
 

 

 
 

 

 

En Barcelona, a 21 de diciembre de 2021 

 

 

LOS FÁRMACOS INYECTABLES ANTI-COVID-19 Y SU ERRÓNEA CLASIFICACIÓN COMO 

VACUNAS. NORMATIVA APLICABLE Y JUSTIFICACIÓN LEGAL: PORQUÉ NO PUEDEN SER 

INCLUIDOS EN EL CALENDARIO VACUNAL ORDINARIO 

Este dictamen ha sido emitido con el propósito de clarificar definitivamente la clasificación jurídica de 
los fármacos inyectables anti-Covid que han sido aprobados de forma condicional, y cuyos ensayos 
clínicos a fecha de hoy, todavía no han finalizado.  

(i) Son fármacos inyectables incorrectamente clasificados. 

Existe en nuestro ordenamiento jurídico lo que podríamos llamar concepto legal de vacuna. Está 
recogido en el artículo 2.19.a) del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente.  

“Medicamento inmunológico: Es todo medicamento consistente en vacunas, toxinas, sueros y alérgenos:  

• Las vacunas, toxinas o sueros, que comprenden en particular: 

1. Los agentes utilizados para provocar una inmunidad activa como la vacuna anticolérica, el BCG, la vacuna 

antipoliomelítica, la vacuna antivariólica. 

2. Los agentes utilizados para diagnosticar el estado de inmunidad, en particular la tuberculina y la tuberculina 

PPD, las toxinas utilizadas en los test de Schick y de Dick, la brucelina. 

3. Los agentes utilizados para provocar una inmunidad pasiva, como la antitoxina diftérica, la globulina 

antivariólica, la globulina antilinfocítica.”  

El concepto legal de vacuna es bastante amplio. Aun así, conforme al mecanismo de funcionamiento 
de estos medicamentos inyectables anti-Covid (tecnología denominada ARNm y ADN vectorizado) de 
nanolípidos sintéticos, en ningún caso pueden ser considerados “vacunas tradicionales” desde el punto 
de vista farmacológico.  

La consecuencia es que estos fármacos inyectables, como mínimo, están incorrectamente 
clasificados. En realidad, se trata de “fármacos de expresión génica” diseñados para interferir en los 
mecanismos genéticos celulares naturales y son equivalentes a “medicamentos de terapia avanzada” 
por no contener virus atenuados, sino consistir en moléculas sintéticas que provocan por parte de la 
propia célula la generación de la proteína contra la cual el sistema inmunitario debe actuar. Se 
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desconoce a fecha de hoy, hasta qué punto este tipo de fármacos afectan el metabolismo celular, ni 
si interfieren en la desregulación del sistema inmune o de la expresión génica celular. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33498225/ -Review Viruses. Biological and Clinical Consequences of Integrin Binding via a 
Rogue RGD Motif in the SARS CoV-2 Spike Protein - Lee Makowski, William Olson-Sidford, and John W. Weisel (Jan 2021). 

Los medicamentos de terapia avanzada, además de estar sujetos a las fases de ensayo habituales de 
los fármacos, deben superar controles muy rigurosos. Derivan de procesos de fabricación basados en 
moléculas biológicas producidas por transferencia genética y/o en células terapéuticas modificadas 
biológicamente como sustancias activas o parte de las mismas.  

Sin embargo, en el caso de los fármacos inyectables anti-Covid, se ha ido un paso más allá: se trata 
de moléculas sintéticas. Por ello, como mínimo, deberían haber superado los mismos controles 
rigurosos que los medicamentos de terapia avanzada, con el objetivo de asegurar la seguridad del 
medicamento, lo cual no sólo no ha sucedido, sino que las autoridades han tergiversado la 
información de forma deliberada para eludir dichos controles. 

La definición de “medicamento de terapia avanzada” la encontramos en el artículo 2.1 del 
Reglamento (CE) 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, que 
dispone:  

“Además de las definiciones establecidas en el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE y en el artículo 3, letras 
a) a l) y o) a q), de la Directiva 2004/23/CE, se aplicarán las siguientes definiciones a efectos del presente 
Reglamento: 
a) por «medicamento de terapia avanzada» se entenderá cualquiera de los siguientes medicamentos para 
uso humano: 
— un medicamento de terapia génica, tal como se define en el anexo I, parte IV, de la Directiva 2001/83/CE, 
— un medicamento de terapia celular somática, tal como se define en el anexo I, parte IV, de la Directiva 
2001/83/CE, 
— un producto de ingeniería tisular, tal como se define en la letra b); (...) ” 

Por consiguiente, el principio activo de los medicamentos “oficiales” comercializados por Pfizer-
BioNtech, Moderna, AstraZeneca y Janssen para Covid-19, no está comprendido en el término "vacuna" 
previsto en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, 
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (art.1.4.a): 

4) Medicamento inmunológico: todo medicamento consistente en vacunas, toxinas, sueros y alergenos 
a) las vacunas, toxinas o sueros, que comprenden en particular: 

i) los agentes utilizados para provocar una inmunidad activa como la vacuna anticolérica, el BCG, la 
vacuna antipoliomelítica, la vacuna antivariólica; 
ii) los agentes utilizados para diagnosticar el estado de inmunidad, en particular la tuberculina y la 
tuberculina PPD, las toxinas utilizadas en los tests de Schick y de Dick, la brucelina; 
iii) los agentes utilizados para provocar una inmunidad pasiva, como la antitoxina diftérica, la 
globulina antivariólica, la globulina antilinfocítica. 

