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INTRODUCCIÓN 

He hecho más de 10 reportes sobre el Coronavirus en estos casi dos años de avance de esta situación que ha 
tenido bajo tensión a las naciones y a las personas. Creo que ha sido valioso hacerlo. Por ello me atrevo a poner 
en consideración de mis lectores este otro trabajo, que espero sea útil. Se basa en revisiones de datos y en las 
experiencias que he tenido con las personas cercanas que han sido efectuadas por el virus en estos 22 meses.
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Comportamientos absurdamente distintos entre países en 22 meses de desarrollo de la infección

Al revisar los datos mundiales por países, 

se notan grande variaciones en los 

porcentajes de muertes que se reportan, 

como se aprecia en la gráfica. Los 

porcentajes de muertes con respecto a los 

casos de covid-19 reportados tiene un 

promedio del 1,97 %, pero varían entre el 

0,19 % y el 30 % . Colombia muestra un 

promedio de 2,53 %, superior al mundial. 

¿A qué se deben tales variaciones? 

Asumiendo que las muertes se reportan con 

mayor precisión, ya que son evidentes y 

notables, cabe considerar que los casos 

están en general reportados por debajo, 

debido a que muchos son asintomáticos.  

Ello se desprende del presente gráfico en el 

cual se observa que los porcentajes tienden 

a converger en su rango hacia porcentajes 

bajos a medida que aumentan los ensayos. 



Comportamientos absurdamente distintos entre países en 22 meses de desarrollo de la infección

Asumiendo que las muertes se 

reportan con mayor precisión, ya 

que son evidentes y notables, 

cabe considerar que los casos 

están en general reportados por 

debajo, dado que muchos son 

asintomáticos.  

Ello se desprende del presente 

gráfico en el cual se observa que 

los porcentajes tienden a 

converger en su rango hacia 

porcentajes bajos, menores o 

cercanos al 1.0 %,  a medida que 

aumentan los casos reportados. 



Comportamientos absurdamente distintos entre países en 22 meses de desarrollo de la infección

El presente gráfico se observa que los 

porcentajes de muerte tienden a crecer 

con las mismas muertes reportadas con 

respecto a la población. Esto de alguna 

manera indica que a medida que se 

extiende la infección, aparecen 

obviamente más muertes, pero no  

necesariamente aumentan los casos 

reportados en la misma proporción, dado 

que tienden a informarse menos casos 

cuando la infección se extiende, ante la 

mayor abundancia de casos 

asintomáticos.

Es de esperar que la infección ataque de 

manera más grave cuando comienza a 

extenderse en una región, causando más 

muertes porcentualmente, ya que ataca a 

los sectores más débiles en esos 

comienzos.



Al revisar los datos mundiales por 

países y sus grande variaciones en los 

porcentajes de muertes, en la presente 

gráfica se han agrupado según 

categorías de porcentajes de muertes, 

para cada una de las cuales se ha 

trazado una línea de ajuste a 

sentimiento .  Se observa que los altos 

porcentajes aparecen en los países en 

los cuales se cuenta con menores 

muestras (menos de 1 por habitante), 

mientras que a medida que se registran 

menores porcentajes de muertes, 

aumenta el muestreo, a rangos 

mayores a seis muestras por habitante. 

Esto reafirma la conclusión de que los 

porcentajes de muertes tienden a 

reportarse por encima de la realidad, 

dada la tendencia a reportar, por 

debajo, los casos de infección, 

especialmente cuando hay menos 

abundancia de muestras.  



Tabla 1 - Datos de los países más poblados (más de 60 millones de habitantes) 
ordenados por % de muertes por Covid-19 a diciembre 12 de 2021

País Casos por 1M Muertes por 1M % Muertes Ensayos/1M Población

México 29.933 2.266 7,57 92.206 130.900.782

Egipto 3.519 201 5,70 35.129 105.136.158

China 69 3,2 4,65 273.976 1.439.323.776

Indonesia 15.336 518 3,38 210.392 277.725.653

Rusia 68.799 1.990 2,89 1.589.449 146.025.438

Sur Africa 52.666 1.493 2,83 335.855 60.394.854

Tanzania 423 12 2,79 69.288 62.201.362

Brasil 103.336 2.873 2,78 296.971 214.755.203

Italia 86.822 2.237 2,58 2.093.497 60.332.558

Paquistán 5.677 127 2,24 99.352 227.118.046

Irán 71.972 1.528 2,12 469.374 85.554.505

Vietnam 14.485 285 1,97 723.372 98.611.149

Congo 640 12 1,87 43.105 93.508.788

Etiopía 3.134 57 1,83 33.063 119.094.513

Filipinas 25.395 451 1,77 220.891 111.699.463

Bangladesh 9.455 168 1,77 66.691 167.073.236

Alemania 77.931 1.266 1,62 1.043.708 84.173.371

USA 152.864 2.456 1,61 2.330.342 333.823.623

Francia 126.303 1.843 1,46 2.673.558 65.483.478

India 24.793 340 1,37 469.854 1.399.716.988

Nigeria 1.020 14 1,37 16.996 213.551.163

Reino Unido 158.943 2.141 1,35 5.526.619 68.404.314

Japón 13.730 146 1,06 226.285 125.913.469

Tailandia 31.005 303 0,98 212.879 70.054.586

Turquía 105.758 926 0,88 1.310.566 85.657.520

Promedio 32.101 627 1,95 569.427



En la tabla 1 se aprecian las enormes e inexplicables diferencias entre las naciones más pobladas del mundo.

¿Cómo puede ser que China, origen del problema, tanga tan alta proporción de muertes (más del 4 %), tan 
pocas muertes (solo 3,2 por millón de habitantes y tan pocos casos, 69 por millón de habitantes), sin haber 
registrado una sola muerte en todo el 2021? En cambio USA muestra más de 2.400 muertes por millón de 
habitantes (760 veces más que China) y muchos casos (más de 152.000 por millón de habitantes (2.200 veces 
más de China); tal como Alemania, que muestra más de 1.26o muertes por millón de habitantes (390 veces más 
que China) y muchos casos (más de 77.900 por millón de habitantes (1.100 veces más de China). Esto a pesar 
de los avanzados sistemas de salud de estos dos gigantes de la modernidad y de la disciplina social, además de 
que han contado con vacunas desde fines de 2020.

¿Y como puede ser que tres de los países más poblados de África tropical (Nigeria, Congo y Tanzania) muestren 
solo entre 12 y 14 muertes por millón de habitantes (apenas 4 veces más que China) y tan pocos casos (entre 
400 y 1.000 por millón de habitantes (apenas entre 6 y 15 veces más de China)? Esto a pesar del atraso en los 
sistemas de salud de estos poblados países, de la probable mayor indisciplina social de los mismos y de los muy 
bajos niveles de muestreo y de vacunación. 

Igualmente vale la pena mirar los casos asiáticos de Japón, Vietnam y Tailandia, que en promedio muestran 
230 muertes por millón de habitantes (71 veces más que China) y 18,000 casos por millón de habitantes (261 
veces más de China)



Entonces, ¿de quién aprendemos? Recordemos que Colombia muestra 2.500 muertos por millón de habitantes 
y casi 100.000 casos por millón de habitantes.

¿De China, el gran ganador de estas comparaciones? Pero, ¿qué ha hecho ese país? Nada claro nos llega. Ni sus 
vecinos asiáticos cercanos han aprendido la escondida lección, Vietnam y Tailandia parecían salir inmunes de 
la infección en 2020, sin que prácticamente se registraran muertes, pero se desató el problema en 2021. ¿Qué 
hicieron antes, y que no lograron mantener en 2021?  

¿Aprendemos de la atrasada África tropical, que muestra los mejores comportamiento después de los de China 
y que está tan poco vacunada? Igualmente carecemos de información, las agencias de noticias y la OMS no los 
toman como modelos, ya que se contradice toda la narrativa que han desarrollado basada en los países 
desarrollados, los de peor comportamiento.

Y ¿Qué pasó en Suráfrica y sus vecinos del extremo sur del continente, de distinto y peor comportamiento que 
sus vecinos del centro del continente, a pesar de su mayor desarrollo económico, social y de sistema de salud? 
¿Qué podemos aprender? Nos llegan los miedos de la variedad Omicron que al parecer se originó allí, a pesar 
de que pareciera ser una variedad menos peligrosa. 

Y ¿qué aprender y cómo analizar a Paquistán y a Bangladesh, junto con India? Se trata de países vecinos y de 
costumbres similares, con Bangladesh y Paquistán en la mejor situación a pesar de ser menos avanzados que la 
India. En conjunto esta región muestra solo 300 muertes por millón de habitantes y apenas 19.000 casos por 
millón de habitantes). Este es un comportamiento similar a los vecinos de raza amarilla de China y muy 
superior al de Estados Unidos y al de los países Europeos y de Latinoamérica de la lista. 



