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INFORMACIÓN PARA MIS PACIENTES SOBRE LAS “VACUNAS”  

CONTRA EL COVID Y LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL 

Málaga, a 09 de enero de 2021 

Querido paciente: 

 

Mi opinión sobre las vacunas covid ha ido cambiando a lo largo del tiempo, antes 

pensaba que eran covid contra el covid ahora pienso que son vacunas para el covid. El 

análisis continuo de los datos publicados por la comunidad científica así como mi 

experiencia profesional me han llevado a ello.  

Discúlpame si me he equivocado o me equivoco en alguna de mis presunciones 

actuales o futuras porque, además de que queda aún mucho por investigar, no tengo 

acceso ni tiempo para analizar todos los datos disponibles. A esto último los 

profesionales le estamos poniendo solución colaborando en grupos cada vez más 

grandes, algunos multidisciplinares.  

He llegado a la conclusión de que las vacunas actuales requieren prescripción médica 

y que tú debes dar tu consentimiento por escrito (1)(2). En cumplimiento de mis 

obligaciones éticas médicas y la legislación vigente en nuestro país (3),  te cuento: 

Si estás leyendo esto es porque has cogido cita para vacunarte del covid con alguna de 

las actuales vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento o porque te 

ha podido llegar por otros medios que he buscado para garantizar tu derecho a la 

información veraz por parte de tu médico. En todo caso, espero que sea de tu interés y 

te ayude a resolver algunas de tus dudas, que deben ser muchas debido a las 

informaciones contradictorias que circulan. 

Este documento de Consentimiento Informado está escrito por epígrafes para 

facilitarte que encuentres la información. En la página 16 está lo que yo aconsejo en la 

situación actual. A lo largo del texto hay vínculos con bibliografía aunque la mayoría 

está al final. 

Con este documento DOY CUMPLIMIENTO A MI OBLIGACIÓN DE INFORMARTE 

ANTES DE QUE TOMES UNA DECISIÓN SOBRE SI TE VACUNAS O NO, tú y los tuyos 

menores de edad. La responsabilidad de requerir tu firma consintiendo o no 

corresponde a otras personas.  

Aprovecho para contarte más cosas con intención de aumentar tus conocimientos en 

temas de salud transcendentes. La situación generada por la pandemia dificulta 

mucho esta labor y tardaría demasiado en hacerlo de uno en uno. 
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1.SITUACIÓN DE LAS “VACUNAS” ACTUALES 

Las vacunas actuales consiguieron una aprobación urgente con una duración de un 

año debido a la situación pandémica del momento en que aparecieron y  la solicitaron, 

y condicionada a una serie de requisitos, entre los cuales se incluye una vigilancia 

exhaustiva de los efectos beneficiosos y adversos para saber si el balance entre el 

riesgo y el beneficio es adecuado o no.  

Los estudios presentados para esa aprobación son muy limitados en número y tipos 

distintos de pacientes (edad, enfermedades de base, embarazo…). No he encontrado 

que se hayan presentado nuevos estudios por los laboratorios fabricantes que salven 

esa situación, tampoco sobre los efectos adversos.  

Entre el 20 de diciembre del pasado 2021 y el 11 de marzo del presente año todas 

estas vacunas tenían o tienen que renovar la autorización, que podría ampliarse de 

esta manera durante un año más de igual forma, condicionada, o autorizarse de forma 

estándar para 5 años. La autorización puede anularse en cualquier momento si se 

decide que el balance riesgo beneficio es negativo(4)(5)(6). Ninguna de estas 

circunstancias ha ocurrido y  NO consta solicitud alguna de renovación de las 

autorizaciones en la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Aquí te pongo los 

enlaces directos de las 4 vacunas aprobadas por la EMA para que puedas consultarlo tú 

mismo(7)(8)(9)(10). Por si no lo sabías, Moderna es una filial de Pfizer. 

  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty  

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-

19-vaccine-astrazeneca 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen 

  

 

Por tanto, lo primero que debes saber es que tanto las vacunas Comirnaty de Pfizer-

BioTech como Spikevax de Moderna carecen de autorización para su uso en Europa a 

fecha de hoy, 9 de enero de 2022, desde el 20 de diciembre la primera, y el 6 de enero 

la segunda.  

Lo segundo es que la vacuna Vaxzevria de Astra Zéneca dejará de estar autorizada el 

29 de enero y COVID-19 Vaccine de Janssen el 11 de marzo.  

Estas 2 últimas no están autorizadas en menores de 18 años, y ya sabes que a 

Vaxzebria se le limitó el uso en menores de 60 años en varios países, entre ellos el 

nuestro, por los graves efectos secundarios detectados en vacunados por debajo de 

esta edad. 

Todos los productos con autorización condicionada precisan prescripción 

médica y Consentimiento informado por escrito(2)(1)(Ley de Garantías y uso 

racional del Medicamento, Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y Documentación 

Clínica).  

Esta situación no afecta a las vacunas incluidas en calendario vacunal que sí tienen una 

autorización estándar y que, presumiblemente, sí cumplen todos los requisitos de la 

EMA, de la Agencia Española del Medicamento y del Ministerio de Sanidad, a pesar de 

lo cual deben seguir estando en situación de estrecha vigilancia farmacológica. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen
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En el momento de ultimar la tercera revisión de este documento he encontrado que la 

EMA acaba de autorizar para mayores de 18 años una quinta vacuna denominada  

Nuvaxovid, desarrollada por Novavax, con la cual la UE ya había firmado un contrato 

de compra de dosis el 4 de agosto pasado, el 17 de noviembre presentó la solicitud de 

autorización condicionada y el 20 de diciembre se ha anunciado su aprobación 

(11)(12).  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid#authorisation-

details-section  

 

 

Tras revisar la información de la EMA y la ficha técnica publicada (13) creo relevante lo 

siguiente: el mecanismo de acción es similar a las vacunas previamente autorizadas 

sólo que introduce la proteína S de otra forma. La eficacia de la primera dosis en la 

producción de Anticuerpos está evaluada a la semana de la primera dosis, sobre la 

segunda no especifica cuándo se ha medido, y tampoco dice cuánto tiempo dura la 

eficacia (aunque se evaluará durante 2 años) y no incluye en los datos a la variante 

Ómicron. Tampoco cual ha sido el tiempo de seguimiento para evaluar los efectos 

adversos. No hay datos en menores de 18 años, ni en embarazadas, ni en 

inmunodeprimidos, y apenas en mayores de 65 años, tampoco se sabe si disminuye la 

transmisión del virus...  

