsevier, 2@76')

37.- "Diagnostic and therapeutics guidelines for hemophagocytic

lymphohist iocytosis. "

Henter J. et a1L. (Pedja¿r . Blood Cancer, 2O@7 )

38.- "Hemophagocytic syndrome in patiens with systemic autoimmune diséases:
analysis of 30 cases. "

Fukaya S. el alt (Rheuüatology, 2AOB')
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Sigamos trabaj ando

Muchas gracias Dr,
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[4uy acertado y documentado digno de tener
de TELECREYENTES ESTATIsTAs,..

Nuevodesordenmund i a I . com
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I racema

et\e|-a 24, 2021

Dios bendiga su enorme 1abor. Siga adelante con su enorme tarea, la de

abrir 1os ojos a muchos. Su recompensa vendrá del Señor.
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Juan

enero 25, 2021

cracias por compartir este trabajo, ojalá algún día dejen de engañar a

tantÍsima genLe para recortar sus derechos y liberLades

Responder {'l

Ana

e^e|o 2'7 , 2027

Millones de gracias por todo el trabajo y el esfuerzo. Es usted una

grar'rdÍsima profesional y persona. Si lodos los profesionales fuesen tan
humanos.... oLro cántar serÍa esto.
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José MarÍo

No puedo dejar dé reconocer el enórme trabajo de investigación y aná1isis
incIuldos en esta publ icación.
Sobre todo eI espÍritu presente para tralar de despertar concj.encia entre
la gente a través de Ia informacj.ón. La cultura de1 háblto por Ia 1ec¿ura

no está muy extendida es cierto, y eso favorece 1a maniputación.
Mi aportación a esta labor será 1a difusión, porque Larnbien me inLeresa
que este genocidio maquillado no se siga desarrollando

Resporrder (l

Jose Iuis
enero 34, 2021

Gratls a l adocLora

allr i rnos Ios ojos

Responder 1!

Arace l i eslevez

Gracias por sembrar

puLrefacla.

de Albarracín Por el inmenso es fuerzo
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Real izado Para
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Pablo

eñero 31 , 2021

l4uchÍsimas gracias por el esfuerzo, la nobleza y Ia valenLÍa en sacar

todo esto a la luz para el mayor bienestar de 1a humanidad. Seguiremos

defendiendo la llbertad y la verdad frente a la dicLadura que pretenden

imponernos, Gracias de corazón.
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PeLrone 1a

febrero 1, 2b21

Lavamos casi un año con eso y pocas verdades hemos escuchado. [4e refiero
a 1os medios de comunicación comprados. Pagados pará engañar y asustar a

la jente. Y 1a jente es cada vez más sumisa y más borrega y más fácil de

engañar gracias a esos medios que se encargará de meter miedo

cont i nuamente

Respcnder §

GRACIAS PoR VUESTRO APoYO I Cauac

fetrero 5, 202L

1...] ConLenido adelantado: Covidlg y autoinmur]idad fina1, por 1a Dra.

f4aria José lvlartínez AlbarracÍn 1,..1

Responder i'l
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EIena Vazquez

tebrero 9, 2021

A esla doctora (Marfa José Martínez Albarracfn), por ejemplo, la tlenen
crucificada por expresar su punto de vista de una manéra fundamentada.

Todas 1as agencias de fact checking (maldita, newtral, elc...) Ia tildan de

conspiranoica, negaclonisla, y que por tanto atenla cbntra la verdad. por

ello Lodo cuanto transmite a través de 1as redes buscan 1a forma de

desmentirlo y silenciarlo. ¿Por qué no podemos decldir cada uno qué

creemos cierto y qué no? ¿Quién o quienes hay detrás de 1as agencias de

verificación? Aquf no se traLa de que unos u otros estén en posesión de

la verdad... se traLa de Lener 1a liber¿ad de poder documentarse libremenLe
y escoger qué creer. Puede ser que no lodo lo que unos dan por verdadero
lo sea. También puede ser que parte de lo ocultado mediante censura
encierre alguna que otra verdad. Lo mejor... optar por el camino de en

medio, ese a1 que Lao-Tse llamaba hace más de 2@OO años el camino de1

Tao. La clave de ia libertad emocional de1 ser humano es decidir por uno

mi smo. ri

Responder il

Jua nm i
febrero 79, 2027

Disponer de arLículos de tal calibre con todo e1 trabajo de

invesLigación, contrastación, DISCERNI[4IENTo, sinterizaclón para que 1a

gente lo entendamos es de agradecer. No tiene precio en 1os liempos de

CENSURA que corremos. Sobre todo tener información quita de miedos y

podemos tomar mejor decisiones.