Por el contrario, la sustancia activa de los referidos fármacos anti-Covid, corresponde a la definición 
de "medicamento de terapia génica" (sub-clasificación de los medicamentos de terapia avanzada) que 
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figura en el Anexo IV punto 2.1 (medicamentos de terapia avanzada) de la Directiva 2009/120/CE de la 
Comisión de 14 de septiembre de 2009, porque no contiene patógenos atenuados, sino que consiste en 
partículas lípidicas sintéticas que contienen una cadena de ARN-m (modificado en laboratorio) que re-
codifica las funciones celulares humanas.  

Se entiende por medicamento de terapia génica un medicamento biológico que presenta las 
siguientes características: 

2.1. Medicamento de terapia génica 
Es un medicamento biológico con las características siguientes: 
a) incluye un principio activo que contiene un ácido nucleico recombinante, o está constituido por él, 
utilizado en seres humanos, o administrado a los mismos, con objeto de regular, reparar, sustituir, añadir 
o eliminar una secuencia génica; 
b) su efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico depende directamente de la secuencia del ácido 
nucleico recombinante que contenga, o del producto de la expresión genética de dicha secuencia. 

Por consiguiente, conforme al principio activo de los fármacos inyectables anti-Covid, erróneamente 
clasificados como vacunas, en realidad deben ser clasificados como medicamentos de terapia génica, 
ya que son agentes genéticos (genes sintéticos y recombinados) que deberían someterse a los 
requisitos específicos establecidos en la Directiva 2009/120/CE de la Comisión de 14 de septiembre de 
2009 para los "medicamentos de terapia génica”. 

El hecho que los medicamentos comercializados por Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca y 
Janssen para la Covid-19, requieran una activación endógena también impide calificar este fármaco de 
terapia génica como vacuna, ya que se trata de un fármaco de terapia génica al cual se le suponen 
efectos inmunoestimulantes para aliviar los efectos de las infecciones graves causadas por Covid-19. El 
alivio de los síntomas de la enfermedad son funciones claramente atribuidas a los medicamentos 
(incluso de forma profiláctica) no a las vacunas. 

(ii) Han sido pre-calificados por la OMS como “vacunas” con la intención de evitar los requisitos 
exigidos para los medicamentos de terapia avanzada. 

El encaje jurídico de los referidos medicamentos como “vacuna”, en lugar del correcto como “terapia 
génica” y, por ende, “terapia avanzada” previsto en el artículo 2 del Reglamento (CE) 1394/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, es fundamental a la hora de evitar el 
procedimiento legalmente previsto para la concesión de la autorización condicional de comercialización 
para este tipo de fármacos. 

Los medicamentos de terapia avanzada son productos complejos que requieren criterios de 
evaluación que van más allá de los que se usan en el ámbito farmacéutico tradicional. Por ejemplo, en 
el caso de los productos que contienen o se componen de organismos modificados genéticamente, se 
requiere la evaluación del riesgo medioambiental para determinar los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente.  
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(art. 6.3 del Reglamento (CE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos) En el caso de los medicamentos de uso humano 
que contengan o se compongan de organismos modificados genéticamente, el dictamen del mencionado Comité deberá 
cumplir los requisitos de seguridad medioambiental establecidos en la Directiva 2001/18/CE. Durante el estudio de las 
solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos de uso humano que contengan o se compongan de 
organismos modificados genéticamente, el ponente mantendrá las consultas necesarias con los órganos creados por la 
Comunidad o por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 2001/18/CE. 

El Reglamento (CE) 1394/2007 sobre medicamentos de terapia avanzada, requiere que los expertos 
del Comité de Terapias Avanzadas (los cuales deben acreditar que no tienen conflictos de intereses) 
analicen todas las áreas relevantes para este tipo de terapias, lo que incluye lo siguiente: 

Productos sanitarios / Ingeniería de tejidos / Terapia génica/ Tratamiento con células/ Biotecnología / Cirugía 
/ Farmacovigilancia / Gestión de riesgos / Ética 

El Comité de Terapias Avanzadas (CTA) incluido en la Agencia Europea del Medicamento, juega un 
papel central en la valoración científica de estos medicamentos proporcionando la experiencia necesaria 
para su evaluación. Durante la evaluación de los procesos de fabricación, el CTA confecciona un borrador 
acerca de la calidad, seguridad y eficacia de la terapia avanzada en cuestión. Lo envía al Comité de 
Productos Médicos para Uso Humano, y éste, basándose en el borrador del CTA, recomienda la 
autorización o no del fármaco a la Comisión Europea (tomando ésta la decisión final en base a la 
recomendación recibida). Este procedimiento es, como mínimo, doblemente extenso que el requerido 
legalmente para una “vacuna”, que ya es decir. 

Parece evidente que la denominación de “vacuna” no ha sido al azar, sino con la intención de evitar 
los requisitos específicos exigidos para este tipo de medicamentos en la Directiva 2009/120/CE de la 
Comisión de 14 de septiembre de 2009, así como para evitar el control del “Comité de Terapias 
Avanzadas” de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que evalúa la calidad, seguridad y eficacia 
de los fármacos de terapia avanzada. 

La ausencia de dicho procedimiento ante el Comité de Terapias Avanzadas se desprende de la propia 
nota de prensa de 21 de diciembre de 2020, en la que se señala: 

“Pfizer y BioNTech han anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) ha otorgado una autorización de 
comercialización condicional (CMA, por sus siglas en inglés) a Pfizer y BioNTech para COMIRNATY® 
(también conocido como BNT162b2), para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por 
el virus SARS-CoV-2, en personas de 16 años de edad y en adelante. Esto ocurre después de que el Comité 
de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitiera una opinión positiva para la autorización de la 
vacuna este lunes 21 de diciembre. La CE ha otorgado esta autorización de comercialización condicional 
en interés de la salud pública, para ayudar a abordar la pandemia de la COVID-19. La autorización 
condicional es válida en los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE)”.  



