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Todo sobre el SIDA        --VOLUMEN I-- 

--¿ES UN VIRUS VIRTUAL? --
El Sida NO Es una Sentencia de Muerte
Contenido 
• No hay pruebas científicas de que el VIH cause el SIDA. Dr.Kary B. 
Mullis, Premio Nobel de Química. 
• Otra explicación al SIDA. Dr. Heinrich Kremer, Dr. en Medicina y Sociología, 
Neurólogo.
• Entrevista con el Doctor Peter Duesberg. Dr. Peter Duesberg, PhD, Biólogo 
Molecular.
• África se rebela contra la hipótesis oficial del SIDA. Artículo de Alfredo 
Embid, AMC de España

No hay pruebas científicas de que el VIH cause 
el SIDA. 
Dr. Kary B. Mullis. 
Premio Nobel de Química 1993 por inventar la técnica PCR. 

En 1988 trabajaba como consultor en Specialty Labs, en Santa Mónica, realizando análisis del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). Sabía bastante de análisis de cualquier cosa con ácido nucleico, porque había 
inventado la Reacción en Cadena de la Poliomerasa (Polymerase Chain Reaction: PCR). Por eso me contrataron.
Por otra parte, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) era algo de lo que no sabía demasiado. De este 
modo, cuando me encontré escribiendo un informe sobre nuestros progresos y objetivos para el proyecto patrocinado 
por los National Institutes of Health, me dí cuenta de que no conocía la referencia científica para apoyar la declaración 
que acaba de escribir: «El VIH es la probable causa del SIDA». 
Así que me volví al virólogo de la mesa de al lado, un tipo serio y competente, y le pregunté por esa referencia. Dijo 
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que no necesitaba ninguna. Yo no estuve de acuerdo. Pese a que es verdad que ciertos descubrimientos o técnicas 
científicas están tan bien establecidas que sus fuentes ya no se aluden en la literatura contemporánea, ése no parecía ser 
el caso de la conexión VIH/SIDA. Para mí, era muy notable que el individuo que había descubierto la causa de una 
enfermedad mortal y hasta ahora incurable, no fuese continuamente aludido en las publicaciones científicas hasta que la 
enfermedad estuviese curada y olvidada. Pero, como pronto aprendería, el nombre del individuo -que sería seguro 
materia de Premio Nobel- no estaba en boca de nadie. 
Por supuesto, esta simple referencia debía estar en alguna parte ahí fuera. De lo contrario, decenas de miles de 
funcionarios y reconocidos científicos de diversas procedencias, que intentan aclarar las trágicas muertes de un 
considerable número de homosexuales y/o consumidores de drogas intravenosas de edades comprendidas entre los 25 y 
los 40 años, no habrían permitido que su investigación se limitase a una estrecha vía de estudio. No todo el mundo 
pescaría en la misma charca a menos que estuviese completamente verificado que el resto de charcas estaban vacías. 
Tenía que haber un informe publicado, o quizás varios, que juntos indicasen que el VIH es la posible causa del SIDA. 
Tenía que haberlo. 
Hice indagaciones con el ordenador, pero no encontré nada. Por supuesto, puedes perderte información importante con 
las búsquedas por ordenador sólo con no introducir las palabras clave concretas. Para estar seguro de una conclusión 
científica, lo mejor es preguntar a otros científicos directamente. Esa es una de las cosas para las que sirven esos 
congresos en lugares lejanos con bonitas playas. 
Como parte de mi trabajo, iba a muchos encuentros y congresos, Adquirí el hábito de acercarme a cualquiera que diese 
una charla sobre SIDA y preguntarle qué referencias debía citar para esa cada vez más polémica declaración: «el VIH es 
la probable causa del SIDA». 
Después de 10 ó 15 encuentros en un par de años, empecé a preocuparme cuando ví que nadie podía citarme la 
referencia. No me gustaba la fea conclusión que se estaba formando en mi mente: la campaña entera contra la 
enfermedad considerada con creces como la peste negra del siglo XX, estaba basada en una hipótesis cuyos orígenes 
nadie podía recordar. Eso desafiaba tanto al sentido científico como al común. 
Finalmente, tuve la oportunidad de interrogar a uno de los gigantes de la investigación del VIH y del SIDA, el doctor 
Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, cuando dio una charla en San Diego. Esta sería la última vez en que sería capaz 
de realizar mi pregunta sin mostrar cólera. Me figuré que Montagnier conocería la respuesta. Así que se la planteé.
Con una mirada de perplejidad condescendiente, Montagnier dijo: «¿Por qué no cita el informe de los Centers for 
Disease Control (CDC, Centros para el Control de Enfermedades)?». 
Yo contesté: «No se refiere realmente al tema de si el VIH es o no la probable causa del SIDA, ¿O sí?». 
«No», admitió, sin duda preguntándose cuánto tardaría en marcharme. Buscó ayuda en el pequeño círculo de personas a 
su alrededor, pero todos estaban, como yo, esperando una respuesta más concluyente. 
«Por qué no cita el trabajo sobre el VIS (Virus de la Inmunodeficiencia Simia)?», ofreció el buen doctor. 
«También he leído eso, doctor Montagnier», contesté. «Lo que les pasó a esos monos no me recuerda al SIDA. Además, 
ese informe fue publicado sólo hace un par de meses. Estoy buscando el informe original con el que alguien demostró 
que el VIH causa el SIDA». 
Esta vez, como respuesta, el doctor Montagnier se dirigió hacia el otro lado de la habitación para saludar a un conocido. 

No hemos podido encontrar ninguna buena razón por la cual la mayoría de la gente sobre la tierra cree que el SIDA es 
una enfermedad causada por un virus llamado VIH. Simplemente no hay evidencia científica alguna que demuestre que 
eso es cierto. 
Tampoco hemos sido capaces de descubrir por qué los médicos recetan una droga tóxica llamada AZT (Zidovudina-
Retrovir) a personas que no tienen otro mal que la presencia de anticuerpos al VIH en su cuerpo. De hecho, no podemos 
entender por qué ningún ser humano debería tomar esa droga cualquiera que fuese la razón que se adujese. 
Ni Duesberg ni yo podemos entender cómo ha surgido esta locura, y habiendo vivido ambos en Berkeley hemos visto 
algunas cosas muy extrañas. Sabemos que errar es humano, pero la hipótesis VIH/SIDA es un error diabólico.
Digo esto bastante alto como advertencia. Duesberg lo ha estado diciendo durante mucho tiempo.
______
Fuente: Prefacio al libro del Dr. Peter H. Duesberg «Inventing the AIDS virus».
Contacto: Kary B. Mullis, 6767 Neptune Place Pt4, La Jolla, CA 92307 USA. 
Publicación: Artículo publicado en el número 46 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de Medicinas 
Complementarias (A.M.C.). 

Heinrich Kremer: otra explicación al SIDA. 
Alfonso Serra Gallego. 

Dr. Heinrich Kremer. 

Ex director médico de una clínica especializada en drogodependencias, Heinrich Kremer es uno de los científicos 
disidentes de la versión oficial sobre el SIDA. Como muchos de sus colegas, está convencido de que el VIH, «un virus 
cuya sustancia genética y proteínas nadie ha sido capaz de aislar», no existe. En su opinión, esta enfermedad -que él 



califica de «etiqueta»- es una creación de la industria farmacéutica, que ha sabido rentabilizar un miedo social -según 
este experto- absolutamente injustificado. En esta entrevista, el doctor Kremer desvela cómo se «inventó» el SIDA y por 
qué seguimos utilizando contra él tratamientos que, en su opinión, son tan agresivos como el propio SIDA. 
El pasado mes de Octubre visitó nuestro país el doctor en Medicina Heinrich Kremer, uno de los científicos disidentes 
de la versión oficial sobre el SIDA. Kremer impartió un curso sobre Las causas, mecanismos y tratamientos no 
agresivos de la inmunodeficiencia y de las enfermedades incluidas bajo la etiqueta SIDA y ofreció una conferencia de 
prensa en la que expresó su convencimiento de que el VIH -supuesto desencadenante del SIDA- no existe y, por tanto, 
es inocente de todo aquello de lo que se le acusa. Entre 1981 y 1988 Kremer fue director médico de una clínica 
especializada en drogodependencias que atendía las zonas de Berlín, Schlewig-Holkstein y Baja Sajonia. Fue en esa 
época, especialmente a partir de Junio de 1983, cuando tuvo sus primeros contactos con el SIDA. Tal y como él mismo 
nos explicó, ese año se le ordenó no utilizar la vacuna francesa contra la hepatitits B porque «se encontraba infectada 
por el virus del SIDA». Curiosamente, el VIH era, hasta ese momento, un total desconocido. A raíz de aquellos hechos, 
sus planteamientos han chocado frontalmente con la versión oficial sobre esta enfermedad y hoy es -junto al virólogo 
Stefan Lanka (ver Más allá de la ciencia número 89)- uno de los científicos más comprometidos e interesados en 
encontrar la auténtica verdad sobre el SIDA. 

-¿Cuáles fueron sus inicios en la investigación del SIDA?
Todo empezó en Junio de 1983, antes de que nadie hablase del VIH, cuando el Ministerio de Salud alemán me informó 
de que la vacuna francesa contra la hepatitis B estaba infectada por el virus del SIDA y me exigió que, en su lugar, 
utilizara la norteamericana. En Septiembre de 1984 otra orden ministerial me emplazó a enviar a Berlín los sueros 
sanguíneos de los pacientes que habían recibido esta vacuna en 1982. Los sueros iban numerados. Mandamos en total 
52 muestras y 18 fueron diagnosticadas como contaminadas. Lo que los del Ministerio no sabían es que 8 de esos sueros 
supuestamente infectados pertencían a mis colaboradores y a mí mismo. Ante dicho resultado, me dirigí a Berlín para 
comprobar personalmente el mecanismo del test utilizado. El 15 de Septiembre de 1984 el doctor Gallo lo había 
enviado a Berlín y una semana después esos sueros fueron los primeros que se analizaron en la República Federal. 
-¿Y qué conclusiones sacó de todo ello? 
-Primero, y lógicamente, que el test no era en absoluto fiable. Y esto ha sido continuamente así, a pesar de todas las 
modificaciones, reajustes, cambios de criterio, etc., que se han realizado para evitar las enormes diferencias en los 
resultados y esconder las contradicciones que aparecían entre un tipo de test y otro, entre una marca u otra del mismo 
test e, incluso, con el mismo test de la misma marca. En segundo lugar, observé que todos los pacientes que habían dado 
positivo procedían de las mismas ciudades: Berlín, Francfort, Bremen, Hannover y Hamburgo. Ahora, con más 
perspectiva, puedo señalar que de estas ciudades, precisamente las zonas donde hay más consumo de heroína y cocaína 
así como mayor número de enfermos de hepatitis, siguen proviniendo el 60 por ciento de todos los casos de 
seropositividad alemanes. Además, observé que el 70 por ciento de los afectados eran homosexuales y que había otro 20 
por ciento de drogadictos. 

«El SIDA es resultado de la quimioterapia farmacéutica».
-¿Qué papel tienen los medicamentos al uso en los orígenes del SIDA? 
-Decisivo, hasta el punto de que puede afirmarse que el SIDA es resultado de la quimioterapia farmacéutica. En 
particular, a principios de la década de los setenta, en Estados Unidos -y luego en Europa- se introduce un medicamento 
compuesto por dos sustancias, la sulfonamida y el trimetroprim, que se vende comercialmente como Bactrim en unos 
países y como Septrim en otros. Este fármaco tuvo éxito en un principio porque no se limitaba a detener las bacterias, 
sino que las destruía. En Occidente, el grupo de población que más frecuentemente tomaba ese medicamento eran los 
homosexuales debido a las frecuentes neumonías e infecciones que padecían en las vías urinarias. 
Pero el Bactrim-Septrim también ataca a las mitocondrias celulares, que son antiguas bacterias que se fueron integrando 
simbióticamente en las células. Las mitocondrias son los pulmones de las células y, además, al final de la cadena 
respiratoria se forma el ATP, que es la molécula energética fundamental. Aproximadamente el 90 por ciento de la 
energía que necesita nuestro cuerpo la obtiene en forma de dicho ATP. 
Las mitocondrias afectadas por el Septrim-Bactrim sufren mutaciones en su ADN, que no tiene los mecanismos de 
autoreparación de que sí dispone el ADN del núcleo. Estas mutaciones se transmiten directamente de la gestante al feto, 
pues el ADN mitocondrial no proviene, como el nuclear, de ambos padres por vía sexual, sino exclusivamente de la 
madre. De ahí estas nuevas enfermedades infantiles llamadas precisamente enfermedades mitocondriales. Pero la 
interferencia de dichos antibióticos en el funcionamiento de las mitocondrias tiene otra grave consecuencia: al trastocar 
los mecanismos de oxigenación, determinados microbios tienen ventajas comparativas para proliferar y entonces 
aparecen estas enfermedades oportunistas que la medicina oficial llama SIDA. 
Y esto es decisivo para entender por qué se inventó el SIDA en 1981 en los Estados Unidos. En el marco del 
Movimiento de Liberación Gay de los años setenta -y por prescripción de los médicos que los atendían-, una parte de los 
homosexuales estuvo tomando el Bactrim como preventivo durante años. Entonces empezaron a aparecer las graves 
conmsecuencias físicas (en cada célula hepática hay aproximadamente 2.000 mitocondrias) y mentales (en cada célula 
nerviosa hay una 1.000) de estar tomando, por primera vez en la historia de la medicina, constantemente sulfonamidas. 
Como los médicos que las prescribieron y los laboratorios que las fabricaban se temieron una avalancha de 
reclamaciones millonarias, desde altas instancias (por ejemplo, el entonces vicepresidente norteamericano George Bush 
está estrechamente ligado a las grandes empresas farmacéuticas) se puso en marcha la operación SIDA, que no por 



casualidad estuvo circunscrita inicialmente al colectivo gay. Los homosexuales que iban a morir a causa, en particular 
de la destrucción de sus mitocondrias por los antibióticos, tenían que ser presentados como víctimas de algo nuevo que, 
tampoco por casualidad, desde el inicio fue anunciado como necesariamente mortal, aunque no había prueba alguna de 
que lo fuese. Se acababa de inventar precipitadamente el SIDA y, posteriormente, se inventó una supuesta causa: el 
inexistente VIH. 
-Y en la actualidad este Bactrim-Septrim se combina con el AZT y otros nucleósidos análogos... 
-Desgraciadamente, así es. Y la combinación de ambos fármacos impide la formación del ADN, tanto genético como 
mitocondrial, lo que desconocen muchos médicos. Incluso las seropositivas embarazadas y algunos de los recién 
nacidos que los doctores suponen enfermos de SIDA reciben fuertes dosis de este cóctel farmacéutico. El Bactrim se 
utiliza en muchas ocasiones como profilaxis para las pulmonías, que son siempre neumonías bacteriales, y lo que entre 
adultos se presenta sólo dos veces al año, en los niños supuestamente afectados de SIDA -que casi siempre son hijos de 
madres drogadictas- resulta mucho más frecuente. Además, este tratamiento hace que las células de estos chiquillos se 
debiliten aún más, porque los pequeños generan sus células inmunitarias en los primeros 15 meses de vida. Al nacer, los 
bebés son protegidos por las células inmunitarias de la madre y, lamentablemente, vienen al mundo enfermos a causa de 
la drogadicción de aquélla. Lo inaudito es que se les dé AZT en esta fase tan vital de su existencia. Y luego hablan del 
SIDA pediátrico como de algo fulminante y mucho más letal que en el adulto... 

«Hemos estado usando concentrados de sangre 
contaminados».
-¿En qué medida se puede asociar el uso de drogas al SIDA? 
-No hay duda de que el consumo de drogas produce inmunodeficiencia. Además, en 1985 los norteamericanos 
introducen la metadona como parte del tratamiento contra la drogadicción, haciéndolo primero en el sur del país y luego 
en Nueva York, para exportarla posteriormente a Europa. La metadona disminuye el estrés del adicto durante el proceso 
de reducción de las dosis, sobre todo de heroína. Pero, como se ingiere oralmente, no produce exaltación, por lo que el 
mercado introduce la cocaína como estimulante, que multiplica la hormona del estrés del corazón -el cortisol- hasta que, 
cuando llega al máximo, suben los anticuerpos en sangre. Es entonces cuando el test del VIH da positivo, algo que 
resulta palpable en los grupos de riesgo, tal y como han admitido Gallo y sus colaboradores. Todos los drogadictos que 
toman cocaína corren el riesgo de que ascienda su nivel de anticuerpos en la sangre y el test de VIH no mide otra cosa 
que el nivel de los anticuerpos. Es importante observar que los países europeos que tienen mayor cantidad de casos de 
SIDA son los cuatro que introdujeron programas de metadona: España, Francia, Italia y Suiza. El alto nivel de 
anticuerpos explica los resultados positivos de los hombres homosexuales que han tenido frecuentes infecciones, de los 
drogadictos que también las han sufrido y de los hemofílicos que hasta 1985 recibieron concentrados -procedentes de 
miles de donantes- para la sangre. Estos hemoderivados provenían del sur de los Estados Unidos, ya que la OMS 
prohibió en 1975 los concentrados sanguíneos procedentes del Tercer Mundo. 
-¿Nos podría aclarar este asunto más detalladamente, pues es importante para los hemofílicos? 
-Por iniciativa del doctor Hässig, actualmente otro de los disidentes del SIDA, la OMS tomó la decisión de cortar el 
suministro de sangre a Europa desde el Tercer Mundo. Pero -como en el caso del SIDA- fue peor el remedio que la 
enfermedad, ya que las multinacionales farmacéuticas europeas se empezaron a aprovisionar en los Estados Unidos. Allí 
obtenían la sangre de pools recogidos creca de la frontera entre numerosísimos inmigrantes ilegales que la vendían por 
un dólar, a pesar de tener hepatitis u otras dolencias. Y los europeos utilizamos esos concentrados que, hasta en un 99 
por ciento, contenían proteínas contaminadas. No es de extrañar que los hemofílicos enfermaran tan gravemente. Se 
comprende así la introducción del virus fantasma que se oculta tras esta turbia historia. Y la industria farmacéutica, que 
habría tenido que hacer exhaustivos controles clínicos, lo que hizo en realidad fue un buen negocio gracias al citado 
virus fantasma, el VIH.

«El tinglado económico que mueve el SIDA es insospechado».
-Entonces, ¿es el SIDA un problema más político que sanitario? 
-En realidad, el SIDA es la punta de un iceberg que nos compromete a todos. Los enfermos creen que pueden superar 
todos los límites biológicos posibles, ya que están convencidos de que los médicos tienen los recursos necesarios para 
curarles. Sería irresponsable por mi parte no alertar a la sociedad del peligro que estamos corriendo si mantenemos esta 
actitud. Hay censura científica porque el tinglado económico que mueve el SIDA es insospechado. Por ejemplo, en la 
clínica de la Universidad de Francfort hay 24 personas que trabajan en la sección dedicada al SIDA. Pues bien, 23 de 
ellas reciben su salario de la industria farmacéutica y sólo una de la Universidad. Es fácil suponer entonces la terapia 
que van a administrar a las personas afectadas de inmunodeficiencia. 
-Sí, claro; los tratamientos propuestos oficialmente, que no son precisamente los menos agresivos... 
-En efecto. Y, en este sentido, debe quedar claro que es importante utilizar medicamentos que no sean agresivos, sobre 
todo -insisto- para las mitocondrias, que utilizan el 80 por ciento de nuestro oxígeno. Si la cadena de oxigenación de las 
mitocondrias, sin la cual nadie podría respirar, se daña, entonces no resulta sorprendente que al paciente le falte el aire. 
Y es un hecho que los afectados del llamado SIDA padecen asiduamente enfermedades pulmonares. La investigación de 
las mitocondrias es muy importante y, desgraciadamente, hasta ahora ha sido ignorada por la mayoría de la clase 
médica. En vez de eso, se ha diseñado un supuesto virus cuya sustancia genética y cuyas proteínas nadie ha sido capaz 
de aislar. Sin embargo, todo el mundo habla de un virus mortal relacionado con el sexo, ya que así constituye un arma 



muy potente de dominación política. 
-¿Dominación política? ¿En qué sentido? 
-Parece claro que en Occidente y en otras zonas ha servido para imponer un terror psicológico de masas. No creo que 
sea exagerado decir que la oleada contestataria de los años sesenta se deshizo en los ochenta en gran parte gracias al 
SIDA. Además, hay casos ilustrativos. En Rusia, por ejemplo, no había casos de SIDA hasta hace dos años porque no 
habían adquirirdo los medicamentos propuestos por la medicina oficial. En China el SIDA ni existe, ya que este país no 
pertenece a la OMS y, por tanto, no ha entrado en los mecanismos de supuesta detección de supuestos infectados y de 
tratamientos venenosos, generadores ambos de SIDA. Asimismo, es ilustrativo señalar que se empezó a hablar de 
epidemia de SIDA en Asia justo cuando se celebró la X Conferencia Internacional de SIDA en Japón. En la India hay 
cifras dramáticas desde hace poco; allí, una doctora afirma haber descubierto nada menos que ¡12 virus de SIDA 
diferentes! Y es precisamente ese hecho lo que justifica tales cifras, que en realidad están basadas en las suposiciones de 
esta investigadora. Resulta curioso también que el 60 por ciento de los casos de SIDA en Alemania se presenten en las 
seis ciudades donde se ubican los mayores departamentos sobre SIDA, que fueron las únicas que no disolvieron los 
anteriores departamentos de infecciosos y que sus jefes se hayan reciclado como «especialistas» en SIDA, aunque estos 
lugares sólo representen a la octava parte de la población. 

Tratamientos no agresivos.
-¿Podría informarnos sobre los tratamientos no agresivos para personas que presentan signos de 
inmunodeficiencia? 
-Hay muchos, sobre todo aquellos productos que ayudan a recuperar el funcionamiento correcto de las mitocondrias. 
Por ejemplo, la coenzima Q-10, una ubiquinona natural, la carnitina -una proteína de transporte- o el Padma-28 -un 
producto de la fitoterapia tibetana muy adecuado para eliminar radicales libres-. También son positivos para esas 
personas aquellos reguladores naturales de las proteasas, como el condritimsulfato, que se encuentra contenido en el 
cartílago, y el agar, en algas marinas; ambos carecen de los gravísimos efectos secundarios que tienen los actualmente 
tan promocionados «inhibidores de las proteasas». Y, en general, son recomendables todos los tratamientos que 
contribuyen a que el cuerpo funcione más armónicamente. En el caso de la melatonina, que al ayudar a dormir mejor y a 
hacerlo de acuerdo con el ritmo de la luz solar, hace que se restablezca el circuito pineal-hipotálamo-suprarrenales-
cortisol, con lo que se regula el nivel de anticuerpos en sangre. Es importante recalcar que todos los productos aquí 
citados son eficaces y no dañan el organismo humano, como hacen los medicamentos adscritos al tratamiento oficial. 
-¿Qué mensaje de esperanza le gustaría dar a los afectados por este problema? 
-Fui uno de los primeros médicos que me enfrenté al SIDA, porque también fui uno de los primeros en encontrarme que 
me ponían la etiqueta de SIDA encima. Y, aunque soy consciente del estado de inmunidad de mis pacientes realmente 
enfermos, debo decir que hay que superar la histeria y el miedo reinantes. No existe una epidemia mortal, como indican 
las estadísticas oficiales si se interpretan correctamente y no con la intención de crear pánico; luego no hay motivo para 
ponerse nerviosos. Las personas que se encuentran con esta etiqueta tienen que reflexionar y entender que no llevan una 
bomba de tiempo en su interior, porque ¡el VIH no existe! En caso de tener problemas de salud, tienen que calcular la 
utilidad de determinados tratamientos no agresivos; y ello al margen de la histeria del SIDA. No hacen falta supuestos 
virus nuevos para entender lo que la medicina oficial ha denominado SIDA. Ya es hora de que la medicina se ocupe de 
los puntos vitales del ser humano y se aleje de intereses farmacéutico-industriales que ven en el enfermo un modo fácil 
de incrementar dividendos. 

Más información en: C.O.B.R.A., organizador del curso impartido por el doctor Kremer. 



Currículum del Doctor Heinrich Kremer (Alemania) 

• Nace en 1937. 
• 1958-1965: Estudia Medicina. 
• 1965: Doctor en Medicina. 
• 1966-1968: Médico auxiliar. 
• 1968: Doctor en Psiquiatría y Neurología. 
• 1966-1970: Estudia Sociología, Psicología y Politología en la Universidad Libre de Berlín. 
• 1968-1975: Responsable médico de «Terapia social para toxicómanos y para personas con graves 

trastornos de sexualidad y personalidad, y drogadictos» en Berlín-Tejel  (proyecto piloto del gobierno 
federal alemán para la reforma del régimen penitenciario). 

• 1975-1980: Profesor, perito y jefe de proyectos de Medicina Social en Berlín y Baja Sajonia. 
• 1981-1988: Director médico de la Clínica especializada en drogodependientes jóvenes y adultos-jóvenes 

de las regiones de Berlín, Bremen, Hamburgo, Schlewig-Holstein y Baja Sajonia, según modelo puesto 
a prueba por el Gobierno Federal. Especialidades principales: rehabilitación psicosomática, 
investigación básica clínica y profilaxis de infecciones (entre otras, en octubre de 1982: primera prueba 
clínica de vacunación de hepatitis B en drogadictos; setiembre de 1984: primer ensayo clínico en 
Alemania de los tests de anticuerpos del VIH). 

• 1988: Sale del servicio oficial al dimitir por desacuerdos en el enfoque de la política para la droga y el 
SIDA. 

• 1988-1998: Perito, profesor y redactor independiente de Medicina Social. Investigaciones sobre drogas 
y SIDA. 

• Desde 1988: Investigador activo de la medicina del SIDA. 
• 1995-1999: Miembro del «Grupo de Estudio sobre Inmunidad y Nutrición», dirigido por el inmunólogo 

suizo Doctor Alfred Hässig, ya fallecido. 
• 1996: Fundador, junto con el Doctor Stefan Lanka, de REGIMED (REsearch Group Investigative 

MEDicine and Journalism). 

Entrevista con el Doctor Peter Duesberg. 

El profesor Peter Duesberg cree que el VIH no causa SIDA. ¿Es el herético que proclama la 
ortodoxia médica, o un Galileo del siglo XX? 
Bob Guccione, Jr., Director de SPIN. 
Traducción: Francisco Javier Manero Vargas. 
Revisión y notas: Alfredo Embid. 

En marzo de 1987, el Dr. Peter Duesberg, profesor de biología molecular en la Universidad de California, Berkeley, y  
uno de los principales expertos mundiales en retrovirus, un campo en el que fue pionero, escribió en Cancer Research 1 
que no creía que el VIH, un retrovirus, causara SIDA. Argumentó que el VIH era demasiado inactivo, infectaba muy  
pocas células, y era demasiado difícil incluso encontrarlo como responsable en los pacientes de SIDA. Puesto que es  
extremadamente difícil aislar el virus, la detección de anticuerpos pasa a ser el indicador de la infección -que  
Duesberg contesta como algo altamente inconsistente-. Los anticuerpos dominantes sobre un virus virtualmente  
inencontrable, siempre han significado que el sistema inmunitario ha triunfado sobre el invasor, no capitulado ante él.  
Finalmente, hay casos de SIDA sin VIH, virus o anticuerpos, que por tanto desbaratan la hipótesis. Los Centros para el  
Control de la Enfermedad (CDC) los han barrido bajo la alfombra, cambiando la definición, para que un paciente de  
SIDA necesariamente incluya infección por VIH. Sin embargo, cientos de casos certificados SIDA libres de VIH de  
nuevo asomaron en la Conferencia Internacional del SIDA de 1992 y actualmente son más de 4.000. Esta vez el CDC  
cambió el nombre de la enfermedad. Duesberg resalta el sinsentido del SIDA y que cambiar el nombre tan sólo distrae  
de la posibilidad de que el VIH no cause el SIDA. 
Duesberg fue y continua siendo atacado por sus opiniones. La ciencia avanza mediante el debate, pero, en el SIDA,  
éste se vela con subidas de tono sobre estilos de vida, críticas y moralizaciones, pasando a ser más una cuestión social  
que médica. La verdad se torna subjetiva, relativa y tan difícil de establecer como una salida en la casa de los espejos. 

http://www.oocities.org/iesnchile/duesbe00.htm


Al principio, el establishment médico trató de deshacerse de Duesberg; cuando esto falló, se obsesionó con él. Cada  
avance y comprensión en la detección del virus era pregonado como aniquilación de Duesberg, pero nunca sucedió así.  
«Mueven los palos de la porteria», dice repetidamente, «pero no cambian nada». Cierto número de los principales  
científicos del mundo comenzaron a adherirse a él, incluyendo Kary Mullis, el inventor del PCR, la máquina de  
detección del VIH más elaborada, que también cree que el VIH no causa SIDA 2. 
Las credenciales de Duesberg son impecables. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y becario de una  
Concesión Investigadora Externa del Instituto Nacional de Salud en 1985. Fue candidato al Premio Nobel por su  
trabajo en el descubrimiento de los oncogenes en virus, que se presentaban eran una causa del cáncer. Sin embargo,  
desbarató sus posibilidades de ganar cuando advirtió que sus descubrimientos no probaban que hubieran genes  
cancerígenos en las células, como se especuló en su momento (y continúa sin estar probado). Una postura perjudicial  
para la carrera de un científico, pero una actuación ética ejemplar 3. 
Entrevisté a Duesberg en el transcurso de un mes, comenzando en la abarrotada oficina de su laboratorio de Berkeley  
y continuando durante horas de conversaciones telefónicas cruzadas de larga distancia. Ya que las agencias de salud  
gubernamentales continúan fracasando en producir un sólo tratamiento efectivo, una vacuna, o incluso pruebas de  
cómo se supone que el VIH conduce al SIDA, el escepticismo del Profesor Duesberg acerca del VIH y su hipótesis  
sobre las que cree son las causas reales del SIDA se tornan en algo importante que es preciso oír. 

SPIN: ¿Porqué no crees que el VIH cause SIDA?
Dr.Peter Duesberg: Todos los virus que he observado realizan su trabajo matando la célula de una vez, y cuando está 
completamente muerta, enfermas. Se dice que el VIH es reponsable de la pérdida de células-T, que son el sistema 
inmune. Ahora, en cada paciente estudiado de SIDA, no hay nunca más de una de cada 1.000 células infectadas por 
VIH, como media 4.
¿Cuántas células de cada mil podría infectar otro virus, por ejemplo, el de la gripe? 
Si puede causar la gripe, entonces el 30 por ciento de tus células pulmonares están arruinadas por el virus, el 
recubrimiento se ha desvanecido o está infectado. Si tienes hepatitis casi todas las células de tu hígado están infectadas. 
Gran cantidad de brillantes científicos están trabajando en el SIDA y no tienen dudas, y deben haberse hecho a sí 
mismos las mismas preguntas. Si el VIH no mata gran cantidad de células. ¿por qué está ampliamente admitido 
que el VIH causa SIDA? 
Asignándole todas las propiedades paradójicas y sin precedentes que ningún otro virus tuvo jamás. Dicen que puede 
matar células indirectamente, o puede estimular algo llamado autoinmunidad, lo que esencialmente es que el virus da un 
pistoletazo y el cuerpo es persuadido para cometer un suicidio. O, si realmente les presionas, dicen que hay cofactores. 
Y que justo ahora están por ser determinados. 
¿Es factible el argumento de que el VIH dispara la autoinmunidad? 
Muy poco posible, de hecho hay un millón de americanos con el VIH 5 que están totalmente sanos. Hay seis millones 
de africanos que tienen el VIH, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud; 129.000 tenían SIDA al final del 
pasado año, lo que significa que cinco millones ochocientos mil y muchos cientos no tienen SIDA. Medio millón de 
europeos tienen el VIH y 60.000 tienen SIDA. Por tanto, hay millones y millones de personas en este planeta que tienen 
[VIH pero] sin SIDA -¿por qué siete millones y medio no tienen la enfermedad autoinmune si el VIH es la causa de la 
enfermedad?-. 
Bien, el establishment dice que todas las personas con VIH desarrollarán el SIDA, que es una cuestión de tiempo. 

En los diez pasados años esto ha sucedido en América en alrededor del 20 por ciento de las personas con VIH, 250.000 
(incluyendo las muertes hasta la fecha) entre un millón. Sin embargo, las personas que están muriendo de SIDA 
difícilmente son alguna vez tus amigos americanos típicos de entre 20-40 años. Virtualmente todos los heterosexuales 
americanos y europeos que tienen SIDA son drogadictos intravenosos. Y los homosexuales que cogen SIDA tienen 
cientos, sino miles, de contactos sexuales. Esto no se realiza con tu testosterona natural. Esto se realiza con agentes 
químicos. Estos son los grupos de riesgo, inhalan poppers, consumen anfetaminas, toman quaaludes, toman nitrito de 
amilo, toman cocaína como afrodisíacos. 
¿Qué hay acerca del uso intravenoso de drogas en oposición al uso ordinario, como esnifar cocaína?, ¿esto 
significaría que esas personas podrían desarrollar SIDA? 
Es una cuestión de grado. Con las drogas y fármacos, la dosis es el veneno. SI tomas una aspirina, te libras del dolor de 
cabeza, si tomas 200, caes muerto. Si fumas un paquete de cigarrillos, puedes estar bien, pero si fumas dos paquetes 
durante 10 ó 20 años, puedes desarrollar enfisema. Es lo mismo con las drogas; si esnifas una raya de cocaína en el fin 
de semana, probablemente no notarás la diferencia. Pero si te inyectas 2/3 veces al día, es cuando la toxicidad aparece. 
Estamos diseñados para asumir una «pasada». Pero no estamos diseñados para inyectarnos cocaína tres veces al día. La 
gente ha estado tomando un poco de cocaína en el té en Sudamérica, sí, pero no inyectándose 3 veces al día. Nadie ha 
estado inhalando nitritos -los nitritos son tóxicos infernales-. Nadie ha tomado anfetaminas en tales dosis; no estaban 
disponibles. Esto es lo que es nuevo. 
Pero volviendo a este argumento sobre el VIH. Los virus sólo trabajan en un sentido. Sólo pueden ser tóxicos si afectan 
a una célula. No pueden trabajar a distancia. No hay excepción. Los virus son lo que podrías llamar un parásito 
intercelular. No tienen vida autónoma. Son simplemente una pequeña pieza de información que se mete dentro de una 
célula y actúa como un parásito. Pero fuera de la célula es como un disco fuera del ordenador. 
Entonces, ¿hay algún precedente de un virus creador de una enfermedad autoinmune? 



Hay unas pocas hipótesis, pero no. Cuando un médico no sabe explicar una enfermedad, tiene dos muletas clásicas: es 
un virus lento o es una enfermedad autoinmune. He oído esto durante los últimos 20 años. Cuando no sabían lo que era 
la diabetes, era un virus lento o una enfermedad autoinmune. Alzheimer: virus lento o enfermedad autoinmune. Y con el 
SIDA, virus lento causante de una enfermedad autoinmune. ¡Las dos!. 
Una enfermedad autoinmune es una respuesta inmunitaria desviada. No puede distinguir un virus dañino de uno inocuo, 
y sobreactúa. Si el virus fuera el gatillo, la enfermedad debería desencadenarse y seguir tan pronto como el virus entrara 
en tí. No, como dicen acerca del SIDA; te infectas ahora, y diez años después tienes diarrea. Es totalmente absurdo. 
¿Es posible que el SIDA fuese una enfermedad autoinmune creada, pero el VIH no ser el gatillo? 
Algunas de las enfermedades del SIDA podrían posiblemente ser enfermedades autoinmunes. Con seguridad no todas. 
El 38 por ciento de los casos americanos de SIDA no tienen nada que ver con deficiencias inmunitarias. 38 por ciento. 
El 10 por ciento son sarcomas de Kaposi, el 19 por ciento son la tan nombrada enfermedad de adelgazamiento. 
¿Es eso lo que se ve muchísimo en Africa, la enfermedad de adelgazamiento? 
Bueno, allí es algo distinto, está habitualmente asociado con infecciones. Sin embargo, la enfermedad de 
adelgazamiento americana o europea está actualmente definida de forma específica como una enfermedad no 
parasitaria. 
En cualquier caso, un 6 por ciento es demencia, un 3 por ciento es cáncer de tipo linfoma. Si los sumas, éste es el 38 por 
ciento de todos los casos de SIDA americanos. De entre 250.000, estos son cerca de 100.000 -sus enfermedades no 
pueden ser explicadas mediante ninguna forma de inmunodeficiencia de cualquier clase-. 
¿Por qué se las considera SIDA entonces? 
Esta es una de las preguntas de la que me encantaría saber la respuesta. He preguntado a varios expertos; siempre 
enloquecen. El SIDA siempre se presenta como si todo fuera deficiencia inmunitaria. No lo es del todo. El cáncer no 
tiene que ver directamente con la deficiencia inmunitaria. 
Entonces, ¿cual es el denominador común entre las 25 enfermedades del SIDA? 
¡Ninguno! Lo llaman SIDA, eso es todo. Ninguna de ese 38 por ciento tienen siquiera algo que ver con la 
inmunodeficiencia, pero son llamadas SIDA. 
No hay ni una enfermedad del SIDA que sea nueva. Lo que es nuevo es tan sólo que la incidencia de esas enfermedades 
ha estallado en los hombres de 20 a 45 años, principalmente, y en unas pocas mujeres. 
Siempre había pensado que las 25 enfermedades del síndrome SIDA tenían el denominador común de que eran 
resultados de la incapacidad del sistema inmunitario para rechazarlas. 
Así es como intentan venderlo sin mirar a la evidencia. Sin embargo, el cáncer no es una consecuencia de deficiencia 
inmunitaria. La demencia no tiene nada que ver con el sistema inmunitario. Tu cerebro es independiente del sistema 
inmunitario. Por supuesto, si no hay sistema inmunitario, y tu cerebro se infecta, puedes desarrollar meningitis. Pero eso 
no afecta a tu coeficiente intelectual. Seguro. Al final, si todo falla puedes desarrollar toda clase de enfermedades. 
Incluso si ajustas el virus a toda clase de hipótesis paradójicas y absurdas -mecanismos indirectos, cofactores, 
autoinmunidad, período de latencia de diez años- incluso esto no te ilumina sobre el sólido dato de 4.621 casos de SIDA 
libres de VIH (en todo el mundo, un tercio de ellos en EE.UU.). ¿Cómo lo explicas? ¡No deberían estar allí!, por lo que 
se han suprimido. Aquí tenemos un encubrimiento real. El año pasado las cifras de estos casos estaban creciendo como 
locas y Anthony Fauci (Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas), los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH), y los Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC) llamaron a un 
encuentro. ¿Y sabes lo que hicieron? Les dieron un nombre nuevo. Lo llamaron «linfocitopenia idiopática de CD-4», o 
ICL. Ahora, cuando estés libre de VIH, ya no se llamará SIDA. 
Hay 4.000 casos que no tienen el VIH, pero los demás 250.000 casos continúan teniendo el VIH. 
Eso es lo que tú crees. ¿Cómo lo sabes? 
Porque han sido testados. 
¿Por quién? 
Por sus médicos. 
A ver, ¿quién nos dice que han sido testados? 
Un tipo va a su doctor, claramente enfermo, tiene SIDA. Se le hace la prueba o se le hizo previamente y se le encuentra 
VIH-positivo. 
Incluso ahora, no hay constancia, en ningún sitio, que diga en cuantos casos de SIDA americanos se ha encontrado 
realmente el VIH. 
Pero en cada caso de SIDA, el CDC debería saber si los pacientes son o no VIH-positivos, porque los médicos 
informan de ello. 
El CDC te ha llevado a creer eso, pero la evidencia de que el VIH está presente nunca la revelan. En ningún lugar del 
HIV/AIDS Survelliance Report, como lo llaman a las estadísticas nacionales mantenidas por el CDC, no encuentras 
nunca datos del VIH. Ninguna medición del VIH en absoluto. De lo único que tratan es del SIDA. Y entonces lees un 
poco más en la letra pequeña de cómo se define el SIDA. Aceptan lo que llaman el «presunto diagnóstico» -casos de 
SIDA sin test al VIH-. ¿Sabes lo que eso significa?: el tipo lleva un pantalón vaquero, lleva un pendiente, está tosiendo, 
y es de San Francisco. Este es un caso de SIDA. «Ni siquiera tengo que comprobarlo», piensa su médico. 
Recientemente, escribí una carta a Harold Jaffe (director en funciones de la División VIH/SIDA del CDC). El reconocía 
43.606 presuntos diagnósticos desde 1988. Comprobé la literatura y surgieron 62.272 hasta 1992. 
Permítame recoger este argumento, ¿estás diciendo que entre 43.000 y 62.000 casos de SIDA hasta 1992 no han 
sido testados, lo que implica que no tenemos ni idea de si son o no VIH-positivos?. 



Absolutamente. 
Ellos pueden haber sido VIH-positivos o no. 
Sí. Incluso en la última definición del SIDA de Enero de 1993, permitían la diagnosis presunta. En otras palabras, se 
dará parte de un buen número de ellos, incluso ahora, sin la prueba del VIH. 
La percepción generalizada es que todos los casos de SIDA tienen VIH, de que un caso no se define como SIDA 
sin la presencia del VIH, lo que por definición debería significar que alguien los testa. 
La mayoría de la gente asume, como tú, que todas las personas (con SIDA) son seropositivas. Esto aún no se ha 
establecido. Tenemos lo que llaman test de anticuerpos de falso-positivo. Ellos los llaman test al VIH, pero ¿sabes lo 
que están testando?. Los anticuerpos pueden estar presentes y el virus podría haberse ido hace tiempo. 
Además, ¿hay reacciones cruzadas, donde los anticuerpos podrían reaccionar, digamos, con la malaria o artritis 
y esto está equivocando la aproximación al VIH? 
Exactamente. O personas vacunadas contra la gripe. Donantes de sangre; recientemente, siete de diez eran positivos al 
VIH. 
¿Tenían el virus? 
¡No! 
¿Cómo sabemos que no tenían el virus? 
Fueron chequeados medio año más tarde, y los test fueron negativos. No había virus. 
Cada año, 12 millones de donantes de sangre son chequeados. Los donantes tienen trato preferencial; no quieren que 
cogan la gripe por lo que les dan una vacuna para la gripe gratuita. Entonces, testados después de la vacuna de la gripe, 
siete de cada diez de esos tipos se tornan positivos al VIH. No tienen el VIH, la vacuna contra la gripe reaccionó 
cruzadamente con los anticuerpos del VIH. 
¿Con cuánta frecuencia el test es falso? 
El test puede estar equivocado alrededor del 50% de las veces. Si simplemente los repites, la mitad se desmarcan 
inmediatamente. Sin embargo, si observas a un grupo de nuevos soldados reclutados, uno entre 100 testa positivo, y 
cuando los chequeas de nuevo, tan sólo uno entre 1.000 continúa como positivo. 
Es bastante increíble. Esto significa que tan sólo uno de cada diez que testan positivos es realmente positivo. 
¿Ves?, éste es el tema. La idea de que todo el mundo que tiene SIDA se ha comprobado que es VIH-positivo está lejos 
de ser la verdad. Hay un porcentaje significativo que no está testado en absoluto. Y los test frecuentemente no son 
confirmados, e incluso si son confirmados, tan sólo son test de anticuerpos. Hay un número de personas que incluso dan 
positivo en el Western Blot -el test de anticuerpo más fidedigno- pero cuando buscas el virus continúa sin estar presente. 

En San Francisco hay personas, falsos positivos, que se enteran ahora que no tienen el VIH, pero fueron tratados con 
AZT, que está diseñada para inhibir el virus. Y el AZT, como todos sabemos, es extremadamente tóxico. Y tienen SIDA 
ahora. Tienen neumonía, tienen neumocistis -exactamente como en el SIDA- y no tienen virus. 
¿Supones que es a causa del AZT? 
Eso es lo que ellos están demandando. 
Explica por qué has llamado al AZT «SIDA por prescripción». 
Es SIDA de diseño. Fue diseñado hace unos 20 años como quimioterapia. Y la quimioterapia es un racional, aunque 
desesperado tratamiento para el cáncer. El razonamineto es: dejemos que mate a todas las células en crecimiento 
durante varias semanas. La esperanza es que el cáncer resulte totalmente aniquilado y tú tan sólo estés medio muerto y 
te recuperes. La quimioterapia es un tratamiento brutal. Pierdes el pelo, pierdes peso, coges neumonía, 
inmunodeficiencia, literalmente, coges SIDA; tienes náuseas, todos los síntomas del SIDA, debido a su severa 
intoxicación celular. Matas a un montón de células sanas, demasiadas. A menudo el tratamiento funciona. De hecho, el 
cáncer muere y sobrevives y te recuperas. 
Ahora, da esa droga a alguien de forma indefinida. No sólo durante dos o tres semanas. Cada seis horas, tu persona 
VIH-positiva toma 250 mg. de AZT. Entonces, pierde peso, se vuelve anémica, pierde sus células blancas, tiene 
náuseas, pierde sus músculos -como Rudolf Nureyev-, ni siquiera podrá sostenerse con sus propias piernas. Y entonces 
muere. Como Kimberly Bergalis, Nureyev, Arthur Ashe, Ryan White, y muchos otros. Esto es lo que se llama SIDA por 
prescripción. 
Hay un tema incluso más fundamental que los científicos nunca hemos discutido: ¿El SIDA es realmente una 
enfermedad infecciosa o no? 
Mira, puedes «adquirir» una enfermedad de dos maneras. Ya sea por un microbio -y entonces es una enfermedad 
infecciosa; y la puedes transmitir, sexualmente o de otra forma- o la adquieres del entorno, esto es, por toxinas, como 
adquieres el cáncer de pulmón por fumar o la cirrosis hepática por beber. Son dos mecanismos completamente 
diferentes de coger una enfermedad. Luego ¿cómo las distinguimos? Las enfermedades infecciosas tienen una cosa en 
común: sin excepción, todas las enfermedades infecciosas están siempre distribuidas por igual entre los sexos. Cero 
excepciones. Del sarampión a las paperas, sífilis, gonorrea, hepatitis, tuberculosis, todas las enfermedades infecciosas 
aparecen pronto tras el contacto. Los microbios no se entretienen en fruslerías. Tienen un tiempo de generación de horas 
o, como mucho, de un día o dos. Crecen a ese ritmo. No hay otra forma. No lo pueden hacer ni más rápido ni más 
despacio. 
Para ellos eres 75 kg de carne. Nada más, nada menos. Carne que transforman en ellos mismos en días; es lo que hacen. 
No hay ni una sola auténtica excepción en donde te infectes hoy y tengas la enfermedad diez años después. 
Y, realmente, esto no sucede diez años después de que los anticuerpos estén formados. Los anticuerpos son un indicador 



de que el cuerpo ha advertido la presencia de los microbios y los ha eliminado. 
¿No es el argumento, sin embargo, que el sistema inmunitario está perdiendo la batalla? Los anticuerpos están 
presentes, pero las células-T están siendo mermadas. Por tanto ¿está realmente el sistema inmunitario perdiendo 
la batalla? 
Sólo si el virus gobernara alguna vez al sistema inmunitario, pero no lo hace. El sistema inmunitario lo hace 
maravillosamente. Derrumba al virus hacia un nivel donde nadie puede encontrarlo. A [Dr. Robert] Gallo y a [Dr. Luc] 
Montagnier les llevó un infierno de tiempo encontrarlo. Porque no estaba. Por eso buscamos los anticuerpos en el test 
del SIDA. No se puede encontrar el virus. Este es el tercer punto -de nuevo, sin excepciones a la regla-: cuando tienes 
una enfermedad infecciosa, el microbio que es responsable de la enfermedad es abundante, muy activo en muchas 
células. 
¿Y qué hay a propósito del reciente descubrimiento de que grandes cantidades de VIH están en los nódulos 
linfáticos? 
Lo que están haciendo es usar una mayor amplificación, la reacción en cadena de la poliomerasa (PCR), que amplifica 
una aguja en un plajar haciendo un pajar de sí misma. Así que ahora puedes ver todo repentinamente. Y dicen: ¿no es 
grandioso lo que podemos ver con una nueva amplificación?. Bien, el problema es que no ayudas demasiado al 
emperador si puedes ver sus ropajes sólo con un microscopio. Todo lo que están haciendo es aplicar mayores y mayores 
amplificaciones. Aumentan la aguja, pero no hacen más sobre ello, tan sólo la ven mejor. 
Lo que estás diciendo es que si un hombre tiene seis pies de alto, y lo colocas en una pantalla de cine, eso no 
implica que realmente tenga 20 pies de alto. 
Correcto. Ahora, ¿cuál es la predicción para una enfermedad no infecciosa, una enfermedad tóxica? Una de ellas es que 
no está distribuida por igual entre los sexos o fortuitamente entre la población; está distribuida de acuerdo con la 
exposición. Los fumadores son los que desarrollan cáncer, los no fumadores dificilmente lo tendrán. Los alcohólicos 
desarrollan cirrosis hepática y no los bebedores de leche. Así es la exposición a una toxina. Las consecuencias para la 
salud no son inmediatas. No te pones enfermos por un cigarrillo. Lleva años de andamiaje. Tienes que alcanzar un cierto 
umbral de toxicidad. 
Crees que estas afirmaciones explican el tan nombrado período de latencia. 
Eso es la relación clásica entre el consumo de drogas y la enfermedad que le sigue. Independientemente de los agentes 
infecciosos, que trabajan inmediatamente o nunca. 
El argumento sobre el SIDA es que hay muchas personas que toman drogas y medicamentos y no tienen SIDA. 
Es la dosis. Hay una constitución genética, algunos son más resistentes que otros. Sin embargo, muy someramente, es 
algo acumulativo. Es un cierto umbral que tienes que alcanzar y éste varía personalmente. Ahora mira el SIDA. No 
cumple ninguno de los criterios de una enfermedad infecciosa -distribuida desigualmente, no temprana [en su 
manifestación], sin microbio activo, nada está presente. No puedes encontrar el virus ni siquiera si las personas se están 
muriendo- puedes encontrar una pequeñísima cantidad, ocasionalmente... 
¿Qué pasa con el 10 por ciento de pacientes de SIDA que son mujeres? 
Son en su mayoría adictas a las drogas o fármacos. 
De acuerdo, las estadísticas dicen que alrededor del 75 por ciento de las mujeres tienen algún tipo de historial de 
drogas recreativas, o fueron VIH-positivas y tomaron AZT. Esto todavía deja cerca de un 25 por ciento que no 
tienen un historial de drogas. 
Bien, mire, si habla de un 25 por ciento entre un 10 por ciento está hablando de un 2,5 por ciento. Y ahora llegamos a la 
definición del SIDA. El SIDA son 25 enfermedades bajo un nuevo nombre en presencia de VIH. Estas enfermedades 
pueden ocurrir con o sin VIH. 
¿Hay diferencia en la manifestación de, por ejemplo, la tuberculosis, en un caso en el que una mujer tiene 
tuberculosis y VIH, y en un caso de una mujer que simplemente tiene tuberculosis? 
Ninguna que yo sepa. 
La mujer «A» tiene tuberculosis, sin VIH. La mujer «B» tiene tuberculosis y VIH; se le dice que tiene SIDA. 
Ahora, ¿hay algunas diferencias físicas? 
No, en términos de presentación de diagnóstico, es lo mismo. 
¿Absolutamente lo mismo? ¿Y deberían, si tienen ambas un grado medio de salud, recobrarse o morir al mismo 
tiempo? 
Debería ser exactamente lo mismo. Lo único es que debido a que el VIH es raro en este país, sólo uno entre 250 
americanos, 0,4 por ciento, son VIH-positivos, y debido a que es demasiado difícil encontrarlo, lo más probable es que 
él o ella sean de esas personas que han practicado conductas de riesgo, o han estado recibiendo trasfusiones. 
De acuerdo, la mujer «B» no es prostituta, no es promiscua, y no es adicta a las drogas intravenosas. 
¿Y positiva al VIH y tiene tuberculosis?. ¿Si sería exactamente lo mismo que la mujer sin VIH y con tuberculosis? 
Totalmente lo mismo. 
Lo que está diciendo es que la mujer «A» y la mujer «B» están igualmente enfermas. Por tanto, debemos dar la 
oportunidad a los lectores de la revista de que si alguien por ahí tiene SIDA y es VIH-positivo pero no practica 
ninguna conducta de riesgo, debería contactar con nosostros y dejarnos mirar el historial de su caso. Podríamos 
aprender mucho si tal persona, sin provenir de ninguno de los grupos de riesgo, tiene el VIH y ha desarrollado 
SIDA. ¿Has escudriñado el historial del caso de algún paciente que tiene SIDA, es VIH-positivo, y no proviene de 
los grupos de riesgo? 
Son extremadamente raros. Son los casos como los de Kimberly Bergalis. Les dan AZT y entonces se terminó. 



¿Kimberly Bergalis [la mujer de Florida que entró en contacto con el VIH a través de su dentista] tomó AZT 
antes o después de tener SIDA? 
Tuvo una infección de hongos, este fue su diagnóstico, lo que no es raro en una mujer, y anticuerpos del virus. 
Tras el diagnóstico del VIH, le dieron AZT. ¿Estaba por otra parte sana, salvo la infección de hongos? 
Dime de una mujer que con una infección de hongos necesita trasfusiones de sangre por anemia. Dime una mujer que 
por una infección de hongos pierda 30 libras (aproximadamente 13,6 kg.) en un año. Dime una mujer que por una 
infección de hongos pierde el pelo y necesite una silla de ruedas debido a atrofia muscular. ¿Cuántas mujeres encajan en 
esa descripción? Nunca oí de ninguna. 
¿Y todo lo que tenía en el momento de la prescripción del AZT era una infección por hongos? ¿Está seguro? 
Dijeron que primero fue una infección por hongos y més tarde también tuvo algún tipo de neumonía y no dicen cuando 
comenzaron con el AZT. Pero aún nunca he oído sobre una mujer de 21 años que necesitara trasfusiones de sangre para 
la neumonía o la infección de hongos. 
El AZT destruye la médula ósea, ¿no es así? 
Por supuesto que lo hace, mata los hematíes. La anemia es el primer efecto secundario directo de la toxicidad del AZT. 
SI no tienes células rojas, no puedes capturar el oxígeno. Estás teniendo problemas, amigo. 
¿Una transfusión en sí misma es muy inmunosupresora? 
Bien, una o dos transfusiones no van a representar una gran diferencia. Es un problema para los hemofílicos que las 
toman regularmente y están tomando proteínas extrañas una y otra y otra vez. Tomas proteínas de otro, esto deprime tu 
sistema inmunológico. 
Miremos a Arthur Ashe desde la percepción pública: heterosexual, no adicto a las drogas, ex-atleta, tuvo una 
transfusión sanguínea tras un bypass. Descubrió que tenía el VIH por la trasfusión. Desarrolló SIDA y murió 
claramente de él. ¿Cómo lo explicas? 
Arthur Ashe tenía el virus desde 1983, que fue cuando recibió transfusiones por la operación. Y en el 88, se le inició en 
el AZT y más tarde en el DDI. El pasado diciembre, parecía como si viniera de Auschwitz. Estaba demacrado, estaba 
desencajado, no podía responder bien a las preguntas. Esto es porque cogió neumonía; un deportista de 49 no muere de 
neumonía. Sin embargo, una víctima del AZT como Kimberly Bergalis, sí. 
¿Entonces, antes de tomar el AZT estaba sano? 
Exceptuando, por supuesto, su condición cardíaca congénita que estaba cuidadosamente atendida. La probable causa de 
muerte, considerando sus antecedentes, podría haber sido algún problema de corazón. Pero no una neumonía. Como 
otros que toman AZT y mueren demasiado prematuramente, es un típico ejemplo de víctima del AZT. Otro apunte sobre 
Arthur Ashe: tenía el virus en 1983, murió en 1993, dies años después, su esposa resultó VIH-negativa, ¿no pudo 
transmitir el VIH a su esposa? Recuerda que, oficialmente, es una enfermedad de transmisión sexual. 
Probablemente usaba preservativo. 
En el 83, ni siquiera sabías lo que era el VIH. Y evidentemente no usaba preservativo cando concibió a su hija [de 5 
ahora]. Puede que usara preservativo en los últimos dos años con el AZT -probablemente no lo necesitaría ya que una 
de las consecuencias del AZT es la impotencia-. 
Me has dicho que cuando trasportaron el VIH a los investigadores para su estudio, lo hicieron en cultivos de 
células-T, pero las células-T no murieron. Explica esto. 
En 1984, en Science, Gallo dijo que el VIH mataba las células-T y que ésta era la causa del SIDA. También en 1984, en 
mayo, firmó bajo juramento para la Oficina de Patentes de EE.UU. que este mismo virus podía ser producido en 
crecimiento permanente en células-T humanas. Y dichas células-T están todavía creciendo en su laboratorio, en docenas 
de compañías en este planeta, suficientes para realizar al menos 25 millones de test por año tan sólo en este país 
(EE.UU.), alrededor de 20 millones en Rusia, millones a lo largo del mundo. Esas células-T todavía tienen que morir. 
¿Pero algunas deben morir? 
No debido al virus. A veces mueren porque la gente no las trata correctamente. Pero si las dejas a su antojo, ellas crecen, 
crecen, y crecen. Si el virus fuera tóxico por sí mismo para las células-T humanas, de alguna manera, la que fuera, esas 
células deberían estar todas muertas. Y no sólo ocurre con las células-T, puedes utilizar células-B, puedes utilizar 
monocitos, células cutáneas y células nasales. No hay toxicidad detectable de alguna forma en dicho virus para las 
células humanas en cultivos. 
¿Hay alguna diferencia entre el virus producido en masa y el virus que se encuentra en el cuerpo? 
Ninguna. 
Déjame retomar el VIH 101, si tal cosa existe. El punto de vista ortodoxo es que las personas cuando están 
expuestas al virus, en algún momento -puede ser tan largo como diez años- comienzan a perder células-T, tus 
sistemas inmunitarios disminuyen. Las células-T se reducen a un nivel bajo crónico. Ahora, tu dices que es 
alguna cosa la que causa la disminución de las células-T y que tener el VIH es una coincidencia. 
Eso es lo que pienso. Lo sostengo de dos formas. Hay un millón de americanos con VIH y sus células-T son normales, 
no desaparecen, no están mermadas. Se dice que seis millones de africanos tiene el VIH - células-T normales, menos los 
que cogen SIDA, que aquí son una pequeña fracción. 
El VIH es uno de los virus más inofensivos que pudes tener. Los retrovirus han sido de hecho los últimos en ser 
descubiertos, al menos en humanos, y eso efectivamente dice algo sobre ellos. Los virus y los microbios fueron 
históricamente descubiertos en función de las enfermedades que causaban. No era que la gente buscara para ver lo que 
podía encontrar en el microscopio. Estaban buscando algo que pudiera causar tuberculosis o sífilis, y ahora SIDA. Los 
últimos en ser encontrados fueron los retrovirus, porque ellos nunca hacen nada. 



Encontramos el virus de la polio tomando células infectadas de un paciente de polio; tomamos células infectadas 
de un paciente de SIDA y encontramos el VIH. ¿Dónde está la diferencia? 
Bien, cuando miras al paciente de polio y lo miras en la perspectiva correcta encuentras abundantes virus. Miras en los 
nervios cuando están paralizados, miras en las tripas cuando tienen diarrea y fiebre, encuentras muchísimos virus. 
Ahora, miras a un paciente de SIDA y tienes problemas. Gallo tuvo problemas. El único que lo vió, y a duras penas, fue 
Montagnier en el 83 --sacó algunos virus de allí. Puedes exprimirlos, pero es un trabajo enorme, ya que o no hay o hay 
muy pocos virus. 
Si te comprendo correctamente, al aislar el virus de la polio, y aplicarlo a células sanas, infectará esas células. 
Mataría a esas células en ocho horas. 
¿Y si aplicas el VIH a células sanas, que las ocurrirá entonces? 
Las células sanas continuarán viviendo exactamente como si no hubieran sido infectadas. 
Los retrovirus básicamente parecen ser virus intrusos, no quieren matar a nadie en casa, sólo pretenden moverse 
dentro. 
Esa es la razón por la que hemos perseguido a los retrovirus tan estrechamente durante los últimos 20 años, porque 
pensábamos que podían ser causa de cáncer, ya que no matan células. Es por lo que Gallo es un retrovirólogo, o David 
Baltimore [investigador ganador del Premio Nobel que descubrió la transcriptasa inversa] o yo; estuvimos persiguiendo 
este tipo de virus como posibles carcinógenos. El cáncer está causado por células que crecen sin control, no por células 
que se están dañando. 
El VIH nunca alcanza a más de una entre 1.000 células cada día. Y cada dos días reemplazas en tu organismo el 3 por 
ciento de tus células. Esto es al menos 30 de 1.000. 
¿Qué está debilitando el sistema inmunológico de la gente con SIDA? 
Bien, claramente no puede ser el VIH. Va a ser algo distinto. Hay demasiado poco VIH, incluso en personas muriendo 
de SIDA, para explicar la pérdida de todas esas células. La verdad es que el establishment del SIDA me dá crédito es 
esta cuestión. Sin embargo, siempre está el «resolverlo ahora». Y para 4 billones de dólares [el presupuesto anual del 
SIDA], están solucionando el problema lentamente. Aún no lo han resuelto. Por tanto, debe ser algo más. 
Tengo una hipótesis alternativa: en todos los americanos y europeos con SIDA que no tienen problemas clínicos 
congénitos, como los hemofílicos, o problemas clínicos adquiridos, como la gente que está enferma y necesita 
trasfusiones, son las drogas y fármacos de una u otra forma, los causantes. Prácticamente todos los heterosexuales con 
SIDA son consumidores a largo plazo de cocaína o heroína. Y las drogas de consumo oral, que incluye en algún grado a 
la cocaína, pero principalmente las que usan los gays como afrodisíacos, o para facilitar las relaciones anales, los 
nitritos inhalados, y las drogas de síntesis que están utilizando. 
¿Qué pasa con los antibióticos? 
No es una causa específica, quiero decir que no ayudan si tomas demasiados. 
¿Y el AZT? 
Lo peor de todo es el AZT. 200.000 personas toman ahora AZT en este país cada seis horas. Simplemente, por tener 
supuestamente el virus; por dar positivo a sus anticuerpos. No necesitas explicaciones adicionales; esto mata la médula 
ósea directamente. 
¿La cocaína y la heroína matan tu sistema inmunitario? 
Bien, los efectos a largo plazo no han sido bien estudiados. Lo que todo el mundo estudia son los efectos a corto plazo. 
Hay, sin embargo, numerosos estudios que muestran ya a principios de siglo, un yonki asiduo tenía neumonía, pérdida 
de peso, demencia, diarrea, infecciones bucales, fiebres, endocarditis. Estas eran las enfermedades típicas de los yonkis. 
Si eres adicto a las drogas ni siquiera quieres comer, estás volando y no duermes. El insomnio y la malnutrición son las 
causas primarias de la deficiencia inmunológica en el mundo. 
Los adictos a las drogas han sido descritos siempre con las mismas enfermedades a las que ahora se llama SIDA. 
Incluso de vuelta desde las Guerras del Opio en China, la imagen clásica de un adicto al opio es un tipo demacrado 
chupando su pipa de opio. No come, no duerme, está colocado, pierde peso, y termina con neumonía o tuberculosis.
¿Cómo explicas los casos de sarcoma de Kaposi?, ¿de donde vienen? 
Este es un argumento clave para mi hipótesis de que el SIDA está causado por drogas. Los nitritos son la droga clave 
utilizada por los homosexuales promiscuos. Nitritos de amilo; los nitritos y derivados son sustancias altamente 
carcinógenas. Por tanto, ¿aumentan el riesgo de cáncer e indican dónde está el Kaposi? En la cara, el pulmón, la mano. 
Es exactamente dónde ellos ponen la sustancia. La ponen en la mano, la inhalan, y ahí tienes el sarcoma de Kaposi. 
¿Qué pasa con los adolescentes con SIDA? 
780 en los Estados Unidos en los últimos diez años. Por tanto, si los separas por años, 78 por año en un país con 30 
millones de adolescentes. Un tercio son hemofílicos, otro tercio son homosexuales o prostitutas, y el otro tercio son 
consumidores de drogas que empezaron a los 10 u 11. Esos son tus 780 adolescentes americanos con SIDA. No son 
muchos. La única cifra significativa por debajo de los 20 son los niños. Bebés de uno, dos o quizás tres años, nacidos 
con SIDA en Europa y América. Un 80 por ciento de ellos nacen de mujeres que estuvieron inyectándose drogas 
durante el embarazo. Esos niños son yonkis intrauterinos. Han estado en las drogas desde antes de nacer. 
¿Y el otro 20 por ciento? 
Otro 5 ó 10 por ciento corresponde a condiciones congénitas como la hemofília. Algunos son simplemente mortalidad 
infantil bajo un nuevo nombre, «chicos de gueto». La mortalidad infantil es mayor en este país que en otras naciones 
industrializadas comparables. Tenemos los barrios, donde puedes obtener los cuidados médicos que quieras, y también 
tenemos zonas como Harlem, Richmond, Oakland, en condiciones de extrema pobreza, que no encuentras en Europa 



donde tienes la medicina socializada. Inanición, malnutrición, y esa clase de cosas. Tenemos las madres adolescentes 
que abandonan a sus hijos, o están trabajando en la calle mientras los niños están solos en casa. Esos son los bebés 
americanos del SIDA. 
¿Es realmente cierto que la tasa de muerte entre los hemofílicos con VIH es idéntica a la de aquellos sin VIH? 
A la vista de los estudios disponibles es la misma. De hecho, la ironía es que, probablemente, es incluso menor; y te 
cuento como he llegado a esto. Hay 20.000 hemofílicos americanos. El 75 por ciento de ellos son VIH-positivos, el 75 
por ciento -15.000- tienen el VIH desde hace cerca de 10 años en este momento, ya que sobre 1984-85 comenzaron a 
testar el SIDA, y entonces eliminaron la sangre con VIH. Ahora, en los últimos 10 ó 15 años, la edad media de los 
hemofílicos se ha doblado. Ahora son dos veces más viejos de lo que eran hace 10 ó 15 años. El hecho es que, durante 
estos mismos 10 ó 15 años el tratamiento de Factor-VIII ha sido desarrollado y perfeccionado y todo el mundo lo 
recibe. Este es el factor de coagulación que falta en los hemofílicos, extraído de donaciones de sangre y debido a que 
extraes la sangre, extraes también el virus; es el Factor-VIII contaminado. Pero son cosas irrelevantes, en su mayoría 
inocuas, debido a que un donante de sangre no es la típica persona terriblemente enferma -no puedes tomar sangre de 
alguien que está sufriendo una enfermedad-. Por lo que esos son normalmente los pequeños microbios omni-presentes 
que no hacen daño. Como resultado cogieron el VIH. Por tanto, el tratamiento que también les dio el VIH ha doblado 
sus perspectivas de vida. 
¿No les daña el VIH? 
No. De hecho, ha desacreditado la hipótesis del virus en el mayor experimento humano que se haya hecho. 15.000 
personas infectadas con el VIH. Y ahora viven el doble de lo que los hemofílicos nunca vivieron en la historia. Mejor, y 
más tiempo. 
Es realmente un hecho aplastante. No es un experimento menor. Tenemos una población enorme: 15.000 personas con 
VIH. Seguro, es cierto, algunos de ellos cogieron lo que llaman ahora SIDA. Pero lo cogen menos de lo que lo hacían 
antes, y lo cogen debido a las trasfusiones. Necesitan Factor-VIII. No está químicamente limpio, y es inmunosupresor. 
¿Por qué está presente el VIH en la mayoría de los pacientes de SIDA? 
Es preferencial en los pacientes de SIDA, lo reconozco. Sin embargo, también hay muchos otros microbios debido a 
que el típico paciente de SIDA ha cogido el VIH por «prácticas de riesgo»: ya sea uso de drogas intravenosas o 
promiscuidad. O por ser receptor de trasfusiones. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común esas tres cosas: los 
consumidores de drogas intravenosas, las personas altamente promiscuas, y los receptores de trasfusiones? Coleccionan 
todos los microbios que están disponibles, como coleccionistas de sellos. Si recibes una trasfusión no tienes que ir de 
compras por ahí, los tienen todos de un golpe. Los hemofílicos lo tienen por recibir trasfusiones constantemente. Los 
consumidores de drogas intravenosas, (a) se prostituyen para pagar las drogas, y (b) comparten jeringuillas. Acuden a 
galerías de «picotazos», toman la misma jeringuilla hasta que se rompe en el brazo de alguien, y entonces cogen una 
nueva. 
Por tanto, estos individuos tienen citomegalovirus, Epistein-Barr virus, Virus de Leucemia de Células-T Humana, virus 
de la hepatitis, virus papiloma, sífilis, gonorrea, todos estos microbios. Micoplasma, neumocistis, todas esas cosas que 
se encuentran abundantemente en los grupos de riesgo del SIDA y en los pacientes de SIDA. El VIH es simplemente 
uno de los muchos, muchísimos microbios que encuentras en esas personas. 
Digamos que sólo el 50 por ciento de los pacientes de SIDA tienen el VIH, y creo que son más, pero 
simplifiquemos en atención al argumento. Si un millón de personas tienen el VIH, en un país de 250 millones, es 
el 0,4 por ciento de la población total, pero el 50 por ciento de la población con SIDA. Por tanto es un 0,4 por 
ciento contra un 50 por ciento. 
Estoy de acuerdo. Es muy alto. 
¿Por qué piensas que se da tal desequilibrio? 
Un homosexual de alto riesgo tiene una media de unos 500-1.000 contactos sexuales. En el tiempo que tienes 1.000 
contactos sexuales, podrías haber cogido el VIH de alguien. Y ellos mantienen contactos sexuales con personas que son 
igualmente activas. Por tanto, las oportunidades de cogerlo están muy incrementadas. Por tanto, estás observando a 
aquellos que trabajan más fehacientemente para que un microbio raro lo encuentres concentrado. 
El citomegalovirus es mucho más común en la población general, pero se encuentra en un 100 por ciento de la 
población con SIDA. En el primer momento consideraron incluso que era la causa. Ahora nadie los busca ya. El virus 
de la hepatitis, otro sospechoso inicialmente para el SIDA, es raro en la población general de este país. Pero es muy, 
pero que muy común en los pacientes de SIDA y yonkis. 
¿Y los cofactores? 
Siempre hablan de los cofactores, sin embargo hay un montón de gente sana que los tiene todos combinados. Las 
prostitutas, por ejemplo. Encuentras prostitutas sanas, muchas. Su trabajo es la promiscuidad. Todas tienen 
citomegalovirus, muchas de ellas tienen el VIH, y están bien. Mientras no se metan drogas, están bien. 
No crees que el SIDA sea infeccioso o causado por el VIH. Ni tampoco crees que el VIH sea transmitido 
principalmente mediante el sexo. Por favor, explícate. 
La forma natural de trasmisión de este virus no es sexual. Ningún virus podría sobrevivir si le tomara [como media] 
1.000 contactos sexuales. Esto no significa que no pudiera pasar la primera vez, pero para cada individuo al que le 
sucede la primera vez hay otro individuo que necesita 2.000 contactos. Esto reduce la esperanza de un virus. Para 
evolucionar un virus tiene que encontrar un medio eficaz de transmisión. Y conocemos la vía: perinatalmente, como 
todos los demás retrovirus. De la madre a los hijos. Y esto dice claramente algo que está desacreditando la hipótesis de 
que este virus está causando el SIDA. Algo que es naturalmente transmitido de la madre al hijo no puede ser fatalmente 



patogénico. Porque el parásito y el huésped morirían juntos. 
Cuando miras a la madre que consume drogas y es seropositiva, entonces el hijo es seropositivo. Y un buen número de 
niños no tienen SIDA. Tienen el VIH y están bien. 
¿No se seroconvierten dos tercios de los niños que nacen con VIH, y van de VIH-positivos a VIH-negativos? 
Más o menos mitad y mitad, dependiendo de los estudios que examines. Sin embargo es lo suficientemente bueno para 
el virus para sobrevivir. Cuando la armada norteamericana testa a sus aspirantes, muchachos de 16-17-18 años de edad, 
uno entre 1.000 es positivo. Bien ¿cómo lo han cogido? ¿porque habían tenido de hecho 1.000 contactos sexuales con 
alguien que era VIH-positivo? [Más probablemente] este chico lo había cogido de su madre, o padre, y era positivo 
desde siempre y ni siquiera lo sabía, hasta que la armada le testó. 
Lo que acabas de decir es interesante: el virus puede estar latente, puede no hacer nada, puede estar silente e 
invisible. ¿No es eso lo que la gente dice cuando habla de que tiene un período de latencia de diez años? 
Digamos que te infectas hoy, y diez años después enfermas. Durante ese tiempo está latente, es verdad. Sin embargo, lo 
que no dicen es que, una vez que enfermas, incluso entonces, el virus permanece en la mayoría de los casos latente, y 
eso no es lo que se conoce por latencia. Digamos que te infectas hoy de sífilis, y una semana después tienes chancros. 
Durante ese tiempo, cuando no tenías síntomas, los microbios estaban relativamente latentes porque todavía había muy 
pocos. Estaban clínicamente latentes. Pero con el VIH, incluso cuando estás muriendo, el virus continúa latente. 
Déjame recoger esta aseveración: los bebés con SIDA nacen de madres con SIDA o han nacido de madres con 
una terrible adicción a las drogas. Los bebés con VIH de sus padres, la mitad de las veces pierden el VIH y no 
desarrollan SIDA. Tienen el virus pero no las condiciones de SIDA, doquiera que hayan nacido de padres que 
tienen daños tóxicos, ellos también están dañados tóxicamente. 
Correcto. 
Estás diciendo que la menos eficiente forma de transmisión es la sexual. 
La menos esperanzadora, desde el punto de vista del virus; este virus podría no seguirla nunca. 
¿Por qué hay tantas mujeres que contraen el VIH y desarrollan SIDA? Parece que la mayoría no están en los 
grupos de riesgo, y se presume que fueron infectadas sexualmente. 
«Muchas» está totalmente fuera de lugar. Son muy, muy pocas. Sólo el 10 por ciento de todos los pacientes de SIDA 
son mujeres, en América y Europa. 
¿Pero no son el grupo que está incrementando más rápidamente? 
Se ha mantenido en un 10 por ciento por bastante tiempo hasta ahora, y un 10 por ciento no es mucho en total. Son 
como 25.000 en diez años, esto es 2.500 por año, si estableces una media. 
¿Pero cómo rebates el argumento de que las mujeres son víctimas de la transmisión sexual del VIH? 
Eso es absurdo. No hay evidencias de que las mujeres estén cogiendo el VIH de los hombres más fácilmente. 
Cuando la gente dice que no hay epidemia heterosexual, las mujeres dicen, eso no es verdad, las mujeres la están 
cogiendo. Heterosexualmente.
La primera respuesta es que virtualmente todas las mujeres que cogen SIDA-SIDA, no VIH, las puedes distinguir muy 
claramente: son consumidoras de drogas intravenosas. Y todo intento de conectarlas trazando contactos sexuales es 
virtualmente imposible con una enfermedad que se dice tiene un período de latencia de diez años. Si coges algo hoy de 
alguien sexualmente y diez años después enfermas, ¿cómo vas a establecer una conexión? Son evidencias totalmente 
anecdóticas y circunstanciales. Todavía tengo que ver un estudio que acaso diga, éste me lo pegó a mí hace diez años y 
ahora tengo demencia. No hay nada de eso. 
¿Porqué no hay una epidemia heterosexual de SIDA? 
No la hay. El SIDA ha continuado incrementándose a pesar de la campaña de sexo seguro. 
Pensaba que estaba decreciendo. 
Lo único que proclaman es el descenso de la infección por VIH, pero el SIDA continúa incrementándose cada año. El 
fallo de la campaña de sexo seguro argumenta contra la transmisión sexual del SIDA en este punto. Cuando les señalas 
esto ellos dicen, oh, hubiera sido incluso peor si no hubiéramos hecho esto. 
Se dice que hay 7.000 personas en los EE.UU. con SIDA de las que llaman «sin riesgo identificado». ¿Lo sabías? 
Es una cifra muy grande. 
Divídalo entre 10 años y obtiene la incidencia anual de 700. Entre 250 millones de americanos. Es una cifra 
increíblemente baja. Es tan pequeña como la incidencia natural de esas enfermedades en las personas VIH-positivas. 
Hay un millón de americanos VIH-positivos; cada año, simplificando, un uno y medio por ciento de cualquier población 
morirá. Un uno y medio por ciento de un millón son 15.000. Por tanto fuera de esos 15.000, 700 podrían ser 
diagnosticados como SIDA debido a que podrían tener también anticuerpos. Y estamos mirando aquí a 25 
enfermedades. Esa es la incidencia normal de tales enfermedades en las personas VIH-positivas de América. 
Para aclararnos, el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook, que registró los 7.000 pacientes 
llamados casos «sin riesgo identificado», dice que la mayoría de tales casos han sido reclasificados en 
-textualmente- «una de las formas conocidas de transmisión». En otras palabras, al final, en un grupo de riesgo. 
Sí, creo que en Alemania tienen 30 «casos heterosexuales». Si no pueden encontrar un grupo de riesgo entonces se 
llama caso heterosexual. Esto corresponde a la incidencia normal de [esas enfermedades] en las personas con o sin VIH. 

