Miércoles, 23. diciembre 2020

La Vacunación para el Covid-19: preguntas
que deben ser respondidas antes de
vacunarse
Ya que la situación del Corona ahora parece estar empeorando nuevamente en muchos
países durante los meses de invierno y muchos gobernantes están recurriendo a medidas
drásticas y duras. Varios fabricantes de vacunas – sobre todo P�zer/BioNTech, Moderna
and AstraZeneca (además del Instituto Gamaleja en Rusia y Sinovac, Sinopharm y CanSino
in China) – han informado sobre la muy alta e�cacia y seguridad de sus vacunas. Algunos
países (tales como el Reino Unido, Canadá, Baréin, Arabia Saudita, México, Estados Unidos)
ya otorgaron aprobaciones de emergencia a la vacuna de P�zer/BioNTech, mientras otros
países quieren empezar la vacunación tan pronto como sea posible.
Sin embargo, apesar de las historias de éxito, aún existen muchas preguntas sin responder
alrededor de las vacunas para el Covid-19.1) Aparte del hecho de que las vacunas fueron
desarrolladas con un procedimiento acelerado, omitiendo y abreviando varias etapas de
pruebas, y se basan en parte en métodos completamente nuevos que nunca han sido
aprobados para el uso humano (vacunación ARNm), no está claro, por ejemplo, si la
protección dura más de dos meses. Tras vacunarse, por lo tanto las personas vacunadas
deben ser observadas durante dos años con el �n de estudiar los efectos de la vacunas,
debido a que los datos a largo plazo no están disponibles. Tampoco está claro si las
vacunas evitan la infección asintomática y ofrecen protección contra la transmisión de la
enfermedad a las personas sin vacunar. Si la vacunación funciona en personas y niños
inmunocomprometidos es una pregunta abierta.2) Lo mismo se aplica a las mujeres
embarazadas. Algunos cientí�cos advierten que la vacuna podría conducir a una
infertilidad en las mujeres. Por lo tanto el Doctor médico Wolfgang Wodarg y el ex director
de investigación de P�zer el Dr Michael Yeadon han presentado una solicitud a las

autoridades de regulación de la UE (European Medicine Agency EMA) para la inmediata
suspensión de todos los experimentos de vacunación.3)
Sin embargo, existe una presión en aumento sobre los ciudadanos en diferentes países
para ser vacunados tan pronto como la vacuna sea aprobada. Al amenazar implícitamente
con restricciones a la libertad de movimiento y de viaje o prohibiendo el acceso a
restaurantes o a medios de transporte, por ejemplo, una obligación a vacunarse es creada
sin la necesidad de imponer una vacunación obligatoria.
El Artículo 6 de Declaración Universal sobre Bioética y los Derechos Humanos de La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
a�rma que las intervenciones médicas preventivas (es decir, incluyendo la vacunación)
“sólo deben realizarse con el consentimiento libre y noti�cado de la persona interesada,
basado en la adecuada información y que la persona interesada no debe sufrir ningún
perjuicio o daño si él o ella se rehúsa a dar el consentimiento para la vacunación.
Para ayudarte a que decidas si das o no tu
consentimiento para la vacunación, debes hacerle a
tu médico o a la persona respectiva que te va a
vacunar algunas preguntas acerca de la vacunación.
The World Foundation for Natural Science ha
recopilado un documento con tales preguntas para
tu uso. Pídele a tu médico que lea este documento
contigo y que responda a tus preguntas con
detalles. Apunta las respuestas y haz que el médico
�rme el documento al �nal. Esto también te da algo a que aferrarte en caso de perjuicios
por la vacunación, si decides vacunarte.
Por favor selecciona el documento para tu país debajo. Si tu país no está especialmente en
la lista, por favor selecciona el documento apropiado en tu idioma nacional. También es
bien apreciado que copies o reenvíes el documento con las preguntas a las demás partes
interesadas.
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