Eva Manich Navarro & Asociados  
                  Abogados  

Telf. +0034 635 53 36 20 / E-mail: eva@manichabogados.com 
5 

La decisión ejecutiva de la Comisión Europea de conceder la “autorización condicional de 
comercialización” (junto con las posteriores modificaciones e integraciones) es manifiestamente ilegal 
y nula de pleno derecho, ya que claramente ha incumplido las obligaciones establecidas por el 
Reglamento (CE) nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, las 
Directivas 2001/83/CE y 2009/120/CE por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos de uso humano en lo que se refiere a los medicamentos de terapia avanzada y en el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el 
que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos 
de uso humano y, en particular, de los medicamentos de terapia génica. 

Todo ello, sin contar con que la autorización condicional de comercialización otorgada por la 
Comisión Europea se ejecutó previamente a que los estudios clínicos estuvieran finalizados, ni se 
hubieran ejecutado conforme a las directrices de la buena práctica clínica para la ejecución de los 
ensayos clínicos. 

https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionBPC/docs/guia-BPC_octubre-2008.pdf 

La propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) admite que las fases 
de desarrollo y ensayos clínicos se han acelerado. Desde el punto de vista jurídico, esto conlleva no 
haber cumplido con los requisitos de seguridad jurídica que otorga el procedimiento para la 
aprobación de fármacos de terapia génica. Así como, desde el punto de vista científico, implica 
menores garantías de seguridad farmacológica. La AEMPS afirma que se han solapado la fase preclínica 
con las fases I, II y III de los ensayos clínicos, mientras que la práctica clínica recomienda y obliga a 
ejecutar las fases de forma secuenciada: 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-
contra-la-covid%E2%80%9119/desarrollo-de-vacunas/#collapse17 

Actualmente, los fármacos inyectables anti-Covid-19 se encuentran en fase de estudios 
observacionales, sin que los estudios clínicos hayan finalizado, pues, como se desprende de los 
informes de efectividad realizados por las compañías farmacéuticas, sus estudios clínicos se han 
centrado principalmente en medir la eficacia del medicamento, sin ejecutar estudios de seguridad en 
función de la historia clínica de las personas que reciben la vacuna ni de sus patologías previas; o del 
tiempo transcurrido tras la inoculación para verificar sus efectos a medio y largo plazo.  

Es por ello que el Gobierno de España promulgó el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano, y deroga la obligación 
de obtener autorización administrativa para ejecutar un estudio observacional. 

La diferencia principal entre un estudio observacional y un estudio clínico radica en que este último 
se caracteriza por centrarse en la identificación de los efectos clínicos sobre las personas, los efectos 
adversos y la seguridad y eficacia del medicamento en relación con la absorción y, por tanto, el estudio 
clínico, a diferencia del estudio observacional, ejecuta investigaciones exhaustivas sobre la seguridad 
y la eficacia de un medicamento (artículo 2.1.i) del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre). En 
cambio, un estudio observacional debe centrarse obligatoriamente en alguno de los aspectos de 
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seguridad o eficacia, siendo un estudio clínico de carácter parcial formando una parte alícuota del 
mismo. Es decir, los estudios observacionales tienen sólo la finalidad de complementar la información 
conocida de un medicamento (artículo 2.1.k) del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre).  

En condiciones “normales”, estos fármacos inyectables anti-Covid-19 nunca hubieran obtenido una 
autorización administrativa de comercialización por parte de las autoridades del medicamento, dado 
que por normativa se exige que en la solicitud de autorización se acompañen los estudios clínicos 
realizados, salvo que se trate de un medicamento genérico y pueda probarse su uso durante un periodo 
mínimo de 10 años, hechos que no concurren en este caso.  

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32156-5/fulltext 
Use of Adenovirus type-5 vectored Vaccines: a Cautionary Tale - The Lancet - Oct. 2020 - Susan P Buchbinder, M Juliana 
McElrath, Carl Dieffenbach, Lawrence Corey. Anexo 1 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.04.409144v1.full.pdf 
SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE2 – Biorxiv -Dec. 2020- Yuyang Lei, Jiao 
Zhang, Cara R. Schiavon, Ming He, Lili Chen, Hui Shen y otros. Anexo 2 

Además, como ya hemos mencionado, estos fármacos inyectables anti-Covid-19 utilizan una 
tecnología denominada ARN mensajero (ARNm) sintético nunca utilizada con anterioridad en otros 
medicamentos de uso humano (artículo 6 del Reglamento (UE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 31 de marzo de 2004 en relación con el artículo 8.3.i) de la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de diciembre y el artículo 6.5.j) del Real Decreto 1345/2007, de 
11 de octubre). 

En consecuencia, los estudios clínicos ejecutados carecen de los datos necesarios para garantizar la 
seguridad del medicamento en función de la persona objeto de inoculación y sus condiciones médicas, 
así como, existe una total ausencia de datos concluyentes a medio y largo plazo, por lo cual, estos 
fármacos inyectables anti-Covid no pueden ser incluidos a fecha de hoy en el calendario vacunal 
oficial. 

