Mujeres invisibles, también
respecto
a
las
graves
alteraciones
de
la
coagulación de la sangre
provocadas por las vacunas
covid19. Por Mercedes PérezFernández y Juan Gérvas.
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La medicina está pensada para varones, blancos, de clase
media y estadounidenses. Ello se basa en la investigación,
en la clínica y en el “mercado”, que deja en la sombra los
problemas de otros humanos, especialmente los marginados. Y
entre ellos, las mujeres, que son marginadas siendo más de
la mitad de la Humanidad.
Vacunas genéticas contra la covid19.
Son vacunas genéticas autorizadas provisionalmente
(condicionalmente) en la Unión Europea las de AstraZeneca,
Janssen, Moderna y Pfizer (1).
Las dos primeras son de vectores (utilizan adenovirus para
transportar el gen del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2) y las
dos segundas de ARNm (contienen el ácido nucleico sintético,
el ARN mensajero modificado del nuevo coronavirus).
Objetivo.
Veamos algunos datos y cómo invisibiliza a las mujeres la
Agencia Europea del Medicamento en el caso de las graves

alteraciones de la coagulación de la sangre como efecto
adverso de las vacunas genéticas contra la covid19.
Vacuna Janssen de Johnson-Johnson. Estados Unidos versus
Unión Europea.
La información de las agencias de Estados Unidos (FDA y CDC)
es que hasta el 23 de abril se habían comunicado 15 casos de
sospecha de efectos adversos graves de coagulación de la
sangre, de ellos 3 mortales.
TODOS los casos fueron en mujeres, entre los 18 y 59 años.
Se dan datos por grupos de edad y sexo de forma que podemos
saber que la incidencia declarada en mujeres de 18 a 49 años
es de 7 por millón (la incidencia en la población general,
de 2 por millón) (2).
Por contraste, la Agencia Europa del Medicamento (European
Medicines Agency, EMA) estudió el problema de la vacuna en
Estados Unidos y concluyó que todos los casos tenían menos
de 60 años, y que LA MAYORÍA eran mujeres, sin más (“All
cases occurred in people under 60 years of age within three
weeks after vaccination, the majority in women”) (3).
En la Unión Europea, ningún dato adicional. Las mujeres,
casi invisibles.
Vacuna de AstraZeneca. Unión Europea.
Con más de 222 casos declarados a 4 de abril, la Agencia
Europea del Medicamento (EMA) pudo dar datos del riesgo de
efectos adversos graves de coagulación de la sangre por
grupos de edad y tasa de infección, PERO NO POR SEXOS
(“There were insufficient data available from across the EU
to provide further context on benefits and risks with regard
to sex”) el 26 de abril (4,5).
En la Unión Europea la Agencia Europea del Medicamento no ha
dado ningún dato adicional. Las mujeres, invisibles.

Más datos sobre la vacuna AstraZeneca.
De lo publicado, ajeno a la Agencia Europea del Medicamento
sabemos que:
En Alemania fueron mujeres 9 casos de un total de 11.
Muertes, 6 (hasta el 7 de marzo) (6).
En Noruega fueron mujeres 4 casos de un total de 5. Muertes,
3 (hasta el 20 de marzo) (7).
En el Reino Unido, fueron mujeres 120 casos de un total de
209. Muertes, 41 (24 mujeres, 17 varones) (hasta el 21 de
Abril) (8).
Otras vacunas genéticas covid19 y otros efectos adversos.
Todas las vacunas genéticas se han asociado a muy
infrecuentes graves efectos adversos de alteraciones de la
coagulación de la sangre y por ello están en seguimiento por
la Agencia Europea del Medicamento. Se juzga que sus
beneficios por ahora superan a los efectos adversos a corto
plazo.
Además, dichas vacunas tienen también otros
adversos, leves y graves, en estudio (8,9).

efectos

Resumen.
Pudiera ser que la mayor frecuencia de los efectos adversos
en las mujeres se debiera a que han sido ellas las más y
primeras vacunadas por pertenecer a grupos de riesgo, como
profesionales de la sanidad y el sector sociosanitario, pero
en todo caso la Agencia Europea del Medicamento invisibiliza
a las mujeres respecto a las graves alteraciones de la
coagulación de la sangre provocadas por las vacunas covid19.
No se dan datos desagregados por sexo, siendo un problema
que afecta preponderantemente a las mujeres, por frecuencia
y letalidad.
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