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Presentación

En el siguiente informe intentamos consignar, de forma sintética y explicativa, los
alarmantes riesgos derivados del desarrollo inédito de las

vacunas génicas

experimentales que están siendo ya aplicadas para la prevención del Covid-19.

Si bien aún no cuentan con un debido proceso de aprobación, sino de autorizaciones
de emergencia, muchísimos países están llevando adelante la inoculación de estos
compuestos génicos experimentales en sus poblaciones, de forma generalizada, sin
la menor contemplación tanto médica como ética, y en la más solapada y oscura
maniobra de desinformación y chantaje informativo jamás concebida.

Solicitamos su evaluación por parte de la comunidad científica y de todas las
autoridades de carácter tanto públicas como privadas. Exhortamos, por otra parte, a
todos los medios de comunicación a dar conocimiento público de forma urgente este
documento.
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1) Introducción
La herencia es la transmisión durante generaciones de las características genéticas y epigenéticas
de una especie.

El cuerpo humano está formado por varios miles de millones de células que interactúan con tantas,
e incluso más, bacterias y virus. En términos estrictamente especulativos teóricos , un virus
funcionaría como una jeringa; inyectando su composición genética en una célula huésped,
originando la infección. La herencia genética del virus utilizaría los recursos del huésped en su
propio beneficio para producir los diversos constituyentes de nuevas partículas virales para asegurar
su replicación.

A la fecha no se dispone de evidencia científica irrefutable de aislamiento, purificación y
caracterización del virus SARS-CoV-2 mediante un desarrollo experimental completo que permita
estudiar su patogenicidad y contagiosidad (hasta donde llega nuestro conocimiento, ninguna
publicación científica satisface los criterios de Koch y Rivers), no obstante, el modelo teórico SARSCoV-2 lo describe como un virus coronado (virus corona). Las "puntas" de su corona están formadas
por proteínas "Spike", que serían el primer contacto con la célula humana. Como el resto de los
CoV-2, por las moléculas de la célula humana. Las estrategias actuales de la vacuna COVID-19
estarían fundadas en la elección de hacer producir anticuerpos anti-"Spike" al sujeto vacunado.

Aquí consideramos dos de las tecnologías de vacunas de próxima generación (es decir que nunca
antes se han implementado en humanos):

- "Vacuna de ARNm" que propone inyectar información genética del virus (ARNm viral), para
que lo fabrique la célula humana (por ejemplo: estrategias de Pfizer-BioNTec y de Moderna);

- "Vacuna OGM" que propone inyectar un organismo modificado genéticamente (por ejemplo:
adenovirus de chimpancé recombinante ChAdox1 de AstraZeneca, o la Sputnik V).

En el contexto de la implementación de estas nuevas tecnologías, este documento tiene como
objetivo emitir una serie de alertas, principalmente a nivel genómico:

Nunca se ha aprobado ninguna vacuna contra el coronavirus porque pueden
desencadenar una respuesta descontrolada a través de anticuerpos que, en lugar de
neutralizar, facilitan cualquier nueva infección (denominada ADE) y/o exacerban las infecciones
pulmonares virales (denominadas ERD).
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La aceleración de la p

, en particular dado estos

conocimientos de descontrol (ADE / ERD) con protocolos que han reducido de 24 meses a 6
meses el período de observación de eventos adversos graves;

Estas vacunas son de hecho medicamentos de terapia génica experimentales (ARNm
u OGM) ya que estos productos, que resultan específicamente de la técnica de la ingeniería
genética, nunca han sido probados en humanos;

La inyección de estos fármacos está necesariamente asociada a la modificación
genética / epigenética del genoma en individuos sanos, sin ningún defecto genético
particular. Estas modificaciones son el resultado del principio mismo de la miríada de
interacciones conocidas a nivel del ácido nucleico, y en particular ARNm, como uniones creadas
por la recombinación de secuencias, en el caso de un OGM;

Existe el riesgo de transmisión de estos cambios genéticos / epigenéticos. Sin embargo,
no ha sido ni es objeto de ningún estudio o seguimiento;

Se dirigen

genéticos,

inmunológicos e inflamatorios.

En el caso de la vacuna experimental de ARNm, la producción de proteínas virales por
células humanas genera una reacción de tipo autoinmune. Solo un seguimiento específico
debe permitir asegurar que esta reacción sea transitoria y no se vuelva crónica;

El ARNm de la "vacuna" puede circular por todo el cuerpo y tiene el potencial de llegar al
cerebro (neuronas) y/o células germinales (espermatozoides / ovocitos).

2) Difusión
Este informe será distribuido a través de los diferentes medios de difusión, en primera instancia para
el ámbito científico y luego para todo el público en general, y el mismo será de divulgación a través
de las redes sociales, plataformas web, y por cualquier otro medio de comunicación visual, oral o
escrito.
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3) Nociones básicas sobre el ADN, el ARN, la herencia genética y la epigenética
3.1 Herencia genética y epigenética
La herencia es la transmisión de generación en generación de las características genéticas y
epigenéticas de una especie. El cuerpo humano está formado por varios miles de millones de
células, que interactúan con tantas o más bacterias y virus. Para funcionar, las células del cuerpo
humano, las bacterias y los virus, intercambian constantemente información en forma de ARN y
proteínas, e incluso ADN en el caso de algunos virus.
La transmisión hereditaria es de naturaleza a la vez genética y epigenética1 2:

- El aspecto genético está representado por el ADN, contenido en el núcleo y las
mitocondrias3 (elementos celulares responsables de la producción de energía), como se
muestra en la Fig. 1;

- Mientras que el aspecto epigenético permitirá la transmisión de rasgos adquiridos, a través
de factores (tales como los ARN) y modificaciones (a nivel del ADN y de los ARN), como se
ilustra en la Fig. 1 (B y C).

1

Brasset, E., Chambeyron, S. Epigenetics and transgenerational inheritance. Genome Biol 14, 306 (2013). https://doi.org/10.1186/gb2013-14-5-306
2
Cavalli G, Heard E. Advances in epigenetics link genetics to the environment and disease. Nature. 2019;571(7766):489499.doi:10.1038/s41586-019-1411-0
3
Patananan AN, Sercel AJ, Teitell MA. More than a powerplant: the influence of mitochondrial transfer on the epigenome. Curr Opin
Physiol. 2018;3:16-24. doi:10.1016/j.cophys.2017.11.006
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Esta regulación epigenética tiene consecuencias fundamentales en los organismos:

- Sobre la plasticidad: es a través de la epigenética que nuestras células que tienen el mismo
ADN tienen un aspecto tan diferente (piel, huesos, sangre ...), o que, en las abejas, la reina y
las obreras que tienen el mismo ADN4 se ve tan diferentes (morfología, comportamiento y
desarrollo o no de ciertos órganos);
- Sobre la herencia: es a través de la epigenética que se transmiten los rasgos adquiridos5.
Por tanto, hasta la fecha sabemos que esta transmisión epigenética está permitida por:

(i) cambios en el ADN (ver Fig. 2)
(ii) a nivel de ARN6
(iii) por la propia transmisión de ADN y ARN7
(iv) y a través de factores circulantes8.

Además, a través de la epigenética, hemos ampliado nuestra comprensión de la herencia
intergeneracional, la herencia transgeneracional (saltos generacionales), así como los riesgos de
enfermedades, como lo revisó recientemente el equipo de Jawaid y Mansuy9.

3.2 Conceptos básicos del ADN, del ARN, incluido el ARN mensajero, y el paso de uno a
otro
Por analogía, se puede considerar:
- el ADN como el disco duro,
- el ARN como flujo de información que forma redes de conectividad10,
- y proteínas como los elementos constituyentes.

