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Las vacunas contra el SARS-Cov-2 no generan esterilidad 
 

7 de octubre de 2021.- En México a través de redes sociales digitales circula una publicación que 
alerta sobre efectos secundarios por la aplicación de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, en 
específico, sobre una supuesta infertilidad causada por el antígeno desarrollado con tecnología ARN, 
mensajero que tiene como fin prevenir el desarrollo de la enfermedad Covid-19. 
 
En las publicaciones se afirma que del 100% de lo varones inoculados el 97% quedarán estériles y en 
el caso de las mujeres será el 45%. El texto hace referencia a la enzima ACE2, la cual detalla, “se 
encuentra principalmente en los testículos, un poco en los ovarios, y en la mielina de las neuronas”. 
 
La publicación es extracto de una carta publicada en Facebook el 2 de octubre de 2020 por la 
supuesta médico legista argentina de nombre Chinda Brandolino, la cual hace cita a un informe de 
la “Junta Argentina de Revisión Científica”, mismo que no ha sido revisado ni verificado por otros 
organismos científicos. Además, dicha Junta no posee certificación como organismo médico ni 
científico, y tan solo cuenta con publicaciones en redes sociales. Esta información fue compartida 
como videos en distintas plataformas, hasta viralizarse como mensaje en Facebook, WhatsApp y 
Twitter.  
 
Verificación  
 
Al analizar el origen de la historia se descubrió que la narrativa no es nueva, pues apareció en varios 
países latinoamericanos a partir del 28 de octubre de 2020. Su difusión se volvió popular en grupos 
de Facebook que incluyen participantes identificados como “antivacunas”, en donde fue compartido 
en más de 500 ocasiones. En Twitter, la historia comenzó a difundirse el 3 de noviembre de 2020 
desde una cuenta ubicada en Montevideo, Uruguay. Posteriormente la narrativa fue reproducida por 
perfiles ubicados en España y Centroamérica. 
 
De acuerdo con el proyecto Chequeado (https://chequeado.com/) el nombre de la médico argentina 
que ha difundido la historia es Chinda Concepción Brandolio. Alcanzó celebridad en el sur del 
Continente por oponerse al aborto, por haber concedido una entrevista a la modelo Nicole Neumann 
en Instagram donde afirmó que la pandemia es falsa y por oponerse a la vacunación contra el nuevo 
coronavirus. Una fanpage con su nombre tiene casi 80 mil seguidores, un grupo público 12 mil 
miembros y en Twitter es seguida por 7 mil personas.  
 
En la cadena que circula en México, se asegura que las vacunas diseñadas con ARN mensajero para 
combatir el SARS-Cov-2 tienen un efecto esterilizante dado que el mensajero se une a la enzima 
ACE2, la cual se encuentra en algunos órganos como los testículos, lo cual provoca infertilidad en el 
97% de los varones inoculados y en el 45% de mujeres. De acuerdo con una investigación publicada 
por The New York Times (https://www.nytimes.com/es/), otras cadenas aseguraron lo contrario: que 
la infertilidad era más alta en mujeres que en hombres.  
 
En cuanto a esta suposición, de acuerdo con una verificación realizada por Animal Político 
(www.animalpolitico.com), la enzima ACE2 se encuentra principalmente en las células que recubren 
los pulmones y el corazón, pero también está en otros organismos del cuerpo humano, tal y como 
se explica en el artículo “COVID-19 y su asociación con los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y los antagonistas de los receptores para angiotensina II”, publicado en julio de 2020 
por al Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Para entender mejor el papel de la enzima ACE2, el sitio de Ministerio de Sanidad del Gobierno de 
España explica su funcionamiento: la enzima es una “puerta” de las células humanas por donde 
accede el virus SARS-Cov-2 al interior de estas, para así, poder introducir su material genético y 
replicarse con éxito dentro del cuerpo. La función de la vacuna es mostrarle al sistema inmune como 
generar anticuerpos “neutralizantes” que se adherirán a la proteína (S) “spike” o “proteína llave” del 
virus, para de esta forma, impedir su entrada a las células humanas por medio de la enzima ACE2. 
 
Sumado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (www.who.int), aclara y desmiente 
rumores y mitos ligados al desarrollo de vacunas, en específico aquellas que previenen el desarrollo 
de la Covid-19.  
 
Ante lo anterior, se puede concluir que estas publicaciones son engañosas y desinforman a las 
personas, al incluir datos que si bien son reales (como la existencia de la enzima ACE2 en el cuerpo 
humano), se mezclan con historias sin fundamento sobre la función de la enzima, su localización y 
sobre todo, con el funcionamiento de la vacuna para prevenir la COVID 19. 
 
Se concluye que las publicaciones que alertan sobre una supuesta infertilidad causada por las 
vacunas son falsas. 
 
Para más información: 
 
https://chequeado.com/el-explicador/quien-es-chinda-brandolino-la-medica-que-viraliza-
desinformaciones-sobre-el-coronavirus/ 
 
https://saludconlupa.com/comprueba/las-vacunas-contra-la-covid-19-no-causan-infertilidad-en-
las-mujeres/ 
 
https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2020/un204e.pdf 
 
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/vacunas-arnm-contra-covid-no-esterilizar/ 
 
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-
cada-tipo-de-vacuna 
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-
5/episode-24---vaccine-myths-vs-science 
 
https://unamglobal.unam.mx/todo-lo-que-necesitamos-saber-de-las-mutaciones-del-sars-cov-2/ 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2445146021000315 
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