
   
 

   
 

 

“COVID 19”- 2021 

 

El siguiente documento no es un informe 

antivacunas, su carácter científico avalado por 

estudios evidencia algunas cuestiones poco claras y 

muy peligrosas, que se están llevando a cabo bajo 

el concepto de emergencia sanitaria. 

 

 

 

1. Comenzaremos desde los inicios 

¿Qué es un virus? 

 

Es un agente infeccioso cada partícula vírica o virón consta de un único ARN o ADN 

codifica el genoma viral y está rodeado de una cubierta proteica.  

Se clasifican principalmente por características fenotípicas, como cápside, tipo de 

ácido nucleico, tipo de proteína, ciclo replicativo, organismo huéspedes y el tipo de 

enfermedad que causa. 

 
 

Los virus son Tienen dos o tres componentes. Comenzando desde el interior, tienen un 

ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y en ambos casos el ácido nucleico puede 

ser tanto de cadena simple como de cadena doble. A continuación, rodeando el ácido 

nucleico hay una cubierta proteica en forma cápside, o pequeñas unidades que se 

ensamblan en una cierta manera. Así son todos los virus. Ahora, algunos virus también 

tienen una envoltura que obtienen cuando emergen de la célula, sólo pueden sobrevivir 

dentro de una célula viva, para poder sobrevivir y replicarse. 



   
 

   
 

 

2. ¿Qué es el coronavirus? 

 

Los coronavirus son una familia de virus que existen en la naturaleza de distintas 

formas. Los coronavirus normalmente afectan a animales. Sin embargo, durante la 

década de 1960, la científica británica June Almeida descubrió que algunos de ellos 

también podían infectar a humanos. 

Desde entonces se han detectado siete tipos de coronavirus que infectan humanos, 

conocidos como HCovs. Cuatro de ellos, los HCoV-229E, HCoV NL63, HCoV-HKU1 y 

HCoV-OC43, son muy comunes y suelen causar resfriados. 

Los otros tres tipos son más nuevos. Los tres tipos de coronavirus más recientes y que 

afectan a los humanos son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

Ciclo del Coronavirus: Replicación y Estructura del virus  
 

SARS-CoV-2 es un virus de ARN, que recibe este nombre por la apariencia característica de 

las proteínas de su cubierta. Su genoma contiene 29891 nucleótidos que codifican para 9860 

aminoácidos. 

El virión de SARS-CoV-2, su forma infectiva, consiste en una membrana con glicoproteínas 

dentro de la que se empaqueta el material hereditario compactado con proteínas. En la 

superficie destaca la presencia de la proteína S, denominada así por formar la espícula, 

estructura en forma de aguja que tiene un papel relevante en la infección. 

 

Mecanismo de infección y entrada a las células del organismo 



   
 

   
 

 

 

El primer paso de la infección por coronavirus es la entrada del virus en las células. El 

coronavirus SARS-CoV-2 entra en las células a través de la unión de una proteína de su 

superficie, la proteína S, con el receptor ACE-2 (enzima convertidora de angiotensina 2) de 

las células huésped. ACE-2 forma parte de una ruta bioquímica que interviene en la 

regulación de procesos como la inflamación o la presión sanguínea y su función habitual es 

modular la actividad de la angiotensina 2 para contrarrestar sus efectos dañinos. 

La proteína S está formada por tres unidades idénticas organizadas en forma de círculo que 

encajan con el receptor ACE-2 como una llave y median la fusión de la cubierta membranosa 

del virus con la membrana de la célula que está siendo infectada.  La unión entre la proteína 

S y el receptor ACE-2 marca el punto de destino del virus en el organismo, pero es la 

activación de la proteína S lo que abre las puertas de la célula al virus. 

La activación de la proteína S está mediada la proteasa celular TMPRSS2, que suele 

localizarse cerca de ACE-2. TMPRSS2 corta la proteína S, lo que activa proteínas de la 

envoltura viral que favorecen la fusión con la membrana celular. De este modo, los virus 

entran en la célula rodeados de membrana celular, formando endosomas. En estas pequeñas 

bolsas celulares, se liberan catepsinas, otras proteínas que modifican de nuevo la proteína S, 

y proteasas que favorecen la liberación del ARN viral al citoplasma. Para este proceso son 

importantes las condiciones de pH en el interior de las vesículas. 

