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1. Introducción  

Hasta hace bien poco, en el mundo científico y de la salud, era 

incuestionable la administración de las vacunas como elemento necesario 

para la erradicación de graves enfermedades y epidemias dadas en todo 

el mundo, y lo sigue siendo. Es ahora, a raíz de los últimos 

acontecimientos ocurridos, donde las vacunas desarrolladas para hacer 

frente al COVIC-19, tienen dividida a toda la comunidad científica 

responsable e involucrada con la salud mundial en una disyuntiva sin 

igual. Criterios a favor y en contra de su uso: como el experto en vacunas 

Geert Vanden Bossche que aun estando a favor de su uso a nivel 

individual, advierte que en su conjunto crean enormes riesgos debido al 

"escape inmunológico" solicitando el cese de su implementación de 

manera global https://es.sott.net/article/76988-El-principal-cientifico-de-

vacunas-advierte-al-mundo-DETENGAN-todas-las-vacunas-contra-el-

covid-19-de-inmediato-o-se-desatara-un-monstruo-incontrolable; o el 

estudio independiente realizado por 96 expertos, médicos y biólogos de 

todo el mundo, donde argumentan y documentan el porqué de su total 

disconformidad con los criterios oficiales en que se basa la gestión de esta 

crisis sanitaria por parte de los responsables de su control, incluido el uso 

de estas vacunas https://cienciaysaludnatural.com/estudio-de-las-

vacunas-c0-v-d 

Ante tal incertidumbre en la disparidad de criterios, la gran mayoría de 

personas proponen la celebración de un congreso internacional 

público donde participe toda la comunidad científica 

responsable e involucrada en la salud mundial, donde se dilucide 

cual es la verdad de este virus y de las vacunas, llegando a un consenso 

unánime que sirva de fundamento para que los gobiernos y autoridades 

tomen sus decisiones en coherencia, y la salud de la población mundial 

quede asegurada. 

Mientras tanto, y en medio de esta incertidumbre, la realidad de la 

vacunación frente al COVIC-19 en todas sus variantes, reportan por 

desgracia, posibles efectos adversos transitorios y permanentes, incluida 

la muerte, que ya han sido reconocidos por organismos oficiales como la 

FDA, la EMA, el PRAC o la AEMPS entre otros, e incluso contrastados por 

infinidad de estudios técnicos independientes. La eficacia e inocuidad de 

https://es.sott.net/article/76988-El-principal-cientifico-de-vacunas-advierte-al-mundo-DETENGAN-todas-las-vacunas-contra-el-covid-19-de-inmediato-o-se-desatara-un-monstruo-incontrolable
https://es.sott.net/article/76988-El-principal-cientifico-de-vacunas-advierte-al-mundo-DETENGAN-todas-las-vacunas-contra-el-covid-19-de-inmediato-o-se-desatara-un-monstruo-incontrolable
https://es.sott.net/article/76988-El-principal-cientifico-de-vacunas-advierte-al-mundo-DETENGAN-todas-las-vacunas-contra-el-covid-19-de-inmediato-o-se-desatara-un-monstruo-incontrolable
https://cienciaysaludnatural.com/estudio-de-las-vacunas-c0-v-d
https://cienciaysaludnatural.com/estudio-de-las-vacunas-c0-v-d
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vacunas covid con virus inactivados o atenuados, vacunas basadas en 

proteínas, vacunas con vectores virales o vacunas covid con ARN y ADN 

quedan al descubierto, pues salvando ciertas diferencias, todas presentan 

efectos graves adversos.  

Y es que, no es de extrañar, al tratarse, como reconoce la comunidad 

científica en su totalidad, de una administración en fase experimental en 

la que, hasta el momento, no existen datos científicos suficientes que 

avalen su eficacia frente al contagio del SARCOVS-2 ni garanticen su 

inocuidad.  

Aun así, algunas fuentes oficiales entre ellas la OMS, afirman que las 

vacunas frente al COVIC-19 son seguras y que sus beneficios superan sus 

riesgos, al minimizar la gravedad de los efectos sufridos en caso de 

contagio. 

Otros responsables de la salud del mismo sector, no creen necesaria la 

vacunación para poner fin a esta situación. 

  

Por todo ello, nos vemos en la necesidad de recopilar información sobre 

dichos efectos adversos para aportar en base a ellos, tratamientos 
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naturales que mejoren la salud integral de las personas, ya sea tras 

haber recibido la vacuna, como en caso de estar a la espera de recibirla. 

Esa es nuestra finalidad.   

En caso de necesitar mayor información puede consultar el siguiente 

enlace 

https://asociaciondespertarunidad.files.wordpress.com/2021/02/efectos-

adversos-vacuna.pdf 

Para un mejor entendimiento de lo que nos puede llevar a sufrir efectos 

adversos tras la vacunación y ver qué sustancias y tratamientos nos 

pueden ayudar a mejorar nuestro estado general de salud, es necesario en 

primer lugar, conocer cuáles son los componentes de las vacunas, y qué 

efectos pueden causar en nuestra salud. 

 

 

2. Componentes de las vacunas frente al COVIC-19 y posibles 

reacciones patológicas que pueden causar en el organismo 

Haciendo un resumen de sus componentes encontramos: 

Formaldehído / Formalina: veneno y carcinógeno sistemático altamente 

tóxico. 

Betapropiolactona: químico tóxico y carcinógeno.  Puede causar la muerte 

o lesiones permanentes después de una exposición muy breve a pequeñas 

cantidades.  Producto químico corrosivo. 

Bromuro de hexadeciltrimetilamonio: puede dañar el hígado, el sistema 

cardiovascular y el sistema nervioso central.  Puede provocar efectos 

reproductivos y defectos de nacimiento. 

Hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio y sales de aluminio - 

Neurotoxina.  Implica el riesgo de inflamación / hinchazón cerebral a largo 

plazo, trastornos neurológicos, enfermedades autoinmunes, Alzheimer, 

demencia y autismo.  Penetra en el cerebro donde persiste 

indefinidamente. 

Timerosal (mercurio) - Neurotoxina.  Induce daño celular, reduce la 

actividad oxidativa-reductora, la degeneración celular y la muerte celular.  

Vinculado a trastornos neurológicos, Alzheimer, demencia y autismo. 

https://asociaciondespertarunidad.files.wordpress.com/2021/02/efectos-adversos-vacuna.pdf
https://asociaciondespertarunidad.files.wordpress.com/2021/02/efectos-adversos-vacuna.pdf
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Polisorbato 80 y 20: traspasa la barrera hematoencefálica y transporta 

aluminio, timerosal y virus; permitiendo que entre en el cerebro. 

Glutaraldehído: químico tóxico utilizado como desinfectante para equipos 

médicos sensibles al calor. 

Suero fetal bovino - Cosechado de fetos bovinos (vacas) tomados de vacas 

preñadas antes del sacrificio. 

Células de fibroblastos diploides humanos: células fetales abortadas.  El 

ADN extraño tiene la capacidad de interactuar con el nuestro. 

Células de riñón de mono verde africano: pueden portar el virus causante 

del cáncer SV-40 que ya ha contaminado a unos 30 millones de 

estadounidenses. 

Acetona: puede causar daño renal, hepático y nervioso. 

E.Coli - Sí, lo leíste bien. 

ADN de circovirus porcino (cerdo) tipo 1. 

Cultivos de células pulmonares embrionarias humanas (de fetos 

abortados). 

 

Se pueden ver todos estos ingredientes en el sitio web de los CDC y de la 

FDA 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/

excipient-table-2.pdf/   

https://www.fda.gov/media/146305/download  

Página y revista científica de la Fundación Carlos Slim 

https://saluddigital.com/vacunacion-covid/  

También en Hackensack Meridian Health (revista científica) 

https://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-

simple-breakdown-of-the-ingredients-in-the-covid-vaccines/  

 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf/
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf/
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://saluddigital.com/vacunacion-covid/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients-in-the-covid-vaccines/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients-in-the-covid-vaccines/
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Por su parte, La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dice 

también sobre la Seguridad y eficacia de las vacunas (22 de octubre de 

2020), que estos pueden ser los EFECTOS ADVERSOS POSIBLES: 

 

Esta es su traducción: 

• Síndrome de Guillain-Barré (entumecimiento y parálisis de manos / pies) 

• Encefalomielitis diseminada aguda (trastorno neurológico) 

• Mielitis transversa (trastorno neurológico) 

• Encefalitis (inflamación del cerebro) 

• Mielitis (inflamación de la médula espinal) 

• Encefalomielitis (inflamación en el cerebro y la médula espinal) 

• Meningoencefalitis (inflamación de la membrana que recubre el 

cerebro) 

• Meningitis (inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la 

médula espinal) 

• Encefalopatía (enfermedad cerebral) 

• Convulsiones / convulsiones (ataques violentos por infecciones, etc.) 
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• Accidente cerebrovascular (muerte celular en el cerebro que puede 

provocar daño cerebral, ceguera, etc.) 

• Narcolepsia (incapacidad para permanecer despierto) 

• Cataplejía (colapso espontáneo por debilidad muscular) 

• Anafilaxia (reacción alérgica grave que puede provocar la muerte) 

• Infarto agudo de miocardio (ataque cardíaco) 

•Miocarditis / Pericarditis (inflamación en el corazón y tejidos 

circundantes) 

• Enfermedad autoinmune (el sistema inmunológico ve a las células sanas 

como enemigas, el cuerpo se vuelve contra sí mismo) 

• Muerte 

• Resultados del embarazo y el nacimiento (problemas de fertilidad, 

defectos de nacimiento, anomalías congénitas, etc.) 

