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para los humanos? 
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<<<<LLaa  cciieenncciiaa  ddeebbee  ddee  sseerr  ééttiiccaa>>>> © 
 

Y nuestra profesión debe cumplir con la doble vertiente científica y humanística. 
 

<<La ciencia debe avanzar a favor de la humanidad, no de otros 
intereses>> 

 
Sobre los límites de este avance y la ética, <<éste se encuentra en la 
utilización de los conocimientos científicos y de los resultados clínicos. 
La ciencia debe de ser ética, y esto significa que debe estar “al servicio 
del hombre”. Su desarrollo no hay que detenerlo, siempre que siga ese 
camino ético. >> 

 
Hoy de mi punto de vista, la ciencia se encuentra en un complicado 
equilibrio entre los intereses de los gobernantes y de los poderes 
económicos. 

 
La atención a estos intereses y no al de la Humanidad; es el gran peligro 
en el que incurre la ciencia. 

 
La educación, la formación del gran público en criterios éticos es una de 
las soluciones del problema. 

 
Es algo que se debe fomentar desde los medios de comunicación, <<Que 
tratan la ciencia fundamentalmente desde el sensacionalismo>>, y desde 
los propios científicos. 

 
<<Los científicos deben, además de aportar nuevos conocimientos, 
informar y educar al gran público sobre la ciencia>>. Michel Stéphan©® 
 
 

INVESTIGACIONES sin ayudas financieras, ni subvenciones 
RIGOR – ÉTICA - DEONTOLOGÍA 

Mi mayor felicidad: “Ayudar al prójimo colaborando siempre con los Maestros Universitarios”  
 Michel Stéphan® 

www.holiste.com.es  
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EL CAMINO MÁS CORTO HACIA A LA VERDAD SE DENOMINA “EVIDENCIA” 
 

LA EVIDENCIA es el producto del sentido común (Cuando menos se necesitan pruebas y 
argumentos, más seguro se está de estar sobre el buen camino).  
OTRA CARACTERÍSTICA DE LA VERDAD ES: “LA UNIDAD” (Cuando una explicación es 
suficiente para darse cuenta de un mayor número de hechos, más posibilidades tiene de ser 
verdad, con respecto a la que reagrupa muchos menos). Y LA VERDAD SUPREMA tiende en 
esta explicación unitaria del mundo hacia: DIOS. 
Los hombres modernos, por efecto de su intelecto razonador, sobreexcitados por la ciencia 
profana y las técnicas (Con el único fin de mejorar sus condiciones materiales), están cada vez 
más tendiendo hacia el análisis de los fenómenos, los detalles y la multiplicidad de las 
apariencias con el fin de adquirir los medios de acción cada vez más eficaces para actuar sobre 
el medio natural. Han llegado a no distinguir lo importante de lo esencial; ya no saben pensar 
por síntesis y son, por estas razones, incapaces de alcanzar una unidad (incluso relativo) de 
explicación. 
Los hombres han llegados en tener un comportamiento tan anárquico, que dirigen parcialmente 
la materia, pero no saben dónde van. 

 
A FALTA DE ÉTICA, HAN PERDIDO EL REAL SENTIDO DE LA VIDA. 

- Se han convertido en “INSENSATOS” o en unos “MUERTOS-MENTALES”. 
 

Este giro del espíritu (Saber para actuar y volverse maestro y no saber para comprender 
y obedecer) es, sin ninguna duda, nuestro pecado original (El fruto del árbol prohibido). 
Vemos los resultados en todos los dominios de la actividad humana, donde pasamos al 
lado de muchas verdades para cultivar el error. 

 
CONSIDERAMOS SOLAMENTE EL HECHO DE LA ALIMENTACIÓN. 

   
Se ha querido, mediante métodos fantasiosos, o mediante remedios misteriosos, hacer 
vivir más anciano y hacerle alcanzar el siglo. Todos estos métodos y  todos estos 
medios se han revelado por uso, inoperantes. 
Que los ignorantes, que no quieren cambiar nada en su forma de existencia, continúen 
columpiándose en la esperanza de un remedio mágico, o de un método hipotético, no 
podemos hacer nada por ellos. Es su problema y les dejamos libertad para conformar su 
vida a sus ilusiones. Pero nosotros nos dirigimos a los otros, los que tienen los pies 
sobre la tierra y quieren racionalmente comprender lo que ocurre, a propósito de la 
enfermedad, de la salud y de la curación. 
“El Método  del Dr. Michel STÉPHAN®” no es esencialmente una medicina de las 
enfermedades.  
Es ante todo una higiene verdadera, conforme a la Fisiología humana o (Humanismo 
Biológico).  
Pero el concepto va aún más lejos. “El Método del Dr. Michel STÉPHAN®” desecha las 
bases de una sociedad nueva (Sociologismo Biológico).  
Cuando el entorno es demasiado hostil y que no existe nada para atenuarlo, (las 
poluciones), el hombre degenera y lo social conlleva las marcas.  
Inseguridad, pobreza y odio son las formas de la miseria social, que va ligada con la 
miseria fisiológica. 
En general, los males del hombre son: la enfermedad, la pobreza y la violencia, y todos 
estos males tienen un origen común. 
“La reforma del entorno anti-biológico, hacia formas más felices, regenera al humano, 
renueva lo social y condiciona la perennidad de la especie”.         

Michel STÉPHAN® Logroño al 22 de abril del 2004© 
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¿¿LLAA  LLEECCHHEE  DDEE  VVAACCAA  EESS  PPAARRAA  EELL  SSEERR  HHUUMMAANNOO??  ©©  

¡¡NNOO!!  
 

¿Porque suprimo los lácteos de origen animales durante mis tratamientos? 
A continuación realicé un estudio aquí resumido, donde colaboraron 10 científicos y 3 Universidades…  

www.holiste.info – www.holiste.com.es – www.michelstephan.com  
 

ALIMENTACIÓN: <<GÉNESIS y ÉTICA>>. © 
 
Introducción. 
 
 Todo progreso conlleva su cohorte de efectos perversos. El progreso social no escapa a esta regla. 
 Con su armamento de leyes sociales, de solidaridades, los Estados han llegados a substituirse de los 
ciudadanos y los asistan desde el nacimiento hasta la muerte. 
 Esta evolución de la sociedad se acompaña de un cambio de mentalidad, el ciudadano llega a ser un 
niño toda su vida y el Estado su madre. 
 Esta nueva generación tenía necesidad de un alimento nuevo a su medida: “la leche”. Se llama la 
generación “Yog”... de yogur. 
 Muy pronto el niño esta atiborrado de productos lácteos. Antes de los 3 meses de vida toma leche por 
la mañana en el biberón, yogur a las 10 h, Petit Suisse a las 12 h, a las 14 h queso, flanes y otro biberón a la 
noche...  
 ¡Si! es la generación Yog. 
 Sin embargo después de la guerra la alimentación era más tradicional pero la invasión del modelo 
americano, la televisión, la publicidad, cambió esta alimentación mas sana. 
 Este tipo de alimentación con leche, y llena de virtudes una vez adquirida durante la infancia se 
persigue durante la adolescencia y evidentemente durante toda la vida del adulto. 
 <<Toma leche, la leche, es buena para la salud... La mantequilla tiene vitaminas... La leche es calcio... 
es un alimento equilibrado.>> Idea buena cuando se consume sin exceso, totalmente perversa cuando 
abusamos de este alimento 
 Reflexionando un poco, el hombre es el único animal que consume leche en la edad adulta. 
 El mamífero, cambia su alimentación y no vuelve a mamar su madre y tampoco consume leche. Este 
último se transforma en carnívoro, herbívoro, a veces omnívoro, pero deja definitivamente de tomar todo tipo de 
lácteos una vez alejado de su madre. 
 Esta actitud irracional a propósito de las virtudes de la leche fue adoptada no solamente por la 
comunidad científica occidental pero también por los poderes políticos. La historia nos recuerda como en 1954 
el Presidente de la República Francesa “Pierre Mendès France” obligó la toma de un vaso de leche cada día en 
los colegios Franceses. 
 Esta política Francesa fue exportada en los países en vía de desarrollo, mandándoles toneladas de 
leche en polvo. Este programa de ayuda humanitaria “hábilmente perverso” AUMENTÓ la mortalidad de los 
niños en estos países. 
 Ha llegado el momento de tocar la campana de la alarma. 
 A pesar de todas las ideas recibidas, la leche no tiene sólo virtudes. La leche puede llegar a ser un 
alimento peligroso y un autentico veneno desarrollando distintas enfermedades del sistema nervioso, de la piel, 
y también de los senos.   
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¿¿LLAA  LLEECCHHEE  DDEE  VVAACCAA  EESS  PPAARRAA  EELL  SSEERR  HHUUMMAANNOO??  ©©  

¡¡NNOO!!  
Al comienzo de la vida del Ser Humano, la alimentación que reúne características tales como: Completa, 
equilibrada, suficiente, adecuada, es la leche materna. 
 
Es tan importante este alimento que dentro de la clasificación de las especies, encontramos a los mamíferos, e 
inclusive la galaxia donde vivimos, se llama Vía Láctea.  
Estas premisas nos hacen ver la importancia y el valor de este alimento. 
La leche materna es en todo momento fácilmente disponible, ya que el lactante tiene a su alcance donde quiera 
que la madre se encuentre, a  temperatura adecuada.  
No requiere tiempo de preparación y es siempre fresca y exenta de contaminación bacteriana, de forma que la 
probabilidad de trastornos gastrointestinales es ninguno o menores. 
Los lactantes alimentados con leche de vaca han presentado las siguientes reacciones: alergia o 
intolerancia, tienen una incidencia directa en contraer infecciones respiratorias.  
Hemosiderosis pulmonar crónica, con la presencia de precipitinas a las proteínas lactes en el suero de 
lactantes.  
Se ha demostrado que el crecimiento de los virus de las paperas, influenza, de la encefalitis B japonesa, 
de los virus de la poliomielitis, puede ser inhibido por sustancias existentes en la leche materna.  
Pero, en contraste con la situación observada en los terneros, en los lactantes son escasos los anticuerpos de 
este tipo que provean de cierta inmunidad al niño, como lo hemos visto que lo hace la leche materna. 
Aunque las heces del niño alimentado por la madre tiene un pH inferior al del niño alimentado con la leche de 
vaca y, el contenido en bacterias consiste predominantemente en bacilos de los lacto-bacilos, en contraste con 
una preponderancia con los bacilos gram negativos del grupo coniforme de los niños alimentados 
artificialmente con leche de vaca. 
Los aspectos psicológicos de la alimentación del lactante con la madre, son sin duda una experiencia 
satisfactoria para ambos, proporcionando al lactante una íntima y confortable satisfacción física y psíquica con 
la madre.  
La lactancia materna ofrece una mayor oportunidad para el íntimo contacto sensual entre madre e hijo, dando 
con este contacto una estimulación en su desarrollo psicomotriz, haciendo del lactante un ser emocionalmente 
más estable que el alimentado con biberón. 
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¿¿LLAA  LLEECCHHEE  DDEE  VVAACCAA  EESS  PPAARRAA  EELL  SSEERR  HHUUMMAANNOO??  ©©  

¡¡NNOO!!  
 

www.holiste.info – www.holiste.com.es – www.michelstephan.com 
 

MICROBIOLOGÍA © 
 

Desde la infancia hasta nuestro último soplo de vida se oyen estas palabras perversas  (Publicitarias 
comerciales, como Médicas): “¡Toma usted leche, es una bebida sana, una bebida higiénica, un 
alimento completo, maravillosamente equilibrado!”. 

 Y todo el mundo cree estos argumentos estafadores. La gente piensa que la leche es un 
excelente alimento para nuestro organismo y sobre todo <<un alimento inofensivo>>.  
 Ciertamente la leche de vaca es el alimento ideal...- para la ternera que dispone de cuatro 
estómagos y de potentes secreciones (presura) para digerirla.         
 La leche es un elemento muy frágil secretada para pasar directamente del ubre de la vaca 
directamente dentro del esófago de su ternera, lo que evita así todo tipo de suciedad. 

 En 1958, se denunciaba ya el estado del ganado Francés totalmente deplorable e algunos 
científicos se atrevían en publicar, que existía en Francia más de 800.000 vacas lecheras con 
tuberculosis. 

 Hoy en día un número importante de vacas son aún aquejadas de enfermedades de mamas, 
conllevando unas supuraciones (“es decir pus”) que llegan en mezclarse con la leche. (Buen 
provecho).  
 Sabemos de sobra que actualmente hay un incremento impresionante de enfermedades misteriosas 
en los animales de ganaderías, que se llaman “enfermedades de civilización animal”. 
 Como en medicina humana, constatamos que existen un número importante de enfermedades  en los 
animales, que deja el arte veterinario perplejo y sin solución (Ejemplo: Vacas Locas). 

 ¿Donde esta el culpable de estas enfermedades? ¡La comida de los animales, y el abuso de abonos 
químicos! Que han modificados la naturaleza de los suelos conllevando un cambio de estructura biológica en 
las plantas, hierbas, forraje que viven en estos suelos y que son normalmente el nutriente natural del ganado. 
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Y ya el colmo de la falta de ética de la industria agraria; los piensos a base de carne podrida para rumiantes 
herbívoros.  

En las vacas, el aborto episódico, la tuberculosis, la fiebre aftosa, producen a veces un tal devaste que 
provoca una total imposibilidad de encontrar una leche normal para poder nutrir los niños jóvenes. 

 Constatamos igualmente otra causa que me permite afirmar que la leche puesta en venta al público 
es un autentico veneno: se añade a este seudo alimento para estabilizarlo y permitir su transporte, una 
cantidad impresionante de distintos productos químicos y antisépticos. 

 Existen entonces diferencias fundamentales entre la leche de las vacas y la leche de las mujeres en 
lo que concierne la población microbiana. 

 De hecho la leche de los rumiantes existe naturalmente para contaminar el tubo digestivo de estos 
animales; sin embargo, la leche de los monogástricos (Mujeres, Yeguas...) esta hecha para mantener estos 
tubos digestivos limpios de todo tipo de gérmenes. 

 En efecto, lo ocultado al público es muy sencillo: El sistema digestivo de los rumiantes posee una 
cantidad importante de remenses que deben ser contaminados por las bacterias para que la digestión se 
puede efectuar. 

 Sin embargo en la leche materna humana o de yegua..., varios dispositivos se oponen a la 
proliferación microbiana. Es así que encontramos un numero importante de macrófagos que pueden destruir 
algunos gérmenes y de esta forma sintetizar ciertas sustancias antimicrobianas (lizócima, etc...) pero también 
los linfocitos que elaboran unos anticuerpos (inmunoglobulinas de tipo A secretoria, interferón, etc...) y otras 
numerosas sustancias que tienen dicha actividad antimicrobiana. 

 La lactotransferrina por ejemplo inhibe el crecimiento de varios micro-organismos, ejerce una acción 
bactericida sobre algunos gérmenes y fija el hierro indispensable al desarrollo bacteriano. 

 La nocividad de la leche de vaca y de los lácteos se manifiesta culpa de dos causas. 

 La primera por la presencia, dentro de estos productos, de una enorme cantidad de colesterina,que 
actúe como desasimilación de la célula animal.  

La segunda, mas reciente, es el loco aumento de bacilos y de gérmenes dentro de la leche y de los lácteos, 
debido a la agravación rápida del estado sanitario de las vacas, desde que se empezó en nutrirlas con 
alimentos artificiales, especialmente estudiados para aumentar la producción de leche, pero no para 
responder a las necesidades del organismo. 

 En algunos departamentos Franceses como en el resto de los países europeos, la proporción de 
números de vacas tuberculosas es impresionante; algunas estadísticas dicen que alcanza el 50%. 

Para otras enfermedades como, la fiebre aftosa, la colibacilosis, etc..., puedo decir que existen de forma 
endémica. 

 
VISIÓN DEL MUNDO ACTUAL. 
1- EVOLUCIÓN DE NUESTRA SOCIEDAD Y APARICIÓN DE NUEVAS ENFERMEDADES. 
 
 Es sobre todo después de la segunda guerra mundial que la sociedad occidental sufrió una verdadera 
mutación. Los recientes descubrimientos científicos y tecnológicos han trastornado el modo de vida de las 
poblaciones, engendrando un número impresionante de nuevas enfermedades favoreciendo el impulso de 
dichas enfermedades ya existentes. 
 
 Tomamos algunos elementos-clavos del progreso de la sociedad moderna: 
 - la tecnología con el desarrollo del coche, la generalización del cable eléctrico, la radio, la televisión, 
la evolución del teléfono, de la aviación, del ordenador, de la robótica, del fax, de la fotografía  digital...; 
 - el nuclear con la proliferación de centrales atómicas; 
 - la medicina con un arsenal de nuevos medicamentos, antibióticos, corticoides, píldoras 
anticonceptivas y vacunas...; 
 - en fin, la industria en general y en particular el agro-alimentario. 
 La mayoría de estos descubrimientos han dado nacimiento a nuevas enfermedades, y la 
multiplicación de las redes de comunicación ha favorecido sus propagaciones. 
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 Hace solo 40 años se decía que la técnica médica, ayudada por una economía floreciente, erradicaría 
antes del final del siglo XX las grandes plagas, y sobre todo el cáncer, que reemplazaba  entonces la 
tuberculosis. 
 Es verdad que en esta época nos podíamos permitir todo tipo de esperanzas. En efecto con la 
llegada de los antibióticos, de los corticoides, la terapéutica iba a cambiar el mundo.... La tuberculosis, la 
sífilis, y un buen número de enfermedades infecciosas llegarían a ser unos malos del pasado. Las nuevas 
moléculas químicas utilizadas en anestesias permitirían mirar el arte de operar bajo un día de triunfo. 
 Quien podía pensar que estos progresos no dejarían aparecer en el horizonte otras enfermedades 
igual de perniciosas que las de antaño. 
 El siglo XXI, se caracteriza por una evolución rápida de nuevas enfermedades que vamos a clasificar 
en cuatro categorías. 
  
 a)- LAS ENFERMEDADES VIRALES. 
 
 Las mas potentes hoy son las hepatitis B y C, y el sida. La transmisión de estas enfermedades es 
sobre todo sexual (salvo por la hepatitis C). 
 A menudo el público confunde las enfermedades virales y bacterianas.  

Los virus y las bacterias son microbios que se pueden ver con un microscopio. Las bacterias, son 
diez mil veces más gruesas que los virus y por lo tanto se pueden destruir con antibióticos. 

Los virus, son muy difícil de alcanzar, muy difícil de matar y los antibióticos no sirven de nada. 
 Desde que empezó el desarrollo de la medicina moderna no se ha descubierto un tratamiento eficaz 
en contra de los virus. 
 En los países occidentales, las enfermedades virales han reemplazado las enfermedades 
bacterianas, y nos vemos en la misma situación que los Médicos del siglo XVIII delante de las bacterias. 
 
b) - LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
 
 El estrés. ! Ah ¡el estrés!  
 
 - Cuando Hans Selye inventó esta palabra no se imaginaba que hoy en día se utilizaría de forma 
corriente en cualquier momento de nuestras conversaciones, hasta llegar a debates jurídicos en los tribunales 
y conseguir jubilaciones o bajas laborales. ¿Ética?.... 
 El final del siglo XX, como el principio del siglo XXI serán los de los depresivos, de los ansiosos, y de 
los neuróticos. Poco falta para que lleguemos a una sociedad de invalides mentales. 
 En Francia la venta de los antidepresivos a aumentado de un 44% los 4 últimos años y los 
laboratorios disfrutan viendo el aumento de sus beneficios en sus cuentas corrientes. 
 

En el año 1969, cuando el primero hombre pisó el planeta Luna, quien hubiera pensado que la técnica 
médica tan adulada, tan alabada, sufriría tantos reversos, tantos fracasos, en materia de enfermedades 
nerviosas. 
 Las enfermedades nerviosas no se resumen solamente a la angustia o a la depresión nerviosa. 
Éstas pueden dar lugar por ejemplo a una enfermedad cada vez más conocida y en total extensión: la 
esclerosis múltiple en placas, cuyo origen es totalmente desconocido. 
 En general, podemos decir que la neurología no a cumplido grandes progresos terapéuticos desde 
hace muchos años, matizado por el numero cada vez mas importante de quejas de los pacientes. 
 
 c) - ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL SISTEMA         
 
 Llamamos enfermedades del sistema las patologías que no tocan ningún órgano, pero si tocan tejidos 
de órganos distintos, tal como lo son las poliartrítis, y las espondiloartrítis que producen una deformación 
de las articulaciones. 
 Encontramos estas enfermedades sobre todo en los países muy desarrollados, donde la nutrición es 
demasiada rica en proteínas animales, abuso de sal, abuso de azucares,; y se traduce en una anquilosis 
progresiva pero definitiva de la columna vertebral. Esta enfermedad se extiende cada vez más en nuestros 
países occidentales de forma impresionante y según los medios científicos no hay nada que hacer como por 
otra plaga llamada: fibromialgia.  
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 d) - LOS CANCERES  
 
Cuando recuerdo unos instantes el pasado, me acuerdo de estos maravillosos y fascinantes  debates 
en los programas de la televisión Francesa que daban lugar a conversaciones llena de esperanzas a 
los Franceses como al resto de los Occidentales. 
Los grandes jefes de la medicina desfilaban en la pantalla, pidiendo la limosna para financiar sus 
investigaciones. Una cantidad enorme de Francos, Pesetas, Marcos, y otros tipos de monedas se 
vieron engullidos, tragados, y mal gastados para luchar en contra de esta enfermedad. 
Gracias a mucha publicidad en primer lugar sobre la búsqueda y la prevención, del cáncer: la 
radiografía, al escáner, la resonancia-magnética-nuclear, análisis de sangre y la prevención en los 
colegios hemos podido descubrir un desarrollo de cáncer a tiempo. 
Luego con los tratamientos: gracias a la quimioterapia, a la radioterapia, al radio, al iridio, a la cirugía 
carcinológica, logramos en salvar más casos de cáncer.                       
  
Por desgracia una cosa nos ha sido cuidadosamente ocultado y es la mas importante: en nuestros 
países occidentales la muerte por cáncer no para de progresar, y de forma alarmante.  
Algunos como el cáncer del estomago han casi desaparecidos, pero los canceres de pulmones y de senos 
han literalmente explosionados. Culpa de estos, la mortalidad aumenta cada año y las estadísticas lo 
demuestran: en 1970, 1 hombre sobre 4 se muria de cáncer, en 1990, 1 hombre sobre 3, en 1993 la revista 
científica (Panorama du Médecin) publicaba el artículo siguiente: Si no tomamos medidas serias, se morirá 1 
hombre sobre 2 antes del 2000. Hoy estamos en el año 2006 y se considera que por 10.000 canceres de los 
pulmones se mueren el 97 %.  
 Es el árbol que esconde el bosque. La atención médica sobre el cáncer mejora cada día pero el 
cáncer se desarrolla a un ritmo más rápido que las técnicas médicas. Es así que podemos lamentar un 
aumento de vértigo de mortalidades en América, en Francia, en Alemania, en España, y en Suiza. ¿Hace 25 
años, quien hubiera pensado en estos resultados, cuando salían tantos especialistas en cancerología de las 
facultades de medicina? 
 El hecho, es que esta triste constatación es debida al modo de vida que conocemos en los 
países Occidentales. 
 
 
2 DESCUBRIR LA PISTA DE LAS ENFERMEDADES (Etiopatología)                                              
 
 Frente a una explosión tan grande de las enfermedades e al aumento de distintos perjuicios de la 
sociedad actual, el practicante Médico intentará de juntar algunos hechos con el fin de poder deducir que una 
enfermedad precisa puede ser ocasionada por un perjuicio específico. 
 Este tipo de estudio, tremendamente complejo, obliga a un conocimiento de varias disciplinas, 
médicas y no médicas. Se trata de un autentico rompe cabezas chino que obliga el terapeuta a un ejercicio 
intelectual parecido a la representación de un equilibrista,  porque muchos perjuicios a la salud provocan 
enfermedades con muchos años de incubación. 
 Frente al crecimiento de las enfermedades, la investigación científica debe de cumplir autenticas 
proezas y encontrar por comprobación la o las causas de éstas.  
 Es precisamente a éste momento de la investigación que la epidemiología entra en el juego. 
 
a) - La epidemiología 
 
<<Esta rama de la ciencia médica se encarga del estudio de los factores, individuales y otros, que 
influyen de cualquier forma sobre la salud>>. (Definición de la Organización Mundial de la Salud.) 
 La O. M. S., al principio se encargaba del estudio de las epidemias. Poco a poco, se ha interesado de 
la aparición, difusión y repartición de las enfermedades en el tiempo y en el espacio. 
 Hoy, el epidemiólogo investiga sobre todo en el saber del porque <<vive>> una enfermedad. Para 
llegar a este resultado, éste necesita cifras y estadísticas. 
 Cada país tiene una contabilidad más o menos exacta del número de muertos y de sus causas, del 
número de enfermedades y el tipo de enfermedades. Así conocemos en Francia la cantidad de infartos, de 
suicidios, de sida al año y sobre todo como son repartidos por regiones, por edad y por sexo.    Es así que 
diferentes ministerios de la salud transmiten datos y estadísticas a la Organización Mundial de la salud, que 
suma más de 160 países miembros. 
 Sus servicios, son principalmente centralizados en Ginebras, y en este lugar se hacen las 
constataciones de la incidencia de cada enfermedad por cada país. De esta forma podemos constatar que las 
enfermedades son diferentes en Marrueco comparando con México, o con Canadá.... 
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Esta contabilidad, es muy instructiva, permite a los investigadores de orientar sus investigaciones en función 
de las estadísticas, y obviamente emitir hipótesis sobre el origen de las enfermedades. 
El trabajo del epidemiólogo consistirá luego en explicar las diferencias de las enfermedades entra cada País 
en función del modo de vida, del clima de los países concernidos, etc.... 
La epidemiología es una rama de la medicina cada vez más elaborada, que en el futuro permitirá resolver un 
número importante de problemas depositados por las enfermedades de nuestra civilización.                   
       
 b) - Los limites de la epidemiología 
 
 A pesar de constatar un alto desarrollo de algunas enfermedades en unos países y ningunos  en 
otros, el epidemiólogo no encuentra siempre el origen de este fenómeno. En efecto, el número de factores 
causantes es a veces tan elevado que es imposible realizar un estudio científico de estos; y a menudo, el 
epidemiólogo no tiene en sus manos todos los datos necesarios al problema.     
 En es este caso, hemos de abordar dicho problema de otra forma. 
Es aquí que empieza el rol del investigador, del descubridor con su trabajo solitario, sus hipótesis, sus dudas, 
sus éxitos, y sus fracasos.  
 

La audaz sirve a echar para tras las barreras intelectuales clavadas por la educación. 
 
Y si los edelweiss florecen fuera de los senderos de grandes caminatas, los más bellos 
descubrimientos se realizan fuera de los bulevares del pensamiento clásico. 
 
 La investigación epidemiológica la más contundente concierne las mujeres Japonesas. En la 
costumbre de la sociedad Japonesa no entra en la dieta diaria la toma de lácteos, y nunca tiene 
cáncer de seno.  
Una población de mujeres Japonesas inmigrada a Estados Unidos permitió constatar que acabo de 2 a 3 
décadas, la tasa de cáncer de seno es la misma que la de la población Americana si dichas mujeres han 
adoptado el modo de vida Americano, sin embargo es totalmente nulo si éstas guardan las costumbres 
Japonesas....  
- En fin, un equipo de investigadores acaba de poner en evidencia una relación entre el consumo de 
galactosa y el riesgo de cáncer del ovario. 
La galactosa resulta de la hidrólisis de la lactosa dentro del organismo humano al nivel intestinal o dentro de 
los productos fermentados como por ejemplo el yogur.  Una vez absorbida la galactosa, esta última penetra 
en el organismo gracias a una enzima llamada: la galactosa 1 fosfata uridiltransferasa. 
La actividad de esta enzima puede ser fácilmente dosificada por analítica sanguínea.  
La relación entre la cantidad de galactosa ingerida y la actividad enzimática tienen correlación con el riesgo 
de cáncer del ovario.  (Publicación: Dr. Nicolas LE BERRE, noviembre 2000).- 
             
3)- LA PARTE DEL TERAPEUTA                                                                                                       
 
He visto tantas personas sufrir inútilmente que no podía hacer más que decir la verdad; aunque: 
“Cada uno de nosotros es el sol de su propio universo y no pretendo ser el satélite de nadie”.     
No soy ni brujo ni Médico sólo un Osteópata Doctorado en Biología apasionada por brindar el bienestar al 
prójimo. Vivo en España desde el año 1986. Tengo 60 años y creo que es de mi obligación consagrar estos 
apuntes dirigidos a distintas patologías como el dolor en general, el reuma, la hernia discal, la fibromiálgia, los 
trastornos pulmonares y el cáncer de seno asociadas al ensimismarse de lácteos. Mi recorrido no es el de 
un terapeuta ordinario; mi pasión por la biología y la alimentación la tengo desde los 7 años de edad y soy 
ante todo alumno del Profesor Pierre Valentin MARCHESSEAU (Biólogo).  
Es a él que debo mis conocimientos sobre la alimentación y el peligro sobre los abusos de los lácteos.  
En los años 1963 hasta 1986 no he dejado nunca de seguir comunicando con este gran científico Francés 
que en la época pasaba por loco o impostor pero que dejó un almacén de datos y estudios biológicos que 
“otros sin vergüenza” presumen haber descubierto hoy.  
 
“Le echo Mucho de menos INSIGNE PROFESOR. QUE DIOS BENDIGA SU ALMA”  
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El Dr. Jean Seignalet -hematólogo, inmunólogo, biólogo, catedrático de Medicina de la Universidad de 
Montpellier durante muchos años y autor de más de doscientas publicaciones en prestigiosas revistas 
médicas- denunció en su obra La Alimentación, la 3a Medicina que muchas patologías y la proliferación 
actual de otras se debe básicamente a cinco razones:  
El consumo de cereales domésticos,  
La ingesta de leche animal y sus derivados,  
La cocción de los alimentos,  
El refino de los aceites y  
La contaminación alimenticia con la consiguiente carencia de vitaminas y minerales. 
 
Afirmando en lo que a la leche se refiere lo siguiente: 
 
"Muchas personas piensan que prescindir de la leche puede provocarles pérdida de calcio y problemas como 
la osteoporosis pues la televisión, la prensa y la mayoría de los médicos repiten que la solidez de los huesos 
depende de su cantidad de calcio y sólo el consumo diario de productos derivados de la leche puede 
aportarles en cantidad suficiente ese precioso calcio. 
Sin embargo, yo digo firmemente que NO. 
 
El peligro de la falta de calcio es una ilusión.  
Es cierto que la leche de vaca es rica en calcio pero una vez en el tubo digestivo humano la inmensa mayoría 
del mismo es precipitado en forma de fosfato de calcio y expulsado a través de las heces fecales.  
Sólo una pequeña parte es absorbida.  
El calcio asimilable es aportado en cantidad más que suficiente por los vegetales: hortalizas, legumbres 
secas, verduras, carnes crudas y frutos secos y frescos.  
Además el calcio es un mineral muy abundante en el suelo donde es recuperado por las raíces de las 
plantas. 
En definitiva, eliminar de la alimentación la leche animal no provoca carencia de calcio.  
Al contrario, el régimen hipotóxico -desprovisto de derivados de la leche- acompañado de magnesio y silicio 
bloquea 70 veces de cada 100 la evolución de la osteoporosis e incluso permite a veces recuperar parte del 
terreno perdido". 
 