 

Mi opinión médica sobre esta nueva vacuna no difiere de las vacunas previas en la 

actual situación epidemiológica, la cual iré desgranando a lo largo del documento.   

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid#authorisation-details-section
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid#authorisation-details-section
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2.SOBRE EL VIRUS: cómo funciona 

Te pongo tres ejemplos para que comparando con lo que ya conoces entiendas quién 

es el covid. Podría poner más pero esto es sólo una aproximación simbólica y didáctica.  

1. El virus de la varicela zoster. La primera vez que te infectas te salen pupas por 

todo el cuerpo, a unos más y a otros menos, unos apenas tienen síntomas y 

unos pocos enferman mucho, desarrollan una neumonía u otras 

complicaciones, algunos de entre estos mueren. La segunda vez que pasas la 

varicela lo llamamos herpes zoster pero es el mismo virus, es la llamada 

coloquialmente “culebrina”. Esta segunda vez afecta sólo al recorrido de un 

nervio, es el lugar donde vive escondido el virus sobreviviendo como puede y 

esperando a que tu sistema inmunitario esté débil para volver a crecer y ganar 

terreno (cuando estamos estresados, por ejemplo). Por si no lo sabes la 

culebrina se cura sola, de ahí el “éxito” de los curanderos. Algunas personas 

mueren, rara vez, y siempre coincide con que están muy enfermos con otras 

cosas y su sistema inmunitario no les funciona bien, les faltan recursos para 

poder defenderse. 

2. La malaria o paludismo. La primera vez que te pica el mosquito y te mete el 

“bicho” (un parásito) se suele enfermar bastante. Las siguientes veces cada vez 

es más leve salvo que haya pasado mucho tiempo desde la última vez,  

entonces tu sistema inmunitario tarda más en reconocerlo y defenderte. Esto 

es porque se ha “olvidado” un poco de la malaria, no estaba suficientemente 

alerta. Lo normal después de un periodo en que ha estado defendiéndose de 

otras agresiones más perentorias. 

3. La tuberculosis. Es una enfermedad pulmonar provocada por una bacteria. Se 

transmite por la tos, especialmente en ambientes mal aireados. La infección 

puede no llegar a producir enfermedad, producir enfermedad pulmonar (en un 

25% afecta a otras áreas del cuerpo) que cura totalmente o que deja secuelas 

fibróticas en pulmones y pleura. En un porcentaje nada despreciable la bacteria 

queda latente y aprovecha algún déficit de nuestra inmunidad para provocar la 

enfermedad, sobre todo en los 5 primeros años tras la infección (por la toma de 

inmunodepresores, la concomitancia del SIDA o una situación debilitante como 

el estrés crónico, la malnutrición u otras enfermedades). Si se diagnostica y 

trata de forma precoz el pronóstico suele ser bueno, en caso contrario puede 

haber hecho estragos en nuestros pulmones y dejar secuelas o causar la 

muerte. Hasta ahora era la segunda causa global de muerte en el mundo y la 

primera entre las enfermedades infecciosas, sobre todo en los países pobres y 

en vías de desarrollo. 
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Creo que no me equivoco al afirmar que el covid se comporta a veces como la varicela 

o la tubeculosis: se queda dentro y/o deja secuelas. Son covid prolongados o que 

cursan en brotes cada vez más leves hasta que nos curamos, unos antes otros después. 

Algunos aún no sabemos si curarán por completo A otros les quedan secuelas. 

Debemos tener mucho cuidado para que no se convierta en la nueva tuberculosis, 

afectando también a los países más desarrollados. 

Sobre el covid prolongado se postulan más causas como la tormenta inflamatoria y la 

alteración de la inmunidad, y la formación de autoanticuerpos. Es un tema largo y 

complejo que extralimita los objetivos de este documento. 

Otras veces, la mayoría, se comporta como la malaria aunque el covid entra por las 

vías respiratorias, directamente de personas cuyas secreciones respiratorias 

infectadas nos alcanzan al hablar, reír, fumar o toser; o por estar un largo tiempo en 

sitios cerrados donde ha quedado flotando en el aire (los aerosoles). Cada vez que 

entra nos defendemos mejor y el cuadro es más leve. 

 

3.LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA. 

Ya no estamos en una situación de pandemia tal y como la hemos entendido hasta 

ahora.           NO hay motivo para vivir encerrados o asustados por ella.  

Lo de vivir encerrados ya no lo hacemos prácticamente nadie, o casi, porque es 

contrario a la naturaleza y necesidades del ser humano.  

Para conseguir el control adecuado del miedo, aún nos queda mucho trabajo porque 

cuando este se instaura es difícil ponerlo en su justo sitio, muchas personas incluso 

pueden necesitar mucha información y/o apoyo psicológico para que esa situación no 

se les prolongue por largos periodos, incluso toda la vida.  

Por si no has conseguido poner en su sitio una o ambas cosas, voy a intentar ayudarte 

aumentando tu información. 

Actualmente hay mucha infección por covid, en su  mayoría  leve o asintomática.  

Hay más covid diagnosticado que nunca y sin embargo los hospitales no se han 

llenado. El porcentaje de ingresos y de muertes es muy inferior a otras oleadas. Esto es 

porque muchos hemos tenido contacto con el covid, lo hemos pasado de forma 

asintomática o desarrollando la enfermedad, algunos varias veces. Si conoces a 

personas en este caso, te habrás dado cuenta que las veces sucesivas suelen ser 

formas cada vez más leves. Cuando tenemos contacto con el virus en su totalidad, de 

forma natural, desarrollamos inmunidad humoral (anticuerpos: neutralizan el virus) y 
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celular (linfocitos y macrófagos: se lo “comen” o lo destruyen) (14). Como puedes 

suponer la celular es más contundente, y además es más duradera.  