• Otras enfermedades desmielinizantes agudas (inflamación del sistema 

nervioso central) 

• Reacciones alérgicas no anafilácticas (reacción alérgica grave, no 

mediada por el sistema inmunológico) 

• Trombocitopenia (hemorragia interna y coágulo de sangre) 

• Coagulación intravascular diseminada (coágulos de sangre) 

• Tromboembolismo venoso (coágulo de sangre severo que comienza en 

las piernas, la ingle o los brazos y que a menudo se aloja en los pulmones) 

• Enfermedad de Kawasaki (una enfermedad que se encuentra en niños 

pequeños con "causa desconocida", que provoca inflamación de las 

glándulas, erupciones cutáneas, fiebre y problemas cardíacos) 

• Síndrome inflamatorio multisistémico (inflamación del corazón, 

pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos u órganos gastrointestinales en 

niños) 

• Enfermedad potenciada por vacunas (se explica por sí mismo, aquí viene 

COVID-21) (ADE) Amplificación Dependiente de Anticuerpos. 

Alzheimer: por el aluminio en su composición química. 
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Esterilidad y problemas inflamatorios: como consecuencia del Polisorbato 

80 y el Sorbitol trioleato. 

Autismo: por la presencia del Thimerosal 

FDA CDC: posibles efectos adversos de las Vacunas – Pagina 17 

https://www.fda.gov/media/143557/download  

 

3. Efectos adversos reconocidos por los organismos oficiales en 

materia de medicamentos tras la vacunación frente al COVIC-19  

 

DATOS OFICIALES:  

Según la base de datos de la web EUDRAVIGILANCE (Agencia Europea del 

Medicamento), hasta el 13 de marzo y en su zona de estudio, les han sido 

comunicados:  

• 102.100 CASOS individuales de informes de presuntas reacciones 

adversas de los que 2.440 han tenido un RESULTADO FATAL tras la 

administración de la “vacuna” de PFIZER 

• 54.571 CASOS individuales de informes de presuntas reacciones 

adversas de los que 453 han tenido un RESULTADO FATAL tras la 

administración de la “vacuna” de ASTRAZENECA 

http://www.adrreports.eu/es/disclaimer.html   

 

https://www.fda.gov/media/143557/download
http://www.adrreports.eu/es/disclaimer.html
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EFECTOS ADVERSOS DOCUMENTADOS Y DISCRIMINADOS POR 

VACUNAS: 

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) 

 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages   

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages
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COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) 

 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=

%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1

&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High

%20Level%20Code%22&P3=1+42325700   

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
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COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=

%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1

&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High

%20Level%20Code%22&P3=1+40995439   

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
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COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)  

 

 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=

%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1

&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High

%20Level%20Code%22&P3=1+42287887   

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
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Noticias como estas siguen sucediendo (08-04-2021):  

 

https://www.larazon.es/cataluna/20210408/f5yq6bs22zefnk6xtbfka45

mhm.html   

De la misma información, es el informe oficial de la EMA, la Agencia de 

Medicamentos Europea (autoridad europea en la materia sobre los 

múltiples casos denunciados de trombos que produce la vacuna 

VAXZERVRIA del Laboratorio OXFORD AZTRASENECA). 

“El dictamen de la EMA sobre AstraZeneca: La Agencia Europea del 

Medicamento confirmó este miércoles un “posible vínculo” de 

AstraZeneca con los casos inusuales de coagulación sanguínea reportados 

en algunas personas que recibieron esta vacuna, aunque considera que 

sus beneficios siguen estando por encima del riesgo de efectos 

secundarios. 

El comité de seguridad (PRAC) de la EMA considera que los coágulos de 

sangre “inusuales” con bajas plaquetas “deben incluirse como efectos 

secundarios muy raros de la vacuna.” 

Otra situación es que el 30 de marzo de 2021, la EMA admite el cambio de 

nombre de la mencionada vacuna (aunque en los medios siguen 

llamándola con su nombre original). 

https://www.larazon.es/cataluna/20210408/f5yq6bs22zefnk6xtbfka45mhm.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210408/f5yq6bs22zefnk6xtbfka45mhm.html
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-

previously-covid-19-vaccine-astrazeneca   

 

Esta es una información reciente que procede del VAERS, Vaccine Adverse 

Event Reporting System (Sistema de reportes de efectos adversos de las 

Vacunas) nos muestra que de los Niños que están siendo ofrecidos para 

los experimentos con estos fármacos, una niña de 2 años ha fallecido 

como consecuencia de haber recibido la Vacuna PZIFER-BIONTECH 4 días 

después. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1074247  

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1074247
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Una preocupación más es la que se evidencia en esta noticia que proviene 

del “informe de EudraVigilance lanzado por la Agencia Europea de 

Medicamentos que hasta el 13 de marzo de 2021 enumeraba 3.964 

muertes y 162.610 lesiones en el Reino Unido, después de inocular a la 

población con tres tipos de “vacunas” contra el Covid19. 

El Gobierno ha publicado informes semanales sobre reacciones adversas a 

las vacunas experimentales Covid19, el primero de los cuales cubría los 

datos ingresados en el Sistema de Tarjeta Amarilla MHRA desde el 9 de 

diciembre de 2020 hasta el 24 de enero de 2021. Su último informe, que 

es el séptimo publicado, cubre los datos ingresados en el Esquema de 

Tarjeta Amarilla de la MHRA desde el 9 de diciembre de 2020 hasta el 7 de 

marzo de 2021. 

https://cienciaysaludnatural.com/en-solo-6-semanas-hubo-un-aumento-

de-un-366-de-perdidas-de-bebes-por-nacer-en-madres-que-recibieron-

la-inyeccion-c-0-v-

d/?fbclid=IwAR3otS9UsxIrK6IMsAyxhOr5hDJMf1jHsvNlz6eo8X7dBhaVX7

j_4mToRhk   

 

Mucho se ha hablado acerca de que si se vacuna masivamente a la 

población va a generar “inmunidad de rebaño” que se espera para la 

vuelta a la “normalidad”; aunque ya la misma OMS no está segura de que 

esa inmunidad de rebaño se pueda alcanzar con las vacunas.  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-

and-covid-19  

 

Por otra parte, y en la búsqueda del retorno a la vida habitual, sin 

mascarillas y sin distanciamiento, tampoco hay certezas si la vacuna será 

la llave definitiva, o al menos con las que hay en el mercado. Y sobre esto, 

transcribimos palabras textuales de la OMS sobre la cuestión: 

 “Algunos gobiernos han sugerido que la detección de anticuerpos contra 

el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, podría servir como base 

para un "pasaporte de inmunidad" o "certificado libre de riesgo" que 

permitiría a las personas viajar o volver al trabajo asumiendo que están 

https://cienciaysaludnatural.com/en-solo-6-semanas-hubo-un-aumento-de-un-366-de-perdidas-de-bebes-por-nacer-en-madres-que-recibieron-la-inyeccion-c-0-v-d/?fbclid=IwAR3otS9UsxIrK6IMsAyxhOr5hDJMf1jHsvNlz6eo8X7dBhaVX7j_4mToRhk
https://cienciaysaludnatural.com/en-solo-6-semanas-hubo-un-aumento-de-un-366-de-perdidas-de-bebes-por-nacer-en-madres-que-recibieron-la-inyeccion-c-0-v-d/?fbclid=IwAR3otS9UsxIrK6IMsAyxhOr5hDJMf1jHsvNlz6eo8X7dBhaVX7j_4mToRhk
https://cienciaysaludnatural.com/en-solo-6-semanas-hubo-un-aumento-de-un-366-de-perdidas-de-bebes-por-nacer-en-madres-que-recibieron-la-inyeccion-c-0-v-d/?fbclid=IwAR3otS9UsxIrK6IMsAyxhOr5hDJMf1jHsvNlz6eo8X7dBhaVX7j_4mToRhk
https://cienciaysaludnatural.com/en-solo-6-semanas-hubo-un-aumento-de-un-366-de-perdidas-de-bebes-por-nacer-en-madres-que-recibieron-la-inyeccion-c-0-v-d/?fbclid=IwAR3otS9UsxIrK6IMsAyxhOr5hDJMf1jHsvNlz6eo8X7dBhaVX7j_4mToRhk
https://cienciaysaludnatural.com/en-solo-6-semanas-hubo-un-aumento-de-un-366-de-perdidas-de-bebes-por-nacer-en-madres-que-recibieron-la-inyeccion-c-0-v-d/?fbclid=IwAR3otS9UsxIrK6IMsAyxhOr5hDJMf1jHsvNlz6eo8X7dBhaVX7j_4mToRhk
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
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protegidos contra la reinfección. En este punto de la pandemia, no hay 

suficiente evidencia sobre la efectividad de la inmunidad mediada por 

anticuerpos para garantizar la exactitud de un "pasaporte de inmunidad" 

o "certificado libre de riesgo". Es decir, actualmente no hay evidencia para 

determinar si las personas que se han recuperado de COVID-19 y tienen 

anticuerpos están protegidas de una segunda infección”. 