Newsweek informó sobre un hombre que hace diez años cogió el VIH de una transfusión, y diez años después no 
sufría síntomas ni pérdida de la función inmunológica. Rastrearon al donante y encontraron que ninguna de las 
otras personas infectadas tenía ningún síntoma, y el propio donante estaba tan sano como la gente que había 



recibido su sangre. Lo explicaron como una «cepa inocua». ¿Existe algo así? Se que piensa que el VIH es inocuo, 
pero ¿hay casos en que un virus es dañino e inocuo? 
Puedes tener variantes inocuas de cualquier virus. Sin embargo, esto no es muy fácil de demostrar para el VIH. Lo 
intentaron, lo secuenciaron, han examinado al VIH. Pero no hay ninguna evidencia en ningún sentido de que haya una 
variante inocua y otra dañina. Nada. 
Están diciendo que han encontrado cepas inocuas y están pensando en utilizarlas como vacuna. 
Bien, te encuentras con personas que no enferman. Hay un millón de virus VIH inocuos en los americanos, todos los 
que no están enfermos. Cuando enferman, entonces repentinamente, el virus es dañino. Por tanto, esto es totalmente 
arbitrario e hipotético. No hay ni un solo estudio que muestre un gen inocuo o un gen maligno del VIH. En otros virus 
donde se ha hecho ocasionalmente, han señalado que cuando lo separas, cuando quitas esta parte, de repente se vuelve 
inocuo; pasan a estar, como nosotros decimos, atenuados. En las cepas del VIH, a pesar de los intensivos esfuerzos y 
cientos de miles de informes sobre el asunto no hay ni un solo estudio que haya sido alguna vez capaz de señalar una 
distinción entre el tan nombrado VIH inocuo y el VIH fatal. Siempre es el mismo. 
¿Cómo es que el gobierno continúa, imperturbable, con la idea de que existe tal cosa, una cepa distinta? ¿Por 
qué otros científicos no dicen que es imposible?. Hemos visto la estructura genética del tan nombrado virus 
inocuo y son los mismos del tan nombrado dañino. 
Sí, podrían decirlo y estimar lo popular que podría ser, y cuanto dinero podrían obtener la próxima vez que pidan 
subvenciones para el VIH. 
¿Qué pasa con la gente que no solicita subvenciones para el VIH? 
No podrían secuenciarlo, no podrían estar equipados, no podrían tener tiempo para analizarlo. Y me gustaría decirte que 
cerca de 50 millones de fumadores americanos fuman cigarrillos incuos excepto por los 20.000 o 30.000 que desarrollan 
cáncer de pulmón -ellos fuman cigarrillos fatales-. 
Newsweek -éste es Newsweek, uno de los periódicos más respetados del mundo- dijo: «pocos [virus] evolucionan 
tan rápido como el VIH. Enfrentado a un medicamento o una reacción inmune el virus mata fácilmente fuera de 
su rango.» ¿Lo hace? 
Esta aseveración de que los virus pueden mutar por sí mismos es absolutamente estúpida. Ignora completamente que un 
virus es un parásito, es completamente dependiente del huésped. Pende de un hilo del huésped y el hilo está muy tirante 
y es muy corto. Si avanza un paso más allá de este hilo, está muerto. 
¿Qué quieres decir? 
El virus es lo que puede decir un parásito obligado, como dependiente del huésped, como el bebé nonato de la madre. 
En teoría el virus puede mutar enloquecidamente. ¿Pero ayudaría esto al virus si ya no pudiera parasitar al huésped por 
más tiempo? Entonces estaría muerto. El virus es simplemente una pieza de información, todo lo que el virus haga 
depende enteramente de la célula. Necesita los ribosomas celulares, necesita los aminoácidos celulares, los trifosfatos y 
las proteínas. 
Por tanto estás diciendo que si muta hasta un punto en que es profundamente diferente... 
¿Profundamente? Sólo un poquito. Está totalmente colgado de un hilo, tiene muy poco espacio para mutar. Tiene que 
ser compatible con la célula en su totalidad. 
¿Qué pasa con el virus de la gripe, el que siempre muta? 
Muta, todos los virus mutan, pero de una forma muy limitada. Realmente, eso fue lo que me dio fama. En 1968 
encontré el por qué: tienen cromosomas diferentes. Este [virus de la gripe] es uno de los raros virus con cromosomas 
múltiples, de hecho fue la primera vez que se vio en un virus. Y le proporciona la habilidad adicional de recombinarse. 
¿Por qué el VIH no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no puede recombinarse? 
Porque no tiene cromosomas segmentados. Y los virus con un genoma solitario [información genética] no pueden 
recombinarse, sólo pueden intercambiarse de una forma muy pequeña, muy limitada. 
Y el VIH tan sólo tiene un genoma. Entonces, han examinado y descubierto que el VIH no tiene la capacidad de 
recombinarse. 
Tiene la capaciadad pero no cambia, como la gripe, porque todos los VIH están estrechamente relacionados. Todos 
tienen un genoma, por tanto si recombinas un genoma con otro, son casi idénticos y no tienes nada nuevo, ni una 
recombinación diferente. Están las gripes avícolas y gripes porcinas y gripes humanas y todas pueden recombinarse. 
Pero los VIH son todos humanos, y son virtualmente idénticos. No podrías crear lo que nosotros llamamos un nuevo 
«rango de huésped», o un nuevo tipo patológico. Las mutaciones espontáneas que describe el artículo del Newsweek no 
le ayudarían, debido a que casi todas las mutaciones espontáneas serían fatales para el virus. Y aquellas que no fueran 
fatales no supondrían ninguna diferencia. Todavía tenemos que ver un sólo caso donde un VIH mutante que haya sido 
aislado pueda hacer algo que otros VIH no puedan. 
La impresión dada es que este virus está mutando como algún tipo de monstruo y que no hay vacunación contra 
él. 
Esta es la fantasía de un escritor de ciencia ficción no licenciado. En un aula, es muy posible, pero en el laboratorio de 
la vida es ridículo. Aquí va un ejemplo justamente de cómo de restrictivo es realmente el rango de las mutaciones del 
VIH: los anticuerpos contra todas las cepas del VIH detectadas en todas las personas en todo el mundo son detectados 
porque reaccionan cruzadamente con la misma cepa del VIH que aisló Montagnier en 1983. 
Pero tu no eres el único hombre que conoce esto del virus. Las personas que trabajan con el virus lo secuencian 
regularmente y vienen con las teorías de que está mutando. Si saben que esto no es posible, ¿por qué no lo dicen? 
Creo que algunos de ellos ni siquiera lo saben, porque nunca han pensado sobre ello. Están tan habituados a una manera 



de pensar que no consideran en absoluto las alternativas. No quieren considerarlas, y si las consideran están fuera del 
pensamiento del colectivo. Son inmediatamente muy impopulares, como yo. 
Lo que les cuesta dinero. 
Lo que les sale carísimo. Si estás dentro del pensamiento colectivo renuncias a pensar otras cosas que las que el 
colectivo piensa. Piensas un buen rato sobre la longitud de onda que te permiten. Si dices que no hay ninguna manera de 
que pueda haber un gen dañino o un gen no dañino -si hubiera tal gen podríamos haberlo encontrado en nueve años y 
podríamos haber visto la diferencia-. Si dices eso entonces, esencialmente, fuerzas una discusión sobre porqué un 
millón de personas VIH-positivas nunca enferman de ello. Puede, entonces, que el virus no sea la causa. 
¿Qué pasa con los casos de homosexuales que han caído en el SIDA, son VIH positivos, no tienen historial de uso 
de drogas recreativas, y no han tomado AZT? 
Bien, mira, eso es lo que estoy buscando. Es mi batalla con John Maddox [editor de Nature] y con gente que está 
realmente fabricando datos [Ascher y col., en Nature, 11 de marzo, 1993]. Aducen tener tal grupo que no ha tomado 
ninguna droga. Cuando analizo los datos, se resuelve que no hay ni una sola persona en su estudio que estuviera libre de 
drogas, presenté esta crítica a Maddox, pero su respuesta fue: no puedo responderle más. Fui censurado. 
John Maddox escribió un editorial en el número del 13 de mayo, diciendo que tus cuestiones eran «cuestiones 
retóricas incontestables» y el «repertorio de un debate de sociales de estudiante». ¿Cómo te sientes ante esto? 
Posiblemente sean incontestables para John Maddox. Él no es el único lector de su publicación. Debería haber muchos 
científicos, probablemente ellos podrían responderlas. La única forma de comprobarlo es presentando estas cuestiones 
que él ha rehusado durante tres o cuatro años. He estado negociando con él, como reconoce su artículo, para presentar 
esas cuestiones en su publicación, y nunca aceptó esa propuesta. 
¿Entonces estás diciendo que tus cuestiones son legítimas y que permanecen incontestadas porque están 
censuradas? 
De hecho, en su artículo, dice que algunas, de esas cuestiones son legítimas. El progreso en la ciencia depende 
enteramente de la comunicación, el debate, la interacción entre científicos, el intercambio de ideas. Él está 
interrumpiendo esto mediante la censura. 
¿Hay alguna área de la teoría del VIH como causa sobre la que no estés seguro, que pienses que sea pausible o 
que no sientas que puedas explicar? 
Ninguna más. Absolutamente nada más. 
¿Entonces estás más convencido que nunca? 
Si. Ni siquiera veo un área de duda que quede suelta. Solía ver alguna, pero ya no las veo. 
¿Cuál fue la última que viste y que ya no ves? 
Estaba algo impresionado, más o menos, por lo que ellos presentaban como la perfecta correlación entre el VIH y el 
SIDA. Sin embargo, ya me percaté de que la correlación está más lejos de ser perfecta de lo que pretenden; esto es, 
realmente, bastante poco impresionante. 
¿Cuánta presión sientes que se te agolpa con una teoría alternativa cuando la gente dice, «De acuerdo, si no 
piensas que el VIH causa el SIDA, ¿qué lo hace?»? 
No siento ninguna presión más que la que pienso puedo aportar por medio de pruebas. Quiero decir, he pensado sobre 
ello, sí, pensé en qué otra cosa podría ser, y pienso que lo habría dejado si no hubiese podido ver otra explicación. Si no 
creo en Santa Claus, entonces no tengo que buscarme otro Santa Claus. 
Esto no te saca de las sombras. Si el CDC me dice que un tercio de todos los pacientes de SIDA americanos, 
principalmente todos heterosexuales, son consumidores de drogas intravenosas, diría que es un buen comienzo, ¿no es 
así? Los primeros 80.000 me los entregó en mano el CDC. También se me dijo, mediante el NIH y el CDC, que el virus 
tenía un periodo de latencia de diez años, que yo traduje como un eufemismo de diez años de consumo de drogas. 
De acuerdo, la última pregunta: Desde que la comunidad gay está unilateralmente ofendida por tu sugerencia de 
que el SIDA es resultado de un estilo de vida destructivo, ¿has sentido alguna vez que deberías cambiar la forma 
en que hablas sobre el SIDA y su causación?, y ¿hay algo que te haría parar y abandonar esta lucha, porque estás 
casi solo en ella? 
Bien, no mientras continúe siendo científico. La obligación de un científico es encontrar la verdad, encontrar la base 
científica de un problema. Por tanto, vas hacia ella independientemente de las consecuencias políticas, morales y éticas. 
Miras a la que es la causa pausible, y a la que es la verdad última. 
Un científico no es halagador de masas políticamente correcto. Se le atribuye el encontrar la causa de las enfermedades. 
De otra forma, obtenemos lo que tenemos ahora: intentamos contentar a los gays aprobando el AZT, y ahora 200.000 de 
ellos están muriendo por ello, y continuamos diciéndoles que «eso es lo mejor que podemos hacer por vosotros, 
chicos», porque mezclamos política con ciencia. No son compatibles. La ciencia es amoral. La naturaleza no sabe de 
moral. Si nuestros pares y nuestro gobierno actuaran científicamente, podrían recompensarnos con la verdad científica, 
no con la corrección política. Lo que estamos haciendo ahora es remunerar con corrección política, y estamos pagando 
el precio por ello. Un precio muy alto, cuatro billones de dólares y 50.000 muertes al año. 

Contacto: Dr. Peter Duesberg. Departamento de Biología Molecular y celular. 229 Staley Hall. Universidad de 
California. Berkeley, CA 94720. USA. Teléfono: 510.643.64.55. 
______
Notas: 
1. Una prestigiosa revista científica americana. 



2. Hemos publicado sus opiniones en los números 35, 36 de la revista de Medicinas Complementarias. 
3. Su documentado y amplio trabajo sobre el tema está traducido en nuestro número 37. 
4. Actualmente con la técnica de amplificación PCR se detectan más, pero el propio descubridor de esta técnica, Kary 
Mullis, Premio Nobel de Química 1993 no cree que el virus sea la causa del SIDA. Ver entrevista en el n° 36 de la 
revista de Medicinas Complementarias y en este mismo libro. 
5. Se refiere a individuos diagnosticados como seropositivos con test más que cuestionables. Ver su artículo en el n° 35, 
y otros en el n° 36 de la revista de Medicinas Complementarias.
Publicación: Artículo publicado en el libro «Repensar el SIDA». Edita: Asociación de Medicinas Complementarias 
(A.M.C.).  
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Peter H. Duesberg, PhD, es profesor de Biología Molecular y Celular en la Universidad de California, Berkeley. 
En 1968-1970 demostró que el virus de la gripe posee un genoma segmentado. Esto explicaría su capacidad 
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cáncer durante su trabajo sobre retrovirus en 1970, y realizó el mapa de la estructura genética de estos virus. 
Esto, y su trabajo posterior en el mismo campo, tuvo como consecuencia su elección para la Academia Nacional 
de Ciencias en 1986. También recibió una Beca para Investigadores Destacados de siete años de duración del 
Instituto Nacional de Salud. En base a su experiencia con los retrovirus, Duesberg ha puesto en duda la hipótesis 
del virus y el SIDA en las páginas de Cancer Research, The Lancet, Proceedings of the National Academy of 
Sciencies, Journal of AIDS, AIDS Forschung, Biomed. & Pharmacother., New Engl. J. Med., 
Naturwissenschaften, Research in Immunology y Pharmacology & Therapeutics. Ha propuesto como alternativa 
la hipótesis de que las diversas enfermedades del SIDA están causadas por el consumo de drogas y de AZT, que 
se receta para prevenir o tratar el SIDA. 

Contacto: Dr. Peter Duesberg. Departamento de Biología Molecular y celular. 229 Stanley Hall. Universidad de 
California. Berkeley, CA 94720. USA. Tel.: 510.643.64.55.  
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Todo sobre el SIDA        --VOLUMEN II-- 

--¿ES UN VIRUS VIRTUAL? --
El Sida NO Es una Sentencia de Muerte
Contenido 
• El Virus del SIDA no existe. Dr.Stefan Lanka, Virólogo.
• Patogénesis de la inmunosupresión en enfermedades 
hipercatabólicas (SIDA, sepsis, síndrome de shock tóxico, PCM). Alfred 
Hässig, Heinrich Kremer, Liang Wen-Xi, K. Stampli. 
• Autoridades y organismos disidentes.
• C.O.B.R.A.
• Lo que dice la Ortodoxia: Retrovirus VIH.
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Stefan Lanka: «el virus del SIDA no existe». 
Pertenece a ese grupo de científicos que abogan por una revisión total de la hipótesis oficial del SIDA. Pero el virólogo 
alemán va aún más lejos al afirmar que el virus VIH, supuesto responsable de la enfermedad, sencillamente no existe, 
afirmación cuando menos discutible y poco compartida por la mayoría de sus colegas -incluidos el más de un centenar 
de investigadores disidentes de la hipótesis ortodoxa-. En cualquier caso, sus demás afirmaciones merecen ser tenidas 
muy en cuenta. De ahí que Más allá de la ciencia decidiera entrevistarle. 
Alfonso Serra Gallego. 
Biólogo y virólogo por la Universidad de Konstanz, en Alemania, Stefan Lanka fue el primer científico que ha 
conseguido aislar un virus de un alga eucarótica marina -el Ectocapus Siliculosus Virus, también llamado ESV-; y, sin 
embargo, no sería tal hallazgo el que le hiciera popular, sino la adopción de una postura claramente enfrentada a la 
oficial en torno al Síndrome de Inmunodeficiencia Humana o SIDA. Y ello porque, para este biólogo alemán, el virus 
del SIDA -el famoso VIH- sencillamente no existe. Una hipótesis cuando menos discutible y poco compartida por la 
mayoría de sus colegas. Y es que no sólo los científicos que apoyan la versión oficial de que el VIH provoca SIDA 
difieren de él, sino que incluso el más de un centenar de investigadores disidentes de la hipótesis ortodoxa tampoco 
coinciden con algunas de sus apreciaciones, arriesgadas y polémicas. 
 En este sentido, cabe recordar que la mayoría de los científicos escépticos o contrarios a la versión oficial -encuadrados 
en el llamado Grupo por la Reevaluación Científica de la Hipótesis VIH=SIDA-, consideran que el supuesto virus VIH 
no es el responsable de provocar el síndrome de inmunodeficiencia humana, pero no cuestionan su existencia, como sí 
hace el doctor Lanka. 
  En cualquier caso, Más allá de la ciencia consideró conveniente saber algo más sobre las teorías de este virólogo, 
asistiendo a la conferencia y posterior rueda de prensa que éste ofreció durante su última visita a Barcelona, realizada 
con el objetivo de organizar un curso y dar a conocer en nuestro país su particular conclusión de que el VIH es una 
ficción y no el devastador agente biológico que la clase médica y la mayoría de los medios de comunicación han hecho 
creer. Estas son algunas de las confesiones de este virólogo rebelde. 

El estrés de las células. 
Usted sostiene, en contra de la opinión de la mayoría de sus colegas, que no se ha descubierto hasta la fecha 
ningún virus llamado VIH. ¿En qué se basa para realizar esta afirmación? 
En 1970 se comprobó una actividad enzimática nueva que rompió el dogma central de la genética molecular: cuando el 
ADN se transcribía a la sustancia mensajera del ARN y ésta hacía lo mismo en la proteína, la actividad subsiguiente 
transformaba el ARN nuevamente en ADN. Pues bien, los científicos de la época creyeron haber descubierto la 
explicación del cáncer y una manera de localizar virus nuevos. Sin embargo, 6 ó 7 años después otros científicos 
demostraron que esa actividad era normal en las células de cualquier ser vivo y la denominaron transcriptasa inversa. 
Hoy en día, ciertos virólogos afirman que si hay transcriptasa inversa es porque existen virus, contradiciendo esa ley 
universal acordada en 1976. Y aquí pretenden demostrar la existencia del VIH, cuando en realidad se trata de un 
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proceso natural del organismo de cualquier especie viva. 
¿Cómo es posible, en ese caso, que los test del VIH arrojen en algunas personas resultados positivos y en otras 
negativos? 
Esas pruebas detectan los anticuerpos que se han formado frente a las proteínas, anticuerpos que son el resultado del 
estrés de las células. Por tanto, si una persona está estresada puede dar positivo. En ese caso, aconsejo repetir la prueba 
cuando el individuo se haya estabilizado anímica y físicamente; y comprobará que el test sale negativo. 
Si aceptamos la validez de su hipótesis, ¿qué factores influirían entonces para desencadenar un típico caso de 
SIDA? 
Sobre todo, los tratamientos médicos oficiales de los que hemos abusado y que son muy nocivos. Hay muchos 
organismos que han sido deñados en el pasado con el abuso de antibióticos tan perjudiciales para la salud como las 
sulfonamidas, que actúan contra las bacterias y las mitocondrias, células que son los centros de oxígeno del organismo y 
se destruyen con tales medicamentos. Además, dichos fármacos fueron administrados por los médicos durante períodos 
de un año cuando la prescripción recomendaba que no se utilizaran más allá de 6 o 7 días. Precisamente el de los 
homosexuales fue el sector de la sociedad que más consumió estos fármacos, debido a las infecciones que contraían por 
una vida excesivamente promiscua. 
No obstante, hay personas con síntomas terminales de SIDA que no han consumido esos medicamentos. 
Es cierto, pero también hay que decir que la mayoría de ellas sufren alguna de las 32 enfermedades que se relacionan 
con el SIDA y que ya mataban antes de la «invención» de éste. Los médicos oficialistas consideran que el VIH destroza 
el sistema inmunitario, una de las muchas hipótesis falsas vinculadas al SIDA, y por eso afirman, por ejemplo, que los 
cánceres que aparecen en esos enfermos se deben a ese modo de actuar del VIH; incluso se atreven a hablar de un 
cáncer exclusivo para homosexuales. Y es que cada vez que añaden una nueva enfermedad al síndrome se hace con la 
intención de aumentar los casos de SIDA. ¿Es eso científico? Es más: ¿es ético?. 

Una nueva generación de fármacos.
«Más allá de la ciencia» viene denunciando desde hace años no sólo la inutilidad del AZT, sino sus tremendos 
efectos yatrogénicos en quienes lo consumen. Y hemos dicho hasta la saciedad que todo esto es un vergonzoso 
negocio del que han sido cómplices necesarios -aunque se escuden en su ignorancia- muchos médicos. ¿Está de 
acuerdo? 
Decía el doctor Peter Duesberg, un prestigioso biólogo molecular de la Universidad de Berkeley (California), que el 
AZT era el SIDA recetado. Yo estoy de acuerdo con su apreciación. El AZT nació para ser utilizado contra el cáncer, 
pero se vetó su difusión sanitaria en la década de los años sesenta a raíz de comprobarse su letal toxicidad. Ahora se 
receta a miles de personas del mundo entero para gozo de la multinacional Wellcome, respaldada además por los más 
importantes organismos internacionales de salud pública. ¿Efectos yatrogénicos? Entre otras cosas, el AZT impide la 
división celular, especialmente de aquellas células que más rápidamente se dividen, como las sanguíneas, las seminales 
y las de las mucosas intestinales. Así que no es extraño comprobar en qué estado tan lamentable se encuentran todos los 
que han ingerido durante largo tiempo un tratamiento tan tóxico. 
Ahora ha aparecido otra nueva generación de fármacos que actúan sobre las proteasas y de los que se dice no 
producen esa clase de efectos secundarios. ¿Qué opina al respecto?
Reconozco que no son tan tóxicos como el AZT, pero ya se empiezan a conocer sus efectos secundarios como náuseas, 
vómitos u hormigueos, síntomas, por cierto, que se esconden a la sociedad. Por otro lado, no conviene olvidar que estos 
nuevos medicamentos son inhibidores de la protesas, algo que resulta cuando menos peligroso, ya que las proteasas son 
enzimas cuya función es dividir las proteínas, por ejemplo, durante la digestión, y sin ellas los aminoácidos no pueden 
ser absorbidos por los intestinos ni reorganizados nuevamente por las células para formar otras proteínas, insulina o 
fibras musculares. Además, aquí nos volvemos a encontrar con el negocio económico que mueven las multinacionales 
farmacéuticas en torno al SIDA. Se calcula que un tratamiento de este tipo cuesta 40.000 dólares anuales más 20.000 
dólares en consultas médicas y test de anticuerpos -más de siete millones de pesetas, pues, en total. De hecho, el 
presidente norteamiericano Bill Clinton ha tenido que pedir 52 millones de dólares -unos 6.300 millones de pesetas- de 
presupuesto extra para sufragar estos medicamentos, con la lógica alegría de laboratorios como Merck y Abbot. 
¿Realmente debemos creer que hasta los gobiernos están involucrados en lo que para usted es una enfermedad 
inventada? 
No hay duda de que los responsables sanitarios de los respectivos ministerios de Salud Pública no desconocen la verdad 
sobre el SIDA, como también sucede con muchos científicos. Pero existen demasiados intereses en juego. 

Sangre contaminada: ¿donde está el «cuerpo del delito»?. 
¿Podría resumirnos brevemente los puntos clave del juicio por «la sangre contaminada» de Gottingen?
En Alemania se acusa de asesinato a personas relacionadas con transfusiones de sangre supuestamente contaminada por 
el VIH. Pues bien, mi planteamiento es el siguiente: me ofrezco ante el tribunal escogido a declarar -bajo juramento- 
que el VIH no existe y reto a cualquier otro científico a que demuestre la existencia del virus. Si yo tuviera razón, el 
juicio sería ilegal ante la evidente falta del «cuerpo del delito». En realidad, el juicio es una cuestión política, ya que la 
presidenta del Parlamento alemán, Rita Susumud, es a la sazón científica y responsable del SIDA en Alemania. En mi 
opinión, es un proceso judicial que intenta consolidar definitivamente el mito de la versión oficial del SIDA. SI esto 
llegara a la prensa internacional, si se supiese cómo actúa el modelo judicial alemán, considerado tan democrático y 
perfecto, tal vez lográramos romper el entramado creado conscientemente en torno a lo que es un negocio más que una 



enfermedad. 
¿Ha aceptado el Tribunal su ofrecimiento? 
Hasta ahora lo han ignorado; sin embargo, creo que al final no podrán escabullirse ante mi insistencia. 
¿No tiene miedo a posibles represalias? 
No, la gente que tiene poder es demasiado arrogante como para sentirse amenazada. Pero sí he recibido presiones de 
otro tipo. Por ejemplo, me robaron el coche y lo encontré totalmente quemado; y además me amenazaron 
académicamente con denegarme el doctorado si difundía mis hipótesis... 

Recomendaciones para los enfermos. 
¿Qué terapia recomendaría usted a las personas con graves deficiencias en su sistema inmunitario?
Si es seropositiva y piensa que lleva una sentencia de muerte encima, lo más importante es convencerla de que no está 
enferma y cambiar su actitud. El componente psicológico es fundamental. Cuando un médico de hospital regido por la 
versión oficial dicta la sentencia fatal a su paciente, eso repercute gravemente en el sistema inmunitario. Hay personas 
que han engordado sensiblemente tras haber dado negativo en un segundo control, lo que debería hacernos pensar. Pero 
si una persona ya está enferma y con graves desarreglos en su sistema inmunitario, lo primero es encontrar las causas 
que le han llevado a este estado, desintoxicarla y empezar la curación a partir de ahí. En principio, ningún medicamento 
es especialmente eficaz a la hora de hacer subir las defensas del organismo. No obstante, hay que insistir en una vida 
natural. Por ejemplo, es primordial tener una buena digestión y estar mineralizado e hidratado convenientemente, para 
así equilibrar el organismo falto de estos componentes. Conozco un excelente producto tibetano que se comercializa en 
Suiza y que recomiendo para estas ocasiones: Padma-28. Además, es fundamental acudir simepre a un médico 
experimentado que, al menos, no crea en la versión oficial de que el VIH es la única causa del SIDA.
¿Tiene alguna explicación para lo que ocurre en África con el SIDA? 
Desde el Congreso de Bangui, celebrado en 1985, el SIDA en África se diagnostica, por falta de dinero, aplicando la 
«definición de Bangui»; es decir, si un africano sufre durante un mes diarrea, tos y fiebre, ya tiene SIDA. El problema 
es que esos son síntomas comunes a muchas de las enfermedades endémicas de ese continente. Por otro lado la UNO 
tiene un plan denominado «SIDA y África», que cuenta con 1.300 millones de dólares de presupuesto -unos 160.000 
millones de pesetas-, en el que se desarrollarán tres puntos principales: aborto a todas las mujeres africanas que 
supuestamente tienen SIDA; esterilización de las que se piense puedan ser portadoras del VIH y, por último, AZT para 
recetarlo indiscriminadamente en la población africana que posea alguno de los síntomas ya mencionados. Treinta 
millones de africanos son potencialmente «usuarios» de este plan, que para mí no es sino una nueva arma de control 
demográfico. 
En su opinión, ¿qué hace falta para que las versiones de los disidentes sean más divulgadas? 
Hay que presionar a los responsables políticos y científicos que defienden la hipótesis oficial; hay que obligarles, en 
suma, a que revelen una verdad ocultada impunemente. En los años sesenta surgió un grupo llamado «Marcha a través  
de las instituciones», que intentó esto mismo que propongo, aunque no prosperó por corrupción de sus dirigentes. 
¿No teme que eso mismo pueda ocurrir ahora? 
En este momento somos pocos los que diferimos de la hipótesis oficial, una minoría que trata de llegar a otras minorías 
que considero inteligentes, analíticas y que tienen su peso específico e influencia social. Con la ayuda de científicos de 
prestigio como el Grupo por la Reevaluación Científica de la Hipótesis VIH=SIDA, y otros investigadores críticos que 
puedan añadirse, quizá obtengamos el premio de acabar con este mal sueño. 
¿Es eso el SIDA? ¿Sólo un mal sueño? 
El SIDA, entre otras cosas, es un error gravísimo de la Medicina y la Biología modernas que hay que superar y que 
ojalá sirva como ejemplo para nuestro propio proceso evolutivo. Diez mil científicos investigan hoy sobre un virus 
inexistente y la inteligencia de tantas personas no puede perderse en ese invento para que otros hagan sus particulares 
negocios con el SIDA. Mi labor está dirigida por la esperanza de que algún día se sepa la verdad, sea ésta cual sea. 

El virus del SIDA no existe
Núria Astorch. Girona. 
-¿Cual es su teoria sobre el SIDA?
-«Al final de los años 70, surgieron gritos de alarma sobre diversas enfermedades ligadas a la forma de vida de una 
parte de los homosexuales. Algunos homosexuales sufrieron enfermedades muy importantes a causa de un uso excesivo 
de antibióticos como preventivos y del consumo de productos químicos como estimulantes sexuales. Todos ellos 
provocaban muchos efectos secundarios. El doctor Michael Gottlieb publicó un artículo donde se hablaba de cinco 
casos de jóvenes homosexuales que habían muerto por una pulmonia extraña. A partir de este artículo, la agencia EIS 
(Servicio de Información Epidemiológica) del CDC (Centro para el Control de Enfermedades) de Atlanta lanzó un 
conjunto de malas interpretaciones conceptuales que sirvieron de base para implantar el SIDA. Por ejemplo, presentaron 
estos jóvenes como sanos y esto era falso porque todos ellos habían sido tratados con sulfonamidas y habían consumido 
estimulantes. A esto, se sumó el interés por parte de muchos políticos de frenar el movimiento de liberación homosexual 
y de tapar los efectos de las sulfonamidas para evitar las denúncias contra los laboratorios reclamando grandes sumas de 
dinero». 
¿Como argumenta que el virus del SIDA no existe? 
-«Un virus no es una entidad viva, no puede dividirse por sí misma sino que necesita estar dentro de una célula. Es una 
unidad muy estable y, por lo tanto, fácil de caracterizar, definir y aislar. El VIH no ha sido nunca aislado y las cuatro 



fotografias básicas para demostrar su existencia -el virus infectando células, el virus solo, sus proteinas y su ácido 
nucleico- no han sido nunca publicadas. Lo que se han presentado son fotografias de partículas intracelulares». 
-¿Qué señalan, pues, los tests que se usan para saber si una persona es o no seropositiva? 
-«La información que se ha utilizado para hacer los tests es errónea. Los tests buscan unos anticuerpos que aparecen 
ante unas proteinas determinadas y solamente aquellas personas que las hayan recibido del exterior o las hayan 
generado en una situación excepcional de estrés las generan. Esto explica porque en los homosexuales solamente 
aparecen en una minoria, aquellos que llevan una vida muy activa, tomando sulfonamidas y estimulantes». 
-¿Los medicamentos que se suministran son efectivos? 
-«Este es el gran drama, ya que el primer medicamento oficial contra el SIDA es el AZT Retrovir, un producto que se 
inventó en el año 1964 contra el cáncer. Resultó tan tóxico que no se llegó a aplicar a personas. Y ahora se aplica a 
todos los etiquetados de SIDA. Este medicamento es un veneno porque impide la división celular y, por lo tanto, es un 
producto que ataca la sangre y la médula ósea. Es inmunodepresor y en cambio se está suministrando para tratar una 
enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia». 
-¿Si el virus del SIDA no existe, cual es el origen de la enfermedad? 
-«Las enfermedades que originalmente se pusieron bajo el nombre de SIDA eran aquellas que aparecen en grupos 
minoritarios de la población, que tenian una vida muy destructiva y que tenian graves problemas de salud. Desde el 
1981 hasta el 1983, fueron la pneumonía y el sarcoma de Kaposi las que permitieron poner la etiqueta de SIDA. El 1983 
se amplió a doce enfermedades; el 1985, con seis; el 1987, con ocho y el 1993 con tres más. Ahora hay 29 
enfermedades, todas ellas existentes antes del 1981, metidas dentro del saco». 
-¿Así, de qué mueren las personas si el VIH no existe? 
-«Las personas que han sido etiquetadas con el SIDA se estan muriendo de miedo, de problemas psicológicos y 
emotivos y por los tratamientos que siguen. Las cifras de los muertos por el SIDA están hinchadas, porque se incluyen 
aquellos que mueren de les 29 enfermedades nombradas». 
-¿Y si es verdad que es un montaje, porqué se ha construido? 
-«Por un lado, para tener controlado el movimiento de liberación homosexual y eliminarlo. El papel que antiguamente 
había jugado la Iglesia para tener atemorizada la población ahora lo juega el SIDA. Además, existe todo un negocio 
alrededor del SIDA, multinacionales farmacéuticas que ganan dinero gracias a ello». 
-¿Qué diria a las personas presuntamente infectadas? 
-«Que no tienen una enfermedad mortal y prevenirlas contra los medicamentos estándard. Existen enfermos terminales 
que se pueden recuperar si dejan de tomarlos y entran en una dinámica de optimismo y de tratamientos no agresivos. 
Existen tratamientos de tipo natural que podrian dar buenos resultados si se aboliese la sentencia de muerte que existe 
alrededor del SIDA». 

Acerca de cómo el VIH es un subproducto del mundo de los 
retrovirólogos. Por lo tanto, el entierro del VIH significará el 
fin de toda la retrovirología. 
Dr. Stefan Lanka. 
He aquí un tremendo ejemplo de cómo un distinguido académico que contribuyó mucho al adelanto de la ciencia, luego 
impide nuevos adelantos con su terca adhesión a un dogma de su propia creación. Si no se hubiese sentido obligado a 
repetir cosas que son increíbles tan sólo porque fueron dichas un día, habría llegado a ser una persona totalmente 
diferente.
Johan Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen, Textstelle 586. 

Los lectores deben ser conscientes de que ha habido un cierto número de reacciones, y las respuestas correspondientes, 
al premio ofrecido por la revista inglesa Continuum como recompensa por «el virus perdido». Han ido desde peticiones 
de clarificaciones como, por ejemplo, de cuál es el tipo de prueba requerida, pasando por comentarios irónicos acerca de 
la irrelevancia de la prueba pedida, hasta una demanda en toda la línea del premio por parte del Dr. Peter Duesberg. Los 
lectores recordarán que el punto inicial de toda la movida fue mi articulo explicativo de que el VIH en realidad no 
existe, planteado como algo opuesto a la más frecuentemente formulada cuestión de si el VIH es o no responsable del 
SIDA. 
 El equipo científico australiano dirigido por la Doctora Eleni Papadopulos ya ha elaborado una detallada réplica a la 
solicitud del Dr. Duesberg, por lo que me dedicaré a abordar cómo el erróneo concepto de «retrovirus» incide 
decisivamente en la presente situación. 
  Los enormes servicios prestados por el Dr. Duesberg a la humanidad están más allá de toda disputa. Desde 1987 ha 
sido, firmemente y con un gran coste personal, el bastión de la cordura y la decencia en un mundo llevado a la locura 
por la simplista teoría VIH=SIDA. Que el VIH exista y que sea la causa del SIDA son cuestiones muy académicas: 
¿cuando fue la última vez que Ud. se encontró con un heterosexual «normal» -es decir, alguien que no hace depender su 
vida de la perpetuación del pánico en torno al SIDA- que preste la menor atención a la historia oficial sobre el SIDA? 
En la práctica, el mérito del Dr. Duesberg para tener nuestra gratitud es su contundente e inquebrantable oposición al 
AZT (y a otros productos análogos), cuyo uso lleva a la muerte.
  Dicho esto, también es cierto que el propio Dr. Duesberg es víctima de otra falacia colectiva (el «Denkkollectiv» 



-pensamiento colectivo- elaborado por Ludwig Fleck), que él mismo contribuyó a formular y en el que aparentemente 
ahora se encuentra preso. 
  Los retrovirus fueron postulados como especies de microorganismos que causaban la transcripción inversa, lo cual era 
totalmente razonable al inicio de los años setenta como hipótesis de trabajo. El error consistió en elevar la hipótesis a 
dogma. Las primeras técnicas de detección genética dieron alguna credibilidad a la existencia de una entidad que sería 
transmitida de una célula a otra, lo cual fue desafortunado porque también se vio posteriormente que era erróneo. 
Suceden errores de este tipo siempre que la tecnología pone al alcance de la utilización general un procedimiento 
experimental nuevo que impulsa a un ejército de investigadores a la producción masiva de datos experimentales, 
descuidando el significado biológico que su trabajo pueda tener, si es que tiene alguno. Aún peor es el hábito de hacer 
un número interminable de reajustes ad hoc de la teoría original, lo cual distorsiona completamente la hipótesis original. 
La ciencia rigurosa exige que se haga un radical replanteamiento cuando esto ocurre. Y si no se hace, como sucede en el 
caso del SIDA, siguen avanzando en la mayor confusión unos planteamientos fundamentalmente erróneos, y llevan al 
desastre. 
  El Dr. Duesberg estuvo junto a los investigadores principales del SIDA, limitando sus objeciones al relativamente 
menor aspecto de si el VIH puede o no causar el SIDA, cuando lo que realmente debería haberse atrevido a cuestionar 
es el concepto mismo de retrovirus, dada su anterior y valiente posicionamiento, mucho antes que cualquier otro, de 
admitir el error de la hipótesis acerca de los retrovirus como causantes de cáncer, incluso a pesar de que estuvo 
implicado durante mucho tiempo en esta otra falacia. Desde mi punto de vista, es razonable considerar que el Dr. 
Duesberg podía llegar a plantearse que no existe en absoluto una entidad tal como un retrovirus. Pero en lugar de ello se 
permitió dejarse embaucar con las hazañas técnicas de los «retrovirólogos», capaces de reproducir de manera 
consistente ciertos fenómenos peculiares de determinados constituyentes biológicos de las células. Al hacer esto, se dejó 
extraviar en la creencia de que dichos fenómenos eran debidos a un virus. Se trata de un non-sequitur completo. Según 
una metáfora moderna, esta falta de rigor intelectual ha transformado la biología molecular en una ciencia virtual, 
llevando a la deplorable situación de tener una enfermedad virtual (el SIDA) definida virtualmente y presentada como 
debida a un agente patógeno virtual (el VIH). Desgraciadamente para la humanidad, el SIDA no es único al respecto 
sino que representa tan sólo la punta del iceberg. 
  Para un observador perspicaz podría haber sido claro ya en 1973 que era insostenible la hipótesis de trabajo que 
adscribía a retrovirus el fenómeno experimentalmente observado de la transcripción inversa, cuando se supo que dicha 
transcripción inversa era cualquier cosa menos un fenómeno escaso. Como máximo en 1980 dicha hipótesis debería 
haber sido abandonada por todos. De hecho, las extraordinariamente artificiales y circunscritas condiciones en las que 
podía inducirse transcripción inversa en los laboratorios debería haber alertado a cualquiera acerca de la extrema 
improbabilidad de que tales condiciones exclusivamente de laboratorio tuviesen significado alguno para los fenómenos 
que ocurren de manera natural. Aún más cuando no fue posible mostrar la existencia de ningún retrovirus, por ejemplo 
siendo capaces de aislarlo y caracterizarlo, y de demostrar su transmisibilidad. Estos fracasos (obviamente no por falta 
de intentonas) deberían haber bastado para arrinconar todo el enfoque. Puede resultar difícil de creer que todos los 
mapas que pretenden representar un retrovirus completo, incluido el VIH, son tan sólo compilaciones de pedazos y 
piezas puestas juntas por sus autores a mayor gloria de sus creencias. Entre colegas... Ni in vitro ni in vivo se ha probado 
que exista ningún retrovirus ni su ARN en su totalidad. 
  Una dificultad complementaria para la hipótesis VIH=SIDA es que nunca ha sido posible demostrar que las 
observaciones experimentales atribuidas a los retrovirus sean exógenas a las células utilizadas en los experimentos, es 
decir, que vengan del exterior de la célula. En realidad, toda la evidencia disponible apunta a lo opuesto, es decir, a que 
son endógenas (inherentes, interiores) a las propias células. Parte de la evidencia consiste en que la llamada actividad 
retroviral sólo se ha podido inducir experimentalmente en un tipo determinado de células, mientras que se supone que el 
VIH infecta en el cuerpo a muchos tipos distintos de células. Las dos aseveraciones son claramente incompatibles. Toda 
la teoría se vuelve aún menos plausible cuando se tiene presente que las concentraciones «retrovirales» son siempre 
extremadamente bajas, por lo que se precisa una gran cantidad de material celular de los «pacientes» para poder señalar 
que hay algún «virus replicante». A propósito, ésta es la base de la afirmación de que el VIH tiene una muy baja tasa de 
infectividad... Una explicación mucho más racional es que ahí en absoluto hay virus alguno. 
 La historia proporciona un desgraciado precedente de esta forma de investigación. A fines del siglo XIX e inicios del 
XX se realizó una larga serie de experimentos con animales de laboratorio altamente endogamizados. Bajo condiciones 
estrictamente circunscritas, desarrollaban mayor susceptibilidad a enfermar que animales no endogamizados. Se 
«olvidó» la frase «altamente endogamizados» y se hicieron generalizaciones sobre infectividad viral que se mostraron 
erróneas pero de las que la medicina sigue presa hasta nuestros días. 
  Análogamente, se está realizando hoy en día experimentos con cultivos celulares en vez de hacerlos con animales 
completos, y ello por la sencilla razón de que así se acelera enormemente dichos experimentos. La desventaja es que 
esto limita la experimentación a sólo una de entre unas pocas líneas celulares que siempre son cancerosas, porque 
únicamente éstas crecen continuamente en el laboratorio. La historia se repite: se generaliza a la conducta de células 
normales los resultados obtenidos con unas células altamente anormales. 
  Estas células pueden incorporar dentro de su propio ADN trozos de ADN extraño que se añaden a los cultivos de 
crecimiento (proceso de integración que también pueden realizar, aunque más lentamente, las células normales). Las 
células que han incorporado ADN manifestarán, como es obvio, las características que codifique dicho ADN, lo cual es 



interpretado como que un virus ha entrado en acción cuando no ha ocurrido nada de este estilo. A partir de ahí es fácil 
darse cuenta de la aparición de la extraña noción «ADN infeccioso», y de la errónea conclusión de que en el proceso 
está implicado un virus en el convencional significado de esta palabra. Sin embargo, todo el argumento se colapsa 
cuando se demuestra que se puede hacer que el ADN no-viral también actúe así, tanto in vivo como in vitro. Si ocurre 
que el ADN utilizado es el ADN que arbitrariamente se ha definido como ADN del VIH o una parte de él, entonces 
lógicamente la célula que ha incorporado este ADN se comportará como si hubiese sido infectada por el supuesto VIH. 
  Esta es la base de la reclamación del Dr. Duesberg. En su celo retrovirológico, no parece apercibirse de que «ADN 
infeccioso» es una contradicción en los términos. Porque, ¿qué es normalmente llamado virus sino un trozo de ADN 
envuelto por una cobertura proteica a fin de que el ADN pueda ser transmitido de una célula a otra? Un pedazo de 
filamento de ADN no puede hacer esto por sí solo, pues estaría expuesto a la degradación enzimática o sería mezclado 
con otros componentes. Además, ¿cómo podría identificar su célula diana?, ¿cómo podría alcanzarla?, ¿cómo podría 
entrar en ella sin un mecanismo específico que lo permitiese?. 
  Un hombre con los conocimientos del Dr. Duesberg no debería necesitar la ayuda de nadie para comprender que 
replicar (es decir, clonar) algo en un tubo de ensayo y después detectar este algo (es decir, ADN clonado 
molecularmente) en un lugar en el que previamente se le ha colocado, es un argumento circular, luego no es ningún 
argumento en absoluto. Pero ocurre que las tautologías son parte indispensable de la retrovirología, como ya señalé en 
el articulo en el que abordaba la falacia inherente a los tests de anticuerpos para el «VIH». 
Conclusión. 
Las reglas que demuestran la existencia del VIH (y de los retrovirus en general) no han sido nunca cumplidas por 
aquellos que las inventaron, así como nunca han sido validadas. Esto hace ahora más fácil comprender porqué muchas 
personas sienten la necesidad de preguntar lo que significa el, en principio bastante evidente, término «aislamiento»: 
sinónimos adecuados podrían ser «puro» y/o «libre de contaminantes». Claramente tienen una preocupación en su 
mente cuando se dan cuenta de que el término aislamiento ha sido utilizado en retrovirología de la forma enunciada por 
Alicia en el País de las Maravillas: «Significa lo que yo digo que significa». 
  Hasta la invención del SIDA, los retrovirólogos constituían una pequeña secta minoritaria y eran felices aceptando 
acríticamente cada uno las fantasías de los otros. Podían ir tocando violines para mayor alegría de sus corazones, 
tranquilos sabiendo que «los retrovirus son los menos peligrosos de todos los virus». Colegas bienintencionadas y 
crédulos, así como aspirantes a virólogos, periodistas y, a través de ellos, público en general, fueron hipnotizados por la 
incomprensible jerga de los retrovirólogos, en la creencia de que la enorme masa de datos acumulados sobre el VIH y 
los retrovirus de alguna forma significaba algo. En realidad, puede demostrarse que cada propiedad atribuida al VIH, y 
a los retrovirus en general, pertenece a las células utilizadas en los experimentos de co-cultivo. En ningún momento ha 
habido base alguna sólida para creer que estas propiedades y componentes tengan nada que ver ni con los virus en 
general ni con el «VIH» en particular. 
 Ninguna partícula de «VIH» ha sido nunca obtenida pura, libre de contaminantes. Nunca se ha probado la existencia de 
una pieza completa del ARN atribuido al «VIH» (ni del ADN transcrito). 
_____________
Fuente: Artículo aparecido en la revista inglesa «Continuum», volumen 4, número 3, septiembre-octubre de 1996. 
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Patogénesis de la inmunosupresión en enfermedades 
hipercatabólicas (SIDA, sepsis, síndrome de shock tóxico, 
PCM). 
Alfred Hässig, Heinrich Kremer, Liang Wen-Xi, K. Stampli. 
La misión del sistema inmunitario es preservar la individualidad del organismo determinada genéticamente. El ser 
humano consta de aproximadamente 1014 células. Los intercambios diarios de células que se producen por mitosis y por 
apoptosis, implican a casi 1012 células (1). La tarea del sistema inmunitario consiste, en primer lugar, en eliminar de 
forma constante constante los residuos celulares y en segundo lugar, en deshacerse de estructuras orgánicas extrañas al 
cuerpo. Según el paradigma actualmente válido, la tarea del sistema inmunitario se limita a la eliminación de estructuras 
«Not-self» (no propias) extrañas al cuerpo, dejando intactas a las estructuras propias. En nuestra opinión, la función 
fisiológica básica del sistema inmunitario es precisamente la descontaminación constante de las estructuras «altered-
self» (intrínsecamente alteradas). La eliminación de estructuras exógenas «not-self» (no propias) debe considerarse, por 
el contrario, una función eventual del sistema inmunológico que se produce sólo en casos de necesidad. La eliminación 
de estructuras «altered-self» (auto alteradas) es una misión de las células B. Dichas células se originan en la médula 
ósea y en el tejido linfático asociado a las mucosas (MALT), y crean anticuerpos humorales (2). 
 El concepto de estrés, introducido en los años 30 por W. B. Cannon y H. Selye abarca a todas las agresiones 
medioambientales que inducen un desplazamiento unitario de las reacciones metabólicas hacia el catabolismo. Con 
respecto a las causas desencadenantes del estrés, debe diferenciarse entre causas psíquicas, tóxicas, infecciosas, 
traumáticas y nutritivas. Para que el fenómeno del desplazamiento del metabolismo en sentido catabólico se extienda, es 
necesario que exista una suma de estas causas desencadenantes. Las reacciones de estrés del tipo «fight or flight» (pelea 
o huye) que se producen sólo ocasionalmente y con una duración limitada, tienen un efecto práctico y a menudo 
resultan indispensables para la supervivencia. Por el contrario, las reacciones de estrés duraderas son patógenas (2). 
El desplazamiento, inducido por el estrés, de las reacciones metabólicas hacia el catabolismo, depende de la activación 
de los ejes neuroendocrinos del estrés: hipotálamo-hipófisis-suprarrenales. 
  El desplazamiento metabólico endocrino está acoplado al desplazamiento simpaticotónico del sistema 
neurovegetativo. El aumento en la liberación de adrenalina de la médula suprarrenal y de nor-adrenalina en las 
terminaciones nerviosas simpaticotónicas, produce una centralización metabólica hacia el aporte de fuentes de energía 
rápidamente disponibles, concretamente de glucosa, que servirá para atender a la demanda del músculo cuando se 
encuentre en una situación de «pelea o huye». Los glucocorticoides formados en las suprarrenales, tienen la misión de 
controlar una hiperactivación del eje neuroendocrino del estrés, peligrosa para la vida. El aumento de contenido de 
cortisol unido a la proporcional disminución de dihidroepiandrosterona (DHEA), provoca una disminución de las 
reacciones celulares inmunológicas asociadas a las células T. Esta supresión está asociada a una activación de las 
reacciones inmunológicas humorales asociadas a las células B (2). 



Regulación neuroendocrina del perfil de citoquina Th-1/Th-2 de los linfocitos CD4. 
El citado comportamiento en sentido inverso al de las reacciones inmunológicas celulares y humorales, está sustentado 
por el informe de T. R. Mosmann y R. L. Coffman sobre el perfil citoquínico reversible de los linfocitos CD4 (3). 
Estos autores demostraron que en las células CD4, podían diferenciarse dos grupos celulares denominados células Th1 
y Th2. Las células Th1 segregan principalmente IL-2, IL-12 e IFNy, que estimulan las reacciones celulares. Las células 

Th-2, producen preferentemente IL-4, IL-6 e IL-10, que estimulan las reacciones inmunocelulares humorales. Durante 
el último año, se ha ampliado considerablemente la investigación sobre la diversidad funcional de las células CD4. Sin 
embargo, su relación con los estados del metabolismo anabólicos y catabólicos sólo se ha estudiado de forma parcial 
(4,5). 
  Las intervenciones quirúrgicas constituyen ejemplos idóneos para el estudio de las relaciones de estrés con limitación 
temporal, especialmente en cuanto a los desplazamientos del equilibrio de la capacidad inmunológica de las células T y 
B. En su clásico trabajo sobre el curso clínico de las reacciones de estrés quirúrgico, F.C. Moore, en 1953, diferencia 
cuatro fases en la recuperación y curación de operaciones quirúrgicas (6): 
Fase I. Fase adrenérgico-corticoidea. 
Fase II. Fase de retirada de los corticoides. 
Fase III. Fase anabólica espontánea. 
Fase IV. Fase «fat-gain» (aumento de peso). 
La reacción adrenérgico-corticoidea. 
Corresponde a la reacción en fase aguda con un reajuste endocrino hacia una simpaticotomía con liberación de 
adrenalina y noradrenalina, seguida de hipercortisolismo. El ajuste catabólico del metabolismo, esta asociado a la 
liberación de proteinasas por los sistemas humorales: coagulación, fibrinolísis, complemento y calicreina/quinina, los 
cuales por su parte, demuestran ser potentes estimuladores de células primarias inflamatorias granulocitos y 
monocitos/macrófagos que, a su vez, liberan proteasas, citoquinas activas en la inflamación y radicales O2 y NO (7). 

Los linfocitos, como células secundarias en la inflammación, emigran en gran número al espacio intravasal, 
concretamente a los nódulos linfáticos, en donde se incrementa de modo considerable su acción celular apoptótico-
mitótica. Durante la apoptosis se activan nucleasas y proteasas intracelulares que descomponen el contenido celular en 
fragmentos de DNA, de RNA y en proteínas, que durante la desintegración de la célula llegan al espacio extracelular. 
Los linfocitos activados liberan linfoquina en cantidad considerable, concretamente IFNy y ésta, a su vez, activa los 

macrófagos para conseguir una mayor obtención de O2 y de NO-, de radicales y de mediadores de la inflamación, 

concretamente IL-1 y TNFa. 

  El nivel de cortisol, creciente en esta fase, unido a la reducción de DHEA, limita la extensión de la inflamación en este 
estado de estrés oxidativo. El cortisol produce una inhibición duradera de las linfoquinas activas en la inflamación IL-2 
e IFNy (8). 

La fase de retirada del corticoide configura el tránsito desde la reserva metabólica del catabolismo hacia un estado de 
equillibrio catabólico-anabólico. En caso de disminución del nivel de cortisol es imprescindible que la reducción de la 
inflamación producida por la cortisona, sea paulatinamente asumida por citoquinas inhibidoras de la inflamación. Esto 
se realiza mediante el cambio temporal de dirección del perfil de citoquina de los linfocitos CD4 de Th1 a Th2, con la 
consiguiente activación de IL4 e IL10, lo que provoca una activación generalizada de las células B asociada a una 
hipergammaglobulinemia. El cortisol impide además la formación anabólica de componentes extracelulares de la 
matriz, como colágeno y glucosaminoglicanos (GAGS), a partir de fibroblastos. En el cambio de sentido del perfil de 
citoquina de Th1 a Th2, se obtiene un aumento en la formación de la matriz. En este proceso es fundamental el 
incremento en la formación de GAGs que, agregados al microcalix de la superficie celular como antagonistas e 
inhibidores de la cortisona, desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento del eqilibrio anabólico 
catabólico. El curso del proceso metabólico en la fase de recuperación después de intervenciones quirúrgicas, expuesto 
en el trabajo de F. D. Moore fue recientemente confirmado por D. Decker et al., en relación con el desplazamiento 
temporal del perfil de citoquina desde Th1 a Th2 en colecistectomías (9). 
Estados con un desplazamiento mantenido del perfil de citoquinas de las células CD4 desde Th1 a Th2. 
Según lo expuesto hasta aquí, estos procesos son desplazamientos metabólicos catabólicos condicionados por un 
hipercortisolismo y están caracterizados por una activación mantenida de las células B y por una 
hipergammaglobulinemia. Estos estados son característicos de autoinmunizaciones latentes y manifiestas (10). Como ya 
se ha mencionado al principio, la tarea fisiológica principal de las células-T citotóxicas, consiste en desembarazarse de 
estructuras «auto-alteradas», es decir, de desechos celulares. Esto se lleva a cabo porque los linfocitos T invaden el 
organismo de forma constante. El número total de funciones específicas de las proteínas de la superficie celular 
asciende a cerca de 109 esta poliespecificidad de los linfocitos impide que se produzca una activación generalizada del 
sistema inmunitario de tipo inflamatorio durante el proceso de expulsión de los residuos celulares apoptópicos (11). 
  Tal como hemos mostrado en nuestro trabajo sobre virus de la hepatitis y SIDA transmitidos por vía parenteral, los 
virus portadores de cápsula, se protegen de la eliminación inmunitaria del organismo del huésped formando estructuras 
celulares propias del cuerpo, dentro de sus cápsulas (12). De ese modo, el sistema inmunitario del huésped no puede 
eliminar estos virus. Su lucha se limita a reacciones inmunitarias. La oligoespecificidad de estas reacciones inmunitarias 
frente a estructuras celulares propias del cuerpo con auto especificidad alterada unitaria, desencadena reacciones 



inflamatorias sistémicas. 
  Según lo explicado, deberíamos diferenciar entre autoinmunoreacciones poliespecíficas, fisológicas y 
autoinmunoreacciones oligoespecíficas patológicas. La prevención y tratamiento de estas últimas se limita a la 
reconducción hacia una eliminación fisiológica de las estructuras «auto alteradas» a través de la supresión del 
hipercortisolismo, mediante la potenciación de los mecanismos metabólicos anabólicos. En enfermedades autoinmunes 
inducidas por virus, la aplicación de una quimioterapia virucida resulta un fracaso porque no consigue eliminar 
totalmente del cuerpo a los microorganismos. Lo máximo que se logra es el retroceso hasta un estado de portador 
asintomático (13). 
E l hipercortisolismo mantenido en desplazamientos del perfil de citoquina CD4 en dirección Th2 está ampliamente 
ligado a una disminución selectiva de las células mientras que el número de células CD8 se mantiene constante. Tal 
como A. S. Fauci ha demostrado en trabajos muy fundamentados, este proceso se produce porque un elevado nivel 
hemático de cortisol provoca que una parte de las células CD4 emigren a la médula ósea activando así a las células B. 
Al normalizarse el nivel de cortisol, estas células vuelven a la circulación. La teoría desarrollada posteriormente según 
la cual, la disminución selectiva de las células CD4 está relacionada con su destrucción por virus HI, resulta 
insostenible (14). Un importante indicio de un hipercortisolismo es además la pérdida de las reacciones cutáneas 
retardadas cuando el perfil de citoquina Th2 se mantiene. Estas reacciones están fuertemente unidas al perfil Th1 con 
sus citoquinas activas en la inflamación (3). 
Enfermedad hipercatabólica en caso de que el efecto inhibidor del cortisol quede anulado por un estado 
exagerado de estrés. 
Según las explicaciones dadas hasta el momento, el desplazamiento Th1-Th2 del perfil de citoquina de las células CDS 
sirve para ayudar a normalizar el hipercortisolismo inducido por el estrés. Por el contrario, en condiciones de estrés 
exageradas, se sobrepasa la capacidad antiinflamatoria del cortisol lo que genera una situación de estrés hipercatabólica, 
sistémica, condicionada por una activación extrema de proteasas humorales y una intensificación de la liberación de 
proteasas y de citoquinas activas en la inflamación, así como de radicales O2 y NO procedentes de granulocitos, 

macrófagos y linfocitos. En este proceso juega un papel dominante el incremento de IFNy procedente de linfocitos 

activados. (15, 16), Los estados patológicos hipercatabólicos más importantes son SIDA, sepsis y síndrome de shock  
tóxico así como Protein Calorie Malnutrition (NAIDS = Nutritional AIDS, Kwashiorkor, marasmo). 
 El incremento en la liberación de IFNy de los linfocitos activados induce en los macrófagos el aumento 

correspondiente en la liberación exocitótica de nepterina y ferritina (17,18). La disminución selectiva de los linfocitos 
CD4 y el aumento de los niveles hemáticos de nepterina y ferritina, son indicativos de la actividad de los linfocitos y de 
los macrófagos. 
Una característica del estado hipercatabólico es, aparte de la activación de gérmenes latentes infecciosos y oportunistas, 
la sensibilidad a los saprofitos. En el SIDA y Protein Calorie Malnutrition, desempeña un importante papel la neumonía 
por Pneumocystis carinii (PCP). Recientemente se ha confirmado que estos gérmenes no pueden englobarse dentro del 
grupo de protozoos oportunistas, como se había estado creyendo desde hace mucho tiempo. En realidad se trata de un 
hongo ubiquitario (19). 
 El SIDA y la Protein Calorie Malnutrition son enfermedades en las cuales la suma de las influencias de estrés larrastran 
lentamente al organismo a un estado de hipercatabolismo irreversible. En el SIDA, un componente muy importante es el 
estrés psíquico provocado por la sentencia de muerte pronosticada por el médico tras un resultado anti-VIH positivo. A 
esto hay que añadir, en los grupos de riesgo, el estrés infeccioso debido a hepatítidos B y C. Aquí también debería 
intercalarse el estrés tóxico debido al consumo de drogas (opiáceos, poppers, etc.). En el desenlace mortal, posee una 
importancia capital el tratamiento de larga duración con análogos de los nucleósidos y con inhibidores del ácido fólico, 
sustancias que en la mitocondria, impiden de modo drástico que el ATP esté disponible como fuente energética para 
todas las reacciones metabólicas (20). En los niños del tercer mundo con kwashiorkor, el factor más importante es el 
estrés debido a la malnutrición. La mayoría de ellos mueren por PCP y por miliartuberculosis anérgicas (21). 
 En la sepsis y en los síndromes tóxicos consecutivos a politraumatismos, quemaduras y grandes intervenciones 
quirúrgicas, estos síntomas aparecen pocos días después del acontecimiento. En estos casos, son muy importantes las 
intoxicaciones por toxinas lipopolisacaroideas de bacterias gram negativas. En una cuarta parte de los casos la 
intoxicación se debe a las toxinas de gérmenes gram positivos, concretamente de estafilococos. El curso de la 
enfermedad se domina mediante la activación de proteasas de los sistemas humorales que por su parte desencadenan la 
liberación de proteasas, citoquinas activas en las inflamaciones y radicales O2 y NO de los granulocitos y macrófagos 

(7). Además los linfocitos se activan. Su celularidad apoptótica mitótica aumente masivamente. A través de un 
incremento en la liberación de IFNy se refuerza la actividad exocitótica de los macrófagos. En este grupo de estados 

hipercatabólicos enseguida se sobrepasa el «point of no return» con lo que su evolución mortal es inevitable. Hasta el 
presente, las estrategias de tratamiento se limitaban a una eliminación de las toxinas bacterians y a una neutralización 
del incremento de los anticuerpos monoclonales antagonistas. A pesar de los intensos esfuerzos, los resultados 
conseguidos hasta el momento con este método no han sido satisfactorios. Ultimamente parece más prometedora una 
inhibición generalizada eficaz de la activación de proteasas. La precoz administración de altas dosis de 
inmunoglobulina III ha mostrado los primeros resultados. Nosotros somos de la opinión de que lo más adecudo, para 
lograr una disminución estable de la letalidad de estos estados patológicos tan frecuentes y peligrosos para la vida, es el 



tratamiento con altas dosis de gammaglobulina por vía intravenosa. Creemos que los más apropiado en la sepsis y el 
síndrome de shock tóxico en la cirugía de accidentes, sería trabajar intensivamente sobre los anticuerpos de las 
gammaglobulinas, la activación de proteasas séricas plasmáticas y la liberación de proteasas de fagocitos. 
Prevención y tratamiento de estados patológicos hipercatabólicos. 
En el SIDA comienza una prevención con resultados positivos en todas aquellas enfermedades que muestran un 
desplazamiento duradero del perfil CD4 de las citoquinas.  Para ello es importante oponer un contrapeso anabólico a la 
activación catabólica del sistema inmunitario. Esto se realiza de forma causal y con buenos resultados aumentando la 
producción de la matriz extracelular por los fibroblastos. Un papel central lo tiene la activación de la síntesis de 
glicosaminoglicanos (heparinas, heparinoides) mediante el incremento del contenido extracelular de fragmentos de 
GAG. Se ha demostrado que el contenido celular de heteropolisacáridos aumenta la síntesis de GAC. Los GAC se 
almacenan en el núcleo del cáliz de las superficies celulares y disminuyen el aporte de calcio ionizado en el interior de 
la célula e inhiben la unión de la cortisona con sus receptores intracelulares (26, 27). En la práctica esto significa 
introducir, en la dieta extractos frescos de cartílago, como condroitinsulfato y agar de algas marinas.  Además es 
indispensable, contrarrestar la exocitosis aumentada de radicales O2 y NO y los mediadores de las inflamaciones de 

macrófagos activados. Esto se logra con antioxidantes vegetales, concretamente mezclas de flavonoides y taninos. Estos 
polifenoles enlazan los radicales sobrantes y secuestran el exceso de hierro en forma de ferritina además de amortiguar 
el incremento en la actividad de las proteasas en condiciones catabólicas (28). Para ello es muy importante que se 
comprenda que los múltiples antioxidantes vegetales como los que se encuentran, por ejemplo, en el medicamento 
tibetano Padma 28 se muestran muy superiores a la administración de vitaminas antioxidantes E, C y Betacarotina. 
  En la prevención del SIDA habrá que eliminar las causas del estrés, cuando sea posible, ya que está demostrado que 
los hepatítidos tan difundidos en personas de riesgo a las que mejor sería tratarlas con Antioxidantes como los que se 
encuentran en Padma 28, pueden controlarse hasta tal punto, que los infectados pueden vivir como portadores 
asíntomáticos de virus (28). 
  En la sepsis y en los síndromes tóxicos subsiguientes a politraumatismos, quemaduras y grandes intervenciones 
quirúrgicas, de acuerdo con lo expuesto la parte más importante del tratamiento debería ser precisamente el prevenir 
que se produjesen estos casos. Nosotros consideramos que es muy importante un tratamiento precoz con altas dosis de 
soluciones de gamma globulinas por vía intravenosa. 
Resumen. 
La misión del sistema inmunitario consiste en la eliminación constante de los desechos celulares endógenos y de la 
eliminación, en casos necesarios, de las estructuras de cuerpos extraños. Por ello creemos que es importante completar 
el paradigma «auto» y «no auto» con el de «auto alteradas». El concepto de estrés, introducido en los años 30 por W.B. 
Cannon y H. Seyle, abarca la diversidad de agresiones medioambientales, que provocan un desplazamiento unitario 
hacia el catabolismo. Esto es debido a la activación del eje endocrino del estrés, hipotálamo-hipófisis-suprarrenales y al 
incremento en la liberación de catecolaminas y de glucocorticoides. Estas últimas, a través de mediadores de la 
inflamación propios del cuerpo, controlan las reacciones agudas que podrían constituir un peligro para la vida. El 
desplazamiento de los perfiles de citoquina de los linfocitos CD4 desde Th1 a Th2, tiene como misión el asumir 
temporalmente las funciones antiinflamatorias del cortisol cuando los niveles sobreelevados de cortisol retroceden hasta 
valores normales. Un desplazamiento duradero Th2 significa un hipercortisolismo prolongado en estados de 
autoinmunidad. Cuando, debido a estados de excesivo estrés, se sobrepasa la acción antinflamatoria del cortisol, se 
producen enfermedades hipercatabólicas tales como SIDA, Sepsis y Síndrome de Shock Tóxico y Protein Calorie 
Malnutrition (NAIDS). En la prevención y tratamiento del SIDA y NAIDS los esfuerzos preventivos y terapéuticos 
deben dirigirse principalmente, junto a la eliminación de las causas del estrés, a la activación de la formación 
mesenquimal de los componentes de la matriz anabólicos, concretamente glicosaminoglicanos y a la neutralización de 
los radicales O2 y NO así como los mediadores de la inflamación de macrófagos sobreactivados a través de polianiones 

y polifenoles. En sepsis y en síndromes de shock tóxico, creemos que puede alcanzarse una disminución mantenida de 
la letalidad de este estado patológico con la administración precoz de altas dosis de inmunoglobulinas por vía 
intravenosa. 
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Doctor en medicina por la facultad de la Universidad de Zurich, Suiza, en 1945.
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1961-1986. Profesor de Inmunología de la facultad de Medicina de la Universidad de Berna.
1986. Emeritus.
1987. Director del Grupo de estudios Nutrición e Inmunidad. 



Autoridades y Organismos Disidentes
El coordinador del programa de prevención del VIH/SIDA de Florida hace 
pública su dimisión. 
3 de junio de 1999. 
Robin Keene, SCHNS, Communicable Disease Supervisor. 
Manatee County Health Department.
Querida Sra. Keene:
Por favor, acepte mi dimisión como empleado del Departamento de Salud, efectiva dos semanas a partir de hoy, 
el 17 de junio de 1999.
Tras meses de lucha y de intensa investigación, lamento no poder continuar cumpliendo los requerimientos 
mandatados por la Salud Pública para cubrir este puesto con buena conciencia. Como sabe, durante el año pasado 
he investigado material científico que pone en cuestión las bases mismas de la respuesta de la Salud Pública al 
SIDA. Después de una cuidadosa evaluación, considero que no puedo continuar promoviendo la Educación sobre 
el VIH/SIDA ni la aplicación de los tests de VIH como ordena el Departamento de Salud del Estado de Florida. 
Además, no puedo presentar la educación sobre el SIDA de acuerdo a las instrucciones de la Salud Pública. Si lo 
hiciese, estaría violando mi propia consciencia puesto que estas instrucciones reconocen y promueven una única 
opinión científica respecto de la causa del SIDA. 
 Después de una cuidadosa investigación, es lamentablemente claro que ha existido un cisma en la investigación 
sobre el SIDA desde el políticamente cargado anuncio del Dr. Robert Gallo al mundo de que el VIH es la 
probable causa del SIDA (1984). Desgraciadamente, sólo una parte de los datos científicos han sido puestos al 
alcance del público. Esta parte es con mucho la más poderosa, respaldada por los depósitos financieros de las 
agencias del gobierno federal, como los CDC y los NIH, que financian la mayoría de campañas de información y 
de los programas de investigación. Esta ciencia dominante es promocionada e incluso manipulada por los 
gigantes farmacéuticos, que tienen un motivo obvio de beneficio. El sistema de Salud Pública y las compañías 
farmacéuticas son la principal fuente de información sobre el SIDA para los proveedores de cuidados de salud, y 
limitan su información a tan sólo una parte del debate científico, ignorando e incluso suprimiendo la 
investigación científica contraria. Ayudado por unos medios de comunicación complacientes, el Servicio de 
Salud Pública ha hecho todo para silenciar las opiniones científicas contrarias, y en consecuencia ha negado a la 
población su fundamental derecho a un consentimiento informado.
Por la presente retiro mi participación de lo que un día puede ser visto como la mayor violación del principio de 
consentimiento informado en la historia de la Salud Pública.
Muy sinceramente
Mark Pierpont 
Coordinador del Programa de Prevención sobre el VIH/SIDA. 
Copia a: 
Dr. Gladys Branic, Director, MCHD. 
Alice Gross, Nursing Director, MCHD. 
Wayne Walker, Human Resources, MCHD. 
Lisie House, HIV/AIDS Program Coordinator, Area 6. 



Carta de un diputado a los magnates del SIDA. 
GIl Gutknecht. Diputado en el Congreso por Minnesota. 
El texto siguiente es una copia de una carta muy importante dirigida al Doctor Antony Fauci de un diputado de 
Minnesota, Gil Gutknecht. El original está en hojas con membrete del Congreso (de los EE.UU.). (Esta carta nos 
fue proporcionada por Peter Duesberg). 
Traducción: Viviana Diogo. [ Artículo publicado en el número 42 de la revista «Medicina Holística». Edita: 
Asociación de Medicinas Complementarias (A.M.C.). ]
________________
24 de Marzo de 1995.
Dr. Antony Fauci1: 
Como nuevo diputado que se sienta a la mesa de los Comités de Reforma y Vigilancia Gubernamental y de 
Ciencias del Congreso número 104, una de mis preocupaciones es la política del SIDA del gobierno de los 
EE.UU. Doce años, 35 billones de dólares y 270.000 muertes, y todavía no hay ninguna cura, ninguna vacuna ni 
ningún tratamiento eficaz para la enfermedad. Teniendo en cuenta los costes sociales y económicos ocasionados 
hasta el momento, me gustaría que me respondiese a las siguientes preguntas: 

1. Se me ha dicho que: 
a. no hay ni un solo caso documentado de ningún trabajador de la salud (sin ningún otro factor de 

riesgo añadido) que haya contraído SIDA de entre los 401.749 pacientes de SIDA 
norteamericanos en 10 años; 

b. el compañero de Rock Hudson, paciente de SIDA, la mujer y la hija de 8 años del paciente de 
SIDA Arthur Ashe, así como el marido de la paciente de SIDA Elizabeth Glaser no tienen VIH 
ni SIDA: 
¿Cuál es la prueba científica de que el SIDA es contagioso? 

2. ¿Hay algún estudio que demuestre que los seropositivos americanos, hombres y mujeres -que no utilizan 
drogas recreativas, ni AZT, ni han recibido transfusiones-, han contraído SIDA por medio del VIH? 
¿Existen casos documentados de transmisión de SIDA heterosexual terciario: SIDA transmitido a una 
persona heterosexual perteneciente a un grupo de bajo riesgo que a su vez transmite el SIDA a otra 
persona heterosexual perteneciente también a un grupo de bajo riesgo? 

3. Tras más de diez años de intensa investigación y más de 100.000 informes publicados sobre VIH/SIDA 
¿Hay algún estudio que pruebe que el VIH es la causa del SIDA? 

4. ¿Cómo explica Ud. los casos de SIDA sin VIH (Se me ha dicho que hay más de 4.621 registrados), 
además de renombrándolos como «ICL»? 

5. Si el VIH infeccioso es la causa del SIDA ¿Por qué el sarcoma de Kaposi -la enfermedad distintiva del 
SIDA- se observa exclusivamente en homosexuales masculinos? 

