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Desterrar el mito del sida: secretos para 

comprender y curar esta supuesta «enfermedad»

Los primeros casos de sida se diagnosticaron en 1980, pero a pesar de los descomu
nales esfuerzos de científicos y  políticos, el sida sigue siendo una enfermedad mis
teriosa. Se cree que su causa es el VIH, virus d e inmunodeficiencia humana, pero los 
científicos aún no han encontrado un antídoto para esta enfermedad. Hasta el día 
de hoy no existe una explicación médica convincente de cómo el patógeno VIH cau
sa el sida. La teoría actual sobre esta dolencia no alcanza a determinar el tipo de sida 
que una persona infectada puede desarrollar y no existe un sistema preciso que esta
blezca cuánto tiempo tardará en aparecer la enfermedad. La teoría del VIH/sida no 
aporta ninguna información que permita identificar realmente qué personas corren 
el riesgo de desarrollar la dolencia.

En cuanto al «tratamiento» del sida, hasta hace muy poco, los pacientes podían 
escoger entre unos cuantos medicamentos que originariamente se habían creado 
para la quimioterapia contra el cáncer, pero tenían que enfrentarse a ciertos efectos 
secundarios, como anemia, pérdida del cabello, degeneración muscular, náuseas 
y otros efectos inmunosupresores. Un nuevo cóctel formado por tres medicamentos 
(inhibidores de la proteasa), que son menos tóxicos que los utilizados originalmente, 
parecía, en un primer momento, ser capaz de acabar con el VIH. Sin embargo, el 
índice de fracaso de los nuevos fármacos ha alcanzado el 50 % y sigue aumentan
do, pues las diferentes cepas del VIH desarrollan resistencia a ellos. En la actuali
dad ya hay entre un 20 y un 30 % de pacientes infectados con virus resistentes a 
los inhibidores de la proteasa y la situación empeora cada día. Si bien los fármacos 
han proporcionado a muchos pacientes de sida una «nueva esperanza de vida» (no 
necesariamente porque los medicamentos acaben con el VIH, sino porque además 
atenúan la mayor parte de los demás agentes patógenos, al menos durante un tiem
po), la euforia inicial sobre el tratamiento del sida se ha ido atenuando, así como la 
esperanza de conseguir su curación, al menos en el ámbito de la medicina.

El hecho de que no exista un periodo de latencia fiable -e l tiempo que trans
curre desde que una persona se infecta del VIH hasta que desarrolla los síntomas 
del sida- impide prácticamente predecir el inicio de la enfermedad. A las primeras 
víctimas se les dijo que podían morir al cabo de un año de infectarse, pero en la 
actualidad ese periodo de gracia se alarga hasta 12 o 15 años, lo cual pone en duda



el tratamiento inmediato tras la infección del VIH. La mayoría de las personas in
fectadas del VIH siguen sin sufrir sida y  tan sólo un pequeño porcentaje de ellas 
desarrollan los síntomas típicos, como neumonía, leucemia o demencia.

Para complicar aún más las cosas, las autoridades sanitarias son incapaces de 
pronosticar cuántas personas resultarán afectadas por el sida en el futuro, pues sólo 
un reducido porcentaje del millón de norteamericanos infectados por el VIH, por 
ejemplo, desarrollarán la enfermedad. Durante la primera veintena de años de exis
tencia de la epidemia, el 95 % de los casos de sida tenía lugar en los principales gru
pos de riesgo: homosexuales muy promiscuos, heroinómanos y (en algunos pocos 
casos) hemofílicos, pero desde entonces ha aumentado sin cesar el número de hom
bres y mujeres heterosexuales que han dado positivo en la prueba del VIH.

Según cálculos oficiales, dos tercios de las personas infectadas por el virus se 
encuentran en Africa, donde surgió la epidemia en el transcurso de la década de 
1990, y un tercio en Asia, donde la epidemia se ha extendido rápidamente en los 
últimos años. A finales de 2003, alrededor de unos 34,6 a 42,3 millones de per
sonas de todo el mundo estaban infectadas con el virus, y más de 20 millones ya 
habían muerto de sida. Sólo en ese año, alrededor de 4,8 millones de personas se 
infectaron con el VIH y unos 2,9 millones murieron de sida. Sin embargo, tal 
como veremos más adelante, esas cifras son en buena medida erróneas y han sido 
manipuladas.

Cuatro años antes, en 1999, las estadísticas mostraban unas cifras que de nin
gún modo respaldan las actuales. Según la tasa de mortalidad oficial -entre un
50 % y un 100 % de las personas infectadas del VIH-, deberían haberse registra
do muchas más muertes en Africa, donde el número de infectados en ese periodo 
se estimaba en nada menos que de 6 a 8 millones de personas; y también en Haití, 
donde más del 6 % de la población había dado positivo en la prueba del virus. Sin 
embargo, en la década de 1990, en el continente africano se produjeron tan sólo
250.000 casos de sida, y en Haití prácticamente ninguno. Ello nos lleva a la pre
gunta simple, pero sumamente importante y casi olvidada en relación con el sida: 
«¿cuál es la causa?».

Hasta ahora no hay pruebas científicas que demuestren que el sida sea una en
fermedad contagiosa, aunque la mayoría de las personas así lo crean. Lo que sí se 
sabe según las últimas investigaciones publicadas es que el VIH se contagia hetero
sexualmente en casos extremadamente raros y que, por consiguiente, puede que no 
sea responsable de una epidemia que afecta a millones de víctimas de sida en todo 
el mundo. Tampoco hay pruebas de que el VIH sea el causante del sida. Por otra 
parte, es un hecho demostrado que el retrovirus VIH, constituido por fragmentos 
de genes humanos, es incapaz de destruir células humanas, si bien la destrucción 
celular es una de las características principales de todas las manifestaciones del sida. 
Incluso el principal descubridor del VIH, Luc Montagnier, ya no cree que el VIH 
sea el único responsable del sida, y, de hecho, ha demostrado que el VIH por sí solo 
no puede provocar el sida. Cada vez hay más pruebas de que el sida es un síndrome 
de toxicidad o un trastorno metabólico causado por factores de riesgo inmunitario, 
entre otros, la heroína, los fármacos para potenciar la sexualidad, los antibióticos, 
los medicamentos que se recetan generalmente para el tratamiento del sida, el sexo



anal, la inanición, la malnutrición y la deshidratación. Docenas de eminentei cien
tíficos que están hoy en día trabajando en primera línea de la investigación «obre 
el sida cuestionan abiertamente la hipótesis de que se trate de una enfermedad de 
origen vírico.

El VIH, ¿un inofensivo virus pasajero?
Cuando un germen o un virus infecta a una persona, el microbio causante de la 
enfermedad está presente en elevadas concentraciones en el organismo del pacien
te. En el caso del sida debería encontrarse gran cantidad de material vírico en los 
tejidos afectados, ya que una cantidad reducida no sería suficiente para ocasionar 
una destrucción tan masiva como la que se produce en el cuerpo de una víctima 
de sida. Por consiguiente, el material vírico activo debería estar profusamente pre
sente en los glóbulos blancos del sistema inmunitario, especialmente en las célu
las auxiliares T, así como en las lesiones del sarcoma d e Kaposi y  en las neuronas 
cerebrales de las personas afectadas de demencia. Pero no se produce ese caso. El 
retrovirus VIH no se encuentra en ninguna de las enfermedades de los tejidos de 
enfermos de sida. Este hecho por sí solo debería hacer sospechar a todo el mundo 
sobre la afirmación de que el VIH es el causante de la destrucción de los órganos 
y sistemas del cuerpo.

Si el VIH fuera capaz de infectar a las células T o a  otras partes del sistema in
mune, entonces, como sucede en el caso de otros tipos de infecciones víricas, las 
partículas víricas o viriones se detectarían fácilmente en el torrente sanguíneo. Sin 
embargo, en la mayoría de los pacientes de sida no se encuentran virus por ningún 
lado, y en los demás se hallan tan pocos virus en la sangre que ni siquiera podrían 
causar un simple resfriado. Por consiguiente, los pacientes de sida son seronegativos 
en la prueba del VIH. En realidad, los 20 millones de muertes atribuidas al sida no 
han sido causadas por el VIH, sino por otras razones.

Al igual que otros virus, el VIH se inactiva a causa de la rápida producción de 
anticuerpos por parte del sistema inmunitario del individuo infectado. Cuando, 
al principio, el VIH infecta el cuerpo, puede alcanzar elevadas concentraciones y 
durante un breve espacio de tiempo ocasionar, en todo caso, síntomas similares a 
los de una gripe ligera. Entonces, el sistema inmunitario neutraliza rápidamente el 
retrovirus y lo deja en estado latente. Puesto que los pacientes de sida que dieron 
resultado positivo en la prueba del VIH se habían infectado muchos años antes de 
morir, su retrovirus VIH permanece inactivo.

La prueba del VIH sólo puede detectar el virus latente, inactivo, o bien los anti
cuerpos que produce el sistema inmunitario para conservar la inmunidad frente al 
virus en el futuro. Por consiguiente, la propia prueba del VIH demuestra la inocui
dad del VIH. Aunque muy pocas veces se menciona en las publicaciones médicas, 
nunca se ha encontrado el VIH en los ganglios linfáticos, en las células macrófagas
o dendríticas ni en ninguna otra parte del cuerpo de una víctima de sida; ni siquiera 
le ha visto señal alguna de infección oculta de virus. Si el VIH fuera el responsable 
de la destrucción del sistema inmunitario humano, tendría que estar presente en el 
lugar donde se ocasionó la destrucción. Pero no es éste el caso.



Pruebas erróneas del VIH: 
la verdadera causa de la epidemia del sida
Cuando a Judith le diagnosticaron el VIH le dijeron que podía tomar ciertos me
dicamentos contra el sida para protegerse de la enfermedad, al menos durante un 
tiempo. Pero cuando se enteró de lo mal que le podían sentar esos fármacos, de
cidió no tomarlos. Transcurridos 18 meses desde el diagnóstico inicial, Judith no 
mostraba signo alguno de estar enferma, así que su médico le recomendó volver 
a hacerse la prueba. Puesto que el nuevo cultivo dio resultado negativo, se hizo 
otro que dio un resultado impreciso. Para acabar de complicar una situación ya 
de por sí bastante confusa, el tercer análisis dio positivo al VIH. Incapaz de en
tender con todas esas pruebas qué era lo que realmente le estaba pasando, Judith 
empezó a investigar en las publicaciones médicas y comprobó que las pruebas del 
VIH son muy imprecisas y que incluso la hipótesis del VIH no era en absoluto 
correcta.

Después del resultado positivo, Judith tuvo dos hijos (que ahora tienen dos y 
seis años de edad), quienes, al igual que ella, son la viva imagen de la salud, sin 
rastro de ninguna enfermedad grave. Nunca les ha hecho a sus hijos la prueba del 
VIH. Toda su familia come alimentos naturales, biológicos, y disfruta de una vida 
completamente normal. Judith y sus hijos no están solos; hay miles de personas que 
tienen el VIH, que no toman medicamentos para el sida y no muestran síntomas 
de ninguna enfermedad. Pero son relativamente pocas las personas que se libran de 
una prueba tan poco fiable.

