La aguja envenenada de mentira:
Ni a niños ni a turistas

Imágen: Cubadebate.

Mientras Cuba avanza en la fase III de su ensayo clínico del candidato vacunal Soberana 02 y se apresta
a comenzar con igual proceso para el candidato Abdala, los promotores del odio contra la Revolución
rabian de dolor en sus entrañas.
La pasada semana, en su habitual tertulia youtuber, el presentador conocido como Alexander Otaola,
promotor de las listas negras y de más bloqueo contra Cuba, intentó desprestigiar el impacto positivo que
han tenido los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, en particular la Soberana 02.
En su programa afirmó que “la vacuna cubana conocida como Soberana 02 está causando reacciones
negativas en los niños a los que se les han aplicado la dosis en los hospitales y en las escuelas de la
isla”, y puso a su audiencia un audio de una supuesta madre cubana que habla de reacciones adversas
de la vacuna a niños en un hospital pediátrico.

Aseveró que tales reacciones en los infantes son las que han provocado que Cuba haya pospuesto su
campaña de vacunación.
Es una total infamia.
Primero, porque en Cuba no se ha vacunado a ningún niño en ninguna de las tres fases de ensayos
clínicos de la Soberana 02, ni en ninguna de las fases por las que ya han pasado los otros candidatos
vacunales. Ello no se hará hasta que las vacunas demuestren su efectividad en los adultos
Segundo, porque Soberana 02 se ha ensayado únicamente en La Habana, donde desde el mes de enero
están suspendidas las actividades docentes, por lo que las escuelas están cerradas y es imposible que
se hayan vacunado niños allí.
El pasado 4 de marzo, Cubadebate publicó declaraciones a la prensa de Dagmar García Rivero,
directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), sobre la vacunación en edades
pediátricas, en las que esclareció que "avanzar a un ensayo clínico en niños lleva un rigor regulatorio
superior, y por tanto normalmente necesitamos avanzar en las poblaciones adultas antes de evaluar los
candidatos vacunales en niños”.
“Mantenemos la determinación de movernos en un corto plazo a ensayos clínicos pediátricos.
Actualmente este ensayo clínico está en revisión. Estaríamos hablando de evaluar la mejor formulación
de los candidatos vacunales Soberana 01 y Soberana 02 en población pediátrica. Tenemos decidido
movernos en el rango etario de 5 a 18 años de edad, iniciando primero en la población de 12 a 18. Una
vez cubierta la seguridad en este grupo, bajaríamos al rango etario de 5 a 12 años. Eso es lo que
podemos decir hasta el momento, porque todavía no es un ensayo clínico que tengamos entregado a la
entidad regulatoria nacional”, precisó García Rivero.
"En abril pudiéramos estar comenzando con el ensayo clínico pediátrico", concluyó.
En otra de sus atracadas de mentiras, el youtuber se hizo eco de una desmentida campaña en Italia para
hacer turismo en Cuba con la promesa de recibir la Soberana 02, a lo que dijo que Cuba debe estar
suministrando a los turistas italianos y europeos las vacunas "donadas" al país, pues la Soberana 02 les
provocaría reacciones.
Más infamia de este repulsivo personaje.
Primero, Cuba no ha promovido oficialmente turismo de vacunas; el país avanza en primer lugar para
inmunizar a toda su población antes de que culmine el 2021.
Segundo, Cuba no ha recibido ninguna "donación" de vacunas, mucho menos para aplicar a turistas.
Soberana 01, 02 y Plus, Abdala y Mambisa son frutos genuinos de la ciencia cubana. Avanzan con
resultados hacia su concreción como inmunizantes efectivos contra la COVID-19. Nos vacunarán contra
la enfermedad y serán también ciertamente una inmunidad contra el odio de quienes nos quieren
arrastrar por sobre rocas. (Tomado de Cubadebate/Cazador de Mentiras).
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