LA CASEÍNA DE LA LECHE 
Mencionábamos al describir la composición de la leche que una de sus proteínas principales es la caseína. 
Pues bien, se sabe que el niño lactante asimila completamente las caseínas de la leche materna... pero no 
las de la leche de vaca.  
Tales proteínas sólo se digieren parcialmente por el efecto neutralizador de la leche sobre la acidez gástrica, 
indispensable para su ruptura. 
 
¿Y qué efectos provoca esa sustancia viscosa que es la caseína animal en nuestro organismo? Pues hay que 
decir que en algunas personas se adhiere a los folículos linfáticos del intestino impidiendo la absorción de 
otros nutrientes (de hecho la caseína se utiliza como pegamento para papel, madera, etc.).  
Además su hidrolización parcial tiene otras consecuencias.  
Por ejemplo, desembarazarse de sus residuos metabólicos supone un gasto energético suplementario para el 
organismo y puede provocar problemas inmunológicos. 
Así, en personas que presentan deficiencias de inmunoglobulinas IgA esta proteína pasa al torrente 
sanguíneo y genera gran variedad de reacciones autoinmunes (las mencionaremos más adelante al hablar de 
las enfermedades relacionadas con el consumo de leche). 
  
Y si tenemos en cuenta -como se recoge en un informe del Memorial Kettering Hospital de Nueva York 
(Estados Unidos)-que la deficiencia de antígenos IgA es uno de los problemas más comunes en cuanto a 
deficiencias inmunitarias el problema pasa a tener dimensiones mucho más preocupantes. 
 
LAS GRASAS DE LA LECHE 
La leche humana contiene 45 gramos de lípidos por litro de los que el 55% son ácidos grasos poliinsaturados 
y un 45% saturados. Y tiene, sobre todo, un elevado contenido en ácido linoleico, precursor de 
prostaglandinas y leucotrienos antiinflamatorios. En cambio la leche de vaca -la más consumida- contiene un 
70% de ácidos grasos saturados y un 30% de poliinsaturados. Una estructura que favorece la formación de 
prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. 
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Además ese 30% de poliinsaturados pierde sus propiedades cuando por efecto del calor -entre 40 y 45 C°- se 
desnaturalizan y ya no pueden ser precursores de sustancias antiinflamatorias. Por lo que la leche tratada 
para poder ser consumida es  ¡una sustancia 100% inflamatoria! 
 
Por otra parte la pasteurización y la homogeneización provocan que las grasas saturadas atraviesen las 
paredes intestinales en forma de pequeñas partículas no digeridas lo que inexorablemente aumenta los 
niveles de colesterol y grasas saturadas en sangre. 
Además el contenido en colesterol de la leche es superior al de otros aumentos famosos por ser ricos en ese 
elemento. De hecho algunos países ya han retirado la leche de la lista de alimentos fundamentales para la 
dieta porque se ha observado que los niños que acostumbran a tomar varios vasos de leche al día tienen sus 
arterias en peores condiciones que los que no la toman.  
 
Una información que, curiosamente, no parece haber llegado a Estados Unidos pues según su Departamento 
de Agricultura casi el 40% de la comida diaria que ingieren los norteamericanos consiste en leche y/o 
productos lácteos. Lo cual significa que un estadounidense medio toma diariamente sólo con los productos 
lácteos 161 miligramos de colesterol. Y eso es tanto como ingerir    ¡53 lonchas de tocino al día! 
 
Y luego se extrañan que la cuarta parte de la población norteamericana sea obesa o padezca sobrepeso. 
 
Añadiremos finalmente un dato importante que aporta el ya mencionado doctor John McDougall: en el afán 
por aumentar sus ventas la industria lechera relaciona el contenido de grasa de la leche... con el peso. Lo que 
le permite decir que la de vaca contiene "sólo" un 2% de grasa por cada 100 gramos. Y, claro, dicho así 
parece que estemos hablando de un producto bajo en grasa. Sin embargo debemos entender que el 87% de 
la leche es agua por lo que si descartamos ésta el porcentaje real de grasa sobre la sustancia sólida es 
mucho mayor. ¡Y no hablemos ya de la leche condensada! 
 
LA CARGA HORMONAL 
Conviene saber también que la leche contiene aproximadamente 59 tipos diferentes de hormonas -pituitarias, 
esteroideas, adrenales, sexuales, etc.- siendo las más importantes las hormonas del crecimiento cuya acción, 
unidas a la riqueza proteica de la leche de vaca, hacen posible el rápido crecimiento de los terneros de forma 
que en breve plazo llegan a doblar su peso. Y es evidente que los humanos no tenemos precisamente esa 
necesidad. Además niveles elevados de esa hormona, unidos a otros tóxicos, se consideran hoy causa de la 
aparición de diversas enfermedades degenerativas. 
 
Hay que añadir a ese respecto que resulta kafkiano tener que reseñar que ya en 1994 la Food and Drug 
Administra-tion (FDA) -es decir, la agencia del medicamento norteamericana- aprobó que la compañía 
Monsanto usara la Hormona Recombinante de Crecimiento Bovino (rBGH) -también conocida como bovine 
somatotropin o rbST- para aumentar la producción de leche en las vacas entre un 10 y un 25%. Porque 
según se publicó en The Ecologist en 1998 "el uso de rBGH incrementa los niveles de otra hormona proteica -
el factor de crecimiento 1 tipo insulina (IGF-1)- en la leche de las vacas. Y dado que el IGF-1 es activo en los 
humanos -causando que las células se dividan- algunos científicos piensan que una ingesta de leche tratada 
con altos niveles de rBGH podría dar paso a la división y crecimiento incontrolados de células en los 
humanos. En otras palabras: “Cáncer". 
 
De hecho son tantos los peligros potenciales de esa hormona que su uso está prohibido actualmente 
en Canadá y la Unión Europea así como en otros países. 
 
La profesora Jane Plant, sobre cuya ilustrativa experiencia personal hablamos en el recuadro adjunto y que 
es autora del libro Your life in your hands (Tu vida en tus manos), explica en él que el IGF-1 es además 
especialmente activo durante la pubertad y el embarazo. En el caso de las niñas púberes -explica- esta 
hormona estimula el tejido de la mama para que crezca. Y durante el embarazo ensancha los tejidos 
mamarios y los conductos de la leche materna para favorecer la lactancia.  
Agregando con rotundidad: 
"Niveles altos de esta hormona incrementan hasta tres veces el riesgo de padecer cáncer de mama o de 
próstata por parte de quienes consumen tanto la leche como la carne de las vacas lecheras. Y en contra de la 
afirmación de que la pasteurización la destruye entiendo que la caseína evita que eso ocurra y que la 
homogeneización facilite que la IGF-1 alcance el torrente sanguíneo.  
Asimismo, los propios estrógenos que se añaden a la leche bovina son otro de los factores que estimulan la 
expresión nociva de esta hormona y que, indirectamente, acaban provocando la aparición de tumores". 
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TÓXICOS EN LA LECHE 
Debemos añadir que la leche puede además estar contaminada por productos químicos, hormonas, 
antibióticos, pesticidas, pus procedente de las mastitis -tan frecuentes en las vacas ordeñadas 
permanentemente-, virus, bacterias, priones... Sin olvidar que hoy se "enriquece" tanto la leche como los 
productos lácteos con aditivos, vitaminas y minerales sintéticos, semillas, plantas, frutas, proteínas, ácidos 
grasos...  
En algunos casos, por cierto, con grasa de animales distintos.  
Con lo que uno puede estar ingiriendo leche de vaca enriquecida con grasa de cerdo... sin saberlo. 
 
¿Y cuáles son las sustancias tóxicas que con más frecuencia puede uno encontrarse en un vaso de leche de 
vaca, la más consumida?  
Pues son éstas: 
 
• Metales y plásticos. El equipo utilizado en la explotación ganadera para obtener, conducir o almacenar la 
leche puede contaminarla. De hecho se ha llegado a detectar en ella hierro, cobre, plomo, cadmio, zinc, etc., 
o sus aleaciones. Lo que puede provocar una actividad catalítica nefasta sobre las reacciones de oxidación 
que se producen en ella. 
 
• Detergentes y desinfectantes. Hablamos de formol, ácido bórico, ácido benzoico, sales alcalinas, 
bicromato potásico, etc., sustancias que se emplean en la limpieza y desinfección del material que se pone 
en contacto con la leche. Su uso está justificado ya que el agua por sí sola es incapaz de arrastrar los restos 
de materia orgánica y destruir las bacterias que contaminan las instalaciones y que pueden pasar a la leche. 
 
• Pesticidas y fertilizantes. En la comida que se da a las vacas se pueden encontrar compuestos químicos 
con los que se ha procurado tanto el incremento de las cosechas como su mejor conservación. En este grupo 
se incluyen acaricidas, nematicidas, fungicidas, rodenticidas y herbicidas. Compuestos químicos -DDT, 
dieldrin, lindano, metoxidor, malation, aldrín, etc.- que pueden ocasionar cáncer. 
 
• Micotoxinas. Procedentes del alimento que se da a las vacas cuando éste está contaminado por mohos, 
muy especialmente por el aspergillus flavus. 
 
• Antibióticos y otros fármacos. Actualmente se emplean de forma habitual en el tratamiento y prevención 
de las enfermedades infecciosas y parasitarias de las vacas pero pueden pasar a la leche contaminándola.  
Un problema que se agrava al saber que el uso excesivo y continuado de estos fármacos en animales ha 
acabado provocando que determinadas cepas de gérmenes patógenos se hayan hecho resistentes y al pasar 
a los humanos éstos encuentren dificultades para superar la enfermedad con antibióticos.  
 
Por eso es peligroso el consumo de leche extraída de vacas así tratadas. 
 
Ya en 1976 el diario Daily Herd Management publicaba que "la mayoría de las fábricas [de leche] usan 
cerca de 60 clases de tratamientos químicos [antibióticos] para tratar la hinchazón de pezón después 
de cada ordenada y para reducir la propagación de mastitis (inflamación de ubres) en sus rebaños. 
Hay evidencia de que algunas de esas zambullidas químicas dejan residuos en la leche que pueden 
ser peligrosos para los humanos".  
Diez años después todo seguía igual y el prestigioso The New York Tunes afirmaba que "los residuos de 
antibióticos en la leche están causando reacciones alérgicas en algunas personas debido a tratamientos 
rutinarios para prevenir la hinchazón de los pezones de las vacas y programas de infusión en las fábricas 
lecheras." 
 
• Contaminación radioactiva. Es otro de los problemas que preocupan en la actualidad y si bien los residuos 
producidos por el uso específico de la energía nuclear no ocasionan problemas más que en raras ocasiones 
es necesario prestar atención. 
 
• Dioxinas. Estos derivados del cloro merecen atención especial.  
Además de estar relacionados con el cáncer de pulmón y los linfomas la exposición a las dioxinas se ha 
relacionado con la diabetes, los problemas de desarrollo del niño y diversos desarreglos del sistema inmune. 
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Yogures a evitar.... 

 Ya es oficial desde finales de septiembre de 2011 ya no hay publicidad en la 
televisión (francesa) 
 
DANONE OBLIGADO A RETIRAR SU PUBLICIDAD ENGAÑOSA DESPUÉS DE 15 
AÑOS DE MACHAQUE Y DAÑOS.  
 

                             
 
El  « estudio sobre el bote de yogurt » que ha lanzado Didier Raoult*, investigador francés, en la 
prestigiosa revista científica « Nature » de septiembre de 2009 a acabado por dar resultados. 
  
Para el director del laboratorio de virología de la Timone de Marsella, los yogures y otras bebidas 
lácteas hinchadas de pro biótico que nos hacen tragar desde hace cerca de 20 años tendrían una gran 
parte de responsabilidad en la epidemia de obesidad que golpea a los niños. 
  
Supuestamente « refuerzan » las defensas inmunitarias.  
Hay más de 1 millardo por bote de Activia o de Actimel  (1 millardo = mil millones) 
Lo bueno es que estas bacterias “activas y vivas”, según Danone, son las mismas que las que se 
utilizan desde hace mucho tiempo en la cría industrial como activadores del crecimiento para hacer 
engordar más rápidamente a los cerdos y pollos. 
  
Un cerdo atiborrado de pro bióticos, gana un 10% en la báscula. 
O sea que Danone nos incita a criar a nuestros niños como cerdos o pollos 
   
De hecho, a principios de año, los investigadores han tenido la idea de comparar la flora intestinal de 
los obesos y de los no obesos.  
Y oh, sorpresa, los primeros estaban atiborrados de pro bióticos, esos que se encuentran precisamente 
en los yogures « santé plus) » 
 
Didier Raoult Comenta: « Se han autorizado para la alimentación humana activadores de crecimiento 
utilizados en la cría (de animales), sin pararse a saber cuál sería el efecto sobre los niños » De golpe, 
este ha reclamado estudios para conocer el papel preciso de TODOS los productos lácteos en la 
epidemia de obesidad infantil. 
   
 

 ; info@michelstephan.com 

 

 
 

14

La leche de vaca! - es un veneno!



 

(Copyright -M. STÉPHAN Reservados todos los derechos de reproducción -1990 -2006) 
www.michelstephan.com ; info@michelstephan.com 

 

 
 

15

Por otra parte no son solo los niños los que son víctimas de esta superchería: «He encontrado 
numerosas mujeres rellenitas  a pesar de estar sub alimentadas, y que buscaban adelgazar 
desesperadamente limitándose a varios yogures al día y algunas chucherías”.  
Y, desesperante desilusión, continuaban engordando, y estaban cada vez más cansadas y frágiles… 
 
Finalmente, los sembradores de alerta independientes han acabado por mover a los servicios oficiales 
antes de que el escándalo no explote a la luz del día. 
 
Es así como acaban de meter presión sobre el grupo Danone, obligándole, según los términos 
delicados de los grandes periódicos, « a revisar su copia » (Un monstruo como Danone, eso se 
negocia).  
Hay que darse cuenta de todos modos que esto podría ser un duro golpe para el lobby ya que los 
grupos Actimel Europa y Activia Europa pesan en conjunto más de 1,5 millardos de euros sobre una 
cifra total de Danone de 15 millardos, o sea un 10%  (1 millardo = 1.000 millones) 
 
Pero no nos preocupemos por esta empresa de tramposos, ya que entre sus discretas e inteligentes 
maniobras de retirada de publicidad y la adición de muchos de los consumidores, no hay realmente 
“fuego en el lago”, mientras esperamos que nos inventen otra “ensalada a la moda” 
   
*Didier Raoult es profesor de microbiología y especialista en enfermedades infecciosas. 
Dirige la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Emergentes (URMITE) 
de Marsella.  
A los 58 años le ha sido concedido el Gran Premio Inserm (Instituto Nacional de la Salud Pública y 
de la Investigación Médica) 2010 por el conjunto de sus trabajos sobre agentes patógenos y su 
descubrimiento de virus gigantes. 
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Documento de alta importancia añadido el 17 de marzo del 2011-03-17 
  

La leche que amenaza a nuestras mujeres 
Vacunas que nos matan 
 
EN EL SENO DE LAS MUJERES (“Aux sein des femmes”) es una asociación creada en Marzo de 2007 e 
inaugurada en Septiembre de 2008 en París en la Mutua, bajo la presidencia del Profesor Lucien ISRAEL y 
del Profesor Pierre CORNILLOT, por profesionales de la salud y del bienestar así como por mujeres que 
padecen o han padecido cáncer de mama. 
 
Sus fines son: 
informar sobre los medios de prevención del cáncer de mama a nivel individual y a nivel nacional. 
confirmar la política nacional de detección precoz e individualizar los tratamientos en función del riesgo de 
cada mujer, 
acompañar a las mujeres afectadas de cáncer de mama a lo largo de las diversas etapas de la enfermedad, 
desde que les es anunciada, 
poner a su disposición todas las informaciones disponibles sobre el interés de la medicina no convencional, 
como complemento de la alopatía, 
proponerles espacios de encuentro, grupos de discusión y de relajación mediante la Sofrología Existencial. 
 

 
 
LOS SOCIOS FUNDADORES: 
 
• Presidente: - Doctor Bérengère ARNAL, médico ginecólogo, obstetricia, sofrólogo, responsable 
del Título Universitario de Fitoterapia, Facultad de Medicina de Paris 13 
 
 
 
 

 ; info@michelstephan.com 
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• Vice- Presidentes:  
 
- Danièle RAYNAL, sicóloga clínica, sofroterapeuta, directora del Instituto de Sofrología Existencial de Burdeos. 
- Monique GAUTER, vicepresidenta segunda. 
 
• Secretaria: Dominique ROZES 
• Secretaria adjunta: (por designar) 
• Tesorero y Comunicación: (por designar) 
• Tesorera adjunta: Brigitte DALBAVIE 
 
LOS SOCIOS  HONORARIOS: 
 
• Presidente Honorario:  
 
- Profesor CORNILLOT Decano Fundador de la Facultad de Medicina de  París XIII, Creador del 
Departamento Universitario de Medicinas Naturales, Presidente de l’AMPP, Asociación Médica 
para la Promoción de la Fitoterapia. 
 
• Socios Honorarios:  
 
- Profesor Lucien ISRAËL, profesor emérito de cancerología de la Universidad Paris XIII et Socio 
del Instituto 
- Profesor Henri JOYEUX, cirujano Cancerólogo, Cirujano Hospitalario, Faculté de Medicina de 
Montpellier 
- Profesor Raja AGHZADI, cirujano cancerólogo, Presidente fundador de la Asociación Corazón de Mujer, 
Asociación para la Detección Precoz y el Tratamiento de mujeres sin recursos que padecen cáncer de mama, 
Marruecos 
- Profesor Robert ANTON, profesor de Farmacognosia, Facultad de Farmacia de Estrasburgo, miembro de 
la Academia Nacional de Farmacia, socio corresponsal de la Academia Nacional de Medicina, miembro del 
Consejo Superior de Salud Pública   
- Profesor Robert MARTY, Director-Fundador del CIEH, Laboratorio de Ecología Fundamental y Humana; 
UFR de Biología 
- Profesor Maurice CLOAREC, Profesor emérito de cardiología, Facultad de Medicina de París VI 
- Profesora Anne-Marie ORRECHIONI, Profesora emérita de galénica en la UFR de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de Rouen 
- Profesora  Françoise LE MENN, Facultad de Burdeos, doctora en ciencias, Profesora emérita de Biología, 
Universidad de Burdeos I 
- Profesor Gérard OSTERMANN, Profesor Agregado de Terapéutica; Especialidad de Medicina Interna; 
Psicoterapeuta, Adscrito al  C.H.U. de Burdeos. 
- Profesora Catherine BENNETAU PELISSERO, ENITA Burdeos, Nutrición, Salud, especialista de los fito-
estrógenos. 
- Profesor Albert-Claude QUEMOUN, farmacéutico, Presidente del Instituto Homeopático Científico. 
- Profesor Chafique YOUNOS, Profesor de Etnobotánica, Laboratorio de Etnobotánica y Farmacología de la 
Universidad Paul Verlaine de Metz. 
- Profesor Kamel GHEDIRA, profesor de Farmacognosia, Facultad de Farmacia de Monastir, Túnez. 
- Profesora Katim ALAOUI, profesora de farmacología. Facultad de Farmacia de Rabat, Marruecos, 
Directora General de la Fundación Mohamed VI, para la Investigación y Salvaguarda del árbol Arganier, 
Responsable del Equipo de Investigación en Tóxico-Farmacodinamia ERTP, Laboratorio de Farmacología y 
Toxicología, Facultad de Medicina y Farmacia de Rabat. 
- Doctor David SERVAN-SCHREIBER, neuropsiquiatra, Profesor Clínico de Psiquiatría, Universidad de 
Pittsburgh, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de Lyon, Autor  de "Sanar" et "Anticáncer- Prevenir y 
luchar gracias a nuestras defensas naturales” 
- Doctor Mohamed Ali FARAH, médico, presidente de la Sociedad Tunecina de Bioterapia.  
- Doctor Sylvain MIMOUN, ginecólogo, psiquiatra, Presidente de la Sociedad Francesa de Ginecología 
Psicosomática.  
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- Doctor Thierry JANSSEN, Doctor en medicina, diplomado por la Université de Lovaina, cirujano y 
ginecólogo, psicoterapeuta. Autor de « La solución interior », « Vivir en paz », « El Trabajo de una vida”, 
“Vivir el cáncer de mama de otro modo”. 
- Doctora Anne VAN STAPPEN, doctora en medicina, formadora europea en Comunicación no violenta. 
- Doctor Nicolas ZAMARIA, doctor en ciencias, doctor en ciencias farmacéuticas, miembro de la Sociedad 
Francesa de Biología Clínica. 
- Doctor KHALEF Assedine, farmacéutico, administrador responsable de la Unión General Farmacéutica, 
Casablanca, Marruecos. 
- Doctor Selma CHERIF D`OUEZZANE, farmacéutico, toxicólogo, Casablanca Marruecos. 
- Doctor Eric MENAT, médico, homeópata, nutroterapeuta, fitoterapeuta, diplomado en cancerología, 
profesor del DU de fitoterapia.      
- Doctor Denis COLIN, médico, acupuntor. Medicina china, responsable del DU de acupuntura obstétrica, 
Facultad de Medicina de París XIII. 
- Doctor David ALIMI, médico, aurículoterapeuta, neurofisiólogo, adjunto de investigación y consulta en el 
IGR de Villejuif, responsable del DU de Aurículoterapia, Facultad de Medicina , París XIII. 
 - Doctor Serge RAFAL, médico, autor entre otros de « Alimentación antioxidante », "La menopausia al 
natural", "La guía de las medicinas blandas". 
- Doctor Raphaël NOGIER, médico, Presidente del Colegio de estudios de las enfermedades del seno, autor 
entre otras de « La leche que amenaza a las mujeres », « Alergias ocultas en las enfermedades de los 
senos ».  
- Doctor Rachid SOULIMANI, farmacólogo, catedrático de HDR, laboratorio de etno-botánica y de 
farmacología de la Universidad Paul Verlaine de Metz, presidente de la Asociación AGRES, Asociación de los 
Grupos de Investigaciones y Estudios sobre el estrés y la Salud, Presidente de la Red Internacional “SEA, 
Salud, Medioambiente y Agrorrecursos” . 
- Doctor Pierre TUBERY, médico homeópata, Fundador de la Asociación Solidaridad. 
- Doctora Françoise TUBERY-CLOSTRE, médico ginecóloga homeópata, Fundadora de la Asociación MISS, 
Movimientos de Información sobre la Salud del Seno. 
- Doctora Martine MAGNAUDEIX, farmacéutica, Montpellier. 
- Doctor Alain DUMAS, médico generalista, homeópata, titular de los D.U. Cancerología et D.U. 
Immunopatología. 
 
- Letrada Dª Isabelle ROBARD, Doctora en Derecho, Abogada, Profesora de Derecho en la 
Universidad de la Sorbona, autora de "Medicinas no convencionales y derecho" y "Salud, mentiras y 
propaganda". 
 
- Doña Claudine AGERON-MARQUE, comadrona, osteópata, profesora de osteopatía, autora de "Osteopatía en 
ginecología, guía práctica". 
- Doña Céline DUFRANC, periodista y miembro de la red de enfermos de la liga contra el cáncer.   
- Doña Christine BOUGUET- JOYEUX, nutricionista, jurista, administradora nacional de la CNAF, autora de 
"Guía práctica de gastronomía familiar”. 
- Don Thierry SOUCCAR, periodista, escritor, autor de "Leche, mentiras y propaganda", "Salud, mentiras, 
propaganda » "El régimen prehistórico". 
- Don Guy ROULIER , osteópata, kinesiterapeuta, autor entre otros de "Los aceites esenciales para su salud", 
"La salud en femenino". 
- Don Seydou DOGOLOU, fundador de la Asociación Bilou Toguna, en país Dogon, Mali. 
- Doña Morita ATSUKO, Presidenta de la Sociedad St Louis International CO, LTD , Administradora de la 
Sociedad Musasino Holding CO, LTD, Administradora de La Escuela de Naturopatía, "Le Bois", Japón. 
- Don Gérard BAUD, periodista, restaurador. 
- Doña Stella Maris SIRBEN, cantante. 
- Doña Roselyn Monteil, citólogo, directora del centro de Histocitopatología Foch en Burdeos. 
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COMITÉ CIENTIFICO  
 
- Dra Jeanne DACHARY (dirige el Comité): Doctora en Ciencias, especialidad Ciencias de la vida, 
investigadora del INSERM Fisiología mitocondrial, Universidad Victor-Segalen Burdeos 2 
- Profesor Gérard OSTERMANN, Profesor de Terapéutica, Médico Interno, Psicoterapeuta-Analista, Médico 
EMDR, Profesor en Burdeos 2 en el marco del Diploma Universitario de dietética e higiene alimenticia, del 
Diploma Universitario de Alcohología, del Diploma Universitario de Hipnosis clínica (Burdeos 2) et profesor 
titular en el marco del Diploma Universitario de Trastornos de conductas alimenticias en Lyon, Responsable 
del Diploma Universitario de Patología de la oralidad, Presidente del Colegio Regional de Alcohólogos de 
Aquitania CRAA, Secretario del Grupo Regional de la Sociedad Francesa de Alcohología, Presidente del 
Instituto de conductas alimenticias de Burdeos.                       
- Doña Edith CANNAC, psicoanalista, psicóloga clínica, autora de « Caín o la pérdida del sentido”. 
- Dr Claude ESTURGIE, médico psicoterapeuta, presidente del Instituto Francés de Sexoanálisis, autor de 
varios libros sobre sexología. 
- Dr Nagi IBRAHIM, médico vascular, vicepresidente del Colegio Francés de Patología Vascular, presidente 
de la Asociación Médica Interdisciplinar Franco-Mediterránea. 
- Dr Eric MENAT, médico generalista, diplomado en cancerología, nutrición, profesor del D.U. de Fitoterapia, 
Facultad de Medicina de París XIII, autor de varios libros sobre nutrición.                                    
- Dña Roselyn MONTEIL, citóloga, directora del centro de Histocitopatología Foch de Burdeos. 
- Profesor Robert MARTY fundador del Certificado Internacional de Ecología Humana, Profesor de 
Universidad, Doctor en Ciencias, Doctor en Medicina, Ginecopatólogo, Miembro de la Sociedad Francesa de 
Ginecopatología, Miembro de la Academia Internacional de Patología, Autor de numerosos artículos sobre “la 
interacción entre el medio ambiente y los genes” para provocar el proceso cancerológico.     
- Doña Maryline LAVAUR, antropóloga, trabaja actualmente sobre los cuidados en cancerología.                                     
- Dr J Loup MOUYSSET, médico cancerólogo, ha creado un centro de Acompañamiento Terapéutico para 
enfermos de cáncer y sus familias.   
 
LOS CONFERENCIANTES PROCEDEN : 
- del cuerpo médico: medicinas convencionales y no convencionales (fitoterapia, homeopatía, acupuntura, 
aurículoterapia, nutriterapia, oligoterapia, mesoterapia, medicinas manuales y osteopatía...) 
- del cuerpo paramédico: psicólogos, psicoterapeutas, sofrólogos, kinesiterapeutas, osteópatas, 
enfermeras, auxiliares de enfermería... 
- del campo de la Belleza-Salud: esteticistas, uñas esculpidas (que no utilizan productos a base de resina), 
peluqueros que no utilizan productos oxidantes... 
- de instituciones y asociaciones. 
- de mujeres que han vencido a la enfermedad. 
- de su familia y entorno. 
- y de cualquier sector que pueda ayudar a las personas que padecen cáncer de mama a recobrar 
su nueva vida a parte entera en una dialéctica de proyectos relajantes. 
 
LAS CHARLAS INFORMATIVAS 
Sobre el cáncer de mama y su prevención, detección precoz, acompañamiento con medicinas 
complementarias y técnicas de trabajo sobre una misma. 
La nutrición, los problemas relacionados con el medio ambiente han de ser tenidos en cuenta en: 

- las estructuras de salud públicas y privadas; 
- las empresas y grandes sectores industriales; 
- centros escolares y universidades; 
- centros penitenciarios; 
- residencias de la tercera edad; 
- las instancias oficiales que representan a la Comunidad Europea; 
- los “clubs services” cuya estructura mundial puede permitir a la asociación intervenir a nivel 

internacional (ROTARY, LYONS CLUB, KIWANIS, INNER WHEEL, LADIES CIRCLE, etc...); 
- las asociaciones francesas y extranjeras implicadas en la lucha contra el cáncer, en particular con la 

asociación “CORAZON DE MUJERES” (creada en Marruecos por el profesor Raja AGHZADI para ayudar 
a las mujeres sin recursos que padecen cáncer de mama) 
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LA FINANCIACION 
- Fondos PUBLICOS 
- Cuotas de los socios activos y socios de la asociación “EN EL SENO DE LAS MUJERES”. 
- Donativos recogidos en las sesiones de SOFROLOGIA 
- Subvenciones, donativos, benefactores... 

 
Profesor Raphaël NOGIER de Lyon 
Extracto 1 (páginas 176-177) 
Los diferentes estudios existentes sobre la calcificación del esqueleto son discutibles. 
La teoría universitaria en todos los países desarrollados consiste en decir: “Falta calcio a los huesos, luego 
démosles calcio” 
Este razonamiento es simplista y procede de las costumbres médicas cuyos fundamentos son muy discutibles. 
El organismo es una especie de memoria. Memoria genética por nuestros cromosomas que se remonta a la 
noche de los tiempos, y memoria adquirida, a la vez consciente e inconsciente. De este modo, nuestro 
organismo va a adaptar, gracias a núcleos del sistema nervioso, todas nuestras reacciones biológicas en 
función de las diferentes experiencias previamente vividas. 
Aunque no se haya realizado estudio alguno sobre el calcio, pienso que dicha memoria es la que actúa sobre 
su regulación y su economía en el organismo 
Cuanto más calcio se aporte, más lo rechazará el organismo. 
Hasta tal punto que el organismo, de memoria, acaba rechazando el calcio, incluso cuando el aporte es muy 
pequeño. 
Y es entonces cuando aparece la descalcificación. 
 
Respecto del aporte de calcio al organismo, diríamos que: 

- su falta es perjudicial 
- su exceso es perjudicial 
- sólo un aporte equilibrado permite la calcificación ósea normal. 

Por supuesto, esta hipótesis, contraria a las tesis actuales, me ha supuesto tener que soportar reacciones de 
incredulidad.  
Recuerdo una señora de los alrededores de Lyon que vino a mi consulta una mañana con un tono un poco 
socarrón: “Doctor, ayer ví en la tele una emisión sobre la osteoporosis. Usted me dijo que suprimiera la leche 
hace 5 años. ¿Me puede realizar una osteometría?”  
No hay nada más desagradable que los programas sobre cuestiones médicas. 
Por supuesto que logran grandes audiencias pero, a pesar de las lumbreras que invitan, dicen tantas tonterías 
que el Francés, enfermo potencial, no sólo no aprende nada sino que tiene la impresión de haber 
aprendido..., lo que es aún peor. 
La osteometría es un examen que permite apreciar el contenido en calcio de los huesos. Por ello, le respondí 
muy amablemente: 
“Por supuesto, señora, es una excelente idea”. 
 