He preparado los siguientes gráficos para tratar de entender y comparar los comportamientos de la tabla 1

Se observa un amplio rango en 

los porcentajes de muertes, entre 

algo menos del 1 % a casi el 8 %. 

Estos porcentajes tienen a 

disminuir al aumentar los casos y 

los ensayos. No se nota relación 

con las muertes mismas por 

millón de habitantes.  Tampoco 

con la población de los países 

comparados



Tabla 2 - Datos de los países de menor % de muertes (menos del 0,7 %) por Covid-19 a 
diciembre 12 de 2021

País Casos por 1M Muertes por 1M % Muertes Ensayos/1M Población

Burundi 1.684 3 0,18 626.564 12.404.229

Islandia 56.746 105 0,18 155.854 344.462

Qatar 87.443 218 0,25 1.092.484 2.807.805

Laos 12.177 34 0,28 229.405 7.428.883

Maldivas 168.203 465 0,28 5.846.023 554.366

UAE 73.817 214 0,29 10.427.344 10.063.986

Singapur 46.255 135 0,29 3.565.667 5.917.202

Noruega 58.864 216 0,37 1.611.849 5.482.841

Chipre 116.025 501 0,43 7.767.312 1.220.131

Bahrain 155.605 780 0,50 4.278.665 1.787.280

islas Canal 118.298 607 0,51 27.873 176.191

Mongolia 114.889 607 0,53 1.201.226 3.354.947

Dinamarca 96.565 519 0,54 16.986.283 5.821.852

Seychelles 239.902 1.300 0,54 48.023 99.232

Kuwait 94.849 565 0,60 1.282.461 4.362.290

Israel 144.858 882 0,61 3.868.896 9.326.000

Reunion 70.598 432 0,61 34.719 904.597

Timor oriental 14.635 90 0,62 2.826.509 1.354.896

Brunei 34.633 221 0,64 10.778 443.565

Benin 1.979 13 0,65 11.411 12.583.761

Andorra 257.822 1.730 0,67 6.199.874 77.445

Holanda 168.366 1.172 0,70 1.117.227 17.189.987

Finlandia 36.980 260 0,70 1.473.825 5.553.233

Promedio 75.318 419 0,56 3.151.459 109.259.181



En la tabla 1 se aprecia un grupo muy variado de países. 

Hay cinco países del norte de Europa (incluyendo a Holanda). 

Hay seis países del medio oriente (incluyendo a Chipre)

Hay seis países del extremo oriente de Asia, en general pequeños

Hay dos países de África

No hay ningún país de América  

Tienden a ser países de población pequeña (los más poblados son Holanda y Benin)

Las gráficas siguientes permiten visualizar y entender mejor los datos de estos países



He preparado los siguientes gráficos para tratar de entender y comparar los comportamientos de la tabla 2

Se observa una media de los 

porcentajes de muertes del 0,56 %, 

bastante menor que las de las 

naciones más pobladas (que era del  

2%). Estos porcentajes tienden a un 

cierto valor al aumentar los casos y 

los ensayos (del orden del 0,50 al 0.70 

%). Se nota un aumento hacia el 0,68 

% con las  muertes mismas por millón 

de habitantes.  No hay efecto de la 

población de los países comparados 

sobre el porcentaje de muertes.



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ANTERIOR (1)

Parece evidente que se tiene una tendencia a reportar los casos de covid-19 por debajo de los valores reales.

Esto se deduce de los comportamiento examinados para los porcentajes de muertes. Estos se calculan 
dividiendo las muertes totales por los casos totales y multiplicando por 100 el resultado. 

Realmente no hay una razón clara para que los porcentajes de muertes varían de manera tan amplia y la causa 
más probable es que tales porcentajes se basen en datos de casos reportados por debajo de los valores reales 
para cada país. Entonces lo países que no logran detectar todos los casos, reportan altos porcentajes de 
muertes; en cambio a medida que se logran detectar y reportar todos los casos, va a bajar el porcentaje de 
muertes. 

Otra posible causa es que se reporten mal las muertes. De acuerdo con los estudies que hice en Colombia a 
fines de 2020, se reporta las muertes por covid-19 con un exceso cercano al 20 %, lo cual pude detectar 
examinando las estadísticas normales de muerte anuales y viendo que se disminuyeron en 2020 las atribuibles 
a causas respiratorias, de lo cual deduje este exceso.  De todas formas pienso que el error en las muertes por 
covid-19 no es grande y tiende a dar lugar a datos por exceso del orden del 20 %, lo cual es insuficiente para 
explicar las amplias variaciones en los porcentajes de muertes. 

Concluyo entonces que hay un valor esperado de % de muertes por covid-19, que es algo menor del 1 %. 



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ANTERIOR (2)

Como señalé concluyo entonces que hay un valor esperado de % de muertes por covid-19, que es algo menor 
del 1 %. 

Este valor puede variar entre países, debido naturalmente a los tratamientos y prevenciones  que se hacen, a las 
respuestas particulares de la población y a otros factores. Sin embargo, la gran diversidad de países y regiones 
de la tabla 2, me llevan a postular que hay un rango relativamente estrecho para este porcentaje esperado.

Como ya señalé, pienso que es un valor entre 0,5 y 0,8 % . He postulado un valor del 0,68 %

Según ello, los países que reportan porcentajes de muertes por encima del 0,68 %, deberían reportar más casos 
de covid-19. En cambio los que reporten valores por debajo de este valor, están reportando aceptablemente sus 
casos, lo cual corresponde a que en general cuentan con muy buen muestreo de casos y abundancia 
comparativa de los mismos.

Con esta base he estimado un valor denominado de casos corregidos. De ellos he deducido Porcentajes de 
infección, que se calculan dividiendo los casos corregidos por la población del país, llevada esta división a 
porcentajes.

He hecho este análisis para cada país y he agrupado los resultados por regiones, como se ilustra en la gráficas 
siguientes. 



Bajo esta visión de asignar un porcentaje de muertes por covid-19 probable de 0,68 % se establece una relación 
linear entre los porcentajes de infección estimados y las muertes por millón de habitantes. Según esto los países 
con altas mortalidades (por millón de habitantes) tienen altos porcentajes de infección.   



Claramente quedan diferenciadas las regiones del mundo. Suramérica (incluyendo Colombia), la más infectada, 
seguida de Norteamérica, Europa, África Sur, Centro América y Asia Medio Oriente (y el mundo). África central 
es la menos infectada, seguida Oceanía, Asia extremo oriente, África Norte y Asia Oriente.



Tabla 3 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DEL COVID-19 POR REGIONES Y DE SU MORTALIDAD

Región Infección, % Muertes por 10 mil habitantes

Suramérica 40,04 27,23

Colombia 36,76 25,00

Norteamérica 33,52 22,80

Europa 28,97 19,67

África Sur 18,01 12,25

Asia Medio Oriente 11,29 7,52

Centroamérica y Caribe 10,46 7,11

Mundo 10,26 6,97

Asia Oriente 4,55 3,09

África Norte 4,42 3,00

Asia Extremo Oriente 2,00 1,36

Oceanía 1,63 3,34

África Central 0,70 0,48



Tabla 4 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DEL COVID-19 POR REGIONES Y DE SU INTENSIDAD DE 

PRUEBAS, ORDENADAS POR INTENSIDAD DE PRUEBAS

Región Infección, % Pruebas por diez habitantes

Europa 28,97 21,55

Norteamérica 33,52 16,70

Oceanía 1,63 15,59

Asia Medio Oriente 11,29 10,56

Mundo 10,26 6,36

Centroamérica y Caribe 10,46 5,61

Colombia 36,76 5,55

Suramérica 40,04 4,15

Asia Oriente 4,55 3,75

África Norte 4,42 3,24

África Sur 18,01 3,14

Asia Extremo Oriente 2,00 2,99

África Central 0,70 1,88



También quedan diferenciadas las regiones del mundo. En general las de mayor intensidad de pruebas (con 
excepción de Oceanía) son las más infectadas. La menos infectada, África central, es también la menos intensa 
en pruebas.  En la tabla a se pueden apreciar las relaciones, que se han graficado en la figura siguiente.



Se observa que para las regiones, la tendencia es a que haya más pruebas por habitante en las zonas 
más infectadas.



Algunas curvas históricas que llaman la atención
(curvas e información tomadas de https://www.worldometers.info/coronavirus)

Se observa en las curvas diarias de casos y de muertes en el 

mundo una serie de 6 picos. Para los casos, dos olas 

iniciales menores, en aumento continuo, y cuatro picos 

posteriores de aproximadamente igual magnitud. 

En las muertes las intensidades iniciales fueron más fuertes 

al comparar con los casos. Se vienen notando menores 

intensidades con el avance del tiempo para las cuatro 

oleadas siguientes. 

No se aprecia ninguna indicación universal de 

amortiguamiento de los casos, que están en el pleno pico de 

la última oleada.

