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    Santiago 3 de agosto de 2021 

 
“Queremos mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles que, a pesar de la presión y el miedo, 

fuimos capaces de defenderlos.” 
 

Resumen 

 
Hoy la vacunación en niños y adolescentes no ha demostrado ser necesaria, su efectividad 
es marginal y su seguridad aún está en estudio, ya que durante su administración se han 
observado eventos adversos graves, tales como miocarditis, pericarditis y Síndrome de 
Guillain Barré, entre otras. Además, existe evidencia robusta de la posibilidad de generar 
inmunopatologías en los próximos meses o años, e incluso enfermedad potenciada por 
anticuerpos, generada por las vacunas (ADE), y hay indicios científicos que sugieren una 
posible afectación de la fertilidad.Por otra parte, observamos conflicto de intereses entre los 
expertos que participan en el comité de vacunas y los expertos del Instituto de Salud 
Pública. Por este motivo es que nos hemos reunido más de 70 profesionales de la salud, 
para solicitar al ministro Enrique Paris, una reconsideración acerca de los procesos de 
vacunación en estos grupos etarios. 
 
 
Dr. Enrique Paris                     
Ministro de salud 
 

El día viernes 23 de julio, a través de la prensa, se informa que el consejo de expertos junto 
a Ud., llaman a la vacunación contra la COVID-19 a niños desde los 3 años, aprovechando la 
apertura de los colegios para agilizar el proceso1. 
 

Frente a este anuncio, como Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores 
Independientes, hacemos un llamado a la máxima precaución. Nosotros apoyamos el uso de 
vacunas que han cumplido todas las fases de investigación y que han logrado demostrar eficacia y 
seguridad a corto, mediano y largo plazo. Para la aplicación de una vacuna experimental en forma 
masiva deben cumplirse al menos tres premisas: que sea necesaria, segura y eficaz.   
 

Sin embargo, dado el corto periodo de estudios de los ensayos clínicos de estas vacunas 
que aún se encuentran en pleno desarrollo 2 y considerando nuevos estudios científicos que 
muestran aspectos previamente no conocidos del virus SARS-COV-2, así como el llamado a 
precaución que hacen otros investigadores a nivel mundial3, los miembros de la Agrupación de 
Profesionales de la Salud e Investigadores Independientes consideramos que aún quedan muchos 
interrogantes que deben develarse antes de aplicar una vacunación masiva en un grupo etario con 
características especiales. 
 

En primer lugar, los niños y adolescentes, tanto epidemiológica como clínicamente, 
representan el grupo de menor riesgo de enfermarse grave de la COVID 19, incluyendo las 
nuevas variantes. Hasta el 12 de julio de 2021, en este grupo la mortalidad fue del 0.002% y la 
letalidad del 0.035% (más del 60% tenía comorbilidades). En otras palabras, los niños y 
adolescentes tienen una sobrevida del 99.97%, la cual difiere de las personas mayores de 60 años, 
donde la letalidad alcanzó el 10.29%4,5. Esto indica que la vacunación experimental masiva en niños 
y adolescentes no se encuentra justificada por emergencia o por alta letalidad.  
 

Por otro lado, la evidencia científica actual muestra que la mayoría de los niños y 
adolescentes cursan un cuadro asintomático hasta en un 80%6 , y que al igual que los adultos7,8,9  
prácticamente no transmiten la enfermedad10,11, ni se consideran iniciadores de brotes en la 
comunidad12,13. Por el contrario, se ha observado que los adultos mayores que conviven con niños 
tienen más posibilidades de padecer resfriados comunes, lo cual implica que por la inmunidad 
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cruzada demostrada entre coronavirus, estarían protegidos de infecciones graves por el virus 
SARS-COV-2, sin aumentar en forma absoluta el riesgo de hospitalizaciones de este grupo etario14.. 
 

En segundo lugar, no se dispone de los datos de seguridad para vacunar contra la COVID-
19 desde de los 3 años de edad. Los ensayos clínicos de vacunación incluyeron un número muy 
limitado de niños, por lo que es posible que durante el corto tiempo de evaluación no se hayan 
detectado los efectos adversos en la población infantil 15. La vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech 
es la única vacuna que cuenta con autorización de uso de emergencia emitida por la FDA para 
administrar en niños de 12 a 17 años. Destacamos que esta vacuna (que demostró una 
reactogenicidad sistémica con mayor frecuencia en los pacientes más jóvenes y después de la 
administración de la segunda dosis) se autorizó para los niños mayores de 12 años hace menos de 
dos meses, (en mayo de 2021) 16. Esto implica que el llamado a la vacunación contra la COVID-19 
a niños desde los 3 años en Chile se está haciendo sin antecedentes, con un riesgo innecesario y 
sin contar con los resultados de los ensayos de seguridad.  
 