Dado que el ADN y el ARN son las dos formas posibles de información genética, las proteínas son
los componentes básicos de la célula. Las proteínas proporcionan estructura y función celular.
4

https://planetvie.ens.fr/thematiques/developpement/controle-du-developpement/la-differenciation-des-abeilles-en-reines-et
https://www.the-scientist.com/news-opinion/as-bees-specialize--so-does-their-dna-packaging-64779
5
Veenendaal MV, Painter RC, de Rooij SR, et al. Transgenerational effects of prenatal exposure to the 1944-45 Dutch famine. BJOG.
2013;120(5):548-553. doi:10.1111/1471-0528.12136
6
Chen Q, Yan W, Duan E. Epigenetic inheritance of acquired traits through sperm RNAs and sperm RNA modifications. Nat Rev Genet.
2016;17(12):733-743. doi:10.1038/nrg.2016.106
7
Rassoulzadegan M, Cuzin F. From paramutation to human disease: RNA-mediated heredity. Semin Cell Dev Biol. 2015;44:47-50.
doi:10.1016/j.semcdb.2015.08.007.
8 van Steenwyk G, Gapp K, Jawaid A, et al. Involvement of circulating factors in the transmission of paternal experiences through the
germline. EMBO J. 2020;39(23):e104579. doi:10.15252/embj.2020104579
9
Jawaid A, Jehle KL, Mansuy IM. Impact of Parental Exposure on Offspring Health in Humans. Trends Genet. 2020;S01689525(20)30295-X. doi:10.1016/j.tig.2020.10.006
10
Jose AM. Movement of regulatory RNA between animal cells. Genesis. 2015;53(7):395-416. doi:10.1002/dvg.22871
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El ARN existe en muchas formas, una de las cuales es el llamado ARNm "ARN mensajero". Se le
conoce como un "mensajero" porque media el ADN para producir proteínas, como se muestra en
la Figura 2. Para cambiar de ADN a ARNm, se usa una proteína en particular llamada
"Transcriptasa
proteína llamada "transcriptasa inversa" (denominada RT para transcriptasa inversa).

Existen diferentes fuentes de transcriptasa inversa. Algunas son endógenas, como la
"telomerasa"11; o como la transcriptasa inversa producida por retrovirus, como el VIH, que también
produce integrasa12, o por virus como "spumavirus" (o virus espumosos) que son asintomáticos13;
otros resultan de la integración previa en nuestro genoma de secuencias retrovirales.

11

Chiba K, Vogan JM, Wu RA, et al. Endogenous Telomerase Reverse Transcriptase N-Terminal Tagging Affects Human Telomerase
Function at Telomeres In Vivo. Mol Cell Biol. 2017;37(3):e00541-16. Published 2017 Jan 19. doi:10.1128/MCB.00541-16
12
Chiba K, Vogan JM, Wu RA, et al. Endogenous Telomerase Reverse Transcriptase N-Terminal Tagging Affects Human Telomerase
Function at Telomeres In Vivo. Mol Cell Biol. 2017;37(3):e00541-16. Published 2017 Jan 19. doi:10.1128/MCB.00541-16
13
Meiering D, et al. Historical Perspective of Foamy Virus Epidemiology and Infection. Clin Microbiol Rev. 2001; 14(1): 165 176. «
Infection of natural hosts by Foamy Virus leads to a lifelong persistent infection, without any evidence of pathology. »
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4) ¿Qué sucede cuando se produce una infección por un virus?
4.1 Los virus son entendidos como una jeringa
Un virus es una entidad en la frontera entre "vivos" y "no vivos". No está vivo por su cuenta. En
teoría, es un agente infeccioso similar a una jeringa capaz de inyectar su información genética en
una célula huésped. Como se muestra en la Fig. 3, un virus está generalmente compuesto por su
material genético protegido por una cápside, rodeado por una envoltura que expone a las proteínas
en la superficie.

En el caso del supuesto virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19 , la "jeringa" está formada
por un sobre erizado de "picos" llamado "Spike", que le dan su apariencia de corona, y contiene
su molécula de ARN, como se muestra en la Figura 4. El SARS-CoV-2 es parte de la familia de
los coronavirus (coronavirus = virus con corona).

4.2 Las etapas

de la infección de una célula receptora por el virus SARS-CoV-2

Las principales etapas de la infección por SARS-CoV-2 se muestran en la Fig. 6.

Etapa 1: Durante la infección, el SARS-CoV-2 utilizaría su capacidad como "jeringa" para inyectar
su genoma, en este caso su ARN, en la célula receptora. El objetivo sería subvertir la maquinaria
celular en su propio beneficio para producir los elementos necesarios para la producción de nuevas
partículas de virus (es decir, nuevas jeringas). Sería una desviación de las capacidades de la
célula receptora en beneficio del virus.
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Etapa 2: Después de que el SARS-CoV-2 inyectase su ARN en la célula, el ARN del coronavirus
interactuaría con una gran cantidad de moléculas. Como una esponja, interactuaría en particular
con información reguladora clave como los microARN14. Recientemente, existe una creciente
suma de evidencias que muestra que la mera presencia de ARN viral en el citoplasma
desencadena procesos extremadamente bien coordinados. Estos conducen a modificar la
epigenética del anfitrión y controlar sus procesos de defensa antiviral, facilitando la replicación y
patogénesis del virus15. Todas estas interacciones conducen a cambios epigenéticos que, por
tanto, son diferentes de un tipo celular a otro16.

Etapa 3: el ARN viral se replicaría para producir otras moléculas de ARN viral, que son información
del disco duro permitiendo la síntesis de otras partículas virales (otras jeringas).

Etapa 4: las moléculas receptoras, desviadas, permitirían la traducción de la información genética
del ARN del virus mediante proteínas virales (especialmente "Spike").

Etapa 5: Una vez que se ha replicado el ARN del virus y se han sintetizado las proteínas (en
particular "Spike"), muchas partículas del virus se repondriían dentro de la célula infectada.

Etapa 6: El ciclo del virus no termina aquí.

os virus

duplicados, así como los fragmentos de las proteínas "Spike" o ARN viral, se liberarían fuera de la
célula y podrían circular por el cuerpo para alcanzar los tejidos blanco, es decir, los tejidos para
los que el virus tendría la mayor afinidad. En el caso del SARS-CoV-2, los principales tejidos blanco
serían los que contienen más reconocimiento, como ACE2 (CONCEPTO REFUTADO POR ESTA
JUNTA

JARC) o neuropilin-1, que están muy fuertemente

representados en los testículos (ver Fig. 6) (varias células de sostén del testículo), la placenta (ver
Fig. 6), el hígado (ver Fig. 6), el intestino17, pero también neuronas18 19 y potencialmente ovocitos20.