Hay otros tipos de inmunidad natural (interferón, células dentríticas, mediadores de la 

inflamación…) muy importantes cuando no ha habido contacto previo con el germen, 

por eso la mayoría no fallecimos en la primera oleada. También podíamos tener lo que 

llamamos inmunidad cruzada por haber pasado antes otros coronavirus que ya 

convivían con nosotros. Pero estos temas, aunque importantes, también extralimitan 

este documento. 

Posiblemente estamos ahora en el típico brote epidémico invernal, como todos los 

años nos pasa con la gripe y el resto de gérmenes patógenos que nos entran por las 

vías respiratorias, algo agravado por la presencia de una nueva variante frente a la 

que las vacunas actuales no sirven. Te recuerdo que no se han llenado los hospitales, 

por ahora, a pesar de las cifras desorbitadas de casos de esta sexta oleada, tampoco 

en la quinta. 

Los mismos que insisten en la gravedad de la situación actual, dicen que el control de 

la pandemia es por el efecto de las vacunas actuales pero hay conocimiento y datos 

para suponer que esa no es la razón principal  y menos aún la única. El aislamiento de 

los enfermos, el uso de mascarillas cuando somos más contagiosos, y, sobre todo, la 

inmunidad de gran parte de la población de forma natural tienen un lugar muy 

relevante…, quizás más.  

Con todo, en una carta firmada por científicos de todo el mundo y publicada en el 

British Medical Journal (15), revista del mayor prestigio, dicen “En comparación con 

delta, es mucho más probable que ómicron infecte a quienes fueron vacunados o 

expuestos a variantes anteriores del SARS-CoV-2, lo que sugiere un escape 

inmunológico significativo. La transmisión generalizada trae un grado de 

imprevisibilidad a la respuesta pandémica. La transmisión alta corre el riesgo de una 

adaptación más rápida del SARS-CoV-2, con resultados que incluyen una mayor 

transmisibilidad (observada con α, delta y omicron), mayor escape inmune de 

anticuerpos (β y omicron) o mayor patogenicidad (delta y α).” 

La evolución natural de la pandemia es evidente en los sanitarios. Somos la única 

población sobre la que hay un seguimiento estricto, además de ser la más expuesta. La 

mayoría tenemos entre 18 y 65 años. En la primera oleada hubo muchos muertos, 

sobre todo entre los médicos de familia (en los hospitales tenían más medios de 

protección), luego esa tendencia se redujo y dejamos de morir y de enfermar de 

gravedad ya antes de iniciar la vacunación, hecho que no es atribuible al uso de los 

epis porque fuera del trabajo nos comportamos como el resto de los humanos y no 

vamos vestidos así. Como hecho significativo, que merecería la pena estudiar, hubo un 

rebrote de más casos y más severos al iniciar la vacunación. 
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Otro ejemplo. Recuerda el año en que mutó el virus de la Gripe, la llamaron gripe A 

pero fue una mutación más como ya había ocurrido otras muchas veces. Al principio 

murieron por gripe más personas que en los años previos, incluidos jóvenes. Luego se 

vacunó sólo a la población de más riesgo, y se superó la situación con no demasiados 

muertos. En un año habíamos vuelto a la situación previa: brotes epidémicos 

invernales donde mueren los más debilitados de entre los que enferman, aún con 

vacuna (no es precisamente una vacuna muy eficaz). Los no vacunados nos hemos ido 

inmunizando sin enfermar de gravedad teniendo contacto natural con el virus. Fíjate 

en que el año pasado apenas hubo gripes diagnosticadas, es una prueba que añadir 

como argumentación a la efectividad de aislarnos y usar mascarilla cuando estamos 

enfermos, aunque sin pasarse, ya sabes que nuestra inmunidad “olvida” si no tiene un 

contacto relativamente frecuente con un germen.  

Aprendamos de la historia y no cometamos los mismos errores: por aquel entonces 

vacunaron a toda la población de riesgo con la vacuna de gripe previamente fabricada, 

que ya se sabía que no servía, para volver a vacunar luego con la nueva.  Además, se 

protocolizó el uso de Tamiflú y de Ralenza,  dos antivirales que sólo prometían reducir 

los síntomas entre 1 y 24 horas, no la gravedad, y que resultó tener graves efectos 

secundarios, sobre todo en niños (16). Afortunadamente, muchos médicos no 

prescribimos ni un tratamiento y hubo que destruir infinidad de lotes porque 

caducaron sin usar años después. 

Y cuidado con vacunar innecesariamente sin que se frene la transmisión de los 

gérmenes patógenos, las consecuencias pueden ser tan graves como la selección de 

cepas o variantes más agresivas (17). 

Recuerda que en la historia de la humanidad hemos sufrido innumerables pandemias 

y todas se resuelven espontáneamente en más o menos tiempo, eso sí, con más o 

menos muertes entre los más vulnerables.  No hay motivos para sospechar que esta va 

a ser distinta y se vayan a romper las leyes de la naturaleza. Aunque seamos sensatos y 

que ello no impida afrontarla con el máximo de conocimientos y de inteligencia 

colectiva. 

Quisiera hacer una puntualización  importante sobre las mascarillas: NO son inocuas. 

No es un fármaco pero merece la pena leer sobre este tema por el uso desmesurado 

que se le está dando y la gran repercusión en nuestra salud que pueden tener y que, 

posiblemente, ya están teniendo (18) (19). 

 

4.NUESTRA INMUNIDAD 

Nuestro sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos 

realizados en nuestro interior que nos permiten mantener el equilibrio interno frente a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%C3%B3gico


10 
 

las agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica (bacterias, virus patógenos) o 

físico-químicas (el exceso de Cromo en el cuero), e internas (las células cancerosas). 

Reconoce lo que puede dañarnos, reacciona frente a ello y, o lo neutraliza (lo 

“bloquea” para que no pueda hacernos el efecto dañino), o lo elimina. Esto lo hacemos 

fundamentalmente produciendo unas sustancias llamadas Anticuerpos  (inmunidad 

humoral) y/o con células del sistema inmunitario (activación de linfocitos).  