6. ¿Por qué hay supervivientes de SIDA a largo plazo (12-15 años)? (¿Existe precedente médico de un 
virus fatal con un período de latencia tan prolongado?) ¿Son los supervivientes a largo plazo del SIDA 
personas que generalmente no consumen drogas recreativas ni AZT? 

7. ¿Cómo explica la comunidad científica el hecho de que las expectativas de vida de los hemofílicos 
americanos hayan aumentado del 11% en 1972 al 27% en 1987, a pesar de que el 75% fue infectado por 
VIH en la década anterior a 1984? 

8. ¿Pueden los esfuerzos federales ignorar la teoría de que las drogas recreativas y el AZT causan SIDA, 
teniendo en cuenta que el 30% del total de los pacientes americanos de SIDA son usuarios de drogas por 
vía intravenosa, y de que prácticamente todos los demás son usuarios de drogas recreativas por vía oral 
y/o AZT, ddI o ddC? 

9. Considerando que existen pocas pruebas científicas del vínculo concreto entre el VIH y el SIDA ¿Es 
ético prescribir AZT, un tóxico aniquilador en cadena del ADN desarrollado hace 30 para la 
quimioterapia del cáncer, a 150.000 americanos -entre ellos mujeres embarazadas y recién nacidos- 
como fármaco anti-VIH? 

10.¿Hay algún precedente científico de un virus causante de una enfermedad autoinmune? ¿Qué tienen que 
ver el sarcoma de Kaposi, los linfomas, la demencia, el cáncer cervical y la enfermedad de consunción 
con la inmunodeficiencia? Si el VIH nunca se encuentra en más de una entre 1.000 células día sí día no, 
y el cuerpo repone por lo menos 30 de 1.000 durante el mismo período ¿Cómo daña el VIH el sistema 
inmune? 

11.¿En cuántos casos de SIDA en los EE.UU. se ha encontrado realmente el VIH? ¿Cuántas presuntas 
diagnosis de VIH se han registrado? En los test de anticuerpos del VIH ¿Hay reacciones cruzadas con 
otros microbios, virus, vacunas u otras sustancias ya sean naturales o artificiales? 

http://www.oocities.org/iesnchile/sida02.html#Nota%201.


C.O.B.R.A. 
Una asociación con unos planteamientos «ignorados». 
Núria Astorch. 
El Centro Oncológico y Biológico de Investigación Aplicada (C.O.B.R.A.) es una asociación sin ánimo de lucro 
que comenzó a funcionar hace unos seis años con el objetivo de dar a conocer información sobre enfoques y 
tratamientos sobre el cáncer y el SIDA que, según su coordinador, Lluís Botinas, son ignorados y marginados. 
Esta asociación, de ámbito español, tiene su sede en Barcelona y se mantiene exclusivamente de las cuotas que 
aportan sus socios -cerca de 400- y de la venta de información. 
 En relación con el cáncer, C.O.B.R.A. informa sobre tratamientos que, según la opinión de Botinas, supondrian 
una mejor evolución que la que experimientan actualmente los enfermos y, en muchos casos, una solución total. 
Sostienen que aproximadamente un 90% de las personas que mueren de cáncer podrían salvarse con estos 
planteamientos.
 Con respecto al SIDA, dan su apoyo a la teoria que por ahora solamente comparten una minoria de científicos, 
entre ellos el virólogo alemán Stefan Lanka, y algunas organizaciones. Afirman que el SIDA «no es una 
enfermedad que se ha de tratar sino un invento sociopolítico, económico, científico, médico, religioso, moralista, 
mediático y racista que hace falta desmontar» y hacen un llamamiento para conseguir un año 2000 sin esta 
enfermedad. Siguiendo el ejemplo de la revista londinense Continuum -especializada en temas del SIDA-, esta 
asociación tiene previsto convocar el Premio a quien traiga pruebas que el VIH, en alguna de sus supuestas 
variantes, existe. Este premio -que en Londres ha sido convocado por un millar de libras esterlinas- está dotado 
de un millón de pesetas, y como que, según sostiene la asociación, quedará desierto, el dinero se destinará a 
construir una casa de salud donde puedan ser cuidadas las personas que quieran dejar los tratamientos oficiales. 
Por ahora, la asociación trabaja en la elaboración de las bases del concurso. 
cA medio plazo, C.O.B.R.A. quiere organizar un debate público en Catalunya sobre esta cuestión en vistas a la 
celebración, el verano de 1998 en Ginebra, de la XII Conferencia Internacional sobre el SIDA. 
 Fuera del Estado español, esta teoría es compartida por la organización The International Aids Project, la cual ha 
llevado este tema al comité de derechos humanos de la ONU y recoge dinero para denunciar la multinacional 
farmacéutica Wellcome. Países como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia y Brasil defienden la apertura de un 
debate sobre este asunto y la posibilidad de crear una coordinadora de ámbito internacional. 

Lo que dice la Ortodoxia: 
Retrovirus VIH
Los virus son organismos muy sencillos cuya clasificación dentro de un determinado nivel biológico es difícil .No son 
propiamente células al faltarles la unidad fisiológica, carecen de la maquinaria interna necesaria para permanecer con 
vida por si mismos .Carecen de funciones de nutrición (no requieren energía para desarrollar cualquier actividad ,ni 
materia para crecer ) y de relación (el contacto con la célula huésped es fortuito ). 
 Solo tiene funciones de replicación y  éstas deben de ser realizadas dentro de las células parasitadas de la que 
aprovechan toda su materia enzimática y sus compuestos químicos. Los virus tienen especificadas  por el tipo de células 
que atacan.
 Están constituidos por : 
   a)Ácido nucleico (genoma)   pudiendo ser ADN unicatenario o bicatenario y lineal y circular en cada caso . También 
puede ser ARN unicatenario o bicatenario pero siempre lineal. 
   b)Cápsida estructura proteica que rodea y protege al ácido nucleico, formada por la unión de proteínas globulares 
denominadas capsómeros. 
   c)Envoltura externa no presente en todos los virus, según la presenten o no se pueden clasificar en virus envueltos 
:con envoltura (parasitan a animales ) o virus desnudos sin envoltura parasitan (vegetales y animales.) 
 La forma ,la morfología de los virus viene determinada según la disposición de los capsómeros de su cápsida .Podemos 
encontrar diferentes tipos de cápsida : 
   a)Cápsida helicoidal  : los capsómeros adoptan una ordenación helicoidal formando una estructura tubular dentro de 
la cual  se sitúa el ácido nucleico del virus. 
   b)Cápsida poliédrica :los capsómeros se asocian formando las caras de un poliedro ,lo más normal es que sea un 
icosaedro ,dentro del poliedro estaría es ácido nucleico. 
   c)Cápsida compleja (mixta):aparece en virus que parasitan bacterias como es en el caso del fago T4 que parasita a la 
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E. coli., el virus está compuesto de cabeza poliédrica, ácido nucleico, vaina, placa basal hexagonal con 6 espinas basales 
y 6 fibras para conseguir la fijación. 

Mecanismo de actuación de un retrovirus:
Los  retrovirus ;virus de tipo ARNde cadena única (dos hebras idénticas )se replican a través de la producción de una 
copia de DNA de doble cadena denominada provirus que se integra en el DNA de la célula huésped y ahí se transcribe 
para producir los nuevos RNA virales.  Poseen una enzima la transcriptasa inversa  que utiliza el ARN vírico de molde 
para poder fabricar una copia en ADN,  y sirve de base para la replicación del virus. Tiene esta transcriptasa inversa dos 
actividades enzimáticas :
  -Polimerasa 
  -Ribonucleasa. 
La integración en el genoma celular se realiza mediante cortes producidos por la endonucleasa viral, una vez integrada 
el DNA. proviral puede permanecer en una fase de latencia ,si se expresa el retrovirus comienza por la transcripción del 
DNA integrado en tres clases de RNAm. Posteriormente el montaje de los viriones se suele realizar en la membrana 
plasmática  y la salida de la célula se produce por rotura de ciertos precursores configurándose finalmente como una 
partícula viral madura. 
  La partícula vírica interactúa con la membrana de la célula hospedadora, la membrana del virus se funde con la de la 
célula liberando el contenido del virión en el citoplasma ,donde la transcriptasa inversa fabrica una cadena de ADN 
complementaria del ARN, posteriormente a medida que se degrada el ARN se elabora la segunda cadena del ADN, este 
ADN bicatenario migra al núcleo de la célula adoptando una estructura circular  y se integra en los cromosomas del 
hospedador, luego el ADN vírico puede transcribirse a ARN que se traducirá en proteínas en los ribosomas del 
citoplasma , las proteínas sintetizadas y el ARN vírico se ensamblan formando un nuevo virión ,tras la incorporación de 
material lipídico  de la membrana celular externa sale al medio extracelular. 
  El primer retrovirus humano se consiguió aislar en 1978, fue denominado como virus linfotrópico de la células T, se 
trata de un virus cancerígeno ya que cuando entra  en la célula T desencadena el proceso que causa la leucemia ,más 
tarde  en 1982 se halló un segundo retrovirus humano ,productor de leucemia como en anterior .Desde entonces el  virus 
linfotrópico de la células T pasó a llamarse HTLV-I y el segundo HTLV -II, el agente causal del virus del SIDA es el 
HTLV- III. que provoca inmunodeficiencia . 
  El HTLV -I presenta un cáncer de las células T4 maduras acompañado de trastornos cutáneos Este cuadro clínico se 
denomina micosis fungoide, y no es exclusivo  de los pacientes infectados por el HTLV-I ,incluso no se da en todos los 
pacientes infectados por este virus. 
  En Japón por las fechas en las que se estaba estudiando al HTLV-I se encontró un virus de parecidas características a 
éste causante de una enfermedad llamada ATL (leucemia adulta de células T). La ATL se parece a la micosis fungoide 
aunque con diferencias significativas ,por ejemplo no siempre está afectada la piel ,además es más agresiva este tipo de 
leucemia que otras formas, situándose el promedio de vida sobre los tres o cuatro meses. La presencia de células T 
malignas va a menudo acompañada de hipercalcemia fenómeno que trae graves consecuencias para el paciente de todos 
modos  la muerte no es ocasionada por este hecho ya que la excesiva proliferación de células T malignas es suficiente 
para ocasionarla, o bien la aparición de una enfermedad oportunista debida a la depresión inmunitaria. 
 HTLV-I, la partícula mide 1000 amstrong .La envuelta externa es una doble capa lipídica atravesada por proteínas .la  
envuelta recubre el núcleo con varios tipos de proteínas ,en el núcleo hay dos moléculas de ARN ,unidas al ARN hay  
varias copias de la enzima TRANSCRIPTASA INVERSA 
  Existen variantes del virus HTLV-I en especies animales ,mas concretamente en simios africanos que poseen 
anticuerpos capaces de reaccionar con este virus. El HTLV-I es endémico de gran parte de África, Caribe ,islas 
meridionales del Japón y ciertas partes de los EE.UU. 
  El HTLV-II tiene ligeras diferencias respecto a sus parientes el HTLV-II y el VIH ,tanto en la forma como en la 
función  y está asociado a leucemias de células T menos grave . El HTLV-I y el HTLV-II poseen una semejanza 
importante en sus secuencias de nucleótidos .Las enfermedades producidas por estos dos virus son bastante raras 
exceptuando en sus zonas endémicas ,sin embargo se ha observado una propagación importante en las poblaciones de 
riesgo como los drogadictos por vía intravenosa.
  Los virus VIH 1 y 2 son virus  lentos que  causan enfermedades de larga incubación ,una característica de ellos es su 
gran variabilidad  genética causante de las diferencias en  la secuencia  de  nucleótidos  de los  virus aislados dentro de 
un  mismo hospedador conforme avance  la infección, pertenecen al grupo de los retrovirus.
  Los virus VIH poseen una estructura genética mas compleja que otros retrovirus .El éxito en cuanto la propagación del 
virus del SIDA es su gran capacidad mutágena ,ya que impide la correcta actuación del sistema inmunitario del 
individuo que padece la enfermedad, la transcriptasa inversa es una enzima que causa un elevado porcentaje de errores 
al transcribir la información de ARN a ADN constituyendo este factor como uno de los más importantes en cuanto a la 
invulnerabilidad del retrovirus VIH.
  Existen también otros retrovirus dentro del mundo animal que pueden llegar a ocasionar inmunodeficiencias en ciertos 
tipos de simios. Hay retrovirus parecidos al VIH en monos.
  Al iniciarse la década de los ochenta ,poco tiempo después del descubrimiento del HTLV-I por el científico 



norteamericano Robert Gallo ,Isao Miyoshi perteneciente a la universidad de Kochi encontró un virus linfotrópico en 
los simios que inducía al igual que el retrovirus humano HTLV-I a la inmortalidad de las células T (en investigaciones 
en laboratorio),siendo este un rasgo que presentan las células cancerosas. El virus se denominó STLV. 
  Ambos virus son muy similares en cuanto a su constitución hasta tal punto que el 90-95% de la secuencia de 
nucleótidos del STLV era idéntica al HTLV-I, este parecido no sólo se da en el aspecto molecular de ambos virus sino 
que también su actuación es similar puesto que el STLV era capaz de producir un linfoma idéntico al producido por el 
otro virus en los seres humanos. Robert Gallo planteó una hipótesis sobre el origen del HTLV estrechamente vinculado 
con el STLV ,Gallo propuso que es retrovirus humano se originó en África infectando a poblaciones de primates y 
humanas a la vez ,posteriormente el comercio de esclavos por parte de los portugueses ocasionó la distribución actual 
del virus.
  Se ha observado en macacos asiáticos  una enfermedad parecida al SIDA provocado por un virus muy similar al VIH 
denominado como el virus de la inmunodeficiencia símica VIS  o SIV, tanto monos infectados por el VIS como 
enfermos del SIDA podían llegaban a presentar reacciones cruzadas frente al otro virus.
  Las reacciones cruzadas surgen entre virus que guardan gran parentesco ,cada virus posee en la superficie de su 
envoltura exterior proteínas con especifidad de tipo ,exclusivas del agente y proteínas de especifidad de grupo 
compartidas entre virus afines, algunas proteínas específicas del virus son comunes a los dos virus (denominados como 
epitopos).Los individuos infectados por uno de estos dos virus el VIH como el SIV desarrollarán anticuerpos capaces de 
reconocer a los epitopos del otro virus. 
  Este hecho demostraba la  gran semejanza existente entre ambos virus. Estudios genéticos evaluaron que el parecido 
de las secuencias de nucleótidos  de SIV y de VIH es de un 50% aproximadamente. En ambos virus la organización de 
los genes estructurales y la de los genes reguladores es idéntica. 
 El SIV ocasiona un descenso de los linfocitos T4 provocando al igual que el VIH inmunodeficiencia, así pues, los 
animales morían de enfermedades oportunistas. El SIV no infecta de un modo natural a los monos silvestres asiáticos, 
de hecho este virus es irregular en cuanto a su actuación  ya que para el mono verde africano, que es la mayor reserva 
del virus de la inmunodeficiencia de los simios (SIV) los niveles de infección oscilan entre el 30 y el 70%,sin embargo 
este virus no ocasiona enfermedad entre los monos verdes africanos que coexisten con él ,mientras que en otro tipo de 
poblaciones como los macacos asiáticos  que están estabulados en centros  de investigación es el agente causal  del 
SIDAS  (El SIDA de los simios). 
  Existe un cierto paralelismo ante la diferente sensibilidad ante el SIDAS de los monos verdes y el de los macacos 
asiáticos como la diferente sensibilidad mostrada ante el SIDA de chimpancés y de humanos, el virus VIH parece no 
afectar a los chimpancés . 
Los retrovirus tienden a coexistir con sus hospedadores naturales  asegurándose la supervivencia de ambos. Tan solo por 
citar un ejemplo : en el caso de algunos retrovirus  de roedores y pollos  se ha producido una adaptación tal por parte de 
estos virus  que el genoma vírico  se ha integrado por entero en el hospedador y todos los miembros de las especies 
hospedadoras heredan el virus, sin embargo estos virus han perdido toda su virulencia. 
 Los retrovirus humanos  y de los simios son exógenos  y resultan patógenos ante primeros encuentros con nuevas 
especies ,podría ser que se llegara a desencadenar una selección en favor de la supervivencia del  virus y los 
hospedadores.
  Aunque el SIV y el VIH sean virus afines su parentesco no es muy grande ,sólo del 50%, por lo que no se puede 
considerar un precursor inmediato del VIH.  

RETROVIRUS ANIMALES 
 BLV    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VIRUS DE LA LEUCEMIA BOVINA. 
SRV1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . RETROVIRUS SIMIO 
MMTV . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .VIRUS DEL TUMOR MAMARIO DEL RAT[N. 
MMLV . . . . . . . . . . . . . .  VIRUS DE LA LEUCEMIA MURINA DE MALONEY 

VIH 
Los Institutos Nacionales de la  Salud presentan unas nuevas  
directrices contra el sida 
AGENCIAS | ELMUNDOSALUD.COM 5 DE FEBRERO DE 2001 
Chicago .- Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EEUU han presentado hoy unas nuevas directivas para tratar 
la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En las directivas prevén, fundamentalmente, 
retrasar el inicio de la terapia hasta la última etapa de la evolución de la infección. Según las recomendaciones 
publicadas al margen de la VIII Conferencia anual sobre retrovirus e infecciones oportunistas , que se celebra estos días 
en Chicago, el tratamiento no debería comenzar si la tasa de los linfocitos CD4\020 o T del sistema de defensa inmune 
no ha descendido en la sangre hasta 350 por milímetro cúbico. Previamente, se aconseja comenzar la terapia con una 
tasa de 500 por milímetro cúbico.
 Por otra parte, para los pacientes infectados cuya tasa de linfocitos CD4+020 es superior a 350 por milímetro cúbico, 

http://www.retroconference.org/2001/


debe iniciarse un tratamiento si la tasa de VIH en el plasma es de 30.000 copias por mililitro con los test de ARN. 
Antes, el límite era de 10.000 copias por mml.
Resistencias a los fármacos 
Las nuevas medidas propuestas se basan en las opiniones de cientos de expertos para prevenir el desarrollo de 
eesistencias a los fármacos y los efectos secundarios de la medicación.
 Estas directivas tienen en cuenta que no todavía no se tienen los datos que se necesitan para hacer recomendaciones 
definitivas sobre el mejor momento para comenzar el tratamiento, según ha afirmado uno de los autores del informe, el 
doctor John Bartlett, de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (Maryland).
 Asimismo, «alientan un enfoque individualizado» para iniciar la terapia, al mismo tiempo que «intentan suministrar 
una orientación», ha dicho. Las nuevas directivas incorporan dos nuevos tratamientos muy recomendados: el inhibidor 
de proteasis Kaletra, una fórmula que reúne el ritonavir y el lopinavir, y la combinación ritonavir - indinavir.
 Por último, el informe destina un capítulo importante al seguimiento del tratamiento. En este sentido, el doctor Bartlett 
recuerda que es necesaria una «asiduidad extraordinaria a los medicamentos antivirales para mantener el control de la 
replicación del VIH».
Las directivas pueden obtenerse en la dirección de Internet www.hivatis.org .

http://www.hivatis.org./
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• Los Agentes Estresantes Inmunológicos son las Verdaderas Causas 
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• Casos relacionados con el AZT muestran extraños efectos 
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• Los "Nucleósidos Análogos" matan porque impiden la división 
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Los Agentes Estresantes Inmunologicos son las  
Verdaderas Causas del SIDA 
Resumen de conferencia presentada en el Primer Taller sobre Soluciones Verdaderas para el  
"VIH/SIDA" organizado por Unión Latina por Soluciones Alternativas para el Sida (ULSAS) y  
realizado en el Airport Regency Hotel de la ciudad de Miami, el sábado 7 de octubre del año 2000. 
Dr. Roerto Giraldo
Existen suficientes hechos científicos que indican como el denominado virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, no  
cumple los requisitos de la epidemiología, los de la biología, ni los del sentido común para ser la causa del síndrome  
de inmunodeficiencia adquirida o sida (18-28,41-45,49-52,72,88-92).
El VIH no es no necesario, ni suficiente, ni siempre antecede al desarrollo del síndrome (18-28,41-45,49-52,72,88-92).  
Así lo constatan los miles de casos de sida que son VIH negativos (29,33,64,107) y toda una multitud de personas  
absolutamente sanas y que nunca desarrollan sida, a pesar de ser VIH positivas (2,3,82). Hay muchas personas que  
primero desarrollan inmunodeficiencia y sólo después se tornan VIH positivas (17,59,79). 
  El VIH no es un virus patógeno y por lo tanto no puede explicar las alteraciones inmunológicas, ni la patogénesis ni  
la historia natural del sida (18-28,41-45,49-52,72,88-92). Aún más, existe una abundante documentación objetiva que  
señala como lo que conocemos como VIH ni siquiera parece que sea un virus con existencía real. El VIH jamás ha sido  
aislado o purificado como particula viral libre e independiente (16,75,91,93).
  Debido a que nunca ha podido demostrarse que el VIH destruya al sistema inmune y cause el sida, los investigadores  
que defienden entusiasticamente al VIH como la causa del síndrome, proponen a una grán variedad de agentes como  
cofactors o ayudadores del VIH en la génesis del sida (32,81,98). Sin embargo, esos "cofactors" son por sí mismos  
agentes inmunosupresores y generan sida sin necesidad de la presencia del VIH (47,48). Prefiero llamar a esos  
cofactors agentes estresantes inmunológicos (41-44,49-52).
  Los siguientes son algunos de los agentes inmunosupresores que han sido reportados como "cofactores" del VIH:  
Alcohol, cocaína, heroína, marihuana, cigarillo, anfetaminas, nitritos volátiles como los denominados "poppers",  
contaminantes químicos del medio ambiente, alergenos, citomegalovirus, virus herpes tipos 1, 2 y 6, herpes zoster,  
virus de Epstein Barr, adenovirus, otros retrovirus, virus de las hepatitis A, B y C, papovavirus, micoplasmas y otros  
superantígenos, tuberculosis, lepra, malaria, tripanosomiasis, filariasis y otras enfermedades tropicales, enfermedades  
de transmisión sexual, sémen, sangre, factor VIII de la cuagulación, ansiedad, depresión, pánico, insomnio, falta de  
reposo, ejercicio extenuante, malas condiciones sanitarias, pobreza, malnutrición y varias deficiencias vitamínicas  
(7,9,15,37-39,60,63,65-67,70,71,74,83,87,96).
  El estudio cuidadoso de la literatura científica permite concluir por consiguiente, que el sida no es una enfermedad  



infecciosa y que éste tampóco se transmite sexualmente (18-28,41-45,49-52,72,88-92). La transmisión del sida de la  
madre al feto o a través de la leche materna son simples mitos o suposiciones sin ninguna evidencia objetiva  
(31,54,95). La transmisión del sida por la sangre supuestamente infectada con el VIH, tampóco es cierta (24,42,50,92).
  La circunstancia realmente nueva que rodea a todos los grupos de personas que con mayor frecuencia desarrollan el  
sida, es su exposición exagerada en las últimas decadas, a una variedad de agentes estresantes inmunológicos  
(41,49,55). Lo nuevo en algunos sectores de la comunidad homosexual de los países industrializados es el uso de  
afrodisíacos y drogas sicoactivas iniciado en la decada del setenta (21,27,28,76,80,84,86). En el Africa, el Asia y el  
Caribe las circunstancias nuevas son los niveles insoportables de pobreza a que han llegado sus habitantes. Nunca  
antes la pobreza habia sido tanta y tán generalizada y la riqueza tanta y tán concentrada en las manos de unos pócos  
(85,109).
  Los agentes estresantes varían por lo tanto de persona a persona, de grupo a grupo y de continente a continente. En  
los paises industrializados las drogas sicoactivas son el principal factor de riesgo para el sida (21,27,28,76,80,84). En  
cambio, en los paises subdesarrollados la pobreza con todas sus consecuencias como la malnutrición, infecciones y  
parasitos son el principal factor de riesgo para sida (66,74,85,87,109).
  Coincidencialmente, el sida aparece en distintos y distantes grupos de personas en la segunda mitad del siglo veinte,  
en un momnto cuando el sistema inmune de los humanos ya esta saturado y se ha deteriorado seriamente, debido a  
exposiciones involuntarias a través de las condiciones de vida y a veces voluntaries a través del estilo de vida a  
agentes estresantes para el sistema inmunológico (6,41,49,55,104). En las últimas decadas, estos agentes estresantes  
han estado en aumento constante tanto en cantidad como en variedad, en todo el planeta (6,104). Las posibilidades del  
sistema inmune no son infalibles ni infinitas. Ellas tienen limites. El sida es el peor estado de deterioro al que puede  
llegar el sistema inmune de las personas. En el sida otros sistemas corporales se encuentran también seriamente  
deteriorados. Con el sida se inaugura por lo tanto, una nueva época en la historia de las enfermedades del hombre  
(41,49). El incremento de agentes estresantes en el ecosistema humano, está poniendo en serio peligro la preservación  
de nuestra especie (6,41,49,55,104). El sida es una campana de alerta.
  Abundantes hechos reales indican por lo tanto, como una variedad de estos agentes estresantes para el sistema  
inmune, de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional, son los verdaderos agentes etiológicos o causales  
del sida (21,42,88-90).
  Los agentes estresantes actuan por sí mismos o estimulan la producción de radicales libres del tipo de los agentes  
oxidantes, los cuales causan daño entre otras muchas, a las células y a las funciones inmunocompetentes  
(4,34,40,42,62,88-90,103). Esta es la razón por medio de la cual los agentes antioxidantes tienen un papel crucial en el  
tratamiento y en la prevención del sida (1,68,105,108,110).
  Puede y debe entenderse al sida como la más severa de todas las inmunodeficiencias adquiridas, debida a  
exposiciones múltiples, repetidas y crónicas a agentes estresantes para el sistema inmune, y cuya distribución varía  
dentro de los grupos de personas que con mayor frecuencia desarrollan el síndrome (42,50). Los agentes estresantes  
inmunológicos ejercen efectos inmunotóxicos, inmunogénicos o ambos, los cuales generan un estado de estrés  
oxidativo sobre sobre las celulas inmunocompetentes y sobre las reacciones metabólicas del sistema immune (42,88-
90). El deterioro progresivo y continuo del trabajo del sistema inmune, lleva al individuo a un déficit severo de las  
funciones inmunológicas -defensa, homeostásis, vigilancia- con la subsiguiente aparición simultanea de infecciones,  
neoplasias y alteraciones metabólicas. El colapso del sistema inmune causa eventualmente la muerte del individuo  
(43,51).
  Además, éste enfoque del sida como entidad tóxica, nutricional y oxidativa permite que pueda tratarse, prevenirse y  
erradicarse en forma efectiva, fácil y barata (1,8,43,51,61,68,105,108,110).
  Para el tratamiento del sida deben aplicarse los principios básicos del tratamiento de las enfermedades tóxico-
degenerativas crónicas: Debe suspenderse al máximo posible la exposición a agentes estresantes, desintoxicar los  
organos y sistemas intoxicados y estimular al sistema inmune (1,8,43,51,61,68,105,108,110). Medicamentos tales como  
el AZT, inhibidores de proteasa y otros antiretrovirales similares, deben eliminarse del tratamiento y de la prevención  
del sida, debido a que son agentes inmunotóxicos que potencialmente pueden contribuir a la génesis del síndrome  
(10,22,26,58,77). Tampóco tiene sentido utilizar medicamentos para impedir la replicación del VIH, puesto que éste no  
tiene ningún papel causal en la patogénesis del sida (58,97).
  El control y la erradicación del sida son fácilmente posibles y ello depende del que se eviten las exposiciones a  
agentes estresantes inmunológicos, se desintoxique al individuo y se estimulen los organos y sistemas debilitados  
(1,8,43,51,61,68,105,108,110). Los programas y campañas actuales de prevención del sida, basados fundamentalmente  
en el denominado "sexo seguro", con distribución generalizada de condones, no sólo no han logrado disminuir las  
cifras del sida, sino que han promovido la promiscuidad (43,51). Igualmente las campañas estadounidenses de regalar  
jeringas "limpias" -sin VIH- a los drogadictos, además de ayudar a generar el sida, estimulan la drogadicción y el  
tráfico de drogas (43,51). Todas las drogas sicoactivas que se introducen al cuerpo por cualquier vía, son  
inmunotóxicos potentes (37,39,63,65).
  Las denomidas pruebas para el VIH -ELISA, Western blot, Carga Viral- no son sensibles ni específicas para detectar  
infección pasada o reciente con el VIH (56,57,69,88,91,93,94,106). Mientras no se haya aislado y purificado al VIH,  
no se puede garantizar que los resultados positivos en estas pruebas indiquen infección por el VIH. Las personas que  
reaccionan positivamente en estas pruebas no están infectadas con el virus que supuestramente causa el sida. Estas  



personas reaccionan positivamente en dichas pruebas, por haber estado expuestas a muchos retos antigénicos y tóxicos  
y muy probablemente sus sistemas inmunes estan oxidados y debilitados y ésta sería la razón por la cual estas personas  
tienen un mayor riesgo de desarrollar el sida (58). Lo que conocemos como VIH sería entonces un marcador de  
inmunodeficiencia pero no es la causa del sida, antes por el contrario, el fenómeno VIH sería una consecuencia de la  
patogénesis del sida (30,88).
  El error acerca de las causas del sida, se cometó debido en parte al exceso de teoria infecciosa o prejuicio  
microbiológico en la mente de investigadores, profesionales de la salud, periodistas y en el público en general (44,52).  
Este prejuicio proviene de la exageración de la teoria germinal promulgada por Pasteur y Koch, la cual brindó a su  
tiempo beneficios a la medicina. Desafortunadamente, hoy se sigue pensando como a finales del siglo XIX, que todo es  
infeccioso, que todo se contagia y que debe haber un microbio que lo cause. El mundo se preparó a través de un siglo  
de pánico a los microbios, para cometer el error acerca de la etiología del sida. No había manera de evitarlo.
  Otro de los hechos que mas favoreció llegar al error cometido está en las fallas de la metodología investigativa, es  
decir, en el incumplimiento de los requerimientos epidemiológicos (99-102). Ninguno de los postulados en que se basa  
la teoría infecciosa del sida cumple los requisitos del metodo investigativo (20,23,43,51). Ninguna de las bases de la  
hipótesis VIH-sida, ha sido demostrada a nivel objetivo (18,42,88). No son mas que simples suposiciones teóricas  
creadas por las mentes de los generadores de esa teoría. Prácticamente, el mundo entero se acostumbró a creer todo lo  
que nos dicen los llamados hombres de ciencia. Infortunadamente en la actualidad, la capacidad crítica y de  
cuestionamiento de las personas es precticamente nula. No se piden las pruebas necesarias para las afirmaciones  
aparentemente científicas y con frecuencia los asuntos de la ciencia se definen en ruedas de prensa (13,14). La peor  
epidemia que sufre el mundo contemporaneo, es una epidemia de crísis en el metodo científico (53). Ella es mucho más  
grave y extensa que la epidemia del sida. La creencia internacional de que el sida es una enfermedad infecciosa y de  
transmisión sexual, es una de las consecuencias de la crísis del metodo científico. Y sobrevendrán más consecuencias,  
a no ser que corrijamos el rumbo y tomemos una vía pavimentada con una metodología investigativa autenticamente  
objetiva.
  La corrupción en todas las esferas de la sociedad es otro factor que ayudó a que se cometiera el error y lo perpetua  
(5,35,73). Muchos investigadores trabajan no por el interés de servicio a sus semejates sino por conseguir fama y  
premios (11,36). Se ha creado una industria del sida muy rentable y aquellos que se benefician de ella, se oponen y se  
opondrán con todas sus fuerzas a que se corrija el rumbo (12,46,78).
  La comunidad científica se ha equivocado muchas veces en el último siglo al considerar infecciosas muchas  
enfermedades que no lo son, como sicedió con la pelagra, el escorbuto y el beriberi, para mencionar sólo algunos  
ejemplos (25). El error cometido esta vez con el sida, tiene una magnitud muchisimo mayor por las repercusiones  
catastróficas sobre miles de personas que sufren de éste síndrome tóxico/nutricional, en diferentes grupos sociales de  
todos los continentes (44,52). La culpabilidad del error cometido con el sida, recae sobre algunos pócos investigadores  
e instituciones de salud del gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de las personas el mundo, simplemente le  
creyó a los "hombres de ciencia."
  Esta hipótesis tóxico/nutricional del sida resuelve todos los problemas que la hipótesis infecciosa/viral no ha logrado  
resolver, a pesar de las millonarias sumas invertidas en investigación, prevención y cuidado de los pacientes  
(12,46,78).
  El análisis, entendimiento y resolución del error cometido acerca de la causa del sida, obligará a las autoridades  
médicas mundiales a replantear sus tácticas y estrategias en el cuidado de la salud de las personas. Cuestionará, hará  
diagnósticos y planteará soluciones a las formas injustas como se relacionan socialmente los hombres de la sociedad  
moderna, y que en última instancia son las responsables de la existencia del sida.
  El salir de la crísis es un problema que compete a todos: La gravedad de ésta situación exige que actuemos en  
consecuencia y con resolución.
_____________
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Entrevista con Peter Duesberg
La polémica sobre las causas del Sida y el fin de la ciencia 
El Pequeño Periódico Edición No. 51 de Noviembre/Diciembre de 1998 
Por Roberto A. Giraldo 

"AÚN HAY MUCHAS PREGUNTAS SIN CONTESTAR"
La siguiente entrevista fue concedida por el Doctor Peter Duesberg al Director de EL PEQUEÑO PERIODICO, Angel 
Galeano, en el marco del I Congreso Internacional "Sida sin VIH: ¿mito o realidad?", realizado en el Auditorio Luis A 
Calvo, de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia (Octubre de 1997), donde el Doctor 
Duesberg y otros investigadores de varios de países se reunieron para compartir sus trabajos científicos.El Doctor 
Duesberg es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y candidato a Premio Nobel de Medicina. Fue 
el primer científico que en la década de los 80 postuló al SIDA como una enfermedad adquirida por el abuso de drogas. 
A su alrededor se fueron aglutinando investigadores de diferentes países que han generado una valiosa hipótesis que hoy 
pone en entredicho toda la formulación oficial, al plantear que el SIDA no es una enfermedad infectocontagiosa ni se 
transmite sexualmente. El Doctor Duesberg ha sido censurado en los Estados Unidos por su teoría y ha sufrido la 
persecusión y sus trabajos han sido ignorados por la gran prensa. El gobierno norteamericano, por intermedio de las 
entidades oficiales de salud, le ha quitado todo apoyo financiero a sus investigaciones, por lo cual el doctor Duesberg ha 
tenido que proseguir sus trabajos con sus propios medios.

P. Doctor Duesberg, ¿cree usted que la ciencia ha llegado a su fin?
R. No, yo no creo que la ciencia haya llegado a su fin. Pienso que hay algunas disciplinas como la física o la química 
inorgánica, que han alcanzado ciertos niveles que pueden señalar una terminación, pero en la biología, por ejemplo, aún 
hay preguntas fundamentales que no han sido contestadas. Hay unas leyes como aquella del dogma central, DNA-RNA-
PROTEINAS, que son muy básicas, Sin embargo, no sabemos, por ejemplo, la causa del cáncer, todavía no la podemos 
explicar, tampoco del Alzheimer.  Quiero decir que se han formulado muchas hipótesis, pero son aún muy simples, 
como lo es la del SIDA. No es que crea que el SIDA sea tan complicado, en mi opinión, el SIDA es sólo drogas, pero la 
mayoría de científicos corrientemente piensan que la causa es el VIH. Entonces, hasta que los científicos no logren un 
consenso y puedan curar el SIDA, no podremos decir que la ciencia haya llegado a un nivel superior. Hasta que las 
grandes preguntas no hayan sido contestadas, no podemos pensar que el papel de la ciencia haya terminado. Al 
contrario.
P. ¿Qué importancia tiene para su trabajo científico el Simposio de Bucaramanga?
R. Creo que es más importante de lo que todos piensan por la magnitud, el hecho de que se realice en un país como 
Colombia, la calidad de las personas asistentes y por el tremendo problema que se plantea en éste, alrededor de la 
integridad científica, abierta a diferentes puntos de vista. Aquí se delinea el SIDA de una manera completamente 
abierta. Todos los otros significados del SIDA desde 1984 han sido conducidos bajo la hipótesis de que el VIH causa el 
SIDA. Pero esa hipótesis no ha producido nada, nada. Si tenemos que curar un sólo paciente con SIDA por quince mil 
millones de dólares, no tenemos nada. No tenemos vacunas, no tenemos drogas, no tenemos nada.  Nada se produce de 
eso. Sin embargo, existe una ortodoxia tan fuerte que insiste en afirmar que lo sabe todo. Se realizan encuentros 
internacionales anuales alrededor del SIDA, a los cuales no se invita a nadie que no crea en el VIH y eso es 
extremadamente grave para la ciencia. Eso puede ser religión, puede ser política, pero no ciencia. La ciencia es 



tradicionalmente abierta a otras posibilidades, especialmente cuando no se tienen resultados. Actualmente no se tienen 
resultados. No sabemos cómo tratar el SIDA. No sabemos cómo prevenirlo. No sabemos cómo curarlo. No hay 
vacunas. No hay nada. Entonces, en este caso, el método científico debe abrir las puertas a todas las posibilidades, 
dejándolas competir como en un mercado libre. Eso es lo que ha hecho este Encuentro de Bucaramanga, lo cual muestra 
que aún es posible, en un área en donde todo está controlado por la plata, por las grandes compañías y por la mega-
ciencia. Este es un evento muy importante que genera confianza a personas como yo, pues encuentro a un grupo de 
científicos que están pensando lógicamente y si descubren que algo es erróneo, pues lo dicen. No obtenemos resultados, 
no obtenemos tratamiento, no obtenemos cura, entonces es necesario hacernos algunas preguntas, y eso no es posible en 
la mayoría de lugares. La mayoría de las grandes universidades de norteamérica no permiten un seminario sobre este 
aspecto. Están todas cerradas porque si usted habla, ellos podrían perder sus fondos, podrían perder a sus amigos, las 
grandes compañías les quitarían su apoyo y podrían quedar sin sus tremendos megabyte de entradas.
 Este Encuentro muestra cómo deben funcionar las cosas en la ciencia. Si tenemos un problema, tenemos que hablar de 
ello. Cualquier persona puede hablar de ello. Algunos dicen que el VIH no existe, otros que el VIH es un virus, y, claro 
está, aquí, en este Encuentro, la mayoría sugiere la no existencia de tal virus. Y esa, yo creo, es la dirección correcta. 
Aquí se han presentado muy buenos documentos, no solamente los míos, sino muchos otros, donde se plantea que ésta 
es posiblemente el único camino a seguir. En la dirección del virus hemos ido durante quince años, con este resultado: 
ni una sola persona ha sido curada.
P. ¿Qué lo impulsa a seguir adelante en el estudio del SIDA?
R. Soy feliz de estar en el tema, porque he trabajado con retrovirus la mayor parte de mi vida y un retrovirus ha sido 
postulado como la causa del SIDA y en nombre de esa hipótesis no se ha hecho ningún progreso. Mucha gente ha 
perdido su vida, intoxicada con AZT. Hay una cantidad de gente que está sufriendo en nombre de esta hipótesis.  Tengo 
una larga lista en esta historia para mostrar. Yo hice toda mi carrera en retrovirus. Hubo una época en la que, me gustara 
o no, como era un científico reconocido, tenía que decir si había algo erróneo con respecto al VIH-SIDA. Si usted 
piensa en la integridad científica, no trabaja solamente por plata ni reconocimiento, sino también por la dignidad. Había 
que decir si la ciencia estaba en lo correcto, y resulta que no lo estaba. Entonces, me involucré más de lo que 
inicialmente esperaba. Planteé mi punto de vista. Dije: aquí hay algo erróneo, consideren ésto y denme una respuesta, 
pero nadie me respondió. Desde entonces fuí esencialmente excluído. 
 Esta es la razón por la cual estoy en el trabajo del SIDA. He encontrado una cantidad de personas sufriendo de una 
manera innecesaria porque resultaron VIH positivos, y cientos de miles de ellos están siendo tratados con AZT para 
matar un virus que puede no ser la causa del SIDA. El AZT es una droga extremadamente tóxica, desarrollada hace 
trece años sólo para la quimioterapia. Esta es, de alguna manera, la razón que me mueve, algo así como el sueño de un 
estudiante de la ciencia. Tan romántica como suena, pero la lleva cada científico a donde quiera que va. Esa fue mi 
causa. Yo tengo que decir que a pesar de que fuera impopular para mi carrera, y lo fue, ésta es una excepción.
  En los últimos años nadie quiere invitarme a ningún encuentro porque estoy cuestionando el VIH, y cuestionando la 
gigantesca inversión, la gigantesca industria. La industria de cincuenta billones de dólares que se han gastado. En 
nombre de la tecnología científica no podemos tener toda esa gente sufriendo y muriendo innecesariamente. Y lo digo 
porque la están matando con AZT. La droga no sólo no les ayuda, sino algo peor, el AZT realmente los está matando. 
Usted debe haber visto como se ponen las personas cuando se les aplica quimioterapia: pierden peso, se les cae el pelo... 
¡cómo se vuelve la vida de la persona! Y todo en nombre de una hipótesis que hasta ahora no ha curado a nadie. Esto es 
lo que quiero decir. El precio es alto pero, este Encuentro es una recompensa. Esta es una gratificación. Muchas 
personas esta noche, en este mismo instante, no están tomando la droga y están vivos. Este es probablemente el mejor 
objetivo posible. Mostrarle a la gente que éste es el camino correcto a seguir, y que prosigan su vida sin drogas y se 
sientan felices.
___________ 
NOTA: La transcripción y traducción de la grabación de esta entrevista estuvo a cargo de OLGA LUCIA HERRERA.  
Los títulos son nuestros (La Red.) 

Casos relacionados con el AZT muestran 
extraños efectos secundarios. 
Dr. Allen I. Arieff. 
Profesor de medicina en la Universidad de California. 
Traducción: Maria Jesús Baldonedo.
Un ejemplo más de la superdesinformación en nuestro país ya que este trabajo publicado en los  
medios de comunicación cotidianos en Estados Unidos no ha sido recogido por ninguno de  
nuestros medios que se supone tienen el deber de informarnos, en contraste con su descarada 
promoción del medicamento AZT para el tratamiento del SIDA pero que según numerosos  



científicos produce SIDA. 
Alfredo Embid.

Allen I. Arieff se acuerda del día en el que se enteró por primera vez acerca de la muerte inesperada 
de pacientes con SIDA que tomaban la droga AZT.«Yo era profesor de la Escuela de Medicina 
Mount Sinai, en Nueva York, hace tres años» recordaba Arieff ahora profesor de medicina en la 
Universidad de California en San Francisco.
«Me presentaron dos casos de pacientes de SIDA que habían fallecido con inexplicable «acidosis  
láctica», un crecimiento de los productos metabólicos en células». «No me podía imaginar lo que  
les había ocurrido». 
Arieff no pudo olvidar los casos. En realidad, cuando volvió a su casa, comenzó a buscar si podría 
haber más. Cerca del verano de 1991, había encontrado siete casos de personas con el virus VIH 
que habían adquirido un desorden conocido como Tipo B acidosis láctica. Cuatro de ellos estaban 
tomando la droga AZT y los otros tres la habían tomado anteriormente. En noviembre de ese año, 
presentó su serie de casos en una asamblea en Baltimore, Maryland. 
Arieff no se encuentra sólo. Una docena más de científicos en los Estados Unidos también habían 
notado lo mismo. Algunos de ellos, sabían que en casos donde una autopsia había tenido lugar, a 
menudo el hígado del paciente estaba distendido y repleto de grasas, un signo de severo (aunque no 
siempre mortal) daño orgánico. 

Cuestión de tiempo y suerte: 
Este raro efecto de la droga más popular para combatir el SIDA fue como descubrir el lejano pulsar de una galaxia en el 
espacio. Estaba allí siempre, pero la ciencia necesitaba tiempo, suerte y trabajo para finalmente oír su mensaje entre los 
otros sonidos del cosmos.
  Más evidencias de los peligros del AZT surgieron en junio (1993), durante un estudio controlado de un tratamiento 
para hepatitis B. Cinco pacientes fallecieron después de que sufrieron daño en el hígado y «acidosis láctica». 
  La aceptación de lo que parece estar relacionado con fallo hepático, acidosis láctica y la droga AZT, demuestra lo 
difícil que es detectar efectos secundarios de drogas, especialmente en pacientes muy enfermos. 
  Seis años y medio después de que el AZT comenzó a ser usado libremente, unas 300.000 personas han tomado dosis 
variadas. De estas, sesenta y cinco han desarrollado casos inexplicables de acidosis láctica y fallo hepático, según 
Burroghs Wellcome, fabricante del AZT.
  El AZT pertenece a una clase de drogas llamada «nucleoside analogs», que funcionan interrumpiendo la construcción 
del ADN, el depósito de instrucciones genéticas en el núcleo de las células. La hipótesis actual es que estas drogas 
también pueden ocasionalmente dañar la estructura mitocondrial. La Mitocondria produce las energías bioquímicas 
concentradas que cada célula necesita para sobrevivir. Una célula puede contener más de 1.000 de estos «organitos» o 
mitocondrias.
  Las células hepáticas tienen gran necesidad de estas energías concentradas y una quinta parte de su volumen está 
ocupado por Mitocondrias. Cuando la Mitocondria deja de funcionar, un proceso mucho menos eficiente comienza a 
actuar y produce acidosis láctica como resultado.
  Cuando ésto ocurre en células hepáticas, el resultado es que la grasa (uno de los materiales comunes en la producción 
de energías bioquímicas) se acumula en gotas visibles.
  En 1989, Tung Chi Cheng, un farmacólogo de la Universidad de Yale, publicó un estudio que describía como el DDC, 
una droga similar al AZT, dañaba la Mitocondria en cultivos de células. El AZT no era, al parecer, el único culpable.

Urgencia y entendimiento:
El segundo estudio apareció en el «Molecular Pharmacology Journal» y se publicó bajo el título «Comunicación 
Acelerada» (debido a la urgencia). 
  Esta publicación, sin embargo, no es una de las que los doctores que tratan pacientes de SIDA leen a menudo. Incluso, 
los investigadores que estaban al tanto de los experimentos de Cheng no estaban seguros de la relevancia que el 
complejo y, a veces, desorganizado mundo de la terapia de drogas del SIDA tiene sobre los pacientes.
  Aunque parezca que el daño hepático y la acidosis láctica podían haber sido predichos, sólo el hecho de que podamos 
observar lo ocurrido hace que las cosas parezcan más claras. En general, los clínicos investigadores no van buscando 
efectos tóxicos sugeridos por la ciencia básica. 
  «Lo que ocurre generalmente es que comenzamos con un fenómeno y después estudiamos el mecanismo de éste» dijo 
David Feigal, Director de la División de Productos de Drogas Antivíricas de la FDA. 
  En este caso, había algunas noticias de mal funcionamiento del hígado en pacientes que tomaban AZT. Pero el virus 
suele dañar al hígado y los pacientes de SIDA que son susceptibles a infecciones del hígado. Además, las infecciones 
sanguíneas pueden producir acidosis láctica. Por esta razón, era difícil discernir qué hacer con esos estudios.



Mirando cada caso:
A mediados de 1990, un epidemiólogo de la FDA decidió examinar cada uno de los casos reportados que demostraban 
reacciones adversas al AZT, que habían llegado a esa agencia o a B.Wellcome Co. Había centenares.
  Los agrupó por sistema orgánico y notó que algunos, en la categoría del hígado, eran extraños y similares. Al mismo 
tiempo que Freiman comenzaba su proyecto, le llamaron del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).
  Médicos de esta institución habían revisado la historia clínica de pacientes de SIDA y habían encontrado tres casos 
inexplicables de hígado graso. 
  Para agregar a la coincidencia, la compañía B.Wellcome Co. (que recibe la mayor cantidad de reacciones negativas 
antes de pasarlas a la FDA) estaba notando varios casos curiosos de enfermedad hepática.
«Fue muy interesante», recordaba Freiman.
  En 1991, catorce casos se habían complicado. Investigadores de NIAID fueron alertados. Pero todo se sumió en el 
silencio. Ocasionalmente, algunos casos eran discutidos en grupos médicos pero pocos casos fueron reportados por 
investigadores del gobierno o de la Compañía Farmacéutica.
  Un año más tarde, Freiman presentó un estudio de ocho casos nuevos, seis de ellos eran mortales. Otros científicos 
presentaron otros tres casos nuevos.
  En enero de 1993, los estudios de Arieff fueron publicados, lo que provocó que aún más casos se dieran a conocer.
  Los científicos aún no están seguros si el síndrome es el resultado directo del efecto del AZT o si hay otras causas.
  Para el mes de junio de 1993, las sospechas eran suficientemente grandes para que la FDA le pidiera a B.Wellcome 
Co. que enviara una carta a 12.000 médicos especialistas de enfermedades infecciosas alertándoles acerca del posible 
problema 1. 
  En agosto de 1993, la misma carta fue enviada a 194.000 doctores, mientras el Gobierno y la compañía tienden una 
red para atrapar algo que todavía no han podido identificar. 
___________
Fuente:
Washington Post, 20 de septiembre de 1993. 
Nota: 
1Que sepamos, esta carta no ha sido enviada a los galenos españoles.
Publicación:
Artículo publicado en el número 37 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de 
Medicinas Complementarias. 

Los «Nucleósidos Análogos» matan porque 
impiden la división celular. 

AZT-Retrovir, ddI-Videx, ddC-Hivid, 3TC-Epivir, D4T-Zerit,..., 
bloquean las síntesis de ADN y de energía, y la persona morirá
Luís Botina, Director de C.O.B.R.A.
Barcelona, Diciembre 17, de 1997.

Lo que en realidad son «nucleósidos análogos» son oficialmente justificados presentándolos tramposamente como 
supuestos inhibidores de un supuesto «enzima transcriptasa inversa» que supuestamente porta el supuesto «retrovirus 
VIH» para, una vez dentro de la célula que supuestmnete infecta, pueda transcribir su supuesto ARN-viral en un 
supuesto ADN-viral que luego supuestamente se inserta dentro del ADN de la célula huésped a fin de aprovechar el 
mecanismo de división celular para multiplicarse él mismo. Supuestamente, «al no poder formarse el ADN viral al ser 
inhibida la transcriptasa inversa, el virus no podrá multiplicarse». La película de ciencia ficción oficial se completa 
diciendo que «AZT, ddI, ddC, 3TC, D4T,..., actúan tan sólo sobre las células infectadas por el VIH, y no sobre las 
células no-infectadas», por lo que éstas no sufrirían la nada supuesta sino muy real toxicidad de dichos 
«medicamentos».
  Los nucleósidos son los ladrillos básicos utilizados por nuestro cuerpo para formar los ácidos nucleicos, en particular 
el ADN, que contiene la información herediataria. Los nucleósidos análogos son nucleósidos obtenidos y marcados 
químicamente, y diseñados de forma que sean semejantes a uno de nuestros nucleósidos naturales. Si a la hora de 
sintetizarse los hilos complementarios de ADN cuando la célula tiene que dividirse, un nucleósido químico ocupa el 
lugar de uno natural, queda bloqueada dicha síntesis, por lo que la célula no podrá dividirse y acabará muriendo. Esta 
estrategia podía tener algún sentido en el caso del cáncer, pero es totalmente irracional en el caso del «SIDA».

http://www.oocities.org/iesnchile/sida03.html#CNota%201.
http://www.oocities.org/iesnchile/sida03.html#Nota%201.


  Es muy ilustrativa la historia del AZT. Inventado en 1964 contra el cáncer, al llegar a los experimentos con animales 
se vio que era tan tóxico que no llegó a aplicarse a personas (excepto de forma experimental minoritaria). Pero en el 
cuadro del invento «SIDA» este veneno fue reconocido en 1987 con el nombre comercial de Retrovir como primer 
tratamiento oficial (probablemente para continuar los experimentos a gran escala). Y no es una metáfora o exageración 
decir que el AZT es un veneno: la multinacional Sigma lo sigue vendiendo, para uso exclusivo en laboratorio y nunca 
como medicamento, en una caja en la que están dibujadas una calavera y unas tibias cruzadas, y con indicaciones claras 
de su mortal peligrosidad.
  Y el grito de alerta ante el AZT-Retrovir es totalmente extensible al resto de productos de la primera familia (ddI-
Videx, ddC-Hivid, 3TC-Epivir, D4T-Zerit,...) puesto que todos funcionan por el mismo principio: impedir la división 
celular bloqueando la cadena de ADN. Este es su común efecto principal. Además, cada cual tiene sus efectos 
secundarios propios...
  La pregunta mil veces formulada por los críticos y nunca respondida por los oficialistas, es la siguiente: ¿Cómo 
pueden ser beneficiosas para nadie unas sustancias que impiden la división celular y que se toman día tras día, semana 
tras semana, mes tras mes y años tras año?.
  La respuesta es definitiva cuando se sabe cosas como las siguientes: 

1. Cada día se nos muere aproximadamente un billón de células que son sustituidas por nuevas celúlas que vamos 
formando constantemente. Si se hace tomar uno o más productos que impiden la división celular, se frenará el 
remplazo de células, y la persona irá perdiendo, entre otras cosas, masa muscular. Ahí radica la principal razón 
de la imagen esquelética mostrada como típica de quienes nos son presentados como «muertos de SIDA». 
(Otra razón es el consumo de drogas que por lo menos el 70 % de ellos han efectuado). 

2. Los nucleósidos análogos también dañan las mitocondrias de nuestras células, encargadas de formar la 
molécula energética ATP. A la persona le faltará cada vez más energía, no podrá -entre otras cosas- formar 
nuevas defensas ni ADN, y acabará muriendo. Y cuando se sabe que cada célula muscular, nerviosa o hepática 
tiene varios millares de mitocondrias, se comprende también cual es la probable causa de las abundantes 
miopatías (afecciones musculares), demencias y hepatitis ligadas al «SIDA»... 

Luego la respuesta lógica y biológica sólo puede ser una: Es tendencialmente imposible que estos nucleósidos análogos 
puedan resultar beneficiosos a nadie. Todo lo contrario...
  No es de extrañar que en Inglaterra y en los EE.UU. haya empezado a haber reclamación de indemnizaciones a 
Wellcome -que gana miles de millones envenenando a cientos de miles de personas- por parte de familiares de muertos 
(viudas de hemofílicos, homosexuales por la muerte de sus compañeros,...) que consideran que fue el AZT-Retrovir-
Zidovudina lo que los mató, y también de etiquetados que dejaron de tomarlo y se recuperaron. Y también denuncias 
contra las autoridades sanitarias por haber permitido la administración de tales venenos.

El prospecto del AZT pone los pelos de punta... a pesar de 
esconder lo más grave.
El AZT-Retrovir ha sido el tratamiento dado a centenares de miles de personas etiquetadas como seropositivas o, en su 
caso, como «SIDA». Se les dio como monoterapia durante siete años (1987-1993), combinado con otro nucleósido 
análogo durante dos años (1994-1995), y, desde la aparición en 1996 de los cócteles que incorporan un inhibidor de 
proteasas, sigue estando presente en muchos de ellos. Así, el campeón de esta triterapia asesina, el Dr. Ho, normalmente 
lo incluye.
  No es de extrañar que la dosis haya ido bajando constantemente, desde los 1.500 mg. diarios o más que se 
administraban al principio. Pero incluso hoy en día se hace tomar de 250 a 600 mg diarios, es decir, de 10 a 24 veces los 
25 mg. de la caja en la que, para alertar, Sigma dibuja una calavera y unas tibias cruzadas.
  Además, la lectura del prospecto que contuvieron durante años las cajas de AZT-Retrovir vendidas por la 
multinacional Wellcome ponía los pelos de punta. Y ello a pesar de que esconde las dos cuestiones más graves: 

A. bloquea la cadena de ADN, por lo que las células no pueden dividirse y la persona morirá; y 
B. destruye las mitocondrias celulares, luego las células no pueden producir energía y la persona también morirá. 

Pero lo que aparece es sobrecogedor.
  Dice textualmente que puede producir «anemia (pueden requerir transfusiones), neutropenia, leucopenia 
(consecuencia de que, como indica la etiqueta, ataca médula ósea y sangre, por lo que ¡es inmunodepresor!); náuseas, 
vómitos, anorexia, dolor abdominal, dolor de cabeza, erupción, fiebre, mialgia, perestesia, insomnio, malestar, astenia, 
dispepsia; somnolencia, diarrea, vértigo, sudoración, disnea, flatulencia, alteración del sabor, dolor pectoral, pérdida de 
agudeza mental, ansiedad, frecuencia urinaria, depresión, dolor generalizado, escalofríos, tos, urticaria, prurito y 
síndrome semejante a influenza; convulsiones y otros efectos cerebrales, miopatía, pigmentación de las uñas, 
pancitopenia por hipoplasia medular y trombocitopenia aislada, alteraciones hepáticas tales como hepatomegalía, 
cambio graso y niveles sanguíneos aumentados de enzimas hepáticos y bilirrubina». El propio prospecto contiene varias 
frases del tipo: «Tales alteraciones revierten rápidamente con la supresión del tratamiento», con lo que reconoce que el 



propio AZT-Retrovir es la causa. Advierte de que «Dado que puede pasar a la leche materna y podría causar grave 
toxicidad a los lactantes, se recomienda a las madres tratadas con Retrovir que no alimenten a sus hijos con leche 
materna». (¡¡¡Pero se está haciendo tomar a las seropositivas embarazadas a partir de los tres meses y al recién nacido 
durante las primeras seis semanas!!!). Además, apunta que es carcinógeno (produce cáncer), mutagénico (causa 
mutaciones) y clastogénico (ocasiona rupturas cromosómicas), luego altera por vías múltiples la información genética 
hereditaria (ADN), produciendo mutaciones de efectos totalmente imprevisibles.
  No es de extrañar que en muchos hospitales hayan estado dando el AZT-Retrovir en bolsitas de plástico sin el 
prospecto, escondiendo información vital para quienes lo tomaban. Y en los últimos tiempos se silencia de una forma 
más sutil: un prospecto de diciembre de 1995 es mucho más reducido y no aparece ni una quinta parte de lo aquí 
transcrito. Eso sí, recomienda que «se consulte con el médico». Parece claro que los cobayas humanos del «SIDA» no 
tienen derecho a saber qué venenos ingieren (eso sí, aparecen como gratuitos, puesto que los pagamos todas y todos vía 
impuestos). 

¿Dar AZT a embarazadas y a recién nacidos?
El nuevo prospecto del AZT-Retrovir silencia muchos de los graves efectos que mencionaba el anterior. Pero incluye 
una peligrosísima novedad: Recomienda que el AZT-Retrovir se administre a todas las seropositivas embarazadas 
después de los primeros tres meses hasta el parto y durante el mismo, y al recién nacido durante las seis primeras 
semanas de vida. Y en esto insisten regularmente tanto oficialistas como medios de comunicación que se hacen eco de 
ellos. Pero el AZT impide la división celular y, como sí recogía el prospecto anterior aunque no el nuevo, produce 
mutaciones y rupturas cromosómicas. Luego lógicamente es teratógeno, es decir, causa defectos de nacimiento. Y 
resulta que desde hace años (ignoradas) revistas científicas han recogido las deformaciones aparecidas en bebés nacidos 
de madres que tomaron AZT durante el embarazo.
  El propio artículo que los CDC usan para hacer la mencionada catastrófica recomendación habla de que se 
encontraron anomalías mayores en algunos de los bebés nacidos, aunque «olvida» detallar cuales. Pero en el Journal of 
the Acquired Inmune Deficiency Syndrome de julio de 1994 se especifican «agujeros en el pecho, indentaciones 
anormales en la base de la columna vertebral, orejas mal colocadas, caras triangulares con ojos anormalmente azules, 
defectos congénitos del corazón, dedos extras en ambas manos, albinismo, entre otros».
  Pregunta que plantea la recomendación tal como aparece en el prospecto del Retrovir: Si tan beneficioso resulta el 
AZT, ¿por qué administrarlo sólo después de los tres meses y no antes, por ejemplo desde el momento en que haya 
constancia de que ha habido fecundación?. Probablemente porque Wellcome no quiere contribuir demasiado al 
desarrollo de la teratogenia, es decir, del estudio de las condiciones de desarrollo de las monstruoSIDAdes... 
  

AZT-Retrovir-Zidovudina: preguntas en espera de respuesta: 
¿Cómo es posible que Wellcome venda como medicamento Retrovir lo que Sigma presenta 
como veneno AZT, y que Sigma venda como veneno AZT lo que Wellcome presenta como 
medicamento Retrovir?. 

¿Cómo es posible que unos productos que impiden la división celular y la formación de 
energía, y que se toman día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año hasta 
que el paciente muere (¡por culpa del   «  VIH  »  , se dice!), puedan resultar beneficiosos a   
quien los toma?. 

¿Dónde están las estadísticas oficiales con los resultados de diez años de aplicación del 
AZT-Retrovir?. Dicho de una forma más cruda: ¿Cuántos sobrevivientes hay al AZT-
Retrovir?. 

Si se pide una muestra de AZT al poderorísimo laboratorio Sigma Biochemicals (Saint Louis, Estados Unidos), envían 
una caja con dosis de 25 mg. en cuya etiqueta hay una calavera y unas tibias cruzadas, signo internacional para veneno. 

En un lado de la etiqueta se advierte: 
  

«Tóxico: Tóxico por inhalación, en contacto con la piel o tragándolo. Órganos diana (objetivo): 
Sangre, médula ósea (luego es inmunodepresor). Si se encuentra mal, busque consejo médico 
(claro que no con los médicos del SIDA, pues ningún buen consejo se recibiría). Muestre la 
etiqueta bien visible. Use ropa protectora adecuada».



Y en el otro: 
  

«Para usar sólo en laboratorio. No como medicamento ni para el hogar u otros usos».

¡¡¡Y este veneno sigue siendo el tratamiento básico y se está haciendo tomar normalmente de 250 a 500 mg. diarios, es 
decir, de 10 a 20 veces la dosis de la muestra. Y se hizo tomar 1.000 e incluso 1.500 mg. diarios!!! No es extraño que 
acaben esqueléticos y mal los etiquetados como seropositivos o, en su caso, como SIDA tratados en los hospitales. Eso 
sí, pasarán a formar parte de las estadísticas de «víctimas del VIH»... 

Los «Inhibidores de Proteasas» matan al 
impedir el funcionamiento celular.
Indinavir-Crixivan, Saquinavir-Invirase, Ritonavir-Norvir,..., 
bloquean la formación y eliminación de proteínas, y la persona morirá.
Luís Botina, Director de C.O.B.R.A.
Barcelona, Diciembre 17, de 1997.
Los inhibidores de proteasas son oficialmente justificados diciendo que actúan supuestamente de 
forma selectiva sobre la supuesta «proteasa del VIH» impidiendo que pueda actuar, con lo que no se 
podrían formar las supuestas proteínas de la supuesta envoltura del supuesto «VIH», por lo que no 
se podrían constituir nuevos ejemplares del supuestamente «peligrosísimo VIH».

La importancia de las proteínas.
Cada una de nuestros cien billones de células está constantemente formando proteínas que precisa, y eliminando 
proteínas que ya no son necesarias. 
  Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos (unos mil como promedio), siendo estas cadenas tridimensionales en 
plantas y animales, pero casilineales en bacterias. Hay veintiún aminoácidos distintos constitutivos de las proteínas, lo 
cual explica la gran cantidad, variedad y clases de proteínas existentes.
  Este ingente número de proteínas cumple todo tipo de funciones: Enzimáticas, acelerando las diez mil reacciones 
bioquímicas que están constantemente realizándose en cada célula; citoesqueletales, dando una cierta estructura a las 
células; transportadoras, regulando el paso de moléculas a través de la membrana celular; hormonales, como la insulina; 
inmunológicas, como los anticuerpos generados por los linfocitos B; homeostáticas, restableciendo equilibrios frente a 
variaciones del pH o pérdida de líquidos internos; contráctiles de las fibras musculares; protectoras de los cromosomas 
(histonas); etc. Así, pues, las proteínas tienen un papel fundamental en el mantenimiento y desarrollo de todo el 
metabolismo vital.

¿Qué son las proteasas?.
Las proteasas son un tipo de proteínas de la clase enzimas cuya misión es dividir precisamente las proteínas, incluidos 
los restantes enzimas, en trozos más cortos. Las proteasas son unas tijeras enzimáticas cuya tarea es cortar proteínas. 
Este corte es necesario cuando: 

1. se forman proteínas largas que deben ser divididas para que las proteínas más cortas resultantes puedan cumplir 
sus tareas respectivas; 

2. se ingie-ren proteínas (por ejemplo, al comer) y deben ser digeridas (cortadas); 
3. deja de ser necesaria una proteína (por ejemplo, un enzima que ya ha cuplido su tarea) y debe ser 

descompuesta en trozos más pequeños; 
4. muere la célula (¡y se nos mueren un billón cada día!) y tiene que ser reciclada para aprovechar lo 

aprovechable y eliminar lo no-aprovechable; 
5. Etc. 

El papel de las proteasas es decisivo para la vida de cada célula y, en consecuencia, de cada tejido, órgano, y, 
finalmente, ente vivo.
  Hay dos grandes tipos de proteasas: 

A. las inespecíficas: cortan paso a paso la proteína que debe ser reciclada, es decir, cortan aminoácido tras 



aminoácido, independientemente de cuáles son; 
B. las específicas: cortan únicamente por el enlace correspondiente a un aminoácido determinado, y ello siempre 

que la secuencia formada por algunos aminoácidos anteriores y otros posteriores sea exactamente la adecuada. 

¿Qué son los inhibidores de proteasas?.
Son otro tipo de enzimas naturales cortos (las proteínas cortas se denominan péptidos) cuya función es precisamente 
desactivar el funcionamiento de las proteasas. Así, por ejemplo, acabada la digestión de lo que hemos comido, la acción 
de la pepsina y de otras proteasas digestivas debe ser silenciada. En consecuencia, se activa la antipepsina y otras 
antiproteasas que inhiben su acción. Son como trocitos de madera que se colocan entre los filos de las tijeras 
enzimáticas para que no puedan cortar.
  Ya a nivel de cada célula hay un equilibrio complejísimo entre proteasas, inhibidores de proteasas y también 
activadores de proteasas, todos ellos naturales, habiendo cientos o más de cada tipo. No digamos lo sutil y complicado 
que resulta si nos referimos al conjunto del cuerpo.
¿«Proteasa del VIH»?. 
A falta de que se presenten las pruebas científicas solicitadas, se puede afirmar que el «VIH» no existe. Luego es pura 
ciencia ficción destructiva todo lo referente a una supuesta «proteasa del VIH» y a cómo actuar para inhibirla... 
  Pero los retrovirólogos doctores Gallo, Montagnier,..., fueron diseñando un (cambiante) modelo de «VIH» que fue y 
sigue siendo acríticamente aceptado por los oficialistas.
  El modelo dominante de «VIH» afirma que contiene en su interior una proteasa que es la encargada de dividir la 
proteína larga que, nos dicen, «se forma cuando el ADN-viral pone a su servicio la maquinaria bioquímica de la célula 
que infecta». Esta supuesta proteína larga debe ser cortada en varios trozos que constituirán las supuestas diez proteínas 
que el modelo oficial inventado dice que tiene el «VIH».
  Oficialmente se reconoce que no han podido aislar «la proteasa del VIH». Pero la pseudociencia del «SIDA» no se 
detiene por este tipo de situaciones. Han obtenido con tecnología genética «algo» que presentan como «proteasa del 
VIH». Se informó de que la «proteasa del VIH» es una proteasa-aspartato porque corta las proteínas precisamente en 
enlaces donde está el aminoácido llamado ácido aspártico. Y también se informó de la sorpresa experimentada por los 
investigadores al descubrir que la «proteasa del VIH» es muy parecida a la pepsina, una proteasa digestiva que se 
encuentra en el estómago de todo ser humano.
A partir de estos datos se comenzó a diseñar antiproteasas para esta también diseñada «proteasa del VIH».
¿Inhibidores específicos de la «proteasa del VIH»?.
En enero de 1996, los departamentos comerciales de las empresas que invirtieron en diseñar «inhibidores de la proteasa 
del VIH», consiguieron resolver lo que sus laboratorios no habían logrado en una década. Los medios de comunicación 
cubrieron a bombo y platillo la «Tercera Conferencia sobre Retrovirus y Enfermedades Oportunistas» celebrada en 
Washington. Se presentó una veintena de artículos elaborados exclusivamente por científicos pagados por los 
laboratorios, que no habían sido publicados antes ni lo fueron después en revista científica alguna, y que afirmaban muy 
buenos resultados -jamás contrastados- obtenidos aplicando inhibidores de proteasas. El siguiente paso fue la aparición 
en seguida de dos artículos en la revista Nature. El salto a la fama temporal tuvo lugar en la ya mencionada XI 
Conferencia en Canadá, que «casualmente» fue precedida un mes antes por un acuerdo entre las doce principales 
multinacionales farmacéuticas a fin de «colaborar en el campo del SIDA». Y la inmensa mayoría de medios de 
comunicación han actuado de inconsciente (¿o no?) caja de resonancia...
  Pero hay un dato oficial que resulta definitivo cuando se sabe lo arriba escrito acerca de la especificidad de las 
proteasas, y que por sí sólo descalifica todas las proclamas oficialistas. Los investigadores oficiales aseguran que la por 
ellos diseñada «proteasa de VIH» corta en varios sitios distintos la «proteína precursora de las proteínas del VIH» sobre 
la que nos dicen que actúa. He encontrado cifras entre ocho y diez, aunque quizá lo lógico sería nueve teniendo en 
cuenta que el «VIH» fue inventado teniendo diez proteínas en su envoltura. Se trata de una nueva primera vez en la 
historia de la pseudociencia del «SIDA»: la diseñada «proteasa del VIH» no sería ni inespecífica ni específica sino... ¡-
específica-pero-para-nueve-sitios-distintos!.
Pero esta imposible especificidad va acompañada de la proclamación de otra especificidad que también es imposible. Se 
pretende que los «inhibidores de proteasas» comercializados actúan única y exclusivamente sobre la «proteasa del 
VIH». Esto es imposible.
¿Cómo actúan los inhibidores de proteasa naturales?. 
Los inhibidores de proteasa (en singular) específicos naturales son proteínas muy cortas (péptidos de unos cinco a diez 
aminoácidos) que tienen muy fuerte justamente el enlace sobre el cual actúa la proteasa específica a la que tienen que 
desactivar. Cuando el contexto está en equilibrio, el inhibidor se coloca en vez de la proteína en el lugar por el que la 
proteasa reconocía a la proteína para cortarla insuflando energía en el enlace de un aminoácido determinado. La 
proteasa, al no poder cortar el enlace reforzado del inhibidor específico que le corresponde, queda neutralizada. Una 
compleja red de interacciones en las que intervienen proteínas activadores de proteasas y también activadores químicos 
de proteasas (como iones de calcio o de magnesio), la pondrá en marcha de nuevo cuando haga falta. Los trocitos de 
madera intercalados en las tijeras pueden ser retirados con facilidad cuando sea preciso.
¿Cómo dicen los oficialistas que actúan los «Inhibidores de la Proteasa del VIH»?.



Los «inhibidores de la proteasa del VIH» son químicos (sintetizados por los laboratorios), péptidos aún más cortos 
(cuatro a seis aminoácidos) y tienen especialmente reforzado uno de los varios enlaces distintos que se nos dice que la 
«proteasa del VIH» es capaz de cortar.
  Los oficialistas afirman que actúan exclusivamente sobre la «proteasa del VIH» inhibiéndola. Resultado: no se pueden 
formar las proteínas que el «VIH» necesita, luego no habrá nuevos «VIH». Y puesto que suponen sin prueba alguna que 
el «VIH» es capaz de matar células, que daña la inmunidad y que causa el «SIDA», el paciente saldría beneficiado.
  Y pretenden que la especificidad es tal que los «inhibidores de la proteasa del VIH» que administran no actúan sobre 
ninguna otra proteasa u otro componente del cuerpo, por lo que fueron presentados sin efectos secundarios. El Dr. 
Clough, del laboratorio Roche, declaró: «Los nuevos inhibidores de proteasa deben ser increíblemente selectivos, 
actuando sobre el VIH sin ningún efecto secundario contra enzimas humanos» (The London Times, 13 de noviembre del 
1995). 
¿Cómo actúan en realidad los «Inhibidores de la proteasa del VIH»?.
Por un lado, el que oficialmente se reconozca que no se ha podido aislar la «proteasa del VIH» y se haya diseñado una 
única en su género puesto que dicen que corta por una decena de enlaces distintos y que por lo tanto no puede ser 
específica, por definición hace que ni en el modelo los inhibidores diseñados puedan ser específicos como se nos dice. 
De hecho, la confusión es tal que los distintos diseñadores no están de acuerdo ni en qué proteasa corta qué «proteína 
del VIH». Puesto que jamás se ha aislado un «VIH» real, también sobre su supuesta «proteasa» hay tantas teorías como 
equipos investigadores...
  Por otro lado, la creciente lista de efectos secundarios detectados demuestra concluyentemente que la supuesta 
especificidad fue puro marketing. Y los prospectos de los fabricantes contradicen lo que sus relaciones públicas hacen 
llegar a los medios de comunicación. Así, la «Información para el paciente» del Crixivan-Indinavir pone la siguiente 
lista -que especifica es no completa- de efectos secundarios: piedras renales, dolores estomacales, sangre en la orina; 
aumento de bilirrubina, ictericia; dolor abdominal, fatiga, debilidad, sentirse mal, náuseas, diarrea, vómitos, 
regurgitación ácida, pérdida de apetito, boca seca, dolor de espalda, dolor de cabeza, problemas para dormir, vértigo, 
cambios de sabor, sarpullidos, infecciones respiratorias superiores, piel seca, dolor de garganta; adormecimiento, fiebre, 
indigestión, gases excesivos, dolores musculares, dolores en las piernas, ansiedad, depresión, decrecimiento de la 
sensibilidad de la piel, micción dolorosa o difícil; inflamación de la vejiga de la hiel, cirrosis hepática, neumonía,...
  Pero el problema decisivo es el siguiente: en la vida real, los procesos biológicos correctos tienen lugar en condiciones 
de equilibrio. Si el equilibrio se rompe, los procesos llevan a resultados imprevisibles y, sin duda alguna, a graves 
perturbaciones.
  Resulta que se hace tomar cada pocas horas una gran cantidad de estos «inhibidores de la proteasa del VIH». En cada 
pastilla hay un número enorme de estas moléculas. Y los oficialistas se «olvidan» de explicar algo clave: ¿cómo son 
eliminados estos péptidos químicos?. Fueron aprobados tan rápidamente que no se hizo ni la farmacocinesis. Y ocurre 
que... ¡no pueden ser eliminados! En efecto, sus enlaces superreforzados resultan indigeribles por ninguna proteasa. Son 
indestructibles, y habrá un constante aumento de su concentración en el cuerpo. Por esto recomiendan beber mucha 
agua, a fin de disminuir algo la concentración e intentar que se eliminen vía orina. Pero lo que los oficialistas ponen 
entre las tijeras son trozos de hierro que quedan soldados...
  Esta situación engendra, entre otros, estos peligros: 

A. cuanto más se rompa el equilibrio, más indiscriminadamente actuarán. Las primeras víctimas serán las 
proteasas-aspartato, como la tan similar pepsina del estómago (problemas de digestión) y la catepsina de los 
intestinos (problemas de asimilación). Y las demás proteasas, empezando por las similares y acabando por 
cualquiera. Puede decirse que los «inhibidores de la proteasa del VIH» acabarán inhibiendo a todas las 
proteasas menos la del «VIH», que no existe. 
Las siguientes víctimas serán otros tipos de proteínas. Así, «más del 98 % del Saquinavir-Invirase se une con 
proteínas no-VIH del plasma» (Nature Medicine, 3 de marzo del 1996). Por cierto, esta es la explicación oficial 
de que haya que tomar grandes dosis. 
En particular, actúan sobre los enzimas. Está demostrado que bloquean la familia del citocromo p450, enzimas 
del hígado cuya función es eliminar los medicamentos, lo cual resulta vital en personas que reciben tanta 
medicación. Y casi todas las reacciones bioquímicas están dirigidas por enzimas que actúan como 
catalizadores. En particular, la duplicación del ADN necesaria para que se forme nuevo material genético, 
depende de las ADN-polimerasas; la transcripción del ADN en ARN que dará instrucciones vitales, depende de 
las ARN-polimerasas; etc. Luego irá quedando bloqueada la formación de ADN, la formación de proteínas, y 
finalmente toda la actividad vital. 