Responder §
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Jesus Sanz mancilla
f eúera 21 , 2421

Doctora Alb,arracin, he tenido e] honor de conocer a una persona que ha

puesto y pone Lodo su esfuerzo personal y científlco a1 servicio de 1a

humanidad...se merece todo mi respeto y admiraclón por 1a complicada

empresa en la que se ha metido como es el hacer ver a los incrédulos la
verdad qLre se ocullá de¿rás de tanta información falsa...muchísimas gracias

y no desespere en el intento...vale la pena... ojalá lrubj.eras muchos como Vd.

Responder lt

Las víctimas de las vacunas conLra 1a covid-1g - Resistencia frente a la
violéncia
febrero 26. 2021

1...1 tq/Ol/Zt. La covid-lg es un síndrome de i nmunode f i c i enc i a mediada por

tóxicos y/o por vacunas [...]

Responder l't

JVC

narza 6, 2421

E1 estudio es científicamente lmpecable,

Es noLable ]a complicidad de Ia sanidad pública, los colegios de médicos,

asociaciones de especlalislas y un gran número de facultativos ineptos,
en propagar la menLira de la versión oficial sobre el Covid- Ellos son

corresponsables en e1 deLerioro de Ia s¿]ud pública y la destrucción
económlca y social.

o
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descal i ficación personal como resorte.

Responder ('i

Antonio Soriano Navarro

narzo 19, 2021

Enorme trabajo, muy clarificador y con mucha documentación para

consultar, no soy mas que un jubilado preocupado por el fuLuro de la
humanidad y sobre todo por el de mis hijas y nietas, creo que mi

principal aportación reslde en ]a difusi.ón a mis contpctos, tanto de esLa

publicación como de los videos que profesionales tan valientes ponen a

nuestra d isposición. GRACIAS.

Responder it

ESfUDlo DE LAS "VACUNAS" CO V ¡D - El colectivo de Uno ,/ The Coiiective of one

narzo 26, 2021

[...] (1) Here are 2 compilaLion pdfs containing -60 responses from 47

institutions in 10 counirries re Lhe isolation/purification/existence of
"SARS-CoV-2" Iast updated February 12, 2@27:ParL

1: https://www. fluoridefreepeel . ca,/wp-contenL / u?loads/2@27 /02/FoI-
rep I i es-SARS-COV-2- i so l aLi on-exi stence-causat i on-47- i nst i tut i ons-Feb-12-

2021. -chr ono-part-1 . pd f Part 2 : hLLps : / / www. f I uor i de f reepee 1 . calwp-

content,/up l oad s / 2A21 /@2 /FOl -r ep 1 i es-SARS-CoV-2- i so 1at 1on-ex i stence-

causaLi on-47-i nsLi tut i ons-Feb-12-2@21-chrono-parL-

2, pdf (2) hllps i /,/cauac. org,/arlieulos,/covid19-y-autoi nmuni dad/ ( 3 ) Pos iti ve

associatÍon between COVID-19 deaths and influenza vaceination raLes in

elderly people worldwide Christian Wehenkel. Peer journal, sepl. 2o2Q.

(4) COVID -19 severity in Europe and the USA: Could the seasonal

influenza vaccinatÍon play a role? EBMPUET Consortium.(5) DIOXIDO D[

CLORO: Una solución segura y potencialmente efectiva $ara superar e1

COVID-19. CoMUSAV octubre 2A2O.(6) Use of Emergency Use Listing procedure
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PeLer Doshi, "Pfízer and lvloderna's '95% effective' vaccines-we need more

details and the raw daia", Lhebmjopinion, 4 janvier

2a21(7) hLLps: / /www. bmj . com/content/372/btnj . n62'l ?

fbc i i d= i wARBj 4ysl ZDxsgk6Rl xhs G i fCZXLSq\{RGPjQz fi:NBbd?C i Qbl'1wzj tJG t Y3s ( I )
EUROPEAN MEDICINES AGENCY (Science Medicines Health) Assessment

Reportcomi rnaty, 19 feb. 2OZI .El4Al7@7383 2@2@ corr.(9)EntrevÍsta a dra

Vanessa Schr¡idt-Kruger l'lDC-Ber11n

, hLt.p | / /enformtk. uaizu. ac. j p/howard/gcep-dr-vanessa-schm i dt-krueger/ [..,]

Responder §

Médicos por Ia Verdad diagnostican 1as Vacunas para uso de emergencia.

narzo 28, 2021

[...] (2) hlt,ps : / /cauac . org/articu tos,/cov id1g-y-auto i nmun i dadl (3) Positive
associaLion between CoVID-19 deaths and influenza vaccination rates in
etderly people [...]

Responder §

Esludio sobre vacunas Covid 19 " I ntro f i I oso f i a ' s Blog

abr i,l 9, 2027

f ,..] ( 2 ) https : / / cauac . or g / arLiculos,/cov id1 g-y*aut,oi nmuni dadl [...]
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