La mujer volvió a la consulta semanas más tarde trayendo bajo el brazo el sobre con el examen. Sonreía. 
Eché un vistazo al informe: Calcificación del esqueleto superior a la media de su edad (58 años). 
Había vuelto a ganar su confianza. 
 
Extracto 2 (página 179): 
Es interesante señalar que las fracturas de cadera son muy numerosas en los Estados Unidos, en donde el 
consumo de leche y derivados es muy importante, mientras que en otros países en donde dicho consumo es 
bajo, se dan muy pocas fracturas de cadera. Aquí también se da una paradoja. Y es que el sentido común 
popular dice que “la leche es buena para la calcificación”. 
Ahora bien, los tres países que presentan más fracturas de cadera, es decir osteoporosis, a saber, 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suecia, están entre los mayores consumidores del mundo de 
leche y derivados. 
Bibliografía sobre los peligros de la leche y los productos lácteos 
Le Berre, Nicolas (Dr. En Medicina): “Le lait, une sacrée vacherie?” (La leche, ¿una auténtica salvajada ?), 
1991, Ediciones Équilibres Aujourd’hui, 16 rue Durrmeyer, 61100 Flers ; ISBN : 2877240568. 
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Observaciones, reflexiones, experimentaciones de un médico generalista que demuestra que son muchas las 
enfermedades que desaparecen tras dejar de consumir productos lácteos (alergias, esfera O.R.L. y 
pulmonar…). Extractos. 
Le Berre, Nicolas (Dr. En Medicina) y Hervé Queinnec : « Soyons moins lait » (Seamos menos leche), 2000, 
Ediciones Terre Vivante, Domaine de Raud, BP 20, 38710 Mens. Tel. 04 76 34 80 80. ISBN: 2904082832. 
Informaciones sobre la leche, las necesidades de calcio. ¿Cómo nos puede hacer enfermar la leche? (Cánceres 
de mama y de la próstata, patologías vasculares, enfermedades auto-inmunes…). 
La experiencia de la supresión, Alimentación del niño. Más de 160 recetas. 
Bibliografía. Próximamente un extracto… 
Nogier Rápale (Dr. En Medicina) “Ce lait qui menace les femmes”, (Esa leche que amenaza a las 
mujeres), 1994, Ediciones del Rocher, 234 páginas. Broché – ISBN: 2268018334. 
 
Resumen del libro: “En la actualidad, una de cada diez mujeres tiene o tendrá cáncer de mama”. 
Cada año aparecen 23.000 nuevos casos. 
Dentro de 20 años, serán 116.000- 
¿Por qué tal incremento? El doctor Nogier ha avanzado una tesis que pone en cuestión el estado actual de las 
investigaciones: las enfermedades mamarias serían en algunas mujeres fruto de un proceso orgánico mucho 
más general e insidioso, la intolerancia alimenticia a la leche de vaca. 
Gracias a argumentos epidemiológicos sobre la relación entre consumo de leche y derivados y las tasas de 
cánceres, a observaciones clínicas y tests biológicos específicos, propone nuevas perspectivas. 
Ha puesto a punto un retrato-tipo de las mujeres concernidas para facilitar una prevención eficaz. 
 
Raphaël Nogier, médico de Lyon, consultor de la OMS, profesor y responsable de relaciones 
internacionales del grupo de Lyon de estudios médicos, imparte regularmente conferencias en unos quince 
países. 
Ha publicado numerosos artículos en el extranjero. 
 
(Resumen y CV extraídos de un mensaje aparecido en el foro fr.bio.médecine el 1 de junio 1999). 
Nogier Raphaël (Dr. En Medicina): “Des alergies cachées aux maladies du sein” (De las alergias 
ocultas a las enfermedades mamarias), 1997, Broché – 151 páginas, Suramps Médical; ISBN: 
2840231344. 
 
“Santé, mensonges, propagandes” (Salud, mentiras, propaganda) 
Tres años de investigaciones antes de publicar este libro acusador. 
 
Los autores denuncian las prácticas de las multinacionales de la alimentación, apoyadas por las instancias 
gubernamentales. 
Atacan directamente los consejos nutricionales que se han convertido en verdades absolutas: “la leche y sus 
derivados refuerzan la salud de los huesos”, “para adelgazar, hay que reducir el consumo de grasas”, “las 
vitaminas son peligrosas”... 
Sacan a la luz los intereses privados, el peso de los lobbies, el papel de la publicidad, el retraso reglamentario 
francés. 
Proponen una alternativa nutricional así como un marco susceptible de garantizar, en el futuro, la 
independencia de la información médica. 
 
Comentarios 
“El tema del libro es muy importante y es formidable que se plantee esta cuestión (...). Estoy convencido que 
esta obra causará un gran impacto.” 
Tales han sido las declaraciones del profesor Walter Willet, director del Departamento de Nutrición de la 
escuela de Salud Pública de la Universidad Harvard, en Massachussetts, con motivo de la aparición del libro. El 
Dr. Willet es una celebridad en temas de nutrición y desempeña un papel de liderazgo en este campo (aunque 
hay que decir también que el libro habla muy bien de él); es el autor de una pirámide alimenticia bastante 
radical que tiene en cuenta las recientes investigaciones sobre las relaciones entre la alimentación y la salud. 
¿A qué tipo de impacto se refiere? 
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Thierry Souccar es un periodista científico formado en bioquímica, colaborador de la revista “Ciencias y 
Futuro”, mientras que la Dra Robard es Doctor en Derecho, especialista en derecho de la salud. 
 
En una colaboración común en un artículo sobre la desinformación por parte de la Agencia Francesa de 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos respecto de un complemento alimenticio (la creatina), decidieron 
investigar otros casos de falsa representación y de tratamiento tergiversado de la información sobre ciertos 
alimentos y suplementos. De ahí surgió el libro. 
 
¿Qué valor tienen las recomendaciones sobre alimentos? 
 
Durante su investigación – que, cuentan, se prolongó durante tres años-, Souccar y Robard abordaron varios 
temas litigiosos, entre ellos la leche, las grasas, los regimenes y el papel de los azúcares/glúcidos en la 
aparición de las enfermedades. 
 
Respecto de la insistencia de los organismos oficiales sobre la importancia del calcio y de los productos lácteos 
en la prevención de la osteoporosis (situación que se da tanto en Quebec como en Francia), ambos afirman: 
“Es una histeria colectiva con un trasfondo de intereses económicos”.  
Datos que lo demuestran. 
Igualmente se centran en denunciar la falta de credibilidad de los nutricionistas que están a sueldo de la 
industria alimenticia para promocionar sus productos, y sobretodo de científicos que actúan como portavoces 
de las agencias de salud al tiempo que forman parte de “comités científicos” de dichas industrias. 
 
También denuncian a las instancias políticas que permiten la venta de bebidas gaseosas y postres azucarados 
en los centros educativos y otras incongruencias similares. 
 
Y en lo que concierne la honestidad, ¿por qué no desenmascarar a los publicistas? “Exijamos a las agencias de 
publicidad una actitud ética. ¿Cómo aceptar que una chuchería de chocolate se publicite como un alimento 
saludable para los niños con el pretexto de que contiene leche en polvo?” 
Y por qué no hablar del mundo apasionante del “picoteo”, el snacking, por el que apuesta actualmente la 
industria alimenticia para desarrollar su mercado – alimentos que se venden no por sus cualidades nutritivas 
sino por su aspecto lúdico, su envoltorio de fácil manipulación o por los juguetitos que contienen. 
Y sin embargo, la publicidad no ahorra términos como bueno, sano, nutritivo, completo, rico en vitaminas, 
etc. 
En este campo, la cantidad de incongruencias parece no tener límite. 
 
Se impone la vigilancia 
 
El libro aporta información nutricional novedosa gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los autores 
sobre algunos alimentos y suplementos sospechosos, como las vitaminas, la leche, el aceite de girasol y las 
grasas; también encontramos aquí las recomendaciones basadas en la famosa pirámide de Willet. Este tema 
ocupa la tercera parte del libro. En el resto, lo principal es la investigación sobre cuál es la connivencia entre 
los científicos, las empresas y las agencias gubernamentales. 
 
¿Dónde están los conflictos de intereses en la investigación médica? 
¿Cuáles son las contradicciones que encontramos en las recomendaciones oficiales? 
 
¿Cómo se utiliza la psicología de masas para vender cualquier cosa? 
 
El entusiasmo de los autores les hace caer a veces en exageraciones. “Se nos oculta todo, no se nos dice 
nada”, leemos al principio de un capítulo, como si por encima de nosotros hubiera una especie de 
conspiración, cuando la realidad es más sencilla. 
 
Aunque su subtítulo, “Dejemos de consumir cualquier cosa” refuerza sus tesis. 
 
Dejemos de comer los alimentos que no son buenos para nosotros, aunque principalmente dejemos de creer 
a ciegas las aberraciones que nos hacen tragar como hechos verificados, es decir, estemos vigilantes y 
seamos responsables a la hora de elegir nuestros alimentos. 
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El libro, muy denso y a veces demasiado técnico (las investigaciones referenciadas están todas identificadas), 
contribuye a estimularnos en este sentido. 
 
En Francia, este verano, el libro fue objeto de crítica entre los best-seller por la revista L’Express. “El libro da 
dentera”, dice de él Libération.  “Un ladrillo en el plato”, dice de él la revista Marie-France.  
Con el inicio de los procesos judiciales contra McDonald, y tras los procesos con las tabaqueras, ahora ya 
sabemos que podemos actuar contra la publicidad engañosa y sus efectos perversos. 
 
Visiblemente, la nueva batalla ha comenzado. 
 
Pasemos ahora al tema de las vacunas: 
 
PANDEMIA DE GRIPE Y VACUNACION EN GENERAL 
 
“Si sólo hubiera verdaderos enfermos que sanar, la medicina estaría económicamente en una difícil situación. 
En consecuencia, hay que convencer al conjunto de la población de que todos somos enfermos en potencia y 
vender medicamentos a los que no los necesitan”. 
Profesor Didier SICARD, jefe de servicio del hospital Cochin y presidente del Comité Nacional de Ética “La 
buena salud perjudica la rentabilidad del capital, por ello hay que hacer todo lo posible para no estar sanos”, 
citado en el “Journal de l’Écologiste” en otoño del 2000. 
 

 
 
Bienvenido al mundo, querido niño... 
¡Y que Dios te proteja de los médicos y enfermeras que han perdido el juicio! 
 
Las autoridades sanitarias no paran de mentir. 
La vacunación ha sido un desastre para el sistema inmunitario. 
Esto provoca actualmente múltiples enfermedades. 
Estamos cambiando nuestro código genético por culpa de la vacunación... 
 
“Dentro de cien años se sabrá que la vacunación fue el mayor crimen contra la humanidad” Dr. 
Guylaine Lanctôt. 
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LA VACUNACION: El error médico del siglo 
Por el Dr. Louis de Brouwer, Doctor en Medicina 
 
Los fabricantes de vacunas, secundados por el cuerpo médico que ha aceptado el principio de la vacunación 
sin discusión ni reserva, han reforzado las campañas de desinformación y mentiras. 
Un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad: hacer creer a la gente en la eficacia e inocuidad de 
dicho método inventado por Jenneret y que continuó Pasteur, y que no reposa en ninguna base científica 
seria. 
 
La inmunología moderna ha demostrado que el acto de la vacunación representa un grave ataque a la 
integridad del sistema inmunitario de las personas vacunadas, convirtiéndolas en auténticos depósitos de 
almacenamientos de virus. 
Los virus y retrovirus que durante su evolución son mudos, se encuentran en estado latente en todos los 
organismos animales y humanos, los cuales pierden una parte de su capital genético y enzimático. 
La introducción en el organismo (por las vacunas) de virus vivientes, o atenuados, pueden permitirle 
reconstituir dicho capital y en consecuencia adquirir nueva virulencia o crear con todas las piezas un virus o 
un retrovirus híbrido. 
 
 
 
Esto se conoce con el nombre de recombinación genética. 
(El VIH es sin duda el fruto de tal combinación) 
 
Los accidentes provocados por las vacunas son numerosos y han sido silenciados 
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Pasteur el estafador 
Sabemos hoy que Pasteur fue un genio del engaño, del plagio, de la manipulación de las 
estadísticas, del tráfico de influencias, de la publicidad bien manipulada, y que, sediento de 
honores y dinero, sus diferentes experimentos con vacunas estaban trucados, según confesión 
de sus colaboradores. 

En este libro se saca a la luz la verdad del personaje y se demuestra, mediante el estudio de las 
principales vacunas, su inutilidad y sus peligros. 

Finalmente, el lector conocerá cómo y por qué se da una connivencia fármaco-médico-política para 
desinformarle y preconizar las vacunas por razones exclusivamente de beneficio económico. 

El lector sabrá por qué las vacunas se han convertido en una especie de acto de fe en una religión 
cuyo dogma es falso y cuyos sumos sacerdotes son los fabricantes de vacunas y el cuerpo médico. 

Silencio, vacunamos. Excelente. 
http://video,google.fr/googleplayer.swf?docid=8503852033482537965&hl=fr&fs=true 
 
VACUNAS. ¿Entonces nos han mentido? 
Son ineficaces, nos enferman, destruyen nuestra inmunidad natural, pero... son obligatorias. 
Jean-Pierre JOSEPH 

 
 
En este libro se hace un compendio de decenas de citas científicas y de profesionales de la salud. 
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Ninguno de ellos forma parte de ninguna secta y, por consiguiente, el libro no contiene ni procedimiento 
hipnótico, ni virus para descerebrados. Se puede leer sin temor alguno... 
Ninguna de las obras citadas a continuación, muy difundidas tanto en Francia como en el extranjero, ha sido 
objeto de procedimiento judicial alguno, ni siquiera de desmentido alguno. 
 
Estas informaciones han sido extraídas de muchos artículos de prensa y de las siguientes obras: 
- La mafia médicale, (Dr G. LANCTOT), Ed. Voici la clé, 
- La dictature Medico-scientifique, (Sylvie SIMON), Ed. Filipacchi, 
- Vaccination erreur médicale du siècle, (Dr L. De BROUWER), Ed. Louise Courteau, 
- Danse avec le diable (G. SCHWAB), Ed. Courrier du livre, 
- Dossiers sur le gouvernement mondial, (A. MEUROIS-GIVAUDAN), Ed. Amrita, 
- La guerre des virus, (L. HOROWITZ), Ed. Félix, 
- Au cœur du vivant, (J. BOUSQUET), Ed. Saint Michel, 
- Le malade déchaîné, (R. BICKEL), autoedición, 
- Les chemins de la souveraineté individuelle, (R. BICKEL), autoedición, 
- Vaccinations : l’Overdose, (Sylvie SIMON), Ed. Déjà, 
- Tétanos, le mirage de la vaccination, (F. JOET), Ed. Alis, 
- Pour en Finir avec Pasteur, (Dr Eric ANCELET), Ed. Marco Pietteur, 
- La santé confisquée, (Mirko et Monique BELJANSKI), Ed. Compagnie, 
- La lumière médicale, (Dr Norbert BENSAÏD), Ed. le Seuil, 
- Mon enfant et les vaccins, (Dr F. BERTHOUD), Ed. Soleil, 
- On peut tuer ton enfant, (Dr P. CHAVANON), Ed. Médicis, 
- Vaccination, Social Violence ans Criminality, North Atlantic Books, Berkley 1990, 
- A shot in the dark, (Dr HARRIS et B Loe FISHER), Avery Publishing group, 1991, 
- Les Vérités indésirables, 
- Le cas Pasteur (Archives Internationales Claude BERNARD), Ed. La Vieille Taupe, 1989, 
- L’intoxication vaccinales, (F. DELARUE), Ed. Le Seuil, 1977, 
- La rançon des vaccinations, (Simone DELARUE), Ed. LNPLV, Ed 1988, 
- Live viral vaccine, biological pollution, (Pr R DELONG), Cartlon Press Corp, New Yorl, 1996, 
- L’intox, quelques vérités sur vos médicaments, (Dr Bruno DONATINI), Ed. MIF, 
- Adverse effects of Pertussis and Rubella vaccines, Washington DC National Academy Press, 1991, 
- Des lobbies contre la santé, (Roger LENGLET), Ed. Syros, 
- La médecine retrouvée, (Dr ELMIGER), Ed. Léa, 
- Vaccinations : prévention ou agression ?, (M. Th. QUENTIN), Ed. Vivez Soleil, 
- Des enfants sains même sans médecin, (Dr R. MENDELSOHN), Ed. Soleil 1987, 
- Immunisation, Theory versus reality, New Atlantean Press, 1996, 
- La poliomyélite, quel vaccin ? quel risque ?, (Dr Jean PILETTE), Ed. de l’Aronde, 1997, 
- LA catastrophe des vaccins obligatoires, (Pr TOSSOT), Ed. de l’Ouest, 1950, 
- Les dessous des vaccinations, (Dr SCOHY), Ed. Cheminements, 
- Tuberculose et vaccin B.C.G., (Pr GRIGORAKI), 
- Le tabou des vaccinations. Danger des vaccins, thérapies naturelles de prévention des maladies infectieuses, 
(Miller Schär MANZOLI), 
- Déjà vacciné ? Comment s’en sortit ?, (Dr A. BANOIS – Sylvie SIMON), 
- Vaccinations : le droit de choisir, (Dr F. CHOFFAT), Ed. Jouvence, 
- 12 balles pour un veto, (Dr QUIQUANDON), Ed. Agriculture et Vie, 1978, 
- Les radis de la colère, (J.-P. JOSEPH, Avocat à Grenoble), Ed. Louise Courteau, 
- Vaccinations, les vérités indésirables, (Pr GEORGET), Ed. DANGLES, prefacio del Pr CORNILLOT, Decano de 
la Facultad de Medicina de Bobigny, 
- Nous te protègerons, (Dr Jean PILETTE), Ed. Daxhelt, 
- La faillite du B.C.G., (Dr Marcel FERRU, Pr honorario de Clínica Médica Infantil), Ed. Princeps, 
- La Santé Publique en otage, (Eric GIACOMETTI), Ed. Albin Michel, 
- Vaccin Hépatite B : Les coulisses d’un scandale, (Sylvie SIMON et Dr Marc VERCOUTERE), Ed. Marco 
Pietteur. 
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Traducción Vacunación: la gran ilusión 
“Da mucha seguridad que nos guíe el buen Pasteur” 
 
Además, todos los años, son cientos los médicos que remiten peticiones al Ministerio de Sanidad para que 
cese en lo que ellos consideran que es un verdadero envenenamiento colectivo que no tiene otra finalidad que 
el beneficio económico, y en absoluto la SALUD...PÚBLICA. 
 
Estos médicos denuncian el hecho de que la casi totalidad de sus colegas ignora totalmente las informaciones 
aquí contenidas, pues la información médica en Francia y en Europa está completamente controlada por los 
laboratorios farmacéuticos. 
 
Dichos médicos señalan igualmente que la vacunación no es un acto banal y que, de todos modos, se han de 
adoptar ciertas precauciones que son obligatorias (Decreto del 28 de febrero de 1952). 
En efecto, previamente a cualquier vacunación, se ha de someter al paciente a una evaluación clínica y 
biológica que comprenda: 

a)      Iconograma completo, dosificación de la urea 
b)      Lipidograma 
c)       Evaluación endocrina 
d)      Marcado de todos los anticuerpos específicos de las vacunas eventuales ya administradas 
e)      Test de detección precoz del SIDA y de las diferentes hepatitis 
f)      Electroforesis e inmunoforesis de las proteínas séricas, para tener una imagen global de las 

capacidades o incapacidades eventuales del organismo para fabricar anticuerpos 
g)       Evaluación radiológica: 
* Radiografía panorámica dental, siempre que haya habido al menos un diente desvitalizado. 

 
* Radiografía pulmonar para eliminar cualquier de percepción de tuberculosis pulmonar. 
 
Pues bien, nunca se propone la realización de dichos tests a los niños, lo que supone una negligencia 
criminal. 
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Traducción: ¿Es usted el único superviviente en este planeta? 
  Pues sí. Se olvidaron vacunarme. 
En la actualidad ya no podemos excusarnos afirmando que estamos obligados a hacerlo, pues de ser así 
estaríamos ante el mismo caso que en el tristemente famoso proceso judicial PAPON. 
(Recordemos que Maurice PAPON, a quien el Tribunal Superior de Burdeos acusó de haber deportado 
durante la ocupación alemana a cientos de judíos, en su condición de Prefecto de la Policía, alegó en su 
defensa que lo único que había hecho fue aplicar la Ley…) 
“Una de las nuevas religiones asentada en Francia es la vacuna: aunque se dice que los franceses son 
cartesianos en su modo de razonar, y pese a que todos los países vecinos hayan ido abandonando 
progresivamente la obligación de vacunar a la gentes, a quien se le ocurra en Francia simplemente poner 
en duda la eficacia de las vacunas inmediatamente desata reacciones histéricas. 
Se trata pues de una religión en la que miles de personas que se dicen intelectuales, o incluso científicos, 
defienden “verdades” nunca verificadas”. 
 
Las vacunas contienen hidróxido de aluminio a dosis 30 veces superiores al umbral tóxico, 
suero de ternera, células cancerígenas y derivados del mercurio. 
 
Son las responsables de miles de enfermedades graves, esclerosis en placa, encefalitis, muertes súbitas 
de los lactantes… 
El personal que trabaja en hospitales, las raras veces en las que se ha constatado la relación causa-efecto 
entre la vacuna y la enfermedad, tiene órdenes de no decir nada a los familiares. 

 
Traducción: -Una vez más los virus son nuestros mejores aliados para enmascarar los verdaderos 
problemas sanitarios 
- De este modo podemos seguir con nuestros negocios tan tranquilos 
- Este virus es una providencia para quienes siempre han defendido los valores morales 
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Francia es uno de los mayores productores de vacunas del mundo. 
10 países europeos no hacen obligatoria la vacunación. 
En Francia y en España ni siquiera conocen esta información. 
Como por casualidad, en nuestro país la vacuna es una religión (conjunto de "verdades" que, por definición, 
nos negamos a verificar). 
  
Incluso, el mismísimo François Mitterrand declaró: 
"La salud de los franceses es una mercancía en venta..." 
"Una población enferma aporta más dinero a sistema denominado de salud pública que una 
población en buena salud"…. 
 
16 de Junio del 2011 
Publicación Internacional  
La leche de vaca implicada en una enfermedad renal en niños 
 

La Glomerulonefritis extra-membranosa 
 
“Le Quotidien du Médecin”, 6 de Junio de 2011  
 
Investigadores franceses acaban de descubrir una nueva causa de la glomerulonefritis extra-
membranosa en niños pequeños: un antígeno procedente de la leche de vaca. Una forma 
modificada catiónica de la albúmina sérica bovina podría ser absorbida y pasar a ubicarse a nivel 
del glomérulo, provocando la formación local de complejos inmunes. Este descubrimiento tiene 
consecuencias diagnósticas y terapéuticas importantes. 
 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
 
LA GLOMERULONEFRITIS extra-membranosa (GEM) es una causa frecuente de síndrome nefrótico en los 
adultos, pero es rara en los niños. 
 
Se diagnostica por presencia, en la biopsia renal, de depósitos complejos inmunes a nivel de la membrana 
basal del glomérulo y por un espesamiento de la membrana de los capilares glomerulares. 
 
Se ha responsabilizado de ello a diferentes antígenos. Entre los antígenos endógenos (en los podocitos) 
podemos señalar la endopeptidasa neutra responsable de la GEM congénita, así como el receptor de la 
fosfolipasa A2 de tipo M (PLA2R) responsable del 70% de los GEM denominados idiopáticos. También pueden 
estar implicados antígenos exógenos (virales, bacteriales, tumorales), ubicándose en los glomérulos y 
desencadenando la formación de complejos inmunes. 
 
El equipo de los Doctores Hanna Debiec y Pierre Ronco INSERM, Hospital Tenon, París) centraron 
sus investigaciones en un antígeno alimenticio derivado de la leche de vaca, a saber la albúmina 
sérica bovina, para averiguar si podría estar implicado en algunos casos de GEM. 
 
Sus investigaciones, publicadas en el “New England Journal of Medecine” se llevaron a cabo con una serie 
consecutiva de 50 pacientes con GEM idiopática (41 adultos y 9 niños) que habían sido objeto de biopsia renal 
entre 2004 y 2009; igualmente estudiaron 172 testigos (con otra enfermedad glomerular o sin proteinuria). 
 
Resultado: 11 pacientes, entre ellos 4 niños, presentaban tasas sanguíneas elevadas de anticuerpos dirigidos 
contra la albúmina sérica bovina (Ac IgG1 e IgG4), así como tasas sanguíneas elevadas de albúmina sérica 
bovina, sin incremento de complejos inmunes circulantes. 
 
Sólo en los 4 niños (de edades comprendidas entre 5 meses y 2 años y medio) se pudo detectar albúmina 
sérica en los depósitos inmunes glomerulares, y dicho antígeno estaba asociado a una IgG específicamente 
dirigida contra la albúmina sérica bovina. 
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Albúmina sérica bovina 
Dichas observaciones sugieren fuertemente que el antígeno responsable de la GEM en estos 4 niños es la 
albúmina bovina catiónica. 
En efecto, la albúmina sérica bovina catiónica se habría implantado en la pared aniónica de los capilares 
glomerulares provocando la formación de complejos inmunes. 
Las circunstancias que llevaron a la formación de formas catiónicas de albúmina sérica bovina no están aún 
muy claras. Según los investigadores, el pH gástrico de los bebés o su barrera gastrointestinal inmadura 
podrían dar lugar a una absorción de fragmentos catiónicos de albúmina sérica bovina. 
 
“La absorción de albúmina sérica bovina modificada y la inmunización contra dicha albúmina sérica bovina ha 
de considerarse una causa potencial de GEM en los niños y por ello hay que investigar la albúmina sérica 
bovina en los depósitos inmunes”, concluyen los investigadores. 
 
En el caso de los niños que padecen esta forma de GEM, podría resultar beneficioso para ellos una 
alimentación sin leche de vaca, aunque aún está por determinar. 
De modo más general, estos resultados plantean la posibilidad de que otros antígenos alimenticios puedan 
estar implicados en el desarrollo de la GEM. 
 
Dra Véronique  NGUYEN 
“New England Journal of Medicine”, 2 de Junio de 2011, Debiec et coll., p.2 101 y 2 158. 
 

ALERGIA A LA CASEINA 
La alergia es una reacción o respuesta inapropiada del organismo ante 
una sustancia (alérgeno).  
En la alergia alimentaria, el alérgeno es principalmente una proteína de 
un alimento con el que entramos en conexión por ingestión, contacto o 
inhalación. En el caso de la leche de vaca, todas sus proteínas tienen 
poder antigénico (de provocar alergia); sin embargo, no todas ellas 
tienen la misma capacidad sensibilizante.  
La caseína representa el 84% de las proteínas lácteas, por lo que está 
implicada en el mayor número de este tipo de alergias. 
Nuestro organismo crea anticuerpos que nos defienden de infecciones 
bacterianas, víricas, etc. En las personas alérgicas, en la mayoría de los 
casos, se produce un anticuerpo, la IgE (inmunoglobulina E) dirigido 
contra el producto que actúa como alérgeno. La unión entre el alérgeno y 
la inmunoglobulina E desencadena la reacción alérgica en cualquier 
órgano o sistema. No obstante, lo más frecuente es que el órgano de 
choque sea la piel, el tubo digestivo o el aparato respiratorio, salvo cuando se produce una reacción 
generalizada que afecte a diversos órganos y compromete la vida de la persona.  
Esta reacción (shock anafiláctico) aparece inmediatamente después de la ingesta del 
alimento o pasados unos minutos, y necesita un tratamiento urgente. 
Las manifestaciones clínicas en la alergia pueden tener un inicio agudo, durante los primeros seis 
meses de vida, con diarrea grave, vómitos, dolores cólicos abdominales y otros síntomas (fiebre, 
distensión abdominal); o un inicio tardío que puede provocar retraso en el crecimiento, heces 
voluminosas, distensión abdominal y signos de malnutrición como anemia ferropénica.  
La alergia es una reacción o respuesta inapropiada del organismo ante una sustancia (alérgeno).  
En la alergia alimentaria, el alérgeno es principalmente una proteína de un alimento con el que 
entramos en conexión por ingestión, contacto o inhalación.  
En el caso de la leche de vaca, todas sus proteínas tienen poder antigénico (de provocar alergia); 
sin embargo, no todas ellas tienen la misma capacidad sensibilizante. 
La caseína representa el 84% de las proteínas lácteas, por lo que está implicada en el mayor 
número de este tipo de alergias. 
Nuestro organismo crea anticuerpos que nos defienden de infecciones bacterianas, víricas, etc. En 
las personas alérgicas, en la mayoría de los casos, se produce un anticuerpo, la IgE 
(inmunoglobulina E) dirigido contra el producto que actúa como alérgeno.  

 ; info@michelstephan.com 
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La unión entre el alérgeno y la inmunoglobulina E desencadena la reacción alérgica en cualquier 
órgano o sistema. No obstante, lo más frecuente es que el órgano de choque sea la piel, el tubo 
digestivo o el aparato respiratorio, salvo cuando se produce una reacción generalizada que afecte a 
diversos órganos y compromete la vida de la persona. Esta reacción (shock anafiláctico) aparece 
inmediatamente después de la ingesta del alimento o pasados unos minutos, y necesita un 
tratamiento urgente. 
Las manifestaciones clínicas en la alergia pueden tener un inicio agudo, durante los primeros seis 
meses de vida, con diarrea grave, vómitos, dolores cólicos abdominales y otros síntomas (fiebre, 
distensión abdominal); o un inicio tardío que puede provocar retraso en el crecimiento, heces 
voluminosas, distensión abdominal y signos de malnutrición como anemia ferropénica Michel Stéphan® 

 
MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE 

 La leche llega cargada de millones de microbios, de toxinas microbianas, por cada litro al consumidor (a 
pesar de la pasteurización y las precauciones adecuadas), y de acido láctico (autentico veneno resultante de la 
degradación de la lactosa por los fermentos lácticos) 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA Y DE VACA 

      HUMANA   VACA 
COMPONENTES (%) 
Agua        87,6      87,3 
Sólidos totales      12,4      12,7 
Proteínas        1,3       3,3 
Caseína        0,4       2,8 
Suero         0,6       0,6 
Lactalbúmina        0,3       0,4 
Lactoglúbina        0,2       0,2 
Lactosa         7       4,8 
Grasa         3,8       3,7 
Minerales (cenizas)       0,21       0,72 
 
Minerales (por litro): 
Sodio (mEq)           7     25 
Potasio (mEq)         14     35 
Cloro (mEq)         12     29 
Calcio (mEq)       330             1250 
Fósforo (mg)       150               960 
Magnesio (mg)         40               120 
Azufre (mg)       140               300 
Hierro (mg)         1,5       1 
Cinc (mg)         1,2      3,8 
Cobre (mg)         0,4      0,3 
Yodo (mg)         0,07      0,21 
 
Aminoácidos (mg/l): 
Histidina      230               800 
Isoleucina      860             2120 
Leucina                 1610                         3560 
Lisina       790             2570 
Metionina                 230               870 
Fenilalanina                 640             1730 
Treonina                 620             1520 
Triptófano                 220               500 
Valina                  900             2280 
 
Calorías (aproximadas): 
Por 0,30 g líquidos     20     20 
Por litro                                                  710                       690 
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Agua: las cantidades de agua tienen escasa diferencia, ambas alcanzan del 87 al 87,5%. 
Proteínas: existen diferencias cualitativas y cuantitativas en la leche de la mujer y la de vaca.  
La leche humana sólo contiene 1 a 1,5% de proteínas en contraste con el 3,5% aproximado de la de vaca.  
El aumento proteico de la leche de vaca viene casi por completo explicado por su contenido: unas 6 veces 
mayor en caseína.  
La mayor diferencia cualitativa se refiere a las cantidades relativas de lactalbúmina, es poco más o menos del 
60% de la proteína total, en gran parte lactalbúmina y lacto globulinas, y el 40% de caseína; mientras que en la 
leche de vaca, la relación está invertida 18% - 82%. 
 