Al tratarse de un ARN de sentido positivo, al ser liberado, el ARN viral se traduce 

directamente a poliproteínas, que son procesadas en proteínas funcionales responsables de 

la replicación y transcripción del virus. Así, por una parte, se producen ARN que son 

traducidos en proteínas estructurales del virus y por otra se generan ARN genómicos que 

serán empaquetados en los nuevos viriones que se van formando. Por último, los viriones se 

liberan al exterior de la célula y pueden infectar otras células. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102627/
https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.202000654R


   
 

   
 

 

 

3. Receptor ECA2. La Enzima Convertidora de Angiotensina 2. 

El sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) es el principal regulador del volumen 

plasmático, manteniendo la homeostasis cardiovascular e hidrosalina. En la vía clásica, la 

enzima convertidora de angiotensina (ECA) genera Angiotensina II (AngII), de potente 

efecto inflamatorio y vasoconstrictor. Esta vía clásica es a su vez regulada por la ECA2, que 

convierte AngII a Ang 1-7, cuyas acciones vaso dilatadoras y antiinflamatorias dan balance a 

los efectos de AngII. La ECA2 se ha relacionado con la patogenia de infecciones 

respiratorias como el virus respiratorio sincicial y el síndrome respiratorio agudo grave por 

coronavirus (SARS-CoV y SARS-CoV-2). Estudios recientes han demostrado que la ECA2 

corresponde al principal receptor del SARS-CoV-2, que en conjunto con otros receptores 

como la serin proteasa TMPRSS2, permiten la fijación, fusión y entrada del virus a la célula 

huésped. 

 

¿Qué ocurre con la ECA2 en los pulmones? 

El aparato respiratorio está formado por las siguientes estructuras y órganos: fosas nasales, 

faringe, laringe, tráquea, bronquios bronquio pulmonares y pulmones. Otras funciones 

importantes son la regulación del equilibrio hídrico y acido-básico y de la temperatura 



   
 

   
 

corporal; intervienen en la mecánica cardiovascular y es el pulmón donde la enzima 

convertidora de angiotensina ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. 

 

¿En dónde hay mayor expresión de este receptor en nuestro cuerpo?  

Según información que venimos observamos y por los cuadros agudos respiratorios, uno ha 

de pensar que su mayor expresión de ARN o proteína debería ser en los pulmones, pero nos 

encontramos con otra cosa. 

En THE HUMAN PROTEIN ATLAS una página maravillosa que busca patrones de 

expresión tanto de ARN como proteína, buscamos a nuestro receptor ECA2. 

 

En este primer cuadro podemos observar a simple vista, que la ECA2 como expresión 

proteica directamente NO está en pulmón, no aparece, se encuentra en un nivel medio en 

nasofaringe y bronquio y muy alto en el duodeno, intestino delgado, colon recto todo el 

tracto gastrointestinal junto con el aparato reproductor masculino y femenino. 

Pero buscamos también a la ECA2 en expresión ARN. 

 

 



   
 

   
 

Es evidente la expresión ARN de la ECA2 en duodeno, intestino delgado y colon que supera 

por mucho las demás expresiones. Ahora buscando pulmón, nos encontramos con una 

porción muy pequeña representada. 

Para una mejor observación buscamos ambas representaciones en el cuerpo. Y La vemos en 

vías urinarias, tejido reproductivo de hombre y mujer, tracto gastrointestinal. 

 

Acá lo vemos mejor en posición anatómica, donde la ECA2 tanto en hombres como mujeres 

contiene su mayor expresión en el tracto gastrointestinal. Aun así, cliqueamos en la porción 

marcada donde dice pulmón, y vemos en los bronquios que está en el citoplasma, ósea no 

está adherido a ninguna membrana y el resto nasofaringe pulmón no está detectado.  