La opinión de la OMS sobre el uso de un "pasaporte de inmunidad" en el 

contexto de COVID-19 está disponible aquí:  

https://web.archive.org/web/20201112122637/https://www.who.int/n

ews-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-

covid-19  

 

Un grupo cada vez más nutrido de profesionales de la medicina mundial 

han alertado sobre los efectos adversos de todo tipo, e incluso gravísimos 

como la muerte. Aquí un video recopilatorio de sus testimonios y 

declaraciones: 

https://loveotv.com/watch/recopilaci%C3%B3n-de-m%C3%A9dicos-que-

te-alertaron-de-la-quot-vacuna-quot_faorhMxeGrCCcrj.html  

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS, 

organismo público e independiente, junto con el resto de agencias de la 

UE y la coordinación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por 

sus siglas en inglés), realiza una evaluación continuada de los datos para 

detectar reacciones adversas no identificadas durante los ensayos clínicos 

de las vacunas frente a la COVID-19. 

Dosis de vacunas administradas: 

Hasta el día 21 de marzo de 2021, se han administrado en España 

6.125.119 dosis de vacunas frente a la COVID-19, que corresponden a 

4.136.963 personas, ya que un 48% recibieron la pauta completa con dos 

dosis. El 79% de las dosis administradas correspondieron a Comirnaty 

(BioNtech/Pfizer), el 16% a Vaxzevria (antes COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca) y el 5% a la vacuna COVID-19 Vaccine Moderna (fuente: 

Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad).  

https://web.archive.org/web/20201112122637/https:/www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://web.archive.org/web/20201112122637/https:/www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://web.archive.org/web/20201112122637/https:/www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://loveotv.com/watch/recopilaci%C3%B3n-de-m%C3%A9dicos-que-te-alertaron-de-la-quot-vacuna-quot_faorhMxeGrCCcrj.html
https://loveotv.com/watch/recopilaci%C3%B3n-de-m%C3%A9dicos-que-te-alertaron-de-la-quot-vacuna-quot_faorhMxeGrCCcrj.html
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Hasta el 21 de marzo de 2021, se han registrado en la base de datos 

FEDRA un total de 11.182 notificaciones de acontecimientos adversos, lo 

que correspondería a 183 notificaciones por cada 100.000 dosis 

administradas. El 84% han sido comunicadas por profesionales sanitarios, 

y el 16% por ciudadanos. 

La mayoría de las notificaciones corresponden a personas de entre 18 y 65 

años (93%) y mayoritariamente a mujeres (82%). Se han notificado tres 

casos que incluyen acontecimientos de corta duración y que no revisten 

gravedad en lactantes cuyas madres se habían vacunado con COVID-19 

Vaccine Moderna o Comirnaty, en concreto diarrea, vómitos e 

irritabilidad. 

 

Tras la revisión de los datos de seguridad disponibles, se ha establecido lo 

siguiente: 

Comirnaty (BioNtech/Pfizer): puede aparecer una inflamación más extensa 

que la zona de inyección en la extremidad de administración de la vacuna. 

Se encuentra en estudio la posible aparición de inflamación en zonas de la 

cara en las que se habían aplicado previamente inyecciones de relleno 

bajo la piel (por ejemplo, de ácido hialurónico). 

Vaxzevria (AstraZeneca): no se considera que la administración de esta 

vacuna produzca un aumento del riesgo global de acontecimientos 

trombóticos. Sin embargo, muy raramente se han presentado casos de 

trombosis de senos venosos cerebrales que pueden acompañarse de 

niveles bajos de plaquetas, que actualmente están en investigación. 

Además, se incluirán las reacciones alérgicas de anafilaxia e 

hipersensibilidad como reacciones adversas conocidas en la ficha técnica y 

el prospecto de esta vacuna. 

Se encuentra en estudio la potencial relación entre la aparición de 

trombocitopenia inmune y administración de las tres vacunas utilizadas 

hasta el momento (Comirnaty (BioNtech/Pfizer), Vacuna de Moderna y 

Vaxzevria (AstraZeneca)). 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-

boletin-fv/4o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/  

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/4o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/4o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
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Un enlace del BOE (Boletín Oficial del Estado) del mes de Julio de 2020 

especifica que las vacunas y medicamentos covid son Organismos de 

Modificación Genética (OMG), que la vacuna se está suministrando a las 

personas bajo la modalidad de "ensayo clínico". 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81140 

 

4. Comunidad Científica 

Ante esta situación, la comunidad científica se muestra divida entre los 

que están a favor y en contra de la vacunación para covid19. De ahí, que 

sean muchas las personas las que solicitan un debate científico 

trasparente entre ambas partes con información científica veraz, 

demostrable y contrastada, con el fin de esclarecer la verdad. 

De las 172 Sociedades Científicas inscriptas en la página del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, 82 

sociedades emitieron su apoyo a las vacunas. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81140
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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Profesionales - 

Sociedades Científicas / sociedades científicas por especialidades, 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/socCientificas/especialidades.ht

m 

https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/el-mensaje-de-82-sociedades-

cientificas-a-los-politicos-no-entorpezcan-la-vacunacion-y-acuerden-las-

medidas-de-control.html 

 

Por otro lado, Médicos de Todos los Países se unieron en nuevas 

asociaciones y colectivos como COMUSAV, Médicos por la Verdad, 

Biólogos por la Verdad, Médicos Disidentes, Children`s Health Defense 

Europa entre otras. 

En este video muestran su postura y razones por las cuales No aconsejan 

Vacunarse: 

  

 

https://www.bitchute.com/video/aSseA5QU1ZBT/  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/socCientificas/especialidades.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/socCientificas/especialidades.htm
https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/el-mensaje-de-82-sociedades-cientificas-a-los-politicos-no-entorpezcan-la-vacunacion-y-acuerden-las-medidas-de-control.html
https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/el-mensaje-de-82-sociedades-cientificas-a-los-politicos-no-entorpezcan-la-vacunacion-y-acuerden-las-medidas-de-control.html
https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/el-mensaje-de-82-sociedades-cientificas-a-los-politicos-no-entorpezcan-la-vacunacion-y-acuerden-las-medidas-de-control.html
https://www.bitchute.com/video/aSseA5QU1ZBT/


22 

 

Por su parte, Médicos y biólogos por la verdad, el 5 de abril de 2021, han 

realizado un estudio de “vacunas covid” exponiendo lo siguiente:  

 

Para más detalles, aquí el informe completo: 

https://biologosporlaverdad.es/vacunascovid19.pdf 

 

5. Últimas investigaciones realizadas y sus conclusiones  

Hace apenas unos días se conoció oficialmente las conclusiones de los 

estudios multicéntricos que se han llevado a cabo en varios países de 

América con un producto como lo es el Dióxido de Cloro. Sus conclusiones 

han determinado la efectividad 100% en materia de prevención y 

tratamiento contra la Covid19 sin efectos adversos o secundarios. Tales 

resultados han sido publicados por la revista Journal of Molecular and 

Genetic Medicine1, concluyendo lo siguiente: «El dióxido de cloro es 

eficaz en el tratamiento del COVID19 y en este trabajo se proponen los 

mecanismos de acción por los que lo consigue. Recomendamos que se 

https://biologosporlaverdad.es/vacunascovid19.pdf
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realicen más investigaciones. Recomendamos realizar en un futuro 

próximo estudios de doble ciego y profundizar en la seguridad toxicológica 

y la eficacia terapéutica del dióxido de cloro en enfermedades 

epidemiológicamente significativas». 

Además, debemos recordar que su uso, investigación, producción y 

comercialización es legal en Bolivia y la realizan las Universidades de todo 

el país, habiendo combatido casi por completo al virus, ayudando a salvar 

vidas.  

 

 

https://www.comusav.com/nuevo-estudio-sobre-el-dioxido-de-cloro-

determina-su-eficacia-en-el-tratamiento-de-covid-19/  

https://www.comusav.com/wp-content/uploads/2021/04/eficacia-del-

dio%CC%81xido-de-cloro-en-el-tratamiento-de-covid-19.pdf  

https://www.comusav.com/nuevo-estudio-sobre-el-dioxido-de-cloro-determina-su-eficacia-en-el-tratamiento-de-covid-19/
https://www.comusav.com/nuevo-estudio-sobre-el-dioxido-de-cloro-determina-su-eficacia-en-el-tratamiento-de-covid-19/
https://www.comusav.com/wp-content/uploads/2021/04/eficacia-del-dio%CC%81xido-de-cloro-en-el-tratamiento-de-covid-19.pdf
https://www.comusav.com/wp-content/uploads/2021/04/eficacia-del-dio%CC%81xido-de-cloro-en-el-tratamiento-de-covid-19.pdf
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El Dr. Eduardo Insignares, uno de los participantes en el estudio, en una 

entrevista realizada por la conocida periodista mexicana Verónica Del 

Castillo, explica el artículo del estudio titulado “Determinación de la 

eficacia del dióxido de cloro en el tratamiento de COVID 19” publicado en 

el Volumen 15: S2, 2021 en la revista Británica Journal of Molecular and 

Genetic Medicine. 

https://t.me/comusav/232 (a través de telegram). 

 

A tenor de esto, vemos como cada día, se notifican nuevos efectos graves 

adversos hasta ahora desconocidos, y en algunos casos, se confirma su 

relación directa con las vacunas. 