B. Lo que el cuerpo no puede eliminar, lo almacena. Y puesto que al aumentar la concentración cada vez será más 
difícil mantenerlos en disolución, formarán complejos cristalinos. De ahí los cálculos y cólicos renales 
descritos. Pero también crean problemas mecánicos: rigidez de los tejidos del sistema circulatorio (orina 
sanguinolenta) y linfático, articulaciones (dolores), etc. 

C. Se conoce el peligro que implica la presencia de péptidos libres en el cuerpo. En particular, porque son fuente 
de energía para bacterias patógenas. No tardará en detectarse la proliferación de bacterias especializadas en 



vivir de los «inhibidores de la proteasa del VIH»... 

Resumen: 
Los «inhibidores de la proteasa del VIH» son tendencialmente mortales a medio plazo. 
  

Previsible ya confirmado sobre los peligros de los Inhibidores 
de Proteasas. 
Lancet  , 29 de marzo de 1997  : «Hepatitis grave en tres pacientes de SIDA tratados con 
Indinavir»; «se descartó causas virales, alcohol u otros agentes hepatotóxicos». 

Lancet  , 12 de abril de 1997  : La British HIV Association admite que los beneficios clínicos de 
los cócteles no están demostrados, y que hay interacciones significativas entre los 
medicamentos, e interferencia con la desintoxicación del cuerpo. 

Lancet  , 3 de mayo de 1997  : Indinavir puede producir cólico renal y/o piedras renales 
radiolucentes. 

Lancet  , 17 de mayo de 1997  : Los pacientes que toman inhibidores de proteasas pueden 
desarrollar con más facilidad retinitis por citomegalovirus. 

FDA (EE.UU.), 11 de junio de 1997: Un informe avisa de que la ingesta de inhibidores de 
proteasas puede producir diabetes o empeorar a quienes ya la tienen. 

Precios de los fármacos en Chile [Roe: 1US$=665$]: 
Cotización realizada en la Cadena de farmacías CRUZ VERDE (07-Sep-2001):
RETROVIR-AZT, CONM 100 mg: $55.890
COMBIVIR, 150/300mg. 60C: $134.150
Cotización realizada en la Cadena de farmacías FARMACIAS AHUMADA (07-Sep-2001):
RETROVIR-AZT, CONM 100 mg: $61.650
COMBIVIR, 150/300mg. 60C: $140.560
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Trucos vergonzosos. Cómo la Organización  
Mundial de la Salud consigue sus cifras sobre el  
SIDA. 

Doctor Christian Fiala1. 
Para comprender la actual situación del «VIH-SIDA» en África, y lo que aparece publicado sobre este tema, es  
necesario hacer una pequeña excursión por la turbulenta historia de Uganda (que empleo aquí como caso ejemplo de  
estudio). 
  En la época de la independencia de Uganda en 1962, este pais era una muestra característica de la administración  
británica, mucho más que Kenya y Tanzania, hasta tal punto que para Winston Churchill, a comienzos de este siglo era  
simplemente «la perla de África». 
  El sistema de salud pública de Uganda era ejemplar en aquellos tiempos. Un signo de ello fue la introducción de un  
sistema de donación de sangre sumamente organizado en fecha tan temprana como 1956. 
  A comienzos de los años setenta, el banco de sangre de los hospitales sólo de la capital Kampala realizaba 14.000  
donaciones anuales entre sus 350.000 habitantes. En muchos casos la sangre no recibía control de gérmenes  
patógenos. El banco de sangre utilizaba botellas esterilizadas, y las agujas se volvían a afilar cuando era necesario.  
En ese tiempo el país no disponía de un banco central de sangre, por lo que cada hospital organizaba su propio  
sistema de transfusiones. 
  No existe ningún análisis detallado de la manera como las jeringuillas eran esterilizadas en Uganda entonces. Sólo  
con evidencia anecdótica se sabe que, en algunos casos, cientos de personas fueron vacunadas con la misma aguja,  
una práctica que todavía sigue en algunas partes del país. 
  Hoy la OMS (Organización Mundial de la Salud) confirma que «por lo menos 12 millones de inyecciones son puestas  
cada año alrededor del mundo», y que «por lo menos una tercera parte no se efectúan de manera adecuada y pueden  
estar diseminando enfermedades». 
  La situación es particularmente dramática en África, donde «más del 80% de las jeringuillas desechables son usadas  
más de una vez». Una reciente investigación en Tanzania encontró que «el 12% de las jeringuillas dispuestas para ser  
utilizadas, contenían restos de sangre del paciente anterior». 

Las décadas perdidas de Uganda
Entonces vino lo que en Uganda se ha denominado «las dos décadas perdidas». Fue el período en el que se alternaron  
los dictadores entre 1966 y 1986, cuando se sucedieron una serie de errores económicos, ejecuciones masivas, guerra  
civil y guerra con la vecina Tanzania. Alrededor de un millón de personas murieron violentamente en este periodo. El  
país fue destruido tan en sus cimientos que se convirtió en uno de los más pobres del mundo. Así, lo que el gobierno  
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gastó en salud al final de este período fue aproximadamente el 9% de lo que era veinte años atrás.
  En 1986, cuando empezaron a volver la paz y la estabilidad política en un país sumido en la catástrofe, sucedió otro  
acontecimiento memorable. La OMS publicó (en octubre de 1985 en Bangui, República Centro Africana) la definición  
de SIDA exclusivamente aplicable a los países en vías de desarrollo. 

Definición de SIDA para adultos en países en vías desarrollo  
según la OMS. 
Según esta definición, se declaraba que un africano sufría SIDA si habia tenido, por ejemplo, diarrea por más de un  
mes de duración, pérdida del 10 % de su peso y tos por un mes. Explícitamente, no es necesario en este caso hacer una  
prueba de «VIH». 
  Así, los impresos oficiales del Ministerio de la Salud de Uganda para el registro de casos de SIDA en 1991 ni siquiera  
mencionan la posibilidad de una prueba de laboratorio para el «VIH». Esto quiere decir que el SIDA, la enfermedad  
que, según palabras del profesor Luc Montagnier (el doctor francés acreditado como descubridor del VIH), «no tiene  
síntomas típicos», era diagnosticado en Uganda y en otros paises en vías de desarrollo exclusivamente en base a  
síntomas.
  Estos síntomas requeridos, sin embargo, no son raros en un país como Uganda, con 20 años de sistemática  
destrucción detrás de él. Por lo que realmente no es nada sorprendente que Uganda fuese declarada el «epicentro del  
SIDA». 

¡Un montón de definiciones!
Es más: como muchos otros países africanos, también Uganda redefinió la definición de Bangui de la OMS. Por ello,  
de forma totalmente oficial en Uganda tener tuberculosis podía comportar un diagnóstico de SIDA. A resultas de esto,  
las cifras de SIDA en Uganda aumentaron vertiginosamente.
 Inicialmente, la fronteriza Tanzania tomó una ruta opuesta para hacer sus diagnósticos. Allí, el criterio para el  
diagnóstico del SIDA fue inicialmente más estricto. Eran necesarios dos síntomas mayores y dos síntomas menores de  
la definición de la OMS. Esto debería haber conducido a que los casos de SIDA en Tanzania fuesen menos que en  
Uganda. Pero no fue así. No todos los «casos de SIDA» registrados en Tanzania cumplían efectivamente estos criterios,  
como lo evídencia el siguiente informe de agosto de 1990 del Ministerio de la Salud de Tanzania: 
«De los 1.987 nuevos casos registrados, solamente 667 (33,6%) cumplen los citados criterios. Aunque 1.320 casos no  
podrian ser estrictamente calificados como casos de SIDA, los hemos calificado así porque asumimos que los que  
informaron de ellos los omitieron en el momento de llenar las hojas de registro». 
  La definición de SIDA de la OMS fue simplemente cambiada en Tanzania. El «criterio de un sólo síntoma» fue  
añadido a la definición. Esto significa que un paciente es contado como caso de SIDA en Tanzania si presenta uno de  
los síntomas mencionados y si su médico está convencido de que tiene SIDA.
  Tanto Tanzania como Uganda justifican este procedimiento en base a que la definición de la OMS es demasiado  
imprecisa y debe adaptarse a las circunstancias nacionales. Es absurdo, sin embargo, asumir que una enfermedad  
infecciosa da lugar a síntomas diferentes a un lado o al otro de una arbitraria frontera política.
  En estas circunstancias, no resulta sorprendente que Uganda sufriese un agudo incremento de «casos de SIDA» en  
los años posteriores a 1986. Así, por ejemplo, la mitad de las camas de los pabellones de la Clínica Universitaria de  
Makerere en Kampala estaban ocupadas por «pacientes con SIDA». Esto quiere decir que estos pacientes tenían altas  
temperaturas, diarreas severas o estaban sufriendo pérdidas de peso junto con uno de los síntomas menores listados  
por la OMS. Esto lleva a declararlos como «pacientes con SIDA» sin habérseles practicado un test del VIH.

Más definiciones
Después de que la definición de la OMS estuviese en uso su durante varios años, otras dos organizaciones de salud  
pública igualmente internacionales y activas, quisieron aumentar su influencia por medio de tratar de cuadrar el  
circulo diagnosticando la «enfermedad sin síntomas». 
  Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, con base en Atlanta, y la Oficina  
Panamericana de la Salud (PAHO) llegaron, independientemente la una de la otra, a la conclusión de que la deflnición  
de SIDA de la OMS «pudiera no ser adecuada para el trabajo clínico» debido a la «potencial inaplicabilidad de dicha  
defìnición».
  Ambos, los CDC y la PAHO, sacaron sus respectivas nuevas definiciones y declararon que eran las únicas que tenían  
sentido. Las dos nuevas definiciones, sin embargo, no fueron creadas en colaboración entre sí o con la OMS, síno en  
competencia.
  Por lo tanto, desde entonces los países en vías de desarrollo han sido libres de escoger y aplicar cualquiera de las  
tres definiciones para el diagnóstico del SIDA sobre la base de síntomas clínicos. Igualmente son libres de elegir y  
aplicar una de las dos diferentes pero más parecidas definiciones usadas en los países industrializados.
  Sin embargo, en las estadísticas internacionales todos los registros de las personas con SIDA sou metidos en el mismo  
saco, aunque sus números están basados en las diversas definiciones existentes y no son comparables en lo más  
mínimo.



  Es interesante saber que estos detalles tan importantes no son conocidos ni por el público ni por muchos médicos.
  En realidad uno ya podria acabar aquí mismo esta discusión, y concluir que todos los planteamientos sobre el SIDA  
en África son mera especulación. Pero es importante observar cómo los informes sobre el SIDA en África son tratados  
en el Oeste.
  La OMS «cree» que el VIH en África se transmite esencialmente por sexo. Esta afirmación es remarcable por  
diferentes aspectos a considerar.
  Uno, después de 15 años está claro que no existe una epidemia de SIDA en la población heterosexual europea. Es  
absurdo pensar que lo contrario suceda en África.
  Dos, la OMS y por la clase médica oficial de Occidente aluden constantemente a una supesta «hiperactividad» sexual  
de los africanos. Pero aparte del hecho de que los primeros misioneros europeos de las Iglesias Cristianas así lo  
creyeron, no existe ninguna evidencia científica de que este punto de vista sea cierto.
  Por el contrario, los norteamericanos lideran al mundo en el comportamiento de cambiar las parejas sexuales y en  
promiscuidad. Les siguen el Estado francés, Australia y Alemania. Suráfrica, al igual que Tailandia, están muy por  
debajo de la mitad de esta tabla de clasificación, según lo demuestra un estudio intemacional hecho por la fábrica de  
condones Durex. Pero persiste una larga costumbre cristiana de fantasear sobre la supuesta vida licenciosa de los  
africanos en cuestiones sexuales.

Cómo la OMS obtiene sus cifras
Si regresamos a las diferentes rivales definiciones de «caso de SIDA» mencionadas anteriormente, encontraremos que  
han tenido un impacto devastador en los informes sobre el SIDA en Uganda y Tanzania y, por extensión, en África en  
general. Las cifras de nuevos casos de SIDA en Uganda y Tanzania se fueron incrementando cada año hasta 1991.  
Desde entonces, las cifras han venido bajando. 

Casos registrados en Uganda. 

Año. Casos nuevos.

hasta 1986 910

1987 2.914

1988 3.425

1989 6.090

1990 6.616

1991 10.235

1992 9.352

1993 4.641

1994 4.997

1995 2.192

1996 3.032
Sobre las estadísticas, tenemos que subrayar que todos los casos de SIDA registrados en todo el mundo están 
recopilados por la OMS en Ginebra. Como ciertamente hay un número desconocido de casos que no han sido 
registrados, la OMS multiplica los casos registrados a fin de lograr una estimación de la cifra «real». 
  Sin embargo, el factor de multiplicación aumenta cada año. En 1996 la OMS multiplicó los casos de SIDA registrados 
en África por 12. En 1997 el factor de multiplicación saltó a 17. 
  En el último año y medio pasados, solamente 116.000 nuevos casos de SIDA en África fueron registrados por la OMS. 
En el mismo periodo, la OMS subió sus estadisticas a una estimación total de 5,5 millones de casos, lo que significa 
multiplicar los casos informados por factor 47.
  Si uno comienza a partir de los números de casos de SIDA registrados de acuerdo con las definiciones mencionadas, 
entonces hay una sola cosa a decir: más gente muere en África por culpa de ciertas enfermedades muy bien conocidas y 
que, además, tienen tratamiento, como la malaria, la neumonía o la diarrea2, que de lo que están definiendo como 
SIDA.
  Las escenas de horror tan frecuentemente repetidas acerca de una epidemia de una nueva enfermedad infecciosa en 
África, tan sólo existe en la cabeza de los estadísticos que, por razones sólo por ellos conocidas, usan insostenibles y 
progresivas multiplicaciones para llegar a sus alarmantes conclusiones.
  Además de todo esto, los estadisticos han añadido conjuntamente -es decir, suman acumulativatmente-todos los casos 
de SIDA desde comienzos de los años 80. Esta forma de presentación es extremadamente excepcional en medicina ya 
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que produce resultados inútiles. Las cifras suben automáticamente, aunque sólo ocurran unos pocos nuevos casos cada 
año.
  Por esto la publicación de la Asociación Médica Alemana, Deutsches Ärzteblat, bajo el titulo «Confusión 
Acumulativa», dice: «Nadie piensa en sumar las cifras de los casos de paperas, de tuberculosis o de escarlatina desde el 
día en que se aprobó la ley sobre epidemias».
  En consecuencia, la única razón para presentar las cosas de esta manera es que «grandes cifras atraen grandes sumas 
de dinero público» que van a parar a la investigación sobre el SIDA y, por extensión, a los bolsillos de los 
investigadores.
  Por lo tanto, no es sorprendente que los informes oficiales de la OMS anuncie constantemente «una inminente» 
catástrofe. Lo que sí es sorprendente es que casi todos los periodistas divulguen sumisamente estas noticias sin formular 
ninguna pregunta crítica.

Los huérfanos del SIDA
La historia sobre los niños huérfanos del SIDA ciertamente es la más cínica de todas desde el «descubrimiento del 
VIH». Y proyecta una luz característica sobre cómo se informa sobre el SIDA.
  Un estudio llevado a cabo por el «Proyecto Huérfanos», con sede en Nueva York, estimó el número de niños menores 
de 14 años ya huérfanos por culpa del SIDA en un total de más de un millón en siete países. «Los huérfanos en Kenia, 
Ruanda, Uganda y Zambia representan el 95 % del total», informó la OMS el 25 de noviembre de 1996.
  Y continuaba: «si, por ejemplo, hacemos la aproximación conservadora de que el número de niños ya huérfanos 
representa el 10% del total del número de niños con madres infectadas de SIDA en Uganda, esto significa que más de 3 
millones de niños están sintiendo el impacto directo de la epidemia solamente en Uganda».
  La población actual de menores de 15 años en Uganda es de unos 8 millones. Si 3 millones de ellos están recibiendo el 
impacto directo del SIDA, entonces no existe ninguna duda de que en estos momentos el SIDA esta afectando a niños 
inocentes en unas cantidades inimaginables. Tal hallazgo lo deja a uno simplemente sin habla.
  Este impacto sólo podía ser superado con creces por la conmoción que ocasiona leer otro informe de la OMS de mayo 
de 1991 sobre el mismo tema con el obtuso título de: «El cuidado y soporte de los niños de padres infectados con el 
VIH». 
  En la página número dos de este informe se encuentra la siguiente nota: «El contenido de este informe confidencial no 
debe ser divulgado entre personas distintas a las que específicamente se les haya dirigido originalmente. Y no debe ser 
distribuido ni reproducido ni por ningún motivo podrá ser mencionado en ninguna referencia bibliográfica alguna ni ser 
citado».
  Este extraordinario párrafo va seguido por algunos hechos sobre los huérfanos de SIDA que uno en realidad esperaría 
ver en los comunicados de prensa distribuidos por la OMS. Pero no. ¿Por qué? Porque la OMS confiesa que «hay una 
confusión sobre el significado del término huérfano».
  Y continúa: «Estudios proyectivos llevados a cabo por la OMS y otros estudios realizados por otras instituciones en 
muchas otras partes han usado diferentes criterios. UNICEF define a un huérfano como un niño cuya madre murió, 
(pero) la OMS define a un huérfano como un niño que ha perdido a los dos padres o solamente a la madre. En el estudio 
mencionado sobre Uganda, un huérfano es un niño que ha perdido uno o ambos padres (es la definición standard para 
un niño huérfano en Uganda)».
 Sin embargo, «perdido» no significa aquí muerto sino simplemente ausente, por lo que la OMS añade una observación 
nuy ilustrativa: «Uno de los aspectos que más confunden es la extensión en que la ausencia de un padre es la norma en 
una sociedad dada».
  Lo que se ha dicho hasta ahora podría ser más que suficiente para llevarle a uno a examinar todos los informes sobre 
este tema con el mayor de los escepticismos.
  Porque del gran número de familias que tienen un sólo padre en el mundo de hoy, incluso Europa tendría un gran 
número de «huérfanos» si se aplicase la definición que se usa en Uganda.
  La misma OMS admitió en su informe: «En el cálculo del estudio sobre Uganda, no se hizo ninguna distinción en 
cuanto a la causa de la orfandad, que en algunas áreas incluyó los efectos de las guerra.
 Se hace aquí referencia a los 20 años de terror que vivió Uganda desde 1966 a 1986, durante los cuales por lo menos un 
millón de personas fueron muertas y un gran número de niños quedaron huérfanos.

Conclusión
La gente en África, y particularmente en Uganda, necesitan la ayuda y el apoyo de Occidente tras este largo período de 
sufrimiento. Pero ni ayuda ni es efectivo que se utilicen datos erróneos y definiciones absurdas para desorientar y 
distraer la atención de los problemas reales.
  La presente situación está conduciendo enormes cantidades de dinero de presupuestos nacionales reducidos y de ayuda 
exterior para que sean utilizados en campañas que, entre otras cosas, promueven la fidelidad en las relaciones de pareja 
y el uso de condones.
  Esto se hace a pesar de la clara evidencia de que en Europa los 2000 años de manipulación con las enseñanazas 



cristianas sobre el sexo no han llevado a ningún cambio significativo en el comportamiento sexual de sus habitantes. Y 
nuestro uso del condón no ha variado significativamente en los últimos 10 años, a pesar de las numerosas campañas 
realizadas.
  La obsesión europea de que en África existe una epidemia de SIDA transmitida heterosexualmente tan sólo puede ser 
considerada como cínica.
  Además, es incomprensible porqué en publicaciones que no son generalmente accesibles, la OMS escribe lo contrario 
de lo que divulga en los comunicados de prensa.
  Uno se pregunta: ¿Por qué están haciendo esto?
Artículo traducido, editado y difundido por Plural 21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo. 
____________
Notas:
1El Dr. Christian Fiala és un médico austríaco con muchos años de intensa investigación para obtener datos epidemiológicos sobre el «VIH-SIDA» en Europa, Estados 
Unidos, África y Tailandia, incluyendo una misión de búsqueda en Uganda y Tanzania. En este artículo expone los métodos indeseables usados por la Organización 
Mundial de la Salud para llegar a las alarmantes cifras que esta Organización publica sobre el «VIH-SIDA» en África. El Dr. Fiala es el autor el libro sobre el SIDA 
titulado «Lieben wir gefährlich?» («¿Vivimos Peligrosamente?: un médico investiga los hechos y los antecedentes sobre el SIDA»), que fue publicado el año pasado. 
2Y que es de lo que tradicionalmente se ha estado muriendo la gente en esa región. 

Congreso de reevaluación del SIDA en la India
Paul Philpott. 
Rethinking Aids.
Traducción: Viviana Diogo. 
Justo cuando parecía que el Congreso Mundial del SIDA de julio en Sudáfrica iba a ser el primero en dar a los críticos 
del VIH=SIDA la oportunidad de ser escuchados, la India convocó una cumbre de reevaluación del SIDA con pleno 
derecho en los días 30 y 31 de enero del 2000. El encuentro rivalizó con el congreso colombiano de 1997 (Rethinking 
AIDS, febrero-marzo 1998) en términos de asistencia, respaldo oficial y publicidad favorable. Titulado el «Congreso 
Internacional sobre la Validez de los Programas VIH/SIDA, Incluyendo los Métodos de Detección», este 
acontecimiento, autorizado por el gobierno, atrajo a 100 personas y tuvo lugar en el Instituto de Salud Pública de 
Nagpur, Maharastra, en la India central. Un cuadro de periodistas, provenientes de los medios de comunicación más 
importantes del país, cubrieron el evento con corrección, haciéndolo destacar, según el Dr. Roberto Giraldo, que asistió 
en calidad de representante del Consejo del Grupo «Rethinking AIDS».
  Giraldo dio conferencias sobre la inexactitud de los tests del VIH y sobre las causas no relacionadas con VIH del 
SIDA, tales como drogas/fármacos y malnutrición. Otros dos miembros del Grupo «Rethinking AIDS» se desplazaron 
para participar: el medico-investigador francés Etienne de Harven (Rethinking AIDS, noviembre-diciembre 1998), que 
dio una conferencia sobre la purificación y el aislamiento del VIH; y el médico alemán Claus Kohnlein, que habló sobre 
la toxicidad de las medicaciones anti-VIH. La mayoría de los asistentes fueron médicos y científicos médicos de la 
India, entre ellos, los representantes indúes de la Organización Mundial de la Salud.
  «El nuestro coincide con un congreso del SIDA ortodoxo en Nagpur, organizado por la Academia de Ciencias Médicas 
de la India», dijo Giraldo. «No obstante, nuestro encuentro dominó las primeras planas de los periódicos y las noticias 
de radio y televisión más importantes». Los periódicos y revistas publicaron titulares como los que siguen en sus 
primeras páginas y portadas: «Opiniones divergentes sobre la causa del SIDA provocan la controversia»: «Las 
opiniones dogmáticas de Occidente retadas en el congreso del SIDA»; «Los investigadores derriban mitos sobre el 
SIDA»; «La hipótesis de que el VIH causa el SIDA es un engaño: Dr. de Harven»; «SIDA: mito virulento»; «¿No es el 
VIH lo que causa el SIDA?»; «La OMS adopta una postura defensiva ante la contienda de los paladines anti-VIH». 
  Los tres participantes internacionales (Giraldo, de Harven y Kohnlein) participaron en dos conferencias de prensa; a la 
primera asistieron unos 15 periodistas de las publicaciones principales; a la segunda asistieron unos cincuenta. Los 
periodistas mostraron un vivo interés por los médicos disidentes y los trataron con gran deferencia.
  Sus artículos aparecieron en todos los periódicos de mayor tirada, y constituyeron lo que los periodistas occidentales 
más importantes rara vez elaboran: historias exactas y penetrantes sobre el SIDA y los críticos del modelo VIH. Un mes 
después del encuentro de Nagpur, los periódicos y revistas todavía publicaban artículos sobre el congreso.
  El congreso fue notable tanto por el gran número de científicos y médicos que dudaban del modelo VIH como por las 
actitudes de los que no albergaban dudas. «La mayoría de los conferenciantes y miembros de la audiencia apoyaban o 
simpatizaban con nuestros puntos de vista», afirma Giraldo. «La defensa del modelo VIH=SIDA surgió de los 
representantes de la OMS, el director del Instituto Nacional de Virología de la India y las autoridades sanitarias de 
Nagpur. Esto nos procuró algunos momentos candentes. Pero el espíritu de la profesionalidad llevó, incluso las 
contiendas más tensas, a un final amistoso. Que yo sepa, en los Estados Unidos nunca se ha dado un intercambio tan 
libre de ideas, en el que hayan participado funcionarios del gobierno e investigadores financiados por la industria».
  El 7 de febrero, Giraldo dio una conferencia en el Centro de la Universidad de Nerhu para Medicina Social y Salud 
Comunitaria, en Nueva Delhi, por invitación de la catedrática de epidemiología Dra. Ritu Priya, una de las participantes 
en el congreso. Desde 1994 ha publicado artículos en los que critica los programas oficiales del SIDA en la India, que 

http://www.oocities.org/iesnchile/sida04.html#CNota%202.
http://www.oocities.org/iesnchile/sida04.html#CNota%201.
http://www.oocities.org/iesnchile/plural00.htm


derivan exclusivamente del modelo VIH=SIDA ortodoxo.
  El congreso surgió de los esfuerzos del dietista Shantilal Kothari, presidente de la Academia para la Mejora de la 
Nutrición, quien el año pasado creó el Club de la Gente, con 200 VIH-positivos, para personas que han sido 
diagnosticadas «VIH-positivas» o de SIDA. Desde su hogar en Nagpur, Kothari persuadió durante años a los periódicos 
más importantes del país para que publicasen muchos de sus ensayos, en los que cuestionaba el modelo «VIH-causa-
SIDA». Sus reiteradas peticiones a los funcionarios indúes, sugiriendo la reevaluación del modelo VIH=SIDA, también 
fueron infructuosas. A pesar de llegar en sobres atiborrados de documentos científicos que respaldaban su perspectiva, 
ningún funcionario expresó la voluntad de considerar la posibilidad de que otros factores, a parte del VIH, puedan 
explicar el SIDA, o que quizás el VIH no tenga la culpa de nada.
  Eso cambió cuando Kothari se declaró en huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades. El 10 de agosto 
de 1999, un representante del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India le pidió que organizase un congreso 
internacional con expertos y científicos de ambos frentes del debate VIH/SIDA. El Ministerio proporcionó el lugar y 
prometió que sus funcionarios participarían y darían a las opiniones alternativas del SIDA una vista justa. La opinión de 
Giraldo es que las autoridades asistieron y consideraron con seriedad todas las perspectivas expuestas en el congreso. 
Para obtener un informe completo, los actos del congreso oficial o más información, contactar con «Rethinking AIDS».
_________
Fuente: Rethinking AIDS, volumen 8, número 4, abril del 2000.
Nota: El grupo de «Reappraising AIDS» ha retomado el nombre que tenía en sus orígenes: «Rethinking AIDS».
Publicación: Artículo publicado en el número 60 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de Medicinas 
Complementarias (A.M.C.)

Primavera 1995. 

Dossier informativo sobre el SIDA. 
Alfredo Embid Fonfria, Coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias. 

"La cosa más importante en ciencia es no dejar nunca de cuestionar" 

Albert Einstein.
"...No estamos simplemente rivalizando para que mi visión o la tuya prevalenza, supongo que de  

alguna manera los dos estamos luchando por la verdad" 
De Philebus, de los Diálogos de Platón.

"La verdad es revolucionaria" 
Jean Jaurès.

Prólogo: «Wellcome to death»
- La antigua Burroghs-Wellcome fue creada en 1880 por dos farmacéuticos: Henry Wellcome y Silas Burroughs.
- Hacia el año 1936, se creó la Wellcome Trust. La Wellcome y la Rockefeller comenzaron a asociarse. 
- Durante los años 30, los asuntos legales de la Wellcome Trust fueron llevados por la firma Sullivan y Comwell, una de 
las más influyentes de Nueva York y uno de los pilares de la Rockefeller, como lo demuestra el hecho de que sus dos 
abogados, John Foster Dulles y Allen Dulles, acabaran como Secretario de Estado en la guerra fría y director de la CIA, 
respectivamente. 
- Desde los años 50, se solapan sus cuadros técnicos. Más adelante, el Trust Wellcome participa en el complejo 
universitario londinense fundado por Rockefeller. Su influencia se entiende dentro de la educación sanitaria inglesa.
- Durante los años 70, David Rockefeller crea la Comisión Trilateral, formada por industriales, académicos y políticos 
expertos en política internacional.
- El núcleo de la Trilateral está compuesto por directivos de un grupo de empresas multinacionales con la intención de 
mantener la preeminencia del poder económico (plutocracia) en todo el mundo. Entre estas multinacionales ocupa un 
puesto destacado la Wellcome Trust Corporation.
- Hasta 1986, Wellcome Trust controlaba el 100% de la Wellcome Inc., productora de medicamentos. Vendieron el 25% 
de sus acciones y pasaron a llamarse Wellcome Foundation.
- A partir de este momento, se produce un cambio de orientación en las instituciones de la Wellcome, pasando de un 
espíritu más ético y académico, a posiciones más duramente mercantilistas.
- Después de fracasar de lleno como tratamiento contra el cáncer, la Wellcome obtuvo la autorización para que el AZT, 
rebautizado como Retrovir, fuese puesto en el mercado para tratar enfermos afectados del SIDA.
- El 24 de junio de 1988, Duncan Campbell, en un artículo titulado «The Amazing Aids scam», dentro de la publicación 
«New Stateman and Society», afirmó que muchos resultados clínicos se esconden con resultados comerciales. También 
afirma que el coste del AZT se ha multiplicado por cinco o por diez. El coste mensual en AZT de un enfermo de SIDA 
actualmente es de unas 100.000 pesetas.
-En julio de 1992, la Wellcome Trust reduce su participación sobre la Wellcome Foundation al 40%, obteniendo una 



ganancia de 2,3 biliones de liras esterlinas.
- Finalmente, el 7 de marzo de 1995, la Wellcome Trust decidió vender su 40% de la Wellcome Foundation a la 
farmaceutica británica Glaxo por el equivalente a 1,9 billones de pesetas en libras esterlinas. Al presidente de la 
Wellcome Foundation, John Robb, le pareció, «obviamente lamentable» y «particularmente fustrante» la actitud de la 
Wellcome Trust de deshacerse rápidamente de su empresa y evitar así una lucrativa escalada a la alza de ofertas de 
compra.

Funcionarios a la caza de virus: los NIH, los CDC y el EIS.
- En los Estados Unidos, la investigación científica oficial está controlada por el Instituto Nacional de la Salud, el NIH, 
y el Servicio de Salud Pública, mediante los Centros de Control de la Enfermedad, o CDC. Las dos instituciones están 
siendo regidas por virólogos.
- El NIH se fundó en 1887 bajo la forma de Laboratorio Médico, y orgánicamente depende de la Marina de los Estados 
Unidos. Durante los años 30 se crea la primera división especializada del NIH: el Instituto Nacional del Cáncer.
- El año 1955, James Shannon asume la dirección de los NIH. Desde 1956, el presupuesto de los NIH se incrementa 
considerablemente dentro de su lucha contra la poliomelitis, formándose entonces los virólogos contra la polio.
- Hacia el año 1960, los virólogos contra la polio también asumen la lucha contra el cáncer, formándose gente como 
Howard Temim y Robert Gallo.
- Desde el año 1962, los NIH iniciaron la búsqueda del origen vírico del cáncer, con presupuestos enormes y sin 
resultados prácticos.
- Adecuando la realidad de la enfermedad a los intereses de su línea de investigación, inventaron la noción de los virus 
lentos. Unos virus que, en teoría, matan a la persona tiempo después de haber desaparecido del cuerpo. Con esta línea 
de investigación, Carlton Guidachek recibió el Premio Nobel el año 1976.
- Aceptada esta línea de investigación, los NIH pudieron investigar sobre cualquier enfermedad, adaptándola siempre a 
la hipótesis vírica. Actualmente, los NIH están gastando unos diez mil millones de dólares al año.
- El otro pilar de la administración sanitaria de los Estados Unidos son los Centros de Control de la Enfermedad, o 
CDC. Al principio, no tenían investigadores, sino activistas públicos pagados para detener las enfermedades 
contagiosas.
- Estos CDC comenzaron en los años 40, controlando la malaria durante la Segunda Guerra Mundial, como Centro de 
Enfermedades Transmisibles.
- Los CDC empezaron tres programas destinados a hacer creer a la población el origen infeccioso y contagioso de las 
enfermedades.
- En uno de estos programas, se creó, hacia el año 1950, el Servicio de Inteligencia para Epidemias, o EIS, destinado a 
reclutar los recientes graduados en medicina y biología.
- Participaron activamente en la llamada gripe asiática de 1957. En los años 60, haciendo creer a la gente el origen 
infeccioso de la leucemia. En el año 1976, en la epidemia de gripe porcina y en la enfermedad del legionario, siempre 
según la hipótesis vírica.
- Actualmente, el EIS ha llegado a ser una organización estatal completamente secreta. La red del EIS estaba 
fuertemente implicada en la identificación de los primeros cinco casos de SIDA, impulsando siempre la enfermedad 
hacia la hipótesis vírica.
- Existe otro programa del CDC, llamado «programa de asociaciones», consistente en subvencionar asociaciones para 
«educar» a la población en la línea vírica, entre ellas asociaciones sanitarias y de hemofílicos. Después de 1984, 
también subvencionó a grupos de activistas pro derechos de los homosexuales y contra el SIDA. 

SIDA, un debate científico censurado
- El año 1981 Ronald Wilson Reagan gana las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Dentro del «lobby» que 
finanzó su campaña electoral estaba la Wellcome Trust Corporation.
- Ese mismo año, Michael Gottlieb identificó la existencia de cinco personas enfermas, -sin conexión entre ellas-, 
caracterizadas por un sistema inmunitario debilitado. A esta enfermedad se la denominó con el nombre genérico de 
SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
- El 23 de abril del año 1984, con la presentación de la entonces Secretaria de Estado de Sanidad y Seguridad Social de 
los Estados Unidos, Margaret Heckler, el Dr. Robert Gallo anunció en rueda de prensa que había descubierto el 
retrovirus productor del SIDA, que llamó HTLV-III.
- El mismo día, se registraba una patente americana de un equipo del test del HTLV-III desarrollado por el mismo Gallo.
- Esta declaración fue efectuada sin el habitual examen y debate que debía de haber proporcionado este anuncio público. 
Pese a todo, fue recibida como un hecho por la comunidad científica mundial. 
- Sin estudios adicionales, se puso en marcha un amplio programa de investigación, siempre dentro de la línea de la 
hipótesis del HTLV-III.

El robo del diamante falso
- A continuación del anuncio del Dr. Gallo, el gobierno del Estado francés demandó al gobierno de los Estados Unidos, 
reclamando el derecho de la patente y el mérito del descubrimiento del retrovirus, el cual se rebautizó como VIH 
(«Virus de la Inmunodeficiencia Humana»).
- Rápidamente, el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan y el primer ministro francés Jacques Chirac 



llegaron a un acuerdo: los dos estados compartirían los beneficios del test del llamado VIH, y Gallo y Montagnier serían 
considerados «codescubridores» del retrovirus.
- Más tarde se publicaron las fotografías del retrovirus. Resultaba que eran idénticas a las de las muestras de un virus, 
llamado LAV, que tiempo antes le pasó el Dr. Luc Montagnier, jefe del equipo de investigación del Instituto Pasteur.
- También antes, en una segunda ocasión, en octubre de 1993, el Dr. Montagnier le pasó otro conjunto de muestras, con 
un contrato donde constaba que el laboratorio americano no podía utilizarlas con fines lucrativos.
- Según el Dr. Sonnabend, creador del «AIDS Medical Foundation», la coincidencia de las fotografías no era posible si 
no hubieran sido tomadas del mismo paciente.
- A principios de 1989 el periodista de investigación John Crewdsen informó en el «Chicago Tribune» cómo 
supuestamente Gallo tomó el virus enviado por el Dr. Montagnier a su laboratorio, explicando así cómo los dos 
descubrieron el mismo virus.
- El 1 de marzo del mismo año, el New York Tribune informó de una investigación interna del Instituto Nacional de 
Salud de los Estados Unidos.
- En esta investigación se llegaba a la conclusión de que un artículo de Gallo publicado el año 1984 en la revista 
Science, donde argumentaba que, según él, el llamado VIH causaba el SIDA, contenía contradicciones fruto de 
«tergiversaciones o falsificaciones».
- El gobierno del Estado francés reclamó el reconocimiento absoluto del descubrimiento del denominado VIH. La 
demanda a los Estados Unidos fue de un valor aproximado de unos 20 millones de dólares. Este dinero era el recibido 
por los beneficios de los equipos de prueba del denominado VIH. También reclamaron varios millones de dólares 
recibidos directamente por Gallo.
- Por último, el gobierno de los Estados Unidos reconoció el robo del virus. El Instituto Pasteur incrementó, pues, en un 
10% sus derechos de patente del test del denominado VIH.

Un científico disidente: Peter Duesberg
- En 1987, Peter Duesberg, biólogo molecular, miembro de la Academia Nacional de Ciencias (de Estados Unidos) y 
ya entonces uno de los principales especialistas en retrovirus del mundo, comenzó a escribir artículos del llamado VIH 
en la revista «Cancer Research».
- En este artículo, Duesberg se hacía unas cuantas preguntas: ¿Cómo el llamado VIH podía matar billones de células si 
sólo era capaz de matar unas cuantas? ¿Por qué hay enfermos de SIDA sin ningún rastro de este VIH? Y cuando este 
VIH era inyectado a animales, ¿por qué estos no desarrollaban el SIDA?
- Después de nueve meses escribiendo a la revista «Cancer Research» y de leer todos los artículos escritos 
anteriormente, llegó a la conclusión de que, lejos de ser mortal, este retrovirus era inocuo.
- Pese a afirmar ésto, Duesberg insistió prudentemente en que no se debía renunciar a las prácticas de sexo seguro.
- Primero vino el silencio de sus colegas. Después, la supresión de sus fondos de investigación: Durante octubre de 
1990 se le anunció que la subvención anual de 350.000 dólares que recibía del gobierno de Estados Unidos se le 
recortaba a finales de 1992.
- En el comité de revisión que le negó la subvención estaban la Dra. Flossie Wong Staal (amante de Gallo durante largo 
tiempo y madre de uno de sus dos hijos) y el Dr. Dani Bolognesi, poseedor de otra patente a largo tiempo de los 
anticuerpos del denominado VIH.
- Duesberg apeló infructuosamente, pese a el apoyo inicial de algunos miembros del gobierno y de algunos congresistas, 
como Ron Dellums y William Dannemeyer.
- Claro que, hasta entonces, el debate sobre el origen del SIDA estaba completamente tapado. Científicos 
«prestigiosos», con elevados sueldos y cargos, afirmaban continuamente por los medios de comunicación que el 
llamado VIH era la única causa del SIDA.

VIH-SIDA: Una hipótesis imposible
- Según la hipótesis que afirma que el llamado VIH causa el SIDA, cuando una persona tiene el VIH, este infecta y mata 
los leucocitos (glóbulos blancos) con suficiente insistencia como para que la persona infectada acabe siendo víctima de 
las llamadas «enfermedades oportunistas».
- Ante la experiencia de personas con anticuerpos del VIH que durante años no desarrollan ninguno de los síntomas del 
SIDA, algunos virólogos hacen complicados esfuerzos de reinterpretación para adecuar la realidad a sus teorias.
- Responden que el virus está escondido, que realiza mutaciones, que procede de una forma misteriosa.
- Está claro que estas mismas personas no cuestionan nunca la hipótesis vírica: son los numerosos virólogos del NIH, 
del EIS, los principales beneficiarios de las patentes de los tests, de los viajes organizados, de las subvenciones públicas 
y privadas... 
- Según Duesberg, el virus infecta y mata alrededor de una célula entre 10.000, y el cuerpo humano repone las células a 
un ritmo mucho más rápido.
- Por tanto, la causa o las causas del SIDA se han de encontrar en otros motivos. Y el retrovirus llamado VIH es uno 
más de los millares de retrovirus que, a veces, se pueden hallar en un enfermo de SIDA.
- Desgraciadamente, y por el momento, no se ha realizado ningún estudio sistemático para descubrir qué factores, 
además del llamado VIH, produce el SIDA.
- Existen numerosos testimonios de médicos con experiencia en enfermos de SIDA, y testimonios de personas 



representantes de grupos de soporte que apoyan a estos enfermos.
- Estos testimonios afirman que las personas que enferman de SIDA, como hemofílicos y receptores de transfusiones, 
apoyan que hay numerosos factores que provocan disminución de las defensas, tengan o no el denominado VIH.
- Muchas personas con SIDA han padecido con anterioridad enfermedades de transmisión sexual, unido al abuso de 
antibióticos o también de drogas y fármacos inmunodepresores.

El terror que viene del Tercer Mundo
- Durante el año 1989, Phillipe y Evelyne Kryen, responsables de una organización médica de ayuda con 230 
empleados en Kagera, Tanzania, informaron, por primera vez, del SIDA en Africa. 
- Difundieron un informe, con ilustraciones, dibujando un posible futuro muy pesimista en el continente africano, 
debido a la posible plaga del SIDA.
- Este informe fue muy difundido y ampliado en la prensa de Estados Unidos.
- Por ejemplo, en marzo de 1992, el «Washington Post» escribió que el continente africano estaba soportando «una 
salud pública desastrosa de enormes consecuencias», y que Kagera era: «una de las áreas más duramente afectadas del 
mundo».
- El diario puso en boca de Phillipe Kryen que: «sería mejor que hubieran tenido un terremoto» que la plaga del SIDA, 
porque afectaba al grupo más productivo, justamente los más activos sexualmente.
- El 3 de octubre de 1993, el «Sunday Times» publicó un largo artículo de su periodista científico Neville Hodgkinson.
- En este artículo, y cuando ya llevaba un total de cuatro años de experiencia con pacientes africanos, Phillipe Kryen 
declaró que: «No hay SIDA. Es algo que ha sido inventado. No hay bases epidemiológicas para ello. No existe para 
nosotros».
- Pese a todo, el «Washington Post» no se hizo eco del cambio de opinión. Sólo «The Guardian» y, en parte, el «Sunday 
Times» londinense, éste último mediante un ensayo de Simon Jeckins, abrieron el debate.
- El principal argumento de la nomenclatura científica británica contra Hodgkinson fue un estudio no publicado, hecho 
por el Medical Research Council, y difundido en una conferencia de prensa en junio de 1993.
- En este estudio se afirmaba que los campesinos de Uganda que daban positivo del llamado VIH tenían más mortandad 
que los otros. Pero, de 64 muertos utilizados por el Medical Research Council para la prueba, sólo 5 fueron 
diagnosticados como causados por el SIDA.

Otra vez vienen los del CDC con equipos de prueba del VIH 
-Estos humanos idiotas son capaces de cualquier cosa por el dinero de las becas-. 
- En esta conferencia de prensa, a la pregunta del mismo Neville Hodgkinson de si estos campesinos habían muerto de 
SIDA, la respuesta fue algo así como «no exactamente».
- En la conferencia internacional del SIDA celebrada en Yokohama en agosto de 1994, en la cual hicieron eco de sus 
productos buena parte de la indústria farmacéutica del SIDA, se incrementó el número de enfermedades a las cuales se 
había de asociar como causadas por el SIDA.
- Debido a este cambio de estimaciones, la cifra de posibles afectados por el SIDA en Asia, según sus cálculos, se había 
de incrementar considerablemente.
- En diciembre de 1994, en otra conferencia internacional del SIDA en Marruecos, con la asistencia de científicos y 
representantes de gobiernos, los oficiales de la Organización Mundial de la Salud dijeron que, en Africa, las infecciones 
por el llamado VIH llegaban a más de 1.500.000 de personas en 1993, y a 10.000.000 en 1994.
- Harvey Bialy, Doctor en Biología Molecular y director de la revista «Biotechnology» afirmó, -después de visitar 
Nigeria, Camerún y Gabón-, que no hay SIDA contagioso en Africa. Denuncia que epidemiólogos poco rigurosos 
quieren presentar como SIDA las típicas enfermedades de desnutrición.

La disidencia se organiza
- El año 1990 en la Conferencia Internacional del SIDA de San Francisco, el Dr. Luc Montagnier dio marcha atrás y 
anunció que el llamado VIH no podía provocar el SIDA sin un cofactor, como por ejemplo, los microplasmas, pequeñas 
bacterias que se han vuelto agresivas a causa de los antibióticos.
- Esta declaración le supuso la respuesta airada de buena parte de la audiencia y de algunos de sus colegas 
norteamericanos, teniendo que regresar rápidamente en avión a su país.
- En el año 1993, alrededor de 40 científicos, incluyendo expertos retrovirólogos, epidemiólogos e inmunólogos, se 
unieron para formar el Grupo para el Replanteamiento de la Hipótesis VIH-SIDA. El grupo se constituyó ante la 
negativa de todas las revistas científicas requeridas a publicar la siguiente carta: 
«El público en general cree que un retrovirus llamado VIH causa el grupo de enfermedades llamado SIDA. 
Muchos científicos bioquímicos ponen ahora en duda esta hipótesis. Proponemos que un grupo independiente 
adecuado dirija una reevaluación concienzuda de la evidencia que existe a favor y en contra de esta hipótesis. 
Además proponemos que se diseñen y se lleven a cabo estudios epidemiológicos críticos».
- Este grupo ha editado una revista periódica, que empezó llamándose «Rethinking AIDS», actualmente «Reapprasing 
AIDS». Un tiempo después de la creación del grupo, este ya ha agrupado a más de 400 científicos críticos.

La conferencia de Sant Cugat del Vallés
- Ya en diciembre de 1993, la «Asociación de Medicinas Complementarias» organizó una conferencia en Sant Cugat del 



Vallés, con la participación de varios de estos científicos, todos críticos con la teoría oficializada del VIH-SIDA.
- Fueron invitados, entre otros, el ya conocido Dr. Peter Duesberg, el Dr. Harvey Bialy, Robert Laarhoven, coordinador 
de la asociación para la investigación antiSIDA en Holanda y Joan Shenton, directora de la empresa de vídeos médicos 
MEDITEL.
- Justamente esta última empresa (MEDITEL), ha tenido oportunidad de presentar la opinión de los científicos 
disidentes, sobre todo mediante programas en el cuarto canal de la televisión británica, los cuales han supuesto un total 
de 5 horas de información.
- Los organizadores del encuentro enviaron un documento llamado «Replantear el SIDA», reproducido por la revista 
«Cuerpomente» y algunas más, además de 600 medios de comunicación del Estado español.
- En contraste, ninguno de los medios de comunicación destacados en la conferencia, ni ninguna televisión de Cataluña 
ni del Estado español informaron de este encuentro. Tampoco han informado sobre ninguna de las opiniones de los 
disidentes a lo largo de toda su trayectoria. 

Tratamientos y supervivientes
- La mayoría de las personas afectadas de SIDA que han sobrevivido a la enfermedad lo han hecho con grandes dosis de 
voluntad y sentido crítico, asumiendo unos hábitos responsables de vida.
- En Londres, los supervivientes editan la revista «Continuum». En Holanda ya existe la Fundación para la 
Investigación Alternativa del SIDA (SAAO).
- Independientemente de su origen, la inmunodeficiencia puede ser tratada por múltiples métodos ecológicamente 
producidos y muy económicos. Hay investigadores y terapeutas que utilizan soluciones a la inmunodeficiencia 
aprovechando las propiedades curativas de las plantas.
- La medicina china, por ejemplo, libre de la presión de las empresas farmacéuticas occidentales, ha continuado 
estudiando y aplicando sus plantas inmunoestimulantes, siguiendo una tradición que se remonta a 22.000 años.
- Mientras tanto, en el Mediterráneo, muchas plantas están en peligro de extinción sin ni tan siquiera haber sido 
estudiadas sus propiedades medicinales. Hace gracia que algunas personas estuvieran entusiasmadas con la idea de que 
Barcelona fuera la Agencia Europea del Medicamento...

Los tratamientos tóxicos del SIDA
- El 1° de abril de 1994 se dio a conocer al gran público los primeros resultados del estudio franco-británico Concorde.
- Este estudio comparó los resultados del AZT en 1.800 personas, presuntas portadoras del denominado VIH y sin 
síntomas de SIDA, la mitad de las cuales recibían esta sustancia.
- En estas conclusiones se decía que la aparición de los síntomas del SIDA no se veía retardada de ninguna manera con 
el AZT, que se producían más muertes que en las personas que no lo tomaban.
- También intervienen otros efectos: la propia inmunodeficiencia, los tumores inducidos, la anemia, las transfusiones 
recibidas, -las cuales provocan un descenso de las defensas-, y la disminución de la calidad de vida.

Los tests oficiales han sido muy criticados. Prueba de 19 tests 
Western Blott de diferentes laboratorios con la misma muestra 
de sangre
- Como reacción a esto, en Los Angeles se constituyó la asociación Project A.I.D.S, que emprendió un proceso judicial 
contra los responsables de la aprobación del AZT como medicamento en los Estados Unidos. En Londres se creó el 
SCAM, comité destinado a investigar y publicar los efectos de la Wellcome Foundation y del AZT. El abogado inglés 
Graham Ross está planificando un grupo de acción jurídica interestatal contra la Wellcome Foundation, que incluye el 
Estado español.
- Del 14 al 17 de abril de 1994, la Wellcome Foundation invitó a 20 representantes de los medios de comunicación del 
Estado español en Londres, en el Hotel Grafton, de 5 estrellas, con un gasto aproximado de 14 millones de pesetas.
- ¿El motivo? Fijémonos en lo que pasó unos días después...

Kary Mullis y la manipulación informativa en acción
- El Dr. Kary Mullis recibió el Premio Nobel de Química 1993 por haber descubierto la técnica más avanzada para 
estudiar virus: el RCP, iniciales de «Reacción de la Poliomerasa en Cadena».
- La RCP es una herramienta para amplificar cualquier cosa por pequeña que sea, incluso el llamado VIH. Incluso una 
molécula de ADN, si se dispone del equipo necesario para analizarla.
- Cuando la técnica del RCP se aplicó por primera vez en 1989 para detectar el llamado VIH, algunos investigadores 
aseguraron que la afirmación de Duesberg en la cual el VIH era indetectable en los enfermos de SIDA caería por tierra.
- Los días 21,22 y 23 de abril de 1994, se celebró en Toledo la 28ª Reunión Internacional de la Sociedad Europea de 
Investigación Clínica. Reunía a más de 1.000 científicos y estaba patrocinada por las multinacionales farmacéuticas.
- En su conferencia, Kary Mullis cambió de tema, y afirmó que no creía que el llamado VIH fuese la causa del SIDA. 
Muchos asistentes se quedaron horrorizados y algunos otros optaron por marcharse de la sala antes de que terminara su 
exposición.
- Curiosamente, en ninguno de los medios de comunicación escritos del Estado español donde apareció la noticia (ABC, 
El Mundo, El País, Ya...) apenas revelaron el contenido de sus afirmaciones.

http://www.oocities.org/iesnchile/jshent00.htm
http://www.oocities.org/iesnchile/rlaarh00.htm
http://www.oocities.org/iesnchile/hbialy00.htm
http://www.oocities.org/iesnchile/duesbe00.htm


- Sí, en cambio, salieron títulos, páginas enteras y largos comentarios criticando o ridiculizando sus declaraciones. 
Como máximo, 60 palabras de la opinión de Mullis, pero presentadas como si fuesen carentes de todo fundamento.
- Posteriormente, un enfermo de SIDA y un portador del mal llamado VIH, supervivientes y disidentes de la teoría 
oficial hicieron una entrevista a Kary Mullis.
- En esta entrevista, Kary Mullis se unía a las voces que afirman que el virus es inofensivo: 
«El misterio de este maldito virus ha sido generado por los dos billones al año que se han gastado en él. Se toma 
cualquier otro virus, se gastan dos billones de dólares y ya puedes crear grandes misterios sobre él». 

Entrevista con Dr. Robert Maver. 
Por qué las cifras del SIDA no tienen sentido.
por Jim Trabluse, de Rethinking AIDS.
Traducción: Francisco Javier Manero Vargas.
Esta es una transcripción, cortesía de Kathleen Goss (ver su análisis en «Diario de un disidente del  
SIDA»), de la entrevista de audio que realicé a Robert Maver. La información es muy útil y, como 
no todos vosotros habéis solicitado la cinta, la reproduzco aquí. El Dr. Maver tiene una  
información sorprendente sobre el aspecto estadístico de la hipótesis del VIH/SIDA, que es la única  
área que sostiene a la poco convincente ciencia en este asunto.
Estamos entrevistando al Dr. Robert Maver, FSA, MAA. Bob Maver es uno de los fundadores de nuestro Grupo. 
Proviene Ud. del mundo empresarial, ¿no?
Correcto. Mi cargo era de Vicepresidente y Actuario de Grupo en una compañía de seguros líder.
Para aquellos que no conocemos este oscuro pero impresionante campo, ¿qué es un actuario?, y, ¿qué clase de 
aprendizaje se requiere para convertirse en uno?
El actuario es una profesión relativamente menor, aunque importante para la industria de seguros. Los actuarios son los 
que realizan el trabajo estadístico y el fondo estadístico para proyectar cuando y cuán a menudo sucederán determinados 
acontecimientos, -por ejemplo, la probabilidad de quedarse inválido, la probabilidad de morir, siendo la probabilidad de 
vivir lo opuesto a aquellas-. Estamos metidos en el diseño de pólizas, en el diseño de productos de seguros, y, lo más 
importante, les ponemos precio.
Permítame aclarar eso. Un actuario calcula riesgos para tasas de mortalidad para varios propósitos. ¿Es 
correcto? 
Sí, y tenemos que relacionar todo ello con el mundo financiero. Nos concierne mucho el valor actual del riesgo futuro.
Por lo que comprendo, a un CPA le lleva entre dos y tres años graduarse, y entonces tiene que pasar una serie de 
exámenes que llevan, creo, dos fines de semana completos o algo así. ¿Cuál es el aprendizaje de un actuario 
-simplemente para principiantes, nivel primario-?
Es, de alguna manera, riguroso. Pasamos una serie de diez exámenes para conseguir una designación profesional de la 
FSA; siglas de la Fellow in the Society of Actuaries [Miembros de la Sociedad de Actuarios]. Los diez exámenes 
comienzan con matemáticas bastante tradicionales; por ejemplo, el primer examen es de cálculo, el segundo es de 
probabilidad y estadística, el tercero es de análisis numérico y teoría del interés. Después, entramos en las matemáticas 
más esotéricas de la industria del seguro, donde de nuevo estamos combinando los conceptos de valor actual que le son 
familiares al mundo financiero -el valor actual de los tipos de interés en el futuro, por ejemplo-, pero esto lo 
combinamos con lo que llamamos contingencias de la vida, la probabilidad de vivir o morir en un año determinado. 
Podría decir que al actuario le lleva probablemente ocho años de media, quizá más, el pasar esta serie de exámenes.
Si yo fuera un epidemiólogo del CDC, ¿cuántos años de aprendizaje tendría?, y ¿sería tan riguroso como el 
aprendizaje del actuario?
Actualmente, debería tener un título de Doctor en Medicina, si fuera uno de los mejores epidemiólogos del CDC; tu 
historial podría estar más especializado, específicamente en el área de epidemiología, por supuesto, y las estadísticas 
que tienen que ver con ella. Pero, podría decir que tendrías un grado de licenciado en cuatro años, como un actuario; los 
míos estuvieron ocupados en matemáticas aplicadas. Sin embargo, debería decir que un epidemiólogo del CDC tendría 
otros cuatro años de educación, por supuesto, para obtener el nivel de Doctor en Medicina.
Y los actuarios realizan esto: artimética, cálculos, complejos análisis de base de datos informatizada, todo, con la 
idea de destinar primas en dólares para diversos estudios de estadísticas de riesgo. Esto es -tiene que tener un 
cálculo de probabilidad muy fino al final-, ¿no es cierto?
Correcto.
Por tanto, Ud. está realmente en el mundo. Ahora, profesionalmente. Ud. es uno de esos actuarios, y además sus 
credenciales empresariales le han conducido a la cabeza de todo un departamento de actuarios de la Mutual 
Benefit Life. Y ¿la Mutual Benefit Life es una de las diez primeras del país en tamaño?
En el tiempo que trabajé para ellos, estaban entre las quince primeras. Había catorce billones de dólares de activos.
Y, esencialmente, el departamento de actuarios estaba capacitado para decidir sobre la asignación de primas. 
Los ejecutivos usan esa información para llegar a una conclusión, ¿es cierto?



Sí, y mi área específica de responsabilidad era el aspecto del seguro grupal, con el que los lectores estarán 
familiarizados; son los beneficios que obtienen de sus empresarios.
Así que está Ud. tratando con ello como un ejecutivo en esos asuntos, y llega el SIDA. Y tiene que hacer lo que 
todos los buenos actuarios hacen. Tiene que ir y examinar las cifras y decidir cuales son los riesgos para la 
compañía de seguros, asegurar estas cosas, o incluso afrontar la contingencia que pueda acontecer. ¿Es correcto?
Es una excelente descripción. Realmente captó nuestra atención a mitad de los 80.
Y estuvo obteniendo proyecciones -en el momento en el que recopilaba información, ésta era de que iba a haber 
un millón de muertes en un lapso de cinco o diez años, y su departamento era responsable de ir y descubrir lo 
que realmente estaba sucediendo, cuál era el riesgo, y lo que les iban a constar las personas que estaban por 
entonces en sus pólizas de seguros. ¿Correcto?
Eso es correcto.
Bien, así es que como se vio involucrado en el asunto, ¿no es cierto? Empezó a mirar las cifras. ¿Porqué no se 
toma unos minutos y nos cuenta exactamente cuál fue el orden de sucesión de los acontecimientos, así nuestros 
oyentes profanos pueden tener una idea de donde se estaba metiendo?
La Sociedad de Actuarios establece varios modelos para ayudar al actuario en prácticas en una compañía. Establecen 
esos modelos para ayudarle a proyectar para su propia compañía cuál va a ser el impacto de las reclamaciones por SIDA 
en el futuro. Cada modelo que examiné sugería que teníamos una terrible, terrible catástrofe, una epidemia terrible en 
nuestras manos -una que iba a extenderse mucho más allá de la población inicial de riesgo-; una que debería llevarnos a 
reexaminar todas nuestras reglas sobre seguros; y una que realmente pintaba un cuadro tenebrista del sector de 
actuarios, en el sentido de que uno tendría quizás que hacer, de inmediato, ajustes en los tipos, implicando incrementos 
de primas, para prepararnos para tal epidemia.
Déjeme interrumpirle aquí brevemente. Eso significa que las implicaciones eran que esas compañías de seguros 
tenían que hacer, una de dos -o incrementar sus reservas y recortar los beneficios, o incrementar sus primas y 
deshacerse de clientes- en el caso de que todo esto sucediese. O incluso arriesgarse a la bancarrota si no tuviesen 
el capital suficiente, al tener demasiadas reclamaciones por SIDA. ¿Es correcto?
Sí. Bien, especialmente entre las filas del punto de vista del grupo asegurador. La naturaleza de un contrato de un grupo 
asegurador es que se tiene que renovar cada año. Se tiene que establecer anualmente el tipo que se estima correcto para 
el futuro. No es un contrato vitalicio. Por tanto realmente estábamos considerando decisiones como, «¿Hay áreas del 
país donde no podremos suscribir por más tiempo ciertos productos, debido a la difusión prevista?».
Y esto también tuvo un efecto político colateral inesperado, ¿no es así?, en lo concerniente a la comunidad gay.
Oh, absolutamente, absolutamente. Inicialmente, por supuesto, allí era donde estaba la epidemia cuando comenzamos a 
observarla, y uno tenía que ser muy cuidadoso con toda clase de leyes relacionadas con los seguros, diseñadas para 
proteger a nuestros asegurados. Hay ciertas clases de seguros que puedes o no puedes hacer, para definir mejor el 
riesgo. Pero, volviendo a su pregunta original. Esencialmente, lo que encontré cuando examiné esos modelos fue que 
los datos que teníamos no eran ni mucho menos consecuentes con los modelos a los que estaba mirando. Esto es, los 
modelos hacían prever un número de casos de sida para el año 1988, y yo al revisarlos en 1989 pude ver lo bueno que 
era el modelo, y francamente, el modelo era malísimo.
¿«Malísimo» significa un diez por ciento de error, un cinco por ciento? ¿Qué tipo de aproximación debería tener 
un buen modelo?
Bien, contestaré la pregunta de la siguiente manera. El modelo se desviaba en más de un cincuenta por ciento. No 
tenemos que entrar aquí en gradaciones ajustadas, sobre lo que es un buen modelo y lo que no lo es. Sabemos que fue 
un mal modelo.
Fue un mal modelo; no hay duda sobre ello. Pero si observase una variación de un cinco o un seis por ciento, no 
sería necesariamente un mal modelo, ¿Verdad?
No, no. Estaría bien.
Sin embargo, estamos hablando de un cincuenta por ciento. Ahora, ¿quién diseñó los modelos? ¿Fueron 
actuarios, fue el CDC, o fueron los datos que se proporcionaron y con los que ustedes trabajaron?
Los datos vinieron del CDC. En algunos casos fueron actuarios que tomaron esos datos tratando de extrapolarlos, 
proyectándolos hacia el futuro. Sin embargo, había ciertas asunciones básicas que los actuarios no estaban bien 
equipados para cambiar, podríamos decir. Te daré un ejemplo de una asución crítica que encontré cuando examiné los 
modelos -y por supuesto lo que haces cuando te enfrentas a un modelo que no reproduce la realidad es mirar y ver ¿qué 
asunciones se habían hecho?, y ¿es posible que algunas de esas asunciones sean, de hecho, incorrectas? Quizá haya 
lugares dónde ni siquiera se percaten de que han hecho asunciones. La primera cosa que advertí, la asunción de que 
todos los modelos utilizados para futuras reclamaciones por SIDA, era que el 50% de las personas que tenían el VIH, el 
virus que se alega causa del SIDA, se convertirían en casos de SIDA en período de diez años. Esta es una asunción, una 
asunción crítica -cualquiera que tuviera el VIH, no ya en un cierto grupo de riesgo, cualquiera con el VIH va a 
desarrollar SIDA en diez años. Decidí investigar en qué estaba basado esto. Seguramente debía haber una población que 
había sido estudiada para llegar a esta clase de asunción, y de hecho la había. Sin embargo, la población que había sido 
estudiada era una de San Francisco, con el denominador común de padecer todos la hepatitis B.
¡En serio! Las proyecciones se realizaron sobre una población muy limitada y específica. 
Sí. Y por si fuera poco, era una población de hombres homosexuales que tenían la hepatitis B, tenían varias 
enfermedades venéreas, tenían citomegalovirus, virus Epistein-Barr, un cúmulo completo de problemas, además del 
VIH; considerémoslo así. Y la cuestión inmediata que vino a mi mente fue ¿es éste un modelo razonable para toda la 



población que contrae el VIH, o un modelo para una población que tiene claramente muchos, muchos otros riesgos?
Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso?, tras entender esto.
Mi siguiente paso fue el procurarme alguna educación en el campo médico, como cuáles fueron las razones por las que 
decidimos que el VIH causaba SIDA. Esta fue otra asunción que para mí se había tomado bastante rápidamente. Me 
percaté que considerando el grupo que fue estudiado, de hombres con VIH que además desarrollaban SIDA a los tres 
años, uno podía plantear la cuestión, ¿qué pasa con todos los otros virus que también estaban presentes? ¿Por qué 
hemos decidido que es el VIH? Esta se tornó la cuestión crítica, porque me condujo a una serie de artículos y foros 
bastante interesantes, y todo apuntaba a la conclusión de que sugerir que el VIH conduciría siempre al SIDA era una 
hipótesis, en el mejor de los casos, poco convincente.
¿Fue entonces -al informarse sobre el Grupo, o al ayudar a formar el Grupo- cuando se encontró con Duesberg y 
oyó de otros disidentes?
Sí, de hecho el primer artículo que leí fue uno de Peter Duesberg en Cancer Research, allá por -creo que lo publicó en 
1987. Contenía muchos argumentos que tenían sentido, en términos de mantener una mente abierta con respecto a 
cuestionar cómo el VIH es, de hecho, la causa del SIDA.
Déjeme adelantarme un poco. El efecto neto en términos de beneficios, en términos de la compañía para la que 
trabajaba, ¿Qué fue lo que pasó a raíz de esto? ¿Fue capaz de reducir el pánico en la sala de juntas y cambiar sus 
reservas y demás? ¿Puede describir el proceso? ¿o resultó tan controvertido que le indispuso con algunos de sus 
colegas?
Bien, es ciertamente una noción controvertida sugerir que el VIH no es la causa. Sin embargo, no es controvertido en 
absoluto sugerir que el VIH es sólo una pequeña porción del cuadro del SIDA. Supuse que la esencia de mi 
investigación estaba en escarbar en la base de datos del CDC, introducirme en los registros del ordenador, donde ellos 
listan, en cada caso de SIDA que se haya registrado con el CDC en los Estados Unidos, puede que hasta 50 datos que 
describen ese caso. Lo que si pude hacer a raíz de esto fue tranquilizar a la compañía de con el hecho de la epidemia 
está muy, estrictamente limitada a ciertos grupos de alto riesgo, especialmente grupos relacionados con el abuso de 
drogas.
Déjeme interrumpirle aquí, ahora. Peter Duesberg es de la opinión de que, biológicamente hablando, las drogas 
pueden causar el daño. Ahora usted está correlacionando estadísticamente el abuso de drogas con el SIDA, 
¿correcto?
Sin objecciones.
Tenemos dos aproximaciones diferentes que verifiquen, o al menos indiquen abuso de drogas. Por abuso de 
drogas, ¿se entiende un tipo específico de abuso, o es cualquier abuso de drogas a largo plazo? ¿Hay una alta 
correlación? ¿Es de uno a uno, o cual es?Bueno, en los datos que miré del CDC, registraron el abuso de drogas 
intravenosas. Lo que fui capaz de destapar, escarbando en los propios datos, fue que la amplia, muy amplia mayoría de 
aquellos casos caracterizados por el CDC como SIDA heterosexual están, en realidad, relacionados en alguna forma con 
el abuso de drogas por vía intravenosa.
Ya veo. Fue un poco sigiloso por parte del CDC el no comunicarlo de esa manera. ¿O no lo sabían? ¿Aducen 
realmente ignorancia sobre la relación con las drogas?
Sospecho que eso es difícil de contestar.
Bueno, saltémonos la vertiente política. Ahora, usted descubre esto; su compañía ya podía realizar sus ajustes. 
¿Fueron Uds. la primera compañía en hacerlo, o la industria de seguros, al completo, descubrió todo esto más o 
menos al mismo tiempo?
Creo que la industria está operando sobre la premisa de que VIH es igual a SIDA, y esto a pesar de que la vasta mayoría 
de la población con VIH no ha desarrollado el SIDA. El grueso de la industria de seguros cree que llegarán a desarrollar 
SIDA -que el VIH es el equivalente-.
Entonces ahí es donde están ahora. ¿Su compañía de seguros, en aquel momento, tomó esa postura, o realmente 
disminuyeron sus reservas, o como sea que las llamen, para beneficiarse de esta nueva información que Ud. 
había desarrollado?
No. Sus reservas no disminuyeron. Sólo utilizó la información para entender mejor la naturaleza del riesgo que 
estábamos asegurando.
Aquí también hay un elemento político, de no querer inflamar a la comunidad gay, o a aquellos que pensaran 
que saber esas cosas era crítico. ¿Es posible que esto formara parte de la ecuación en el nivel ejecutivo?
Bien, ciertamente uno tiene que ser cuidadoso.
Para terminar, quiero preguntarle lo siguiente: ¿qué pasará en los próximos dos años? ¿qué hará que la verdad 
salga a la luz?, y ¿tiene Ud. alguna esperanza en que se produzca algún tipo de cambio, o es demasiado tarde 
para eso?
Bueno, continúo manteniendo esperanzas de un cambio, y creo que ocurrirá habiendo ciencia correcta. Creo que 
tenemos que encontrar una organización lo suficientemente valiente para hacer estudios que deberían haberse hecho 
hace muchos, muchos años. Como ejemplo hay algunas teorías viables -una de las cuales es la de Peter Duesberg, otra 
es la de Bob Root-Bernstein- sobre lo que puede causar el SIDA. Esas son teorías que se pueden probar en modelos 
animales, y podría tener esperanzas en avanzar con esos modelos animales y en tener esas pruebas hechas, así 
podríamos ya desestimar esas teorías o confirmar que, de hecho, sí, son correctas.
Algunos de nuestros suscriptores, que escucharán esta cinta, son VIH positivos, y realmente no tienen ninguna 
otra clase de problema de salud, nada -de verdad eso es todo-. Y están asustados. Dado que esto es 



completamente cierto, ¿qué posibilidad tienen de desarrollar algo remotamente parecido al SIDA, simplemente 
por tener ese virus y nada más?
Por la investigación que he realizado, me parece que es prácticamente imposible. Serían los primeros casos registrados 
de SIDA en la historia por tener sólo VIH.
Creo que esto es realmente un fantástico alivio para las personas que tienen miedo, y a cuyos doctores les 
gustaría darles AZT como profilaxis. Gracias, Robert Maver.
____________
Contacto: Se puede contactar con Robert Maver en el 11341 Hemlock Court, Overland Park, MO 
66210. Su número de fax es 913-451-1035.
Publicación: Artículo publicado en el libro «Repensar el SIDA». Edita: Asociación de Medicinas 
Complementarias (A.M.C.).  

África se rebela contra la hipótesis oficial del 
SIDA. 
El Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, se atreve a enfrentarse a la hipótesis oficial del SIDA y denuncia la censura  
a los científicos que se han atrevido a cuestionarla. 
Alfredo Embid. 

Sudáfrica, que hace 5 años se libró del Apartheid y de la dictadura de la minoría blanca, está encabezando una insólita 
rebelión contra la ortodoxia blanca del SIDA, que pretende imponer a todo el tercer mundo una falsa epidemia de 
connotaciones claramente racistas. 
El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, se ha atrevido a enfrentarse a la hipótesis oficial del SIDA. 
Ha denunciado la censura a los científicos que han cuestionado las tesis oficiales valerosamente, al precio de arruinar 
sus carreras, y los ha invitado a su país. Ha puesto en cuestión los tratamientos del SIDA, especialmente con el AZT 
(por su toxicidad), y ha suspendido su administración. Además, se ha enfrentado a los intereses de las multinacionales 
farmacéuticas en cuestiones de patentes. Ha metido mano donde más les duele: en sus beneficios. 
Por si fuera poco, Thabo Mbeki ha tomado contacto con otros líderes africanos y del Tercer Mundo, como el gobierno 
de la India, propiciando un debate que hace años llevamos promoviendo en esta revista, pero que todos los medios de 
comunicación se esfuerzan por ahogar. 
El pasado 3 de abril, el presidente de Sudáfrica envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, 
además de a Toni Blair, Schroeder, Kofi Annan y otros dirigentes políticos. 
La respuesta de los medios de comunicación occidentales, a parte de no informar de lo que el presidente decía, ha sido 
particularmente insultante, e incluso han tergiversado sus declaraciones, haciéndole decir lo que no ha dicho nunca. 
Comentamos esa respuesta en este artículo. 
A primeros de mayo. Thabo Mbeki organizó un congreso alternativo en Sudáfrica. que reunió a importantes científicos 
occidentales disidentes, como nuestros amigos los doctores Peter Duesberg y Harvey Bialy. Estas reuniones no son 
nuevas: se han realizado ya anteriormente en Amsterdam, Argentina, Colombia y Ginebra. La AMC ha organizado 
reuniones de científicos disidentes en sus Jornadas Internacionales de Medicinas Complementarias I (Barcelona 1993) y 
11 (Gerona 1995). 
Este congreso se estaba desarrollando cuando escribíamos este artículo. Por supuesto, ha sido ocultado por todos los 
medios de comunicación. Nuestra amiga Joan Shenton, la directora de la compañía británica Meditel (que se ha 
destacado por sus excelentes reportajes sobre el SIDA en África), nos telefoneó directamente desde Sudáfrica y 
próximamente podremos ofreceros un informe sobre ese congreso, elaborado sobre el terreno. 
La carta completa en inglés nos ha sido proporcionada por cortesía de la Embajada de Sudáfrica en Madrid. 
El 16 de Abril, el programa «Search for solutions» (En busca de soluciones) de Meditel Productions es emitido a toda 
África en el programa «Carte Blanche de M-Net». El programa incluye una entrevista a Thabo Mbeki (que 
transcribimos), presidente de Sudáfrica, realizada por nuestra colaboradora Joan Shenton, directora de Meditel. 
El documental «Search for solutions» incluye fragmentos de otros programas realizados por Joan y su equipo de 
Meditel sobre el SIDA en África y sobre la experimentación en Inglaterra de fármacos tóxicos como el AZT en niños 
africanos y del tercer mundo (*). 

