
LA  VACUNACIÓN  COVID  Y  LOS  NIÑOS
 UNA SEGUNDA OPINIÓN

Los cuerpos de los niños 
están especialmente 
preparados para manejar 
el COVID-19 con una
TASA DE SUPERVIVENCIA 
DEL 99,995%.

Un estudio publicado en Nature9 muestra que el organismo 
de los niños elimina el virus más fácilmente que el de los 
adultos. Otro estudio publicado en Nature10 demuestra que 
los niños generan respuestas inmunitarias eficaces: 
"sistemas inmunitarios que generan de forma natural 
respuestas inmunitarias robustas, de reacción cruzada y 
sostenidas frente al SARS-Cov-2..."sostenidas frente al SARS-Cov-2..."
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El número de
MUERTES Y 
REACCIONES ADVERSAS
notificadas tras la vacuna 
COVID es asombroso.

Los ENSAYOS 
CLÍNICOS 
para niños de 2 
a < 5 años de edad 
FRACASARON.

Los niños sanos 
se enfrentan a 
prácticamente un
RIESGO CERO
de muerte por COVID.

Múltiples estudios bien financiados han demostrado que el riesgo 
de daños causados por Covid-19 para los niños sanos es insignificante. 
Un amplio estudio alemán4 mostró cero muertes entre niños 
menores de 5 años una tasa de mortalidad de niños menores de 
5 años de tres en un millón para niños sin comorbilidades. Y un 
estudio de Johns Hopkins5 sobre 48.000 niños mostró una tasa de 
mortalidad mortalidad cero en niños menores de 18 años sin comorbilidades. 
Otro estudio de la revista Nature6 muestra que los niños menores 
de 18 años sin comorbilidades no tienen prácticamente ningún 
riesgo de muerte.

En un gesto sin precedentes, el Comité Asesor de la FDA está 
estudiando si debe autorizarse una serie de vacunas de tres dosis 
de COVID-19 cuando sólo hay datos disponibles sobre dos 
dosis7. Los propios datos de Pfizer demostraron que esas 
dos dosis no generaron una respuesta de anticuerpos 
satisfactoria. A pesar de este fracaso, la solicitud de la EUA sigue 
adelante con una posible tercera dosis añadida en una fecha adelante con una posible tercera dosis añadida en una fecha 
posterior8. Esta es una propuesta sin precedentes que no está 
respaldada por la ciencia.

VAERS1, la base de datos del Gobierno de EE.UU. que regis-
tra las reacciones a las vacunas, muestra un total de 
1.088.560 reacciones adversas y 23.149 muertes tras 
la vacuna COVID-19 (a fecha de 1/28/22)2. Esta cifra es 
mayor que la de todas las vacunas anteriores 
combinadas. Es probable que esta cifra esté infravalora-
da. Un estudio financiado por el HHS3 muestra que el 
sistema VAERS sólo capta entre el 1% y el 10% del total de 
reacciones a la vacuna.
 

1. digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system 
2. medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19
3. digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
4. medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.30.21267048v1
5. thefederalist.com/2021/07/21/johns-hopkins-study-found-zero-covid-deaths-among-healthy-kids
6. nature.com/articles/s41591-021-01578-1
7. nytimes.com/2022/02/01/us/politics/pfizer-vaccine-kids.html    7. nytimes.com/2022/02/01/us/politics/pfizer-vaccine-kids.html    8. medpagetoday.com/special-reports/exclusives/97011   
9. nature.com/articles/s41467-021-22236-7                                     10. nature.com/articles/s41590-021-01089-8Re
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