Mundo Casos por 1M = 34.965 Muertes por 1M = 688



Nunca dejará de sorprender el caso de China, el país que originó la infección y 

que no registra muertes desde abril de 2020 y muy pocos casos desde la época.

Se puede decir que este enorme país dominó el asunto completamente y que no 

ha explicado su secreto al mundo. 

No se puede decir que sea tema de vacuna, pues ya en 2020, cuando no había 

vacunas, registraba cero muertes y muy pocos casos. Tampoco se puede aseverar 

que ello se debe a la alta intensidad de muestras, pues es un país que solo registra 

2,7 pruebas por habitante.

Tampoco se debe a que encerró a la población y restringió la economía. Más allá 

de lo que digan los medios, fue el país del mundo que más ha crecido en épocas 

de Covid-19 y ello no se logra encerrando a la población en cuarentenas durante 

largo tiempo.

Podría pensarse que es tema relacionado con la raza amarilla. Hay que decir que 

sus comportamientos son claramente mejores que los de sus vecinos de raza 

semejante, que también se comportan bien, como se muestra a continuación. 

Algo de esto puede influir.

Algo distinto, algo curioso está pasando o ha pasado en China y no lo sabemos. 

¿Manipulación de información? ¿Manipulación del virus? ¿O increíble eficiencia 

y disciplina nacional en un comunismo que funciona, nuevo modelo para el 

mundo? ¿Qué cree usted amigo lector?

China Casos por 1M = 69 Muertes por 1M = 3,0



Se observa en estos tres países asiáticos de raza amarilla un comportamiento similar. Pocos casos o ausencia de 
casos en 2020 y un fuerte surgimiento en 2021, con abundancia de muertes, especialmente en Tailandia y Vietnam. 
En Vietnam y Corea se están experimentando fuertes picos de casos, que parecen estar cediendo en Tailandia.

Vietnam Casos por 1M = 14.485 Muertes por 1M = 285

Tailandia Casos por 1M = 31.005 Muertes por 1M = 303

Corea del Sur Casos por 1M = 10.190 Muertes por 1M = 84



Es bien curioso el caso de Nigeria y el de los demás países de África 

tropical. En los inicios de la infección del covid-19 la OMS predijo 

terribles consecuencias para África, con su deficiente sistema de salud, 

su pobreza y sus problemas de salud pública. 

Es un país muy poblado y rico en centros urbanos. 

Pero la infección, que apareció algo tarde, hacia abril de 2020, nunca ha 

tenido grandes picos, siempre ha estado por debajo de los 2000 casos 

diarios. Se han registrado cuatro picos. Las muertes han mostrado tres 

picos, en general no han pasado de 25 diarias. En la actualidad, a pesar 

del reciente pico de 1000 casos diarios, y desde noviembre 20, han sido 

cercanas a cero.   

En cambio sus vecinos del sur de África, como se verá en la siguiente 

diapositiva, han tenido comportamientos más preocupantes 

Nigeria Casos por 1M = 1.020 Muertes por 1M = 14



Mucho más intenso que el caso de Nigeria y los demás países de África 

tropical es el de Suráfrica, también un país muy poblado y rico en 

centros urbanos. 

La infección, que apareció algo más tarde, hacia mayo de 2020, ha 

tenido cuatro picos apreciables, llegando hasta los 20.000 casos diarios. 

Las muertes han mostrado tres picos importantes llegando hasta las 300 

a 500 muertes diarias. 

En la actualidad, se presenta un pico reciente de más de 20.000 casos 

diarios en los casos; pero no en la muertes, que desde noviembre 3, han 

sido cercanas a 25 diarias.  Se habla de que en este país se ha 

desarrollado la nueva variedad ómicron. Si se mantiene el bajo nivel de 

mortalidad que se aprecia desde el inicio del este pico  

Es parecido el comportamiento de Namibia, Botswana y Eswatini, sus 

vecinos del sur de África

Suráfrica Casos por 1M = 52.666 Muertes por 1M = 1.493



El caso de Estados Unidos es importante. No solamente por ser el país de 

más contagios y muertes del mundo, sino por su enorme influencia 

internacional. Se puede decir que muchos de los países se basan en las 

políticas y decisiones que allí se toman sobre el covid-19, además de que el 

tema en este país ha causado profundas fisuras y divisiones ideológicas, 

siendo politizado por la prensa y por los gobiernos, especialmente el actual, 

que basó su estrategia para ganar las cuestionadas elecciones en acusar al 

anterior presidente de genocida por su manejo del covid-19 y prometer que 

iba a dominar enteramente el virus.  Se pensaba que podría lograrse con las 

vacunas sobre las cuales ha habido mandatos y esfuerzos para imponerlas.

Desafortunadamente no ha sido así. Se observa en las curvas diarias de 

casos y de muertes, tal como sucede en el mundo, una serie de 6 picos. Para 

los casos, se dieron dos olas iniciales menores, en aumento continuo, y 

cuatro picos posteriores, uno de gran magnitud entre diciembre de 2020 y 

febrero de 2021, uno pequeño en mayo y dos de magnitud importante en 

octubre y en la actualidad. 

En las muertes las intensidades iniciales fueron más fuertes al comparar 

con los casos. Se vienen notando menores intensidades con el avance del 

tiempo para las cuatro oleadas siguientes. 

No se aprecia todavía ninguna indicación de amortiguamiento de los casos 

ni de las muertes, que están en el pleno pico de la última oleada.

USA Casos por 1M = 152.864 Muertes por 1M = 2.456



Es también importante mirar el caso de Italia. Fue el país de Europa que más 

contagios y muertes registró en la ola inicial, dando lugar a numerosos 

titulares de prensa. El número de muertes fue muy alto en comparación con 

los casos en ese pico inicial. Luego, casi milagrosamente, siguiendo el 

comportamiento de China, bajaron los casos y las muertes durante casi todo el 

resto del 2020. 

Algo semejante pasó en Alemania, Inglaterra, Francia y España. Se pensaba 

que estaba dominado el virus, mientras que en Estados Unidos seguía 

rampante, todo atribuido por los medios a las distintas políticas del estado 

entre Europa y Estados Unidos .

Desafortunadamente no se logró tal dominio en dicho continente, 

representado acá por Italia. Surgieron nuevas oleadas  entre noviembre de 

2020 y julio de 2021, de nuevo con abundancia de muertes. De nuevo se 

experimentó la esperanza del control hacia julio de 2021, para frustrarse con 

dos nuevos picos, con el actual, de gran magnitud

En las muertes las intensidades iniciales fueron muy fuertes al comparar con 

los casos. Se vienen notando menores intensidades con el avance del tiempo 

para las oleadas siguientes, incluyendo la última, que parece menos letal. 

Pero no se aprecia todavía ninguna indicación de amortiguamiento de los 

casos ni de las muertes, que están en el pleno pico de la última oleada.

Italia Casos por 1M = 86.822 Muertes por 1M = 2.237



Como se observa, los casos de Alemania, Inglaterra y Francia son similares a los de Italia. Se pensaba que estaba dominado 

el virus luego de la oleada inicial, que fue abundante en muertes, especialmente en Francia y en Inglaterra.  Pero en todos 

estos países resurgió el virus hacia finales de 2020 y en todos ello se registran picos en la actualidad, si bien menos letales,

aunque en Alemania el caso es preocupante. Hay que anotar que son países altamente vacunados.

Alemania Casos por 1M = 77.931 Muertes por 1M = 1.266

Francia Casos por 1M = 126.303 Muertes por 1M = 1.843

UK Casos por 1M = 158.943 Muertes por 1M = 2.141



Acá se presentan los casos de tres países nórdicos, en general admirados por su disciplina social y sus sistemas de 
salud. En todos los tres hubo pocos casos en 2020, con nuevas oleadas a fines de 2020 y comienzos de 2021, que 
parecieron suspenderse; pero ha surgido una nueva ola en la actualidad, con importante aumento de casos. La 
mortalidad fue grande en Suecia (algo menor en Dinamarca y todavía menor en Noruega) en la ola inicial del 
2021 y en la segunda ola y ha rebajado en las dos últimas oleadas de casos.

Dinamarca Casos por 1M = 96.565 Muertes por 1M = 519

Suecia Casos por 1M = 121.549 Muertes por 1M = 1.490

Noruega Casos por 1M = 58.864 Muertes por 1M = 216



Brasil, México y Perú representan los casos de Latinoamérica, bastante golpeados por el virus. En ellos se han 
registrado continuas oleadas con ciertas oscilaciones, a partir de marzo de 2021, con altas mortalidades, 
especialmente en los picos de fines de 2020 y comienzos de 2021. Se ha dado, desde octubre de 2o21 una caída de 
los casos y las muertes, sin que se muestre un pico en la actualidad. 