Hidratos de Carbono: 
 

Los azucares de ambas leches están constituidos por la lactosa, la leche de la mujer contiene 7% y la de vaca 
aproximadamente el 4,8%. 
 
Grasas: existen diferencias cualitativas entre las grasas de la leche de la mujer y la de vaca.  
 
La grasa de ambas leches se compone principalmente de triglicéridos, oleína, palmitina y estearina.  
Sin embargo la leche de la mujer contiene cantidades relativamente mayores de oleína, que es más fácil 
de absorber.  
Los ácidos grasos volátiles (butírico, cáprico, caproico y caprílico) sólo representan 1,3% aproximadamente de 
la leche de mujer en contraste con el 9% más o menos de la leche de vaca. 
 
Minerales: el contenido mineral total de la leche de mujer es mucho menor que de la leche de vaca; mientras 
en la leche de mujer es 0,15 a 0,25%, en el de la vaca se de 0,7 a 0,75%.  
A excepción del hierro y cobre, la leche de vaca contiene una cantidad considerablemente mayor de todas las 
sustancias minerales. 
 
Vitaminas: la leche de la mujer contiene más vitamina C.  
La leche de vaca contiene más tiamina y riboflavina que la de la mujer. 
 
Contenido Bacteriano: la leche de mujer se halla esencialmente libre de contaminación bacteriana.  
La leche de vaca está por lo regular contaminada, siendo un buen vehículo e incluso un medio de 
cultivo para bacterias patógenas y algunas infecciones aisladas y epidémicas, son acarreadas por la 
leche de vaca.  
 
Entre estas infecciones tenemos:  
Las enfermedades estreptocócicas,  
La difteria,  
La fiebre tifoidea,  
Las salmonelosis,  
La tuberculosis y la brucelosis.  
 
Además ciertas bacterias incapaces de ejercer perturbación alguna sobre niños mayores o adultos 
pueden provocar trastornos diarreicos. 
 
Digestión y Absorción en el Aparato Digestivo: 
 
La mayoría de alimentos que son ingeridos en nuestra dieta son bioquímicamente inadecuados para ser 
utilizados por el organismo, puesto que no pueden ser absorbidos en el aparato digestivo hasta que 
son reducidos a moléculas más pequeñas, a esta operación se la llama digestión. 
 
Los cambios bioquímicos que ocurren durante la digestión, se llevan a cabo con ayuda de las enzimas 
producidas por el aparato digestivo, estas enzimas desdoblan las proteínas en aminoácidos, los 
almidones en monosacáridos y las grasas en glicerol y ácidos grasos.  
 
Es probable que en el curso de estas reacciones digestivas se vuelvan más asimilables los minerales y las 
vitaminas de los alimentos. 
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Digestión en la Boca: en la cavidad oral se vierte la saliva secretada por tres pares de glándulas;(las 
parótidas, submaxilares y sublinguales).  

La saliva contiene una enzima: la ptialina que es una amilasa salival, que desintegra la molécula del almidón. 

Digestión en el estómago: 
 
La secreción gástrica a más de producirse por una estimulación nerviosa o refleja, obedece también a un 
estímulo hormonal: la gastrina. 
 
En la mucosa de la pared del estómago existen dos tipos de glándulas secretoras: las que tienen un solo 
estrato de células (células principales) y, las que presentan células dispuestas en capas;(células parietales).  
 
La secreción mixta de ambas se conoce como jugo gástrico, que normalmente es un líquido claro de color 
amarillo pálido, de elevada acidez, que contiene de 2,5 a 0,5% del ácido clorhídrico HCL con un pH aproximado 
de 1:  
 
Este jugo gástrico está compuesto de 97 a 99% de agua.  
 
El resto consiste en mucina, sales y de enzimas digestivas (pepsina, renina y una lipasa). 
 
Pepsina: La principal función es la digestión parcial de las proteínas. 
 
Renina (quimosina, cuajo): Esta enzima produce la coagulación de la leche.  
 
Es importante en la digestión de los lactantes, debido a que evita el tránsito rápido de la leche por el estómago.  
 
En presencia del calcio, la renina transforma de modo irreversible a la caseína de la leche en una paracaseína 
sobre la cual después actúa la pepsina.  
 
Se sabe que la renina existe en gran cantidad en el lactante, la cual va disminuyendo conforme pasan los años 
hasta llegar a desaparecer en el jugo gástrico de los adultos. 
  
Lipasa: Es capaz de actuar ligeramente sobre las grasas. 
 
Digestión pancreática e intestinal: las enzimas que contiene el jugo pancreático son tripsina y quimo 
tripsina, que actúan sobre las proteínas. 
 
El quimo tripsina tiene mayor poder de coagulación sobre la leche que de la tripsina. 
 
La peptidasas, este sistema de proteasas convierten a las proteínas en aminoácidos. 
 
Amilasa, tiene una acción semejante a la amilasa salival; hidrolizando el almidón hasta maltosa. 
 
Lipasas, hidroliza las grasas en ácidos grasos, glicerol, monoglicéridos y diglicéridos 
 
Colesterolesterasa. 
 
Ribonucleasa y desoxiribonucleasa. 
 
El jugo intestinal es secretado por las glándulas de Brünner y Lieberkhün.  
 
Además de las enzimas proteo líticas contiene las siguientes: 

a)- las disacáridas específicas, es decir la sucrasa, la maltasa y la lactasa que convierten a la sucrosa, la 
maltosa y a la lactosa en sus monosacáridos para ser absorbidos. 
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La intolerancia a la lactosa, (el azúcar de la leche), es atribuida a una deficiencia de lactasa.  
 

El síndrome no se debe confundir con la intolerancia a la leche, resultante de una sensibilización a las 
proteínas lácteas, por lo general a la lacto globulina de la leche. 
 
A saber existen tres tipos de deficiencia a la lactasa:… 
1)- deficiencia hereditaria, en este síndrome relativamente raro los síntomas de intolerancia a la leche como la 
diarrea y la emaciación, concomitantes a trastornos en los líquidos y electrólitos, así como a nutrición 
inadecuada aparecen muy pronto después del nacimiento.  
 
La exclusión de la leche y la alimentación con leche exenta de lactosa da por resultado la desaparición de los 
síntomas y el niño afectado comienza a crecer. 
 
2)- actividad baja primaria de la lactasa, este es un síndrome relativamente común ya que se presenta un 
decaimiento gradual de la actividad de la lactasa en los individuos que van entrando en edad.  
 
Los signos y síntomas incluyen: calambres abdominales, diarrea y flatulencia o eructos; son atribuidos al 
cúmulo de lactosa dentro de la luz intestinal.  
 
El azúcar es osmóticamente activo, de manera que retiene agua dentro de la luz y la acción fermentativa de las 
bacterias intestinales sobre el carbohidrato produce gases y otros productos que sirven como irritantes 
intestinales. 
 
3)- actividad baja secundaria de la lactasa, debido a que la digestión de la lactosa está limitada aún en los que 
llamamos individuos normales, la intolerancia a la leche es muy frecuente como consecuencia de las 
enfermedades intestinales como: 
Esprúe tropical y no tropical,  
El kwashiorkor,  
La colitis,  
La gastroenteritis.  
 
También se pueden observar luego de operaciones quirúrgicas. 
 
 b)- una fosfatasa, que remueve el radical fosfato de ciertos fosfatos orgánicos. 
 c)- polinucleotidasas 
 d)- nucleosidasas y, 
 e)- lecitinasa. 
 
La leche de vaca requiere una digestión más laboriosa debido a que contiene el doble de proteínas que 
la leche de la mujer. 
  
Pero eso no es todo, existe también diferencia desde el punto de vista coloidal.  
 
Mientras que en la leche de la mujer la caseína se coagula en tenues copos visibles al microscopio, la 
caseína de la leche de vaca cuaja en gruesos coágulos que se pueden observar a simple vista.  

Por tanto la evacuación gástrica de la leche de vaca es más lenta e inclusive provoca al ser humano 
problemas de estreñimiento. “Estreñimiento = Putrefacción = Cáncer de colón” 
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ESTA VACA PRODUCE 120 LITROS. 
LO QUE PROVOCA UNA ENFERMEDAD 
MUY CONOCIDA: LA MAMITIS. ES 
DECIR PUS. LECHE MÁS PUS: 

< ¡BUEN PROVECHO!> 
Las vacas con mamitis requieren  antibióticos 

Leche pus y antibióticos 
< ¡BUEN PROVECHO!> 

www.holiste.info 
www.michelstephan.com 

www.holiste.com.es  
            

NORMALMENTE UNA VACA PRODUCE 
25 LITROS DE LECHE POR 24 HORAS.  
 

HORMONAS MAS LECHE MAS PUS… 

En 1998 investigadores canadienses descubrieron que las vacas tratadas con rBGH 
(Hormona de crecimiento) tenían un 25% más de probabilidades de generar mastitis 
(infección de la ubres), un 18% más de riesgo de infertilidad y un 18% más de riesgo 
de agotamiento. Recombinant Bovine Growth Hormona 

Cómo las vacas fabrican la leche  

Las vacas, como todos los mamíferos, producen Somatotropina Bovina (BST), una hormona del crecimiento 
también conocida con el nombre de BGH, u hormona del crecimiento bovina. Esta hormona del crecimiento, 
que se produce en la glándula pituitaria de la vaca, estimula la producción de leche. Una vaca lechera produce 
normalmente leche 305 días después de dar a luz a un ternero. Con los avances en la ganadería, las vacas 
lecheras en Vermont producen en promedio cerca de 16.800 libras de leche por año. La cantidad de leche 
producida por una vaca es proporcional con la cantidad de BST o BGH producida naturalmente, el tamaño y la 
genética de la vaca y la cantidad de alimento y agua consumidos.  

Cómo la rBGH hace que las vacas den más leche 

 
Cuando se inyecta BGH genéticamente modificada en una vaca (llamada rBGH), el efecto inmediato es 
descargar artificialmente una gran cantidad de otra hormona poderosa del crecimiento - la IGF-1 (abreviatura 
de factor de crecimiento - 1 de insulina). Esta segunda hormona, IGF-1, es la que estimula directamente la 
producción de leche.  

 ; info@michelstephan.com 
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El organismo de la vaca, por lo tanto, está sobreestimulado para producir 10 a 15% más de leche. En vez de 
16.800 libras por año, la vaca produce ahora cerca de las 19.000 libras. La Corporación Monsanto fabrica la 
hormona recombinante del crecimiento de bóvidos (rBGH) removiendo una sección del DNA bovino que 
controla la producción de la BST natural y la combina con el DNA de la bacteria E. coli. Grandes cantidades de 
BST- recombinado de E. Coli son incubadas en tinas y el resultado - rBGH - se vende en dosis determinadas a 
los ganaderos. La rBGH, comercializada por Monsanto bajo el nombre de Posilac desde febrero de 1994, es 
inyectada a las vacas para forzarlas a producir más leche. Ése es el único propósito. No tiene ningún beneficio 
terapéutico para las vacas o para los consumidores.  

La rBGH es perjudicial para las vacas 

En 1998 investigadores canadienses descubrieron que las vacas tratadas con rBGH tenían un 25% más de 
probabilidades de generar mastitis (infección de la ubres), un 18% más de riesgo de infertilidad y un 18% más 
de riesgo de agotamiento. Las vacas tratadas con rBGH tenían un 20% más de probabilidades de ser 
removidas de las ganaderías por una salud deficiente. Según la misma Monsanto en su marca comercial 
Posilac, las vacas inyectadas con rBGH están en mayor riesgo de presentar 20 efectos secundarios adversos, 
muchos de ellos serios, tales como: infecciones de las ubres, índices reducidos de embarazo, ovarios quísticos, 
trastornos uterinos y digestivos, úlceras, distensiones y callos en las rodillas. El efecto secundario más común 
es la mastitis. Los estudios han demostrado que las vacas inyectadas con rBGH tienden a tener mastitis más 
severas y duraderas que las vacas no inyectadas con rBGH.  

Las vacas enfermas requieren más antibióticos 

Un aumento de infecciones de ubres eleva el uso de antibióticos en las vacas. Estos antibióticos y sus residuos 
se filtran en la leche. Estos residuos pueden causar reacciones alérgicas en algunos individuos sensibles y 
contribuir al crecimiento de la resistencia antibiótica de las bacterias, un problema todavía importante en la 
salud humana.La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) ha aprobado 30 antibióticos 
para su uso en vacas, pero la Fiscalía General del Estado reportó que 50 antibióticos ilegales son utilizados 
comúnmente. Peor aún, las pruebas rutinarias realizadas por la FDA en la leche pueden detectar únicamente 
cuatro tipos de antibióticos. Los antibióticos bovinos se venden sin ninguna prescripción en los almacenes 
agrícolas, de manera que hay muy poco control de cuándo y cómo se utilizan.  

Consecuencias de la rBGH en la salud humana: la IGF-1 es realmente el problema 

La rBGH no actúa directamente para estimular la producción de leche en las vacas. Más bien, la rBGH provoca 
la salida de IGF-1 (factor de crecimiento - 1 - semejante a la insulina), una hormona natural de crecimiento muy 
poderosa, que estimula la producción de leche. Una serie de estudios han demostrado que las vacas tratadas 
con rBGH producen leche con niveles de IGF-1 de dos a diez veces más altos que la leche de una vaca 
normal. La IGF-1 también se encuentra en los seres humanos; la IGF-1 humana y la IGF-1 bovina son 
químicamente idénticas, lo que significa que la leche de vacas tratadas con rBGH contiene una cantidad 
elevada de un factor de crecimiento que es biológicamente activo en los seres humanos. Cuando los seres 
humanos producimos naturalmente IGF-1, esta sustancia se rompe rápidamente en nuestros cuerpos. Sin 
embargo, la IGF-1 en la leche no se fragmenta fácilmente porque esa reacción es inhibida por la presencia de 
la caseína (una proteína primaria de la leche). Además, la IGF-1 encontrada en la leche tratada es mucho más 
potente que la encontrada en la leche regular porque el enlace con las proteínas acompañantes es más débil.  
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Relación de la IGF-1 con el cáncer de mama y próstata  

 

Una investigación europea sobre los efectos potenciales de la rBGH a la salud humana concluyó que 
existen evidencias de una relación entre la IGF - 1 y los cánceres de mama y próstata.  

El reporte decía:"el riesgo relativo de cáncer de mama aumenta con la cantidad de productos lácteos 
consumidos..." Estas aseveraciones son particularmente serias cuando se aplican a infantes.  

Los niños toman más cantidad de leche que los adultos, y su exposición es mayor porque tienen menor 
masa corporal que puede procesar los contaminantes de la leche.  

Debido a que sus organismos, especialmente sus sistemas inmunológicos y reproductivos, todavía 
están desarrollándose el estímulo prematuro del crecimiento es una verdadera preocupación frente a 
ingestiones sostenidas de IGF-1 en niveles elevados.       www.holiste.info    www.michelstephan.com 

Dieciocho naciones toman acciones contra la rBGH 

Estados Unidos es uno de los pocos países donde todavía se permite el uso de la rBGH. Los 
quince miembros de la Unión Europea prohibieron la rBGH, al igual que Australia y Nueva 
Zelanda. En enero de 1999, Canadá prohibió la rBGH debido a los efectos adversos en la salud de 
las vacas. Los canadienses también tenían preguntas por contestar respecto a los efectos a largo 
plazo sobre la salud humana. En julio, el Código Alimentario, organización para la seguridad 
alimentaria de las Naciones Unidas, se rehusó a aprobar el uso de la rBGH.  

La aprobación de la rBGH por parte de la FDA: En una palabra - un descaro 

Existen muchas preguntas acerca del proceso de aprobación de la rBGH en EEUU. Dos de las más 
significativas son: el funcionario de la FDA que firmó la aprobación de la rBGH en 1994 es Michael 
Taylor. Antes de ser empleado de la FDA, trabajó para un grupo de abogados que defendió la 
rBGH ante la FDA a nombre de Monsanto. Desde la aprobación de la rBGH, él regresó a trabajar 
para Monsanto. También, la funcionaria de la FDA (Margaret Miller) que acabó con el tema de 
seguridad humana y estuvo involucrada virtualmente en todas las decisiones mayores sobre la 
rBGH - incluyendo si era necesario una prueba sobre residuos (lo cual hubiese conducido al 
etiquetado) - fue una ex - investigadora de la rBGH en Monsanto. 
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SIN MAS COMENTARIOS 
ESTA ZONA BLANCA ES PARA DESCANSAR 
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PATOLOGÍAS QUE PRODUCEN LOS EXCEDENTES. 

 
Caseína: la caseína es la proteína principal de la leche de casi todos los mamíferos, la cual  se encuentra en 
una proporción de 0,4 en la leche humana frente a 2,8 en la leche de vaca.  
 
Esto significa una proporción de 6 veces mayor el contenido de caseína a lo que el organismo del ser humano 
está acostumbrado normalmente.  
 
Este alto ingreso proteico, con un exceso relativamente grande sobre las necesidades básicas produce acidosis 
metabólica, provocando en el individuo, según la Bioelectrónica de Vincent un terreno apropiado para la 
manifestación de cualquier patología considerada como degenerativa o incurable.  

 
También altera el Sistema Básico de Pischinger, del cual haré un pequeño recordatorio. 
 
El Dr. Pischinger, fisiólogo del grupo de la Universidad de Viena y un delos fundadores a nivel Mundial de la 
Histioquímica, seguidor de los hermanos Huneke; describe que entra célula y célula existe una vía de tránsito 
que permite la comunicación de todo el organismo. 
 
Esa ví de tránsito está en todo él, es ubicuitaria y reacciona como un solo elemento. 
 
Está constituida por reticulocitos y fibroblastos, líquido extra celular (entre 16 y 20 litros), capilares: venosos 
arteriales y linfáticos, fibras neuro-vegetativas y sustancias transmisoras. 
 
Por microscopia electrónica se sabe que entre las terminaciones neuro-vegetativas y la célula, no hay una fase 
de continuidad y toda fibra termina antes de la pared celular, así para que su impulso llegue a la célula necesita 
sustancias transmisoras humorales. 
 
 El sistema básico de Pischinger tiene como funciones principales: 
 
a)- es un mecanismo inespecífico de defensa, 
b)- mantiene el medio adecuado para que la célula efectúe sus funciones, 
c)- es la vía por la cual la célula recibe la información necesaria para trabajar y, 
d)- es el sitio en el cual la célula deposita todos sus productos. 
 
Al ser un mecanismo inespecífico de defensa es el responsable de las primeras reacciones del organismo ante 
cualquier toxina química, física o psíquica (exceso de caseína - acidosis del medio).  
 
Si estos mecanismos inespecíficos no funcionan adecuadamente se presentan alteraciones importantes en 
todos los mecanismos de defensa del organismo por alteración en sus “mecanismos de regulación”. 
 
Las otras funciones son inherentes a esta primera; por ellas el Sistema Básico de Pischinger mantiene la 
homeostasis necesaria al igual que las concentraciones de oxígeno e hidrógeno y a través de estas la acidez 
del medio y el metabolismo de minerales así como de otras sustancias. 
 
Grasa: si bien es cierto no existe diferencia cuantitativa existe diferencia cualitativa.  
 
La leche de la mujer contiene cantidades mayores de oleína, que es más fácil de absorber.  
 
Los ácidos grasos volátiles (butírico, cáprico, caproico y caprílico) sólo representan el 1,3% de la grasa de la 
leche de la mujer, en contraste con el 9% de la leche de vaca.  
 

Razón por la cual la grasa de la leche de vaca se deposita en arterias y venas, provocando problemas de 
arterioesclerosis, aterosclerosis, cardiopatía isquémica, hipertensión, hipercolesterolemia. 

 
 
 

La leche de vaca! - es un veneno!
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Productos    Magnitud de una toma, Cantidad de 
     porción comestible tal  colesterol (mg). 
     como se obtiene. 
 
Leche entera (vaca)   Un vaso (200 ml.)    22 
Quesos de leche entera              porción de 100 g.    85 - 100 
Mantequilla    Una cucharadita (15g.)               38 
HUEVO    1 huevo   300 
 
Contenido bacteriano: la leche materna se halla esencialmente libre de contaminación bacteriana.  
 
La leche de vaca está por lo regular contaminada e incluso es un medio de cultivo para bacterias 
patógenas y algunas infecciones aisladas y epidémicas como: enfermedades estreptocócicas, la 
difteria, la fiebre tifoidea, las salmonelosis, la tuberculosis y la brucelosis.  
 
Además ciertas bacterias capaces de ejercer perturbación sobre niños y adultos pueden provocar trastornos 
diarreicos en la primera infancia. 
La leche de vaca es un medio muy favorable para la proliferación de bacterias y este fenómeno depende 
enormemente de la temperatura.  
 
Para tener una idea de ello basta recordar, al cabo de 15 horas, una misma leche contiene: 
 
Temperatura en Cº   Bacterias por cm 3 
 15     100 000 
 25             7 000 000 
 35         165 000 000 
 
Imaginémonos que la temperatura normal del ser humano se encuentra a 36,7ºC, con una evacuación 
diaria de cada 24 horas,  
¿Cuantas bacterias se han proliferado en este tiempo con la ingesta de un vaso de leche de vaca? 
                                                                                                                                       
Minerales:  
el contenido mineral total de la leche de la mujer es mucho menor que el de la leche de vaca, a excepción del 
hierro y el cobre, la leche de vaca contiene una cantidad considerablemente mayor de todas las sustancias 
minerales. 
 
LECHE    MINERALES % 
Mujer    0,15 - 0,25% 
Vaca    0,70 - 0,75% 
 
 Calcio y Fósforo: la relación calcio-fósforo es la siguiente 
 
LECHE   CALCIO  FÓSFORO  RELACIÓN 
Mujer   30 mg.               15 mg.                  1,5 
Vaca   125 mg.  90 mg.                  1,4 
 
 Hacemos esta relación ya que sin fósforo el calcio ni puede ser fijado al organismo. 
 
Funciones del calcio y del fósforo: el cuerpo del hombre adulto contiene aproximadamente un 2% de calcio y 
1% de fósforo, elementos que en un 99 y un 75% respectivamente se encuentran como constituyentes de los 
huesos y dientes, a los que dan resistencia y rigidez. 
 
Tanto la síntesis como la descomposición de la materia ósea son procesos constantes.  
En los niños la síntesis ósea o formación de hueso nuevo - supera su transformación o reabsorción; 
con la vejez, en cambio las transformaciones del esqueleto ocurren en dominancia con la reabsorción 
ósea produciendo una disminución en la cantidad de hueso (osteoporosis). 

La leche de vaca! - es un veneno!
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Esta dinámica es controlada por las hormonas.  
La paratiróidea regula la reabsorción del calcio óseo y una de las hormonas tiroideas, la tirocalcitonina 
(calcitonina), inhibe la liberación del calcio por parte del hueso, interviene en la regulación de los niveles de 
calcio plasmático. 
 
El hueso, como cualquier otro tejido, se encuentra en estado de equilibrio dinámico con los constituyentes del 
plasma y demás tejidos, en la forma como los habíamos visto en el Sistema Básico de Pischinger.  

 
Cuando el suministro de calcio y fósforo es abundante, éstos se almacenan en: las trabéculas de las epífisis, 
produciendo en los huesos osificación; en los músculos, produciendo calcificación patológica; en el caso de 
enfermedad coronaria, materia ósea es depositada en las arterias vitales que alimentan el corazón; en la 
esclerosis cerebral, los depósitos se encuentran en los menudos capilares que suministran los nutrientes 
esenciales a las células cerebrales; en la artritis los depósitos ocurren en las articulaciones de los huesos; en la 
bronquitis crónica, en los pulmones; en las cataratas, el depósito está en los ojos; en caso de cáncer, los 
depósitos minerales tienden a localizarse en la región del tumor; en los riñones y vesícula, predisponen a la 
formación de litiasis vesicular y renal. 

 
La estructura dentaria, en particular en lo que se refiere a la dentina y al esmalte, es más estable que la ósea, 
en los dientes, el recambio cálcico es escaso 
 
Las concentraciones de calcio y fósforo presentes en la sangre son bajas, pero no por ello menos esenciales 
para el buen orden fisiológico.  
 
Aunque con frecuencia estos dos elementos son asociados, ya que operan en la estructura esquelética, su 
respectiva función en los demás sistemas orgánicos es del todo distinta.  
 
Para la formación del coágulo, es necesaria la existencia de un nivel normal de calcio en sangre.  
 
Este es así mismo tan indispensable para el mantenimiento del tono y la irritabilidad muscular, como para la 
transmisión del impulso nervioso, es un activador de algunos sistemas enzimáticos, e influye en la 
permeabilidad de la membrana celular.  
 
La hyper irritabilidad neuromuscular, característica del tétanos, se produce cuando la calcemia desciende a un 
nivel inferior al normal. 
 
El fósforo a su vez, es constituyente de la célula, forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, así como de 
los sistemas ATP y ADP, de transporte energético en la célula, intervienen en la composición de los fosfolíticos, 
necesarios para la emulsión y transporte de las grasas y ácidos grasos.  
 
Los fosfatos contribuyen también al mantenimiento del equilibrio ácido-base en la sangre. 
 
Calcio: el calcio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre.  
 
Primero viene el oxígeno: 49,13%; 
Luego el silicio: 26%,  
Aluminio: 17,45%,  
Hierro: 4,2%  
y el calcio: 3,25%. 
 
Funciones: el calcio en el organismo humano se encuentra en mayor cantidad que cualquier otro catión.  
 
Casi todo el se encuentra localizado en los huesos y en los dientes.  
Una muy pequeña cantidad se encuentra en los líquidos orgánicos y en parte se halla ionizado.  
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El calcio ionizado tiene gran importancia en la coagulación sanguínea, en el funcionamiento del corazón, de los 
músculos, de los nervios y, en la permeabilidad de la membrana celular. 

Los requerimientos diarios son: 
 
. Niños hasta 10 años  1 gramo 
. Niños de 10 a 15 años 1,3 gramos 
. Jóvenes de 16 a 20 años 1,4 gramos 
. Mujeres embarazadas 1,5 gramos 
. Madres lactantes  2 gramos 
. Ancianos   0,8 gramos 
 
La absorción del calcio está determinada por diversas reacciones que aseguran su asimilación: 
 
a) pH.- Mientras más alcalino sea el contenido intestinal, menor solubilidad tendrán las sales del calcio.  
 
Un aumento en la flora acidófila del intestino (por ejemplo con la administración de lacto bacilos), se 
recomienda para disminuir el pH, lo cual favorece a la absorción del Ph. 

 
b) Fosfatos: si la relación calcio y fósforo es elevada se formará bastante Ca3 (PO4)2 y disminuirá la 
absorción. 

 
c) Presencia de ácidos grasos libres: cuando hay alteración en la absorción de las grasas, existen bastantes 
ácidos grasos libres.  
 
Estos ácidos reaccionan con el calcio libre para formar jabones insolubles de calcio. 
 
d) Vitamina D: promueve la absorción de calcio en el intestino. 
 
Es importante señalar que la absorción intestinal de calcio no es completa en absoluto.  
 
Aproximadamente de un 20 a un 40% del calcio consumido por un individuo es absorbido en el tracto intestinal 
y se incorpora a la sangre para ser asimilable; el 60% restante se elimina, el 70% por las heces y el 30% por la 
orina.  
 
Por otra parte, los individuos que ingieren calcio en medida limitada, lo utilizan a su vez con más eficiencia que 
los que gozan de una ingesta más generosa 
 
Fijación: para fijar el calcio es conveniente que la alimentación sea equilibrada.  
 
Los regímenes demasiado ácidos o demasiado alcalinos “roban” el calcio, dando origen a estados de pre-
enfermedad.  
Por otra parte, es importante asegurar el equilibrio calcio-fósforo, así como el aporte de vitaminas D y C. Hay 
más de 20 vitaminas D; estas se llaman vitaminas D1, D2, D3.......D20.  
Está demostrado que solamente la vitamina D3 es un análogo nativo al cuerpo humano y que por ejemplo a la 
diferencia de la vitamina D2 (ergosterol irradiado), esta es tóxica para los humanos.  
Existe una relación importante entre colesterol y vitamina D3, los dos son sintetizados del mismo compuesto 
original, conocido con el nombre de 7-deshidrocolesterol. 
Cuando el 7-deshidrocolesterol: es activado por los rayos ultravioletas del sol, se convierte en colecalciferol o 
vitamina D3.  
 
En la ausencia de radiación ultravioleta solar, 7-deshidrocolesterol se convierte preferencialmente en colesterol. 

En la fijación además es importante el aporte de la vitamina C y vitamina A3. 
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TRANSMUTACIONES BIOLÓGICAS. 
 
La suma de protones y neutrones constituye “el peso atómico” o “numero de masa” de cada elemento.  
 
Es un número relativo basado en la masa del átomo del oxígeno tomada como igual a 16.  
 
Así, el peso atómico del hidrógeno es 1,008; elio 4,003; carbono 12,01; etc...  
 
El número de protones de cada átomo es lo que determina la naturaleza del elemento (Hierro, calcio,  
hidrógeno, etc.), y es igual a su “número atómico” en la tabla periódica. 
  
Si un átomo pierde un protón, se convierte en el elemento inmediatamente inferior (ejemplo: el fósforo 
que tiene 15 protones, puede convertirse en silicio que tiene 14). 
 
Por el contrario si el átomo gana protones, se convierte en un elemento más pesado (ejemplo: el 
aluminio que contiene 13 protones puede ganar 2 y convertirse en fósforo). 
 
 

En la transmutación de los seres vivos, el calcio tiene tres orígenes: 
- puede venir del Potasio: K39 +  H1 = Ca 40 
- del Magnesio:                 Mg24 + O10 = Ca 40 
- del Silicio:                         Si28 + C12 = Ca40 
Estos tres orígenes potenciales del calcio son los más frecuentes. 

 
 
Otras reacciones verificadas por las investigaciones del Profesor Luis Kervran, relativas al origen del 
calcio son: 
 
a) Potasio como base:  K39 + H1 = C40 
                K41 + H1 = C42 
 
b) Con Magnesio como base, con isótopos estables de oxígeno: 
    Mg24 + O16 = Ca40 
    Mg26 + O16 = Ca42 
    Mg25 + O17 = Ca42 
    Mg25 + O18 = Ca43 
    Mg24 + O18 = Ca42 
    Mg26 + O18 = Ca44 
 
c) De isótopos estables de Silicio y Carbono: 
    Si28 + C12 = Ca40 
    Si30 + C12 = Ca42 
    Si29 + C13 = Ca42 
    Si30 + C13 = Ca43 
 
La naturaleza tiene numerosas formas de prevenir una deficiencia, resultante no de la falta de un 
elemento, sino de una producción insuficiente de una enzima que lleva a cabo la transmutación.  
 