 



   
 

   
 

 

 

 

Entonces, si encontramos ECA2 con una concentración elevada, expresada tanto en ARN 

como en proteínas en el tracto gastrointestinal ¿Por qué los pacientes afectados por COVID 

19 tienen un cuadro agudo respiratorio? ¿Entonces la propuesta de China de hacer los 

hisopados anales, era correcta? ¿Sera quizás que el virus no es de índole respiratorio, y la 

inflamación muy marcada en pulmón se deba a otra cosa? 



   
 

   
 

4. Irregulacion Inmune Aguda Sistémica 

El SARS- COV 1 que hasta el momento fue más letal que este, no era en realidad un virus 

respiratorio, es un virus que tiene una acción más de tipo sistémico por efecto inmune que 

tiene, mientras que los efectos psicopáticos son mucho más digestivos incluso renales. 

Esto podría explicar porque habría una presentación tan amplia de síntomas, debido a un 

cuadro de inmunología. 

En la fase 2 de la enfermedad con un periodo de incubación de 14 días, tenemos daño celular 

a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos, que causa trombos, y a la vez una tormenta de 

citoquinas por inflamación, además de una desregulación del sistema renina-angiotensina 

que afectaría gravemente a nivel fisiológico. 

Durante el periodo de incubación que ocurre en los pulmones, sino se logra controlar, ocurre 

un daño irreversible, está es la respuesta en la cual creemos trata de una alteración sanguínea 

y de un problema inmune, toda la presentación de signos presentados en los pacientes me 

habla de una IRREGULACION INMUNE AGUDA SISTEMICA, abriendo la posibilidad 

que el virus entro, se replicó a nivel gastrointestinal y la respuesta inmune que se genera va a 

desencadenar las alteraciones en todos los otros sistemas y tejidos. 

 

 

 

Ciclo de Replicación 

•  Replicación rápida del virus, que inducen a que las células que no son células 

inmunes pidan ayuda sintetizando INTERFEROL (INF).  



   
 

   
 

• En la fase II hay una respuesta de INF a célula y eso va a empezar a llamar a células 

dendríticas pulmonares, los macrófagos residentes que tenemos que a su vez va a 

empezar a secretar más INF y van a empezar a estimular a macrófagos que va a 

generar más citoquinas y pueden tratar de neutralizar el problema, pero si esto 

continua, se sale de control y tenemos una respuesta inflamatoria muy marcada en 

pulmón. 

 

¿Qué ocurre con la inflamación pulmonar? 

Los alveolos pulmonares son epitelios muy delgados, y cada vez que inhalamos oxigeno este 

va al torrente sanguíneo. Ahora si yo pretendo llenar mis alveolos de oxígeno, pero tengo 

una gran obstrucción en este caso diferentes células (diapédesis) inflamatorias que va 

llegando debido a la condición en que me encuentro y a la vez tengo otras pares muertas se 

produce una capa gruesa que no permite que haya difusión de oxígeno. 

 

¿Qué ocurre con la entubación? 

Cada 10 pacientes entubados 8/9 mueren. El cuadro en que se encuentra el paciente, el 

oxígeno no va a pasar, esto no es un problema de ventilación, es la capa de célula que no 

permite el oxígeno pase al torrente sanguíneo. 

 

5. Inmunología por tormenta de citoquina y T-E 

Una persona expuesta al virus por segunda vez genera anticuerpos y pueden formar 

complejos inmunes, estos agregados del virus pueden formar complejos inmunes que suelen 

viajar a través de la sangre y, depositarse en los capilares, que suelen ser en los alveolos 

pulmonares. Lo que estaríamos observando es que estos complejos desencadenarían, por 

ejemplo, una cascada de complemento en la que se sumarian fagocitos, macrófagos y 

secretarían más moléculas preinflamatoria que llamarían aun a más. Esto daña los tejidos y 

genera trombos que al soltarse y viajar por la sangre podrían así provocar severos problemas, 

como daño cerebral, riñones, pulmones.  

Esa sería la patología producida por estos marcadores, estas citoquinas: IL6, TNF-a, IL10, 

IL7, IL2, G-CSF, IP10, MCP1, MPI-1a, que suelen estar muy elevadas con pacientes con 

COVID severo. 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

6. ¿A qué se asocia en realidad la sintomatología?  
 