Se ha solicitado en varias ocasiones (la última en fecha 15 de julio de 2021) a la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios la suspensión de oficio de dichos fármacos inyectables anti-Covid-
19 dentro del territorio español, en virtud de la potestad otorgada por el artículo 20.4 del Reglamento 
(UE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, conforme a los principios 
de precaución, proporcionalidad, carencia de necesidad, carencia de eficacia para la inmunización de 
la población, falta de transparencia en los datos de seguridad y protección de la salud pública. Sin 
embargo, la Agencia Española continúa emitiendo escritos para dilatar la respuesta, mientras las 
autoridades sanitarias continúan administrando a la población en general estos fármacos sin garantías. 

Así mismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pone a disposición de los 
ciudadanos en su página web la información sobre el proceso excepcional de evaluación de estos 
fármacos inyectables. Dicha evaluación consiste en un proceso de revisión continua (rolling review) en 
el cual los datos sobre la eficacia, seguridad y calidad de estas “vacunas” no están disponibles al 
comienzo de la evaluación, sino que se analizan los datos conforme se van generando.  
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https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-
covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%e2%80%9119/evaluacion-y-autorizacion-de-vacunas/ 
Agencia Española del medicamento- procedimiento rolling review 

Por tanto, no hay datos disponibles sobre la seguridad de estos fármacos, a pesar de los ingentes 
presupuestos invertidos por los fabricantes, ya que el tiempo no se paga con dinero. Y sólo con el 
trascurrir del tiempo se podrá comprobar y analizar los verdaderos efectos en la biología humana de 
estos fármacos que contienen proteínas sintéticas. Investigaciones que debieron durar 10 años en 
animales, se han reducido a 6 meses en humanos, con lo cual, es materialmente imposible identificar 
los efectos en el cuerpo humano a medio y largo plazo.  

A pesar de ello, las autoridades sanitarias continúan administrando estos fármacos a toda la 
población de forma compulsiva y generalizada, a pesar de la carencia de datos sobre su seguridad, sin 
una previa evaluación del estado de salud del ciudadano, sin observancia de las contraindicaciones 
del medicamento señaladas por los fabricantes, sin seguimiento clínico de los posibles efectos 
adversos o de eficacia y seguridad tras la inoculación, sin prescripción médica, sin consentimiento 
informado, sin un cauce oficial para que los ciudadanos reporten los efectos adversos, sin estudios 
oficiales observacionales post-administración de la vacuna, etc. 

Por si todo esto fuera poco,  

(iii) No son eficaces para inmunizar a la población 

Según los estudios clínicos, la eficacia supuestamente demostrada por los estudios aportados por las 
empresas suministradoras de las vacunas, se resumen de la siguiente manera: 

Pfizer & BioTech = 95,06%.            /        COVID-19 Moderna Vaccine = 94,44% 

Vaxzevria = 58,44%               /            Vaccine Janssen = 66,67% 

Sin embargo, en estos estudios se utilizan cálculos erróneos de valoración de la eficacia, pues 
únicamente se tiene en cuenta para el cálculo el riesgo relativo, que equivale al riesgo medido por la 
división entre los contagiados tras la inoculación de la vacuna y los contagiados tras la inoculación del 
placebo. Es decir, lo que mide el riesgo relativo es el porcentaje que difiere entre aceptar el fármaco o 
no aceptar el fármaco únicamente entre las personas contagiadas tras la ejecución del tratamiento.  

La evaluación de la eficacia no tiene en cuenta a los demás participantes del estudio clínico que no 
contrajeron Covid-19 cualquiera que fuera el grupo. Y ello teniendo en cuenta que el único factor 
diferencial entre uno y otro grupo es el hecho de haberse inoculado el medicamento. Supuesto que dista 
mucho de ser totalmente certero. 

En el caso concreto de Pfizer, Inc, la empresa aporta unos estudios de eficacia del 95% calculados 
conforme al riesgo relativo. Dicho porcentaje surge de la división entre las 162 personas que se 
contagiaron tras la inoculación del placebo entre el total de los contagiados. Lo que equivale a una 
eficacia relativa del 95%.  
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Eficacia Relativa 

A continuación, se muestran las eficacias relativas calculadas por las empresas farmacéuticas y 
aportadas ante las autoridades sanitarias para el otorgamiento de la autorización condicional de 
comercialización: 

Eficacia relativa de los vacunados = { 100 - [(contagiados vacuna * 100) / contagiados placebo] } = __,__% 
Pfizer & BioNTech = { 100 - [(8 * 100) / 162] } = 95,06% 

COVID-19 Moderna Vaccine = { 100 - [(5 * 100) / 90] } = 94,44% 
Vaxzevria = { 100 - [(64 * 100) / 154] } = 58,44% 

Vaccine Janssen = { 100 - [(116 * 100) / 348] } = 66,67% 

Eficacia Absoluta 

En cambio, para la determinación del riesgo absoluto se calcula el porcentaje de eficacia en relación 
con todos los participantes del ensayo clínico y no únicamente con los afectados por la patología que se 
pretende evitar con el medicamento. Es decir, conviene determinar el porcentaje de afectados de cada 
grupo de ensayo (vacuna vs. placebo) y restar el resultado individual (placebo - vacuna) para obtener el 
porcentaje de eficacia absoluto.  