Brasil Casos por 1M = 85.158 Muertes por 1M = 735

México Casos por 1M = 29.933 Muertes por 1M = 2.266

Perú Casos por 1M = 67.045 Muertes por 1M = 6.000



Acá se presentan los casos de cuatro países insulares del Caribe.  En Cuba no hubo mayor incidencia durante 
2020, pero se desató un gran pico en 2021 que parece controlado. En Jamaica pasó algo similar, solo que las 
incidencias comenzaron a finales del 2020, con tres picos sucesivos y fuerte disminución actual. República 
Dominicana y Haití comparten una isla y comportamientos semejantes con cuatro picos e incidencias desde 
abril-mayo de 2021 y baja de casos en la actualidad, siendo más prevalente la situación en República 
Dominicana especialmente en 2020. 

Cuba Casos por 1M = 85.158 Muertes por 1M = 735

Jamaica Casos por 1M = 30.807 Muertes por 1M = 815

Haití Casos por 1M = 2.229 Muertes por 1M = 66

R. Dominicana Casos por 1M = 37.290 Muertes por 1M = 383



Termino este recorrido por distintos países con el caso de Colombia. Nuestro país inició con una situación 
bastante controlada hasta junio de 2020, que se convirtió en una serie de 5 picos, el último y más notable de 
todos a mediados de 2021, este último con gran mortalidad. Afortunadamente la situación ha venido cediendo y 
se ha estabilizado bastante en un nivel cercano a los 2.500 casos diarios y las 40-50 muertes diarias desde 
septiembre de 2021. No hay evidencia de una nueva oleada, pero sí muchos temores de que suceda ante lo que 
se ha venido observando en Europa, Estados Unidos y otras regiones.   

Colombia Casos por 1M = 98.621 Muertes por 1M = 2.500



Sobre el impacto de las vacunas

Este es un asunto que la humanidad ha asumido de forma muy extraña.

En un principio se demeritó el esfuerzo por obtener vacunas y se le dio un tinte ideológico y político, 
especialmente en Estados Unidos, llegando los candidatos presidenciales opuestos al presidente Trump a decir 
que no se aplicarían, personalmente, nada que Trump desarrollara. Inesperadamente fue exitoso el esfuerzo y 
resultaron varias vacunas bajo el impulso de la operación apoyada por el gobierno, que finalmente lograron ser 
puestas en marcha, sospechosamente luego del día de la elección. Ya posesionado el nuevo gobierno tomó como 
bandera la vacuna, como si fuera su propio desarrollo, acusando al gobierno anterior de ser lento en su puesta 
en marcha y basando gran parte de su estrategia en imponer la vacuna, aún estableciendo que sea obligatoria 
para muchos sectores de la población, empresariales e institucionales.  

Se ha generado abundante oposición a este tipo de mandatos no solamente en Estados Unidos sino en muchos 
países, argumentando:
- Que no se pueden establecer tales obligaciones y que vacunarse debe ser decisión de cada persona
- Que los gobiernos están aprovechando el virus, los miedos y las vacunas para aumentar su poder y dominar 

a las poblaciones, politizando el tema y dividiendo a la población.
- Que las vacunas no han sido suficientemente probadas y que implican riesgos importantes a corto, mediano 

y largo plazo, especialmente para sectores de la población, jóvenes y niños, por ejemplo.
- Que las vacunas no son tan efectivas y que existen tratamientos alternativos, por lo cual no debe ser esta la 

única estrategia para combatir el virus. 



Sobre el impacto de las vacunas

El hecho real y desafortunado es que las vacunas no han tenido los niveles de efectividad esperados, como se 
verá más adelante. Entonces la protección no va depender solamente de las vacunas. Va a ser muy importante 
el autocuidado y la prudencia en los contactos. Además las actitudes responsables de las personas que tengan 
síntomas o sospechas de los mismos, vacunadas o no, para evitar transmitir el virus y para hacerse las pruebas 
respectivas.

Si fueran realmente efectivas las vacunas, las personas vacunadas no tendrían porqué temer el contacto con 
personas no vacunadas. Como no lo son, es un hecho que los vacunados también se contagian y pueden 
contagiar. Por ello si de riesgos se trata, también lo son.

Por lo tanto, si se decide continuar aplicando restricciones, deberían ser para todos. En cambio se ha 
discriminado contra los no vacunados, con graves acusaciones y señalamientos. Se los tilda de criminales, de 
irresponsables; se los quiere desterrar del tejido social. No se atienden sus razones. Se exageran los peligros que  
implican y se los condiciona con el riesgo de perder sus empleos y con la amenaza de que no tendrán acceso a 
restaurantes, cultura, deportes, para obligarlos a vacunarse, en muchos casos, en contra de sus conciencias.

Pienso que es evidente que detrás de todo ello hay un diseño social, tendiente a imponer lo que digan las 
autoridades de turno para mantener su poder y cambiar los esquemas de libertad por esquemas autoritarios 
supuestamente basados en la ciencia, en la salud y en el bien común.  A ello se han apuntado muchos 
pensadores e instituciones. Para ellos es ofensivo atreverse a cuestionar la narrativa dominante.



Sobre el impacto de las vacunas

Como las vacunas no han tenido los niveles de efectividad esperados, se explican las cosas con base en la 
aparición de nuevas variedades del virus, las cuales, en la narrativa dominante, son cada vez más peligrosas y 
contagiosas y para las cuales se necesitan los refuerzos (o boosters), bajo amenaza de una tragedia inminente.

La realidad demostrable con los datos es que la mortalidad, expresada como % de muertes en los casos, ha 
venido disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, en el mundo se ha tenido el siguiente comportamiento

Fecha día Casos Muertes Casos/día Muertes/día % muertes

2/01/2020 0 987 17 1,72

9/02/2020 38 41.118 924 1.056 24 2,25

19/03/2020 77 320.497 10.130 7.164 236 3,16

11/04/2020 100 1.890.356 116.124 68.255 4.608 6,14

21/05/2020 140 5.418.331 366.620 88.199 6.262 6,77

15/07/2020 195 14.141.788 656.802 158.608 5.276 4,64

11/11/2020 314 53.266.924 1.381.887 328.783 6.093 2,59

1/01/2021 365 84.603.102 1.951.371 614.435 11.166 2,31

23/02/2021 418 112.552.495 2.621.223 527.347 12.639 2,33

22/03/2021 445 124.199.327 2.860.842 431.364 8.875 2,30

30/04/2021 484 151.819.231 3.327.287 708.203 11.960 2,19

29/06/2021 544 182.702.501 3.976.581 514.721 10.822 2,18

23/07/2021 568 194.129.062 4.168.628 476.107 8.002 2,15

29/09/2021 636 234.190.096 4.801.422 589.133 9.306 2,05

29/10/2021 666 246.848.088 5.012.643 421.933 7.041 2,03

18/11/2021 686 256.410.818 5.154.107 478.137 7.073 2,01

21/12/2021 719 275.809.239 5.377.355 587.831 6.765 1,95

Se observa que la mortalidad bajó de un 

pico de casi 7 % a niveles que están por 

debajo del 2 %

El máximo pico de muertes se registró 

hacia febrero de 2021 (más de 12.000 

diarias) y ha rebajado hasta valores de 

menos de 7.000 en la actualidad.

El máximo pico de casos se registró hacia 

abril de 2021 con algo más de 700.000 

casos diarios. Bajó en forma oscilante a los 

actuales niveles de 590.000 casos diarios. 



Sobre el impacto de las vacunas

Entonces parece darse un efecto benéfico de las vacunas si se interpreta que ha causado disminución de la 
mortalidad. Pero no ha sido con el nivel de efectividad prometido o deseado. Estos efectos favorables también 
pueden estar relacionados con un mejor tratamiento de los casos y mayores acciones preventivas y de cuidado 
por parte de las personas, además de la vacunación creciente durante 2021.

Lo que acá se observa es que durante el año 2021 en el cual se ha 

aplicado la vacuna la mortalidad ha pasado del 2,31% al 1,95%. Pero hay 

que anotar que en 2020, sin vacuna se pasó de un pico del 6,7 % al 

2,31%. Seguramente se esperaban impactos mayores en el 2021 de los 

obtenidos. De hecho los casos diarios en el 2021 (540.130)  fueron 

bastante mayores que los del 2020 (414.478 en el segundo semestre); 

igualmente no fue favorable el cambio en las muertes diarias que en 2021 

fueron 9.678, en comparación de las 7.615 del segundo semestre del 2020



Florida Casos por 1M = 177.575 Muertes por 1M = 2.899 % muertes= 1,63

Nueva York Casos por 1M = 158.512 Muertes por 1M = 3.044 % muertes= 1,92

Comparamos acá dos estados 

en Estados Unidos en los 

cuales se han aplicado 

políticas enteramente distintas 

ante el Covid-19

Nueva York ha sido 

extremadamente restrictivo 

con los cierres, incluyendo los 

colegios y escuelas durante 

todo el tiempo y ha expedido 

rigurosos mandatos de 

vacunación obligatoria, 

llegando al extremo de 

despedir personal que no se 

vacune en una fecha dada. 