Los datos de seguridad aún están en desarrollo. No obstante, ya se ha visto a corto plazo 
que cerca del 86% de los niños inoculados con la vacuna de ARNm sufrieron alguna reacción 
adversa17 y en el estudio fase I/II de la vacuna a virus inactivado se describió un caso grave de 
reacción adversa18. Se han reportado, entre otros, inflamación cardíaca (miocarditis aguda y 
miopericarditis) en adolescentes varones sanos de 14 a 19 años dentro de los 4 días posteriores a 
la recepción de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 con hallazgos de troponina sérica 
elevada, un ECG anormal y una resonancia magnética cardíaca anormal19, Síndrome de Guillain 
Barré20, y coagulopatías21. Si bien es cierto que estos reportes de efectos adversos son muy 
recientes y aún no se ha establecido una asociación causal definida entre estos casos y la 
administración de la vacuna, todos se encuentran por sobre las tasas esperadas para la edad, 
ocurriendo después de aplicarse la vacuna de ARNm contra COVID-19 y posteriormente 
notificándose en VAERS. Estos efectos no fueron observados en los ensayos clínicos previos, como 
así tampoco era conocido el efecto dañino que posee por sí sola la proteína espiga, en ausencia 
de virus, a nivel vascular y mitocondrial22 , ni su posible biodistribución por todo el 
organismo23,24,25. Estos hallazgos científicos recientes generan incertidumbre acerca de los 
efectos inesperados a mediano y largo plazo derivados de la permanencia del antígeno vacunal en 
el plasma y de posibles reacciones inmunitarias cruzadas con órganos y tejidos, que puedan 
desencadenar la aparición de autoinmunidad 26.  
 

Preocupa también que numerosas mujeres en todo el mundo se quejan de irregularidades 
en su sangrado menstrual después de recibir las vacunas contra COVID-19. Algunas experimentan 
sangrado menstrual abundante (menorragia), algunas sangran antes de la fecha prevista 
(metrorragia) o sangran con mucha frecuencia (polimenorrea), mientras que otras se quejan de 
sangrado posmenopáusico27. En VAERS se han registrado dos veces más casos de irregularidades 
menstruales con la vacuna CoViD de AstraZeneca que con la de Pfizer28, pero el número real de 
casos es seguramente mucho mayor que el registrado en los sistemas de farmacovigilancia, ya que 
muchas mujeres no han reportado, pueden haberse sentido incómodas de reportar, pueden haber 
pensado que no estaba relacionado con la vacuna, o no han sido alentadas por sus médicos para 
realizar un informe oficial en el sistema de notificación de eventos adversos. Debido a que son 
vacunas que se encuentran en fase experimental, debería evitarse la inoculación en los niños, por 
principio de precaución, ante el desconocimiento de la posible afectación de la fertilidad tanto 
en las niñas como en los niños, en su etapa reproductiva (29,30,31,32). 
 

En tercer lugar, la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 que las farmacéuticas 
informan para el grupo de niños y adolescentes, no aporta mayor beneficio al grupo, puesto que 
tienen una probabilidad de sobrevida del 99.96%, y su disminución del riesgo absoluto es cercano 
al 1,4%, dando una sobreestimación del efecto real al sólo mostrar disminuciones del riesgo relativo 
del 100%17 
 