Volviendo al caso concreto de Pfizer, Inc: 

Eficacia absoluta de los vacunados = [(contagios placebo / participantes placebo) - (contagios vacuna / 
participantes vacuna)] * 100 = _,__% 

Pfizer & BioNTech = [(162 / 21.728) - (8 / 21.720)] * 100 = 0,708% 

La conclusión es que el porcentaje de eficacia, ni tan siquiera es razonable, ni lo suficientemente 
determinante como para autorizar estos fármacos experimentales, aunque sea de forma condicional, 
pues el porcentaje de eficacia absoluta es, en realidad, el siguiente: 

COVID-19 Moderna Vaccine = [(90 / 13.883) - (5 / 13934)] * 100 = 0,6124% 
Vaxzevria = [(154 / 5.210) - (64 / 5.258)] * 100 = 1,739% 

Vaccine Janssen *= [(348 / 3.096) - (116 / 3.116)] * 100 = 7,52% 
(*) el número de sujetos del experimento es llamativamente bajo 

Estos porcentajes nos indican la eficacia de carácter absoluto de cada uno de los medicamentos.  

Es decir, si una persona se inocula las dos dosis de Pfizer & BioNTech únicamente incrementa un 
0,708% su protección contra Covid-19 frente a una persona que decide que no le administren el fármaco.  

Esto resulta en una protección adicional insignificante e insuficiente ante un medicamento de uso 
humano en fase experimental y autorizado de emergencia para la protección frente a una enfermedad 
cuyo índice de curación es del 99,97%. 
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https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext – The Lancet (abril-
2021) COVID-19 Vaccine Efficacy and Effectiveness—The Elephant (not) in the Room - Piero Olliaro, Els Torreele, Michel 
Vaillant. Anexo 3 

(iv) No están indicados para ser administrados a menores de edad ni a embarazadas 

A pesar de la agresiva campaña propagandística llevada a cabo por medios oficiales y de 
comunicación, la realidad es que los fabricantes de dichos fármacos no han establecido en sus hojas de 
especificaciones los datos de seguridad sobre su administración a niños, adolescentes y embarazadas, 
ya que afirman que “los datos son muy limitados”. 

En efecto, llama poderosamente la atención que los criterios de exclusión de los ensayos, en las fases 
I y II de experimentación, hayan sido, entre otros, los menores de 12 años y las embarazadas. Es más 
que probable que el motivo sea que la incidencia del síndrome Covid-19 en niños y adolescentes es casi 
nula. Por tanto, ya desde el inicio, los fabricantes de productos farmacéuticos no previeron incluirles 
en los ensayos por ser absolutamente innecesario administrarles este tipo de fármacos de expresión 
génica. Recordemos que uno de los criterios médicos fundamentales para la administración de un 
fármaco, y en este caso, de las vacunas, es la necesidad. 

El informe elaborado por el Hospital 12 de Octubre de Madrid con la Asociación Española de Pediatría 
confirma que la infección por SARS-Cov-2 en menores de 18 años es leve, y que menos del 0,02% ha 
precisado ingreso en UCI pediátrica. 

https://seup.org/pdf_public/Estudio_%20EPICO.pdf  
Estudio Epico-Aep, confirma que en esta población la enfermedad es leve en la mayoría de los casos (17/03/2021). Anexo 4 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Pagina
s/InformesCOVID-19.aspx 
Informe actualizado del Instituto de salud Carlos III sobre la incidencia y letalidad por edades. Informe nº 106, Tabla 5 página 
13. Anexo 5 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ludvigsson+JF&cauthor_id=32430964 
Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic - A systematic review – PubMed.gov 
(17/06/2020) Jonas F Ludvigsson Anexo 6 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34321438/ 
Age-dependency of the Propagation Rate of Coronavirus Disease 2019 Inside School Bubble Groups in 
Catalonia, Spain - Sólo el 2,5% de las infecciones totales ocurren en niños. (27/07/2021) Sergio Alonso, Enric Alvarez-
Lacalle, Martí Català, Daniel López, Iolanda Jordan, Juan José García-García, Antoni Soriano-Arandes, Uxue Lazcano, Pilar 
Sallés, Marta Masats, Julià Urrutia, Anna Gatell, Ramon Capdevila, Pere Soler-Palacin, Quique Bassat, Clara Prats. Anexo 7 

Todo esto lleva a la conclusión que es innecesaria y desproporcional la administración de fármacos 
inyectables anti-Covid a los niños (ni sanos ni mucho menos a los enfermos) con el riesgo añadido que 
se desconocen en la fecha actual los efectos que estos medicamentos experimentales pueden llegar a 
provocar en la fisiología de los niños, ni a medio ni a largo plazo.  

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2251 
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Covid-19: Boys are more at risk of myocarditis after vaccination than of hospital admission for covid.        
(14/09/2021) BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2251 - Cite this as: BMJ 2021;374:n2251 - El riesgo que los 
niños sanos de 12 a 15 años experimenten eventos adversos cardíacos como miocarditis después de su segunda dosis de la 
vacuna Pfizer y BioNTech es aproximadamente cuatro veces mayor que el riesgo que los adolescentes sean ingresados en el 
hospital como resultado de una infección con el SARS-CoV-2. Anexo 8 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1 
SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database 
Analysis - MedRxiv (08/09/2021) Tracy Beth Høeg, Allison Krug, Josh Stevenson, John Mandrola Anexo 9 

En cuanto a las embarazadas, se encuentran en idéntica situación que los niños, ya que tampoco 
fueron incluidas en los ensayos clínicos iniciales para la aprobación condicional. Y el motivo más que 
probable es que se desconocen los efectos que puede producir en el feto el traspaso de la modificación 
en la expresión génica de la madre, ya que el sistema inmunitario del feto se encuentra inmaduro 
hasta el nacimiento. Esta es una situación de vulnerabilidad inmunológica muy importante, y por lo 
expuesto, los fabricantes consideraron muy imprudente la administración de este tipo de productos a 
embarazadas. Sin embargo, la cautela y la garantía de seguridad parece importar muy poco a nuestras 
autoridades sanitarias. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1 The BNT162b2 mRNA vaccine against 
SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses – MedRxiv - Konstantin Föhse, y otros. 
(05/03/21). Anexo 10 