El VIH sólo se detecta en el cuerpo humano una vez que el sistema inmunita- 
rio ha matado al virus con los anticuerpos. La presencia de anticuerpos del VIH 
demuestra que el virus ha quedado neutralizado y ya no puede causar más daños. 
De modo que la prueba del VIH debería ser un procedimiento encaminado a in
formar a las personas infectadas de que el virus ha sido efectivamente destruido, 
y no para notificarles una sentencia de muerte.

La prueba del VIH que más se utiliza actualmente es la llamada ELISA, que en 
teoría parece ser una prueba precisa. A una muestra de sangre del paciente se agrega 
una combinación de proteínas del VIH; si la sangre contiene anticuerpos del VIH, 
reacciona a las proteínas. Se supone que ello demuestra que el paciente ha sido in
fectado por el VIH. Hay otra prueba llamada WESTERN BLOT que se realiza a 
menudo para confirmar el resultado de la primera. Además de no poder detectar 
el virus real en la sangre del paciente, esas pruebas son tan poco fiables que no sólo 
no sirven de nada, sino que causan traumas y sufrimientos nunca vistos en todo el 
mundo. En Rusia, en 1990, después de que 20.000 «pacientes» dieran positivo en la 
prueba ELISA, sólo en 112 casos se confirmó el diagnóstico en la prueba de WES
TERN BLOT. El gobierno francés ha retirado recientemente nueve pruebas del 
VIH por resultar poco fiables. Si se aplicaran las proporciones reales de estas prue
bas a loa 40 millones de personas supuestamente infectadas en todo el mundo, daría 
un total de apena* 224.719 personas infectadas de VIH. Nadie calificaría esto 
de epidemia, sobre todo cuando la mayoría de las personas infectadas de VIH que 
no siguen tratamiento farmacológico alguno llevan una vida sana y normal, como 
en el cano de Judith y m i hijos.



La cifra indicada puede ser, de hecho, mucho más baja. La única razón por la 
que sigue aumentando la lista de víctimas del VIH estriba en que la prueba para 
diagnosticar esta enfermedad se aplica a cada vez más personas. Las pruebas del 
VIH más utilizadas son las de detección de anticuerpos, lo que significa que puede 
producirse una reacción cruzada con las proteínas normales de la sangre humana. 
Tanto la prueba ELISA como WESTERN BLOT reaccionan a las proteínas que 
comparten con todos los demás retrovirus que se encuentran en el cuerpo huma
no. P24 es una de esas proteínas. Si se tiene en cuenta el gran número de retrovi
rus existentes en el cuerpo, si un paciente ha producido anticuerpos a p24, lo cual 
suele aceptarse como prueba de la presencia del VIH, las probabilidades de que 
esté realmente infectado por el VIH son muy escasas. De hecho, existen cerca 
de 70 afecciones comunes -todas ellas catalogadas médicamente- de las que 
■e que puede hacer que las pruebas den resultado positivo, desde infecciones 
por hongos hasta resfriados, gripes, artritis reumatoide, hepatitis, herpes, inocu
laciones recientes, drogas o incluso embarazos. Hay, literalmente hablando, miles 
de millones de personas en todo el mundo que en estos momentos se encuentran 
en esas condiciones o han pasado por ellas; hacer a esas personas una prueba del 
sida sería sentenciarlas automáticamente a una enfermedad que quizás no tengan. 
Eso es exactamente lo que se está haciendo en las campañas humanitarias contra 
el sida promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosas 
organizaciones benéficas.

Otra categoría de pruebas del VIH, llamadas pruebas de carga vírica, produ
cen muchos resultados contradictorios, incluso a partir de un mismo análisis de 
sangre. Se ha hecho creer a la población en general que la prueba del VIH es una 
prueba fiable que determina si se está infectado por el virus o no. Si todos leyeran 
los descargos de responsabilidad que acompañan a las pruebas del VIH, quizás 
empezarían a sospechar algo, al menos lo suficiente para pedir más pruebas, si es 
que éstas se pueden llevar a cabo. Esos descargos dicen: «En este momento no hay 
una norma reconocida para establecer la presencia o ausencia del anticuerpo 
VIH-1 en la  sangre humana» o «la prueba AMPLICOR MONITOR VIH-1 (de 
carga viral) no está concebida para servir de prueba del VIH o de diagnóstico 
de confirmación de una infección de VIH», o «esta prueba no debe utilizarse 
como prueba exclusiva para diagnosticar una infección de VIH-1» (prueba de 
los Laboratorios Abbott, prueba de carga viral de Roche y Epitope, Test Western 
Bloc Inc, respectivamente). Y, para colmo, las pruebas pueden dar resultado positi
vo en casos de «embarazo previo, transfusiones de sangre... y  otras reacciones 
potenciales no específicas» (prueba Vironostika VIH, 2003).

Si las pruebas del VIH no deben utilizarse con fines de diagnóstico, entonces 
cabe preguntarse para qué sirven. ¿Por qué en África y Asia se someten cientos de 
millones de personas a las pruebas de sida si esas pruebas no deberían utilizarse para 
confirmar la presencia del VIH? ¿Cuántas «reacciones potenciales no específicas» 
pueden influir en el resultado de la prueba del VIH? Y, además, ¿por qué la OMS 
declara que hay cerca de 40 millones de personas en el mundo infectadas de sida si 
esta organización mundial sabe muy bien que las pruebas no pueden utilizarse para 
respaldar esta afirmación?



Las pruebas del sida se utilizan para hacer estadísticas de una epidemia sin nin
gún respaldo científico, pero hay gente inocente que las acepta ciegam en te, pues no 
tienen por qué creer que les están engañando con algo tan serio como una enferme
dad letal. Esta información debería comunicarse a toda persona que haya dado po
sitivo en la prueba del VIH, pero, de hecho, se oculta a muchos de esos «pacientes». 
A menos que investiguen por su cuenta, cosa que no es de esperar en el caso de la 
inmensa mayoría de africanos, asiáticos y sudamericanos, esas personas atemoriza
das, confusas e ingenuas se ven inducidas a creer que están infectadas por un virus 
letal. La mayoría de las personas que participan activamente en la lucha contra el 
sida ni siquiera conocen los datos científicos, o la falta de los mismos, que subyacen 
a la teoría del VIH y a esos procedimientos de prueba.

Según un estudio, en el 41 % de los pacientes de esclerosis múltiple (EM) se de
tectó la presencia de anticuerpos p24 en sangre. Eso no significa, sin embargo, que 
tuvieran el VIH, aunque la prueba ELISA lo determinaría exactamente. Tal y como 
ha señalado repetidamente el Dr. Robert Gallo,3) codescubridor del VIH y  gran vi- 
rólogo, p24 no es exclusivo del VIH. Si personas portadoras de virus de la malaria, 
la hepatitis B y C, la tuberculosis, la mononucleosis, el papiloma, la lepra y otras 
muchas dolencias se someten a la prueba ELISA, tienen muchísimas posibilidades 
de ser consideradas víctimas del sida. En Africa y otros países en vías de desarrollo, 
las pruebas del VIH se efectúan generalmente a personas que se encuentran mal o 
que ya han sido diagnosticadas de una de esas dolencias. Debido al gran número 
de personas que contraen esas enfermedades, es decir, cientos de millones, la cifra 
de eventuales «falsos positivos» podría superar los 100 millones, dada la continua 
expansión de las campañas de prueba.

Tomemos como ejemplo el sorprendente caso de la malaria a escala mundial. 
En 1999, la OMS calculó que anualmente se producían más de 300 millones de 
casos clínicos de malaria entre los 2.300 millones de personas (casi un tercio de la 
población mundial) que corren el riesgo de infectarse con el parásito de la malaria. 
Según eso, en 2004 más de mil millones de personas habrían contraído la mala
ria y todas ellas habrían desarrollado anticuerpos contra el inocuo retrovirus p24 
presente en la sangre. De los 300 millones de víctimas de la malaria, se calcula que 
1,1 millones mueren a causa de esa enfermedad. Si hiciéramos las pruebas del VIH 
a los 300 millones de victimas anuales de la malaria, automáticamente tendríamos 
299 millones de nuevos casos de infección por el VIH. Por otra parte, más del millón 
de muertes debidas a la malaria pasarían a ser catalogadas como fallecimientos cau
sados por el sida, puesto que las pruebas ELISA habrían resultado positivas al p24.

Aunque estos números ya son de por sí chocantes, puede que se trate de una 
subestimación de la epidemia en el mundo, pues sólo se notifica una fracción de los 
casos de malaria que se producen anualmente y las muertes de niños por culpa de 
la malaria crónica se atribuyen a menudo a otras enfermedades. Esas estadísticas

.11. i{| Dr. G allo  utilizó el virus identificado en su laboratorio para hacer un test para el sida que 
fue patentado por el gobierno de Estados Unidos. La patente dei test aporta unas ganancias de 
millonea de d<SI«re» inualc» en concepto de royalties para las arcas del gobierno norteamericano y
100.000 diSlurr», tam hlln anuales, para el Dr. Gallo y su excolega el Dr. M ikulas Popovic.



pueden variar en un factor de tres, en función del método de valoración. Se Cfee 
que tan sólo en Africa los 28 millones de casos registrados representan únicamente 
entre un 5 y un 10 % de la incidencia total de la malaria en el continente (Hamoudl 
& Sachs, 1999).

El Dr. Max Essex, un respetado y destacado experto en sida de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard, descubrió que un 85 % de los africa
nos que dieron positivo en la prueba WESTERN BLOT del VIH más tarde dieron 
resultados negativos.

Otra fuente de falsos positivos en las pruebas del VIH es la enorme variedad 
de anticuerpos que las personas producen después de una transfusión de sangre 
y de una exposición al semen y al material vírico ajenos durante la actividad homo
sexual, así como después de tomar drogas. Se sabe que los homosexuales y los dro- 
godependientes desarrollan muchos más anticuerpos que la media de la población. 
Las posibilidades, por consiguiente, de que esas personas sean víctimas de un falso 
resultado positivo de sida son mayores.

Todo esto significa básicamente que no existe un modo fiable de saber cuán
tas personas están infectadas por el VIH. Tampoco se puede decir cuántas de las 
llamadas enfermedades del sida, si es que existe alguna, están relacionadas con el 
VIH.

El premio Nobel Kary Mullis, quien inventó la primera prueba del VIH, ha 
cuestionado abiertamente la validez del «virus del sida». Según Mullis, la técnica de 
detección llamada PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que es sumamente 
sensible, sólo sirve para detectar el VIH latente inactivo, incapaz de dañar a nadie. 
Mullis dice: «No conozco ni a un solo virólogo que pueda demostrar que el VIH 
sea el causante del sida [...]» ¡La técnica PCR demuestra que el sida no puede 
estar causado por un virus! Ello significa, además, que el síndrome de inmuno- 
deficiencia adquirida (sida) puede desencadenarse perfectamente sin la presencia 
de virus.

El VIH no puede ser peor que una gripe
Contrariamente a la hipótesis inicial del VIH-sida, según la cual hay del 50 al 
100 % de probabilidades de fallecer de esa infección, sólo unas cuantas de las per
sonas infectadas por el VIH mueren realmente, no más que en cualquier otro tipo 
de infección. En 1983 se inyectó sangre de pacientes de sida a chimpancés que ha
bían dado positivo en la prueba del VIH, pero cuando 10 años más tarde se some
tió a estos animales a más pruebas, se vio que ninguno de ellos había desarrollado 
ningún signo de enfermedad. En otro experimento realizado en 1994, se inyectó el 
VIH purificado (altamente concentrado) a más de 50 chimpancés, pero hasta el día 
de hoy ninguno ha desarrollado síntomas de la enfermedad. Sin embargo, lo que sí 
mostró el experimento es que, al cabo de un mes, sus sistemas inmunitarios habían 
producido anticuerpos contra el virus, como sucede en los humanos. La presencia 
de anticuerpos garantiza la inmunidad permanente contra los microbios. Al igual 
que los animales no pueden contraer el sida a partir del VIH, los humanos tampo
co podemos hacerlo.