Florida ha levantado 

restricciones desde hace 

tiempo en todos los aspectos y 

no tiene mandato de vacunas  

¿Cómo ven las diferencias?
Parece obvio que no se resuelve el asunto con 

restricciones y mandatos obligatorios. 



Fecha día Casos Muertes

Casos/

día

Muertes

/día

% muertes 

acumulada

% muertes 

período

31/07/2021 0 2.462.250 72.013 2,92

8/09/2021 39 2.853.923 84.152 10.043 311 2,95 3,10

11/10/2021 72 2.929.954 88.346 2.304 127 3,02 5,52

9/11/2021 101 2.941.999 89.387 415 36 3,04 8,64

29/11/2021 121 2.963.679 89.822 1.084 22 3,03 2,01

8/12/2021 130 3.071.064 90.038 11.932 24 2,93 0,20

13/12/2021 135 3.180.785 90.148 21.944 22 2,83 0,10

19/12/2021 141 3.308.074 90.348 21.215 33 2,73 0,16

Sobre Suráfrica y la aparente arbitrariedad de las autoridades internacionales y los países desarrollados

Entonces parece, según la narrativa noticiosa y oficial, que se viene el 
desastre desde África del Sur con la variedad Omicrom del virus. Se 
cierra el mundo a la nueva y nefasta influencia. Pero hay voces que dicen 
que se trata de una variedad más infecciosa pero mucho menos dañina, 
que parece ser una evolución natural del virus, que es benéfica, pues 
significa que copará los espacios, extendiendo la infección a alta 
velocidad, para llegar a la inmunidad de rebaño, pero sin causar tanto 
daño. Si las cifras de Suráfrica dicen algo, esa parece ser la realidad, 
como lo muestra la tabla siguiente. Entonces ¿Por qué llenar de miedos 
adicionales al mundo? Los datos tomados desde el 29 de noviembre 
corresponden al nuevo pico en Suráfrica (¿Omicrón?). Son mucho más 
abundantes en casos diarios, pero muchísimo menores las muertes 
diarias y la mortalidad. Ojalá esta sea una buena noticia.

A partir de noviembre 29 (día 121) se 

aprecia una brusco aumento de los casos 

diarios sin que ello dé lugar al 

correspondiente aumento de las muertes 10 

días después. Se nota una brusca 

disminución de la mortalidad en el período



Algunas dudas sobre las vacunas y las medidas a tomar  

Por lo que he estudiado, por lo que he registrados en todos mis análisis sobre el covid-19, el riesgo 
verdaderamente importante de efectos negativos sobre la salud ocurre para las personas de más de 50 años. 
Son muy bajo los riesgos para las personas de menos de 20 años , realmente no mayores que los de otras 
enfermedades virales. (ver la diapositiva siguiente)

De ello concluyo que los esfuerzos de vacunación son válidos para las personas de más de 50 años y justifica 
que estas personas, informadamente, se vacunen según su buen criterio y las recomendaciones de salud. 

De todas formas no van a quedar totalmente protegidas, ya que las vacunas no son totalmente efectivas y 
pierden efectividad con el tiempo. Por ello deben conocer estos riesgos, que deben ser informados por las 
autoridades, para que sepan cómo manejar la situación cuando suceda que queden infectadas, en caso de que 
ello ocurra. Deben conocer los diversos tratamientos y rutinas que existen para reforzar su sistema de defensas 
y para contribuir a amortiguar cualquier infección.

Otro aspecto a considerar es que existe la inmunidad natural cuando se ha contraído el virus y que esta es 
mayor y más duradera en el tiempo que la que confieren las vacunas. Por ello las personas que han tenido el 
virus deben ser informadas al respecto y deben tener la libertad de vacunarse o no, sin que sean obligadas por 
presiones oficiales o de las personas en su ambiente. No deben ser objeto de ninguna restricción, ya que están 
más protegidas y ofrecen mucho menos riesgos que los que están vacunados.



Rango de 

edades % casos % muertes

Mortalidad, 

% de casos

<20 11,12 0,26 0,059

20-29 21,20 1,17 0,14

30-39 22,38 3,44 0,39

40-49 16,93 7,64 1,14

50-59 13,74 15,17 2,80

60-69 8,29 23,49 7,18

70-79 4,06 24,65 15,37

>80 2,28 24,18 26,92

Total 100,00 100,00 2,53

Acá se presentan las distribuciones por edades de los 5.112.719 casos y de las 129.586 muertes reportadas en 
Colombia por el Instituto Nacional de Salud en diciembre 22 de 2021.  Se advierte claramente (y esto ha sido 
muy consistente antes de la vacuna y después de la vacuna, en 2020 y en 2021) que la mayor parte de los 
casos se dan para edades de menos de 30 años y la mayor parte de las muertes para edades de más de 60 
años. Es claro que las mortalidades para gente de menos de 20 años son muy bajas (0,059 % de los 
infectados en esa edad mueren) y muy altas para los que tienen más de 80 años (26,92 % de los infectados 
en esta edad mueren)



Algunas dudas sobre las vacunas y sobre las medidas a tomar  

Entonces, ¿qué hacer con las personas de menos de 50 años?

No creo que se deban vacunar las personas de menos de 20 años. Creo que los riesgos de ello, aunque sean 
pequeños, no se conocen suficientemente ya que no hay estudios de impactos a largo plazo y mediano plazo. Me 
atrevo a suponer que pueden ser mayores que los del covid-19. A continuación hago un resumen de alguna 
información al respecto.

En cuanto a las personas en el rango de 20 a 40 años, creo que debe examinar en detalles los riesgos y decidir 
de cuenta propia, sin que tengan que hacerlo por obligación. Para ellos, según la información que he revisado, 
hay también riesgos de vacunarse, pero hay que comparar con los del covid-19 mismo.

Para las personas de más de 40 años, creo que hay ventajas al vacunarse. Igualmente no los va a proteger 
totalmente la vacuna, como ya se señaló para las personas mayores.

Bajo ninguna circunstancia debe ser obligatoria la vacuna. Todo lo relacionado sobre el tema debe ser de 
conocimiento público. Un hecho importante es que se trata de drogas experimentales que pueden tener efectos 
futuros, de los cuales voy a señalar algunos. Por ello es vital la máxima transparencia de las autoridades que 
estudian estas cosas.

No se debe restringir, como se hace, la publicación de información sobre otros posibles tratamientos y cursos de 
acción. De ello hablaré también. 



Información comparativa sobre las vacunas

Voy a presentar algunos gráficos, tomados de datos de los países, que nos hacen caer en cuenta de que las 
vacunas no son totalmente efectivas (Gráficos cortesía de A Posada, tomados de información de 
https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/README.md.)

Quiero comparar cinco países.

En este gráfico se observa cómo ha 

avanzado la vacunación en el 

tiempo. Se grafica el % de la 

población enteramente vacunada 

como función del tiempo.

Se observa que la vacunación se 

inicia hacia finales del 2020 y 

comienzos de 2021. A diciembre 1 

El Reino Unido tenía un porcentaje 

del 67 %, Alemania el 66 %, 

Estados Unidos el 57 %, Colombia 

el 47 % y Nigeria el 3 % 



Información comparativa sobre las vacunas

En este gráfico se observa cómo en 

simultáneo con el aumento de la 

vacunación se experimentó un claro 

efecto positivo en la mortalidad de las 

personas afectadas por la infección. Las 

nuevas muertes que estaban a tasas 

diarias del más de 18 muertes por millón 

de habitantes en Reino Unido (UK), de 

11 en Alemania, de 11 en Estados, 

bajaron a niveles del orden de 1 en todos 

estos países. Pero a partir de 

vacunaciones del 50 % se nota que 

empezaron a subir las mortalidades hasta 

tasas de 3 a 6.  Colombia muestra el 

mismo efecto de diminución, luego de 

que se treparan las bajas tasas iniciales 

hasta un valor de 13. Todavía no se 

experimenta aumento. Nigeria, con muy 

poca vacunación tiene las menores tasas 

de todos estos países, del orden de 0,10 

¿Por qué Nigeria, no vacunado, registra tan pocas muertes en forma 

consistente?

¿Por qué aumentan las muertes nuevas en los demás países, a pesar de 

los altos niveles de vacunación?