Destacamos el informe publicado en la revista The Lancet publicado el 26 de Octubre 2021, 
denominado “Comprehensive Investigations Revealed Consistent Pathophysiological Alterations after 

Vaccination with Covid-19 vaccines” (Amplias Investigaciones han revelado evidentes alteraciones 
patofisiológicas posteriores a la vacunación con vacunas anti-Covid-19) suscrito por el Dr. Jiping Liu y 25 
doctores más, donde se detallan los graves efectos post-vacunación con los fármacos de ARN-m a nivel 
hematológico, de coagulación, cardiopatías, perturbaciones en la función renal y hepática, 
desregulación del nivel de glucosa y de lípidos, así como, drástica disminución de electrolitos. Anexo 11 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697287/ 

(v) Es imprescindible consentimiento informado y prescripción médica 

Dado que no están incluidos en el calendario vacunal ordinario, y se encuentran bajo autorización de 
emergencia, los referidos medicamentos de terapia avanzada comercializados por las empresas Pfizer-
Biotech, AstraZeneca, Moderna y Janssen, que utilizan tecnología nunca antes usada de ARN-m, han 
sido registrados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarias (AEMPS) como 
fármacos sujetos a prescripción médica.  

Sin embargo, es público y notorio que su administración a la población se está llevando a cabo sin la 
menor explicación a los usuarios, así como, sin la expedición de la obligatoria receta médica.  

En efecto, la información relativa a esta campaña de vacunación, divulgada en cartelería y prensa, no 
advierte que los fabricantes hacen constar en sus hojas de especificaciones la carencia de datos respecto 
a su administración a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes, 



Eva Manich Navarro & Asociados  
                  Abogados  

Telf. +0034 635 53 36 20 / E-mail: eva@manichabogados.com 
11 

pacientes inmunodeprimidos, niños, embarazadas, probables interacciones con fármacos psiquiátricos, 
etc. le corresponde a un facultativo médico valorar estas advertencias, y prescribir el fármaco cuando 
sea necesario, o no prescribirlo cuando su criterio sea contrario al no cumplir el paciente los requisitos. 

El artículo 4.2 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, obliga a los facultativos a ofrecer 
información “verdadera”. “Se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus 
necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad”. El artículo 8, 
establece que el consentimiento debe ser “libre y voluntario”.  

El paciente debe otorgar un consentimiento informado donde quede expuesta toda la información 
necesaria de forma clara, comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de la 
administración del medicamento, la prescripción facultativa con un criterio médico ajustado a los 
supuestos clínicos, y la información relativa a que el consentimiento debe ser expreso y puede ser 
revocado en cualquier momento. 

Las autoridades sanitarias promueven estos fármacos rozando la coacción a los facultativos, sin tener 
en cuenta las precauciones que debieren adoptar, conforme a la responsabilidad que conlleva su 
profesión. 

Por último, los fabricantes advierten en sus hojas de especificaciones que estos fármacos deben ser 
administrados en instalaciones sanitarias con equipos de intervención rápida avanzados, para garantizar 
la seguridad del paciente y la celeridad en la actuación médica oportuna en caso de reacciones adversas 
inmediatas. No siendo adecuados, por tanto, centros educativos, polideportivos o recintos que no 
cumplan con estas garantías de seguridad. 

(vi) Sobre la afectación de la patria potestad 

Dado que se trata de fármacos cuya administración responde a circunstancias sanitarias 
excepcionales, que no han sido aprobados definitivamente por las autoridades sanitarias europeas, sino 
que sólo han obtenido una licencia de comercialización condicional, así como, dado que tampoco ha 
finalizado la fase de ensayo que acredite la seguridad e idoneidad de su administración a menores de 
edad, y, por tanto, no hay datos sobre la seguridad de la administración de estos fármacos a menores, 
la decisión de vacunar con estas vacunas anti-Covid a los niños menores de edad afecta la patria 
potestad, regulada en el artículo 156 del Código Civil. Por tanto, independientemente del progenitor 
que tenga la custodia en el momento de administrar el medicamento, es necesario el consentimiento 
de ambos progenitores. 

Sea como fuere, porque ostentan la patria potestad compartida, o porque dichos fármacos no están, 
ni por todo lo expuesto podrían estar, incluidos en el calendario vacunal ordinario, la administración de 
esta vacuna debe contar con el consentimiento expreso, libre y voluntario de ambos progenitores. 
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(vii) Conclusiones: 

Se trata de fármacos que han sido erróneamente clasificados para eludir a propósito los controles 
adicionales que requieren los medicamentos de terapia avanzada. Todavía se encuentran en fase 
experimental, y su eficacia publicitada no coincide con la eficacia real. No hay datos de seguridad 
disponibles ni para niños ni embarazadas porque estos grupos no fueron incluidos en los ensayos 
clínicos iniciales. Y, por todo ello, son fármacos que no pueden ser incluidos en el calendario vacunal 
ordinario. 

Al parecer las autoridades sanitarias españolas han olvidado el principio de precaución en ámbitos 
relativos a la protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el art.30 TCE (ver por ejemplo la STJCE, 
asunto Heijn (C-94/83), de 19-9-1984) y a la seguridad jurídica (STJCE, asunto Fedesa (C-331/88), de 13-
11-1990). 