 

tg://resolve/?domain=comusav&post=232
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http://euskalnews.com/2021/03/la-agencia-del-medicamento-francesa-

confirma-que-las-trombosis-son-consecuencia-de-la-vacuna/ 

https://okdiario.com/internacional/agencia-europea-del-medicamento-

encuentra-relacion-vacuna-astrazeneca-trombos-7058733  

 

 

 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2021/04/14/6076a1c0fc6c83b8458b4656.html 

http://euskalnews.com/2021/03/la-agencia-del-medicamento-francesa-confirma-que-las-trombosis-son-consecuencia-de-la-vacuna/
http://euskalnews.com/2021/03/la-agencia-del-medicamento-francesa-confirma-que-las-trombosis-son-consecuencia-de-la-vacuna/
https://okdiario.com/internacional/agencia-europea-del-medicamento-encuentra-relacion-vacuna-astrazeneca-trombos-7058733
https://okdiario.com/internacional/agencia-europea-del-medicamento-encuentra-relacion-vacuna-astrazeneca-trombos-7058733
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/04/14/6076a1c0fc6c83b8458b4656.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/04/14/6076a1c0fc6c83b8458b4656.html
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El Ceo de Pfizer ha anunciado que se necesitará una tercera dosis y 

posiblemente una todos los años y de por vida. Tal como lo anticipaba la 

Dra. Martínez Albarracín de Médicos por la Verdad y otros profesionales, 

la inmunidad colectiva no se alcanzará con una o dos dosis.  

 

https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/pfizer-cree-que-probablemente-

sera-necesaria-una-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19.html  

 

El otro interrogante que surge es quién se hará cargo del pago de dichas 

dosis, ya que los estados nacionales solo han garantizado la compra de 

una o dos dosis por habitante y no en todos los casos. La siguiente 

cuestión es si verdaderamente las vacunas sirven para acabar con la 

pandemia o será una situación In Eternun (para siempre)... 

https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/pfizer-cree-que-probablemente-sera-necesaria-una-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19.html
https://elpais.com/sociedad/2021-04-16/pfizer-cree-que-probablemente-sera-necesaria-una-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19.html
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https://www.20minutos.es/noticia/4659413/0/ceo-pfizer-asegura-

posible-necesaria-tercera-dosis-ano-despues-segunda/  

 

6. Tratamientos naturales y otras sustancias para la mejora, equilibrio y 

recuperación de la salud integral tras la vacunación por COVIC-19 o en 

vistas a vacunarse  

En base a la toxicidad comprobada de algunos de los componentes de las 
vacunas en general y de las vacunas COVIC en particular, y los efectos 

adversos que han y están teniendo lugar en todo el mundo, más los que 
puedan surgir, pasamos a detallar, algunas sustancias y terapias con base 
científica y natural cuya eficacia frente a la limpieza general del organismo 

para hacer frente a los componentes tóxicos de las vacunas y la mejora 
general del estado de salud ya ha sido demostrada.  

 
Estos tratamientos naturales suponen un complemento a la medicina 
tradicional, sin que esto suponga ningún menoscabo o sustitución de los 

https://www.20minutos.es/noticia/4659413/0/ceo-pfizer-asegura-posible-necesaria-tercera-dosis-ano-despues-segunda/
https://www.20minutos.es/noticia/4659413/0/ceo-pfizer-asegura-posible-necesaria-tercera-dosis-ano-despues-segunda/
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mismos. Es obligación del paciente acudir a un profesional de la salud, y 
tras ser informado, tomar las decisiones oportunas que estime 
conveniente. 
En cualquier caso, y a pesar de los múltiples beneficios demostrados de 

cada sustancia o producto, desaconsejamos su uso sin la consulta previa. 

Es el facultativo, quien debe aconsejar y supervisar su tratamiento, 

evitando así, contraindicaciones o posibles efectos adversos.  

 

En un artículo de la revista científica D Salud Discovery nos explica cómo 

cuidar nuestra salud desintoxicando nuestro cuerpo debido a la gran 

cantidad de contaminación que padecemos hoy en día, por ello, debemos 

deshacernos especialmente de los metales pesados inorgánicos que se 

acumulan en nosotros. ¿Cómo se evita esto? Haciendo uso de quelantes 

para expulsarlos del cuerpo a través de la orina. Esta es una posibilidad 

que la inmensa mayoría de los profesionales de la salud desconoce. 

Estos alimentos han sido científicamente probados por numerosos 

estudios siendo considerados como quelantes por su efectividad. 

Nos centraremos especialmente en una combinación entre la chlorella, el 

cilantro y el ajo, por permitirnos una quelación muy eficaz: 

Chlorella 

Es un alga unicelular que contiene 19 aminoácidos esenciales para la vida 

necesarios para la sintetización de las proteínas. 

Entre sus muchas propiedades destaca la eliminación de multitud de 

metales pesados, siendo capaz de atrapar y eliminar los iones de metales 

tóxicos radioactivos. Es depurativa para el organismo, especialmente en la 

sangre, el hígado y los intestinos. También ayuda a retardar el 

envejecimiento celular, previene el desarrollo de células cancerígenas y 

reduce el colesterol favoreciendo la circulación de la sangre, es un potente 

alcalinizante del cuerpo pues, al eliminar todas esas sustancias tóxicas, nos 

ayuda a regular el ph protegiendo así nuestro sistema inmunológico. 

La chlorella se centra en depurar especialmente la sangre, impidiendo que 

el metal que entra cada día tenga oportunidad de fijarse, eliminando así 

todas las sustancias tóxicas que encuentra en ella, asimismo impide que 

estos metales y tóxicos se fijen en los órganos.  
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Se recomienda no comprar Chlorella proviente de China por baja calidad. 

Muy importante, que venga con la pared celular rota. 

 

Cilantro 

Es una hierba capaz de penetrar en las paredes celulares, ya que puede 

traspasar las membranas celulares, el cerebro y a nivel neuronal, 

atrapando y extrayendo del interior de las células los iones de metal y 

otros tóxicos indeseables que la chlorella no llega a atrapar. A 

continuación, envía estos tóxicos a la sangre donde son agarrados por la 

chlorella, impidiendo que se fijen en ningún órgano de nuestro cuerpo. 

 

 

Ajo 

Es un antibiótico natural con propiedades fúngicas y bactericidas, mejora 

el sistema inmunológico, tiene propiedades anticoagulantes mejorando la 

circulación sanguínea, protege el corazón, las venas y arterias, con 

propiedades antiinflamatorias, combate la hipertensión, ayuda a 

mantener el nivel de ph óptimo en la sangre evitando la acidez de la 
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misma, por lo tanto, favorece la oxigenación protegiendo así el sistema 

respiratorio. 

La función que aquí cumple el ajo es de gran importancia, ya que 

normalmente el metal pesado esta encapsulado en forma de lípido y agua, 

como puede ser por ejemplo en las arterias, formando los peligrosos 

ateromas, el quelante lo logra soltar, aunque en ese momento, acidifica la 

sangre o la orina volviéndola tóxica y peligrosa para nuestro cuerpo, y es 

ahí, donde el ajo tiene su pleno poder y eficacia, alcalinizando y 

protegiendo órganos vitales para que no sufran daños. 

https://www.dsalud.com/reportaje/como-eliminar-los-metales-pesados-

del-organismo/ 

https://www.ecured.cu/Quelantes_naturales 

 

Otros quelantes naturales 

Muchos de ellos están contenidos en verduras y frutas frescas, sobre todo 

en verduras verdes por su alto contenido en clorofila que es un potente 

quelante. Entre otros serían vinagre de manzana, coles de Bruselas, 

brécol, cebolla, perejil, zumo de limón, vitamina c, alga espirulina de 

parecidas propiedades a la chlorella. 

 

https://www.dsalud.com/reportaje/como-eliminar-los-metales-pesados-del-organismo/
https://www.dsalud.com/reportaje/como-eliminar-los-metales-pesados-del-organismo/
https://www.ecured.cu/Quelantes_naturales
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Arcilla verde 

Es un potente antiséptico, antiinflamatorio, analgésico, hemostático 

(detiene el flujo de sangre), acelera el proceso de regeneración celular y la 

cicatrización de los tejidos, remineraliza el sistema, limpia profundamente 

y elimina las impurezas en la piel, incluyendo una gran cantidad de 

problemas inflamatorios y toxinas de nuestro organismo.  

En la antigüedad, en Egipto, se utilizaba para combatir las inflamaciones 

del cuerpo debido a las deformaciones reumáticas. 

No suele tener ningún tipo de toxicidad para la piel, aunque no se 

recomienda que se aplique en pieles extremadamente sensibles. 

https://www.elgranero.com/mejorar/15-usos-de-la-arcilla-verde-en-el-

dia-a-dia/  

https://unisima.com/belleza/arcilla-verde/  

https://mon.es/arcilla-verde-propiedades/  

https://www.ecoportal.net/paises/ecovida-6-alimentos-naturales-para-la-

desintoxicacion-de-metales-pesados/  

 

Yodo 

En el libro: El Yodo una medicina universal por Mark Sircus del Sitio Web 

IodineIMVA dice que: 

“El yodo no causa problemas en las personas, las cura a través del 

cumplimiento de la Ley nutricional. El yodo es indispensable para el 

desarrollo humano y la salud”.  

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 

recomienda 150 microgramos de yodo por día tanto para hombres como 

mujeres. 