Entrevista al Presidente de Sudáfrica.
Sudáfrica está en pleno proceso de reevaluación de lo que se ha venido describiendo corno la mayor plaga conocida por 
la humanidad: el SIDA. Actualmente, muchas sociedades y comunidades en todo el mundo cuestionan seriamente la 
idea de que sea un virus, el VIH, el que causa el SIDA. Sus voces sólo se han podido oír en muy contadas ocasiones. En 
Pretoria, Sudáfrica, su presidente, Thabo Mbeki, está reuniendo a un grupo de expertos para dar ocasión a que se pueda 
escuchar un abanico más amplio de opiniones.
Presidente Thabo Mbeki. Porque hemos vivido en una situación que ha estado acaparada por la visión ortodoxa; ciertas 
cosas que uno creía saber: el VIH es igual a SIDA, que es igual a muerte... Una de las cosas que han quedado claras, y 



que, la verdad, resulta muy inquietante, es el hecho de que existía un punto de vista diferente, expuesto por personas 
cuyas credenciales científicas son incuestionables. Con ello no quiero decir necesariamente que tengan razón, pero me 
parece que se ha intentado por todos los medios excluir sus voces, silenciarlas. 
Joan Shenton. Se dice que Vd., el año pasado, declaró en el parlamento que le preocupaba el hecho de que se estuviese 
dando AZT a las mujeres embarazadas. ¿Por qué le preocupaba?. 
Thabo Mbeki. Bueno, porque se han planteado muchas preguntas sobre la toxicidad de este fármaco; las dudas eran 
muy serias. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de resolver los problemas relacionados con la salud pública y, 
por lo tanto, podemos tomar decisiones, debemos tomar decisiones, que tendrán un impacto directo sobre los seres 
humanos. Y, a mi parecer, al existir dudas y surgir preguntas en torno a la toxicidad y la eficacia del AZT y otros 
fármacos, se hacía necesario estudiar estos temas de nuevo, porque la conciencia de uno no estaría tranquila si, a pesar 
de haber sido advertido del posible peligro, ha seguido adelante y ha dicho, a pesar de los riesgos, vamos a distribuir 
estos fármacos. 
Joan Shenton. Algunos médicos del SIDA afirman que las pruebas son abrumadoras, que el VIH es la causa del SIDA y 
que el AZT resulta beneficioso. ¿Qué diría Vd. al respecto?. 
Thabo Mbeki. Yo diría que por qué no reunimos todos los puntos de vista diferentes sobre esos temas en un mismo 
lugar. Dejemos que se sienten en torno a una mesa, que discutan sobre todo esto, que presenten todas las pruebas 
existentes, y veamos que sale de ese debate; ésa es la razón de ser del grupo de expertos del que hablábamos antes. 
Podrían estar en lo cierto. Pero yo creo que si están en lo cierto y están convencidos de que tienen la razón de su parte, 
sería muy bueno para ellos que demostrasen a los otros, los que están equivocados, que están equivocados. 
Joan Shenton. La gente dice que a Vd. no le gusta la idea de dar AZT a las embarazadas (por supuesto, estoy yendo al 
terreno de lo personal), porque es demasiado caro y, en cierto modo, a Vd. se le ve como a un tacaño. ¿Qué responde a 
eso?. 
Thabo Mbeki. Pues que es lógico que lo considere así alguien que opina que se debe administrar ese fármaco para 
detener la transmisión de la enfermedad, como se dice en este caso: la transmisión de madre a hijo. (El AZT) es 
tremendamente costoso, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Pero también digo que, en este contexto, tenemos 
que responder a determinadas preguntas sobre el efecto tóxico de este fármaco. Si estás en un puesto en el que las 
decisiones que tomas pueden tener, y de hecho tienen, serias consecuencias sobre la salud de las personas, no puedes 
ignorar un considerable volumen de experiencia en el mundo entero que afirma que este fármaco tiene ciertos efectos 
negativos. 
Joan Shenton. ¿Por qué recientemente ha hablado Vd. con tanta franqueza sobre la codicia de las compañías 
farmacéuticas?. 
Thabo Mbeki. Pienso que se deben discutir muchas cosas; el tema de la salud y el tratamiento de las personas parece, de 
hecho, estar orientado a obtener beneficios. Probablemente Vd. ha oído hablar de la larga pelea que tuvimos con la 
industria farmacéutica sobre el tema de las importaciones paralelas y cosas por el estilo. Lo que nosotros decimos es 
que queremos que las medicinas y los fármacos sean lo más baratos posibles para una población como la sudafricana, 
que en su mayoría es pobre. Necesitábamos encontrar esas medicinas donde fueran más baratas, controladas como es 
debido, probadas como es debido; el producto genuino, nada de falsificaciones. Joan Shenton. En la prensa se le insta a 
que se limite Vd., cito textualmente, a realizar el trabajo para el cual ha sido elegido, y deje los temas especializados 
para los que más entienden de ellos. ¿Qué responde a esto?. 
Thabo Mbeki. Bueno, no me puedo imaginar a ningún jefe de gobierno diciendo: «no estoy especializado en economía, 
por lo tanto, no puedo tomar decisiones relativas a la economía; no soy un soldado, por lo tanto, no puedo tomar 
decisiones que afecten al ministerio de defensa; o no soy un educador, un pedagogo, por lo tanto, no puedo tomar 
decisiones sobre educación». No veo por qué la salud debe tratarse como algo tan tremendamente especializado, sobre 
lo cual el presidente de un país no pueda tomar decisiones. Creo que sería negligente decir: «bueno, en lo que se refiere 
a política sanitaria, vamos a dejar el tema a los médicos y los científicos; en lo que se refiere a educación, lo dejaremos 
a los educadores y pedagogos». La verdad, me parece absurdo. 
Joan Shenton. ¿Qué le parece la reacción que han tenido algunos de los virólogos e intelectuales más prominentes de su 
país ante su postura?. 
Thabo Mbeki. Tengo la sensación, como ya le he dicho antes, de que hemos sido todos educados en una única corriente 
de pensamiento, y en realidad no me sorprende en absoluto que se encuentre a una abrumadora mayoría de científicos 
en este campo, en esta cultura, gente que sostiene un punto de vista determinado, porque ése es el único al que han 
tenido acceso. Este otro punto de vista, y eso es en parte lo que más miedo da, este punto de vista alternativo, en cierto 
modo, ha sido ocultado. No debe ser oído, no debe ser visto. Ahora mismo, eso se ha convertido en una exigencia. ¿Por 
qué está Thabo Mbeki hablando con científicos desacreditados, concediéndoles legitimidad?. Es un hecho muy 
preocupante que podamos decir, en el mundo actual, que existe un punto de vista que está prohibido. Está proscrito. 
Que hay herejes que deben ser quemados en la hoguera. Y todo eso se dice en nombre de la ciencia y la salud. No, no 
puede estar bien. 
Joan Shenton. Últimamente, se ha dicho que la industria farmacéutica es más poderosa que los gobiernos. ¿De verdad 
va Vd. a ir tan lejos, y llevar este debate a otros líderes del mundo, como el presidente Clinton, el primer ministro Blair, 
o quizás el primer ministro de la India, que, al igual que Vd, ha expresado su deseo de que se realice una investigación 
sobre estos temas?. 
Thabo Mbeki. Claro, por supuesto. Sí que quiero presentar el tema a una serie de líderes políticos de todo el mundo. Al 
menos para informarles de lo que estamos haciendo, hacerles comprender la verdad de todo este asunto; no lo que 



puedan ver en televisión o leer en los periódicos. Y, sí que nos animó mucho ver que el gobierno de la India se 
involucraba en el tema. Creo que el interés por estos problemas, que de alguna forma han sido ocultados, va a crecer a 
nivel mundial. La situación es crítica, porque el objetivo de todo lo que estamos haciendo es poder responder 
adecuadamente a lo que se ha retratado como una catástrofe de primera magnitud en el continente africano. Tenemos 
que responder adecuada y urgentemente, y no se puede responder adecuadamente si se cierran los ojos y los oídos a un 
determinado punto de vista, a cualquier evidencia científica que se presente. Un punto que parece estar muy claro 
dentro de la opinión alternativa que estamos presentando, es ¿Qué se puede esperar que pase en África en lo que 
respecta a los sistemas inmunes, cuando la gente es tan pobre, y está sujeta a infecciones repetidas y todo lo demás?. 
Claramente, se puede esperar que estos sistemas inmunes se vengan abajo, y no le quepa la menor duda de que eso es 
precisamente lo que está pasando. Por otro lado, el atribuir tal situación de inmunodeficiencia a un virus produce una 
respuesta específica, y lo que estamos debatiendo aquí, como gobierno de Sudáfrica, es que nos parece incorrecto 
responder al reto que supone el SIDA dentro de una banda estrecha. Si solamente decimos: «hay un virus, sexo seguro, 
utilizad preservativos», y nada más... no pararemos la expansión del SIDA en este país. 
_____________ 
Fuente: Cortesía de Joan Shenton, directora de Meditel Productions, Reino Unido. 
Contacto: Meditel Productions, 4A Hollybush Place, London E2 9QX, lnglaterra. Tel: +44 171 613 5266. Fax: +44 171 
613 5398. 

El ataque de los medios de desinformación. 
El día 19 de abril del 2000 el Washington Post critica virulentamente la actitud del presidente de Sudáfrica en primera 
página. 
Analicemos una cuestión importante. 
¿De quién es el Washington Post?. Es propiedad de Warren E. Buffett. propietario del conglomerado de empresas que 
incluye, además del Washington Post, la cadena de televisión ABC, el periódico Boston Globe, así como otras: 
Berkshire Hathawey, la aseguradora GEICO, etc. 
Warren E. Buffett ha demostrado su interés por el tercer mundo participando en la esterilización de 25 millones de 
mujeres en Brasil, entre otros proyectos eugenistas que financia. 
Veamos algunos ejemplos: 
La Planet Parenthood of America y la International planned Parenthood Federation reciben dinero de Warren E. Buffett. 
Una de las organizaciones afiliadas es la Sociedad Brasileña de Bienestar Familiar (Befam), que tiene 25.000 oficinas 
en Brasil. 
También el Population Council, recibe dinero de Warren Buffett. Esta organización implantó el criminal anticonceptivo 
Norplant en más de 500.000 mujeres del tercer mundo (ver nuestro análisis en el artículo de la sección de Medicina 
Medioambiental en el número 59). 
También reciben fondos de Buffett: 

La Asociación por la Esterilización Voluntaria, que parte de la idea eugenésica de que hay una «raza pura»; se fundó en 
1937 con el nombre de Human Betterment Association of America, luego se llamó Birthright. 
La Federation of American Inmigration Reform (FAIR), asociación descaradamente racista, que quiere impedir que 
entren en Estados Unidos inmigrantes y refugiados pobres
(Ref: Oligarcas de los EEUU dirigen el genocidio contra Brasil. EIR/Volumen 8/número 6). 
Bien, así que la principal fuente de desinformación en este asunto está relacionada con proyectos de despoblación y de 
genocidio en el tercer mundo. Un proyecto al que la política oficial del SIDA se suma, aunque se pretenda ocultarlo. 
La documentación de cómo se inventa la epidemia del SIDA en África está en otro artículo disponible en este número. 
Una vez emplazados los medios de comunicación de los que partieron las informaciones iniciales, con sus orígenes 
eugenistas y racistas demostrados, pasemos a analizar las informaciones que dieron. En España, el diario El País* 
reproduce a toda página la crítica en dos artículos descalificadores e insultantes, firmados por Javier del Pino y John 
Carlin, el día 21 abril 2000. 
El periódico El Mundo hace lo mismo, pero le dedica menos espacio 1.
Tenemos ejemplos de las informaciones de diarios no sólo españoles, sino también extranjeros (gracias a nuestros 
asociados internacionales), cuya desinformación e insultos son los mismos. 
En estos artículos, las declaraciones del presidente de Sudáfrica brillan por su ausencia. 
En los comunicados que las agencias de prensa como la CNN no encontramos rastros de sus declaraciones. 
Sus opiniones sólo se han difundido tergiversada y fragmentariamente en algunos medios de comunicación, que las han 
copiado como la voz de su amo. 
Pero hemos buscado lo que se nos oculta. 
¿Qué ha dicho realmente el presidente? Su carta y su entrevista las tenéis en este artículo. 
Examinemos algunos párrafos del artículo más extenso de los publicados en el Estado español, el de Javier del Pino, 
desde Washington: 

Javier del Pino. El presidente de Sudáfríca promueve una disparatada teoría que niega el VIH.
Alfredo Embid. Para empezar, el titular del país ya prejuzga como disparatada la negación del VIH, y además miente, 
ya que el presidente nunca ha hecho semejante declaración, ni mucho menos la ha promovido. 



Javier del Pino. Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica, ha enviado una insólita carta... 
Alfredo Embid. Insólita tal vez para los desinformados periodistas, pero cuya reivindicación llevan pidiendo desde hace 
casi 20 años cientos de científicos, muchos de los cuales se han reagrupado en la asociación justamente llamada 
«Reappraising AIDS»: replantear el SIDA. 
Javier del Pino. ...a los dirigentes políticos como Bill Clinton, en la que les anuncia su apoyo a la teoría disparatada... 
Alfredo Embid. Otra descalificación injustificada. 
Javier del Pino. ...según la comunidad científica... 
Alfredo Embid. Una comunidad que no existe más que en su sumisión a las directrices de la industria médica, químico-
farmacéutica y biotecnológica. 
Javier del Pino. ...de que el SIDA no es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),... 
Alfredo Embid. Por cierto que la carta no dice nada de eso, el presidente de Sudáfrica no toma posición en el debate, 
simplemente da la palabra a los cientos de científicos cuyas opiniones han sido censuradas por diferir de la hipótesis 
oficial. 
Javier del Pino. ...y que el AZT, el más extendido tratamiento contra la enfermedad, provoca más daños que beneficios a 
los afectados. 
Alfredo Embid. Eso es algo que venimos documentando desde hace 8 años en nuestras publicaciones. (Ver números 33-
34, número 41 y número 43). 
Javier del Pino. En Sudáfrica, un 10% de la población (4,2 millones de personas) es seropositiva y hay 1.700 infectados 
cada día. 
Alfredo Embid. Pero no dice con qué criterios se les ha diagnosticado. Estas cifras son una falacia ya que los criterios 
de diagnóstico clínico y los tests no son específicos. El fraude de los criterios diagnósticos en África está documentado 
en el artículo «Cómo se inventa la epidemia de SIDA en África», en esta misma sección. 
Javier del Pino. El extravagante líder... 
Alfredo Embid. De nuevo un juicio de valor insultante y sin fundamento. 
Javier del Pino. ...se distancia en la carta de las investigaciones más avanzadas... 
Alfredo Embid. Las más avanzadas dónde: ¿En las publicaciones pagadas por la industria médica multinacional, que 
vive del SIDA?. 
Javier del Pino. ...y trata de apoyar la tesis de que el SIDA es distinto en África que en el resto del mundo. 
Alfredo Embid. Algo evidente si sólo consideramos el dato de que el SIDA en África afecta a un 50% de mujeres, 
mientras que en occidente sólo afecta a un 10% de mujeres. Algo también impresentable microbiológicainente para una 
-supuesta- enfermedad infecciosa, que además es de -supuesta- transmisión sexual. 
Javier del Pino. El presidente llega a hacer una comparación con el apartheid que ha marcado a su país. 
Alfredo Embid. Eso es muy adecuado, porque el SIDA es una evidente estrategia de control demográfico, diseñada en 
especial contra África y el tercer mundo. 
Javier del Pino. Algunos especialistas hicieron un llamamiento, en especial a Estados Unidos, para que obliguen a la 
Administración de Mbeki a dialogar. 
Alfredo Embid. Es comprensible que los sinvergüenzas que viven de la hipótesis oficial del SIDA quieran seguir 
recibiendo su maná financiero y defiendan sus intereses. Es un chiste de mal gusto que los especialistas que se han 
negado siempre al diálogo ahora pidan a los Estados Unidos que obliguen a dialogar a quien está dando la palabra a 
ambas partes. 
Javier del Pino. Incluso los médicos sudafricanos más eminentes han lamentado la postura de Mbeki. Malegapuru 
Makgoba, presidente del Consejo de lnvestigación Médica de Sudáfrica, aseguró que la carta «crea una imagen de 
nosotros ridícula ante el resto del mundo». 
Alfredo Embid. Podríamos preguntarle a este prestigioso médico si asiste a los congresos internacionales sobre el 
SIDA. Es probable que nos respondiese que sí. Como en el caso de otros responsables del SIDA, la siguiente pregunta 
es ¿Quién les paga?. Porque ningún médico del tercer mundo tiene dinero para ir a congresos internacionales y a hoteles 
de lujo.
John Carlin, autor del segundo artículo, afirma: 
Cuando llega la hora de tratar el SIDA, el presidente pierde el guión. 
Alfredo Embid. Otro juicio de valor sin justificación. 
John Carlin. De repente se transforma, se convierte en lo que no es: en uno de esos líderes obsesivos, irracionales, que 
surgen de vez en cuando en el Tercer Mundo. 
Alfredo Embid. De nuevo insultos y veladas amenazas. 
John Carlin. Veamos un ejemplo. Las organizaciones médicas más prestigiosas del mundo coinciden en que un 
tratamiento de AZT, el fármaco base del cóctel que toman los enfermos de VIH en los países ricos, puede reducir a la 
mitad los casos de transmisión del virus del SIDA de madre a hijo. 
Alfredo Embid. Es un ejemplo que me encanta, porque sabemos que el AZT produce inmunodeficiencia, anemia, 
cáncer, hepatitis tóxica, malformaciones fetales, etc. y la toxicidad del AZT está documentada en las mejores revistas 
científicas ortodoxas por medio de trabajos independientes (ver números 33-34, 43 y 45 de nuestra revista). 
John Carlin. «Sería una irresponsabilidad», afirmó Mbeki, «no hacer caso de las alarmantes advertencias que han hecho 
los médicos». 
Alfredo Embid. Y está en lo cierto. 
John Carlin. ¿Qué médicos? Médicos cuyas opiniones no se toman en serio en los foros internacionales... 



Alfredo Embid. Se refiere a los foros organizados por la industria médica. 
John Carlin. ...y que para lanzar sus teorías al mundo han acudido a Internet. 
Alfredo Embid. El intento de desprestigiar a los disidentes omite los informes sobre la toxicidad del AZT, así como los 
argumentos que fundamentan las críticas a la hipótesis oficial, publicados en las revistas más ortodoxas (véase, por 
ejemplo, las más de 400 referencias bibliográficas citadas en un solo artículo del Dr. Peter Duesberg: «SIDA adquirido 
por consumo de drogas», número 33-34). También simula ignorar que los científicos disidentes tienen entre sus filas a 
tres Premios Nobel y centenares de destacados especialistas de primera línea en virología, biología molecular, 
microbiología, bioquímica, inmunología y medicina clínica. Publican mensualmente un boletín «Reappraising AIDS», 
que ciertamente está disponible en Internet: http://www.rethinkingaids.com. Pero, además, hay publicadas docenas de 
libros y centenares de artículos sobre el tema. El presidente conoce a muchos de estos científicos, que en el momento de 
escribir este artículo se encuentran precisamente reunidos con él en Sudáfrica. 
John Carlin. La insistencia de Mbeki en dudar de la ortodoxia científica internacional, de hasta dudar de si el VIH 
realmente conduce al SIDA, ha impedido que se utilicen en Sudáfrica tratamientos que en otros países han reducido 
algunos de los peores síntomas de la plaga. 
Alfredo Embid. En esta parte del artículo se le acusa de negar un tratamiento supuestamente efectivo para los 
supuestamente afectados del SIDA. El periodista omite que la Wellcome está acusada de asesinato en Inglaterra por el 
AZT, como hemos informado (ver números 37 y 38). Hemos seguido y explicado el fraude de los tratamientos en 
nuestra revista a lo largo de nuestras secciones de SIDA y Breves desde principios de los años 90, demostrando que no 
han reducido los síntomas, como se pretende. 
John Carlin. Zachie Achmat. uno de los activistas del SIDA más conocidos en Sudáfrica,... 
Alfredo Embid. Es algo habitual que los activistas opinen en los medios de comunicación para respaldar la hipótesis 
oficial. Lo mismo hizo el Comité Anti-SIDA de Madrid en este mismo periódico criticando al Premio Nobel de química 
Kary Mullis. Es comprensible porque resulta que los principales activistas del SIDA son corruptos asalaridos de la 
industria del SIDA (ver pruebas, por ejemplo, en los números 33-34 y 37). 
John Carlin. ...cree que la manía de Mbeki de rechazar todas las normas internacionales de Tratamiento del SIDA 
responde a un cinismo que se podría clasificar de criminal. 
Alfredo Embid. En contraste con esa posibilidad, fomentar el eugenismo y el racismo, tal y como lo hace la hipótesis 
oficial del SIDA, es demostradamente criminal y 
enocida. 
John Carlin. Tiene miedo de que el tratamiento cueste demasiado y arruine sus planes económicos. 
Alfredo Embid. ¿Qué tratamiento?. ¿El de los antirretrovirales, como el AZT, que fue rechazado por la FDA por ser 
demasiado tóxico para ser administrado con cuentagotas como quimioterapia del cáncer hace 40 años?. ¿El mismo 
tratamiento que el mismo organismo permitió que se administrase a los enfermos de SIDA de por vida, que no sería 
muy larga?, ¿Cuál es la explicación científica de esta contradicción? Nadie la ha proporcionado; la explicación no es 
científica, sino política. El cáncer afecta a todo el mundo y el SIDA afecta a «excedentes» de la población. El AZT ha 
estado siendo utilizado para asesinar «excedentes» de población en el primer mundo. Pero es innecesario para asesinar a 
los «excedentes» de población del tercer mundo, a los que simplemente se deja morir de hambre o de las enfermedades 
de la pobreza, que ya no se tratan porque, por definición, ya no están afectados por ellas sino por el SIDA. En contraste, 
el presidente sudafricano es mucho más coherente que nuestros gobernantes, que nos obligan a pagar por ley tests 
fraudulentos, tratamientos tóxicos y asesinos como el AZT, y a múltiples investigadores de instituciones que investigan 
el SIDA para la industria multinacional con el dinero de nuestros impuestos. 
John Carlin. La otra explicación es que Mbeki, sensato en casi todo, deja de funcionar como ser racional, por razones 
desconocidas, cuando trata el tema del SIDA. 
Alfredo Embid. El argumento descalificatorio final es el habitual: los que no están de acuerdo con la hipótesis oficial 
están locos. Bueno, hemos avanzado algo, antes se les quemaba en la hoguera, como recuerda el presidente en su carta. 
Contabilizando las líneas de información, es decir, lo que el presidente ha dicho, tenemos 29 líneas en toda una página a 
5 columnas de El País. El resto es grosera desinformación, insultos y descalificaciones. 
__________
Notas: 
Recordemos que El País ya se ha caracterizado anteriormente por sus insultantes críticas a las hipótesis disidentes 
como, por ejemplo, cuando vino al Estado español Kary Mullis, y expuso ante unos 1.000 delegados internacionales por 
qué era imposible que el virus del SIDA causase el SIDA. (Ver dossier «Desinformación en los medios de 
información», número 36 de la revista). 
1. También El Mundo ha publicado otro artículo de la misma calaña. De El Mundo se puede decir lo mismo que hemos 
dicho de El País en lo que se refiere a su actitud hacia las hipótesis disidentes, y que hemos comentado con anterioridad: 
Alfredo Embid. «Desinformación en los medios de información». Revista de Medicinas Complementarias número 36, 
página 117; Alfredo Embid. «Los unos y los otros son los mismos». Revista de Medicinas Complementarias número 37, 
página 166). 

La hipótesis oficial del SIDA contamina a los organismos internacionales. Como en el caso de la prioridad acordada al 
control demográfico, los Estados Unidos han buscado los apoyos «de organizaciones internacionales estimadas y 
creíbles como la ONU, UNICEF, la OMS y el Banco Mundial». Son las palabras del Informe del Consejo de Seguridad 
de los Estados Unidos, Memorandum 200 (NSSM-200) de 1974, que durante años permaneció secreto. (Antena 
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misionera. Marzo 1992, número 261, página 8). 
Ya en noviembre de 1999, la ONU comenzó un programa para evitar la transmisión del VIH de las embarazadas a sus 
hijos, que «beneficiará» a 30.000 mujeres de 11 países. De ellos, nueve son africanos. El programa es conocido: 
consiste en dar a las seropositivas AZT. La ONU promociona la venta de un fármaco tóxico que produce SIDA a quien 
no lo tiene. 
«Es hora de acabar con la conspiración de silencio que rodea al SIDA», ha dicho Kofi Annan, secretario general de la 
ONU. 
«Las naciones africanas no tienen acceso a los nuevos medicamentos que en Estados Unidos y Europa han logrado 
reducir el número de muertos. En África, la mayoría de los países del continente destinan una media de 3.200 pesetas 
por enfermo y, sin ayuda internacional. Las estadísticas de muertos seguirán aumentando sin control». En diciembre de 
1999, las Naciones Unidas advierten que «África corre el riesgo de convertirse en un continente de huérfanos de padres 
muertos a consecuencia del síndrome. Este año se espera que el número de niños que pierden a sus progenitores por la 
enfermedad alcance los 13 millones en todo el mundo (12 en África)». 
UNICEF se alineó en el mismo sentido: 
Carol Bellamy, la directora ejecutiva de UNICEF, afirma que «el gran número de niños abandonados a consecuencia del 
SIDA en África es una crisis más que se une a las estadísticas de adultos fallecidos por la enfermedad». 
El 9 de enero de 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU con sus 15 miembros se reunió por primera vez en una 
sesión extraordinaria para debatir un problema de tipo sanitario: el SIDA y sus consecuencias en África. 
La reunión fue convocada por la Casa Blanca, que este mes ocupaba la presidencia del Consejo, para dar publicidad a 
su política hacia África. 
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la enfermedad ha reducido las expectativas de vida en Zimbabwe en un 
cuarto de siglo, en Bostwana en 18 años y en Burkina Faso y Burundi en nueve. Para el año 2010, en el África 
subsahariana 71 miliones de personas habrán muerto a consecuencia de una plaga. 
Según un reciente informe de la ONU, cada minuto se contagian en África 10 personas con el VIH, el virus que causa el 
SIDA, y se cree que uno de cada cuatro adultos es portador de la enfermedad. En el continente viven el 50% de todas 
las personas portadoras del VIH. El 60% de todas las muertes que ya ha causado la enfermedad se han producido en el 
subcontinente subsahariano. 
«En la última década, el virus ha matado en África 10 veces más personas que las que han fallecido en los conflictos 
armados en el continente», aseguró sin verguenza el embajador Richard Holbrooke, el representante estadounidense 
ante las Naciones Unidas. 
El vicepresidente estadounidense, Al Gore, presidió la reunión, como ya lo hizo en el congreso de El Cairo sobre el 
peligro de la bomba demográfica, y anunció: la Administración solicitará al Congreso una partida extraordinaria de 
16.000 millones de pesetas en el próximo presupuesto para ayudar a los países africanos a combatir esta plaga. (El 
Consejo de Seguridad de la ONU declara la guerra al SIDA. El Mundo. Lunes, 10 de enero de 2000). 
Las recientes declaraciones de Clinton a finales de abril han aumentado esa cifra a 47.000 millones de pesetas. 
(Washinton Post, 30 de abril). 
El Consejo de Seguridad de la ONU, dirigido por Estados Unidos, anunció la política que se avecinaba. En abril el 
SIDA era declarado «asunto de seguridad nacional». 
El dinero extra que se va dedicar al SIDA servirá de chantaje para imponer la hipótesis oficial a los gobiernos del tercer 
mundo, al igual que se les impone cumplir cuotas de esterilización y programas de control de la población para recibir 
ayuda o incluso para negociar su deuda. (Ver «Del control de la población al eugenismo» en este número). 
El dinero dedicado al SIDA se convierte un chantaje para extender los programas de control de la población y de 
eugenismo. 

El contrataque norteamericano.
Unos días después, a primeros del pasado mes de mayo, el presidente de los Estados Unidos responde con una 
declaración amenazante. De nuevo, encontramos a The Washington Post a la cabeza de la difusión de estas 
informaciones. 
Mientras que las informaciones anteriores de las declaraciones del presidente de Sudáfrica han sido omitidas o 
tergiversadas en los medios de comunicación, en este caso, todos los medios de comunicación se hacen eco de la 
declaración de Clinton durante varios días como la voz de su amo. Eso significa que esta información, difundida por las 
agencias de prensa, es prioritaria estratégicamente. 
Un «collage» de estas informaciones aparecidas en la prensa española espero que os dé idea de la gravedad de lo que se 
trama justamente en este momento: 
«La UE anuncia un plan contra la epidemia después de que EE.UU. y la ONU la califiquen de amenaza para la  
seguridad». «Con estas declaraciones, los dirigentes de los países más ricos del planeta recogen los planteamientos de  
la ONU, cuyo Consejo de Seguridad ya anunció que el SIDA suponía una amenaza para el equilibrio mundial en enero  
de este año». «El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha declarado la enfermedad del SIDA como una  
«amenaza» para la seguridad nacional». «El Gobierno de Estados Unidos considera que la extensión del SIDA en el  
mundo, y sobre todo en África, representa una amenaza para su seguridad nacional». «Por primera vez, Washington  
considera una enfermedad infecciosa como amenaza para la seguridad del país». «Un informe advierte de que el mal  
puede causar guerras y derrocar gobiernos». «La incidencia del SIDA es «una amenaza» para la «estabilidad y la  



democracia» del continente africano, según la ONU». «El 10% de la población de Sudáfrica, la principal economía de  
la región, es portadora del virus del SIDA». «África subsahariana se enfrenta a una catástrofe demográfica, Estados  
Unidos ha incluido por primera vez al SIDA entre las amenazas que afectan a la estabilidad internacional y piensa  
hacer de la lucha contra esta enfermedad uno de los objetivos de su política exterior en el futuro». «EI Consejo  
Nacional de Seguridad, uno de los principales órganos de la diplomacia norteamericana, aplicará esta nueva  
estrategia contra una plaga que, según asegura en sus informes, puede derrocar a gobiernos, intensificar las luchas  
étnicas e impedir la creación de una economía de mercado en las democracias extranjeras». «Ésta es la primera vez  
que se considera a una enfermedad entre las amenazas a la seguridad nacional, en la misma categoría que el  
terrorismo». «De momento, el mayor peligro radica en África. La enfermedad que a principios de los ochenta se llamó  
de «las tres H» (homosexuales, heroinómanos y hemofílicos) ha pasado a ser de la «doble A» (africanos ahora,  
asiáticos después)». 
Precisamente, la noticia del omnipresente The Washington Post coincidió también con la marcha de la comunidad gay 
que se celebra todos los años en la capital norteamericana, comunidad a la que hay que seducir para las próximas 
elecciones con estos planteamientos. Hay tan sólo seis meses por delante antes de las elecciones de noviembre. 
Los artículos anteriormente mencionados dejan claro que el gobierno norteamericano ha adoptado esta decisión 
basándose en estudios realizados por sus servicios de inteligencia. Por ejemplo: 
«Un reciente informe del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. ha clasificado formalmente el SIDA como una 
amenaza a la seguridad del país. El informe apuntaba a que la expansión del SIDA puede tener consecuencias 
catastróficas para la estabilidad de gobiernos, especialmente en África y en Asia. 
Según el informe de los servicios de inteligencia norteamericanos, esta situación «agravará todavía más a las clases 
pobres, a menudo también a las clases medias, y producirá una masa enorme de huérfanos desamparados, expuestos a la 
explotación y la radicalización»». 
Algunos párrafos de los artículos dan otras pistas para comprender estas declaraciones: 
«La mayor dificultad reside en coordinar las políticas, a veces contradictorias, de sus departamentos: facilitar la 
comercialización de medicamentos contra el SIDA (una discreta alusión a que el presidente se ha convertido en un 
vendedor del fármaco asesino AZT, que Sudáfrica se niega acertadamente a dar a su población), intentar mejorar las 
relaciones comerciales con Sudáfrica, considerado como un país susceptible de violar la propiedad intelectual de las 
compañías farmacéuticas norteamericanas». 
(Es decir, que Sudáfrica se está rebelando contra la dictadura y el monopolio de las multinacionales). 
Aparte de esta última alusión, en ninguno de los artículos aparece una relación con lo que está sucediendo en Sudáfrica. 
Pero está claro que la declaración es directamente amenazadora para Sudáfrica y, en general, para todos los que se 
aparten de la hipótesis ortodoxa. 
A pesar de esta avalancha de críticas, insultos y amenazas orquestados a nivel internacional, el presidente de Sudáfrica 
siguió valientemente adelante con su congreso alternativo. 
El tema de las «amenazas a la seguridad nacional» es importante. En el Washington Post se dice: «Hasta ahora, esta 
consideración había estado reservada a cuestiones como el terrorismo». Esto es falso. Documentos del Consejo de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos elaborados entre 1974 y 1977 declararon que el crecimiento de la población 
en el tercer mundo era también un asunto de seguridad nacional (revista Mondo e Misione, Instituto Pontificio de 
Misiones Extranjeras, diciembre 1991; según se publicó en EIR, volumen 9, número 1, 15 enero 1992). 
En este número tenéis un artículo que contiene algunas claves para entender cómo se ha inventado la epidemia y por 
qué. 
Recordemos aquí un detalle. 
En 1988, un documento del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, con el título «Tendencias demográficas 
mundiales hasta el año 2010: implicaciones para la seguridad estadounidense», reafirma que el crecimiento de la 
población del Tercer Mundo es una de las grandes amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y también 
menciona al SIDA con la esperanza de que la epidemia ayude a ponerle remedio. 
Paradójicamente, este documento considera la epidemia de SIDA no como algo a eliminar (como oficialmente se 
pretende), sino como un maná y una de las soluciones al problema demográfico. 
La paradoja es sólo aparente: es una prueba de la hipocresía de la política norteamericana, que «pretende eliminarlo». 
Contradice las ideas que difunden los medios de comunicación y las recientes declaraciones del presidente de los 
Estados Unidos. 
El invento de la epidemia de SIDA en el tercer mundo es parte de la estrategia del control demográfico y del eugenismo 
que viene practicándose desde principios de siglo. 
El SIDA es una enfermedad de diseño por definiciones fraudulentas, especialmente en África.
Las hipócritas declaraciones del presidente de los EE.UU., respaldadas por los documentos de la CIA, defienden el 
modelo de la hipótesis oficial del SIDA para seguir perpetuando la política asesina y eugenista que les imponen los 
detentadores del poder mundial. 
Una vez más, el actor-payaso de turno elegido como presidente de los Estados Unidos, Clinton, con sus últimas 
declaraciones, se hace eco de la función de su país: ser el perro guardián del orden, de los intereses de las 
multinacionales y de los banqueros. 
Su significado nos parece que es grave: ladra, con absurdos mensajes impresentables científicamente sobre una 
epidemia de SIDA inventada desde su país. Pero también amenaza a África y a todo el tercer mundo con que si no se 
someten a la hipótesis ortodoxa del SIDA diseñada en USA serán considerados como un peligro, como agresores de la 



seguridad nacional de los Estados Unidos. 
Algo evidentemente surrealista. 
Pero, desgraciadamente, tenemos en la historia ejemplos anteriores de lo que pasa cuando se amenaza la seguridad 
nacional de los Estados Unidos. A partir de la definición de peligro para la seguridad nacional y con su excusa, todo se 
justifica. Hay precedentes trágicos: las campañas de esterilización masivas en el tercer mundo, invadir Vietnam o 
Granada, destruir Nicaragua, los bloqueos a Cuba y a Vietnam, etc. 
Sin necesidad de desembarcar los marines en Sudáfrica, sabemos que el Banco Mundial, la Organización Mundial de 
Comercio, y el Fondo Monetario Internacional, como gerentes de los propietarios del Orden, tienen poderosos 
argumentos económicos disuasorios. 
Por eso, la actitud del presidente de Sudáfrica ha motivado en cuestión de días una respuesta amenazante de los Estados 
Unidos aconsejada por la CIA. 
Los responsables del orden mundial y de los programas de eugenismo y despoblación tienen buenas razones para 
inquietarse, cuando una de sus más modernas y refinadas estrategias, la falsa epidemia de SIDA en el tercer mundo, está 
siendo desvelada por los propios países a los que se dirige. Por eso ha elaborado una amenaza difundida por todos los 
serviles medios de comunicación. 
Felicitamos al presidente de Sudáfrica por su valentía al enfrentarse a los poderes multinacionales y a sus perros 
guardianes. Le felicitamos por su apertura al atreverse a celebrar un congreso alternativo de los científicos disidentes en 
mayo del 2000 y haber previsto otro en julio, justo antes del Congreso Mundial del SIDA, que se celebrará el 7 de julio 
en Durban (costa este de Sudáfrica). Informaremos de todo ello en nuestro próximo número. 
Deseamos que la actitud del presidente de Sudáfrica se extienda a todos los países del tercer mundo. Con nuestros 
limitados medios de comunicación, les ayudaremos en esta dirección.

Rebajas en los tratamientos del SIDA. 
Un comunicado del programa contra el SIDA de las Naciones Unidas (UNAIDS, por sus siglas en inglés) anuncia que 
cinco laboratorios acordaron el jueves 9 mayo del 2000 rebajar precios de medicamentos contra el SIDA con destino a 
África y otros países en vías de desarrollo. Por supuesto, todos los medios de comunicación han dedicado páginas 
enteras a alabar el ablandamiento de los corazones multinacionales. 
Las caritativas multinacionales son Boehringer Ingelheim de Alemania, la suiza Roche, Merck and Co. de Estados 
Unidos, Bristol-Myers Squibb (que amenaza con extender sus rebajas a otros productos como Megace y Fungizone, 
para tratar infecciones relacionadas, lo que sugiere un interés económico) y Glaxo Wellcome de Inglaterra. 
Esta última indicó que ofrecerá su producto Combivir a un precio de 2 dólares diarios en esos países, frente a 16,5 
dólares por día en Estados Unidos. 
Esto último nos da una idea de los beneficios que estas compañías obtienen con las ventas de sus productos, pues es 
evidente que las multinacionales no están ofreciéndolos a precios inferiores al coste. 
Como, según la hipótesis oficial, más del 80 por ciento de las personas infectadas con el VIH viven en el África 
subsahariana, si los gobiernos aceptan comprar en las rebajas (y se les va a presionar para que lo hagan), el mercado que 
se abre a las «abnegadas» compañías farmacéuticas es inmenso. 
Por otra parte, esta medida se inserta dentro de la estrategia de las amenazas a África que hemos comentado en este 
número. 
Si los países africanos aceptan la última medida de chantaje de las multinacionales y tratan a la población con estos 
medicamentos tóxicos de saldo, conseguirán hacer realidad la epidemia: 
Los africanos tendrán SIDA, pero adquirido por los fármacos inmunosupresores. 

Artículo publicado en el número 59 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de Medicinas 
Complementarias (A.M.C.).  
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--¿ES UN VIRUS VIRTUAL? --
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El nacimiento escandaloso del AZT. 
Celia Farber. 
Periodista de investigación. 
Traducción: Viviana Diogo Guinarte. 
Notas: Alfredo Embid. 
Este artículo fue publicado por Celia Farber hace años en la revista SPIN de Nueva York. Lo  
hemos traducido pues contiene informaciones que no se han difundido nunca sobre cómo nació la  
surrealista terapéutica ortodoxa del SIDA. Desde el número 31 de la revista, donde publiqué un  
primer trabajo sobre el AZT, hemos venido denunciándolo regularmente en todos los siguientes:  
Toxicidad comprobada, efectos indeseables que no figuran en las advertencias, como el hígado 
graso, estudio Concorde que demuestra que en el grupo que lo tomaba murieron más que en el  
grupo que no lo tomaba, acusaciones de asesinato y demandas (aceptadas por los tribunales  
británicos) contra la compañía que lo comercializa: Wellcome. Por casualidad, Wellcome ha  
desaparecido fusionándose con otra multinacional, Glaxo, para constituir el mayor consorcio  
multinacional farmacéutico del planeta. El AZT es un fármaco que produce SIDA según sus propios  
fabricantes1. También publicamos este artículo para representaros a esta amiga, que es una  
periodista de investigación (una rara especie dentro de la profesión) además de una persona 
valiente y documentada (algo todavía más raro de encontrar en su profesión). Hemos publicado  
algunos de sus excelentes artículos anteriormente, en el número 32 sobre el congreso alternativo de  
Amsterdam y en el número 38 sobre los T4, y una comprensible introducción a nuestro libro  
«repensar el SIDA, entrevistas con los científicos disidentes». Además, su intervención en el  
«congreso de Argentina» está disponible en la colección de vídeos que hemos editado.
Podréis encontraros y discutir con ella en las II Jornadas de Medicinas Complementarias, ya que ha confirmado su  
participación, para exponeros los resultados escalofriantes del uso del AZT en embarazadas seropositivas y para  
participar en la Jornada sobre la Censura en la Ciencia en el caso de los científicos disidentes de la Hipótesis oficial  
del SIDA, tema con el que ha seguido implicándose, difundiendo sus opiniones desde su comienzo. 

Alfredo Embid.

En un frío día de enero en 1987, dentro de una de las más potentemente iluminadas salas de reunión del monstruoso 
edificio de la FDA, un grupo de 11 de los más importantes doctores del SIDA calibraban una muy difícil decisión.
  Habían sido requeridos por la FDA para considerar el dar la aprobación a toda velocidad a un fármaco altamente 
tóxico sobre el cual había muy poca información.
  Llamado clínicamente Zidovudine, pero apodado AZT por sus componentes, se decía que el fármaco había mostrado 
un efecto portentoso en la supervivencia de los pacientes de SIDA. El estudio que había reunido al grupo, había causado 
un gran revuelo en la comunidad médica. Era la primera llama de esperanza -la gente se moría antes en el grupo de 

http://www.oocities.org/iesnchile/sida05.html#Nota%201


placebo que en el del fármaco-... según este estudio.
  Pero existía una gran preocupación con respecto al nuevo fármaco. En realidad, había sido creado tres décadas antes 
para la quimioterapia del cáncer, pero se había arrinconado y olvidado por ser excesivamente tóxico, de fabricación 
muy costosa y totalmente ineficaz contra el cáncer. Poderoso, pero indiscriminado, el fármaco no era selectivo en  su 
destrucción de las células.
  Las compañías farmacéuticas de todo el mundo escudriñaban cientos de compuestos en la carrera por encontrar una 
cura, o por lo menos un tratamiento, para el SIDA. La Burroughs Wellcome, subsidiaria de la Wellcome, emergió como 
la triunfadora. Enviaron por azar el desechado fármaco contra el cáncer, entonces conocido como compuesto S, al 
Instituto Nacional del Cáncer junto con muchos otros para ver si conseguían destruir el dragón del SIDA, el VIH. Lo 
consiguió, por lo menos en el tubo de ensayo.
 En la reunión, había mucha incertidumbre y descontento con respecto al AZT. Los doctores que estaban siendo 
consultados sabían que el estudio era defectuoso y que los efectos a largo plazo eran desconocidos. Sin embargo, el 
público estaba casi literalmente «aporreando la puerta». Comprensiblemente, se estaba ejerciendo una tremenda presión 
sobre la FDA para que aprobara el AZT aún más rápidamente de lo que lo había aprobado a mediados de los 60, lo cual 
había terminado causando severos defectos de nacimiento en bebés.
  Todo el mundo estaba preocupado por eso. «Aprobarlo», dijo Ellen Cooper, una directora de la FDA «representaría 
dar un considerable y potencialmente peligroso giro con respecto a nuestras exigencias toxicológicas habituales».
  Ya a punto de aprobar el fármaco, uno de los doctores del grupo, Calvin Kunin, recapituló el dilema existente entre 
ellos. «Por un lado», dijo «privar de un fármaco que disminuye la mortalidad en una población como ésta sería 
impropio. Por otro lado, utilizar este fármaco de forma generalizada, en áreas en las que no ha sido demostrada su 
eficacia, con un agente potencialmente tóxico, podría resultar desastroso».
  «No sabemos que pasará de aquí a un año», dijo el presidente del grupo, el Doctor Itzhak Brook. «Los datos son 
todavía prematuros y las estadísticas no están muy bien hechas, en verdad. El fármaco podría ser, de hecho, 
perjudicial». Un poco más tarde, también dijo estar «impresionado por el hecho de que el AZT no detiene las muertes. 
Incluso aquellos a los que se les cambiaba al AZT seguían muriendo».
  «Estoy de acuerdo contigo», respondió otro miembro del grupo «Hay tantas lagunas... Una vez que un fármaco es 
aprobado, ya no se sabe hasta que punto se abusará de él. No hay marcha atrás».
  Burroughs Wellcome aseguró al consejo médico que podían proporcionar datos detallados de dos años de 
seguimientos, y que no permitirían que el fármaco sobrepasase los parámetros que habían prometido: Un recurso 
provisional para los pacientes muy enfermos.
 El Doctor Brook no se dejó engañar por la promesa: «Si lo aprobamos ahora no tendremos los suficientes datos. 
Tendremos los que nos han prometido», predijo, «Pero a partir de ahí, la producción de datos será obstaculizada». El 
voto de Brook fue el único en contra de la aprobación del fármaco.
  «No había los suficientes datos. No había seguimiento suficiente», recuerda. «Muchas de las preguntas que hacíamos a 
la compañía eran respondidas con un «no hemos analizado todavía los datos», o un, «No lo sabemos». Pensé que 
algunos datos eran prometedores, pero estaba preocupado por el precio que habría que pagar por ellos. Los efectos 
secundarios eran tan severos... Era quimioterapia. Los pacientes necesitarían transfusiones de sangre. Eso es cosa seria.
  «El comité se sentía inclinado a darme la razón», dice Brook, «en que debíamos esperar un poco, ser más cautelosos. 
Pero, en cuanto la FDA se dio cuenta de que queríamos rechazarlo, pasaron a la presión política. Sobre las 4 p.m., el 
jefe del centro del FDA de biología y farmacología, pidió premiso para hablar, lo cual es francamente inusual. 
Normalmente nos dejan solos, pero él nos dijo: «Mirad, si aprobáis el fármaco, os aseguramos que trabajaremos en 
conjunto con Burroughs Wellcome y nos encargaremos que se suministre a la gente adecuada». Era como si estuviese 
diciendo «Por favor, decid que sí»
  Brad Stone, el jefe de prensa del FDA, estaba presente. Dice no recordar ese discurso en concreto, pero no tiene nada 
de «inusual» el que los jefes de la FDA den ese tipo de discurso consultivo. «No había ninguna presión política» dice. 
«Las personas allí presentes aprobaron el fármaco porque los datos aportados por la compañía demostraban que estaba 
prolongando vidas. Por supuesto que era tóxico, pero llegaron a la conclusión de que los beneficios pesaban más que los 
riesgos».
  La reunión finalizó. El AZT, sobre el cual algunos miembros del consejo se sentían aún inquietos y temerosos de que 
se convirtiese en una bomba de relojería, fue aprobado.
  Un salto adelante en el tiempo: El 17 de agosto de 1989, los periódicos de toda (Norte)América publicaban en titulares 
sensacionalistas que el AZT había demostrado ser eficaz en portadores de anticuerpos del VIH, en pacientes 
asintomáticos y de ARC (Complejo de síntoma relacionado con el SIDA) en los primeros estadios. A pesar de que uno 
de los principales intereses del consejo era que se utilizase exclusivamente en casos de personas críticamente enfermas 
de SIDA, debido a la extrema toxicidad del fármaco. El Doctor Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de 
la Salud (NIH), estaba ahora presionando para extender el radio de las prescripciones.
  La vieja preocupación de la FDA ha sido olvidada. El fármaco ya se ha extendido a 60 países y a un número estimado 
de 20.000 personas. No sólo no se han aportado datos que mitiguen las inquietudes iniciales sino que los datos de 
seguimientos, tal y como predijo el Doctor Brook, se han dejado en el tintero. Los efectos beneficiosos del fármaco han 
demostrado ser sólo temporales. Sin embargo, la toxicidad sigue siendo la misma.



  La mayoría de aquellos que pertenecen a las comunidades médicas y de afectados por el SIDA, han sostenido que el 
fármaco es el primer logro contra el SIDA. Para bien o para mal, el AZT ha sido aprobado más rápidamente que 
ninguna otra droga en la historia del FDA, y los activistas consideran esto una victoria. Sin embargo, el precio pagado 
por la victoria ha sido que desde su aprobación, la mayoría de los experimentos con fármacos del gobierno se centraron 
en el AZT, mientras que alrededor de otros 100 prometedores medicamentos se han dejado sin investigar.
  Cuando la aprobación del AZT se dio a conocer las acciones de Burroughs Wellcome se dispararon. A un precio de 
8.000 dólares por paciente y por año (sin incluir transfusiones de sangre), el AZT se convierte en el fármaco más caro 
en la historia del mercado. Los beneficios brutos de la Burroughs Wellcome para el próximo año se estiman en 230 
millones de dólares. Los analistas del mercado de acciones predicen que para la mitad de los 90 la Burroughs Wellcome 
venderá un promedio 2 billones de dólares de AZT al año, bajo la marca Retrovir, lo que equivale a la venta total de 
todos sus productos en el último año.
 Desde que comenzó la epidemia hace unos 10 años, el AZT es el único fármaco antirretrovírico que ha recibido la 
aprobación de la FDA para tratar el SIDA. Un solo estudio provocó esta decisión, y ese estudio fue declarado 
inválido hace ya tiempo.
 Se pretendía que dicho estudio fuese un «estudio controlado de placebo doble ciego», el único tipo de estudio que 
puede probar eficazmente si un fármaco funciona o no. En tal estudio, ni el paciente ni el médico saben si al primero se 
le está administrando fármaco o placebo. En el caso del AZT, el estudio se «descubrió» a las pocas semanas.
  Ambas partes contribuyeron a descubrirlo. Para los médicos se hizo obvio quién estaba tomando placebo y quien AZT, 
debido a los serios efectos secundarios que provoca este último, y que el SIDA no tiene por si mismo. Además, el 
sistema utilizado habitualmente para las pruebas de sangre, conocido como MCV, el cual podía mostrar claramente 
quién tomaba el fármaco y quién no, fue omitido en los informes. Ambos hechos fueron admitidos y ratificados tanto 
por la FDA como por Burroughs Wellcome, siendo esta última la que dirigió el estudio.
  La mayoría de los pacientes que estuvieron en esa prueba han admitido haber hecho analizar las cápsulas para saber si 
estaban tomando el fármaco o no. Algunos, al descubrir que les estaban administrando sólo placebo, compraban AZT en 
el mercado negro. También se suponía que las píldoras eran inidentificables por el sabor, pero sí lo eran. Aunque esto 
fue corregido más tarde, el daño ya estaba hecho. También hubo informes de que algunos pacientes iban recolectando 
píldoras para los otros enfermos por solidaridad con ellos. El estudio está tan plagado de faltas que sus conclusiones, 
bajo el punto de vista de las normas científicas más básicas, deben ser consideradas nulas.
 Sin embargo, el problema más serio del estudio original es que nunca fue concluido.
  A las 17 semanas de comenzarse, cuando habían muerto más pacientes en el grupo de placebo, se detuvo (Cinco meses 
antes de lo estipulado) por razones «éticas»; Se consideró inmoral suministrar placebo a la gente cuando el fármaco 
podía permitirles vivir más. Debido a que el estudio se paró prematuramente, todas las conclusiones se atribuyeron al 
AZT; Ya no se puede llevar a cabo ningún estudio para comprobar de forma inequívoca si el AZT prolonga la vida o no.
  El Doctor Brook, quién votó en contra de su aprobación, advirtió en su momento que el hecho de que el AZT fuese el 
único fármaco disponible para tratar a los pacientes de SIDA probablemente haría que su administración se 
descontrolase. Aprobarla prematuramente, dijo, sería como «dejar en libertad al genio de la botella».
  Brook señaló que el fármaco, al ser una forma de quimioterapia, debía ser prescrita exclusivamente por médicos que 
tuviesen experiencia en este tipo de tratamientos. El efecto tóxico más poderoso del AZT -agotamiento de la médula 
ósea- hacía necesarias para los pacientes frecuentes transfusiones sanguíneas. Como era de esperar, tan pronto como fue 
lanzado al mercado, el AZT se comenzó a recetar desenfrenadamente y sobrepasó con creces los parámetros que se 
pretendían en un principio. El peor de los casos se hizo realidad: Muchos médicos entrevistados por el New York Times 
en 1987, revelaron que habían estado suministrando AZT a personas sanas con anticuerpos del VIH.
  La función primordial de la FDA es la de sopesar la eficacia de un medicamento con los riesgos potenciales que 
encierra. La ecuación es simple y clara: Un fármaco debe, de forma incuestionable, reparar más de lo que daña, porque 
de otra forma, este podría causar más perjuicio que la propia enfermedad que se supone combate.
  Lo que está ocurriendo con el AZT es precisamente aquello que más temen los médicos y los científicos.
  El AZT fue seleccionado entre cientos de compuestos cuando el Doctor Sam Broder, director del Instituto Nacional 

del Cáncer (NIC) descubrió que «inhibía la replicación vírica in vitro»2. EL SIDA se considera un estado de depresión 
inmunitaria provocada por el virus VIH, que se replica y va comiéndose a las células T-4, las cuales son esenciales para 
el sistema inmunitario. El VIH es un retrovirus que contiene una encima llamada transcriptasa invertida, la cual 
convierte el ARN vírico en ADN. La creencia era que el AZT actuaba interrumpiendo esta síntesis del ADN y en 
consecuencia detenía la replicación del virus.
  Aunque siempre se supo que el fármaco era extraordinariamente tóxico, el primer estudio concluía diciendo que «la 
relación riesgo/beneficio era favorable al paciente»
  En el estudio que consiguió que la FDA aprobase el AZT, el único factor que desequilibró la balanza del jurado fue 
que el grupo de AZT había sobrevivido al grupo de placebo por lo que parecía ser una aplastante mayoría. El triunfo del 
estudio, el que canceló el problema de la enorme toxicidad fue el hecho de que en el grupo de placebo habían muerto 19 
personas, mientras que en el grupo del AZT sólo había muerto 1. Los receptores de AZT mostraban además menor 
incidencia de enfermedades oportunistas.
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  Aunque estos datos maravillaron al consejo que aprobó el medicamento, otros científicos insisten en que no 
significaban nada -por la razón de que estaban recogidos de una manera desordenada y por que se había «descubierto» 
prematuramente.
 Poco después de pararse el estudio, el índice de muertes se aceleró en el grupo del AZT.
  «Después de un tiempo no hubo gran diferencia entre el grupo tratado y el no tratado», dice el Doctor Brook».
 «El estudio se realizó de una forma tan poco sistemática que en realidad es como si no se hubiese hecho», dice el 
Doctor Joseph Sonnabend, uno de los médicos dedicados al SIDA más destacados de la ciudad de Nueva York.
 El Doctor Harvey Bialy, editor científico de la revista Biotechnology, está pasmado por la baja calidad científica 
existente entorno a la investigación del SIDA. Al preguntarle si ha observado alguna evidencia de la verdad de las 
reivindicaciones hechas sobre el AZT de que «prolonga la vida» de los pacientes de SIDA, Bialy ha dicho: «No. No he 
visto un sólo estudio analizado y expuesto de forma objetiva».
 Bialy, que también es biólogo molecular, está horrorizado por el uso generalizado del AZT, no sólo por su toxicidad, 
sino también porque «las atribuciones con las que justifican su uso extendido son falsas».
  «No puedo imaginarme que puede hacer esta fármaco a parte de enfermar gravemente a la gente que lo tome», dice.
  Los hechos científicos sobre el AZT y el SIDA son desde luego, sorprendentes. Irónicamente, se ha descubierto que 
el fármaco acelera el proceso que se suponía evitaba: La pérdida de células T-4.
  No se puede negar que el AZT mata las células T-4 (células blancas de la sangre, vitales para el sistema inmune)», dice 
Bialy. «Nadie puede discutir eso».
  El AZT es un nucleótido que destruye en cadena, lo cual significa que detiene la replicación del ADN. Busca y 
selecciona cualquier célula que este comprometida con la replicación del ADN y la mata. Esta replicación tiene lugar 
principalmente en la médula ósea. Esto hace que el efecto sucundario más nefasto sea la intoxicación de la médula y por 
eso se hacen necesarias las transfusiones de sangre.
El AZT se ha presentado en el mercado, de forma agresiva y reiterativa, como un medicamento que prolonga la vida de 
los pacientes de SIDA porque detiene la replicación y difusión del virus VIH entre las células sanas. Bialy dice, sin 
embargo, que «no hay una clara evidencia de que el VIH se replique de forma activa en un paciente de SIDA, así que si 
no hay replicación del VIH que detener, lo que hace en su mayor parte es matar células sanas».
 El científico de la Universidad de California en Berkeley, Doctor Peter Duesberg, llegó a la misma conclusión en un 
informe publicado en «Proceedings», la revista de la Academia Nacional de Ciencias. Duesberg, que en dicho informe 
hacía mención a su aseveración de que el VIH no es causa suficiente para el SIDA, escribió: «Aún suponiendo que el 
VIH fuese la causa del SIDA, seguirá sin ser un objetivo legítimo para la terapia con AZT, porque en el 70-100% de las 
personas seropositivas, el ADN provírico no es detectable y nunca se ha observado su biosíntesis».
  «Como fármaco quimioterápico», explica Duesberg, el AZT mata inhibiendo la división de las células sanguíneas y de 
otros tipos de células, y es por lo tanto directamente inmunodepresor».
  «Las células constituyen un objetivo un millón de veces más importante que el virus, así que, las células serán mucho 
más vulnerables», prosigue Duesberg, «Muy pocas células, alrededor de una entre diez mil, tienen el virus que contiene 
el ADN, así que hay que matar un número increíble de células para inhibirlo. Este tipo de tratamiento en teoría podría 
ayudar si se tiene una infección masiva, lo cual no es el caso del SIDA. Mientras tanto, están administrando un fármaco 
que acaba por matar millones de linfocitos (células blancas de la sangre). No me entra en la cabeza la manera en que 
esto puede resultar beneficioso».
  Sandra Lehrman, científica de Burroughs Wellcome discrepa: «En realidad no las mata, le basta con cambiar su 
función. Además, aunque los datos del comienzo decían que sólo estaban infectadas un número escaso de células, los 
actuales dicen que puede haber un número mayor. Hoy en día tenemos técnicas de detección más sensibles».
  «¿Cambiar la función?, ¿De qué? ¿De funcionamiento a no funcionamiento?. Otro ejemplo más de ciencia mediocre», 
dice Bialy.
  «La -técnica de detección sensible- a la que se refiere la Doctora Lehrman es la PCR3, muy poco fiable como para 
sacar conclusiones cuantitativas a partir de ella».
  Cuando se plantean preguntas específicas sobre los supuestos mecanismos del AZT, las respuestas son extensas, 
contradictorias y plagadas de desconocimientos. Todos y cada uno de los aspectos científicos cuestionados sobre el 
fármaco son invariablemente contestados con la misma frase general: «El fármaco no es perfecto, pero es todo lo que 
tenemos hoy por hoy».
  En relación a la destrucción de las células T-4, la doctora Lehrman dice: «No sabemos el motivo de que las células T-4 
aumenten al principio y luego disminuyan. Es uno de los mecanismos del fármaco que estamos intentando 
comprender4».
 Cuando a los promotores del AZT se les pregunta sobre los aspectos científicos clave del fármaco, ya sea a la NIH, a la 
FDA, a Burroughs Wellcome o a cualquier organización del SIDA, a menudo se enfadan.
  Se aferran desesperadamente a la idea de que la droga está «haciendo algo», a pesar de que a esta confesión siguen las 
irritantes declaraciones habituales de que «hay mecanismos del fármaco y de la enfermedad que no entendemos». Es 
como si, en el ojo de la tormenta del SIDA, la postura oficial, la autorizada por el gobierno estuviese inmunizada contra 
la crítica. El escepticismo y el desafío, tan esenciales para el progreso de la ciencia y tan presente en casi todas las áreas 
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del trabajo científico, no son bienvenidos en el debate del AZT, donde sin duda es más necesario que en cualquier otro.
  Los efectos tóxicos del AZT, especialmente la depresión de la médula ósea y la anemia, son tan fuertes que un 50 por 
ciento de los pacientes de SIDA y de ARC son incapaces de tolerarlo y tienen que abandonar el tratamiento. En la carta 
de aprobación que Burroughs Wellcome envío a la FDA, se dio una relación de los 50 efectos secundarios del AZT, a 
aparte de los más habituales. Esta lista incluía: Pérdida de la agudeza mental, espasmos musculares, sangrado rectal y 
temblores.
  La anemia, uno de los efectos más comunes del AZT, consiste en la destrucción de las células rojas de la sangre. 
Según Duesberg, «los glóbulos rojos son la única cosa sin la que no puedes pasar. Sin glóbulos rojos no puedes coger 
oxígeno». 
  Fred, una persona con SIDA, fue tratado con AZT y sufrió una anemia tan fuerte que tuvo que suspender el 
tratamiento.
  En una entrevista incluida en el libro sobre el SIDA «Sobreviviendo y prosperando con SIDA». Michael Callen 
describe 5 cómo se siente uno cuando tiene anemia: «Vivo en un estudio y mi cuarto de baño está tan sólo a cinco pasos 
de mi cama. Yo me tumbaba en ella y me quedaba allí durante dos horas; ¡No podía levantarme y dar esos cinco pasos!. 
Cuando me llevaron al hospital, tuvo que venir alguien a vestirme. Esa tremenda fatiga... Las condiciones de vida eran 
lamentables... Nunca me había sentido tan mal... Dejé el AZT y la confusión mental, los dolores de cabeza, los dolores 
en la nuca, las náuseas, todo había desaparecido a las 24 horas». 
  «Ahora me siento muy bien», prosigue Fred. «Pienso en lo espantosas que eran mis condiciones y calidad de mi vida 
hace dos semanas, y la verdad es que eso me tenía muy asustado, tanto que para calmarme tenía que tomar pastillas. 
Estaba tan preocupado... Solía perder el hilo de lo que estaba diciendo en mitad de una frase... En la calle perdía la 
orientación...». 
  «Muchos pacientes de SIDA ya están anémicos antes de que se les administre el fármaco» dice la Doctora Lehrman de 
Burroughs Wellcome, debido a que el VIH puede haber infectado la médula ósea y causar la anemia».
  Este argumento traiciona un razonamiento estrafalario. Si los pacientes de SIDA soportan problemas como la 
inmunodepresión, la intoxicación de la médula ósea y la anemia, el hecho de agravar estos trastornos con el AZT 
¿Constituye una mejora?. 
  «Si, el AZT es una forma de quimioterapia», dice Jerome Horwitz, el hombre que inventó el compuesto hace un cuarto 
de siglo. «Es citotóxico y, como tal, provoca intoxicación de la médula ósea y anemia. Existen problemas con el 
fármaco. No es perfecto, pero no creo que nadie pueda decir que sea inútil. La gente puede vociferar hasta el día del 
juicio sobre su toxicidad, pero hay que fijarse también en los resultados».
 Irónicamente, son los resultados los que sentencian al AZT. 
  Algunos estudios sobre los efectos críticos del AZT -incluyendo el que fundamentó la aprobación de Burroughs 
Wellcome- han llevado a la misma conclusión: El AZT es eficaz durante unos meses, pero luego su efecto desciende 
vertiginosamente. Incluso el estudio original del AZT mostró que las células T-4 6 aumentaban durante un tiempo y 
luego caían a plomo 7. Los niveles de VIH disminuían y luego volvían a subir.
  Este hecho es bien conocido del consejo que votó la aprobación. Como miembro de aquel consejo, el Doctor Stanley 
Lemon dijo en una reunión de entonces: «No me he quedado tranquilo después de haber visto algunas diapositivas, 
parece que tras 16-24 semanas -de 12 a 16 semanas, creo-, el efecto parece declinar».
  Dos años después se planteó una reunión de seguimiento del estudio original de la Burroughs Wellcome para discutir 
la amplia gama de efectos del AZT, así como las estadísticas de supervivencia. Tal y como recuerda uno de los doctores 
presentes en la reunión de mayo de 1988, «No hubo un seguimiento del estudio. Cualquier efecto beneficioso había 
desaparecido al medio año. Todo lo que tenían era algunas estadísticas de supervivencia de un promedio de 44 semanas. 
El nivel de p24 no resultó como se esperaba y no hubo una mejora persistente en las células T-4».
  Los niveles de VIH en la sangre se miden por medio de un antígeno llamado p24. Burroughs Wellcome afirmó que el 
AZT disminuía el nivel de p24, es decir, que disminuía la cantidad de VIH en la sangre.
  En la primera reunión con la FDA, Burroughs Wellcome hizo incapié en la manera en que el fármaco había 
«disminuido» los niveles de p24; En la reunión de seguimiento no mencionaron el asunto.
 Al final de la reunión, el Doctor Michael Lange, director del programa de SIDA en el hospital Roosevelt de St. Luke en 
Nueva York, habló al respecto: «Las alabanzas al AZT se basan en la suposición de su efecto antivírico», dijo 
dirigiéndose a la Burroughs Wellcome «Pero todavía no hemos visto ningún dato sobre eso... Hay un artículo en The 
Lancet (una prestigiosa revista médica británica) que dice que tras 20 semanas, más o menos, el p24 reaparece en 
muchos pacientes. ¿Tienen Vds. datos sobre esto?». 
  No los tenían. 
  «Lo que cuenta es la línea de estado», resume uno de los científicos representantes de la Burroughs Wellcome, «La 
supervivencia, la función neurológica, la ausencia de progresión en la enfermedad y la calidad devida; Todo lo cual 
mejora. Ya sea por el efecto antivírico o por el efecto antibacteriano, pero mejora».
  El Doctor Lange sugirió que el fármaco quizás era aficaz en la forma en que lo es un antiinflamatorio, como lo es una 
aspirina, y que un fármaco como la Indometacina, podía servir a la misma función sin los efectos devastadores del AZT 
8. 
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  Hoy, uno de los principales investigadores del SIDA, el cual formaba parte del consejo de aprobación, dice: «El AZT 
¿Está haciendo algo?. Si, algo está haciendo. Pero no existen pruebas de que esté haciendo algo contra el VIH».
  «Siempre ha habido fármacos que utilizamos sin saber exactamente como funcionan», dice el premio Nobel Walter 
Gilbert. «Lo que primero hay que mirar es el efecto clínico del fármaco y preguntarnos. ¿Está ayudando o no?».
 «Yo soy una prueba viviente de que el AZT funciona», dice alguien enfermo de ARC tratado con AZT. «Llevo 
tratándome con él desde hace dos años y desde luego estoy más sano de lo que lo estaba hace dos años. No es que sea 
una panacea, no es perfecto, pero es eficaz. Está deteniendo la evolución de la enfermedad».
  «A veces me siento como si estuviese tragando desatascador de desagües», dice otro. «Lo que quiero decir es que a 
veces tengo problemas para tragarlo. No me gusta la idea de tener que tomar algo que es extraño a mi cuerpo, pero cada 
seis horas tengo que tragármelo. Hasta que aparezca algo mejor, esto es lo único que hay para mí».
 «Estoy totalmente convencido de que el que no toma AZT tiene mayor calidad de vida y sobrevive más tiempo», dice 
Gene Fedorko, Presidente de la «Health Education AIDS Liaison» (HEAL; Coordinadora del SIDA para la Educación 
de la Salud). «Pienso que es horrible la forma en que la gente es forzada por sus médicos a tomar la droga. La gente 
viene a nosotros temblando y llorando porque sus médicos les han dicho que morirán irremediablemente si no toman 
AZT. Eso es mentira». Fedorko llegó a esta conclusión, tras años escuchando (en el grupo semanal de apoyo organizado 
por HEAL) las historias de personas luchando por sobrevivir al SIDA.
  «No tomaría AZT aunque me pagasen», dice Michael Callen, cofundador de la coalición PWA de la ciudad de Nueva 
York, de la Iniciativa de Investigación de la Comunidad, y editor de diversas revistas sobre SIDA.
Callen ha sobrevivido al SIDA durante siete años sin ayuda del AZT 9.
  «Me han dado mucho la vara por decir esto, pero mi opinión es que utilizar el AZT es como apuntar a un mosquito con 
una cabeza termonuclear. La aplastante mayoría de los supervivientes a largo plazo que he conocido han elegido no 
tomar AZT».
  Uno de los pacientes que más ha vivido desde el experimento inicial del AZT, de acuerdo con la Burroughs Wellcome, 
ha muerto recientemente.
  Cuando murió, había estado bajo tratamiento con AZT durante tres años y medio.
  En un estudio de conjunto, resultya que el paciente que más tiempo ha sobrevivido al SIDA ha sido alguien que no 
estaba bajo tratamiento con AZT y ha sobrevivido ocho años y medio.
  En un estudio extraoficial sobre supervivientes del SIDA a largo plazo se hizo un seguimiento de 24 pacientes que 
habían sobrevivido más de seis años a la enfermedad; Sólo uno de ellos había empezado recientemente a tomar AZT.
  Al principio se decía que el AZT prolongaba la vida. En realidad, no hay pruebas concluyentes de que el AZT 
prolongue la vida.
  «En mi opinión el AZT alarga la vida de la mayoría de las personas que lo toman», dice el Doctor Bruce Montgomery 
de la Universidad del estado de Nueva York en Sony Brook, quien está completando un estudio sobre el AZT. «No hay 
demasiados pacientes que sobrevivan durante mucho tiempo, y la verdad es que no sabemos por que sobreviven. Podría 
ser suerte. Pero la mayoría de la gente no tiene tanta suerte».
  «Parece que el AZT ayuda a muchos pacientes», dice el Doctor Bernard Bahari, médico e investigador del SIDA de la 
ciudad de Nueva York, «Pero es muy difícil detreminar si realmente prolonga la vida o no».
 «Muchos de los pacientes a los que atiendo escogen no tomar AZT», dice el Doctor Don Abrams del Hospital General 
de San Francisco. «Me ha llamado la atención el hecho de que la supervivencia y la esperanza de vida están 
aumentando en las personas con SIDA. Creo que eso tiene mucho que ver con la Pentamadina aerosolizada (un fármaco 
que trata la neumonía pneumocystis carinii).
  Está también el denominado efecto plaga: La gente se va fortaleciendo cada vez más cuando una enfermedad afecta a 
toda una población.
  Los pacientes que atiendo hoy en dia, no son tan frágiles como los pacientes del principio».
  «El hecho de que mueras o no de SIDA, va en función de lo bien que te atienda tu médico, no del AZT», dice el 
Doctor Joseph Sonnabend, uno de los principales y más reputados doctores en SIDA de la ciudad de Nueva York; entre 
cuyos pacientes se incluyen muchos supervivientes a largo plazo, a pesar de no haber prescrito jamás AZT.
  Sonnabend fue uno de los primeros en hacer la sencilla observación de que los pacientes de SIDA deberían ser 

tratados por sus enfermedades y no por su infección de VIH10.
 Varios estudios han llegado a la conclusión de que el AZT no tiene efecto alguno sobre las dos infecciones oportunistas 
más comunes en el SIDA: La neumonía por pneumocystis carinii (NCP) y el sarcoma de Kaposi (SK). La abrumadora 
mayoría de los pacientes de SIDA mueren de NPC, pera la cual existe tratamiento eficaz desde hace décadas.
  Este año, la FDA finalmente aprobó la Pentamidina Aerosolizada para tratar el SIDA. Un reciente estudio del 
Memorial Sloan Kettering terminaba con la siguiente observación: Durante 15 meses, el 80% de los pacientes bajo 
tratamiento con AZT que no recibieron Pentamidina, presentaron episodios recurrentes de pneumocystis. De los que 
tomaron Pentamidina sólo presentó episodios recurrentes un 50%.
  «Todas esas muertes del estudio del AZT eran tratables», dice Sonnabend. «No fueron muertes de SIDA, fueron 
muertes de estados tratables. Ni siquiera hicieron autopsias en ese estudio. ¿Cómo puede uno tener fe en esta gente?».
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  «Si existe alguna resistencia al AZT entre la población, es la de la comunidad gay de Nueva York», dice un doctor 
acerca de la aprobación de la FDA, quien ha preferido permanecer en el anonimato. «El resto del país se ha dejado lavar 
el cerebro y cree que el fármaco es efectivamente tan beneficioso como dicen.
  Todos los datos han sido manipulados por personas que han conferido demasiadas virtudes al AZT». 
  «Si el SIDA no fuera una enfermedad tan popular -Una fábrica de dinero y carreras-, esta gente no hubiera conseguido 

salir adelante con esta ciencia de pacotilla», dice el Doctor Bialy 11. 
  «En todos los años que he dedicado a la ciencia jamás había visto algo tan atroz». Al preguntarle si era posible que 
algunas personas hubiesen muerto envenenadas por el AZT y no por causa del SIDA, respondió: «Es más que posible».
 17 de agosto de 1989: El gobierno anuncia que 1,4 millones de norteamericanos seropositivos sanos podrán 
«beneficiarse» del AZT, incluso los que no muestren síntomas de la enfermedad. Nuevos estudios habían «probado» 
que el AZT era eficaz a la hora de frenar la progresión del SIDA en casos asintomáticos o en las primeras fases del 
ARC. El Doctor Fauci, líder de la NAIAD, anunció orgullosamente un experimento que se venía realizando desde hacía 
«dos años» el cual había «mostrado claramente» que la temprana intervención mantenía el SIDA a raya. «Cualquier 
persona que tenga anticuerpos del VIH y menos de 500 células T-4, debe empezar a tomar AZT de inmediato», dijo.
  Eso supone aproximadamente 650.000 personas. 1.4 millones de norteamericanos han sido declarados portadores de 
anticuerpos del VIH, y al final puede que todos necesiten tomar AZT para no enfermar», sostiene Fauci.
 Al prestigioso periódico no le debió de parecer inusual que no hubiese ninguna copia del estudio y, en su lugar, solo un 
informal artículo de dos páginas del NIH (Instituto Nacional de la Salud Americano).
  Cuando SPIN llamó al NIH solicitando una copia del estudio, nos dijeron que «aún se estaba escribiendo»... 
  Hicimos algunas preguntas con respecto a las cifras.
  Según la publicación, se habían dividido 3.200 pacientes asintomáticos y de ARC en la primera etapa en dos grupos: 
Uno de AZT y otro de placebo, y se habían seguido durante dos años. Los dos grupos se distinguían por la cantidad de 
células T-4: Un grupo tenía menos de 500, el otro más de 500. Cada uno de estos dos grupos estaba dividido a su vez en 
otros tres: Dosis alta de AZT, dosis baja de AZT y placebo.
  En el grupo con más de 500 células T-4, el AZT no tuvo efecto. En el otros grupo se decidió que la dosis baja de AZT 
era la más eficaz, seguida de la dosis alta.
  En resumen, de 900 desarrollaron SIDA un total de 36 en los dos grupos y de los 450 del grupo de placebo lo 
desarrollaron 38. 
  «Los pacientes seropositivos son dos veces más propensos a desarrollar SIDA si no ingieren AZT», declaró la prensa.
  Sin embargo, estas cifras son engañosas. Al preguntar cuantos pacientes en realidad habían cumplido los dos años del 
estudio, el NIH nos contestó que no lo sabían, pero que le promedio de duración de la participación fue de un año, no de 
dos 12.
  «La forma en que presentaron las cifras fue muy deshonesta», dice el Doctor Sonnabend. «De haber habido 60 
personas en ese experimento, las cifras hubiesen significado algo. Pero si calculamos el promedio de los 3.200, las 
diferencias entre los dos grupos resultan insignificantes. No es nada. Es hacerlo a la buena de Dios y a ver que pasa. Sin 
embargo, lo hacen parecer algo importantísimo».
  El estudio alardeaba de que el AZT es mucho más eficaz y menos tóxico a un tercio de la dosis que se ha venido 
utilizando durante los tres últimos años. Esas son las buenas noticias. Las malas son que miles de personas ya han sido 
bombardeadas con 1.500 miligramos de AZT, quizá incluso han muerto de envenenamiento tóxico y ¿Ahora nos 
enteramos de que un tercio de la dosis hubiera bastado?.
  Cuando los efectos del AZT parecen tan vagos, resulta criminal recomendar la extensión de su uso a la gente sana; 
sobre todo si tenemos en cuenta que sólo un pequeño porcentaje de la población infectada con VIH ha llegado a 
desarrollar SIDA o ARC.
  La Burroughs Wellcome ya ha puesto en marcha las pruebas de AZT en trabajadores asintomáticos en hospitales, 
mujeres embarazadas y niños; estos últimos lo toman en estado líquido. El AZT líquido es el sobrante de experimentos 
abortados, y se da a los niños porque puede mezclarse con agua -a los niños no les gusta tragar pastillas-.
  Se ha propuesto también dar AZT a personas que ni siquiera tienen anticuerpos del VIH pero que son «vulnerables».
  «Estoy convencido de que si diésemos AZT a un atleta en perfecto estado de salud, moriría en cinco años», dice 
Fedorko.
  En diciembre de 1988, The Lancet publicó un estudio que ni Burroughs Wellcome ni el NIH habían facilitado a la 
prensa. Era más completo que el estudio original y el seguimiento de los pacientes era más prolongado. No fue llevado 
a cabo en los Estados Unidos sino en el Estado francés, en el hospital Claude Bernard de París, y llegaba a las mismas 
conclusiones sobre el AZT que el de la Burroughs Wellcome, excepto que esta compañía consideró sus resultados como 
«extraordinariamente positivos», mientras que los doctores franceses llamaron a los suyos «decepcionantes».
  El estudio francés encontró, una vez más, que el AZT era demasiado tóxico para ser tolerado en la mayoría de los 
casos, que no tenía efectos duraderos sobre los niveles de VIH en la sangre y que dejaba a los pacientes con menos 
células T-4 que al principio.
  A pesar de que al inicio habían constatado una notable mejoría, su opinión final era que «al cabo de seis meses, estos 
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valores retornaban a los niveles anteriores al tratamiento y que tenían lugar diversas infecciones oportunistas, 
enfermedades y muertes».
  El informe del equipo francés terminaba diciendo: «Los beneficios del AZT se limitan a unos pocos meses en los 
pacientes de SIDA y ARC». Tras unos meses, el AZT era completamente ineficaz.
 La noticia de que el AZT es recetado 13 a personas asintomáticas, ha dejado a muchos de los más prestigiosos doctores 
del SIDA, anonadados y furiosos. Todos y cada uno de los médicos y científicos a los que hemos preguntado son de la 
opinión de que es muy poco profesional y temerario anunciar un estudio sin datos que examinar, haciendo 
recomendaciones tan drásticas sobre la salud pública. «Esto no puede estar ocurriendo», dice Bialy 14, «¡El gobierno 
está dando a conocer hechos científicos antes de que estos sido examinados!. Es lo nunca visto». 
  «Esto es increíble», dice el Doctor Sonnabend con una voz teñida de desesperación. «Ya no sé que hacer. Cada día 
tengo que enfrentarme con una consulta llena de gente pidiéndome AZT. Estoy aterrorizado. Como médico responsable 
no sé que hacer. El primer estudio fue ridículo. ES obvio que Margaret Fischl, la persona que ha realizado los dos 
estudios, no tiene ni la más vaga idea sobre experimentos clínicos. No me fio de ella. Ni de los otros. Sencillamente, no 
son lo bastante competentes. Hemos sido tomados como rehenes por científicos de segunda clase. Les dejamos escapar 
con el primer desastre. Ahora, lo están consiguiendo otra vez».
  «Tomar la decisión de decirle a la gente -Si eres seropostivo y tienes menos de 500 células T-4, comienza a tomar 
AZT- es algo de mucha trascendencia», ha dicho un médico de SIDA que ha preferido permanecer en el anonimato. 
«Conozco docenas de personas, a las cuales he atendido cada pocos meses a lo largo de varios años, que han 
permanecido en el mismo nivel durante más de cinco años y no han desarrollado ninguna enfermedad».
 «Me siento avergonzado de mis colegas», se lamenta Sonnabend. «Estoy abochornado. Esta es una ciencia de tres al 
cuarto. Parece mentira que nadie proteste. Malditos cobardes. El juego se llama -protege tu subvención, no abras la 
boca-. Se trata de dinero... el pretexto para seguir la línea del partido y no ser críticos, cuando es obvio que hay fuerzas 
políticas y económicas dirigiendo todo esto». 
Cuando Duesberg escuchó las noticias, se asombró especialmente de la reacción del presidente del Gay Men's Health 
Crisis, Richard Dunne, quien dijo que ahora la GMHC urgía a «todo el mundo a hacerse pruebas» y, por supuesto, todos 
aquellos que diesen positivo «debían empezar el tratamiento con AZT».
  «Esta gente se está precipitando a las cámaras de gas», dice Duesberg. «Qué feliz se hubiese sentido Himmler si los 
judíos hubiesen cooperado así». 
_____________
Notas:
1Ver el vademecum de especialidades farmacéuticas español sobre este producto y nuestro comentario sobre los cambios que los fabricantes han hecho en el mismo en los 
últimos años. 
2Algo que hacen muchas otras sustancias: Ver «Estimular las defensas de otra forma», artículos sobre fitoterapia china, etc. 
3La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) fue descubierta por el Dr. Kary Mullis, que obtuvo el Premio Nobel. Kary Mullis es uno de los científicos que no creen 
que el SIDA esté causado por el VIH. 
4Es algo que el Doctor Duesberg ha explicado claramente. Ver artículo sobre el AZT en el número 31, página 35. 
5Ver su artículo en el número 33-34 de la revista. 
6Ver artículo sobre los T4 en el número 38 de Celia y otros en el número 42 de próxima publicación. 
7El Doctor Duesberg ha dado una explicación a este fenómeno. Ver nuestro artículo sobre el AZT en el número 31 de la revista. 
8Añade que «es economico y no tóxico» y lo he suprimido pues esto es evidentemente falso como he demostrado en el libro ¿Sabe usted lo que le recetan?. 
9Ha muerto hace un año por motivos que desconozco, pero puedo apuntar que aunque no tomaba AZT, sí había aceptado un gran número de fármacos (tóxicos en mayor o 
menor medida) que le había recetado su médico (el Doctor Sonnabend), para prevenir todas las enfermedades supuestamente relacionadas con el SIDA. 
10Una observación de sentido común que comparto plenamente. Pero no en darles una quimioterapia tóxica de por vida con fines supuestamente «preventivos». 
11Doctor Harvey Bialy. Biólogo molecular, virólogo, director científico de la revista Biotechnology. Hemos publicado una entrevista con él en el número 33-34. Su 
intervención en las I Jornadas de Medicinas Complementarias, así como en el Congreso de Argentina sobre el SIDA, están disponibles en vídeo. 
12Esto es particularmente grave ya que incluso dos años resultan insuficientes para evaluar los efectos secundarios de este tóxico, muchos de los cuales se manifiestan a 
largo plazo. 
13En el artículo original «pronto será recetado a», que hemos cambiado puesto que esta perspectiva se convirtió en un hecho. Desgraciadamente, millones de personas que 
no padecían nada, en perfecto estado de salud y que sólo presentaban un recuento bajo de células CD4 (que no significa mucho como hemos explicado ya repetidas veces) 
fueron sometidas al AZT y expuestas a sus efectos secundarios. 