La descalcificación puede ocurrir cuando existe una deficiencia de la enzima que transmuta sodio en 
magnesio, pero ocurre generalmente a la deficiencia de la enzima que transmuta magnesio en calcio; es 
mucho mejor recalcificar con potasio, silicio orgánico o magnesio orgánico. 
 
Las fracturas se reparan y curan más rápidamente con extractos de silicio orgánico (cola de caballo, 
rábanos, verduras frescas verdes, frambuesas, fresas...) que con la administración de calcio.  
El hombre debe usar silicio orgánico, porque el silicio mineral tiene el efecto opuesto, descalcifica. 
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¿Calcio?, ¡Cuál! – 
 
Debemos estar preparados para admitir que el calcio formado por las conchas marinas y originado por el 
magnesio del agua del mar, es más rico en Ca 44, el cual es propio del ser humano o inherente a u estructura 
esquelética, dentaria, etc.  
 
En aguas marinas cálidas, las algas fijan la calcita del magnesio; calcio y magnesio no están separados.  
 
Se ha hecho una experimentación con el caparazón de los crustáceos, ya que anteriormente se creía que el 
animal “fijaba” el calcio del mar para construirlo.  
 
Se tomó un cangrejo, el cual estaba mudando de caparazón, se le colocó en una pequeña cantidad de agua de 
mar.  
 
Al día siguiente había adquirido un firme caparazón, que fue completado un día después.  
 
En aproximadamente 30 horas, un cangrejo forma su caparazón, que para un tamaño de 17 x 10 cm., pesa 350 
grs.  

 
El contenido de calcio del agua es muy pequeño (promedio, Ca = 0,042%).  
 
Un análisis corporal del cangrejo ha demostrado que solamente su hígado y páncreas almacena una pequeña 
cantidad de piedra caliza (carbonato de Ca) antes de la muda; pero su caparazón contiene 40 veces más 
piedra caliza que su hígado y páncreas. 
 
¿Entonces?  
 
El magnesio y el potasio encontrado en el agua del mar, 5% de sales de magnesio y 0,5% de sales de potasio, 
pueden dar calcio y que es esencialmente el magnesio que utiliza el crustáceo par fabricar su caparazón. 
Igual consideración podemos tener con la formación de su caparazón, no solo en los crustáceos, sino en todos 
los animales marinos con estas características, incluyendo a los moluscos, como la ostra. 
 
 

 

 

  
 

 
 

Más naturaleza, más frutas, más verduras y menos lácteos. 
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EL SILICIO 
Elemento esencial para la vida 

En un principio, el silicio ha sido conocido en medicina humana por el papel que jugaba en patología 
(s i l i cos is  de  los  m ine ros ) .  Se viene demostrando hace unos quince años que posee una acción fisiológica 
fundamental y que se trata de un pequeño elemento esencial. 
El silicio se ha revelado como necesario para la formación de los huesos, cartílagos y tejido conjuntivo. 
Apuntemos que el silicio es el segundo elemento más importante en concentración de la corteza terrestre, 
mientras que es raro encontrarlo en el agua del mar. 
Podemos encontrarlo, en general, bajo forma de silicato o de oxígeno. 
 

Recordemos también que el silicio juega un papel importante en la industria (desde la “pulga” 
utilizada en electrónica hasta la fabricación de cerámicas y vidrio). 

Carliste ya había demostrado, en 1972, que una deficiencia de silicio en las ratas y los pollos conllevaba 
trastornos del crecimiento y del desarrollo de los huesos, mientras que este elemento era considerado 
todavía, hasta 1977, como un contaminante en trabajos científicos serios. 

El silicio es necesario también para el crecimiento de ciertos microorganismos (bacter ias)  como para 
plantas unicelulares, vegetales, animales y el hombre. 
 

Los animales nutridos con una alimentación pobre en silicio presentan malformaciones de 
huesos y cartílagos con modificaciones bioquímicas de sus componentes. 
 
El silicio juega entonces un papel: 
 

-En el crecimiento: Comparando pollos nutridos normalmente, a otros carentes en silicio, constatamos 
una atrofia de todos los órganos examinados, la cresta más reducida, alteraciones importantes en los huesos 
largos y del cráneo que eran más pequeños. 
 

-En la calcificación: El silicio juega un importante papel aún no dilucidado completamente a nivel de 
la matriz del hueso, sino también a nivel de su calcificación, sobretodo al comienzo de su formación e 
independientemente de la acción de la vitamina D. 
 

-En la formación del cartílago y del tejido conjuntivo: En particular en la fabricación de colágeno y 
de los proteoglicanos de la matriz. 
 

Es interesante apuntar que la concentración de silicio disminuye con la edad en diferentes tejidos, en 
particular la piel y los vasos arteriales. 
Una vez, aún no en uso, los libros de texto americanos formaron parte de trabajos realizados por investigadores 
franceses (en par t icu lar  Loeperen 1966 y 1978)  especialmente interesantes, mostrando la disminución 
de la concentración de silicio en la pared arterial e indicando que esta concentración disminuía cada vez que la 
pared presentaba signos de ateroesclerosis; esto sugería que la falta de silicio podría estar implicada en parte 
en la etiología de la ateroesclerosis. 

Además, un metabolismo anormal del silicio podría ser una causa en la hipertensión ya que las ratas 
viejas con una hipertensión crónica tenían además asociada una disminución de silicio en las paredes 
arteriales, una disminución de fibras de colágeno que necesitan un ácido hialurónico rico en silicio para su 
desarrollo ( B e c k e r ,  1 9 7 9 ) .  
 

Para Charnot y Pérès: Como la ateroesclerosis y la hipertensión son a menudo corolarias de la edad, y 
que la absorción de silicio depende de numerosas hormonas endocrinas, la disminución de silicio depende de 
numerosas hormonas endocrinas, la disminución de la actividad hormonal podría estar en el origen de estos 
trastornos indirectamente de un trastorno en el metabolismo del silicio. 
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EL SILICIO ORGÁNICO   
SSilicio OOrgánico AAlimenticio del Dr. Michel STÉPHAN®  

CORRECTOR DE NUESTRO ERRORES ALIMENTARIOS 
 
PREFACIO 
 
Cuando se trata de describir la etiología de una enfermedad, su etiopatología, la base hereditaria aparece 
cada vez más clara en la mayoría de los trastornos que afectan a nuestra sociedad industrializada: 
Hipercolesterolemias, hipertensión, trastornos cardiovasculares, nerviosos, digestivos y articulares, cáncer... 
 
A pesar de la cada vez mayor importancia que se le está otorgando a la terapia génica como tratamiento de 
las enfermedades en un futuro no muy lejano, se olvida a menudo que la predisposición genética a padecer 
una enfermedad no implica obligatoriamente que ésta se desarrolle. 
 
En la base de la mayoría de las patologías suelen figurar de forma constante los mismos factores: Abandono 
de la dieta como descrita anteriormente por alimentos refinados, y por tanto nutrición inadecuada, ciertos 
hábitos de vida incorrectos, falta de sueño, estrés..., que producen un incremento de oxidantes en nuestro 
organismo, y una acumulación de metabolitos de desechos, cuya consecuencia es la alteración en la 
comunicación celular, y que en muchos casos son los desencadenantes de la expresión de dichos genes 
defectuosos. 
 
El error dietético es sin duda, una de las causas fundamentales en la etiopatología de las enfermedades. 
Los macro elementos y oligoelementos, presentan un papel estructural y fisiológico en el organismo por su 
función de organizadores celulares e intercelulares. De entre ellos el Silicio Orgánico representa una función 
importante como corrector. 
 
Durante más de 30 años de investigación en el campo de los silicios orgánicos se ha obtenido como resultado 
el Silicio Orgánico Alimenticio “S.O.A”®© Del Dr. Michel STÉPHAN®, del que se ha evaluado su relación 
con el sistema conectivo y su efectividad en el tratamiento de los trastornos fisiológicos. 
La información vertida en las páginas siguientes trata de aclarar el papel del silicio y en concreto el valor del 
S.O.A®© a nivel terapéutico. 
 

Juan MARTÍNEZ GUIJARRO 
Doctor en Ciencias Biológicas. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La analogía e interdependencia del silicio y el tejido conectivo parecen evidentes.  
Actúan en íntima colaboración como agentes de unión biológica, contribuyendo a construir, mantener y dar 
consistencia y firmeza a la estructura física corporal. 
Pero en el ser humano, la arquitectura orgánica no está separada de su funcionamiento, ni de los aspectos 
estructurales y funcionales psicológicos. Todo está unido y se influencia mutuamente. 
Por tanto, el binomio tejido conectivo silicio o silicio tejido conectivo, contribuye también a mantener y dar 
consistencia y firmeza al ser humano como un todo, entero, seguro y valiente. 
Sin tejido conectivo el cuerpo físico, cuya característica fundamental es la integración, no sería cuerpo. 
Sin silicio el cuerpo físico sería como un edificio construido sin cemento. 
 
En la superficie de los granos de la arena detrítica amorfa, ciertas bacterias segregan un ácido orgánico que 
actúa sobre la película superficial de silicio. Gracias a la acción de estas bacterias podemos recolectar un 
porcentaje importante de Silicio Orgánico y sobretodo silanoles naturales. 
 
Es este silicio orgánico el que según el método analógico podríamos calificar como el elemento unitivo, 
el“magnético”. 

Alfredo Iglesias Ruiz 
Licenciado en Medicina y Cirugías 
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EL TEJIDO CONECTIVO 

Introducción 
 

El tejido conectivo o conjuntivo es uno de los cuatro tejidos básicos del cuerpo junto con el epitelial, el 
nervioso y el muscular. 
El término define la función de unión o conexión que realizan las moléculas y estructuras, que constituyen este 
tejido, con el resto de tejidos y con el esqueleto. De hecho, el tejido óseo constituye una especialización del 
conectivo. 
 
Su función viene dada por una serie de características diferenciales respecto al resto de tejidos del organismo. 
Los tejidos epitelial, nervioso y muscular son tejidos esencialmente celulares. Sus células pueden deformarse y 
desgarrarse cuando son sometidas a tensiones y presiones. Sin embargo, el tejido conectivo presta sostén al 
resto de células porque presenta como un componente importante la sustancia intercelular. La sustancia 
intercelular ocupa los espacios que hay entre las células, ya sea las del propio tejido conectivo como las de los 
otros tejidos. Esta sustancia actúa a modo de cemento uniendo todas las partes del cuerpo. 
 
Embriología 
 
Durante el periodo embrionario las tres hojas germinativas que posee el embrión (ectodermo, endodermo y 
mesodermo), dan origen a sus propios tejidos y órganos. 
De la hoja germinativa mesodérmica se originan: 
El tejido conectivo, 
El tejido muscular, 
El tejido vascular, 
Los riñones, 
Las glándulas sexuales y sus conductos, 
La corteza suprarrenal y las membranas abdominales (peritoneo, pleura y pericardio). 
El tejido conectivo se desarrolla de la capa media embrionaria, guardando una relación íntima con el resto de 
órganos y tejidos que se originan de dicha hoja germinativa. 
 

Tipos de Tejidos Conectivos 

El tejido conectivo se clasifica en diferente tipos: reticular, laxo (areolar y adiposo), fibroso (tendones, 
ligamentos, cartílago y hueso), hemopoyético y la sangre. 
 
El tejido hemopoyético está formado estrictamente por células encargadas de formar la sangre, y lo constituyen la 
médula ósea, los ganglios linfáticos y el bazo.  

 
 

Tejido Conectivo Reticular 

El tejido reticular está constituido por células individuales embebidas en una matriz formada principalmente 
por proteínas fibrosas. 
 
Las células de nuestro organismo deben ser nutridas constantemente con el aporte de oxígeno y de las 
sustancias asimiladas, con la finalidad de mantener un estado fisiológico óptimo. Las células están bañadas 
por el líquido intersticial, con el que realizan el intercambio tanto nutritivo, como de emisión de las sustancias 
de desecho celular. 
 
El líquido intersticial está en contacto directo con el tejido conjuntivo. Al conjunto de líquido intersticial y tejido 
conjuntivo se le da el nombre de sustancia matriz. 
 
La sustancia matriz conecta todas las células del organismo y representa el sistema básico de regulación 
del organ ismo.  
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La sustancia matriz constituye una verdadera red de interconexión global. Su distribución es tal, que permite a 
las células establecer contacto entre sí, brindándoles sostén y protección. Penetra en todas partes, llena todos 
los espacios, hendiduras sinapsis, cápsulas del cristalino, debajo de los epitelios... 
 
Para que la función corporal se desarrolle de forma correcta es totalmente necesario que se mantenga la 
homeostasis de la sustancia matriz, ya que las variaciones osmóticas, de pH o de temperatura, alteran 
inmediatamente el funcionamiento celular. 
 

 
 

Tejido Conectivo Laxo 

En el tejido conectivo laxo distinguimos dos clases: el areolar,  que es el tejido de mayor distribución en el 
cuerpo, es resistente a desgarros y cuyas funciones son las de unir otros tejidos y proporcionar apoyo cuando 
se necesite; y el adiposo,  que es un tipo de tejido areolar especializado con muchas células que contienen 
grasas y sirve de almohadilla entre los órganos. 
Entre las diferentes células que integran este tipo de tejido, están presentes: los f ibrocitos y f ibroblastos, 
que sintetizan colágeno, las célu las c e b a d a s ,  productoras de heparina e histamina, y los 
macró fagos ,  células defensivas con poder de endocitosis. 
 
 

 
 

Tejido Conectivo Fibroso 

El tejido conectivo fibroso, también se distribuye por todo el organismo, con la función de unir la piel a los 
músculos, mantener las glándulas en posición y afianzar estructuras. Los tendones y ligamentos son variedades 
especializadas de este tejido, al igual que el cartílago y los huesos. 
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 CONSTITUYENTES DEL TEJIDO CONECTIVO 
(Valores porcentuales aproximados sobre e l  peso seco). 

E l  h u e s o  presenta  un conten ido en  agua de 10-15%,  cont ra  un 70-80% de los  o t ros  te j idos  

Tipo de tejido Fosfato cálcico Colágeno Elastina Proteoglicanos 

Huesos 80 18 - 2 

Cartílagos - 50              - 50 (Condroitín sulfato) 

Tendones - 90 9  

Piel - 45               5 1 

   
La proteína que constituye principalmente el tejido conectivo fibroso es el colágeno, un tercio de las   
proteínas del cuerpo humano se encuentran en forma de colágeno. 

El colágeno es sintetizado por los controblastos (Car t í lago)  o por los fibroblastos (p ie l ) .  Después de ser 
segregado, se estructura en una triple hélice que al asociarse entre sí forma la estructura fibrosa insoluble del 
colágeno. 
El colágeno constituye la matriz sobre la que se depositará el fosfato cálcico durante la fase de formación del hueso. 
 
Además del colágeno, en el tejido conectivo podemos encontrar elastina y glucosaminoglicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Colágeno 
 
La elastina es una proteína muy similar al colágeno, al que normalmente se encuentra asociada. Se sintetiza por 
las mismas células que fabrican el colágeno. 
Los glucosaminoglicanos son polisacáridos del tejido conectivo que se encuentran ligados a proteínas 
formando proteoglicanos. 
Los tipos de glucosaminoglicanos predominantes en el tejido conectivo son el ácido hialurónico, el sulfato de 
condroitina y el sulfato de dermatan. 
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El ácido hialurónico es el constituyente principal del líquido sinovial, líquido con función nutritiva y lubrificante en 
los cartílagos articulares. 

 

 

EL SILICIO 

El silicio como elemento químico 
 

La palabra silicio deriva del latín sílex (FIG1), que significa pedernal, mineral con el que el ser humano 
fabricó utensilios manuales, y que nuestra evolución nos ha llevado a elaborar los circuitos electrónicos integrados a 
base de silicio. 

 

Fig 1 
 

En 1823 el químico sueco Berzelius aísla el silicio (Si) y da a conocer sus propiedades como elemento no 
metálico y análogo al carbono. 
Pertenece al mismo grupo que el carbono, y como él es tetravalente, es decir capaz de establecer cuatro enlaces 
que se disponen especialmente hacia los vértices de un tetraedro regular, quedando equidistantes en el espacio. 
El silicio al igual que el carbono puede combinarse con el hidrógeno(FIG2) formando hidruros de silicio (SH), 
menos estables que los hidrocarburos (CH). Podríamos deci r  que e l  s i l ic io  es  a la materia inorgánica 
lo  que e l  carbono representa  para la  orgánica. 
 
 

 Fig 2 
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En 1861, el químico alemán Augüst F. Kekulé definió la química orgánica como la química de los compuestos de 
carbono, y la química inorgánica la de aquellos compuestos que no tenían carbono. 
 
Los átomos de carbono tienen facilidad para unirse entre sí formando largas cadenas de carbono. También el 
silicio posee la prioridad de unirse entre sí formando cadenas, sin embargo, estas uniones se limitan a 8 átomos de 
silicio, ya que cuando la cadena se alarga su estructura se debilita y se rompe. 
 
Los compuestos de Silicio y su distribución 
 

El silicio representa el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre (28%), después del 
oxígeno (45%), y por delante de muchos otros elementos más conocidos como son el carbono, el hidrógeno, el 
nitrógeno, el azufre, el calcio... etc. 
 
A diferencia de otros elementos el silicio no se encuentra en forma libre en la naturaleza, sino que forma 
compuestos naturales inorgánicos tanto en minerales como en plantas en los que se presenta como sílice, 
dióxido de silicio (Si O²), ácidos silicílicos y silicatos (sa les de l  ác ido  s i l ic í l ico) .  
 
Se encuentra también en el agua en forma soluble. En ciertas regiones podemos encontrar concentraciones de 
20 a 50 ml / 1 de silicio soluble. Hay zonas de Europa, en las que el agua es rica en silicio (“Volv ic  ” e n 
Francia,  “Caldes de Bo í ”  en  España.. . ) .  Ciertas aguas ricas en calcio presentan una baja concentración 
de silicio. 
 

    
 
 
Representa igualmente uno de los elementos esenciales de la materia viva, como lo prueban las dosificaciones 
encontradas en las plantas, animales y en el ser humano. 
 
El silicio en las plantas 
 
Ciertas plantas pueden transformar derivados de silicio que encuentran en forma soluble o coloidal. Así, las 
legumbres transforman 10 kg de silicio / ha al año. En el caso del trigo esta cantidad es de 150 kg / ha. Esto 
demuestra la importancia de los derivados silícicos en el mundo vegetal. 
 
Los brotes de diente de león (Taraxácum of f ic ina le) ,  el salvado de los cereales integrales, la levadura de 
cerveza, la alfalfa, las hortalizas de hojas verde, la calabaza y la sandía, contienen importantes cantidades de 
sílice. 
Entre las plantas que presentan un alto contenido en silicio destaca la cola de caballo (Equisetum arvense), que 
presenta entre un 5 a un 8% de ácidos silícicos y silicatos (equivalente a un 2-3 % de sí l ice elemental) ,  
de los cuales del 10 al 80% puede llegar a ser soluble en agua dependiendo de la forma de extracción. Sin 
embargo, no se han detectado en esta planta compuestos orgánicos con silicio. 
 
Al contrario sucede con el bambú Tabashir (Bambusa arundinácea). El exudado del tallo de la planta 
femenina representa el mayor contenido vegetal en silicio, cerca del 75%, combinado en una matriz proteica, lo 
que lo hace en parte un silicio orgánico. 
En ellas, el silicio les otorga dureza, consistencia, rigidez e incluso bordes cortantes. 
Sin embargo, el silicio procedente del reino vegetal se encuentra en forma inorgánica, y se ha observado que 
cuando estas plantas se consumen por el ser humano, el aumento de la concentración plasmática de silicio 
produce un aumento de su concentración en orina, lo cual indicaría una débil asimilación. 
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Estudios realizados en personas con un compuesto aluminio silicato, dieron como resultado una pobre 
absorción, sólo el 1% de silicio. Al contrario, la forma orgánica del silicio se absorbe en un 70%. 
 
El silicio en los animales y el ser humano. 
 
Gracias a los experimentos de Gabriel Bertrand, químico y biólogo francés, se sabe desde 1910 que el silicio se 
encuentra en todos los seres vivos con funciones de estabilizador general. 
 
No obstante, hasta 1972 el silicio fue considerado como un ”elemento no fundamental o no esencial” excepto 
para algunas clases de organismos, en los que representa un papel estructural fundamental, como los 
esqueletos de algunas esponjas y las tecas de las diatomeas. En este mismo año se publica la primera 
evidencia que considera al silicio como un elemento esencial en pollos y ratas. 
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 Los 8 elementos más importantes de la corteza terrestre y en el cuerpo humano, expresados en 
porcentajes del número total de átomos. 

Corteza terrestre  Cuerpo humano 

Elemento % Elemento % 

O 47 H 63 

Si 28 O 25,5 

A l   7 , 9  C 9,5 

Fe 4,5 N 1,4 

Ca 3,5 Ca 0,31 

Na 2,5 P 0,22 

K 2,5 C l   0 , 0 8  

Mg 2,2 K 0,06 

 
 
En el organismo humano la cantidad de silicio es tan pequeña, alrededor de 600 a 700 mg, que se le considera un 
oligoelemento, y al igual que el resto de ellos las funciones que desempeña son catalíticas, es decir, aceleran 
los procesos biológicos del organismo. 
Nuestras necesidades diarias de silicio están sobre los 20-30 mg. 
 
La máxima concentración de silicio en nuestro organismo se localiza en el tejido conectivo, en donde se 
encuentra en forma orgánica, lo cual explica las importantes funciones que puede desempeñar, dado que el 
tejido conectivo se localiza por todo el organismo. 
 
Funciones del silicio 
 
La mayoría de estudios sobre la función bioquímica y fisiológica del silicio se empezaron a desarrollar a partir 1974. 
 
Los experimentos realizados por el profesor Schulz, evidenciaron la utilización de aguas ricas en silicio para el 
tratamiento de enfermedades urinarias crónicas, como el agua de Vichy (Centro de Francia) con 80 mg de sílice 
por litro. 
Los experimentos llevados a cabo en animales a los que se le eliminaba de forma restrictiva el silicio en 
la dieta, presentaron resultados sorprendentes: 
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▪ El silicio es muy importante para la formación y el desarrollo del tejido conjuntivo y el articular. 
Una carencia de silicio produce atrofia del tejido conectivo. 
 
▪ Desempeña un papel importante en la formación de los huesos animales jóvenes, y contribuye a su 
conservación durante la vida del animal. 
 
▪  Se ha comprobado que los niveles de silicio varían en relación inversa a la edad, sobretodo en las paredes 
arteriales y en la piel. Las arterias jóvenes tienen más silicio que las viejas. 
 
El silicio es uno de los elementos que trabaja en el reemplazamiento de los tejidos viejos por nuevos, 
presentando por tanto funciones estructurantes. 

Ayuda a mantener en buenas condiciones la piel, las uñas y el cabello, por lo que está indicado en el 
tratamiento de llagas, úlceras, eccemas, forúnculos, degeneración de los huesos y los dientes. 
 
Su papel en relación al tejido conectivo es fundamental, ya que está implicado en el proceso de reticulación del 
colágeno ( es  un  co fac to r  enz imá t i co  de  la  prolilhidroxilasa), de la elastina y de los mucopolisacáridos, 
en donde une el componente polisacárido al componente proteico. 
 
Contribuye a la arquitectura y elasticidad del tejido conectivo, además de estar implicado en el proceso de 
fijación del calcio al hueso. 
 
También es un factor importante en la reconstrucción glandular. 
 
La silícea fue experimentada por primera vez por Samuel Hahneman (1755-1843). La primera relación de dicha 
experimentación en sujetos sanos data de 1828. 
 
Bajo el enfoque homeopático los signos y síntomas para los que estaría indicada sería la siguiente (de forma 
resumida): 
 
 
 Rejuvenecedor. 
 Remedio especial frente a enfermedades crónicas. 
 Personas débiles, con músculos laxos, piel fina y rostro pálido 
 Falta de firmeza moral y física; cansancio emocional y físico, débil e irritable al mismo tiempo. 
 Personas que evitan esfuerzos y responsabilidades. 
 Dificultades para concentrarse. 
 Tendencia a secreciones purulentas. 
 Afecciones crónicas del reumatismo, dolores articulares. 
 Enfermedades cutáneas supurativas crónicas: acné, forunculosis antigua. 
 Cicatrices, queloides. 
 Transpiración excesiva, especialmente de la cabeza, manos y pies. 
 Frioleros. 
 Cataratas, Orzuelos 
 Paliativo del Cáncer 
 Celulítis 
 Obesidad     
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Rejuvenecedor.   Remedio especial frente a enfermedades crónicas. 

      
 

Personas débiles, con músculos laxos, piel fina y rostro pálido 
 
 
 
 

Falta de firmeza moral y física; cansancio emocional y físico, débil e irritable al mismo tiempo. 
  

    
  

Personas que evitan esfuerzos y responsabilidades. 
 

Dificultades para concentrarse.   Tendencia a secreciones purulentas. 
 

      
 

Afecciones crónicas del reumatismo, dolores articulares. 

    
 
 

Enfermedades cutáneas supurativas crónicas: acné, forunculosis antigua. 
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Cicatrices, queloides. 

  
 
 

Transpiración excesiva, especialmente de la cabeza, manos y pies. 
 

 
 

Frioleros. 
 

Cataratas  Orzuelos 
 

  
 

Paliativo del Cáncer 

 
 

Obesidad  Celulitis 
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EL SILICIO ORGÁNICO 

Los Silanoles  
 

Ya se ha tratado la similitud química que existe entre el silicio y el carbono, y la capacidad de combinación 
con otros elementos. 
 
Si definimos la química orgánica como la química del carbono, es evidente que al hablar de silicio orgánico 
debemos referirnos a alguna forma química en la que ambos elementos se combinen. 
 
En 1863 el químico francés Charles Friedel consigue fabricar el enlace del silicio con el carbono, que no existe en 
la naturaleza, obteniendo así los primeros silicios orgánicos. 
Con la llegada del siglo XX, comenzó a relevarse una extensa zona en la frontera entre la química orgánica y la 
inorgánica. El químico británico Frederick S. Kipping, descubridor de las siliconas, comenzó su investigación 
sobre el silicio en 1899. 
 
Durante cuarenta años consiguió sintetizar un gran número de compuestos orgánicos que contenían uno o varios 
átomos de silicio. 
 
De esta forma se originaron los compuestos hidrogenados de silicio, que reciben el nombre genérico de silanos 
(SiH4). 
 
De ellos y por sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos hidroxilos (OH), resultan las 
moléculas de interés terapéutico. (Fig.1) 
 
La química orgánica, la química de los seres vivos depende de la química del carbono. Por ello, para hacer 
orgánica una sustancia es necesario integrarla en un ser vivo o enlazarla al carbono. 
 
La naturaleza eligió la vía del carbono, pero en condiciones especiales es muy probable que el silicio se 
comportara de forma idéntica, aunque no en las condiciones climáticas que se dieron en la Tierra cuando 
apareció la vida organizada. 
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Fig.1 Estructura molecular de los compuestos orgánicos derivados del silano. 
El monometil silantriol y el dimetril silantriol son el resultado de sustituir los grupos R del silanol por grupos 
metilo (CH3). 

El Silicio Orgánico Alimenticio del Dr. Michel STÉPHAN®   
Obtención y composición 

 
El SOA®© es el resultado de un largo proceso de investigación que fue iniciado en 1957 por el químico 
orgánico Norbert Duffaut, y que concluye en 1986 con su aparición en el mercado español gracias a los trabajos 
del Laboratorio M.Stéphan-Grup®  , quien consiguen obtener un silicio orgánico altamente activo, que puede 
ser utilizado por vía oral y que carece totalmente de toxicidad. 

 
El término SOA®©, cuyo método de obtención está patentado, define un silicio orgánico perteneciente a la familia 
de los silantriol. 
NO ES un “silanol”, compuesto de menor actividad. 
En el proceso de fabricación del SOA®© participan cuatro laboratorios farmacéuticos, que de forma 
independiente intervienen en diferentes pasos del proceso de transformación de la materia prima en el producto 
acabado. La materia prima, fuente de silicio, la constituyen plantas que tienen un alto contenido en silicio y 
silicatos minerales, a partir de los cuales se obtiene el Silicio Orgánico mediante un proceso de transformación 
llevado a cabo en un reactor. 
 
En dicho reactor se somete a la materia prima pretratada a una elevada presión atmosférica y altas 
temperaturas, que permiten transformar la sílice (Si O²), los ácidos silicílicos y los silicatos en silicio 
orgánico bajo la forma del monometilsilantriol. 
 
Una vez obtenido dicho silicio orgánico, y superados los correspondientes controles de calidad, se procede a 
su envasado, ya sea en botella de plástico o en unidosis, en una atmósfera continua estéril (Doble membrana 
de retención de 0,45 y 0,22mu, respectivamente). 
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Este proceso es llevado a cabo por el último laboratorio: M.Stéphan-Grup® , que dispone de unas instalaciones 
y una tecnología que le permite asegurar en el control de calidad 0 UFC~/100 ml, cuando el límite permitido está 
en <10 UFC/100 ml, es decir, el producto acabado está totalmente estéril de cualquier presencia bacteriana. 
~ UFC:  Un idades  Formadoras  de  Co lon ias  
 
Cada fabricación es seguida de una cuarentena de los productos evaluando durante este tiempo los resultados 
bacteriológicos, según la normativa de la Ph. Eur III (Farmacopea Europea). 
 
El resultado es la obtención de un líquido límpido e incoloro con un pH medio de 6,73 (entre 4 y 7), y totalmente 
aséptico, lo que asegura una estabilidad continua. 
 
M e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  
 
La acción del SOA®© sobre el organismo no se explica únicamente por su aporte de silicio orgánico altamente 
asimilable, sino que además intervendría su alto poder reactivo. 
 
Estudios científicos demuestran que todo desorden del organismo proviene, en parte de un desequilibrio 
electroquímico celular. El monometilsilantriol del SOA®© es una molécula que presenta una carga máxima de 
iones positivos y negativos inestables, que podría intervenir a nivel celular restableciendo la polaridad de las 
células deficientes, liberando según los casos los iones positivos o negativos. 
 
Podría considerarse al SOA®© como un reequilibrador iónico del organismo, que contribuiría dando a las 
células la energía necesaria para luchar contra las agresiones que modifican su estado electroquímico. 
 
Indicaciones y posología 

Indicaciones 

Las posibles indicaciones del SOA®© son amplias dado que, como ha sido indicado anteriormente, el campo de 
acción del silicio es el tejido conjuntivo, por lo que es posible utilizarlo en el tratamiento de los trastornos o 
patologías que afectan a diversos sistemas: 

 
S. Osteoarticular: consolidación de fracturas, artralgias, mialgias, tendinitis, artrosis, artritis, osteoporosis y 

traumatismos. 
 

    
Fracturas   Tendinitis   Fibromialgia 

 
 

S. Dermatológico: cicatrización de heridas, acné, eccemas, psoriasis, micosis, faneras, queratodermia, 
Quemaduras... 

    
Acné     Soriasis  Manchas  Queratosis 
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Evolución de una quemadura de 2º grado 

 
 

Día 18 de Junio 2005 Quemadura solar con producto corrosivo. 
 