En cantidades suficientes, el yodo puede ajustar una tiroides disfuncional, 

ayudar con una serie de desequilibrios glandulares, así como con una 

amplia variedad de bacterias tanto internas como externas, hongos y 

virus. 

https://www.elgranero.com/mejorar/15-usos-de-la-arcilla-verde-en-el-dia-a-dia/
https://www.elgranero.com/mejorar/15-usos-de-la-arcilla-verde-en-el-dia-a-dia/
https://unisima.com/belleza/arcilla-verde/
https://mon.es/arcilla-verde-propiedades/
https://www.ecoportal.net/paises/ecovida-6-alimentos-naturales-para-la-desintoxicacion-de-metales-pesados/
https://www.ecoportal.net/paises/ecovida-6-alimentos-naturales-para-la-desintoxicacion-de-metales-pesados/
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El Dr. Kenezy Gyula Kórház afirma que el yodo realiza la quelación de 

metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y aluminio y de 

halógenos como el flúor y bromo, lo que disminuye sus efectos inhibidores 

de yodo, especialmente de los halógenos. 

El yodo presenta actividad frente a bacterias, mohos, hongos, levaduras, 

protozoos y muchos virus. Solo el yodo es capaz de matar todas las clases 

de agentes patógenos: bacterias gram-positivas y bacterias gram 

negativas. La mayoría de las bacterias mueren en un lapso de 15 a 30 

segundos a partir del contacto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo   

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryhealthierme

dica08.htm  

 

Carbón activado 

El carbón activo permite atraer y retener en la superficie de un cuerpo 

iones o moléculas de otro, siendo capaz de fijar sobre su superficie 

toxinas, gases, bacterias y otras sustancias no beneficiosas para nuestro 

organismo. Atrapa sustancias muy pequeñas de 1 a 10 manómetros por 

sus microporos. 

Al ser un cuerpo negro captura radiación y la transforma en infrarrojos.  

La textura porosa del carbón vegetal tiene una carga eléctrica negativa, lo 

que hace que atraiga moléculas cargadas positivamente, como toxinas, 

productos químicos y gases. 

Por ello, muchos especialistas en salud aconsejan su consumo en el 

momento en que exista envenenamiento o intoxicación alimenticia. 

Cuando una persona intoxicada por productos químicos o veneno llega a 

la emergencia, los médicos aplican dosis concentradas de carbón activado 

directamente en el estómago, vía sonda. Después de algunos minutos, el 

carbón se aspira hacia fuera. En este caso, absorbe el contenido tóxico. 

https://www.natursan.net/carbon-vegetal-beneficios-y-propiedades/ 

https://worldhealthdesign.com/carbon-activado-propiedades/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryhealthiermedica08.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryhealthiermedica08.htm
https://www.natursan.net/carbon-vegetal-beneficios-y-propiedades/
https://worldhealthdesign.com/carbon-activado-propiedades/
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https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/269.html 

 

Agua de mar 

Un chupito de agua de mar rehidrata el organismo aportando las sales 

minerales perdidas estimulando el metabolismo. Sus beneficios son tan 

amplios que algunos médicos la recomiendan como complemento eficaz 

en tratamientos habituales. 

El agua de mar administrada por vía oral se usa con éxito en problemas 

alérgicos, gastritis, gastroenteritis y otras dolencias digestivas, insomnio, 

dolores musculares y articulares, enfermedades cardiacas, diabetes, 

cirrosis hepática, úlceras varicosas crónicas, aterosclerosis, eliminación de 

metales pesados… 

El conocimiento de esta terapia lo debemos al científico francés René 

Quinton (1867-1925), que demostró la similitud de la composición del 

plasma sanguíneo con la del agua de mar, estableció que las células 

humanas pueden mantenerse vivas en esa agua de mar primigenia, menos 

salada que la actual. Así consiguió un plasma marino con el que curó a 

miles de personas –niños con grave desnutrición, gastroenteritis o cólera– 

en una época en la que no había antibióticos. 

https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/agua-

mar-aplicaciones-terapeuticas-como-tomarla_2374  

 

Trementina 

Es un destilado de resina de pino, tiene la capacidad de eliminar parásitos 

(uní y pluricelulares), todos los tipos de levaduras y hongos (cándida), 

bacterias, virus, protozoos, piojos, células cancerígenas, regula la acción 

de los osteoclastos (células responsables del deterioro óseo en -por 

ejemplo- osteoporosis), metales pesados, etc.  

Además, tiene la particularidad de promover la regeneración celular. 

La Trementina tiene propiedades anti fúngicas, antisépticas, 

antibacterianas, antimicrobiana, insecticida, plaguicida, antioxidante, 

sedante, antinflamatoria, analgésica, etc. 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/269.html
https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/agua-mar-aplicaciones-terapeuticas-como-tomarla_2374
https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/agua-mar-aplicaciones-terapeuticas-como-tomarla_2374
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El aceite esencial de trementina y sus dos principales compuestos 

volátiles, son productos naturales, que no representan ningún peligro 

cuando se utiliza en pequeñas cantidades.  

Con la Esencia de Trementina no se matan parásitos, sino que se crea un 

ambiente hostil en el cuerpo y ellos deciden salir por sí mismos. Digamos 

que la Esencia de Trementina actúa como “repelente”. Como no mueren 

dentro del organismo, no sueltan sustancias tóxicas, ni otros patógenos, ni 

los huevos que puedan portar pudiendo eclosionar tras unos días. Por eso 

salen del cuerpo con toda su “mochila”, donde están los metales pesados. 

Así que, en este protocolo, no hay necesidad de hacer tratamientos 

quelantes. 

Los parásitos y las partículas de cándida, están cargadas de metales 

pesados. Estos metales funcionan como verdaderas antenas receptoras y 

captan gran cantidad de ondas electromagnéticas. 

Si pasa mucho tiempo jugando en el teléfono o tableta, procure ponerlo 

en “modo avión” o apague el wifi, para que no le afecte la actividad del 

teléfono. 

Este texto está “Extraído de la publicación en la Revista Internacional de 

Medicina del Trabajo y Salud Ambiental 2009; 22 (4): 331 - 342 DOI 

10.2478 / v10001-009-0032-5  

Estudios a cargo de los investigadores Beatriz Mercier, Josiane Prost, 

Michel PROST de la Universidad de Borgoña, Dijon, (Francia) - Francia 

Facultad de Ciencias de la Vida”. 

https://vdocuments.es/1-de-agosto-de-2017-22-4-331-342-doi-102478-

v10001-009-0032-5-cambiar.html 

 

DimetilSulfóxido (DMSO) 

Uno de los productos más eficaces en el uso terapéutico, en conjunto con 

el dióxido de cloro, es este DMSO. 

Sus formas de aplicación son:  

*Externa: de manera tópica y aplicando el DMSO en forma de spray. 

https://vdocuments.es/1-de-agosto-de-2017-22-4-331-342-doi-102478-v10001-009-0032-5-cambiar.html
https://vdocuments.es/1-de-agosto-de-2017-22-4-331-342-doi-102478-v10001-009-0032-5-cambiar.html
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*Interna: a través de ingestión, ya que esta sustancia tiene una toxicidad 

muy baja y no es considerada peligrosa.  

Se utiliza para proteger órganos en trasplantes. Atraviesa muy fácilmente 

las membranas mucosas y la hematoencefálica. Puede aliviar dolores, 

reducir inflamación, impedir crecimiento bacteriano, suavizar el tejido 

cicatrizado y mejorar el suministro sanguíneo, por lo que puede reducir 

trombos, calambres y varices, eliminando metales pesados, quelando a 

través de la orina, la defecación y el sudor. Ayuda a reparar algunos daños 

en cadenas de ADN, proporcionando protección a nivel celular. 

https://www.dsalud.com/reportaje/dmso-una-sustancia-util-en-diversas-

patologias-cancer-incluido/  

 

Dióxido de cloro 

La fórmula química del dióxido de cloro es ClO2 y según registro en 

Chemical Abstracts Services (CAS) from Chemical American Society su 

número CAS es 10049-04-4. En esta fórmula, está claro que hay un átomo 

de cloro (Cl) y dos átomos de oxígeno (O2) en una molécula de dióxido de 

cloro. Estos 3 átomos se mantienen unidos por electrones para formar la 

molécula de ClO2. Es posible utilizarlo como gas saturado en agua 

destilada y, por lo tanto, puede beberse o aplicarse directamente en la 

piel y mucosas, con las diluciones adecuadas. Andreas Ludwig Kalcker, 

Biofísico e Investigador, estandarizó una saturación del gas en agua 

destilada llamada solución de dióxido de cloro o CDS (por su sigla en 

inglés, CDS: Chlorine Dioxide Solution) (National Library of Medicine 

2020). 