14Op. cit. 

Factores que se sabe causan falsos positivos en 
los resultados de las pruebas de anticuerpos al 
VIH. 

• Administración de preparados de inmunoglobulina humana recogidos antes de 1985 (10). 
• Anticuerpos al HLA (a antigenos de los leucocitos Tipo I y II) (7, 10, 13, 43, 46, 48, 49, 53, 63). 
• Anticuerpos anti-células parietales (48). 
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• Anticuerpos anticolágenos (encontrados en hombres homosexuales, hemofílicos, africanos de ambos sexos y 
personas con lepra) (31). 

• Anticuerpos-antihidratos de carbono (13, 19, 52). 
• Anticuerpos antilinfocitos (31, 56). 
• Anticuerpos antimicrosomiales (34). 
• Anticuerpos antimitocondriales (13, 48). 
• Anticuerpos anti-músculos lisos (48). 
• Anticuerpos antinucleares (13, 48, 53). 
• Anticuerpos con una alta afinidad con el polistireno (utilizado en los equipos de pruebas) (3, 40, 62). 
• Anticuerpos del antígeno de leucocitos de las células T (13, 48). 
• Anticuerpos que se dan de forma natural (5, 19). 
• Artritis reumatoide (36). 
• Cirrosis biliar primaria (13, 43, 48, 53). 
• Colangitis esclerosante primaria (48, 53). 
• Embarazo en mujeres multíparas (13, 36, 43, 53, 58). 
• Enfermedades autoinmunes (10, 29, 40, 43, 44, 49). 
• Especímenes tratados con calor (24, 48, 49, 51, 57). 
• Exposición a vacunas víricas o infección vírica recientes (11). 
• Falsos positivos a otras pruebas, incluyendo el test RPR (rapid plasma reagent) para la sífilis (10, 17, 33, 48, 

49). 
• Fiebre Q con hepatitis asociada (61). 
• Globulinas producidas durante gammopatías policlonales (que se observan en grupos de riesgos de SIDA) (10, 

13, 48). 
• Gripe (36). 
• Hemofilia (10, 49). 
• Hepatitis (54). 
• Hepatitis alcohólica / enfermedad hepática alcohólica (10, 13, 32, 40, 43, 48, 49, 53). 
• Herpes simple I (27). 
• Herpes simple II (11). 
• Hiperbilirrubinemia (10, 13). 
• Hipergammaglobulemia (niveles altos de anticuerpos) (33, 40). 
• IgM anti-Hbc (48). 
• IgM (anticuerpos) anti-hepatitis A (48). 
• Individuos sanos como resultado de reacciones cruzadas mal entendidas (10). 
• Infección de las vías respiratorias superiores (resfriado o gripe) (11). 
• Infecciones víricas agudas, infecciones víricas del ADN (13, 40, 43, 48, 53, 59). 
• Inmunización pasiva: recepción de gammaglobulina o inmunoglobulina (como profilaxis contra infección que 

contiene anticuerpos) (4, 13, 18, 22, 26, 42, 43, 60). 
• Insuficiencia renal (13, 23, 48). 
• Insuficiencia renal / Hemodiálisis (10, 16, 41, 49, 56). 
• Leishmaniasis visceral (45). 
• Lepra (2, 25). 
• Lupus eritematoso sistémico (15, 23). 
• Lupus eritematoso sistémico, escleroderma, enfermedad del tejido conjuntivo, dermatomiositis. 
• Malaria (6, 12). 
• Micobacterium avium (25). 
• Mieloma múltiple (10, 43, 53). 
• Neoplasmas malignos (cánceres) (40). 
• Niveles altos de complejos inmunes circulantes (6, 33). 
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• Otros retrovirus (8, 13, 14, 48, 55). 
• Proteínas en el papel de filtro (13). 
• Ribonucleoproteínas humanas normales (13, 48). 
• Sangre «pegajosa» (en africanos) (34, 38, 40). 
• Seropositivos al factor reumatoide, anticuerpos antinucleares (ambos encontrados en la artritis reumatoide y 

otros autoanticuerpos) (14, 53, 62). 
• Sexo anal receptivo (39, 64). 
• Síndrome de Stevens-Johnson (9, 13, 48). 
• Suero hemolizado (sangre en la que la hemoglobina se separa de las células rojas) (49). 
• Suero lipémico (sangre con niveles altos de grasas o lípidos) (49). 
• Terapia de alfa interferón en pacientes de hemodiálisis (54). 
• Transfusiones sanguíneas, transfusiones sanguíneas múltiples (13, 36, 43, 49, 53, 63). 
• Transplante de órganos (1, 36). 
• Transplante de riñón (9, 13, 35, 48, 56). 
• Trastornos hematológicos malignos / linfomas (9, 13, 43, 48, 53). 
• Tuberculosis (25). 
• Vacunación de la gripe (3, 11, 13, 20, 30, 43). 
• Vacunación de la hepatitis B (21, 28, 40, 43). 
• Vacunación del tétanos (40). 
• Virus Epstein-Barr (37).
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Publicación: Artículo publicado en el número 47 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de Medicinas 
Complementarias.

Acerca de cómo la nueva familia de tratamientos oficiales del SIDA, los Inhibidores de las 
Proteasas, no son la panacea que nos presentan (no lo son para las personas etiquetadas, 
aunque sí para los laboratorios) sino que son enormemente peligrosos a medio plazo. Y de 
cómo combinados con los «Nucleósidos Análogos» (AZT,...), son mortales.

Inhibidores de las Proteasas. 

Doctores Heinrich Kremer, Stefan Lanka, Alfred Hässig.
Por todo el mundo resuenan hoy con fuerza reclamos publicitarios: Los mismos médicos están convocando candidatos 
obedientes para sus experimentos y haciendo la misma promesa de una cura que antes aseguraron para el tratamiento 
que ha envenenado a lo largo de los diez últimos años a incontables pacientes de SIDA con el bloqueador de ADN 
llamado AZT en un intento por dar caza y destruir al fantasmagórico Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
 Los mismos doctores están ahora tratando de conjurar una substancia del tubo de ensayo bajo el nombre mágico de 
«inhibidor de proteasas» y venderla como si tuviese un ilimitado potencial curativo, a pesar que nadie sabe en realidad 
qué reacciones a largo plazo pueda esta molécula -que nunca ha sido probada en el hombre- provocar en el organismo 
vivo.
 Víctimas y perpetradores de estos experimentos se han percatado recientemente de que el AZT (conocido también 
como Zidovudina o Retrovir) ha llevado en innumerables casos a la inevitable y lenta asfixia de las células, que tienen 
particular necesidad de oxígeno, del cuerpo del paciente y, en consecuencia, a la igualmente inevitable muerte por 
envenenamiento de aquellas personas estigmatizadas como «seropositivas» o diagnosticadas como enfermas de SIDA, y 
que confiaban en sus médicos. A pesar de esto, están buscando para sus pruebas nuevos candidatos que serán 
«voluntariamente» preparados, por medio del miedo a la muerte que sugiere la profesión médica, para no sólo ingerir 
AZT en combinación con substancias tóxicas afines sino tomar, además, un inhibidor que produce un impacto de 
efectos incalculables sobre el metabolismo celular.
  Se da una garantía de éxito por adelantado, como con el AZT, toda vez que cualquier «efecto secundario» de la mezcla 
es descrito como consecuencia de la infección por el fantasmal VIH. Son los mismísimos doctores de laboratorio y 
practicantes clínicos que durante años han abusado de la confianza de los ansiosos pacientes de SIDA con la afirmación 
de que, fidedignamente y con total certeza, el AZT evitaría la proliferación de su VIH fantasma.
  En realidad, la substancia AZT es absorbida por una ruta primaria a través de la ADN-gammapolimerasa al centro de 
energía de todas las células del cuerpo: las mitocondrias. Sin la actividad de las mitocondrias como antiguas bacterias 



que son, ninguna célula del cuerpo es capaz de producir la energía necesaria a partir del oxígeno y de hacerla asequible 
de forma unida como adenosintrifosfato (ATP) a todo el sistema metabólico celular.
  Los facultativos que prescriben el AZT han negado, sin embargo, este hecho y han diagnosticado equivocadamente las 
fatales consecuencias de la medicación con AZT como si se tratase de las secuelas del SIDA que sigue a una previa 
«infección por VIH». Por ejemplo, se declara que manifestaciones clínicas tales como síndrome de agotamiento, 
encefalopatía «por VIH», cardiomiopatía, atrofia del sistema óseo y muscular e infecciones oportunistas de toda clase 
que afectan a los pacientes, son trágicas consecuencias del SIDA. Claro está, el AZT también daña a las mitocondrias de 
los mismos microbios (protozoos y hongos) que se han adaptado al metabolismo celular del cuerpo en el curso de la 
evolución sin por ello ser normalmente patógenos. Sin embargo, en caso de un serio daño en su capacidad de 
producción de energía, pueden experimentar una mutación que los convierta en agresivos agentes patógenos y, en 
determinadas condiciones, ser causa de lo que se conoce como infecciones oportunistas. Pero los verdaderos 
oportunistas son los médicos del SIDA que prescriben el AZT: buscan expulsar al demonio con Belcebú, y haciéndolo 
demuestran su ignorancia sobre los procesos biológicos fundamentales del organismo humano.
  Pero los dogmáticos doctores del SIDA han inventado nuevos engaños. Aunque, a despecho de toda aseveración 
contraria, ningún científico ha presentado de forma demostrable un genoma del imaginario VIH que fuera capaz de 
causar infección, anuncian que han localizado minúsculos fragmentos de material genético del VIH en forma de ARN y 
que han enriquecido estos fragmentos. Ahora proclaman que son capaces de determinar la cantidad precisa de VIH en la 
sangre de cada paciente. Lo que permanece como un secreto de los doctores del SIDA es la explicación de cómo pueden 
identificar la parte como un todo sin haber visto nunca el todo. Es como si los buscadores llegasen, a partir de ver una 
huella en la orilla del Lago Ness, a la conclusión de que existe realmente el monstruo al que se le ha puesto dicho 
nombre.
  Pero ellos continúan desarrollando una lógica destructiva basada en semejantes definiciones arbitrarias. Como los 
médicos afirman que, de acuerdo con el principio de tomar la parte por el todo, están en condiciones de determinar 
cuantitativamente la cantidad activa de VIH en el individuo estigmatizado, ahora prescriben cantidades «apropiadas» de 
AZT y substancias tóxicas similares como si fuera un cóctel para el paciente. Un sufriente al que se le supone tener 
muchos fragmentos de las substancias mensajeras del material genético del VIH fantasma en su sangre, es considerado 
como un caso desfavorable y recibe las correspondientes altas dosis del cóctel venenoso. Más tarde o más temprano, el 
paciente será incapaz de escapar al destino predicho, y ello gracias a los fatales efectos tóxicos de la «medicación», 
especialmente si, según la reacción individual del paciente, el cóctel venenoso es incrementado y complementado con 
inhibidores de proteasas.
  La supuesta «carga viral» no designa otra cosa que la medición de ciertas substancias mensajeras (ARN) en el plasma 
sanguíneo de pacientes seleccionados. Se identifican secuencias similares a las definidas como específicas del VIH. 
Pero se debe tener claro que tales substancias mensajeras están presentes en miles de diferentes variaciones que reflejan 
procesos bioquímicos perfectamente normales en el cuerpo, de los que miles tienen lugar simultáneamente y de manera 
coordinada en la interacción metabólica. Las fluctuaciones, o sea la mayor o menor cuantía de estas secuencias, son 
perfectamente normales en esta compleja interacción de miles de procesos metabólicos simultáneos. En el caso de 
personas con un elevado metabolismo celular, por ejemplo, las personas sometidas a medicación citodestructiva (AZT, 
ddI, etc.) y las que sufren infecciones múltiples, existe un alto grado de probabilidad de que se hallen estas moléculas, 
precisamente debido a la aceleración del metabolismo. Así pues, la presentación de mediciones aisladas de un tipo 
particular de secuencias -que, en todo caso, continúa siendo totalmente imposible cuantificar- es clínicamente 
irrelevante en ausencia de comparaciones con otras moléculas de este mismo tipo. Tampoco existen criterios 
comparativos que puedan atribuir significación alguna a esas mediciones relativas.
  De hecho, las proteasas son enzimas proteínicas que dividen las moléculas de proteína según la longitud requerida en 
cada caso particular por el metabolismo. Son naturalmente convertidas en inactivas, dentro y fuera de las células del 
cuerpo, por moléculas inhibidoras especiales hasta que recuperen su actividad gracias a complejas interacciones entre 
muchas diferentes moléculas. El cuerpo produce constantemente tales inhibidores de proteasas, por ejemplo, la heparina 
y los heparinoides. Los cazadores del VIH proclaman ahora haber producido en tubos de ensayo inhibidores de 
proteasas que inhibirían sólo y específicamente aquellas proteasas que se tienen por responsables de la proliferación del 
hipotético VIH. Pretenden medir el éxito de estos inhibidores de proteasas por la reducción cuantificada de una 
arbitrariamente definida carga viral (véase más arriba) y el incremento relativo de las células T auxiliares.
  En otras palabras, una ficción (el bloqueo del virus) es legitimada por otra ficción (la cuantificación del virus). El 
incremento temporal de las células T se explica por el parcial desplazamiento de células de este tipo desde la médula 
ósea y otros compartimentos a la corriente sanguínea en virtud de la temporal inhibición del metabolismo celular 
catabólico que predomina en los pacientes «seropositivos».
  En todo caso, en realidad tarde o temprano hay que temer que la intervención no fisiológica con inhibidores artificiales 
de proteasas en la compleja interacción de los factores de crecimiento de las células del cuerpo, perturbe por igual 
funciones vitales del tejido básico y de las células, junto con sus centros de energía mitocondrial, como es ya el caso 
cuando se administra AZT y nucleósidos análogos. Sin embargo, como ningún espécimen animal es útil para 
experimentos clínicos preliminares, son los pacientes «seropositivos» y los «enfermos de SIDA» los que, por miedo a 
una muerte anunciada, ponen sus vidas en juego. Todo voluntario para esos experimentos debería ser consciente de que 
el tratamiento con cócteles de AZT y substancias tóxicas afines más inhibidores de proteasas, puede equivaler a un 



suicidio a plazo fijo.
  Finalmente, fijemos la atención en un organismo saludable en el que las proteasas y las antiproteasas están en 
equilibrio. Los heparinoides en la superficie de las células son las antiproteasas normales. Se puede corregir un 
desequilibrio con la administración oral de heparinoides en forma de extractos de cartílago (condroitinsulfato) y agar 
extraído de algas marinas. Sugerimos que las personas seropositivas se beneficien de esta simple y económica 
posibilidad de corregir una eventual deficiencia de antiproteasas.
Hamburgo-Dortmund-Berna, julio de 1996.
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El SIDA en África ¿es un mito? 
Dr. Harvey Bialy. 
Biólogo molecular, director de la revista «Biotechnology».
Traducción: Maria Jesus Baldonedo.
Sumario: Entrevista realizada por Drew Hopkins al biólogo molecular Dr. Harvey Bialy, que  
explica su conclusión de que no hay una epidemia de SIDA en África.
 Pocos científicos han puesto en duda la hipótesis aceptada por los investigadores del SIDA de los 
Centros para el Control de la Enfermedad (CDC), el Instituto Nacional de la Salud (NIH) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el SIDA está destruyendo grandes segmentos de la 
población africana. Las estimaciones sobre las cantidades de casos que las naciones africanas 
pueden esperar en los próximos años han ascendido a millones.
 Pero al menos un científico americano, el biólogo molecular Harvey Bialy, cuestiona estas 
afirmaciones. Después de un reciente viaje a Nigeria, Camerún y Gabón, Bialy llegó a la conclusión 
de que «no hay una epidemia de SIDA en África».
Bialy recibió su doctorado en Biología Molecular en la Universidad de California, en Berkeley, en 
1970. Estuvo, desde 1975 a 1982, trabajando como profesor en Nigeria, donde estuvo implicado en 
una investigación financiada por la OMS sobre epidemiología molecular, centrándose en 
infecciones intestinales. Ahora es el editor de investigación de la revista científica Bio/Technology, 
una publicación hermana de Nature.
 A la vuelta de este viaje, Bialy habló con franqueza con CityWeek sobre sus observaciones. 

Drew Hopkins: ¿Qué descubrió con respecto a la supuesta epidemia de SIDA en África?
Doctor Harvey Bialy: Descubrí que la realidad es equiparable a la literatura: las dos son irremediablemente confusas. Es 
difícil encontrar dos médicos que estén de acuerdo en lo que están llamando SIDA y la seroepidemiología carece de 
fiabilidad.
¿Y que hay de todos los estudios que teorizan sobre una epidemia?
No existe literatura científica sobre el SIDA en África. El 100% ad hominem, basura anecdótica. No hay apenas ningún 
artículo substancioso que haya aparecido sobre la completamente supuesta epidemia de SIDA en África. 
 Durante un tiempo había pensado que lo que estaba siendo clasificado como SIDA en África, que era un síndrome de 
enfermedades totalmente distinto de lo que estaba siendo llamado SIDA en Occidente, en realidad no era más que un 
nuevo nombre para una colección de enfermedades antiguas. Las enfermedades que se denominan SIDA son 
enfermedades africanas clásicas, en poblaciones que durante mucho tiempo han estado sujetas a estas infecciones. 
Cuando ésto se reajusta en relación a una epidemiología terriblemente mala, con repecto al supuesto virus del SIDA, el 
cuadro se vuelve horrible, al menos estadísticamente horrible.
  Para empezar, toda la noción de SIDA africano es defectuosa. ¿Por qué existe un SIDA africano? ¿Tenemos un SIDA 
americano, un SIDA asiático, un SIDA francés?.
¿Qué tipo de enfermedades están siendo clasificadas erróneamente como SIDA? 



La clásica enfermedad de adelgazamiento (wasting disease) africana. No hay nada nuevo sobre la enfermedad de 
adelgazamiento. (Los epidemiólogos del SIDA han dicho que la enfermedad de adelgazamiento es SIDA). Diarreas 
crónicas, producidas por infecciones de rotavirus y muchas infecciones bacterianas, toxo e histoplasmosis, 
esquistosomiasis, malaria, muchísimas enfermedades parasitarias, CMV (citomegalovirus), hepatitis, etc.
  En África, para que te clasifiquen como paciente de SIDA, sólo tienes que ir al hospital equivocado -es decir, a un 
hospital que esté recibiendo fondos de algún augusto organismo internacional, donde los médicos tienen un interés 
personal en propagar la mentaliadad del SIDA-, tener diarrea crónica y estar mal nutrido.
¿Qué zonas visitó?
  Visité Libreville, en Gabón; el Centro Internacional para la Investigación Médica en Franceville, Gabón -donde se 
están realizando los únicos test del SIDA admisibles; Yaoundé, Camerún, que tiene un gran hospital de enseñanza con 
algunos casos de SIDA y un centro de SIDA colaborador con el Instituto Pasteur/OMS, pero donde todo lo que hacen es 
recoger muestras y enviarlas a Gabón. (El Instituto Pasteur es un importante Instituto de investigación de París, donde 
supuestamente se aisló por primera vez el VIH). Y estuve en Calabar e Ife, Nigeria, que también envían sus muestras a 
Gabón, al menos para la verificación.
¿Aplican sólo el ELISA (el principal test para detectar la presencia de anticuerpos contra el VIH), sin un 
Western Blot confirmatorio?
El único lugar del que sé, al menos en África, que están realizando Western Blotts (tests confirmatorios de anticuerpos 
contra el VIH) es el Centro Internacional para la Investigación Médica en Gabón.
  Allí los investigadores son muy concienzudos: aplican el Western Blott cinco veces a cada muestra. Y son muy 
honestos. Admiten con bastante franqueza que, si aplican el Western Blott cinco veces, con frecuencia obtienen tres 
resultados distintos. El supuesto test confirmatorio Western Blott es enormemente subjetivo.
¿Hay alguna base para la relación entre el SIDA y África?
Creo que es una absoluta basura. No me parece que haya una sola afirmación sobre el SIDA en África, o sobre el VIH 
en África, o sobre los orígenes del VIH, que tenga absolutamente ninguna base científica.
¿Cree que alguna de las identificaciones erróneas de retrovirus en monos y de retrovirus humanos en evolución 
han afectado a la política?
La política es una política predeterminada. Una vez que el VIH cayó en manos del NIH y de los franceses, no había 
forma de detenerlo. (Robert) Gallo piensa que cada retrovirus, al que ha llamado causa de una enfermedad tiene su 
origen en África. 
¿Sabe de dónde sacó la idea de que su HTLV-I original (que Gallo afirma es la causa de una forma rara de 
leucemia de las células T humanas que aparece sobre todo en el área de Nagasaki, Japón) fue llevado a Japón por 
marineros portugueses? 
Alguien le facilitó un grabado en madera que mostraba marineros portugueses del siglo XVI llegando a Japón con 
algunos esclavos africanos y monos africanos.
  Pero el aspecto científico interesante sobre el HTLV-I es que las mismas personas de Gabón que están tratando con el 
VIH están también aplicando test de anticuerpos contra el HTLV-I. Encuentran, entre los gaboneses, del diez al doce por 
ciento de seropositivos y aún tienen que localizar un único, anecdótico, caso de leucemia de las células T en adultos (la 
leucemia de las células T que Gallo atribuye al HTLV-I). Y esta es una seropidemiologñia muy fiable.
  Han llegado independientemente a la conclusión de que el HTLV-I no puede ser la causa, porque resulta simplemente 
imposible tener el diez por ciento de la población infectado y ni un sólo caso de la enfermedad.
 Recordad que el VIH fue declarado la causa del SIDA pronto, en base a exactamente el mismo tipo de evidencia que el 
HTLV-III. 
Esto nos lleva a otra consideración importante en toda discusión sobre el SIDA en cualquier lugar: esto es, si el 
VIH es un verdad la causa o no. ¿Se encuentra usted entre quienes opinan que no?
La ciencia no es una cuestión de opinión. Es observación y análisis. Pero diré en términos inequívocos: el cuerpo de 
evidencias científicas que se dice que demuestra la naturaleza etiológica (causal) del VIH en el síndrome de 
enfermedades que es llamado SIDA es totalmente inadecuado para establecer esa casualidad. Si, en el futuro, 
aparecieran evidencias que relacionen sólidamente al VIH con el SIDA de forma causal, permanezco sin prejuicios. Mi 
«opinión» sobre este tema es que es muy poco probable. Para que el VIH fuera el agente causal del SIDA, tendría que 
ser las 9,2 kilobases de ARN más especiales que han evolucionado nunca en este planeta. Creo que es muy improbable.
Si el VIH no es la causa del SIDA, ¿cómo cambia esto la forma en que contemplamos este estado? 
Una de las grandes tragedias derivadas de la conclusión prematura de que el SIDA es una única enfermedad que está 
causada por un único agente infeccioso es que muchas otras hipótesis no han sido investigadas con la seriedad que 
probablemente merecen. 
 La otra gran tragedia es el AZT. 
Pero el AZT es el único fármaco que la Food and Drug Administration ha aprobado como «seguro y eficaz» para 
tratar el SIDA. ¿Qué tiene de malo?
El AZT es un medicamento genocida. El AZT es un puro veneno sin ninguna especifidad. No cumple ni siquiera los 
criterios farmacológicos más esenciales para un medicamento. No es capaz de distinguir en más de un 50% entre la 
polimerasa vírica y el huésped.
Por tanto, ¿en esencia está matando a las células sanas?



Su única actividad biológica es tóxica. Está matando a las células en división independientemente de si contienen o no 
provirus de VIH. Como en la médula ósea hay muchas más células en división sin VIH, la consecuencia es que las 
personas que toman AZT necesitan frecuentes transfusiones sanguíneas.
  Una de las cosas que aparece con claridad en la literatura sobre el SIDA es que una de las mejores formas de adquirir 
una inmunodeficiencia es ser un receptor de transfusiones frecuentes. Por tanto, el AZT es muerte por partida doble.
¿Por qué cree que los investigadores se aferraron con tanta impaciencia al VIH y, asimismo, por qué tantos 
médicos aceptaron el AZT como tratamiento para sus pacientes de SIDA? 
Creo que (el Dr. Peter H.) Duesberg (profesor de Biología Molecular en la Universidad de California en Berkeley) ha 
tratado muy bien la primera pregunta. Es una combinación de razones no científicas, en esencia. Tiene que ver con la 
historia del campo de la retrovirología; en la tecnología del diagnóstico se han hecho avances extremadamente rápidos 
que han excedido con mucho la marcha de nuestros conocimientos básicos sobre la enfermedad, los procesos de la 
enfermedad y, retrospectivamente, un aislamiento totalmente fortuito de este virus en las células T.
 Me parece interesante el que ahora se afirme que la célula infectada en primer lugar en el SIDA no es la célula T (como 
se creía hasta hace poco) sino el macrófago. Es muy posible que si el Dr. Luc Montagnier (el investigador del Instituto 
Pasteur, de París, que aisló por primera vez el VIH en un paciente) hubiera sido tan poco afortunado como para aislar el 
virus por primera vez en un macrófago en vez de en una célula T, nadie hubiera creído ni por un momento que este 
retrovirus tuviera nada que ver con el SIDA. Hubiera sido considerado un pasajero o un virus asociado y no se le 
hubiera dado ningún significado etiológico en absoluto.
 Fue el hecho de que procediera de una célula T, de que las células T hubieran sido implicadas como el defecto principal 
de los pacientes de SIDA, lo que hizo que se le considerara erróneamente un virus citotóxico (lo que significa que mata 
directamente las células), lo que inicialmente le hizo parecer un candiddato muy pausible.
 Cuando comenzó a aparecer una correlación «decente» entre los anticuerpos contra el VIH y los «grupos de riesgo» de 
SIDA, resultó un acto de fe muy sencillo aceptar que el VIH era la causa.
  Se ajustaba al deseo de tener una solución sencilla -una que fuera, al menos en teoría, atacable mediante vacuna y 
fármacos-. Y satisfizo psicológicamente a muchas personas, porque presentaba una situación en la que el SIDA era algo 
que podías simplemente coger -no algo que tuvieras que cambiar de vida para adquirirlo, sino que podías recibirlo en la 
forma sencilla de una infección, casi por casualidad-. Si pensamos retrospectivamente lo que eran las políticas contra el 
SIDA, en el 1983 y el 1984, este fue un asunto fundamental.
  Y no pasó mucho tiempo hasta que se decidiera que, como otras muchas cosas malas de este mundo, tenía que haberse 
originado en África.
¿Pero que hay de los investigadores que dicen que el virus evolucionó recientemente a partir de un virus de los 
monos africanos?
Una de las grandes mentiras acerca del VIH es que es un virus recientemente evolucionado. Eso es una completa 
tontería. Nada en este planeta ha evolucionado recientemente. Cada pedazo de ácido nucleico de este planeta es el 
producto de la evolución gradual. Los parientes más cercanos del VIH se diferencian de él en alrededor del 60% de sus 
secuencias de nucleótidos. No hay forma de que un virus de mono se pueda haber transformado recientemente en este 
virus humano.
¿Y qué hay del VIH-2, el otro virus que se dice causa el SIDA?
Esto es otro absurdo. El VIH-1 y el VIH-2 también se diferencian entre sí en más de un 60%. Están tan estrechamente 
emparentados entre sí como lo están con los virus de los simios. Me parece que, si alguien necesitaba algo para 
desacreditar que el VIH-1 causa el SIDA, la afirmación de que el VIH-2 causa el SIDA es, por sí misma, totalmente 
suficiente. No se necesita más argumento que «Si este lo causa, ¿como puede causarlo el otro?».
¿Debido a que son tan diferentes? 
Sí. Es remota la posibilidad de que los dos hayan evolucionado recientemente para causar el mismo conjunto de 
enfermedades raras, incluso dando por supuesto que la causa subyacente sea una deficiencia de células T. 
Usted afirma que no hay dos médicos que estén de acuerdo en lo que están llamando SIDA. ¿Cuáles son algunas 
de las enfermedades o infecciones que están siendo empleadas para clasificar a las personas como pacientes de 
SIDA?
La definición incluye 20 ó 30 enfermedades infecciosas, un puñado de cánceres y una baja -sea lo que sea lo que 
significa eso en una población africana- proporción de células T4 y T8 en el momento en que se toma una muestra de 
sangre (Las células T4 y T8 son diferentes tipos de linfocitos del sistema inmunológico humano).
 Todo el mundo me dijo que si hubiera ido a Kinshasa (la capital del Zaire), hubiera visto mucho SIDA. No fui allí, pero 
no había SIDA del que hablar donde fui, en Gabón, Camerún o Nigeria.
 Sólo por la radio de Kinshasa no puedes decir que la ciudad estaba siendo diezmada por la plaga negra. Y los zaireños 
con los que hablé en Franceville, y en Camerún, no parecían muy preocupados. Sentían sobre todo que era una 
invención del exterior.
  La epidemiología, que dice ahora que aproximadamente el 30% de la población de Kinshasa es seropositiva es una 
chorrada porque, en ausencia de tests confirmatorios, una prueba ELISA en un africano no significa absolutamente 
nada.
  Las personas con determinados anticuerpos contra la malaria tienen anticuerpos que producirán una reacción cruzada 
con los anticuerpos que capta el ELISA para el VIH. En África, un simple ELISA para el VIH no significa nada.
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¿Existen infecciones indígenas de los EEUU que puedan producir una reacción cruzada, de forma que se puedan 
esperar falsos resultados positivos al test?
Existe un grupo, en los EEUU, al que le puedes aplicar el ELISA y obtener una elevada incidencia de seropositividad y 
estaría equivocado en casi todos los casos y es el de las personas con artritis reumatoide. Ellos también poseen 
anticuerpos que producen una reacción cruzada. Estos anticuerpos son también muy prevalentes en poblaciones donde 
hay mucha estimulación inmunológica, y la población africana es el ejemplo perfecto de una que se encuentra bajo 
estimulación inmunológica constante.
Se ha hablado mucho sobre esta epidemia masiva de SIDA es África. ¿Donde están las personas que obtienen 
estas cifras?
No lo sé. Si observas las cifras de la OMS, aún resulta relativamente trivial 14.000-15.000. Y esto frente a 30 ó 40 ó 50 
millones de personas que supuestamente se han infectado, recientemente, por conductores de camiones o algo así.
  No sé de donde lo están sacando. Lo están obteniendo porque eso es lo que quieren creer. Esto es lo que quieren que el 
mundo crea y todo el mundo está demasiado dispuesto a creelo.
Desde su experiencia de trato con los países africanos, ¿por qué cree que la gente de aquí querría creer que existe 
esta epidemia en África? 
Occidente está infectado por un virus llamado racismo. Es muy conveniente creer que el mal procede de fuera. Y para 
los blancos resulta especialmente conveniente creer que el mal viene del «Continente Negro». 
Eso parece tan simplista que ningún científico lo ratificaría nunca.
A usted le parece así, porque se supone que la ciencia es toda ella racionalidad, intelecto e imparcialidad. Pero no es así. 
Y resulta ingenuo creer otra cosa. 
¿Cuál es la consecuencia de estos errores sobre el SIDA en África en cuanto a la distribución de cuidados 
sanitarios aquí?
Creo que es casi insignificante, excepto en los lugares donde se ha concentrado el esfuerzo de los CDC o la OMS.
 En el hospital CUSS de Yaoundé, en el hospital de Franceville, etc., el número de casos de SIDA es tan escaso que no 
ha alterado en absoluto la rutina diaria del hospital. De nuevo, me dijeron que, de haber ido a Kinshasa, o de haber ido a 
Ruanda, hubiera visto algo más. No fui a esos lugares.
Antes de volver a África, ¿le dijeron que había cantidades elevadas de casos de SIDA en Nigeria?
Sí, me habían dicho que había muchos casos de SIDA en Nigeria. De hecho, en todos los aeropuertos de todos estos 
países, lo primero que ves tras pasar la aduana y la inmigración son grandes carteles avisándote de la actividad sexual 
indiscriminada y del riesgo de SIDA, en varios idiomas.
  Hay varios puntos que necesitan ser refutados y que están implícitos en la afirmación de que el continente está siendo 
desbordado por el SIDA. Primero, ésto se contradice totalmente con el número de casos que se están comunicando. 
Segundo, es la idea de que existe una infección masiva por VIH en el África Subsahariana, que no tiene ninguna base 
debido a las pruebas totalmente inadecuadas que se están aplicando.
  Los demás puntos son todos secundarios. Secundarios al segundo punto: el supuesto de que existe una infección 
masiva por VIH es una de esas preguntas que te condenan, tanto si la planteas como si no la planteas. Si piensas que 
existen tantas personas infectadas, tienes una enorme presión para encontrar una explicación de por qué tantas personas 
se han infectado en tan poco tiempo. Pero si crees que el SIDA ha existido durante mucho tiempo en África, o bien 
tienes que creer que los africanos son inmunes a este virus, o bien tienes que creer que el virus es mucho más 
contagioso de lo que es, porque no hay forma de que 50 millones de personas queden infectadas de la noche a la 
mañana.
  Entonces, cuando se les planteó esta tontería de cómo quedaron infectadas tantas personas a los genios del SIDA, ¿qué 
decidieron? Bueno, salieron con el cuento de los monos muertos (se ha sugerido que algunos niños africanos podrían 
llevar con ellos munos muertos como juguetes); salieron con lo del sexo anal como método anticonceptivo; salieron con 
prácticas sexuales bárbaras; salieron con niveles de promiscuidad que sobrepasan los de los baños públicos, 
probablemente una de las situaciones más promiscuas que haya existido nunca; y salieron con: «las lesiones de la sífilis 
y otras lesiones venéreas contribuyen a la propagación».
  No vale la pena ni siquiera intentar refutar estas puras fantasías de mentes enfermas. Ni una de ellas ha tenido nunca la 
menor base en la realidad. ¿El sexo anal como método anticonceptivo? La mayoría de los africanos preferían cortarse la 
polla antes que dar a alguien por culo.
  ¿Cuántas veces hemos oído una u otra versión de la fábula de las ETS (enfermedades de transmisión sexual)? Los 
científicos del CIRMF de Gabón han estado observando a los pacientes que se presentaban en varias clínicas de ETS de 
Franceville y de Libreville y no encontraron absolutamente ningún aumento en la prevalencia del VIH en las personas 
con ETSs por encima de la población general. Es el único estudio que conozco que se haya realizado en África y derriba 
por completo la supuesta teoría.
¿Son también falsas las afirmaciones de que en África hay tasas más elevadas de ETS?
No, la correlación entre ETS y VIH es falsa. En Gabón, la gonorrea es extremadamente común. Alrededor del 30% de 
las mujeres y hombres jóvenes padecen gonorrea. Probablemente es el motivo principal de la terrible baja natalidad. 
Gabón tiene el problema opuesto al de casi todos los demás países de África: no ha aumentado de población. La 
infetilidad probablemente se debe a la gonorrea crónica. También las tasas de sífilis, me han contado, son muy altas.
  Pero la teoría del chancro es refutada por completo por los datos del CIRMF. La ETS más común es la gonorrea, que 



no produce lesión, y la sífilis con frecuencia desaparece como lesión, bastante pronto. Pero en estas clínicas donde el 
70% de la gente se presenta con gonorrea y el 50% con sífilis, las tasas de infección por VIH no son en absoluto 
diferentes de las dde la población media, que es de alrededor del 1% en Libreville. En Franceville es considerablemente 
inferior. En el resto de Gabón es prácticamente inexistente.
 Por tanto, tienen un fondo estable de infección por VIH pero no tienen SIDA. Estoy seguro de que, si se hicieran 
pruebas masivas en cualquier parte del mundo, siempre se van a encontrar un fondo de este retrovirus en la población 
general de entre el 0,1 y el 1%, igual que en cualquier otro retrovirus.
  Parecería razonable que en Nigeria hubiera una tasa más elevada de SIDA, no porque el SIDA proceda de allí, sino 
debido a que hay una concentración tan alta de personas muy educadas que han viajado por todo el mundo para trabajar 
y estudiar.
  Los nigerianos viajan por todas partes y Lagos (la capital de Nigeria) es un crisol de todo África, con seguridad de 
prostitutas de África Occidental y Central, así como de Europa; ¿quién llevó qué virus de dónde?. Por tanto, en Lagos, 
que es una ciudad muy atacada por las enfermedades -ha reemplazado durante algunos años a Calcuta como la ciudad 
más insalubre del mundo- esperarías ver montones de SIDA. Pero no los hay.
 Y no es una cuestión de información a la baja. Al contrario de lo que afriman Jonathan Mann y la OMS, el SIDA no 
está infracomunicado. Si acaso, el SIDA está sobrecomunicado. Ellos demenuzan las cifras y las multiplican por 100, 
1.000 ó 10.000, dependiendo de a quién estén hablando y de lo grande que quieran hacer el iceberg.
No hay nada que justifique la idea de que está infracomunicado. No hay nada allí. En realidad no hay nada allí.
¿Estaban contemplando los mismos patrones de enfermedad en, por ejemplo, 1970?
La mayoría de los médicos con los que he hablado, cuando les presionaba, decían, «bueno, es la enfermedad por 
consunción o por adelgazamiento (wasting disease o slim disease), es diarrea». Pero las cifras que se entán 
comunicando ahora -las cifras de los datos de la OMS- son con claridad los tipos de cifras que podrían haber existido 
-incluso asumiendo que todos esos casos sean en realidad la misma cosa- siempre y quedaron sin comunicar debido a 
que no se los estaba escrutando bajo el microscopio del SIDA.
Si resulta que no hay SIDA en África, ¿cuáles cree que serán las implicaciones para la investigación del SIDA en 
Occidente?
No hay investigación del SIDA en Occidente. Lo que hay es investigación sobre el VIH. Todas y cada una de las 
cuestiones fundamentales sobre el SIDA continúan sin contestar.
¿Consiguió persuadir a los funcionarios africanos en sus charlas?
En Nigeria hay una Comisión sobre el SIDA. Una de las personas de la comisión es un viejo amigo mío que había sido 
escéptico en lo relativo al SIDA en Nigeria, por muchas razones propias y estuvo encantado de tener las municiones (los 
artículos de Duesberg) para desafiar a los demás miembros de la comisión, peces gordos que se están dando un festín 
con la atención que pueden conseguir ahora, con el dinero que pueden sacar, con las juergas que se pueden correr y con 
las reuniones internacionales a las que pueden asistir.
  Las implicaciones de mis charlas son que la próxima vez que los supuestos expertos del poder establecido acerca del 
SIDA vayan a estos lugares a pontificar, van a tener que enfrentarse a algunas preguntas muy correosas. 
¿Le parece que estos «peces gordos» africanos tienen el mismo tipo de mentalidad de quienes usan los fondos 
internacionales del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, para joder a su propia gente? 
Absolutamente. Es la clase dominante, la tribu «Bintu». (N.D.T.: Se trata de un juego de palabras intraducible al 
castellano, en el que la frase: «I've bintu France, I've bintu the United States, etc» suena igual que si dijera «He estado 
en Francia, he estado en los Estados Unidos», aunque la escritura es diferente). 
 Hay un libro interesante, «AIDS, Africa and Racism», que es en muchos sentidos un libro importante y eficaz. Sus 
argumentos en contra del origen africano del SIDA y la definición de SIDA en África y el análisis histórico de cómo le 
cargaron la culpa del SIDA a África en primer lugar están muy documentados. Donde el libro se equivoca es en que 
todavía intenta responsabilizar del SIDA al VIH. Pero en cuanto a desacreditar las nociones de un origen africano del 
virus y del SIDA, el libro es bastante bueno.
¿Piensa que la comunidad científica va a tener en cuenta la opinión de que no hay una epidemia de SIDA en 
África? 
Tengo alguna esperanza en que el monolito del SIDA se disipe y quede disuelto en los diversos programas de control de 
la enfermedad que en la actualidad se están ocupando -y en muchos casos con gran eficacia- de las verdaderas 
enfermedades. 
 Nadie en este país, ni en África, ni de ninguna parte del mundo, puede seguir anunciando un iceberg que no se 
materializa. Hasta ahora, esto es todo lo que hemos tenido, en los Estados Unidos y en África.
 Cuando se piensa que hay 50 millones de personas infectadas, con una latencia de cinco, o incluso diez años, 
deberíamos tener cientos de miles de casos de SIDA, y ni siquiera hemos empezado a acercarnos a esa cifra. 
¿Cómo explican la presunta propagación rápida en África? 
Una de las peores cosas que se han declarado fue una historia especialmente repugnante aparecida en «60 minutes». En 
él, Diane Sawyer contó al mundo que los conductores de camiones se contagiaban de VIH a partir de prostitutas y 
después lo llevaban de parada de camiones a parada de camiones.
  Pero si esto fuera verdad en África, ¿por qué no es verdad en los Estados Unidos? Belleglade, en Florida, que es la 
ciudad con más SIDA per capita del mundo, es también una parada de camiones principal de Florida del Sur. Los 



camioneros que van desde Florida a cualquier lugar del país se detienen en Belleglade, donde existe una población de 
prostitutas que no sólo están infectadas de VIH, sino que están realmente enfermas de SIDA.
  Si los camioneros fueran transmisores esenciales del SIDA en África, deberíamos estar contemplando una importante 
epidemia heterosexual en los Estados Unidos. Los camioneros que pasan por Belleglade deberían habérselo pasado a 
sus esposas de Wisconsin o Illinois. Deberíamos estar viendo lo mismo que dicen está pasando en África.
Si el VIH no es la causa, ¿cuál podría ser el modelo exacto para ese estado? 
El mejor modelo, o analogía, para la epidemiología que he visto es el del Dr. Joe Sonnabend (de Nueva York). 
  Piense en una habitación sometida a una intensa radiación gamma y llena de gente. Dependiendo de cuánto tiempo 
estés en la habitación, de los antecedentes genéticos que tengas, de la historia que tengas, etc., cuando abandonas la 
habitación, es probable que encuentres un montón de enfermedades debidas a la radiación.
  Creo que la misma situación se puede aplicar al SIDA, en todos los «grupos de riesgo», tanto homosexuales 
promiscuos analmente activos como receptores de transfusiones, hemofílicos, consumidores de drogas intravenosas o 
sus hijos pequeños. (Los niños pequeños no son epidemiológicamente distintos de los receptores de transfusiones. De 
hecho, han estado recibiendo una transfusión de 9 meses).
  Un hemofílico está bajo un gran riesgo. El factor VIII no es nada bueno. 
  Lo mismo es cierto para los consumidores de drogas intravenosas. Pincharse drogas no es una buena noticia, tanto si 
las agujas están libres del «virus del SIDA» como si no. No es algo que tomes durante mucho tiempo sin consecuencias 
graves para la salud.
 Lo mismo ocurre con algunos homosexuales. Nitritos, montones de antibióticos, relaciones anales, no es algo que 
hagas durante mucho tiempo sin consecuencias graves para la salud.
  Han pasado diez años desde que el SIDA se hizo conocido en los Estados Unidos y los grupos afectados continúan 
siendo básicamente los mismos. Esta no es la manera en que se comporta una enfermedad de transmisión sexual. 
Especialmente si consideras la situación en África, donde el supuesto SIDA se distribuye de manera uniforme entre los 
dos sexos. ¿Cómo puede un virus producir enfermedad sin discriminar entre hombres y mujeres en África y producir 
enfermedad sobre todo en hombres en los Estados Unidos, cuando llevamos diez años de epidemia? Quizás podrías 
argumentar que al principio esto era predecible, pero no después de diez años.
  Al principio, algunos de los casos de SIDA de Europa se dieron entre personas de origen africano. Esto se empleó para 
llegar a la conclusión de que el SIDA procedía de África.
  En Francia, si tienes un caso de SIDA y la persona es africana, es indiferente que esta persona pueda haber estado 
viviendo en Francia durante 15 años. La residencia prolongada en Francia, las inclinaciones sexuales, el consumo de 
drogas, el historial de trasfusiones, todo esto se deja a un lado. A estas personas se las aparta y se las coloca en la 
categoría separada de «Africano», independientemente de todos los demás factores.
  ¿Necesita alguien algo más de un paradigma que lo que está ocurriendo? 
Como conclusión, quizás la del Jefe Osolo, Ministro Tradicional de Sanidad de Yorubaland, sea tan buena como 
cualquiera.
Bialy cogió entonces un bolígrafo y escribió en un papel delante de él la interpretación del SIDA del Jefe Osolo: 

sida = aids «American Invention to Discourage Sex» (Invento Americano para Disuadir del Sexo) 
___________

Contacto: Harvey Bialy: 914-758-1934. 
Publicación: Artículo publicado en el número 33-34 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de 
Medicinas Complementarias (A.M.C.).
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Contacto: Dr. Harvey Bialy. Biotechnology. 65 Bleeker Street. New York. NY 10012 USA. Fax: 
07.1.914.758.1934.

Respuesta a las preguntas formuladas por el presidente de la República de Sudáfrica, Thabo 
Mbeki, y por su ministra de salud, Dra. Manto Tshabalala-Msimang, respecto al mecanismo 
de acción del AZT (23 de febrero del 2000) y a las causas del SIDA (6/7 de mayo del 2000).

¿Cómo funciona el AZT? y ¿Qué causa el SIDA? 
por el Dr. Heinrich Kremer (director médico emérito). 

Pregunta: ¿Se incorpora el AZT al ADN?. 
La azidotimidina (AZT) es un nucleósido, al cual, al contrario del nucleósido timidina natural, se ha agregado un grupo 
azido (≡N3), con lo que pasa a ser un nucleósido análogo. Como todos los nucleósidos naturales o sintéticos, el AZT 



sólo puede ser aceptado como nucleótido al unirse a tres átomos de fósforo inorgánico en un ADN o en un ADN 
provirus. Numerosas investigaciones experimentales han demostrado que el nucleósido AZT en un 99% no se 
metaboliza en el nucleótido azidotimidín-trifosfato (AZT-TP). Así, teóricamente, un 1% del AZT absorbido por células 
humanas podría incorporarse al ADN del núcleo celular o a algún ADN provirus. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha 
demostrado la incorporación real del AZT-TP al ADN del núcleo celular o a un ADN provirus en células humanas vivas. 
Cualquier afirmación en otro sentido es una pura invención.
Pregunta: ¿Puede el AZT detener la replicación de los llamados virus VIH?.
La posibilidad teórica de que el 1% del AZT absorbido se incorpore al ADN como AZT-TP significa que 5 mg de la 
dosis mínima prescrita de 500 mg, o 15 mg de la dosis máxima prescrita de 1500 mg de AZT, podrían incorporarse al 
ADN del núcleo celular o a algún ADN provirus. Según los informes de la empresa productora del AZT, Glaxo 
Wellcome, después de la absorción en el tubo digestivo, la sustancia nucleósido-análoga AZT se absorbe en numerosas 
células inmunitarias y no inmunitarias. Así, de esta pequeña cantidad de sustancia, los 5-15 mg de AZT, sólo quedaría 
disponible una fracción para ser incorporada a los linfocitos TH-1 (es decir, las células T4 o células CD4 del tipo 1) 
supuestamente infectados por los así llamados virus VIH. De acuerdo con las teorías sobre el VIH/SIDA vigentes desde 
1995, los virus VIH se reproducen diariamente miles de millones de veces. Entonces, la cantidad de AZT-trifosfato 
correspondiente a todas las células linfáticas TH-1 infectadas por el VIH en comparación con la cantidad de AZT-TP 
correspondiente a todas las células linfáticas TH-1 no infectadas sería, teóricamente y en la realidad, demasiado 
pequeña para poder detener la replicación de los así llamados virus VIH. La determinación de la dosis efectiva de AZT 
para inhibir los llamados virus VIH parte, no obstante, de la afirmación objetivamente rebatida de que el AZT en forma 
de AZT-TP se incorpora con mayor afinidad exclusivamente al ADN provirus de los así llamados virus VIH.
  Pero el mecanismo de acción del AZT, en cambio, es otro. La cantidad 99 veces más elevada de AZT que no puede 
incorporarse al ADN y que no se une a 3 átomos de fósforo inorgánico, reacciona, en realidad en un plazo 
considerablemente más corto, con moléculas que no son ADN en células linfáticas TH-1 supuestamente infectadas por 
el VIH y en células linfáticas TH-1 no infectadas por el VIH, así como en otras células inmunitarias y no inmunitarias. 
El grupo molecular reactivo azido se emplea en la investigación experimental sobre las mitocondrias para bloquear la 
enzima citocromo-oxidasa en la cadena respiratoria de las mitocondrias. Las mitocondrias intactas, originalmente 
simbiontes celulares bacterianos, que se encuentran en todas las células humanas excepto en los glóbulos rojos, 
producen, por medio del oxígeno molecular (O2), el 90% de la molécula portadora de energía adenosíntrifosfato (ATP), 

esencial para la vida de la célula humana.
  El bloqueo de la enzima respiratoria citocromo-oxidasa producido por la azidotimidina impide la transferencia de 
electrones al O2. La consecuencia directa es una reducción de la producción de ATP y un aumento de la síntesis de 

radicales de oxígeno tóxicos. La célula sufre un déficit de energía. Esta reacción del AZT no incorporable al ADN se 
produce dentro de los siguientes minutos o, como máximo, a las tres horas, mientras que la replicación del ADN del 
núcleo celular o de algún ADN provirus (la cual siempre depende de la replicación del ADN del núcleo celular de la 
célula huésped) precisaría, según la incorporación teórica del AZT-TP, de 40 a 72 horas. Concretamente, el bloqueo de 
la respiración de oxígeno y de la producción de energía en las células linfáticas TH (células T4 o células CD-4) como 
consecuencia de la medicación con AZT significa la muerte prematura de las células inmunitarias o, en determinadas 
condiciones, el paso regulado de células inmunitarias TH en maduración a células inmunitarias TH del tipo 2 (TH1-TH2 
switch o cambio) como parte de una contrarregulación biológica tipo II. 
  Ambas formas de reacción tienen como consecuencia una deficiencia inmunitaria. La muerte prematura afecta 
sobretodo a las células TH-1, cuya disminución es la característica inmunológica de los así llamados VIH positivos y de 
los pacientes de SIDA. La función de las células TH-1 es la de eliminar agentes patógenos intracelulares, como 
parásitos, hongos, micobacterias y virus. Desde el descubrimiento de la producción de gas NO (monóxido de nitrógeno 
u óxido nítrico) en células humanas (Furchgott y Ignarro 1987, Premio Nobel en el año 1998), se demostró sin ningún 
tipo de duda razonable que la producción de gas NO en las células TH-1 es imprescindible para la eliminación de 
agentes patógenos intracelulares. Si hay una falta de células TH-1 productoras de gas NO, pueden desarrollarse los 
agentes patógenos oportunistas (SIDA). La función de las células TH-2 es la de estimular la producción de anticuerpos. 
Las células TH-2 no producen gas NO para eliminar agentes patógenos intracelulares.
  Numerosas investigaciones han demostrado que los así llamados VIH positivos presentan, desde el inicio de la así 
llamada VIH-seroconversión, una disminución de las células TH-1 y una predominancia de las células TH-2. 
Biológicamente es inconcebible que todas las células T, en el momento de la supuesta infección por los así llamados 
VIH, sean colonizadas por los llamados virus VIH, ya que las predominantes células TH-2 se encuentran intactas y la 
producción de anticuerpos se ve incluso aumentada. El paso de TH-1 a TH-2, que lleva a una deficiencia inmunitaria 
celular, debe entonces, según las leyes de la lógica, tener otras causas.
  El mecanismo de acción del NO y el del AZT (≡ N3) son idénticos: La inhibición de la citocromo-oxidasa en el 

complejo IV de la cadena respiratoria de las mitocondrias es el efecto fisiológico y patofisiológico fundamental del NO 
así como del AZT en células humanas. Dependiendo de la duración y de la dosis de la producción elevada de NO, se 
produce una mayor desintegración celular (apoptosis, necrosis) y/o una predominancia de las células TH-2 (infecciones 
oportunistas=SIDA), formación de tumores (por ejemplo, sarcoma de Kaposi, linfoma, carcinoma) o degeneración de 
las células de los músculos y de las células del músculo cardíaco así como de las células nerviosas.
Pregunta: ¿Cuáles son las causas del SIDA en los países occidentales?.



  Las causas del SIDA en los países occidentales quedan inequívocamente aclaradas a nivel epidemiológico y 
patofisiológico más allá de toda duda en miles de estudios experimentales y clínicos. Se ha comprobado sin duda alguna 
que todos los así llamados grupos de riesgo presentan factores de estrés acumulables inusuales que conducen a una 
sobrestimulación del NO inducida exógena y/o endógenamente. No existe ningún fundamento biológico racionalmente 
explicable para suponer que la combinación de estos inmuno-estresores (factores causantes de estrés inmunitario) en la 
civilización occidental hubiese podido quedar sin efectos y sin consecuencias patológicas reconocibles. Una 
sobrestimulación (fuerte o duradera) de NO produce como contra-reacción una desintegración celular incrementada y/o, 
en el caso de las células inmunitarias TH, el paso de TH-1 a TH2, con una consiguiente inhibición de la producción de 
NO en la propia célula y una alteración de la respiración de oxígeno en las mitocondrias.
  Las consecuencias clínicas (entre otras el SIDA) no son en modo alguno enigmáticas sino que están programadas de 
acuerdo a las leyes de la biología de la evolución. Hasta la fecha, realmente nadie ha aislado los llamados virus VIH 
según las reglas estándar de la virología. Se ha concluido su existencia meramente a partir de marcadores moleculares 
inespecíficos. Postular que estos llamados virus VIH son el factor causante del SIDA no es ni suficiente ni necesario. 
Este postulado encubre las verdaderas causas del SIDA. Cuando se desarrolló la teoría «el VIH causa el SIDA» se 
desconocía la producción de NO en las células humanas y la existencia de dos tipos de células inmunitarias TH, unas 
con y otras sin producción de gas NO, así como tampoco se conocía que la función de eliminación de agentes patógenos 
intracelulares dependiera de las células TH-1 y de su producción de gas NO, ni se conocía el debilitamiento de la 
respiración de oxigeno en las mitocondrias por medio del NO y sus derivados. El hecho de que la investigación en el 
campo del SIDA no tome en consideración estos datos de estudios científicos inapelables se debe a no saber o a no 
querer saber.
  La presente explicación de las causas del SIDA y del mecanismo de acción del AZT se apoya en el hecho de que, 
después de la introducción del tratamiento clínico en formas malignas de cáncer de las células linfáticas con sustancias 
nucleósido-análogas (que presentan el mismo mecanismo de acción que el AZT), apareció de manera uniforme en todos 
los pacientes tratados una masiva disminución de las células TH-1, una inversión de la ratio T4/T8 de células linfáticas 
T4 y T8, así como infecciones oportunistas. Exactamente estos datos inmunológicos y estos síntomas clínicos definen el 
síndrome llamado SIDA. Desde la existencia de los concluyentes datos de las investigaciones sobre el NO, sobre las 
citocinas, sobre las mitocondrias y sobre otros ámbitos de investigación experimental y clínica, desde mediados de los 
años 90 ya no hay ninguna duda racionalmente argumentable sobre las causas reales del SIDA en los países 
occidentales.
Pregunta: ¿Cuáles son las causas del SIDA en África?.
  Los estándares clínicos en la diagnosis de «SIDA» y los estándares de los procedimientos de test para demostrar la 
presencia de anticuerpos contra los así llamados virus VIH en los países africanos no muestran congruencia alguna con 
los estándares de los países occidentales. Sin embargo, independientemente de la raza y de las prácticas de diagnóstico 
especificas de cada país, las respuestas programadas en la biología evolutiva de las células inmunitarias y no 
inmunitarias del ser humano ante estados de estrés nitrosativo y oxidativo son idénticas en todos los seres humanos. En 
África se trata sobre todo de procesos inflamatorios e infecciosos crónicos, falta de proteínas y nutrición deficiente 
(SIDA nutricional), contaminación de las aguas potables por bacterias nitrificantes y la carga nitrosamínica en los 
alimentos; factores que pueden llevar a una sintomatología clínica de infecciones oportunistas (SIDA) después de 
inducir el cambio TH1-TH2.
  Infecciones crónicas por: A) micobacterias, como la tuberculosis crónica o la forma lepromatosa de la lepra; B) 
bacterias espiroquetas, como la forma terciaria de la sífilis; C) el agente causante de la malaria, tripanosomas, 
toxoplasmas, y otros parásitos; D) hongos como el Pneumocystis Carinii, formas de cándidas, histoplasma, criptococos; 
y muchas otras, son siempre resultado de una respuesta inmunitaria TH-1 demasiado débil y de un desplazamiento del 
equilibrio inmunitario celular TH1-TH2 hacia un estatus inmunitario TH-2 con un aumento en la producción de 
anticuerpos. Las infecciones por lombrices desencadenan desde un principio una respuesta inmunitaria TH-2, que puede 
hacerse crónica. Desde 1985, cuando en África aparecen síntomas clínicos crónicos en una forma y duración 
inespecíficas, se diagnostica como SIDA en base a la definición de Bangui, y además incluso sin realizar el test de los 
llamados anticuerpos contra el VIH. Este procedimiento, pragmático aparentemente, ha venido a demostrar el repentino 
aumento en África de las enfermedades indicadoras del SIDA causadas por los así llamados VIH.
  La proyección arbitraria de reducidas muestras de los llamados tests séricos del VIH y de diagnósticos clínicos no 
exhaustivos de SIDA en África, sirve hasta el momento a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a UNAIDS, a 
los países occidentales y a los medios de comunicación internacionales como fundamento básico para afirmar la 
existencia de una pandemia de VIH/SIDA en África, de la cual se induce una amenaza para la humanidad en su 
conjunto. Puesto que en las condiciones generales de vida de los países en vías de desarrollo, numerosos niños, mujeres 
y hombres pueden sufrir procesos inflamatorios e infecciosos crónicos, se aducen estos casos de SIDA tomados en 
bloque y manipulados a voluntad en estadísticas médicas, como prueba en África del contagio heterosexual y del 
contagio madre-hijo de los así llamados virus VIH.
  Ya que estos hechos indudables son lógicos a la vista del alto estándar científico de la medicina occidental y son 
fáciles de comprender sin necesidad de un gran esfuerzo intelectual, no hay ninguna base racional para suponer que se 
trate de un trágico error científico la mandada intoxicación a nivel de masas con azidotimidina (AZT) que, según está 
comprobado, es un inactivador de las mitocondrias.



  Ningún investigador del VIH/SIDA ni médico alguno ha podido hasta la fecha responder a la ineludible pregunta de 
ética médica de porqué la aplicación médica del AZT y de otras sustancias -que, como se ha demostrado, provocan un 
déficit de las células inmunitarias TH-1 y la inversión de la ratio de células linfáticas T4/T8 y el desarrollo de 
infecciones oportunistas- puede estar indicada para tratar de forma preventiva y terapéutica a personas que están en 
situación de riesgo precisamente de desarrollar una pérdida de células linfáticas TH-1, una inversión de la ratio T4/T8 
de estas células inmunitarias T e infecciones oportunistas, o para tratar a personas que ya han desarrollado estos 
síntomas inmunológicos o clínicos.
  Que el AZT tiene el efecto de inactivar las mitocondrias se deduce del hecho de que en 1961 se aisló azidotimidina en 
células seminales de arenques. Las células seminales de los animales vertebrados no pueden transferir dichos 
simbiontes celulares (las mitocondrias) al óvulo femenino y tienen que inactivarlos antes de entrar en el óvulo. La razón 
radica en que en los animales vertebrados solamente las mitocondrias maternas se transmiten por herencia. En 1964 se 
fabricó azidotimidina sintéticamente y, después de constatar en experimentos con ratones y ratas enfermos de leucemia 
que al recibir AZT desarrollaban cáncer de las células linfáticas, no se autorizó la experimentación del AZT en seres 
humanos. Sin embargo, a partir de 1986 se ha empleado clínicamente azidotimidina en pacientes de SIDA sin prueba 
alguna de que realmente esta sustancia se incorpore a ningún ADN-provirus y sin comprobar si causa deterioro de las 
mitocondrias. La pregunta sobre si el AZT puede detener la replicación de estos llamados virus VIH va 
inseparablemente asociada a la cuestión de si está demostrada la existencia de tales virus VIH.
  El así llamado test de anticuerpos contra el VIH se implementó utilizando como antígenos proteínas humanas 
producidas por células en situación de estrés nitrosativo y oxidativo. Dichas proteínas de estrés fueron obtenidas a partir 
de co-cultivos celulares de cultivos de, por un lado, células linfáticas de pacientes considerados enfermos de SIDA y de, 
por otro lado, células linfáticas leucémicas. Los substratos del test se calibraron de tal manera que aparece un resultado 
positivo del test simplemente a partir de que en el suero sanguíneo de la persona analizada haya una determinada 
cantidad de anticuerpos inespecíficos pero característicos en casos de una prolongada respuesta de las células 
inmunitarias TH-2 y de una producción incrementada de anticuerpos. El umbral de reacción y el número de antígenos 
del así llamado test de anticuerpos anti-VIH han sido determinados arbitrariamente. No existen estándares unificados ni 
obligatorios válidos internacionalmente. Por ejemplo, en África se considera habitualmente que los llamados tests del 
VIH dan un resultado positivo con una reacción con menos y con distintos antígenos que en los países occidentales. 
Puesto que no hay formación alguna de anticuerpos por parte del sistema inmunitario humano que reaccionen 
exclusivamente con aquellos antígenos contra los cuales se formaron originalmente, ya sólo por esta razón biológica es 
objetivamente falsa la afirmación de que los llamados tests de anticuerpos contra el VIH reaccionan exclusivamente con 
los anticuerpos que se han formado en el organismo humano contra antígenos de los llamados virus VIH. Por ejemplo, 
los llamados tests de antígenos VIH reaccionan, como está demostrado, con anticuerpos contra los agentes patógenos de 
la tuberculosis, de la malaria y de la pneumocistis, así como con muchos otros anticuerpos contra antígenos microbianos 
y no microbianos.
  También la determinación de la llamada carga viral realizada en los países occidentales por medio de la técnica de 
laboratorio conocida con las siglas PCR es, de acuerdo con el creador de este método de multiplicación de ADN, el 
Premio Nobel Kary B. Mullis, totalmente inadecuada para detectar los llamados ARN del VIH. En realidad, hasta la 
fecha nadie ha aislado una secuencia natural de ARN o una secuencia de ADN-provirus de los llamados VIH. Todas las 
publicaciones sobre los llamados aislamientos de los llamados virus VIH no muestran otra cosa que el hallazgo de 
marcadores moleculares inespecíficos que son arbitrariamente interpretados como «huellas digitales» de los llamados 
virus VIH.
  No se puede esperar que aparezcan otros datos de hallazgos científico a la vista de los contundentes argumentos 
epidemiológicos, inmunológicos, biológico-celulares, bioquímicos y clínicos que muestran que la contrarregulación tipo 
II de las células humanas inmunitarias y no inmunitarias, así como el desarrollo de enfermedades indicadoras del SIDA, 
están programadas, bajo determinadas condiciones, por la evolución biológica. Para la comprensión fisiológica y 
patofisiológica de estos fenómenos inmunológicos y clínicos, el supuesto de una infección por los llamados virus VIH 
no es ni suficiente ni necesario sino que es objetivamente superfluo. En la conferencia en 1997 de los más eminentes 
investigadores del VIH/SIDA, se asumió que no se puede probar mecanismo patógeno alguno en el que intervengan los 
llamados virus VIH (M. Balter, 1997, Science 278:11399-1400).
Pregunta: Ya que no los llamados virus VIH, ¿se puede transmitir el SIDA?. 
  Si se asume que los llamados virus VIH no son la causa del SIDA, a menudo se plantea la pregunta de si el SIDA se 
puede transmitir de alguna manera: por vía sexual, por vía intravenosa, a través de los órganos respiratorios o por otras 
vías de infección.
  Muchas personas tienen dificultad mental para entender intelectualmente ciertos hechos del sistema inmunitario, ya 
que se les ha sugerido que las células inmunitarias de los llamados VIH-positivos y de los pacientes de SIDA reaccionan 
primariamente con agentes patógenos infecciosos que son transmitidos usualmente por vía sexual o por una madre 
llamada VIH-positiva a su hijo.
  Sin embargo, la realidad biológica es que las células inmunitarias humanas, además de ser influidas por inmuno-
estresores microbianos, también lo son por un cierto número de inmuno-estresores no microbianos. Luego las 
enfermedades indicadoras de SIDA no tienen porqué estar provocadas preferentemente por infecciones del tipo que sea, 
como lo demuestran los ejemplos de SIDA nutricional, de SIDA en el caso de transplantes con terapia inmunosupresiva, 



o de SIDA después de la medicación con AZT o con otros nucleósidos análogos.
  Un homosexual africano, por ejemplo, puede enfermar de SIDA nutricional aunque nunca haya corrido los riesgos de 
un homosexual anal-receptivo promiscuo occidental. Sin embargo, en África se le registraría sin duda como paciente 
heterosexual de VIH/SIDA.
  Tampoco la aparente transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo tiene en absoluto porqué estar condicionada 
primeramente por una infección. Puesto que durante el embarazo las células inmunitarias y no inmunitarias del feto 
presentan, respectivamente, un predominio de TH-2 o de citocinas tipo 2, la predisposición a infecciones oportunistas 
(SIDA) después del nacimiento depende sobre todo de si la madre ha transmitido al hijo suficientes anticuerpos 
maternos intactos y de si el niño puede lograr un equilibrio estable de células inmunitarias TH-1 y TH-2 durante los 
primeros meses de vida. En el caso en que la madre tenga una alimentación deficiente o incorrecta, o sufra daño tóxico 
antes o/y durante el embarazo, la maduración de las células inmunitarias TH del hijo se verá seriamente perjudicada. Ya 
en los años 40 se diagnosticaron en Europa infecciones oportunistas (PCP) en niños prematuros y en huérfanos. De la 
misma forma se presentan infecciones oportunistas en niños que nacen con aplasia del timo.
  En África, que de repente los hijos de madres con daños previos nutritivos, infecciosos o/y tóxicos tengan que estar 
infectados por los llamados virus VIH si desarrollan infecciones oportunistas, no se puede comprender a un nivel 
racional, ni siquiera cuando el llamado test de anticuerpos contra el VIH dé un resultado positivo por las razones antes 
mencionadas. Medicar a esos niños de forma preventiva o terapéutica con AZT o con otros nucleósidos-análogos es un 
trato inhumado en el sentido de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluso asumiendo 
los postulados de que los llamados virus VIH existan y se transmitan de madre a hijo. El tratamiento, por un plazo 
limitado o no, de un recién nacido, cuyas células inmunitarias todavía no están maduras, con sustancias que, como está 
demostrado, perjudican enormemente la maduración de las células inmunitarias, cumple la figura delictiva de lesión 
corporal premeditada con resultados fatales, y debe ser internacionalmente condenado como tratamiento especialmente 
inhumano.
  Las preguntas del presidente Mbeki a la conferencia de expertos de Pretoria de los días 6 y 7 de mayo del 2000 
ilustran el malentendido fundamental de ver el SIDA como consecuencia exclusiva de una infección por vía sexual y de 
descartar a priori todos los otros inmuno-estresores, estén o no asociados al sexo y sean o no infecciosos.
  Por ejemplo, en los países occidentales más del 90% de los niños mayores de 6 años de edad presentan anticuerpos 
que también reaccionan contra el pneumocistis. Pero sólo pocas personas enferman de neumonía por Pneumocystis 
Carinii (PCP), la enfermedad indicadora del SIDA más frecuente en los países occidentales. El agente patógeno es un 
hongo que se transmite por el aire. Que una persona llegue o no a enfermar de esta PCP oportunista depende 
únicamente de si dispone o no de suficientes células inmunitarias TH-1 para producir el gas NO que elimine los 
patógenos de la PCP, activadas por señales específicas de antígenos que representan una estimulación de células o 
toxinas por los patógenos. En caso de enfermedad, los agentes patógenos de la PCP se benefician de la debilidad de la 
inmunodeficiencia celular, independientemente de si la previa predominancia de TH-2 se desencadenó a consecuencia 
de factores de estrés infecciosos o no infecciosos, transmisibles o no por vía sexual.
  La vía de contagio sexual y el sexo pueden jugar un papel pero igualmente pueden no tener implicación alguna. Del 
mismo modo, otros agentes patógenos (hongos y parásitos) que potencian infecciones oportunistas, pueden verse 
favorecidos por infecciones crónicas precedentes, aunque por sí mismos estos agentes no produzcan infecciones 
oportunistas.
  Tales interacciones se conocen en los países occidentales, por ejemplo en pacientes quirúrgicos después de 
operaciones y traumatismos, así como en pacientes en pabellones de cuidados intensivos. Tales interacciones entre 
agentes patógenos crónicos y agentes oportunistas son frecuentes en los países en vías de desarrollo debido a las 
condiciones generales de vida, y no tienen nada que ver con los llamados virus VIH, incluso si da positivo el llamado 
test del VIH y si es bajo el número de células T4. Al contrario, tales resultados de laboratorio pueden darse en todos los 
casos en que hay una marcada predominancia de células inmunitarias TH-2 y preexistentes infecciones crónicas, sin 
presencia alguna de los llamados virus VIH. No obstante, la medicación con AZT estaría contraindicada aunque se 
demostrara la existencia de los llamados virus VIH, ya que tales llamados virus VIH sólo morirían juntamente con las 
células inmunitarias pero el AZT mataría muchas más células inmunitarias no infectadas por los llamados virus VIH.
  Sin embargo, estos hechos biológicos no significan que el SIDA «se contagia», ya que el SIDA es el síndrome clínico 
resultante y no la causa de la deficiencia adquirida de células inmunitarias TH-1 ni de la escasa producción de gas 
tóxico NO de defensa. Lo que se transmite son agentes patógenos que pueden estar primariamente implicados en el 
desarrollo de una deficiencia inmunitaria TH-1, o que secundariamente pueden beneficiarse de una preexistente 
deficiencia de TH-1.
  Pero estos contagios no ocurren en absoluto sólo por vía sexual sino por todas las posibles vías de entrada. También es 
así en el caso de los homosexuales.
  La diferenciación superficial entre el contagio heterosexual y el homosexual de los llamados virus VIH sirve al 
aparato de propaganda occidental del VIH/SIDA como sugestión manipulativa de una llamada infección mortal por VIH 
transmisible a cualquier persona por contagio sexual. Esta propaganda ignora los inmuno-estresores de tipo infeccioso y 
la influencia de los inmuno-estresores no infecciosos, los cuales durante millones de años han sido, sin los llamados 
virus VIH, desencadenantes muy activos de enfermedades. Sin embargo, la transmisión predominantemente 
homosexual de las llamadas infecciones por VIH en los países occidentales y la transmisión heterosexual de las 



llamadas infecciones por VIH en los países africanos, no son explicadas por los investigadores del VIH/SIDA por los 
riesgos demostrables y específicos infecciosos y no infecciosos a los que están sometidos una minoría de los pacientes 
homosexuales, ni por las condiciones generales de vida en los países africanos, sino por el singular carácter impulsivo 
de la sexualidad de los homosexuales occidentales y de los hombres y mujeres africanos. En particular, en los últimos 
15 años los medios de comunicación internacionales no han dejado de publicar todo tipo de extraños clichés con puras 
fantasías sobre la vida sexual de la población africana.
  Para poder evitar que esta supuesta pandemia afecte a toda la humanidad en su conjunto, se exige, aparentemente 
como protección, que en África se trate con AZT a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Como primera 
ayuda y por razones aparentemente humanitarias, las industrias farmacéuticas, en colaboración con la OMS y con 
gobiernos y ONGs de países occidentales, ofrecen AZT y otros nucleósidos-análogos a bajo coste. La pregunta decisiva 
en esta novela de intriga económica ya no es si el AZT puede detener los llamados virus VIH, sino si Sudáfrica puede 
servir de cabeza de puente para la venta del AZT en los países en vías de desarrollo.
  Existe un acuciante problema, tanto para los países occidentales como para los países en vías de desarrollo, que no 
surgió a la luz publica hasta hace unas décadas mediante el cambio de concepción en la investigación médica: el 
creciente abuso de quimio-antibióticos y la vacunación masiva a partir del fin de la segunda guerra mundial. Ambos 
factores predisponen a una prevalencia a largo plazo de enfermedades TH-2, como alergias, enfermedades ectópicas de 
la piel, artritis crónica, ciertas enfermedades autoinmunes, SIDA y cáncer, entre otras. La razón de ello es la falta de 
entrenamiento de las células inmunitarias TH-1 y el desplazamiento en el equilibrio de la respuesta inmunitaria TH1-
TH2. Un indicador de este cambio doble en el perfil de la carga infecciosa en los países occidentales es el hecho de que, 
estando sujetos a la misma exposición, prácticamente sólo pacientes nacidos después de la segunda guerra mundial han 
sido diagnosticados como enfermos de SIDA. Lo mismo se aplica a pacientes con órganos transplantados -sin una 
predisposición genética- que han desarrollado SIDA después del transplante. Esta predisposición adquirida tiene un 
impacto incluso más grave en las condiciones generales de vida en los países en vías de desarrollo que en los países 
occidentales, donde ya se ha reconocido claramente el cambio hacia una creciente y clara predominancia de las 
enfermedades crónicas en comparación con las enfermedades agudas.
  En la próxima década, las leyes biológico-evolutivas de la co-evolución deberán ser nuevamente discutidas a la luz de 
los descubrimientos fundamentales obtenidos por la investigación médica en los años 90. Una política social y sanitaria 
prometedora y racionalmente fundamentada deberá orientarse según este contexto, y no en el contexto de teorías 
irracionales que causan el derroche de enormes recursos académicos y económicos. 
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Diario 16. Martes, 13 de mayo de 1997. 

