El SARS-CoV-2 no fue creado en laboratorio y no es una gripe
En un video que circula a través de redes sociales, un supuesto médico pediatra asegura que el
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 podría haber sido parcialmente fabricado o es una gripe rebautizada
cuyos riesgos son los mismos que los de la influenza. En su exposición, asegura que las medidas
sanitarias para combatir al virus son una estrategia para instalar un nuevo orden económico.
En el video de 6 minutos con 25 segundos de duración, el médico de nombre Eduardo Yabhes
considera que el confinamiento es parte de un plan para “resetear” la economía al prohibir a las
personas realizar actividades turísticas, comerciales o deportivas mediante un terror inducido. Tales
medidas han destruido pequeñas y grandes empresas, dejando a millones de personas
desempleadas.
El audiovisual fue originalmente publicado a través de la fanpage argentina TLV1 “Toda la verdad
primero”. En México, el video comenzó a circular el 5 de marzo de 2021, siendo compartido por 503
usuarios y 708 personas interactuaron con el contenido. La producción también apareció en 7
grupos de Facebook cuya temática está relacionada con el coronavirus.
Verificación
Durante la exposición destacan tres hechos relacionados con la pandemia: es posible que parte el
virus haya sido fabricado en un laboratorio, es probable que el SARS-CoV-2 sea una gripe
rebautizada y las medidas sanitarias para evitar contagios son una estrategia de grupos de poder
económico y político.
En cuanto a la suposición de que el virus haya sido creado en un laboratorio, durante el último año
se han publicado estudios revisados por pares que han demostrado que el nuevo coronavirus se
originó en la naturaleza. Tal es el caso del artículo The proximal origin of SARS-CoV-2 publicado el
17 de marzo de 2020 en la revista Nature Medicine (www.nature.com). Los científicos concluyeron
que el esqueleto genético del virus no coincide con alguna estructura de virus usado previamente.
En los primeros años de la pandemia, en la prestigiosa publicación The Lancet (www.thelancet.com),
un grupo de científicos rechazaron públicamente la versión de la fabricación del virus. Además de
lo anterior, en toda la literatura no existe ningún artículo validado por la comunidad científica que
asegure que el nuevo virus o parte el mismo, haya sido concebido en un ambiente artificial.
La afirmación de que existe la posibilidad de que el coronavirus sea una gripe común es falsa. Según
el informe Coronavirus disease (COVID-19): Similarities and differences with influenza, publicado por
la Organización Mundial de la Salud (www.who.int), si bien tanto la gripe como el SARS-CoV-2
generan síntomas similares no son lo mismo. La velocidad de transmisión es diferente; el número
de infecciones generadas es más alta en el SARS-CoV-2 que en la influenza; los casos graves
(personas que requieren oxígeno o infecciones críticas que necesitan ventilación) son más comunes
en el coronavirus que en la gripe; las personas con mayor riesgo de presentar cuadros graves son
muy diferentes para ambas enfermedades y las cifras reportadas tanto por instituciones sanitarias
como por expertos demuestran que el índice de mortalidad es más elevado por Covid-19 que por
influenza.
En lo que respecta a que las medidas sanitarias promovidas por las autoridades para disminuir los
contagios sean parte de una estrategia económica y política para establecer un nuevo orden

económico, tales aseveraciones no se acompañaron de pruebas y sólo se mencionaron sus efectos:
crisis económica y desempleo. De acuerdo al informe Perspectivas Económicas Mundiales en su
edición de junio de 2020, el Banco Mundial (www.bancomundial.org) pronosticó que debido a la
suspensión de actividades productivas la economía registra la peor recesión desde la Segunda
Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una
disminución del producto per cápita. Las cifras demuestran que la pandemia ocasionó severos daños
a las economías, pero esto no significa que tales daños sean parte de un plan orquestado por grupos
de poder.
Desde los primeros meses del inicio de la pandemia en México, circularon a través de las redes
sociales digitales una serie de historias en las cuales se afirmaba que la crisis sanitaria era parte de
un complot orquestado por fuerzas invisibles. Este tipo de contenidos fueron clasificados como
teorías conspiratorias. Gran parte de estas narrativas se originaron en el extranjero. Tal fue el caso
de la entrevista que dio el exfutbolista David Icke a la estación de televisión London Live; los videos
difundidos en Facebook y Twitter por un supuesto diácono argentino o los videos caseros grabados
en Francia, Inglaterra y Estados Unidos en los cuales sus protagonistas advertían que las antenas de
quinta generación o 5G propagaban la nueva enfermedad.
Ante lo anterior se puede concluir que las afirmaciones que se hacen en el video analizado son
engañosas y desinforman a las personas al mezclar hechos confirmados (como las crisis económicas
y el incremento del desempleo), con aseveraciones falsas (el coronavirus se creó en un laboratorio
y es similar a una gripe) y teorías conspiratorias sin presentar ninguna evidencia de lo que se afirma
(las medidas sanitarias son parte de un complot).
Para mayor información:
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext
https://www.who.int/westernpacific/news/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similaritiesand-differences-with-influenza
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-globaleconomy-into-worst-recession-since-world-war-ii