El descubrimiento de la molécula ClO2 en 1814, se atribuye al científico Sir 

Humphrey Davy. El ClO2 es diferente del elemento cloro (Cl), tanto en su 

estructura química y molecular, como por su comportamiento. El ClO2, 

como ya ha sido reportado ampliamente, puede tener efectos tóxicos si 

no se observan los cuidados necesarios para sus diversos usos y no se 

respetan las recomendaciones adecuadas para el consumo humano. Es 

más que conocido que el gas ClO2 es tóxico para los seres humanos si se 

inhala puro y/o ingiere en cantidades superiores a las recomendadas 

(Lenntech 2020, IFA 2020). 

https://www.dsalud.com/reportaje/dmso-una-sustancia-util-en-diversas-patologias-cancer-incluido/
https://www.dsalud.com/reportaje/dmso-una-sustancia-util-en-diversas-patologias-cancer-incluido/
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El ClO2 es uno de los biocidas más eficaces contra los patógenos, como las 

bacterias, los hongos, los virus, las biopelículas (biofilm) y otras especies 

de microorganismos que pueden causar enfermedades. Actúa 

interrumpiendo la síntesis de las proteínas de la pared celular del 

patógeno. Al tratarse de un oxidante selectivo, su modo de acción es muy 

similar a la fagocitosis, en la que se utiliza un proceso de oxidación suave 

para eliminar todo tipo de patógenos (Krogulec 2012, Noszticzius et al 

2013, Lenntech 2020). Vale decir que el ClO2, generado por el clorito de 

sodio (NaClO2), es aprobado por la Agencia de Protección Ambiental en 

los Estados Unidos (EPA 2002) y por la Organización Mundial de la Salud 

para la utilización en agua apta para el consumo humano, ya que no deja 

residuos tóxicos (EPA 2000, WHO 2002). 

Mediante las patentes científicas, pruebas de las publicaciones científicas 

disponibles que demuestran la eficacia del ClO2 para eliminar diferentes 

patógenos (Kullai-Kály et al 2020, Kalcker 2017-2020), incluido el SARS-

CoV (Patente Taiko Pharmaceutical 2014), así como el trabajo que 

confirma la seguridad del uso del dióxido de cloro para la potabilización 

del agua y, más recientemente, el trabajo mencionado de la AEMEMI, 

evaluamos positivamente y con gran potencial biocida el uso de la 

solución acuosa de ClO2 (CDS) para combatir los coronavirus (AEMEMI 

2020, EPA 2000, OMS 2005, WHO 2002). 

 

La forma de prepararlo y los protocolos correspondientes a cada 

aplicación o necesidad, están en el libro la “Salud Prohibida” de Andreas 

Kalcker y muchos testimonios y documentación puede consultarse en la 

página oficial de la COMUSAV. Aun así, estos son algunos de los 

tratamientos tanto preventivos como curativos que propone.  

https://loveotv.com/watch/protocolo-cds-contra-las-vacunas-como-

tomar-el-dioxido-de-cloro_apNrIhFpmIhruhR.html 

https://www.comusav.com/dossier-dioxido-de-cloro/   

https://andreaskalcker.com/sobre-mi-andreas/patentes.html   

https://telegra.ph/Prestigiosa-revista-cient%C3%ADfica-publica-sobre-la-

eficacia-del-di%C3%B3xido-de-cloro-contra-el-Covid-19---

Corrupci%C3%B3n-al-D%C3%ADa-04-09 

https://loveotv.com/watch/protocolo-cds-contra-las-vacunas-como-tomar-el-dioxido-de-cloro_apNrIhFpmIhruhR.html
https://loveotv.com/watch/protocolo-cds-contra-las-vacunas-como-tomar-el-dioxido-de-cloro_apNrIhFpmIhruhR.html
https://www.comusav.com/dossier-dioxido-de-cloro/
https://andreaskalcker.com/sobre-mi-andreas/patentes.html
https://telegra.ph/Prestigiosa-revista-cient%C3%ADfica-publica-sobre-la-eficacia-del-di%C3%B3xido-de-cloro-contra-el-Covid-19---Corrupci%C3%B3n-al-D%C3%ADa-04-09
https://telegra.ph/Prestigiosa-revista-cient%C3%ADfica-publica-sobre-la-eficacia-del-di%C3%B3xido-de-cloro-contra-el-Covid-19---Corrupci%C3%B3n-al-D%C3%ADa-04-09
https://telegra.ph/Prestigiosa-revista-cient%C3%ADfica-publica-sobre-la-eficacia-del-di%C3%B3xido-de-cloro-contra-el-Covid-19---Corrupci%C3%B3n-al-D%C3%ADa-04-09
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Artemisa Annua 

Contiene múltiples sustancias con propiedades antioxidantes, capaces de 

contrarrestar la acción nociva de los radicales libres. También tiene una 

acción antiinflamatoria eficaz, muy útil para reducir el dolor debido a 

enfermedades o medicamentos (por ejemplo, cursos de quimioterapia). 

Josep Pàmies, agricultor y especialista en la materia nos explica cómo 

prepararla aprovechando los múltiples beneficios: 

Por maceración durante la noche, a la mañana se la prensa y filtra en frío 

para ser consumida. 

En infusión sin hervor: se deja el agua hasta llegar un punto antes de 

romper hervor. Se coloca un poco de la hierba y se apaga tapándolo. 

https://elhorticultor.org/beneficios-de-la-artemisa-que-es-y-para-que-

sirve/  

https://artemisiaannua.net/es/te-de-hierbas-artemisia-annua-

propiedades-usos-y-donde-comprarlo/  

https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-

naturales/eliminar-metales-pesados_1252 

 

Kalanchoe 

Se le ha otorgado el uso medicinal, ya que ofrece beneficios en la salud 

relacionados con enfermedades que ocasionan daños en las células, como 

el cáncer, abscesos, tumores; para el tratamiento de heridas graves 

gangrenadas, infecciones, quemaduras, inflamaciones; afecciones como 

reumatismo, cálculos en los riñones, hipertensión, diarreas; enfermedades 

psicológicas como crisis de pánico, miedos y esquizofrenia. 

El kalanchoe posee una enzima catalasa que es la que ayuda a regenerar 

los tejidos en las células, fortalece el sistema inmunológico, tiene acción 

preventiva contra tumoraciones; en él están presentes ciertos minerales 

como magnesio, hierro, calcio, cobre y vitamina C. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyw1ELbY6G0 

https://repository.udca.edu.co/handle/11158/872 

https://elhorticultor.org/beneficios-de-la-artemisa-que-es-y-para-que-sirve/
https://elhorticultor.org/beneficios-de-la-artemisa-que-es-y-para-que-sirve/
https://artemisiaannua.net/es/te-de-hierbas-artemisia-annua-propiedades-usos-y-donde-comprarlo/
https://artemisiaannua.net/es/te-de-hierbas-artemisia-annua-propiedades-usos-y-donde-comprarlo/
https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/eliminar-metales-pesados_1252
https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/eliminar-metales-pesados_1252
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https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/872/1/Trabajo de Grado 

Nadine Langeslag D'hont.pdf 

 

Bicarbonato de sodio 

Ayuda con problemas digestivos, es antifúngico y antibacteriano, aumenta 

la salud del riñón, alivia las infecciones del tracto urinario, reduce el dolor 

muscular y la fatiga, ayuda a aliviar los efectos secundarios de la 

quimioterapia, alivia el resfriado y la gripe y ayuda en la indigestión. 

https://es.drderamus.com/baking-soda-uses-1543   

 

 

https://es.drderamus.com/baking-soda-uses-1543
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Espirulina        

Es un alga azul verdosa rica en ácidos grasos saludables como el ácido 

gamma linoleico y betacaroteno y sobre todo ficocianina que es un 

fitonutriente antioxidante que protege nuestras células. Rica en vitaminas 

del grupo B con un alto contenido en clorofila que ayuda a limpiar, 

depurar y oxigenar los tejidos de nuestro organismo activando nuestras 

defensas naturales. Restaurando y revitalizando nuestra salud. 

Dentro de sus múltiples beneficios reconocidos destaca la desintoxicación 

de metales pesados como el arsénico, disminuye la presión arterial, el 

colesterol y los triglicéridos; mejora los síntomas de la rinitis alérgica, 

reduciendo las secreciones nasales, la congestión, los estornudos y la 

comezón, debido a que fortalece el sistema inmune; previene y controla la 

diabetes, ejerce un efecto neuroprotector, podría reducir la inflamación 

debido a que contiene ácidos grasos omega-3 que actúan como 

antioxidantes y antiinflamatorios en el organismo; fortalece el sistema 

inmune. Podría ayudar en el tratamiento de la artritis, previene el cáncer, 

favorece la hipertrofia y la recuperación muscular purificar el organismo 

debido a que posee un efecto hepatoprotector, reduce la grasa acumulada 

en el hígado y mejora los síntomas de la anemia. También podría ejercer 

un efecto antiviral contra el virus del herpes simple y la hepatitis C. 

https://www.tuasaude.com/es/espirulina/#:~:text=%20La%20espirulina%

20gracias%20a%20sus%20diversas%20propiedades,los%20s%C3%ADntom

as%20de%20la%20rinitis%20al%C3%A9...%20More%20 

https://www.youtube.com/watch?v=rWFQhLtelAE 

https://soycomocomo.es/alternativa/chlorella-o-espirulina 

 

HOUTTUYNIA   cordata     

La houttuynia cordata, conocida de forma común como hierba del 

pescado, una especie con increíbles propiedades medicinales. 