Información comparativa sobre las vacunas

En este gráfico se observa cómo en 

simultáneo con el aumento de la 

vacunación se experimentó un claro 

efecto positivo en la aparición de nuevos 

casos. Los casos que estaban a tasas 

diarias del más de 900 por millón de 

habitantes en Reino Unido (UK), de 250 

en Alemania, de 750 en Estados, bajaron 

a niveles del orden de 50 en todos estos 

países. Pero a partir de vacunaciones del 

45 a 50 % se nota que empezaron a subir 

hasta tasas de 300 a 650.  Colombia 

muestra el mismo efecto de diminución, 

luego de que se treparan las bajas tasas 

iniciales hasta un valor de 600. Todavía 

no se experimenta aumento. Nigeria, con 

muy poca vacunación tiene las menores 

tasas de todos estos países, del orden de 

10 o menos casos por millón de 

habitantes.

¿Por qué se perdió en efecto positivo inicial, en simultáneo con el aumento 

de la vacunación? ¿Problemas de calidad de las vacunas? ¿Cómo se 

controla esto? ¿Son menos efectivas con la gente joven, que fue la última 

en vacunarse? ¿Deben explicarlo las autoridades de salud? ¿Se estimulan 

con las vacunas cambios en las respuestas del virus?



Información comparativa sobre las vacunas

Acá está la historia total de casos durante 2020 

y 2021 para Estados Unidos, Reino Unido, 

Alemania, Nigeria y Colombia. En este 

gráfico se observa cómo durante 2021, el año 

en que se han logrado los grandes avances en 

la vacunación en Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemania e inclusive en Colombia, no 

se han logrado eliminar las oleadas de casos 

de Covid-19.  Nigeria, en cambio, sin 

vacunación importante, ha mantenido muy 

bajo nivel de casos medios, siempre por 

debajo de 10 casos por día por millón de 

habitantes.

Ya avanzado 2021 se registraron picos  de 750 

casos diarios por millón de habitantes en 

Estados Unidos, de 900 en el Reino Unido, de 

700 en Alemania, de 600 en Colombia. Ya se 

dijo que Nigeria nunca sobrepasó los 10 casos 

nuevos por millón de habitantes.

¿Por qué Nigeria, no vacunado, registra tan pocos casos en 

forma consistente?

¿Por qué aumentan los casos nuevos en los demás países, a 

pesar de los altos niveles de vacunación?



La gente se hace preguntas y tiene derecho

La personas que hacen preguntas y cuestionan la efectividad de 

las vacunas experimentales como única forma, obligatoria, de 

enfrentar el virus, no son irresponsables, ni criminales, ni están en 

contra de la salud propia y de los demás. En general son personas 

que observan tratando de interpretar cosas, sin confiar totalmente 

en los medios, en la narrativa, en lo que muchos piensan.  

Entonces elaboran gráficos y tablas y los presentan para causar 

inquietudes. Como estos dos que acá aparecen

¿Por qué se da el caso de 

que durante un cierto 

período de dos semanas 

en Estados Unidos los 

estados más vacunados 

(65 a 73%) presentan 

picos de aumento de 

casos, mientras que los 

menos vacunados (42 a 50 

%) no presentan picos, 

sino disminuciones?

¿Por qué ha 

sucedido esto en 

Escocia en esta 

época? Mayores 

las incidencias de 

casos, muertes y   

hospitalizaciones 

en las personas 

vacunadas.  

¿Será que ya casi 

todos están 

vacunados?



Ha habido informes que indican sospechas de la condición 

denominada miocarditis como resultado de la vacunación 

COVID-19 en adolescentes y adultos jóvenes. Al parecer la 

mayoría de estas personas experimentan una rápida 

recuperación de los síntomas.  Pero se menciona que se necesita 

más investigación para determinar los efectos a largo plazo de 

la miocarditis relacionada con la vacuna COVID-19. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/study-investigates-covid-19-vaccines-

and-myocarditis

Una droga experimental puede tener efectos no deseados 

A fines de septiembre de 2021, se habían administrado 

más de 6.3 mil millones de dosis de vacuna COVID-19 en 

todo el mundo. Los ensayos clínicos de las vacunas 

COVID-19 no tuvieron el poder estadístico suficiente 

para detectar los eventos adversos raros que son 

importantes para las evaluaciones de riesgo-beneficio y 

para informar la práctica clínica posterior a la vacunación. 

Por lo tanto, identificar estos eventos adversos raros es 

ahora una prioridad científica mundial.

En Inglaterra, la vacunación comenzó en diciembre de 

2020 con la vacuna BNT162b2 seguida de la vacuna 

ChAdOx1 en enero de 2021. En la primera fase, se dio 

prioridad a los vulnerables, basándose principalmente en 

la edad. La vacuna mRNA-1273 estuvo disponible en 

Inglaterra en abril de 2021. Desde el 7 de abril de 2021, la 

vacuna ChAdOx1 no se recomienda para personas 

menores de 30 años y desde el 7 de mayo de 2021 para 

personas menores de 40 años.

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01630-0

La miocarditis es la inflamación de la capa media de la pared 

del corazón. Generalmente, la miocarditis se presenta debido a 

una infección viral. Los casos graves pueden debilitar el 

corazón y producir insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca 

anormal y muerte súbita. 

Observen las advertencias en artículos serios. Esto crea dudas 

razonables en estas poblaciones, si se sabe que el riesgo del 

virus es muy bajo para las mismas. Hay diferencias entre los 

tipos de vacunas. ¿Cómo se interpreta esto?



Tabla de incidencias de miocarditis y de covid-19. Se nota especial prevalencia en las poblaciones de menos de 40 

años, mayor que la resultante del covid-19 mismo. 

Tomada de https://www.nature.com/articles/s41591-021-01630-0



De acuerdo con estudios como estos, las vacunas 

producen miocarditis, con prevalencias (casos por 1 

millón de dosis) como las presentadas en las tablas, las 

cuales, naturalmente van a depender de lo amplios y 

profundos que sean los estudios y del tipo de vacuna, 

pero es evidente que el efecto se aprecia en las 

poblaciones jóvenes, especialmente entre los 17 y los 

24 años. Paro el covid-19 mismo también produce este 

efecto como tal, aunque con menores prevalencias. Así 

que no es asunto sencillo de examinar. 

Tomada de https://www.fda.gov/media/153514/download



De acuerdo con estudios como este hay significativa incidencia de Miocarditis/pericarditis en gente joven (12-17 años) 

con la vacuna Pfizer y ello aumenta con la dosis. ¿Qué pasa con una tercera dosis? Es tema a investigar, en estudio.  

Tomada de https://www.fda.gov/media/153514/download



En la tabla hago un intento para entender el 

riesgo de miocarditis para poblaciones 

vacunadas de menos de 40 años, con base en 

los cuadros anteriores que he promediado, 

aplicando a Colombia. Se desprende de esta 

tabla que el riesgo parece ser muy alto 

especialmente para los de menos de 20 años. 

Por ello, no creo que se deba recomendar la 

vacunación para estas poblaciones y mucho 

menos con dosis adicionales, ya que los 

efectos, según se ha visto, aumentan con las 

dosis.

Pienso que antes de condicionar a estas 

poblaciones a la vacunación exigiendo 

vacunas a estudiantes, niños y jóvenes, cuya 

mortalidad por covid-19 es muy baja, hay que 

tener mucha mayor seguridad sobre estos 

impactos. A continuación estudio el impactos 

de las muertes.

Existen otros impactos, que no se han 

estudiado y que pueden surgir a largo y 

mediano plazo para estas poblaciones.

Rango de edades, años <20 20 - 29 30 a 39

Casos actuales de covid-19 por rango de edades 568.676 1.083.675 1.144.353

Casos totales actuales de covid-19 (dic 22 - 2021) 5.112.719 5.112.719 5.112.719

Casos actuales de covid-19, % 11,12 21,20 22,38

Situación actual, casos covid por 1M 102.254 102.254 102.254

Relación casos finales a actuales 1,5 1,5 1,5

Situación de terminación infección, casos por 1M 153.382 153.382 153.382

Nuevos casos al terminar 284.338 541.838 572.177

Muertes actuales 335 1.511 4.464

Muertes al terminar la infección (estimados por autor) 503 2.267 6.696

Nuevas muertes al terminar (estimados por el autor) 168 756 2.232

Vacunación, % 60 70 80

Porcentaje de la población 30,53 17,39 15,35

Población, millones 15,3 8,7 7,7

Vacunación, millones personas 9,2 6,1 6,1

Reinfección covid luego de vacunar, % 30,0 30,0 30,0

Reinfección covid luego de vacunar 85.301 162.551 171.653

Exceso de eventos de miocarditis, casos por 1M vacunados 53,5 15,0 6,0

Exceso de eventos de miocarditis, casos por 1M afectados

por Covid-19 15,0 4,2 1,7

Impacto potencial casos miocarditis vacunas 490 91,3 36,8

Impacto potencial casos covid sin vacunas 4,3 2,3 1,0

Impacto potencial casos covid de vacunados infectados 1,3 0,7 0,3

Impacto potencial casos miocarditis vacunas incluyendo 

reinfecciones 491,3 92,0 37,1

Riesgo vacunado miocarditis vs riesgo no vacunado, veces 115,2 40,4 38,6

Riesgo no vacunado miocarditis vs riesgo vacunado, % 0,87 2,48 2,59

Vacunarse por este criterio NO NO NO



Tomado de reporte de senador Ron Johnson, USA  
https://www.ronjohnson.senate.gov/services/files/A4A76F9A-9B29-4CF9-B987-F9097A3F4CB7

El sistema U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), administrado 

por la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 

documentan las sospechas de reacciones a las vacunas en general. Luego de 

administrar unas 390 millones de dosis de vacunas hasta el 27 de septiembre, se 

recibieron 8.164 informes de muerte (0,0021% por dosis) entre personas 

vacunadas. Es decirse trata de 216,7 millones vacunados, lo cual significa 37,68 

muertes por millón de vacunas. En los gráficos y tablas se muestra la información 

recogida hasta junio 18, que mostraba 4.812 muertes, o sea un aumento de 3.352 

muertes en 101días, 33,2 muertes diarias. Se nota en el gráfico que estas muertes 

tienden a ocurrir dentro de los 10 días desde que se aplicó la vacuna. 