Entre otros virus humanos, como los que ocasionan polio, gripe, hepatitis, etc., 
el VIH tal vez figure entre los más inofensivos; nuestro sistema inmune lo neutrali
za de modo fácil y rápido. El periodo de incubación de cada nuevo virus no excede 
de más de seis semanas, como en el caso del virus de la hepatitis humana. Existe 
una ley biológica bien fundamentada según la cual ningún germen que no causa 
síntomas antes de que el sistema inmune lo elimine puede considerarse causa de 
una enfermedad. En un cuerpo normal y sano, con un sistema inmunitario activo, 
ningún virus puede sobrevivir más de 10 a 15 días. Por mucho que en teoría fuera 
posible que unas cuantas partículas víricas sobrevivieran más tiempo, aún tendrían 
que vencer el sistema inmune, y no reunirían una cantidad suficiente para superar 
la capacidad inmunitaria de una persona (al menos, claro, que el sistema inmune 
sea destruido por otras causas).

La teoría del sida dice que el VIH destruye las células T4 del sistema inmune, 
lo cual deja al organismo vulnerable frente a todo tipo de infecciones y enferme
dades. Pero ya a mediados de la década de 1980 se sabía que la cantidad de células 
T4 infectadas de VIH es demasiado pequeña para causar una destrucción masiva 
y que el cuerpo humano es perfectamente capaz de sustituir las células T4 con ma
yor rapidez que la velocidad con la que el VIH puede destruirlas.

Desde que se conoció el sida, tal y como lo conocemos, miles de personas, in
cluidos los trabajadores sanitarios y los hemofílicos, se infectaron accidentalmente 
del VIH, pero sólo unos cuantos de ellos desarrollaron la enfermedad; de hecho, no 
más que cualquier otro grupo social. Entre los trabajadores sanitarios que contraje
ron el sida, el 90 % pertenecía al grupo de mayor riesgo de contraer esa enfermedad: 
homosexuales muy promiscuos y drogodependientes que utilizaban jeringas. Entre 
las personas hemofílicas, que son inmunodeficientes «por naturaleza», mueren tan
tos seropositivos como seronegativos. Dicho de otro modo: tanto si un hemofílico 
está infectado por el VIH como si no lo está, las probabilidades que tiene de desa
rrollar una enfermedad asociada al sida son las mismas. Hasta ahora no ha habido ni 
un sólo ser humano o animal que haya desarrollado el sida tras haber sido infectado 
únicamente por el VIH. Este hecho debe ser más que suficiente para reconsiderar 
el papel del VIH como único agente responsable de causar cientos de enfermedades 
(relacionadas con el sida) de todo tipo. Luc Montagnier, codescubridor del VIH, ha 
declarado que, sin otro factor añadido, el VIH no puede causar el sida.

El VIH se comporta como cualquier otro virus
El hombre ha convivido con el VIH mucho antes de que éste se descubriera y antes 
de que un gran número de personas se sometiera a las pruebas del sida. Lo mismo 
se puede decir de otros tipos de virus. El virus del herpes, por ejemplo, lo tienen 
dos de cada tres norteamericanos, por ejemplo, mientras que otros dos tercios tie
nen el herpes del tipo citomegalovirus. Cuatro de cada cinco norteamericanos viven 
con el virus Eppstein-Barr, que en algunos pocos de ellos produce mononucleosis o 
«enfermedad del beso». Muchas más personas albergan el virus d e l papiloma, cono
cido por causar verrugas. No hay casi nadie en este mundo que no tenga al menos 
una docena de virus en el cuerpo, cada uno de ellos relacionado con determinada



enfermedad infecciosa, pero los científicos no utilizan esas cifras para proclamar 
que existe un brote masivo de epidemias víricas. Cualquier experto virólogo sabe que 
esos virus están latentes, es decir, han sido neutralizados por el sistema inmunita
rio, y  sabe también que eso hace que las personas infectadas se inmunicen contra 
una reinfección, a menos, claro está, que el sistema inmunitario haya sido dañado o 
suprimido por otros factores.

Si el herpes, el VIH y todos los demás tipos de virus latentes en los seres hu
manos y en los animales que viven en el planeta pudieran causar la muerte, apenas 
quedaría nadie para atender a los miles de millones de pacientes. El VIH, que es un 
retrovirus (producido por el propio cuerpo), es totalmente benigno para las células 
que lo albergan y es, por tanto, incapaz de destruir ninguna de las células que ha 
infectado. Esto se aplica en especial a las células del sistema inmunitario, que están 
equipadas con mecanismos de defensa sumamente sofisticados. Para que el VIH 
fuera destructivo, tendría que inundar literalmente la sangre de todo el cuerpo con 
partículas virales activas. Sin embargo, el VIH apenas puede detectarse ni siquiera 
en pacientes de sida terminales, a pesar de utilizar para ello las pruebas más sensi
bles. Los indicios del VIH que se encuentran en los pacientes de sida son inactivos, 
lo que significa que son inofensivos y, por tanto, no responsables de la destrucción 
del organismo. Si el VIH fu e ra  el causante del sida, tendría que serlo durante las dos 
fases de la infección en la que los niveles en sangre de este virus son significativos:

1. Poco después de la infección, cuando el sistema inmune genera anticuerpos.
2. En la última fase del sida, cuando se incrementa el nivel de toda la actividad

viral a causa del colapso (debido a razones distintas que no tienen nada que ver
con la infección por el VIH) del sistema inmunitario.

Existen pruebas científicas suficientes que demuestran que el VIH, aun siendo 
y permaneciendo inactivo incluso en pacientes de sida, no acaba con las células T y, 
por consiguiente, ¡no puede causar el sida!

Investigaciones bajo sospecha
Existen numerosos estudios científicos que señalan que sólo las personas infecta
das por el VIH pueden desarrollar el sida (en comparación con aquellas que no 
están infectadas por este virus). Eso no es más que una correlación, no una rela
ción de causa-efecto. A pesar de no haberse demostrado, esa idea se ha erigido en 
el argumento más fuerte y persuasivo para convencer tanto a los científicos como a 
la población en general de que el VIH es la causa del sida. Sin embargo, al revisar 
cualquiera de esos estudios, se descubre que los grupos infectados estaban consti
tuidos exclusivamente por personas pertenecientes a un grupo de riesgo de contraer 
lida, a saber, homosexuales promiscuos, heroinómanos y pacientes con un historial 
de enfermedades graves. En cambio, los grupos de control no infectados estaban 
formados por heterosexuales sanos. En otras palabras: según parece, el sida se de
sarrolla únicamente en las personas cuyo sistema inmune ya está deteriorado por 
otras causas.



Las estadísticas oficiales de la década de 1990 revelaron que el 90 % del to
tal de víctimas de sida eran hombres y que el 95 % del total de víctimas vivían 
en países ricos y pertenecían a uno o más grupos de riesgo anteriormente men
cionados. No obstante, en los estudios anteriormente citados no se establece esta 
distinción. El único factor común entre ambos grupos es la edad. Es bastante 
obvio que existen más probabilidades de que un heroinómano inmunodeficiente 
de 25 años sufra una enfermedad inmunitaria que un estudiante de medicina de 
la misma edad que goza de buena salud, independientemente de que tenga uno o 
varios virus inactivos en el cuerpo. El hecho de que en la actualidad dé positivo 
en la prueba del VIH un mayor número de heterosexuales tiene menos que ver 
con una nueva tendencia que con el aumento de las pruebas en ese grupo social. 
¿Cuántos heterosexuales norteamericanos tienen verrugas ocasionadas por virus, 
podríamos preguntarnos? ¡Millones de ellos! ¿Y cuántos de ellos han pasado por 
transfusiones de sangre o han contraído alguna vez en su vida un virus que causa 
la malaria, la hepatitis B y C, la tuberculosis, la mononucleosis, la sífilis y otras 
muchas enfermedades? ¡Millones, también! Si a todos esos millones de personas se 
les hiciera la prueba del VIH, probablemente darían un resultado positivo, pues es 
muy probable que hayan desarrollado anticuerpos contra el inofensivo retrovirus 
p24. Como veremos, las relaciones sexuales entre heterosexuales no son la causa 
de que se propague el VIH.

En los últimos 15 años, varios científicos han propuesto llevar a cabo un estu
dio controlado y comparativo entre un gran número de personas infectadas y un 
número similar de personas no infectadas, todas ellas con el mismo historial médi
co o los mismos riesgos para la salud. Sin embargo, no existe demasiado interés en 
realizar un estudio de este tipo, pues se prefiere destruir un virus que erradicar los 
factores inmunosupresores.

¿VIH + neumonía = sida?
Mientras tanto se han ido publicando más y más estudios para demostrar que el 
sida, que no se puede calificar de enfermedad, ya que cada caso manifiesta una 
combinación diferente de síntomas, sólo lo sufren las personas que han dado po
sitivo en la prueba del VIH. Antes de que se descubriera el VIH, dolencias como 
la neumonía, la demencia, las infecciones de herpes, la tuberculosis, el sarcoma de 
Kaposi, la diarrea crónica, diversos linfomas, infecciones de hongos y otras infec
ciones oportunistas se consideraban enfermedades diferenciadas. En función de si 
un paciente tenía ya un sistema inmune deficiente o pertenecía a un grupo de ries
go, los síntomas de esas enfermedades se correspondían exactamente con los de las 
afecciones que ahora se consideran enfermedades de sida.

Antes de que se formulara la hipótesis del VIH-sida, un paciente que moría de 
neumonía, tuberculosis o linfoma fallecía por las causas respectivas de esas enfer
medades. Hoy en día, por el contrario, un paciente que muere de neumonía y tiene 
anticuerpos contra el VIH o p24 en la sangre se cataloga y define automáticamente 
como una víctima de sida. Las personas con un bajo recuento de células T en sangre 
se consideran Inmunodcficientes, pero si mantienen el mismo recuento después de



una prueba del VIH con resultado positivo, automáticamente se consideran enfer
mas de sida, tengan o no síntomas clínicos.

Ya existen más de 35 enfermedades que han sido rebautizadas de esta manera 
con el nombre de «sida». Una de las últimas es el cáncer cervical, la primera enfer
medad asociada al sida que sólo afecta a las mujeres. Eso puede dar la falsa impresión 
de que el sida está ahora afectando también a la comunidad heterosexual. Incluir el 
cáncer cervical entre las enfermedades del sida ha «incrementado» espectacularmen
te el número de víctimas femeninas de esa dolencia, al mismo tiempo que ha «redu
cido» el número de cánceres cervicales comunes entre las mujeres. En conjunto, la 
tasa de mortalidad de esas enfermedades no ha cambiado en absoluto. La afirmación 
de que ahora cada vez hay más heterosexuales afectados por el sida no tiene un fun
damento científico, sino que se basa en la ignorancia o la negación de los hechos.

