
Impactante informe de los CDC: 

reacciones adversas a la vacuna contra el COVID 

(No sólo en EE.UU., también aquí, en España… )

Ava Garcia – mayo 2021

Traducción: seryactuar.org

https://wp.me/p2Z5BS-2Cs
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Gracias a Dios que al menos el CDC1 creó el VAERS2 - de lo contrario, estaríamos totalmente desinformados
y viviendo una total mentira. Según las últimas estadísticas del VAERS:

“Entre el 14 de diciembre de 2020 y el 14 de mayo de 2021, se notificaron al VAERS un total de 227.805
efectos adversos, incluidos 4.201 fallecimientos ―un aumento de 144 respecto a la semana anterior―, y
18.528  lesiones  graves,  un  aumento  de  1.338  respecto  a  la  semana  anterior.  Estos  datos  también
mostraron 943 efectos adversos totales, incluidos 23 calificados como graves, entre niños de 12 a 17
años.”

Hasta el 14 de mayo en Estados Unidos se habían administrado 268,4 millones de dosis de la vacuna
COVID. Esto incluye: 

• 115 millones de dosis de la vacuna de Moderna, 
• 144 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, y 
• 9 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J).

De las 4.201 muertes notificadas hasta el 14 de mayo: 

• el 23% se produjeron en las 48 horas siguientes a la vacunación, 
• el 16% en las 24 horas siguientes y 
• el 38% en personas que enfermaron en las 48 horas siguientes a la vacunación.

Dado que algunos casos presentan múltiples vacunas y síntomas, un solo caso puede dar lugar a varias entradas

en esta tabla. Esta es la razón por la que el recuento total es mayor que 227.805 (el número de casos encontrados

y el porcentaje total es mayor que 100.

Los últimos datos del VAERS muestran:

1 CDC = Centro de Control de Enfermedades – EE.UU.
2 Vaccine Adverse Event Reporting System = Sistema de notificación de reacciones adversas a las vacunas
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• El 20% de las muertes estaban relacionadas con trastornos cardíacos.

• El  54%  de  los  fallecidos  eran  hombres,  el  44%  eran  mujeres,  y  el  resto  de  los  informes  de
fallecimiento no incluían el sexo del fallecido.

• La edad media de los fallecidos fue de 74,7 años, y entre los fallecidos más jóvenes notificados
figuran dos de 15 años (VAERS I.D. 1187918 y 1242573), y uno de 16 años (VAERS I.D. 1225942).
Hubo otras muertes notificadas en niños menores de 16 años que no pudieron confirmarse, o
contenían errores evidentes.

• Hasta  el  14  de  mayo,  1.140  mujeres  embarazadas  informaron  de  acontecimientos  adversos
relacionados con las vacunas COVID, incluidos 351 informes de abortos o partos prematuros.

• De los 2.275 casos de parálisis de Bell3 notificados, 

◦ el 51% se notificaron después de las vacunas de Pfizer-BioNTech, 
◦ el 42% tras la vacunación con la vacuna Moderna y 
◦ 192 casos, o el 10%, de parálisis de Bell se notificaron conjuntamente con la vacuna de J&J.

• Se notificaron 195 casos de síndrome de Guillain-Barré4, 

◦ el 40% de los cuales se atribuyeron a Pfizer, 
◦ el 38% a Moderna y 
◦ el 26% a J&J.

• Se notificaron 65.854 casos de anafilaxia5, 

◦ el 38% de los cuales se atribuyeron a la vacuna de Pfizer, 
◦ el 51% a Moderna y 
◦ el 11% a J&J.

• Hubo 3.758 informes de trastornos de la coagulación y otras afecciones relacionadas. De ellos,

◦  1.468 se atribuyeron a Pfizer, 
◦ 1.093 a Moderna y 
◦ 1.093 a J&J.

Ava Garcia
Una chica  de pueblo,  soñando a  lo  grande,  esperando cambiar  el  mundo con la
presentación  de  los  acontecimientos  verídicos  del  mundo  actual.  Licenciada  en
Derecho con un máster en Criminología, y periodista consagrada desde hace más de
7 años, y sumando. "La pluma es más poderosa que la espada".

3 La parálisis de Bell, llamada también Parálisis de los músculos faciales, Parálisis del nervio facial, o Parálisis faciales, es  la forma
más común de parálisis. Suele afectar únicamente un lado de la cara. 

4 El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco común que hace que el sistema inmunitario ataque el sistema nervioso
periférico. Los nervios del sistema nervioso periférico conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. La lesión
de estos nervios dificulta la transmisión de las señales. Como resultado, los músculos tienen problemas para responder a las
señales del cerebro. Nadie conoce la causa de este síndrome. Algunas veces, es desencadenado por una infección, una cirugía o
una vacuna. https://medlineplus.gov/spanish/guillainbarresyndrome.html 

5 La anafilaxia, también llamada reacción  anafiláctica  o shock anafiláctico, es una reacción alérgica grave. Suele comenzar de
manera muy rápida y si no se controla puede desencadenar síntomas muy graves e incluso mortales.
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