
Las vacunas COVID de ARN mensajero incrementan dramáticamente los
marcadores de inflamación del endotelio y el riesgo de Síndrome
Coronario Agudo medidos por el Test Cardíaco PULS: una advertencia.
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Nuestro grupo ha estado utilizando el Test Cardíaco PULS (GD Biosciences, Inc,
Irvine, CA), una medición clínicamente validada de múltiples biomarcadores
proteínicos que genera una puntuación con la que se predice el riesgo en un plazo
de 5 años (probabilidad en porcentaje) de un nuevo Síndrome Coronario Agudo
(ACS). La puntuación se basa en los cambios respecto a los valores normales de
múltiples biomarcadores proteínicos incluyendo la IL-16, una citoquina
proinflamatoria, S-Fas, un inductor de la apoptosis, y el Factor de Crecimiento de
los Hepatocitos (HGF) que sirve como indicador de la quimiotaxis de las células T
en el epitelio y el tejido cardíaco, entre otros marcadores. La elevación por
encima de la norma incrementa la puntuación PULS, mientras que disminuciones
por debajo de la norma bajan la puntuación PULS. La puntuación ha sido medida
cada 3-6 meses en nuestra población de pacientes durante 8 años.
Recientemente, con la llegada de las vacunas de ARN mensajero del Covid-19 de
Moderna y Pfizer, aparecieron cambios dramáticos en la puntuación PULS en la
mayoría de los pacientes. Este informe reúne estos resultados. Un total de 566
pacientes, de edades entre los 28 y los 97 años, con un ratio Hombres:Mujeres
de 1:1, y observados en la práctica de cardiología preventiva se hicieron un
nuevo test PULS entre 2 y 10 semanas después de la segunda vacuna del COVID,
y esto se comparó con las puntuaciones previas de PULS, de 3 a 5 meses previos
a la inyección. Los niveles base de IL-16 se incrementaron de 35 a 82 por encima
del valor normal, S-Fas se incrementó de 22 a 46 por encima del valor normal,
HGF creció de 42 a 86 por encima del valor normal. Estos cambios resultaron en
un incremento de la puntuación PULS reflejando un incremento en el riesgo de
sufrir un Síndrome Coronario Agudo en un plazo de 5 años de un 11% a un 25%.
En el momento de este artículo, estos cambios persisten durante al menos 2,5
meses después de la segunda vacuna. Concluimos que las vacunas de ARN
mensajero incrementan dramáticamente la inflamación en el endotelio y la
infiltración de las células T al músculo cardíaco y que esto puede explicar las
observaciones en el incremento de trombosis, cardiomiopatías y otros eventos
vasculares posteriores a la vacunación.