El doctor Heinrich Kremer pertenece a la organización Regimed, que reúne a un grupo de 
científicos que cuestionan las explicaciones oficiales en lo que se refiere al sida, especialmente, y 
también se muestran críticos con los tratamientos utilizados en el cáncer y otras enfermedades 
degenerativas. En 1981 fue director médico de una clínica especializada en drogodependientes que 
formaba parte de una experiencia piloto del Gobierno alemán, lo que le permitió conocer de cerca el 
papel de las diferentes toxicomanías en el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Estudioso 
de las mitocondrias celulares, defiende tratamientos no agresivos para luchar contra enfermedades 
como el sida o el cáncer. El pasado fin de semana, estuvo en Barcelona para dar una conferencia 
sobre los procesos vitales y el tratamiento alternativo que propugna para superar estas graves 
enfermedades.  
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Heinrich Kremer/Especialista en Mitocondrias Celulares. 

«Los fármacos actuales matan a los pacientes». 
El doctor alemán defiende los tratamientos no agresivos contra el sida y el cáncer.
Luís M. Mendizábal/Barcelona.
Diario 16: ¿Cómo fue su experiencia en la clínica piloto especializada en drogodependientes?.
Heinrich Kremer: En los años setenta se desarrolló en Europa una epidemia de hepatitis B, y en 
1978, EE. UU. puso en marcha una vacuna contra esta enfermedad, que hay que decir que afectaba 
a tres grupos: homosexuales, drogadictos por vía parental y hemofílicos. Tres años más tarde, el 
Gobierno Federal alemán puso en marcha una clínica piloto en cinco de sus regiones para estudiar 
la incidencia de la enfermedad en drogadictos, y me nombró director médico. Ya en 1982 se 
introdujo la vacuna de la hepatitis B en Alemania, y yo, viendo que no tenía efectos secundarios y 
que la OMS recomendaba su uso, la apliqué a los infectados y, como preventivo, a los trabajadores 
sanitarios, y comprobé que era efectiva. En 1984, se congelaron muestras de sangre de todas 
aquellas personas de la clínica infectadas con la hepatitis B, y el Gobierno Federal y el de las cinco 
autonomías acordaron aplicar los tests del sida, por primera vez en Alemania, a estas personas. Yo 
estuve de acuerdo en que lo hicieran, a condición de que los tests fueran anónimos.
¿Cuál fue el resultado de esos tests?.
De un grupo de 200 muestras, 18 dieron positivo, mientras que de los 78 colaboradores míos que se sometieron al test, 
dieron positivo 8 de ellos. En total, 26 «sentencias de muerte». Yo estudié los tests y vi que no tenían ningún valor 
clínico, ya que detectaban el mismo tipo de anticuerpos que se producen cuando una persona está padeciendo una 
hepatitis B. El 95% de las personas que dan positivo al test del VIH tienen hepatitis. Posteriormente, trabajé con 20.000 
drogadictos en las prisiones alemanas, y ni uno solo de ellos tuvo una seroconversión, hasta que dejé el proyecto debido 
a mi desacuerdo con la política llevada a cabo por el Gobierno Federal en cuanto al tema drogas y sida. El problema es 
que se nos explica la transmisión de la enfermedad únicamente tomando como base los tests. Seropositividad y sida son 
dos cosas diferentes.
¿Qué es el sida?.
El sida es un modelo equivocado, subproducto de otro modelo equivocado que fue el cáncer. En 1971 se decía que el 
cáncer se podía contagiar y luego esto se desestimó. Después se habló de que el Sarcoma de Kaposi, una de las 
enfermedades que se asocia al sida, se extendería al resto de la población. Esta teoría, después de 16 años, se sabe que 
es totalmente falsa. El sida no existe como definición. El fenómeno sida engloba a un montón de enfermedades que ya 
están perfectamente explicadas por sí mismas. Yo, más que un síndrome de inmunodeficiencia, prefiero hablar de un 
síndrome de energiadeficiencia.
El jueves, un rotativo catalán anunciaba que los nuevos fármacos podrían eliminar el virus en la sangre en tres 
años de tratamiento. ¿Qué opina sobre esto?. 
Uno de los estudios es el realizado por David Ho, elegido «hombre del año» por la revista «Time». Este señor es un 
tramposo, porque afirma que «una combinación de tres fármacos contra el virus del sida durante un periodo de entre 27 
y 38 meses consigue erradicar completamente el virus de la sangre». Pero esto lo dice a raíz de un estudio basado en el 
seguimiento de ocho pacientes durante veinte semanas. Ho parte de un modelo matemático equivocado. Este científico 
se hizo famoso cuando las contradicciones sobre el modelo sida eran tan obvias, que se necesitó lanzar una nueva teoría. 
Esta es precisamente la de David Ho, que fue el primero que sustituyó la idea de que el VIH era un lentivirus, 
afirmando que es un virus que se multiplica a gran velocidad y que se encuentra en todas partes. Esta afirmación no 
tiene base científica.
¿Usted es de los que piensan que los fármacos actuales administrados a los enfermos de sida son un veneno?. 
Sin duda alguna. Los medicamentos, como el Bactrim, aplicados a los enfermos están compuestos de dos sustancias: 
una es citostática, e impide la división celular (es la usada en quimioterapia). Las otras, las sulfanomidas, inhiben la 
producción de ácido fólico, que es la vitamina que el cuerpo necesita para formar el material genético. Estas dos 
sustancias, juntas, disminuyen la ploriferación de células inmunitarias y matan todas las células, incluidas las 
mitocondrias, que son las bacterias encargadas del transporte de energía de una célula a otra. Estoy en condiciones de 
afirmar que este tipo de medicamentos, a medio plazo, matan.  

La vida según Kremer.
El doctor Kremer centró su conferencia en la descripción de las llamadas «terapias sistemáticas no 
agresivas», y mencionó la necesidad de utilizarlas en lugar de los fármacos actuales.
Luís M. Mendizábal/Barcelona.
Bajo el título «Qué es la vida y sus consecuencias para tratamientos no-agresivos de sida, cáncer y enfermedades 
degenerativas», el doctor Heinrich Kremer, que estuvo acompañado del virólogo Dr. Stefan Lanka, dio una conferencia 



en Barcelona que tenía como objetivo «dar a conocer una serie de procesos vitales y evolutivos que ayuden a precisar el 
tipo más adecuado de tratamiento para todo tipo de enfermedades», según sus propias palabras.
  Kremer habló de sida, de cáncer, y de otras enfermedades, como el Parkinson, el Alzheimer, o las producidas por el 
estrés (depresión, psicosis, etc.), pero se centró, sobre todo, en la puesta en práctica y descripción de terapias sistémicas 
no agresivas.
  En opinión del médico alemán, el tratamiento recomendado para ayudar a superar estas graves enfermedades pasa por 
«ofrecer aquellos ladrillos que ayuden a la reconstrucción de las células hepáticas, unas moléculas que favorezcan el 
transporte de energía entre las células». «Las moléculas que tenemos son de dos formas: reducidas y oxidadas. El 
cuerpo necesita una combinación de ambas, un equilibrio que permita su propia regulación», añade Kremer.
  ¿Dónde se encuentra esta combinación de moléculas?. Kremer lo explica, a partir de un punto de vista evolutivo: «Así 
como los animales, al ser móviles, podían evitar los rayos ultravioleta, las plantas, estáticas, no podían escapar a estas 
radiaciones. A raíz de esta exposición contínua al Sol, las plantas desarrollaron unas moléculas llamadas polifenoles, 
que tienen una capacidad de protección de los rayos ultravioleta y de absorción de radicales químicos. Existen unos 
cinco mil tipos de polifenoles, de los cuales la Vitamina E es uno de los más conocidos».
  Kremer afirma que «el ser humano necesita recibir estos polifenoles de forma natural, mediante una alimentación 
adecuada que restablezca en el cuerpo la proporción de energía y la absorción de radicales libres necesarios».
  La palabra mágica es «fitoterapia», que intenta ayudar al mantenimiento de las funciones celulares simbióticas. Las 
medidas terapéuticas de la fitoterapia están basadas en sustancias análogas, orgánicas e inorgánicas, para la formación 
de energía, que deben ser ofrecidas, y que ya en las primeras fases de la evolución posibilitaron el desarrollo de los 
organismos complejos.
«La aspirina, sin ir más lejos, que procede de una corteza de un árbol muy conocido, y cuya prevención de la 
arterioesclerosis es bien sabida, contiene polifenoles, al igual que el vino», asegura Kremer.
  En este sentido, y descartado cualquier tratamiento basado en medicamentos elaborados por la química, el Dr. Kremer 
adelantó que está investigando una combinación de plantas que han elaborado médicos del Tíbet, «lugar donde el ser 
humano vive en condiciones muy especiales de exposición al Sol», que contiene ambos tipos de células, las reducidas y 
las oxidadas, y que él considera que se está revelando como un medicamento de gran eficacia.
  En su conferencia, el Dr. Kremer explicó a los allí presentes una curiosa teoría, una hipótesis que elabora una 
explicación sobre la evolución biológica, a la que ha puesto el nombre de «Gaia», y que sirve para apoyar sus opiniones 
respecto al tratamiento de enfermedades. «Comprendiendo el funcionamiento de fondo, podemos ayudar en casi todo», 
manifiesta Kremer.
  Según la citada teoría, hay una interacción permanente y global entre toda la materia viva y la considerada inanimada 
(por ejemplo, la atmósfera), de forma que se establece una simbiosis que se mantiene gracias al flujo permanente de 
energía. En este proceso tiene un papel crucial la alta concentración de oxígeno.
  Los primeros entes vivos, un tipo de bacterias, obtenían la energía que necesitaban del hidrógeno. Cuando éste 
escaseó, las bacterias aprendieron a dividir la molécula de agua a través de la fotosíntesis, lo que supuso una liberación 
de oxígeno, que constituyó la primera amenaza ecológica global. En este momento, hubo un doble proceso de 
endosimbiosis: unas bacterias contribuyeron a la preservación y complejización de la información genética, dando lugar 
a la configuración del núcleo celular y otras aprendieron a obtener energía a partir del oxígeno. Esto es la base de todo 
desarrollo de vida superior.
  Kremer opina que «se puede entender al ser humano como una gran y compleja colonia de bacterias funcionando 
endosimbióticamente. Esto permite entender tanto la salud como la enfermedad. La clave es preservar la simbiosis, 
tanto a nivel de la bisofera como a nivel del cuerpo humano, y la utilización de antibióticos, quimioterapia, o antivirales 
interfieren en la información genética del ser humano». 

La teoría de la bala mágica.
La teoría de la «bala mágica», creada por Paul Ehrlich en 1906, sirve de ejemplo al Dr. Kremer para explicar lo absurdo 
de una creencia firmemente extendida en la medicina actual: que la evolución científica ha creado medicamentos 
capaces de llegar y actuar en un punto determinado del cuerpo humano. «Es imposible pensar en un lugar clave donde 
colocar esa bala mágica. La complejidad del cuerpo humano hace que nadie pueda prever donde va a actuar un 
medicamento y qué es lo que va a destruir». 

http://www.oocities.org/iesnchile/kremer00.htm
http://www.oocities.org/iesnchile/kremer00.htm


Todo sobre el SIDA        --VOLUMEN VII-- 

--¿ES UN VIRUS VIRTUAL? --
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«El SIDA no es infectocontagioso». 
.Roberto Giraldo. Especialista en enfermedades infecciosas. 
El reverendo Michael Ellner es doctor en Filosofía y Religión y director de la sección de HEAL en 
Nueva York, que se puso en contacto en Lluís Botinas tras su entrevista con Stefan Lnka. Le 
pedimos que él mismo diera su opinión y, a cambio, nos facilitó esta entrevista con un doctor 
colombiano refugiado, Roberto Giraldo. Se trata de un médico especializado en Medicina Interna y 
Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Antioquía, Colombia, con un Master en Medicina 
Clínica Tropical de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, que se 
ha dedicado durante treinta años a actividades clínicas en torno a enfermedades infecciosas en 
diferentes lugares de Sudamérica, Europa y Estados Unidos. 

Para este médico disidente, «esta enfermedad es una condición tóxica, el máximo estado de 
intoxicación y agotamiento al que puede llegar el sistema inmunológico de las personas».
Michael Ellner/Nueva York. 

Michael Ellner: ¿Por qué disiente de la corriente principal sobre el sida?. 
Roberto Girado: Desde mis épocas de estudiante de Medicina a mediados de los años sesenta me interesé por el tema de 
las inmunodeficiencias. Es así como decidí estudiar los factores de riesgo que han hecho que en las últimas décadas 
existia un incremento significativo de inmunodeficiencias adquiridas (no congénitas) en diferentes grupos sociales, 
como alcohólicos y adictos a las drogas psicoactivas; personas tratadas con sangre y sus derivados, como los 
hemofílicos; de personas sometidas a trasplantes de órganos o a quimioterapia para cánceres; de las tratadas con 
antibióticos y muchos otros fármacos de la farmacopea convencional; de las expuestas a estrés mental; de las 
desnutridas y las mal nutridas, etcétera. Fue así como fui indentificando diferentes agentes estresantes para el sistema 
inmunológico y que están en franco aumento.
En los años setenta comencé a averiguar los factores de riesgo que hacían que ciertos grupos de homosexuales, 
especialmente en Estados Unidos, desarrollaran con frecuencia enfermedades infecciosas y tumorales que requerían 
lógicamente de un estado de inmunodeficiencia previo. Cuando el sida aparece en grupos de homosexuales 
estadounidenses en 1981, ya llevaba varios años estudiando los factores de riesgo de este grupo en particular. Fue 
entonces fácil deducir que la nueva condición, que comprometía ahora a todas las funciones del sistema inmunológico, 
era consecuencia del estilo de vida llevado por algunos individuos de este grupo social de los diez o quince años 
anteriores. Tenía sentido, por lo tanto, y era fácil postular que la nueva condición era una enfermedad tóxica y no una 
enfermedad infectocontagiosa.
¿Por qué reside usted ahora en los Estados Unidos y en qué y dónde trabaja?. 
A principios de 1988 me vi obligado a dejar mi país y trasladarme a los Estados Unidos para evitar ser recluido en una 
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institución mental, a la cual me quisieron llevar algunos de mis colegas después de que advirtiera insistentemente que la 
nueva inmunodeficiencia llamada sida no era una enfermedad infectocontagiosa sino que, por el contrario, era una 
condición tóxica y que era el máximo estado de intoxicación y agotamiento al que pudiese llegar el sistema 
inmunológico de las personas. Desde mucho antes de que Michael Gottlieb describiera los primeros cinco pacientes con 
sida en la revista «MMWR» en 1981, ya yo había anunciado en Colombia que el sistema inmunológico de algunos 
grupos homosexuales de EE. UU. se iba a deteriorar al máximo de continuar con las prácticas de vida que llevaban. De 
seguir abusando de alcohol, cocaína, heroína, marihuana, afrodisíacos inhalantes como los llamados «popers», 
trasnocheo, mala alimentación, semen intrarrectal, prácticas sadomasoquistas, enfermedades venéreas y el estrés mental 
derivado de ellas, el cuerpo en general, y muy especialmente el sistema inmunológico, se verían intoxicados y agotados 
por la exposición a todos estos agentes estresantes. Algo similar podía deducirse del estudio de otros grupos de personas 
que sufrían el nuevo síndrome, tales como drogadictos, los hemofílicos, hijos de madres que usan alcohol y otras drogas 
durante el embarazo, y algunos residentes de África Central y del Caribe, en donde las condiciones de empobrecimiento 
son cada día peores. Debe entenderse el sida como una señal de alerta para una especie en serias dificultades de 
subsistir. 
¿Estuvo inmediantamente seguro de esta teoría alternativa?. 
En los primeros meses de estancia en los EE. UU. llegué incluso a pensar que tal vez yo estaba loco, como afirmaban 
algunos en Colombia, pues mientras más estudiaba la literatura científica más me convencía de que el nuevo síndrome 
era una entidad tóxica. Afortunadamente, a mediados de 1988, y mientras trabajaba gratis como asistente de 
investigación del sida en el Veterans Administration Medical Center de Miami, conocí el primer artículo publicado por 
el retrovirólogo Peter Duesberg en «Cancer Research» de marzo de 1987. En este artículo, se dan múltiples argumentos 
con los que se demuetra que el VIH no es ni puede ser la causa del sida. Fue muy placentero saber que no era yo el 
único disidente. En la actualidad trabajo como laboratorista clínico en la Sección de Inmunología del Departamento de 
Microbiología de un hospital universitario y privado en la ciudad de Nueva York, donde se siguen los esquemas 
convencionales sobre el sida y no recibo ningún apoyo. La ventaja es que tengo acceso a una de las mejores bibliotecas 
médicas del mundo.
Después de leer los artículos de DIARIO 16, ¿quisiera, por favor, comentar sobre la calidad de la cobertura sobre 
este importantre tema?. 
Estoy muy complacido con la forma objetiva con que este periódico divulga las críticas científicas que a nivel 
internacional se vienen dando sobre la etiología del sida. DIARIO 16 informa a sus lectores de los hechos científicos 
más importantes que sustentan la aseveración de que el llamado VIH no es la causa del sida, como se nos ha asegurado.
¿Podría estar en lo correcto Stefan Lanka cuando afirma que el VIH no existe?.
Como afirma categóricamente, no existe ninguna investigación que demuestre a ciencia cierta la existencia del VIH. 
Todos los investigadores que defienden al VIH como la causa del sida, desde Montagnier a Gallo, pasando por Fauci, 
Levy y Weiss, hasta Shaw y Ho, cuando se refieren al VIH se refieren a la medición de transcriptasa inversa y de otros 
enzimas y antígenos supuestamente retrovirales que indicarían la presencia de lo que ha sido denominado VIH. El VIH 
nunca jamás ha sido aislado.
¿Qué le parece el trabajo de Robert Gallo y las irregularidades señaladas en su conducta?.
Hoy día abunda la corrupción en las altas esferas de la sociedad. El laboratorio de virología del Instituto Nacional de 
Cáncer no está inmune a ello. Como señala claramente el premio Nobel de Química del año 1993, Kary Mullis, no 
existe ni una sola publicación científica que demuestre que este fantasma llamado VIH participe en los mecanismos 
fisiopatogénicos del sida. No son más que suposiciones teóricas creadas por el cerebro de Gallo y repetidas por miles. 
Hay epidemias de corrupción social y de crisis en el método científico mucho más graves y extensas que el sida. La 
concepción infecciosa acerca del sida es una de las consecuencias de la crisis del método científico y de la corrupción 
que la rodea.
Como persona con experiencia en las llamadas «pruebas del sida», ¿qué opinas de ellas?.
Por varios años he trabajado con las pruebas Elisa o «prueba detectora» y Western Blot o «prueba confirmatoria», que 
en conjunto constituyen las denominadas «pruebas del sida». Con estas pruebas se decide, además, si una persona debe 
ser tratada con drogas supuestamente antirretrovirales. Como es claramente argumentado por el grupo de la doctora 
Papadopulos, las pruebas Elisa y Western Blot resultan positivas en más de 70 condiciones diferentes no relacionadas 
para nada con el denominado VIH, como después de vacunaciones contra la hepatitis, la gripe, el tétanos y la rabia; 
durante muchas infecciones virales benignas, incluyendo el resfriado común; durante el embarazo, mujeres multíparas; 
durante quimioterapia para el cáncer; en personas adictas a las drogas psicotrópicas; en personas que reciben 
tranfusiones. Esto para mencionar sólo algunos ejemplos.
Más recientemente he estado trabajando con la denominada prueba de «carga viral» para el VIH. Tampoco es sensible 
ni específica para el VIH. Esta prueba es el clímax de la falta de sentido común en la llamada «ciencia del sida». Como 
en el sida nunca es posible detectar al VIH, se pretende ahora detectarlo con lo que se ha denominado «carga viral», por 
medio de la cual se amplifica lo que se cree es el ácido nucleico del VIH y se reporta en copias por mililitro de plasma. 
La prueba hace en el laboratorio copias de trozos de ácido nucleico, al igual que una fotocopia hace copias de una hoja 
de papel, y luego se dice que las copias hechas son la carga viral.
Usted está familiarizado con los efectos letales de tratamientos anti-VIH y de su irresponsable administración. 
¿Podría pensarse en un genocidio?.
El sida es fundamentalmente una enfermedad de las células del sistema inmunológico. Aun si fuera una enfermedad 
infecciosa, si el VIH existiera y si éste fuera la causa del sida, no tendría ninguna lógica tratarla con medicamentos de 



conocidos efectos tóxicos para las células del sistema inmune y de muchos otros sistemas. Sería como tratar de destruir 
al virus de la hepatitis con sustancias que destruyen las células hepáticas, o tratar de destruir al plasmodium del 
paludismo con sustancias que destruyen los glóbulos rojos.
El AZT y otros análogos de nucleósidos, al igual que los tan publicitados inhibidores de la proteasa, son todos 
medicamentos que lesionan los lifocitos y demás células inmunológicas. Todos ellos son inmunotóxicos potentes. 
Además, son carcinogénicos. Usarlos en el tratamiento y en la prevención del sida es como tratar de apagar el fuego 
agregando gasolina a las llamas... 
Es muy gratificante estudiar el capítulo nueve del libro «Inventando el virus del sida», del profesor Duesberg, en el cual 
dice: «Con terapias como ésta, ¿quién necesita enfermedad?». 
De otro lado, las mejorías aparentes y de todas maneras transitorias de los enfermos tratados ahora con los llamados 
cócteles pueden explicarse por muchas razones. Los medicamentos antiretrovirales son potentes agentes estresantes 
inmunológicos. Al ingerirlos, el poco sistema inmunológico que queda en el enfermo se estimula, sus células se dividen 
y mejoran transitoriamente los parámetros inmunológicos. Pero más importante aún es el efecto placebo del enfermo 
que cree ciegamente en el beneficio de los medicamentos que toma.
¿Cómo puede usted explicar que esta entrevista pueda ser publicada en España pero que sea prácticamente 
imposible que aparezca en los Estados Unidos?. 
La responsabilidad directa del error acerca de la etiología del sida, y de sus terribles consecuencias para la especie 
humana, recae sobre algunas agencias Federales del Gobierno de los Estados Unidos tales como el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC), la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y la comisión de sida de la Casa Blanca. El Gobierno 
de los Estados Unidos, con todas las entidades que lo rodean, utilizará todo su poder para oponerse fieramente a que se 
desprestigien sus instituciones y sus métodos.
De otro lado, la concepción infecciosa del sida ha generado una «industria del sida» abrumadoramente rentable. Se han 
creado fábricas de condones, de equipos y utensilios para el «sexo seguro», de «jeringas sin VIH» para los drogadictos. 
Miles de personas devengan sus ingresos económicos en las múltiples y variadas instituciones de educación, de 
prevención, de cuidado de los «positivos» o «portadores», y de los enfermos. Toda esa maquinaria de la «industria del 
sida» se opone y se opondrá a cualquier otra alternativa. Por todo lo anterior, creo que la discusión acerca de la causa 
del sida es mucho más factible en cualquier otro país.  

Del Valor de la Polémica, al Valor de la Comprensión
El Pequeño Periódico Edición No. 48 de Noviembre de 1996 
Roberto A. Giraldo
www.RobertoGiraldo.com
EDITORIAL
En el múltiple y complejo juego de la naturaleza se ha desarrollado el pensamiento humano y el hombre ha logrado 
domeñar grandes fuerzas, interpretar algunos misterios de la vida y salir victorioso de situaciones peculiares a las que se 
ha visto abocado. Pero de tal enjambre de dificultades, el hombre está enfrentado permanentemente a la más terrible y 
desafiante de todas: sus propias limitaciones.
La historia de la humanidad se ha ido construyendo sobre el incesante vaivén de aciertos y errores y también de 
ambigüedades. A épocas luminosas le han antecedido extensos lapsos de penumbra. Cuando el hombre se repliega sobre 
sí mismo, entregándose a lo que cree una única verdad, se sumerge en un monólogo empobrecedor del cual casi siempre 
es sacado por la misma naturaleza en forma dolorosa y violenta. Es cuando la luz aparece pero chorreando sangre. Si 
nos hemos atenido a un discurso exclusivo y de pronto suena otra voz desde otro ángulo, la reacción primera puede ser 
de rechazo o de indiferencia. A veces la burla. Pero si nuestra mente y nuestro corazón están abiertos sinceramente al 
universo del conocimiento, podemos dejarnos llevar, como los niños, por la curiosidad primero, y luego por el análisis y 
la comprensión. Puede ser que no compartamos esa otra voz, pero en el mundo actual se hace urgente y de simple 
sobrevivencia, comprenderla, respetarla y tener el valor de criticarla con suficientes argumentos.
La polémica que desde hace algunos años se desarrolla en el mundo respecto al sindrome del SIDA y su asociación con 
el VIH, ha entrado en Colombia con bríos y argumentación, gracias, entre otros, a los aportes del Doctor Roberto 
Giraldo Molina, médico internista antioqueño quien ha invertido más de 15 años en investigaciones sobre el tema y 
pertenece a un grupo de investigadores de diversos países, liderado por el Doctor Peter Duesberg.
La reacción inicial ante las disertaciones del doctor Giraldo ha sido de perplejidad y asombro. ¿Cómo es posible que el 
SIDA no sea necesariamente producido por el virus VIH? ¿Y que el SIDA no sea una enfermedad infecciosa que se 
transmite sexualmente?... ¿Qué significa que por, el contrario, el SIDA sea una enfermedad toxico-nutricional?
"Los médicos también se mueren", dice el adagio popular. Y para el caso de los científicos, éstos también se equivocan. 
Tal es el punto de partida de la propuesta del Doctor Giraldo. La historia de la ciencia es rica en equivocaciones y en la 
corrección de ellos palpita el avance. El tema del SIDA refuerza precisamente lo que tocábamos en nuestra editorial 
pasada, respecto a que la ciencia está muy lejos de llegar a su fin. El mundo actual, tan abundante en mediocridad y 
oscurantismo, obnubilados bajo el manto del dinero y las utilidades, se ha olvidado del centro fundamental: el hombre. 
Todo error tiene su precio. Pero un error en la concepción del SIDA y su relación con el VIH es inimaginable. Una 
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estudiante de medicina, asistente a la conferencia del Doctor Giraldo, exclamaba: "Ahora estamos como si nos hubieran 
quitado el piso". Exclamación exacta, pensamos nosotros. Una verdad tan "perfecta" ha sido sacudida. Lo menos es que 
sintamos que se nos movió el piso. Es un buen comienzo, porque permitirá indagar, dudar, comprobar, estudiar, analizar 
y ampliar la mirada. Al final de cuentas no todo se puede cubrir con dinero y poder. La cara de la verdad mostrará otra 
de sus sonrisas y nos devolverá el sosiego. 

La Industria del Sida
Manipulacion de un Error Científico
El Pequeño Periódico Edición No. 48 de Noviembre de 1996 
"...creemos que se ha cometido con el Sida uno de los errores más graves en las ciencias biológicas. 
El Sida no es producido por el VIH, ni es una enfermedad de transmisión sexual. Es simplemente 
una enfermedad tóxico nutricional..." ROBERTO GIRALDO M.
La siguiente entrevista fue realizada por Alba Lucía Henao Torres, Directora de la Emisora Cultural 
de la Universidad de Antioquia, y transmitida en el noticiero de las 7 y 30 a.m. el día 18 de octubre 
de 1996. Dada la enorme importancia del tema, la transcribimos textualmente.
Transcripción de la grabación, adaptación y título de Angel Galeano H. 
Alba Lucía Torres: Hoy, en la Universidad de Antioquia, en el Bloque 10, auditorio 218, tendremos 
una importante polémica también dentro del marco de Expouniversidad, y esa polémica la lidera un 
importante médico y científico antioqueño: el doctor Roberto Giraldo Molina, egresado de la 
Universidad de Antioquia hace 25 años y residente en Nueva York desde 1988. Nos interesa 
bastante promover la polémica científica internacional respecto a que el Sida no es una enfermedad 
infecciosa ni se transmite sexualmente. Doctor Giraldo: para empezar cuéntele a nuestra audiencia 
dónde trabaja usted.

Doctor Roberto Giraldo Molina: Trabajo con el New York Hospital Cornell Medical Center de la ciudad de Nueva 
York.
A.L.T.: Usted afirma que el Sida no es una enfermedad infecciosa que se transmite sexualmente, ¿cuáles son las 
bases de esta afirmación?
R.G.M.: Pertenezco a un grupo de investigadores que se llama Grupo de Replanteamiento de la Hipótesis VIH-Sida, 
somos unos 400 investigadores de diferentes países del mundo y creemos que se ha cometido con el Sida uno de los 
errores más graves en las ciencias biológicas. El Sida no es producido por el VIH, ni es una enfermedad de transmisión 
sexual. Es simplemente una enfermedad tóxico nutricional.
A.L.T.: Doctor, ¿qué científicos integran este grupo de investigación, de qué países son y qué tipo de trabajo 
llevan a cabo?
R.G.M.: La sede central está en California, en la Universidad de California- Berkeley, San Francisco, donde reside 
nuestro coordinador principal, el doctor Peter Duesberg, Director del Departamento de Biología Molecular de dicha 
universidad. Tenemos investigadores en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Nueva Zelandia, Australia, 
Suráfrica, Argentina, México, en fin, 59 países. Actualmente hay tres premios Nobel, entre ellos el doctor Kary Mullis, 
Premio Nobel de Química en 1993. Hay un problema en todo esto y es que llevamos 15 años de información 
equivocada al mundo y va a ser difícil el replanteamiento, pero para eso estamos impulsando la discusión a nivel 
científico en todos los países del mundo.
A.L.T.: Esto, sin lugar a dudas, provocará un revolcón. Doctor: ¿hay problemas a nivel de la investigación 
norteamericana frente al Sida? ¿Qué planteamientos tienen ustedes frente a la información que ha hecho creer al 
mundo una equivocación de semejante carácter?
R.G.M.: No tenemos ninguna duda de que el error se cometió a nivel de los laboratorios de investigación del gobierno 
federal de los Estados Unidos, especialmente en los laboratorios del Instituto de Cancerología, de los Institutos de Salud 
de los Estados Unidos y en el Centro por el Control de Enfermedades de Atlanta, que fue donde en el año 1984 y 1985 
se dijo que la enfermedad podía ser una enfermedad infecciosa. Se encontró un virus que tenían las personas con Sida y 
se le dió arbitrariamente el nombre de virus de la inmunodeficiencia humana, sin que se hubiera demostrado nunca que 
este virus pudiera siquiera alterar el sistema inmunológico. Creemos que ellos son los responsables del error cometido, 
no creemos que el resto de investigadores del mundo haya tenido que ver con el error, simplemente la mayoría de las 
personas en el mundo, de buena fe, le creyeron a estas personas, pero nadie en el mundo se imaginó que investigadores 
de un nivel científico tan alto y de responsabilidad y de poder sobre la salud de las personas del mundo cometerían un 
error de esta magnitud.
A.L.T.: Doctor, ¿qué significa que el Sida sea una enfermedad tóxica-nutricional? Explíquenos un poco a quienes 
no conocemos mucho del tema.
R.G.M.: Todo lo que se ha dicho está equivocado y por ejemplo, desde el punto de vista de prevención: para prevenir el 



Sida y para tratarlo habría que prevenirlo y tratarlo de una forma distinta. Habría que encontrar cuáles son agentes 
etiológicos. Creemos que la causa del Sida son, lo que yo denomino "agentes estresantes", que son sustancias químicas, 
físicas, biológicas, agentes mentales o nutricionales que alteran el funcionamiento del sistema inmunológico. En los 
últimos 40, 50 años ha habido un incremento en el mundo entero de sustancias químicas; de agentes de origen físico, 
como las radiaciones de todo tipo; de agentes de origen biológico, como ocurre por ejemplo, con algunos grupos de 
homosexuales promiscuos que se exponen permanentemente al semen, o con los hemofílicos que se exponen 
permanentemente al factor VIII o a la sangre que son todos agentes inmunosupresores. Así que en los últimos 50 años 
ha habido un incremento en todo el mundo de agentes estresantes que están lesionando el sistema inmune de los 
humanos y que lo está deteriorando en forma involuntaria. En algunos grupos, como en los grupos de homosexuales, 
personas adictas a las drogas, su estilo de vida los favorece para que su sistema inmunológico se deteriore mucho más. 
En Africa y Haití, por ejemplo, y en los países del Caribe donde hay inmunodeficiencia, estilo Sida, creemos que lo 
fundamental es la desnutrición, la falta de condiciones sanitarias, que indiscutiblemente también se ha aumentado en los 
últimos 40 años. Nunca antes los países del Africa Central, como Zaire, habían sido tan pobres. Usted ve las estadísticas 
de las Organización Mundial de la Salud y en las cuestiones económicas observa que Ruanda y Zaire, son países con un 
ingreso per cápita que se ha ido deteriorando permanentemente en los últimos años. A medida que se deteriora el 
ingreso per cápita aumenta la desnutrición, aumentan las enfermedades infecciosas y se deteriora mucho más el sistema 
inmunológico de las personas. Entonces, en lo fundamental en países tecnificados como Estados Unidos y Europa, la 
causa del Sida son agentes químicos y físicos expuestos hoy en día en el medio ambiente del hogar, en el medio 
ambiente ocupacional... Y en países del Africa y el Caribe lo fundamental del Sida son los aspectos nutricionales y la 
pobreza.
A.L.T.: Doctor, cuéntenos algo sobre ese proceso de investigación que ustedes llevan a cabo y cómo lo compara 
usted con el ambiente de investigación que se desarrolla en un país como el nuestro donde todavía tenemos tanto 
que desear en este campo.
R.G.M.: En países tecnificados como Estados Unidos y Europa, de todas maneras nuestro grupo tiene dificultades para 
la investigación. El gobierno federal norteamericano no quiere dar ningún dinero para nuestros estudios, hay un bloqueo 
total a los investigadores nuestros. La mayorías de las investigaciones que estamos haciendo en nuestro grupo las 
hacemos con financiación de algunas empresas privadas, de algunos amigos, de nuestro propio bolsillo, para expander 
esta hipótesis del Sida. Para lo que hay dinero en el mundo es para todo aquel que quiera investigar sobre el 
denominado virus del Sida y la enfermedad. O sea que uno de los problemas que hay en el mundo, en Estados Unidos, 
Europa, Africa, en Colombia, va a ser tratar de convencer a las entidades gubernamental que tienen el dinero de que nos 
ayuden a financiar las investigaciones que estamos adelantando y que han sido expuestas en la revista Nature y Science 
de Estados Unidos e Inglaterra.
A.L.T.: ¿Usted cree, doctor Giraldo, que el mundo científico avalará la propuesta que está haciendo su grupo?
R.G.M.: Ya el mundo empieza a replantearse esto: la hipótesis del VIH-Sida no ha dado ninguna solución individual ni 
colectiva o social sobre el problema del Sida. En cambio nuestra hipótesis si va a resolverlos. En Alemania, Francia, 
Inglaterra el debate está abierto al mundo. La BBC de Londres abrió el debate al público hace dos años. El periódico 
The Sunday Times, de Londres, tiene abierto el debate al público. En Colombia ha habido algunos intentos: la revista 
Deslinde, de Bogotá, ha hecho dos publicaciones. El doctor Helman Sabdi Alfonso, de la Universidad Metropolitana de 
Barranquilla, acaba de publicar un libro estimulando este debate. El Pequeño Periódico, de Medellín, ha publicado dos 
artículos al respecto, uno de ellos escrito por mi. Se acaba de publicar un artículo en la revista de investigación y ciencia 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, donde estimulamos el estudio y el debate... Hace unos 10 
años, cuando yo empecé a plantear que el Sida no era una enfermedad infecciosa, pensaba que esto iba a ser muy díficil, 
pero hoy en día viendo lo que hay en el mundo y la corriente que estamos cogiendo nosotros, creo que en pocos años el 
mundo nos va a tener que escuchar.
A.L.T.: Doctor Giraldo, ¿no cree que hay un fondo político también en la asignación de los recursos y digamos 
que la visión sobre la familia, las relaciones interpersonales, y todo lo que ha pasado a partir del Sida, y el temor 
que se ha generado y sobre la concepción de la vida, también hay un fondo político? 
R.G.M.: Indiscutiblemente. Por ejemplo, hay esto: las compañías farmaceúticas americanas, como Abbott, Roche que 
producen AZT y similares, son compañías que están financiando casi en un 80% la investigación americana, o sea que 
va a ser muy difícil que estas compañías que se están beneficiando con la denominada "prueba del Sida", con las drogas 
que les están dando a los enfermos del Sida o para prevenir la enfermedad, hay una industria del Sida en el mundo. Las 
fábricas de condones que se han creado en Europa y en Estados Unidos son impresionantes. El Congreso de los Estados 
Unidos conoce nuestra discusión pues tenemos varios Senadores y Representantes a la Cámara de los Estados Unidos 
que son amigos de nuestro grupo y están ayudando a estimular el debate científico. En esto no nos equivocamos, pues 
estamos tratando de demostrarle al mundo de que el error cometido lo hicieron investigadores del gobierno federal 
americano. Entonces, al gobierno norteamericano no le conviene desde ningún punto de vista las observaciones que 
nosotros estamos haciendo y las acusaciones que formulamos sobre el error cometido. 
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I. LAS PRUEBAS DE ELISA, WESTERN BLOT Y CARGA VIRAL, USADAS EN EL 
DIAGNOSTICO DE LA "INFECCION VIH" NO SON ADECUADAS
Los siguientes hechos científicos sustentan tal afirmación:
1.1. La definición de SIDA establecida por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) del Gobierno Federal 
de EU requiere de la presencia de un resultado positivo en las pruebas para anticuerpos para el VIH(1). Esta definición 
es aceptada en el mundo entero. La importancia del VIH en esta definición es tan marcada que en la actualidad muchos 
investigadores del SIDA, profesionales de la salud y gentes del común, siguiendo las orientaciones del Instituto de 
Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias de EU y la de la mayoría de los investigadores del SIDA, prefieren 
llamar ahora al SIDA "infección VIH"(2-7).
1.2. Las pruebas usadas con mayor frecuencia para diagnosticar la "infección VIH" son la prueba de ELISA o "prueba 
rastreadora", el Western blot o "prueba confirmatoria" y el PCR o "carga viral"(8-11). En EU las pruebas de ELISA y de 
Western blot, cuando se realizan juntas, constituyen lo que se conoce como "Prueba del SIDA". Estas dos pruebas 
supuestamente detectan anticuerpos anti VIH. La "carga viral" o prueba del PCR es una prueba genética por medio de la 
cual se hacen copias de fragmentos pequeños de ácidos nucleícos que, según se sostiene, pertenecen exclusivamente al 
VIH. Estas son las mismas pruebas que se usan para chequear el VIH en mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, y 
en todas las demás personas. El problema con estas pruebas es que un resultado positivo en ellas no garantiza que la 
persona esté realmente infectada con el VIH(12-21).
1.3. En la actualidad un resultado positivo en la denominada "Prueba del SIDA" (ELISA y Western blot) es sinónimo de 
"infección VIH" y es interpretado como un riesgo para desarrollar el SIDA(8-11).
Sinembargo, estas pruebas para anticuerpos contra el VIH no están estandarizadas ni son reproducibles. Ellas no indican 
"infección VIH", ni indican lo mismo en todas las personas. Son interpretadas en forma diferente por los laboratorios y 
países(12). En EU son interpretadas de manera distinta a Rusia, Canadá, Australia, Africa, Europa y Sur América(22-
27). Esto indica, por ejemplo, que una persona que es positiva en Africa puede ser negativa al ser chequeada en 
Australia, o que una persona que es negativa en Canadá se torna positiva al ser chequeada en el Africa(28). Otro 
problema es que una misma muestra de sangre puede dar 19 resultados diferentes en el Western blot, al ser chequeada 
por 19 laboratorios diferentes(29).
1.4. Los antígenos, proteinas o bandas del Western blot (gp 160/150, gp120, gp45/41/40, p34/32, p24/25, p17/18) los 
cuales son considerados específicos para el VIH, pueden estar genéticamente codificados por el genoma del VIH. Todo 
indica que estas sustancias realmente corresponden a proteinas de las células humanas.(12-14-20-30)
1.5. En medicina clínica, el único método válido para establecer la sensibilidad y la especifidad de una prueba 
diagnóstica, es la comparación de la prueba en cuestión con su standar de oro. el único standar de oro posible para las 
pruebas del VIH es el "virus de la inmunodeficiencia humana" mismo. Puesto que el VIH jamás ha sido aislado como 
una entidad viral independiente, libre y purificada(31), no es posible definir en forma correcta la sensibilidad y la 
especificidad de ninguna de las pruebas para el VIH(12). En la actualidad, la sensibilidad y la especificidad de estas 
pruebas para el VIH son definidas no por la comparación con el VIH mismo, sino por la comparación de la prueba en 
cuestión con las manifestaciones clínicas del SIDA o con los recuentos de las células T4(12). "En el momento presente 
no exite standar reconocido para establecer la presencia o ausencia de anticuerpos anti VIH-1 en la sangre humana. Por 
lo tanto la sensibilidad se establece con base en el diagnóstico clínico del SIDA y la especifidad con base en donadores 
de sangre al azar"(32). Puesto que no existe standar de oro para establecer la especificidad de estas pruebas, todos los 
resultados positivos para el VIH deben ser considerados resultados falsos positivos.
1.6. Existen abundantes publicaciones científicas que explican cómo hay más de 70 condiciones diferentes que pueden 
hacer que las pruebas para anticuerpos anti VIH reaccionen positivamente sin que exista infección VIH(12-14-17-19-
30). En otras palabras, hay más de 70 razones reconocidas científicamente para reacciones falsas positivas en las 
pruebas para el VIH. Este hecho se encuentra ampliamente documentado en la literatura científica.
1.7. Por supuesto que aterra saber que el diagnóstico de la "infección VIH" esté basado en pruebas que no son 
específicas para el VIH. Sin embargo, la evidencia científica nos dice que una persona puede reaccionar positivamente 
en las pruebas para el VIH sin que esté infectada con el VIH(12-14-17-21-30-33).
1.8. Las compañías farmacéuticas que fabrican y comercializan los reactivos para estas pruebas reconocen lo 
inapropiado de las mismas, y es así como en las instrucciones que vienen con los reactivos afirman: "La prueba de 
ELISA sola no puede ser usada para el diagnóstico del SIDA, ni siquiera cuando las muestras que reaccionan 
positivamente sugieran con alta probabilidad la presencia de anticuerpos anti VIH-1"(32). Las instrucciones para una de 
las más conocidas pruebas de Western blot especifican: "No use esta prueba como la única base para el diagnóstico de la 
infección VIH-1"(34). Las instrucciones que vienen con los reactivos más comúnmente usadas en la prueba de carga 
viral establecen que "La prueba Amplicor para monitorizar al VIH-1 no debe usarse como una prueba rastreadora ni 
como una prueba diagnóstica para confirmar la presencia de la infección VIH"(35). El problema no es solamente que la 
mayoría de los investigadores del SIDA, periodistas, personas del común, no conozcan estos hechos, sino además que 



las personas encargadas del cuidado de la salud de las personas, tampoco lo sepan. Es como si no hubiera interés de 
parte de las entidades oficiales en hacer conocer estos hechos a los profesionales de la salud y a las demás personas.
1.9. Puesto que los resultados de la prueba de la carga viral son dados en copias por centímetro cúbico de plasma(35) de 
los investigadores del SIDA, los profesionales de la salud y las demás personas pueden pensar que este resultado 
represente copias del virus mismo (12-36-41). Sin embargo, la prueba de la carga viral solamente hace copias de 
fragmentos de los ácidos nucleicos. La prueba no cuenta al VIH mismo. Una prueba positiva de carga viral no puede ser 
interpretada como si estuviese allí el genoma completo del VIH, y por lo tanto esta prueba no puede ser usada para 
contar virus.
1.10. Los resultados en la prueba de la carga viral no son reproducibles. Esto puede verse en los amplios márgenes de 
variabilidad aceptados para los controles por las compañías que los fabrican. Por ejemplo, Roche acepta una 
variabilidad para el control positivo bajo entre 880 y 7.900 copias por ml {lot #0034}, y una variabilidad para el control 
positivo alto entre 79.000 y 710.000 copias por ml {lot #0041} [Roche, Amplicor HIV-1 Monitor test Lot #88618, 
expiration January 1999]. Lo más importante de todo es que la falta del standar de oro para "la infección por el VIH", 
también se aplica a la sensibilidad y a la especificidad de la prueba de la carga viral o PCR (12-41-42). Como 
consecuencia, la especificidad de la prueba de la carga viral jamás ha sido definida en una forma adecuada. Por lo tanto, 
todos los resultados positivos en la prueba de la carga viral son también resultados falsos positivos para el VIH.
1.11. Las personas tienen el derecho al consentimiento después de estar bien informadas(43-45). Sin embargo, este 
derecho de consentir infiere el derecho a tener una buena información. No hay justificación posible para el hecho de que 
la mayoría de las personas no hayan sido informadas acerca de lo inadecuadas que son las pruebas para el diagnóstico 
de la "infección VIH". El retener esta información viola el derecho de las personas a realizar consentimientos acerca de 
su salud, después de estar bien informadas. Las implicaciones legales de esta situación han sido advertidas (46).
2. SER "VIH POSITIVO" NO INDICA ESTAR INFECTADO CON EL "VIH"
Los siguientes hechos científicos sustentan esta aseveración:
2.1. Hay un número creciente de publicaciones científicas que explican en detalle cómo las pruebas para el VIH no son 
específicas para el VIH (12-14-47). Hay muchas otras razones además de la infección pasada o reciente con el VIH para 
explicar el porqué un individuo reacciona positivamente en estas pruebas. En otras palabras estas pruebas pueden 
reaccionar como positivas en ausencia de la "infección VIH" (12-14-17-19-30).
2.2. Algunas de las condiciones que causan falsos positivos en la denominada "prueba del SIDA", son: la infección 
pasada o reciente con una variedad de bacterias, parásitos, virus y hongos incluyendo la tuberculosis, malaria, 
leismaniasis, influenza, resfriado común, lepra y una historia de enfermedades de transmisión sexual, la presencia de 
anticuerpos poliespecíficos, las hipergamaglobulinemias, la presencia de auto anticuerpos contra una variedad de 
células y tejidos, las vacunaciones, y la administración de gamaglobulinas o inmunoglobulinas; la presencia de 
enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la dermatomiositis y la artritis 
reumatoidea, la existencia del embarazo y la multiparidad; una historia de inseminación rectal, la adición a las drogas 
recreacionales; varias enfermedades renales, la insuficiencia renal y la hemodialisis, una historia de transplante de un 
órgano; la presencia de una variedad de tumores; muchas enfermedades hepáticas incluyendo a la enfermedad 
alcohólica hepática, la hemofilia, las transfusiones sanguíneas y la administración de factores de coagulación e inclusive 
la simple condición de envejecer (12-14-17-18-30).
2.3. Es interesante anotar que todas estas condiciones que hacen que las "pruebas para el VIH" reaccionen como 
positivas en la ausencia del VIH, son condiciones que están presentes con una variada distribución y concentración 
dentro de todos los grupos de personas reconocidos como grupos de riesgo para el SIDA, en los países desarrollados. 
Igual sucede con la inmensa mayoría de los habitantes del mundo subdesarrollado. Con toda probabilidad esto indica 
que muchas personas adictas a las drogas (incluyendo a las mujeres embarazadas), ciertos hombres homosexuales y 
algunos hemofílicos de los países desarrollados, así como la gran mayoría de los hombres y mujeres del Africa, Asia y 
Sur América y el Caribe, que presentan reacciones positivas en las pruebas para el VIH, reaccionan así debido a 
condiciones diferentes a estar infectados con el VIH (12-14-30-48).
2.4. Es bien conocido, por ejemplo, que las personas con SIDA o a riesgo de desarrollarlo, tienen altos niveles de 
anticuerpos (inmunoglobulinas) como consecuencia de haber estado expuestos a cantidades significativas de una 
variedad de sustancias extrañas, tales como drogas recreacionales, semen, factor VIII de la coagulación, sangre y sus 
componentes, enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones. (12-14-49). Todas estas sustancias son agentes 
oxidantes que generan estrés oxidativo (47-50-51).
2.5. Hay además una gran cantidad de información científica que advierte de la alta frecuencia con que se presentan 
reacciones no específicas entre los que son considerados posibles antígenos retrovirales y los anticuerpos no 
relacionados con ellos (12-52-54). Es por lo tanto posible concluir que las llamadas "pruebas para el VIH" reaccionan 
positivamente en presencia de esos anticuerpos inespecíficos. En otras palabras, que un resultado positivo en una prueba 
de anticuerpos para el VIH puede ser el resultado de una sobre-estimulación antigénica previa, antes que consecuencia 
de una infección con el VIH o de cualquiera otra retroviral (12-14).
2.6. Además se ha propuesto que los anticuerpos anti VIH sean un marcador de laboratorio para el uso de drogas 
recreacionales en EU y Europa(55-56).
2.7. Ser "VIH positivo" o "seropositivo", es decir, reaccionar positivamente en las pruebas de anticuerpos para el VIH, 
indicaría entonces que el individuo ha estado expuesto a muchos retos antigénicos y tóxicos. Esto significa que la 
persona seropositiva ha estado expuesta a una variedad de agentes oxidantes(47). El sistema inmunológico de estas 



personas ha estado por lo tanto respondiendo a una cantidad grande de estímulos inmunogénicos e inmunotóxicos(51-
57). El sistema inmunológico de estos individuos "seropositivos para el VIH", está entonces debilitado (oxidado) 
después de haber estado sobreestimulado, y como consecuencia su riesgo de desarrollar el SIDA es mayor que el de 
aquellos que son "VIH negativos" o "seronegativos"(49-51).
2.8. De otro lado, aún si "la prueba del SIDA" fuera capaz de detectar anticuerpos anti VIH, no sería lógico decir que la 
presencia de estos anticuerpos indique infección activa. La presencia de anticuerpos contra cualquier virus simplemente 
indica respuesta inmune humoral contra ese virus y no necesariamente que el virus esté activo y mucho menos que éste 
sea patógeno(48-58). Uno puede tener anticuerpos contra muchos gérmenes sin que dichos gérmenes estén activos, 
patogénicamente activos, o simplemente que estén presentes (58-59). En la mayoría de los casos, los anticuerpos anti 
virales indican inmunidad. Esta es la base misma para la vacunación contra las enfermedades virales (48-58-60). Aún si 
las pruebas en cuestión fueran específicas para anticuerpos anti VIH, la pregunta sería entonces la siguiente: ¿Cómo es 
eso que en el caso del SIDA la presencia de anticuerpos indique enfermedad o riesgo para ella, en lugar de indicar 
protección contra dicha enfermedad?
2.9. No hay justificación alguna para que no se haya informado a las personas "seropositivas", ni a los enfermos, ni al 
público, los hechos descritos aquí. Sin todos los pros y contras las personas no pueden tomar decisiones adecuadas 
acerca de su salud.
3. EL DENOMINADO "VIRUS DEL SIDA" O VIH NI SIQUIERA PARECE QUE EXISTA
La biofísica Eleni Papadopulos-Eleopulos, y su grupo de investigación del Hospital Real de Perth, en el occidente de 
Australia, fueron los primeros científicos en mecionar el hecho de que el VIH jamás ha sido aislado(12). Por varios años 
Papadopulos-Eleopulos y sus compañeros han estado publicando artículos en los cuales describen con lujo de detalles 
los hechos científicos que sustentan como "el denominado virus del SIDA o VIH ni siquiera parece que exista" (12-14-
20-30-31-47-50-61-64):
3.1. El procedimiento correcto(31) empleado durante más de medio siglo para lograr el aislamiento de un retrovirus es 
el siguiente:
a) Encontrar en las células de cultivo infectadas partículas con un diámetro de 100-120nM y que contengan los 
denominados cuerpos internos o coraza y que su superficie se encuentre cubierta de espículas.
b) Que estas partículas formen una banda de sedimentación a una densidad de 1.16 gm/ml de sucrosa.
c) En la banda de densidad de 1.16mg/ml no debe haber nada diferente a las partículas con las características 
morfológicas de una partícula retroviral.
d) Las partículas deben contener sólo ARN y no ADN, y el ARN debe tener consistentemente el mismo tamaño [número 
de bases] y composición, no importando las veces que el experimento se repita.
e) Cuando las partículas son introducidas en cultivos secundarios, ellas son tomadas por las células del cultivo, el ARN 
celular, y luego ADN es transcrito de nuevo a ARN el cual es entonces traducido en proteinas.
f) Como resultado, las células de estos cultivos secundarios liberan partículas al medio de cultivo.
g) Las partículas liberadas al medio de cultivo secundario deben tener exactamente las mismas características de la 
partícula original, y por lo tanto deben ser morfológicamente idénticas, sendimentar a 1.16 gm/ml y deben contener las 
mismas proteinas y el mismo ARN que la partícula original(31).
Ninguno de estos pasos se ha logrado en el caso del VIH(12-14-31-47)
3.2. Ninguno de los investigadores que afirman haber aislado al VIH han mostrado la presencia de partículas con las 
características morfológicas de retrovirus y que hayan sedimentado a 1.16 mg/ml de sucrosa(31).
La palabra "aislamiento", utilizada por la mayoría de los investigadores (65-67) es incorrecta y crea confusión. Ni 
Montagnier, ni Gallo, ni Levy, aislaron partículas de VIH, ni partículas de algún otro retrovirus y ni siquiera aislaron 
partícula viral alguna (12-14-30-31-47-61-68-74).
3.3. Puesto que en el caso del SIDA ninguna "partícula retroviral" [retrovirus] ha sido alguna vez aislada de cultivo 
alguno(12-14-31-47-61-63-69-75), la existencia del VIH ha sido establecida en forma indirecta: por la presencia de los 
co-cultivos de sangre de individuos con SIDA o de sangre de individuos "VIH positivos", proteinas/glicoproteinas tales 
como gp160/150, gp120, gp45/41/40, p34/32, p24/25 y p18/17, todas supuestamente pertenecen al VIH, por la 
presencia de enzimas tales como la transcriptasa reversa que supuestamente pertenece al VIH, y por la presencia de 
fragmentos de ARN o de ADN que supuestamente también pertenecen al VIH(12-14-31-47-61-63-69-75).
Sin embargo, nunca se ha demostrado que alguna de estas sustancias haga parte del VIH(12-14-31-47-61-63-69-75). No 
es posible demostrar que las sustancias encontradas en los cultivos pertenezcan a una partícula viral que jamás ha sido 
vista a una densidad de 1.16gm/ml. Para demostrar que estas sustancias hacen parte de un retrovirus denominado VIH, 
es absolutamente necesario que dicho retrovirus haya sido previamente aislado o separado de cualquiera otra cosa. Esto 
jamás ha ocurrido en el caso del VIH(31).
3.4. Es interesante anotar que las sustancias enumeradas en el numeral 3.3. se asegura que aparecen exclusivamente 
cuando se co-cultiva sangre supuestamente infectada con el VIH y células anormales de pacientes leucémicos o 
linfocitos del cordón umbilical(31). El problema es que las mismas sustancias pueden obtenerse de los mismos cultivos 
en ausencia de la sangre supuestamente infectada con el VIH(31).
3.5. Los cultivos donde se encuentran las sus tancias arriba descritas, son cultivos que han sido intensamente 
estimulados con fitohemaglutinina, interleukina 2, antisuero contra interferon humano y con otros agentes(31). Estos 
estimulantes de cultivo son agentes oxidantes(31-47). El problema es que el mismo tipo de material puede encontrarse 
en cultivos de linfocitos de personas normales, siempre y cuando estos sean estimulados con los mismos agentes(31-



76).
Es interesante anotar que la presencia de antioxidantes en los cultivos evita que aparezca el fenómeno VIH(12-64-76).
3.6. Las sustancias enumeradas en el numeral 3.3. de ninguna manera son específicas del VIH(31). Por ejemplo, se 
acepta en la actualidad que la transcriptasa reversa puede estar asociada a muchas otras entidades diferentes a retrovirus, 
incluyendo a células eucariotas, a algunos vierus ADN de plantas y animales, e inclusive a algunos intriones(77).
Gallo y sus compañeros aseguran que el sobrenadante libre de células de los cultivos "infectados" contiene ADN del 
VIH(78-79). Se olvidan ellos que, por definición, los retrovirus son partículas infecciosas que contienen sólo ARN. 
Cuando los retrovirus entran a la célula su ARN es transcrito en forma reversa a ADN, el cual es a su vez integrado al 
ADN celular como un provirus, lo cual significa que el "ADN del VIH" sólo puede estar presente dentro de la célula 
huésped y no en ninguna otra parte(31).
También existe evidencia de que el ARN o el ADN presentes en el sobrenadante de los cultivos sean un efecto de la 
estimulación por policationes y agentes oxidantes, antes que indicar allí la presencia de un retrovirus(31).
"La clonación del VIH" no tiene sentido. Sin haber aislado una partícula retroviral que contenga dentro de su coraza al 
ARN, la clonación de un "ARN específico del VIH" no es posible(31).
3.7. Hasta el presente nadie ha demostrado evidencia alguna de que las denominadas proteinas o antígenos del 
VIH[gp160/150, gp120, gp41/45/40, p34/32, p24/25, p18/17] sean constituyentes del VIH, de una partícula retroviral o 
que al menos sean parte de una partícula viral cualquiera(31).
3.8. Las proteinas y antígenos provenientes de cultivos estimulados constituyen la base para "las pruebas de anticuerpos 
antiVIH": ELISA y Western blot(31-73). Los fragmentos de ARN provenientes de cultivos estimulados constituyen el 
fundamento de la prueba de la carga viral del VIH(31-73). Esta es la razón primordial por medio de la cual las pruebas 
usadas en la actualidad en el diagnóstico de la "infección VIH", no son específicas para ello(12-14-31-61-62).
3.9. En la revista "Virology" de febrero de 1997, dos grupos diferentes de investigadores publicaron los resultados de 
experimentos por medio de los cuales aseguraban haber aislado el VIH. Al fin y por primera vez en la historia del VIH, 
los investigadores siguieron los pasos aceptados internacionalmente para el aislamiento de partículas retrovirales. Sin 
ninguna sorpresa, en la banda sedimentada a 1.16gm/ml de sucrosa, donde se sabe sedimentan los retrovirus, lo único 
que se encontró fueron restos celulares. A 1.16 gm/ml no había nada que se pareciera a una partícula retroviral (80-81). 
Los investigadores no pudieron aislar al VIH, simplemente porque el VIH no estaba allí para ser aislado.
Se ha propuesto que todas aquellas sustancias que indican indirectamente la existencia del VIH, no sean material viral, 
sino que sean sustancias inducidas por los agentes a los cuales las personas "seropositivas", los enfermos de SIDA o los 
cultivos se han expuesto (31). Cuando se encuentran en las personas, estas sustancias hacen parte de los efectos 
químicos regulares de la respuesta al estrés(82), secundarios a las exposiciones a agentes estresantes de origen químico, 
físico, biológico, mental y nutricional(48-51-57-83-87).
3.10. Es por lo tanto posible concluir que todo el modelo del SIDA como una enfermedad infecciosa, viral y contagiosa, 
tiene su base en un organismo inexistente. Es decir, que el fundamento de toda la concepción viral del SIDA es un 
fantasma.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. No existen datos científicos que puedan sustentar las siguientes creencias: que el SIDA sea una enfermedad 
infecciosa causada por un retrovirus donominado el VIH; que el SIDA sea una entidad contagiosa, transmitida por 
medio de los líquidos corporales tales como la sangre, las secreciones genitales y la leche materna; que un resultado 
positivo en la denominada "prueba del SIDA" sea indicativo de infección con el VIH; que una vez positivo en la 
"prueba del SIDA" el individuo desarrollara el SIDA; que una persona "seropositiva" en la "prueba del SIDA" puede 
prevenir el desarrollo del sindrome usando medicamentos anti-retrovirales; que el uso de drogas anti-retrovirales puede 
prevenir la transmisión del VIH de una mujer embarazada a su hijo; que el SIDA puede tratarse con medicamentos anti-
retrovirales; que el uso de dorgas anti-retrovirales es seguro y libre de efectos secundarios serios; y que por todo lo 
anterior, es racional tratar o prevenir el SIDA con medicamentos anti-retrovirales. Todas estas no son más que 
suposiciones teóricas sin ninguna validez científica.
2. Por el contrario, hay muchos hechos científicos que indican cómo: las pruebas usadas en el diagnóstico de la 
"infección VIH" son extraordinariamente inadecuadas; que ser "VIH positivo" no indica que la persona esté infectada 
con el VIH; que hay más de 70 razones diferentes para tener un resultado positivo en la llamada "prueba del SIDA"; que 
la transmisibilidad y la contagiosidad del SIDA no son reales; que el riesgo de desarrollar el SIDA después de ser 
"seropositivo" es desconocido; que el VIH no es la causa del SIDA; que el VIH ni siquiera parece existir; que lo que se 
conoce como SIDA es un sindrome tóxico y nutricional; que todas las drogas anti-retrovirales como el AZT, los 
inhibidores de proteasa y otros, son altamente tóxicos para los humanos; que los medicamentos anti-retrovirales pueden 
por si mismos causa el SIDA; que las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños, son mucho más vulnerables 
a los efectos tóxicos de estos medicamentos.
3. La información científica analizada acá demuestra que no solamente es irracional sino también antiético tratar o 
prevenir el SIDA con drogas anti-retrovirales tóxicas(88-90). Además, está en contra del sentido común tratar o prevenir 
una condición tóxica con más toxicidad.
4. El tratar o prevenir el SIDA con medicamentos anti-retrovirales es además una violación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.
El Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: "Nadie debe ser sometido a un 
tratamiento o pena en forma inhumana, cruel o con tortura"(91). Por lo tanto nadie tiene derecho a "someter a las 



personas con VIH o con SIDA a tratamiento inhumano así éste sea realizado en el mejor interés de la comunidad"(91).
5. Como consecuencia, el uso de medicamentos anti-retrovirales para tratar o prevenir el SIDA, debe ser suspendido 
inmediatamente.
El daño causado por estos tratamientos irracionales tiene serias implicaciones legales. Las posibilidades de demandas y 
compensaciones monetarias son cada vez más claras"(46-92-94).
6. De igual forma, es urgente el replanteamiento de toda la concepción del SIDA como una enfermedad infecciosa y 
transmisible.
7. Las personas tienen el derecho a conocer ambos lados de la historia, especialmente cuando ellas deben tomar 
decisiones relacionadas con su propia salud. El no informar acerca de los hechos mencionados en este artículo, es una 
violación seria del derecho del individuo al consentimiento médico bien informado(43-45).
"La autodeterminación" y "la autonomía" han sido reconocidas, en efecto, como valores morales fundamentales por las 
leyes de EU yse aplican en forma rutinaria al contexto médico. En el caso Schloendorfff de 1914, el juez Nenjamin 
Cordozo opinó: "Todo ser humano adulto y racional tiene el derecho a determinar lo que debe hacerse con su propio 
cuerpo"(44)
Los requisitos para el consentimiento informado son los siguientes: 
1) El practicante debe proveer toda la información, incluyendo los riesgos y los beneficios que una persona razonable 
necesita conocer para poder tomar una decisión.
2) La persona que va a dar su consentimiento debe ser competente y capaz de entender la información facilitada.
3) El consentimiento debe ser hecho en forma voluntaria y sin ninguna coacción"(44)
Es el deseo y la esperanza de los autores de este artículo que los argumentos científicos contenidos en él puedan alertar 
a las personas acerca de la otra cara de la historia.
_____________
NOTA: El doctor Roberto Giraldo M. es médico internista egresado de la Universidad de Antioquia, con  
especialización en Londres. Reside en Nueva York. Pertenece al Grupo de Replanteamiento de la teoría SIDA/VIH. Es  
miembro activo de la FUNDACION ARTE Y CIENCIA de Medellín. El documento hace parte de un artículo más  
extenso que será publicado por la Revista Continuum, de Londres, escrito por el doctor Giraldo, en compañía de  
Michael Ellner (Hipnoterapista Clínico. Ministro, Presidente de HEAL-NY), Celia Farber (Periodista, miembro de la  
Junta Directiva del Grupo por el Replanteamiento Científico de la Hipótesis VIH/SIDA, NY), Barnett J. Weiss  
(Trabajador Social, Miembro de la Junta D. de HEAL, NY), Francis R Buianouckas (Ph.D. Profesor de Matemáticas,  
Miembro Directivo y Consejero Científico de HEAL, NY), Tom DiFerdinando (Fisioterapeuta Alternativo, Director  
Ejecutivo de HEAL, NY), Ray Vagg (Activista por la causa de la erradicación del SIDA, Miembro Directivo de HEAL,  
NY) y Edward A. Lieb (Productor del Programa de Televisión "El Sentido del Bienestar", Directivo de HEAL, NY).
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La Industria del SIDA:
Negocio Redondo en África* 
El Pequeño Periódico Edición No. 53 de Mayo/Junio de 2000
En Estados Unidos el SIDA se diagnosticó por primera vez a principios de la década de los años 
80. Pero aún hay muchas personas que buscan el origen del SIDA en África, señalando a los 
monos africanos y las prácticas sexuales de ese continente como los culpables de su aparición. 
Occidente, a través de donantes internacionales, se encargó de señalar a África como el 
epicentro de la epidemia de SIDA. Para ellos, los africanos y los asiáticos son "grupos de alto 
riesgo" (así como en sus países consideran "grupos de alto riesgo" a las personas procedentes 
de tribus, a los camioneros, a los trabajadores del sexo, etc.).
 Los cálculos que se hacían sobre las proporciones del VIH han declinado en Occidente. En los 
Estados Unidos las estadísticas oficiales indican que el número de personas VIH positivo no ha 
pasado del millón desde cuando comenzaron a hacerse las pruebas. Así mismo, la cifra 
oficialmente estimada en todo el Reino Unido es de 23 mil casos de VIH positivo –cerca de la 
mitad o una tercera parte de las cifras anteriormente esperadas. En Rusia se calculó 
inicialmente que había unos 30 mil casos de VIH positivos, ¡pero posteriormente se 
encontraron únicamente 661!
 No obstante, en África, el total "estimado" de VIH positivo se ha elevado a 20 millones –
aparentemente en proporción directa al aumento de la actividad internacional de los donantes 
del sector del VIH/SIDA. Aun cuando el número de casos de SIDA reportados en África es de 129 
mil únicamente (la mitad de los casos que hay en los Estados Unidos), una multitud de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, continúan haciendo sus afirmaciones 
dañinas. De éstas, las más divulgadas han sido aquellas historias sobre aldeas enteras "que 
mueren por causa del SIDA" en el distrito norteño de Kagera, en Tanzania, y sobre las hordas 
de "huérfanos del SIDA". Una publicidad mucho menor se le dio al hecho de que dos años 
después, en las aldeas "más afectadas" únicamente entre 5 y 13% de las personas resultaron 
VIH positivos en las pruebas practicadas, o que los "huérfanos" eran niños que por provenir de 
culturas poligámicas, eran dejados al cuidado de sus abuelos, un problema que ¡nada tuvo que 
ver con el SIDA! Pero el perjuicio ya había sido causado –y es solamente ahora que se ha 
comenzado a comprender. La revista New African, que circula a lo largo y ancho del continente, 
habla de que los pronósticos "alarmistas y exagerados", hechos por los expertos occidentales, 
con el respaldo de la OMS (Organización Mundial de la Salud), le han hecho un daño 
inconmensurable a África, afectando la forma como los africanos son vistos desde el exterior. 
La revista hace un llamado a que se haga una indagación de tipo internacional con el fin de 
establecer la verdad sobre el SIDA.
 Puesto que en la mayoría de los países africanos las pruebas del VIH son demasiado costosas 
como para que su uso se generalice, el SIDA se ha venido diagnosticando según los 
lineamientos establecidos por la OMS, los que se conocen como "Definición Bangui del caso 
clínico". Para que una persona califique como de diagnóstico positivo de SIDA, debe presentar 
una combinación de síntomas tales como pérdida de peso, diarrea persistente y fiebre de un 
mes de duración, así como tos seca. El problema con un diagnóstico sintomático VIH tal es que 
muchas de sus características difícilmente pueden distinguirse de las de otras antiguas 
enfermedades tales como la tuberculosis y la malaria. Además, la prueba que se está 
practicando en África tampoco está exenta del peligro de arrojar resultados exagerados. Según 
el doctor Harvey Baily, "Algunas de estas pruebas son tan inespecíficas que entre 80 y 90% de 
los resultados positivos son falsos positivos... Con el resultado inevitable de que las cifras de 
infecciones VIH en África han resultado desatinadamente exageradas, alimentando el auto–
cumplimiento de la letal profecía".
 Hoy en día, los jóvenes africanos se rehusan a buscar atención médica para las enfermedades 
tradicionales, debido al temor de ser señalados como casos de SIDA. Al mismo tiempo, como lo 
anotaba el Ministro de Salud y Cuidado de la Niñez en Zimbabwe, la OMS y la "industria del 
SIDA" han patrocinado una dañina epidemia de "VIH–itis" en África, trayendo como 
consecuencia el desvío del dinero, la atención médica y el personal de salud, de los problemas 
ya conocidos como malaria, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, y una 



maternidad segura. De igual manera, en 1992 en Uganda el presupuesto total para el 
tratamiento y control de la malaria fue menos de 57.000 dólares, cuando los fondos extranjeros 
destinados al SIDA superaron los 6 millones de dólares. Bajo estas circunstancias África está 
presenciando el resurgimiento de antiguas enfermedades curables como la malaria y la 
tuberculosis, que han comenzado a alcanzar proporciones de amenaza para la salud pública – 
una clara señal de la disolución de los sistemas del cuidado de la salud debido a la intromisión 
del VIH. Además, mientras la gente muere en las calles – no precisamente de VIH/SIDA, sino de 
enfermedades curables – los gobiernos no están en capacidad de responder a esta situación 
puesto que dependen totalmente de los donantes. Donantes que han llegado con fondos para 
el control oportunista de las enfermedades, arrastrando consigo todo el sistema de salud hasta 
ponerlo a órdenes del programa de prevención del VIH
 En África están todos –desde el Banco Mundial, las iglesias, la Cruz Roja, la PNUD, la Fundación 
para la Investigación Médica Africana, aproximadamente 17 organizaciones sólo en Kagera– 
haciendo algún trabajo relacionado con el SIDA. Incontables agencias han florecido en gran 
parte de África Central, las cuales además de trabajar con el SIDA, han traído el "desarrollo", 
convirtiendo ciudades pequeñas y olvidadas en poblaciones atestadas de Land Roverts y 
Toyotas. El día en que desaparezca la epidemia, mucho de ese "desarrollo" también 
desaparecerá. Muchos de quienes han visto la realidad de la vida dicen que es fácil "hacer el 
bien" en África puesto que está desorganizada, al punto que es buen mercado y terreno de 
experimentación para muchas organizaciones. El campo perfecto para la falsa caridad que 
beneficia a los benefactores.
 Entre tanto, los inmensos fondos internacionales disponibles para el trabajo sobre el VIH y el 
SIDA, siguen siendo un incentivo para exagerar estadísticas. Así que muchas de las historias de 
terror procedentes de África aparecieron precisamente por la existencia de los fondos que ellas 
atrajeron. Los factores políticos también han jugado su parte en la rebatiña por los fondos. Por 
ejemplo, cuando Kenya perdió 300 millones de dólares en 1991 debido a los esfuerzos del 
mundo industrializado por forzar reformas políticas y económicas, necesitaba divisas 
extranjeras con urgencia entonces el Ministerio de Salud hizo un anuncio crucial presentando 
cifras sobre el SIDA según las cuales éste prometía elevarse en espiral hasta salirse de control, 
cifras que venían acompañadas de historias de terror sobre muertes por SIDA. Esto fue 
reconocido en el plano internacional como un intento por volver a ganar la simpatía de los 
donantes y sus fondos. En la actualidad muchos países africanos enfrentan inmensas deudas. 
Hay casos en los cuales el solo el pago de intereses anuales debidos a préstamos para 
prevención del VIH, equivale al doble del presupuesto total anual destinado para la salud del 
país.
  De tal manera que, en apenas casi una década, el programa de prevención del VIH, impulsado 
por la industria del SIDA a través de donantes internacionales, ha hecho crisis médica y 
producido un desbarajuste social de trágicas proporciones.
____________
* NOTA: Tomado de Agenda Behind The Epidemic, Joint Action Council Kannur –JACK- Agosto 15 
de 1999, Dr. Zainuddin Colony – P.O. Chovva, Kannur – 67006, Ph:502230, 503535. Mayor 
información: C-38 Anand Niketan, Nueva Delhi – 21, Ph: 6115488. Traducido por Lilia Guerrero,  
especialmente para EL PEQUEÑO PERIÓDICO.
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Otro Enfoque Sobre la Teoria del SIDA
El Pequeño Periódico, Edición No. 45 de Octubre de 1995
Por Michael Gibbons

El virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus sinfotrópico que causa el SIDA, ¿cierto?
Esto es lo que el gobierno de USA, el establecimiento médico y virtualmente todos los investigadores científicos 
sostienen.
Desde 1987, sin embargo, Peter Duesberg, PhD, ha defendido una quijotesca teoría alternativa sobre la patogénesis del 
SIDA. Si él está en lo cierto, el virus VIH es el distractor del siglo.
"Tan viejo como América"
El Doctor Duesberg sostiene que el VIH es un virus convencional, "tal vez tan viejo como América", que es incapaz de 
matar a su huésped. No más de una de cada 500 de las células T humanas llega a ser activamente infectada por el VIH. 
Una infección a ese grado, no puede hacer daño al cuerpo. 
"Después de estudiar la hipótesis VIH/SIDA por 8 años y a los retrovirus por 28 años aquí, en la Universidad de 
Berkeley, he llegado a la conclusión de que el VIH no es la causa del SIDA y que el SIDA no es una enfermedad 
infecciosa", escribió.
Duesberg: una autoridad
Antes de descartar esta afirmación, los lectores deben tener en cuenta que el Doctor Duesberg es considerado una de las 
más prominentes autoridades mundiales sobre virus. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 
1983, por su trabajo pionero en el mapeo de la estructura genética de los retrovirus y fue nominado para el Premio 
Nobel por aislar el primer oncogen. (Un oncogen es un gen que se relaciona con la producción de un tipo particular de 
carcinoma y que la ciencia occidental ha considerado como la prueba de una predisposición genética al cáncer).
Es uno de los miembros de un grupo de sólo 23 científicos en los Estados Unidos que se ha encontrado merecedor de 
recibir el prestigioso reconocimiento del Instituto Nacional de Salud, al Investigador Excelente (Outstandong 
Investigator Grant) por la investigación en Cáncer.
Fruto del abuso de alucinógenos
El Doctor Duesberg considera que los indicadores de enfermedad utilizados en América y en Europa, como el sarcoma 
de Kaposi y la Neumonía que excede sus normales niveles, son el resultado de una larga exposición a las drogas 
recreacionales como la cocaína y al uso de inhalantes nitrados.
Cronológicamente, la epidemia del SIDA en los años 80 siguió al masivo escalamiento del consumo de drogas 
recreacionales, que empezó en los años 60 y 70. 
La inmunodeficiencia, sostiene el Doctor Duesberg, no es causado por un virus que mata billones de células T, como 
sostiene la teoría convencional. Más bien, la inmunosupresión es causada por el abuso de sustancias y por la 
prescripción de la droga AZT, antiVIH, que mata "las células altamente proliferativas de la médula ósea".
El Sida Africano
El SIDA africano, en contraste, es culpa de la malnutrición proteica, las pobres condiciones higiénicas y las infecciones 
parasitarias.