Los Anticuerpos (Ac) son moléculas que reconocen y se unen a un solo tipo de 

sustancia extraña (llamada Antígeno Ag), y sólo a esa. Es como el encaje de una llave 

en su cerradura o un ensamblaje perfecto y único. Por tanto, hay tantos posibles Ac 

como posibles sustancias extrañas.  

En las “vacunas covid” el Ag es la proteína S de la superficie externa del covid, y se 

genera sólo un tipo de Ac. 

Cuando nos entra el virus completo de forma natural se genera inmunidad por varios 

tipos de Ac, tantos como sustancias extrañas reconocemos en el virus, y por nuestras 

células inmunitarias. Toda la batería posible. Indudablemente es la mejor si no 

enfermamos de gravedad, y aun así siempre que no nos produzca la muerte o 

secuelas importantes. La inmunidad natural deja memoria duradera en nuestro 

organismo para veces sucesivas.  

Y tú te preguntarás: ¿por qué no dejaron que todos pasáramos la enfermedad de 

forma natural? El primer contacto con el virus suele ser el peor. Dejar muy expuestas a 

las personas con más riesgo de enfermar de gravedad podría haber tenido 

consecuencias mucho peores de las que ya hubo en la primera oleada, que, 

obviamente, fue en la que el covid se cobró más víctimas. Las cargas virales al inicio 

fueron enormes (la cantidad de virus que le da tiempo a crecer en nuestro interior 

antes de que nuestro sistema inmunitario le ponga freno) y de una variante que ya 

sabemos que era más virulenta. Mientras más enemigos te entran y más agresivos, 

más fácil  es que te ganen la guerra. Se recomendaron medidas para disminuir el 

trasiego descontrolado del virus. Con el tiempo sabemos que unas fueron más 

acertadas que otras. Afortunadamente, hemos aprendido mucho desde entonces. 

Se empezó a investigar por todo el mundo científico para saber cómo se comporta 

este virus, encontrar cuanto antes una medicina eficaz que ayudara a nuestro sistema 

inmunitario a defenderse, o una vacuna que nos anticipe esa memoria que 

necesitamos para reaccionar más rápido cuando nos entra el covid. Esto está siendo un 

ejemplo inequívoco de cómo el esfuerzo y la colaboración del ser humano nos ayuda 

a sobrevivir. Indudablemente hay que seguir cuidando y potenciando al máximo estas 

conductas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
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5.LAS VACUNAS y EL COVID 

Teníamos hasta 5 vacunas aprobadas en Europa, como ya hemos visto, ahora sólo 

quedan 3.  

Atribuirles a estas la bondad y características de las vacunas de siempre puede 

inducirnos a tratarlas con una condescendencia científica que no nos interesa. Por otra 

parte, nuestras expectativas con ellas no se han cumplido y la información circulante 

es muy contradictoria.  

La hipótesis actual es que la parte dañina del virus del covid es la proteína S y 

precisamente es esa parte  la que incluyen en las vacunas actuales, la que nos 

inoculan vehiculizada en un transmisor o nos meten la información genética necesaria 

para que la produzcamos nosotros.  

Los daños que produce el Covid son múltiples: produce inmunodeficiencia porque 

daña  ADN encargado de activar la inmunidad adquirida y le impide repararse (20), 

altera las respuestas inmunitarias innatas frente a virus, bacterias y algunos hongos 

mientras aumenta la respuesta de citoquinas frente a los hongos (reprograma la 

respuesta inmunitaria innata) (21), degrada las proteínas de la unión endotelial en la 

pared arterial provocando daño vascular, altera las mitocondrias aumentando el estrés 

oxidativo responsable en parte de el aceleramiento del envejecimiento, la inflamación 

y el daño endotelial crónico (lo cual pudiera ser responsable de los daños vasculares y 

pulmonares que aparecen tras la recuperación de la infección aguda, y los 

microvaculares) e inflama las células del corazón (22) (23)(24) (25)(26). 

Si el mecanismo que nos causa daño es ese, podemos   presuponer que los efectos 

adversos de todas las vacunas son los mismos que produce el covid, mayores cuanto 

más potentes son. Puedes ver el registro oficial de datos de la Organización Mundial 

de la Salud en http://vigiaccess.org, introduce en el buscador: COVID-19 vaccine (27). 

Esta es mi versión muy simplificada de los datos que he encontrado en medios 

científicos y oficiales: 

LO BUENO:  

Parecen disminuir la gravedad de la enfermedad, el riesgo de hospitalización y 

muerte por covid (repito, sólo por covid) en vacunados en los grupos de riesgo: 

mayores de 60-65 años y personas debilitadas por otros procesos graves (21). 

Aunque si miras la figura 4 de la página 12 del informe covid nº 105 verás que la 

mortalidad por covid aumentó coincidiendo con el período de la primera vacunación 

en los más mayores (28). 

Esta afirmación corresponde a la pauta de vacunación inicial (2 dosis salvo la de 

Janssen) aunque los estudios de eficacia están hechos midiendo Ac y a corto plazo (29). 

http://vigiaccess.org/
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(30). No hay datos independientes sobre el efecto de una sola dosis, y menos sobre 

que una tercera dosis cause este efecto protector. Sí que una tercera y una cuarta 

aumentan los niveles de Ac, que no es lo mismo que ser eficaz en términos de salud. 

Ya sabes que tener Ac un tiempo corto no es equivalente a una inmunidad buena y 

duradera.  

Este aspecto, el de la no demostrada eficacia de la tercera dosis está reflejado en la 

propia información web de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS): "Aunque 

no hay evidencia científica de que la capacidad de producir estos anticuerpos proteja 

más eficazmente frente a la COVID-19, se espera que la tercera dosis aumente su 

protección, al menos, en algunos casos" (31) (32) 

 

LO MALO: 

1. No disminuyen el riesgo de contagio en los vacunados en el grado en que se 

esperaba, puede que ni lo disminuyan (33) o que lo aumenten (34).  