Llamar «sida» a antiguas enfermedades refuerza todavía más la hipótesis de que 
el sida no se manifiesta nunca en personas que no tengan el VIH. Por definición, no 
existe sida sin VIH, sin reparar en cuántas personas que no tienen el VIH pueden 
morir con los mismos síntomas. Así pues, hoy en día, todo lo que se asemeje incluso 
remotamente a una inmunodeficiencia acompañada de la presencia del VIH se con
sidera una enfermedad del sida, a pesar de que está comprobado que los pacientes 
de sida con sarcoma de Kaposi tienen un sistema inmunitario normal. Se ha alegado 
que donde esté presente el VIH, el sida será inevitable. Sin embargo, ese argumento 
no se sostiene: las enfermedades indígenas parecidas al sida existían mucho antes 
de que se implantara la prueba del VIH. Lo que ha cambiado es que las viejas en
fermedades se han rebautizado y «transformado» en enfermedades del sida, siempre 
que el VIH también esté presente. No obstante, en realidad, en el mundo no hay 
más casos de sida con VIH que sin VIH.

Graves manipulaciones estadísticas
Tan sólo en Estados Unidos, por ejemplo, el número estimado de un millón de per- 
lonas afectadas por el VIH ha permanecido estable desde que se pudo disponer en 
1985 de las pruebas para detectar este virus. Si se tiene en cuenta que las pruebas del 
VIH proporcionan más resultados falsos positivos que correctos positivos, puede 
que en realidad haya pocos norteamericanos infectados. De ellos, independiente
mente de que hayan sido verdaderos positivos o no, en el año 1993 se diagnosticó 
■ida a menos de un tercio, y 121.000 de ellos seguían con vida. Más de dos tercios 
de los norteamericanos infectados por el VIH no han desarrollado desde 1986 nin
gún síntoma de sida, y  esa proporción, que de por sí es bastante amplia, va aumen
tando año tras año. El número de nuevos casos de sida está disminuyendo desde 
hace varios años y en 1996 experimentó un importante descenso, a pesar de que los 
nuevos casos de sida que se producen cada año se han ido sumando hasta ahora al 
total de víctimas de la enfermedad. Durante ese mismo periodo, aunque los nuevos 
tratamientos de sida sólo estuvieron disponibles a partir de 1996, la tasa de mortali
dad por esa enfermedad en todo Estados Unidos se reducido de modo considerable, 
con un descenso del 44 % durante la primera mitad de 1997. En Europa occiden
tal la tendencia fue similar, también antes de la introducción de nuevos tratamlen-



tos. Éstos no tuvieron absolutamente nada que ver con dicho descenso, aunque las 
grandes campañas publicitarias llevadas a cabo por los laboratorios farmacéuticos 
quieren hacernos creer lo contrario.

En la medianoche del 1 de enero de 1993 se produjo una explosión artificiosa de 
sida. En la Nochevieja de 1992, el Los Angeles Times proclamó: «Nada menos que
40.000 estadounidenses que han dado positivo en las pruebas del VIH se desperta
rán el día de Año Nuevo con diagnóstico de sida». Tal como se predijo, el número 
de nuevos casos de sida ascendió un 204 % en los tres primeros meses de 1993, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta manipulación estadística 
y otras similares se deriva del hecho de que en la lista oficial de enfermedades del 
sida se hubieran incluido formas mucho más benignas.

La misma manipulación de datos ha afectado también a las cifras de sida en el 
mundo: al añadir a las enfermedades relacionadas con el sida cada vez más variantes 
de enfermedades autóctonas de los países en vías de desarrollo, se crea la falsa im
presión de que estamos asistiendo a una explosión de sida en el Tercer mundo. Las 
estadísticas facilitadas por la OMS muestran que en 1995 el sida aumentó un 25 %, 
alcanzando la cifra de 1,3 millones de casos. Esta cifra, obviamente, se triplicó diez 
años más tarde, una vez más a causa de una manipulación estadística, de resultados 
en falso de las pruebas del VIH y de la recalificación de dolencias existentes entre 
las enfermedades del sida.

En aquellos lugares del mundo donde hay más personas infectadas que en Es
tados Unidos, el número real de casos de sida es significativamente menor. Así, por 
ejemplo, tan sólo 250.000 de los 6 a 8 millones de africanos que entre 1985 y 1995 
se dijo que estaban infectados de sida contrajeron esta enfermedad, o como quiera 
llamarse a las patologías antes denominadas tuberculosis, mononucleosis, diarrea, 
delgadez extrema (a diferencia de nuestro síndrome de desgaste progresivo). Todas 
estas dolencias han sido recalificadas de enfermedades del sida, y ello, claro está, 
ha catapultado el sida a la altura de una epidemia masiva en los países en vías de 
desarrollo. Si se tiene en cuenta el gran número de personas que mueren tan sólo 
de tuberculosis (suman millones cada año) y el elevado porcentaje de error de las 
pruebas de sida en Africa (85 % o más), es muy posible que las víctimas reales del 
sida, si es que las hay, no excedan de 50.000 personas.

En Zaire, con tres m illon es d e  supuestos in fectad o s p o r  el VIH, hay tan sólo 
unos cientos de casos de sida, menos del 0,02 %. Ningún estudio científico podría 
afirmar ni por asomo que el VIH es la causa del sida, si se atiende a esa cifra tan re
ducida. Su país vecino, Uganda, con un millón de infectados, sólo ha tenido 8.000 
casos de sida. De los más de 360.000 haitianos infectados, sólo unos cuantos cen
tenares tienen sida. Los pacientes de sida haitianos, la mayoría de ellos desnutridos, 
sufren toxoplasmosis, una enfermedad que siempre ha sido una causa de muerte co
mún. Aun así, puede que estos números sean exagerados, pues las antiguas pruebas 
del VIH -bastante menos precisas y susceptibles de dar muchos más falsos positi
vos que las de por sí poco fiables pruebas ELISA y WESTERN BLOT- se realiza
ron con millones de personas de todo el mundo.

Es posible que los países en vías de desarrollo tengan unos índices de sida tan 
bajos porque en ellos no se  producen factores de riesgo para la salud tan altos como



los que se observan entre los homosexuales muy promiscuos, los drogadictoi pof 
vía intravenosa y los hemofílicos. Las personas con un extenso historial médico de 
infecciones oportunistas o que han consumido inhalantes en el pasado, o han prac
ticado sexo anal, recibido transfusiones de sangre y tomado drogas adictivas tóxicas 
pertenecen a un grupo de riesgo del sida, tengan o no tengan el VIH. Puesto que 
estos factores dañan gravemente el sistema inmunitario, los individuos que perte
nezcan a este grupo de riesgo tienen más probabilidades de «contraer» del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida.

Los riesgos de salud específicos de cada grupo son los responsables de los di
ferentes tipos de enfermedades. Los heroinómanos son los más propensos a sufrir 
tuberculosis, herpes y pérdida de peso, mientras que los hemofílicos desarrollan 
neumonía, tengan o no el VIH. Este hecho hace que el VIH sea un inofensivo vi
rus pasajero. Hoy en día existen numerosos casos de neumonía y de tuberculosis sin 
la presencia del VIH, como los hay con la presencia el mismo. El sarcoma de Kaposi 
tampoco es una enfermedad exclusiva del sida. La enfermedad de la delgadez extre
ma es común entre los africanos que dan positivo en la prueba del VIH tanto como 
entre sus paisanos con un resultado del VIH negativo. La falta de equipos para rea
lizar las pruebas del VIH en gran parte de África lleva a los médicos a diagnosticar 
lida a sus pacientes simplemente por los síntomas, una práctica muy poco fiable y 
MI absoluto científica. Sin embargo, estos casos se suman a la «prueba estadística» 
global de que el sida sigue extendiéndose.

El aumento vertiginoso de la epidemia del sida es producto de un engaño a la 
población basado en datos científicos incorrectos y en una industria farmacológica 
especuladora que hace todo cuanto puede por acceder sin trabas al beneficio po
tencial que promete el mercado virgen de las poblaciones del Tercer mundo. Hasta 
thora, los países en vías de desarrollo habían rehusado en su mayoría confiar en 
!• medicina moderna para seguir manteniendo a su población sana. El sida les ha 
MUltado enormemente, de modo que han cedido a la enorme presión ejercida por 
organizaciones internacionales como la OMS y sus generosos patrocinadores: los 
gigantes farmacéuticos. En el pasado, los países ricos explotaban a las naciones en 
vías de desarrollo. Hoy en día, esa explotación se disfraza de oferta generosa de ayu
dar a los países afligidos por el sida a controlar la intensificación de la crisis, una 
Crisis que existía mucho antes de que se dijera que el VIH era un virus letal.

El VIH no es un virus nuevo
Gran parte de las pruebas estadísticas manipuladas que reflejan una expansión de la 
epidemia del sida se derivan de unos procedimientos de detección defectuosos y del 
ftUo supuesto de que el VIH es un virus nuevo. Se considera que todo aquel que da 
positivo en la prueba del VIH ha sido contagiado por el virus de otra persona. Las 
pruebas del VIH no revelan cuánto tiempo lleva el virus en el cuerpo del individuo. 
Af( pues, al dar por supuesto que el VIH tiene que ser un virus nuevo (porque nadie 
lo había descubierto o tratado de detectar antes de 1983), ni siquiera hemos consi
derado la posibilidad de que el VIH, al igual que tantos otros retrovirus humanos, 
•xlita desde hace décadas o incluso siglos. Si el VIH es efectivamente un virus an



tiguo -y  hay bastantes pruebas hoy en día para afirmarlo-, deberíamos encontrar 
su rastro (anticuerpos del VIH) en un gran número de personas, especialmente en 
los países en vías de desarrollo.

El VIH es un virus que existe desde bastante antes de 1980. En 1998, un traba
jo realizado en el Centro de Investigación del Sida Aaron Diamond de la Universi
dad Rockefeller, en Estados Unidos, demostró mediante pruebas de sangre recogi
das en África entre 1959 y 1982 que el VIH ya existía en 1959. Hoy en día, según 
estas y otras investigaciones, se cree que el virus infectó a las personas por primera 
vez en las décadas de 1940.

Puesto que la prueba del VIH empezó a realizarse en el hemisferio occidental 
en 1985, el número de infecciones atribuidas al virus se ha mantenido constante 
a escala mundial hasta mediados de la década de 1990. Sin embargo, una vez que 
las campañas para detectar el VIH se extendieron a nuevos países de Africa, y más 
recientemente también de Asia, el número de personas infectadas «aumentó verti
ginosamente». No existen datos acerca de cuánto tiempo llevaban infectadas esas 
personas por el VIH, ni si lo habían heredado de sus padres.

Según una primera versión de la teoría del VIH-sida (1990), las personas con 
VIH contraerían automáticamente el sida al cabo de unos pocos años y fallecerían 
después. No obstante, eso no es ni ha sido nunca correcto, aunque puede aplicarse 
a un número reducido de personas infectadas por el VIH cuyo sistema inmunitario 
ha sido destruido por importantes riesgos para la salud como los que se enumeran 
más adelante. Puesto que los importantes riesgos para la salud existen prácticamen
te en todo el mundo, un «aumento» del número de personas infectadas en las zo
nas donde no se ha realizado anteriormente ninguna prueba es más que probable, 
especialmente porque el VIH existe desde la década de 1940. La OMS declara en 
su New World Health Report 1996que «existen en la actualidad más de 21 millones 
de personas infectadas por el VIH». Ocho años y más de 100 millones de pruebas 
ELISA después, esa cifra casi se ha duplicado. El informe de la OMS omite el dato 
de que ese «aumento» de las cifras proviene básicamente de la extensión de la prue
ba del VIH, que no es nada precisa, a poblaciones que previamente no se habían 
tenido en cuenta. En realidad, el VIH dejó de propagarse hace mucho tiempo. Por 
otra parte, como admitieron los científicos que descubrieron el VIH, éste no puede 
causar el sida.