Según esta información se 

producen del orden de 37,7 

muertes por cada millón de 

personas vacunadas contra covid-

19 en USA



Rango de edades, años < 20 20 - 29 30 a 39

Riesgo de muertes directas por vacunación 

según (VAERS), % 0,0038 0,0038 0,0038

Vacunación, millones personas 9,2 6,1 6,1

Muertes como resultado de la vacunación 345,1 229,3 231,3

Muertes como resultado del covid-19 167,5 755,5 2.232

Vacunarse por criterio muertes No Si Si

Vacunarse por criterio miocarditis No No No

(He matizado el lenguaje, ver original en 
https://wsau.com/2021/12/16/leading-researcherinventor-of-the-mrna-vaccine-dont-vaccinate-your-children/) 



Resumen de lo tratado en un encuentro sobre vacunación de niños: No vacunar a los niños

En el marco de un encuentro para discutir sobre las vacunas infantiles celebrado en noviembre de 2021 (All-day Florida 

Summit on COVID-19 on Nov. 6) estuvieron los Dres. Paul Alexander y Peter McCullough. Fueron dos de los cuatro 

oradores que dijeron explícita y claramente "No vacunar a los niños". Alexander y McCullough han sido despreciados por 

hablar en contra del establecimiento médico y científico de Washington y acusados de difundir información errónea sobre 

las vacunas. La Universidad de Baylor despidió a McCullough en febrero pasado, y Alexander se ganó el desprecio por sus 

recomendaciones durante su tiempo como asesor de COVID-19 en la administración Trump. Aun así, McCullough es 

reconocido en los círculos médicos como uno de los principales cardiólogos y epidemiólogos de EE. UU. Alexander tiene 

una maestría en epidemiología de la Universidad de Toronto, una maestría en medicina basada en evidencia en Oxford y un 

doctorado en medicina basada en evidencia y métodos de investigación de la Universidad McMaster en Canadá y ha 

trabajado como epidemiólogo para la Organización Mundial de la Salud. 

Sus criterios, están en total contradicción con lo que dicen los CDC (Centros para el Control de las Infecciones) sobre la 

seguridad de las vacunas para los niños. Manifiestan ellos que nadie sabe los efectos a largo plazo que tendrán estas vacunas

en los niños. 

Por otra parte existe evidencia práctica de que los regímenes de tratamiento temprano del covid-19 están previniendo 

efectivamente las hospitalizaciones y salvando vidas, sin tener que recurrir a vacunación.

Resumido de https://www.yourobserver.com/article/opinion-do-not-vax-your-children



Sobre el Doctor Robert Malone y la invención de Tecnología ARNm (como contexto al material siguiente)

A finales de 1987, Robert Malone realizó un experimento histórico. Mezcló hilos de ARN mensajero con gotitas de grasa, 

para crear una especie de caldo molecular. Las células humanas bañadas en este medio genético absorbieron el ARNm y 

comenzaron a producir proteínas a partir de él. Al darse cuenta de que este descubrimiento podría tener un gran potencial en 

medicina, Malone, un estudiante de posgrado en el Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Jolla, California, más tarde 

anotó algunas notas, que firmó y fechó. Si las células pudieran crear proteínas a partir del ARNm que reciben, escribió el 11

de enero de 1988, podría ser posible "tratar el ARN como una droga". Otro miembro del laboratorio de Salk también firmó 

las notas para la posteridad. Más tarde ese año, los experimentos de Malone demostraron que los embriones de rana 

absorbían ese ARNm2. Era la primera vez que alguien usaba gotas de grasa para facilitar el paso del ARNm a un organismo 

vivo. Esos experimentos fueron un trampolín hacia dos de las vacunas más importantes y rentables de la historia: las 

vacunas COVID-19 basadas en ARNm que se administraron a cientos de millones de personas en todo el mundo. Se espera 

que las ventas globales de estos superen los 50.000 millones de dólares estadounidenses solo en 2021.

Los vacunas de ARNm de hoy tienen innovaciones que se inventaron años después del tiempo de Malone en el laboratorio, 

incluido lo del ARN químicamente modificado y diferentes tipos de burbujas de grasa para transportarlos a las células. El 

que Malone, se llame a sí mismo el "inventor de las vacunas de ARNm", tiene ciertas bases pero, naturalmente, su trabajo 

pionero es apenas parte de los desarrollos de muchos otros.

Tomado de The tangled history of mRNA vaccines  

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w



Dice el Doctor Robert Malone (diciembre 2021)

Les hablo como padre, abuelo, médico y científico….Respaldo mi declaración con una carrera dedicada a la investigación y el desarrollo 

de vacunas. Estoy vacunado contra COVID y generalmente soy pro-vacunación. He dedicado toda mi carrera a desarrollar formas seguras 

y efectivas para prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Antes de inyectar a sus niños, una decisión que es irreversible, quería 

informarle algunos hechos científicos sobre esta vacuna genética, que se basa en la tecnología de la vacuna de ARNm que inventé.

Hay tres cuestiones que los padres deben comprender:

• La primera es que se inyectará un gen viral en las células de los niños. Este gen hace que el cuerpo de los niños produzca proteínas 

que pueden ser dañinas y causar daños permanentes en órganos críticos de los niños, incluidos: cerebro y sistema nervioso; corazón y 

vasos sanguíneos; sistema reproductivo. La vacuna puede desencadenar cambios en el sistema inmunológico.

• Un punto importante es que una vez ocurridos estos daños, pueden ser irreparables. No se pueden en general  arreglar las lesiones del 

cerebro; ni reparar las cicatrices del tejido cardíaco; ni reparar el sistema inmunológico restablecido genéticamente, La vacuna puede 

causar daños reproductivos que podrían afectar a las generaciones futuras.

• Esta nueva tecnología no se ha probado todavía adecuadamente. Los típico es que se requieran 5 años de pruebas e investigación antes 

de comprender realmente los riesgos de los nuevos medicamentos, que a menudo se revelan años después.

• Hay que preguntarse si se quiere que los niños sean parte de un experimento médico radical.

• Las razones que se dan para vacunar a los niños son muy discutibles. Los niños no representan peligro para sus padres o abuelos. En 

realidad, su inmunidad, después de contraer COVID, es fundamental para salvar a las familias y al mundo, de esta enfermedad. 

En resumen: no hay ningún beneficio para los niños al vacunarlos contra los pequeños riesgos del virus, dados los riesgos para la salud 

conocidos de la vacuna con los que todos van a tener que convivir por un tiempo. Por ello mi recomendación es que se proteja de verdad 

a los niños.

(He editado y matizado el lenguaje), ver original en 

https://wsau.com/2021/12/16/leading-researcherinventor-of-the-mrna-vaccine-dont-vaccinate-your-children/



Sobre los tratamientos para el covid-19

Hay gran evidencia de que para la mayor parte de las personas el Covid-19 es asintomático o dar lugar a efectos muy leves.

Hay gran evidencia de que los efectos negativos ocurren para las personas mayores (más de 50 años) y en estas para las que 

tienen ciertas co-morbilidades.

Desafortunadamente ha hecho carrera escandalizar y exagerar los problemas señalando que las UCI están llenas de niños y 

de jóvenes; que se están muriendo los jóvenes. Por ello he hecho un esfuerzo para mostrar datos reales. Es muy bajo el riesgo

para las personas jóvenes. 

Por ello, hay que mirar con gran sabiduría estos asuntos, sin exagerar miedos; sin acabar con la economía; sin causar 

divisiones sociales; sin cerrar las escuelas; sin perseguir a los que no se vacunen. Como he señalado, hay razones para que 

las personas tengan dudas en vacunarse a o vacunar a los niños.

En las próximas diapositivas voy a señalar algunos asuntos relacionados con los tratamientos.