2. Parece que estar vacunado aumenta el riesgo de contagiar a otros porque 

puedes pasarlo de forma más leve o asintomática y además muchos piensan 

que lo que tienen no es covid (35). Por otra parte,  protocolos permiten no 

hacer cuarentenas a los vacunados y Así, la persona vacunada limita poco tus 

actividades y relaciones sociales y no es consciente que puede tener covid y no 

está atento para no contagiar a los demás. A todo esto hay que añadir que 

todos estamos hartos de tantas cuarentenas por ser contacto estrecho estando 

sanos, es antinatural aislarse y, por tanto, es normal minimizar los síntomas 

para evitar otro encierro. 

3. Hay numerosos pacientes que empiezan con síntomas de infección aguda, 

confirmada o no, inmediatamente tras la inoculación de la vacuna. Ellos 

afirman que la causa es la vacuna covid, o la de la gripe o la del neumococo (a 

veces coinciden en el tiempo). Cuando he indagado en los antecedentes en 

algunos no parece haber otro origen posible de los síntomas, en otros sí.  

Es algo que merecería la pena analizar con detenimiento para valorar y 

comprobar todas las posibles causas, desde que las vacunas covid producen un 

cuadro covid-like, hasta que otras vacunas potencian las alteraciones 

inmunitarias provocadas por vacunas previas del covid o por el propio covid, e 

incluso cabría la posibilidad de que hubiera lotes de vacunas infectados. En 

ciencia no hay que descartar nada sin comprobar todas las posibilidades. 

A favor de la opción de un cuadro “covid-like” estarían el mecanismo de acción 

de las vacunas (proteína S) y los numerosísimos efectos secundarios a corto 

plazo (y también a medio y largo) compatibles que aparecen a las pocas horas 

de la inyección, y que podrían estar enmascarados por los excipientes (la 

vacuna de moderna, por ejemplo, contiene trometamina ketorolaco, un 
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potente antipirético analgésico que en nuestro país está limitado su uso a dolor 

intenso en el ámbito hospitalario por sus efectos secundarios graves) (36) 

Es una situación que causa mucho rechazo hacia la vacunación en quienes lo 

sufren y en su entorno cercano. Es un hecho que percibo repetidamente en 

relación con la vacuna de la gripe, ya años antes de esta pandemia. 

 

Vacunar no disminuye el número de casos, al contrario, puede que lo aumente.  

4. Parece aumentar la mortalidad y enfermedad grave por covid en vacunados 

pertenecientes a los grupos sin riesgo de desarrollar enfermedad grave: 

menores de 60 años y sanos (37)(38)(39)(40).  

No te he contado que muchos de los efectos adversos los estamos viendo en 

pacientes que han pasado el covid y luego se han vacunado, y que me he dado 

cuenta que en estudios de eficacia de las vacunas no incluyen medir los efectos 

adversos y a las personas que antes han pasado covid. En estudios sobre los 

efectos adversos el seguimiento no se especifica o parece durar menos de un 

mes. Sería fácil incluir esta variable y prolongar el estudio 2-3 meses, así serían 

mucho más potentes, útiles y fidedignos.  

El estudio que aparece en la Agencia Europea del Medicamento con el que 

aprueban que se pueda vacunar a los que han pasado la enfermedad  recopila 

los datos de sólo 545 pacientes (41).  

Por otra parte, las vacunas parecen producir más enfermedad grave y muerte 

en jóvenes y niños que la que causa la infección por covid (42).  

Ya hay datos oficiales en Inglaterra y hay países que han suspendido la 

vacunación en niños nada más empezarla por muertes relacionadas con la 

vacuna (Vietnam). Las muertes en jóvenes deportistas están disparadas, en 

pilotos de avión han aumentado un 1700% en 2021 respecto a 2020 (43). 

Hay una petición a la Ministra de Sanidad española de hace unos meses 

firmada por numerosos médicos que solicitan que no se vacune a los niños 

perfectamente argumentada con criterios científicos.  

Después de esto se han publicado numerosos casos y estudios sobre efectos 

postvacunales graves. Están incluidos en los informes que han aportado las 

farmacéuticas (44). Ya han reconocido la Miocarditis, la trombocitopenia 

inmune, y recordad las trombosis de la vacuna de Astra Zéneca en cuanto 

empezaron a vacunar a los menores de 60 años (EMA).  

Nuestros niños son nuestro tesoro y hay muchas razones en contra de vacunarlos 

(45) .  

Recuerda que la muerte no tiene vuelta atrás, o que la miocarditis deja secuelas 

permanentes en el corazón que es nuestro motor de vida.  
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5. Desde que vacunamos ha aumentado la mortalidad y la enfermedad grave 

por otras causas de enfermedad, incluyendo el covid y sin incluirlo.  

En los jóvenes también (46). 

En las oleadas de covid ha aumentado la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares y cánceres, las dos principales causas de muerte muy por 

encima del covid. En los meses justo tras iniciar  la vacunación, sin estar en 

oleada pandémica de covid, aumentó la mortalidad aún más. 

¿Que cómo sé esto último? Porque está reflejado en los datos oficiales 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país y en otros. 

Concretamente en Inglaterra los datos de mortalidad están desglosados entre 

vacunados y no vacunados, y con ellos han valorado suspender la vacunación 

en jóvenes y niños. En los publicados en España ese dato tan importante se está 

omitiendo. 

Mi Conclusión, y la de muchos, es que los datos parecen indicar que la vacuna no trae 

cuenta si vamos a morir antes y más.  

 

6.MI EXPERIENCIA 

El incremento de procesos graves de muchos tipos que he estado atendiendo en mi 

consulta no lo puedo atribuir a la falta de diagnóstico durante el confinamiento, como 

se dijo en un principio, ni a las oleadas iniciales de la pandemia que causaron más 

mortalidad, porque ha pasado excesivo tiempo para que eso pudiera seguir siendo la 

causa. Por otra parte la mortalidad directa por covid ha descendido mucho.  

En casi todos los pacientes han aparecido tras la vacunación o se han iniciado poco 

después, hecho que se hace más evidente y grave con cada dosis posterior.  