Nuevas pruebas: el VIH raramente se propaga por vía heterosexual
En el mundo en vías de desarrollo, el virus existe por lo menos desde hace 65 años, 
puesto que raramente se propaga por vía heterosexual. Una investigación llevada 
a cabo entre mujeres de hemofílicos infectados reveló que las personas seropositi- 
vas deberían tener más de 1.000 contactos sexuales sin protección con una persona 
seronegativa del sexo contrario para transmitirle el virus una sola vez. En otro sor
prendente eitudio, publicado en la revista The Lancet, 1997, 349:851-2, unos médi
cos franceses del hospital Cochin-Port Royal estudiaron el riesgo de las parejas que 
esperaban concebir un hijo siendo el hombre seropositivo. Sus hallazgos confirman 
que el riesgo de Infectarse con el virus es de una vez por cada mil contactos sexuales



sin protección entre parejas heterosexuales estables. Según este estudio publicado, 
una persona infectada de VIH tendría que mantener relaciones sexuales de 2 a 3 
veces por semana durante aproximadamente siete años para infectar a otra persona 
con este virus. Esto significaría que sería necesario que los hombres seropositivos de 
un millón de parejas mantuvieran relaciones sexuales diarias sin protección durante 
2.739 años para infectar a todas sus compañeras. En el mundo en vías de desarrollo, 
el sexo sin protección entre heterosexuales no puede ser, por tanto, el responsable 
del elevado número de personas que han dado positivo en las pruebas del VIH (aun 
considerando que las pruebas del VIH fueran fiables, que no lo son).

Sin embargo, la situación es distinta en el caso de las mujeres embarazadas in
fectadas. El feto está expuesto de modo constante y directo a la sangre de la madre 
durante nueves meses. En ese periodo, el virus tiene un 50 % de probabilidades de 
pasar al feto. Los retrovirus sobreviven cuando alcanzan un nuevo huésped en es
tado prenatal (transmisión de madre a hijo). Este modo de trasmitir un virus es al 
menos 500 veces más efectivo que la transmisión sexual. (Una transfusión de san
gre es otra vía evidente de contagio del virus.)

En contraste con la situación de los países ricos, en los países del Tercer mundo, 
el VIH está repartido equitativamente entre ambos sexos, lo que significa que debe 
de haberse transmitido de madres a hijos durante siglos. Si el VIH hubiera sido un 
virus mortal, los niños de madres infectadas habrían nacido, obviamente, deforma
dos o muertos, o las madres habrían sufrido un aborto, pues los bebés no tienen 
aún un sistema inmune suficientemente desarrollado como para defenderse de un 
virus mortal. Incluso si de una u otra manera hubieran podido sobrevivir, no ha
brían vivido más de dos años, el periodo de latencia de los niños infectados antes de 
desarrollar el sida. El virus habría dejado de extenderse automáticamente debido a 
la desaparición de todos los bebés nacidos de madres infectadas.

Dado el bajo índice de homosexualidad que prevalece en los países en vías de 
desarrollo, la vía de transmisión prenatal ha sido la única vía eficiente (50 % de pro
babilidades) de transmitir el VIH a nuevas generaciones. Por tanto, sólo en África, 
el VIH tendría que haber ido pasando de generación en generación durante muchos 
años para poder infectar a nada menos que de 6 a 8 millones de personas. El argu
mento más reciente de que el aumento del uso del preservativo en algunos países 
africanos ha ayudado a reducir el índice de infección no es convincente, puesto que 
la principal vía de infección del VIH en África es de madre a hijo.

¿Quién contrae el sida?
La situación en el mundo industrializado es bastante diferente, puesto que aquí el 
VIH se transmite por vías diferentes. Los colectivos más vulnerables son los ho
mosexuales muy promiscuos, los heroinómanos que comparten jeringuillas y los 
hemofílicos que reciben transfusiones. Estas son las vías principales y más rápidas 
de transmisión de gérmenes patógenos entre personas que comparten un factor de 
riesgo común: la inmunodeficiencia. En otras palabras, los colectivos sociales en 
los que es frecuente la presencia del VIH son también los colectivos que presentan 
mayores factores de riesgo para la salud y, por consiguiente, los más propensos a



desarrollar el sida. Aun así, una mayor presencia del VIH en los grupos de riesgo 
no es la causa de enfermedades relacionadas con el sida, del mismo modo que un 
elevado nivel de colesterol no puede ser causante de una cardiopatía. Se tratan de 
simples correlaciones. Otro problema es que los homosexuales, los drogadictos y los 
hemofílicos, que están expuestos al semen, a las drogas, a las transfusiones de san
gre, la hepatitis, el virus de Epstein Barr y muchas otras enfermedades o factores 
que se sabe que originan falsos positivos biológicos en las pruebas del VIH, repre
sentan a los grupos sociales menos fidedignos a la hora de demostrar la presencia 
real del VIH.

Tal como se profetizó hace 13 años, el sida ha invadido la comunidad hetero
sexual, o eso parece. Puesto que recientemente se han incluido el cáncer cervical y 
otras dolencias femeninas entre las enfermedades del sida, parece que esta enferme
dad ha afectado también a la población femenina. Sin embargo, la mayoría de los 
pacientes de sida son hombres. Todos y cada uno de los elementos que supongan un 
grave abuso del cuerpo y agoten el sistema inmunitario deben considerarse factores 
causantes de enfermedades, ya sea un derrame cerebral, un cáncer o una enferme
dad del sida. El estrés emocional, la malnutrición, la deshidratación, la falta de sue
ño, el alcohol, el tabaco, los antibióticos, las drogas duras, una actividad sexual ex
cesiva, etc., todo eso puede debilitar el sistema inmune. Por otra parte, un material 
vírico inactivo como es el VIH no puede causar ningún daño en un cuerpo sano.

Cualquier persona continuamente expuesta a factores de riesgo inmunitario es 
también más vulnerable a desarrollar el síndrom e d e inmunodeficiencia adquirida. 
Alguien podría alegar: «¿Y el caso de un niño inocente al que sus padres han in
fectado con el VIH y fallece de una neumonía no se considera sida?». El hecho es 
que mueren de neumonía tantos niños con el VIH como sin él, y el desenlace de la 
enfermedad no depende significativamente de que hayan tenido un contacto previo 
con el virus o no. Sin embargo, pu ed e  existir una gran diferencia en cómo se trata 
la pulmonía.

Las causas reales del sida
En la actualidad hay más de 35 enfermedades que se han atribuido al sida, y se 
supone que todas están causadas por un único virus (inactivo). Lo que hace unos 
10 o 15 años se consideraba una neumonía normal, ahora, si está asociada al VIH, 
es sida. Ese mismo criterio se aplica a la candidiasis, la tuberculosis, el sarcoma de 
Kaposi y el cáncer cervical. En Africa, las personas que sufren la «enfermedad de la 
delgadez» y tienen anticuerpos del VIH se consideran enfermas de sida. Si fallecen 
a causa de esa enfermedad, obviamente tienen que haber muerto de sida. Esta sim
ple lógica puede sonar coherente a cualquiera que sea lego en la materia.

Por otra parte, si a un africano se le diagnostica la «enfermedad de la delgadez» 
sin que esté infectado del VIH y después muere, no se considera que el sida sea la 
causa de su muerte. Cabe destacar que hay al menos tantos casos de muerte de la 
enfermedad de la delgadez sin el VIH que con él, y que está comprobado que el 
retrovirus VIH no puede ocasionar la destrucción celular, que es la principal carac
terística de esa enfermedad.



Si el VIH no puede considerarse responsable de las enfermedades del sida, ¿cuál 
es entonces la causa de esta patología?

1. Las drogas
Aproximadamente diez años antes del descubrimiento del sida, el mundo indus
trializado experimentó un fuerte aumento del consumo de drogas, desde hachís, 
marihuana y las drogas llamadas psicodélicas, como LSD, PCP y MDA, hasta 
heroína, cocaína, nitrito amílico y butílico, anfetaminas, barbitúricos, cloruro de 
etilo, opio, setas alucinógenas y otras drogas «de diseño». En 1974 eran cinco millo
nes los norteamericanos que habían tomado cocaína, y tan sólo once años después 
la cifra había llegado a superar los 22 millones. En 1990, la American Drug En- 
fbrcement Administration (DEA, organismo estadounidense encargado de comba
tir el tráfico y consumo de drogas) había confiscado 100.000 kilos de cocaína, en 
comparación con los apenas 500 kilos en 1980. En tan sólo una década, el número 
de víctimas por sobredosis de cocaína pasó de 3.000 en 1981 a 80.000 en 1990, 
un incremento del 2.400 %. El consumo de anfetaminas también se incrementó 
enormemente. En 1989, la DEA incautó 97 millones de dosis, frente a los dos mi
llones de 1981. También los afrodisíacos llegaron a ser muy populares en la década 
de 1970. Hacia 1980, cinco millones de estadounidenses tomaban regularmente 
nitritos amílicos o «inhalantes».

Este espectacular aumento del consumo de drogas abrió paso a la epidemia 
de sida. Cualquier médico que haya visto la grave destrucción física y mental de 
un drogadicto sabe perfectamente que las drogas pueden ocasionar mucho más 
daño a una persona que simplemente matarla. Se sabe que las drogas pueden des
truir sistemáticamente las funciones vitales de un individuo, incluido su sistema 
Inmunitario. Las cifras anteriormente citadas no representan de ningún modo 
el consumo global de drogas por parte de la población, pero indican, sin lugar a 
dudas, que el abuso de drogas puede desempeñar un papel esencial, e incluso el 
más importante, a la hora de provocar enfermedades relacionadas con el sida. La 
mayoría de los toxicómanos tienen p24 en la sangre. Es más que probable que una 
prueba del VIH les convierta en pacientes seropositivos que «necesiten» seguir un 
tratamiento con fármacos antisida, que resultan caros y que son potencialmente 
devastadores.

Hasta hace poco, el consumo de drogas se ceñía sobre todo a hombres jóvenes 
de 25 a 44 años de edad, y también el sida se padecía más en esta franja de edad. 
Nueve de cada diez enfermos de sida eran hombres y el 90 % de las personas dete
nidas por posesión de drogas eran también hombres. De ellas, el 75 % tenía de 25 a 
44 años de edad y un 72 % del total de los casos de sida en hombres se daba exacta
mente en ese mismo grupo de edad. ¿Pudo tratarse de una mera coincidencia?

Entre 1983 y 1987, la tasa de mortalidad entre los hombres de ese grupo de edad 
aumentó como promedio a razón de 10.000 al año y lo mismo ocurrió en ese pe
riodo con la cifra de muertes por sida. En la década de 1980, las muertes por sobre- 
dosis se duplicaron en los hombres de ese grupo de edad, mientras que los decesos 
por Intoxicación de la sangre -un efecto indirecto de la inyección intravenosa de



droga- se cuadruplicaron. Lo mismo ocurrió entre los pacientes de sida de ese mis
mo grupo de edad y durante ese mismo espacio de tiempo.

