
 

Vacunas vectoriales: ¡se
conocía el riesgo de
trombosis!
Cuando se produjeron los primeros casos de trombosis tras la vacunación de 
AstraZeneca, los científicos y la prensa se sorprendieron y quedaron perplejos. Se 
dijo al público que estos casos eran completamente inesperados. Sin embargo, el 
riesgo de trombosis con esta vacuna vectorial era todo menos desconocido, por lo 
que hay que hablar de escándalo científico.

En enero de 2021 se produjeron los primeros casos oficiales de trombosis tras la vacunación
de Corona con la vacuna vectorial de AstraZeneca. Las trombosis son obstrucciones de los 
vasos sanguíneos que ponen en peligro la vida. 
Unas semanas más tarde, Die Welt escribía: "Los investigadores se preguntan cuál es la 
causa de las trombosis de las venas de los senos tras la vacunación con la vacuna de 
AstraZeneca. Creen que el virus vectorial causó el grave efecto secundario". [1]

Las trombosis venosas sinusales suelen ser obstrucciones mortales de las venas 
cerebrales. Sin embargo, tras la vacunación no sólo se produjeron raras trombosis de las 
venas del seno, sino también trombosis de otros vasos sanguíneos y un aumento de la 
tendencia al sangrado. [2]

Finalmente, los principales medios de comunicación celebraron el éxito de los médicos de 
Greifswald, entre otros, ya que supuestamente habían descubierto un mecanismo para el 
síndrome. [3]

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), responsable de la evaluación y supervisión de
los medicamentos, tuvo que admitir finalmente la relación entre la vacunación vectorial y la 
trombosis, y la vacuna de AstraZeneca se suspendió en muchos países europeos por el 
momento. [4]

Mientras tanto, se ha dado un nombre a uno de los síndromes causantes de la trombosis: 
TTS = síndrome de trombosis con trombocitopenia, es decir, coágulos de sangre que 
bloquean los vasos sanguíneos y se acompañan de una deficiencia de plaquetas. Pero lo 
que se nos vendió inicialmente como un misterio y finalmente como una aclaración científica
exitosa por parte de los medios de comunicación y los principales científicos se conoce 
desde hace al menos 20 años. Así lo demuestran las publicaciones científicas sobre 
experimentos, que están a disposición de todo el mundo. Se trata del portador, el llamado 
vector, que se utiliza en las vacunas vectoriales. Este portador del material genético de la 
vacuna es un adenovirus. Las publicaciones revelan inequívocamente los conocidos 
problemas de seguridad y la toxicidad potencialmente mortal de los vectores de adenovirus 
inyectados. Se manifiestan en una serie de alteraciones sanguíneas que conducen a la 
trombosis o a la hemorragia. [5]

Por último, todos estos síndromes mencionados se han observado con la vacuna de 
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AstraZeneca y, más recientemente, con la vacuna vectorial de Johnson y Johnson. [6]

Es un crimen contra la población que las empresas farmacéuticas, así como muchos 
científicos que se han pronunciado en este contexto, transmitan al público que el peligro de 
trombosis era completamente desconocido y dejen que se administre esta vacuna a pesar 
de todas las advertencias.
Los estudios de investigación, algunos de los cuales están disponibles desde hace décadas,
se recogen en el texto del programa, debajo de la emisión. Es posible que estos estudios 
también obtengan consecuencias legales en futuros debates jurídicos o reclamaciones por 
daños y perjuicios por parte de los perjudicados, puesto que ya estaban disponibles antes 
del lanzamiento de la vacuna.

de ddo.
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