Desde principio del 2020 hasta el presente hemos tomado determinaciones y acciones 

según, lo que nos dijeron que estaba ocurriendo, pero no sobre lo que veíamos que pasaba.  

  Reportaje RADIO “LA RETAGUARDIA” AL Biólogo Molecular JUAN GARBERI 

https://drive.google.com/file/d/120aF3hnZFn51eNbrNorMWjUtXVKtJSX9/view?usp=sharin

g 

 

“...Si digo que me mordió un perro, es porque lo vi un perro mordiéndome, no solo porque 

sentí una mordedura...” 

Si digo que esta sintomatología es, por un microorganismo de carácter viral, DEBO 

VERLO en la muestra de pacientes. Esto y solo esto es lo que me permite hacer dicha 

asociación. 

                                

                

    

EL DIAGNOSTICO 

En buena práctica médica, el diagnóstico debe estar basado en la clínica (es decir, en los 

síntomas que presentan los pacientes). Cuando el médico, después de hablar con el paciente 

y explorarlo, sospecha la presencia de alguna enfermedad, pero no tiene la plena certeza, 

prescribe la realización de diferentes pruebas, que reciben la denominación de pruebas 

complementarias. Por primera vez esto no es así. Sin que haya síntomas ni enfermedad, se 

está diagnosticando masivamente COVID-19 a través de unos test cuyos resultados están 

siendo extrapolados abusivamente. 

https://drive.google.com/file/d/120aF3hnZFn51eNbrNorMWjUtXVKtJSX9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120aF3hnZFn51eNbrNorMWjUtXVKtJSX9/view?usp=sharing


   
 

   
 

La prueba con la que ahora se pretende diagnosticar la enfermedad que tanto nos 

preocupa se denomina PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y se basa en la propiedad 

del ADN de autorreplicarse hasta una cantidad mensurable. 

 

7. ¿Son seguras las RT-PCR?  

Debido a que no se está teniendo en cuenta el error analítico inherente a todas las pruebas de 

laboratorio, que en este caso ronda el 1,4%, de cada 100.000 test, 1.400 resultados pueden 

ser falsos. Estas pruebas no cumplen el estándar, por carecer de cultivo del virus, 

imprescindible para establecer la dosis infecciosa media. 

Además, en España, se están realizando hasta 45 ciclos de amplificación, lo que 

supone una baja especificidad de la prueba y un aumento de los falsos positivos. Estos falsos 

positivos se han utilizado para sostener el concepto de asintomático (persona sin síntomas) 

que contagia a los demás. Con base en estos hechos, no hay justificación basada en la ciencia 

para mantener que las personas con PCR positivas y asintomáticas puedan contagiar. 

la OMS anunció el 14 de diciembre 

 que, efectivamente, la prueba de RT-PCR sí puede generar falsos positivos, en 

particular por el alto número de ciclos que utiliza la prueba, y que ocasiona la 

amplificación inespecífica de productos. 

el reporte indica que quienes corren las pruebas de RT-PCR deben "leer atentamente 

las instrucciones de uso a fin de determinar si es necesario efectuar ajustes manuales del 

umbral de positividad de la PCR con el fin de tener en cuenta el ruido de fondo que puede 

llevar a que una muestra con un valor alto de ciclo umbral (Ct) se interprete como un valor 

positivo". También indican que la prueba RT-PCR está concebida de forma que "para los 

pacientes con niveles altos de virus circulantes (carga vírica) se necesitarán relativamente 

pocos ciclos para detectar el virus y por tanto el valor de Ct será bajo. Al contrario, cuando 

las muestras arrojen un valor alto de Ct, ello significa que se necesitaron muchos ciclos 

para detectar el virus. En algunas circunstancias es difícil establecer una distinción entre el 

ruido de fondo y la presencia real del virus objeto de la prueba." En otras palabras, se 

generan falsos positivos en muestras en las que hay baja (o nula) carga viral. Pero como 

es de esperar, el documento publicado por ellos mismos, que muchos lo han leído y que 

causo repercusión, fue anulado, no se puede acceder al enlace de la página oficial. 