14

Bartoszewski R, et al. SARS-CoV-2 may regulate cellular responses through depletion of specific host miRNAs. Am J Physiol Lung
Cell Mol Physiol. 2020;319(3):L444-L455.
15
Schäfer A, et al. Epigenetic Landscape during Coronavirus Infection. Pathogens. 2017;6(1):8. Published 2017 Feb 15.
16
Chow J, et al. Prediction and Analysis of SARS-CoV-2-Targeting MicroRNA in Human Lung Epithelium. Genes (Basel). 2020; 11(9):
1002.
17
https://www.proteinatlas.org/ENSG00000130234-ACE2/celltype ; https://www.proteinatlas.org/ENSG00000099250-NRP1/celltype
18
Zhang BZ, et al. SARS-CoV-2 infects human neural progenitor cells and brain organoids. Cell Res. 2020;30(10):928-931.
19
Xia H, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 in the brain: properties and future directions. J Neurochem. 2008; 107(6): 1482 1494.
20
Barragan M, et al. Undetectable viral RNA in oocytes from SARS-CoV-2 positive women. Hum Reprod. 2020;deaa284. «We cannot
exclude the possibility of multiple avenues through which SARS-CoV-2 may infect human oocytes».
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4.3 Infección viral y respuesta inmunitaria
Durante una supuesta infección viral, el sistema inmunológico reconocería ciertas partes del virus
llamadas "antígenos" como extrañas para el cuerpo. La respuesta del cuerpo sería producir un
"ejército" de células inmunes, parte de las cuales generaría la producción de anticuerpos
específicos, mientras que la otra adquiriría la capacidad de reconocer células infectadas para
eliminarlas. Estas células "asesinas", si son específicas de la proteína "Spike", pueden destruir las
células infectadas con el virus. Los anticuerpos producidos, si son "neutralizantes", ayudarían a
limitar la infección evitando que el virus entre en la célula, limitando así la infección.
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5) ¿Qué es una vacuna? ¿Cuáles son los diferentes tipos de vacunas existentes?
5.1 La vacuna en general
Según el diccionario Larousse, una vacuna es una "sustancia de origen microbiano (microbios
vivos atenuados o muertos, sustancias solubles) que, administrada a un individuo o animal, le
confiere inmunidad frente a una infección determinada, por los propios microbios de los que se
origina y, a veces, con respecto a otras infecciones. "El principio de la vacuna es presentar los
antígenos del virus al organismo receptor, con el fin de desencadenar una respuesta inmune que
genera anticuerpos. La reserva de anticuerpos así formada debería permitir prevenir o reducir la
enfermedad natural o sus consecuencias deletéreas tras el contacto posterior con el agente
infeccioso.
El sitio web del Inserm presenta cuatro categorías de vacunas antivirales21:

1) vacunas vivas atenuadas,
2) vacunas inactivadas,
3) vacunas de subunidad (fragmentos de microbio purificado),
4) y vacunas producidas por ingeniería genética, cuyo antígeno se produce a partir de un gen
del microbio que se expresa en células cultivadas.

Con la excepción de SinoPharm y de SinoVac, que son vacunas inactivadas, ninguno de los
recientes desarrollos anti-covid19 cae en una de estas categorías. Pertenecen a las nuevas
generaciones de vacunas .

5.2 El caso particular de las vacunas contra el coronavirus
Presentar la vacunación anti-COVID19 como una solución milagro, es no tener en cuenta:
- por un lado, el caso particular de los coronavirus cuya respuesta a la vacuna es probable que
desencadene una respuesta inmune inapropiada22, la enfermedad ADE (antibody-dependent
enhancement / potenciación dependiente de anticuerpos) que aumenta la infección viral y
refuerza las lesiones en los pulmones según la ERD (enhancement respiratory disease /
potenciación de la enfermedad respiratoria) (en particular en los ancianos y puntualmente en
respuesta a los anticuerpos anti-Spike).

21

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/vaccins-et-vaccinations
Lee WS, Wheatley AK, Kent SJ, DeKosky BJ. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nat
Microbiol. 2020;5(10):1185-1191. doi:10.1038/s41564-020-00789-5

22
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- por otro lado, la inmensa -impredecible- diversidad de posibles respuestas inmunes
individuales, y el caso particular de la complejidad del COVID-19 particularmente evidenciada
por el trabajo reciente del equipo de Casanova23 24.

Hasta la fecha, no se ha aprobado ninguna vacuna contra virus similares al SARS-CoV (en
particular: SARS-CoV-1, MERS-CoV)25 26, mientras que las vacunas contra el VRS (virus sincitial
respiratorio) y el dengue han sido suspendidas, explicando respectivamente el fracaso en la revista
Nature27 y el fiasco en la publicación de la revista Science28. Esta respuesta inmune inapropiada
a nivel de "anticuerpos" es de hecho capaz de desencadenar una aceleración deletérea del
sistema, produciendo una alta morbilidad y, a veces, la muerte29 30.

23

Bastard P, et al., Casanova JL. Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science. 2020
370(6515):eabd4585. doi: 10.1126/science.abd4585. PMID: 32972996
24
Zhang Q, et al., Casanova JL. Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. Science. 2020
370(6515):eabd4570. doi: 10.1126/science.abd4570. PMID: 32972995.
25
Lee Huisman W, Martina BE, Rimmelzwaan GF, Gruters RA, Osterhaus AD. Vaccine-induced enhancement of viral infections. Vaccine.
2009;27(4):505-512. doi:10.1016/j.vaccine.2008.10.087
26
Lee WS, Wheatley AK, Kent SJ, DeKosky BJ. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nat
Microbiol. 2020;5(10):1185-1191. doi:10.1038/s41564-020-00789-5 27
27
Vaccine failure explained - Nature | doi:10.1038/news.2008.1302
28
Arkin F. Dengue researcher faces charges in vaccine fiasco. Science. 2019;364(6438):320. doi:10.1126/science.364.6438.320
29
Jiang S, et al. SARS vaccine development. Emerging infectious diseases. 2005;11(7):1016-1020.
30
Yong CY, et al. Recent Advances in the Vaccine Development Against Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus. Front
Microbiol. 2019; 10:1781.
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6) ¿A qué corresponden estas nuevas vacunas COVID19?
6.1 Nuevas tecnologías, biotecnología y OGM
Las nuevas tecnologías desarrolladas en ingeniería genética se basan en la administración de
moléculas de ADN o ARNm sintetizadas artificialmente con el objetivo de obligar a un organismo
receptor a producir por sí mismo las proteínas codificadas por esta información genética. El
organismo receptor se utiliza luego para la producción de la proteína deseada, como la insulina,
la hormona del crecimiento... La información genética recibida transforma de facto al organismo
receptor en un organismo modificado genéticamente.

6.2 Medicamentos de terapia avanzada de tipo ATMP
Aplicadas a los seres humanos, estas tecnologías se consideran medicamentos de terapia
avanzada o ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products). Los medicamentos de tipo ATMP
tienen las siguientes características:

ácido nucleico recombinante y
se administra a las personas para regular, reparar, reemplazar, agregar o eliminar una
secuencia genética;

efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico depende directamente de la secuencia de
ácido nucleico recombinante que contiene, o del producto de la expresión genética de esta
secuencia.

6.3 Terminología inadecuada para estas nuevas tecnologías de vacunas
En vista de estas consideraciones, la gran mayoría de los nuevos desarrollos en las vacunas
COVID19 deberían caer en la categoría ATMP. De hecho, la estrategia de la "vacuna OGM" se
basa en características idénticas a las que se subrayaron anteriormente en la definición de los
ATMP.
La estrategia de la "vacuna de ARNm"31 se basa en el principio de hacer que el receptor produzca
una proteína viral, es decir, de modificar genéticamente al hombre para darle la información que
se considera que le falta para luchar contra COVID-19. La "vacuna de ARNm" presenta la
particularidad de estar constituida de un ácido nucleico sintético.

31

Maruggi G, et al. mRNA as a Transformative Technology for Vaccine Development to Control Infectious Diseases. Mol Ther.
2019;27(4):757- 772.
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Para permitir una comprensión más clara para el público en general, algunos científicos han
propuesto reemplazar la palabra "vacuna" por el término "terapia génica". Si bien este término
tiene el mérito de iluminar la comprensión del público en general, el término "terapia" no indica, sin
embargo, que esta estrategia genética esté dirigida a individuos sanos. Finalmente, el término
"terapia génica" tampoco indica el hecho de que estas estrategias anti-COVID19 sean
experimentales ya que han sido objeto de un desarrollo acelerado (en "fast-track"), sin evaluación
previa en animales.