Profusa documentación científica y jurídica avala la evidencia que estos fármacos llamados “vacunas” 
no proporcionan inmunidad, ya que los vacunados contagian y pueden contagiarse de la misma forma 
que una persona no vacunada. Así como, las estadísticas ponen en evidencia que la incidencia de la 
enfermedad en niños y adolescentes es casi nula. Por consiguiente, la administración en niños es 
innecesaria y desproporcional, ya que nada justifica exponerles a una experimentación con fármacos 
de expresión génica de consecuencias desconocidas.  

Tampoco se justifica legalmente que las autoridades sanitarias incumplan la obligación de 
administrar estos fármacos previa prescripción médica con consentimiento informado, tal como 
prescribe la Agencia Española del Medicamento, y en centros sanitarios que cuenten con equipos de 
reanimación y de asistencia sanitaria avanzada, tal como hacen constar los fabricantes. 

En conclusión, y por todo lo expuesto, la administración de estos fármacos afecta la patria potestad, 
regulada en el artículo 156 del Código Civil, y debe contar con el consentimiento expreso, libre y 
voluntario de ambos progenitores. 

Salvo opinión mejor fundada,  

 

 

Eva Manich Navarro - Abogada colegiada ICAB núm. 26.956 
 

  



Eva Manich Navarro & Asociados  
                  Abogados  

Telf. +0034 635 53 36 20 / E-mail: eva@manichabogados.com 
13 

 

Bibliografía Adicional: 

1. Comusav – Coalición Mundial Salud y Vida – 193 reportes científicos sobre los peligros asociados a las vacunas 
Covid-19. 

2. Las vacunas ya han sido usadas para esterilizar y controlar la población (sept. 2021) Roxana Bruno, Bioquímica. 
PhD en Inmunología.  

3. Vaccines for immunological control of fertility (diciembre 2009) Satish K. Gupta, Pankaj Bansal 

4. Plasmid DNA vaccine coding eight repeats of gonadotrophin-releasing hormone induced atrophy of prostate in 
male mice (octubre 2017) Umme K. Rima y otros. 

5. Controlling animal populations using “anti-fertility vaccines” (9 jul 2008) Pubmed-NIH. R. Fayrer-Hosken. En este 
informe se detalla la esterilización inmune en ratones. Se vacunó con antígenos recombinantes genéticos (igual 
que los contenidos en los fármacos inyectables anti-Covid) para producir un daño en los ovarios de los ratones, y 
crear esterilidad. Pero no sólo los ratones vacunados quedaban infértiles, sino que era una esterilización de 
autopropagación. El gen se expresa y se secreta. Por tanto, los ratones secretaron esa proteína, contagiando y 
provocando daños tisulares en otros ratones. Vacunando a unos pocos, esterilizaron toda la comunidad de ratones. 

6. Proteínas Retrovirales Humanas en posible conflicto con la “vacuna” de ARNm que codifica para la proteína de 
Espiga de SARS-Cov-2. (ago. 2021) Dra. Medicina Maria José Martínez Albarracín y Almudena Zaragoza Licenciada 
en Biología. Máster en Técnicas de Caracterización y Conservación de la Diversidad Biológica. 

7. Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the 
Advisory Committee on Immunization Practices — USA (june 2021)- MMWR Early Release. CDC Centers for 
Disease Control and Prevention - Julia W. Gargano, PhD; Megan Wallace, DrPH; Stephen C. Hadler, MD; Gayle 
Langley, MD; John R. Su, MD, PhD; y otros. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e2.htm 

8. Reverse-transcribed SARS-Cov-2 RNA can integrate into the genome of cultures human cells and can be 
expressed in patient-derived tissues Liguo Zhang. (abril-2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33330870/  

9. Adenoviral Vector DNA and SARS-CoV2 mRNA based Covid-19 Vaccines: Possible Integration into the Human 
Genome -  Are Adenoviral Genes Expressed in Vector-based Vaccines? Walter Doerfler – Virus Research 302 
(2021) 198466. 

10. Biological and Clinical consequences of Integrin Binding via Rogue RGD Motif in the Sars Cov-2 spike protein. 
(enero-2021) Lee Makowski, William Olson-Sidford and John W. Weisel. Viruses. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33498225/ 

11. The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic invitro models of the 
human blood–brain barrier (junio 2020) BioRXiv Tetyana P. Buzhdygan, Brandon J. DeOre, Abigail Baldwin-
Leclair, Hannah McGary y otros. https://doi.org/10.1101/2020.06.15.150912 

12. Immune Thrombocytopenic purpura and acute liver injury after Covid-19 vaccine BMJ case Reports (6 july 2021) 
Adam Hines, Janice Gloria Shen, Coral Olazagasti, Shakil Shams 
https://casereports.bmj.com/content/14/7/e242678 

13. Drug-induced Liver Injury after Covid-19 Vaccine (27 junio 2021) Rupinder Mann, Sommer Sekhom, Sandeep 
Sekhon https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34430106/ 

14. SARS-Cov2: is there neuroinvasion? McQuaid et al. Fluids Barriers CNS BMC (2021) 
https://doi.org/10.1186/s12987-021-00267-y 



Eva Manich Navarro & Asociados  
                  Abogados  

Telf. +0034 635 53 36 20 / E-mail: eva@manichabogados.com 
14 

15. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice (marzo 2021) Elizabeth M. Rhea, Aric F. 
Logsdon, Kim M. Hansen, Lindsey M. Williams, y otros https://doi.org/10.1038/s41593-020-00771-8 