 

 

 

 



   
 

   
 

¿NECESITAMOS VACUNARNOS CONTRA EL COVID 19? 

• No está demostrado que la COVID 19 grave este producida por el SARS COV 2. 

• No han terminado las mayorías de las vacunas presentadas su fase experimental. 

• Se han notificado efectos adversos como: trombocitopenia, trastornos de la coagulación, alergias a 

componentes de las vacunas, epilepsias u otro trastorno neurológico, hasta han provocado la muerte. 

• Solo han sido aprobadas por el uso de emergencia. 

• No previenen contagios, no previene el COVID 19 grabe y no protege de sus variantes. 

• Son terapias génicas experimentales.   

 

8. ¿se justifica? 

Estamos hablando de un supuesto microorganismo que produce una enfermedad con solo el 

0,25% de letalidad según informe de OMS de Marzo de este año, es igual o menos que la 

tasa de letalidad de la influenza (gripe común) y mucho menor a la de la Neumonía por 

neumococo 5% la del Dengue 2,5% p la de la Tuberculosis 14%. Enfermedades endémicas 

en nuestro país. Los datos del ministerio de salud del 2017-2018 hablan de 63.000 muertes 

solamente por enfermedades respiratorias. 

los estudios realizados en nuestros laboratorios de Análisis Clínicos más de 14.200 

determinaciones de RT PCR, nos muestran un porcentaje de contagio de 6,1% lo que no 

evidencia gran nivel de contaminación.  

Definitivamente con estos datos no se justifica, ninguna campaña de implementación de 

miedo, confinamiento y vacunación con sustancias de dudosa seguridad y a costos 

extraordinariamente altos, cuando aún no hemos resuelto la muerte por hambre de más del 

16% de la población de niños en nuestro país.  

 



   
 

   
 

9.  ¿95% de cada 100 personas, van a estar protegidas del COVID 19? 

NO, cada 100 personas 0,73 % estaría protegida, redondeando números hacia arriba diríamos 

1. El presentar el RIESGO RELATIVO se tiende a sobrestimar el efecto, hablan de eficacia 

ignorando EL RIESGO ABSOLUTO. 

Tomaremos como referencia los datos brindados por Pfizer, y lo explicaremos en la siguiente 

tabla. 

  

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

Presente Pasado 

¿Una historia que se repite? 

A mediado de los 80 el Instituto WISTAR de EE. UU llevo a cabo en Azul, prov. 

De Buenos Aires, el primer ensayo a campo de un virus VACCINIA al que por 

ingeniería genética se había insertado ADN de virus Rábico.  

En un campo experimental dependiente de la Organización Panamericana de 

la Salud, se inocularon 20 vacas con el virus VACCINIA-RABIA para probar 

su capacidad inmunizante contra la rabia bovina y la posibilidad de 

transferencia a los humanos. Algunos de los trabajadores agrícola en contacto 

con los animales (con expreso protocolo para que esto ocurriera) se 

infectaron, y la leche ordeñada con partículas virales, se había vendido a la 

comunidad de Azul. 

El episodio de Azul olvidado en la Argentina fue una grave violación de 

derecho humano, de principios éticos y de seguridad sanitaria. Pudo realizarse 

el amparo del secreto y de la falta de controles efectivos con la complicidad 

de explicita de las autoridades y de la academia médica y científica 

tecnológica.  

 

¿Cómo se llevó a cabo? 

 

El objetivo fue probar en un ensayo de campo, la efectividad contra la Rabia 

de una vacuna recombinante a virus activo genéticamente modificado, que se 

llamó VACCINIA-RABIA fue fabricado por los laboratorios MERIEUX de 

Francia y por el Instituto WISTAR de Philadelphia, mediante técnicas de 

clonado y secuenciación de ADN, se identificaron los genes que codifican las 

proteínas estructurales del virus Rábico y se logró insertar el gen que 

codificaba una glicoproteína viral  en el virus Vaccinia (cualquier parecido 

con la Sputnik v es pura realidad). Se decidió probar su efectividad 

inmunizante sin inactivarlo para aprovechar su potencial multiplicación en 

sujetos susceptibles. 