Para el resto de este documento, sugerimos utilizar el término "vacuna genética
experimental", especificando si se trata de ARNm, ADN u OGM.

6.4 Una presentación inexacta de la "vacuna génica experimental de ARNm" anti-COVID19
Otra preocupación radica en la presentación por omisión que se hace de la "vacuna de ARNm",
en la medida en que sólo se presentan al público las etapas 1 y 4 de la Fig. 6. Su presentación
simplista da como resultado la inyección en las células de un individuo sano de un fragmento de
ARNm sintetizado artificialmente que contiene la información genética necesaria para la síntesis
etapa 1 de la FIG. 6). Una vez
que este fragmento de ARNm exógeno se internaliza en las células, la maquinaria de traducción
celular se desvía para traducir este ARNm en proteína (etapa 4 de la Figura 6), lo que da como
resultado la síntesis del antígeno "Spike" contra el que posteriormente debe desencadenarse la
respuesta inmune. Se ha de tener en cuenta que algunas formas de la vacuna de ARNm
consideradas en particular por Pfizer son ARN autoamplificadoras (self-amplifying RNA) y permiten
la replicación intracelular del ARNm, mejorando así la respuesta a la vacuna32.

Sin embargo, al usar la Fig. 6, es fácil ver que faltan algunas etapas críticas en la descripción
simplista anterior:

- Etapa 1

(o vehículo). La molécula de ARNm está

empaquetada en nanopartículas lipídicas que son modificadas por PEG en el caso de la vacuna
de Moderna. Se sabe desde hace mucho tiempo que este proceso causa efectos tóxicos
notables33, especialmente en respuesta a exposiciones repetidas34.

32

Rodríguez-Gascón A, et al. Development of nucleic acid vaccines: use of self-amplifying RNA in lipid nanoparticles. International
Journal of Nanomedicine. 2014; 9:1833-1843.
33
Verhoef, J.J.F., et al. Questioning the use of PEGylation for drug delivery. Drug Deliv. and Transl. Res. 2013 ; 3 : 499 503
34
Reichmuth AM, Oberli MA, Jaklenec A, Langer R, Blankschtein D. mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles. Ther Deliv.
2016;7(5):319-334. doi:10.4155/tde-2016-0006.
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- Etapa 3: Las interacciones del ARNm sintético con las moléculas de la célula son diversas y
deberían modificar la herencia genética de la célula a nivel "epigenético"35. Todas estas
interacciones (proteínas, ARN, microARN, complejos moleculares) ha sido el objeto de
numerosas publicaciones sobre el SARS-CoV236

37

, particularmente en términos de su

38

interactoma y del ARN "Spike" .

- Etapa 4: la administración de información genética exógena tiene como objetivo "incrementar"
la herencia genética de individuos sanos sin ningún defecto genético particular 39

40

. Este

una enfermedad grave (como el cáncer) o un fallo genético grave, con la intención de corregir
o para apagar la expresión de un gen defectuoso. Aplicar técnicas de ingeniería genética con
el aporte de información genética exógena a una población sana implica, además de
consideraciones éticas, que se evalúe debidamente el balance riesgo-beneficio. La perspectiva
de una vacunación a gran escala es aún más restrictiva en términos de evaluación y de control
de riesgos.

- Etapas 5 y 6: Se debe modificar el tráfico intracelular e intercelular de una serie de moléculas,
pero no se ha estudiado ni la extensión ni la naturaleza de estas modificaciones. La presencia
de moléculas en el momento de la entrada del ARNm de la "vacuna" está determinada en
particular por el tipo de célula y el estado metabólico de la célula.

35

Schäfer, A, et al. Epigenetic Landscape during Coronavirus Infection. Pathogens 2017 ; 6 : 8.

36
37
38

Gordon DE, et al. A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing. Nature. 2020;583(7816):459-468.
Demongeot J, Seligmann H. SARS-CoV-2 and miRNA-like inhibition power. Med Hypotheses. 2020;144:110245.

39
40

https://medicine.missouri.edu/centers-institutes-labs/health-ethics/faq/gene-therapy
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7)
Por tanto, esta nueva tecnología de vacunas debe entenderse en términos de lo que es, es decir,
una vacuna genética experimental (administrada a personas sanas). Existen muchas
preocupaciones legítimas sobre la seguridad del empleo de una innovación semejante.

7.1 Nunca se ha aprobado ninguna estrategia de vacuna (tradicional o innovadora) para un
coronavirus
Si bien el desarrollo de una vacuna tradicional incluye una fase de desarrollo preclínico de entre
tres y ocho años, seguida de una fase de ensayos clínicos de hasta 10 años (ver Fig. 7)41, sólo
han transcurrido unos pocos meses entre las primeras publicaciones de secuencias de SARSCoV2 y los ensayos clínicos de fase III, cuyos resultados, en algunos casos, ya se han divulgado.
Faltan muchos parámetros. Por ejemplo, en el estudio de Pfizer, no hay ningún dato
farmacocinético, farmacodinámico y genético documentado.

El nivel de riesgo es tal que un equipo de científicos exigió que se implemente un nivel adicional
de advertencia en forma de consentimiento informado sobre estos riesgos específicos42, como el
público sueco que hubiera debido ser alertado sobre los riesgos de narcolepsia en el caso de las
vacunas Pandemrix de GSK43. Según el entendimiento actual y consensuado, las vacunas COVID19, al causar un trastorno similar al tipo ADE, podrían hacer que el sujeto vacunado tenga más
riesgo de una forma grave de la enfermedad que si no estuviera vacunado42. El consenso es tal
que la mayoría de las empresas farmacéuticas han especificado que sus estrategias no protegen
contra la forma grave (o resucitadora) de COVID-19. En particular, estos efectos deletéreos
podrían ser aún más importantes durante las inyecciones repetidas de ARN44.

Nota: Si no se respeta el nivel apropiado de consentimiento informado (en particular, aclarando el
riesgo de ADE), los europeos pueden hacer uso del Convenio MEDICRIME45.

41

Heaton PM. The Covid-19 Vaccine-Development Multiverse. N Engl J Med. 2020;383(20):1986-1988.
Cardozo T, et al. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. Int J
Clin Pract. 2020 28:e13795 «Vaccines for SARS, MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the development
and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that vaccines designed empirically using the traditional approach
(consisting of the unmodified or minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralizing antibodies), be they composed of protein,
viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement
(ADE)»
43
Doshi P. Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? BMJ 2018;362:k3948
https://doi.org/10.1136/bmj.k3948
44
Van Hoecke L, et al. How mRNA therapeutics are entering the monoclonal antibody field. J Transl Med. 2019 22;17(1):54. « Over the
past decades, different optimisations are described for IVT mRNA in order to avoid unwanted immune activation and cytokine induction
induced by cellular RNA sensors. Despite the above described adaptations to the IVT mRNA, the emergence of ADA anti-drug
antibody) responses and transient cytokines is still detectable and therefore hampering the clinical applicability of mRNA-drugs,
especially when the mRNA has to be administered multiple times. »
45
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/the-medicrime-convention
42
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7.2 Pruebas aceleradas y parciales en detrimento de la seguridad y la transparencia
La aceleración sin precedentes en la producción de estas soluciones de vacunas está asociada
con estudios clínicos parciales. Aquí y allá han surgido fuertes críticas de eminentes científicos,
médicos e incluso editores de revistas científicas (Dr. Peter Doshi, Reino Unido) que cuestionaron
la relevancia de estos ensayos para salvar vidas46, así como para prevenir la transmisión o prevenir
la aparición de casos graves, ya que ninguno de estos parámetros ha sido estudiado.