16. Covid-19: Stigmatising the unvaccinated is not justified (noviembre 2021) Günter Kampf. The Lancet 398 
(10314):1871 / DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02243-1 

17. Imperfect Vaccination can enhance the transmission of highly virulent pathogens (enero-2015) Andrew. F. Read 
y otros PLOS BIOLOGY 

18. Worse than the disease? Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against 
Covid-19. Stephanie Seneff and Greg Nigh. (mayo-2021). International Journal of vaccine theory, practice and 
research. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/49 

19. La OMS recomienda no vacunar contra Covid-19 a menores de 18 años (junio 2021) El Economista 

20. Por qué la OMS pide ahora no vacunar a los niños y adolescentes (junio 2021) Diario ABC (España) 

21. Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China (noviembre 
2020) Nature Communications. Shiyi Cao y otros. – Resumen: Se impusieron estrictas medidas de control de 
COVID-19 en Wuhan entre el 23 de enero y 8 de abril 8, 2020. Aquí, describimos un Programa de detección de 
ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 en toda la ciudad, entre el 14 de mayo y el 1 de junio de 2020 en Wuhan. Se 
eligieron residentes de seis años o más y participaron 9.899.828 (92,9%). No aparecieron nuevos casos 
sintomáticos, pero sí fueron identificados 300 casos asintomáticos (tasa de detección 0,303 / 10.000 95% CI 0,270-
0,339 / 10.000). No hubo pruebas positivas entre 1.174 contactos estrechos a casos asintomáticos. 107 de 34.424 
pacientes con COVID-19 previamente recuperados dieron positivo nuevamente (tasa de re-positivos 0,31%, 95% 
CI 0,423–0,574%). La prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en Wuhan fue muy baja, casi nula, de cinco a ocho 
semanas después del final del cierre de emergencia. 

22. Respuesta del Ministerio de Sanidad (22 julio 2021) “El Ministerio de Sanidad no dispone de cultivo de SARS-coV-
2 para ensayos, y no tiene un registro de los laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento para ensayos”. 

23. Complicaciones cardiovasculares de las vacunas SARS-CoV-2: una visión general.  
https://link.springer.com/article/10.1007/s40119-021-00248-0 

24. Imagen e histopatología en un hombre joven que presenta miocarditis linfocítica fulminante y choque 
cardiogénico después de la vacunación del ARNm. https://casereports.bmj.com/content/14/11/e246059 

25. La miopericarditis aguda después de la inyección intravenosa de la vacuna d'ARNm COVID-19 difiere de la 
miocarditis viral.https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab980/6443709 

26. Aumento significativo de riesgo de miocarditis/pericarditis aguda después de la vacunación de Comirnaty 
(Pfizer) entre los adolescentes chiso, especialmente después de la segunda dosis. 
https://academic.oup.com/cid/advance-article-
abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179?redirectedFrom=fulltext 

27. Miocarditis asociada a la vacunación contra la COVID-19. 
https://www.mp.pl/paim/issue/article/16160/ 

28.  Encefalitis autoinmune después de la vacunación ChAdOx1-S 
(AstraZeneca)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-021-05790-2 

29. Reactivación de la vasculitis IgA después de la vacunación contra la COVID-19 
https://casereports.bmj.com/content/14/11/e247188 



Eva Manich Navarro & Asociados  
                  Abogados  

Telf. +0034 635 53 36 20 / E-mail: eva@manichabogados.com 
15 

30. Trombocitopenia inmune trombótica complicada inducida por vacunas a largo periodo: informe de un 
caso. https://www.mdpi.com/2076-393X/9/11/1344/htm 

31. Un pre-print sobre: Síndrome del "mimetismo de Covid-19 inducido por la vacuna": dan lugar a variantes de 
proteínas Spike que pueden causar eventos trombo-embólicos en pacientes inmunizados con vacunas basadas 
en vectores. https://www.researchsquare.com/article/rs-558954/v1 

32. La tiroides como objetivo del síndrome de autoinmunidad/inflamatoria adyuvante a causa de la vacunación 
SARS-CoV2 basada en ARNm: de la enfermedad de Graves a la tiroiditis 
silenciosa.      https://link.springer.com/article/10.1007/s40618-021-01707-0 

33. Un caso de Púrpura trombocitopénica idiopática después de la dosis de refuerzo de la vacuna BNT162b2 (Pfizer-
Biontech) COVID-19. https://www.cureus.com/articles/73722-a-case-of-idiopathic-thrombocytopenic-purpura-
after-booster-dose-of-bnt162b2-pfizer-biontech-covid-19-vaccine# 

34. Parálisis de piernas después de la vacunación de AstraZeneca COVID-19 diagnosticada como amiotrofia 
neurálgica del plexo lumbosacro.  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03000605211056783 

35. Miopericarditis con disfunción ventricular izquierdo significativo después de la vacunación contra la COVID-
19   https://www.amjcaserep.com/abstract/full/idArt/934066 

36. Ocular adverse events after -Covid-19 vaccination 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09273948.2021.1993270?needAccess=true&journalCode=ioii20 

37. Neumonía eoxinofílica aguda después de la vacunación de vacunas ARNm 
COVID19  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8594056/ 

38. Psicosis aguda a causa de la encefalitis del receptor anti-M-metil D-aspartat después de la vacunación contra la 
COVID19  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8599934/ 

39. Síndrome Inflamatorio Multisistémico después de la vacunación contra Covid-19 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849680/ 

40. La evolución de las variantes del SARS-CoV-2 resistentes a la vacunación son correlativas al ratio de vacunación 
en Europa y América 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34873910/ 