¿Cómo es posible eso? Parece que lo que nos causa enfermedad es la proteína S, sus 

efectos directos sobre el endotelio de los vasos sanguíneos, la coagulación y la 

estimulación de la inmunidad que produce, entre otras cosas. En algunos casos la 

activación de la cascada inmunitaria es muy intensa, o se vuelve loca, quizás en 

algunos la gasta en exceso y nos deja indefensos por un tiempo. Lo que estoy viendo 

se parece mucho a los efectos del covid, pero mi opinión es que no está siendo el virus 

natural el que produce todo esto: 

Hemorragias de todas las localizaciones y órganos.  

Episodios trombóticos o compatibles con ese diagnóstico.  

Aumento de eventos cardiovasculares agudos y arritmias.  
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Hipertensión arterial, algunas de inicio súbito y/o muy graves, incluso en personas 

previamente hipotensas.  

Cuadros neurológicos de todo tipo y empeoramiento de los previos.  

Cánceres nuevos, recidivas o empeoramientos de los previos. 

Diabetes de inicio o con peor control.  

Infecciones graves, recurrentes o persistentes en el tiempo, hasta infecciones de 

niños en los adultos, o varias simultáneas a la vez. 

Trastornos del área de la salud mental nuevos, recidivas o empeoramientos de los 

previos.  

Te preguntarás cómo es posible esto y que las vacunas sigan autorizadas. Te cuento. 

Está demostrado que los médicos notificamos a las instituciones que vigilan 

medicamentos, vacunas y productos sanitarios menos del 1% de los efectos adversos 

que atendemos.  El sistema de notificación es muy farragoso y lento, y siempre nos 

falta el tiempo para hacerlo, priorizamos el atenderte en el momento para que tú al 

menos tengas el menor daño posible y tu salud no se resienta.  

Hay varios problemas añadidos: el primero es que si antes de la pandemia nos faltaba 

el tiempo, ahora mucho más;  otro es que al no tener acceso a pruebas diagnósticas 

confirmatorias tememos notificar erróneamente y que esto dé lugar a más confusión 

que ayuda generamos ( primun no nocere es el principio básico de la ética médica);  y 

para embrollar aún más, lo que producen las vacunas se confunde con la infección 

por el covid y/o con el empeoramiento de otras enfermedades o con un debut que 

nada pudiera tener que ver con la vacuna.  

Los cambios continuos de protocolos, de los profesionales médicos, la atención 

telefónica, la falta de tiempo para atender y para poder seguir formándonos y el 

cansancio extremo ha dificultado que podamos establecer la relación temporal entre 

la administración de la vacuna y la aparición de los síntomas que produce.  

Nuestras propias cuarentenas y aislamientos, nuestras enfermedades y las de nuestros 

seres queridos también han roto la continuidad de nuestros cuidados hacia vosotros, y 

nuestras fuerzas. 
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MI CONSEJO ACTUAL ES PRUDENCIA 

 

Nunca se ha exigido la prescripción médica para estas vacunas, supongo que por 

motivos operativos,  pero se debería hacer por legislación y con lo que se sabe 

actualmente. En todo caso, ahora ya hay motivos para no recomendar 

indiscriminadamente las vacunas disponibles. 

Lo que como médica de familia te recomiendo es: 

Si eres menor de 60-65 años y no tienes una enfermedad grave: NO TE VACUNES. Si 

tienes que decidir sobre tus hijos menores de edad mi criterio es el mismo, además de 

que ya no hay vacunas aprobadas para ellos. 

Si eres mayor de 60-65 años y/o tienes una enfermedad de riesgo NO TE PONGAS 

UNA TERCERA DOSIS o cuarta por ahora, y sin que la comunidad científica 

independiente lo aconseje salvo que estés en una situación de inmunodepresión clara, 

en cuyo caso habrá que valorar en profundidad cada caso. 

Si eres mayor de 60-65 años y/o tienes una enfermedad de riesgo y no estás 

vacunado es más difícil decidir. En la situación epidemiológica actual y con lo que 

sabemos ya sobre estas vacunas mi consejo es que si has aguantado hasta ahora sin 

vacunarte no lo hagas. EXTREMA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD RAZONABLES. En 

especial no estés con personas con procesos respiratorios infecciosos sin protección. 

Si has pasado el covid con certeza o con un nivel de sospecha alto, NO TE VACUNES. 

Parece ser que en otros países hacen pruebas de forma sistemática que detectan la 

proteína N (indica infección cierta previa por el virus) para saber si poner sólo 1 dosis si 

sale positiva, o ninguna. Sería conveniente hacerla antes de vacunar a los que aún no 

se han vacunado y quisieran hacerlo, o mejor hacer un análisis de inmunidad celular.  

Para todos:  

Si estáis enfermos con un proceso respiratorio LEVE: QUEDAOS EN CASA y 

REPOSAD. No vayáis ni a trabajar ni al centro educativo, no hagáis esfuerzos físicos, ni 

actividades de ocio con otras personas y usad mascarilla los días de más 

probabilidades de contagio (estornudos, tos, mocos, fiebre, malestar general…) 

cuando estéis con otras personas vulnerables o compartáis habitación con ellas. 

Tampoco teletrabajes, el cerebro consume de forma habitual el 25% de nuestros 

recursos, y cuando hacemos un trabajo intelectual más; esos recursos se los quitas a tu 

inmunidad y a tu capacidad de reparación, las posibilidades de que se prolonguen las 

enfermedades o se compliquen, todas, aumentan. 
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Si en cualquier momento tienes SÍNTOMAS DE GRAVEDAD, SE PROLONGA O  SE 

COMPLICA, además CONSULTA con tu médico o pediatra, por urgencias si crees con 

cierta objetividad que estás grave. Si tienes dudas sobre la gravedad podrías consultar 

con tu enfermera. Ejemplos de síntomas de gravedad son: fiebre alta más de 3 días o 

que se prolonga en el tiempo (pongamos más de 7 día), cansancio extremo, falta de 

aire, dolor torácico fijo, descenso del nivel de conciencia, quebranto generalizado, 

diarreas o vómitos profusos o muy repetitivos, tos persistente que no permite hablar o 

comer. 