No hay datos sobre la duración de la protección de la vacuna conferida o sobre las reacciones en
ciertos grupos de edad (ensayo que no incluye niños y de tamaño insuficiente para evaluar el
efecto en un grupo de sujetos de edad avanzada), ni sobre poblaciones de sujetos considerados
de riesgo (excluidos de todos los ensayos realizados), ni sobre efectos secundarios retardados
(no enumerados debido a la aceleración de los ensayos: menos de 2 meses de seguimiento).

En vista de nuestro conocimiento científico de los riesgos de ADE (o ERD) (ver 3.b y 5.a), la
duración del seguimiento de eventos adversos graves debería mantenerse en 24 meses. Sin
embargo, la misma ha sido reducida a 6 meses. La eficacia informada para las vacunas
desarrolladas hasta la fecha no especifica si los anticuerpos sintetizados en respuesta a la vacuna
serán neutralizantes, o en su defecto, como en la respuesta ADE, no muy neutralizante, o incluso
facilitadores de una nueva infección.

46

Doshi Peter. Will covid-
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En el estadio de la inyección:
Ninguna preocupación ha sido manifestada con respecto al lugar de la inyección. Por un lado,
la inyección de la vacuna en el músculo convertirá la célula muscular que recibe el ARNm de la
vacuna en un presentador de antígeno. Por otro lado, esta función suele asignarse a
determinados linfocitos. La respuesta antigénica de los linfocitos parece depender de un
contexto fisiológico (inflamatorio, en particular) aún poco conocido, probablemente sujeto a
notables variaciones individuales y, por tanto, a riesgos de autoinmunidad impredecibles de las
cuales los músculos podrían ser el blanco, como en el caso de determinadas patologías
musculares graves. Además de las células musculares, se espera que la inyección dé como
resultado que algunas de las partículas inyectadas pasen directamente al torrente sanguíneo
debido al daño vascular.
Convertirse en partículas de ARNm
Los trabajos que documentan la distribución de nanopartículas lipídicas ionizables informan,
efectivamente, una distribución en una gran cantidad de tejidos (hígado, bazo, cerebro, pulmón,
corazón, riñón, páncreas y músculo)47. Así, las partículas inyectadas son susceptibles de
afectar a cualquier órgano. Por lo tanto, no se excluye el paso, por parte de la nanopartícula de
la vacuna, de la barrera hematoencefálica. Asimismo, la circulación de estas partículas a las
células germinales (espermatozoides / ovocitos) es posible. De cualquier manera, las
consecuencias podrían ser dramáticas48 49 50 51.
Degradación del ARNm
La degradación del ARNm exógeno es presentada como rápida sin que encontremos un estudio
correspondiente. Por lo tanto, la rápida degradación del ARNm en la cápsula de nanolípidos es
solo conceptual. Nuestro conocimiento científico reciente específica, por el contrario, que la
degradación de un ARNm no sólo es compleja según el mecanismo sin sentido de
desintegración del ARNm (NMD)52, y que el ARN es robusto ya que se encontró en las
condiciones extremas de aguas residuales53, que además da un argumento a la robustez de
supervivencia del ARN, o de fragmentos, como un ARNm.
47

Guimaraes PPG, Zhang R, Spektor R, et al. Ionizable lipid nanoparticles encapsulating barcoded mRNA for accelerated in vivo delivery
screening. J Control Release. 2019;316:404-417. doi:10.1016/j.jconrel.2019.10.028
48
Jung Y, Goldman D. Role of RNA modifications in brain and behavior. Genes Brain Behav. 2018;17(3):e12444. doi:10.1111/gbb.12444
screening. J Control Release. 2019;316:404-417. doi:10.1016/j.jconrel.2019.10.028
49
Zhang Y, Shi J, Rassoulzadegan M, Tuorto F, Chen Q. Sperm RNA code programmes the metabolic health of offspring. Nat Rev
Endocrinol. 2019;15(8):489-498. doi:10.1038/s41574-019-0226-2
50
Gòdia M, Swanson G, Krawetz SA. A history of why fathers' RNA matters. Biol Reprod. 2018;99(1):147-159. doi:10.1093/biolre/ioy007
51
Kloc M, Kubiak JZ, Bilinski SM. Gametic synapses, nanotubes and sperm RNAs - Redefining the origin of maternal determinants. Mech
Dev. 2016;141:1-3. doi:10.1016/j.mod.2016.07.002
52
Lavysh D, et al. UPF1-Mediated RNA Decay-Danse Macabre in a Cloud. Biomolecules. 2020 Jul 4;10(7):999.
53
Ahmed W, et al. Decay of SARS-CoV-2 and surrogate murine hepatitis virus RNA in untreated wastewater to inform application in
wastewater-based epidemiology. Environ Res. 2020;191:110092.
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-

A nivel estratégico: si la elección histórica de las estrategias de vacunación contra
el SRAS-CoVun medio para neutralizar la entrada del virus en la célula54. Sin embargo, en el estado
actual de nuestros conocimientos, la elección de "Spike" como estrategia de
vacunación se asocia con el riesgo de desarrollar una interferencia de ADE55 y de
daños pulmonares severos debido a los anticuerpos anti-spike56. Como aparecerá en
los siguientes párrafos, los riesgos asociados con una vacuna que tiene como blanco

-

A nivel inmunológico: Sabemos que la persistencia de anticuerpos anticoronavirus en la circulación es efímera. Por el contrario, la inmunidad parece,
contrariamente a lo que se ha argumentado, ser duradera. Inmunidad generada por
coronavirus en general se basa más en la producción de células T de memoria57 58.
Se cree que estos son responsables de la inmunidad mediada por células cruzadas
(y de larga duración) entre diferentes miembros de la familia de los coronavirus. Sin
embargo, de los antígenos implicados en esta respuesta son de interés,
principalmente, la proteína "N". Por tanto, se puede cuestionar la durabilidad de la
inmunidad resultante de la inmunización con la proteína "Spike".

-

A nivel genético: entre las secuencias de SARS-Cov-2, el gen Spike parece ser un
punto de acceso para una gran cantidad de mutaciones59. Si algunos no modifican la
función de la proteína, por otro lado, crean una diversidad de epítopos que hace la
elección de "Spike" inesperada60. Así, varias publicaciones han propuesto cambiar la
elección a otras proteínas de la cápside, para evitar "Spike".

54

Du L, et al. The spike protein of SARS-CoV--a target for vaccine and therapeutic development. Nat Rev Microbiol. 2009;7(3):226-36
Wang SF, et al. Antibody-dependent SARS coronavirus infection is mediated by antibodies against spike proteins. Biochem Biophys
Res Commun. 2014 22;451(2):208-14
56
Liu L, et al. Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI
Insight. 2019 21;4(4):e123158
57
Grifoni A, Weiskopf D, Ramirez SI, et al. Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease
and Unexposed Individuals. Cell. 2020;181(7):1489-1501.e15. doi:10.1016/j.cell.2020.05.015
58
Le Bert N, Tan AT, Kunasegaran K, et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected
controls. Nature. 2020;584(7821):457-462. doi:10.1038/s41586-020-2550-z
59
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/10/27/2020.10.23.20218511.full.pdf
60
Gupta AM, et al. Non-synonymous mutations of SARS-CoV-2 leads epitope loss and segregates its variants. Microbes Infect. 2020
10;22(10):598 607
55
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- A nivel proteico: La proteína "Spike" sirve de anclaje en los tejidos privilegiados. Los
tejidos preferidos son aquellos que expresan receptores a un alto nivel, en particular
ACE2, que está presente predominantemente (ver Fig. 6): en los testículos, ovarios,
placenta, células en el intestino, sino también en el cerebro61. El otro receptor NRP1
(neuropilina-1) se expresa de forma muy amplia en las células dendríticas del sistema
sanguíneo, pero también en el cerebro (corteza, hipocampo, cerebelo, ganglio basal),
además de los sistemas reproductivos masculino y femenino, como el ACE2. ACE2 juega,
entre otras cosas, un papel importante en mecanismos de regulación de la presión
arterial62, mientras que el NRP1 sería un receptor presente en particular dentro de las
células de los epitelios respiratorio y olfatorio63. En el caso de la vacuna de ARNm,
¿cuáles son los riesgos de que la proteína "Spike" producida por el hombre vacunado se
una a sus tejidos blanco, especialmente en el cerebro o en los órganos reproductores?
¿Tenemos la certeza de que no se incurre en un riesgo a mayor o menor largo plazo? No
tenemos respuesta a estas preguntas fundamentales porque, en ausencia de un análisis
científico, es probable que interfiera en particular con la fertilidad de los sujetos
vacunados.