    
Aplicación Gel   13:33 h.   13:33 h. 

 

  
13:45 h.   15:50 h. 

 
S. Inmunitario: lupus eritematoso, esclerodermia, poliartritis reumatoide, quimioterapia... 

 

 
Lupus eritematoso 

 
Metabolismo: hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes tipo II, retraso del crecimiento. 

S. Cardiovascular: arteriosclerosis, poliarteritis nudosa, arteritis obliterante, arteropatías... 

  

Arteriosclerosis  Arteropatías 

S. Nervioso: estrés, cansancio intelectual. 

Cansancio    Stress 
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Posología 

 Vía Tópica: 

Gel SOA®©: de 2 a 6 aplicaciones diarias. Extender una buena cantidad de gel sobre la zona a tratar y dejar 
penetrar (Según la  cant idad y t ipo de p ie l  se neces i tan de 0,1 a 2 minutos  para una per fecta  
penetrac ión) .  No masajear. 
 
Líquido SOA®©: Compresas o gotas aplicadas directamente en la zona a tratar. Aplicar de¼de hora a½hora 
por las noches. Salvo quemaduras vaporizar cada ½ hora durante los 3 primeros días luego según el tipo de 
quemadura alternar con gel 4 veces al día hasta total curación. 
 
Vía oral SOA®© (líquido) Presentac ión en litro. 
a) Como preventivo una cura al año de 1 litro a razón de 5 ml diario en ayunas. 
b) En tratamiento clásico: 10 ml, 2 a 3 veces al día siempre alejado de una hora de las comidas. 
c) Tercera edad y crisis intensas 10 ml cada 2 horas los 3 primeros días, seguir luego con 4 tomas de 10 ml 
hasta terminar el valor de un litro, descansar 15 días y volver a empezar hasta una buena mejora. Descansar de 
nuevo 15 días y bajar las tomas 2 veces al día. 
 
Para evitar la pérdida de efectividad del SOA®©, es importantísimo evitar el contacto del producto con 
cualquier superficie de cristal o de metal, por lo que se recomienda no utilizar recipientes de cristal ni 
cucharas metálicas. 

Efec tos  s ecundar io s .  
 
E l  SOA®© presenta un alto grado de tolerancia, ya que no se debe olvidar que se trata de un complemento 
nutricional que aporta silicio orgánico al organismo. En todo caso puede aparecer como efecto colateral leve 
insomnio cuando se supera la dosis de 380 mg por kg de peso. 
 
Toxicidad 
 
Los estudios toxicológicos clínicos revelan la ausencia de toxicidad del SOA®© tanto en su presentación líquida 
como en forma de gel. 
 
En ambos casos se ha evaluado la irritación primaria cutánea ( i r i tema y edema) y ocular (córnea, i r is,  y 
conjunt iva) ,  calificando al SOA®© como no irritante. 
 
En los ensayos de toxicidad aguda por vía oral, realizados a una dosis de 20 ml/ kg de animal, se ha 
determinado que la ausencia de total toxicidad otorga al producto un coeficiente de seguridad absoluto en 
caso de utilización por el ser humano. 

Interacción con fármacos. 

Como se ha indicado anteriormente, el SOA®© aporta el silicio como oligoelemento en forma orgánica, no 
habiéndose encontrado ningún efecto potenciador o inhibidor de la actividad farmacológica de los 
medicamentos que se toman en las diferentes patologías indicadas para el SOA®©. 
 
La única recomendación en caso de consumo de fármacos es que se ingieran separadamente a la ingesta del 
SOA®© (una hora antes o d e s p u é s  de i nge r i r  e l  med icamen to ) .  

Contraindicacione 

No se han descrito contraindicaciones para el SOA®©. Pudiendo suministrarse en los grupos que presentan 
condiciones fisiológicas especiales: embarazadas, lactantes, ancianos, pacientes con insuficiencia renal o 
hepática crónica... M.Stéphan-Grup®  
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EVALUACIÓN TERAPÉUTICA DEL SOA®

Sistema Cardiovascular 
 
Los cuidadosos exámenes realizados por el profesor Schulz revelaron la presencia de sílice en todos los tejidos 
conectivos y demostraron que el contenido de sílice varía inversamente con la edad. 
 
A nivel del sistema cardiovascular, los elementos del tejido conectivo que constituyen la pared arterial son: 25 - 
30% fibras de colágeno, 30 - 40% fibras de elastina y del 30 - 40% elementos musculares y sustancias 
fundamentales, sobretodo mucopolisacáridos. 
 
Estos mucopolisacáridos constituyen la matriz intermedia entre la elastina y el colágeno, y en el ser humano son 
muy ricos en silicio, gracias al cual mantiene la elasticidad de la pared vascular, como es el caso. 
 
A nivel global se han hallado concentraciones importantes de silicio en arterias jóvenes respecto a las viejas y 
esclerosadas. El nivel de silicio en relación a las arterias disminuye con los años y el estado de las mismas. 
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 Concentración de Si por cada 100 g de Nitrógeno a nivel arterial 
 

Sana Lesión leve Lesión grave 
mg Si 180 105 63 

El descenso fisiológico de la tasa de silicio en la edad va ligado a un pérdida de elasticidad vascular. 
 
Se ha comprobado que en las arterias esclerosadas se produce una disminución importante de silicio contenido en 
las paredes. 
 
Se ha estudiado la relación entre el índice de silicio en el tejido aórtico y la arteriosclerosis, constatando 
mediante infiltración lípida que hay una disminución creciente de este elemento en las paredes arteriales. 
 
Por otra parte, estudios realizados en 1072 pacientes de más de 61 años, constataron que las arterias 
aquejadas de arteriosclerosis presentaban un nivel de Si catorce veces inferior al de las venas. 
 
Respecto a la prevención de la ateromatosis, el silicio actúa disminuyendo la permeabilidad de las paredes 
arteriales, aumentando la masa intercelular y el espesor de las fibras elásticas, manteniendo un nivel elevado de 
actividad de las hidrolasas, enzimas capaces de transformar el colesterol esterificado en colesterol libre. 

Sistema Osteoarticular. 

En el proceso de osificación, el silicio va ligado al calcio, de tal manera que es indispensable para la 
absorción y fijación del calcio al hueso. 
 
Las zonas de calcificación presentan un elevado contenido en silicio, en donde efectuaría una función 
catalítica de la fijación del calcio, azufre y del fósforo. 
 
La influencia del silicio sobre el hueso y el cartílago se debe además, a que interviene en la síntesis de 
Colágeno y mucopolisacáridos. Se ha demostrado que en animales que presentaban una deficiencia de silicio 
padecían al mismo tiempo una deficiencia de la matriz orgánica ósea y cartilaginosa. 
 
Se han hallado concentraciones importantes de silicio en los tendones, aponeurosis y tejido ocular. 
 
Recientemente, Hott y sus colaboradores realizaron un experimento con el modelo animal de histerectomía de 
ovario durante 1 mes de tratamiento. Dividieron a las ratas en cuatro grupos: control, tratadas con estradiol, 
tratadas con silicio y tratadas con silicio orgánico. 
 
Las ratas tratadas con silicio orgánico evidenciaron una mejoría sobre la reabsorción de la metáfisis ósea 
y un incremento en la formación de hueso, lo que se tradujo en una mejoría del 14% del volumen trabecular 
óseo, al mismo tiempo que se redujo la superficie osteoblástica y el número de osteoblastos respecto a las 
ratas control. 
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Se obtuvo como dato significativo un aumento del 30% de superficie osteoblástica. 
 
Administrado en casos de enfermedades con dolores óseos, los derivados organosilíceos permiten obtener una 
neta mejoría con recuperación de la movilidad y la desaparición del dolor. 
 
Las radiografías de control efectuadas en pacientes tratados, permiten constatar una remineralización de las 
zonas descalcificadas y una desaparición de esclerosis. 
 
Estos resultados corroboran la relación que existe entre el calcio y el silicio. Por otra parte, el aporte de Ca/SI a nivel 
de huesos, tendones y músculos mejora en gran medida el reuma. 
 
Con respecto a las fracturas óseas y la recalcificación, los estudios realizados en los años 60, muestran una 
aceleración de este proceso por la acción del silicio orgánico. Estudios más recientes, demuestran que una 
concentración de silicio interviene sistemáticamente cerca de las zonas de calcificación intensa (epífisis y zonas 
fracturadas ) .  
 
Resultados obtenidos con el SOA®©. 
 
El masaje con Gel SOA®© sobre casos de lumbagos ha dado resultados importantes y permiten pensar que esta 
simple terapia podrá ser aplicada en múltiples problemas. 
 
El masaje con este gel a razón de 3 a 6 veces al día durante 2 días, permite observar disminución del dolor en 2 ó 3 
días y la desaparición del dolor en 8 ó 10 días. 
 
Tendinitis 
 
El SOA®© puede ser aplicado mediante ionización o ultrasonidos. 
 
Los resultados que se observan son la desaparición del dolor en 5 ó 6 sesiones en los casos de tendinitis crónica, 
pudiendo continuar con los masajes con el gel de vez en cuando. Una vez que los dolores desaparecen 
totalmente y se recupera la funcionalidad dejamos toda aplicación. 

Edemas y golpes articulares 

Sobre un golpe (traumatismo), o una inflamación (Artrosis) se constatan diferentes resultados en función de 
2 tipos de aplicaciones. 

1. Masaje con gel y aplicación de la loción sobre la piel. 
Los resultados son disminución del dolor en 4 ó 5 sesiones y la desaparición del dolor en 5 ó 7 sesiones. Este 
método es perfecto para dolores poco agudos, así como en tratamientos de choque para los dolores de origen 
artrósico. 
2. Aplicación sobre la piel de gel más la loción. 

Empapar un algodón con igual cantidad de gel que de loción, aplicarlo sobre la zona a tratar y dejarlo toda la noche 
a ser posible o como mínimo 1 hora. 
Se observa una neta mejoría de los dolores en 2 sesiones; la desaparición de los dolores está comprobada en 
3 ó 4 sesiones. 
 
Contracturas y dolores musculares 

Aquí se puede aplicar de diferentes modos: 
 
1 -En fisioterapia: 
 
Ultrasonidos, 2 sesiones diarias durante 15 minutos con gel. Los resultados son la aminoración o desaparición del 
dolor en 3 ó 5 sesiones. 
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2 -Sobre la piel: 2 veces diarias, mañana y tarde durante media hora con gel y la loción. Este es un complemento 
perfecto a la fisioterapia. 
 
Lumbago 
 
Masaje con el gel SOA®© tres veces al día durante 10 días y aplicación de la loción sobre la piel (empapar  un 
algodón con la loción aplicarlo sobre la zona a tratar y dejarlo actuar de 40 a 50 minutos), 
durante 2 días. Se obtiene una aminoración de los dolores en 2 ó 3 días, desaparición de los dolores en 8 ó 10 
días. 
 
Artrosis 
 
Sobre articulaciones mayores (rodi l las, cadera, hombros y raquis),  se efectuará un masaje con 
e l  g e l  SOA®© más  ap l i cac ión  de loc ión  SOA®© del Dr. Michel STÉPHAN® sobre la piel. 
 
Sobre las articulaciones menores (manos, pies, tobil los y codos),  se efectuará el masaje únicamente con el gel. 
 
En ambos casos se obtiene una aminoración del dolor en 5 ó 6 días. La duración del tratamiento y la 
aminoración del dolor puede variar según la localización y la importancia de los dolores. 
 
Piel 
 
En la dermis y la unión dermoepidérmica abunda el colágeno, el cual se modifica y altera con la edad. 
 
El colágeno de la dermis representa del 70 al 80% del peso seco de la dermis. Experimentos realizados con 
silicio orgánico han demostrado la activación de la síntesis de colágeno por los fibroblastos y la disminución de la 
rigidez cutánea. 
 
Esta acción antienvejecimiento cutáneo permite contrarrestar la pérdida de flexibilidad y firmeza de la piel ligada 
a la edad. 
 
La pérdida de silicio es imprescindible para la síntesis de las fibras de colágeno y de elastina del tejido 
conjuntivo. Toda carencia o empobrecimiento de silicio en este tejido nos lleva a la pérdida de elasticidad de la 
piel, se ha observado su alto poder hidratante y cicatrizante. 
 
Celulitis 
 
Aplicar SOA®© Gel 2 veces al día (al levantarse y al acostarse) y tomar 10 ml. de SOA®© Bebible al día. 
 
  
EL SOA®© ES EL CORRECTOR IDEAL DE NUESTROS ERRORES ALMIENTICIOS PORQUE NUESTRA 
ALIMENTACIÓN ACTUAL ASFIXIA NUESTRA HEMOGLOBINA “HIPOXIA”  

 
CONCLUSIÓN 

 
El silicio es un elemento indispensable para el organismo. Presenta un papel esencial en muchos procesos: 
 
Está directamente implicado en las relaciones del sistema inmunitario. 
A nivel de la piel, participa en gran medida en su estructura y asegura la elasticidad de otros tejidos. 
A nivel de los músculos, tendones, tejido óseo y cartílago asegura la integridad de estos tejidos y participa en el 
fortalecimiento de su principal función: movilidad y flexibilidad de los primeros, y rigidez y mayor 
regeneración de los segundos. 
A nivel vascular contribuye a su buena funcionabilidad y a mantener su tonalidad. 
 
Su forma orgánica más asimilable, la que presenta mayor seguridad y efectividad es el SOA®©, que ha 
demostrado a lo largo de su utilización por el Dr. Michel STÉPHAN® una amplia aplicación terapéutica con un 
margen de seguridad máximo, al contrario que otras formas orgánica de silicio. 
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Sería un error considerar el SOA®© como una panacea o como un tratamiento único, ya que caeríamos 
irremediablemente en un fanatismo que se aparta de los logros terapéuticos. 
El Silicio Orgánico Alimenticio del Dr. Michel STÉPHAN® se integra dentro de un tratamiento global al paciente, 
aplicando la teoría descrita en el libro La Biblia de la Salud que incluye cuando es necesario las terapias alopáticas 
clásicas. Más información: www.michelstephan.com o www.holiste.com.es  
 
No debe olvidarse que la acción del SOA®© se efectúa tanto por su papel funcional en el tejido conectivo como de 
corrector electroquímico celular. Ello explica las mejorías que concomitantemente se producen en otros sistemas 
del organismo cuando lo utiliza correctamente la persona. 
 

TODA LA GAMA. S.O.A.®© Del Dr. Michel STÉPHAN® M.Stéphan-Grup®  
 

CUMPLE CON: 
Iso 9002 & G. M. P. (B. P. F.) 

Son dos “ labels” (Seguro de cal idad) entregados a las empresas que aceptan un libro de cargos muy preciso y muy exigente 
para la fabricación de uno, o varios productos. 

 
Iso 9002 

Es un “Label”Europeo, expedido a las Industrias cada año con una investigación 
sobre el sitio con el fin de reconducir este certificado. 

Iso 9002 es: “Un Certificado de Seguro de Calidad” para la Industria Química, Biológica, Industrial... 
 
 

G.  M. P.  
(Good Manufacturing Practice) 

(B. P. F.) 
Que se traduce en español: (Buen Procedimiento de Fabricación) 

Es un Certificado dado a la Industria Farmacéutica. Es una Normativa Mundial reconocida en Los Estados Unidos de America por 
la: Food Drug and Administration (Adminis t rac ión de  l a  co m id a  y  f a r mac ia ) .  “En España: Ministerio de Sanidad”. 

Se trata una vez más de un “Labe l  de  ca l i dad”  remitido por cumplir con un compromiso muy severo a un libro de cargos 
Draconiano sobre la Calidad, la Bacteriología, el Material utilizado, y la Toxicidad. 

 
INFORMACIONES ÚTILES  
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““EEll  FFlluuoorr””
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El Fluor es un elemento tremendamente “TOXICO” 
Toxicología: Un veneno potente que es la causa de ulceraciones de los ojos y de la nariz, y sobre todo edema 
pulmonar.  
Su ingestión produce una hipocalcemia y un bloqueo muy grave de algunas enzimas; su ingestión provoca 
dolores abdominales con vómitos, convulsiones,...  
Puede llegar a producir una perforación intestinal, un edema de la glota y, más tarde una estenosis del esófago. 

La ingestión de 2 gramos de Fluor es “MORTAL” 
. 

Dr. ANDRÉ Paul, Profesor en el colegio de Medicina “Hospital Laennec Paris” 
Dr. CRESTOIS Paul, Doctor en Farmacia “Paris” 
Dr. DIAMANT-BERGER Philipe, Profesor en la escuela de Odontológia de la Facultad de Medicina de Paris. 
Dra. EFTHIMIOU Marie Louise, Doctora en Medicina, Jefa de Clínica en la Facultad de Medicina de Paris  
Dr. OUDA Paul, Profesor agregado en la Facultad de Medicina de Nantes (Francia) 
Dr. ÉMILE Jean, Doctor en Medicina, Profesor Catedrático en la Facultad de Medicina de Angers (Francia) 
Dr. GUBLER Jean-Pierre Doctor en Medicina, Jefe de Laboratorio de Anatomía Patológica. 
Doctora. Isabel ROBARD DE LA GIBARDIERRE, Doctora en Derecho, Doctora en Derecho Especial Sanitario de la 
Sorbona Paris, Delegada en Derecho Sanitario en la Comisión Sanitaria de la C.E.E. en Bruxela, Colaboradora de la 
O.M.S, Ginebra. 
 
 
 
 
 

Página siguiente recomendamos lean ustedes el libro 
 

“La Biblia de la Salud”
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LA BIBLIA DE LA SALUD “TOMO 1"  
¿QUE ES LA BIOMEDÍCINA? 
Epilogo 
 
Este es un libro de un “GUERRERO” que como tantos otros 
desarrolla su labor desde la vanguardia, que en términos militares 
encabezan los que abren paso al pelotón... 
Esta postura vital no es cómoda ni fácil e implica un ir a la contra:  
La contra corriente ideológica, política, y social... Y si ejercemos 
en el campo Médico, sera la anti-medicina. 
 
Pg... 36 “La biomedicina verdadera no es pues, ni medicina 
natural, ni medicina física; la biomedicina en el sentido exacto de 
la palabra es una HIGIENE VITAL, que se esfuerza para 
responder a las necesidades del organismo humano, a sus 
defensas y sus equilibrios”. La salud sin medicamentos mediante 
las curas de desintoxicación, revitalización, y estabilización.... 

 
 
PARADIGMA: “Solo se dirige bien la naturaleza obedeciéndola”. 
La biomedicina es un esfuerzo para tratar al ser humano en función de estas reglas y para colocarlo en su 
“entorno” reproduciendo sus orígenes.  
 
➲    ESTE POSTULADO COLOCA HUMILDEMENTE AL HOMBRE EN SU JUSTO LUGAR RESPECTO A LA 
CREACIÓN Y OTORGA A LA MÁS HERMOSA FUERZA DE LA NATURALEZA CONOCIDA;  “LA VIDA” EL 
LUGAR QUE LE CORRESPONDE. 
SOMOS UN GESTO DE VIDA Y LA VIDA ES FUERZA, BELLEZA, ARMONÍA, Y PERFECCIÓN.... SOMOS 
SERES INTRÍNSECAMENTE DISEÑADOS PARA LA VIDA. 
ES UNA CONDICIÓN INTRÍNSECA AL SER HUMANO PORTARLA CON HONOR Y RESPETO Y ESTE 
PARADIGMA ASÍ LO ASUME. 
 
➲   AUNQUE “MICHEL” AVECES DISPARE CONTRA LOS ESTAMENTOS Y PODERES OFICIALES CON SUS 
GESTO DE GUERRERO “OFENDIDO” POR LA FALTA DE RESPETO A LA FUERZA DE LA VIDA. 
 
Pg... 37 (Este genero de medio lleno de sabiduría hipocrática criado en la pura tradición “exenia” existe, pero es 
raro...) “Su verdadera formación reside en una profunda reflexión sobre los fenómenos de la vida lejos de los 
conceptos fisico-quimicos queridos por los materialistas”. 
 
➲       AQUÍ LA BIOMEDICINA SE ASIENTA SOBRE LA CUNA DE LA TRADICIÓN MILENARIA ORIENTAL, SE 
ABRE PASO ENTRE TANTO OBSCURANTISMO PARA OFRECERNOS “UNA GUÍA” DE COMO AYUDANDO 
AL CUERPO PODEMOS RESTABLECER LA SALUD, DESDE LA CONFIANZA EN NUESTRA PROPIA 
NATURALEZA. 
 
Las herramientas a utilizar pues son simples: Alimentación, plantas, ejercicios (quinesología), manos (quirología), 
gases (neumología), reflejos (reflexología), rayos (actinología), fluidos, baños, e ideas (psicología) y sin efectos 
secundarios. 
Y su trilogía biomédica “FORMA - FONDO - MENTE” morfología, fisiología y psicología. 
 
Pg... 24 “cuando decimos: mirad al sujeto desnudo hacedle andar y girar delante de vosotros y si teneis el ojo 
ejercitado y advertido, podréis juzgar sobre el valor del fondo el estado de los órganos invisible y su bien o mal 
funcionamiento formulamos una gran verdad”. 
 
➲       AQUÍ SE DIBUJA EN LA PRÁCTICA BIOMÉDICA, UNA SENSIBILIDAD SUTIL, SABIA Y DELICADA, QUE 
COMO UN ARTISTA VA MOLDEANDO AL SUJETO HACIA SU MÁXIMA BELLEZA Y SALUD. SACAREMOS SU 
MEJOR OPCIÓN, PORQUE “NATURA OBLIGA”. 
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➲    EN MI OPINIÓN, LA BIOMEDÍCINA ESTARÍA EN UN NIVEL DE CONCIENCIA SUPERIOR DONDE UN 
IDEAL DE ENTENDIMIENTO HUMANO NOS LLEVA A UN IDEAL SOCIAL Y A UNA AUSENCIA DE DOLOR 
COMO CONSECUENCIA DE UN ESTAR EN ARMONÍA CON NUESTRA MÁS PROFUNDA Y SABIA OPCIÓN DE 
SER Y CREO PROFUNDAMENTE EN LA NECESIDAD DE CAMBIO DE CONCIENCIA EN EL SER HUMANO 
PARA CONSTRUIR ESTA DIMENSIÓN FELIZ QUE LA RAZA HUMANA ANSIA. 
 
Pg... 22 “cualquiera que sea el mundo del mañana la ciencia y la técnica deben ejercerse en función del ser 
humano y no contra el, en el nombre de un progreso intenso, hecho de puras adquisiciones en el orden material 
de las cosas”. 
 
EL HOMBRE TENDRÁ QUE RECICLAR SU MONTAJE CIENTÍFICO, MATERIALISTA  Y MANEJAR SU 
REALIDAD HUMANA EN TODA LA EXTENSIÓN Y AMPLITUD DE SU PALABRA. 
 
SIENTO DE CORAZÓN A CORAZÓN QUE LAS LINEAS QUE RECORREN ESTE LIBRO RECOGEN UN 
CONOCIMIENTO DE NIVEL DE CONCIENCIA SUPERIOR. 
 
ENHORABUENA MICHEL; ¡SE CONSCIENTE!!!  

 
María Cristina LEBESMA - HERRERA 

Licenciada en psicología Universidad de Salamanca 
 
 
 
PRÓLOGO AL LIBRO “LA BIBLIA DE LA SALUD” DEL DR. MICHEL STÉPHAN 
 
Conocí a Michel STÉPHAN en abril de 1994 en un curso que él impartía sobre el tratamiento de la hernia discal. 
Posteriormente he realizado con él los estudios de “HUMANISMO BIOLÓGICO E HIGIENE  VITAL, 
NATUROPATÍA”. 
A medida que le fui tratando y conociendo, y al ver los grandes conocimientos que él tenía sobre la salud, las 
enfermedades y los tratamientos que él recomendaba para conseguir un buen estado de salud, le animé a que 
escribiera un libro recopilando todos sus conocimientos.  
 
Hoy se ha hecho realidad aquella propuesta. 
 
El libro esta escrito. Su título: “LA BIBLIA DE LA SALUD”.   
Cuando Michel acabó de escribir su libro me llamó y me dijo: “Gabriel, está terminado.  
Me gustaría y sería un honor para mí que prologarás el libro. 
 “Me dió una gran alegría el saber que el libro estaba escrito y una gran satisfacción al haberme elegido para que 
le prologase el libro. 
 

Considero a Michel, además de un amigo, como mi maestro en Biomedícina. 
¿Que mayor honor para un discípulo que realizar el prólogo al libro de su maestro!. 

 
Este libro que ahora tienes en tus manos está cargado de una gran sabiduría.  
Recopila conocimientos de sus antecesores y otros que MICHEL STÉPHAN ha ido desarrollando. 
Es un libro sencillo y profundo.  
Michel Stéphan realiza un estudio paralelo de las diferentes medicinas y formas de curar.  
Las críticas a todas, resaltando sus valores y destapando las incongruencias en las que están envueltas. 
Es un libro profundamente crítico con la sociedad en la que estamos viviendo.  
Su crítica va dirigida a la forma que la sociedad actual tiene para producir alimentos; abusando de insecticidas, 
herbicidas y otros tipos de sustancias nocivas para la salud.  
También crítica la forma de alimentarse, a base de alimentos antinaturales, antiespecíficos y saturados de 
sustancias nocivas. 
  
Tanto es así que levantará muchas “ampollas”. 
Crítica al sistema de “bienestar social” que nos están vendiendo los políticos, las clases pudientes y las 
multinacionales. 
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No obstante, él nos regala un balón de oxígeno. 
A pesar de todo, el hombre puede recobrar su estado natural de vivir y conseguir la salud y longevidad que busca. 
 
Nos habla del origen de la salud, de las enfermedades, de la forma de actuar y comportarse para encontrarse 
bien, de la alimentación natural y especifica del ser humano, de las dietas, de los ayunos, de tratamientos 
naturales y no nocivos. 
 
Considero que uno de los temas que más críticas va a levantar es el de la alimentación natural y específica del ser 
humano. 
El defiende que el hombre es un animal frugívoro, frente al resto de teorías que afirman que el hombre es 
omnívoro. 
Creo que consigue demostrarlo aunque haya muchas personas que no quieran o no puedan entenderlo. 
Hemos de tener en cuenta que lo que Michel Stéphan defiende en su libro va en contra de intereses de ciertas 
multinacionales, según las tienen planteadas actualmente.  
Esto, está claro, no les va a gustar.           
No obstante, si cambiaran los planteamientos; TODOS NOS BENEFICIARÍAMOS, INCLUIDAS LAS 
MULTINACIONALES. 
 
Desde el año 1994, llevo realizando sus teorías en mi propia persona y recomendándoselo a las personas que 
vienen a mi consulta buscando la salud y por lo tanto, curarse de sus enfermedades y puedo afirmar que su 
estado de salud ha mejorado o se han llegado a curar de sus dolencias en muchos de los casos. 
 
Me atrevo a afirmar que si todos comiéramos y viviéramos según las recomendaciones que MICHEL STÉPHAN 
recomienda en su libro TODOS ESTARÍAMOS MAS SANOS Y CONSEGUIRÍAMOS EL ESTADO DE BIENESTAR 
Y LONGEVIDAD. VIVIRÍAMOS MAS Y MEJOR. 
 
No es suficiente con leer este libro.  
Lo importante es hacer lo que él se recomienda. 
DISFRUTA LEYENDOLO Y HACIENDOLO. 
Si así lo haces, lo habrás ganado en SALUD, BIENESTAR Y LONGEVIDAD. 
 

“VIVE Y DEJA VIVIR” 
 

Aguilar de Campoo a VEINTIDÓS de OCTUBRE del dos mil uno             
Gabriel Ruiz García: Licenciado en Medicina y Cirugía, 

 Licenciado en Derecho.  
    
    
 PRESENTACIÓN DEL AUTOR 
 
Por el Dr. Domingo PEREZ DE LEÓN  y el Dr. Samuel PINOS 
“Médico Perito Judicial” 
 
Michel STÉPHAN nació en Francia en 1947, es hijo de una familia de labradores donde conoció la época de los 
cultivos tradicionales con único abono, el estiércol del ganado en esta zona de Francia llamada “El país del 
hombre” y que a menudo le gusta recordar con cariño, hablando de este “Périgord” como la cuna del bien vivir. 
 
Como hemos podido verificar Michel luchó muchísimo para llegar a tener un currículum que a muchos da envidia, 
y que a otros deja perplejos. 
  
En efecto Michel STÉPHAN es: Doctor Of Osteopathy desde 1974 “London & Sheffield”, Doctor Of Naturopathy 
Medicine “Arkansas” 1976, Doctor Of Science Specializing In Medicine 1984, en 1989 saca el título de Profesor en 
Dietética y Nutrición por el Instituto Francés de la S. B. Anthony University. U. S. A. Diplomado en “Alemania” en 
1991 Heilpraktiker, en 1991 saca también un “Máster” como especialista en Hidroterapia de Colon en Montpellier 
(Francia) lo que le permite ser Miembro de la International Association for Colon Hydrotherapy de San Antonio U. 
S. A. En 1985 es nominado: 

ACADÉMICO DE HONOR DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE ROMA  
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En 1995 La revista científica “Aesculape” (registrada en la Organización Mundial de la Salud, “O. M. S”.) publica 6 páginas 
sobre las teorías del Dr. Michel STÉPHAN de esta plaga denominada: La Hernia Discal. Su Método, es un sistema de atención 
al paciente basado en las etiopatologías o causas que producen el dolor, según los descubrimientos de los Doctores Andrew 
Taylor Still (padre de la Reumatología), Ernesto Adler (padre de la Odontología Neurofocal), Gregorio Marañon (Reumatólogo). 
 
El Dr. Michel STÉPHAN® , llegó a España en 1986, y hoy gracias a lo antes dicho es conocido internacionalmente por sus 
investigaciones, solucionando más de 5000 casos de hernias discales previsto para quirófano.  
Más de 20.000 fotos y 100 vídeos, permiten demostrar los distintos orígenes de las patologías enunciadas anteriormente. 
 
Pero también, gracias a su método, otras enfermedades como la osteoporosis, o distintas patologías reumáticas,  fibromiálgias, 
dermatológicas, (psoriasis, eccema, herpes...), varios tipo de canceres se ven solucionadas. 
 
Mas de 1000 profesionales de la medicina han asistidos a sus cursos, conferencias o debates como lo indicamos a 
continuación:  
O. M. S. Genève, Bruxelles, Paris, Bergerac, Bordeaux, Hendaye, Nice, Alicante, Aguilar de Campoo, Barcelona, Irun, 
Bilbao, León, Lérida, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, Salzburgo (Austria). 
 
Protagonista en: E.T.B. 1, Tele 5 (Noticias), Antena 3 Radio con Carlos Pumares y Dr.  Perez de León, Onda Céro con 
Dr. Cidón Madrigal, Radio Nervión, Televisión de Mallorca (Noticias), Onda Cero Catalunya, Radio de Palma de 
Mallorca, y Radio Getafe “Rayo de Luz” con Margarita Paz cada martes durante 3 meses. 
 