En la actualidad hay más mujeres que consumen drogas duras. Tres cuartos del 
total de casos de sida entre heterosexuales y dos tercios del total de casos de muje
res con sida son toxicómanos que usan jeringuillas. Dos tercios de los niños nacidos 
con sida tienen madres que se inyectan drogas. Estas cifras no incluyen a los que 
toman drogas por inhalación o por vía oral.

Sin embargo, el mayor porcentaje de los casos de sida se sitúa todavía entre ho
mosexuales muy promiscuos de 25 a 44 años de edad. Este grupo no sólo consume 
un gran número de drogas, sino que además toma antibióticos, antifúngicos y anti
virales, como AZT (zidovudina), ddl (didanosina), ddC (zalcitabina), d4T (estavu- 
dina), aciclovir y ganciclovir, por nombrar algunos. Numerosos estudios norteame
ricanos han confirmado que más del 95 % de los pacientes de sida, homosexuales 
y varones, suelen admitir que consumen drogas duras e inhalantes.

Los pacientes de sida sufren un deterioro, que ya estaba latente, del sistema in
munitario, lo cual es consecuencia, en muchos casos, de años de consumo de dro
gas. Si no existiera ese deterioro previo del sistema inmune, es muy improbable que 
sufrieran enfermedades relacionadas con el sida. Si los individuos que pertenecen a 
estos grupos de riesgo se realizaran la prueba del sida, lo más probable es que die
ran positivo, debido al gran número de anticuerpos que su organismo ha producido 
para contrarrestar las enfermedades causadas por las drogas, el semen, la sangre, 
los virus, etc.

Por qué los bebés tienen sida
Los hijos y las hijas de madres drogadictas son los grandes perjudicados. Dos tercios 
de los bebés con síntomas de sida, independientemente de que sean seropositivos
o no, son hijos de madres que consumen drogas por vía intravenosa; un elevado 
porcentaje de los demás tienen madres drogadictas que no se inyectan la droga. 
La heroína es la droga que más se consume por vía intravenosa. Los toxicómanos 
presentan síntomas de pérdida de glóbulos blancos, que son el sostén principal del 
sistema inmunitario, además de inflamación de ganglios, fiebre, pérdida de peso, 
disfunciones cerebrales, demencia y una notable vulnerabilidad a las infecciones. 
Los heroinómanos fallecen a menudo de neumonía, tuberculosis y otras infeccio
nes oportunistas, así como de síndrome de desgaste. En todas esas enfermedades, la 
proteína p24, generalmente aceptada como prueba de la infección por el VIH, está 
presente en abundancia. Si bien la p24 no es exclusiva del VIH, sino que es común 
a la mayoría de enfermedades infecciosas, aquéllas han sido catalogadas como en
fermedades relacionadas con el sida.

Lo que es muy triste es que los niños estén indefensos frente a la intoxicación 
por las drogas. Estudios recientes han demostrado que las mujeres embarazadas que 
fuman transmiten al feto los agentes cancerígenos del tabaco. Resulta difícil imagi
nar qué puede suceder en el tierno cerebro de un embrión expuesto a la heroína que 
su madre se inyecta directamente en la sangre, una sangre que también es la suya.

Muchos hijos de madres cocainómanas nacen con un grave retraso mental y 
son vulnerables a padecer la tuberculosis y otras enfermedades pulmonares. Las



principales drogas experimentales son tan tóxicas que su uso regular puede oca- 
lionar demencia, graves infecciones bacterianas y la destrucción total del siste
ma inmunitario. No cabe duda de que las drogas pueden disminuir mucho más 
Its funciones inmunológicas, un fenómeno típico del sida, que un simple virus 
inactivo.

2. Los antibióticos
Gtan parte de los pacientes que padecen sida tienen también un largo historial 
dt ingesta de antibióticos. Los antibióticos pueden ser un importante cofactor de 
desarrollo del sida en homosexuales varones muy promiscuos que dependen de 
CMOS fármacos para combatir las numerosas enfermedades venéreas y los parásitos 
aque se exponen debido a unas prácticas sexuales antihigiénicas. Muchos homo- 
MXuales han recibido recetas de antibióticos en blanco de manos de sus médicos 
jttltto con el consejo de tomarlos antes de cualquier acto sexual. Algunos de ellos 
han estado tomando fármacos tan tóxicos como la tetraciclina  durante nada me- 
IMN que 18 años, hasta que su sistema inmunitario ha sucumbido ante los devasta
dores efectos secundarios que comportan. Este medicamento en concreto origina 
IHia extrema sensibilidad a la luz solar, que puede quemar la piel de modo irrepa- 
table. Las personas afectadas sufren a menudo el llamado trastorno afectivo esta
cional (SAD, en sus siglas en inglés), un tipo de depresión que se deriva de la falta 
d t  exposición a la luz del sol. Se sabe que este fármaco altera las funciones básicas 
d>l metabolismo, lo que puede originar prácticamente cualquier tipo de enferme
dad. Es, además, un potente inmunosupresor y tal vez una de sus peores secuelas 
Mi la destrucción de las bacterias beneficiosas de los intestinos. La eliminación 
de esas bacterias da pie a infecciones causadas por hongos y otras bacterias, que 
t i  final se propagan por todo el cuerpo y causan continuos brotes de síntomas de 
diversas patologías.

Entre otros medicamentos de uso común figuran f la g i l y  diiodohidroxquina, 
■Albos utilizados para combatir la diarrea ocasionada por amebas. Los fármacos 
pueden producir estados graves de alucinación y depresión.

Los corticosteroides, las sulfamidas y el Septra se recetan para otras diferentes 
dolencias, pero todos tienen graves efectos secundarios. Originan graves trastornos 
digestivos, y si se agravan con una dieta deficiente en nutrientes, como es común 
entre homosexuales muy promiscuos, destruyen sistemáticamente las defensas del 
Werpo frente a enfermedades causadas por bacterias, virus y parásitos. Y así es 
(Omo hombres jóvenes, otrora fuertes y sanos, cada vez más sufren infecciones 
Oportunistas que aceleran indicios de envejecimiento similares a los que únicamen
te te hallan en personas ancianas y frágiles.

)• Laa transfusiones de sangre
Loi factores de riesgo anteriormente mencionados causan el 94 % de la totalidad 
de los casos de sida en Estados Unidos, un país representativo de otras naciones in- 
dliltrlalizadas. Sin embargo, el 6 % restante no parece corresponder a ninguno de



esos factores de riesgo. Más de la mitad de ese pequeño porcentaje «contrajo» sida 
a través de trasfusiones de sangre, lo cual para la mayoría de las personas podría ser 
un claro indicio de que el VIH es la causa del sida. Sin embargo, un análisis más 
detenido de las estadísticas de supervivencia del sida revela que más de la mitad de 
las personas que reciben transfusiones mueren en el primer año de recibirlas. Lo 
mismo se aplica a los pacientes que no están infectados por el VIH. Los grupos de 
riesgo de las transfusiones de sangre fallidas se circunscriben a las personas muy jó
venes o muy andanas, y a aquellas que están gravemente heridas.

En circunstancias normales, una persona sana nunca recibe una transfusión 
de sangre, que suele aplicarse únicamente a personas que ya sufren enfermedades de 
larga duración o a pacientes que han pasado por una intervención quirúrgica. La 
anestesia de por sí tiene un efecto inmunodepresor, y lo mismo se puede decir de 
los antibióticos que se administran tras una intervención para evitar infecciones 
microbianas. Cuando un paciente recibe un trasplante, tiene que tomar esteroides 
y otros fármacos para prevenir el rechazo del nuevo órgano. Hay muchos recepto
res de órganos que tienen que tomar esos medicamentos de por vida, pero como 
esos fármacos malogran el sistema inmunitario, a menudo esos pacientes fallecen al 
cabo de poco tiempo por causas «ajenas». Los médicos no suelen atribuir esas muer
tes a los efectos secundarios de los fármacos, y dicen a los familiares de las víctimas 
que hicieron todo lo posible por salvar la vida de sus seres queridos. Sin embargo, 
si esos mismos problemas ocurren con pacientes seropositivos, se considera que la 
causa de su muerte es el sida. Por consiguiente, las víctimas pasan a formar parte 
de las «pruebas estadísticas» de que el sida puede trasmitirse por la vía de las trans
fusiones de sangre.

En Estados Unidos, de los más de 20.000 hemofílicos que dependen de transfu
siones de sangre, hay muy pocos que se consideren enfermos de sida, a pesar de que 
más de tres cuartas partes de ellos están infectados por el VIH debido a las transfu
siones. La tasa de mortalidad de los hemofílicos, en efecto, nunca ha sido tan baja 
como lo es hoy en día.

Está demostrado que las transfusiones de sangre pueden dar lugar a falsos po
sitivos en las pruebas del VIH. En un estudio publicado en The L ancetse observó 
la presencia de grandes cantidades de anticuerpos del VIH en la sangre de los pa
cientes inmediatamente después de recibir una transfusión, cantidades que después 
fueron disminuyendo. Un voluntario sano a quien se le inoculó sangre seis veces 
consecutivas en intervalos de cuatro días dio un resultado seronegativo tras la pri
mera inoculación, pero en cada una de las transfusiones posteriores se produjo un 
aumento de la cantidad de anticuerpos contra el VIH. El argumento de que el VIH 
puede transmitirse mediante transfusiones de sangre, por consiguiente, sólo puede 
ser en todo caso parcialmente cierto. Como muestra el experimento descrito, las 
transfusiones de sangre pueden producir realmente un material retrovírico humano 
Idéntico o similar al del VIH. Esto no significa en absoluto que pueda desarrollarse 
automáticamente una enfermedad de sida como consecuencia de una transfusión 
(la mayoría de los hemofílicos no contraen el sida). No obstante, si el sistema inmu
nitario está ya seriamente dañado o debilitado por otros factores, como el consu
mo de drogas o una Intervención quirúrgica, las transfusiones pueden incrementar



el riesgo de desarrollar una enfermedad inmunodeficiente grave o sida (víase en el 
siguiente capítulo «Negocios con nuestra sangre»). Si, como se ha demostrado en 
las investigaciones realizadas, una transfusión de sangre puede hacer que el cuerpo 
genere anticuerpos contra el retrovirus humano VIH, es engañoso afirmar que la 
sangre contaminada con VIH es la única responsable de una infección por este 
virus en un receptor de sangre.

4. Sida: un trastorno metabólico, no una enfermedad infecciosa
Desde hace años se sabe que las personas que sufren sida desarrollan un grave des
equilibrio de aminoácidos muy importantes antes de que su estado se deteriore real
mente. Un metabolismo equilibrado de las proteínas es el principal requisito para 
téner un sistema inmunitario sano. Cuando la concentración de algunos de los 
aminoácidos en el cuerpo es demasiado alta o demasiado baja, el sistema inmune 
Bú puede luchar contra las infecciones agudas. Esto se produce especialmente en el 
coso de las enfermedades relacionadas con el sida.

En los pacientes de sida, el desequilibrio fisiológico relacionado con el metabo- 
Ufmo proteico básico puede estar originado por cualquiera de los factores ya men
cionados, que tienen efectos muy estresantes en el organismo. Para combatir este 
Wtrés, el cuerpo produce hormonas como la cortisona, concebidas para descompo
ner las proteínas musculares en los aminoácidos básicos necesarios para ser reutili- 
Wdos en caso de emergencia. Ello indica que, efectivamente, el cuerpo se está ali- 

’ mentando a costa de sí mismo. Si el estrés persiste, no puede seguir manteniendo el 
•quilibrio de los aminoácidos, lo cual conlleva finalmente el desmoronamiento del 

: Ibtema inmune típico del sida.
ti i * Durante el proceso de destrucción de sus propias células a fin de obtener los 
iminoácidos esenciales, el organismo tiene que hacerse cargo de gran cantidad de 
detritos celulares, entre ellos los fragmentos de los núcleos celulares destruidos. Pa- 

' rece ser que algunos de esos fragmentos de ADN o ARN (ácido ribonucleico) están
1 clasificados como retrovirus VIH. Puesto que existen diferentes tipos de esos frag
mentos, hay también distintos tipos de VIH, a saber, VIH1, VIH2, etc. Esto puede 
•Rplicar por qué hay tantas personas ahora que son seropositivas, pero que nunca 
M han infectado con sangre contaminada de VIH o nunca han estado en contacto 
COA personas infectadas con este virus. Las investigaciones llevadas a cabo por la 
éoctora Huida Clark, de Canadá, demostraron que hay niños que pueden dar po- 
dtlVD en la prueba del VIH aunque sus padres sean seronegativos.

El VIH es mucho más común de lo que la gente cree. Muchas personas que 
ptlan por periodos de intenso estrés pueden tener una fuerte presencia de VIH en 
Ift tingre, frente al cual sus sistemas inmunitarios producen anticuerpos. Como 
M IBUy poco probable que se hagan la prueba del sida, nunca descubrirán que 
tienen ese virus. Aunque pasaran una prueba fiable del sida, podrían no dar po- 
dtivo del VIH1. Sin embargo, si en la prueba se buscara, además, la presencia de 
Anticuerpos del VIH3 o de alguna otra variedad, es probable que resultaran se- 
(«poiitivos. Durante mucho tiempo, las pruebas que se realizaban en la mayoría 

<ét loi países tan sólo podían detectar uno de los principales tipos de VIH. Ac



tualmente se puede analizar la sangre de una persona para identificar dos tipos de 
VIH, lo cual aún no es suficiente para determinar si dicha persona es seropositiva
o no (teniendo en cuenta el elevado porcentaje de pruebas del VIH que dan falsos 
positivos).

A menos que persista el estado de estrés, el paciente puede llevar una vida per
fectamente sana. Pero si la destrucción celular que causa el estrés se torna crónica, el 
equilibrio de los aminoácidos se va alterando cada vez más; ello puede llevar a ago
tar tanto al sistema inmune que ya no será capaz de defender más al cuerpo frente 
a los agentes infecciosos que habitan permanentemente en el organismo humano. 
Cuando el sistema inmune no es capaz de neutralizar los gérmenes, una simple bac
teria puede ocasionar una infección letal en el organismo, como ocurre a muchos 
enfermos de sida.

Drogadictos, homosexuales promiscuos, niños de madres con un desequilibrio 
de aminoácidos, individuos que han recibido o necesitan recibir transfusiones de 
sangre y personas que están desnutridas, famélicas o sufren otro tipo de traumas, 
todos padecen un desequilibrio de aminoácidos y, por tanto, son candidatos po
tenciales a generar partículas del VIH. Las respuestas de estrés intensas causan la 
descomposición de los núcleos celulares, lo cual origina una mayor presencia de 
fragmentos de ADN o ARN.

La primera respuesta del cuerpo, y la más natural, es producir anticuerpos con
tra esos fragmentos. Como se ha mencionado anteriormente, la esclerosis múltiple, 
la malaria, las hepatitis B y C, la tuberculosis, la mononucleosis, el virus del papilo
ma y muchas otras dolencias pueden hacer que el cuerpo genere anticuerpos contra 
el retrovirus p24. Si el sistema inmune está debilitado por una enfermedad seria o 
por un estrés continuo, una avalancha de agentes patógenos comienza a invadir el 
organismo. Es probable que el sida empiece a atacar allí donde el organismo es más 
vulnerable y está más expuesto.

Los estupefacientes y  el coito anal pueden causar sida
La morfina y la heroína tomadas por vía intravenosa alteran el metabolismo básico 
del cuerpo. Éste produce su propia morfina natural, unas sustancias llamadas en- 
dorfinas que no sólo reducen el dolor y producen euforia, sino que además acaban 
con la sensación de hambre. Los heroinómanos o los morfinómanos suelen perder el 
apetito, por lo que dejan de comer y beber lo suficiente. El cuerpo, al detectar ham
bre y sed, empieza a activar los mecanismos de liberación de cortisona para intentar 
sobrevivir a esa escasez. Cuando ese mecanismo alcanza cierto nivel, se produce un 
desequilibrio en la reserva de aminoácidos en sangre y ello conduce a una mayor 
destrucción de núcleos celulares. La línea de montaje del ADN (la doble hélice) se 
quiebra en segmentos de proteína que el cuerpo, a su vez, utiliza para restablecer en 
la medida de lo posible el equilibrio de los aminoácidos. Esos fragmentos son lo que 
en las pruebas se consideran partículas del VIH. El VIH procede de un fuerte des
equilibrio de los aminoácidos esenciales del organismo, que en este caso se produce 
por el consumo abusivo de drogas.

Esta interpretación del VIH se ajusta a las características básicas del VIH como 
retrovirus humano, y, dada su estructura natural, no puede matar ni dañar a las cé-
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hilas. El VIH no tiene por sí solo capacidad para introducirse en una célula y rom- 
par la línea de montaje del ADN o ARN, pero la cortisona del cuerpo puede hacerlo 
CUtndo el estrés es grave y  prolongado.
»¡ Los toxicómanos que comparten agujas contaminadas con el VIH pueden ser 
fpfOpositivos por haberse expuesto a fragmentos de ADN (VIH) ajeno, pero si 
Mueren de una enfermedad del sida se debe a un desequilibrio de su propia reserva 
de aminoácidos. Una merma continua de aminoácidos como la cistina, la cisteína 
¡fttfll triptófano lleva a suspender la producción de anticuerpos y, finalmente, a un 
•elapso del sistema inmunitario. Esto es el sida. Cualquier toxicómano que utilice 
jttiflguillas corre el riesgo de producir partículas del VIH y  desarrollar enferme- 
d*dei del sida.
.J» Esto mismo se aplica a quienes practiquen regularmente el sexo anal, no por- 

puedan infectarse entre sí, sino porque esta práctica sexual innatural ocasiona 
im itantes lesiones intestinales y, por tanto, reduce las reservas de aminoácidos del 
ÜMtpo. Debido a dichas lesiones hay que separar, eliminar y reemplazar continua
mente numerosas células, con el consiguiente agotamiento a largo plazo de las re- 
fWVIS proteínicas del organismo. Cuando se reducen uno o más aminoácidos, las 
Moléculas de ADN o ARN se escinden y dejan atrás sus fragmentos proteínicos, 
OAtalogados como VIH. Por consiguiente, el VIH es el efecto de la inmunodeficien- 
c i iy  no su causa.
i't.Ltl células de los pacientes de sida sufren sistemáticamente una escasez del 

Aminoácido cisteína y  de su precursor cistina, lo cual puede deberse a una o varias 
¿ 1 »  causas anteriormente mencionadas. Estudios de laboratorio han demostrado 
que cuando a las células que carecen de aminoácidos se les proporciona los que han 

, perdido, dejan de producir partículas de VIH, puesto que sus moléculas de ADN o 
ARN pueden sostener la línea de montaje.
fi* Además, la eyaculación regular de semen en el recto, que carece de líneas de 
Minia naturales contra las propiedades inmunorrepresoras del semen que baña el 
üperma, conduce finalmente a la paralización de la labor de reparación y sustitu
ción celular. Esto ocasiona una toxicidad crónica que también contribuye, a su vez, 
iiflOntlnuo deterioro de un sistema inmunitario ya debilitado, 

i*.

Lft malnutrición, la deshidratación 
p U Inanición también pueden provocar sida
Al Igual que en la malnutrición causada por las drogas, la falta de una alimenta
ción adecuada activa las respuestas de estrés del organismo hasta tal punto de que 
é m  Comienza a alimentarse a costa de sí mismo. Esto es necesario para mantener 
equilibradas las reservas de aminoácidos. Pero cuando se descomponen demasiadas 
Oálulai musculares para liberar los aminoácidos que faltan, se genera gran cantidad 
d> fragmentos de ADN o ARN, que el cuerpo intenta neutralizar produciendo 
Anticuerpos. En caso de deshidratación celular, tiene lugar la misma respuesta de 
Mttél. Una persona muy deshidratada puede, por tanto, dar un resultado positivo 
Mt la prueba del VIH.
* fin loi países en vías de desarrollo, especialmente en África, la malnutrición, la 
dcihldratación y la inanición existen desde hace siglos. Durante una hambruna, las



personas proceden a alimentarse naturalmente de su propio cuerpo. El producto 
resultante del intento de supervivencia del organismo es material del VIH, consis
tente en fragmentos del ADN o ARN. Por consiguiente, el sistema inmune produ
ce anticuerpos para inutilizar esas partículas virales. Si bien muchos habitantes de 
África han heredado un VIH inactivo de sus padres, que en algún momento de su 
vida han pasado por una etapa de hambruna, otros lo han generado por sí mismos 
como respuesta natural del cuerpo a la malnutrición.

En los países en vías de desarrollo donde se han realizado pruebas del sida, gran 
parte de la población ha dado positivo en la prueba del VIH, bien por tratarse de 
falsos positivos, bien porque sus padres sufrieron alguna vez una etapa de hambru
na. El VIH de este último grupo es principalmente el resultado de la malnutrición
o de enfermedades relacionadas con ella, lo que está claramente demostrado en el 
caso de los 360.000 haitianos desnutridos e infectados por el VIH. Por el contra
rio, los VIH de los países desarrollados se derivan en su mayor parte de las causas 
mencionadas anteriormente. Si bien el VIH y el sida son dos cuestiones totalmente 
distintas, pueden producirse conjuntamente:

1. En los países desarrollados, donde son muy comunes las relaciones homosexua
les, el consumo de drogas por vía intravenosa y las transfusiones de sangre.

2. En los países del Tercer mundo, donde las dolencias que consumen el organis
mo como la «enfermedad de la delgadez», la tuberculosis y la malaria se produ
cen en proporciones epidémicas.

5. Los medicamentos contra el sida provocan sida
La historia de Christie es muy triste: tiene acogidos a dos niños, Daniel y Martha, 
que dieron positivo en las pruebas del VIH. La madre biológica de los niños, sobri
na de Christie, drogadicta desde hace mucho tiempo, no podía atenderles, de modo 
que Christie se ofreció a hacerlo. A Daniel le enviaron dos veces a un centro espe
cializado para niños seropositivos al poco tiempo de nacer y luego a los cuatro años 
y ahora hace poco que ha vuelto a ingresar. A la niña también la han ingresado hace 
varios meses en el centro y allí sigue. Christie está acusada de ser una madre negli
gente por negarse a que los niños recibieran medicamentos contra el sida.

Estos niños tenían un historial médico limpio y nunca habían mostrado signos 
de enfermedad alguna. Pero cuando el departamento sanitario de la ciudad donde 
vivían supo que los niños no tomaban medicamentos, los separaron de Christie, su 
tutora, los enviaron a una clínica a seguir un tratamiento de sida obligatorio y lue
go los ingresaron en ese centro infantil. Cada día les obligaban a tomar un cóctel 
de medicamentos fuertes, debilitantes y potencialmente letales contra el sida, como 
AZT, Nevirapina, Epivir, Z erit y  otros. Hay muchos niños que no pueden tolerar 
tanta medicación, de modo que se las administran a través de un tubo en el estóma
go. Si alguno rechaza tomar los medicamentos con demasiada frecuencia, lo operan 
y le administran los fármacos directamente al estómago.

¿Qué propósito tiene administrar medicamentos a niños sanos seropositivos? La 
investigación en torno al sida va a generar los mayores beneficios por la venta de fár-



Híteos en el mundo. Existe todo un listado de estudios farmacológicos infantiles en 
tarto o que acaban de concluir. La investigación está patrocinada por agencias gu- 

j Ornamentales norteamericanas como el Instituto Nacional de la Alergia y de En- 
jhHnedades Infecciosas y el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Hu- 

JNuio, y  diversos grandes laboratorios farmacéuticos como Glaxo, Pfizer, Squibb y
■ iSénentech. Uno de los estudios, Efecto d e l tratamiento anti-VIH en e l cuerpo, carac- 
tfritticas de los niños infectados p o r  e l  VIH intenta identificar las causas de «Debilíta

lo y  lipodistrofia (redistribución de la grasa)» con la ayuda de medicamentos 
provocan debilitamiento y lipodistrofia. Otro de esos estudios contempla «La

¿Helad y efectividad del tratamiento de pacientes de sida en fase avanzada, de
l comprendidas entre los 4 y los 22 años, con siete fármacos, algunos de ellos
i más altas de lo habitual». Si bien se sabe que esos siete fármacos del estudio 

¡tucen algunos de los efectos secundarios más graves de todos los medicamentos 
Iltíntes en el mercado, se están administrando en «dosis más altas de lo normal» a 

; de 4 años de edad. En un tercer estudio se utiliza el medicamento Stavudine, 
0 combinado con Didanosine. Este cóctel de fármacos ha acabado con la vida 

eres embarazadas.
'ífcmbién hay un estudio sobre una vacuna con niños de 2 meses a 8 años. A los 

: se les administra el virus vivo de la varicela, a pesar de que ese virus puede 
fcf realmente la varicela.

' Otro estudio mide los «Niveles de VIH en el fluido cerebroespinal». Para obte-
i cerebroespinal hay que extraerlo por medio de una punción espinal, un 

imiento peligroso y agresivo. Aunque cueste creerlo, existe un estudio en el 
' W# WHisa una vacuna del VIH experimental en niños seronegativos que nacieron 
§1 madres infectadas con el VIH. A los padres o a los tutores de esos niños secues-

■ (Mflot legalmente casi nunca se les informa de que sus hijos están siendo utilizados 
iMfetlcamente como conejillos de indias en esas pruebas clínicas. Las leyes les im- 
JM m  Cratar de salvar a sus hijos del holocausto que implican los experimentos con 
HMl humanos. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud (NIH, en sus

en inglés) está autorizado legalmente a realizar pruebas con niños seroposi- 
ItVM» hijos de madres pobres y toxicómanas que no pueden hacerse cargo de ellos. 
M ida finales de la década de 1990 se realizaron miles de pruebas con AZT y Nevi- 
éptae, y en la actualidad existen 227 estudios en marcha o a punto de finalizar. Los 
CMudloi cuentan con el respaldo de diferentes departamentos del NIH; muchos de 
•ilM CItán copatrocinados por las compañías farmacéuticas que fabrican los medi- 
NNMntOS ensayados. En los estudios se utilizan los fármacos convencionales contra 
i t ’lIcUi análogos nucleósidos, inhibidores de la proteasa y Nevirapine. Algunos de 
1(1 «fectos secundarios que aparecen los prospectos de estos medicamentos son:

• Obstaculización de la división celular normal 
¿ i Cáncer
•'Enfermedades coronarias

Inhibición de formación de sangre nueva 
ti > Destrucción de la médula espinal 

Anemia



• Muerte de mujeres embarazadas
• Abortos espontáneos
• Problemas congénitos
• Graves trastornos y fallos hepáticos
• Fallos pancreáticos
• Pérdida de masa muscular
• Trastornos del desarrollo
• Muerte de niños y adultos
• Anulación de la capacidad del organismo para producir nuevas proteínas
• Malformaciones físicas graves y a menudo mortales
• Pérdida de masa muscular en cara, brazos y piernas
• Acumulación de grasa en hombros y espalda
• Vientre hinchado
• Fallos orgánicos a causa de la toxicidad de los medicamentos
• Síndrome de Stevens-Johnson, una afección agresiva y degenerativa de la piel

A pesar de que estos fármacos tóxicos destruyen el sistema inmunitario huma
no (y, por tanto, provocan sida) y no han demostrado tener ningún efecto curativo, 
siguen recetándose de manera rutinaria. Las empresas farmacéuticas que fabrican 
medicamentos contra el sida se evaden de posibles responsabilidades mediante el 
siguiente aviso en los prospectos:

«Este medicamento no cura la infección producida por el VIH. Los pacien
tes que siguen el tratamiento antirretroviral pueden seguir experimentando 
infecciones y  otras complicaciones del VIH. Los pacientes deben saber que 
hasta el momento no se conocen los efectos secundarios a largo plazo».

La única razón por la que la gente toma esos fármacos es porque han dado po
sitivo en la prueba del VIH. Su único error (que a menudo resulta fatal) es no leer 
o no comprender las advertencias de las pruebas del VIH y de los medicamentos 
contra el sida. Esto es especialmente lamentable cuando se trata de niños.

La Administración de Servicios para la Infancia (ACS, en sus siglas en inglés) 
trató duramente a Christie por no querer medicar a su hijo Daniel. Obligó a Daniel 
a tomar el «medicamento milagroso» Nevirapine y a los seis meses el niño tuvo que 
ser conectado a una máquina debido a un fallo orgánico. Martha, una niña sana, 
tuvo que tomar un cóctel de medicamentos contra el sida que le destruyó por com
pleto el sistema inmune y la dejó vulnerable a constantes brotes de unas enfermeda
des que de otro modo no hubiera tenido. El quid de la cuestión es: ¿por qué se per
mite e incluso se anima a los médicos a tratar a sus pacientes de sida con fármacos 
que acaban con su sistema inmunitario? ¿No sería más razonable ayudarles a refor
zar su inmunidad? Es necesario formular estas preguntas una y otra vez si queremos 
tratar de resolver las enfermedades en general y las del sida en particular.

Reiumeni El VIH, que está compuesto por fragmentos de ADN o ARN hu
mano, no puede considerarse el causante del sida. El sida, un nombre que aglutina 
diversas enfermedades que comparten un metabolismo y un sistema inmunitario 
deteriorado), está causado por uno o diversos factores de riesgo. Cuando una per
sona adquiere el VIH del exterior -es decir, a través el contacto con la sangre de



una persona infectada o de la madre-, el sistema inmunitario inactiva el virus y lo 
hace inofensivo. Esa persona produce anticuerpos del VIH del mismo modo que 
haría en caso de encontrarse con otras partículas virales; ello no le hace más pro
pensa a desarrollar una enfermedad relacionada con el sida que otra persona sin el 
VIH, como puede verse, por ejemplo, en la gran mayoría de africanos o asiáticos 
infectados por este virus.

Por otra parte, la incidencia de fragmentos de ADN o ARN en la sangre de una 
persona que realmente produce una destrucción celular anómala indica la presencia 
de una grave deficiencia inmunológica. La malnutrición, la inanición, la deshidra
tación, las lesiones recurrentes o la asfixia celular producto de una congestión inter
na implican un desequilibrio de las reservas de aminoácidos del organismo. A fin 
de corregirlo, el cuerpo empieza a descomponer sus propios núcleos celulares para 
obtener así los aminoácidos que le faltan. Basta con que en el organismo escasee un 
Único aminoácido para que también se desequilibre la composición porcentual de 
todos los demás. Ello puede desencadenar un efecto catastrófico simultáneo en las 
células y sus núcleos de todo el organismo. La destrucción de los núcleos celulares 
produce fragmentos de ADN o ARN formados por proteínas humanas llamadas 
retrovirus. El VIH es uno de los numerosos retrovirus que pueden generarse de esa 
forma; por consiguiente, el VIH, generado en el organismo a raíz de la destrucción 
celular, no puede considerarse el factor causante del sida; se trata de una sustancia 
inevitable derivada de la lucha del cuerpo por su propia supervivencia. Esta lucha 
puede acabar finalmente con la destrucción del sistema inmunitario, una situación 
que se llama sida.

Sida: un proceso de toma de conciencia
La humanidad está adquiriendo rápidamente un nuevo grado de entendimiento que 
le permitirá discernir entre informaciones falsas y correctas. Vivimos en una época 
en la que los escándalos ya no pueden ocultarse a la opinión pública. La verdad so
bre cualquier tema siempre acabará siendo de dominio público. La gente sabrá por 
lí misma qué es correcto y qué no lo es. El fenómeno del sida es uno de los grandes 
retos actuales que puede impeler a alguien a buscar la solución de sus problemas. 
Andrew, mi primer paciente de sida, se dio cuenta de ello inmediatamente.

Cuando conocí a Andrew, hace cinco años, era un joven homosexual con sín
tomas muy evidentes de sida. Estaba deprimido, se mostraba extraordinariamente 
sensible y sufría un gran desequilibrio emocional. Vivió en Atenas, donde, según 
me contó, la vida nocturna era «la única cosa por la que valía la pena vivir». En pri
mer lugar, le animé a volver a ser una «persona diurna». El estilo de vida ayurvédi- 
co, los tratamientos de limpieza, la meditación diaria, etc. mejoró muy pronto las 
múltiples lesiones que tenía en la piel, incrementó de modo constante el recuento de 
las células T, y, lo que él percibió más claramente, mejoró su apetito y sus digestio
nes. Todo ello le permitió recuperar su alegría de vivir, pero era una alegría bastan
te diferente de la que antes había experimentado. Era la alegría de despertarse, de 
disfrutar del Sol, de la naturaleza y de la vida diaria, y no de los clubes, las drogas 
y la vida nocturna.



Cuando volví a ver a Andrew, unos años más tarde, no tenía ningún síntoma de 
sida. Se hizo a la idea de ser todavía seropositivo y con la comprensión del virus que 
yo había podido transmitirle ni siquiera le importaba si tenía o no anticuerpos. Lo 
que sabía es que había podido superar el sida, lo más importante para su autoestima 
y su dicha. El estigma de ser portador del VIH ya no era para él una ignominia. 
Andrew había pasado de ser víctima de una enfermedad (que no existía) a ser una 
persona merecedora de amor, aprecio y reconocimiento. Eso es lo que el sida pue
de hacer. Puede despertar la conciencia de una persona para vivir su vida con más 
amor, más dignidad y más determinación.

Nota: para erradicar el VIH y todos los agentes patógenos y restablecer el siste
ma inmunitario, véase en el capítulo 7 la información sobre el suplemento mineral 
milagroso (MMS, en sus siglas en inglés) y la infusión de ojibwa.