- A nivel inflamatorio: las respuestas inmunitarias contra el Spike de SARS-CoV-1 son
notablemente complejas. En algunos pacientes con respuestas rápidas y altas en
anticuerpos, una disminución temprana de estas respuestas se asocia con una mayor
gravedad de la enfermedad y un mayor riesgo de muerte64 65 66 67, sin mencionar los
numerosos estudios de esta respuesta ADE in vitro y aquella que exacerba la enfermedad
pulmonar en modelos animales68 39 70 71.

61

Xia H, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 in the brain: properties and future directions. J Neurochem. 2008; 107(6): 1482 1494.
Covid-19 : un récepteur cellulaire au centre de toutes les attentions https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid19-recepteur-cellulaire-centre-toutes-attentions
63
Daly JL, et al. Neuropilin-1 is a host factor for SARS-CoV-2 infection. Science. 2020 13;370(6518):861-865. Cantuti-Castelvetri L, et
al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity. Science. 2020 13;370(6518):856-860.
64
Ho MS, et al. Neutralizing antibody response and SARS severity. Emerg Infect Dis. 2005;11(11):1730-7
65
Liu W, et al. Two-year prospective study of the humoral immune response of patients with severe acute respiratory syndrome. J Infect
Dis. 2006;193(6):792-795
66
Temperton NJ, et al. Longitudinally profiling neutralizing antibody response to SARS coronavirus with pseudotypes. Emerg Infect Dis.
2005;11(3):411-416
67
Zhang L,et al. Antibody responses against SARS coronavirus are correlated with disease outcome of infected individuals. J Med Virol.
2006;78(1):1-8
68
Jaume M, et al. Anti-severe acute respiratory syndrome coronavirus spike antibodies trigger infection of human immune cells via a pHand cysteine protease-independent Fc R pathway. J Virol. 2011;85(20):10582-10597
69
Wan Y, et al. Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry. J Virol. 2020;94(5):e02015-19
70
Wang SF, et al. Antibody-dependent SARS coronavirus infection is mediated by antibodies against spike proteins. Biochem Biophys
Res Commun. 2014;451(2):208-214
71
Yip MS, et al. Antibody-dependent enhancement of SARS coronavirus infection and its role in the pathogenesis of SARS. Hong Kong
Med J. 2016;22(3 Suppl 4):25-31
62
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8) ¿Existen riesgos en cuanto al principio mismo de esas vacunas COVID19? ¿Existe,
en particular, un riesgo de modificación del genoma post-vacunación?
Los principales ensayos clínicos presentados hasta la fecha han incluido participantes con
la condición de que NO puedan concebir durante la duración del ensayo. Estas restricciones
nos han llevado a revisar los posibles riesgos de modificación del genoma, transmisión
hereditaria e incluso los riesgos asociados de esterilidad.

8.1 Riesgos de inserción de información genética contenida en el ARN viral, o vacuna, en
el genoma humano
La inserción del genoma viral en el genoma humano es un fenómeno conocido y observable,
tanto para virus de ADN como para virus de ARN. A lo largo de la evolución, muchas secuencias
genómicas de origen viral se han integrado en el genoma humano y se han transmitido a la
descendencia, hasta el punto de que casi el 8% de nuestro genoma está formado por ADN
viral72. Mediante la "endogenización", los virus de ADN pueden integrar su ADN viral en el ADN
de la célula receptora gracias a una enzima llamada "integrasa", al igual que algunos virus de
ARN, llamados retrovirus, pueden integrar su ARN al ADN viral a través de una etapa preliminar
de transformación del ARN en ADN, por transcriptasa inversa (RT) (ver Fig. 2).

¿Podemos considerar que, contrariamente a lo que se nos presenta comúnmente, el ARN de la
vacuna se encuentra en presencia de transcriptasa inversa en las células de los huéspedes? Sí,
se puede prever razonablemente, con diferentes fuentes posibles de transcriptasas inversas.

sujeto ya infectado con retrovirus
Si las moléculas de ARN de la vacuna entran en células ya infectadas con retrovirus como la
hepatitis C o el VIH, existe un riesgo real de que el ARNm de estas vacunas se integre en el
genoma del sujeto vacunado. En estas condiciones, ¿no deberíamos exigir un seguimiento
especial de los sujetos que han tenido VIH o hepatitis C?
Hay otros retrovirus que no dan síntomas. Sin signos o síntomas de patología conocidos, los
espumavirus (o virus espumosos)73

74

son una fuente en las células que infectan

silenciosamente las reservas de transcriptasa inversa.

72

« Les humains sont apparentés aux virus », lemonde.fr, 28 mai 2012 https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2012/05/28/leshumains-sont-apparentes-aux-virus_5986230_5470970.html

73
74

Meiering D, et al. Historical Perspective of Foamy Virus Epidemiology and Infection. Clin Microbiol Rev. 2001; 14(1): 165 176. «
Infection of natural hosts by FV leads to a lifelong persistent infection, without any evidence of pathology. »
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todos los sujetos
Cabe mencionar una fuente poco conocida de transcriptasa inversa: la basada en uno de los
trabajos de Gallo que muestra la existencia de una fuente endógena de una enzima humana
(y no viral) capaz de transformar el ARN en ADN en células inmunes75. Además, el genoma
humano

contiene

muchas

secuencias

genéticas

relacionadas

con

los

virus:

retrotransposones. Estas secuencias de ADN endógeno son móviles y capaces de
multiplicarse en nuestro genoma codificando en particular la transcriptasa inversa. Por lo
tanto, pueden contribuir a inserciones en diferentes tipos de células, en particular en los
procesos cancerosos76, pero también en neuronas77 y espermatozoides78. Entonces, parece
imposible excluir la posibilidad de inserción del ARN de la vacuna inyectada.

8.2 Riesgo de inserción de ARN / ADN de vacuna recombinante en el genoma humano
Cuando el genoma viral se inserta en el genoma humano, dependiendo de a dónde vaya, puede
provocar la mutación de un gen clave. Este fenómeno se describe como mutagénesis insercional.
Posteriormente, esta inserción puede inactivar o modificar la expresión del gen en cuestión.
Numerosos estudios demuestran el potencial patogénico de la mutagénesis de inserción de ciertos
virus de ARN (incluido el VIH)79, así como las terapias génicas que utilizan virus como vectores80.

inmunodeficiencia grave debido a una mutación en un gen en particular. La idea de la terapia
génica era entregar una versión saludable de este gen a los pacientes. Pero tres años después
de este ensayo de terapia genética, dos de los 10 niños tratados desarrollaron leucemia. La
causa podría haber sido la inserción de esta información genómica viral cerca de un
protooncogén (gen del cáncer). Esto provocaría una grave alteración de la expresión de este
gen y, finalmente, desencadena el cáncer81.