Tenía la ventaja de hacer factible su distribución en cebos que pudiesen ser 

consumidos por animales silvestres, y así inmunizarlos contra la rabia, aun 

sabiendo que el virus varioloso modificado era un agente exótico, 

potencialmente peligroso, máximo cuando se estaba en los inicios de la 

investigación de transgénicos. Se decidió probarlo a campo en Argentina sin 

pedir autorización al Servicio Nacional de Sanidad Animal de este país. 



   
 

   
 

 

 

Denuncia, contrabandeo y violación. 

 

Como siempre cuando denunciamos tal violación se intentó cansar la opinión 

pública, saturándola con información durante semanas para que luego quede 

sepultado con nuevas noticias. El objeto buscado era una vacuna más 

económica que la que se comercializaba.   

 Lo ocurrido en la granja experimental de CEPANZO entidad integrante de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo de la OMS. Esta 

última, conjuntamente con el Instituto WISTAR y La Fundación 

ROCKEFELLER, financio el mismo. El director del CEPANZO era en ese 

momento JOE HELD y fue el quien se encargó de introducir ilegalmente al 

país las vacunas producidas por TRANSGENE DE LYON, subsidiaria de 

RHONE MERIEUX de Paris, la empresa que en 1985 había vendido 

medicamentos para hemofílicos contaminados con el virus del HIV a la 

Academia Nacional de Medicina con la complicidad de los profesionales 

presente, que condujo a la infección y muerte de 85 personas. 

Como suele ocurrir la investigación fue llevada a punto muerto para que el 

tema se olvide. Un grupo de científicos decididos a evitar esto revelo los 

detalles del caso. La vacuna se contrabandeo por el mismo director para 

Latinoamérica de la OPS violando leyes aduaneras muy explicitas sobre este 

tipo de delitos. El experimento se realizó dentro de un ámbito protegido por la 

inmunidad diplomática que sostenía JOE HELD. 

 

A pesar de denunciar y advertir a las autoridades de salud, con una sola 

excepción del director del servicio Nacional de Sanidad Animal, el Dr. Oscar 

Bruni, el resto de las autoridades boicotearon la denuncia, actuando como 

personeros directos de los patrocinantes del experimento. “ 

“No debe preocuparnos los que de afuera nos quieren nos quieren comprar, 

sino los de adentro que nos venden”.  

Cualquier semejanza con la realidad es pura coherencia del actuar del 

capitalismo... 

 

 

 

 



   
 

   
 

Reflexión 

 Estos datos y la verificación de los mismos, a partir de estudios científicos 

realizados por profesionales honestos con experiencia y conocimiento, son los 

que debemos como revolucionarios realizar para desenmascarar, y por lo tanto 

combatir la explotación y la dominación capitalista, que quieren implementar, 

así como lo fue en su época, en la revolución industrial, hoy en este nuevo 

auge de revolución biotecnológica. 

 

“Contra la muerte, nosotros demandamos vida. 

Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto. 

Contra el olvido, la memoria. 

Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. 

Contra la opresión, la rebeldía. 

 Contra la esclavitud, la libertad. 

Contra la imposición, la democracia. 

Contra el crimen, la justicia. 

¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede 

cuestionar esas demandas?”. 

 

 
Como científicos, como trabajadores de la salud, como humanos con ética, y 

como revolucionarios debemos y tenemos la obligación de corroborar la 

realidad para luego actuar en consecuencia, dado que la mala interpretación 

de la misma ha generado al pueblo sufrimiento y muerte.  

 

 

 

REFERENCIAS: 

1)https://www.researchgate.net/publication/316965395_Viral_component_

of_the_human_ge 

(2)https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-

endogenous-retroviruses/396 

(3)https://www.pnas.org/content/102/22/7988 

VIDEO DRA  María José Martínez Albarracín 
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VIDEO DRA. Karina Acevedo Whitehouse 
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