Y esta primera obra  
Gracias Michel por ser amigo nuestro. 
P. Dt: En España el Dolor de Espalda y la Hernia Discal son el Primer Motivo de Invalidez antes de los 45 
años de edad. Suponen 1, 3 Billones de pesetas de gasto Sanitario cada año que paga el contribuyente. O 
sea: 79.273.489 €.  
El 50 % de los niños sufre problemas de columna ¿Existen Soluciones sin Quirófano? “El Método Michel 
STÉPHAN®”                                        
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POR INFORMACIÓN 

GLUTAMATO 
Todo lo que necesita saber del glutamato y el glutamato monosódico  
 
 Comer es uno de los placeres de la vida. El sabor es un elemento importante a la hora de disfrutar de los 
alimentos. Piense en un plato de fideos con salsa de tomate y queso parmesano, en un filete asado con una 
deliciosa salsa de hongos, mariscos refritos y pollo con crujientes verduras en una sabrosa salsa. Todos 
estos sabores sutiles y delicados son el resultado de siglos de tradiciones culinarias, y una gran atención a 
los ingredientes y a su preparación. En todos estos platos, el glutamato es uno de los principales 
componentes alimenticios que proporciona el sabor. 

¿Qué es el glutamato? 

El glutamato es un aminoácido presente en todos los alimentos que contienen proteínas. Los aminoácidos 
son la base de las proteínas. Este aminoácido es uno de los componentes más abundantes e importantes de 
las proteínas. El glutamato se produce naturalmente en los alimentos que contienen proteínas tales como el 
queso, la leche, los hongos, la carne, el pescado y muchas verduras. El cuerpo humano también produce 
glutamato y es un elemento vital para el metabolismo y para el funcionamiento del cerebro. 

¿Qué es el glutamato monosódico? 

El glutamato monosódico o GMS es la sal sódica del glutamato. Se incorpora GMS a los alimentos para 
lograr que éstos tengan un sabor similar al que el glutamato produce naturalmente en otros alimentos. EL 
GMS es agua, sodio y glutamato. 

¿Por qué se usa el GMS? 

El GMS sirve para resaltar el sabor de los alimentos y se utiliza efectivamente para que los alimentos sepan 
mejor, y para resaltar los sabores naturales. Muchos investigadores creen que el GMS imparte a los 
alimentos un quinto sabor, independiente de los cuatro sabores básicos: dulce, ácido, salado y amargo. En el 
Japón, este quinto sabor se conoce como "umami" y los estadounidenses lo describen como sabroso. 
Algunos ejemplos son: Caramelo - Azúcar, � Acido - Café, Sabroso - Tomate, Agrio - Limón, Sal - Anchoas 

¿Cómo se fabrica el GMS? 

A principios de siglo XX, el GMS se extraía de alimentos ricos en proteínas naturales como por ejemplo, las 
algas marinas. En la actualidad, el GMS se extrae del almidón, azúcar de maíz, azúcar de caña o de las 
remolachas azucareras. El GMS se obtiene gracias a un proceso de fermentación natural que ha sido 
aplicado durante muchos siglos para fabricar otros alimentos como la cerveza, el vinagre y el yogur. 

¿Cómo tolera el cuerpo humano el glutamato y el GMS? 

El cuerpo humano trata al glutamato que se agrega a los alimentos en forma de GMS de la misma forma que 
trata al glutamato natural presente en los alimentos. Por ejemplo, el cuerpo no distingue entre el glutamato 
libre de los tomates, del queso o de los hongos y el glutamato del GMS que se agrega a los alimentos.  

El glutamato es glutamato, ya sea natural o derivado del GMS. 
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Contenido de glutamato de los alimentos 
  Tamaño de la porción Porción de glutamato (mg/dl) 
Jugo de tomates  1 taza 0.827 
Tomate 3 rodajas 0.339 
Pan de carne  9 onzas 0.189 
Leche materna 1 taza 0.176 
Hongos 1/4 taza 0.094 
Queso parmesano 2 cucharadas 0.047 
Maíz 1/2 taza 0.031 
Chícharos 1/2 taza 0.024 
Leche de vaca 1 taza 0.016 
Atún de lata (en agua) 1/2 lata 0.008 
Fuente: La Administración de Alimentos y Fármacos  

¿Mejora el glutamato o el GMS los sabores de todos los alimentos? 

Los niveles de glutamato natural de los alimentos varían de una comida a la otra, pero, se puede afirmar que 
son elevados en los tomates, los hongos y el queso parmesano. El GMS resalta muchos, pero no todos los 
sabores de los alimentos gracias a la interacción que se produce entre el glutamato y otros sabores. Funciona 
bien en una gran variedad de alimentos, como por ejemplo, las carnes vacunas, de ave, mariscos y muchas 
verduras. Se utiliza para resaltar el sabor de algunas sopas, guisos, salsas a base de carne y botanas. El 
GMS armoniza perfectamente con los sabores salados y ácidos, no así con los alimentos dulces como por 
ejemplo los pasteles, las masas o los dulces. 

El GMS no puede mejorar un alimento que sepa mal ni tampoco arreglar un platillo que fue mal elaborado. No 
sirve para reemplazar ingredientes de alta calidad por otros de baja calidad, y tampoco logra que la carne sea 
más tierna. Simplemente hace que los buenos alimentos sepan mejor. 

¿Cómo se usa el GMS en el hogar? 

Cuando usted adquiere GMS en la tienda, seguramente hallará algunos usos sugeridos por el fabricante en la 
misma etiqueta del producto. El GMS se agrega por lo general a los alimentos antes o durante la cocción. 
Como pauta general, se debería agregar media cucharada de té de GMS por cada 1/2 kilo de carne o por 
cuatro a seis porciones de verduras. Una vez que se agregó la cantidad apropiada, agregar más no sirve para 
mejorar el sabor de los alimentos. 

¿Cuánto glutamato consumen las personas? 

El ciudadano promedio consume aproximadamente 11 gramos de glutamato al día de fuentes de proteínas 
naturales y menos de 1 gramo al día de glutamato derivado del GMS. Esta cantidad de GMS equivale a 
agregar a un platillo entre 1 y 1,5 onzas de queso parmesano. Además, el cuerpo humano crea 
aproximadamente 50 gramos de glutamato al día, que usa como un componente vital del metabolismo. 

¿Es el GMS alto en sodio? 

No. el GMS sólo tiene 1/3 de la cantidad de sodio que tiene la sal de mesa (13% vs. 40%) y además, se 
utiliza en cantidades mucho más pequeñas. Cuando se usa en combinación con una pequeña cantidad de sal 
de mesa, el GMS puede ayudar a reducir entre 20 y 40 % la cantidad total de sodio de un platillo, sin 
modificar el sabor. 
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¿Hay personas que tienen intolerancia al GMS? 

Según el American College of Allergy, Asthma and Immunology, el GMS no es un alergeno. La 
Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) no halló evidencia alguna que sugiera 
que pueden producirse consecuencias graves a largo plazo para la salud si se consume GMS. Es posible que 
algunas personas tengan una sensibilidad especial al GMS, al igual que a muchos otros alimentos e 
ingredientes. Existen evidencias de que se pueden producir reacciones leves y temporales en una pequeña 
porción de la población. Estos informes se basan en pruebas realizadas con grandes dosis de GMS en 
ausencia de alimentos. 

Si tiene preguntas respecto del tema de las sensibilidades o intolerancias a ciertos alimentos, o alergias, 
póngase en contacto con un especialista en alergias o con su médico personal. 

¿Es seguro el GMS? 

Sí. El GMS es uno de los ingredientes alimenticios que más se ha estudiado. Se han completado muchas 
evaluaciones científicas internacionales a través de los años, las que involucraron a cientos de estudios. Los 
Estados Unidos y otros gobiernos del mundo respaldan la seguridad del GMS que se usa en los alimentos. 

Seguridad del GMS 

• La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA): Designa al GMS como seguro (generalmente 
reconocidos como seguro/GRAS), que incluye ingredientes comunes como la sal y el polvo para 
hornear. (1958)  

• La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos: Confirma la seguridad del GMS como 
ingrediente alimenticio. (1979)  

• La Comisión Conjunta de Expertos en Aditivos Alimenticios de las Organizaciones de la Salud y de 
Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas: Designa al GMS como seguro y lo ubica en la 
categoría de aditivos alimenticios más seguros. (1988)  

• La Comisión de Alimentos de la Comunidad Europea: Confirma la seguridad del GMS (1991)  
• La Asociación Médica de los Estados Unidos. Llega a la conclusión de que el GMS es seguro 

siempre y cuando se lo incluya en la dieta en niveles de consumo normales. (1992)  
• La FDA: Reafirma la seguridad del GMS sobre la base de un informe de la Federación de Sociedades 

de Biología Experimental de los Estados Unidos. (1995) 

¿Es el GMS seguro para los niños? 

Sí. Los lactantes, incluso los bebés prematuros, metabolizan el glutamato de la misma forma que los adultos. 
Las investigaciones han demostrado que los recién nacidos pueden detectar y preferir el sabor del glutamato. 
El glutamato es 10 veces más abundante en la leche materna que en la leche de vaca. 

¿Se puede determinar si se agregó glutamato o GMS a los alimentos? 

La FDA exige que se listen todos los ingredientes de un alimento en las etiquetas del envase. Cuando se 
agrega GMS a un alimento, se debe incluir en la lista de ingredientes como 'glutamato monosódico'. Los 
ingredientes alimenticios que contienen glutamato, como las proteínas hidrolizadas y el extracto de levadura 
también deben incluirse en las etiquetas de los alimentos. Cuando el glutamato es un componente de los 
alimentos con proteínas naturales, como los tomates, por ejemplo, no aparecerá listado de forma 
independiente en la etiqueta. 
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5. Sistemas de neurotransmisores centrales y comportamiento. 

Las neuronas se comunican entre sí por medio un lenguaje químico llamado 
neurotransmisión; que se lleva a cabo en una estructura anatómica bien definida, la 
sinapsis. Las piezas esenciales de esa comunicación son los neurotransmisores y se 
caracterizan por hallarse presentes en el sistema nervioso central, poseer sus propios 
mecanismos de síntesis, almacenamiento, degradación, recaptura e inactivación, y 
receptores específicos susceptibles de ser bloqueados por fármacos. Los 
neurotransmisores son sintetizados mediante enzimas y luego almacenados en células 
especializadas, las que a menudo se hallan restringidas a zonas específicas del sistema 
nervioso central. Tras la llegada del impulso nervioso, la membrana se despolariza y se 
produce liberación de neurotransmisores secundaria a la entrada de Ca++. Una vez 
liberados a la hendidura sináptica, interaccionan a nivel postsináptico con receptores 
específicos que generan una señal celular. 

5.1. Sistema de aminoácidos neurotransmisores. 

Al menos cuatro aminoácidos se han identificado como posibles neurotransmisores: 
Aspartato, GABA, Glicina y Glutamato. Debido a que los aminoácidos forman parte de las 
actividades metabólicas de las células, muchos autores se resisten a aceptar que estos 
puedan funcionar como neurotransmisores específicos. Una teoría conciliadora supone que 
el aminoácido usado como neurotranamisor puede ser separado del aquél que es utilizado 
en el metabolismo general, para ser incluido en las vesículas y posteriormente liberado en 
el espacio sináptico. 

5.1.1. Aminoácidos exitadores (glutamato y aspartato) 
EL L-glutamato es el mayor neurotransmisor excitatorio en el Sistema Nervioso Central. 

Está involucrado en funciones cognitivas altas. Por tanto, un desequilibrio en sus acciones 
puede llevar a procesos excitotóxicos que contribuyen a una gran variedad de condiciones 
neurodegenerativas. El L-Aspartato actualmente no se le reconoce su papel como 
neurotransmisor pues no se han encontrado receptorers específicos en neuronas 
postsinápticas. 

Concentraciones del glutamato: En condiciones de reposo, la concentración de glutamato 
en el espacio extracelular es de un micromol, en el citoplasma presináptico es de diez 
milimoles y en las vesículas de almacenamiento es de cien milimoles. El gradiente entre el 
espacio extracelular y el citoplasma presináptico es sostenido por un mecanismo sodio 
dependiente. El gradiente entre las vesículas de almacenamiento y el citoplasma celular 
depende de una bomba ATPasa. 
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Receptores para glutamato y Fármacos relacionados 

 

Son receptores Ionotrópicos cuyo agonista es el NMDA. La sobreactivación de los receptores NMDA puede 
causar daño por exitotoxicidad. La activación de estos receptores abren el canal de Calcio. En una 
sobreestimulación, el Calcio puede ser tóxico para las neuronas. La muerte celular parece contribuir con 
daños cerebralespatológicos que incluyen ischemia y posiblemente la enfermedad de Alzheimer. Como 
antagonistas e encuentran el Acido D-2-amino-5-fosfopentanóico (DAP5) y el CPP: Acido 3-(2-
carboxipiperazin-4)propil 1-fosfónico. 

Estructura del receptor NMDA (N-metil-D-aspartato): 

· Presenta el sitio del agonista glutamato. 
· Presenta el sitio del coagonista glicina, indispensable para la regulación del canal iónico. 
· Presenta el sitio de las poliaminas moduladoras positivas, espermina, espermidina y arcaina. 
· Presenta el sitio de los antagonistas 2 amino 5 fosfovalerato, 7 cloroquinuretano y zinc. 
· Presenta el sitio del canal iónico por el que penetra calcio en gran cantidad y sodio en menor grado y sale 
potasio. 
· Presenta los bloqueadores del canal iónico: competitivo magnesio y no competitivo memantine y MK801. El 
MK801 nunca pasó de la fase de experimentación in vitro ya que al presentar muy alta afinidad por el 
receptor no lo liberaba rápidamente y resultaba neurotóxico. En cambio la memantina presenta baja afinidad 
por el receptor NMDA liberándolo rápidamente lo que permite su acción de neuroprotección y aumento de la 
potenciación a largo plazo de la memoria y de la plasticidad neuronal. 
 
Este receptor tiene cinco subtipos a saber: NMDAR1 con ocho isoformas: NMDAR1A hasta NMDAR1H. 
NMDAR2A-NMDAR2B-NMDAR2C y NMDAR2D, éste último con dos isoformas: NMDAR2D-1 y NMDAR2D-2. 

Receptores No-NMDA 
También son receptores Ionotrópicos cuyo agonista es el KA: Kainato Como antagonistas se encuentran los 
derivados de la dihidroxiquinoalina: CNQX, DNQX y N BQX. 
 
Estructura del receptor AMPA (ácido propionico de alfa amino 3 hidroxi 5 metil 4 isoxazol) : 

· Presenta el sitio para el agonista glutamato. 
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· Presenta el sitio para los moduladores positivos ciclotiazida y aniracetam. 
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· Presenta los sitios para los antagonistas NBQX, GYKI y zinc. 
· Presenta el sitio del canal iónico por el que entra mayormente sodio y sale potasio, entrando sólo 
determinada       cantidad de calcio en el grupo de la subfamilia GluR2. 
· Presenta el bloqueador del canal iónico toxina de araña venenosa. 
 
 
 
Este receptor tiene cuatro subtipos a saber: GluR1-GluR2-GluR3-GluR4. 
Solamente el GluR2 presenta una isoforma Q/R. 

Receptores metabotrópicos (mGluRs) 
Se sabe que son acoplados con una variedad de vías por transducción de señales, mediadas por proteínas 
G. Se producen principalmente la siguiente cascada. Hidrólisis de Fosfatidil Inositol: El receptor activado, 
activa proteínas G las cuales activan fosfolipasa C. La fosfolipasa C activada inicia la cascada de 
rompimiento de PI en diacil glicerol e IP3. IP3 libera calcio de retículo, el cuál permite la activación de 
numerosos procesos entre los cuales están la expresión genética y la activación de vías metabólicas para la 
producción de energía. 

Estructura del receptor metabotrópico: 

El glutamato como neurotransmisor excitatorio llega al glicocálix de la neuroteca del receptor, se une a él 
como un electroimán y se combina con la adenil ciclasa. 
Esta interactúa sobre el sistema adenosin trifosfato activando al adenosin 
monofosfato cíclico poniéndose en marcha el segundo mensajero por interacción de la fosfodiesterasa. 
Prosigue la cascada molecular activando a la proteínquinasa inactiva a proteínquinasa activa. 
Se moviliza el tercer mensajero cuya energía depende de la degradación de adenosin trifosfato a adenosin 
difosfato con participación del magnesio. 
Posteriormente entra en acción el sistema flavinquinasa que de inactiva pasa a ser activa quedando fósforo 
libre y engarzando con el sistema de microtúbulos y filamentos. 
La flavinquinasa inactiva o defosforilada facilita la actividad de los microtúbulos como respuesta funcional y la 
flavinquinasa activa o fosforilada inhibe la actividad de los microtúbulos como respuesta funcional. 
 
Todo este proceso está activado por el calcio que desde el complejo receptor iónico interviene y actúa en 
todos los niveles de la cascada estimulando a los tres mensajeros. 

www.holiste.info    www.michelstephan.com 

Es importante tener en cuenta la relación existente entre la proteína asociada a los microtúbulos y 
neurofilamentos y la proteína TAU para luego entender la génesis de las demencias degenerativas, y la 
participación de los ovillos neurofibrilares en el Alzheimer. 

Síntesis y degradación de Glutamato y Aspartato 
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El glutamato es principalmente obtenido por desaminación de la glutamina mediante la enzima 
Glutaminasa. 

 

La glutamina utilizada es proporcionada por las células gliales. 
Es tambien posible obtener glutamato mediante transaminaciones en las que son utilizados alfa cetoácidos 
involucrados en el ciclo de Krebs. Específicamente, el alfa cetoglutarato es aminado a partir del Aspartato , 
para convertirse en glutamato. Así mismo el esqueleto carbonado del aspartato, una vez desaminado, es 
convertido en oxalacetato, tambien intermediario del ciclo de Krebs. Esta es una reacción mediada por una 
transaminasa. El glutamato es obtenido por una tercera vía mediante la aminación directa del alfa 
cetoglutarato. Esta reacción es catalizada por la ácido glutámico deshidrogenasa. 

El ácido glutámico obtenido por cualquiera de estas vías es introducido en vesículas, las cuales serán 
liberadas al espacio intercelular. El glutamato no ligado es recaptado tanto por la neurona presináptica como 
por las células de la glía. En las células gliales, el glutamato es metabolizado a glutamina mediante la 
glutamina sintetasa. 

El aspartato es así mismo formado por una transaminasa en la que ahora el oxalacetato es aminado por 
transaminación del grupo amino del glutamato (que es otra forma de degradación del glutamato) .  

El esqueleto carbonado del glutamato es ahora convertido en-cetoglutarato. 
 

 
Glutamina 

 
El aminoácido glutamina es el vehículo principal de nitrógeno fisiológico no-tóxico entre tejidos, 

siendo además un substrato energético esencial para las células muy proliferativas. Este aminoácido es 
el más abundante en el plasma de mamíferos. Además de su papel como transportador de carbono y 
nitrógeno entre tejidos, la glutamina se ha revelado como una poderosa señal celular. Es interesante 
notar que células de rápido crecimiento como enterocitos, linfocitos, y en general todas las células 
transformadas presentan un elevado consumo de glutamina, de tal manera que la glutaminolisis, junto 
con la glucolisis, son los procesos que más claramente definen su metabolismo. 
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Muchos datos experimentales soportan la evidencia de que la reacción presidida por la glutaminasa activada 
por fosfato, el primer paso del proceso glutaminolítico, está relacionada con la malignidad en tumores. Esta 
enzima está muy regulada en su funcionamiento y su actividad alcanza un máximo durante la fase 
exponencial de crecimiento de 
las células tumorales. La glutaminolisis supone un aporte de energía y de substratos para reacciones 
biosintéticas. 

Así pues, muchos procesos celulares parecen estar regulados por la glutamina, como son: la expresión 
génica, la síntesis y degradación de proteínas especialmente en el músculo, la síntesis de ácidos nucleicos, 
etcétera. La glutamina es usada para la síntesis hepática de urea, para la amoniogénesis renal y para la 
gluconeogénesis en hígado y riñón, así como en el metabolismo energético y nitrogenado de las células de 
rápido crecimiento. 

Además en el sistema nervioso central la glutamina juega un papel como antecesor del neurotransmisor 
inhibidor-aminobutirato, y en la recuperación de la glutamina en la reacción presidida por la glutamina 
sintetasa. Las enzimas glutaminasa y la glutamina sintetasa regulan las concentraciones cerebrales de 
glutamina y glutamato, lo cual es muy importante en la desintoxicación del amonio. De esta manera se define 
un ciclo intercelular de glutamina y glutamato entre las neuronas y las células de la glía. 

Neurotransmisión glutamatérgica 

La glutamina se transforma en glutamato por acción de la glutamina sintetasa o glutaminasa en las vesículas 
de almacenamiento de las neuronas presinápticas las cuales migran hacia la membrana celular y por un 
proceso de exocitosis es excretado a la hendidura sináptica. 

Desde allí el glutamato puede seguir los siguientes caminos: 

• Recaptación glial: vuelve a formar glutamina en la glía, por acción de la glutamina transferasa y se 
almacena cómo reserva en las mitocondrias de la primer neurona. Desde allí el ácido alfa ceto 
glutárico atraviesa la membrana mitocondrial y constituye el ciclo de la glutamina que tiene como 
función la energía neuronal. 

• Recaptación presináptica: mediante una bomba Na/K reingresa a la célula, pero una porción de lo 
recaptado, por proceso de recaptación reversa y acción de una bomba K/Na, vuelve a salir a la 
hendidura con gran liberación de radicales libres. 

• Agonismo AMPA: se ubica en el sitio del agonista glutamato del receptor ácido propiónico alfa amino 
3 hidroxi 5 metil 4 isoxazol, abriendo el canal de sodio. 

• Agonismo NMDA: se ubica en el sitio del agonista glutamato del receptor n-metil d-aspartato, 
intentando estimular el canal iónico para la entrada de calcio. 

• Agonismo de otros receptores: se ubica en el sitio de los agonistas glutamato de los receptores 
kainato y quisqualato. 
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• Agonismo metabotrópico: a este nivel el glutamato actúa como aminoácido excitatorio a nivel del 
receptor proteico en el glicocálix de la neuroteca y se combina con la adenil ciclasa para activar el 
segundo mensajero: cAMP. 

Los transportadores para Glutamato presentes en neuronas y glía se encargan de secuestrar 
activamente Glutamato y Aspartato liberados en una sinapsis aminoácido excitatoria. 

La transmisión glutaminérgica se ha asociado con los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje y 
la memoria. Sin embargo, concentraciones elevadas de Glutamato pueden inducir lesiones excitatorio-
tóxicas en neuronas que podrían asociarse a varias enfermedades neurodegenerativas (por ejemplo, 
esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington y, probablemente, enfermedad de Alzheimer) y 
lesiones cerebrales (por ejemplo, isquemia, hipoxia, hipoglucemia y estado epiléptico). Si se inhibe la 
recaptación de Glutamato, se induce la muerte en neuronas corticales. Además, si fracasa el suministro 
energético ya sea por isquemia o hipoglucemia, el gradiente electroquímico desaparece o se reduce 
drásticamente, y el transportador puede actuar en situación inversa, sacando Glutamato al exterior celular 
e incrementando los niveles tóxicos del mismo. Cuando se reduce la expresión de alguno de los 
transportadores axolemales tras una isquemia cerebral transitoria existe un aumento significativo de los 
niveles extracelulares de Glutamato. 

En la esclerosis lateral amiotrófica esporádica se ha encontrado una relación directa entre un defecto del 
transportador y la degeneración nerviosa. 
Existe una disminución selectiva del transportador GLT1 en la médula espinal dorsal y en la corteza 
motora en los pacientes que padecen esta enfermedad. Aun cuando los niveles de mRNA son normales, 
parece ser que se trata de un mRNA anormal; por tanto se codifican proteínas inestables que se degradan 
rápidamente y/o producen un efecto negativo dominante en el transportador GLT1 normal. 

El glutamato actúa como neurotransmisor fisiológico. 

Desde el punto de vista fisiológico, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio del cerebro más 
importante. Se une a diferentes subtipos de receptores glutaminérgicos, los cuales se denominan según 
sus agonistas específicos: 

• AMPA (propionato de alfa amino 3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol. 
• NMDA (N-metil-D-aspartato). 
• Kainat (kainato). 

Una neurotransmisión glutamatérgica fisiológica, en la cual están involucrados los receptores NMDA y 
AMPA, es la base para una normal transmisión sináptica, para el desarrollo de la memoria a través de la 
llamada potenciación a largo plazo (LTP) y para el desarrollo de la plasticidad sináptica cerebral. 

El receptor AMPA regula la entrada de Na+ en la célula. La unión del glutamato al receptor AMPA, 
provoca la abertura del canal iónico asociado. Por la entrada de Na+ resulta un potencial excitatorio 
postsináptico (EPSP). 

El receptor NMDA regula la entrada de Ca++. En caso de una liberación reducida y frecuente de glutamato, el 
canal iónico asociado al receptor NMDA, que está bloqueado por el Mg++, no se abre. El Ca++ no puede 
entrar en la neurona postsináptica. 
Los procesos que en el desarrollo de la memoria trascurren por la vía LTP, se han descubierto mediante 
estudios electrofisiológicos. A través de estímulos tetánicos puede simularse una situación de aprendizaje. A 
partir de la neurona presináptica, se libera gran cantidad de glutamato. 
Bajo estas condiciones la unión del glutamato al receptor AMPA provoca una repetida despolarización.  
Debido a la permanente modificación del potencial en la célula, desaparece el bloqueo del canal NMDA por 
el Mg++. Ahora puede entrar el Ca++ en la célula a través dal canal NMDA e inducir en la neurona activada 
los procesos dependientes del Ca++, hasta llegar a la transcripción y translocación del DNA en mRNA y 
proteínas.  
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Por una modificación a largo plazo del receptor AMPA, el suceso puede ser recordado con posterioridad. Si a 
continuación aparece un estímulo aislado del mismo tipo, se intensifica el potencial excitatorio postsináptico. 
Este efecto puede observarse varias horas después del primer estímulo permanente (LTP). 

El glutamato como excitotoxina. 

Mientras que una liberación sináptica de glutamato de corta duración origina procesos tan importantes como 
el aprendizaje y la memoria, la larga liberación de glutamato no fisiológica provoca enfermedades 
neurodegenerativas agudas y crónicas como la hipoxia, isquemia, apoplegía y demencia del tipo Alzheimer y 
vascular. En los estados hipóxicos e isquémicos, la concentración extracelular de glutamato está 
crónicamente aumentada. 
Junto a una entrada de Ca++, desaparece el bloqueo del receptor NMDA y se origina un aumento de la 
entrada de Ca++ con sus consecuencias neurológicas. La hiperactivación de diversos sistemas enzimáticos 
provocada por el Ca++, termina por originar una lesión y finalmente una degeneración de las células 
nerviosas. Como consecuencia de esta lesión neuronal, el glutamato, sólo se libera en cantidades reducidas 
por la neurona afectada. La neurona que seguidamente ha de entrar en acción, recibe solo una pequeña 
cantidad de Na+. La comunicación neuronal antes intacta está alterada. 

La concentración de glutamato extracelular está aumentada, la entrada masiva de Ca++ conduce a una 
degeneración de la neurona  

1, éste disminuye la liberación de glutamato por la neurona 1, lo que conduce a una reducida estimulación 
de la neurona  

2 trayendo como consecuencia la disminución de la neurotransmisión y la aparición de la demencia. 
Aparecen las alteraciones cognitivas, la falta de impulso y la alteración de las funciones motoras.  

Los controles autoradiográficos demuestran, que en pacientes con demencia del tipo Alzheimer existen 
alteraciones de la trasmisión neuronal.  

En comparación con las personas sanas, en el hipocampo de pacientes con demencia de Alzheimer 
avanzada casi no existen receptores de glutamato. 

La causa de las enfermedades demenciales son las alteraciones en el sistema neurotransmisor. Como han 
demostrado los estudios realizados en los últimos años, a lo largo de la evolución de la demencia aparece 
una alteración en la neurotransmisión glutamatérgica. Mediante la administración de antagonistas de la 
NMDA puede detenerse la destrucción neuronal progresiva.  
Paralelamente es importante también compensar la falta de glutamato consecuente a la destrucción de las 
neuronas presinápticas, con el objeto de contrarrestar la sintomatología de la demencia. Este objetivo no 
puede alcanzarse solamente con un bloqueante de los receptores NMDA, ya que éste agravaría los 
síntomas de la demencia. Por ello se postuló en 1988, que los agonistas parciales del glutamato, sustancias 
que actúan tanto como agonistas como tambien antagonistas, podrían cumplir con las exigencias de un 
tratamiento neuroprotector y al mismo tiempo sintomático.  

En este sentido actúa la Memantina como modulador del glutamato sobre la neurotransmisión glutamatérgica. 
La Memantina es un antagonista NMDA no competitivo y dependiente de los factores de utilidad y carga 
local, que por una parte disminuye el efecto neurotóxico del glutamato y por otra intensifica la transmisión 
dependiente de AMPA por lo que se explica la mejoría sintomática de la demencia. 
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CONCIENCIA NOOSFERA 

Conciencia global en acción, rompiendo paradigmas. 
Verdadera información al alcance de tod@s, en nuestro viaje de 
aquí al Portal 2012. 

BILL GATES, MONSANTO Y ROCKEFELLER CREAN 
OTRO BANCO PARA EVENTUAL FIN DEL MUNDO 
 
BILL GATES, MONSANTO Y ROCKEFELLER CREAN 
OTRO BANCO PARA EVENTUAL FIN DEL MUNDO 

 

Se trata de la GLOBAL SEED VAULT SVALBARD o Bóveda Global de Semillas, 
ubicada en Noruega, en la localidad de SVALBARD, en el interior de una montaña 
llamada “Platåberget“. 

 

¿Cuál es el propósito de la Bóveda Global de Semilla Svalbard? 

El propósito -según la propia empresa- es proveer aseguramiento contra pérdida 
incrementada y catastrófica de la diversidad de cultivos, al mantenerla suspendida en 
bancos genéticos alrededor del mundo.  La bóveda de Semillas ofrece protección segura 
para uno de los más importantes recursos en la Tierra.  Sirve como un elemento esencial 
en una red global de instalaciones, que conserva la diversidad de cultivo y lo hace 
disponible para uso en plantaciones de invernadero e investigación. 
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Según la empresa, los Bancos de semillas juegan un rol vital en la conservación de 
variedades de cultivos que no puedan ser ya encontrados en los campos de los 
agricultores. 

 

Los mismos dicen que los Bancos de semilla no son 100% seguros y que están sujetos a 
malfuncionamiento de equipo, fallas de energía, desastres naturales, guerra o simple mal 
manejo.  Afirman que la pérdida de muestras de semilla pueden significar la extinción de 
la variedad que representan.  Remarcan que cada pérdida de una muestra disminuye las 
opciones disponibles para la agricultura an todo el mundo. 

Acá aparece la propaganda desvelada: 

• La Bóbeda provee una segura duplicación de muestras de semilla almacenadas en 
Bancos de semilla en todo el mundo, incluyendo Institutos Regionales,  
Nacionales  e  Internacionales”. 

• Si los depositarios pierden las muestras en sus propios Bancos de Semilla, serán 
capaces de obtener los duplicados almacenados en Svalbard y abastecer sus 
colecciones. La Bóveda de semillas no resuelve el problema de los campos de los 
agricultores de pérdida contínua de la diversidad, pero provee una red segura de 
bancos de semilla trabajando para conservar la diversidad que ha sido recolectada.  
Más aún, en el caso de desastre a gran escala regional o desastre global, la remota 
y segura ubicación de la Bóveda de Semillas entrega las semillas, representando la 
mejor oportunidad de sobrevivencia de la diversidad de la agricultura”. 