Dentro de sus múltiples beneficios destaca la eliminación de toxinas del 

cuerpo con beneficios antivirales y antibacterianos, impulsa el sistema 

inmunológico y lucha frente a la infección y protección contra el 

envenenamiento. Además de ser un tratamiento positivo para las 

https://www.tuasaude.com/es/espirulina/#:~:text=%20La%20espirulina%20gracias%20a%20sus%20diversas%20propiedades,los%20s%C3%ADntomas%20de%20la%20rinitis%20al%C3%A9...%20More%20
https://www.tuasaude.com/es/espirulina/#:~:text=%20La%20espirulina%20gracias%20a%20sus%20diversas%20propiedades,los%20s%C3%ADntomas%20de%20la%20rinitis%20al%C3%A9...%20More%20
https://www.tuasaude.com/es/espirulina/#:~:text=%20La%20espirulina%20gracias%20a%20sus%20diversas%20propiedades,los%20s%C3%ADntomas%20de%20la%20rinitis%20al%C3%A9...%20More%20
https://www.youtube.com/watch?v=rWFQhLtelAE
https://soycomocomo.es/alternativa/chlorella-o-espirulina
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enfermedades respiratorias, la inflamación, e infección respiratoria entre 

otras enfermedades.   

https://www.curesdecoded.com/es/productos/houttuynia/635 

 

Moringa 

La Moringa o ben, es una especie de árbol originario del norte de la India. 

Ha sido utilizado desde la antigüedad por sus propiedades medicinales 

como antiviral, antidepresivo, antinflamatorio y antimicótico. 

Es considerada una excelente fuente de variadas vitaminas y minerales. La 

investigación ha demostrado que, en forma de polvo, contiene: 

25 veces más hierro que las espinacas. 

9 veces más contenido de proteínas que el yogur. 

10 veces más concentración de vitamina A que las zanahorias. 

15 veces más potasio que las bananas. 

17 veces más calcio que la leche. 

50 % más de vitamina C que las naranjas. 

Además de contener muchas vitaminas y minerales, es rica en 

aminoácidos (componentes de las proteínas). La investigación del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha demostrado que 

este vegetal contiene 18 de los 20 aminoácidos. Es una de las pocas 

plantas que contiene los 9 aminoácidos esenciales (son aquellos que el 

cuerpo no puede sintetizar), su aporte de lípidos es bajo. 

Protege el sistema cardiovascular, sus antioxidantes previenen el daño 

cardíaco ayudando a mantener un corazón saludable. 

Dado que colabora en el control de los niveles de lípidos sanguíneos, 

puede prevenir la formación de la placa ateroesclerótica al reducir el 

riesgo de formación de trombos y de enfermedad cardiovascular. 

https://nacionfarma.com/moringa-efectos-beneficios-y-riesgos/   

 

 

https://www.curesdecoded.com/es/productos/houttuynia/635
https://nacionfarma.com/moringa-efectos-beneficios-y-riesgos/
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Oro Monoatómico, Oro blanco Ormus 

El Ormus es un superconductor con propiedades que permiten que la 

energía fluya fácilmente consiguiendo una vibración más alta de las 

células de nuestro cuerpo. Lo cual significa más energía y vitalidad. 

Repara las células y el ADN dañado, estimulando la creación de células 

nuevas; refuerza el sistema inmunológico; ayuda a conseguir un sueño 

más profundo y reparador por su poder relajante; mejora el sistema 

inmunológico, lo que ayuda a combatir las infecciones, enfermedades y las 

alergias. 

Se extrae del agua de mar con todos los minerales incluidos y con un 

tratamiento para elevar el Ph del agua. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SNGc-rQ5Jiw 

https://www.samueljones.org/es/evidencia_cientifica_sobre_ormus.html  

 

Propóleo 

El propóleo es un producto natural con propiedades antisépticas, 

antivirales y antiinflamatorias. Además, ayuda a tratar infecciones de 

garganta, problemas dérmicos o afecciones estomacales. 

Sus dos principales propiedades son: fungicida y antiséptica. Por ello sirve 

para tratar todo tipo de infecciones. 

Mejora el sistema respiratorio (resfriados y gripes); trata problemas 

digestivos (estómago, colón, bacteria Helicobacter pylori, gastritis, 

diverticulitis, problemas intestinales como diarrea); elimina problemas 

dérmicos (hongos en la piel o uñas, llagas, ulceraciones, heridas, 

dermatitis, sabañones); combate infecciones femeninas (llagas uterinas, 

cándidas, picazón, inflamaciones vaginales, herpes genital o labial): en 

este caso, se deben hacer lavados con agua y propóleo diluido. 

No es aconsejable en personas con asma bronquial alérgica, debido a que 

empeora los síntomas. 

https://mejorconsalud.as.com/beneficios-propiedades-del-propoleo-

propolis/ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SNGc-rQ5Jiw
https://www.samueljones.org/es/evidencia_cientifica_sobre_ormus.html
https://mejorconsalud.as.com/beneficios-propiedades-del-propoleo-propolis/
https://mejorconsalud.as.com/beneficios-propiedades-del-propoleo-propolis/
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Suramina 

La viróloga Judy Mikovits afirma que el antídoto para la vacuna es la 

suramina; un remedio con 100 años de antigüedades, esencial para la 

enfermedad del sueño africana (tripanosomiasis africana humana). 

“¿Conoce alguna forma de curarse a sí mismo de las heridas de la 

inyección actual? ¿Es consciente de algo?, se le pregunta a la científica, a 

lo que ella responde:  

Hay un antídoto y la respuesta es SURAMIN”. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-kqjl4FZ2U 

La Suramina es una droga que fue desarrollada originalmente en 1916 por 

la empresa alemana Frederich Bayer and Co. para el tratamiento de 

enfermedades causadas por parásitos tripanosomas, como los que causan 

la enfermedad del sueño africana y la ceguera. Es una de las drogas 

artificiales más antiguas que todavía se utilizan con fines médicos y 

permanece en la lista de medicamentos esenciales de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Un informe sobre el ensayo – dirigido por la Universidad de California-San 

Diego (UCSD) – se publica en los Annals of Clinical and Translational 

Neurology, que involucró a 10 niños con trastorno del espectro autista 

mostró resultados prometedores del tratamiento con una droga llamada 

suramina. Los niños que recibieron una dosis única del fármaco mostraron 

mejoras mensurables, aunque no permanentes, en los síntomas del 

trastorno del espectro autista.  

Robert K. Naviaux, profesor de medicina, pediatría y patología en la 

Facultad de Medicina de UCSD y primer autor del nuevo estudio, cree que 

la idea de una «respuesta anormal de peligro celular» puede ofrecer una 

teoría unificadora para el desarrollo de los casos de TEA. 

El Suramin bloquea la capacidad de la pequeña molécula para liberar la 

señal de peligro. El efecto, dice el Prof. Naviaux, es señalar que «la guerra 

celular ha terminado, el peligro ha pasado y las células pueden volver a 

empleos “en paz” como el neurodesarrollo normal, el crecimiento y la 

curación». 

https://www.youtube.com/watch?v=9-kqjl4FZ2U
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Debido a que la Suramina puede ayudar a la célula dañada por un ARN 

mensajero que haya enviado una información incorrecta y la haya puesto 

en peligro leve, moderado o grave, al bloquear “la guerra interna en las 

células” y propiciar el desarrollo normal de su actividad; es por eso que se 

la considera una gran ayuda para los posibles efectos adversos de las 

Vacunas de ARN mensajero. 

https://www.medicalpress.es/autismo-antiguo-farmaco-prometedor-

para-el-tratamiento/    

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.424  

https://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-

26/autism-news-51/iquest-podr-iacute-a-un-medicamento-de-un-siglo-

de-antig-uuml-edad-ayudar-a-aliviar-los-s-iacute-ntomas-de-autismo-

723159.html 

También está en estudio para el tratamiento del cáncer.  

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-

cancer/def/suramina 

 

Oxigenación del cuerpo 

Existen varias maneras de aumentar la concentración de oxígeno en 

nuestro organismo, no solo con productos o elementos que podrían 

ayudar a paliar los efectos adversos de las vacunas, sino también de 

técnicas milenarias incluidas ya en cursos laborales de grandes 

corporaciones aconsejadas por médicos en la búsqueda de reducir los 

altos índices de estrés laboral y otras patologías. 

Llevar una dieta alcalina, beber suficiente agua filtrada o mineralizada, 

respirar correctamente: siendo recomendable realizar respiraciones lentas 

(12 por minuto aprox.), desde el diafragma y a través de la nariz (en lugar 

de la boca), actividad física diaria: para ello se recomiendan, por ejemplo, 

las siguientes terapias: Chi Kung, Tai chi, Pilates, Yoga, Meditación… 

Aquí un listado de enlaces para que conozcan más sobre las distintas 

técnicas y a qué niveles trabajan. 

https://www.medicalpress.es/autismo-antiguo-farmaco-prometedor-para-el-tratamiento/
https://www.medicalpress.es/autismo-antiguo-farmaco-prometedor-para-el-tratamiento/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.424
https://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/autism-news-51/iquest-podr-iacute-a-un-medicamento-de-un-siglo-de-antig-uuml-edad-ayudar-a-aliviar-los-s-iacute-ntomas-de-autismo-723159.html
https://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/autism-news-51/iquest-podr-iacute-a-un-medicamento-de-un-siglo-de-antig-uuml-edad-ayudar-a-aliviar-los-s-iacute-ntomas-de-autismo-723159.html
https://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/autism-news-51/iquest-podr-iacute-a-un-medicamento-de-un-siglo-de-antig-uuml-edad-ayudar-a-aliviar-los-s-iacute-ntomas-de-autismo-723159.html
https://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/autism-news-51/iquest-podr-iacute-a-un-medicamento-de-un-siglo-de-antig-uuml-edad-ayudar-a-aliviar-los-s-iacute-ntomas-de-autismo-723159.html
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/suramina
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/suramina


45 

 

https://www.saludmedica.com/articulo/metodos-naturales-para-

oxigenar-el-cuerpo 

https://www.vozpopuli.com/gentleman/gentlemania/mejores-tecnicas-

relajacion-combatir-estres_0_1409259283.html 

https://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-yoga-meditacion-

o-revierten-efectos-estres-sobre-201706170151_noticia.html 

 

Reflexología Podal 

Más de 170 estudios científicos en 21 países han demostrado su 

efectividad. Los tratamientos reflexológicos ayudan al organismo a 

desintoxicarse y a expulsar los tóxicos que se van acumulando en él. A 

través de la estimulación adecuada de los pies se envían mensajes a lo 

largo del sistema nervioso a todas las zonas del cuerpo y cerebro. Sus 

beneficios principales son: 

• Fortalece la capacidad autocurativa del organismo. 

