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Tres mitos sobre las vacunas Covid-19 

 
 
14 de octubre de 2021.- Durante los últimos meses en México a través de WhatsApp, Facebook y 
Twitter circulan una serie de historias que ponen en duda las vacuna para la enfermedad Covid-19. 
En los contenidos se sugiere a las personas no inmunizarse porque las vacunas están fabricadas con 
sustancias nocivas, pueden generar cambios en la estructura molecular/genética de las personas y 
han provocado decenas de fallecimientos.  
 
Entre las cadenas que han circulado se encuentran diversos videos y fotos en Twitter en donde 
algunas personas, supuestos genetistas, nutriólogos y médicos, denuncian que las vacunas 
contienen metales como aluminio y grafeno que están provocando hemorragias cerebrales en las 
personas inoculadas. Para “corroborar” su teoría, acercan objetos metálicos, como monedas o 
cucharas, en el brazo donde se aplicó la vacuna.  
 
Otros mensajes que circulan en Facebook aseguran que algunas vacunas, como las desarrolladas 
por Pfizer y Moderna y que emplean ácido ribonucleico (ARN) en el desarrollo de antígenos de 
última generación, intervienen directamente en el material genético del paciente y que, por lo 
tanto, cambian el código de ADN (ácido desoxirribonucleico) individual de quien se inocula. Esta 
teoría surgió durante agosto de 2020, en la cual el supuesto médico Robert F. Kennedy Jr., asegura 
que las vacunas diseñadas en ARN mensajeo modifican el material genético humano. 
 
Así también, otra historia viralizada que se ha popularizado en México son las presuntas miles de 
muertes que han ocurrido producto de las vacunas. Esta teoría cobró relevancia a partir de la 
publicación de datos provenientes del sistema de control y vigilancia europeo EudraVigilance, así 
como del sistema estadounidense VAERS, los cuales tienen como objetivo la observación de eventos 
adversos que surgen tras los procesos de vacunación en Europa y Estados Unidos. 
 
Verificación 
 
Al analizar el origen de la primera historia sobre las sustancias que contienen las vacunas, se 
descubrió que es un argumento que tiene muchos años como parte de un proceso de desprestigio 
por parte de grupos antivacunas. Es posible que este mito contenga información mal interpretada, 
puesto que las vacunas, no sólo la diseñada para combatir la COVID 19, emplean adyuvantes, como 
el hidróxido de aluminio, los cuales son completamente innocuos para el cuerpo humano. De 
acuerdo con una verificación del portal Chequeando (www.chequeando.com) este compuesto es 
empleado en la industria farmacéutica desde hace décadas como antiácido para aliviar síntomas de 
gastritis o reflujo, mientras que, en las fórmulas de las vacunas, ayudan en el correcto desempeño 
del antígeno al ingresar en el cuerpo humano. Según el Centers for Disease Control and Prevention 
CDC (https://www.cdc.gov), el contenido de dichos adyuvantes en las fórmulas de las vacunas es 
mínimo, fungiendo como vehículo que se emplea para lograr una respuesta inmune más fuerte al 
inocular el antígeno. Con lo anterior, se descarta la teoría de que las vacunas reaccionan ante 
estímulos magnéticos como se afirma en los videos que alimentan dicha suposición.   
 
Ahora, con respecto al segundo mito que asegura que las vacunas diseñadas con tecnología ARN 
mensajero alteran o modifican el genoma humano, se atribuye una declaración del supuesto médico 
Robert F. Kennedy Jr. En esta se menciona que: “Las llamadas vacunas de ARNm de última 
generación intervienen directamente en el material genético del paciente y, por lo tanto, cambian el 
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material genético individual, que representa la manipulación genética, algo que ha sido prohibido y 
hasta ahora considerado criminal”. La fuente de tal información es abogado y activista ambientalista 
estadounidense, es identificado por difundir mentiras referentes a las vacunas. De acuerdo con la 
revista de divulgación científica Scientific American (https://www.scientificamerican.com), el 
supuesto especialista no posee alguna credencial o certificación como autoridad médica que 
acredite sus declaraciones 
 
El funcionamiento de las vacunas ARN mensajero lo detalla de manera clara y entendible el Centers 
for Disease Control and Prevention (https://espanol.cdc.gov/coronavirus): “Estas vacunas enseñan 
a nuestras células a producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena 
una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria, que produce 
anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos”. 
 
Existen otras publicaciones que sostienen el mismo argumento, como por ejemplo el de la supuesta 
médico argentina Chinda Brandolino, quien según el proyecto Chequeando 
(https://chequeado.com) afirmó que las vacunas contra la Covid-19 generaban esterilidad en los 
pacientes inoculados. De acuerdo con el artículo “El algoritmo de Youtube y la desinformación sobre 
vacunas durante la pandemia de COVID 19” de Gabriela Elisa Sued, bajo un perfil médico Chinda 
logró captar la atención de la audiencia al utilizar un lenguaje plagado de conceptos científicos. La 
supuesta médico aseguró que: “es importante aclarar que sobre todo la vacuna rusa y la china tiene 
ácido ribonucleico mensajero” y “las vacunas de ARN mensajero ingresan al núcleo celular para 
modificar o manipular el ADN”. Sin embargo, ninguna de las vacunas que menciona utilizan diseño 
por ARN mensajero, sino tecnología de adenovirus modificado inofensivo (Sputnik), mientras que 
las de desarrollo chino emplean virus inactivados (Sinopharm). 
 
En cuanto al último mito que habla sobre “miles” de muertes provocadas directamente por las 
vacunas anticovid, el proyecto de verificación del portal EFE Verifica (https://verifica.efe.com), 
constató la manipulación de diversos medios de la información presentada originalmente por el 
organismo de vigilancia europeo EudraVigilance dependiente de la EMA, así como del 
estadounidense VAERS. Por ejemplo, una noticia del portal Actual (www.actuall.com) se titula: 
“Reportan 7.766 muertes y más de 330.000 reacciones adversas a las vacunas contra el Covid”. EFE 
Verifica encontró que dicha nota tergiversa la información oficial, ya que los datos de EudraVigilance 
indican que de las 7,766 muertes no existe una clara relación de que hayan ocurrido por el nuevo 
coronavirus. Según la Agencia Europea de Medicamentos (https://www.adrreports.eu): “La 
información de esta web se refiere a presuntos efectos secundarios, es decir, a acontecimientos 
médicos observados tras el uso de un medicamento, pero que no necesariamente están relacionados 
con el medicamento o producidos por él”. 
 
Ante lo anterior, se concluye que las tres historias previamente señaladas, incurren en distintas 
falsedades, así como en una importante manipulación de información. Al igual que en otro tipo de 
teorías o mitos, se tergiversa drásticamente la información para desincentivar el uso de las vacunas. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int), todas y cada una de las 
vacunas en uso actualmente pasan por un riguroso análisis y escrutinio para avalar su seguridad por 
parte de organismos medico/científicos internacionales, regionales, nacionales y privados, lo cual lo 
les da certeza de inocuidad en su uso de emergencia. 
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