No se trata de teoría. Como han pasado tantos meses de epidemia y ha sido infectada tanta gente cercana, ya sabemos mucho. 

Por ello las recomendaciones que señalo a continuación pueden contribuir de verdad a resolver el problema.    



TRATAMIENTOS PARA REFORZAR LA MENTE Y LA 

RESPUESTA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Me sentí muy bien cuando estuve consultando en la página 

web del Ministerio de Salud de Colombia y encontré un 

completo conjunto de juiciosas recomendaciones para 

fortalecer la salud mental como sabia prevención contra el 

covd-19 y como refuerzo al tratamiento. Digo esto porque 

en todos mis escritos sobre este flagelo he hecho claras 

recomendaciones en este sentido, que coinciden con las del 

Ministerio de salud.





















IVERMECTINA , VITAMINAS, RESPIRACIÓN

Les comparto un protocolo que hemos ensayado en casos reales y que ha funcionado bastante bien. 

Está tomado de la 







LA EXTRAÑA ACTITUD DEL SISTEMA DE SALUD Y DE 

LOS MEDIOS CONTRA TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Es impresionante la forma en que se ha menospreciado la

posibilidad de que las personas puedan ensayar con tratamientos

alternativos. Con la idea de imponer la vacunación como única

posibilidad de resolver las crisis del virus se han desacreditado y

menospreciado a las personas del sector de la salud que se han

atrevido a ensayar y a divulgar los posibles beneficios de la

Ivermectina y de la HCQ, señalando que son peligrosos y que

son infectivos. Nada más alejado de la realidad. ¿Cómo se

explica que haya tanto rechazo a las alternativas?

Según esta información 

del VAERS queda claro 

que son más peligrosos el 

Remdesivir y la vacuna, 

los dos esquemas 

preferidos, que la HCQ y 

la Ivermectina, esquemas 

alternativos y rechazados. 



ESTUDIO REALIZADO EN BRASIL 

Es el estudio mas grande de ivermectina hasta ahora.

Se lo puede consultar en https://assets.cureus.com/uploads/original_article/pdf/82162/20220118-32145-1aq0rt1.pdf

Participaron 160mil personas en Itajaí, Brasil. 

Compararon rata de infección, hospitalización y muerte entre quienes voluntariamente recibieron profilaxis con 

ivermectina con los que no. 

Encontraron lo siguiente:

Las infecciones se redujeron en un 44%

Las hospitalizaciones por covid-19 se redujeron en un 56%

Las muertes bajaron en un 68%

Los resultados fueron especialmente buenos para las poblaciones más vulnerables

https://assets.cureus.com/uploads/original_article/pdf/82162/20220118-32145-1aq0rt1.pdf


OTROS TRATAMIENTOS (1)

Estas son mis mejores recomendaciones para enfrentar la realidad del virus

- Hacer meditación (dos veces al día)

- Emitir declaraciones positivas personales, frecuentes y calmadas. Ejemplo: Tengo salud; tengo un cuerpo sabio, 

sano y fuerte; mi sistema inmunológico es fuerte y capaz.

- Hacer ejercicios de respiración frecuentes, en la siguiente forma . Se aspira el aire por la nariz (boca cerrada) 

durante 6 segundos; se retiene 6 segundos; se expulsa por la boca (6 segundos). Se repite varias veces.

- Cuando surjan las dudas, las debilidades, el dolor, la cogestión, la desesperación, es decir, cualquier problema, 

hacer ejercicios de manejo de debilidades y creencias que bajan la energía, en la siguiente forma: Se observa el 

problema; se siente que uno es el problema, es decir, se identifica uno con el problema [El problema: sea el 

covid; la infección, el dolor, el malestar, la tos, la fiebre, lo que se experimenta]; se siente todavía más; se le da 

una etiqueta tal como es (se declara que es una “situación”, por ejemplo; o que es “algo que pasa”; o que es un 

“objeto”); luego de ello, se dice “eso no soy yo, esa es mi creación”; luego se le quita la atención al problema, se 

permite que pierda importancia, que se borre (se le apaga la energía de la atención que le presta). Se termina 

emitiendo una declaración positiva. Esto se puede hacer varias veces, personalmente, toma unos pocos minutos.



OTROS TRATAMIENTOS (2)

- Otro excelente ejercicio es de la remoción de la atención que ha estado fija (la que no se aleja de la mente, la que 

nos perturba, el problema que nos angustia): Para ello se describe el problema (unos 30 segundos); luego se 

describe otra cosa [cualquier elemento que venga a la mente o que observemos], (unos 30 segundos); se describe 

el problema de nuevo (unos 30 segundos); se describe otra cosa distinta de nuevo (unos 30 segundos)...y se 

sigue así hasta que se uno se sienta mejor, hasta que se descubra algo, hasta que se vea algo. 

- Definir bien el problema. Es decir, escoger buenos conceptos, buenos enfoques para lo que está sucediendo, 

aprender a enfocar bien las cosas, de manera creativa, etiquetando bien. Desechar la negatividad como visión 

preferida de las cosas.

- Evitar discutir y alegar. Ser positivo.

- Preparar una mezcla de miel propóleo en un licor tipo whisky o brandy. Mitad y mitad en volumen. Envasarla en 

un frasco para hacer rocío y aplicar dos o tres rocíos, con frecuencia deseada, en la garganta y la boca. Ayuda 

mucho a manejar la tos y las irritaciones de la garganta.

- Y naturalmente, consultar al médico y al sistema de salud. Te darán medicinas y consejos para manejar 

cualquier inflamación, tos, irritación y debilidad asociada con el virus. No permitir que las crisis se 

vuelvan peligrosas. Puede ser delicado el ataque viral.



ALGUNAS CONCLUSIONES (1)

- Vale la pena investigar lo que pasa en los países africanos y asiáticos, donde hay mucho menor prevalencia del 

virus y mucha más baja mortalidad y divulgar los resultados de tales estudios y no simplemente descartar esta 

información, buscando solamente aprender los países desarrollados, que son lo que peor comportamiento han 

mostrado con el virus.  Hay enormes diferencias entre los países y las regiones y me parece que no se están 

teniendo en cuenta. 

- Parece evidente que existen en la mayor parte de los países muchos más casos de los reportados y que la 

mortalidad real del virus es mucho menor que la reportada, del orden del 1%. Esto indica que la amplia mayoría 

de los casos son asintomáticos. 

- La variedad Omicrom actual parece ser una forma más infecciosa pero mucho menos peligrosa, lo cual es 

favorable para lograr la inmunidad de rebaño y el eventual control del virus.

- Las vacunas han sido efectivas, pero bastante menos de lo esperado, y hay preocupantes efectos negativos 

también. Creo, de acuerdo con los análisis que acá se presentan, que no es recomendable para personas jóvenes 

de menos de 20 años y niños. No creo que sea recomendable ni válido imponerla a la fuerza, atacando y 

discriminando a las personas que deciden no aplicárselas. Hay suficientes razones para avanzar con prudencia y 

para estudiar sus efectos negativos, además de sus efectos positivos, explicando a las personas, de forma 

transparente los resultados de los estudios respectivos. No es asunto de propaganda ni de manipulación.



ALGUNAS CONCLUSIONES (2)

- Es extraño que se discrimine a las no vacunados, por parte de los vacunados y por parte de los estados. Si la 

vacuna es efectiva, ¿a qué hay que temer si se está vacunado? Y si no es efectiva, todos se convierten en 

amenazas ¿Para qué discriminar?  Es extraño que se desconozca la inmunidad natural ¿Por qué no hablar de 

ella? ¿Por qué obligar a que se vacunen los que ya superaron la infección? Muy raro.

- No es claro que por medio de la vacunación masiva se haya logrado contener el virus, como lo muestra la 

reciente expansión del mismo en los países más vacunados, ante lo cual se está exigiendo una tercera dosis y se 

habla de dosis adicionales cada seis meses (inclusive cada tres). ¿Si será esta la mejor ruta? Ante las naturales 

dudas y los altísimos costos de esta estrategia (y las grandes ganancias de las compañías productoras de las 

vacunas); y ante la evidente tendencia de los gobiernos a señalar restricciones y emitir mandatos, es natural que 

se creen dudas y que haya protestas. En vez de aplastar las preguntas y las protestas, hay que actuar con 

sabiduría y con transparencia, estudiando qué pasa con los vacunados con respecto al virus y a los beneficios y 

efectos negativos. Amigo lector, ¿se siente mal por los análisis que hago? Espero que no.  

- Es importante conocer los tratamientos alternativos. Para vacunados y para no vacunados. Todos se pueden 

beneficiar. Debieran divulgarse y estudiarse. No reprimirse.

- No hay ventajas reales en restringir las actividades sociales, económicas, de recreación, de turismo, de trabajo. 

Muy poco o nada se gana con ello. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN, COMENTARIOS Y 
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