• Reduce el estrés y activa la circulación sanguínea. 

• Alivia el cansancio y la fatiga, favoreciendo el sueño reparador. 

https://www.hola.com/estar-bien/20191203155528/reflexologia-podal-

estres/ 

 

7. Bases legales para poder apelar al uso de un protocolo o terapia libre 

HECHOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS 

 “Los avances y descubrimientos científicos son constantes, y en el ámbito 

de la salud, el pronto acceso a los mismos por el personal sanitario y los 

pacientes se vuelve primordial y apremiante, siendo lógico y obligado, por 

puro sentido humanitario y conforme al rigor científico, probar con 

sustancias o procedimientos de las que hay evidencia demostrada de su 

eficacia y utilidad. En la historia de la medicina ha sido constante la 

supremacía del criterio del “recurso compasivo” frente al criterio del 

“recurso perfectamente contrastado”. 

https://www.saludmedica.com/articulo/metodos-naturales-para-oxigenar-el-cuerpo
https://www.saludmedica.com/articulo/metodos-naturales-para-oxigenar-el-cuerpo
https://www.vozpopuli.com/gentleman/gentlemania/mejores-tecnicas-relajacion-combatir-estres_0_1409259283.html
https://www.vozpopuli.com/gentleman/gentlemania/mejores-tecnicas-relajacion-combatir-estres_0_1409259283.html
https://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-yoga-meditacion-o-revierten-efectos-estres-sobre-201706170151_noticia.html
https://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-yoga-meditacion-o-revierten-efectos-estres-sobre-201706170151_noticia.html
https://www.hola.com/estar-bien/20191203155528/reflexologia-podal-estres/
https://www.hola.com/estar-bien/20191203155528/reflexologia-podal-estres/
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El art.º 32 y 37 de la Declaración de Helsinki de 1964 así lo permiten en el 

caso de «Intervención No Comprobada» (INC), «Cuando en la atención de 

un paciente las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones 

conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo 

de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 

representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 

comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, 

restituir la salud o aliviar el sufrimiento«. 

 

Los médicos, conforme a la declaración de Ginebra de 1948, ante 

pacientes cuya salud y vida están en peligro, tienen la obligación de usar 

todos los medios y productos de que dispongan, que ofrezcan indicios de 

efectividad y en mayor medida ante una emergencia médica, ya que 

conforme al deber de fraternidad y ayuda humanitaria no puede limitarse 

ni negarse el uso de elementos, cuya no toxicidad ha sido documentada y 

cuya eficacia y seguridad ha sido demostrada en los estudios y prácticas 

llevadas a cabo en diferentes países. En la misma medida los Estados, 

Instituciones y Organizaciones no pueden restringir ni impedir su uso ante 

las evidencias clínicas existentes, pues de lo contrario incumplirían las 

obligaciones asumidas en los textos internacionales y nacionales, 

incurriendo en la vulneración de derechos fundamentales como el 

derecho a la vida y a la salud, así como del derecho de autodeterminación 

del paciente y autonomía profesional e independencia clínica. 

 

A los médicos se les confiere legalmente un alto grado de autonomía 

profesional e independencia clínica, por lo que pueden hacer 

recomendaciones basadas en sus conocimientos y experiencia, evidencia 

clínica y comprensión holística de los pacientes, incluido lo mejor para 

ellos sin influencia externa indebida o inapropiada, y tomar medidas 

apropiadas para asegurar que sistemas eficaces estén implementados. 

 

Todo paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que él sepa 

que tiene libertad para dar una opinión clínica y ética, sin ninguna 

interferencia exterior. El paciente tiene derecho a la autodeterminación y 
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a tomar decisiones libremente con relación a su persona. Los pacientes en 

el libre ejercicio de su derecho a la autonomía tienen derecho a disponer 

de su cuerpo debiendo respetarse sus decisiones, estando plenamente 

amparado para impedir que terceros intervengan en su cuerpo sin su 

consentimiento, debiendo ser informado adecuadamente sobre la 

finalidad de la intervención, la naturaleza, sus riesgos y consecuencias. 

 

El derecho a la salud requiere que los gobiernos cumplan con las 

obligaciones que tienen asumidas en los referidos pactos, para que los 

bienes y servicios de salud estén disponibles en cantidad suficiente, con 

acceso público, y de buena calidad. 

Todo ello amparado en las disposiciones que se relacionan y cuyos 

contenidos esenciales se extractan a continuación; 

Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 

Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, Bogotá. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José (Costa Rica), 

del 7 al 22 de noviembre 1969. 

Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 16 

de diciembre de 1966. 

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, Roma 4 de noviembre 1950. 

Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre. 

Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 

humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina del 4 

de abril de 1997, convenio de Oviedo. 

Código de ética de Nuremberg del 19 de agosto de 1947. 

Declaración de Ginebra de 1948. 

Código internacional de ética médica de octubre de 1949. 

Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial de 

1964. 

Informe Belmont del 18 de abril de 1979. 
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Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente de 

septiembre/octubre de 1981. 

Declaración de la AMM sobre la Independencia y Libertad Profesional del 

Médico de 1986. 

Declaración de Madrid de la AMM sobre la Autonomía y Autorregulación 

profesionales de octubre 1987. 

Declaración de Seúl de la AMM sobre la Autonomía Profesional y la 

Independencia Clínica de octubre de 2008. 

Declaración de la AMM sobre la relación entre el derecho y la ética de 

Francia, mayo 2003. 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 

de 19 de mayo de 2005. 

Reglamento Sanitario Internacional de 2005. 

El Código internacional de ética médica de octubre de 1949, para que se 

hagan efectivos entre otros el art.º 36 y 59 del referido texto; 

Artículo 36 del capítulo VII relativo a la atención médica al final de 

«1. El médico tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del 

paciente, siempre que sea posible. Cuando ya no lo es, permanece la 

obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, 

aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.”  

https://www.comusav.com/dossier-dioxido-de-cloro/ 

 

8. Conclusión  

Independientemente de una comunidad científica dividida en disparidad 

de opinión, el apelar a la prevención y el cuidado de nuestra salud no 

ocupa lugar, por lo que compartimos estos métodos y tratamientos 

probados, que se ciñen a lo demostrable por la ciencia como benéficos 

para nuestro organismo. 

Antes que nada, hay que recordar que a día de hoy la vacunación sigue 

siendo voluntaria: 

https://www.comusav.com/dossier-dioxido-de-cloro/


49 

 

 

En el estudio realizado en 2006, sobre el DERECHO A LA VERDAD, la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

concluye que: 

“55. El derecho a la verdad sobre las violaciones manifiestas de los 

derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario es 

un derecho autónomo e inalienable, reconocido en diversos tratados e 

instrumentos internacionales y también en la jurisprudencia nacional, 

regional e internacional y en numerosas resoluciones de Órganos 

intergubernamentales a nivel regional y universal. 

56. El derecho a la verdad está estrechamente relacionado con el deber 

del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, y con su 

obligación de realizar investigaciones eficaces de las violaciones 

manifiestas de los derechos humanos y de las infracciones graves del 
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derecho humanitario, así como de garantizar recursos efectivos y 

reparación. El derecho a la verdad también guarda estrecha relación con 

el estado de derecho y los principios de la transparencia, la 

responsabilidad y la buena gestión de los asuntos públicos en una 

sociedad democrática. 

57. El derecho a la verdad está estrechamente vinculado a otros 

derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la 

protección jurídica y judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a 

una investigación eficaz, el derecho a ser oído por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener 

reparación, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a 

solicitar y a difundir información. La verdad es fundamental para la 

dignidad inherente del ser humano.” 

https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day  

https://documents-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenEl

ement  

El ser humano siempre estuvo en la búsqueda incansable de la Verdad. 

Para ello, solo el acercamiento sincero, nos abrirá las puertas a la salida de 

la situación mundial en la que nos encontramos.  

Quienes hoy aparecen como autoridades de consultas no están unidos, 

sus posturas difieren y en el medio de ello, los efectos adversos dejan a 

personas con sus vidas marcadas; dañar la vida de una persona o perderla 

en post de un experimento, es algo en lo que la moralidad y la ética de 

cada ser humano debe discernir. 

No es quien tiene la razón, es que se muestre la Verdad para dar con la 

salida que no cueste vidas ni las deje marcadas para siempre… 

 

9. Bibliografía 

Toda la información consultada para la recopilación de este informe se 

encuentra en sus apartados correspondientes. 

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenElement
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenElement
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenElement

