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Por	Dr.	Pablo	Paulsen,	director	Instituto	Clínico	ILPA.	

	
	
	
	
El	ser	humano	tiene	la	capacidad	de	crear	sólo	1	cosa	perfecta,	un	nuevo	ser	humano.	
Pero	 en	 el	 mundo	 actual	 existen	 una	 serie	 de	 dificultades	 e	 impedimentos	 para	
conseguir	este	objetivo	divino.		
	
Este	libro	busca	entregar	educación	e	información	útil	para	superar	muchos	de	estos	
obstáculos.	 Este	 documento	 está	 pensado	 para	 las	 familias,	 padres	 y	 especialmente	
madres	que	buscan	un	embarazo	integralmente	saludable.	
	
En	sus	manos	usted	tiene	la	primera	edición	de	este	libro,	el	cuál	busca	ser	el	primer	
paso	en	la	creación	de	un	documento	que	pueda	orientar	a	las	personas	a	traer	a	este	
mundo	una	nueva	generación	de	seres	humanos,	más	sanos,	entendiendo	la	salud	como	
el	bienestar	integral,	físico,	mental,	social	y	espiritual.		
	
Tal	como	es	nuestra	costumbre,	en	las	siguientes	ediciones	de	este	libro	continuaremos	
sumando	nueva	información	para	nuestros	lectores.		
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Fotografía	de	Arthur	Goulart,	Pexels	
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Sobre	el	autor	
	
El	Dr.	 Pablo	 Paulsen	 es	 Director	 y	 fundador	 de	 Instituto	 Clínico	 ILPA.	 Posee	 4	
profesiones:	médico	cirujano,	naturópata,	quiropráctico	y	kinesiólogo	o	fisioterapeuta,	
además	de	una	maestría	en	terapia	manual	ortopédica.	Es	importante	destacar	que	el	
autor	no	es	ginecólogo	ni	obstetra,	sólo	médico	general.	
		
La	quiropráctica	y	naturopatía	son	profesiones	sanitarias	reconocidas	oficialmente	por	
la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 dentro	 de	 la	 categoría	 de	 medicinas	
complementarias,	 pero	 todavía	 no	 reconocidas	 legalmente	 en	 todos	 los	 países	
miembros	 de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (ONU).	 En	 el	 caso	 de	 Chile,	
actualmente	la	naturopatía	es	reconocida	como	una	profesión	sanitaria	oficial,	pero	no	
así	la	quiropráctica.	El	Dr.	Paulsen	recibió	la	autorización	sanitaria	para	el	ejercicio	de	
la	naturopatía	por	parte	del	Estado	de	Chile	el	año	2014.	
		
El	año	2009	crea	el	 Instituto	Clínico	 ILPA,	pensado	desde	un	 inicio	como	un	espacio	
para	el	desarrollo	de	lo	que	hoy	llamamos	medicina	integrativa,	libre	y	curativa	o	
MILC.	Esta	nueva	forma	de	medicina	se	desarrolla	con	el	paciente	como	protagonista,	
lo	 que	muchas	 veces	 entra	 en	 conflicto	 con	 quienes	 han	 hecho	 de	 la	medicina	 una	
industria	y	un	negocio	muy	lucrativo.	
		
Dentro	de	 su	 formación	podemos	destacar	que	 recibió	el	premio	al	primer	 lugar	en	
rendimiento	 académico	 en	 la	 escuela	 de	 medicina	 y	 que	 su	 reconocimiento	 como	
naturópata	fue	realizado	en	el	primer	grupo	de	naturópatas	de	su	país.	
		
El	 doctor	 Paulsen	 ha	 participado	 en	 actividades	 como	 diplomados,	 cursos	 de	
especialización	 y	 congresos	 nacionales	 e	 internacionales	 dentro	 del	 mundo	 de	 la	
medicina	complementaria.	Respecto	a	la	docencia,	el	autor	fue	docente	en	la	primera	
licenciatura	 universitaria	 en	 medicina	 complementaria	 que	 se	 impartió	 en	 Chile,	 y	
también	ha	sido	docente	en	Instituto	Clínico	ILPA	desde	su	creación.	
	
Miembro	 de	 la	 International	 Society	 for	 Orthomolecular	Medicine	y	 certificado	 como	
Gerson	Practitioner,	junto	con	otros	títulos	que	podrá	revisar	en	detalle	en	su	biografía	
en	nuestro	sitio	web,	es	 considerado	un	médico	con	alto	nivel	de	especialización	en	
medicinas	complementarias.		
	
Clínicamente	 trata	 pacientes	 de	 forma	 exclusiva	 en	 Instituto	 Clínico	 ILPA	 y	
anteriormente	participó	del	equipo	de	medicinas	complementarias	del	Hospital	Sótero	
del	Río,	en	la	Unidad	de	Medicina	Integrativa..	
	
Puede	leer	más	sobre	el	autor	en	el	siguiente	enlace:		
	
https://www.institutoilpa.com/dr-pablo-paulsen	
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Este	es	un	libro	de	medicina	integrativa	en	el	marco	de	la	medicina	
libre	y	curativa…	¿Y	qué	significa	esto?	
	
	
Para	la	mayoría	de	las	personas	el	término	medicina	complementaria	es	sinónimo	de	
medicina	natural,	medicina	alternativa,	medicina	de	las	plantas	y	también	estas	formas	
de	 medicina	 habitualmente	 son	 consideradas	 menos	 competentes	 que	 la	medicina	
oficial.	Estas	primeras	páginas	nos	entregarán	una	importante	explicación	para	poder	
entender	por	qué	este	libro	nos	dice	cosas	tan	diferentes	a	las	que	podemos	leer	
en	otros	lugares.	
	
Recalcamos	que	en	Instituto	Clínico	ILPA	se	realiza	medicina	integrativa	en	un	marco	
de	medicina	 libre	 y	 curativa.	 En	 este	 punto	 inicial	 es	 necesario	 definir	 los	 términos	
medicina	 convencional,	 medicina	 complementaria,	 medicina	 tradicional,	 medicina	
integrativa	y	otros.		
	
La	medicina	 convencional	 es	 la	 que	 conocemos	 en	 el	 mundo	 occidental,	 la	 que	 se	
desarrolla	en	hospitales,	consultorios	y	clínicas.	Esta	medicina	trabaja	con	una	filosofía	
alópata,	lo	que	significa	que	se	basa	en	controlar	síntomas	y	procesos	patológicos	en	el	
cuerpo.	En	otras	palabras:	si	hay	fiebre	se	ha	de	bajar	la	fiebre,	si	hay	dolor	se	ha	de	usar	
un	analgésico,	si	hay	un	tumor	entonces	se	extrae	el	tumor.	Claramente	una	visión	muy	
lógica	y	para	muchos	pacientes	la	forma	más	útil	de	mejorar	su	salud.	
	
La	 medicina	 complementaria	 corresponde	 a	 “un	 amplio	 dominio	 de	 recursos	 de	
sanación	 que	 incluye	 todos	 los	 sistemas,	 modalidades,	 prácticas	 de	 salud,	 teorías	 y	
creencias	 que	 los	 acompañan,	 diferentes	 a	 aquellas	 intrínsecas	 al	 sistema	 de	 salud	
políticamente	dominante	de	una	sociedad	particular	en	un	período	histórico	dado”.	Esta	
es	una	definición	de	la	Colaboración	Cochrane,	una	organización	sin	ánimo	de	lucro	que	
reúne	a	un	grupo	de	investigadores	de	ciencias	de	la	salud	de	más	de	11.500	voluntarios	
en	más	de	90	países	que	aplican	un	riguroso	y	sistemático	proceso	de	revisión	de	las	
intervenciones	en	salud.	En	otras	palabras,		la	medicina	complementaria	corresponde	a	
los	sistemas	terapéuticos	diferentes	a	la	medicina	convencional.	
	
La	medicina	 tradicional,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	muchos	 piensan,	 no	 es	 sinónimo	 de	
medicina	convencional	ya	que	corresponde	a	los	sistemas	terapéuticos	autóctonos,	más	
antiguos	y	de	tradición	ancestral	que	desarrollaron	las	culturas	y	pueblos	originarios	
de	diferentes	partes	del	mundo,	 como	por	ejemplo:	 la	medicina	 tradicional	 china,	 el	
ayurveda,	la	medicina	mapuche	y	otras.	Estos	sistemas	médicos	normalmente	cuentan	
con	una	visión	muy	diferente	a	la	medicina	convencional,	ya	que	habitualmente	unen	la	
naturaleza	y	lo	espiritual	en	una	sola	visión.		
	
A	 las	 medicinas	 complementaria	 y	 tradicional	 antiguamente	 se	 les	 llamó	medicinas	
alternativas,	un	término	insertado	socialmente	por	lo	que	hoy	llamamos	industria	de	la	
medicina	 para	 buscar	 la	 superioridad	 profesional	 de	 las	 formas	 de	 medicina	
comerciales	y	altamente	rentables	por	sobre	otras	formas	de	medicina,	especialmente	
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las	 que	 no	 son	 patentables	 ya	 que	 con	 estas	 últimas	 no	 se	 puede	 lucrar	 de	manera	
importante.		
	
Actualmente	el	término	medicina	alternativa	se	ha	desechado	por	carecer	de	lógica	e	
implicar	un	riesgo	para	los	pacientes.	El	término	alternativa	indica	que	esta	medicina	
se	debe	realizar	de	manera	independiente	de	la	medicina	convencional,	por	separado	y	
que	tanto	el	paciente	como	el	terapeuta	deben	elegir	si	usar	la	medicina	convencional	o	
la	medicina	alternativa,	pero	sin	la	posibilidad	de	unirlas.		
	
El	término	alternativa	es	excluyente,	por	ejemplo	si	una	persona	quiere	hace	un	viaje	y	
para	llegar	a	su	destino	tiene	el	camino	oficial	o	convencional	pero	también	caminos	
alternativos,	esta	persona	debe	elegir	sólo	un	camino	porque	es	físicamente	imposible	
recorrer	dos	caminos	al	mismo	tiempo.		
	
Es	 por	 esto	 que	 en	 una	 silenciosa	 batalla	 social	 y	 profesional,	 ajena	 incluso	 para	 la	
mayoría	 de	 los	 profesionales	 sanitarios,	 quienes	 han	 trabajado	 por	 el	 desarrollo	 de	
formas	 de	 medicina	 diferentes	 a	 la	 impulsada	 por	 la	 industria	 de	 la	 medicina,	 han	
logrado	 insertar	 estos	 últimos	 años	 a	 nivel	 mundial	 el	 término	 medicina	
complementaria,	un	término	mucho	más	lógico	ya	que	implica	que	diferentes	formas	
terapéuticas	se	pueden	unir	por	el	bienestar	del	paciente.	
	
En	 la	 última	 década	 se	 ha	 impulsado	 el	 uso	 del	 término	medicinas	 tradicionales	 y	
complementarias	(MTC)	para	reunir	en	un	sólo	grupo	a	todas	las	formas	de	medicinas	
diferentes	a	la	convencional.		
	
La	medicina	integrativa	es	la	unión	lógica	entre	la	medicina	convencional	y	las	medicinas	
tradicionales	 y	 complementarias	 (MTC),	 siendo	 probablemente	 mejor	 que	 ambas	
formas	de	medicina	por	separado.	
	
En	Instituto	Clínico	ILPA	hemos	iniciado	la	práctica	de	una	nueva	forma	de	medicina,	la	
medicina	libre	y	curativa,	la	cuál	es	una	forma	de	medicina	que	se	desarrolla	en	un	marco	
verdaderamente	ético	buscando	el	bienestar	de	las	personas	sanas	y	enfermas	como	
objetivo	principal,	sacando	de	la	primera	posición	en	la	lista	de	prioridades	al	lucro	y	al	
poder.	Algo	verdaderamente	difícil	de	conseguir,	más	complejo	que	cualquiera	de	las	
patologías	que	hemos	buscado	curar.		
	
La	 mejor	 forma	 de	 hacer	 medicina	 libre	 y	 curativa	 es	 mediante	 medicina	
integrativa	 y	 en	 Instituto	 Clínico	 ILPA	 trabajamos	 cada	 día	 para	 desarrollar	
nuestra	labor	mediante	esta	nueva	forma	de	medicina.	Esta	idea	quedará	mucho	
más	clara	luego	de	leer	este	libro.	
	
La	industria	de	la	medicina,	una	industria	muy	poderosa,	habitualmente	nos	hace	pensar	
que	las	formas	de	medicina	diferentes	a	la	medicina	alópata	no	son	de	real	importancia,	
pero	según	la	OMS	el	80%	de	la	población	mundial	depende	de	forma	exclusiva	de	las	
MTC	para	el	manejo	de	su	salud	(1).	Esto	es	lógico	una	vez	que	nos	damos	cuenta	de	
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que	 existen	 territorios	 donde	 mujeres	 y	 hombres	 apenas	 pueden	 cubrir	 sus	
necesidades	básicas	como	tener	acceso	a	agua	potable	o	comida	diaria	para	los	niños.	
	
Respecto	 a	 los	 países	 desarrollados,	 el	 crecimiento	 de	 las	MTC	 es	 altísimo,	 a	 veces	
incluso	superando	la	cantidad	de	visitas	que	se	hacen	a	 la	medicina	convencional:	el	
42%	de	 los	 estadounidenses	usan	medicinas	 tradicionales	 y	 complementarias,	 en	 el	
mismo	 EEUU	 las	 visitas	 totales	 a	 profesionales	 de	 la	 salud	 de	 la	 MTC	 superan	 en	
cantidad	a	las	visitas	al	médico	alópata	y	otros	profesionales	de	atención	primaria	(2).	
	
Esto	nos	muestra	 la	 importancia	de	 trabajar	por	el	desarrollo	para	 la	 calidad	de	 las	
medicinas	 tradicionales	 y	 complementarias	 	 y	 de	 que	 los	 profesionales	 sanitarios	
partícipes	 de	 la	 medicina	 convencional	 logren	 desarrollar	 las	 habilidades	 y	
conocimientos	necesarios	para	 ser	parte	de	 la	medicina	 integrativa.	Una	mejor	MTC	
asegura	una	mejor	medicina	para	el	80%	de	la	población	mundial	y	una	oportunidad	de	
mejor	salud	también	para	el	otro	20%	de	la	humanidad.	
	
Finalmente	tenemos	que	destacar	que	a	pesar	de	todas	las	definiciones	y	términos	que	
se	han	desarrollado	con	el	tiempo,	sin	duda	que	la	medicina	es	una	sola	cosa:	es	el	arte,	
ciencia	y	filosofía	de	dar	salud	a	los	demás,	una	de	las	profesiones	más	bellas	del	mundo.		
	
La	 salud	no	es	 sólo	 la	ausencia	de	enfermedades,	 la	 salud	real	es	el	bienestar	 físico,	
mental	y	social,	junto	con	el	espiritual	en	el	caso	de	quienes	tienen	fe.	La	única	manera	
de	poder	hacer	medicina	de	verdad	es	entendiendo	esto,	de	otra	forma	sólo	es	posible	
tratar	síntomas,	pero	no	curar	de	verdad.		
	
Es	por	esto	que	la	medicina	verdadera	no	sólo	es	la	alta	tecnología	y	entrenamiento	que	
permite	 reparar	 una	 lesión	 dentro	 del	 cerebro	 de	 un	 enfermo	 o	 transplantarle	 el	
corazón	a	una	persona.	Si	somos	sabios	y	humildes,	nos	daremos	cuenta	que	también	
es	medicina	 el	 consejo	 tranquilizador	 de	 un	 sacerdote	 y	 el	 abrazo	protector	 de	 una	
madre.		
	
Estamos	 acostumbrados	 a	 una	 medicina	 de	 píldoras	 y	 bisturí.	 Este	 libro	 busca	 ser	
terapéutico	por	sí	mismo	mediante	la	educación	en	medicina	integrativa	en	un	marco	
de	medicina	libre	y	curativa.	A	veces	un	libro	puede	sanar	más	que	una	pastilla	e	incluso	
en	algunas	oportunidades	también	puede	evitar	el	quirófano.	
	
	
La	medicina	que	realizamos	en	nuestro	instituto	recibe	el	nombre	de	medicina	
integrativa,	libre	y	curativa	y	su	acrónimo	es	MILC.	
	
	
	
	
	
	



10 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

Referencias	
	
1.	WHO.	New	WHO	guidelines	to	promote	proper	use	of	alternative	medicines.	22	JUNE	2004	|	GENEVA	
	
2.	Institute	of	Medicine	(US)	Committee	on	the	Use	of	Complementary	and	Alternative	Medicine	by	the	
American	 Public.	 Complementary	 and	 Alternative	 Medicine	 in	 the	 United	 States.	 Washington	 (DC):	
National	 Academies	 Press	 (US);	 2005.	 1,	 Introduction.	Available	 from:	
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83804/	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



11 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

Introducción	
	

La	fertilidad	de	hoy	en	nuestro	país.	
	
	
	

	
Fotografía	de	Andreas	Wohlfahrt,	Pexels	

	
	
En	 estos	 últimos	 años	 se	 escucha	 cada	 vez	 más	 el	 concepo	 de	 Salud	 Sexual	 y	
Reproductiva	(SSR),	desarrollado	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	en	los	
años	90.		
	
La	SSR	es	una	condición	de	bienestar	físico,	mental	y	social	en	los	aspectos	relativos	al	
sistema	reproductivo	en	todas	las	etapas	de	la	vida.	Implica	que	las	personas	puedan	
tener	una	vida	sexual	satisfactoria	y	segura,	que	tengan	la	capacidad	de	tener	hijos,	la	
libertad	de	decidir	si	quieren	tenerlos,	cuándo	y	con	qué	frecuencia.		
	
Estos	temas	son	muy	complejos	y	tienen	importantes	ataduras	a	la	cultura	de	cada	país.	
	
Según	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Chile	 (MINSAL),	 el	 14%	 de	 las	 parejas	 en	 edad	
reproductiva	tienen	problemas	de	fertilidad	y	el	8%	requiere	asistencia	con	técnicas	de	
alta	complejidad	para	poder	ser	padres.	De	hecho	el	año	2019	el	seguro	de	salud	público	



12 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

de	 nuestro	 país,	 llamado	 FONASA,	 ha	 mejorado	 la	 cobertura	 financiera	 para	
tratamientos	de	alta	complejidad	en	la	Red	Pública	de	salud	aumentando	en	un	84%	los	
cupos	disponibles	 como	 también	 incorporando	en	 los	 aranceles	de	Modaildad	Libre	
Elección	(MLE)	nuevas	prestaciones	para	fertildad	de	alta	complejidad,	en	total	ocho.	
La	 MLE	 permite	 que	 las	 personas	 usuarias	 de	 FONASA	 usen	 el	 seguro	 público	 en	
instituciones	de	salud	privadas.	
	
Todo	esto	implica	que	los	cupos	para	tratamientos	de	baja	complejidad	han	alcanzado	
un	total	de	19.700	plazas,	y	en	el	caso	de	la	alta	complejidad	se	ha	alcanzado	los	575	
cupos.	 El	 Estado	 de	 Chile	 ha	 anunciado	 que	 estos	 cupos	 seguirán	 aumentando,	
finalmente	alcanzando		a	cubrir	el	100%	de	la	demanda	en	la	Red	Pública	para	el	año	
2023,	estimándose	unos	4.176	casos	al	año	entre	 la	población	usuaria	del	seguro	de	
salud	público	FONASA.	
	
La	OMS	ha	establecido	que	la	infertilidad	es	“Una	enfermedad	del	sistema	reproductivo	
definida	como	la	incapacidad	de	lograr	un	embarazo	clínico	después	de	12	meses	o	más	
de	relaciones	sexuales	no	protegidas”.	Esto	se	establece	porque	normalmente	el	85%	
de	 las	 parejas	 consiguen	 el	 embarazo	 luego	 de	 12	meses	 de	 relaciones	 sexuales	 sin	
métodos	anticonceptivos,	el	92%	a	los	24	meses	y	el	93%	a	los	36	meses	ó	3	años.	
	
La	infertilidad	es	un	tema	muy	complejo,	de	hecho	en	la	Guía	de	Orientaciones	Técnicas	
para	 el	 Manejo	 de	 la	 Infertilidad	 de	 Baja	 Complejidad	 del	 MINSAL	 del	 año	 2013,	 se	
comenta	que	en	estudios	psicosociales	se	ha	observado	que	la	angustia	provocada	por	
la	infertilidad	es	sólo	comparable	a	vivir	con	cáncer	o	SIDA,	provocando	en	muchos	
casos	aislamiento,	desesperanza	y	fractura	de	las	relaciones	de	pareja.		
Debido	a	esto	nuestros	lectores	podrán	darse	cuenta	de	la	importancia	de	este	libro,	el	
tema	 de	 la	 fertilidad	 y	 la	 “buena	 fertilidad”	 es	 algo	 de	 importancia	 trascendental.	
Literalmente	 estamos	 tratando	un	 tema	que	 cambia	 la	 vida	de	 los	 seres	 humanos	 e	
impacta	el	destino	de	nuestra	especia	y	neustro	planeta.	
	
Internacionalmente	 se	estima	que	 la	 infertilidad	ha	alcanzado	a	un	10	a	15%	de	 las	
parejas,	un	40	a	45%	de	los	casos	afectando	a	la	mujer	y	un	35	a	40%	de	los	casos	a	los	
hombres,	siendo	el	restante	20	a	30%	una	afectación	de	ambos	miembros	de	la	pareja.		
(1,	2)		
	
Según	los	datos	del	MINSAL	se	estima	que	en	Chile	existen	más	de	411.000	mujeres	con	
infertilidad.	(3)	
	
La	medicina	convencional	hace	un	muy	buen	trabajo	en	fertilidad	y	este	libro	no	tiene	
el	objetivo	de	repasar	o	profundizar	el	trabajo	de	la	medicina	alópata,	ni	tampoco	de	
reemplazarla,	 sino	 que	 de	 aportar	 con	 nuevos	 conocimientos	 diferentes	 a	 los	 ya	
dominados	por	la	medicina	convencional	y	que	puedan	ser	útiles	para	el	objetivo	de	
traer	a	este	mundo	a	un	nuevo	ser	humano	integralmente	sano.		
	
Junto	con	abarcar	el	tema	de	la	fertilidad,	entraremos	en	otros	asuntos	como	los	abortos	
espontáneos	y	las	muertes	fetales	que	son	temas	diferentes	a	la	infertilidad.	Finalmente	
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este	libro	abarca	múltiples	temas	médicos,	siempre	con	el	fin	de	analizar	la	salud	en	el	
embarazo	de	manera	integral.	
	
Tenemos	 que	 comentar	 que	 si	 bien	 en	 nuestro	 quehacer	 médico	 estamos	
acostumbrados	a	términos	técnicos	como	feto,	mortinato,	legrado	y	otros	similares	de	
alta	 complejidad	 técnica,	 probablemente	 este	 libro	 será	 leído	 especialmente	 por	
personas	ajenas	al	mundo	de	la	medicina,	para	quienes	estas	palabras	muchas	veces	
resultan	un	poco	chocantes	y	frías.	Debido	a	esto	usaremos	un	lenguaje	menos	técnico	
y	más	amistoso.	
	
Este	 libro	 se	 concentra	 en	 un	 objetivo:	 maximizar	 la	 salud	 de	 la	 pareja	 para	
potenciar	el	resultado	del	embarazo	y	aumentar	las	probabilidades	del	bebé	de	
poder	llegar	a	ser	engendrado	y	posteriormente	de	tener	un	mejor	desarrollo	y	
salud	tanto	durante	el	embarazo	como	luego	de	nacer,	aportando	incluso	en	la	
salud	integral	que	tendrá	esta	nueva	persona	en	las	diferentes	etapas	de	la	vida	
hasta	la	vejez,	pensando	no	sólo	en	mejorar	su	salud	física	sino	que	también	su	
salud	 y	 desarrollo	 mental.	No	 podemos	 dejar	 de	 lado	 el	 asunto	 de	 la	 conciencia	
humana,	sin	duda	es	uno	de	los	fenómenos	más	interesantes	e	importantes	de	todos	los	
tiempos.		
	
Dentro	de	los	capítulos	de	este	libro	el	lector	podrá	conocer	una	infinidad	de	factores	
que	han	sido	 identificados	como	dañinos	para	el	 embarazo,	 junto	con	consejos	para	
poder	 enfrentarlos	 y	 superarlos.	 También	 entregaremos	 información	 sobre	 factores	
beneficiosos	para	el	embarazo	y	la	vida	postnatal	del	bebé.	
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Parte	1	
	
Fertilidad	para	la	futura	madre.	
	
	

	
Fotografía	de	Daniel	Reche,	Pexels	
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Capítulo	1	
	

Fertilidad	femenina	en	general		
	
	
	

	
Fotografía	de	Georgia	Maciel,	Pexels		

	
	
Cada	 día	 existen	 más	 parejas	 en	 búsqueda	 de	 mejorar	 su	 fertilidad,	 pero	
lamentablemente	son	muy	pocas	las	personas	que	buscan	tener	un	embarazo	óptimo.	
Nosotros	 consideramos	 que	 ambas	 cosas	 son	 igualmente	 importantes,	 por	 eso	 este	
libro	busca	cumplir	ambos	objetivos.		
	
Una	de	las	causas	para	tener	dificultades	con	la	fertilidad	es	postergar	el	embarazo	para	
edades	 por	 sobre	 los	 30	 años.	 Luego	 de	 esta	 edad	 la	 probabilidad	 de	 alcanzar	 un	
embarazo	comienza	a	disminuir,	al	mismo	tiempo	que	aumentan	las	probabilidades	de	
desarrollar	enfermedades	durante	el	embarazo	tanto	en	la	madre	como	en	el	bebé.		
	
Pero	por	supuesto	que	todo	esto	está	determinado	en	parte	por	la	calidad	de	vida	que	
lleve	la	mujer,	sin	duda	que	si	una	persona	sigue	todos	los	consejos	aprendidos	en	este	
libro,	su	probabilidad	de	tener	un	embarazo	y	que	este	sea	saldable	aumentará.	
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De	 hecho	 en	 cuanto	 mayor	 es	 la	 edad	 de	 la	 madre,	 mayores	 son	 también	 las	
probabilidades	de	tener	problemas	en	el	embarazo.		Por	ejemplo	respecto	al	síndrome	
de	Down,	este	se	presenta	con	mayor	probabilidad	en	embarazos	en	madres	de	mayor	
edad.		
	
Entregaremos	 valores	 aproximados	 para	 la	 probabilidad	 de	 tener	 un	 hijo	 con	 este	
síndrome:		
	
-En	madres	de	20	años	de	edad	la	probabilidad	de	tener	un	hijo	con	síndrome	de	Down	
es	de	1	por	cada	2.000	niños	nacidos.	
-Ya	a	los	25	años	la	probabilidad	aumenta	a	1	en	cada	1.200	
-A	los	30	años	es	de	1	por	cada	900	niños	nacidos.	
-A	los	35	años	es	de	1	por	cada	350	niños.	
-A	los	40	años	de	edad	materna	es	de	1	por	cada	100.		
	
Se	 puede	 observar	 de	 manera	 muy	 clara	 que	 existe	 una	 tendencia	 de	 mayor	
probabilidad	de	tener	un	hijo	con	esta	condición	a	mayor	edad	materna.	Claramente	
esto	no	es	una	condena,	tener	un	hijo	con	síndrome	de	Down	es	sólo	una	forma	más	de	
maternidad.	Pero	lamentablemente,	en	una	sociedad	como	la	nuestra,	efectivamente	las	
personas	 con	 síndrome	 de	 Down	 pueden	 enfrentarse	 a	 dificultades	 como	
discriminación	y	falta	de	oportunidades.	
	
Existen	diferentes	motivos	para	desarrollar	 anomalías	durante	 el	 embarazo,	 a	 estos	
problemas	 de	 salud	 que	 se	 desarrollan	 durante	 la	 vida	 intrauterina	 se	 les	 llama	
“anomalías	congénitas”,	ya	que	son	alteraciones	de	la	salud	y	desarrollo	normal	con	los	
que	la	persona	se	verá	afectado	desde	antes	de	nacer.	
	
Los	 trastornos	 o	 anomalías	 congénitas	 más	 frecuentes	 son	 las	 malformaciones	 del	
corazón,	las	malformaciones	del	sistema	nervioso	y	el	síndrome	de	Down,	pero	existen	
muchas	otras	anomalías	congénitas	diferentes.	Es	debido	a	 las	anomalías	congénitas	
cardiacas,	 las	cuales	están	dentro	de	 las	más	 frecuentes	que	puede	presentar	un	ser	
humano,	que	las	personas	han	escuchado	tantas	veces	frases	como	“el	niño	nació	con	
un	soplo	en	el	corazón”.	Los	soplos	son	ruidos	anormales	que	se	presentan	cuando	el	
corazón	tiene	alguna	alteración	estructural,	 la	mayoría	de	 las	veces	son	alteraciones	
pequeñas	e	incluso	algunas	ni	siquiera	necesitan	tratamiento,	pero	por	supuesto	que	
existen	 aquellas	 que	 son	más	 severas	 e	 implican	 la	 necesidad	 de	 cirugía.	 Cuando	 la	
sangre	circula	por	el	corazón	y	pasa	por	alguna	de	estas	zonas	que	se	han	desarrollado	
con	alteraciones	estructurales,	entonces	el	flujo	sanguíneo	provoca	ruidos	que	pueden	
ser	audibles	con	el	fonendoscopio	del	médico,	estos	ruidos	son	denominados	soplos	y	
cada	vez	que	un	médico	evalúa	a	un	bebé	debe	buscar,	entre	muchas	otras	cosas,	soplos	
en	el	corazón.		
	
Estas	anomalías	son	provocadas	por	distintos	factores	que	dañan	el	ADN	de	los	gametos	
de	los	padres,	tanto	óvulo	como	espermatozoide,	como	por	ejemplo	la	contaminación	y	
toxicidad	ambiental,	como	también	infecciones	y	alteraciones	genéticas	no	relacionadas	
con	el	ambiente.		Pero	finalmente,	según	la	información	manejada	en	medicina	alópata,		
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más	del	50%	de	 las	alteraciones	del	nacimiento	no	 tienen	una	causa	clara.	Nosotros	
esperamos	 que	 la	 información	 de	 este	 libro	 pueda	 colaborar	 a	 la	 comprensión	 y	
prevención	de	estas	patologías	y	condiciones	incluso	en	los	casos	donde	habitualmente	
no	se	puede	encontrar	una	causa.	
	
Actualmente	existe	un	trabajo	a	nivel	mundial	para	tratar	de	reducir	lo	más	posible	la	
cantidad	de	bebés	que	nacen	con	problemas	congénitos,	pero	lamentablemente	es	muy	
difícil	trabajar	en	contra	de	las	fuerzas	que	provocan	estas	patologías.	Se	dice	que	la	
principal	causa	de	las	enfermedades	congénitas	es	la	pobreza,	de	hecho	según	la	OMS	
el	94%	de	las	malformaciones	y	patologías	congénitas	se	observan	en	los	países	más	
pobres	del	mundo.	Bueno,	esto	nos	muestra	que	la	causa	de	este	mal	no	es	nada	
más	 que	 la	 economía	 egoísta	 y	 la	 inequidad	 que	 azotan	 a	 nuestro	 mundo	
actualmente.		
	
De	manera	lamentable	las	medidas	que	se	toman	para	evitar	este	tipo	de	enfermedades	
no	 son	 suficientes,	 ya	 que	 mientras	 se	 hacen	 grandes	 gastos	 para	 vacunar	 a	 las	
personas,	suplementar	a	 las	embarazadas	con	ácido	fólico	y	yodo,	nada	se	hace	para	
frenar	la	real	causa	del	problema,	nada	se	ha	conseguido	para	evitar	el	azote	mundial	
que	provoca	el	egoismo,	inmoralidad	y	la	corrupción	de	las	grandes	corporaciones	
económicas	 que	 en	 mancuerna	 con	 los	 políticos	 son	 responsables	 de	 la	 gran	
pobreza	e	inequidad	global	que	observamos	en	cada	continente,	especialmente	
en	África,	Ásia	y	América	Latina.	
	
Por	 lo	 tanto	 como	 causas	 de	 las	 patologías	 congénitas	 tenemos	 en	 primer	 lugar	 la	
inequidad	e	injusticia	social	que	deriva	en	problemas	socioeconómicos	y	demográficos,	
luego	de	esto	encontramos	factores	genéticos,	infecciones,	el	estado	nutricional	de	la	
madre	 y	 finalmente	 factores	 ambientales	 como	 muchas	 de	 las	 sustancias	 químicas	
artificiales	tóxicas	que	abudan	en	nuestra	vida	cotidiana,	tal	como	los	pesticidas	y	otros	
productos	químicos	que	contaminan	nuestro	ambiente	(1).	 	
	
Además	 de	 lo	 ya	mencionado,	 tenemos	 que	 comentar	 los	 factores	 y	 pasos	mínimos	
necesarios	para	poder	conseguir	un	embarazo,	los	cuales	son:	
	

• La	presencia	de	espermatozoides	sanos	capaces	de	moverse	y	que	luego	de	la	
eyaculación	 logren	desplazarse	desde	 la	vagina	hacia	el	útero.	Tema	que	será	
abordado	en	la	segunda	parte	de	este	libro,	donde	se	profundizará	la	fertilidad	
paterna.	

	
• Ovocitos	sanos	capaces	de	dar	origen	a	un	bebé.	En	este	libro	usaremos	como	

sinónimos	los	términos	óvulo,	ovocito	y	oocito,	 incluso	a	veces	“huevitos”,	 los	
cuales	 en	 palabras	 simples	 y	 para	 beneficio	 de	 nuestros	 lectores	 pueden	
referirse	a	lo	mismo.	

	
• Un	 útero	 sano	 que	 pueda	 transportar	 ovocitos	 para	 su	 encuentro	 con	 el	

espermatozoide	y	albergar	un	bebé	durante	todo	el	embarazo.		
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• Durante	todo	este	proceso	el	espermatozoide,	al	encontrarse	con	el	ovocito,	lo	
penetrará	y	así	se	dará	origen	a	una	célula	humana	llamada	cigoto,	este	cigoto	
pasará	por	varios	procesos	pero	en	resumen	se	transformará	en	embrión	y	luego	
en	feto.	El	embrión	es	el	estado	en	el	cuál	el	nuevo	bebé	se	implantará	o	anidará	
en	el	útero	y	luego	de	varias	semanas	pasará	a	transformarse	en	feto.	En	este	
libro	usaremos	de	igual	manera	los	términos	embrión	o	feto	para	referirnos	en	
general	 al	 bebé	 en	 todo	 su	 desarrollo	 intrauterino,	 queremos	 evitar	 usar	
términos	 excesivos	 para	 no	 confundir	 al	 lector	 con	 los	 diferentes	 estadíos	
posteriores	al	cigoto	(mórula,	blastocisto,	blástula,	etc.).	

	
Por	lo	tanto	al	inicio	tendremos	un	ovocito	y	un	espermatozoide	que	se	unen	mediante	
un	proceso	llamado	fecundación.	Entonces	se	formará	un	gameto	que	dará	origen	a	un	
embrión	el	cuál	se	desarrollará	por	8	semanas.	Luego	de	esto	desde	la	semana	9	hasta	
el	parto,	que	ocurre	alrededor	de	la	semana	40,	hablaremos	de	feto.	
	
	
	

Espermatozoide	+	ovocito	à	embrión	por	8	semanas	à	feto	desde	la	semana	9	
	
	
	
El	 óvulo	 y	 el	 espermatozoide	 no	 son	 células,	 son	 gametos,	 ya	 que	 son	 muchas	 las	
diferencias	que	tienen	con	las	células	humanas.	Para	comenzar	cada	uno	de	ellos	cuenta	
con	sólo	una	parte	del	genoma	humano.	Normalmente	el	espermatozoide	se	encuentra	
con	el	ovocito	en	la	tuba	uterina,	antiguamente	llamada	trompa	de	Falopio.		
	
Entonces	es	en	ese	punto,	en	la	tuba	uterina,	es	donde	ocurre	la	fecundación:	la	unión	
del	espermatozoide	con	el	ovocito.	Esta	unión	da	origen	a	una	nueva	estructura	llamada	
cigoto,	el	cuál	tiene	todo	el	material	genético	humano	aportado	por	los	gametos	de	los	
padres,	 el	 ovocito	 y	 espermatozoide.	 El	 espermatozoide	 entrega	 un	 total	 de	 23	
cromosomas	 diferentes	 y	 el	 ovocito	 un	 total	 de	 24	 cromosomas	 diferentes,	 ya	 que	
aporta	23	cromosomas	para	el	núcleo	y	el	cromosoma	mitocondrial.	Los	cromosomas	
corresponden	a	lo	que	la	gente	conoce	como	ADN.	
	
Este	cigoto	microscópico	crece	y	cuando	ya	alcanza	a	ser	un	pequeño	grupo	de	células	
se	 pasa	 a	 llamar	mórula,	 luego	 sigue	 creciendo	 para	 convertirse	 en	 un	milimétrico	
embrión.	Este	embrión	necesita	sangre	para	poder	vivir,	entonces	realiza	un	proceso	
llamado	implantación,	el	cuál	consiste	en	penetrar	una	pared	del	útero	para	anidarse,	
protegerse	y	poder	alcanzar	los	vasos	sanguíneos	del	mismo	útero	de	la	madre	y	de	esta	
forma	 poder	 alojarse	 ahí	 tal	 como	 un	 ave	 lo	 hace	 en	 el	 nido	 de	 un	 árbol	 para	
resguardarse	 y	 no	 caer.	 Al	 implantarse	 o	 alojarse	 en	 una	 de	 las	 paredes	 del	 útero,	
normalmente	en	la	pared	posterior,	el	embrión	evita	caer	hasta	la	vagina	ya	que	esto	
finalizaría	el	embarazo	y	al	mismo	tiempo,	tiene	acceso	a	los	vasos	sanguíneos	del	utero	
para	nutrirse.		
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Durante	la	implantación	el	embrión	necesita	hacer	un	agujero	en	la	pared	del	útero,	así	
atraviesa	primero	la	capa	más	superficial,	el	endometrio,	y	sigue	penetrando	hasta	estar	
protegido	y	alcanzar	 los	vasos	sanguíneos	maternos.	Desde	ese	momento	ocurrirá	
algo	crucial:	la	mayoría	de	las	cosas	que	circulan	por	la	sangre	materna,	pasarán	
a	la	sangre	del	bebé	porque	las	circulaciones	sanguíneas	de	ambos	son	una	sola,	
la	unión	es	total.	Esta	unión	es	hermosa	desde	el	punto	de	vista	biológico,	emocional,		
filosófico	 y	 hasta	 poético,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 representa	 un	 tremendo	 desafío	 y	
responsabilidad	para	la	madre	porque	actualmente	son	muchas	las	sustancias	químicas	
artificiales	 que	 nos	 encontramos	 en	 la	 vida	 cotidiana	 y	 que	 pueden	 ingresar	 a	 la	
circulación	materna	 para	 finalmente	 dañar	 al	 feto.	 Este	 libro	 busca	 enseñarle	 a	 los	
futuros	padres	sobre	estas	sustancias	para	así	conseguir	proteger	al	bebé.	
	
En	 el	 momento	 que	 el	 embrión	 ya	 está	 implantado	 y	 alcanza	 la	 sangre	 materna,	
comienzan	 a	 circular	 moléculas	 por	 el	 cuerpo	 de	 la	 madre	 que	 nos	 permiten	
diagnosticar	un	embarazo	con	exámenes	de	sangre	y	luego	exámenes	de	orina.	Todo	
este	proceso	de	movimiento	de	viaje	de	espermatozoides,	fecundación,	desarrollo	del	
gameto	 y	 embrión	 para	 la	 final	 implantación	 normalmente	 requiere	 un	 tiempo	
aproximado	de	una	semana,	esta	es	la	primera	semana	del	embarazo.	
	
Para	que	 todo	esto	ocurra	en	 condiciones	normales	es	necesario	que	 tanto	el	padre	
como	 la	madre	 estén	 sanos.	Hemos	 reservado	una	parte	 especial	 de	 este	 libro	 para	
profundizar	respecto	a	la	salud	y	fertilidad	del	padre,	la	parte	dos.	
	
Respecto	 a	 la	 madre,	 es	 necesario	 que	 todos	 sus	 sistemas	 tengan	 un	 mínimo	 de	
funcionamiento	 normal	 para	 conseguir	 un	 embarazo,	 especialmente	 los	 sistemas	
nervioso,	endocrino	y	reproductor.	Pero	al	momento	de	hablar	de	embarazo	óptimo,	
entonces	no	es	suficiente	con	un	“funcionamiento	mínimamente	normal”,	sino	que	es	
necesario	un	estilo	de	vida	muy	saludable	para	obtener	un	funcionamiento	fisiológico	
óptimo.		
	
Algunas	personas	nacen	con	condiciones	que	impiden	la	fertilidad,	a	esto	se	le	 llama	
infertilidad	 primaria.	 Algunos	 ejemplos	 de	 infertilidad	 primaria	 son:	 nacer	 con	
malformaciones	del	útero,	nacer	con	enfermedades	genéticas	que	impiden	el	desarrollo	
general	del	cuerpo,	etc.	Los	consejos	de	este	libro	podrán	ayudar	a	algunas	mujeres	con	
infertilidad	primaria,	pero	no	a	todas.	Para	poder	evaluar	su	propio	caso	es	necesario	
que	 usted	 sea	 evaluada	 o	 evaluado	 con	 un	 médico	 con	 experiencia	 en	 medicina	
integrativa	y	fertilidad.	
	
Por	otro	lado	existe	la	infertilidad	secundaria,	la	que	consiste	en	que	a	pesar	de	haber	
nacido	 con	 la	 capacidad	 de	 generar	 un	 embarazo	 e	 incluso	 haber	 conseguido	 un	
embarazo	en	el	pasado,	actualmente	no	es	posible	 lograrlo.	Esto	quiere	decir	que	 la	
pareja	 tuvo	 la	 capacidad	 de	 llegar	 a	 un	 embarazo,	 tanto	 el	 hombre	 como	 la	 mujer	
nacieron	con	la	capacidad	de	formar	un	bebé,	pero	por	algún	motivo	la	han	perdido.		
	
Las	 causas	 de	 infertilidad	 secundaria	 pueden	 ser	 reversibles	 o	 irreversibles.	 Por	
ejemplo	en	el	caso	de	una	mujer	que	en	el	pasado	pudo	conseguir	un	embarazo	pero	



21 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

posteriomente	ha	sufrido	la	extirpación	de	sus	dos	ovarios	por	alguna	patología	como	
el	 cáncer,	 estamos	 frente	 a	una	 causa	 irreversible,	 la	 única	manera	de	 conseguir	un	
embarazo	sería	mediante	la	donación	de	óvulos	por	parte	de	otra	mujer,	a	menos	que	
esta	 persona	 haya	 extraído	 y	 guardado	 algunos	 de	 sus	 propios	 óvulos	 antes	 de	 la	
cirugía.		
	
En	 el	 caso	 de	 una	 mujer	 que	 previamente	 ha	 tenido	 la	 capacidad	 de	 obtener	 un	
embarazo,	pero	con	el	tiempo	y	los	malos	hábitos	de	vida	ha	desarrollado	enfermedades	
que	 provocan	 infertilidad	 secundaria	 como	 obesidad,	 diabetes	 mellitus	 tipo	 2	 o	
síndrome	de	ovario	poliquístico,	la	infertilidad	secundaria	podría	ser	reversible	con	el	
tratamiento	correcto,	ya	que	estas	patologías	se	pueden	mejorar	en	la	mayoría	de	los	
casos	con	un	estilo	de	vida	saludable.	En	nuestro	instituto	hemos	tenido	muchos	casos	
de	 pacientes	 que	 logran	 revertir	 estas	 enfermedades	 gracias	 a	 un	 estilo	 de	 vida	
saludable.	
	
Al	mismo	tiempo	tenemos	que	destacar	que	algunos	colegas,	especialmente	del	área	de	
la	medicina	complementaria	o	alópatas	con	una	visión	 integrativa,	recomiendan	una	
alimentación	saludable	y	el	uso	de	suplementos	alimenticios	especialmente	los	tres	a	
cuatro	meses	previos	a	la	concepción.	Esto	lo	recomiendan	debido	a	que	los	ovocitos	
que	 se	 encuentran	 en	 los	 ovarios	 de	 la	mujer,	 existen	 en	 un	 estado	 que	 podríamos	
describir	en	palabras	sencillas	como	una	“hibernación”	o	un	estado	“dormido”,	hasta	3	
a	4	meses	antes	de	la	ovulación	que	es	en	el	momento		cuando	ese	huevito	es	liberado	
desde	el	ovario	hacia	el	útero	para	encontrarse	con	el	espermatozoide	y	dar	origen	a	un	
nuevo	embrión.		
	
Para	nosotros	es	lógico	que	se	recomiende	una	vida	saludable	durante	esos	3	a	4	meses	
que	el	ovocito	se	demora	en	madurar	previo	a	ser	ovulado	y	 liberado	al	útero,	pero	
lamentablemente	 este	 tipo	 de	 mensaje	 le	 resta	 importancia	 al	 estilo	 de	 vida	
saludable	que	debe	existir	antes	de	esos	3	a	4	meses,	como	también	al	que	debe	
existir	después.		
	
Los	ovocitos	o	huevitos	que	 la	mujer	 carga	 en	 sus	ovarios	 están	ahí	desde	 antes	de	
nacer.	Los	ovocitos	de	la	futura	madre	la	acompañan	desde	antes	de	ser	un	pequeño	
feto,	de	hecho	cuando	la	bebé	se	está	desarrollando	en	el	útero	de	su	madre	ya	comienza	
a	formar	los	ovocitos	que	le	permitirán	ser	madre	varios	años	luego	de	nacer.	Debido	a	
esto	es	que	tenemos	que	comprender	la	valiosa	idea	de	que	cualquier	tipo	de	problema	
que	sufra	el	feto	tal	como	una	carencia	nutricional,	radiaciones	o	intoxicaciones	podrían	
dañar	los	ovarios	y	ovocitos	de	la	pequeña	bebé	en	formación	que	años	más	adelante	le	
darán	la	oportunidad	de	ser	madre.	
	
	

Desde	este	punto	de	vista	este	libro	también	será	una	pieza	importante		
en	la	posibildiad	que	nuestros	hijos	tengan	hijos	sanos,		

sanos	tanto	física	como	mentalmente.	
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Toda	mujer	 que	 quiera	 hacerse	 responsable	 por	 la	 vida	 de	 un	 futuro	 bebé,	 tiene	 la	
oportunidad	de	optimizar	su	propia	salud	para	así	maximizar	las	posibilidades	de	una	
salud	óptima	para	su	hijo	o	hija.	Los	ovocitos	o	huevitos	que	una	mujer	guarda	toda	su	
vida	en	sus	ovarios,	estarán	expuestos	a	muchos	factores	dañinos	cada	día	de	su	vida,	
incluso	desde	antes	de	nacer.	
	
Esto	también	aplica	para	los	hombres,	ya	que	es	incluso	desde	antes	de	nacer	que	los	
testículos	del	feto	pueden	ser	dañados	por	hábitos	de	la	madre	o	el	padre.	Pero	este	
tema	lo	veremos	en	los	capítulos	concernientes	a	la	salud	del	padre.	
	
La	calidad	de	los	ovocitos	disminuye	con	la	edad,	pero	no	es	la	edad	lo	que	provoca	el	
daño	a	los	huevitos,	realmente	es	el	mal	estilo	de	vida.	Lamentablemente	muchas	de	
las	 variables	 que	 componen	 un	 mal	 estilo	 de	 vida	 o	 un	 estilo	 de	 vida	 insano	 son	
desconocidas	para	las	personas.	Muchos	de	nuestros	pacientes,	de	hecho	la	mayoría	de	
las	personas	que	 ingresan	a	 tratamiento	a	nuestro	 instituto,	 llevan	un	estilo	de	vida	
insano	puesto	que	no	cuentan	con	la	información	necesaria	para	entender	qué	factores	
dañinos	están	presentes	en	su	vida	cotidiana	y	cuáles	son	las	consecuencias	reales	de	
esto.	La	gran	mayoría	de	los	pacientes	que	ingresan	a	tratamiento	a	nuestro	instituto,	
más	del	90%	del	total	de	los	pacientes,	no	tienen	la	información	necesaria	para	poder	
saber	cómo	manejar	su	salud	y	la	de	sus	hijos.	
	
En	 una	 investigación	 realizada	 por	 un	 equipo	 de	 científicos	 del	 Departamento	 de	
Ciencias	Biomédicas	 y	Oncología	Humana	de	 la	Universidad	de	Bari	Aldo	Moro,	 Italia,	
publicada	el	 año	2019	y	perteneciente	a	 la	 referencia	dos	de	este	 capítulo	podemos	
observar	los	siguientes	hechos	interesantes.	
	
Los	investigadores	nos	comentan	que	la	infertilidad	es	un	problema	importante	en	la	
sociedad	moderna	y	se	presenta	entre	el	20	a	30%	de	las	mujeres	en	edad	reproductiva.	
Siendo	más	de	80	millones	de	mujeres	en	el	mundo,	según	la	OMS.		
	
Dentro	 de	 los	 factores	 importantes	 que	 afectan	 la	 capacidad	 reproductiva	 tanto	 de	
hombres	como	mujeres,	se	encuentran	el	estrés	laboral	y	la	mala	alimentación.	Tanto	
la	formación	de	espermatozoides	como	la	función	de	los	ovocitos	sufren	daños	debido	
al	 exceso	 de	 peso,	 el	 cigarrillo,	 la	 actividad	 deportiva	 intensa,	 el	 sedentarismo,	 el	
consumo	de	alcohol	en	exceso	y	drogas	ilícitas.	
	
El	 cigarrillo	 disminuye	 la	 calidad	 del	 semen,	 como	 también	 la	movilidad,	 densidad,	
número	 y	 estructura	 de	 los	 espermatozoides.	 Al	 mismo	 tiempo	 en	 las	 mujeres	 el	
cigarrillo	reduce	la	cantidad	de	huevitos	en	los	ovarios,	retrasa	la	concepción	y	aumenta	
el	riesgo	de	sufrir	un	aborto.	El	consumo	elevado	de	cafeína	ha	mostrado	aumentar	el	
tiempo	 necesario	 para	 obtener	 un	 embarazo,	 en	 otras	 palabras	 podría	 reducir	 la	
posibilidad	de	engendrar	a	un	bebé,	pero	el	daño	no	es	para	nada	tan	categórico	como	
el	consumo	de	cigarrillo.	
	
Estos	investigadores	también	nos	hablan	sobre	el	estrés.	Un	estilo	de	vida	estresante,	
tal	como	ocurre	en	mujeres	con	trabajos	de	alta	exigencia,	podría	contribuir	a	la	
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infertilidad	debido	a	que	los	síntomas	relacionados	a	la	ansiedad	y	depresión	aparecen	
con	mayor	frecuencia	en	las	mujeres	infértiles	versus	las	que	conservan	una	fertilidad	
normal.	 Se	 piensa	 que	 estas	 condiciones	 se	 suman	 para	 provocar	 una	 condición	 de	
estrés	psicológico	que	puede	alterar	 la	maduracón	de	 los	ovocitos,	al	mismo	tiempo	
comentan	el	metaanálisis	de	Purewal	publicado	el	año	2018	en	la	revista	Reproductive	
Biomedicine	Online	que	corresponde	a	la	referencia	tres	de	este	capítulo,	y	nos	dicen	
que	en	más	de	2.000	pacientes	se	 lograron	mejores	resultados	con	técnicas	de	
reproducción	asistida	cuando	estaban	libres	de	depresión	y	ansiedad	mental.	Por	
otro	lado	el	manejo	del	estrés	con	entrenamiento	de	relajación	ayuda	a	disminuir	
el	estrés	psicológico	en	mujeres	infértiles	y	esto	puede	aumentar	la	probabilidad	
de	conseguir	un	embarazo	(4).		
	
Como	usted	puede	ver,	llevamos	pocas	páginas	de	este	libro	y	ya	es	posible	observar	
muchos	factores	de	la	vida	diaria	que	entorpecen	la	reproducción	y	alteran	la	fertilidad,	
pero	que	muchas	veces	no	son	considerados	como	importantes	simplemente	por	falta	
de	información.	Muchos	de	estos	factores	son	modificables	y	este	es	el	objetivo	de	este	
libro,	poder	entregar	la	información	necesaria	a	las	personas	interesadas	en	traer	
a	este	mundo	hijos	más	sanos	de	mente	y	cuerpo,	esta	es	la	manera	más	rápida	
de	mejorar	nosotros	como	humanidad.	
	
La	 información	 contenida	 en	 este	 libro	 es	 útil	 para	 quienes	 tienen	 problemas	 de	
fertilidad	primarios	que	puedan	ser	solucionables	con	técnicas	de	fertilización	asistida	
y	 en	 quienes	 tienen	 causas	 de	 infertilidad	 secundarias	 corregibles	 o	 que	 también	
requieran	técnicas	de	fertilización	asistida.	Para	tener	un	resultado	óptimo	es	necesario	
que	 tanto	 padre	 como	 madre	 participen	 del	 proceso	 y	 pongan	 en	 práctica	 la	
información	entregada	en	este	libro.		
	
Para	finalizar	este	primer	capítulo	reforzaremos	la	idea	de	que	este	libro	no	sólo	tiene	
el	objetivo	de	conseguir	un	embarazo,	la	información	científica	actual	es	suficiente	para	
creer	que	un	estilo	de	vida	saludable	durante	el	embarazo	y	luego	continuado	en	
la	infancia	de	la	nueva	personita,	puede	mejorar	tanto	la	salud	física	como	mental	
de	este	nuevo	ser	humano.		
	
El	 desarrollo	 mental	 del	 ser	 humano	 es	 algo	 vital,	 este	 es	 uno	 de	 los	 temas	 más	
relevantes	 del	 mundo,	 ya	 que	 los	 seres	 humanos	 somos	 quienes	 poseemos	
características	 únicas	 las	 cuales	 abren	 en	 nuestra	 vida	 puertas	 de	 inmensas	
oportunidades	 pero	 también	 tremendos	 desafíos.	 Somos	 los	 únicos	 seres	 de	 este	
mundo	 con	 la	 capacidad	 de	 elegir	 construir	 o	 destruir	 la	 vida,	 el	 resto	 de	 los	 seres	
vivientes	 de	 este	 planeta	 no	 tienen	 la	 capacidad	 de	 elegir	 la	 muerte,	 no	 tienen	 la	
capacidad	de	ir	en	contra	de	la	vida.	
	
El	hecho	de	que	las	decisiones	de	los	padres	tengan	la	posibilidad	teórica	de	impactar	
el	desarrollo	de	la	mente	de	sus	hijos	es	un	tema	que	me	deja	fascinado,	pero	también	
preocupado.	 Si	 es	 que	 tenemos	 la	 oportunidad	 real	 de	 impactar	 el	 desarrollo	 y	
funcionamiento	 de	 la	mente	 de	 los	 futuros	 seres	 humanos,	entonces	 en	 este	 libro	
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encontraremos	 herramientas	 no	 sólo	 para	 tener	 un	 embarazo	 saludable,	 sino	
que	también	para	definir	en	parte	el	destino	de	nuestra	humanidad.		
	
La	 mente	 humana	 es	 el	 único	 sistema	 en	 el	 universo	 oficialmente	 conocido	 con	 la	
capacidad	de	elección,	con	la	capacidad	de	elegir	salirse	de	los	engranajes	perfectos	de	
la	vida	y	 la	naturaleza.	Ningún	animal	permanecerá	bajo	el	 sol	deshidratándose	por	
horas	hasta	enfermarse	y	morir	 si	 es	que	 tiene	sombra	disponible,	 en	cambio	el	 ser	
humano	es	capaz	de	desafiar	a	la	vida,	es	capaz	de	quedarse	bajo	el	sol	hasta	morir.	Esto	
podemos	verlo	en	personas	que	trabajan	expuestas	al	sol	y	desarrollan	cáncer	de	piel,	
personas	en	estado	de	ebriedad	que	quedan	inconscientes	bajo	el	sol	deshidratándose	
de	manera	severa,	personas	que	duermen	bajo	el	sol	para	broncearse	y	queman	su	piel	
de	manera	peligrosa	e	incluso	cualquier	persona	podría	elegir	ponerse	al	sol,	dejar	de	
beber	líquido	hasta	morir	deshidratado	tal	como	muchos	lo	hacen	al	realizar	una	huelga	
de	hambre.	El	ser	humano	es	el	único	ser	viviente	de	este	mundo	que	puede	elegir	
provocar	 muerte	 innecesaria,	 tanto	 en	 sí	 mismo	 como	 en	 los	 demás	 seres	
vivientes	 que	 le	 rodean.	 Este	 es	 un	 fenómeno	 interesantísimo	 que	
lamentablemente	no	es	discutido	en	la	escuela	de	medicina.	
	
Esta	capacidad	única	que	tenemos	los	seres	humanos,	es	la	que	nos	ha	convertido	en	la	
especie	más	tóxica	y	dañina	que	ha	pisado	la	faz	de	este	planeta.	Pero	la	verdad	es	que	
la	cantidad	de	personas	con	bondad	en	su	corazón	supera	por	mucho	a	quienes	carecen	
de	ella,	por	lo	tanto	si	esta	información	llega	a	las	personas	correctas	entonces	este	libro	
podrá	ser	uno	más	de	los	múltiples	instrumentos	que	nos	permitirán	caminar	hacia	un	
futuro	mejor	como	especie.	
	
El	desarrollo	de	la	mente	humana	conllevará	a	entender	que	nuestra	inmensa	capacidad	
de	libre	albedrío	no	es	un	privilegio,	sino	que	una	responsabilidad	divina.		
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Fotografía	de	Daria	Shevtsova,	Pexels	



26 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

Referencias	científicas	
	

1. Update	on	Bisphenol	A	for	Use	in	Food	Contact	Applications:	January	2010.	FDA.	
2. Silvestris	Erica,	Lovero	Domenica,	Palmirotta	Raffaele.	Nutrition	and	Female	Fertility:	An	

Interdependent	Correlation.	Vol	10,	2019,	346,	DOI	10.3389/fendo.2019.00346.	ISSN	1664-
2392.	

3. Purewal	S,	Chapman	SCE,	van	den	Akker	OBA.	depression	and	state	anxiety	scores	during	
assisted	reproductive	treatment	are	associated	with	outcome:	a	meta-analysis.	Reproduc	
Biomed	Online.	(2018)	36:646–57.	doi:	10.1016/j.rbmo.2018.03.010	 	

4. Domar	AD.	Stress	and	infertility	in	women:	Is	there	a	relationship?	Psychother	Prac.	(1996)	
2:17–27.	doi:	10.1002/(SICI)1520-6572(199622)2:2<17::AID-	SESS3>3.0.CO;2-5	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



27 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

Capítulo	2	
	

Protección	de	los	huevitos	u	ovocitos.	
	
	
	

	
Fotografía	de	Georgia	Maciel,	Pexels	

	
	
En	nuestro	país	se	habla	muy	poco	de	nutrición	y	embarazo,	especialmente	en	la	escuela	
de	medicina	y	en	la	consulta	obstétrica,	lo	cual	es	tanto	paradójico	como	lamentable.	La	
verdad	es	que	la	mayoría	de	los	conceptos	y	estudios	científicos	que	hemos	incluído	en	
este	libro,	no	derivan	de	la	información	recibida	en	la	escuela	de	medicina,	la	formación	
en	estilo	de	vida	saludable	durante	el	embarazo	que	se	nos	enseña	a	los	profesionales	
médicos	en	la	universidad	es	tremendamente	pobre.		
	
Por	otro	 lado	efectivamente	existe	una	amplia	discusión	nutricional	obstétrica	en	el	
mundo	 de	 la	 medicina	 complementaria.	 Lamentablemente	 en	 este	 mundo	 también	
existe	una	actitud	demasiado	interesada	en	el	uso	de	suplementos	alimenticios	para	el	
embarazo,	esto	es	algo	comprensible	si	entendemos	que	el	concepto	de	“píldoras”	ha	
sido	 sembrado	 en	 la	 cabeza	 de	 cada	 profesional	 sanitario	 de	 este	 planeta	 por	 la	
industria	farmacéutica,	gracias	a	un	trabajo	global	que	nació	antes	de	la	primera	guerra	
mundial	y	perdura	hasta	hoy	con	el	lobby	político	que	realiza	esta	industria	monstruosa	
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en	cada	uno	de	los	países	en	donde	también	se	siembra	en	las	mentes	otros	conceptos	
muy	interesantes,	conceptos	como	“democracia”,	pero	eso	es	discusión	para	otro	libro.		
	
¿Cuál	 es	 la	 alimentación	óptima	para	una	mujer	 embarazada	o	para	una	pareja	 que	
busca	tener	un	bebé?	Esta	es	una	pregunta	que	abre	un	tremendo	debate.	Desde	nuestro	
punto	de	vista	la	alimentación	óptima	para	una	embarazada	es	aquella	para	la	cual	su	
genoma	está	preparado	y	 en	 resumen	esto	 significa	 lo	 siguiente:	una	alimentación	
orgánica	 con	 una	 gran	 mayoría	 de	 alimentos	 vegetales	 y	 una	 minoría	 de	
productos	animales	dentro	de	los	cuales	el	mejor	es	la	carne	de	pescado	y	el	más	
accesible	corresponde	a	 los	huevos	de	gallina	de	 libre	pastoreo,	 junto	con	una	
gran	 mayoría	 de	 alimentos	 crudos	 y	 frescos,	 con	 una	 minoría	 de	 alimentos	
cocidos.	 Esta	 alimentación	 debe	 contener	 la	 menor	 cantidad	 posible	 de	
sustancias	químicas	artificiales	creadas	por	el	ser	humano.	
	
Y	más	alla	de	la	alimentación,	también	tenemos	que	plasmar	en	este	libro	que	mientras	
en	 medicina	 complementaria	 se	 lanza	 mucho	 la	 idea	 de	 “la	 nutrición	 es	 lo	 más	
importante	para	la	salud”,	lo	cierto	es	que	esto	es	un	error.	Lo	más	importante	para	
que	el	cuerpo	de	la	embarazada	y	del	bebé	estén	sanos,	es	que	el	corazón	de	la	
madre	 esté	 en	 estado	 de	 felicidad	 y	 plenitud,	 que	 el	 embarazo	 se	 viva	 en	 un	
ambiente	de	protección	y	en	equipo.		
	
Una	de	las	cosas	importantes	a	explicar	es	que	la	mayoría	de	los	abortos	espontáneos	
se	producen	por	embriones	con	alteraciones	genéticas,	y	estas	alteraciones	genéticas	
claramente	se	pueden	reducir	mediante	educación	de	la	futura	madre.	El	impacto	físico	
y	químico	que	sufre	la	estrucutra	del	ADN	nuclear	y	mitocondrial	de	los	huevitos	está	
directamente	relacionado	con	el	ambiente	donde	vive	la	madre	y	su	estilo	de	vida.	Para	
ser	más	precisos	tenemos	que	decir	que	la	calidad	del	ADN	de	los	huevitos	de	la	madre	
dependen	especialmente	de	las	decisiones	de	vida	que	ella	toma	día	tras	día,	 incluso	
desde	antes	de	la	concepción.	Lamentablemente	las	desiciones	que	toma	una	persona	
desinformada	pueden	llegar	a	ser	dañinas.	Estas	decisiones	pueden	llevar	a	una	pareja	
a	concebir	un	bebé	en	un	ambiente	hostil	que	afecte	su	ánimo	provocando	ansiedad	y	
depresión,	como	también	pueden	llevarla	a	tener	una	alimentación	de	mala	calidad	o	
exponerla	a	otros	de	los	múltiples	factores	dañinos	que	presentaremos	en	este	libro.		
	
Tenemos	que	entender	que	el	conocimiento	es	importante,	es	clave	para	poder	tomar	
buenas	 decisiones	 de	 vida.	 Especialmente	 para	 quienes	 vivimos	 en	 el	 imperio	 del	
hombre	blanco	y	nos	desenvolvemos	en	él	sin	darnos	cuenta	de	la	nociva	burbuja	en	la	
cual	hemos	nacido.		
	
También	tenemos	que	introducir	un	concepto	que	pensamos	que	es	muy	importante,	
quizás	el	más	importante	de	este	libro	“la	potencialidad	vulnerable	del	bebé”,	con	el	
cuál	queremos	destacar	el	hecho	de	que	el	bebé	tiene	una	tremenda	potencialidad	para	
desarrollar	 su	 salud,	 su	 cuerpo	 y	 su	mente,	 pero	 esta	 potencialidad	 es	 vulnerable	 y	
puede	ser	dañada	por	los	padres.		
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Con	esto	queremos	ir	más	allá	del	simple	concepto	o	visión	binaria	del	embarazo,	la	cual	
consiste	 en	 el	 concepto	 de	 “conseguir	 el	 embarazo	 versus	 no	 conseguirlo”,	 para	
reemplazarlo	 con	 el	 concepto	 de	 “conseguir	 el	 mejor	 embarazo	 posible,	
entendiendo	que	el	bebé	tiene	una	potencialidad	infinita	para	el	desarrollo	de	su	
salud	 tanto	 física	 como	 mental,	 y	 esta	 potencialidad	 puede	 favorecerse	 o	
perjudicarse	según	las	decisiones	que	los	padres	tomen	incluso	desde	antes	de	la	
concepción”,	esta	es	la	explicación	del	concepto	de	potencialidad	vulnerable	del	bebé.		
	
El	futuro	bebé	tiene	una	potencialidad	muy	alta	para	desarrollarse	como	ser	humano,	
contando	con	el	máximo	rendimiento	potencial	tanto	de	su	cuerpo	como	de	su	mente.	
Respecto	a	esto,	el	estilo	de	vida	que	desarrollen	los	padres	tiene	mucha	influencia.	
	
La	mujer	nace	 con	 todos	 los	 ovocitos	que	 tendrá	 en	 su	 vida,	 es	 por	 esto	que	 es	 tan	
importante	 protegerlos	 desde	 un	 inicio.	 Los	 huevitos	 no	 pueden	 reproducirse	 ni	
aumentar	su	número	de	ninguna	 forma,	 la	mujer	nace	con	una	cantidad	 limitada	de	
huevitos	disponibles	en	sus	ovarios	los	cuales	van	disminuyendo	año	tras	año.	Estos	
ovocitos	deben	ser	cuidados	desde	que	la	mujer	es	sólo	un	pequeño	embrión	o	feto	en	
el	vientre	de	su	propia	madre,	luego	deben	ser	protegidos	durante	toda	su	vida	para	así	
ser	de	la	mayor	calidad	posible	al	momento	del	embarazo.		
	
	

Debemos	entender	que	estos	huevitos	son	
	la	máxima	expresión	sagrada	de	la	humanidad.	

	
	
Normalmente	 en	 obstetricia	 todo	 se	 piensa	 en	 términos	 binarios,	 ¿es	 posible	 o	 no	
conseguir	un	embarazo?	Y	si	es	que	el	embarazo	se	consigue	¿Es	viable	o	no	el	bebé?.	
Pero	 nada	 se	 pregunta	 sobre	 cómo	 es	 que	 el	 daño	 a	 los	 ovocitos	 podría	 impactar	
negativamente	la	salud	del	bebé	en	el	futuro.	¿Es	posible	que	factores	dañinos	afecten	
a	los	ovocitos	en	los	ovarios	de	la	mujer	y	que	esto	impacte	la	salud	de	la	persona	en	el	
futuro?	Los	 factores	dañinos	 son	 los	múltiples	presentados	capítulo	 tras	 capítulo	en	
este	libro.	
	
Es	 extraño	pensar	que	 los	 factores	que	afecten	negativamente	 a	 los	ovocitos	que	 se	
encuentran	reservados	en	 los	ovarios	no	vayan	a	tener	un	 impacto	sobre	 la	vida	del	
futuro	bebé,	 incluso	podrían	afectarle	en	su	adultez.	Por	 lo	tanto	este	 libro	pretende	
enseñarle	a	 la	 futura	madre	cómo	cuidar	 sus	óvulos	y	ovarios	durente	 toda	su	vida.	
Podríamos	pensar	que	cuidar	esta	parte	del	cuerpo	es	algo	divino.		
	
Tenemos	que	entender	que	el	medio	ambiente	impacta	a	nuestro	cuerpo,	y	este	impacto	
es	 acumulativo.	 Son	 muchas	 cosas	 las	 que	 se	 suman	 para	 afectar	 nuestro	 cuerpo,	
muchas	 de	 estas	 cosas	 son	 productos	 contaminantes	 que	 han	 nacido	 a	 partir	 de	 la	
minería,	la	industria	petroquímica,	los	fármacos,	la	contaminación	del	aire,	sustancias	
químicas	que	se	le	agregan	al	agua	de	la	cañería,	a	los	alimentos	del	supermercado,	etc.		
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Existen	dos	momentos	especialmente	 frágiles	para	 los	ovocitos	y	estos	se	presentan	
cada	vez	que	modifican	el	material	genético	que	los	huevitos	tienen	dentro,	esto	ocurre	
en	dos	momentos	llamados	meiosis.	La	meiosis	es	un	proceso	mediante	el	cuál	los	
ovocitos	preparan	su	material	genético	para	poder	ser	 fecundados	en	el	 futuro	y	así	
poder	generar	un	embrión.	Cuando	la	mujer	es	todavía	un	pequeño	feto,	sus	ovarios	ya	
comienzan	a	fabricar	los	primeros	ovocitos	y	estos	quedarán	guardados	en	los	ovarios	
por	muchos	años,	hasta	que	llegue	el	momento	de	la	maternidad.	
	
Durante	el	desarrollo	que	el	bebé	experimenta	dentro	del	útero	de	la	madre,	antes	del	
nacimiento,	 los	 ovarios	 de	 la	 bebé	 que	 también	 será	 una	 futura	 madre	 contienen	
ovocitos	 en	 formación	 los	 cuales	 experimentan	 un	 proceso	 llamado	 meiosis.	 Este	
proceso	modifica	el	material	genético	de	 los	ovocitos	y	 los	deja	preparados,	pero	en	
pausa,	por	muchos	años	esperando	para	un	proceso	que	terminará	cuando	este	bebé	se	
transforme	 en	 mujer	 luego	 de	 la	 pubertad.	 Durante	 toda	 la	 infancia	 de	 la	 niña	 los	
ovocitos	 se	 encuentran	 con	 su	 material	 genético	 esperando	 la	 pubertad,	 momento	
donde	 no	 sólo	 llega	 el	 maravilloso	 momento	 de	 la	 primera	 menstruación,	 llamada	
menarquia,	si	no	que	también	se	lleva	a	cabo	la	finalización	de	la	preparación	genética	
de	los	ovocitos,	mediante	el	proceso	llamado	meiosis	que	estuvo	en	pausa	desde	antes	
de	nacer.		
	
En	palabras	sencillas	el	proceso	de	maduración	o	preparación	genética	de	los	ovocitos	
para	 llegar	 a	 ser	 estructuras	 que	 permitan	 el	 embarazo	 comienza	 antes	 de	 nacer,	
experimenta	 una	 pausa	 de	 más	 de	 10	 años	 y	 se	 reinicia	 para	 finalizar	 luego	 de	 la	
pubertad.	
	
En	 estos	 dos	momentos	 es	 cuando	 el	material	 genético	 recibe	modificaciones,	 estas	
modificaciones	 consisten	 en	 pequeños	 y	 microscópicos	 arreglos	 moleculares.	 Los	
cuales	en	palabras	muy	resumidas	consisten	simplemente	en	que	la	estructura	química	
del	ADN	es	modificada.	Esta	transformación	es	un	proceso	meramente	mecánico,	donde	
la	estrucutra	molecular	del	ADN	cambia,	algunos	átomos	salen	y	son	reemplazados	por	
otros.	
	
Esto	 lo	 podemos	 ejemplificar	 con	 la	 construcción	 y	 remodelación	 de	 una	 casa.	
Imaginemos	 que	 tenemos	 los	 materiales	 para	 construir	 una	 casa,	 entonces	 hoy	
comenzaremos	 el	 proceso	 de	 construcción	 pero	 lo	 haremos	 en	 2	 fases,	 una	 fase	 de	
preparación	y	otra	fase	de	finalización.	
	
La	primera	fase	consistirá	en	comprar	los	materiales	y	ordenarlos,	hacer	las	mezclas	y	
construir	las	bases	de	la	casa.	Compraremos	cemento,	ladrillos,	madera,	etc.	Entonces	
prepararemos	todos	los	materiales	y	construiremos	el	piso	de	la	casa	o	radier,	luego	las	
paredes.	Entonces	con	 la	estructura	básica	 lista,	pisos	y	paredes	 listas,	haremos	una	
pausa	de	10	ó	12	años.		
	
La	gente	que	pasa	por	la	calle	mira	la	casa	semi	construida	y	la	puede	identificar,	ellos	
ven	una	casa	sin	terminar,	se	nota	claramente	que	algún	día	será	una	casa	pero	todavía	
nadie	puede	vivir	en	ella,	ya	que	ni	siquiera	tiene	techo,	puertas,	ventanas	o	un	sistema	
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funcional	de	 agua	potable	 y	 luz.	Todos	 los	materiales	 ya	han	 sido	 comprados,	 están	
guardados	y	10	ó	12	años	después	terminaremos	el	trabajo.		
	
12	años	después	ya	ha	pasado	el	tiempo	y	es	momento	de	terminar	la	casa,	entonces	
usamos	 el	 resto	 del	 material	 que	 estuvo	 guardado	 para	 construir	 el	 techo,	 instalar	
puertas,	ventanas,	y	conectar	las	cañerías	de	la	casa	con	el	exterior	y	así	suministrar	
agua	 potable	 y	 otros	 servicios.	 Ahora,	 años	 después,	 la	 casa	 está	 terminada	 y	 es	
funcional,	ahora	podrá	ser	habitada	por	personas.	
	
En	este	ejemplo	hay	muchas	similitudes	con	la	preparación	en	dos	fases	de	los	ovocitos.	
Es	claro	que	la	casa	puede	recibir	daño	en	cualquier	momento:	
	
-Los	materiales	comprados	originalmente	pueden	estar	defectuosos.	
-El	 jefe	 de	 la	 obra,	 quién	 está	 a	 cargo	 de	 comandar	 la	 construcción	 podría	 cometer	
errores	o	simplemente	no	ser	la	persona	indicada	para	el	trabajo.	
-Los	trabajadores	que	construirán	la	casa	podrían	cometer	errores.	
-Los	materiales	guardados	podrían	dañarse	con	el	paso	del	tiempo.	
-Las	partes	de	la	casa	que	fueron	construídas	en	la	primera	fase	podrían	sufrir	daño	
durante	los	10	años	de	espera,	lo	que	pondría	en	riesgo	todo	lo	que	se	haga	en	la	fase	2.	
-Etc.	
	
Tenemos	que	darnos	cuenta	de	que	la	casa	puede	sufrir	daños	en	cualquier	momento,	
pero	es	en	el	momento	que	el	equipo	de	construcción	está	trabajando	cuando	se	pueden	
cometer	más	errores.	 Si	originalmente	 los	materiales	elegidos	 son	 los	 correctos	y	el	
equipo	de	trabajo	es	el	indicado,	entonces	la	primera	fase	se	completará	exitosamente.	
Si	es	que	la	casa	no	recibe	daños	durante	los	10	años	de	pausa	y	al	reanudar	la	obra	el	
equipo	 de	 construcción	 vuelve	 a	 hacer	 	 un	 buen	 trabajo,	 entonces	 la	 casa	 quedará	
perfectamente	construída.	
	
Pero	si	el	equipo	de	construcción	comete	errores,	no	importará	que	los	materiales	sean	
los	 correctos,	 la	 casa	 quedará	 en	malas	 condiciones.	 Cualquiera	 de	 las	 dos	 fases	 de	
construcción	debe	ser	realizada	de	manera	correcta,	ya	que	si	la	primera	fase	es	exitosa	
y	 luego	 tanto	 la	 construcción	 perliminar	 como	 los	 materiales	 son	 correctamente	
almacenados	y	protegidos	por	10	años,	pero	en	 la	segunda	etapa	de	construcción	se	
cometen	errores	entonces	el	 resultado	 final	 será	 inútil,	una	casa	donde	nadie	puede	
habitar	o	es	peligroso	hacerlo.	
	
Estas	 dos	 fases	 de	 trabajo	 del	 equipo	 de	 construcción	 corresponden,	 en	 términos	
biológicos,	a	las	fases	llamadas	anteriormente	meiosis.	En	la	meiosis	existe	un	jefe	de	
construcción	y	trabajadores	que	la	llevan	a	cabo.	El	jefe	de	la	construcción	es	el	eje	de	
control	del	cuerpo	constituído	por	el	 sistema	nervioso	y	endocrino,	 los	 trabajadores	
corresponden	 al	 resto	 de	 los	 sistemas	 del	 cuerpo	 y	 especialmente	 a	 un	montón	 de	
proteínas	 que	 se	 fabricarán	 en	 los	 ovarios	 las	 cuales	 literalmente,	 tal	 como	obreros	
minúsculos,	 moldearán	 el	 ADN	 y	 estructura	 de	 los	 ovocitos	 para	 dejarlos	
completamente	listos	para	lograr	una	fecundación	y	así	luego	el	embarazo.	
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Por	otro	lado	los	materiales	con	los	que	se	trabajará	corresponden	a	las	biomoléculas	y	
cofactores	enzimáticos	que	nuestro	cuerpo	usa	para	crear	todos	nuestros	tejidos,	los	
cuales	son	bastante	simples:	
	

1) Agua.	
2) Proteínas.	
3) Hidratos	de	carbono,	muchas	veces	mal	llamados	azúcares.	Este	tema	es	clave,	

el	exceso	de	glucosa	y	gluten	encontrado	en	las	harinas,	está	haciendo	daño	a	la	
salud	 de	muchos	 seres	 humanos.	 Este	 tema	 será	 estudiado	 con	 detalles	más	
adelante.	

4) Lípidos	o	grasas.	De	las	cuales	existe	mucha	controversia,	pero	afortunadamente	
información	muy	valiosa	y	a	veces	desconocida	la	cuál	también	presentaremos	
en	este	libro.	

5) Ácidos	nucléicos,	los	cuales	son	las	moléculas	que	se	usan	para	armar	el	ADN.	
6) Gases	
7) Microelementos	 como	 vitaminas	 y	 minerales.	 Estos	 microelementos,	

especialmente	 las	 vitaminas,	 son	 muy	 carentes	 en	 la	 dieta	 actual	 alta	 en	
alimentos	 procesados,	 es	 por	 esto	 que	 nosotros	 recomendamos	 una	
alimentación	alta	en	frutas	y	verduras	idealmente	orgánicas.	

	
Entonces	 para	 que	 todo	 funcione	 correctamente	 necesitamos	 materiales	 correctos,	
equipo	de	trabajo	y	un	líder	que	comande	todo.	Ahora	podemos	explicar	cuáles	son	los	
problemas	que	podría	sufrir	este	proceso.	
	
En	los	dos	momentos	en	que	el	material	genético	es	modificado	o	la	casa	es	construída,	
no	deben	haber	factores	que	alteren	el	trabajo.	En	estos	momentos	es	cuando	muchos	
factores	 pueden	 dañar	 los	 ovocitos,	 como	 por	 ejemplo	 el	 consumo	 de	 alcohol	 y	
cigarrillo,	pero	también	otros	factores	altamente	desconocidos	para	muchos,	algunos	
tan	habituales	como	tomar	agua	embotellada.		
	
El	consumo	de	diferentes	sustancias	químicas	puede	alterar	el	trabajo	de	construcción,	
el	 consumo	de	alcohol,	drogas	y	 cigarrillo	provocarán	una	alteración	que	equivale	a	
impedir	la	comunicación	entre	el	jefe	de	la	obra	y	el	equipo	de	trabajo.	Imaginemos	que	
ocurriría	si	el	jefe	del	equipo	se	encuentra	en	estado	de	ebriedad	y	los	constructores	se	
encuentran	bajo	la	influencia	de	drogas,	a	pesar	de	contar	con	los	materiales	correctos	
el	resultado	final	sería	un	desastre.	El	alcohol,	las	drogas	y	el	cigarrillo	provocan	daño	
directo	 sobre	 el	 sistema	 nervioso	 y	 endocrino	 que	 controlan	 todo	 el	 proceso,	 como	
también	provocan	daño	y	alteración	de	las	proteínas	de	los	ovarios	encargadas	de	la	
remodelación	 del	 material	 genético	 en	 el	 ovario.	 Incluso	 las	 sustancias	 químicas	
encontradas	en	estos	productos,	puede	provocar	daño	directo	sobre	los	materiales	y	el	
ADN	de	los	ovocitos,	lo	que	equivaldría	a	dañar	los	ladrillos,	contaminar	el	cemento	y	
dañar	la	madera	de	la	casa	en	construcción.	De	esta	forma	todo	el	proceso	de	edificación	
estará	alterado.		
	
Los	materiales	de	construcción	en	los	ovarios	no	se	pueden	comprar	en	una	tienda	de	
construcción,	los	materiales	los	obtendremos	directamente	de	la	tierra,	el	agua,	el	aire,	
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en	otras	palabras	directamente	de		la	naturaleza	y	los	incorporamos	a	nuestro	cuerpo	
especialmente	mediante	la	alimentación.	Más	de	una	vez	usted	ha	escuchado	que	somos	
lo	que	comemos.	Esto	es	porque	literalmente	nuestro	cuerpo	se	forma	a	partir	de	los	
materiales	 que	 nosotros	 le	 incorporamos.	 Por	 lo	 tanto	 ahora	 podemos	 entender	 la	
importancia	de	una	 alimentación	óptima,	 y	 esta	 alimentación	debe	 ser	buena	desde	
antes	de	nacer	hasta	el	último	día	de	nuestras	vidas.	
	
Entonces	si	contamos	con	los	materiales	correctos,	tenemos	que	permitir	que	el	equipo	
de	trabajo	construya	la	casa	de	buena	forma	en	los	dos	momentos	que	trabajarán,	tanto	
el	día	de	la	construcción	de	las	bases	de	la	casa,	como	la	finalización	de	la	misma	10	
años	después.	Claro	que	mientras	duran	esos	10	años	de	espera,	tenemos	que	cuidar	la	
construcción	que	se	ha	dejado	en	pausa.	
	
Muchas	de	las	personas	que	leen	este	libro	sólo	tendrán	el	control	de	la	segunda	fase	de	
construcción	,	ya	que	no	es	posible	retroceder	el	tiempo	para	influir	en	el	embarazo	en	
el	cual	estuvimos	viviendo	dentro	del	útero	de	nuestra	madre.	Pero	queremos	entregar	
esta	información	ya	que	así	la	futura	madre	podrá	cuidar	los	ovarios	de	su	futura	hija	
desde	el	embarazo.	
	
Poco	a	poco	iremos	avanzando	de	tal	manera	que	finalmente	podremos	entender	cómo	
cuidar	de	manera	óptima	la	fertilidad	y	la	salud	de	nuestros	futuros	hijos.	
	
Primero	tenemos	que	concentrarnos	en	una	idea:	las	dos	fases	de	construcción	de	los	
ovocitos	son	momentos	donde	muchas	cosas	pueden	salir	mal,	claramente	tenemos	que	
destacar	 que	 nuestro	 cuerpo	 cuenta	 con	 sistemas	 de	 protección	 y	 corrección	 de	 las	
posibles	fallas	en	esta	fase	de	desarrollo,	especialmente	para	correcciones	en	las	fallas	
de	 la	estructuración	del	ADN,	pero	según	lo	observado	en	 la	evidencia	científica	que	
hemos	estudiado	el	cuerpo	no	cuenta	con	buenos	mecanismos	para	proteger	al	ADN	
de	 los	 ovocitos	 de	 muchas	 de	 las	 sustancias	 químicas	 artificiales	 que	 el	 ser	
humano	ha	creado.	Por	lo	tanto	tenemos	que	profundizar	en	este	tema.	
		
De	hecho	el	daño	que	acumulan	los	ovocitos	con	el	pasar	de	los	años,	especialmente	en	
su	material	genético	es	la	principal	causa	de	abortos	espontáneos,	si	nos	damos	cuenta	
de	esto	podremos	entender	que	es	muy	importante	proteger	al	ADN.	
	
Respecto	 al	 concepto	 expuesto	 anteriormente	 bautizado	 como	 “la	 potencialidad	
vulnerable	 del	 bebé”,	 en	 nuestro	 instituto	 nos	 gusta	 pensar	 que	 claramente	 la	
naturaleza	elimina	 los	embriones	más	enfermos	mediante	el	mecanismo	natural	del	
aborto,	pero	probablemente	existen	muchos	daños	al	ADN	del	embrión	que	no	son	lo	
suficientemente	importantes	como	para	generar	un	aborto	pero	probablemente	si	son	
suficientes	para	dañar	la	futura	salud	tanto	física	como	mental	del	futuro	bebé.	
	
El	daño	que	los	ovocitos	reciben	con	el	paso	del	tiempo	en	un	ambiente	adverso	y	con	
un	estilo	de	vida	no	saludable	es	tan	importante,	que		cuando	una	mujer	mayor	no	puede	
tener	hijos	un	excelente	tratamiento	para	solucionar	este	problema	es	la	donación	de	
ovocitos	o	huevitos.	Cuando	una	mujer	joven	le	dona	sus	ovocitos	a	una	mujer	mayor,	
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la	mujer	mayor	 aumenta	 tremendamente	 sus	 posibildiades	 de	 quedar	 embarazada.	
Esto	nos	sugiere	que	el	principal	 factor	que	dificulta	e	 impide	el	embarazo	a	edades	
avanzadas,	sobre	todo	pasando	los	35-38	años,	es	el	envejecimiento	de	los	ovocitos,	no	
el	 envejecimiento	del	 resto	de	 cualquiera	de	 las	otras	partes	del	 cuerpo	humano.	El	
envejecimiento	de	nuestras	células	es	provocado	por	el	daño	al	ADN	que	ocurre	con	el	
tiempo,	 toda	 la	célula	recibe	daño,	especialmente	mediante	oxidación	por	sustancias	
químicas	llamadas	radicales	libres,	pero	mientras	el	ADN	está	intacto	la	célula	es	capaz	
de	autorepararse.	Cuando	el	ADN	está	dañado	y	ya	no	tiene	la	capacidad	de	funcionar	
correctamente	las	células	no	pueden	llevar	a	cabo	su	trabajo	y	comienzan	a	funcionar	
anormalmente.	
	
Por	lo	tanto	tenemos	que	entender	que	cada	mujer	nace	con	una	cantidad	de	ovocitos	
limitada,	aproximadamente	2	millones,	de	este	total	de	ovocitos	alrededor	de	unos	400	
madurarán	y	serán	ovulados	o	 liberados	desde	los	ovarios	para	viajar	hasta	el	útero	
donde	podrían	encontrarse	con	un	espermatozoide	y	así	ser	fecundados	para	producir	
un	embarazo.	Cuatrocientas	ovulaciones,	sucediendo	cada	una	de	ellas	en	tiempos	de	
alrededor	 de	 28	 días,	 implican	 que	 la	mujer	 estará	 ovulando	 por	 alrededor	 de	 400	
meses,	en	otras	palabras	alrededor	de	30	años.	Estos	ovocitos	se	irán	usando	en	cada	
ovulación	en	la	medida	que	comiencen	los	ciclos	menstruales	en	la	pubertad.		
	
Normalmente	la	mujer	ovula	un	ovocito	en	cada	ciclo	menstrual	y	alrededor	de	los	40	
años	de	edad	estos	ovocitos	se	van	agotando.	Los	ovocitos	que	quedan	para	el	final	
son	los	que	han	estado	guardados	por	más	tiempo	en	los	ovarios,	por	lo	tanto	los	
que	 han	 estado	 expuestos	 por	 más	 tiempo	 a	 factores	 que	 pueden	 ser	 muy	
adversos	y	por	lo	tanto	los	más	envejecidos.		
	
El	pasar	de	los	años	puede	dañar	los	ovarios	y	los	óvulos	por	exposición	a	sustancias	
químicas	artificiales	dañinas	o	radiaciones	electromagnéticas	como	por	ejemplo	las	que	
se	usan	para	hacer	radiografías	en	medicina.	Pero	también	el	pasar	de	los	años	altera	el	
funcionamiento	del	cuerpo	de	la	mujer,	pudiendo	crear	condiciones	que	entorpezcan	la	
segunda	 meiosis	 (1)	 de	 los	 ovocitos	 para	 madurar	 completamente,	 esta	 segunda	
meiosis	ocurre	cuando	el	espermatozoide	y	el	ovocito	se	encuentran	dentro	del	útero.	
	
¿Qué	puede	hacer	una	mujer	que	lee	este	libro	poco	tiempo	antes	del	embarazo?	¿Qué	
hacer	si	una	mujer	nunca	contó	con	esta	información	en	todos	los	años	previos	de	su	
vida?	Pues	bien,	se	puede	hacer	mucho	ya	que	estos	ovocitos	que	están	guardados	
en	los	ovarios	comienzan	a	despertar	y	comenzar	su	maduración	final	unos	pocos	
meses	antes	de	ser	ovulados,	y	estos	pocos	meses	abren	una	ventana	de	tiempo	
donde	podemos	trabajar	para	mejorar	 las	condiciones	 fisiológicas	de	 la	 futura	
madre	para	potenciar	la	tanto	la	salud	de	la	madre	y	sus	ovocitos,	como	del	futuro	
bebé.	
	
En	 nuestras	 células	 existe	 un	 pequeño	 sistema	 llamado	 mitocondria,	 el	 cual	 es	 el	
encargado	de	entregar	energía	para	que	la	célula,	la	cual	es	y	se	comporta	como	una	
verdadera	máquina	microscópica,	pueda	mover	sus	piezas.	De	todo	nuestro	cuerpo	los	
ovocitos	 son	 quienes	 tienen	 más	 mitocondrias,	 de	 hecho	 tienen	 diez	 veces	 más	
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mitocondrias	 que	 las	 células	 normales	 del	 cuerpo	 (2).	 Esto	 nos	 sugiere	 entre	 otras	
cosas,	que	 la	naturaleza	 inteligentemente	ha	puesto	 la	mayor	maquinaria	energética	
justo	en	el	punto	más	importante	para	sustentar	la	vida	de	los	seres	humanos.		
	
	

Realmente	no	ver	la	divinidad	que	reside	en	los	ovarios,	
	es	tener	una	gran	limitación	de	visión.		

Por	lo	tanto	todo	trabajo	que	realicemos	para	protegerlos	es	divino	también.	
	
	
Habitualmente	 se	 piensa	 que	 no	 hay	mucho	 que	 hacer	 una	 vez	 que	 los	 óvulos	 han	
envejecido,	 pero	 de	 hecho	 existe	 investigación	 científica	 como	 la	 publicada	 por	
Mianqun	Zhang	y	su	equipo	el	año	2019	en	la	revista	científica	Free	Radical	Biology	and	
Medicine	ubicada	en	la	referencia	tres	de	este	capítulo,	que	muestra	que	medicamentos	
naturales	 como	 la	 coenzima	 Q10,	 importante	 molécula	 para	 el	 funcionamiento	
energético	mitocondrial,	puede	evitar	y	 revertir	el	daño	que	 los	ovocitos	 sufren	
producto	del	tiempo	durante	su	almacenamiento	en	los	ovarios.	(3)		
	
En	 este	 trabajo	 científico	 realizado	 por	 investigadores	 chinos	 se	 señala	 que	 el	
envejecimiento	 de	 los	 huevitos	 es	 un	 tema	 limitante	 en	 medicina,	 es	 crucial	
especialmente	en	medicina	reproductiva	y	en	tratamientos	de	fertilidad	asistida.	Pero	
que	 con	 el	 uso	 de	 Q10	 es	 posible	 conseguir	 múltiples	 objetivos	 que	 nos	 permiten	
combatir	 este	 fenómeno.	 En	 primer	 lugar	 tenemos	 que	 decir	 que	 el	 Q10	 es	 un	
antioxidante	natural	que	se	encuentra	en	el	cuerpo	humano,	también	ha	mostrado	ser	
beneficioso	 para	 muchos	 otros	 problemas	 de	 salud	 y	 en	 este	 estudio	 en	 particular	
podemos	 observar	 que	 tiene	 la	 capacidad	 de	 recuperar	 a	 los	 ovocitos	 del	
envejecimiento	 como	 por	 ejemplo	 de	 la	 alteración	 del	 ensamblaje	 del	 huso,	
desalineamiento	 de	 cromosomas,	 distribuciones	 mitocondriales	 anormales,	 la	
exocitosis	 prematura	 de	 ovastacina	 y	muchos	 otras	 alteraciones	 que	 habitualmente	
sufren	los	ovocitos.	En	resumen	estos	científicos	publicaron	que	el	Q10	puede	ser	una	
forma	 muy	 útil	 para	 prevenir	 el	 efecto	 del	 envejecimiento	 sobre	 los	 óvulos	 y	 así	
colaborar	en	medicina	reproductiva.		
	
Continuaremos	entregando	información	de	este	tipo	en	los	siguientes	capítulos.	
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Fotografía	de	Dahlak	Tarekegn,	Pexels	
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Fotografía	de	Jonathan	Borba,	Pexels	
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Capítulo	3	
	
Daño	a	la	fertilidad	provocado	por	los	químicos	

artificiales	ocultos	en	la	vida	diaria.	
	
	
	

	
Fotografía	de	Georgia	Maciel,	Pexels	

	
	

En	este	importante	asunto	lo	primero	que	tenemos	que	exponer	es	el	tema	del	bisfenol	
A	o	BPA.	Esta	es	una	sustancia	química	artificial	que	provoca	mucho	daño	a	los	ovocitos.	
Esto	se	descubrió	en	ratas	(1)		y	luego	se	ha	estudiado	en	humanos	(2).	De	hecho	en	
humanos	es	capaz	de	provocar	un	amplio	rango	de	efectos	nocivos	y	patologías	como	
diabetes,	 obesidad,	 enfermedad	 cardiovascular,	 daño	 cerebral	 y	 por	 supuesto	
patologías	del	sistema	reproductivo	(2).	Estos	efectos	dañinos	son	provocados	en	el	ser	
humano	desde	su	vida	intrauterina,	cuando	la	madre	recibe	exposición	a	BPA	durante	
el	embarazo,	entonces	el	futuro	hijo	habrá	recibido	estos	daños	a	su	salud	(2).	
	
Muchas	 investigaciones	 han	 mostrado	 todos	 estos	 daños	 provocados	 por	 el	 BPA,	
especialmente	 problemas	 cardiovasculares,	 diabetes	 y	 daño	 hepático	 (3-6).	 Esta	
sustancia	química	se	encuentra	especialmente	en	el	plástico,	y	actualmente	el	plástico	
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abunda	en	nuestras	vidas	y	en	la	naturaleza.	El	95%	de	los	estadounidenses	muestran	
niveles	 de	BPA	 en	 sus	 cuerpos	 (7)	 y	 también	 se	 ha	publicado	que	 esta	 sustancia	 se	
encuentra	circulando	en	el	cuerpo	de	personas	de	muchos	otros	países	(8).	
	
En	este	libro	nos	remitiremos	a	hablar	de	los	efectos	dañinos	del	BPA	para	la	fertilidad,	
y	esto	es	provocado	especialmente	porque	esta	sustancia	es	un	“disruptor	endocrino”.	
Esto	 significa	 que	 altera	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	 endocrino,	 afectando	
principalmente	el	funcionamiento	de	los	estrógenos,	testosterona	y	hormonas	tiroideas	
(9).	 Recordemos	 que	 el	 sistema	 endocrino	 es	 parte	 del	 sistema	 de	 control	 de	 la	
fertilidad	y	el	embarazo,	por	lo	tanto	el	daño	en	el	sistema	endocrino	equivale	a	que	el	
jefe	 de	 la	 construcción	 de	 una	 casa	 se	 encuentre	 drogado	 o	 incapacitado	 de	 alguna	
forma	que	le	impida	dirigir	la	construcción	de	manera	correcta.	Esto	ocurre	porque	el	
BPA	 tiene	 una	 estructura	 química	 que	 provoca	 confusión	 en	 el	 sistema	 endocrino,	
imitando	 el	 funcionamiento	 de	 las	 hormonas	 de	 nuestro	 cuerpo	 y	 provocando	
alteración	en	el	sistema,	 tal	como	lo	haría	un	espía	 infiltrado	que	busca	confundir	al	
equipo	de	construcción	de	nuestra	casa,	tal	como	ejemplificamos	en	el	capítulo	anterior.	
	
Esta	sustancia	es	parte	 importante	en	 la	 fabricación	de	plásticos,	por	este	motivo	en	
EE.UU.	se	prohibió	utilizar	esta	sustancia	en	la	fabricación	de	mamaderas	o	botellas	de	
bebé.	Lamentablemente	muchas	de	las	compañías	de	plásticos	sólo	cambiaron	el	BPA	
por	otras	sustancias	igualmente	dañinas	(10-11	y	16).	
	
El	 BPA	 daña	 la	 fertilidad	 porque	 evita	 que	 el	 ovocito	 sea	 fecundado	 por	 el	
espermatozoide	(12)	y	también	reduce	la	eficacia	de	los	tratamientos	de	fertilización	
asistida	(13).	Y	en	el	caso	de	que	el	ovocito	logre	ser	fecundado,	entonces	el	BPA	impide	
la	implantación	del	embrión	en	el	útero	(14),	provocando	el	aborto.	En	este	caso	ya	no	
podemos	 hablar	 de	 aborto	 espontáneo	 o	 natural,	 esto	 es	 aborto	 inducido	 por	 la	
industria	que	el	mismo	ser	humano	ha	creado	(15).	
	
	

Esto	es	simplemente	horrible.	
	

	
Existen	estudios	que	muestran	que	con	suplementación	de	folato	se	puede	reducir	la	
toxicidad	del	BPA,	pero	la	verdad	es	que	lo	más	sensato	es	dejar	de	intoxicar	a	la	futura	
madre	en	vez	de	simplemente	intentar	contrarestar	en	parte	a	la	toxina.		
	
En	el	caso	de	que	una	mujer	consiga	el	embarazo	pero	de	todas	maneras	esté	expuesta	
a	BPA,	entonces	la	investigación	científica	ha	mostrado	que	esta	sustancia	es	capaz	de	
atravesar	la	placenta	(17)	y	que	podría	aumentar	las	probabilidades	de	daño	al	sistema	
reproductivo	 del	 bebé	 y	 también	 producir	 problemas	 de	 desarrollo	 cerebral	 y	
anormalidades	del	comportamiento	de	 los	mamíferos	(18-22),	y	recordemos	que	 los	
seres	humanos	también	somos	mamíferos.	
	
Para	profundizar	un	poco	comentaremos	el	estudio	número	22	de	este	capítulo.	Este	
trabajo	fue	publicado	en	la	revista	Pediatrics	el	año	2011	por	científicos	de	diferentes	
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lugares	como	de	la	Universidad	de	Harvard,	Carolina	del	Norte,	del	Departamento	de	
Pediatría	del	Hospital	de	Niños	de	Cincinnati,	de	 la	escuela	de	medicina	de	la	misma	
universidad	e	incluso	científicos	canadiences.	Este	estudio	nos	habla	nuevamente	de	un	
tema	que	es	completamente	ignorado	en	la	escuela	de	medicina,	el	impacto	del	BPA	en	
la	salud	de	los	seres	humanos.		
	
Este	trabajo	nos	entrega	datos	muy	valiosos	como	por	ejemplo:	
	
-	Todas	 las	personas	que	vivimos	en	ciudades	 industrializadas	estamos	expuestos	al	
BPA.	
-	 Estar	 expuestos	 al	 BPA	 al	 inicio	 de	 nuestras	 vidas,	 cuando	 somos	 bebés	 y	
especialmente	 en	 la	 vida	 intrauterina	 nos	 afectará	 negativamente	 produciendo	 por	
ejemplo	alteraciones	neurológicas	que	terminarán	provocando	problemas	psicológicos.	
-	El	contacto	con	el	BPA	durante	el	embarazo	provoca	alteraciones	en	los	hijos	los	que	
provocan	problemas	de	comportamiento	y	problemas	emocionales.	
-	Se	han	hecho	muy	pocos	estudios	sobre	este	tema,	de	alguna	manera	los	laboratorios	
no	se	 interesan	en	estudiar	esta	sustancia.	Muchos	profesionales	pensamos	que	esto	
ocurre	porque	ninguna	industria	está	dispuesta	a	financiar	investigación	que	le	haga	
perder	dinero.	
-	Las	niñas	expuestas	al	BPA	parecen	recibir	más	daño	que	los	niños.	
-	El	BPA	se	usa	en	muchos	productos	como	del	tipo	odontológico,	alimentos,	envases	de	
alimentos	y	 su	 fuente	principal	es	 la	dieta	ya	que	 los	alimentos	están	contaminados	
muchas	veces	con	esta	sustancia,	especialmente	 los	alimentos	que	están	en	contacto	
con	envases	o	contenedores	hechos	de	plástico.	
-	 El	 BPA	 daña	 el	 sistema	 endocrino,	 provoca	 alteración	 del	 desarrollo	 del	 sistema	
nervioso,	 finalmente	produciendo	problemas	psicológicos.	Altera	el	 comportamiento	
sexual,	provoca	compartamientos	más	agresivos,	ansiedad	y	alteraciones	de	memoria.	
-	Las	alteraciones	que	el	BPA	ha	mostrado	provocar	en	estudios	con	animales	pueden	
corresponder	en	humanos	a	déficit	atencional/hiperactividad,	autismo	y	depresión.	
	
En	este	estudio	se	midió	la	concentración	de	BPA	circulante	en	el	cuerpo	de	madres	y	
niños.	Respecto	a	las	madres	se	les	tomaron	muestras	en	diferentes	años,	desde	marzo	
de	2003	a	enero	de	2006,	dos	veces	durante	el	embarazo	en	las	semanas	16	y	26	de	
gestación	y	24	horas	post	parto.	En	el	caso	de	los	hijos	se	tomaron	muestras	al	año	de	
edad,	a	los	dos	años	y	a	los	tres	años	de	edad	entre	los	años	2004	y	2009.		
	
Se	analizó	la	concentración	de	BPA	en	todas	estas	muestras	de	las	madres	y	luego	de	
los	hijos	para	estudiar	las	consecuencias	neurológicas	y	psicológicas	que	esta	sustancia	
tendría.	 Se	 descubrió	 que	 tanto	 en	 niños	 como	 niñas	 mayores	 niveles	 de	 BPA	 se	
relacionaron	directamente	con	mayor	hiperactividad,	ansiedad	y	depresión,	afectando	
de	manera	más	potente	a	las	niñas.		
	
Las	niñas	mostraron	casi	el	doble	de	ansiedad	y	depresión	que	los	niños,	mientras	que	
respecto	a	la	hiperactividad	esta	se	mostró	aumentada	en	niñas	y	reducida	en	niños.		
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Estos	 resultados	 son	 equivalentes	 a	 los	 encontrados	 en	muchos	 otros	 estudios,	 los	
cuales	muestran	que	 la	 exposición	a	BPA	durante	el	 embarazo	afecta	 a	 los	 sistemas	
endocrino	 y	 nervioso,	 altera	 el	 desarrollo	 sexual-cerebral	 y	 el	 comportamiento	 de	
manera	diferente	para	niños	que	para	niñas,	 en	otras	palabras	provoca	alteraciones	
relacionadas	al	género.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fotografía	de	Jonathan	Borba,	Pexels	
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En	 este	 punto	 queremos	 hacer	 una	 pausa	 para	 entregar	 una	 reflexión	 sobre	 la	
importancia	del	desarrollo	de	la	mente	humana.		
	
	

	
Fotografía	de	Ilzy	Sousa,	Pexels	
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Este	 estudio	 recién	 presentado	 y	 otros	 del	 mismo	 tipo,	 nos	 permiten	 volver	 a	
profundizar	el	tema	principal	de	este	libro,	la	potencialidad	vulnerable	y	frágil	del	
bebé.	 Este	 y	 otros	 estudios	 similares	 publicados	 por	 científicos	 del	 más	 alto	 nivel	
mundial	y	en	revistas	científicas	muy	importantes	dentro	del	mundo	de	la	medicina	y	
de	la	ciencia,	nos	muestran	una	y	otra	vez	que	las	decisiones	de	los	padres	afectan	el	
futuro	de	sus	hijos,	no	sólo	en	su	salud	física,	sino	que	también	mental.	
	
El	desarrollo	mental	del	ser	humano	es	algo	más	que	maravilloso,	es	algo	divino	y	de	
vital	 importancia.	El	ser	humano	es	el	único	ser	viviente	en	el	universo	oficialmente	
conocido	con	la	capacidad	de	contemplar	de	manera	tan	profunda	y	completa	su	propia	
existencia.	
	
El	desarrollo	del	ser	humano	es	clave	en	la	existencia	del	fenómeno	que	hemos	elegido	
llamar	“vida”,	pero	lamentablemente	este	tema	es	puesto	en	segundo	lugar	dentro	de	
las	prioridades	educacionales	en	 las	 importantes	“casas	de	estudio”	como	escuelas	y	
universidades.	Este	es	un	tema	que	no	se	toca	en	la	escuela	de	medicina.	
	
Tal	 como	 hemos	 escrito	 en	 otras	 publicaciones	 y	 comentamos	 constantemente	 en	
actividades	presenciales	tal	como	los	talleres	educativos	que	les	realizamos	a	nuestros	
pacientes,	el	ser	humano	es	el	único	ser	en	el	universo	oficialmente	conocido	con	
la	 capacidad	 de	 entender	 que	 existe	 un	 universo,	 con	 la	 capacidad	 de	 incluso	
llegar	 a	 hipotetizar	 la	 estrucutura	 de	 un	 sol	 y	 un	 agujero	 negro,	 su	
comportamiento	e	incluso	la	relación	física	entre	ambos.		
	
Esto	es	sorprendente,	y	tenemos	que	lograr	ver	que	el	desarrollo	mental	del	ser	
humano	dicta	no	sólo	el	futuro	de	la	humanidad	sino	que	de	todo	el	planeta.		
	
La	protección	y	fomento	del	buen	desarrollo	de	la	mente	humana	debería	ser	uno	de	los	
pilares	de	trabajo	de	la	humanidad.	Pero	en	lugar	de	esto,	la	educación	escolar	se	ha	
transformado	en	un	gran	porcentaje	en	un	proceso	de	domesticación	del	ser	humano	
mediante	el	cuál	se	despoja	a	las	personas	de	sus	talentos	innatos	y	de	sus	capacidades	
únicas	individuales,	para	entrenarlos	en	conjunto	como	peones	para	que	lleguen	a	ser	
útiles	para	una	sociedad	basada	en	el	dinero	y	en	el	poder.	Los	jóvenes	son	educados	de	
manera	 idéntica,	 pidiéndoles	 a	 todos	 los	mismos	 resultados	 y	 aplicando	 a	 todos	 las	
mismas	 exigencias,	 lo	 cual	 es	 ilógico	 ya	 que	 estamos	 frente	 a	 individuos	 que	 por	
definición	biológica	son	diferentes	y	únicos.	Este	entrenamiento	homologador	se	hace	
en	habilidades	útiles	especialmente	para	desempeñarse	en	una	sociedad	basada	en	el	
dinero,	mientras	 que	 se	 atrofian	habilidades	necesarias	 para	 actuar	 saludablemente	
como	seres	humanos.		
	
La	educación	escolarizante	muchas	veces	no	ayuda	a	los	niños	a	encontrar	sus	talentos	
innatos	 y	 explotarlos	 para	 contribuir	 a	 la	 sociedad	 en	 la	manera	 que	 los	 haga	más	
felices,	 lo	cual	sin	duda	generaría	una	sociedad	mucho	más	eficiente	en	términos	de	
crecimiento	 y	 satisfacción	 tanto	 personal	 como	 colectiva.	 Lamentablemente	 la	
educación	estandarizada	que	se	realiza	en	el	sistema	obligatorio	de	educación	escolar	
del	Estado,	provoca	un	proceso	similar	a	la	domesticación,	donde	los	niños	y	jóvenes	
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deben	 desprenderse	 de	 muchos	 de	 sus	 instintos	 y	 aprender	 todos	 las	 mismas	
habilidades	 aunque	 sea	 a	 la	 fuerza,	 aunque	 sea	 necesario	 drogar	 a	 los	 niños	 con	
fármacos	para	que	se	queden	quietos	y	en	silencio.		
	
En	este	tipo	de	educación	hay	mucho	espacio	para	enseñar	la	historia	universal	escrita	
por	los	tiranos	que	han	ganado	las	guerras,	para	las	ciencias	que	alimentan	a	la	industria	
farmacéutica,	 petroquímica	 y	 minera,	 junto	 con	 otras	 ramas	 de	 la	 cultura	 que	
claramente	pueden	ser	muy	útiles	para	el	desarrollo	profesional	de	cada	persona.	Pero	
al	 mismo	 tiempo	 hay	 muy	 poco	 espacio	 para	 desarrollar	 habilidades	 como	 el	
autoconocimiento,	el	autocontrol,	el	amor,	el	perdón,	 la	superación	de	 los	miedos,	el	
honor,	el	trabajo	y	funcionamiento	de	la	tierra	y	naturlaeza,	la	paternidad	responsable,	
el	liderazgo	justo,	el	ocio	saludable,	la	música	y	otras	artes,	etc.	
			
Los	niños	entran	a	la	escuela	para	aprender	lo	necesario	para	ganar	dinero	en	la	adultez,	
ya	 que	 el	mejor	 estudiante	 de	 una	 escuela	 es	 simplemente	 el	 que	 tiene	 las	mejores	
calificaciones	y	esto	en	términos	finales	simplemente	será	útil	para	estudiar	una	mejor	
carrera	en	una	mejor	universidad,	lo	cual	significa	principalmente	que	es	una	carrera	
que	le	hará	ganar	más	dinero	y	le	entregará	una	posición	de	mayor	estatus	o	poder	en	
la	sociedad	basada	en	el	dinero.	
	
Este	 tipo	 de	 formación	 homogénea	 y	 estandarizadora	 conduce	 a	 que	 finalmente	 los	
jóvenes	deban	elegir	su	destino,	la	dirección	que	tomará	su	vida	por	el	resto	de	sus	días,	
dentro	 de	 un	 catálogo	 limitado	de	 profesiones	 artificiales	 creadas	 por	 una	 sociedad	
basada	en	el	dinero,	como	por	ejemplo	en	las	áreas	de	 la	minería,	economía,	gestión	
pública,	 química,	 petroquímica,	 etc.	 En	 este	 punto	 desaparecen	 la	 mayoría	 de	 los	
músicos,	 atletas,	poetas,	 líderes	 sociales,	 justicieros	y	otros	 tipos	de	 talentos	que	no	
tienen	un	valor	ni	una	posición	importante	en	una	sociedad	basada	en	un	dinero	que	se	
puede	 obtener	 en	 grandes	 cantidades	 en	 mercados	 que	 lamentablemente	 son	
sanguinarios	con	la	naturaleza	y	vida	en	general	en	nuestro	planeta.	Si	lo	analizamos	
detenidamente	nos	daremos	cuenta	que	 los	rubros	que	entregan	mayores	ganancias	
económicas	 siguen	una	 tendencia:	mayores	 ganancias	 en	 cuanto	más	 inmoral	 sea	 el	
comportamiento.		
	
El	área	de	 la	 industria	alimentaria	es	un	tremendo	negocio	 internacional,	y	tal	como	
aprenderemos	 en	 este	 libro,	 los	 “alimentos”	 creados	 por	 la	 industria	 alimentaria	
muchas	 veces	 son	 muy	 nocivos	 para	 nuestra	 salud.	 Luego	 tenemos	 el	 área	 de	 la	
industria	farmacéutica,	que	lucra	creando	tratamientos	que	deben	ser	utilizados	de	por	
vida	por	los	enfermos,	mientras	no	invierte	en	el	desarrollo	de	tratamientos	curativos	
y	de	hecho	entorpece	el	desarrollo	de	 tratamientos	curativos	mediante	 su	alcance	y	
lobby	 político.	 Posteriormente	 tenemos	 la	 industria	 petroquímica,	 un	 monstruo	
económico	que	ha	producido	todas	las	sustancias	que	contaminan	hoy	nuestro	planeta,	
algunas	de	ellas	han	sido	descritas	en	este	 libro.	Para	ascender	finalmente	a	 las	más	
poderosas	 y	 millonarias	 que	 son	 las	 industrias	 del	 narcotráfico,	 pedofilia	 y	
armamentista,	tremendamente	poderosas,	intocables	e	invencibles,	por	ahora.	Es	por	
esto	que	Julian	Assange,	de	quíen	le	contaremos	en	el	subsiguiente	párrafo,	está	privado	
de	libertad	bajo	tortura	a	pesar	de	ser	nominado	al	Nobel	de	la	Paz.	
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Este	 tipo	 de	 educación	 que	 quita	 espacio	 para	 el	 desarrollo	 humano	 en	 aspectos	
relacionados	con	habilidades	que	nos	convertirían	en	una	mejor	humanidad,	es	uno	de	
los	factores	que	nos	ha	conducido	a	los	problemas	sociales	que	nos	aquejan	hoy.	
	
Este	tipo	de	sociedad	que	estamos	construyendo	actualmente,	es	la	que	se	apoderó	de	
las	tierras	de	aborígenes	mediante	la	violencia,	para	finalmente	instalar	una	cultura	que	
es	la	que	consume	los	recursos	naturales	hasta	agotarlos,	destruyendo	la	tierra,	el	agua	
y	 todo	 el	 planeta	 hasta	 extinguir	 especies	 vivientes	 una	 tras	 otra	 sin	 parar.	 Esta	
sociedad	basada	en	el	dinero	es	la	que	permite	el	encarcelamiento	de	personas	quienes	
son	héroes	inocentes	sin	que	nadie	se	entere	ni	se	interese	en	la	noticia,	tal	como	es	el	
caso	del	activista	por	la	paz	mundial,	hacker	y	periodista	llamado	Julian	Assange	quien	
ha	sido	nominado	al	premio	Nobel	de	la	Paz	cada	año	desde	el	2010	por	exponer	a	la	
luz	 pública	 las	 más	 grandes	 e	 impresionantes	 redes	 de	 corrupción	 que	 se	 hayan	
descubierto	en	la	historia,	donde	están	involucrados	políticos,	empresarios	e	iglesias.	
El	 señor	 Assange	 incluso	 ha	 recibido	 estas	 nominaciones	 al	 Premio	 Nobel	 estando	
privado	de	libertad	durante	años	y	al	momento	de	esta	primera	edición	de	nuestro	libro	
ya	 lleva	más	de	 siete	 años	 privado	de	 libertad,	 siendo	una	persona	que	ha	 recibido	
premios	a	la	valentía	y	gestión	humanitaria	que	sólo	han	sido	entregados	a	personas	
del	 nivel	 de	 Nelson	 Mandela	 y	 el	 Dalai	 Lama.	 Julian	 Assange	 hoy	 está	 detenido	
injustificadamente,	bajo	totura	y	riesgo	de	muerte	(ya	que	el	objetivo	de	sus	captores	
es	 terminar	 con	 su	 vida	 y	 usarlo	 como	 medida	 ejemplificadora)	 según	 expertos	
internacionales	 en	 tortura	 como	 es	Nils	Melzer	 experto	 de	 la	ONU	 (23),	 decenas	de	
médicos	 alrededor	 del	 mundo	 (24),	 y	 otros	 personajes	 como	 el	 ex	 presidente	 de	
Ecuador	Rafael	Correa	(25).		
	
¿Cómo	es	posible	que	esta	noticia	no	sea	de	conocimiento	e	interés	público?		Ni	siquiera	
el	0,1%	de	la	población	está	enterada	de	esto,	ya	que	este	tipo	de	información	no	tiene	
espacio	en	los	noticieros	de	nuestra	sociedad.		
	
Al	mirar	el	desarrollo	del	ser	humano	en	la	vida	real,	nos	podemos	dar	cuenta	de	que	el	
80%	de	la	población	del	mundo	vive	en	condiciones	que	no	son	las	dignas	para	un	ser	
viviente	que	es	considerado	por	algunos	como	la	máxima	expresión	de	la	naturaleza	y	
por	otros	como	directos	hijos	de	Dios.	Otro	19%	vive	en	condiciones	aceptables	para	un	
animal	de	trabajo,	con	suficiente	comida	y	agua	potable	para	poder	trabajar	cada	día	de	
su	vida	para	la	empresa	de	una	familia	que	no	conce,	sin	tener	tiempo	para	dedicar	a	su	
propia	familia,	hasta	convertirse	en	un	viejo	incapaz	de	generar	dinero	y	por	lo	tanto	
un	desecho	de	nuestra	sociedad.	
	
Mientras	 un	1%	vive	 en	 condiciones	de	 falso	privilegio	 ya	 que	 controla	 los	 grandes	
poderes	de	este	planeta:	dinero,	religión	y	política.	
	
	
Tenemos	que	entender	que	el	desarrollo	mental	de	la	siguiente	generación	de	
seres	humanos	es	de	importancia	vital	y	definirá	el	destino	del	planeta	entero.	
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¿Dónde	está	el	BPA	y	las	sustancias	similares	a	él?	
	
	
Pues	principalmente	en	los	plásticos,	por	lo	tanto	ingresan	a	nuestro	cuerpo	cuando:	
	
-Bebemos	líquidos	que	están	contenidos	en	botellas	de	plástico.	
-Comemos	alimentos	que	han	sido	guardados	en	envases	de	plástico,	lo	que	incluye	a	la	
mayoría	de	los	productos	que	se	venden	en	supermercados.	Esto	incluye	los	alimentos	
preparados	en	restoranes,	ya	que	normalmente	el	plástico	es	el	principal	material	que	
se	usa	en	cocinas	para	guardar	los	alimentos	durante	su	preparación	y	almacenamiento.	
-Al	usar	plásticos	en	nuestro	hogar,	especialmente	el	uso	de	juguetes	de	plástico	(los	
cuales	los	niños	incluso	se	llevan	a	la	boca)	y	la	cortina	de	plástico	de	la	ducha	en	el	
baño,	la	cuál	libera	BPA	al	aire	con	el	vapor	del	agua	caliente	de	la	ducha.	
-Al	consumir	alimentos	y	bebidas	enlatados	y	embotellados.	
-Incluso	al	tener	alto	contacto	con	papel	tratado	con	plástico,	como	el	de	las	boletas	o	
recibos	de	pago	de	las	máquinas	electrónicas	para	pago	con	tarjetas	de	débito	o	crédito.	
Para	el	cliente	normalmente	no	es	problema,	pero	para	el	trabajador	que	tiene	contacto	
con	estos	papeles	todo	el	día,	se	ha	demostrado	que	el	BPA	pasa	a	su	sangre.	
-Etc.	
	
El	BPA	y	otras	sustancias	tóxicas	pasarán	mucho	más	fácil	a	 los	alimentos	o	líquidos	
contenidos	en	el	envase	de	plástico,	cuando	estos	sean	calentados	por	ejemplo	en	el	
microondas.	 Los	 líquidos	 de	 los	 sistemas	 biológicos	 normalmente	 tienen	 un	mayor	
porcentaje	de	agua,	la	cuál	puede	disolver	y	extraer	sustancias	químicas	tóxicas	como	
el	BPA	desde	 las	paredes	de	 la	botella	de	plástico	o	del	 contenedor	de	alimentos	de	
plástico,	pero	si	a	esto	le	sumamos	el	calor	entonces	las	partículas	como	el	BPA	y	otras	
se	 liberarán	mucho	más	 fácil	 de	 las	 paredes	 de	 plástico	 hacia	 nuestros	 alimentos	 y	
bebidas.	Otro	factor	importante	será	cuánto	tiempo	pasen	nuestros	alimentos	y	bebidas	
contenidos	dentro	de	un	envase	de	plástico,	en	cuanto	más	tiempo	pasen	entonces	más	
BPA	se	liberará.	Tenemos	que	considerar	que	el	agua	embotellada	puede	pasar	meses	
en	una	bodega	antes	de	ser	vendida	al	consumidor.		
	
¿Cómo	podemos	evitar	el	BPA?	En	primer	 lugar	es	muy	 importante	explicar	que	no	
debemos	volvernos	paranóicos	luchando	por	sacar	el	100%	BPA	de	nuestra	vida,	
ya	que	vivir	un	conflicto	de	este	tipo	también	podría	dañar	la	salud	de	la	madre	y	
del	feto	por	otros	mecanismos	biológicos	muy	diferentes	pero	relevantes.	No	es	
saludable	vivir	en	confictos,	ya	que	nuestro	cuerpo	cuenta	con	sistemas	de	adaptación	
a	los	conflictos	que	en	muchas	oportinidades	provocan	en	nuestro	cuerpo	y	mente	lo	
que	la	medicina	alópata	ha	determinado	llamar	enfermedades.	Pero	este	tema,	el	de	los	
conflictos	 biológicos,	 es	 muy	 complejo	 como	 para	 tratarlo	 en	 este	 libro,	 por	 ahora	
tenemos	que	decir	 que	 la	madre	debe	 vivir	 una	 vida	de	paz	 y	 armonía	para	que	 su	
cuerpo	y	mente	funcionen	de	manera	ideal.	
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Los	pasos	para	evitar	el	BPA	son:		
	

1) Dejar	de	usar	utensilios	de	plástico	en	la	cocina	y	reemplazarlos	por	utencilios	
de	madera,	 vidrio	 y	 acero	 inoxidable.	 Esto	 incluye	 también	 los	 contenedores	
plásticos	donde	suelen	guardarse	alimentos	en	el	refrigerador	y	en	los	cuales	se	
suele	enviar	alimentos	para	los	niños	a	la	escuela.	
	

2) Dejar	de	usar	botellas	de	plástico	y	usar	botella	de	vidrio.	Esto	incluye	el	agua	
que	mucha	gente	compra	en	bidones	para	instalar	en	sus	casas	o	en	la	oficina,	ya	
que	cada	día	más	personas	evitan	beber	el	agua	de	la	llave	que	viene	directo	de	
la	cañería	por	la	gran	cantidad	de	químicos	tóxicos	que	se	le	agregan.	Tenemos	
que	 volver	 a	 destacar	 que	 en	 cuanto	más	 tiempo	 pasa	 el	 agua	 dentro	 de	 un	
contenedor	de	plástico,	más	BPA	acumula	ya	que	el	agua	tiene	la	capacidad	de	
extraer	el	BPA	de	la	botella	de	plástico,	de	hecho	el	agua	tiene	la	capacidad	de	
extraer	casi	cualquier	cosa	desde	cualquier	material	si	le	damos	el	tiempo	y	las	
condiciones	suficientes.	La	mejor	manera	de	beber	agua	en	nuestros	hogares	es	
instalando	 un	 filtro	 tanto	 en	 la	 cocina	 como	 en	 la	 ducha,	 ahí	 tendremos	 dos	
fuentes	de	agua	limpia	tanto	para	beber,	cocinar	y	para	bañarnos.	Habitualmente	
estos	filtros	se	venden	en	todas	las	tiendas	que	tienen	artículos	para	el	hogar,	el	
costo	 es	 relativamente	 bajo	 y	 la	 instalación	 es	 sencilla.	 ¿Cuál	 elegir?	
Simplemente	 debemos	 comparar	 los	 filtros	 disponibles	 en	 la	 tienda	 y	
seleccionar	el	que	filtre	una	mayor	cantidad	de	sustancias	según	el	presupuesto	
de	cada	familia.	

	
3) No	usar	teteras	o	cafeteras	de	plástico,	tampoco	coladores	de	plástico,	no	usar	

licuadoras	 donde	 el	 jarro	 contenedor	 del	 líquido	 sea	 de	 plástico.	 Una	 de	 las	
peores	combinaciones	es	plástico	+	calor	+	liquidos,	esto	libera	una	cantidad	de	
BPA	más	grande	de	lo	normal	desde	el	plástico	hacia	nuestro	cuerpo.	

	
4) No	guardar	alimentos	en	bolsas	plásticas,	como	se	hace	muchas	veces	con	las	

bolsas	reutilizables	que	permiten	el	cierre	tipo	zip.	Especialmente	los	alimentos	
híumedos.	

	
5) No	usar	mug	o	contenedores	de	plástico	para	beber	café,	té	o	sopa.	

	
6) No	es	posible	confiar	plenamente	en	las	compañías	que	venden	productos	

de	plásticos	que	cuentan	con	sellos	que	dicen	“libre	de	BPA”	o	“BPA	free”,	
porque	muchas	veces	estas	compañías	simplemente	usan	productos	químicos	
similares	al	BPA	como	el	bisfenol	S	u	otros,	 los	cuales	 también	han	mostrado	
provocar	los	mismos	efectos	tóxicos	que	el	BPA	(26).	Por	lo	tanto	tenemos	que	
exponer	una	situación	muy	intranquilizadora,	el	descubrimiento	y	la	publicación	
de	los	daños	del	BPA	a	la	salud	ha	creado	un	mercado	de	plásticos	sin	BPA	
que	genera	grandes	ganancias	a	 las	 industrias	que	lucran	con	la	 idea	de	
vender	plásticos	saludables,	pero	esto	es	en	muchos	casos	sólo	una	manera	
de	seguir	vendiendo	plástico	a	los	consumidores.	Para	que	un	plástico	sea	
realmente	seguro	no	es	suficiente	asegurar	que	está	libre	de	BPA,	sino	que	debe	
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certificarse	 que	 es	 un	 plástico	 que	 no	 libera	 ningún	 tipo	 de	 xenobiótico	 o	
sustancia	química	artificial.	

	
7) Si	existen	elementos	donde	no	podemos	evitar	el	uso	de	plásticos,	deben	ser	sólo	

los	 estrictamente	 necesarios.	Hay	muchísimas	 fuentes	 de	 plástico	 en	 nuestro	
hogar	que	son	absolutamente	innecesarias.	

	
	
En	el	caso	de	comprar	productos	o	alimentos	en	la	tienda	que	tipicamente	se	conservan	
en	envases	de	plástico	o	tratados	con	plástico	tal	como	el	arroz,	las	legumbres,	pastas	u	
otros,	debemos	preferir	los	que	no	son	vendidos	en	bolsas	de	plástico.	Pero	en	el	caso	
de	ser	imposible	evitar	el	plástico	tenemos	que	considerar	lo	siguiente:		

	
a) En	primer	lugar	tenemos	que	exponer	que	desde	el	punto	de	vista	de	la	salud	

directa	de	la	madre	y	el	bebé	no	es	necesario	dejar	de	comer	estos	productos	ya	
que	debido	a	que	estas	bolsas	contienen	alimentos	secos,	la	cantidad	de	BPA	que	
se	libera	es	mucho	menor	que	la	que	ocurre	cuando	el	contenido	del	envase	de	
plástico	es	un	alimento	húmedo	o	directamente	agua.		
	

b) Pero	tenemos	que	considerar	otro	punto	importante,	cada	vez	que	compramos	
productos	envueltos	en	plástico	estamos	contaminando	el	planeta	de	manera	
irreversible	y	 la	mayoría	de	veces	 también	en	 forma	 innecesaria.	Ese	plástico	
probablemente	terminará	en	el	mar	liberando	BPA	a	la	naturaleza	por	miles	de	
años.	¿Ese	es	el	planeta	que	queremos	entregarles	a	nuestros	hijos?	¿Queremos	
contaminar	a	los	animales	y	plantas	de	este	mundo	con	BPA	y	otras	sustancias?	
Claramente	no	es	una	buena	idea.		

	
Otros	colegas	del	mundo	de	la	medicina	integrativa	defienden	el	uso	de	plásticos	
en	algunas	circunstancias,	pero	en	términos	finales	tenemos	que	darnos	cuenta	
de	que	hemos	lanzado	tanto	plástico	al	mar	que	desde	el	año	1988	ya	se	están	
estudiando	las	zonas	tóxicas	del	mar	llamadas	islas	de	plástico,	islas	de	basura	e	
incluso	se	 le	ha	 llamado	“el	 continente	de	plástico”.	Existen	 islas	 tóxicas	o	de	
plástico	en	diferentes	partes	de	los	océanos.	Estas	islas	dependiendo	de	como	se	
les	mida,	llegan	a	tener	millones	de	kilómetros	cuadrados	de	superficie.		
	
Desde	que	existen	islas	de	plásticos	generadas	por	la	basura	que	hemos	lanzado	
al	mar,	tenemos	que	entender	que	estamos	lidiando	con	un	planeta	que	nos	está	
entregando	 alimentos	 llenos	 de	 sustancias	 químicas	 tóxicas	 ya	 que	 estas	
sustancias	 han	 sido	 insertadas	 por	 nosotros	 en	 la	 cadena	 alimenticia.	 Ya	 no	
podemos	 optar	 a	 vivir	 en	 un	 planeta	 limpio,	 pero	 podemos	 conseguir	 seguir	
viviendo	en	un	planeta	con	el	nivel	de	contaminación	actual,	sólo	si	dejamos	de	
comprar	y	usar	plásticos	y	otras	sustancias	similares.	
	
Tenemos	 que	 ser	 realistas	 y	 entender	 que	 casi	 cualquier	 cualquier	 cosa	 que	
comamos	del	mar	vendrá	contaminada	con	diferentes	niveles	de	BPA,	mercurio	
y	otras	sustancias.		
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Por	otro	 lado	 tenemos	que	 sumar	a	 la	 ecuación	 la	 tremenda	 tergiversación	y	
manipulación	 política	 que	 está	 recibiendo	 el	 tema	 ambientalista.	 Esto	 es	 tan	
complejo	 que	 no	 podemos	 profundizarlo	 en	 este	 libro.	 Pero	 a	 fin	 de	 cuentas	
cuidar	el	planeta	siempre	será	bueno	y	nuestra	cultura	de	lo	“desechable”	sólo	
nos	 está	 llevando	 a	 malgastar	 los	 recursos	 naturales,	 porque	 obviamente	 es	
innecesario	incluso	gastar	bolsas	de	papel	cuando	puedo	ir	a	hacer	mis	compras	
al	mercado	con	una	bolsa	de	tela	o	género.	
	

En	segundo	lugar	es	importante	evitar	los	alimentos	altamente	procesados	y	enlatados,	
ya	que	es	habitual	que	durante	su	manufactura	y	almacenamiento	estén	expuestos	a	
BPA.	Siempre	es	mejor	consumir	alimentos	frescos	preparados	en	casa.	
	
Por	 otro	 lado	 tenemos	 otras	 sustancias	 llamadas	 ftalatos,	 los	 cuales	 también	 son	
disruptores	endocrinos	y	se	usan	en	productos	como	el	plástico,	productos	de	limpieza,	
perfumes,	 esmalte	 de	 uñas	 e	 incluso	 en	 el	 alcohol	 que	 usamos	 en	 medicina	 para	
desinfectar	la	piel	de	un	paciente	o	los	materiales	que	usamos.	Estas	sustancias	dañan	
la	fertilidad,	si	es	que	se	genera	un	embarazo	entonces	dañan	al	feto	y	también	dañan	
la	calidad	del	semen	en	el	hombre	(27-33),	también	reducen	la	cantidad	de	estrógenos	
(34),	aumentan	el	estrés	oxidativo	(35),	provocan	muerte	folicular	(36),	y	empeoran	el	
deterioro	que	los	ovocitos	sufren	con	la	edad	(37).	Finalmente	mencionaremos	que	los	
ftalatos	 también	 son	 capaces	 de	 provocar	 abortos	 (38),	 partos	 prematuros	 y	
malformaciones	(39,	40).	
	
La	mayor	fuente	de	ftalatos	normalmente	es	el	consumo	de	comida	rápida	y	alimentos	
procesados	(40),	es	por	esto	que	la	mejor	manera	de	evitarlos	es	consumir	alimentos	
frescos	preparados	en	casa,	especialmente	alimentos	orgánicos	(41).		También	
podemos	encontrarlos	en	las	cortinas	de	plástico	del	baño	y	los	mat	de	yoga.		
	
Los	perfumes	pueden	ser	reemplazados	por	aceites	escenciales	libres	de	ftalatos.			
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Fotografía	de	Jonathan	Borba,	Pexels	
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Fotografía	de	Mengliu	Di,	Pexels	
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Capítulo	4	
	
Nutrición	y	fisiología	para	la	fertilidad	materna.		

	
	
	

	
Fotografía	de	Ella	Olsson	

	
	

Respecto	a	estos	asuntos	tenemos	que	destacar	los	temas	de	la	vitamina	D,	el	gluten	
y	 la	 coenzima	Q10.	También	mencionaremos	de	manera	mas	 resumida	 al	 folato,	
vitamina	 B12	 y	 B6,	 DHEA,	 L-carnitina,	 L-arginina,	 N-acetilcisteína,	 y	 ácido	 alfa	
lipoico.	Finalmente	a	las	hormonas	tiroídeas.		
	
	
Primer	tema,	la	vitamina	D.	
	
Este	 tema	 es	 muy	 importante	 en	 fertilidad	 y	 en	 otros	 asuntos	 médicos,	 pero	
lamentablemente	no	se	le	da	la	real	importancia	que	debería	tener	en	la	escuela	de	
medicina	alópata.	Aclaremos	que	cuando	un	médico	quiere	estudiar	medicina	en	
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Chile,	y	muchos	otros	países	de	latinoamérica,	sólo	tiene	la	posibilidad	de	estudiar	
medicina	 alópata.	 En	 otros	 países	 como	 EE.UU.	 el	 médico	 puede	 elegir	 entre	 3	
carreras	 diferentes:	 medicina	 alópata,	 medicina	 osteopática	 y	 medicina	
naturopática.	En	esta	última	normalmente	sí	se	enseña	este	tipo	de	información.	
	
La	vitamina	D	es	una	molécula	relacionada	con	la	expresión	y	funcionamiento	de	
alrededor	 de	 200	 genes	 diferentes,	 está	 altamente	 relacionada	 con	 muchas	
funciones	vitales	del	cuerpo	humano	y	es	uno	de	los	factores	importantes	para	la	
salud	menos	y	peor	considerados	en	la	medicina	alópata.	Tenemos	que	recalcar	que	
si	bien	todo	el	mundo	se	refiere	a	esta	molécula	como	una	vitamina,	en	la	realidad	
es	mucho	más	similar	a	una	hormona	que	a	una	vitamina	y	todos	sabemos	que	
si	 una	 hormona	 funciona	 incorrectamente,	 el	 cuerpo	 puede	 experimentar	
alteraciones	catastróficas.	
	
La	vitamina	D	no	sólo	funciona	de	manera	endocrina,	ya	que	se	produce	en	un	tejido	
y	actúa	en	otros.	También	es	vital	para	el	 funcionamiento	del	 sistema	endocrino	
completo,	 es	 por	 esto	 que	 en	 nuestro	 instituto	 este	 es	 un	 tema	 importante	 para	
mujeres	embarazadas	y	otros	tipos	de	pacientes	como	diabéticos,	enfermos	de	la	
tiroides	y	de	otras	patologías	altamente	relacionadas	con	el	sistema	endocrino.	De	
hecho	 los	 pacientes	 con	 nieveles	 bajos	 de	 vitamian	 D	 tienen	 muchas	 más	
probabilidades	 de	 enfermar	 de	 patologías	 autoinmunes	 de	 tiorides	 e	 incluso	
diabetes,	y	esto	se	ha	demostrado	con	estudios	científicos	tanto	en	adultos	como	en	
niños.			
	
Tal	como	lo	muestran	los	estudios	científicos	que	podrá	encontrar	en	las	referencias	
científicas	1	a	 la	5,	actualmente	se	ha	publicado	que	niveles	sanguíneos	bajos	de	
vitamina	D	se	relacionan	con	disfuncion	tiroídea	y	patología	autoinmune	tiroídea	
(1),	como	también	con	hipotiroidismo	y	enfermedad	de	Hashimoto	(2).	El	uso	de	
hormona-vitamina	D	reduce	 los	anticuerpos	antitiroídeos	(3)	y	 los	pacientes	con	
hipotiroidismo	pueden	sufrir	de	bajos	niveles	sanguíneos	de	vitamina-hormona	D	
junto	con	bajos	niveles	de	calcio	(4).	Incluso	los	niños	con	enfermedad	de	Hashimoto	
también	muestran	niveles	sanguíneos	bajos	de	vitamina	D	(5).	

	
También	se	ha	observado	que	la	suplementación	con	vitamina	D	en	pacientes	con	
enfermedad	de	Hashimoto	reduce	el	desarrollo	de	hipotiroidismo	(2).	
	
¿Qué	tan	importante	es	contar	con	niveles	altos	de	esta	hormona-vitamina	y	qué	tan	
dañino	 es	 pasar	 todo	 el	 día	 en	 casa	 o	 en	 la	 oficina	 sin	 tomar	 sol?	 La	 hormona-
vitamina	D	es	tan	importante	durante	toda	la	vida	de	un	ser	humano,	que	cuando	se	
cuenta	 con	 cantidades	 óptimas	 de	 esta	 molécula	 en	 nuestro	 cuerpo	 es	 posible	
reducir	 el	 riesgo	 de	 desarrollar	 alzheimer	 un	 77%	 (6)	 (lo	 que	 es	 una	 cifra	
impresionante),	 también	 es	 posible	 reducir	 el	 riesgo	 de	 desarrollar	 deterioro	
mental	 producto	 del	 envejecimiento	 (7),	 reduce	 la	 probabilidad	 de	 sufrir	
enfermedad	 de	 Parkinson,	 esclerosis	 múltiple,	 depresión	 y	 fatiga	 crónica.	 No	
profundizaremos	en	esto	para	no	desviarnos	del	tema	principal.	
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La	vitamina	D	u	hormona-vitamina	D,	se	ha	relacionado	de	manera	muy	importante	
a	 la	 fertilidad	 y	 embarazo	 saludable,	 niveles	 plasmáticos	 bajos	 de	 vitamina	 D	
impactan	la	fertilidad	negativamente	(8).	Uno	de	los	asuntos	importantes	a	destacar	
es	que	habitualmente	se	considera	como	normal	niveles	sanguíneos	superiores	a	
20ng/ml,	de	hecho	cuando	miramos	un	examen	de	laboratorio	este	es	el	valor	que	
muchas	veces	el	laboratorio	sugerirá	como	normal.	Pero	actualmente	la	evidencia	
científica	sugiere	que	los	valores	óptimos	para	la	fertilidad	y	embarazo	deben	estar	
por	sobre	los	40ng/ml,	el	doble	de	lo	que	se	considera	suficiente	habitualmente,	y	
esto	 puede	 implicar	 la	 necesidad	 de	 suplementación,	 especialmente	 en	 paises	
alejados	del	trópico	(9-18).		
	
La	relación	de	la	hormona-vitamina	D	con	el	sol	es	que	nuestro	cuerpo	fabrica	esta	
molécula	exclusivamente	cuando	nos	exponemos	al	sol	directamente,	sin	el	vidrio	
de	una	ventana	de	por	medio.	Los	seres	humanos,	debido	a	nuestro	estilo	de	vida	
insano,	 cada	día	 estamos	menos	expuestos	a	 la	 luz	 solar.	En	nuestro	 instituto	es	
normal	encontrar	pacientes	con	niveles	sanguíneos	de	hormona-vitamina	D	muy	
bajos,	 habitualmente	 entre	 10-20ng/ml,	 por	 lo	 que	 es	 uno	 de	 los	 factores	 que	
siempre	tenemos	que	tratar,	ya	sea	en	pacientes	que	buscan	mejorar	su	fertilidad	u	
otra	patología	como	cáncer,	fibromialgia,	demencia	y	muchas	otras,	ya	que	tenemos	
que	recordar	que	esta	hormona-vitamina	está	relacionada	con	200	genes	diferentes	
y	por	lo	tanto	con	muchísimas	funciones	corporales	vitales.	
	
Para	alcanzar	estos	valores	plasmáticos	de	hormona-vitamina	D	por	sobre	40ng/ml	
sin	 arriesgarnos	 a	 demasiada	 exposición	 solar,	 podemos	 usar	 suplementos	
alimenticios,	pero	normalmente	también	es	necesario,		de	todas	formas,	aumentar	
la	exposición	solar	de	manera	controlada	y	segura.		
	
Podemos	 alcanzar	 niveles	 sanguíneos	 óptimos	 de	 esta	 hormona-vitamina	
suplementando	a	la	futura	madre	con	2.000	a	10.000	UI	de	vitamina	D3	por	día.	La	
dosis	dependerá	de	 los	niveles	basales	o	habituales	que	 la	mujer	presente,	 estos	
niveles	 se	 miden	 con	 un	 exámen	 de	 sangre	 específico	 para	 medir	 la	 hormona-
vitamina	 D.	 Habitualmente	 la	 suplementación	 necesaria	 será	 4.000	 UI/día	 por	
varios	días.		
	
Al	 mismo	 tiempo	 es	 necesario	 evaluar	 los	 niveles	 plasmáticos	 de	 calcio,	
especialmente	 al	 usar	 dosis	 altas	 de	 vitamina	 D	 puesto	 que	 el	 uso	 de	 este	
suplemento	puede	elevar	los	niveles	plasmáticos	de	calcio.	Normalmente	los	niveles	
de	 calcio	 comienzan	 a	 aumentar	 con	dosis	 superiores	 a	 50.000	UI/día,	 pero	 por	
seguridad	es	necesario	evaluar	la	calcemia	de	la	paciente,	especialmente	si	usará	la	
vitamina	 por	 largo	 plazo.	 En	 este	 mismo	 escenario,	 con	 el	 uso	 prolongado	 de	
vitamina	D,	es	preferible	co-suplementar	con	vitamina	K2,	en	dosis	entre	40-50mcg	
al	día,	esto	ayudará	a	que	si	existen	pequeños	aumentos	del	calcio	en	la	sangre,	este	
nivel	mayor	de	calcio	se	dirija	a	 la	calcificación	de	 los	huesos	en	vez	de	producir	
depósitos	de	calcio	anormales	en	otros	tejidos	corporales.	
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Fotografía	de	Bruno	Scramgnon,	Pexels	
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Segundo	tema,	el	gluten.	
	
El	tema	del	gluten	está	de	moda	hace	algunos	años,	cada	día	más	personas	escuchan	
que	 es	 necesario	 evitar	 el	 gluten	 para	 llevar	 una	 vida	 saludable.	 Entonces	 nos	
preguntamos	¿Qué	es	el	gluten?	¿Es	malo	el	gluten?.	
	
Intentaremos	explicar	el	asunto	del	gluten	de	la	manera	más	didáctica	y	completa	
posible.		
	
El	gluten	es	un	grupo	de	moléculas	que	corresponden	a	proteínas	encontradas	en	
algunos	alimentos	como	por	ejemplo	los	cereales,	tal	como	el	trigo,	la	cebada	y	el	
centeno,	en	cualquiera	de	sus	variedades	e	hibridaciones.	El	gluten	está	compuesto	
por	 proteínas	 llamadas	 prolaminas	 y	 gluteínas,	 que	 corresponden	 al	 80%	de	 las	
proteínas	 del	 trigo,	 e	 incluso	 más.	 El	 gluten	 es	 muy	 preciado	 por	 la	 “industria	
alimentaria”.		
	
Usaremos	comillas	para	referirnos	a	esta	industria	ya	que	desde	nuestro	punto	de	
vista,	muchas	veces	y	de	hecho	demasiadas,	no	produce	alimentos	sino	que	fabrica	
productos	 que	 parecen	 alimentos	 y	 que	 sirven	 para	 saciar	 el	 apetito,	 pero	 son	
carentes	 de	 muchos	 nutrientes	 importantes	 y	 están	 cargados	 de	 sustancias	
químicas	artificiales	que	dañan	la	salud	humana.		
	
El	gluten	es	importante	para	la	industria	“alimentaria”	ya	que	permite	que	el	pan	
quede	esponjoso	y	elástico,	es	por	esto	que	el	pan	sin	gluten	es	más	duro	y	seco.		

	
Es	 importante	destacar	que	 la	 ingeniería	en	alimentos	ha	permitido	aumentar	 la	
cantidad	 de	 gluten	 que	 podemos	 encontrar	 en	 los	 cereales	 y	 por	 lo	 tanto	 en	 las	
masas.	Actualmente	es	posible	encontrar	10,	20,	30	o	40	veces	más	gluten	en	el	trigo	
de	lo	que	se	encontraba	originalmente	y	esto	es	algo	que	sólo	beneficia	a	la	industria	
“alimentaria”,	entregando	tremendos	daños	a	los	consumidores.		
	
¿Qué	 tan	 dañino	 es	 el	 gluten?	 ¿Por	 qué	 es	 dañino?	 ¿Qué	 sentido	 tiene	 estar	
consumiendo	30-40	veces	más	gluten	que	lo	que	la	naturaleza	dispuso	alguna	vez	
para	nosotros?	

	
En	primer	lugar	tenemos	que	comentar	que	en	la	naturaleza	todo	es	beneficioso	en	
su	 dosis	 correcta,	 como	 por	 otro	 lado	 cualquier	 cosa	 es	 perjudicial	 cuando	 se	
consume	en	cantidades	excesivas,	incluso	el	agua	y	el	oxígeno	son	venenos	cuando	
son	utilizados	en	exceso.	
	
Actualmente	 podemos	 observar	 que	 la	 inescrupulosa	 industria	 “alimentaria”	 ha	
elegido	 aumentar	 la	 cantidad	 de	 gluten	 que	 tienen	 sus	 productos	 por	 diferentes	
motivos.	 En	 primer	 lugar	 los	 productos	 son	 mas	 esponjosos,	 por	 lo	 que	 los	
consumidores	los	prefieren,	pero	al	mismo	tiempo	el	gluten	tiene	la	capacidad	de	
estimular	 zonas	 de	 nuestro	 cerebro	 que	 provocan	 adicción	 (19),	 esto	 ocurre	
específicamente	por	el	sistema	de	exorfinas.	Al	dejar	de	comer	gluten	las	personas	
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sufren	el	síndrome	de	abstinencia	tal	como	un	alcohólico	o	un	drogadicto.	Esto	es	
muy	conveniente	para	la	infame	industria	“alimentaria”,	ya	que	realmente	provocan	
adicción	 en	 los	 consumidores	 para	 conseguir	 aumentar	 sus	 ventas.	 El	 problema	
principal	es	que	el	gluten	en	exceso	provoca	tremendos	problemas	a	la	salud.		

	
Por	ejemplo,	se	ha	observado	una	mayor	prevalencia	de	enfermedad	celiaca	entre	
las	mujeres	con	infertilidad	de	causa	desconocida	versus	la	población	general	(20,	
21).	 Esto	 significa	 que	 al	 estudiar	 a	 las	mujeres	 infértiles	 se	 ha	 descubierto	 que	
presentan	 un	 mayor	 porcentaje	 de	 enfermedad	 celiaca	 que	 las	 mujeres	 con	
fertilidad	normal.	Esta	es	una	pista	que	nos	dice	que	problemas	con	el	gluten	
afectan	negativamente	la	fertilidad.	La	reacción	inmunológica	que	estas	personas	
sufren	con	el	gluten	conduce	a	un	estado	inflamatorio	intestinal	que	entorpece	la	
digestión	 y	 absorción	 de	 alimentos,	 lo	 que	 reduce	 los	 niveles	 sanguíneos	 de	
nutrientes	(22-23).	De	hecho	la	presencia	de	la	enfermedad	celiaca	provoca	muchas	
alteraciones	y	patologías	inmunológicas	(45).	
	
Por	otro	lado	es	cierto	que	no	todas	las	personas	son	celíacas,	pero	en	este	punto	
tenemos	que	introducir	un	tema	de	mucha	importancia,	una	nueva	patología	muy	
poco	 conocida	 por	 los	 médicos	 llamada:	 sensibilidad	 no	 celíaca	 al	 gluten.	 En	 la	
referencia	24	podrá	leer	sobre	esta	patología,	esta	publicación	científica	fue	realziad	
apor	investigadores	Chilenos	y	publicada	en	la	Revista	Médica	de	Chile	el	año	2015.		
Durante	 mi	 formación	 como	 médico	 alópata	 jamás	 se	 nos	 enseñó	 sobre	 esta	
patología,	 pero	 básicamente	 consiste	 en	 que	 hay	 personas,	 que	 sin	 ser	 celiacos,	
muestran	 reacciones	 anormales	 al	 comer	 gluten	 y	 esto	 afecta	 negativamente	 su	
salud.	Esta	es	una	enfermedad	descubierta	hace	muy	pocos	años,	por	lo	que	se	sabe	
muy	poco	respecto	a	ella,	de	hecho	es	difícil	saber	cuánto	afecta	esto	a	la	fertilidad	
de	las	mujeres	y	de	los	hombres.	Pero	si	asumimos	que	existe	y	entendemos	que	
actualmente	 las	 masas	 y	 productos	 que	 consumimos	 tienen	 30	 o	 40	 veces	 más	
gluten	de	lo	normal…	claramente	tenemos	una	receta	para	problemas	de	salud.		
Tenemos	que	destacar	que	no	se	ha	publicado	la	prevalencia	de	esta	patología	en	la	
población	de	mujeres	fértiles	y	su	relación	con	la	fertilidad	y	el	embarazo.	Pero	el	
asunto	más	 complejo	 es	 que	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 no	 existe	 ningún	 tipo	 de	
exámen	 para	 poder	 diagnosticar	 esta	 patología.	 Actualmente	 en	 nuestro	
instituto	lo	hacemos	con	un	método	clínico	llamado	dieta	de	eliminación	y	en	las	
mujeres	que	ya	están	embarazadas	simplemente	retiramos	el	gluten	de	la	dieta,	ya	
que	como	es	bien	sabido	esta	proteína	es	de	muy	bajo	valor	nutricional	y	por	lo	tanto	
innecesaria	en	la	dieta	de	una	embarazada.	Respecto	a	la	fertilidad	es	buena	idea	
reducir	el	consumo	de	gluten	al	mínimo	posible		
	
Una	 patología	 que	 está	 directamente	 relacionada	 con	 la	 fetilidad	 y	 abortos	 es	 la	
presencia	de	anticuerpos	antifosfolípidos,	y	ya	existen	publicaciones	científicas	que	
muestran	que	estos	 anticuerpos	podrían	disminuir	 con	una	dieta	 libre	de	gluten	
(16),	esto	podría	ser	muy	útil	para	mujeres	que	presentan	infertilidad	por	esta	causa	
pero	se	requiere	mayor	investigación	al	respecto.	
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En	un	artículo	escrito	por	la	Dra.	Grace	Rattue	podemos	observar	que	nos	comenta	
que	los	hijos	de	madres	intolerantes	al	gluten	tienen	un	50%	más	de	probabildiades	
de	desarrollar	esquizofrenia	(25)	y	por	otro	lado	también	se	ha	publicado	que	estos	
hijos	pueden	tener	mayor	probabilidad	de	desarrollar	enfermedades	psiquiátricas	
(26).	Al	mismo	tiempo	ya	se	sabe	que	la	lactancia	materna	es	capaz	de	evitar	en	un	
50%	el	desarrollo	de	enfermedad	celiaca	en	el	bebé	cuando	comience	a	consumir	
alimentos	con	gluten.	
	
Paralelamente	destacaremos	que	según	el	Dr.	David	Perlmutter,	famoso	médico	y	
escritor	estadounidense,	la	presencia	en	la	sangre	de	anticuerpos	antigliadina,	una	
de	 las	 caracterísiticas	 de	 personas	 con	 problemas	 con	 el	 gluten,	 provoca	 que	 el	
sistema	 inmunológico	 ataque	 las	 células	 del	 cerebro,	 obviamente	 dañando	 el	
cerebro.	El	Dr.	Perlmutter	recibió	el	premio	Linus	Pauling	el	año	2002	(Linus	Pauling	
es	el	único	hombre	galardonado	individualmente	con	2	Premios	Nobel	en	la	historia,	
y	ha	inspirado	el	nombre	de	nuestro	instituto),	también	ha	ganado	muchos	otros	
premios	internacionales	por	su	trabajo	en	alimentación	saludable.	
	
La	 mayoría	 de	 las	 personas	 relaciona	 la	 sensibilidad	 al	 gluten	 con	 síntomas	 o	
enfermedades	 del	 sistema	 digestivo,	 pero	 en	 nuestro	 instituto	 no	 pensamos	 así.	
Para	nosotros	es	claro	que	tal	como	se	ha	publicado,	la	sensibilidad	al	gluten	y	el	
consumo	de	gluten,	en	muchos	casos,	provocan	problemas	mucho	mayores	en	otros	
órganos	y	sistemas.	Por	ejemplo	el	Dr.	Hadjivassiliou	en	el	año	1996	publicó	en	la	
revista	científica	llamada	Lancet	(una	de	las	mejores	del	mundo)	un	trabajo	llamado	
Does	Cryptic	Gluten	Sensitivity	Play	a	Part	in	Neurological	Illness?.	Este	estudio	revisa	
el	asunto	sobre	cómo	la	sensibilidad	al	gluten	provoca	patologías	neurológicas	por	
sobre	 otras	 enfermedades.	 Por	 otro	 lado	 el	Dr.	 Rodney	 Ford	 publicó	 el	 2009	un	
trabajo	 en	 la	 revista	 Medical	 Hypotheses	 titulado	 The	 Gluten	 Syndrome:	 A	
Neurological	 Disease,	 este	 trabajo	 científico	 nos	muestra	 como	 la	 sensibilidad	 al	
gluten	provoca	grandes	daños	al	sistema	nervioso.		
	
Finalmente	queremos	destacar	el	maravilloso	 libro	del	ya	mencionado	Dr.	David	
Perlmutter	titulado	“Cerebro	de	Pan”	número	1	en	la	categoría	New	York	Times	Best	
Sellers	quien	hace	un	excelente	trabajo	de	revisión	científica	sobre	el	asunto	de	los	
hidratos	 de	 carbono	 refinados	 en	 la	 dieta	moderna.	Muchos	 de	 los	 estudios	 que	
hemos	incluído	en	este	libro	se	encuentran	también	en	el	libro	del	Dr.	Perlmutter.		
	
Otro	libro	que	tenemos	que	destacar	es	el	gran	libro	de	la	Dra.	Rebecca	Fett	llamado	
“It	Starts	with	the	Egg”.	Este	libro	hace	un	excelente	recorrido	sobre	la	información	
científica	disponible	en	asuntos	de	fertilidad	y	nutrición,	de	hecho	también	muchos	
de	los	estudios	científicos	que	hemos	usado	para	crear	este	libro	fueron	usados	por	
la	Dra.	Fett.	
	
Respecto	a	ambos	 libros	 tenemos	que	comentar	que	no	concordamos	en	algunas	
apreciaciones	que	contienen,	pero	los	consideramos	excelente	material	de	estudio	
para	 personas	 que	 buscan	 una	 vida	 mejor.	 Respecto	 al	 libro	 Cerebro	 de	 Pan	
consideramos	que	la	homologación	que	se	hace	para	el	daño	a	la	salud	que	provocan	
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los	hidratos	de	carbono	refinados,	como	el	pan	y	las	masas	en	general,	no	debería	
hacerse	 para	 los	 hidratos	 de	 carbono	 naturales	 como	 las	 frutas.	 Por	 otro	 lado,	
respecto	 al	 libro	 de	 la	 Dra.	 Fett	 no	 compartimos	 la	 idea	 de	 que	 el	manejo	 de	 la	
paciente	embarazada	deba	limitarse	a	los	3-4	meses	previos	al	embarazo,	nosotros	
consideramos	que	el	ser	humano	debe	cuidar	su	salud	a	lo	largo	de	toda	su	vida.	
	
Otra	 cosa	 que	 destacaremos	 es	 la	 gran	 cantidad	 de	 comentarios	 y	 experiencias	
entregados	en	los	libros	del	Dr.	Perlmutter	basados	en	su	amplia	experiencia	como	
neurólogo.	 En	 palabras	 resumidas	 el	 doctor	 comenta	 que	 el	 consumo	 de	 gluten	
provoca	 un	 daño	 en	 el	 cerebro	 similar	 al	 de	 enfermedades	 neurodegenerativas	
como	la	esclerosis	múltiple,	de	hecho	cuando	recibe	pacientes	con	enfermedades	
degenerativas	del	cerebro	como	esclerosis	múltiple	o	alzheimer,	como	también	en	
casos	de	enfermedades	como	epilepsia	o	el	síndromde	de	hiperactividad	con	déficit	
atencional,	 él	 toma	 exámanes	 de	 sensibildiad	 al	 gluten	 a	 todos	 los	 pacientes	 y	
muchos	de	ellos	se	recuperan	gracias	a	un	cambio	en	la	dieta	donde	se	elimina	el	
gluten	junto	con	otros	cambios	muy	similares	a	los	que	recomendamos	en	este	libro.	
El	 doctor	 comenta	 haber	 visto	 mejorar	 a	 pacientes	 con	 depresión,	 trastorno	
obsesivo	compulsivo,	fatiga	crónica,	trastorno	bipolar	y	otras	patologías.	También	
nos	muestra	que	existen	muchos	médicos	y	científicos	que	cada	día	afirman	que	el	
gluten	provoca	daños	especialmente	en	el	sistema	nervioso	y	que	podría	provocarlo	
en	todas	las	personas,	incluso	en	quienes	no	son	sensibles	al	gluten,	por	lo	que	existe	
la	posibilidad	de	que	todos	recibamos	daño	cerebral	por	el	alto	consumo	de	gluten	
que	se	observa	hoy,	a	pesar	de	no	tener	la	enfermedad	celíaca.		
	
Debido	 a	 todo	 esto	 nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 el	 alto	 consumo	 de	 gluten	 en	 la	
actualidad	está	provocando	un	desastre	sanitario,	todo	debido	a	la	nula	existencia	
de	ética	tanto	en	la	industria	“alimentaria”,	como	tampoco	en	los	legisladores	de	los	
diferentes	 países	 donde	 esta	 industria	 literalmente	 puede	 vender	 venenos	 a	 los	
pobladores	sin	recibir	ninguna	sanción.	Dentro	de	estos	países	está	el	nuestro,	Chile.	
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Tercer	tema,	las	hormonas	tiroídeas	y	vitaminas.	
	
Respecto	a	la	hormona	tiroídea,	es	ampliamente	sabido	en	medicina	convencional	
que	 este	 es	 un	 factor	 crítico	 para	 el	 embarazo.	 La	 presencia	 de	 anticuerpos	
antitiroídeos	aumenta	20	veces	el	riesgo	de	aborto	(27)	y	lamentablemente	no	se	
piden	de	forma	habitual,	por	lo	menos	en	medicina	pública.	El	riesgo	de	aborto	en	
presencia	 de	 anticuerpos	 antitiroídeos	 aumenta	 incluso	 con	 niveles	 plasmáticos	
normales	de	T4	libre	(28-29).		
	
Una	 de	 las	 enfermedades	 autoinmunes	 de	 la	 tiroides	 más	 habituales	 es	 la	
enfermedad	de	Hashimoto.	¿Cómo	tratar		la	enfermedad	de	Hashimoto?	Bueno,	no	
es	 fácil,	 en	 nuestro	 instituto	 no	 lo	 hemos	 podido	 conseguir	 sólo	 con	 medicina	
ortomolecular,	 la	 cual	 es	 la	 forma	 de	 medicina	 que	 abarca	 la	 mayoría	 de	 la	
información	entregada	en	este	libro.	La	medicina	ortomolecular	se	basa	en	limpiar	
el	cuerpo	del	paciente	de	las	moléculas	y	sustancias	tóxicas	que	no	deberían	estar	
ahí,	mientras	que	simultáneamente	se	enfoca	en	aportar	al	paciente	todas	aquellas	
moléculas	y	sustancias	necesarias	para	la	salud	que	están	carentes	en	el	cuerpo	del	
enfermo.	En	palabras	simples	la	medicina	ortomolecular	se	encarga	de	retirar	del	
cuerpo	 humano	 todas	 las	 sustancias	 químicas	 artificiales	 dañinas	 creadas	 por	 el	
hombre	y	en	aportar	 todas	 las	moléculas	y	sustancias	nutritivas	naturales	que	 la	
vida	moderna	nos	ha	quitado.		
	
Pero	de	todas	maneras	nos	ha	sido	posible	reducir	la	severidad	de	la	enfermedad	de	
Hashimoto	en	algunos	casos	si	ha	sido	posible	con	una	mezcla	de	herramientas	de	
la	medicina	complementaria	como	medicina	ortomolecular,	doctrina	térmica	de	la	
salud	y	nueva	medicina	germánica.	Pero	dos	factores	que	aumentan	la	probabilidad	
de	 desarrollar	 enfermedades	 autoinmunes	 tiroídeas	 son	 el	 consumo	 de	 las	
sustancias	 xenobióticas	 derivadas	 de	 los	 plásticos	 como	 el	 BPA	 y	 el	 déficit	 de	
hormona-vitamina	D.	
	
Respecto	al	folato,	el	cual	es	una	de	las	vitaminas	B,	es	ampliamente	sabido	que	es	
muy	útil	y	positivo	para	evitar	defectos	morfológicos	del	tubo	neural	y	del	sistema	
nervioso.	Pero	podemos	destacar	que	la	mejor	forma	de	folato	es	el	metilfolato,	la	
versión	natural	encontrada	en	 los	alimentos.	Algunas	personas	tienen	problemas	
genéticos	para	transformar	el	folato	artificial	o	ácido	fólico	en	metilfolato	(30,	31).	
Los	alimentos	naturales	tienen	versiones	naturales	como	el	ácido	folínico,	que	se	
transforma	mucho	más	facilmente	en	metilfolato	(32).	
	
Respecto	a	la	vitamina	B12	tenemos	que	decir	que	mejora	la	calidad	del	embrión	
(33)	y	la	vitamina	B6,	según	pocos	estudios,	facilita	el	embarazo	incluso	reduciendo	
los	 malestares	 habituales	 como	 nauseas	 y	 vómitos	 que	 se	 observan	 en	 las	
embarazadas	 (34).	 De	 todas	 maneras	 es	 importante	 obtenerlos	 de	 una	 dieta	
saludable	más	que	de	suplementos	alimenticios.	
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En	cuarto,	lugar	el	Q10.	
	
El	 Q10	 es	 un	 suplemento	 muy	 usado	 en	 fertilidad	 y	 otros	 asuntos	 médicos,	
especialmente	porque	ayuda	a	contrarrestar	el	daño	que	los	ovocitos	sufren	con	el	
envejecimiento,	 dentro	 de	 los	 cuales	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 es	 el	 daño	
mitocondrial	 (35).	 El	 número	de	mitocondrias	 en	 los	 fólículos	 de	 las	mujeres	 se	
reduce	con	el	tiempo,	siendo	menor	en	el	caso	de	las	mujeres	mayores	versus	las	
más	jóvenes	(36,	37).	Por	 lo	tanto	los	ovocitos	de	 las	mujeres	mayores	producen	
menos	 energía	 (38)	 y	 esto	 claramente	 reduce	 la	 calidad	 del	 ovocito	 ya	 que	 los	
procesos	 meioticos	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 luego	 de	 la	 ovulación	 requieren	 de	
muchísima	 energía.	 	 Los	 ovocitos	 con	 menos	 mitocondrias	 aumentan	 la	
probabilidad	de	desarrollar	problemas	cromosómicos	(39,	40)	y	recordemos	que	
esta	es	la	causa	principal	de	abortos	en	el	mundo.		
	
Se	ha	observado	que	mayores	niveles	de	Q10	se	relacionan	con	mayor	calidad	de	
ovocitos	(41,	42),	mayores	probabilidades	de	un	embarazo	por	un	mayor	número	
de	 ovocitos	 disponibles	 en	 procesos	 de	 fertilización	 asistida	 (41,	 42)	 y	 menor	
número	de	anormalidades	cromosómicas	(43).	La	dosis	ideal	de	Q10	es	entre	400	a	
600mg	al	día,	dividido	en	varias	dosis	ya	que	el	intestino	no	puede	absorber	dosis	
de	400mg	de	una	sola	vez	(44).	
	
Respecto	a	la	melatonina,	DHEA,	L-arginina	y	L-carnitina	tenemos	que	decir	que	si	
bien	muchos	colegas	los	recomiendan,	nosotros	no	lo	hacemos.	Luego	de	revisar	la	
bibliografía	 nos	 hemos	 dado	 cuenta	 de	 que	 no	 es	 recomendable	 usarlos	 en	
embarazos	 naturales.	 Quizás	 podrían	 ser	 útiles	 en	 procesos	 de	 estimulación	
homonal	para	pacientes	de	edad	avanzada	que	quieren	realizar	una	estimulación	
ovárica	 para	 poder	 extraer	 ovocitos	 y	 realizar	 fertilización	 in	 vitro,	 pero	 no	 los	
recomendamos	en	embarazos	naturales.	
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Parte	2	
	
Fertilidad	para	el	futuro	padre.	
	
	

	
Fotografía	de	Diego	Rezende,	Pexels	
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Capítulo	1	
	

Síndrome	de	disgenesia	testicular.	
	
	
	

	
Fotografía	de	Luis	Quintero,	Pexels	

	
	
No	podemos	dejar	de	lado	la	siguiente	idea:	la	fertilidad	de	una	persona	es	el	reflejo	de	
su	salud	en	general,	ya	que	mediante	el	embarazo	es	como	dos	personas	transmiten	la	
vida	a	una	siguiente	generación	de	seres	humanos.	Es	por	esto	que	la	calidad	de	la	salud	
que	una	persona	construye	para	si	misma,	impacta	directamente	la	calidad	de	la	salud	
que	tendrá	su	bebé.	
	
No	podemos	pasar	toda	la	vida	destruyendo	nuestro	cuerpo	y	esperar	que	durante	el	
embarazo	el	bebé	tenga	las	mejores	condiciones	de	salud,	esto	es	ser	ilusos.		
	
Debemos	estudiar	los	factores	ambientales	que	afectan	la	fertilidad	y	el	embarazo,	ya	
que	este	es	uno	de	los	temas	que	tiende	a	dejarse	de	lado	en	la	medicina	convencional.	
Con	factores	ambientales	nos	referimos	a	factores	externos	a	los	padres,	por	ejemplo	
sustancias	que	se	encuentran	en	el	aire,	agua	y	alimentos	que	consumimos	cada	día,	el	
estrés	emocional,	la	falta	de	sueño,	el	sedentarismo	y	otros.	
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El	semen	del	hombre	es	de	mucho	menor	calidad	comparado	con	el	de	otros	mamíferos	
y	existen	estudios	que	muestran	que	la	fertilidad	del	hombre	está	empeorando	con	el	
pasar	 de	 los	 años	 incluso	 en	 países	 desarrollados	 (1).	 La	 existencia	 de	 disruptores	
endocrinos	se	relaciona	con	el	cáncer	de	testículos,	patologías	del	descenso	testicular	y	
con	 la	 mala	 calidad	 del	 semen	 (1).	 Todo	 esto	 podrá	 contribuir	 a	 la	 baja	 fertilidad	
observada	en	la	actualidad.	
	
En	un	trabajo	publicado	en	el	International	Journal	of	Andrology,	conducido	por	Niels	E.	
Skakkebæk	 del	 Departamento	 de	 Crecimiento	 y	 Reproducción	 del	 hospital	
Rigshospitalet	de	Dinamarca	y	titulado	Is	human	fecundity	declining?,	los	investigadores	
plantean	una	interesante	pregunta	respecto	a	la	observación	de	que	la	fertilidad	en	los	
países	 desarrollados	 y	 en	 vías	 de	 desarrollo	 está	 disminuyendo	 drásticamente.	 La	
siguiente	imagen	ha	sido	extraída	del	estudio	ya	mencionado.		

	

Imagen	extraída	de:	
Skakkebaek	N.E.,	
Jørgensen	N.,	Main	
N.E.,	et	al.	Is	human	
fecundity	declining?	
Int	J	Androl	.	
2006;29:2–12.	

	
	
En	la	imagen	podemos	ver	la	tasa	de	fertilidad	de	diferentes	países	en	el	año	1970	y	
luego	 en	 el	 año	 2002,	 podemos	 ver	 una	 tremenda	 disminución.	 La	 línea	 verde	
representa	 el	 nivel	 necesario	 en	 la	 tasa	 de	 fertilidad	 necesaria	 para	 mantener	 a	 la	
población	en	su	nivel	presente.	Estos	datos	fueron	extraídos	de	información	del	Banco	
Mundial	en	2005.	Podemos	ver	que	la	mayoría	de	los	países	redujeron	la	fertilidad	
por	debajo	de	la	línea	necesaria	para	sostener	a	su	población.	
	
Los	investigadores	comentan	que		esta	disminución	en	la	fertilidad	habitualmente	se	
atribuye	como	causa	principal	el	hecho	del	aumento	de	la	mujer	en	el	área	laboral	y	el	
consecuente	 postergamiento	 de	 la	 maternidad,	 junto	 con	 el	 alto	 consumo	 de	
anticonceptivos	y	el	aumento	de	los	abortos	 inducidos.	Pero	existen	otros	factores	
muy	 poco	 discutidos	 en	 el	 mundo	 de	 la	 medicina	 que	 podrían	 estar	
contribuyendo	 a	 la	 disminución	 de	 la	 fertilidad	 humana:	 factores	 biológicos	
adversos.	
	
Uno	de	los	temas	importantes	es	la	diminución	en	la	calidad	del	semen	en	varios	países.	
De	hecho	en	el	mismo	país	de	los	investigadores,	Dinamarca,	se	observó	que	el	30%	de	
los	 hombres	 jóvenes	 tenían	 una	 calidad	 de	 semen	 inferior	 a	 la	 necesaria	 para	 una	
fertilidad	normal	y	más	del	10%	estarían	en	un	rango	de	infertilidad.	Este	tema	es	poco	
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estudiado	en	comparación	a	otros	temas	en	el	área	de	la	reproducción,	por	lo	que	es	
controversial.	
	
Los	 investigadores	 comentan	que	 su	población	no	 sólo	ha	disminuído	 la	 calidad	del	
semen,	 sino	 que	 también	 ha	 aumentado	 drásticamente	 el	 cáncer	 testicular,	
malfuncionamiento	 testicular	 y	 alteraciones	 genitourinarias	 congénitas	 o	
malformaciones	de	nacimiento,	como	el	criptorquidismo	y	la	hipospadia.	
	
Durante	el	trabajo	de	laboratorio	los	investigadores	encontraron	muchas	evidencias	de	
alteraciones	 testiculares	 en	 la	 población	 danesa,	 como	 por	 ejemplo	 túbulos	 con	
alteración	 en	 su	 formación	 y	 células	 de	 Sertoli	 indiferenciadas,	microcalcificaciones	
intratubulares	 y	 otras	 alteraciones	 celulares	 del	 tipo	 patológico.	 Estos	 problemas	
podrían	 estar	 siendo	 provocados,	 por	 lo	 menos	 en	 parte	 por	 problemas	 en	 la	
formación	del	aparato	reproductor	durante	la	vida	intrauterina.	
	
¿Qué	tipo	de	factores	pueden	estar	provocando	esto?	Según	los	investigadores	es	difícil	
pensar	que	un	cambio	tan	brusco	ocurrido	en	sólo	dos	generaciones	de	seres	humanos	
se	pueda	deber	a	cambios	genéticos,	lo	más	probables	es	que	se	deba	a	la	exposición	a	
factores	ambientales	dañinos	propios	de	la	vida	moderna	y	la	tecnología	actual.	¿Qué	
factores	podrían	ser?	
	
Uno	 de	 los	 factores	 más	 importantes	 podrían	 ser	 los	 llamados	 disruptores	 de	
membrana,	agentes	químicos	que	alteran	el	desarrollo	y	funcionamiento	del	sistema	
endocrino.	Estos	agentes	son	los	pesticidas	y	los	ftalatos,	los	primeros	son	sustancias	
químicas	que	se	ocupan	para	mejorar	la	productividad	y	margenes	de	ganancias	de	la	
industria	de	la	agricultura	y	el	segundo	es	una	serie	de	compuestos	que	se	utilizan	para	
fabricar	 los	 diferentes	 plásticos	 que	 usamos	 todos	 los	 días	 en	 forma	 de	 adhesivos,	
pintura	de	uñas,	pinturas,	 juguetes	para	niños	y	especialmente	juguetes	sexuales,	 los	
cuales	requieren	una	modificación	de	los	plásticos	para	volverse	suaves	y	flexibles.	
	
Los	 ftalatos	son	transmitidos	de	 la	madre	al	bebe	 incluso	por	 la	 leche	materna	(1)	y	
muchas	 de	 estas	 sustancias	 permanencen	 en	 el	 cuerpo	 humano	 por	 muchos	 años	
mientras	otras	desaparecen	relativamente	rápido	(1).	
	
	
Algunas	de	estas	sustancias	son:	
	

• Plastificadores:	aditivos	que	suavizan	materiales,	especialmente	el	policloruro	
de	vinilo	(PVC)	que	se	usa	en	envases,	ventanas,	cepillos	de	dientes,	 tuberías,	
cables,	calzado,	pavimento,	 techos	 	e	 incluso	 juguetes.	Algunos	de	ellos	son	el	
ftalato	 de	 dibutilo	 (DPB),	 ftalato	 de	 bis(2-etilhexilo)	 (DEHP),	 ftalato	 de	
diisononilo	(DINP)	y	el	dimetil	 ftalato	(MEP)	que	es	usado	tanto	para	repeler	
insectos	como	para	plastificar.		

• Desnaturalizantes	 en	 cosmética	 y	 preservantes	 de	 alimentos,	 como	 el	
butilparabeno	 y	 el	 propilparabeno	 que	 se	 usa	 tanto	 en	 cosmética	 como	 en	
alimentos.	
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• Especial	 énfasis	 en	el	bisfenol-A	 (BPA)	que	ha	mostrado	provocar	daño	a	 los	
seres	 humanos	 por	 casi	 60	 años.	 Ya	 en	 la	 década	 de	 1960	 los	 profesionales	
sanitarios	comenzaron	a	sospechar	que	provocaba	importantes	daños	a	la	salud	
y	no	fue	hasta	el	año	2010	que	la	FDA	reconoció	estos	daños,	luego	de	que	esta	
sustancia	ya	habia	contaminado	cada	rincón	del	planeta.	(2)		

• También	están	el	nonilfenol	y	octilfenol,	 el	primero	se	usa	como	aditivo	para	
productos	de	limpieza,	producción	textil	natural	y	sintética,	cueros,	pinturas	y	
pesticidas	 para	 la	 agricultura.	 Mientras	 que	 el	 octilfenol	 se	 usa	 para	 la	
fabricación	de	tintas,	llantas	y	textil.	

• Los	filtros	contra	radiación	ultravioleta	como	la	La	oxibenzona	o	benzofenona-	
3	(HMBP),	el	enzacamene	y	las	benzofenonas.	

• Resinas	usadas	en	tratamientos	odontológicos		
• Pesticidas	como	el	DDT,	DDE,	dieldrina,	metoxicloro,	endosulfán,	vinclozolina	

(usada	en	la	industria	del	vino,	importante	en	Chile)	y	procloraz.	
	
	
Por	 lo	 tanto	 podemos	 observar	 que	 tanto	 la	 industria	 de	 la	 agricultura	 como	 todas	
aquellas	 que	 utilizan	 elementos	 de	 plástico	 y	 otras	 sustancias	 artificiales,	 lo	 cual	 es	
tremendamente	 extenso,	 son	 parte	 de	 aquellas	 industrias	 que	 legalmente	 tienen	
permitido	usar	sustancias	químicas	artíficiales	que	no	han	probado	ser	seguras	para	las	
personas,	animales	ni	para	el	medio	ambiente.	La	regla	es	simplementa	usar	cualquier	
sustancia	 química	 en	 la	 cantidad	 que	 la	 industria	 privada	 lo	 estime,	 y	 si	 es	 que	
posteriormente	los	pobladores	reciben	mucho	daño,	entonces	varios	años	después	la	
sustancia	es	prohibida	en	algunos	países.	
	
Muchas	de	estas	sustancias	todavía	se	pueden	usar	legalmente	y	contaminan	el	cuerpo	
de	los	seres	humanos,	provocando	múltiples	efectos	nocivos.	En	este	documento	nos	
concentraremos	en	los	efectos	dañinos	sobre	la	fertilidad.	
	
Por	 otro	 lado	 existen	 otros	 factores	 que	 impactan	 la	 fertilidad	 masculina	 como	 el	
sobrepeso,	obesidad	y	el	 sedentarismo	 (3,	4).	La	 calidad	del	 semen	en	hombres	con	
sobrepeso	 y	 bajo	 peso	 es	 menor	 comparada	 con	 quienes	 tienen	 un	 peso	 normal.		
Actualmente	el	sobrepeso	y	la	obesidad	son	una	epidemia,	especialmente	en	los	países	
desarrollados	y	en	Chile	tenemos	algunas	de	las	peores	cifras	de	obesidad	del	mundo.		
	
Otra	observación	que	nos	entregan	los	investigadores	daneses	es	que	el	uso	de	pañales	
de	plástico	desechables	podría	aumentar	la	temperatura	de	los	testículos	de	los	bebés,	
lo	que	podría	afectar	la	función	testicular	en	la	vida	adulta,	pero	esto	requiere	mayor	
investigación.	(5)	
	
Todos	 estos	 hechos:	 aumento	 de	 cáncer	 testicular,	 aumento	 de	 alteraciones	 de	 la	
formación	testicular	y	genitorurinarias,	disminución	en	la	calidad	del	semen	y	las	otras	
ya	 mencionadas	 formarían	 parte	 de	 un	 nuevo	 síndrome	 bautizado	 en	 este	 nuevo	
milenio	como	síndrome	de	disgenesia	testicular.	Las	sustancias	químicas	artificiales	
y	el	mal	estilo	de	vida	podrían	ser	parte	importante	de	este	nuevo	síndrome.	
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Por	lo	tanto	actualmente	se	habla	de	este	nuevo	síndrome	de	disgenesia	testicular,	el	
cual	 presenta	 signos	 de	 alteración	 testicular	 como	 malformaciones	 o	
malfuncionamiento	de	los	testículos.	Este	síndrome	ha	sido	presentado	a	la	comunidad	
científica,	 específicamente	 el	 año	 2001	 por	 un	 grupo	 de	 investigadores	 del	
Departamente	 de	 Reproducción	 y	 Crecimiento	 del	 Hospital	 Universitario	 de	
Copenhagen,	Dinamarca.	Este	estudio	se	encuentra	en	la	referencia	6.		
	
Dentro	de	todos	los	problemas	que	componen	el	síndrome	de	disgenesia	testicular,	los	
que	 se	 presentan	 con	 mayor	 frecuencia	 son	 los	 más	 leves.	 En	 segundo	 lugar	 los	
moderados	y	en	tercer	lugar	los	más	complejos.	Esto	es	algo	positivo.	En	primer	lugar	
existe	un	gran	número	de	personas	afectadas	con	mala	calidad	de	semen	producto	de	
una	disfunción	en	la	espermatogénesis	o	formación	de	espermatozoides.	En	segundo	
lugar	existe	un	número	intermedio	de	personas	con	mala	calidad	de	semen	junto	con	
patologías	 de	 alteración	 del	 descenso	 de	 los	 testículos	 y	 en	 tercer	 lugar	 existe	 un	
numero	menor	todavía	de	personas	en	quienes	se	suma	la	aparición	de	malformaciones	
en	el	sistema	genito	urinario	y	cáncer	testicular.	
	
Las	sustancias	que	resultan	extrañas	a	nuestro	cuerpo	y	que	provocan	enfermedades	
son	 llamadas	 xenobióticos,	 normalmente	 estas	 sustancias	 son	 productos	 químicos	
artificiales	resultantes	del	desarrollo	tecnológico	que	avanza	sin	poner	atención	al	daño	
que	se	genera	en	el	medioambiente,	plantas,	animales,	humanos	y	otros	seres	vivos.	
Durante	el	resto	de	este	documento	hablaremos	habitualmente	de	estas	sustancias	y	
usaremos	 este	 término,	 todos	 los	 disruptores	 de	 membrana	 mencionados	 en	 este	
capítulo	son	xenobióticos.		
	
Estos	xenobióticos	llamados	disruptores	de	membrana	han	mostrado	no	sólo	provocar	
las	alteraciones	ya	mencionadas	sino	que	en	modelos	animales	ya	existe	investigación	
que	sugiere	que	posibemente	también	provoquen	alteración	del	desarrollo	sexual	de	
individuos	machos.	Esto	se	ha	probado	en	animales	marinos	y	terrestres	(7).	De	hecho	
la	 vinclozolina,	mencionada	anteriormente,	 ha	mostrado	dañar	 la	 fertilidad	de	 ratas	
macho	 disminuyendo	 la	 capacidad	 de	 generar	 espermatoziodes	 y	 disminuyendo	 la	
viabilidad	de	los	mismos	(8).	La	investigación	científica	de	la	referencia	8	fue	dirigida	
por	los	doctores	Anway,	Cupp	y	Uzumcu	junto	con	su	equipo	y	publicada	en	la	revista	
científica	 más	 importante	 del	 mundo,	 la	 revista	 Science,	 este	 trabajo	 fue	 titulado	
Epigenetic	transgenerational	actions	of	endocrine	disruptors	and	male	fertility	y		mostró	
que	 los	 disruptores	 endocrinos	 como	 la	 vinclozolina	 usada	 en	 la	 industria	 del	 vino	
provoca	alteraciones	en	 la	metilación	del	ADN	en	 la	 línea	germinal,	que	en	palabras	
sencillas	 significa	 que	 el	 ADN	 cambia	 su	 estructura	 de	 tal	 manera	 que	 impide	 su	
funcionamiento	normal	en	las	células	relacionadas	con	la	reproducción.	
	
Es	impresionante	que	exponer	a	una	rata	hembra	a	la	vinclozolina	sólo	una	vez	
provoca	la	disrución	o	alteración	de	la	espermatogénesis,	capacidad	de	fabricar	
nuevos	espermatozoides,	en	más	del	90%	de	las	crias	por	lo	menos	por	cuatro	
generaciones	 (8).	 Este	 efecto	 se	 transmitió	 por	 la	 vía	 germinal	 masculina.	 Los	
xenobióticos	 del	 tipo	 disruptores	 de	 membrana	 son	 sustancias	 que	 provocan	 daño	
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genético	 a	 los	 seres	 vivientes,	 la	 ciencia	 encargada	 de	 estudiar	 estos	 daños	 es	 la	
epigenética,	 ciencia	 fundamental	 para	 la	 medicina	 integrativa,	 libre	 y	 curativa	 que	
desarrollamos	en	nuestro	instituto.		
Otro	factor	que	daña	la	fertilidad	masculina,	y	por	supuesto	también	la	femenina,	es	el	
cigarrillo.	 El	 consumo	 de	 este	 producto	 venenoso	 ha	 sido	muy	 grande	 gracias	 a	 las	
tremendas	campañas	de	márketing	de	la	industria	tabacalera	y	su	tremendo	poder	de	
lobby	político	en	cada	uno	de	los	países	del	mundo,	incluído	el	nuestro.		
	
Los	hombres	fumadores	generan	un	alto	nivel	de	daño	al	ADN	de	los	espermatozoides,	
una	de	las	consecuencias	de	esto	es	que	los	hijos	de	hombres	fumadores	muestran	un	
aumento	en	la	incidencia	de	cáncer	infantil	(9).	La	investigación	recién	mencionada	y	
apuntada	 en	 la	 referencia	 9	 de	 este	 capítulo,	 corresponde	 a	 un	 trabajo	 científico	
publicado	en	el	 Journal	 of	 the	National	Cancer	 Institute	conducido	por	un	equipo	de	
investigadores	dirigidos	por	Bu-Tian	Ji.	Este	trabajo	estudió	el	efecto	del	consumo	de	
cigarrillos	por	parte	de	los	padres	antes	del	embarazo.		
	
El	Dr.	Bu-Tian	Ji	actualmente	trabaja	en	el	National	Cancer	Institute,	la	institución	de	
medicina	 convencional	 más	 importante	 del	 mundo	 en	 el	 asunto	 del	 cáncer,	
específicamente	 en	 la	 División	 de	 Cáncer	 Epidemiología	 y	 Genética,	 Rama	 de	
Epidemiología	Ocupacional	y	Medioambiental.	
	
Esto	se	consiguió	estudiando	parejas	en	las	cuales	sólo	el	hombre	fumaba,	se	incluyeron	
642	 casos	 de	 cáncer	 infantil	 junto	 con	 sus	 sujetos	 control.	 Se	 estudió	 a	 los	 padres	
respecto	al	consumo	de	cigarrillos	durante	los	años	previos	al	embarazo,	alcohol	y	otros	
factores	tóxicos.	Descubrieron	que	el	consumo	de	cigarrillos	en	los	padres,	aunque	
fuera	antes	de	conseguir	el	embarazo,	aumentó	significativamente	el	riesgo	de	
sufrir	cáncer	por	parte	de	los	hijos,	especialmente	leucemia	aguda	y	linfoma.	Este	
aumento	en	el	cáncer	infantil	fue	directamente	proporcional	a	la	cantidad	de	paquetes	
de	cigarrillos	fumados	por	el	padre	hasta	antes	del	embarazo,	esto	quiere	decir	que	a	
mayor	cantidad	de	cigarrillos	consumidos	aumenta	más	el	riesgo	de	los	hijos	de	sufrir	
cáncer.	Se	obtuvieron	los	siguientes	resultados:		
	

• El	riesgo	de	linfoma	aumentó	un	450%	
• El	riesgo	de	leucemia	aguda	aumentó	un	380%	
• El	riesgo	de	tumores	cerebrales	aumentó	un	270%	

	
También	tenemos	que	mencionar	que	existen	estudios	que	han	mostrado	que	no	existe	
una	relación	entre	el	consumo	de	cigarrillos	por	parte	de	los	padres	y	el	riesgo	de	cáncer	
en	los	hijos.	Pero	lo	cierto	es	que	no	tiene	sentido	arriesgarnos	a	incurrir	en	hábitos	
tóxicos	poniendo	en	riesgo	la	salud	de	los	hijos.	
	
	

No	puedo	dejar	de	pensar	cuánto	hubiese	deseado	tener		
esta	información	cada	padre	fumador	que	tuvo		

que	vivir	el	indescriptible	dolor	de	tener	un	hijo	con	cáncer.	
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Los	xenobióticos	de	los	plásticos	no	sólo	provocan	daño	genético	al	bebé	en	el	útero	
alterando	 el	 desarrollo	 de	 sus	 órganos	 como	 disruptores	 de	 membrana,	 también	
pueden	pasar	al	semen	del	padre,	tal	como	se	demostró	en	un	trabajo	publicado	el	año	
2009	 en	 el	 Journal	 of	 Toxicology	 and	 Enviromental	 Health,	 la	 referencia	 10	 de	 este	
capítulo.		
	
El	año	2011	también	se	publicó	un	interesante	estudio	en	la	revista	Molecular	Nutrition	
&	 Food	 Research,	 titulado	Assesing	 exposure	 to	 phtalates	 –	 the	 human	 biomonitoring	
approach.	 Este	 trabajo	 se	 concentró	 en	 estudiar	 el	 hecho	de	que	 los	 seres	humanos	
estamos	 muy	 expuestos	 a	 estas	 sustancias.	 Nos	 cuenta	 que	 normalmente	 los	 más	
expuestos	 son	 los	 niños	 y	 los	 profesionales	 sanitarios.	 Las	 fuentes	más	 comunes	de	
estas	sustancias	son	 los	alimentos,	medicamentos	y	productos	médicos.	Este	 trabajo	
corresponde	a	la	referencia	11.	
	
El	año	2014	se	publicó	un	trabajo	en	la	revista	Fertility	and	Sterility	 titulado	Urinary	
Bisphenol	A,	Phthalates	and	Couple	Fecundity,	The	LIFE	Study.	Este	trabajo	pertenece	a	
la	 referencia	 científica	 12.	 Este	 estudio	 investigó	 la	 relación	 entre	 las	 sustancias	
químicas	ambientales	y	la	fecundidad	de	las	parejas,	especialmente	ftalatos	y	BPA.	Se	
descubrió	 que	 las	 mujeres	 no	 presentaron	 un	 impacto	 importante,	 pero	 que	 los	
hombres	obtuvieron	un	20%	de	reducción	de	la	capacidad	de	fecundación.		
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Fotografía	de	Luiz	Gustavo	Miertschink,	Pexels	
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Fotografía	de	Kleber	Oliveira,	Pexels	
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Fotografía	de	Mikoto,	Pexels	
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Fotografía	de	Suzy	Hazelwood,	Pexels	



85 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

Referencias	científicas	
	

1. Skakkebaek	N.E.,	Jørgensen	N.,	Main	N.E.,	et	al.	Is	human	fecundity	declining?	Int	J	Androl	.	
2006;29:2–12.	

2. Update	on	Bisphenol	A	for	Use	in	Food	Contact	Applications:	January	2010.	FDA.	
3. Andersen,	A.	G.,	Jensen,	T.	K.,	Carlsen,	E.,	Jørgensen,	N.,	Andersson,	A.-M.,	Krarup,	T.,	Keiding,	N.	

&	Skakkebæk,	N.	E.	(2000)	High	frequency	of	sub-optimal	semen	quality	in	an	unselected	
population	of	young	men.	Human	Reproduction	15,	366–372.		

4. Jensen,	T.	K.,	Andersson,	A.-M.,	Jørgensen,	N.,	Andersen,	A.-G.,	Carlsen,	E.,	Petersen,	J.	H.	&	
Skakkebæk,	N.	E.	(2004)	Body	mass	index	in	relation	to	semen	quality	and	reproductive	
hormones	among	1,558	Danish	men.	Fertility	and	Sterility	82,	863–870.		

5. Partsch,	C.	J.,	Aukamp,	M.	&	Sippell,	W.	G.	(2000)	Scrotal	temperature	is	increased	in	disposable	
plastic	lined	nappies.	Archives	of	Disease	in	Childhood	83,	364–368.		

6. N.E.Skakkebæk,	E.Rajpert-De	Meyts	and	K.M.Main.	Testicular	dysgenesis	syndrome:	an	
increasingly	common	developmental	disorder	with	environmental	aspects.	Human	
Reproduction	Vol.16,	No.5	pp.	972–978,	2001		

7. Porte	C.,	Janer	G.,	Lorusso	L.C.,	et	al.	Endocrine	disruptors	in	marine	organisms:	approaches	
and	perspectives.	Comp	Biochem	Physiol	C	Toxicol	Pharmacol	.	2006;143:303–315.	

8. Anway	M.D.,	Cupp	A.S.,	Uzumcu	M.,	et	al.	Epigenetic	transgenerational	actions	of	endocrine	
disruptors	and	male	fertility.	Science	.	2005;308:1466–1469.		

9. Ji	B.T.,	Shu	X.O.,	Linet	M.S.,	et	al.	Paternal	cigarette	smoking	and	the	risk	of	childhood	cancer	
among	offspring	of	non	smoking	mothers.	J	Natl	Cancer	Inst	.	1997;89:238–244.	

10. Han	SW,	Lee	H,	Han	SY,	Lim	DS,	Jung	KK,	Kwack	SJ,	Kim	KB,	Lee	BM.	An	exposure	assessment	of	
di-(2-ethylhexyl)	phthalate	(DEHP)	and	di-n-butyl	phthalate	(DBP)	in	human	semen.	J	Toxicol	
Environ	Health	A.	2009;72(21-22):1463-9.	doi:	10.1080/15287390903212972.	

11. Wittassek	 M,	 Koch	 HM,	 Angerer	 J,	 Brüning	 T.	 Assesing	 exposure	 to	 phtalates	 –	 the	 human	
biomonitoring	 approach.	 Mol	 Nutr	 Food	 Res.	2011	 Jan;55(1):7-31.	 doi:	
10.1002/mnfr.201000121.	

12. Germaine	M.	Buck	Louis	et	al.	Urinary	Bisphenol	A,	Phthalates	and	Couple	Fecundity,	The	LIFE	
Study.	Fertil	Steril.	2014	May	;	101(5):	1359–1366.	doi:10.1016/j.fertnstert.2014.01.022.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



86 
Instituto	Clínico	ILPA,	Chile,	Dr.	Pablo	Paulsen	2020	©.	Protegido	por	la	ley	Nº	17.366	

Capítulo	2	
	

Metales	pesados	en	la	vida	diaria		
y	daño	testicular.	

	
	
	

	
Fotografía	de	Projeto	Equality,	Pexels	

	
	
Los	 metales	 pesados	 afectan	 prácticamente	 todos	 los	 sistemas	 corporales,	 se	
encuentran	 en	 una	 innumerable	 cantidad	 de	 fuentes	 de	 las	 cuales	 nunca	
sospecharíamos	 que	 podemos	 recibir	 intoxicación,	 como	 nuestros	 automóviles,	
productos	de	aseo	personal,	pinturas	e	incluso	en	nuestros	alimentos	y	medicamentos.	
	
Comentaremos	un	trabajo	publicado	en	 la	Revista	Internacional	de	Andrología	el	año	
2007	 por	 J.	 Mandiola	 del	 Instituto	 Bernabeu	 de	 Fertilidad	 y	 Ginecología,	 Alicante,	
España	y	su	equipo	compuesto	por	profesionales	de	otras	áreas	como	las	de	Ciencias	
Económicas	e	Ingeniería	Química	y	Ambiental.	Este	trabajo	se	tituló	Metales	pesados	y	
calidad	seminal	en	humanos	y	pertenece	a	la	referencia	1	de	este	capítulo.	
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Estos	científicos	también	comentan	que	es	sabido	que	la	calidad	seminal	humana	y	la	
fecundidad	 ha	 ido	 declinando	 en	 las	 últimas	 décadas,	 aunque	 esta	 afirmación	 es	
controversial	ya	que	esta	tendencia	no	está	presente	en	todo	el	mundo.	Pero	también	
comentan	que	se	ha	publicado	que	la	fertilidad	es	menor	en	las	áreas	geográficas	donde	
la	calidad	seminal	es	inferior,	lo	que	podría	estar	directamente	relacionado	con	un	mal	
estilo	de	vida	y	la	cantidad	de	contaminantes	y	tóxicos	ambientales	a	los	que	se	exponen	
las	personas.		
	
Se	 ha	 publicado	 que	 hasta	 la	mitad	 de	 los	 casos	 de	 esterilidad	masculina	 de	 causa	
desconocida	 podrían	 deberse	 a	 exposcición	 a	 factores	 tóxicos	 ambientales	 y/o	
profesionales	(2).	Hay	muchas	personas	expuestas	a	este	tipo	de	sustancias,	algunas	de	
ellas	 ya	mencionadas	 como	pesticidas,	 aditivos	plásticos	 y	metales	pesados	 como	el	
plomo	 y	 el	 cadmio.	 El	 tipo	 de	 trabajos	 donde	 los	 hombres	 están	 expuestos	 a	 estos	
químicos	son	muchos,	como	por	ejemplo:	
	

• Fabricación	directa	de	productos	químicos	artificiales,	plásticos,	gomas,	metales,	
productos	químicos	liquidos,	gaseosos,	etc.	

• Contacto	 directo	 con	 productos	 químicos	 como	 productos	 de	 aseo,	 pintura,	
plásticos,	pesticidas,	etc.	

• Contacto	indirecto	con	productos	químicos,	como	incluso	quienes	trabajan	en	
plazas	de	peaje	en	carreteras	y	aunque	no	tienen	contacto	directo	con	el	humo	y	
productos	químicos	del	auto,	de	todas	maneras	se	ha	demostrado	que	la	calidad	
del	 semen	 de	 estos	 trabajadores	 está	 alterado	 en	 varios	 parámetros	 al	
compararlos	con	hombres	normales	y	sanos,	como	por	ejemplo	una	disminución	
en	 la	 movilidad	 total	 de	 los	 espermatozoides	 y	 disminución	 de	 la	 velocidad	
espermática	progresiva.	En	este	estudio	se	logró	mostrar	que	el	sólo	hecho	de	
encontrarse	 trabajando	 en	 el	 peaje	 de	 la	 autopista	 es	 suficiente	 para	 que	 los	
gases	de	los	automóviles	que	circulan	dañe	los	testículos	de	los	empleados	(3).	
Debido	a	esto	es	que	es	todavía	más	preocupante	el	hecho	de	consumir	este	tipo	
de	 productos	 artificiales	 en	 los	 alimentos	 o	 que	 incluso	 se	 vendan	 juguetes	
hechos	de	materiales	que	 contienen	 sustancias	que	han	demostrado	 ser	muy	
dañinas	para	la	salud.	

	
Dentro	de	las	múltiples	moléculas	e	iones	metálicos	que	pueden	permanecer	en	el	aire	
y	ser	inspirados	por	la	vía	pulmonar,	el	plomo	y	el	cadmio	se	acumulan	en	los	testículos	
(4).	El	plomo	es	muy	conocido	por	ser	neurotóxico	o	tóxico	para	el	sistema	nervioso,	
pero	 también	 es	 tóxico	 para	 el	 sistema	 reproductivo,	 de	 hecho	 se	 estima	 que	 es	 la	
neurotoxina	y	toxina	reproductiva	más	común	en	el	medio	ambiente	y	la	alta	cantidad	
de	plomo	en	nuestro	planeta	se	debe	en	primer	lugar	a	la	industria	petrolera,	la	cual	de	
manera	 paralela	 también	 contamina	 el	 mediambiente	 con	 cadmio.	 Otras	 sustancias	
muy	 comunes	 altas	 en	 plomo,	 cadmio	 y	 otras	 toxinas	 son	 las	 pinturas,	 esmaltes,	
baterías,	 papel,	 cigarrillos	 y	 cosméticos,	 pero	 también	 están	 involucradas	 en	 la	
intoxicación	 con	 plomo	 las	 industrias	 alimentaria	 y	 farmacéutica,	 las	 cuales	 venden	
muchos	productos	con	importantes	niveles	de	plomo,	mercurio,	cadmio	y	otros	metales	
pesados	muy	tóxicos.	Los	fumadores	han	mostrado	acumular	mucho	más	cadmio	en	los	
genitales	 que	 las	 personas	 no	 fumadoras	 (5),	 esto	 ha	 mostrado	 dañar	 a	 los	
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espermatozoides,	reducir	el	tamaño	de	los	testículos	y	alterar	la	cantidad	de	hormonas	
relacionadas	 con	 la	 función	 sexual	 y	 reproductiva	 como	 la	 FSH,	 el	 estradiol	 y	 la	
testosterona	(6).	
	
Estos	metales,	particulamente	el	plomo	y	el	cadmio,	entorpecen	la	capacidad	que	tienen	
los	 espermatozoides	 de	 juntarse	 con	 el	 ovocito	 y	 producir	 la	 fecundación.	 Esto	 es	
debido	a	que	estos	metales	entorpecen	un	proceso	vital	para	la	fecundación	llamado	
reacción	 acrosómica,	 la	 cuál	 ocurre	 cuando	 el	 espermatozoide	 contacta	 al	 ovocito	 y	
finalmente	lo	penetra.	Para	que	el	espermatozoide	logre	entrar	al	ovocito	y	combinar	el	
ADN	 del	 padre	 con	 el	 de	 la	madre	 y	 así	 dar	 origen	 a	 un	 nuevo	 ser	 humano,	 deben	
activarse	unas	proteínas	llamadas	canales	de	potasio	y	canales	de	calcio	dependientes	
de	 energía,	 estos	 canales	 son	 sensibles	 a	 la	 intoxicación	 por	 cadmio	 y	 plomo,	
específicamente	los	canales	de	calcio	son	sensibles	al	cadmio	y	los	de	potasio	al	plomo.		
	
También	 comentaremos	 dos	 investigaciones	 destacadas	 por	 los	 autores	 ya	
mencionados	y	realizadas	por	Benoff	et	al	los	años	2000	y	2003	(7,	8).	Estos	científicos	
descubrieron	que	más	del	40%	de	los	hombres	de	parejas	estériles	que	participaron	en	
procedimientos	de	fecundación	in	vitro	tenían	concentraciones	elevadas	de	plomo	en	
el	semen	y	en	la	sangre,	a	pesar	de	no	trabajar	en	ambientes	contaminados	con	plomo.	
De	hecho	esta	cantidad	elevada	de	plomo	se	relacionó	inversamente	con	la	capacidad	
de	fertilización,	esto	quiere	decir	que	en	cuanto	más	plomo	acumularon	en	su	cuerpo	
más	difícil	resultó	la	fecundación	in	vitro.		
	
Queremos	destacar	hechos	bastante	interesantes.	¿Dónde	pueden	ir	las	personas	para	
buscar	 consejos	 sobre	 la	 vida,	 fomentar	 la	 vida	 y	 la	 calidad	 de	 vida?	 Una	 de	 las	
organizaciones	más	grandes	del	mundo,	la	Iglesia	Católica,	se	ha	pronunciado	muchas	
veces	 como	 el	 grupo	 de	 “mayor	 ocupación	 respecto	 a	 los	 asuntos	 pro-vida”.	 Esta	
institución	se	ha	hecho	cargo	de	la	educación	de	los	seres	humanos	y	se	ha	adjudicado	
el	 control	 de	 la	moral	 de	muchos	 países,	 sobre	 todo	 en	 los	 lugares	 donde	 la	 Iglesia	
Católica	 logró	 la	 conquista	 violenta	 y	 el	 asesinato	 de	 todos	 los	 seres	 humanos	 que	
pensaran	diferente	a	ella	durante	la	edad	media.	Con	este	mensaje	la	iglesia	ha	atraído	
tanto	a	fieles	interesados	en	llevar	una	vida	noble	como	a	quienes	han	buscado	en	el	
sacerdocio	un	camino	de	servicio.	Pero	mientras	en	la	base	de	esta	estructura	piramidal	
pareciera	estar	 lleno	de	gente	piadosa,	en	la	medida	que	nos	acercamos	a	 la	cúspide	
todo	parece	cambiar.	Es	entonces	donde	enfrentamos	hechos	bastante	interesantes.		
	
La	Iglesia	Católica	tiene	mucha	influencia	en	temas	de	política	y	legislación	respecto	al	
embarazo,	 anticoncepción,	 fertilización,	 eutanasia	 y	 otros	 temas	 relacionados	 con	 la	
vida	y	la	muerte.	De	hecho	es	esta	institución	la	que	ha	marcado	casi	todo	lo	que	piensa	
un	 ser	 humano	 en	muchos	 partes	 del	mundo	 respecto	 al	 sexo,	 la	 reproducción	 y	 el	
género.	La	Iglesia	Católica	ha	establecido	en	los	últimos	1.500	años	lo	que	es	bueno,	lo	
que	 es	malo,	 la	 forma	 correcta	 de	 tener	 relaciones	 sexuales,	 la	manera	 correcta	 de	
reproducirnos	 e	 incluso	 la	 manera	 correcta	 de	 establecer	 nuestras	 relaciones	
interpersonales	de	por	vida,	mediante	el	concepto	de	familia.	
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Pero	mientras	esta	iglesia	entrega	mensajes	pro-vida,	es	al	msmo	tiempo	una	de	las	
importantes	 inversionistas	 de	 ExxonMobil	 y	 Dow	 Chemical,	 dos	 de	 las	 más	
grandes	 compañías	 del	mundo	 dentro	 de	 las	 productoras	 de	 estas	 sustancias	
toxicas	que	esterilizan	a	la	población.	Esta	información	logró	ser	publicada	luego	de	
que	el	sacerdote	español	Lucio	Ángel	Vallejo	filtrara	documentación	secreta	de	la	Iglesia	
Católica	 al	 periodista	 Emiliano	 Fittipaldi.	 Esta	 información	 logró	mostrar	 que	 la	
Iglesia	 tenía	 incluso	 inversiones	 en	 la	 industria	 pornográfica.	La	 inversión	 en	
industria	 de	 pornografía	 provino	 de	 parte	 de	 la	 rama	 eslovena	 de	 la	 Iglesia	
Católica,	 donde	 por	 mala	 administración	 se	 generó	 finalmente	 un	
endeudamiento	de	800	millones	de	euros	y	para	evitar	la	quiebra	económica	el	
Papa	Francisco	indicó	una	transferencia	de	40	millones	de	euros	desde	el	banco	
del	 Vaticano,	 para	 así	 sostener	 por	 un	 poco	más	 de	 tiempo	 a	 esta	 rama	 de	 la	
iglesia.	
	
ExxonMobil,	una	de	las	compañías	privadas	donde	la	Iglesia	Católica	invierte	su	dinero,	
es	una	empresa	que	inicialmente	tuvo	otro	nombre,	Standard	Oil	Company,	cuando	fue	
fundada	por	Jhon	Rockefeller	en	1870.	Esta	enorme	corporación	internaiconal	alcanzó	
un	poder	tremendo,	fue	un	pilar	importante	para	alcanzar	la	tecnololgía	necesaria	y	el	
financiamiento	 para	 ganar	 tanto	 la	 Primera	 como	 Segunda	 Guerras	 Mundiales	 a	
Alemania	y	así	EE.UU.	 logró	ser	el	 imperio	que	controla	hoy	 la	economía	de	nuestro	
continente.	Este	tema	es	muy	importante	y	por	esto	le	dedicaremos	un	capítulo	especial	
para	profundizarlo	en	la	siguiente	edición	de	este	libro.	
	
ExxonMobil	 fue	 la	 segunda	 compañía	 más	 rica	 del	 mundo	 en	 el	 año	 2009	 y	
posteriormente	 alcanzó	 el	 primer	 lugar	 como	 la	 compañía	más	 rica	 y	 poderosa	 del	
planeta	desplazando	a	la	marca	Apple	y	su	tecnología	famosa	por	los	computadores	Mac	
y	los	telefonos	Iphone.	Por	otro	lado	Dow	Chemical,	la	compañía	que	produce	la	mayor	
cantidad	de	químicos	artificiales	del	mundo,	 es	 la	 compañía	química	más	grande	de	
nuestro	 planeta	 desde	 el	 año	 2015,	 luego	 de	 fusionarse	 con	 la	 tremenda	 compañía	
DuPont.	 Estas	 compañías	 tienen	 un	 número	 sorprendente	 de	 demandas	 y	 casos	 de	
intoxicación	 y	muerte	 de	 seres	 humanos	 y	 daño	 al	medio	 ambiente.	 Pero	 la	 Iglesia	
Católica	lucra	enormes	cantidades	de	dinero	al	invertir	en	estas	compañías	asesinas.	
	
Claramente	son	dos	compañías	en	las	cuales	un	inversionista	podría	generar	excelentes	
negocios,	pero	es	absolutamente	 inmoral	que	 la	 institución	que	se	muestra	como	un	
agente	 pro-vida	 frente	 a	 las	 cámaras	 de	 televisión	 y	 frente	 a	 los	 feligreses,	 invierta	
dinero	 en	 las	 compañías	 principales	 responsables	 de	 la	 contaminación	 de	 nuestro	
planeta	con	estas	sustancias	que	han	mostrado	estar	en	contra	de	la	vida.		
	
	

¿Cómo	es	posible	que	la	Iglesia	Católica	esté	en	contra	de	la	eutanasia		
o	de	la	píldora	del	día	después	si	al	mismo	tiempo	invierte		

su	dinero	en	las	compañías	que	están	provocando	la		
esterilización	de	los	seres	humanos	en	masa?	

	
Desde	mi	punto	de	vista	unos	de	los	principales	roles	que	tiene	la	Iglesia	Católica	hoy	
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es	funcionar	como	una	institución	protectora	de	la	pedofilia.	
Ya	que	si	un	pedófilo	pretende	abusar	de	los	niños	y	quedar	impune		

¿Qué	mejor	que	volverse	sacerdote	católico	e	ir	a	ejercer	a	uno	de	los	muchos	países	
donde	la	Iglesia	ha	protegido	a	los	violadores	por	cientos	de	años?	

	
La	Iglesia	no	debe	ser	juzgada	por	lo	que	dice	ser,	debe	ser	juzgada	por	lo	que	es.	

	
	
Todo	 esto	 puede	 explicar	 mucho	 mejor	 lo	 que	 definimos	 al	 inicio	 de	 este	 libro:	 el	
significado	y	 la	 importancia	de	 la	medicina	 integrativa,	 libre	y	curativa.	 Inicialmente	
usted	pudo	 leer	 la	definición	de	esta	 forma	de	medicina	que	hemos	desarrollado	en	
nuestro	 instituto.	 Esta	 medicina	 requiere	 estar	 libre	 de	 conflictos	 de	 interés	 tanto	
políticos,	 económicos	 como	 también	 religiosos.	 Ahora	 usted	 puede	 entender	 que	 la	
religión	también	tiene	cartas	en	el	juego	de	la	industria	de	la	salud	y	la	enfermedad.		
	
Lo	 cierto	es	que	 cuando	entidades	 tan	poderosas	 como	 las	 compañías	más	 ricas	del	
mundo	 y	 la	 iglesia	 más	 poderosa	 del	 planeta	 trabajan	 en	 conjunto	 por	 su	 propio	
bienestar	sin	 importar	el	daño	que	reciba	el	medioambiente	y	 los	seres	humanos,	el	
escenario	se	vuelve	complejo.		
	
Es	llamativo	el	hecho	que	la	Iglesia	Católica	obtenga	gran	parte	de	su	dinero	por	parte	
de	las	donaciones	de	sus	fieles	alrededor	de	todo	el	mundo,	bueno	actualmente	estas	
donaciones	han	disminuído	importantemente	por	los	casos	de	pedofilia	que	cada	día	
aumentan	en	los	noticieros,	esto	ha	hecho	que	las	personas	cuestionen	la	“iluminación”	
que	la	iglesia	proclama	para	sí	misma.		
	
Pero	de	todas	maneras	resulta	perturbador	pensar	que	el	mismo	fiel	que	va	al	templo	y	
ora	pidiendo	 la	ayuda	divina	para	poder	superar	un	diagnóstico	de	 infertilidad	y	así	
llegar	a	ser	padre	o	madre,	está	haciéndolo	dentro	de	una	religión	que	invierte	dinero	
en	las	mismas	compañías	que	están	provocando	infertilidad	y	enfermedades	en	todos	
los	seres	humanos	del	planeta.	Estos	feligreses,	por	su	ignorancia	e	inocencia,	donan	
parte	de	su	dinero	a	su	iglesia	pensando	que	este	dinero	tendrá	un	buen	uso,	la	verdad	
es	 que	 los	 fieles	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 probablemente	 no	 sospechan	 que	 su	 religión	
invierte	 en	 una	 industria	 que	 causa	 infertilidad	 en	 los	 seres	 humanos	 y	 daña	 el	
medioambiente,	y	menos	que	invierten	en	la	industria	de	la	pornografía.	
	
Finalmente	lo	importante	de	este	tipo	de	hechos	es	destacar	que	las	personas	tenemos	
que	hacernos	cargo	de	nuestra	propia	vida,	tomar	las	riendas	de	nuestra	salud	y	hacer	
los	cambios	necesarios	para	mejorar	 la	vida	de	nuestros	hijos.	Ni	 los	políticos,	ni	 los	
empresarios,	ni	 los	 líderes	religiosos	 lo	harán	por	nosotros.	Ese	es	el	ojetivo	de	este	
libro,	 entregarle	 a	 usted	 la	 información	 necesaria	 para	mejorar	 la	 vida	 de	 sus	 hijos	
incluso	desde	antes	de	la	concepción.		
	
Desde	el	año	1976	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	EE.UU.	creó	un	sistema	de	
estudio	de	intoxicación	de	los	seres	humanos,	el	National	Human	Adipose	Tissue	
Survey	(NHATS).	Este	trabajo	consiste	en	evaluar	los	niveles	de	toxinas	en	muestras	de	
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tejido	adiposo	de	cadáveres	y	de	pacientes	vivos	que	se	someten	a	cirugías.	Al	analizar	
las	muestras	de	tejido	humano	se	descubrió	que	4	de	cada	5	personas	muestran	
presencia	de	sustancias	tóxicas	en	su	cuerpo	(9),	las	cuales	son	las	siguientes:	
	

• El	100%	de	las	personas	mostraron	presencia	de	octaclorodibenzodioxina,	
estireno,	1,4	diclorobenceno	y	xileno.	

• Mas	del	90%	de	las	personas	mostraron	presencia	de	benceno,	tolueno,	
clorobenceno,	etilbenceno	y	diclorodifenildicloroetileno	(dioxinas	y	furano).	

• El	87%	mostró	presencia	de	beta-benceno	hexacloridrato.	
• El	83%	mostró	presencia	de	bifenil	polyclorinato.	
• Entre	el	31	a	69%	mostró	preencia	de	ftalatos.	
• El	76%	de	los	individuos	mostró	tener	su	cuerpo	contaminado	con	20	o	más	

compuestos	químicos	tóxicos.	
	
Estos	números	son	preocupantes	porque	en	la	época	donde	se	registró	esto,	en	la	
década	de	los	años	80,		la	exposición	a	este	tipo	de	sustancias	era	menor	de	lo	que	es	
actualmente.	
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Fotografía	de	Jonathan	Borba,	Pexels	
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Capítulo	3	
	

¿Es	cierto	que	los	teléfonos	celulares		
pueden	dañar	los	testículos	y	la	fertilidad?	

	
	
El	 uso	 de	 teléfonos	 celulares	 actualmente	 es	 universal,	 en	 países	 en	 desarrollo	 y	
desarrollados	 incluso	 exiten	 personas	 que	 usan	 más	 de	 un	 teléfono	 móvil.	 Estos	
aparatos	 han	 sido	 controversiales	 por	 lo	 menos	 los	 últimos	 15	 años,	 pero	 ¿Existe	
realmente	alguna	evidencia	científica	que	demuestre	que	pueden	provocar	daños	a	la	
salud?	
	
Existen	 muchos	 estudios	 que	 muestran	 que	 los	 teléfonos	 celulares	 y	 las	 ondas	
electromagnéticas	 que	 emiten	 provocan	 daño	 cerebral,	 al	 sistema	 endocrino	 y	
directamente	al	ADN	de	nuestras	células	(1).	Es	importante	destacar	que	los	sistemas	
nervioso	y	endocrino	son	 los	que	controlan	 la	 fertilidad	y	reproducción	en	 los	seres	
humanos	y	animales.		
	
La	exposición	a	la	radiación	de	teléfonos	celulares	ha	mostrado	alterar	la	motilidad,	o	
movimiento,	de	los	espermatozoides	(2,	3).	El	estudio	del	equipo	de	Fejes	publicado	en	
el	 año	 2005	 en	 el	 journal	 Archives	 of	 andrology,	 que	 corresponde	 a	 la	 referencia	
científica	número	2,	estudió	371	hombres	respecto	a	la	cantidad	de	tiempo	de	uso	de	
teléfonos	 celulares	 y	 descubrieron	 que	 a	 mayor	 cantidad	 de	 uso,	 la	 motilidad	 o	
movimiento	de	los	espermatozoides	disminuía	proporcionalmente.	
	
Existe	otro	estudio	interesante	publicado	por	el	equipo	de	Davoudi	en	el	año	2014	en	
la	 revista	 Central	 European	 Journal	 of	 Urology,	 el	 cuál	 corresponde	 a	 la	 referencia	
científica	número	3.	Este	trabajo	estudió	la	exposición	de	los	espermatozoides	in	vitro	
a	la	radiación	del	celular	y	demostró	que	existe	una	correlación	entre	la	exposición	a	la	
radiación	del	teléfono	móvil		y	la	fragmentación	o	daño	del	ADN	y	la	disminución	en	la	
movilidad	de	los	espermatozoides.		
	
Existe	otro	estudio	 realizado	por	el	equipo	de	Agarwal,	publicado	el	año	2008	en	el	
journal	Fertility	and	Sterility	correspondiente	al	estudio	número	4	de	 las	referencias	
Este	trabajo	estudió	el	efecto	del	uso	de	teléfono	celular	en	el	semen	de	pacientes	que	
asistían	 a	 tratamiento	 a	 una	 clínica	 por	 infertilidad.	 El	 resultado	 de	 este	 estudio	 es	
altamente	preocupante,	ya	que	estos	científicos	descubrieron	que	el	uso	de	teléfonos	
celulares	 estaba	 afectando	 la	 fertilidad	 en	múltiples	 parámetros.	 Los	 pacientes	 con	
mayor	uso	de	teléfono	celular	mostraron	daño	en	los	siguientes	niveles:	disminución	
de	la	calidad	del	semen,	disminución	en	la	cantidad	de	espermatozoides,	disminución	
en	 la	motilidad	 o	movilidad	 de	 los	 espermatozoides,	 disminución	 en	 la	 viabilidad	 o	
capacidad	de	sobrevivir	de	los	espermatozoides	y	también	el	aumento	de	la	presencia	
de	espermatozoides	deformes.	
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Fotografía	de	Jonathan	Borba,	Pexels	
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Capítulo	4	
	

Consejos	terapéuticos	para	el	futuro	padre.	
	
	
	

	
Fotografía	de	Josh	Willink,	Pexels	

	
	
Hemos	visto	que	existen	muchas	formas	de	dañar	la	fertilidad	masculina,	por	lo	tanto	
tenemos	que	desarrollar	una	estrategia	para	protegerla	y	potenciarla.	Pero	al	mismo	
tiempo	lo	principal	que	tenemos	que	tener	en	nuestras	mentes	es	que	la	ciencia	sólo	
nos	permite	estudiar	la	punta	del	iceberg	de	este	asunto,	es	cierto	que	existen	muchos	
factores	que	disminuyen	la	probabilidad	de	ser	padres	pero	la	mayoría	de	los	estudios	
científicos	realziados	y	utilizados	por	la	medicina	alópata	cuentan	con	una	debilidad	en	
común:	la	incapacidad	de	estudiar	variables	más	importantes	que	la	simple	presencia	o	
ausencia	del	embarazo.	
	
Con	 esto	 nos	 referimos	 a	 que	 cada	 estudio	 habla	 sobre	 la	 fertilida	 o	 infertilidad,	
hablando	este	asunto	en	un	código	binario	de	ceros	y	unos,	considerando	el	embarazo	
como	una	especie	de	uno	y	la	ausencia	de	embarazo	o	infertilidad	como	un	cero.		Lo	que	
se	observa,	discute	y	publica	científicamente	es	 la	capacidad	de	 llegar	a	producir	un	
embarazo	o	la	incapacidad	de	hacerlo,	pero	se	dejan	de	lado	las	influencias	negativas	
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que	al	ser	recibidas	por	el	padre,	podrían	afectar	la	calidad	de	vida	de	los	hijos	en	el	
futuro.	
	
Nosotros	 consideramos	 que	 este	 tema	 va	 más	 allá,	 no	 podemos	 pensar	 que	 el	
tratamiento	 de	 la	 fertilidad	 sólo	 deba	 enfocarse	 en	 conseguir	 el	 embarazo,	 también	
tenemos	que	pensar	en	la	calidad	de	vida	y	el	destino	que	le	entregaremos	al	hijo	que	
traeremos	 al	 mundo.	 Este	 tema	 es	 altamente	 complejo	 y	 nos	 sumergiremos	 en	 un	
mundo	 construído	en	hipótesis	por	 sobre	hechos	demostrados,	 lo	 cual	 es	 altamente	
criticable	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 científico,	 pero	 según	 nuestra	 mirada	 es	
absolutamente	 necesario	 y	 preferimos	 compartir	 esta	 visión	 y	 ser	 criticados	 por	
nuestros	pares	versus	omitirla	y	restarle	a	los	padres	la	posibilidad	de	mejorar	la	vida	
que	le	entregarán	a	sus	hijos.		
	
En	los	capítulos	anteriores	comentamos	un	hecho	muy	interesante,	pareciera	ser	que	el	
consumo	de	 cigarrillo	por	parte	del	padre	en	 los	 años	previos	 al	 embarazo	provoca	
aumento	del	riesgo	de	cáncer	en	sus	hijos	aún	cuando	no	fume	durante	el	embarazo,	los	
números	son	bastante	preocupantes:		
	

• El	riesgo	de	linfoma	aumentó	un	450%	
• El	riesgo	de	leucemia	aguda	aumentó	un	380%	
• El	riesgo	de	tumores	cerebrales	aumentó	un	270%	

	
Este	tipo	de	información	normalmente	no	se	presenta	a	los	consumidores	de	cigarrillos	
ni	tampoco	se	discute	en	la	facultad	de	medicina,	habitualmente	el	mensaje	que	se	le	
transmite	a	las	personas	es	que	es	suficiente	con	que	la	embarazada	no	fume	cigarrillos	
ni	tampoco	se	exponga	al	humo	del	mismo	como	fumadora	pasiva.	Pero	con	este	tipo	
de	 investigaciones	 nos	 damos	 cuenta	 que	 es	 tremendamente	 importante	 llevar	 la	
medicina	reproductiva	mucho	más	allá.		
	
Si	el	cigarrillo	u	otros	contaminates	pueden	permitir	que	se	lleve	a	cabo	un	embarazo	
pero	 provocar	 que	 el	 hijo	 o	 hija	 nazca	 con	 mayor	 probabildades	 de	 desarrollar	
enfermedades	 tan	 complejas	 como	 el	 cáncer,	 ¿Qué	 otros	 daños	 puede	 provocar	 en	
nuestros	hijos	 la	 intoxicación	antes	y	durante	el	 embarazo?	 ¿Será	posible	que	 todos	
estos	factores	mencionados	en	este	libro	afecten	a	los	niños	en	otras	áreas	de	su	salud?	
¿Afectarán	su	inteligencia,	sus	emociones,	y	por	lo	tanto	su	capacidad	de	desarrollarse	
como	seres	humanos?	¿Será	posible	que	existan	otras	formas	de	daño	hacia	nuestros	
hijos	 que	 todavía	 no	 conocemos?	 ¿Si	 es	 que	 es	 así,	 cómo	 podemos	 protegernos	
realmente?	
	
Estamos	viviendo	en	un	mundo	contaminado:	contaminación	química,	física	y	psiquica.	
Nuestros	políticos	y	nuestras	religiones,	lejos	de	protegernos	y	velar	por	nosotros,	en	
muchos	 casos	 hacen	 exactamente	 lo	 contrario.	 Sabemos	 que	 en	 todos	 los	 grupos	
sociales	 de	 estructura	 piramidal	 existen	 personas	 piadosas	 y	 bondadosas	 en	mayor	
proporción	en	la	medida	que	nos	aproximamos	a	las	bases,	pero	al	alejarnos	de	ellas	es	
casi	imposible	hacerlo.		
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Por	estos	motivos	es	que	es	vital	que	cada	persona	tome	el	control	de	su	salud	y	su	vida.	
De	hecho	nuestra	vida,	nuestro	cuerpo	y	el	tiempo	que	pasaremos	en	este	mundo	es	
todo	 lo	 que	 realmente	 tenemos,	 las	 otras	 cosas	 como	 el	 dinero	 y	 las	 posesiones	
materiales	son	sólo	construcciones	artificiales	de	las	diferentes	culturas	que	cambian	
con	el	tiempo.	
	
La	producción	de	espermatozoides	sigue	un	ciclo	que	dura	alrededor	de	dos	meses,	hay	
factores	 que	 afectarán	 el	 desarrollo	 de	 los	 espermatozoides	 durante	 este	 tiepo	 y	
normalmente	los	colegas	dedicados	a	una	medicina	del	estilo	de	vida	se	enfocan	en	que	
el	hombre	lleve	dos	meses	de	vida	saludable	antes	de	empezar	a	tratar	de	conseguir	un	
embarazo.	 Nosotros	 consideramos	 necesario	 también	 tratar	 los	 factores	 que	 se	
arrastran	desde	un	tiempo	mayor,	y	así	mejorar	también	factores	que	pueden	afectar	la	
salud	de	los	espermatozoides	desde	un	tiempo	mayor	que	dos	meses.	
	
Uno	 de	 los	 factores	 que	 impacta	 importantemente	 a	 los	 espermios	 es	 la	 oxidación	
química,	 lo	 cual	 en	 palabras	 sencillas	 significa	 que	 las	 moléculas	 que	 componen	 al	
espermio	 se	 desgastan	 y	 desarman	 lentamente.	 Los	 principales	 antioxidantes	
requeridos	 para	 el	 cuidado	 de	 los	 espermatozoides	 son	 las	 vitaminas	 y	 minerales	
encontrados	en	la	alimentación,	especialmente	la	vitamina	C,	 la	cuál	se	encuentra	en	
cantidades	muy	altas	en	el	líquido	seminal.	Sin	una	buena	cantidad	de	antioxidantes	los	
espermatozoides	reciben	un	daño	muy	alto,	afectando	negativamente	la	fertilidad.	
	
Una	 investigación	 publicada	 el	 año	 2010	 en	 la	 revista	 Fertility	 and	 Sterility,	
correspondiente	a	la	referencia	científica	número	1,	estudió	el	impacto	de	la	oxidación	
y	radicales	libres	en	el	semen	de	101	hombres	infértiles.	Descubrieron	que	en	cuanto	
mayor	 cantidad	 de	 radicales	 libres	 se	 encontró	 en	 el	 semen,	 entonces	 hubo	mayor	
fragmentación	o	daño	al	ADN	de	los	espermatozoides	y	la	motilidad	o	movilidad	de	los	
espermatozoides	también	se	vió	afectada.		
	
Los	factores	más	importantes	para	poder	tener	un	bebé	y	que	este	sea	sano,	es	seguir	
los	siguientes	pasos:	
	

1) Lo	más	importante:	dejar	de	provocarle	daño	al	bebé.	
2) Lo	segundo:	 seguir	hábitos	que	aumenten	 la	probabilidad	de	que	el	bebé	sea	

sano.	
	
Respecto	a	estos	dos	puntos,	muchos	de	nuestros	colegas	del	mundo	de	 la	medicina	
integrativa	 se	 concentran	 en	 que	 los	 padres	 consuman	 suplementos	 alimenticios	 o	
remedios	 naturales,	 la	 verdad	 es	 que	 nosotros	 consideramos	 esto	 como	 un	 factor	
secundario.	Lamentablemente	muchas	veces	hay	conflictos	de	interés	muy	grandes	ya	
que	 los	 colegas	 venden	 los	 productos	 naturales	 que	 recomiendan	 o	 tienen	 alguna	
relación	comercial	con	las	compañías	que	los	ofrecen.		
	
Para	nosotros	lo	primordial	siempre	será	dejar	de	provocar	daño	al	bebé,	ir	a	la	causa	
del	problema.	Y	en	segundo	lugar	existen	maneras	de	mejorar	las	posibilidades	de	una	
salud	óptima	de	nuestros	hijos,	pero	siempre	lo	más	importante	será	la	modificación	
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del	estilo	de	vida,	el	consumo	o	la	compra	de	productos	o	remedios	de	cualquier	tipo	
será	el	último	factor	a	considerar.	
	
Las	 variables	 relacionadas	 con	 la	 fertilidad	 que	 se	 observan	 en	 la	 medicina	
convencional	 como	 varicocele,	 infecciones	 urinarias	 o	 testiculares,	 tumores	 u	 otras	
enfermedades,	deben	ser	tratadas	por	el	urólogo	u	otro	médico.	Pero	los	hombres	que	
las	 padecen	 o	 han	 padecido	 también	 pueden	 beneficiarse	 de	 los	 consejos	 que	
entregamos	 en	 este	 libro.	 De	 hecho	 los	 hombres	 con	 este	 tipo	 de	 patologías	 o	
condiciones	son	quienes	requieren	aplicar	los	consejos	terapeúticos	de	este	libro	con	
mayor	urgencia.	
	
A	continuación	revisaremos	estos	dos	puntos	de	manera	más	detallada.	
	
Sin	 duda	 que	 nadie	 en	 su	 sano	 juicio	 quiere	 hacerle	 daño	 a	 su	 bebé,	 pero	
lamentablemente	muchas	veces	es	posible	que	 lo	esté	haciendo	sin	siquiera	saberlo.	
Podríamos	 dar	 muchos	 ejemplos,	 pero	 para	 que	 este	 libro	 no	 se	 haga	 eterno	 nos	
quedaremos	con	el	mismo	del	estudio	del	Dr.	Bu-Tian	Ji	del	National	Cancer	Institute	
respecto	 al	 consumo	 de	 cigarrillo,	 el	 cuál	 ya	 sabemos	 que	 incluso	 por	 haberlo	
consumido	en	el	pasado,	podremos	colaborar	en	provocar	cáncer	en	nuestros	hijos	en	
el	futuro.	
	
Para	 evitar	 provocar	 daño	 en	 el	 bebé	 en	 primer	 lugar	 debemos	 lograr	 tener	 el	
conocimiento	 suficiente	 para	 poder	 entender	 las	 bases	 lógicas	 que	 nos	 permitirán	
desarrollar	el	criterio	suficiente	para	poder	tomar	decisiones	de	vida	correctas.	Este	es	
el	 objetivo	 principal	 de	 este	 libro,	 siempre	 en	 dirección	 a	 un	 embarazo	 y	 niños	
saludables.	
	
Lo	que	leerá	a	continuación	podrá	ser	entendido	de	una	manera	mucho	más	profunda	
luego	de	leer	la	tercera	parte	de	este	libro.	En	primero	lugar	tenemos	que	establecer	
que	 lógicamente	 la	 alimentación	 correcta	 para	 el	 padre	 es	 la	 que	 su	 cuerpo	 está	
preparado	para	recibir	y	los	alimentos	que	han	mostrado	entregar	el	mayor	beneficio	a	
su	salud,	según	nuestra	experiencia	esto	es:	
	

• En	primer	 lugar:	 consumo	de	 alimentos	 orgánicos,	 ojalá	 al	 100%	o	 el	mayor	
porcentaje	 que	 la	 persona	 pueda.	 Sin	 obsesionarse	 al	 punto	 de	 generar	
ortorexia.	

• En	 segundo	 lugar:	 la	mayoría	 de	 sus	 alimentos	 deben	 consistir	 en	 vegetales,	
frutas,	verduras,	semillas,	frutos	secos,	algas,	etc.	

• En	 tercer	 lugar:	 la	mayoría	 de	 los	 vegetales	 deben	 ser	 consumidos	 crudos	 y	
frescos.	

• En	cuarto	lugar:	el	pescado	es	la	mejor	carne	y	fuente	de	nutrientes	del	reino	
animal	que	puede	consumir,	en	segundo	lugar	están	los	huevos	de	gallinas	de	
libre	pastoreo.	

• En	quinto	lugar:	Cualquier	alimento	que	no	provenga	de	la	naturaleza,	tal	como	
la	naturaleza	 lo	produce,	 generará	alteración	en	el	 funcionamiento	celular,	 lo	
que	en	medicina	hemos	llamado	“enfermedades”.	
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• En	 sexto	 lugar:	 los	 suplementos	 alimenticios	 puden	 ayudar,	 pero	 son	 una	
manera	costosa	e	ineficiente	de	mejorar	el	nivel	nutricional	de	una	persona.	Lo	
que	todo	ser	humano	debe	hacer	para	comenzar	a	cambiar	su	salud	es	mejorar	
su	alimentación	como	se	ha	dicho	en	los	cinco	puntos	previos.	Es	recién	luego	de	
conseguir	esos	cinto	puntos	cuando	se	podría	complementar	con	suplementos	
alimenticios	de	alta	calidad.	En	el	caso	de	las	personas	que	por	motivos	de	fuerza	
mayor	 no	 puedan	 consumir	 alimentos	 orgánicos	 o	 frutas	 y	 verduras	 frescas,	
maduras	y	de	la	estación	en	altas	cantidades,	entonces	se	pueden	conformar	con	
una	 alimentación	 de	 segunda	 categoría	 complementando	 su	 dieta	 pobre	 con	
suplementos	alimenticios,	pero	claramente	esto	es	una	medida	de	calidad	sub-
óptima.	

	
Particularmente	 se	 ha	 visto	 lo	 positivo	 que	 puede	 llegar	 a	 ser	 el	 alto	 aporte	 de	
antioxidantes	de	una	alimentación	como	la	que	hemos	mencionado	recién.	Un	hábito	
rico	en	antioxidantes	permite	que	los	testículos	fabriquen	un	semen	de	mejor	calidad	
(2).		
	
De	hecho	en	el	estudio	número	tres	de	nuestras	referencias	científicas,	publicado	el	año	
2012	en	la	revista	Fertility	and	Sterility	y	dirigido	por	Schmid	de	la	División	de	Ciencias	
de	la	Vida	del	LBNL,	Berkeley,	California	investigó	la	relación	del	estilo	de	vida	respecto	
a	 la	 ingestión	 de	micronutrientes	 con	 el	 daño	 genético	 de	 los	 espermatozoides	 y	 el	
posible	beneficio	de	este	tipo	de	dieta	en	hombres	mayores.	Finalmente	este	trabajo	
demostró	que	los	hombres	mayores	que	consumen	mayor	cantidad	de	alimentos	ricos	
en	 antioxidantes	 y	 suplementos	 alimenticios	presentan	un	 semen	de	mayor	 calidad,	
incluso	de	calidad	similar	a	la	de	hombres	jóvenes.	Esto	es	muy	importante	ya	que	nos	
muestra	que	el	envejecimiento	del	cuerpo,	incluso	de	la	capacidad	reproductiva,	está	
determinado	directamente	por	cómo	elegimos	tratarnos	a	nosotros	mismos.			
	
El	trabajo	realizado	por	los	doctores	Salas-Huetos,	Bulló	y	Salas-Salvadó	en	el	año	2017	
y	publicado	en	la	revista	Human	Reproduction	Update,	investigó	la	relación	de	la	dieta	
de	los	hombres	y	la	fertilidad.	Los	doctores	realizaron	una	revisión	sistemática,	un	tipo	
de	estudio	que	consiste	en	estudiar	las	investigaciones	de	otros	científicos,	que	revisó	
1.944	 trabajos	 de	 los	 cuales	 35	 pudieron	 ser	 seleccionados	 por	 su	 mayor	 validez	
científica.	 Estos	 investigadores	 descubrieron	 que	 los	 estudios	 científicos	 muestran	
tendencias:		
	

• Alimentos	positivos	para	el	embarazo:	las	dietas	ricas	en	omega	3,	antioxidantes	
como	 vitamina	 C,	 E,	 betacaroteno,	 selenio,	 zinc	 y	 licopeno,	 junto	 con	 otras	
vitaminas	como	el	folato	y	la	vitamina	D,	simultáneamente	con	un	bajo	consumo	
de	grasas	saturadas	y	grasas	trans,	todo	esto	permite	tener	un	semen	de	mayor	
calidad.	

• Alimentos	negativos	para	el	embarazo:	el	consumo	de	alimentos	como	lácteos	
enteros,	queso	y	lácteos	en	general,	carnes	procesadas,	alcohol,	café,	té	bebidas	
azucaradas	y	productos	dulces,	junto	con	consumo	elevado	de	alimentos	de	soya	
y	alimentos	de	alto	índice	glicémico.	Todo	esto	empeora	la	calidad	del	semen	y	
reduce	la	probabilidad	de	conseguir	un	embarazo.	
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Al	consumir	una	alimentación	orgánica	podemos	reducir	importantemente	la	cantidad	
de	xenobióticos	que	ingresan	a	nuestro	cuerpo,	pero	también	hay	otras	formas	de	dejar	
de	dañar	al	bebé	y	aumentar	las	probabildades	de	mejorar	su	salud,	tanto	física	como	
mental.	
	
Tenemos	 que	 disminuir	 el	 uso	 de	 productos	 de	 aseo,	 desinfectantes	 pinturas,	
insecticidas	 y	 todos	 esos	 productos	 que	parecen	 tan	 beneficiosos	 según	quienes	 los	
venden	pero	que	realmente	contaminan	nuestro	cuerpo.	La	mayoría	de	 las	 cosas	de	
nuestro	hogar	pueden	ser	 limpiadas	con	agua	pura,	y	en	casos	de	 tener	que	 limpiar	
grasa,	podemos	usar	un	poco	de	desengrasante.	De	hecho	en	tiendas	naturistas	podrá	
encontrar	 desengrasantes	más	 saludables.	 El	 detergente	 para	 lavar	 la	 ropa	 también	
debe	ser	usado	en	una	versión	menos	tóxica.	
	
Ya	hemos	 comentado	que	existen	 investigaciones	que	han	mostrado	daño	 testicular	
generado	por	el	uso	de	teléfonos	celulares,	lo	mejor	es	llevarlo	apagado	y	encenderlo	
cuando	sea	necesario	usarlo.	Dejarlo	apagado	de	noche	y	enchufado	lo	más	lejos	de	la	
habitación	posible,	para	despertar	puede	usar	un	despertador	clásico	de	los	antiguos.	
	
Debemos	reducir	la	exposición	a	xenobióticos	de	las	otras	fuentes,	como	por	ejemplo	
en	 los	 productos	 de	 aseo	 personal	 y	 aseo	 doméstico.	 Habitualmente	 es	 posible	
encontrar	productos	de	aseo	personal	en	versiones	más	saludables.		
	
Debemos	mantenernos	alejados	de	los	productos	plásticos,	especialmente	los	que	están	
en	contacto	con	el	cuerpo	y	los	que	se	liberan	con	facilidad	al	aire.	Estos	contienen	los	
xenobióticos	ya	mencionados	como	ftalatos	y	BPA,	pero	también	otros.		
	
No	 debemos	 beber	 líquidos	 a	 partir	 de	 botellas	 plásticas	 y	 no	 debemos	 guardar	
nuestros	alimentos	en	recipientes	plásticos.	Menos	todavía	cocinar	o	calentar	nuestros	
alimentos	 en	 contenedores	 de	 plástico.	 Todo	 esto	 provoca	 que	 el	 plástico	 y	 sus	
moléculas	dañinas	pasen	a	nuestros	alimentos	y	luego	a	nuestra	sangre.		
	
Es	relativamente	fácil	encontrar	filtros	para	las	llaves	de	agua	de	nuestra	casa,	es	bueno	
instalar	 uno	 que	 filtre	 la	 mayor	 cantidad	 de	 metales	 pesados	 y	 otras	 sustancias.	
Normalmente	 estos	 filtros	 no	 requieren	 instalación	 profesional	 ni	 herramientas	
complejas.		
	
Otra	 fuente	 de	 metales	 pesados,	 especialmente	 plomo	 es	 el	 polvo	 que	 traemos	 en	
nuestros	zapatos,	es	por	esto	que	es	una	buena	idea	dejarlos	a	la	entrada	de	la	casa	y	
usar	otro	calzado	más	cómodo	para	deambular	por	nuestro	hogar.	
	
Otro	 factor	 que	ha	mostrado	dañar	 la	 calidad	de	 los	 espermatozoides	 son	 todos	 los	
hábitos	 que	 mantienen	 los	 testículos	 muy	 elevados:	 el	 uso	 de	 ropa	 interior	 muy	
apretada	o	ajustada	y	permanecer	muchas	horas	sentado.	Es	por	esto	que	se	debe	usar	
ropa	holgada	y	evitar	el	sedentarismo	en	el	escritorio	de	la	oficina.	
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Lamentablemente	no	podemos	mencionar	marcas	específicas	en	este	libro	para	no	caer	
en	 conflictos	de	 interés.	Pero	 recuerde:	no	 confíe	en	marcas	que	han	 lucrado	con	 la	
venta	de	productos	dañinos,	comience	a	buscar	compañías	diferentes	y	comprenda	que	
el	ahorro	en	salud	provocará	un	tremendo	gasto	en	enfermedad.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fotografía	de	Andreas	Wohlfahrt,	Pexels	
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Capítulo	5.		
	

La	utilidad	de	los	suplementos	alimenticios	
para	el	padre.	

	
	
	

	
Fotografía	de	Engin	Akyurt,	Pexels	

	
	
El	trabajo	de	Ahmed	T.	Alahmar	publicado	el	2019	(1)	nos	dice	que	el	estrés	oxidativo,	
provocado	por	 radicales	 libres,	 está	 relacionado	 con	 la	 infertilidad	masculina.	 Se	ha	
relacionado	con	reducción	de	la	motilidad	de	los	espermios,	daño	al	ADN	y	aumento	del	
riesgo	de	que	el	bebé	desarrolle	enferemdades	genéticas	o	sufra	un	aborto.		
	
La	 investigación	conducida	por	Showell	publicada	en	La	Base	de	Datos	de	Revisiones	
Sistemáticas	de	Cochrane	en	2011	(2)	indica	que	entre	el	30%	al	80%	de	los	casos	de	
hombres	con	 fertilidad	baja	o	 subfertilidad	se	considera	que	 la	 causa	principal	es	el	
daño	 oxidativo	 sobre	 los	 espermatozoides.	 En	 esta	 investigación	 se	 estudió	 la	
administración	de	antioxidantes	en	hombres	que	acudieron	a	tratamiento	con	técnicas	
de	 reproducción	 asistidas	 mediante	 la	 revisión	 de	 estudios	 clínicos	 controlados	 y	
randomizados	comparando	cualquier	dosis	de	antioxidantes	administrada.	Lograron	
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encontrar	34	estudios	científicos	que	abarcaron	un	total	de	2.876	parejas	y	el	resultado	
fue	 que	 la	 suplementación	 con	 antioxidantes	 mejora	 el	 resultado	 en	 el	 número	 de	
embarazos	conseguidos	y	la	cantidad	de	partos	con	bebés	vivos.	En	palabras	simples,	el	
estudio	mostró	que	al	usar	suplementos	antioxidantes	la	probabilidad	de	conseguir	un	
parto	 con	 bebé	 vivo	 versus	 no	 conseguirlo	 aumentó	 un	 485%,	 y	 la	 propabilidad	 de	
conseguir	el	embarazo	versus	no	conseguirlo	aumento	un	418%.	Son	numeros	bastante	
impresionantes.	Al	mismo	tiempo	estos	investigadores	descubrieron	que	en	ninguna	
investigación	 ocurrieron	 reacciones	 adversas,	 por	 lo	 que	 estamos	 frente	 a	
herramientas	 terapeúticas	 altamente	 seguras	 y	 muchas	 veces	 esto	 es	 lo	 más	
importante.	
	
Otro	trabajo	científico	publicado	en	2019	en	la	revista	Antioxidants	(3)	nos	cuenta	que	
si	bien	 los	radicales	 libres	son	necesarios	para	varios	procesos	naturales	y	positivos	
dentro	 de	 la	 fecundación	 como	 la	 maduración	 y	 capacitación	 de	 espermios,	 como	
también	 la	 reacción	 acrosómica,	 el	 exceso	 de	 radicales	 libres	 es	 dañino	 para	 la	
fertilidad.	 Es	 por	 esto	 que	 la	 presencia	 de	 antioxidantes	 en	 el	 semen	 es	 de	 vital	
importancia.	 Estos	 investigadores	 estudiaron	 la	 presencia	 de	 antioxidantes	
hidrosolubles	y	liposolubles	en	el	líquido	seminal.	Finalmente	concluyeron	que	dentro	
de	los	múltiples	antioxidantes	que	existen,	la	vitamina	C	es	el	que	se	acumula	con	mayor	
importancia	 en	 el	 semen	 y	 el	 que	 aumenta	 con	 mayor	 facilidad	 luego	 de	 la	
suplementación.	En	segundo	lugar	está	la	vitamina	E.	De	todas	maneras	tenemos	que	
destacar	que	en	este	trabajo	los	investigadores	usaron	una	dosis	pequeña	de	vitamina	
C,	sólo	100mg	al	día.	Aún	así	es	destacable	que	usando	una	suplementación	tan	baja	la	
vitamina	 C	 se	 acumulara	 en	 el	 líquido	 seminal,	 esto	 muestra	 que	 el	 cuerpo	 tiene	
mecanismos	para	privilegiar	la	llegada	de	la	vitamina	C	al	semen	por	sobre	otras	partes	
del	cuerpo.	
	

Finalmente	tenemos	que	destacar	que	el	año	2019	un	enorme	grupo	de	investigadores	
especialistas	 en	 fertilidad	 masculina	 trabajaron	 en	 conjunto	 para	 realizar	 una	
publicación	 científica	 que	 propone	 el	 reconocimiento	 de	 una	 nueva	 enfermedad:	
Infertilidad	Masculina	por	Estrés	Oxidativo	(MOSI	por	su	acrónimo	en	inglés).	Un	equipo	
de	89	científicos	publicó	en	la	revista	The	World	Journal	of	Men´s	Health	este	trabajo	
titulado	 Male	Oxidative	 Stress	 Infertility	 (MOSI):	 Proposed	 Terminology	 and	 Clinical	
Practice	 Guidelines	 for	 Management	 of	 Idiopathic	MaleInfertility.	 Los	 investigadores	
comentan	que	debido	a	que	entre	el	30%	a	80%	de	 los	hombres	 infértiles	tienen	un	
exceso	de	radicales	libres	en	el	semen	es	necesario	ocuparse	de	este	asunto,	para	esto	
proponen	reconocer	un	nuevo	concepto	patológico	para	así	incluir	este	problema	en	el	
mundo	médico.	
	
En	 el	 caso	 del	 hombre	 se	 ha	 observado	 que	 los	 suplementos	 que	 pueden	 mejorar	
algunos	parámetros	relacionados	con	la	fertilidad	son:		
	

• Aceite	 de	 pescado	 alto	 en	 omega	 3	 del	 tipo	DHA:	 Existen	 diferentes	 tipos	 de	
omega	3,	todos	positivos	para	la	salud	humana,	como	el	ALA,	EPA	y	DHA.	Este	
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último	 ha	 mostrado	 mejorar	 mucho	 la	 fertilidad	 e	 incluso	 al	 seguir	 siendo	
administrado	 a	 los	 bebés	 ha	 demostrado	mejorar	muchos	 parámetros	 en	 los	
niños	como	sus	defensas,	su	crecimiento	y	hasta	su	inteligencia.	El	omega	3	es	
un	 suplemento	 donde	 debemos	 tener	 especial	 cuidado,	 normalmente	 las	
versiones	mas	económicas	de	este	producto	son	de	muy	baja	calidad.	Es	ideal	
consumir	2	a	3	gramos	de	aceite	de	pescado	por	día.	Lo	importante	es	destacar	
que	el	DHA	es	un	componente	del	aceite	de	pescado,	existen	cápsulas	con	altos	
niveles	de	DHA	y	otras	con	niveles	muy	bajos.	Entonces	hay	que	poner	atención	
a	la	cantidad	de	DHA	que	tiene	cada	una	de	las	cápsulas	de	aceite	de	pescado	que	
está	consumiendo,	es	ideal	consumir	más	de	1.000mg	al	día	de	DHA.	

• Vitamina	C:	como	mínimo	unos	1.000mg	al	día,	pero	esto	es	muy	dependiente	
de	la	dieta	de	la	persona.		

• Acido	alfa	lipoico:	en	dosis	desde	alrededor	de	300mg	al	día	dependiendo	de	la	
forma	en	que	la	persona	consuma	el	suplemento.		

• La	 coenzima	 Q10:	 es	 muy	 importante	 ya	 que	 es	 una	 molécula	 que	 entrega	
energía	para	el	trabajo	celular	y	al	mismo	tiempo	funciona	como	antioxidante.	
La	cantidad	a	usar	varía	desde	50mg	al	día	hasta	incluso	400mg	por	día.	
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Parte	3	
	
Información	importante	para	
llevar	un	estilo	de	vida	sano.	

	
	

	
Fotografía	de	J.	Carter,	Pexels	
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Capítulo	1	
	

Alimentación	orgánica	
	

	
Tenemos	que	hacer	un	espacio	para	presentar	este	tema.	Para	esto	incluiremos	en	este	
libro	una	adaptación	de	un	artículo	de	nuestro	blog	que	fue	pensado	con	estos	fines.	
Este	artículo	se	titula	Alimentos	Orgánicos,	¿Beneficio	verdadero	o	moda	costosa?.	Con	
esta	información	podremos	darnos	cuenta	de	que	un	alimento	orgánico	es	la	versión	
más	saludable	que	podemos	encontrar,	ya	que	la	agricultura	orgánica	es	la	que	busca	
deshacer	la	intervención	artificial	del	hombre	en	la	producción	de	alimentos.	
	
Hace	 algunos	 años	 la	 gente	 no	 conocía	 la	 diferencia	 entre	 alimentos	 orgánicos,	
integrales,	 dietéticos,	 naturales	 o	 light.	 Hoy	 los	 alimentos	 orgánicos	 están	 de	moda,		
pero	todavía	lejos	de	la	mayoría	de	población.	
	
¿Cuál	es	la	diferencia	entre	estos	términos?	
		
Un	producto	integral	es	aquél	que	se	prepara	con	todas	las	partes	del	alimento	como	
materia	prima,	tal	es	el	caso	de	la	harina	integral	que	incluye	todas	las	partes	del	grano,	
entregando	un	valor	nutricional	mucho	mayor	al	consumidor.	A	diferencia	de	esto,	la	
harina	 refinada	 clásica	 separa	 diferentes	 partes	 del	 grano	 para	 finalizar	 en	 harina	
blanca,	 esto	 le	 quita	muchos	nutrientes	 vitales	 a	 la	 harina	 ya	 sea	de	 trigo	o	de	otro	
cereal.		
	
Es	muy	importante	destacar	que	existen	compañías	privadas	que	insisten	en	lucrar	con	
la	venta	de	productos	dañinos	para	la	salud	y	engañan	a	los	consumidores	de	muchas	
formas,	estas	son	las	peores	compañías	que	existen	y	si	usted	descubre	una	compañía	
que	 venda	 este	 tipo	 de	 productos	 debería	 dejar	 de	 comprar	 permanentemente	
cualquier	 tipo	 de	 productos	 que	 venda	 dicha	 empresa,	 porque	 está	 frente	 a	 una	
corporación	sin	rostro	que	está	ganando	dinero	dañando	su	salud	y	la	de	su	familia.	Este	
tipo	de	compañías	jamás	serán	confiables,	porque	están	dirigidas	por	personas	que	son	
inmorales.	Para	explicar	mejor	esta	idea	introduciremos	un	concepto	que	llamaremos	
harina	 integral	 falsa,	 la	 cuál	 consiste	en	mezclar	harina	blanca	con	salvado	de	 trigo,	
mezclar	 harina	 blanca	 con	 harina	 integral	 o	 incluso	 mezclar	 harina	 blanca	 con	
colorantes	para	hacer	pensar	al	consumidor	que	está	comprando	un	producto	integral.	
De	 esta	manera	 las	 personas	que	 están	 tratando	de	mejorar	 su	 salud	 siguen	 siendo	
cautivas	de	compañías	que	las	engañan.		
	
Para	 poder	 evaluar	 si	 los	 productos	 que	 usted	 compra	 son	 realmente	 integrales	
simplemente	 debe	 revisar	 la	 etiqueta,	 un	 producto	 que	 es	 realmente	 integral	 sólo	
contiene	 “harina	 integral”	 en	 sus	 ingredientes,	 sin	 ninguna	 de	 las	 combinaciones	
mencionadas	anteriormente.	
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Fotografía	de	Kira	Schwarz,	Pexels	
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Los	productos	dietéticos	están	destinados	a	una	alimentación	especial	para	personas	
con	 necesidades	 nutricionales	 específicas	 como	 los	 celíacos,	 quienes	 no	 pueden	
consumir	gluten,	los	hipertensos	que	no	deben	consumir	grandes	cantidades	de	sodio,	
bebés	en	periodo	de	lactancia	que	requieren	nutrición	específica,	etc.	
		
Los	productos	 light	son	 aquellos	 en	 los	 que	 se	 ha	 reducido	 la	 cantidad	 de	 algunos	
componentes	como	carbohidratos,	grasas	o	sodio.	
		
Un	producto	natural	es	cualquier	cosa	a	la	que	una	compañía	que	busca	engañar	a	los	
consumidores		le	quieran	poner	en	la	etiqueta	la	palabra	“natural”	para	aumentar	sus	
ventas	aprovechándose	de	la	ignorancia	de	los	consumidores…	es	lamentable	y	fuerte	
pero	cierto.	Preocupantemente	este	es	uno	de	los	términos	más	usados	para	engañar	a	
los	consumidores.	Usted	podría	estar	comprando	un	yogurt	con	arsénico,	uno	de	 los	
venenos	más	potentes	del	mundo,	y	sería	completamente	legal	que	en	la	etiqueta	dijera	
“100%	natural”.	Cuando	una	compañía	se	interesa	en	vender	productos	que	no	dañen	
a	sus	consumidores	sólo	tiene	una	opción:	vender	productos	orgánicos.	
		
El	término	orgánico	es	muy	especial,	está	definido	en	Chile	por	la	ley	Nº20.089,	que	
crea	el	Sistema	Nacional	de	Certificación	de	Productos	Orgánicos.	En	Chile	la	ley	define	
los	productos	orgánicos	como	aquellos	provenientes	de	sistemas	holísticos	de	gestión	
en	el	ámbito	agrícola,	pecuario	o	 forestal	que	 fomentan	y	mejoran	tanto	 la	salud	del	
ecosistema	como	también	la	biodiversidad,	los	ciclos	biológicos	y	la	actividad	biológica	
del	suelo.	En	nuestro	país	el	encargado	de	sancionar	la	correcta	ejecución	de	esta	ley	es	
el	 Servicio	 Agrícola	 y	 Ganadero	 (SAG)	 que	 debe	 velar	 porque	 no	 se	 comercialicen	
productos	orgánicos	de	manera	falsa,	evitar	fraudes	en	la	producción	y	también	en	la	
comercialización.	
		
En	Chile	está	estrictamente	definido	lo	que	es	y	lo	que	no	es	orgánico,	están	establecidos	
los	 requisitos	 para	 la	 producción	 de	 alimentos	 orgánicos	 tanto	 vegetales,	 como	
pecuarios,	 apícolas,	 fúngicos,	 alimentos	procesados	e	 incluso	el	vino	orgánico.	Están	
establecidas	 las	 normas	 para	 etiquetar,	 rotular,	 almacenar,	 envasar,	 embalar	 y	
comercializar	 estos	 alimentos.	 También	 están	 legislados	 los	 insumos	 y	 los	 aditivos	
autorizados	para	alimentos	orgánicos.	
	
	

Muchos	otros	países	tienen	legislación	sobre	los	alimentos	orgánicos.	
	Si	en	el	país	donde	usted	vive	no	la	hay,	entonces	parte	de	lo	que	se	necesita	para	

mejorar	su	salud	es	acercarse	a	sus	legisladores	y	solicitarles	trabajar	en	este	tema.	
La	mejor	salud	llega	cuando	nosotros	mismos	tomamos	cartas	en	el	asunto.	

	
		
Muchas	personas	comenten	el	error	de	considerar	sinónimos	los	términos	orgánico	y	
artesanal.	A	los	alimentos	que	cultivamos	en	nuestro	patio	o	tienen	nuestros	abuelos	
en	el	campo,	les	podemos	llamar	alimentos	artesanales,	caseros	o	de	campo,	porque	si	
bien	estos	productos	pueden	llegar	a	contener	una	menor	cantidad	de	toxinas	y	un	valor	
nutricional	 mayor	 a	 uno	 producido	 en	 agricultura	 moderna	 y	 vendido	 en	 un	
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supermercado,	es	muy	diferente	a	un	producto	que	está	certificado	como	orgánico.	Para	
que	un	alimento	pueda	ser	orgánico	requiere	pasar	muchos	pasos	estandarizados	y	una	
certificación	muy	seria	y	compleja.	
		
Por	lo	tanto	la	versión	más	saludable	de	cualquier	elemento	siempre	es	la	versión	
orgánica.	 	 La	 única	 forma	 de	 que	 un	 alimento	 sea	 orgánico	 es	 mediante	 una	
certificación	oficial.	
			
La	 agricultura	 orgánica	 es	 una	 forma	 de	 producción	 basada	 en	 el	 respeto	 a	 la	 vida,	
respeto	 a	 los	 agricultores	 y	 a	 los	 consumidores,	 es	 un	 sistema	 que	 elimina	 la	
dependencia	de	productos	artificiales	nocivos	con	el	fin	de	producir	alimentos	sanos	y	
de	calidad.	
		
En	la	escuela	de	medicina	muchas	veces	escuché,	sobre	todo	de	profesores	de	ciencias	
básicas,	la	clásica	crítica	que	dice	“¿Alimento	orgánico?	esas	son	puras	falacias,	todos	los	
alimentos	 son	 orgánicos,	 ya	 que	 todos	 están	 compuestos	 de	 carbono,	 hidrógeno	 y	
oxígeno…”,	 claro	 haciendo	 referencia	 a	 que	 el	 significado	 de	 la	 palabra	 orgánico	 es	
respecto	 a	 cualquier	 sustancia	 que	 se	 componga	 de	 estos	 elementos	 de	 la	 tabla	
periódica.	El	asunto	es	que	pensar	que	esta	es	 la	única	utilidad	para	este	término	es	
razonar	de	manera	muy	obtusa,	pero	es	comprensible	que	los	científicos	estén	alejados	
de	las	letras.	Por	esto	es	que	aclararemos	que	el	término	orgánico	puede	referirse	a	
más	de	una	idea;	en	lingüística	a	estos	fenómenos	se	les	llama	homonimia	y	polisemia.	
También	 se	 usan	 como	 sinónimos	 a	 orgánico	 los	 términos	productos	 biológicos	 o	
productos	ecológicos.	
		
Según	lo	descrito	en	el	Título	1	de	la	Norma	Técnica	Chilena	de	Producción	Orgánica,	la	
agricultura	 orgánica	 se	 destaca	 por	 realizar	 prácticas	 silvoagropecuarias	 que	 no	
deterioran	los	equilibrios	naturales,	favorece	la	fertilidad	del	suelo,	conserva	o	aumenta	
la	materia	orgánica	del	suelo,	reciclando	los	restos	de	cosecha,	poda,	estiércol	y	guano	
de	animales	entre	otras	prácticas.	La	agricultura	orgánica	potencia	la	biodiversidad,	y	
lo	 más	 importante	 provee	 condiciones	 adecuadas	 para	 que	 los	 animales	 puedan	
mantener	su	salud	y	expresar	su	comportamiento	natural,	junto	a	que	al	mismo	tiempo	
elimina	el	uso	de	productos	de	origen	químico	sintético	que	dañen	el	medio	ambiente	
o	afecten	la	salud	humana.	
		
	

Hace	años	esta	información	nos	llevó	a	pensar		
y	a	plantearnos	una	serie	de	preguntas…	

	
		
En	nuestro	país,	tal	como	en	el	resto	del	mundo,	las	compañías	alimentarias	que	
venden	 productos	 que	 no	 son	 orgánicos…	 ¿Acaso	 tienen	 permitido	 dañar	 el	
medio	ambiente,	enfermar	a	los	animales	y	vender	productos	que	dañan	la	salud	
humana?...	 la	 verdad	 es	 que	 sí,	 sólo	 las	 compañías	 que	 venden	 productos	
orgánicos	 están	 obligadas	 a	 respetar	 la	 salud	 del	medio	 ambiente	 y	 la	 de	 los	
consumidores.				
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¿Acaso	estas	normas	de	cuidado	de	la	naturaleza,	respeto	a	los	animales	y	a	la	salud	de	
los	 consumidores	 no	 deberían	 ser	 cumplidas	 por	 cualquier	 compañía	 que	 busque	
producir	y	vender	alimentos?...	 lamentablemente	no	es	así	y	no	 lo	será	mientras	
nuestro	 verdadero	bienestar	 esté	 fuera	de	 la	 lista	 de	 prioridades	 de	nuestros	
legisladores.	
		
Hace	más	de	100	años,	las	mismas	compañías	que	crearon	la	tecnología	para	llevar	a	
cabo	las	2	guerras	mundiales	desarrollaron	las	bases	de	la	agricultura	artificial.	Antes	
de	eso,	toda	agricultura	era	orgánica,	el	hombre	no	poseía	más	métodos	que	los	que	la	
naturaleza	 le	 entregaba	para	 poder	 producir	 sus	 alimentos,	 en	 otras	 palabras,	 el	
hombre	era	 incapaz	de	destruir	 la	naturaleza.	Pero	 luego	de	que	 los	 científicos	más	
importantes	del	mundo	 se	 reunieron	para	 crear	 e	 impulsar	 la	 ciencia	 de	 la	 química	
artificial	en	pro	del	poder	de	los	países	que	batallaron	por	el	control	de	la	economía	
mundial,	 se	 dio	 inicio	 a	 la	 mercantilización	 de	 todo,	 la	 alimentación	 mediante	 la	
biotecnología,	 la	 salud	 humana	 mediante	 la	 farmacología	 y	 radiación,	 la	 educación	
estandarizada	para	generar	obreros	de	cabeza	gacha,	etc.	
		
Hoy	existen	agricultores	dispuestos	 a	batallar	 contra	 grandes	 corporaciones	que	 les	
hacen	la	vida	muy	difícil,	contra	empresas	internacionales	que	ya	están	cerca	de	acabar	
con	la	agricultura	saludable	de	todo	el	planeta.	Pero	eso	es	motivo	de	otro	artículo.	De	
todas	maneras	recomendamos	ver	el	video	en	YouTube	“El	Mundo	Según	Monsanto”.		
	
Entonces,	a	responder	la	pregunta...	¿Beneficio	verdadero	o	moda	costosa?	
		
Respecto	al	beneficio,	ya	tenemos	claro	que	la	misma	legislación	chilena	establece	que	
la	agricultura	orgánica	es	saludable	no	sólo	para	los	consumidores,	sino	también	para	
el	planeta.	Acerca	del	costo,	efectivamente	los	productos	orgánicos	son	más	costosos,	
pero	ese	costo	disminuye	cada	año	en	la	medida	que	los	consumidores	los	elegimos	y	
permitimos	 que	 los	 productores	 puedan	 vender	 todos	 sus	 productos	 de	 manera	
eficiente.	
		
De	 todas	maneras	 el	 costo	 de	 estos	 alimentos	 nunca	 será	 una	 excusa	 real	 para	 no	
comprarlos,	quienes	piensan	diferentes	deben	esperar	a	que	pase	el	tiempo	para	poder	
sumar	los	costos	médicos	producidos	por	la	pérdida	de	salud	que	provoca	el	consumo	
de	alimentos	no	orgánicos	y	 el	 costo	de	no	poder	 trabajar	 como	consecuencia	de	 el	
desarrollo	de	enfermedades.	
	
Por	otro	lado,	al	momento	de	discutir	el	beneficio	real	de	algo	necesitamos	evidencia	
científica.	
		
Existen	diferentes	tipos	de	estudios	científicos	que	defienden	la	alimentación	orgánica,	
tenemos	los	que	demuestran	beneficio	directo	a	los	consumidores	y	los	que	demuestran	
daño	 directo	 a	 quienes	 se	 relacionan	 con	 la	 agricultura	 artificial	 moderna,	 tanto	
personas,	animales	como	todo	el	medio	ambiente.	
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Fotografía	de	Markus	Winkler,	Pexels	
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Punto	a	favor	de	los	alimentos	orgánicos:		
El	valor	nutricional	superior	de	los	alimentos	orgánicos	

		
Queremos	referirnos	al	trabajo	del	prestigioso	Dr.	Walter	Crinnion,	médico	naturópata	
graduado	de	la	Universidad	de	Bastyr,	la	universidad	de	medicina	complementaria	más	
prestigiosa	del	mundo,	con	experiencia	en	medicina	naturopática	desde	el	año	1982	y	
dedicado	 al	 tratamiento	 de	 enfermedades	 crónicas	 causadas	 por	 toxinas	
medioambientales,	también	profesor	de	postítulo	en	medicina	ambiental.	Estas	formas	
de	medicina	son	habituales	en	EEUU,	pero	muy	poco	conocidas	en	Latinoamérica.		Esta	
forma	de	medicina	es	muy	similar	a	la	que	hacemos	en	nuestro	instituto.	
	
	El	 Dr.	 Crinnion	 nos	 muestra	 en	 su	 estudio	 publicado	 en	 la	 revista	 Enviromental	
Medicine,	el	cual	corresponde	a	la	referencia	científica	número	1,	 la	diferencia	de	los	
alimentos	orgánicos	versus	los	producidos	con	una	agricultura	moderna.			
	
	

Quiero	destacar	que	cuento	con	el	agrado	de	conocer	en	persona	la		
Escuela	de	Medicina	Naturopática	de	la	Universidad	de	Bastyr,	es	un	lugar	donde	se	

respira	un	respeto	muy	especial	a	la	salud	humana	y	a		la	medicina.	
	
	
En	su	artículo	publicado	el	2010	en	la	revista	Enviromental	Medicine	titulado	Organic	
Foods	Contain	Higher	Levels	of	Certain	Nutrients,	 Lower	Levels	of	Pesticides,	 and	May	
Provide	Health	Benefits	for	the	Consumer,	nos	muestra	que	a	pesar	de	que	el	contenido	
nutricional	de	los	alimentos	orgánicos	es	muy	variable	debido	a	que	la	naturaleza	de	
por	 sí	 es	 tremendamente	 variable,	 siempre	 son	 alimentos	 de	mayor	 valor	 nutritivo	
versus	los	alimentos	modernos	producidos	en	una	agricultura	artificial.	(1)	
		
Los	 niveles	 de	 nutrientes	 como	 magnesio,	 bioflavonoides,	 fenoles,	 carotenoides,	
vitamina	 C,	 hierro	 y	 fósforo	 son	 mayores,	 mientras	 que	 los	 niveles	 de	 compuestos	
nocivos	 como	 nitratos	 y	 pesticidas	 son	menores.	 También	 se	 ha	 estudiado	 el	 valor	
nutricional	de	productos	 lácteos	orgánicos	y	muestran	mayores	niveles	de	omega	3,	
incluso	la	leche	materna	de	mujeres	que	consumen	carnes	y	lácteos	orgánicos	es	
más	 rica	 en	 omega	 3	 que	 la	 de	 las	mujeres	 que	 basan	 su	 dieta	 en	 productos	
comunes	y	corrientes,	esto	es	muy	importante	ya	que	el	consumo	de	omega	3	en	los	
niños	aumenta	su	inteligencia	y	mejora	el	funcionamiento	de	todos	los	sistemas	de	su	
cuerpo.	
		
Sin	duda	cuando	consumimos	estos	alimentos	todos	los	días	de	nuestra	vida,	el	efecto	
acumulativo	 va	 notándose	 cada	 día	 más,	 ya	 sea	 un	 efecto	 acumulativo	 positivo	 o	
negativo,	 el	 tiempo	 siempre	 hará	 su	 trabajo.	 Cuando	 el	 efecto	 es	 negativo,	 las	
consecuencias	se	notan	en	diferentes	sistemas	del	cuerpo	en	cada	persona.	
		
Según	 nuestra	 experiencia	 clínica	 cada	 persona	 se	 verá	 afectada	 con	 mayor	
probabilidad	en	el	 sistema	de	su	cuerpo	donde	haya	más	estrés;	en	un	estudiante	o	
ejecutivo	será	en	su	sistema	nervioso,	especialmente	en	el	rendimiento	mental,	en	un	
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hipertenso	 será	 en	 el	 sistema	 cardiovascular,	 en	 sus	 riñones	 o	 su	 cerebro,	 en	 un	
deportista	veremos	daño	en	su	sistema	músculo	esquelético	y	así.	Esto	ocurre	porque	
es	el	 sistema	al	que	 le	pedimos	mayor	 rendimiento	en	el	que	notaremos	primero	el	
efecto	acumulativo	de	los	malos	hábitos.	
		
Debemos	 ser	 muy	 conscientes	 de	 que	 la	 “industria	 alimentaria”	 moderna	 es	 muy	
perversa,	 porque	 nos	 obliga	 a	 sostener	 un	 mal	 hábito	 nutricional,	 poniendo	 a	
disposición	de	 las	personas	casi	exclusivamente	alimentos	de	menor	valor	nutritivo,	
con	mayor	 carga	 de	 toxinas	 y	 perjudiciales	 para	 el	medio	 ambiente…	por	 lo	menos	
respecto	 a	 la	 industria	 tabacalera	 podemos	 elegir	 no	 fumar,	 pero	 respecto	 a	 la	
alimentación	¿ha	notado	lo	difícil	que	es	encontrar	alimentos	orgánicos?	
		
Según	el	Departamento	de	Agricultura	de	EEUU	afortunadamente	el	mercado	de	 los	
alimentos	 orgánicos	 está	 desarrollándose	 muy	 rápido,	 pasando	 a	 ser	 uno	 de	 los	
segmentos	 de	 mayor	 crecimiento	 en	 Norteamérica.	 Depende	 de	 nosotros,	 los	
consumidores,	 que	 este	 crecimiento	 se	 replique	 en	 Latinoamérica.	 Las	 ventas	 de	
productos	orgánicos	pasaron	de	ser	mil	millones	de	dólares	en	1990	a	más	de	veinte	
mil	millones	de	dólares	en	el	2010,	esto	es	muy	bueno	ya	que	gracias	a	este	crecimiento	
es	que	estos	productos	se	acercan	al	consumidor	y	disminuyen	sus	precios.	
		
Pero	 no	 debemos	 perder	 de	 vista	 que	 lo	 realmente	 importante	 es	 potenciar	 el	
crecimiento	del	mercado	orgánico	por	parte	de	los	pequeños	productores	locales,	eso	
lleva	a	una	industria	justa	y	sustentable.	
		
Elegir	los	alimentos	de	pequeños	agricultores	versus	grandes	industrias	de	alimentos	
orgánicos	nos	entrega	productos	de	mayor	calidad,	puesto	que	los	factores	que	afectan	
la	calidad	de	los	alimentos	son:	
		

• Diferencias	entre	 la	calidad	del	 suelo,	el	 cual	va	a	ser	protegido	y	cuidado	en	
cuanto	más	preocupación	tenga	cada	agricultor.	Sin	duda	un	agricultor	que	vive	
y	come	de	su	propia	tierra	junto	con	su	familia,	la	cuidará	mucho	más	que	una	
gran	industria	que	puede	comprar	grandes	cantidades	de	terreno.		

• Diferencias	 entre	 las	 habilidades	 de	 los	 agricultores,	 las	 que	 se	 desarrollan	
mucho	más	por	interés	filosófico	que	económico.	

• Diferencias	 entre	 la	 cantidad	 de	 tiempo	 que	 un	 suelo	 ha	 sido	 usado	 para	 la	
agricultura	orgánica,	la	cual	se	consigue	con	tradición	familiar.	

		
La	calidad	de	los	alimentos	orgánicos	alcanza	su	máxima	expresión	con	agricultores	que	
amen	su	trabajo	y	que	lo	hagan	por	una	filosofía	de	vida	humanitaria.	
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Fotogradía	de	Monserrat	Soldú,	Pexels	
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Contenidos	de	pesticidas	y	tóxicos	
		
Un	pesticida	es	literalmente	un	veneno	que	se	usa	para	matar	a	los	integrantes	de	la	
naturaleza	 que	 no	 son	 útiles	 para	 las	 compañías	 productoras	 de	 alimentos,	 estos	
integrantes	son	por	ejemplo	insectos	y	plantas	consideradas	maleza.	Estos	venenos	son	
dañinos	para	el	planeta	y	también	para	las	personas,	es	por	esto	que	quienes	los	rocían	
sobre	las	plantas	lo	hacen	con	trajes	de	protección.	
		
Ya	en	el	 año	2000	se	usaban	casi	3	mil	millones	de	kilos	de	pesticidas	en	el	mundo	
anualmente,	lo	increíble	es	que	el	sistema	de	uso	de	pesticidas	es	tan	ineficiente	que	
sólo	el	0,1%	del	veneno	llega	a	la	“peste”,	el	restante	99,9%	se	queda	generando	
daño	 acumulativo	 en	 nuestro	 planeta,	 alimentos,	 animales	 y	 en	 nosotros	 los	
consumidores.	
		
La	agricultura	orgánica	no	usa	productos	artificiales	como	estos	venenos,	y	en	cuanto	
más	antiguas	son	las	tierras	usadas	para	cultivos	orgánicos,	más	limpias	se	encontrarán.	
		
Un	estudio	publicado	el	2003	en	la	revista	Enviromental	Health	Perspective	demostró	
que	 la	 cantidad	 de	 toxinas	 en	 el	 cuerpo	 de	 los	 niños	 preescolares	 alimentados	 con	
productos	 orgánicos	 es	 mucho	 menor,	 conteniendo	 6	 veces	 menos	 compuestos	
organofosforados	en	su	orina.	Este	es	un	tipo	de	toxina	muy	conocido	en	la	agricultura	
moderna	y	de	hecho	es	clásico	recibir	pacientes	intoxicados	con	estos	compuestos	en	
los	servicios	de	urgencia	rurales	de	nuestro	país.	(2)	
		
Los	mismos	investigadores	diseñaron	una	experiencia	científica	en	la	cual	modificaron	
la	 dieta	 de	 los	 niños	 alimentados	 con	 productos	 derivados	 de	 agricultura	moderna	
artificial	 y	 cambiaron	 sus	 alimentos	 a	 orgánicos.	 Luego	 de	 este	 cambio	 las	 toxinas	
detectadas	en	 la	orina	de	 los	niños,	como	el	malatión	y	el	clorpirifós,	se	redujeron	a	
niveles	 indetectables,	pero	al	dejar	 la	alimentación	orgánica	y	volver	a	 los	alimentos	
comunes	y	corrientes	estas	toxinas	volvieron	a	ser	detectadas	en	la	orina	de	los	niños.	
	
	

¿Cuál	es	el	nivel	aceptable	para	estas	sustancias	dentro	de	nuestro	cuerpo?	
	Antes	de	responder	esta	pregunta	tenemos	que	recordar	que		

estas	sustancias	ni	siquiera	deberían	existir,	son	un	invento	comercial		
para	poder	aumentar	las	ganancias	de	la	industria	agraria.	
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El	potencial	anticancerígeno	de	los	alimentos	orgánicos	
		
Según	 los	 investigadores	 Ren,	 Endo	 y	 Hayashi	 en	 su	 publicación	 científica	 "The	
superiority	of	organically	cultivated	vegetables	to	general	ones	regarding	antimutagenic	
activities"	 publicado	 el	 año	 2001	 en	 la	 revista	 científica	 Mutation	 Research,	 los	
alimentos	orgánicos	tienen	potencial	anticancerígeno	ya	que	tienen	la	capacidad	
de	 suprimir	 la	 capacidad	mutagénica	de	muchas	 toxinas,	 incluso	 algunas	 de	 las	
peores	del	cigarrillo.	(3)	
		
Algunas	de	las	sustancias	cancerígenas	que	pueden	ser	suprimidas	por	los	alimentos	
orgánicos	son:	
		

• El	benzopireno,	una	sustancia	cancerígena	encontrada	en	el	cigarrillo	y	el	humo	
de	los	autos,	algunos	alimentos	y	otras	fuentes.		

• También	la	denominada	4-quinolina	1-oxido,	una	sustancia	tan	cancerígena	que	
es	 usada	 incluso	 en	 laboratorio	 para	 producir	 cáncer	 en	 animales	 de	
investigación.	

		
Se	 ha	 demostrado	 la	 actividad	 anticancerígena	 de	 los	 alimentos	 orgánicos	 en	 su	
capacidad	de	evitar	 la	reproducción	de	 las	células	de	cáncer	de	colon	HT29	y	 las	de	
cáncer	de	mama	MCF-7,	esta	información	la	puede	encontrar	en	el	trabajo	científico	de	
Olsson,	Andersson	y	Oredsson	del	2006	en	la	revista	Journal	of	Agricultural	and	Food	
Chemistry.	(4)	
		
		

El	daño	a	los	agricultores	
		
El	 Dr.	 Emanuel	 Cheraskin,	 reconocido	 miembro	 del	 mundo	 de	 la	 medicina	
ortomolecular,	en	su	artículo	publicado	en	el	Journal	of	Orthomolecular	Medicine	el	año	
2000,	llamado	Detoxification:	A	Must	for	the	New	Millenium,	nos	muestra	el	gran	daño	
que	provoca	la	agricultura	química	moderna,	provocando	alteraciones	en	el	desarrollo	
cerebral	y	mental	de	los	niños	que	consumen	estos	alimentos,	pero	generan	un	daño	
aún	mayor	en	los	niños	que	viven	en	los	campos	cercanos	a	la	agricultura	moderna.	
		
A	 continuación	 veremos	 dibujos	
publicados	 en	 el	 trabajo	 del	 Dr.	
Cheraskin	hechos	por	niños	de	4	
a	 5	 años	 y	 podremos	 comparar	
los	 dibujos	 realizados	 por	 niños	
nacidos	y	criados	lejos	de	campos	
de	 cultivo	 moderno	 con	 los	 de	
niños	 nacidos	 y	 criados	 en	 la	
cercanía	 de	 tierras	 usadas	 para	
agricultura	moderna.	
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Los	 dibujos	 de	 nuestra	 izquierda	
fueron	 realizados	 por	 niños	
alejados	 de	 la	 agricultura	
(Foothills)	 moderna	 y	 los	 dibujos	
de	 la	 derecha	 fueron	 hechos	 por	
niños	 nacidos	 y	 criados	 cerca	 de	
campos	de	cultivo	moderno	y	por	lo	
tanto	expuestos	a	pesticidas	y	otras	
toxinas	 arrojadas	 al	 medio	
ambiente	 (Valley)	 por	 efecto	 del	

negocio	 agrícola	 moderno.	 La	 diferencia	 en	 la	 calidad	 de	 las	 figuras	 humanas	 que	
realizan	es	notoria,	dejando	en	evidencia	el	daño	neurológico	sufrido	por	la	exposición	
constante	a	los	pesticidas	y	otros	tóxicos	que	contaminaron	las	tierras,	agua	y	aire	cerca	
de	sus	hogares.	
		
Como	 conclusiones	 podemos	 establecer	 que	 la	 alimentación	 orgánica	 es	 sin	
ninguna	duda	una	fuente	de	salud	y	bienestar	para	las	personas	y	para	todo	el	
planeta,	no	es	una	moda,	la	única	moda	es	la	alimentación	agroquímica	que	se	instaló	
con	la	modernidad	generada	por	el	impulso	de	2	guerras	mundiales	y	que	hoy	lucra	y	
se	 desarrolla	 con	 nuestra	 desnutrición	 y	 enfermedad…es	momento	que	 esta	mala	
moda	pase	de	moda.	
		
Los	desafíos	actuales	son	la	baja	disponibilidad	de	alimentos	orgánicos	y	su	relativo	alto	
precio.	 Utilizamos	 la	 palabra	 “relativo”	 porque	 realmente	 es	 mucho	 más	 costoso	
enfermarse	y	perder	la	salud	que	consumir	alimentos	orgánicos.	Para	remediar	
esto	 debemos	 trabajar	 como	 consumidores	 solicitando	 a	 nuestros	 mercados	 la	
presencia	de	 alimentos	orgánicos	 y	 elegirlos.	De	 esta	manera	 conseguiremos	mayor	
disponibilidad,	mejores	precios	y	un	mundo	más	saludable	
	
Tenemos	que	destacar	que	se	ha	demostrado	que	el	consumo	de	alimentos	con	menores	
niveles	de	pesticidas	mejora	 la	 calidad	del	 semen	de	 los	padres	 (5).	En	este	estudio	
publicado	el	año	2016	en	la	revista	The	Journal	of	Nutrition	se	descubrió	que	el	consumo	
de	alimentos	con	menores	cantidades	de	pesticidas	permite	desarrollar	un	semen	con	
mayor	cantidad	de	espermatozoides.	
	
Este	capítulo	ha	sido	preparado	para	entender	el	concepto	de	la	alimentación	orgánica.	
Pero	para	 comer	 sano	es	neceario	 ir	mucho	más	alla	de	entender	que	 los	alimentos	
orgánicos	son	superiores	a	los	alimentos	regulares.		
	
Para	 alcanzar	 una	 alimentación	 verdaderamente	 saludable	 necesitamos	 profundizar	
otro	tema	absolutamente	complementario:	la	ortorexia.	
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Capítulo	2.		
	

Responsabilidad	terapéutica.	
La	ortorexia,	una	enfermedad	creada	por	nosotros.	
	
	
	

	
Fotografía	de	Trang	Doan,	Pexels	

	
	
Intentando	desarrollar	una	medicina	natural	y/o	libre	caemos	fácilmente	en	el	error,	
porque	somos	humanos	y	pareciera	ser	que	el	único	sistema	hermosamente	imperfecto	
del	 universo	 conocido	 es	 la	 voluntad	 humana.	 Tema	que	 será	 profundizado	 en	 otro	
libro.	
	
El	único	sistema	conocido	capaz	de	intervenir	la	naturaleza	al	punto	de	desordenarla	y	
destruírla	de	manera	monumental	es	la	voluntad	o	libre	albedrío	humanos,	no	existe	
ningún	otro	sistema	viviente	conocido	capaz	de	generar	tanto	daño.		Al	mismo	tiempo	
algo	maravilloso	que	podemos	presenciar	 y	 comprobar,	 es	 que	una	 fuerza	 capaz	de	
restaurar	este	desorden	es	también	la	misma	voluntad	humana.	
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Por	lo	tanto,	podemos	notar	que	no	sólo	somos	privilegiados	al	contar	con	la	capacidad	
única	del	libre	albedrío,	sino	que	también	con	la	única	y	tremenda	oportunidad	de	la	
responsabilidad,	somos	los	únicos	seres	conocidos	con	ella.	
	
Al	 momento	 de	 querer	 hacer	 medicina	 integrativa,	 libre	 y	 curativa	 hemos	 podido	
presenciar	 un	 gran	 problema,	 la	 abundancia	 de	 irresponsabilidad.	 Es	 tan	 dificil	
emitir	un	consejo	que	realmente	sea	útil	para	la	población,	que	este	privilegio	debiese	
estar	reservado	para	muy	pocos,	lamentablemente	nos	lo	atribuímos	muchos.		
	
El	 consejo	 terapéutico	debiese	pertenecer	no	 sólo	a	quién	ha	estudiado	una	carrera	
sanitaria	sino	que	a	quién	lo	ha	hecho	con	verdaderas	ansias	de	ayudar.	También	podría	
ser	útil	haber	pasado	por	la	suficiente	vida,	por	el	suficiente	dolor	y	haber	cometido	los	
suficientes	 errores,	 y	 de	 la	 suficiente	 magnitud,	 como	 para	 poder	 entender	 la	
responsabilidad	de	hacerse	cargo	de	la	salud	de	otro	ser	humano.		
	
El	 más	 mínimo	 error	 en	 un	 consejo	 terapéutico,	 podría	 generar	 gran	 daño,	
especialmente	si	es	seguido	a	gran	escala.	
	
Este	 es	 uno	 de	 los	 principales	motivos	 por	 los	 cuales	 los	 consejos	 terapeúticos	 que	
damos	en	este	libro	son	tan	básicos.	La	medicina	que	hacemos	en	nuestro	instituto	tiene	
una	fuerte	adherencia	al	principio	de	“primero	no	hacer	daño”.	
	
En	 un	 ambiente	 de	 medicina	 integrativa,	 dentro	 de	 un	 marco	 de	 medicina	 libre	 y	
curativa,	elegimos	en	primer	lugar	los	métodos	naturales	porque	son	más	seguros,	casi	
inocuos.		La	falta	de	más	estudios	científicos	que	nos	permitan	entender	mejor	el	cuerpo	
humano	y	 la	naturaleza,	nos	debiesen	 impedir	a	atrevernos	a	sugerir	 formas	de	
terapia	que	vayan	más	allá	de	seguir	un	estilo	de	vida	saludable,	a	menos	que	la	
enfermedad	no	pueda	ser	tratada	de	esta	manera.	
	
Si	 recomendaramos	 sustancias	 terapeúticas	 tipo	 “medicamentos	 naturales”,	
tendríamos	 que	 remitirnos	 a	 moléculas	 que	 han	 probado	 en	 primero	 lugar	 ser	
altamente	seguras	y	luego	de	estar	conformes	con	su	nivel	de	seguridad	entonces		
podemos	aventurarnos	a	recomendarlas.	
	
No	 existe	 la	medicina	 sin	 daños	 colaterales,	 es	 por	 esto	 que	 se	 debe	 ser	 altamente	
responsable	y	también	humilde.		

	
	

Esto	responde	la	típica	pregunta	de	nuestros	pacientes,		
“¿Puedo	tomar	tal	o	cual	medicamento	natural	que	está	de	moda?”.	

	
	
Cada	día	es	posible	encontrar	en	internet	páginas	que	hablan	de	una	u	otra	forma	de	
cómo	 mejorar	 la	 salud,	 la	 educación,	 la	 política	 y	 otros	 temas.	 En	 este	 libro	 nos	
abocamos	sólo	a	la	salud,	entendiendo	que	es	imposible	dejar	absolutamente	de	lado	
las	otras	ramas	de	la	cultura	puesto	que	están	completamente	conectadas.	
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En	mi	primer	año	en	la	escuela	de	medicina	escuché	una	idea	muy	interesante	de	parte	
del	 profesor	 más	 anciano	 de	 la	 escuela	 y	 también	 el	 más	 polémico	 de	 la	 facultad,	
especialmente	debido	a	sus	fuertes	conexiones	políticas,	el	Dr.	Arturo	Jirón.	
	
Este	profesor	fue	hijo	del	Dr.	Gustavo	Jirón,	médico	del	ex	presidente	de	Chile	Pedro	
Aguirre	Cerda.	El	Dr.	 Jirón	hijo,	 siguiendo	 la	 línea	de	 su	padre,	 fue	 el	médico	del	 ex	
presidente	de	Chile	Salvador	Allende	y	también	su	Ministro	de	Salud.		
	
No	menciono	al	Dr.	Arturo	Jirón	para	subirme	a	sus	hombros	como	uno	de	sus	grandes	
discípulos.	Sólo	tuve	clases	durante	un	par	de	años	con	él	y	particularmente	en	materias	
básicas	de	la	medicina	sin	relación	con	la	terapéutica.	Personalmente	no	soy	seguidor	
del	color	político	que	gobernó	Chile	durante	su	paso	como	Ministro	de	salud,	ni	tampoco	
del	bando	contrario,	ni	siquiera	del	bando	central.	Menciono	al	dueño	de	las	palabras	
porque	 le	 pertenecen,	 y	 porque	 este	 hombre	 claramente	 desarrolló	 una	 sabiduría	
mayor	a	la	que	he	podido	alcanzar	en	mi	corta	vida.	
	
	
Respecto	a	la	política,	creo	que	cumple	su	objetivo	tal	como	es,	con	todos	sus	“defectos”,	
los	cuales	realmente	opino	que	son	características	obligatorias.	También	creo	que	antes	
de	seguir	a	un	lider	político	en	particular,	esperaría	que	este	estuviera	dispuesto	a	seguir	

el	destino	del	pueblo	que	está	gobernando.	Esta	idea	la	escuché	de	Eduardo	Abud,	un	
hombre	pensador	y	tío	de	uno	de	mis	mejores	amigos,	el	Dr.	Omar	Abud		

	
	
El	doctor	Jirón	nos	dijo	muchas	cosas,	una	de	ellas	fue:	La	política	no	es	nada	más	que	
pura	medicina,	porque	el	fin	último	de	la	política	debe	ser	el	bienestar	de	la	población.		
	
Ya	mencionamos	anteriormente	que	la	salud	no	es	sólo	la	ausencia	de	enfermedades,	la	
salud	real	es	el	bienestar	físico,	mental,	social	y	para	quienes	tienen	fe	entonces	también	
espiritual.	La	medicina	es	el	arte,	ciencia	y	filosofía	de	dar	salud.	
	
En	política	una	ley	puede	cambiar	la	salud	de	todo	un	país.	En	medicina,		especialmente	
gracias	 a	 los	medios	 de	 comunicación,	 un	 consejo	 y	 una	 idea	pueden	 impactar	muy	
fuerte	en	la	salud	de	miles.	
	
En	la	medicina,	es	muy	importante	cómo	educamos	a	la	población	y	los	mensajes	
que	transmitimos.	No	es	correcto	transmitir	un	mensaje	sin	intentar	comprender	las	
verdaderas	 implicancias	de	 lo	que	estamos	haciendo.	Claramente	cuando	el	mensaje	
consiste	en	vender	un	producto,	es	muy	dificil	mantenerse	ético.	
	
Incluso	es	necesario	detenerse	a	evaluar	la	forma	en	la	cual	entregamos	el	mensaje,	ya	
que	todo	puede	provocar	reacciones	en	quienes	nos	escuchan	o	leen.	
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Decenas	de	veces	hemos	visto	cómo	en	la	televisión	aparecen	personajes	entregando	
opiniones	terapéuticas	que	no	caen	dentro	de	lo	científico,	de	hecho,	no	caen	ni	siquiera	
dentro	de	lo	lógico.	
	
Pero	a	todos	nos	cuesta	muchísimo	poder	evaluar	la	información	que	nos	presentan,	a	
todos	 nos	 cuesta	 tremendamente	 interpretar	 el	 mundo	 que	 vemos.	 Esto	 es	 lógico	
porque	 el	 sistema	 educacional	 al	 que	 somos	 sometidos	 es	 imperfecto	 debido	 a	 que	
también	 ha	 sido	 creado	 por	 nosotros,	 tal	 como	 la	 imperfecta	 medicina.	 Es	 difícil	
descubrir	lo	que	nuestra	mente	y	sociedad	realmente	necesitan	para	alcanzar	su	mejor	
desarrollo.	
	
En	las	ultimas	actividades	científicas	educacionales	a	las	que	hemos	asistido,	siempre	
se	habla	de	conceptos	como	el	siguiente:	“Luego	de	años	de	investigación,	luego	de	años	
de	ensayo	y	error	en	la	educación	de	millones	de	niños,	se	llega	a	la	conclusión	de	que	la	
mejor	forma	de	educarlos	es	mediante	más	juego.”		
	
Desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo	natural	del	ser	humano,	claramente	forzar	a	los	
niños	 a	 estar	 sentados	 y	 poner	 atención	 durante	muchas	 horas	 y	 prohibirles	 jugar	
disminuirá	su	capacidad	de	desarrollo	mental.	Cualquier	modificación	de	la	naturaleza	
provocará	 dificultades	 en	 su	 desarrollo.	 Esta	 idea	 será	 profundizada	 en	 nuestro	
libro	de	pediatría	en	el	futuro.	
	
Tenemos	que	tener	claro	que	al	momento	de	 lanzar	un	consejo	a	 la	 luz	pública,	éste	
puede	tener	repercusiones	ya	que	todo	el	mundo	podrá	tener	acceso	a	él.	Tenemos	que	
ser	responsables.	
	
	
De	muchas	cosas	necesita	sanarse	la	medicina.		
La	medicina	convencional	del	ego	y	de	la	industria.	
La	medicina	complementaria	del	ego	y	de	la	industria.	
	
Todos	tenemos	los	mismos	problemas,	mientras	no	los	veamos	seguiremos	perdiendo	
el	tiempo	peleando	entre	nosotros	mismos	y	sin	poder	hacer	medicina	integrativa	para	
nuestros	pacientes.	
	
Quienes	 nos	 dedicamos	 a	 la	 medicina	 integrativa,	 específicamente	 en	 el	 área	 de	 la	
alimentación	 saludable,	 hemos	 hecho	 un	 mal	 trabajo.	 La	 forma	 en	 que	 hemos	
comunicado	 la	 nutrición	 saludable,	 y	 otras	 formas	 de	medicina	 complementaria,	 ha	
provocado	que	se	genere	un	terreno	pantanoso	a	su	alrededor.	En	ese	terreno	abundan	
“terapeutas”	con	un	mayor	grado	de	megalomanía	que	de	espíritu	de	servicio.	Muchas	
veces	el	interés	por	brillar	o	por	lucrar	está	por	sobre	la	misma	terapia.		
	
Los	profesionales	de	la	salud	de	la	medicina	alópata	han	logrado	ordenar	su	trabajo	de	
manera	impecable,	tanto	del	punto	de	vista	legal	como	social,	dejándolo	sólo	en	manos	
de	personas	correctamente	preparadas	y	experimentadas.	Nadie	se	atrevería	a	dejarse	
atender	por	una	persona	que	se	hace	pasar	por	médico	cirujano,	dejando	de	 lado	 la	
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consulta	de	un	médico	de	verdad,	especialmente	si	se	trata	de	una	enfermedad	compleja	
como	 una	 meningitis	 o	 la	 pérdida	 del	 control	 de	 su	 propio	 cuerpo	 como	 en	 el	 la	
enfermedad	de	Parkinson.	
	
Pero	 en	 el	mundo	de	 la	medicina	 complementaria	 abundan	 las	 personas	 que	 hacen	
terapia,	lamentablemente	en	muchos	casos	autoconfiriéndose	el	nivel	técnico	suficiente	
para	atender	enfermos.	
	
Lo	 que	 estas	 personas	muchas	 veces	 no	 ven,	 es	 que	 la	medicina	 tiene	 aspectos	 que	
deben	ser	estudiados	en	una	escuela	que	cobije	a	quienes	tienen	el	verdadero	espíritu	
de	excelencia.	En	esto	la	medicina	alópata	nos	supera	grandemente.	
	
La	 falta	de	autocrítica	y	responsabilidad	profesional	provoca	grandes	problemas.	En	
nuestro	instituto	hemos	recibido	pacientes	que	han	sufrido	daños	irreparables.	
	
Cada	vez	que	un	enfermo	deposíta	su	salud	en	las	manos	de	alguien,	ese	alguien	tiene	
que	tener	claro	que	al	aceptar	tratar	a	ese	enfermo,	le	está	quitando	la	posibilidad	de	
atenderse	con	otro	terapeuta.		
	
	

¿Estoy	seguro	de	que	yo	soy	quien	debe	atender	a	este	enfermo?	
¿Soy	el	mejor	para	ayudar	a	esta	persona?	

Mejor	no	sólo	significa	“superior”,	también	significa	más	barato,	más	accesible	para	el	
paciente,	con	menos	riesgos	para	el	enfermo,	etc.		

	
	
Quienes	nos	dedicamos	a	 la	medicina	complementaria	 tenemos	que	 tomar	 la	misma	
responsabilidad	 que	 tomaron	 nuestros	 colegas	 alópatas	 y	 aumentar	 la	 seguridad	
profesional	de	nuestra	forma	de	medicina.		
	
Un	ejemplo	del	daño	que	hemos	hecho	por	no	ser	científicos	en	nuestro	trabajo	es	la	
creación	 de	 una	 nueva	 enfermedad.	 Si,	 una	 enfermedad	 creada	 por	 nuestros	
errores,	por	nosotros	los	que	nos	orgullecemos	de	tener	una	medicina	inocua.	
	
Esta	enfermedad	se	llama	ortorexia	y	consiste	en	llegar	a	enfermarse	debido	a	la	
obsesión	por	comer	sano.(1)	
	
Pacientes	 que	 buscan	 una	 pureza	 alimenticia	 extrema,	 obsesión	 por	 comer	
saludablemente	hasta	un	punto	donde	se	altera	el	bienestar	físico,	mental	o	social.	Hay	
padres	que	se	obsesionan	tanto	con	la	nutrición	saludable	de	sus	hijos,	que	no	
son	capaces	de	disfrutar	la	alegría	que	le	provoca	a	sus	pequeños	el	asistir	a	una	
fiesta	 de	 cumpleaños	 con	 sus	 amigos,	 por	 el	 puro	 hecho	 de	 que	 comerán	
caramelos.	 Hay	 personas	 que	 prefieren	 pasar	 hambre	 que	 comer	 sano,	 para	 evitar	
alimentos	 cargados	 de	 químicos	 artificiales.	 Incluso	 hay	 personas	 que	 prefieren	
reemplazar	alimentos	naturales	por	suplementos	alimenticios	que	dicen	ser	mejor	que	
la	propia	naturaleza	según	quienes	los	producen	o	venden.	
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Hay	 personas	 que	 creen	 que	 con	 la	 pura	 nutrición	 podrán	 sanar	 todas	 las	
enfermedades,	pero	esto	no	es	correcto,	las	únicas	enfermedades	que	se	curan	con	
medicina	nutricional	son	las	que	son	provocadas	por	mala	nutrición.		
	
Por	otro	lado	la	forma	en	cómo	hemos	transmitido	el	mensaje	de	comer	saludablemente	
ha	permitido	que	la	 industria	“alimentaria”	abuse	de	los	consumidores	vendiéndoles	
productos	falsamente	naturales	o	falsamente	saludables.	
	
La	manera	 en	 que	 hemos	 transmitido	 el	 concepto	 de	 alimentación	 saludable	 no	 ha	
sanado	 los	 problemas	 de	 la	 visión	 antigua	 de	 la	 nutrición,	 muchas	 veces	 seguimos	
recomendando	 formas	 de	 alimentación	 extremas	 y	 sin	 evidenca	 científica	 de	 ser	
seguras	al	largo	plazo,	transmitimos	miedos	de	forma	sensacionalista	sobre	los	aditivos	
artificiales	y	todo	eso	aleja	a	las	personas	de	la	oportunidad	de	alimentarse	de	la	mejor	
manera	posible.	
	
La	alimentación	que	le	recomendamos	a	las	personas	en	nuestro	centro	es	la	mejor	que	
ellos	puedan	obtener	el	día	de	hoy,	con	los	recursos	y	el	tiempo	que	tienen	ahora.	Luego	
de	eso	les	enseñamos	ha	cambiar	su	vida	en	diferentes	aspectos,	dentro	de	ellos	 	 los	
necesarios	para	poder	alimentarse	cada	día	mejor.	Pero	las	indicaciones	terapéuticas	
no	pueden	causar	angustia,	culpa	o	estrés.	
	
Por	lo	tanto	la	alimentación	orgánica	no	es	obligatoria,	no	hasta	el	punto	de	convertirse	
en	una	obsesión.	
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Parte	4	
	
	
Comencemos	a	ser	valientes	y	a	
cambiar	el	mundo	con	nuestras	

propias	manos.	
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Fotografía	de	Kristin	de	Soto,	Pexels	
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Capítulo	1.		
	

Terminemos	con	la	pedofilia.	
	
	
	
Jeffrey	 Edward	 Epstein	 no	 se	 suicidó.	Él	 y	 su	 isla	 de	 la	 pedofilia	 son	 claves	 para	
conocer	 a	 los	 pedófilos	 más	 poderosos	 de	 este	 planeta,	 entre	 ellos	 políticos,	
empresarios,	líderes	religiosos	y	otros	de	los	dueños	de	este	mundo.	Es	debido	a	todas	
estas	personas	poderosas	que	esta,	la	noticia	más	repugnante	de	los	últimos	años,	ha	
sido	ocultada	de	los	noticieros	públicos.	
	
	
No	podemos	dejar	de	decir	que	las	cosas	deben	ser	juzgadas	por	lo	que	realmente	son.	
Mientras	 la	 Iglesia	 Católica	 se	 autoproclama	 como	 la	 institución	 más	 iluminada	
espiritualmente	en	nuestro	mundo,	realmente	es	un	nido	de	pedófilos.	Es	la	institución	
más	 grande	 de	 nuestro	 planeta	 que	 se	 caracteriza	 por	 reiterados	 casos	 de	 abusos	
sexuales	a	menores,	al	mismo	tiempo	es	la	institución	que	ha	dado	mayor	protección	a	
estos	 abusadores	 ya	 que	 en	muchos	 lugares	 y	 en	 demasiados	 casos,	 los	 abusadores	
quedan	libres.	Pensémoslo	bien,	si	alguien	es	pedófilo,	¿Qué	mejor	que	ser	sacerdote	
católico	para	vivir	impune?		
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