Si PRECISAS BAJA LABORAL para justificar la ausencia al trabajo y no puedes 

acceder al sistema sanitario, puedes comunicarlo a este de forma fehaciente (app, 

correo electrónico) y presentar en la empresa una DECLARACIÓN RESPONSABLE según 

viene recogida en el artículo 69 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (47). Los médicos de los Servicios de 

Inspección Médica del Sistema Nacional de Salud (48) pueden emitir los partes de 

Incapacidad Laboral Transitoria y tienen acceso a las bases de datos del Sistema 

Sanitario Público, de forma que pueden constatar, facilitar y controlar si procede o no 

la baja y su duración; puedes dirigirte a ellos. Aunque lo más razonable es que el 

Gobierno nacional hubiera hecho una modificación urgente del actual Real Decreto-

ley 6/2020 sobre medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 

salud pública (49), asimilando los periodos de aislamiento y contagio por covid a 

accidente de trabajo no solo con efectos para la prestación económica, sino también 

para facilitar los documentos de baja, confirmación y alta laboral, así serían las Mutuas 

de Trabajo y los Servicios de Salud laboral de las instituciones públicas las encargadas 

de esa tarea dejando a los médicos de primaria la labor exclusiva de la atención 

clínica cuando sea precisa. 

Si ESTÁS SANO o crees que lo estás: HAZ VIDA NORMAL con las debidas 

precauciones de la mascarilla y la distancia. Mi opinión médica es que actualmente las 

mascarillas están sobredimensionadas, y más ahora que han vuelto a obligar a su uso 

también en exteriores. Ya sabemos lo bastante científicamente para ir reduciendo 

estas medidas a su justo sitio, que debiera ser puntual y limitado en el tiempo. 

Si el problema es no disponer de PASAPORTE COVID, mi consejo es que esto no 

pese en la decisión sobre tu salud y tu vida. Ya tenemos la experiencia de que 

podemos tener ocio o posponer nuestras visitas a nuestros seres queridos durante un 

tiempo si tenemos que protegerlos. Esto último es más doloroso, pero siempre nos 

quedan las reuniones por zoom aunque no podamos tocarnos, también para los temas 

laborales. Y, en cuanto a pasear, leer, ver una peli, cantar, reír o bailar con los nuestros 

en el ámbito privado a priori nadie puede impedírnoslo. Por otra parte, es una medida 

que no tiene aval científico y debiera tener los días contados. Hay otras soluciones a 

este tema garantistas de la poca o nula carga viral, desde hacer un test de Ag fiable, 
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aportar una analítica con inmunidad celular hasta un enjuague bucal con un producto 

que elimine el covid durante unas horas, ya que es muy débil frente a ciertos 

productos químicos y ya hay estudios que lo avalan (50)(51)(52). 

 Si quieres NOTIFICAR EFECTOS ADVERSOS de la vacuna puedes hacer tú mismo 

la notificación ahora que sabes cuáles son y tú mejor que nadie sabes la relación 

temporal con la vacuna o vacunas (53). Puedes hacerlo entrando directamente en el 

formulario en la página https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-

button. No olvides tener a mano todos los medicamentos que tomas o tomabas en 

aquel momento. Puedes hacerlo y conviene que lo hagas siempre que sospeches que 

un fármaco te ha causado daño. Así te ayudas y ayudas a todos. 

Muy importante: 

USA DE FORMA RAZONABLE LA SANIDAD PÚBLICA. Los recursos son limitados, no 

podemos llegar a lo importante si perdemos tiempo en lo que no lo es.  

AYUDA Y DEFIENDE CON AHÍNCO LA ATENCIÓN PRIMARIA Y A SUS 

PROFESIONALES. Somos los más cercanos, los que atendemos todo y a todos, los que 

te acompañamos a lo largo de tu vida, la atalaya perfecta para darnos cuenta de lo que 

ocurre, a ti y a la comunidad que atendemos, los que buscamos soluciones integrales a 

tus problemas de salud, centrados en tu persona y tus circunstancias, no en protocolos 

rígidos pensados para la generalidad. Necesitamos tiempo y medios, también para 

formarnos sin que esto nos consuma la vida. El resto lo ponemos los profesionales con 

gusto si estamos bien.  

CUÍDANOS. Si nosotros, los médicos y demás personas que trabajamos en la 

sanidad pública o privada, no estamos bien, no podemos cuidarte bien a ti y a los 

tuyos. Quiero señalarte que además de los inconvenientes que como ciudadanos 

tenemos por la pandemia, sufrimos muchos más, vivimos con sus consecuencias todos 

los días y con muchísimas más exigencias. No necesitamos aplausos y premios aunque 

nos agrade mucho y nos ayude a seguir, pero sí medios suficientes y poder sobrevivir. 

No somos dioses, ni héroes, y menos queremos ser mártires. 

CUÍDATE de la forma que tiene mayor evidencia científica:  

COME SANO.  

HAZ EJERCICIO FÍSICO de forma que no suponga riesgos elevados para tu salud. 

 NO INTRODUZCAS TÓXICOS en tu cuerpo. Recuerda que un fármaco mal 

indicado tiene más posibilidades de serlo que uno bien indicado. 

TOMA EL SOL a diario con moderación  y protección.  

https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-button
https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-button
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Aprende a manejar el estrés: MEDITA. Está demostrado que esto además alarga 

los telómeros (extremos de los cromosomas encargados de reparar nuestro ADN) y así 

aumenta la salud, mejora numerosas enfermedades físicas, incluido el cáncer, y 

mentales  y la longevidad (54)(55)(56) . 

Busca y mantén una RED SOCIAL de personas que te quieran, te ayuden y a 

quienes tú quieras y ayudes. 

Asegúrate de tener un BUEN MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ENFERMERA 

que te cuide y acompañe a lo largo de muchos años (57). 