75

Bobrow SN, et al. Stimulated normal human lymphocytes contain a ribonuclease-sensitive DNA polymerase distinct from viral RNAdirected DNA polymerase. Proc Natl Acad Sci U S A. 1972;69(11):3228-32
76
Sinibaldi-Vallebona P, et al.Retrotransposon-encoded reverse transcriptase in the genesis, progression and cellular plasticity of human
cancer. Cancers (Basel). 2011 7;3(1):1141-57
77
Saleh A, et al. Transposable Elements, Inflammation, and Neurological Disease. Front Neurol. 2019 Aug 20;10:894
78
Lazaros L, et al. Retrotransposon expression and incorporation of cloned human and mouse retroelements in human spermatozoa.
Fertil Steril. 2017;107(3):821-830
79
Nowrouzi A, et al. Retroviral vectors: post entry events and genomic alterations. Viruses. 2011; 3(5): 429 455.
80
Chandler RJ, et al. Recombinant Adeno-Associated Viral Integration and Genotoxicity: Insights from Animal Models. Hum Gene Ther.
Hum Gene Ther. 2017;28(4):314-322. « However, a small but growing number of murine studies have documented that adeno-associated
viral gene delivery can result in insertional mutagenesis. Herein, the aggregate data are reviewed from multiple murine studies where
genotoxicity associated with rAAV treatment has been observed.
81
Hacein-Bey-Abina S, et al. LMO2-associated clonal T cell proliferation in two patients after gene therapy for SCID-X1 [published
correction appears in Science. Science. 2003 Oct 17;302(5644):415-9. 84 85 Epigénetique, un génome plein de possibilités
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique
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concluyeron que
genética celular para dilucidar la naturaleza de la selección de sitios para la integración de
82

vectores virales y los riesgos

.

8.3 Riesgos de transmisión hereditaria de inserciones de vacunas de ARN / ADN a la
descendencia
Debido a que el daño vascular es inevitable durante la inyección, es posible la circulación de
partículas de la vacuna a las células germinales y la transmisión hereditaria de estas inserciones
no puede excluirse. Existen en el genoma humano, a nivel de los gametos, casos de inserción de
información genética viral. Por ejemplo, el virus Herpes HHV-6 se encuentra insertado en el
genoma de aproximadamente el 1% de la población mundial83. Asimismo, el genoma viral del VIH
puede insertarse en el genoma de las células germinales testiculares en humanos84.

Para concluir con este capítulo, a través de nuestro conocimiento de los diferentes modos
de interacción, es posible que el ARNm o el ADN de la vacuna recombinante se integre en
el genoma humano (especialmente en caso de coinfección con otros retrovirus). Si la
integración tiene lugar a nivel del genoma del gameto, esta mutación de inserción podría
transmitirse a las generaciones posteriores. También podría ser la causa del desarrollo de
cáncer.

82

Gil-Farina I, et al. Interaction of vectors and parental viruses with the host genome. Curr Opin Virol. 2016; 21:35-40.
Kaufer BB, et al. Chromosomally integrated HHV-6: impact on virus, cell and organismal biology. Curr Opin Virol. 2014; 9:111-8. « The
relatively wide tropism of HHV-6A and HHV-6B suggest that integration can take place in many different cell types, including gametes.
Integration into gametes results in individuals carrying a copy of the HHV-6 genome in every cell of their body. This condition is referred
to as inherited chromosomally integrated HHV-6 (iciHHV-6) and is quite common as it is observed in approximately 1% of the human
population (50 70 million individuals) worldwide. »
84
Mahé D, et al. Potential for virus endogenization in humans through testicular germ cell infection: the case of HIV. J Virol. 2020 Sep;
JVI.0114583
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9) ¿Existen riesgos de modificación epigenética asociados a esas nuevas vacunas?
Cuestionamiento ético
9.1 Importancia de la epigenética, como modificación del genoma
Como vimos en la introducción, la epigenética corresponde a la regulación de la actividad genética
en respuesta al medio (infecciones, nutrición, estrés, etc.). Estos cambios resultan en una
modificación de la lectura de la información transportada por nuestro ADN, y en modificaciones de
nuestros ARN. Estas modificaciones pueden transmitirse entre células, pero también a la
descendencia, con o sin saltar generaciones85.

En respuesta a los virus, y en particular al SARS-CoV-2, la interacción epigenética entre la
información genética del virus y la del huésped es muy compleja, como se muestra en la Figura 8.
Estas interacciones involucran en particular a ARN muy pequeños, microARN, que son
reguladores poderosos86.

9.2 Ejemplo de la influencia de los microARN sobre el SARS-CoV-2
Numerosos equipos de investigación han estudiado los vínculos entre la infección por el supuesto
virus SARS-CoV-2 y los cambios epigenéticos en proteínas, diferentes tipos de ARN y complejos
moleculares. Entre estos ARN, los microARN actúan uniéndose a moléculas de ARNm, ya sean
supuestas virales o humanas. Este trabajo dio lugar a dos observaciones:

85
86

Epigénétique, un génome plein, de possibilités : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique
Girard M, et al miR-122, a paradigm for the role of microRNAs in the liver. J. Hepatol. 2008;48(4)648:56.
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Primera observación: el ARN del virus SARS-CoV-2, y específicamente la secuencia de
ARN de Spike, interactúa con muchas moléculas, incluidos los microARN. Así, los
estudios han identificado microARN humanos capaces de interactuar con el genoma del virus
SARS-CoV-2. Chow et al. identificaron 12887, Sardar et al. identificaron 9888, Fulzele et al.
identificaron 87389.
El SARS-CoV-2 se puede comparar con una "esponja" que capturaría particularmente los
microARN, lo que tendría consecuencias deletéreas para nuestro organismo, facilitaría la
replicación viral, así como su escape al sistema inmunológico90. Estas interacciones entre los
microARN y el genoma viral también se consideran una de las razones de la peligrosidad del
virus en ciertos individuos91. Algunos microARN humanos apuntan específicamente a la
Secuencia "Spike" del SARS-CoV-292, es decir, la secuencia utilizada por las "vacunas" de
ARNm.

Segunda observación: la secuencia de ARN del SARS-CoV-2 no es sólo ARNm, sino que
también codifica microARN virales.
Dos trabajos han identificado porciones de ARN del SARS-CoV-2 que corresponden a
secuencias de microARN. Demirci et al. identificaron 29, que participarían en la regulación de
la transcripción, el metabolismo e incluso el sistema de defensa inmune93, Satyam et al.
identificaron 6, que modularían la proliferación celular94.