Otros riesgos, aún no evaluados, asociados a las nuevas plataformas de vacunas basadas 
en tecnología de ARNm y vectorizadas que ameritan más investigaciones, son el riesgo de generar 
enfermedad por priones debido al potencial de convertir proteínas de unión a ARN y ADN en sus 
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conformaciones priónicas patológicas33, algo que se podría ver a mediano y largo plazo34 y la 
carcinogenicidad -aún no evaluada- de las vacunas, en especial de las vectorizadas con adenovirus 
humanos y de chimpancé. Hay estudios que han demostrado que los virus que infectan a una 
especie, pueden causar tumores si se inyectan en otra especie. Un adenovirus humano de tipo 12 
inyectado en primates no humanos bebés, provocó un cáncer de ojo 12 a 36 meses después de la 
inyección. Uno a tres años después de la inyección, el adenovirus humano provocó masas 
tumorales que eran indistinguibles del retinoblastoma humano, un tumor de retina que afecta a los 
niños 35. Por lo tanto, tampoco se puede descartar que una vacuna de adenovirus pueda provocar 
cáncer en los seres humanos, cuando se inyecta en edades tempranas. Las líneas celulares 
humanas (por ejemplo de riñón de embrión humano HEK 293, o de retina de feto humano), se han 
modificado con la ayuda de los adenovirus para transformarlas en líneas celulares inmortales. 
 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que, tal como se observó durante el proceso 
de desarrollo de vacunas para el virus SARS-COV-1 en 2003 (que es 80% similar al SARS-COV-
2), existe la posibilidad de que se genere una enfermedad potenciada por el uso de vacunas o 
anticuerpos (ADE), y/o una inmunopatología Th2 de tipo alérgica y anafiláctica. En aquel 
entonces, los ensayos en animales mostraron inmunopatologías y procesos inflamatorios graves en 
el 100% de los animales inoculados, independiente el tipo de vacuna utilizada, al exponerlos al 
virus salvaje o circulante36. Cabe preguntarse: ¿Es necesario exponer a los niños a este riesgo, 
que aún está siendo evaluado? 
 

En otros países se han hecho las mismas preguntas. En base a la evidencia disponible, y 
hasta que se disponga de más información sobre la seguridad y eficacia, el profesor Anthony 
Harnden, vicepresidente de “The Joint Committee on Vaccination and Immunisation” (JCVI) del 
Reino Unido, anunció el pasado día 19 de julio de 2021, que no recomienda la vacunación en 
menores de 12 años, mientras que, en el grupo de 12 a 18 años, sólo en aquellos con 
comorbilidades severas o que convivan con algún paciente inmunodeprimido37. El objetivo 
principal del programa de vacunación siempre ha sido prevenir hospitalizaciones y muertes. Basado 
en el hecho de que los niños previamente sanos, si contraen COVID-19, probablemente tengan una 
forma asintomática o muy leve de la enfermedad, los posibles beneficios de vacunarlos son 
realmente muy pequeños. Los supuestos beneficios de reducir la transmisión de los niños a la 
población en general también son muy inciertos, especialmente porque la tasa de vacunación ya es 
muy alta en las personas mayores que tienen mayor riesgo de contraer una infección grave por 
COVID-19. 
 

Finalmente, otra situación que genera desconfianza en el proceso de autorización de 
vacunas, es la presencia de 2 profesionales con duplicidad de funciones, es decir, participan en el 
comité de expertos del ministerio de ciencias y a la vez, en el comité de expertos del ISP, junto a 
otros profesionales de la salud, que están vinculados directa e indirectamente a los estudios de la 
vacuna SINOVAC y al líder del ensayo clínico de la misma en Chile, quien también es parte del 
comité de expertos del ministerio de ciencia, lo que interpretamos como conflicto de intereses que 
deben aclararse.38,39, 
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Considerando que estas vacunas (candidatas) sólo están autorizadas por emergencia, 
cuyas fases experimentales no han concluido, que se encuentran asociadas a un patógeno nuevo 
como lo es el SARS-COV-2 y a una tecnología nunca antes usada con fines de generar inmunidad, 
con efectos adversos a mediano y largo plazo desconocidos, ante un grupo etario con prácticamente 
nula capacidad de transmisión viral y con altas tasas de supervivencia, es que hacemos este 
llamado urgente a:  
 
1. No implementar el proceso de vacunación en niños chilenos de 3 a 12 años  
2. Suspender la vacunación de los adolescentes   
3. Dejar sin efecto el pase de movilidad a todos los menores de 18 años  
4. Generar un conversatorio científico médico y ético, sin conflicto de intereses, sobre la necesidad 

real de inocular masivamente a los niños y adolescentes  
5. No negar ni censurar este planteamiento, que está completamente avalado por la medicina de 

evidencia y por las referencias científicas revisadas por pares que se acompañan (anexo 
“Bibliografía”). 

 
 
 
Es necesario recordar que la ciencia sin cuestionamientos, deja de ser ciencia, y que, como 
médicos, tenemos la obligación ética Primum non nocere.  
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 

Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores Independientes 
(APSIIN) 
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