 

EL FUTURO 

Ya parece haber  tratamientos eficaces. Hay datos e hipótesis más que plausibles 

sobre la eficacia de la  ivermectina, la vitamina D, el tratamiento antibiótico precoz 

cuando está indicado y algunos otros fármacos (58). Los médicos y los investigadores  

no paramos de pensar y ensayar para buscar soluciones. Encontrarlas es sólo cuestión 

de tiempo. En otros países que no están bajo la influencia occidental los están 

aplicando con éxito y han autorizado su uso. Esperemos que en poco tiempo todo lo 

eficaz esté aprobado para Europa, aunque sea por la vía urgente y condicionada. 

También tendremos vacunas en breve eficaces y seguras si se financia la 

investigación de forma adecuada y buscando el bien común. Ya sabéis que en España 

hay algún proyecto con resultados sumamente prometedores. Mejor sin patentes, a 

precio de costo y asegurándonos que llegan a todos gracias a la colaboración y a la 

solidaridad tan propia del ser humano y que hasta ahora nos ha ayudado tanto a 

sobrevivir como especie y como individuos. 

Estas son funciones de nuestros gobernantes. PÍDESELO a ellos, las personas de 

ciencia ya lo hacemos pero quizás aún somos pocos pidiendo, necesitamos ser 

muchos.  

Probablemente aparecerán más variantes, aquí tenemos ya a Ómicron, pero ninguna 

podrá con nosotros si somos cautos, nos paramos a analizar y reflexionar, y trabajamos 

muchos y bien al unísono, de forma colaborativa. Tenemos millones de años de 

experiencia en esto. 

 

EL FINAL 

Tras leer todo esto pienso que ya puedes decidir libremente si te vacunas o no, 

cuándo, y si lo haces con las vacunas actuales o con las que en un futuro estarán a 

nuestra disposición.  
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Si demoras la decisión te aconsejo que más adelante  te informes bien. Si  tienes dudas 

razonables en algún momento puedes preguntarme si sigo siendo tu médica de 

familia. Siempre intentaré ayudarte con mis conocimientos y los medios que tenga a 

mi alcance, ya sabes, no puedo hacer milagros. 

Espero que tú que me conoces desde hace muchos años, que sabes bien de mis 

intenciones y mi forma de actuar, no pienses que soy una negacionista de las vacunas 

ni de los fármacos. Yo me vacuné con dos dosis al inicio y la he recomendado mientras 

el conocimiento disponible, o al menos el que yo conocía en ese momento, parecía 

indicar que eran beneficiosas para la mayoría. También uso los fármacos cuando lo 

estimo necesario, eso sí, intento prescribir con la debida prudencia: primero los de 

constatada eficacia y siempre valorando la dosis adecuada y el riesgo-beneficio para 

cada uno de vosotros. Siempre vigilante dentro de mis posibilidades.  

 

Una última consideración y no por ello menos importante:   

Si todo esto te ha sido útil y lo consideras conveniente, puedes difundir este 

documento.  

Disculpa la longitud pero la importancia del tema y la situación así lo requiere. Muchas 

Gracias por tu atención y por tu tiempo. 

 

Te deseo lo mejor. Sé libre. Un abrazo. 

 

Firmado:  

Carmen González Uceda, tu médica de familia. 

Soy Licenciada en Medicina y Cirugía General. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR y 

tutora MIR. Cursos del doctorado y suficiencia investigadora en Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Cerca de 32 años de ejercicio profesional como médica. Casi graduada en Psicología. 

Mis conocimientos legales y jurídicos son más limitados. Vienen de la búsqueda y lectura y de la 

experiencia, causa de haber sentido la necesidad de aprenderlos. Además he sido la coordinadora de la 

sección de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga y presidenta de la Junta de Personal (la 

equivalente en el funcionariado al Comité de Empresa), actualmente soy miembro electo de ella. 

La vertiente Comunitaria de mi especialidad me ha facilitado motivarme hacia labores sociales a mi 

alcance para intentar mejorar la salud de mi entorno. Fui Vicepresidenta nacional de la Plataforma 10 

minutos y la coordinadora andaluza durante toda su existencia. He sido durante 3 años la Presidenta de 

Basta Ya Málaga, antes la Vicepresidenta, y soy la Presidenta de Basta Ya Andalucía. 
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“La libertad está en ser dueños de la propia vida” Platón. 

“El precio de la responsabilidad es el precio de la libertad” Elbert Hubbard. 

“La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor” Albert Camus. 

“Deja que la libertad reine” Nelson Mandela 

MÁS ENLACES QUE PUDIERAN SER DE TU INTERÉS 

La redacción de este texto no pretende ser exhaustiva ni excesivamente precisa en 

términos científicos aunque he incluido muchos enlaces para quienes deseen 

comprobar los datos en la fuente original. Su finalidad es didáctica para ayudar a mis 

pacientes los cuales no tienen conocimientos profundos de Medicina para buscar e 

informarse a este nivel.  

Si aún deseas profundizar más, internet está ahí. Hay muchísima información muy 
buena si se sabe distinguir de la de baja calidad. 

Quisiera hacer una especial mención para agradecer su labor a los autores de la 
iniciativa https://salidarazonablecovid.es/, a todas las personas que me han ayudado 
a recopilar esta información y a todas las que están haciendo una trabajo similar e 
intentando difundir datos de calidad. Entre ellos los compañeros del SIAP (seminarios 
de innovación en Atención Primaria) y mi querido amigo Juan Simó en cuyo blog 
https://saludineroap.blogspot.com/?m=1  puedes encontrar buenas entradas como 
estas que te recomiendo: 

!Hay que parar esto! Dejar de hacer para poder hacer.  
Diez propuestas para corregir el rumbo de la pandemia Covid 19. 

Tener tu médico: de derecho a privilegio, por Antonio Cabrera.  
De lo que no se deben adueñar las vacunas y una primaria desesperada. 
El espejismo de la inmunidad de rebaño en la Covid19 por Juan Gervas. 

Este otro artículo tampoco tiene desperdicio: Hay que ir el fin de la excepcionalidad. 

https://amf-semfyc.com/web/article/3063  

Y ahora la bibliografía como tal:  

1.  Cortes Generales de España. Ley 41 / 2002 , de 14 de noviembre , básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
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