• La Bóveda Global de Semilla Svalbard es el único respaldo global de 
almacenamiento de semillas para la diversidad de cultivo. (La pregunta aquí es, 
pero ¿para QUIÉN en realidad?)”. 
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Según estos “visionarios” con un amor enorme por la humanidad, La Bóveda -propiedad 
de Bill Gates y las más grandes empresas de semillas del planeta- es un tipo de Política de 
Seguro para otros bancos de semilla, en caso de ocurrencia de desastres naturales o 
provocados por humanos (??!!). 

Interesante punto acá, donde estos GURÚS de las semillas aclaran que su Bóveda a 
prueba de hecatombes no tiene la responsabilidad de regenerar las semillas cuando éstas 
cumplan su vida útil, y que le corresponde a los depositarios -los Bancos de semilla 
originales- reemplazar estas semillas por nuevas. (O sea, hacer otro “Depósito”). 

 

El “Refrigerador de Noé” tiene las siguientes medidas, según dicen sus propietarios: 
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La distancia desde la puerta frontal del portal hacia la parte trasera de la Bóveda, es de 
aproximadamente 145.9 Metros. El ancho de cada habitación de almacenaje es de aprox. 
9.5 a 10 Metros, el alto es de 6 metros, y el largo es de aprox. 27 Metros. 

Según afirman los de la Bóveda del Fin del Mundo, ésta pertenece a el Gobierno de 
Noruega. Statsbygg, el Directorio Noruego de Construcción pública y Bienes nacionales, 
son dueños de la instalación. Dicen que es administrada por el Ministerio de Agricultura y 
Alimentos de Noruega en nombre del Reino de Noruega. 

 
Agregan que no existe personal in-situ; que personal de NordGen viajan a Svalbard según 
sea necesario para monitorear la instalación y proceso de nuevos embarques cuando 
llegan, y que oficiales locales también monitorean la instalación usando vigilancia 
electrónica. 
Declaran oficialmente que la construcción del súper “Banco-Refrigerador” costó 9 
millones de dólares, que los billetes  salieron directamente del bolsillo del Reino de 
Noruega, y que el costo de la mantención al año está entre los U$125.000 a U$150.000 
dólares. (¿¿Qué sale tan caro, si se supone que no hay personal que requiera 
CALEFACCIÓN??). 
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Aclaran que el almacenaje de muestras de semillas ES GRATIS, pero que el envío (tanto 
hacia el refrigerador como desde él) corre por cuenta de los depositarios, y que el TRUST, 
en sociedad con la Fundación de Naciones Unidas, fundada por Bill Gates & Melinda 
Gates, está financiando la preparación de embarque de semillas desde los bancos de 
semillas en los países en desarrollo y los centros de internacionales de investigación en 
agricultura. 

mmmmm…¿Gratis?.  ¿Y QUÉ GANAN CON ESTO?… 

 

Los “DONANTES” de este Banco de Sangre de la Tierra (pero que NO ES PARA 
ELLA), son: 

1. Australia (AusAID) 
2. Brazil (EMBRAPA) 
3. Bill & Melinda Gates Foundation/UN Foundation 
4. Canada (CIDA) 
5. CGIAR Centres 
6. Colombia (Ministry of Agriculture) 
7. DuPont/Pioneer Hi-Bred 
8. Egypt (Ministry of Agriculture)  
9. Ethiopia 
10. Gatsby Charitable Foundation 
11. Germany 
12. Gordon and Betty Moore Foundation 
13. Gordon J. Hammersley Foundation 
14. Grains Research and Development Corporation 
15. India (Ministry of Agriculture) 
16. International Seed Federation 
17. Ireland (Irish Aid) 
18. Italy (Ministry of Foreign Affairs) 
19. Lillian Goldman Charitable Trust 
20. New Zealand (Ministry of Agriculture and Forestry) 
21. Norway (Ministry of Foreign Affairs) 
22. Rockefeller Foundation 
23. Sam Spiegel Foundation 
24. Spain 
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25. Sweden (Sida) 
26. Switzerland (SDC) 
27. Syngenta AG 
28. Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture 
29. Systemwide Genetic Resources Programme 
30. United Kingdom 
31. United Nations Foundation 
32. United States of America (USAID) 
33. World Bank – CGIAR 

http://www.croptrust.org/main/donors.php  

Se afirma que los “DEPÓSITOS” o semillas, no le pertenecen a la Bóveda, sino a su 
depositario, y que se firma un “acuerdo de depósito” con NordGen, actuando en nombre 
de Noruega. Dicen que el acuerdo no reclama propiedad sobre las muestras depositadas y 
que la propiedad la mantiene el depositario. 

¿POR QUÉ NORUEGA? ¿POR QUÉ SVALBARD? 

La ubicación fue considerada ideal para almacenamiento a largo plazo, a causa de los 
mínimos costos operacionales que requiere. (Sigo sin entender por qué U$150.000 
dólares, si el refrigerador es ECOLÓGICO!!!). 

 

Otra cosa que no acabo de tragarme tampoco, es lo que se relaciona con la 
generación de energía que afirman tener. Dicen: 

Carbón extraído de minas locales provee la energía requerida.  

Pero mi pregunta es:  ¿Por dónde sale el residuo de la combustión, si no hay chimenea 
en el diseño, ni en las fotos?. ¿Dónde está la caldera?. 
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Muy burda la clase de energía que quieren hacernos creer que ocupan. Tal vez quienes no 
sepan que existen fuentes de energía infinita, inalámbrica, no contaminante y GRATIS, 
puedan comulgar con esta RUEDA DE CARRETA. 

La cantidad de semillas que ya había a principios del 2009, eran sobre las 300.000 
muestras, llegando a un número de 150 millones de semillas, mientras la capacidad de 
almacenaje es de 4.5 millones de muestras de semillas, pudiendo almacenar un máximo de 
2.25 billones de semillas. (Bueno, si se les acaba el carbón…pueden echarle mano a las 
semillas!!!!). 

 

Los administradores del Refrigerador  “a carbón”, declaran que: 

” Aún en los peores eventuales escenarios por calentamiento global, las habitaciones de 
almacenaje se mantendrán naturalmente congeladas hasta por 200 años, de acuerdo al 
Instituto Metereológico de Noruega, y muy frío y excepcionalmente bien aislado. Bajo 
cualquier escenario, la Bóveda permanece, en términos absolutos y relativos, como la 
mejor ubicación posible para proveer condiciones seguras y confiables para el 
almacenamiento de semillas.” 

Acá hay otra cosa que no calza: 

Se afirma que se requiere energía para mantener las semillas a más baja temperatura aún, 
pero en caso de hecatombe o apocalipsis, las semillas pueden estar hasta 200 años, sin más 
refrigeración que la natural. 

Por otra parte, el plazo de vida útil de las semillas ahora pasó de algunos  años, a 200. 

Supuestamente, no hay cabida en el “Gran Freezer de Noé” para Semillas Genéticamente 
Modificadas (GM). 
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Dicen que las mayores amenazas y la principal causa de pérdida de diversidad en los 
bancos de semilla, tienen que ver con  manejo, infraestructura y problemas de 
financiamiento. Afirman que no hay causas catastróficas o apocalípticas, aunque dado el 
actual estado de muchos de los bancos de semillas del mundo, el “Día del juicio Final” 
para las semillas podría ser cualquier día… 

Es muy “extraña” la sociedad entre Bill Gates, Monsanto y Rockefeller, apareciendo con 
un “Banco de Semillas Mundial” en el ártico -que supuestamente no almacena semillas 
manipuladas genéticamente (GMO)-, cuando están profundamente arraigados en el 
movimiento de transgénicos (GMO – Genetically Modified Organisms). 

La Fundación Rockefeller ha estado envuelta en y ha influenciado el negocio del agro por 
casi un siglo. 

En los años `60 la Fundación Rockefeller y dos grupos más se unieron para crear el IRRI 
(International Rice Research Institute o Instituto Internacional para la Investigación del 
Arróz) en Filipinas. 

Por la década de los `70, el IRRI se unió a otros centros de investigación también 
pertenecientes a Rockefeller, para formar un grupo consultor en Investigación en 
Agricultura Internacional (CGIAR). 

CGIAR fue desarrollado cuidadosamente con varios participantes clave, siendo el 
objetivo a largo plazo volver la ciencia al servicio de la eugenesia  (llamada más tarde 
“Genética“). 

La Eugenesia es la búsqueda del engendramiento selectivo de la raza humana. A este 
punto -con el CGIAR-, la Fundación Rockefeller ahora estando en posición de influenciar 
considerablemente la agricultura mundial, el plan se desarrolla. 

Con las Fundaciones Rockefeller y Ford financiando, CGIAR comienza a “educar” a 
científicos del tercer mundo agrícola, en los conceptos de modernos del agro-negocio. 
Esto sentó las bases para la eventual introducción de los GMO o “revolución genética”, en 
los países en desarrollo. 

La Fundación Rockefeller también participó en la Revolución Verde de la década de 1940. 
La Revolución Verde iba a resolver el hambre en el mundo, destinada a los países del 
tercer mundo para ayudarles a desarrollar sus procesos agrícolas. 
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En los años ´50, se nos presentó por primera vez el término “agronegocios”, en oposición 
a la “agricultura”.  Las ruedas empezaron a girar firmemente para convertir la producción 
de alimentos lejos de la agricultura familiar tradicional, bajo el control de empresas 
multinacionales. 

Un ingrediente esencial de este plan no es otro que la semilla híbrida.   La clave para las 
semillas híbridas es su incapacidad para reproducirse. Están diseñadas para NO 
multiplicarse. 

Las semillas fueron originalmente diseñadas por la Naturaleza para dar un rendimiento 
año tras año similar a las semillas parentales.  No así las semillas híbridas, pues las 
cosechas sub-siguientes son significativamente más bajas y de menor calidad. La 
disminución de rendimiento de cosecha, exige a los agricultores comprar semillas año tras 
año para asegurar altos rendimientos. 

Las grandes empresas de semillas están ahora en perfecto control, ya que ningún grupo 
más pequeño podría producir el híbrido, sólo ellos.  Este fue el fundamento de la 
revolución de las semillas GMO. 

El ya mencionado CGIAR actualmente controla la mayoría de los Bancos Privados de 
semilla alrededor del mundo.  Esto equivale a más de 6,5 millones de variedades de 
semillas (aproximadamente un tercio de los cuales son “distintas“). 

¿Puede el desarrollo de estas semillas transgénicas ser la base de una forma de guerra 
biológica?. Los fundamentos de la eugenesia son la eliminación de linajes indeseables.  La 
Fundación Rockefeller ha tenido un cambio distinto en esta actividad en la historia 
reciente.  Solamente el tiempo dirá si la Svalbard Global Seed Vault es la última parte de 
un plan maestro. 

 

“Si Ud. controla el petróleo, Ud. controla naciones; si Ud. controla los alimentos, Ud. 
controla a la población”.  -Henry Kissinger- 
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Más veneno para rematar  

POLLOS ENFERMOS 

El pasado mes de julio la cadena de comida rápida Mc-Donalds pidió a todos sus 
proveedores de carne que no utilicen en la cría antibióticos que favorecen el 
crecimiento de los animales.  
Esta decisión es obligatoria para los proveedores directos, la mayoría criadores de 
pollos, aunque la compañía ha anunciado que para determinar la compra de carne 
vacuna y porcina lo tendrá en cuenta también. 
Michel Kharfen, portavoz de la asociación Sep Antibiotics Working, que tiene más de 
nueve millones de afiliados en Estados Unidos, saludó la medida alborozada:  
"Es un acontecimiento extremadamente importante, dijo; repercutirá en toda la 
industria alimentaria y agregará presión sobre otras cadenas alimentarias".  
No fue el único.  
Michael Koo, miembro de la Union of Concerned Scientist manifestó también que era 
un paso en la dirección correcta. 

Se disparan las alarmas 

¿Qué había ocurrido para que McDocnals, la mayor cadena alimentaria del mundo y la 
que más ha hecho para difundir un modelo dietético cada vez más cuestionado por 
sus resultados sanitarios y ambientales, tomara tal medida?  
McDonals se estaba plegando a la presión de los grupos de consumidores que durante 
años lo habían pedido, alarmados por la información cada vez más precisa y 
contundente sobre las resistencias que muestran bacterias dañinas para el ser 
humano a los antibióticos que hace años acaban con ellas. 
Pocos meses antes de la decisión de McDonals tres científicos norteamericanos David 
Wallinga, Navis Bermúdez y Edward Hopkins; publicaron los resultados de una nueva 
investigación.  
Analizaron la calidad bacteriológica de 200 pollos y 200 pavos frescos comprados en 
tiendas de Iowa y Minesota.  
Lo que probaron fue la resistencia de estos alimentos a numerosos antibióticos y la 
presencia de tres bacterias “Salmonella, Enterococci y Campylobacter” en la carne. 
 
Alta contaminación 
 
El resultado fue publicado a fines de 2002 por la fundación conservacionista Sierra 
Club y el Instituto de Agricultura y Política Comercial.  
El 95% de los pollos de la muestra dieron positivo a la bacteria Campylobacter, la 
principal causante de enfermedades por consumo de alimentos contaminados en 
Estados unidos, y cerca del 62% de estas bacterias mostraron resistencia al menos a 
un antibiótico.  
 
Los pavos analizados estaban incluso más contaminados con Salmonella que los 
pollos y un tercio de las muestras de esa bacteria mostraba resistencia al menos a 
cuatro antibióticos. Pero carnes contaminadas y resistencia a los antibióticos no es un 
cóctel exclusivamente norteamericano. 
Este mismo año se han detectado en Dinamarca 25 casos de Salmonella que 
provocaron la muerte de dos personas; y en Zurcí los científicos de la Escuela 
Politécnica encontraron en una muestra de salchichas una bacteria resistente a ciertos 
antibióticos suministrados al ganado. 
 
De hecho, según declara el doctor Klaus Stöhr en un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en Europa el 50% de los pollos que se compran están 
contaminados de patógenos, como la Salmonella.  
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El problema además, como dice el doctor Stöhr, es que si se necesita un tratamiento 
para combatirla, el médico está "desarmado porque la medicación que le puede dar al 
paciente es la misma que ha recibido el animal".  
¿Exageraciones?  
Según la FDA (Oficina estatal de control de alimentos y medicamentos 
norteamericana), el 70% de las bacterias que causan infecciones en hospitales son 
resistentes a por lo menos uno de los medicamentos más comúnmente utilizados en 
su tratamiento. 
 
Resistencia bacteriana 
 
¿Cómo se ha llegado a esta situación?  
El uso irracional de los antibióticos en la práctica médica “excesivo y no adecuado en 
muchos casos a los tratamientos” es una causa.  
Por otra parte, el uso generalizado de los antibióticos en la cría animal, para favorecer 
el crecimiento y combatir enfermedades, ha acabado creando resistencias cruzadas.  
En Europa el 50% de los antibióticos que se consumen son para tratamiento de 
animales y en Estados Unidos alcanza el 70%. 
Investigaciones de la OMS han mostrado la relación entre el suministro de estos 
medicamentos a animales con el desarrollo de la resistencia de los agentes 
patógenos.  
Sencillamente, las bacterias tratadas con antibióticos cuando sobreviven se vuelven 
más resistentes.  
Luego la resistencia se transmite genéticamente, lo cual fortalece cada vez más a las 
bacterias.  
Éste es el caso de patógenos intestinales Campylobacter, presente sobre todo en los 
pollos, en los que el uso de un determinado antibiótico ha provocado la aparición de 
cepas de Campylobacter resistentes también a antibióticos de la misma familia de los 
utilizados en medicina humana. 
El círculo está cerrado.  
Las bacterias son cada vez más fuertes, y por otro lado, nuestros instrumentos de 
defensa se están debilitando.  
Esta es la explosiva realidad.  
Por eso, entidades como la OMS llevan años pidiendo que se ponga fin al uso 
indiscriminado y masivo de antibióticos.  
Cuando la penicilina apareció en los años 40, no había cepa de estafilococo dorado 
que se le resistiera.  
Hoy, más del 90% son resistentes a la penicilina y otros antibióticos.  
Pero aunque las señales de alerta son cada vez mayores, todavía hay muchas 
reticencias a cambiar la situación. 
 
Menos antibióticos 
Casi todas las medidas que se están tomando son para racionalizar el consumo 
humano de antibióticos (básicamente, campañas públicas de información a médicos y 
población en general) y limitar el uso en ganadería. Este último campo era el más 
descuidado y sólo recientemente se ha empezado a hacer algo. 
Así, la UE prohibió a finales de julio aditivos usados en piensos destinados a promover 
el crecimiento del ganado (los antibióticos serán legales para este cometido hasta el 
2005).  
En Estados Unidos se ha formado una plataforma de ciudadanos y ONG que reclama 
el fin del uso de los antibióticos en la cría de animales para consumo.  
Fruto de esta presión y de más información disponible, la FDA prohibió por ejemplo, a 
finales del 2000, el uso de Baytril, un antibiótico de Bayer de la familia de los 
fluoroquinolones, por las evidencias de resistencias de una bacteria responsable de 
intoxicaciones graves y frecuentes.  
Esto puso en pie de guerra a la multinacional alemana, según la agencia InterPress. 
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El problema de fondo 
 
Pero ninguna de estas medidas aborda el problema de fondo: ¿por qué tantos 
antibióticos para criar a los animales?. La respuesta es la cría intensiva, un modelo 
industrial regido por criterios económicos y comerciales que violenta la ecología de los 
animales y su fisiología (sobre las penosas condiciones de vida en las granjas 
industriales, ver "Animales en serie" Integral nº 232).  
El objetivo es criar animales "aptos" para el consumo humano en el menor tiempo y 
coste posibles. Lo primero lo han conseguido: los pollos se sacrifican a las 5-7 
semanas, los cerdos de engorde en unos 6 meses y el ganado vacuno entre 2 y 4 
años. Lo segundo ha permitido la "democratización" de las proteínas.  
Nunca ha sido tan barata la carne (en relación a la capacidad adquisitiva de la 
población), ni nunca se ha consumido tanta.  
Aunque parece haber tocado techo e incluso se ha reducido algo por todos los 
escándalos alimentarios y sus consecuencias para la salud que se han sucedido 
("vacas locas", "gripe del pollo"...).  
Pero el modelo alimentario sigue básicamente inalterado. 
Producir la misma cantidad de carne que consumimos sin los productos químicos que 
se usan obligaría a incrementar la cría de vacas en un 90%, la de cerdos en un 54% y 
la de aves en un 25%; la diferencia se debe a la cantidad de animales que morirían. 
Gracias a la extrema medicación sobrevive la cabaña industrial.  
Son datos de la Asociación Empresarial de la Industria Zoosanitaria española, para la 
que estas cifras muestran de lo necesarios que son los medicamentos... y no lo 
necesario que es cambiar de modelo de producción porque estamos criando animales 
enfermos. 
 
LA AVICULTURA INTENSIVA: ¿CRÍA O TORTURA? 
 
Un pollo de granja intensiva alcanza hoy su peso de sacrificio en 41 días, mientras 
que uno de granja en libertad necesita más del doble de tiempo.  
Ese acelerón es fruto de la selección genética, pero también de unas condiciones de 
vida que violan su fisiología. 
El animal que llega a las pollerías y supermercados ha padecido todo tipo de 
sufrimientos que agotan su organismo. Viven hacinados noche y día con luz artificial, 
se le corta el pico con una navaja al rojo vivo, en su alimentación entran grasas 
recicladas de frituras y transformadores y maíz transgénico, padecen los efectos del 
amoniaco que genera la descomposición de sus heces, las extremidades se les 
deforman por la rapidez del proceso de crecimiento, el corazón les revienta en 
muchos casos, sufren ataques hepáticos y fallos renales y si han sobrevivido a todo 
eso (en la UE mueren cada día 500.000 aves por las condiciones de vida) son 
introducidos en un estanque eléctrico, que sólo les aturde porque una descarga más 
fuerte puede romperles los huesos y dejarlo no aptos para el consumo... 
Después se les da un corte en la garganta para que se desangren... 
Sólo sobreviven a todo esto por el abuso de antibióticos y otras sustancias 
terapéuticas.  
En España se consumen 17 kilos de carne de pollo por habitante y año. 

DEL USO DE ANTIBIÓTICOS A LOS POLLOS TRANSGÉNICOS   

El uso de antibióticos en granjas está limitado legalmente a tratamientos concretos de 
enfermedades.  
Pero su uso es generalizado. ¿La causa?  
Las condiciones de vida de los animales, que quebrantan su etología y favorecen la 
propagación de infecciones y otras enfermedades.  
En una granja avícola, por ejemplo, puede haber hasta 500.000 aves. 
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Los antibióticos empezaron utilizándose para combatir infecciones puntuales, pero 
pronto se descubrió que en los animales sanos favorecían el crecimiento y mejoraban 
su aspecto (la energía y los nutrientes ingeridos no se pierden combatiendo 
enfermedades).  
Por eso empezaron a mezclarse con el pienso y el agua y a darse, en dosis 
subterapéuticas, a todos los animales. Es una práctica prohibida porque favorece la 
aparición de gérmenes hiperresistentes que están minando las capacidades curativas 
de los antibióticos en humanos.  
Pero como se sigue produciendo con la excusa terapéutica, la UE prohibirá a partir del 
2005 mezclar antibióticos con la alimentación de los animales.  
Pero la normativa europea autoriza coccidiostáticos e histomostáticos hasta el 2008 
en la producción avícola.  
El resultado es que se abusa de los antibióticos y sus efectos se prolongarán en el 
tiempo. 
 
·Alteran el organismo:  
Los residuos de antibióticos actúan sobre la flora intestinal:  
Modifican su composición y favorecen el desarrollo de cepas bacterianas resistentes. 
 
·Introducen tóxicos en el organismo:  
Antibióticos como nitrofuranos y cloranfenicol son tóxicos incluso en pequeñas 
concentraciones.  
La legislación europea prohíbe su uso, pero se siguen detectando en Europa 
procedentes de países donde no están prohibidos. 
 
·Producen daños ecológicos:  
Una parte de los antibióticos usados es evacuada en forma de heces y orina.  
Cuando estas sustancias llegan a la tierra y aguas destruyen microorganismos que 
son necesarios para el crecimiento de algunas plantas. 

·Alternativa a los antibióticos.  
En las aves se requiere mejorar la absorción de nutrientes y la funcionalidad del 
intestino, porque se considera que la elevada ingestión de alimentos en un breve 
plazo de tiempo produce alcalinización y desequilibrios digestivos que provocan la 
proliferación de bacterias. 

·Y ahora, pollos transgénicos.  
Dos empresas norteamericanas quieren crear pollos transgénicos resistentes a la 
coccidiosis (enfermedad parasitaria de las aves) y a las bacterias de Salmonella y 
Campylobacter...  
Todo con tal de no cambiar la raíz del problema:  
Las condiciones de vida de los animales y el modelo dietético dominante, basado en el 
abuso de las proteínas animales. 

 
…/… 
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Legislación restrictiva 
Desde 1950 se utilizan antibióticos para el ganado, y diez años después ya se 
habían detectado las primeras cepas de bacterias resistentes.  
En el Reino Unido, el Informe Swann daba cuenta en 1969 del problema, «corremos 
el riesgo de seleccionar en los animales unas bacterias resistentes que 
pasarán al hombre y no se podrán combatir con los actuales antibióticos».  
La CEE decidió abordar la cuestión y legisló que para uso ganadero sólo se podrían 
emplear antibióticos no utilizados para el hombre y a dosis subterapéuticas, cien 
veces menores que en terapia humana. 
 
En una tendencia cada vez más restrictiva, el 1 de enero de 2006 la UE prohibía el 
uso de estos medicamentos para el engorde del ganado, aunque Estados Unidos lo 
permite. 
 
Aunque en España, y también en el resto del mundo, se trata de un problema muy 
poco estudiado hasta la fecha, un sorprendente toque de atención lo daba el pasado 
22 de enero un trabajo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): las 
colonias de buitres tanto negros, como leonados y alimoches de la sierra madrileña y 
segoviana presentan unas altas tasas de antibióticos en sangre. 
Guillermo Blanco, experto del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos y 
coautor del estudio, ha manifestado a ABC que estos medicamentos «pueden ser 
una de las causas fundamentales para explicar el declive de estas especies». 
 
Efectos letales en la fauna. 
Al alimentarse del ganado muerto -cerdos, vacas, ovejas y pollos de engorde- 
abandonado en los muladares, estas aves carroñeras, junto con milanos, águilas, 
jabalíes, zorros, lobos y otras especies carroñeras eventuales ante la falta de 
alimentos incorporan de forma continuada estos antibióticos a su torrente sanguíneo.  
«Ello altera gravemente la flora intestinal y provoca la depresión del sistema inmune 
“afirma Blanco” , se concentra en el hígado y en los riñones, y favorece el desarrollo 
de infecciones por patógenos que acaban en pocas semanas con el animal». 
 
No sólo la ingestión de carroña es un peligro.  
Otro, si cabe más grave, lo constituyen los purines, toneladas y toneladas de residuos 
contaminantes que acaban por filtrarse en el subsuelo, se fijan al sustrato y alcanzan 
los acuíferos. Una provincia con tradición ganadera, como es Segovia, puede producir 
4 millones de toneladas anuales de purines. 
 
Difíciles de eliminar. 
En opinión de Blanco, aunque los antibióticos se degradan en el medio ambiente, los 
de origen sintético, que son actualmente la mayoría, son mucho más persistentes y 
difíciles de eliminar.  
Es el caso de las fluoroquinolonas, muy utilizados en la ganadería intensiva. 
 
Pese a la prohibición impuesta por la UE a su uso como agente de 
crecimiento, los ganaderos españoles los siguen utilizando.  
La prueba la obtuvo un equipo con el que colaboró el propio Guillermo Blanco hace 
apenas unos meses: como en el caso de los buitres, hallaron altas concentraciones de 
antibióticos en la sangre de unos córvidos chovas piquirrojas que se alimentaban del 
pienso suministrado en ganaderías de la isla de La Palma.  
El investigador considera que su uso sigue siendo generalizado en España. 
 
 
Como experto en contaminación ambiental de Greenpeace, Julio Barea sigue 
muy de cerca el problema y ha manifestado a este diario que «las autoridades no 
consideran prioritaria la cuestión, prueba de ello es que, como transposición de la 
directiva marco comunitaria, una orden ministerial sobre daños al dominio público 
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hidráulico, publicada en el BOE el pasado 29 de enero, recoge una tabla con 44 
nuevos compuestos a vigilar: entre ellos no figuran antibióticos ni analgésicos». 
 
Una de las mayores autoridades científicas españolas en la materia, Damiá Barceló, 
reciente premio de investigación Rey Jaime I en la modalidad de Protección al Medio 
Ambiente, afirma que además de los antibióticos, llegan a las aguas grandes 
cantidades de antiinflamatorios, analgésicos, tranquilizantes, reguladores del 
colesterol, antiepilépticos, betabloqueantes, hormonas...«se trata de los nuevos 
contaminantes emergentes, de los que hemos hallado más de una veintena 
en los análisis realizados en aguas del Ebro». 
 
Pasan a la cadena alimentaria. 
No se trata de contaminantes demasiados persistentes, estima Barceló, «ya que se 
degradan, pero su aporte continuado a las aguas hace que estén expuestas de forma 
permanente a estos fármacos, por lo que no necesitan ser persistentes para provocar 
efectos perniciosos sobre los ecosistemas». 
 
Aunque es un campo de investigación muy novedoso, los expertos admiten que son 
muy pocos los estudios realizados hasta el presente.  
Se sabe, sin embargo, que pasan a la cadena alimentaria humana a través de 
la carne de ganado y de las frutas y hortalizas, que retienen grandes 
cantidades del agua de riego.  
En este sentido, investigadores estadounidenses han comprobado que aquellas 
personas que beben agua con alto contenido de antibióticos, no reaccionan después al 
tratamiento con esos fármacos. 
 
Como solución para evitar su llegada al agua de consumo humano, Barceló propone, 
y en ello trabaja en el marco de la red europea Waste Water Cluster, potenciar y 
perfeccionar el tratamiento terciario de las aguas residuales.  
 
En el caso concreto de los antibióticos, la respuesta parece estar en la utilización 
de ozono y luz ultravioleta, cuya acción combinada es capaz de eliminar «en 
cuestión de horas» el 80 por ciento de los antibióticos de uso común. 
 
«El agua del grifo está a salvo, en España suele tener más calidad y ofrecer más 
garantías que las aguas embotelladas», tranquiliza Barceló ¿?.  
 
Pero el gran riesgo reside en el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos. 
 
Si una depuración a fondo de las aguas residuales urbanas puede paliar la llegada al 
medio ambiente de los antibióticos de uso humano, aquellos empleados para el 
ganado son más difíciles de depurar.  
En este sentido, sólo cabe vigilar desde las administraciones un uso responsable. 
Algo que, sin embargo, chocará con los intereses de las multinacionales 
farmacéuticas, para las que la ganadería representa un gran volumen de negocio. 
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Por si tuviera dudas aquí va un matiz 
 

El fármaco que cura del todo no es rentable para la industria farmacéutica. 
Lun, 21/02/2011- 08:03 
  
El escándalo de las farmacéuticas: nos roban y no les interesa nuestra 
curación.  
El premio Nobel de Medicina de 1993 Richard Roberts, en una entrevista publicada en el 
diario La Vanguardia, denuncia que las farmacéuticas se dedican a desarrollar medicinas 
que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad. 
  
El Premio Nobel de medicina Richard J. Roberts pone de manifiesto en una entrevista en 
La Vanguardia que muchas de las enfermedades que hoy son crónicas tienen cura, pero 
para los laboratorios farmacéuticos no es rentable curarlas del todo, los poderes políticos 
lo saben, pero los laboratorios compran su silencio financiando sus campañas electorales. 
  
- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo? 
 
- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es 
mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria 
informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, 
pero respecto a la industria de la salud... Tengo mis reservas. 
 
- Le escucho. 
 
- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad 
económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno 
para las personas. 
 
- Explíquese. 
 
- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital... 
- Como cualquier otra industria. 
- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras 
vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos. 
- Pero si son rentables, investigarán mejor. 
- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. 
- Por ejemplo... 
- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos 
privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por 
completo con una enfermedad... 
 
- ¿Y por qué dejan de investigar? 
 
- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como 
en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el 
descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y 
le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el 
medicamento. 
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- Es una grave acusación. 
 
- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no 
para curar sino sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho 
más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que 
seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que digo. 
- Hay dividendos que matan. 
- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan 
sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de 
capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos. 
 
- ¿Un ejemplo de esos abusos? 
 
- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del 
todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos 
se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, 
está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas. 
 
- ¿No me habla usted del Tercer Mundo? 
 
- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, 
porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy 
hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por 
eso no investigan en ella. 
 
- ¿Los políticos no intervienen? 
 
- No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los 
grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no 
salen, compran a los que son elegidos. 
- De todo habrá. 
- Al capital sólo le interesa multiplicarse.  
Casi todos los políticos - y sé de lo que hablo-dependen descaradamente de 
esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. 
 
Lo demás son palabras... 
 
Sin más comentarios…. 
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