87

Chow J, et al. Prediction and Analysis of SARS-CoV-2-Targeting MicroRNA in Human Lung Epithelium. Genes (Basel). 2020; 11(9):
1002. « We have identified 128 human microRNA with potential to target the SARS-CoV-2 genome »
88
Sardar R, et al. Identification of Novel SARS-CoV-2 Drug Targets by Host MicroRNAs and Transcription Factors Co-regulatory
Interaction Network Analysis. Front Genet. 2020; 11: 571274. « The comparative miRNAs target identification analysis in other respiratory
viruses revealed the presence of 98 unique host miRNAs targeting SARS CoV- 2 genome. »
89
Fulzele, et al. COVID-19 Virulence in Aged Patients Might Be Impacted by the Host Cellular MicroRNAs Abundance/Profile. Aging Dis.
2020; 11(3): 509 522.« We found 848 common miRNAs targeting the SARS genome and 873 common microRNAs targeting the COVID19 genome. »
90
Bartoszewski, et al. SARS-CoV-2 may regulate cellular responses through depletion of specific host miRNAs. Am J Physiol Lung Cell
Mol Physiol. 2020 1;319(3):L444-L455. « Here, we discuss the possibility that pathogenic human coronaviruses, including SARS-CoV-2,
could modulate host miRNA levels by acting as miRNA sponges to facilitate viral replication and/or to avoid immune responses »
91
Khan, et al. Epigenetic Regulator miRNA Pattern Differences Among SARS-CoV, SARS-CoV-2, and SARS-CoV-2 World-Wide Isolates
Delineated the Mystery Behind the Epic Pathogenicity and Distinct Clinical Characteristics of Pandemic COVID-19. Am J Physiol Lung
Cell Mol Physiol. 2020 Sep 1;319(3):L444-L455. « This might suggest that miRNAs can be a key epigenetic modulator behind the
overcomplications amongst the COVID-19 patients. Our results support that miRNAs of host and SARS-CoV-2 can indeed play a role in
the pathogenesis »
92
Sardar S et al. Integrative analyses of SARS-CoV-2 genomes from different geographical locations reveal unique features potentially
consequential to host-virus interaction, pathogenesis and clues for novel therapies. Heliyon. 2020;6(9):e04658. « We also found 42
conserved antiviral miRNAs predicted to have targets in all the SARS-CoV-2 genomes, irrespective of their geographical location and
mutations. These putative antiviral miRNAs are predicted to have target sites specific to NSPs, 50UTR ORF1ab, ORF8, N protein, and S
protein in SARS-CoV-2. »
93
Demirci MDS. Computational analysis of microRNA mediated interactions in SARS-CoV-2 infection. PeerJ. 2020; 8: e9369. « Overall,
950 hairpin structured sequences were extracted from the virus genome and based on the prediction results, 29 of them could be
precursor miRNAs. Targeting analysis showed that 30 viral mature miRNA-like sequences could target 1,367 different human genes.
PANTHER gene function analysis results indicated that viral derived miRNA candidates could target various human genes involved in
crucial cellular processes including transcription, metabolism, defense system and several signaling pathways such as Wnt and EGFR
signalings. »
94
Satyam R, et al. miRNAs in SARS-CoV 2: A Spoke in the Wheel of Pathogenesis. Curr Pharm Des. 2020 Oct 1. « Our analysis led us
to shortlist six putative miRNAs that target, majorly, genes related to cell proliferation/differentiation/signaling, and senescence. »
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Saini et al. identificaron 26, que modularía la patogenicidad del virus95, Liu et al. identificaron 1
por el cual se piensa que aumenta la infección por SARS-CoV-2 en el intestino96. Vashetto et
al. identificaron 1 específicamente a nivel de la secuencia de ARN viral de Spike97. Por el
contrario, el ARN del SARS-CoV-2 que contiene microARN capaces de perturbar la expresión
de nuestros genes, la molécula de ARN de la vacuna también podría contenerlo.

9.3 "Vacunas génicas experimentales" con el riesgo de interrumpir la expresión de nuestros
genes
En resumen, ya sea interactuando con un conjunto de moléculas humanas que incluyen ARN
pequeños, o mediante su propia codificación de informaciones virales no codificantes, las
consecuencias epigenéticas resultantes de la adición de ARNm viral en nuestras células serían
múltiples e impredecibles. Por ejemplo, el rol de la esponja de la secuencia de ARNm puede alterar
el flujo de las informaciones que salen de la célula y, en particular, a nivel de microARN circulantes,
cuyo efecto puede ser paracrino. En el caso de las "vacunas OGM", las secuencias recombinantes
tendrían las mismas posibilidades de interacción que el ARNm y es probable que conduzcan al
mismo tipo de cambios epigenéticos.

De acuerdo con estos mecanismos, la interacción entre el ARNm de la "vacuna" o la "vacuna
transgénica" y los microARN podría típicamente producir una perturbación de la regulación
genética remota, que puede afectar en particular a los gametos, lo que significa que estas
alteraciones en la señalización epigenética podrían transmitirse nuevamente a la descendencia.

9.4 Breve descripción de las cuestiones éticas fundamentales
Más allá de la seguridad, ¿cuál es el riesgo ético involucrado en la administración de ADN
recombinante o de ARN exógeno? ¿Cuáles son los riesgos éticos de la modificación y transmisión
del genoma tras la administración de ARN sintetizado artificialmente como ADN recombinante?
¿Es la modificación del genoma un escenario considerado y discutido? ¿Se anticipa, se
comprende y se desea una heredabilidad de estas modificaciones?
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Estas cuestiones son tanto más importantes en los países donde se ha ratificado, en 1997, el
Convenio de Oviedo para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano
en materia de Aplicaciones de la Biología y la Medicina. Esta convención tenía como objetivo
prevenir posibles abusos de todas las técnicas de ingeniería genética. De hecho, la introducción
de secuencias no "naturales" en el genoma humano y, por tanto, no elegidas por la naturaleza,
como es el caso de estas "vacunas de ARNm" y "vacunas de OGM", podría hacer que la
Humanidad incurra en riesgos tan imprevisibles como desastrosos98.
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https://medicine.missouri.edu/centers-institutes-labs/health-ethics/faq/gene-therapy
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10) CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS
En conclusión, la llegada al mercado de las vacunas anti-COVID19 requiere información
transparente, completa y actualizada, que aún no ha sido compartida con el público en general, y
que les permitirá en particular comprender la novísima clase de vacunas que son
(tabla siguiente). Aunque todos los países ya han
comenzado a vacunar a su población e incluso, a los ancianos en geriátricos -con consecuencias
mortales evidenciadas-, queremos, con este documento, brindar el conocimiento científico actual
accesible, particularmente en epigenética.
Este documento refleja el estado actual de nuestro conocimiento y comprensión, y nuestro objetivo
es informar de manera transparente al público en general. Como nos son dados los elementos, esta
campaña de vacunación anti-covidclaramente la capacidad de modificar el genoma de las personas vacunadas, así como el de su
descendencia, y de una manera completamente impredecible. En contextos no identificables en la
población general, la modificación es posible al nivel epigenético mínimo, o incluso mediante la
integración en nuestros cromosomas. El riesgo de transformar permanentemente el genoma de
determinadas células es, por tanto, muy real, sin ningún dato científico que permita descartar
claramente este riesgo, sino todo lo contrario.
En el caso de la

de ARNm del gen experimental, el sujeto vacunado se modifica,

pudiendo ser asimilado a un OGM, o más bien a un humano modificado genéticamente, porque se
transforma en una "herramienta de producción" de una proteína viral, con riesgo de reacción
autoinmune. Este cambio se presenta erróneamente como "transitorio". Sin embargo, el aspecto
transitorio de la modificación no se ha demostrado en el contexto de las vacunas de ARNm u OGM,
ni sus efectos genéticos, ni siquiera la epigenética.

Finalmente, dado que estas modificaciones genéticas / epigenéticas pueden tener lugar en
nuestros espermatozoides, como en nuestros óvulos, podrían transmitirse a la
descendencia. Este riesgo debe ser objeto de una discusión ética fundamental, amplia y
profunda.

Este informe destaca el estado del conocimiento científico sobre estas herramientas, que plantean
cuestiones éticas fundamentales, en particular en lo que respecta a los principios del Convenio de
Oviedo, firmado y ratificado por numerosos países europeos, y según el cual
destinada a modificar el genoma humano solo puede emprenderse por motivos preventivos,
diagnósticos o terapéuticos y sólo si su finalidad no es introducir una modificación en el genoma
de la descendencia
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