En el número de febrero de 1991 de Medical Sciences, una de las revistas periódicas que publicó sus teorías, el Doctor 
Duesberg escribió: "Desde 1987 he cuestionado la hipótesis del VIH/SIDA porque el VIH está latente y presente en sólo 
una de cada 500 células T en el SIDA, porque no es conducta típica de los retrovirus matar células y porque el SIDA se 
manifiesta en promedio unos 10 años después de que el virus ha sido neutralizado por anticuerpos.
La teoría del Doctor Duesberg primero se encontró con el sorprendido y embarazado silencio de sus colegas, después de 
lo cual efectivamente excolmulgado del cuerpo científico por atreverse a cuestionar la ortodoxia de que el VIH causaba 
el SIDA.
Censura al nuevo enfoque
Ya no ha vuelto a ser invitado a dar conferencias científicas. Por primera vez en 25 años de practicar la ciencia, no logra 
que sus escritos sean publicados. En 1990 fue informado de que su ayuda de US$350.000 al año, del Instituto Nacional 
de Salud de los Estados Unidos, terminaría al finalizarse 1992.
El Doctor Robert Gallo, codescubridor del virus VIH y tiempo atrás un buen amigo, lo ha ridiculizado en la prensa. El 
Doctor Antonio Fauci, coordinador de la investigación sobre SIDA en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, 
ha acusado públicamente al Doctor Duesberg de regar un "absoluto y completo contrasentido". Otro prestigioso 
investigador del SIDA, el Doctor David Baltimore, lo ha llamado "irresponsable y pernicioso".
La Hipótesis de Duesberg
El Doctor Duesberg permenece inconmovible. Dice que su hipótesis Drogas-SIDA explica lo siguiente:
El SIDA en América y Europa (90%) se da más que todo en los hombres, porque son ellos los que más droga consumen 
(90%).
Cerca del 80% de los que se inyectan son hombres y los homosexuales son los únicos que utilizan drogas como 
afrodisíacos.
A pesar del alarma pública, el SIDA no es una enfermedad sexualmente transmisible, sino un síndrome de enfermedades 
relacionadas con el consumo de drogas. Varios estudios demuestran que los drogadictos con y sin VIH tienen las 
mismas enfermedades. 
Aunque no existe la vacuna ni drogas antiVIH, ningún doctor ha contraído SIDA contagiado por los 250 mil pacientes 
americanos, porque las enfermedades causadas por drogas no son contagiosas. Así como se demora entre 10 y 20 años 
de fumar y consumir licor para desarrollar un cáncer de pulmón o una cirrosis hepática, el SIDA se demora 10 años 
después que el VIH ha sido neutralizado por anticuerpos (Test positivo para SIDA), porque 10 años de consumo de 
drogas causa SIDA.
La mayoría (80%) de los bebés americanos con SIDA han nacido de madres que se han inyectado drogas durante el 
embarazo porque el consumo maternal, no el VIH materno, causan SIDA.
Aunque el 75% (15.000) de los americanos hemofílicos han sido infectados con VIH a través de transfusiones 
sanguíneas desde 1984, su expectativa de vida se ha doblado durante los últimos 10 ó 15 años, porque el tratamiento 
con Factor VIII de coagulación ha prolongado sus vidas. Estudios controlados acerca de la incidencia de las 
enfermedades que definen el SIDA en los hemofílicos con VIH positivo, es la misma que en los hemofílicos con VIH 
negativo. Sin embargo, las enfermedades de los hemofílicos VIH positivo son llamadas SIDA.
Una Tercera teoría
Además de la teoría oficial y la del Doctor Duesberg, existe una tercera teoría sobre la causa del SIDA y pertenece al 
Doctor Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París, quien ha sido registrado como el codescubridor del virus VIH con 
el Doctor Gallo, de quien se dice que pudo haber robado la investigación del francés para mostrarla como propia. El 
Doctor Montaigner ha dicho recientemente que el VIH es probablemente necesario pero no suficiente para causas la 
enfermedad. Algún cofactor debe existir que ayuda a explicar las anomalías del SIDA.
En efecto, la CDC (?) ha postulado la existencia de al menos otro, todavía desconocido virus, porque no todos los casos 
de SIDA muestran signos de infección con VIH, de acuerdo con Los Angeles Times.
En 1992, inspirado por el Doctor Duesberg, un grupo de más de 40 científicos, incluyendo eminentes retrovirologistas, 
epidemiólogos e inmunólogos, se unieron para formar una coalición que se llam,a el Grupo de Revaluación de la 
hipótesis VIH/SIDA.
El fundador, Doctor Charles Thomas Jr., un biólogo de Harvard, explicó porqué fue inspirado para crear el grupo, 
diciendo "Creo que el silencio de los científicos en medio de estas dudas es tanto como negligencia criminal".



Currículum del Dr. Roberto A. Giraldo.
-Médico, especialista en medicina interna con énfasis en enfermedades infecciosas de la Universidad de 
Antioquia, Colombia. Graduado con distinción de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad 
de Londres al obtener un Magister de Ciencia en Medicina Clínica Tropical.
- Por treinta y cinco años se ha dedicado a actividades clínicas, académicas e investigativas en diferentes aspectos 
de las enfermedades infecciosas, inmunológicas y tropicales en varias regiones de Colombia, los Estados Unidos 
y Europa.
- La mayor parte de su carrera investigativa ha sido en el campo de las inmunodeficiencias secundarias o 
adquiridas, especialmente aquellas que ocurren en los paises subdesarrollados. En 1976, con el professor Jacob 
Frenkel del Centro Médico de la Universidad de Kansas, estudió las infecciones por el Toxoplasma gondii y por 
el Pneumocystis carinii, como marcadores de riesgo para inmunodeficiencias humanas severas. También durante 
1967, estudió las micosis oportunistas con el professor Donald Greer del Centro para el Control de las 
Enfermedades (CDC) de la ciudad de Kansas. Durante 1974 y 1975 en la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de la Universidad de Londres, estudió los principales factores de riesgo para el sarcoma de Kaposi, 
como un marcador de inmunodeficiencia severa en varios paises del Africa.
- De 1979 a 1987 ejerció su profesión en una región selvática de Colombia. Allí tuvo la oportunidad de trabajar 
hombro a hombro con curanderos tradicionales y de explorar las diferentes condisiones médicas relacionadas con 
la pobreza y la malnutrición tales como las infecciones, las parasitosis y toda una gama de inmunodeficiencias.
- Investigador independiente del sida durante los últimos 18 años y tiene varias publicaciones sobre el tema. En 
1997 escribió el libro: "El sida y los agentes estresantes inmunológicos: El sida no es una enfermedad infecciosa 
ni se transmite sexualmente. Este es un síndrome tóxico-nutricional causado por el alarmante incremento 
mundial de agentes estresantes para el sistema inmunológico."
- En el presente año fué invitado por el presidente Thabo Mbeki de la república de Sur Africa e hizo parte de un 
panel internacional de expertos del sida para asesorar al gobierno surafricano en los asuntos relacionados con este 
síndrome.
- Desde 1993 hasta el presente trabaja en los laboratorios de inmunología y de diagnóstico molecular del "New 
York Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical Center" en la ciudad de Nueva York. Acá ha tenido la 
oportunidad de realizar y conocer en detalle las pruebas de Elisa, Western blot y Cárga viral para el VIH.
- Presidente de "Rethinking AIDS" el grupo internacional por el replanteamiento científico del sida. Miembro de 
las Juntas Directivas de HEAL-New York "Health Education AIDS Liaison", Fundación Arte Y Ciencia de 
Medellín, Colombia y del "International Forum for Accessible Science", IFAS" de Suiza.
Nueva York, Septiembre del 2000 

Todos reaccionamos positivo ante el test 
ELISA del VIH.  
El investigador médico Dr. Roberto A. Giraldo está obteniendo sorprendentes resultados.
 Durante los últimos 6 años he estado trabajando en un laboratorio de Inmunología clínica en 
un Hospital de una de las más prestigiosas Universidades de la Ciudad de Nueva York. Aquí 
he tenido la oportunidad de llevar a cabo personalmente y conocer en detalle los actuales tests 
utilizados para diagnosticar la presencia del VIH: ELISA, Western Blott y Tests de la Carga 
Viral.
Dr. Roberto A. Giraldo. Médico especialista en medicina interna, infecciosa y enfermedades 
tropicales. Miembro de la Junta de Directores del Grupo Científico para la Reevaluación de la 
Hipótesis VIH-SIDA y del Comité para la Educación sobre salud y SIDA (HEAL). Investigador 
independiente del SIDA. Autor del libro SIDA y Estresantes, New York City. E-mail: 
rgiraldo@cdiusa.com. 

1. Dilución del suero para el test ELISA
El test ELISA testa los anticuerpos contra lo que se supone es el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida Humana. Para 
realizar este tests, el suero sanguíneo de un individuo se disuelve en la proporción de 1:400, con un determinado 
diluyente. De acuerdo con el fabricante del kit del test, este diluyente contiene: 

0,1% triton x-100, Suero de Bovino y Cabra (concentración mínima del 5%) y lisado de Linfocitos-T  
humanos (proporción mínima 1:7500). Conservantes: 0,1% de Ácido sódico1.

http://www.oocities.org/iesnchile/sida08.html#Nota%201.
mailto:rgiraldo@cdiusa.com
http://www.oocities.org/iesnchile/sida08.html#Roberto%20A.%20Giraldo.


Esta dilución, extraordinariamente alta con respecto al suero (400 veces), me cogió por sorpresa. La mayoría de tests 
serológicos que buscan la presencia de anticuerpos contra gérmenes emplean suero sanguíneo neto (sin diluir). Por 
ejemplo los tests que buscan los anticuerpos de los virus de la hepatitis A y B, los de la rubéola, sífilis, histoplasma y 
cryptococos, por mencionar sólo unos pocos, utilizan el suero sanguíneo directamente (sin diluir). Sin embargo, para 
intentar evitar reacciones positivas falsas, algunos tests serológicos usan suero sanguíneo diluido; por ejemplo este es el 
caso de los tests que averiguan los anticuerpos de los virus del sarampión, varicela y paperas, los cuales utilizan una 
dilución de 1:16, para los citomegalovirus (CMV) 1:20 y para los Virus de Epstein Barr (EBV) 1:10. 
La pregunta obvia es: ¿qué hace al VIH tan especial que para analizar el suero sanguíneo, necesite ser diluido 400 
veces?. ¿Y qué pasaría si no diluyera este suero sanguíneo?. 

2. Ensayando el test ELISA sin diluir el suero. 
Para responder a estas preguntas realicé un experimento en un laboratorio médico en Yorktown Heights, Nueva York. 
Lo llevé a cabo utilizando el mismo kit del test más utilizado en los laboratorios clínicos de todo el mundo1. 
Primero tomé muestras de sangre que, a una proporción de 1:400, el resultado fue negativo con respecto a los 
anticuerpos del VIH. Después tomé las mismas muestras de suero sanguíneo y las analicé de nuevo, esta vez sin 
diluirlas, y el resultado dio en todas positivo. 
Desde entonces he llevado a cabo 100 experimentos y obtuve siempre el mismo resultado. Incluso analicé mi propia 
sangre, la cual a 1:400 daba un resultado negativo. A 1:1 (no diluida) el resultado fue positivo. Debo mencionar que, a 
excepción de mi sangre, todas las muestras de los pacientes provenían de peticiones médicas solicitando el test del VIH. 
Por lo tanto es probable que la mayor parte de las muestras de sangre que analicé pertenecieran a individuos con alto 
riesgo de SIDA. 
Según los laboratorios Abbot, el valor de absorción (intensidad de color amarillo), aumenta en proporción a la cantidad 
de anticuerpos anti VIH-1, los cuales están unidos en cadena1.
Me di cuenta de que los valores de absorción de las muestras daban negativo cuando se habían diluido (1:400) pero 
positivo cuando no estaban diluidas (1:1), tenían valores más bajos que las muestras que, diluidas, reaccionaban 
positivo en los dos tests: ELISA y Western Blott. Esto probablemente significa que la sangre que da un resultado 
negativo cuando se la diluye pero positivo cuando no esta diluida, tiene un nivel más bajo de anticuerpos que la sangre 
diluida que da doble positivo y, por lo tanto, seguramente dará negativo en el Western Blott. Sin embargo, no he tenido 
la oportunidad de comprobar esta hipótesis. 
El gráfico siguiente ilustra como la sangre que reacciona negativamente para el VIH en una proporción de 1:400 
siempre reacciona positivo a 1:1: 
  

Realización del test ELISA para el VIH con dos diferentes concentraciones del suero sanguíneo 
de una persona. 

(a) Resultados a 1:400 (b) Resultados a 1:1 

9112324b G5 0.076 --- 9112324b G5 0.262 reactivo 

9112325b H1 0.081 --- 9112325b H1 0.259 reactivo 

9112326b H2 0.071 --- 9112326b H2 0.329 reactivo 

9112327b H3 0.060 --- 9112327b H3 0.401 reactivo 

9112328b H4 0.073 --- 9112328b H4 0.345 reactivo 

9112329b H5 0.062 --- 9112329b H5 0.343 reactivo 

9112330b J1 0.060 --- 9112330b J1 0.234 reactivo 

9112331b J2 0.077 --- 9112331b J2 0.306 reactivo 

9112332b J3 0.067 --- 9112332b J3 0.248 reactivo 

9112333b J4 0.086 --- 9112333b J4 0.222 reactivo 
La columna (a) indica los 10 resultados de las muestras que reaccionan negativo a una dilución de 1:400. 
La columna (b) indica los resultados de las mismas muestras reaccionando positivo a la dilución de 1:1. 

Es importante tener en cuenta que el test de anticuerpos del VIH Western Blott también necesita suero diluido. A pesar 
de que también contiene una inhabitual alta dilución, aquí este particular suero se diluye sólo en la proporción de 1:502. 
No he tenido todavía la ocasión de realizar este test con muestras no diluidas (a 1:1). 

3. Debate. 
Seguidamente expongo las tres explicaciones posibles de porque las muestras de sangre no diluidas siempre reaccionan 
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positivo ante el test ELISA. 
3.1. Todo el mundo tiene anticuerpos del VIH. 
Está mundialmente aceptado que el test ELISA del VIH detecta anticuerpos contra lo que se conoce como el Virus de la 
Inmunodeficiencia Adquirida3-4-5-6. Y la empresa farmacéutica que comercializa los componentes del ELISA afirma 
que: 

El Abbot HIVAB HIV-1 EIA es una Inmuno-Enzima cualitativa in vitro para la detección del Anticuerpo  
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana del tipo 1 (VIH-1) en el suero sanguíneo y el plasma1.

Dado que todas las muestras de sangre no diluidas reaccionan positivamente en el test ELISA, un test que 
supuestamente analiza los anticuerpos del VIH, los resultados que presenta apuntan a que todos y cada uno de los 
humanos tienen anticuerpos del VIH, y por consiguiente sugiere que todo el mundo ha sido expuesto a los antigenos del 
VIH. 
Esto significaría que todos nosotros hemos estado expuestos al virus considerado como la causa del SIDA. Las personas 
que reaccionan posititvamente incluso a la dilución de 1:400 deben ser los que han sufrido el nivel más alto de 
exposición a los antígenos del VIH. El resto de la gente -los que sólo reaccionan positivo con suero sanguíneo no 
diluido (a 1:1)- son los que seguramente se han enfrentado a una menor exposición al VIH. 
3.2. Todo el mundo posee diferentes niveles de infección del VIH. 
También está aceptado internacionalmente que una persona que reacciona positivamente ante los anticuerpos del VIH 
no ha estado sólo expuesta, sino que está infectada por un virus mortal que causa inmunodeficiencia3-4-5-6. En 
consecuencia, las reacciones positivas de todos los sueros no diluidos significan que todos, o por lo menos todas las 
muestras de sangre que he analizado, incluyendo la mía, estamos infectados por este virus «mortal». Los que reaccionan 
positivo a la proporción 1:400 sencillamente sufrirían un mayor grado de infección «mortal» que aquellos que sólo 
reaccionan positivo mediante suero no diluido. 
3.3. El test no es específico para el VIH. 
Con los resultados que he presentado aquí se podría afirmar que el test utilizado para detectar anticuerpos anti VIH no 
es el específico para el VIH, como ha quedado expuesto anteriormente7-8-9-10-11-12-13-14. Por lo tanto, deben haber más 
razones a parte de la infección por VIH, anteriores o actuales, que expliquen porqué una persona reacciona positivo. El 
test también da resultado positivo ante la ausencia del VIH7-8-9-10-11-12-13-14. 
La literatura científica ha publicado más de 70 diferentes razones que pueden provocar una reacción positiva, a parte de 
la actual infección por VIH7,10,11,14,15. Todos estos condicionantes tienen como denominador común la estimulación de 
poliantígenos15,16. 
Incluso los Laboratorios Abbott conocen perfectamente los problemas característicos del test ELISA, y afirman lo 
siguiente: 

El EIA analizado sólo no puede utilizarse para diagnosticar el SIDA, ni siquiera a pesar de que las  
investigaciones sobre las muestras reactivas sugieran una alta probabilidad de que el anticuerpo anti  
VIH-1 esté presente.

y 

Si bien para todas las aplicaciones, tanto clínicas como a la salud pública del EIA, el grado de riesgo de  
contraer la infección por VIH en una persona estudiada y el grado de reactividad del suero, pueden ser  
de utilidad para interpretar el test, estas correlaciones son deficitarias. Por lo tanto, en la mayoría de  
resultados que se consideran como seguros, sería apropiado investigar repetidamente las muestras  
reactivas con tests adicionales más específicos o realizar tests suplementarios1.

Curiosamente, existen países como Gran Bretaña donde el diagnóstico del VIH se basa sólo en el test ELISA. No 
necesitan ni el Western Blott ni ningún otro test.
La única manera válida para establecer la sensibilidad y especificidad de un determinado test es empleando el «gold 
standard». Sin embargo, puesto que el VIH nunca ha sido aislado como una genuina entidad viral17-18-19, no puede 
existir un «gold standard» para el VIH. La sensibilidad y especificidad de los tests de anticuerpos del VIH se han 
determinado, en cambio, basándose en la suposición de que el VIH es la causa del SIDA, de este modo: 

Los estudios Abbot demuestran que: La sensibilidad establecida en base al supuesto predominio del  
100% de anticuerpos del VIH-1 en pacientes de SIDA, se estima en un 100% (sobre 144 pacientes  
testados).

y 

La sensibilidad establecida en base al supuesto predominio cero del VIH-1 en donantes elegidos al azar,  
se estima en un 99,9/o (sobre 4.777 donantes testados, elegidos al azar1).
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Actualmente no existe un standard reconocido para establecer la presencia o ausencia del anticuerpo  
VIH-1 en la sangre humana. Por lo tanto la sensibilidad se ha determinado a partir de diagnósticos  
clínicos de SIDA y la especificidad se ha establecido en base a donantes aleatorios1. [El énfasis de las 
frases subrayadas es mío].

Partiendo de que no hay evidencia científica de que el test ELISA sea específico para los anticuerpos del VIH, un test 
ELISA que reaccione a cualquier concentración de suero significaría la presencia de anticuerpos no específicos o 
poliespecíficos20. Estos anticuerpos pueden estar presentes en todas las muestras de sangre. Son muy probablemente el 
resultado de la respuesta al estrés, no teniendo relación con ningún retrovirus, sin mencionar al VIH21,22. En este caso, 
un test reactivo podría ser válido para medir el grado de exposición a factores estresantes o a agentes oxidantes15,16. 
La conclusión ineludible es que todas las reacciones positivas ante los anticuerpos del VIH son, sencillamente, falsos 
positivos. Si nadie es «positivo» en cuanto al VIH, las personas que reaccionan «positivo» ante el test ELISA lo hacen 
ante algo más que el VIH. 

4. Propuesta para averiguar el verdadero significado de los 
tests «anticuerpo del VIH».
Para revelar el significado de estos tests, propongo un sencillo experimento: recoger sangre de tres grupos de personas y 
llevar a cabo el test de tres formas diferentes: con una alta dilución, no diluido y diluido utilizando una amplia gama de 
distintas concentraciones. El primer grupo estaría formado por personas sanas de muy diferentes edades; el segundo 
grupo lo constituirían personas pertenecientes al convencional «grupo de riesgo» del SIDA; el tercer grupo lo formarían 
personas con características clínicas relacionadas y no relacionadas con el SIDA. A todos los grupos se les realizaría los 
dos tests: ELISA y Western Blott. 
Además, todas las muestras de sangre estarían sometidas al «test de la carga viral del VIH». 
Los resultados de tales experimentos determinarían cual de estas medidas de test produce cada relación en un nivel 
individual de exposición a agentes estresantes o oxidantes. O si bien, los tests podrían ser rescatados como medida de 
un nivel individual de intoxicación. 
Esperamos encontrar la ayuda económica necesaria para llevar a cabo este experimento. Mientras tanto, y puesto que 
hay personas que están reaccionando positivo ante estos tests que no son específicos para el VIH, por favor, dejemos de 
etiquetarlos como «VIH positivos». 
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CARTA ABIERTA DEL DOCTOR ROBERTO GIRALDO M. 
A LOS INFECTOLOGOS DE ANTIOQUIA
VEAMOS LAS DOS CARAS DE LA POLÉMICA:

Documento No. 1

Carta de los infectólogos de Antioquia publicada en uno de los periódicos de 
Medellín, Colombia en octubre de 1996:
Hemos visto con profunda preocupación el amplio cubrimiento dado por El Colombiano a las declaraciones del doctor 
Roberto Giraldo M. en su artículo del pasado 23 de octubre. Indudablemente no deja de ser atractivo presentar en la 
forma que se hizo, opiniones tan controversiales como las de él, sin embargo, esas opiniones, aparentemente sólidas, 
pero sin suficiente fundamentación científica, causan serio desconcierto entre los lectores y provocan un retroceso grave 
en lo que las autoridades sanitarias del país hayan podido lograr con su campaña educativa de los últimos años. Una 
gran proporción de los asistentes a sus diferentes conferencias y lectores del periódico está constituida por personas 
jóvenes, las más vulnerables y con mayores riesgos, y quienes por sus especiales circunstancias y su natural disposición 
a confiar en aquellos mayores que parecen objetivos y hablan con autoridad y vehemencia, aceptan como cierto no lo 
que se demuestra, sino lo que les luce más atractivo. Las discusiones en los claustros son necesarias y sanas para el 
aprendizaje, pero deben llevarse antes a cabo entre profesionales de igual nivel científico y académico, de tal manera 
que conceptos como éstos sean ampliamente discutidos antes de hacerlos públicos a la comunidad.
Lo anterior nos obliga a hacer las siguientes precisiones que se basan en nuestra experiencia personal y la lectura 
juiciosa y disciplinada de las publicaciones serias y de reconocido prestigio, que consagran el conocimiento universal:
• El sindrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, tiene una relación inequívoca de causalidad con el virus de la 
inmunodeficiencia humana, VIH. La absoluta mayoría de los pacientes que sufren la enfermedad portan el virus. Existe 
un número importante, pero proporcionalmente muy pequeño en relación a los infectados por el VIH, en quienes a pesar 
de sufrir una enfermedad semejante no ha podido desmostrarse la presencia del virus, pero ésto de ninguna manera 
invalida la contundencia evidencia de su carácter infeccioso, sino que estimula la necesidad de buscar en este subgrupo 
de pacientes posibles nuevos agentes, infecciosos o no, que en ellos desencadenan la enfermedad.
• El virus ingresa al cuerpo de diversas maneras: por transfusiones, contacto con sangre y secreciones contaminadas, 
transplante de órganos provenientes de donantes contaminados, etc. pero la gran mayoría de las infecciones se 
adquieren por relaciones sexuales.
• Unas pocas semanas después de la infección aparecen algunos síntomas como fiebre, malestar general, agrandamiento 
de ganglios linfáticos, etc., pero su carácter inespecífico hace que se confundan con los de otras enfermedades, y luego 
desparecen espontáneamente. Esta circunstancia hace que las personas afectadas no le den importancia y después 
posible que no recuerden el episodio.
• El virus permanece en el cuerpo y continúa miltiplicándose por largo tiempo, a veces por años, antes de que se haga 
aparente el daño a los mecanismos de defensa. Ese daño afecta especialmente a los linfocitos T CD4, unas células 
necesarias para la integridad de la respuesta inmunológica frente a ciertas infecciones.
• Cuando la alteración de la inmunidad ha avanzado hasta cierto límite, se presentan enfermedades causadas por 
parásitos, hongos, bacterias y virus, que usualmente no afectan o afectan de una manera mucho menos grave a las 
personas sin transtornos inmunológicos. Igualmente estos pacientes sufren ciertos tumores especiales y poco frecuentes 
en la población general.
• La progresión de la enfermedad puede medirse determinando con exactitud por medios muy sofisticados pero precisos 
y fidedignos, el número de unidades virales presentes en la sangre o en las células afectadas (carga viral) y el número de 
células responsables de la respuesta inmune (linfocitos T CD4), el cual va disminuyendo progresivamente.
• La persona infectada es contagiosa en todo momento y puede transmitir la enfermedad a las susceptibles aún en 
períodos en los cuales no tiene síntomas. En otras palabras, los portadores del VIH que todavía no tienen enfermedad 
representan el riesgo más importante, porque tienen un estado físico normal y no saben que están infectados o 
sabiéndolo no se preocupan por no contagiar a los demás y pasan desapercibidos.
• La transmisión de la infección se hace de persona a persona mediante relaciones sexuales (homosexuales masculinas y 



heterosexuales, de hombre a mujer y de mujer a hombre). Acá se hace evidente que son más susceptibles los jóvenes, 
los cuales son sexualmente más activos y menos cuidadosos. También puede hacerse a través de transfusiones de sangre 
completa o sus derivados, transplante de órganos obtenidos de pacientes infectados, o mediante el contacto con líquidos 
orgánicos especialmente si éstos están contaminados con sangre. Durante el embarazo, las mujeres infectadas pueden 
transmitir el virus al feto. Es cierto que una proporción de personas que se exponen repetidamente al virus no se 
infectan, lo que es usual en la inmensa mayoría de las enfermedades infecciosas, pero no es posible definir con 
anterioridad quienes se contagiarán y quienes no.
• Hasta el momento, la infermedad es incurable y mortal. Hay reportes excepcionales de niños que nacieron infectados 
y se curaron sin tratamiento y existe un pequeño porcentaje de pacientes infectados cuya enfermedad parece no 
progresar o progresa muy lentamente, los cuales han sobrevivido por muchos años, pero este no es el caso de la 
grandísima mayoría. Los tratamientos con medicinas especiales y específicas se usan para disminuir la carga viral y 
para disminuir su impacto sobre el sistema inmune. También se usan antibióticos específicos para curar o controlar las 
infecciones secundarias. Todas estas medidas han logrado prolongar la vida en forma importante y mejorar su calidad, 
pero como ya se afirmó, no se han logrado curaciones. Hasta el momento no hay vitaminas ni alimentos especiales que 
cambien el curso de la enfermedad.
• Fuera de la violencia y las guerras, esta es por mucho, la epidemia más grave que ha afectado a la humanidad en 
tiempos recientes. Según algunos reportes, han muerto más de nueve millones de personas. En la actualidad existen 
aproximadamente 30-40 millones de enfermos; muchos de ellos constituyen parejas jóvenes, con hijos que pronto se 
quedarán sin padres. Esos niños, serán al comienzo del próximo siglo más de tres millones de huérfanos de padre y 
madre, una proporción considerable de ellos también enfermos, casi todos habitantes de países pobres, sin recursos 
emocionales, físicos o económicos para enfrentear la tragedia.

El SIDA no es cosa simple, ni permite especulaciones que nos desorienten. Se ignoran muchas cosas acerca de esta 
peculiar y monstruosa epidemia, pero se saben también muchas otras. Se conoce el agente causal, se conocen los 
medios de transmisión y se conoce el pronóstico actual de los pacientes. También se puede calcular el impacto social y 
económico que producirá la muerte de una inmensa proporción de la población joven de la tierra, especialmente de los 
países en desarrollo. Gente que ya se había incorporado a la fuerza laboral o se preparaba para hacerlo, desaparecerá y 
con su ausencia cambiará el esquema social y productivo de las zonas más necesitadas.
Todo nuestro esfuerzo, no sólo el de los trabajadores de la salud, sino también el del Estado y los medios de 
comunicación social, deben dirigirse a una campaña vehemente, ininterrumpida, que logre lo único posible para 
disminuir el número de nuevos casos: Educación. educación en todos los niveles: familiar, escolar, universitaria, laboral, 
social, todos los días, y cada que se pueda.
Atentamente,

EDUARDO LEIDERMAN W., Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas, Departamento de Medicina Interna, 
Universidad de Antioquia. -LAZARO A. VELEZ G. Presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Capítulo 
de Antioquia.
______
NOTA: (*) Esta Carta fue dirigida a Marleny Vélez, periodista de El Colombiano, el 25 de octubre 
de 1996. Copia de ella fue enviada por los autores al Dr. Roberto Giraldo.

Documento No. 2:

CARTA ABIERTA DEL DOCTOR ROBERTO GIRALDO M. A LOS 
INFECTOLOGOS DE ANTIOQUIA. Nueva York, Diciembre de 1996.

SIDA: Crisis en el MÉTODO CIENTÍFICO
Mil gracias por enviarme copia de la carta suscrita por Ustedes a la periodista Marleny Vélez, de EL COLOMBIANO, a 
raíz de la publicación que acerca de mis puntos de vista sobre el SIDA publicara dicho periódico recientemente. Como 
es de su conocimiento, la mayor parte de su misiva fue publicada en la edición del 28 de octubre del mencionado diario.
En su carta manifiestan su "profunda preocupación al amplio cubrimiento dado por EL COLOMBIANO a las 
declaraciones del doctor Roberto Giraldo" y afirman en dicho documento que "El sindrome de inmunodeficiencia 
adquirida SIDA, tiene una relación inequívoca de causalidad con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH". 
Aseguran además ustedes, que nada invalida la contundente evidencia del carácter infeccioso del SIDA.
El objetivo de esta carta abierta no es explicar todos los hechos científicos existentes en contra de que el SIDA sea una 
enfermedad infecciosa. Pretendo solamente hacer un marco general como introducción justificatoria, a la invitación que 
les haré más adelante.

"Desde un principio vi el error"
Hace nueve años me vi obligado a dejar mi país para evitar una reclusión en un hospital mental, al cual me quisieron 
llevar algunos de mis colegas de Medellín, cuando advertí en varios auditorios académicos de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia, del Hospital Universitario San Vicente de Paúl y de la Clínica León XIII del Seguro 



Social, sobre el error que se había cometido al considerar el SIDA una enfermedad infecciosa. Desde un principio vi y 
entendí al SIDA como un sindrome degenerativo tóxico nutricional.
A esa convicción había llegado después de estudiar la literatura científica disponible en aquel entonces y después de ver 
algunos pacientes con SIDA. Mientras más estudiaba los reportes iniciales sobre el nuevo sindrome promulgados por el 
el Centro para el Control de Enfermedades, CDC y los informes sobre el supuesto agente etiológico del SIDA, el VIH, 
emanados del Instituto Nacional de Cáncer y acogidos por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
y por el CDC de los Estados Unidos, más me convencía de que se había cometido un error grave. Ninguna de la 
explicaciones que se daban acerca del SIDA como enfermedad infecciosa, aún en revistas de tanto prestigio como 
"Science" y "Nature", tenía lógica de acuerdo a mis conocimientos sobre enfermedades virales en particular y sobre 
enfermedades infecciosas en general.

"Revisé los conceptos básicos"
Pensé que tal vez se me había olvidado la infectología y la epidemiología, o que quizas mis conocimientos fueran ya 
obsoletos. Revisé entonces los conceptos básicos de la microbiología, virología, inmunología, biología molecular y los 
de la epidemiología. Mientras lo hacía y lo comparaba con las explicaciones dadas en publicaciones científicas sobre el 
SIDA como enfermedad viral, más argumentos encontraba a favor de que sí se había cometido el error. Traté, hasta más 
no poder, de convencerme a mi mismo de que yo era el equivocado; pues me era difícil aceptar que se hubiese cometido 
un error de tal magnitud, de lo cual no había precedente conocido en la Historia de la Medicina.

"Descubrí al hereje del SIDA"
Al no saber de nadie en el mundo que tuviera una convicción semejante, llegué incluso a pensar que tal vez yo estaba 
loco, como lo afirmaban algunos colegas de Medellín. Fue así como en 1988, cuando trabajaba como asistente de 
investigación del SIDA, en Miami, ya estaba dispuesto a entregarme a los siquiatras, cuando apareció en "Discover" un 
artículo sobre el retrovirólogo Peter Duesberg, director del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de 
California, en Berkeley, y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Se informaba en dicho 
artículo cómo a Duesberg se le llamaba el hereje del SIDA, por venir afirmando en publicaciones científicas desde 
1987, que el VIH no era ni podía ser el agente causal del SIDA. Ya no era yo el único despistado. Rápidamente fueron 
apareciendo otros investigadores con una visión no infecciosa del SIDA, en Estados Unidos, Europa, Australia, Asia, 
Africa y Suramérica. 
Fue de esta manera como se fue conformando un grupo de disidentes de la corriente mayoritaria internacional sobre el 
SIDA. En la actualidad, hay virólogos, biólogos moleculares, microbiólogos, epidemiólogos, clínicos, a quienes nos 
queda imposible entender el SIDA como una enfermedad infecciosa. Hace cuatro años se creó en California el "Grupo 
por el Replanteamiento Científico de la Hipótesis VIH SIDA" ("Reappraising AIDS"). Hoy contamos con unos 
quinientos investigadores de muchas disciplinas, en todos los continentes. Cada día se unen nuevos investigadores a 
nuestro grupo. Incluso se han unido a nosotros varios Premios Nobel. El Dr. Kary Mullis, por ejemplo, es un miembro 
muy activo de "Reappraising AIDS". El ganó el Premio Nobel de Química en 1993, por descubrir la reacción en cadena 
de polimeraza PCR, tan en boga hoy entre los seguidores de la hipótesis infecciosa del SIDA, por ser con ella con la que 
se pretende medir lo que ellos denominan "carga viral".

"Duesberg es el líder del grupo"
A pesar de la censura infringida a nuestro grupo especialmente en Estados Unidos, hemos estado planteando nuestros 
puntos de vista y argumentos en contra del SIDA como enfermedad infecciosa, en publicaciones y reuniones científicas. 
El Dr. Peter H. Duesberg es el líder del grupo en publicaciones internacionales, tanto desde el punto de vista de la 
cantidad de sus argumentos, como de la calidad de los mismos. Es por ello que Duesberg merece y debe ser estudiado.
En un principio me atormentó terriblemente no poder entender el porqué y el cómo se había llegado a un error de esta 
envergadura.

¿Por qué se cometió el error?
Hoy entiendo que el error acerca de la etiología del SIDA, se cometió debido en parte al exceso de teoría infecciosa o 
prejuicio microbiológico en la mente de investigadores, profesionales de la salud, periodistas y en el público en general. 
Este prejuicio proviene de la exageración de la teoría germinal promulgada por Pasteur y Koch, la cual brindó a su 
debido tiempo, mucho beneficio a la medicina. Desafortunadamente, hoy se sigue pensando como a finales del siglo 
pasado, que todo es infeccioso, que todo se contagia y que debe haber un microbio que lo cause. Vale la pena darle una 
mirada cuidadosa a la nueva revista del CDC: "Emerging Infectious Diseases" y al documento escrito por el mismo 
instituto en 1994: "Addressing Emerging Infectious Diseases Threats: A Prevention Strategy for the United States"; 
ambos son un buen ejemplo de lo que yo denomino prejuicio microbiológico. El mundo se preparó a través de un siglo 
de pánico a los microbios, para cometer el error acerca de la etiología del SIDA. No había manera de evitarlo. 
Prácticamente nadie se percató de que las circunstancias en que vivimos a finales del siglo XX son muy diferentes a las 
circunstancias pasteurianas en que se vivía a finales de siglo pasado. Hoy en día lo común son la enfermedades debidas 
a las exposiciones múltiples, repetidas y crónicas, a un número cada vez más creciente de agentes estresantes. Estos 
agentes pueden tener origen químico, físico, biológico, mental y nutricional. Todo indica también, que nadie se dio 
cuenta que las circustancias nuevas que rodean a los grupos de personas que desarrollan SIDA hoy, son sus 
exposiciones involuntarias y muchas veces voluntarias a través de su estilo de vida, a agentes estresantes 



inmunológicos. Les pareció más lógico que la circunstancia nueva fuera la mutación de un virus de primates africanos, 
el cual habría comenzado a invadir a los humanos y a transmitirse entre ellos por medio de sus relaciones sexuales. Pero 
esto no tiene ninguna lógica, pues no se compagina con la realidad. 

"Hay una crisis en el método científico"
Otro de los hechos que más favoreció llegar al error cometido, está en las fallas en la metodología investigativa. Todos 
los postulados en que se basa la teoría infecciosa del SIDA están plagados de errores metodológicos. La forma cómo se 
describe lo que los defensores de la hipótesis infecciosa del SIDA denominan "inmunopatogénesis de la infección VIH-
SIDA", "historia natural de la infección VIH-SIDA" o las "manifestaciones clínicas de la infección VIH-SIDA", suena 
como si ello fuera cierto. Los dibujos y esquemas que utilizan, son atractivos y hacen ver todo como si fuera real. Sin 
embargo, cuando uno investiga estos asuntos con cuidado, descubre que ninguna, pero absolutamente ninguna de las 
bases de la hipótesis VIH-SIDA, ha sido demostrada a nivel objetivo. No son más que simples suposiciones teóricas 
creadas por las mentes de los generadores de esa teoría. Es una verdadera tragicomedia.

"No debemos creer ciegamente en los llamados hombres de 
ciencia"
Los profesionales de la salud, los demás profesionales y el público, se acostumbraron a creer todo lo que nos dicen los 
llamados hombres de ciencia. En la actualidad, muchos investigadores ni siquiera revisan con el cuidado necesario, la 
metodología empleada en las investigaciones científicas; siendo precisamente a este nivel donde se vienen cometiendo 
los mayores errores. Se contentan con leer los resúmenes de las investigaciones publicadas; o quedan satisfechos con 
ver los reportes acerca de investigaciones, en los periódicos de la prensa regular. Nadie sospechó que investigadores de 
instituciones de prestigio internacional como el CDC y los institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, 
cometerían los errores metodológicos cometidos y que se continúan cometiendo. Los comités científicos de las revistas 
de ciencia, tampoco están interesados en detectar hoy día los errores que se practican y es así como publican 
permanentemente verdaderos atropellos a la metodología científica.

Historia de un error
Muchos no saben por ejemplo, que la concepción del SIDA como enfermedad viral, nació el 24 de abril de 1984, 
cuando Robert Gallo, Director del Laboratorio de Virologia del Instituto Nacional de Cáncer y Margaret Heckler, 
Secretaría de Salud del Gobierno Norteamericano, anunciaron al mundo en una rueda de prensa en Washington, "el 
descubrimiento del virus que causa el SIDA"; sin que hubiese existido publicación científica previa, o presentación de 
tal "descubrimiento" en congreso o reunión científica alguna. Muchos investigadores se han acostumbrado a hacer lo 
que ellos creen es ciencia, en ruedas de prensa; y nadie protesta por ello. El no ser lo suficientemente críticos y creer 
todo lo que nos dicen, es lo que le permite a algunos investigadores, instituciones y publicaciones científicas, continuar 
haciendo lo que hacen, engañarnos como lo están haciendo y poner en peligro la salud de la comunidad, como ocurre 
actualmente con los programas de tratamiento y prevención del SIDA.
La peor epidemia que sufre el mundo contemporáneo, es una epidemia de crisis en el método científico. Ella es mucho 
más grave y extensa que la epidemia del SIDA. La creencia internacional de que el SIDA es una enfermedad infecciosa, 
es una de las consecuencias de la crisis del método científico. Y sobrevendrán más consecuencias, a no ser que 
corrijamos el rumbo y tomemos una vía pavimentada con una metodología investigativa auténticamente objetiva. 

"La investigación del SIDA ha estado rodeada de un ambiente 
corrupto"
Como si lo anterior fuera poco, la investigación del SIDA ha estado rodeada de un ambiente corrupto. Muchos 
desconocen todavía, que el "descubrimiento" del llamado "virus del SIDA" estuvo rodeado de inmoralidad y mala 
conducta científica. Sobre este lamentable asunto que recorrió el mundo a través de los medios de comunicacion, se 
vieron obligadas a comentar inclusive "Science" y "Nature". La concepción infecciosa del SIDA, tuvo pues su origen en 
un acto delictuoso perpetuado en el laboratorio de virología del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos.
El público debe enterarse de estos asuntos. El debe ser el fiscalizador del método científico y de los investigadores. Al 
fin y al cabo el objetivo fundamental de la ciencia, es encontrar las leyes de la naturaleza para ponerlas al servicio de los 
hombres.

"Lo prevaleciente en el conocimiento del SIDA es un engaño"
Que la causa del SIDA es el VIH, pareciera una verdad absoluta e incuestionable como lo manifiestan ustedes en su 
carta a la periodista de EL COLOMBIANO. Pero todo el conocimiento prevaleciente sobre el SIDA es un engaño. 
Ustedes, al igual que la inmensa mayoría de profesionales y personas de todo el mundo, no son responsables del error 
cometido. El problema fue haber creído lo que se nos dijo sin haber exigido las pruebas necesarias. La responsabilidad 
directa del error acerca de la etiología del SIDA, recae sobre uno pocos investigadores e instituciones del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos.
Ahora bien, como infectólogos con participación activa en la problemática del SIDA, les toca comenzar a escudriñar los 
argumentos de mi grupo y los míos propios, para ver si realmente hay que cambiar el rumbo del SIDA 180 grados, 
como lo creo yo. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, al conocer en detalle los argumentos en contra del SIDA 



como enfermedad infecciosa, los compartirán; pues son muchos y contundentes. No debe temerse o rechazarse la 
verdad por dura que ella parezca ser. Yo mismo no tendría ningún inconveniente en entender al SIDA como una 
enfermedad infecciosa, siempre y cuando se me muestren pruebas absolutamente objetivas. Claro que este debate traerá 
problemas y dolores de cabeza, pero todos serán transitorios. Al final el beneficio será para toda la especie humana. ¿Se 
imaginan acaso, los sufrimientos que tuvieron que soportar los médicos y otros profesionales de la salud de principios 
del siglo, cuando se descubrió que la pelagra, el escorbuto y el beriberi eran enfermedades nutricionales y no 
infecciosas, como se creyo por varias decadas?. Por muchos años la medicina segregó a los enfermos de pelagra, de 
escorbuto y de beriberi, como si estos estuvieran infectados y como si fueran contagiosos para otros. Nunca nos 
imaginamos que volveríamos a caer en un error similar. Claro que esta vez las consecuencias del error son mucho más 
graves.

"Estoy escribiendo un libro sobre mis investigaciones"
Durante los ultimos nueve años en Estados Unidos, he estado acumulando y organizando los hechos de la ciencia en 
favor del SIDA como una entidad degenerativa tóxico nutricional del sistema inmunológico. Hoy creo tener suficientes 
argumentos científicos para demostrar que el VIH no cumple ninguno de los requisitos de la epidemiología, de la 
biología, ni los del sentido común, para ser la causa del SIDA. Estos argumentos los estoy plasmando en un libro que 
edito en la actualidad y que será publicado por la FUNDACION ARTE Y CIENCIA de Medellín en el próximo año. La 
base fundamental para este libro, son cuatro trabajos que puse a consideración de la comunidad científica internacional, 
en el congreso Europeo de toxicología EUROTOX, realizado en Praga hace poco más de un año. Mis estudios fueron 
bien acogidos por la inmensa mayoría de asistentes a dicho congreso. Con esta carta les estoy incluyendo copia de los 
mismos, para ponerlos a consideración de ustedes y de las personas de las instituciones y asociaciones que representan.
He iniciado además, una serie de publicaciones en Colombia: la primera está publicada en el número de septiembre de 
la Revista Investigación y Educación en Enfermería, de la Universidad de Antioquia (Polémica Científica Internacional 
Acerca de la Causa del SIDA). Próximamente aparecerá una que fue aprobada por la revista IATREIA de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia (Papel de Estresantes Inmunológicos en Inmuno-deficiencia). Estoy haciendo 
los esfuerzos necesarios y posibles por mi parte, para enviar mas publicaciones a revistas colombianas. Comprenderán 
que no es fácil cumplir con todos mis deseos de publicación, pues sólo cuento en este país con el soporte moral de tres 
asociaciones de colombianos y con un buen número de compatriotas que creen en la seriedad y consistencia de lo que 
estoy haciendo. Mis publicaciones estarán siempre abiertas al escrutinio de la metodología científica empleada, con la 
seguridad de que en nuestro país no prevalecerá jamás la censura ideológica de que somos objeto los miembros de 
"Reappraising AIDS", principalmente en los Estados Unidos.

"Mi gira por Colombia fue para compartir mis puntos de vista"
Este año consideré justo y necesario compartir con el resto de colombianos mis puntos de vista sobre el SIDA. Fue así 
como durante los meses de octubre y noviembre últimos, dicté catorce conferencias sobre el tema en varias ciudades del 
país, coordinadas y promocionadas por las Universidades de Antioquia, Atlántico, Libre de Barranquilla, Cartagena y 
Valle, y por entidades como la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS), Centro de Estudios del Trabajo 
(CEDETRABAJO) y la FUNDACION ARTE Y CIENCIA de Medellín. El objetivo fundamental de estas conferencias 
es divulgar y estimular en Colombia el estudio y la discusión acerca de la etiología del SIDA, que viene teniendo lugar 
en la arena científica internacional desde 1987.
De la manera más cordial, me permito entonces invitarlos a ustedes, como personas expertas en enfermedades 
infecciosas, y por su intermedio a las demás personas envueltas en la problemática del SIDA en Colombia, tanto en 
instituciones investigativas, académicas, asistenciales como en las instituciones encargadas de la salud pública, para que 
se nombren comisiones de estudio de esta polémica acerca de la etiología del SIDA. Dichas comisiones deberán 
estudiar muy cuidadosamente la abundante literatura científica de las dos partes comprometidas en este debate, llegar a 
conclusiones y plantear recomendaciones a los entes encargados de la salud pública de los colombianos. No tengo 
ninguna duda, de que ésta es la más fascinante discusión científica de nuestros tiempos y que ella brindara muchos 
frutos para bien de la comunidad. Además, la alta calidad de los profesionales y del pueblo colombiano, nos confiere el 
derecho para que desde nuestra patria, ayudemos a corregir el rumbo del SIDA en el mundo.

"Las campañas oficiales no han disminuido las cifras del SIDA, 
sino que han promovido la promiscuidad"
Antes de mis conferencias en Colombia, era posible que no se supiera acerca de esta situación. Pero ahora, incluso al 
prescribir cualquier antiretroviral a un enfermo con SIDA o a una persona con pruebas positivas para el VIH, debe 
recordarse que hay investigadores serios y responsables entre los que me cuento yo, que creemos que eso no sólo no 
mejora, sino que puede empeorar o inclusive generar el SIDA. De igual manera los programas y campañas actuales de 
prevención del SIDA, basados fundamentalmente en el mal denominado "sexo seguro", con distribución indiscriminada 
y generalizada de condones, no sólo no han logrado disminuir las cifras del SIDA, sino que han promovido la 
promiscuidad, estilo de vida tóxico que ayuda a degenerar el sistema inmunológico y agenerar el SIDA. Igualmente, las 
campañas estadinenses de regalar geringas "limpias" ("sin VIH") a los drogadictos, además de ayudar a diseminar el 
SIDA, estimulan la drogadicción y por ende el tráfico de drogas. Todas las drogas sicoactivas que se introducen al 
cuerpo humano, son inmunotóxicos potentes.



"Sugiero crear grupos de estudio a todo nivel"
A los grupos que se nombren para estudiar este debate sobre la causa del SIDA, les sugiero ponerse en comunicación 
con las personas de la Asociación Colombiana para el Replanteamiento Científico de la Etiología del SIDA, 
TOXISIDA, quienes podrán colaborar en la consecusión de libros y documentos.
Los mejores argumentos científicos en contra del SIDA como enfermedad infecciosa y a favor de que este sea un 
sindrome tóxico nutricional, los pueden encontrar en las siguientes referencias que se encuentran todas en la Biblioteca 
Central de la Universidad de Antioquia (yo personalmente llevé y doné los libros editados por el grupo este año, en mi 
reciente visita a Colombia):

ALFONSO HS. El Gran Fiasco: El SIDA no es Causado por el VIH. Prestigio Editorial Colombiana. Distribucion 
Universidad Metropolitana. Barranquilla, 1996: 177.
DUESBERG PH. Retroviruses as Carcinogens and Pathogens: Expectations and Reality. Cancer Research 47:1199 
1220, 1987.
DUESBERG PH. AIDS Epidemiology: Inconsistencies with Human Immunodeficiency Virus and with Infectious 
Disease. Proc Natl Acad Sci USA 88:1575 1579, 1991.
DUESBERG PH. AIDS Acquired by Drug Consumption and other Noncontagious Risk Factors. Pharmacology and 
Therapeutics 55:201 277, 1992.
DUESBERG PH. AIDS: Virus or Drug Induced ?. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996: 358.
DUESBERG PH. Infectious AIDS; Have we Been Misled ?. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1996: 582.
DUESBERG PH. Inventing the AIDS Virus. Forword by Nobel Laureate Kary Mullis. Washington DC: Regnery 
Publishing, Inc. 1996: 722.
GIRALDO RA. AIDS and Stressors I: Worldwide Rise of Immunological Stressors. Presentado en EUROTOX, Praga, 
agosto de 1995. Se adjunta copia.
GIRALDO RA. AIDS and Stressors II: A Proposal for the Pathogenesis of AIDS. Presentado en EUROTOX, Praga, 
agosto de 1995. Se adjunta copia.
GIRALDO RA. AIDS and Stressors III: A Proposal for the Natural History of AIDS. Presentado en EUROTOX, Praga, 
agosto de 1995. Se adjunta copia.
GIRALDO RA. AIDS and Stressors IV: The Real Meaning of HIV. Presentado en EUROTOX, Praga, agosto de 1995. 
Se adjunta copia.
GIRALDO RA. Polémica Científica Internacional Acerca de la Causa del SIDA. Investigación y Educación en 
Enfermería. Universidad de Antioquia. 14:55 74, 1996.
GIRALDO RA. Papel de Estresantes Inmunológicos en Inmunodeficiencia. IATREIA. Universidad de Antioquia. 
Aprobado para publicación durante 1997.
HODKINSON N. AIDS: The Failure of Contemporary Science. How a Virus that Never was Deceived the World. 
London: Fourth Estate, 1996: 420.

En el documento entregado durante mis conferencias en Colombia, así como en mis artículos, encontrarán un listado 
más completo de referencias, para facilitar la profundización en el estudio y discusión de la polémica acerca de la 
etiología del SIDA.

"Será un honor para mi poder discutir personalmente con ustedes"
Todos los que nos atrevemos a participar de esta discusion, lo hacemos a sabiendas de algunos sufrimientos transitorios, 
pero nos queda la inmensa satisfación de los beneficios que favorecerán a tantas personas que sufren hoy de SIDA, que 
están a riesgo de desarrollarlo o que padecen las consecuencias del error cometido acerca de su causa. Es pues 
obligación de todos los implicados directa o indirectamente en la problemática del SIDA, favorecer y estimular este 
debate.
Además, sería un honor para mi poder discutir personalmente con ustedes mis puntos de vista sobre el SIDA, en el 
momento en que lo consideren oportuno. Mis puntos de vista son el resultado de treinta años de experiencia clínica, 
académica e investigativa en enfermedades infecciosas.
Muy cordialmente,

Roberto A. Giraldo Molina, M.D. 

Se Eleva Temperatura 
en Debate Mundial sobre el SIDA 

Por Ángel Galeano
El Pequeño Periódico Edición No. 53 de Mayo/Junio de 2000 
El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, llama a los científicos de ambas teorías a sentarse 



en la misma mesa de estudio. El hecho de que la "mayoría" tenga una sola opinión no 
significa que los demás estén equivocados, dice el primer mandatario de la nación africana. 

Revuelo ha causado en la comunidad científica mundial el llamado que ha hecho el sucesor de 
Mandela a los investigadores, para que pongan sobre la mesa, de manera sincera y escueta, 
todos los argumentos de una y otra teoría, respecto a la enfermedad del Sida, con miras a 
buscar  conjuntamente  la  erradicación  de  este  terrible  flagelo  de  la  faz  de  la  tierra.  
El llamado de Mbeki significa el reconocimiento al Grupo para el Replanteamiento Científico de 
la hipótesis VIH-SIDA, lo que no gusta para nada al gobierno de Clinton. La revista Newsweek 
en español del 19 de abril, dedicó una sección al tema(1), aunque antes lo habían hecho los 
grandes periódicos estadounidenses, y ahora algunos europeos, a raíz de la llamada que el 
presidente surafricano hiciera al científico David Rasnick el 21 de enero. El asunto no hubiera 
pasado de ahí, si no fuera porque Rasnick es uno de los líderes del Grupo de Replanteamiento 
del VIH – SIDA, que viene desarrollando una campaña mundial de divulgación de su hipótesis 
contraria a la oficialmente conocida. Rasnick hasta comienzos de este año ocupó la presidencia 
mundial de este grupo que aglutina a investigadores de más de 50 países, entre los cuales se 
encuentra el doctor Peter Duesberg, varios premios Nobel y el doctor Roberto Giraldo Molina, 
médico  colombiano,  elegido  por  unanimidad  como  el  nuevo  líder  del  grupo.
El revuelo se debe, entre otras cosas, a que Thabo Mbeki "es el único Jefe de Estado que ha 
colocado el  tema del VIH-SIDA en la agenda nacional,  de manera permanente, no sólo en 
Sudáfrica,  sino  en  el  mundo  entero"(2).  Según  Parks  Mankahlana,  vocero  de  prensa  del 
Presidente Mbeki, el mandatario "ha roto la tradición que buscaba hacer de la enfermedad un 
simple problema de salud. Pero el VIH-SIDA es un problema socio-económico. Un problema 
político que ha alcanzado proporciones de crisis internacional y amenaza con destruir naciones 
y  continentes".
La misma oficina de prensa asegura que los ataques de que ha sido víctima Mbeki por su 
apertura, provienen de las grandes casas farmacéuticas productoras de los tóxicos con que se 
trata la enfermedad y que obtienen "superganancias": "El VIH-SIDA no va a sucumbir a las 
maquinaciones de las grandes compañías farmacéuticas hambrientas de ganancias... Al igual 
que los saqueadores de los complejos de la industria militar,  todos los beneficiarios de las 
ganancias provenientes del flagelo del VIH-SIDA afluirán a las playas del mundo a disfrutar de 
la riqueza acumulada por cuenta de una humanidad devastada por la temida enfermedad. Y los 
demás  continuaremos  muriendo  de  SIDA".
Según  Newsweek,  Rasnick  ha  dicho  que  "Mbeki  está  decidido  a  no  seguir  ciegamente  la 
creencia  científica  convencional  sobre  el  SIDA  y  su  tratamiento".
El caso es de suma importancia para el gobierno de Clinton. "Según un funcionario de alto nivel 
de Estados Unidos, dice Newsweek, los contactos de Mbeki con los que disienten sobre el VIH 
fueron discutidos en la Casa Blanca la semana pasada". Y es que Mbeki es el líder africano 
favorito de Washington, "educado e inteligente, la gran esperanza de Occidente a favor de un 
continente  empantanado  en  la  pobreza,  la  corrupción  y  la  enfermedad".
La polémica, como se ve, ha empezado a mostrarse en otros terrenos bastante peligrosos. La 
teoría oficial de que el SIDA es producido por un virus (VIH) ha sido sometida a una profunda 
revisión por los investigadores del Grupo de Replanteamiento, quienes han redefinido al SIDA 
como el  máximo deterioro  del  sistema inmunológico debido al  stress continuo por  medios 
químicos, físicos, biológicos, nutricionales y mentales. Ellos afirman que no ha sido demostrada 
la existencia del virus, que no ha sido aislado ni presentado a la comunidad científica, como 
debe hacerse con todo nuevo descubrimiento.  El  grupo, bajo la dirección ahora del  doctor 
Roberto Giraldo, no considera al SIDA como una enfermedad producida por ningún virus, y en 
tal  sentido  no  es  una  enfermedad  infectocontagiosa,  ni  se  transmite  sexualmente.(3)

La historia de la ciencia enseña que el tiempo es el que terminará dando o quitando la razón, 
ayudado por las demostraciones concretas de resultados. Mientras tanto la lucha entra en altas 
temperaturas  y  Mbeki  ha  jugado  su  carta,  ha  cuestionado  el  gran  negocio  de  las  casas 
farmacéuticas y la ética de algunos médicos y activistas ortodoxos, que parecen decididos "a 
sacrificar  toda la integridad intelectual  para actuar  como vendedores  del  producto de una 
compañía  farmacéutica".(4)
____________________

NOTAS:
1.  Coqueteando  con  ideas  raras.  Tom  Masland  y  Patricia  King,  Newsweek en  español,  19  de  abril  de  2000,  pág.  27.
2. Es necesario respaldar la posición de Mbeki, Comunicado del Jefe de Prensa de la Oficina del Presidente Mbeki de Sudáfrica. Marzo 24,  

2000.  (Traducida  por  Lilia  Guerrrero,  especialmente  para  EL  PEQUEÑO  PERIÓDICO). 
3.  AIDS  and  Stressors,  Roberto  Giraldo  M.,  1997,  Edit.  FUNDACIÓN  ARTE  Y  CIENCIA,  Medellín,  Colombia,  págs.19,  57. 
4. Newsweek, abril 19 de 2000, pág. 27. 



CRITERIOS DE AISLAMIENTO DE UN 
VIRUS Y DE UN RETROVIRUS

Criterios de aislamiento de 
un virus. 

El criterio aplicado para afirmar la existencia de todo 
virus real ha consistido en demostrar que ha sido 
correctamente aislado y caracterizado, para lo que es 
obligatorio cumplir los siguientes cuatro requisitos: 

1. Presentar las cuatro fotografias preceptivas: 
1. del virus en el interior de células 
2. del virus aislado, es decir, sin 

absolutamente nada más en la foto (en 
especial, ningún orgánulo ni ninguna 
partícula intracelular ni microvesícula 
ni «partícula semejante-a-virus» 
pertenecientes a la célula que lo 
contenía y de la que debe ser 
separado) 

3. de las diferentes proteínas de la 
envoltura del virus, 

4. y del único ácido nucleico del virus. 
2. Secuenciar tanto las proteínas como el ácido 

nucleico aislados, a fin de caracterizarlos 
adecuadamente y evitar confusiones con otras 
proteínas u otros ácidos nucleicos que tengan 
la misma longitud. 

3. Mostrar que se han realizado los también 
preceptivos múltiples ensayos de control: si de 
tejidos infectados se han obtenido las cuatro 
fotografías mencionadas, del mismo tipo de 
tejidos pero no infectados y actuando en 
paralelo, es decir, haciendo exactamente las 
mismas operaciones, con los mismos 
productos, en las mismas concentraciones, a las 
mismas temperaturas y en los mismos tiempos, 
etc. no hay que obtener nada en las fotos 
finales que coincida con lo que está en las 
cuatro anteriores fotos del virus. 

4. Haber publicado en revistas científicas 
adecuadas (por ejemplo, Virology) las 
condiciones técnicas en que se realizan los 
experimentos y qué resultados se han obtenido, 
a fin que otros equipos científicos puedan 
realizar en otros laboratorios los mismos 
experimentos, verificar que son correctos y 
constatar que llegan a los mismos resultados. 

Criterios de aislamiento de 
un retrovirus. 

Requisitos de aislamiento de un «retrovirus», acordados 
en un encuentro de «retrovirólogos» celebrado en el 
Instituto Pasteur en 1973, y que fueron formulados 
así: 

1. Cultivo de tejido supuestamente infectado. 
2. Purificación de especímenes por centrifugación 

en gradiente de densidades. 
3. Micrógrafos electrónicos de partículas que 

muestren las características morfológicas y 
dimensiones (100-120 nM) de las partículas 
retrovirales, en densidad de sucrosa de 1,16 
gm/ml, y que no contengan nada más, incluido 
partículas de otras morfologías o dimensiones. 

4. Prueba de que las partículas contienen 
transcriptasa inversa. 

5. Análisis de las proteínas y del ARN de las 
partículas, y prueba de que son únicos. 

6. Demostración de que lo obtenido en los puntos 
1 a 5 es propiedad solamente de los tejidos 
considerados infectados y no puede ser 
inducido en los cultivos de control. Éstos son 
cultivos idénticos, es decir, tejidos obtenidos de 
personas similares a las enfermas, y cultivados 
en idénticas condiciones, con la única 
diferencia de que se supone que no están 
infectados por un retrovirus. 

7. Prueba de que las partículas son infecciosas, es 
decir, de que si se introducen partículas puras 
en cultivos o animales no infectados, se 
obtienen partículas idénticas como resultado de 
aplicar los pasos 1 a 5. 



Todo sobre el SIDA        --VOLUMEN IX-- 

--¿ES UN VIRUS VIRTUAL? --
El Sida NO Es una Sentencia de Muerte
Contenido
Hablan los "Sobrevivientes" 
• "VIH/SIDA", una gran mentira. Gerardo Sánchez.
• Médico y seropositivo (10 años). Dr. Manuel Garrido.
• Hola. Fui diagnosticada con HIV en 1992. Christine Maggiore.
• He sido VIH positivo por 16 años. Steven Goldring.
• Por 5 años, hice un lento progreso pero seguro con mi salud a través 
de una gran variedad de hierbas, vitaminas y minerales. Lynn C.
• En mayo de 1998, me di cuenta que estaba embarazada con mi 
primer hijo. Stacey Armstrong.
• Yo rechacé el tratamiento con AZT porque había visto a tantas 
personas morir al usarlo. En su lugar, tome vitaminas, comí 
apropiadamente y hice ejercicio. Adam Shane
• Hace cuatro años, mi noveno año de vivir mi sentencia de muerte... 
David Fink.

«VIH/SIDA» una gran mentira.
Gerardo Sánchez 
Autor de «VIH/SIDA, una gran mentira» 
Email: gerarsanchez@lettera.net 
Tel. (305) 447-9078
Yo soy uno de esos casos que fue pronosticado VIH positivo hace seis años, pero; también soy de 
los pocos que, desde el principio, no me creí tal afirmación, y me di a la tarea de saber qué es en 
realidad el supuesto virus que, supuestamente, provoca la enfermedad denominada SIDA, pues soy 
de los hombres que no se convencen de nada si no se le prueba fehacientemente cualquier 
afirmación. 

Como resultado de mi actitud y mi experiencia, hoy estoy plenamente convencido de que el VIH no existe y que el 
SIDA es un invento de algo harto conocido; estoy completamente sano y llevo una vida normal. Tal convicción me llevó 
a realizar una investigación detallada de la historia del fenómeno inventado durante los inicios de la década de los 
ochenta que dio por resultado la obra que acabo de concluir, titulada «VIH/SIDA una gran mentira». 
Según la definición oficialmente aceptada y difundida: «el SIDA es el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. Es  
diagnosticado a personas que son seropositivas, es decir que han dado positivo a unos tests que de forma indirecta  
pretenden detectar la presencia del supuesto VIH y que además presenten los síntomas de las actualmente 29  
enfermedades ya conocidas pero que oficialmente se utilizan para diagnosticas SIDA. Así pues los seropositivos,  
independientemente de que estén sanos o enfermos, son portadores del supuesto virus que ataca las defensas del  
organismo, destruyendo el sistema inmunológico». Sin embargo multitudes de científicos de primera fila, entre ellos dos 
Premios Nobel, están cuestionando duramente la versión oficial, exigiendo que sean demostradas científicamente cada 
una de las afirmaciones y teorías que se han lanzado con espectaculares ruedas de prensa pero sin haberse seguido los 
protocolos de trabajo procedentes ni haber sido publicado artículo alguno en ninguna revista científica sobre la 
afirmación «VIH=SIDA» y sin ni siquiera haber demostrado que el VIH existe presentando las cuatro fotos requeridas 
ni habiendo contrastado investigación alguna. 
Entre los científicos más destacados que declaran la afirmación que arriba he expresado se distinguen: el Dr. Roberto A. 

mailto:gerarsanchez@lettera.net


Giraldo, médico especialista en medicina interna, infecciosa y enfermedades tropicales, miembro de la Junta de 
Directores del Grupo Científico para la Reevaluación de la Hipótesis del VIH/SIDA y del Comité para la Educación 
sobre Salud y SIDA (HEAL), Investigador Independiente del SIDA y autor del libro «SIDA y Estresantes»; el Dr. Peter 
H. Duesberg, Profesor de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California, Berkely; el Dr. Stefan Lanka, 
Biólogo Molecular, virólogo (uno de los pocos que ha aislado un nuevo virus); el Dr. Alfred Hässig, Doctor en 
Medicina por la Facultad de la Universidad de Zurich, Suiza, en 1945, especialista en Patología y Microbiología; el Dr. 
Heinrich Kremer, Doctor en Medicina desde 1965, gran experiencia en tratamiento de toxicómanos, investigador de las 
mitocondrias celulares; el Dr. Harvey Bialy, Biólogo Molecular y experto en enfermedades africanas, ex-editor de la 
revista BioTechnology; el Dr. Kary B. Mullis, Premio Nobel de Química 1993 por inventar la técnica PCR y el Dr. 
Angel Gracia, Psiconeuroinmunólogo, Vicepresidente de la Organización Internacional Humanitas, doctor en medicina 
de las universidades Complutense de España la Central de Caracas, Venezuela. 
Según explica el Dr. Stefan T. J. Lanka, Biólogo Molecular y virólogo; un virus es una forma celular que no posee 
bioquímica para autorreproducirse y necesita células vivas para autorreplicarse con su ayuda. Un virus consiste 
únicamente en unas cuantas proteínas, su material genético y, a veces, lípidos. El material genético de un virus dado, ya 
sea ADN o ARN (fácilmente distinguible), siempre tiene la misma longitud y es extraído de los virus aislados o 
distribuido por tamaños mediante la técnica Gel-Electrophoresis. Un virus dado, para probar su existencia, tiene que -en 
primer lugar- ser fotografiado, para lo que no se necesita una fijación química y su seccionamiento ultrafino ya que los 
virus son estables y pueden ser fotografiados directamente, incluso en la sangre, donde se dice que está probada la 
presencia de millones de «VIH» por mililitro, utilizando el test «de carga viral», no hay ninguna foto de tal entidad. El 
SIDA es un inadmisible diagnóstico artificial. Tal construcción no puede ser aplicada en términos clínicos. Uno sólo es 
capaz de explicarlo y entenderlo cuando observa detenidamente las reglas de construcción de sus inventores. 
Cada vez más científicos de diversas especialidades están llegando a conclusiones diferentes a la oficial sobre el SIDA, 
su posible causa y por tanto su tratamiento. Sin embargo toda información científica, médica o periodística que se 
aparte de la versión oficial es sistemáticamente silenciada. Muchos de estos científicos afirman que el SIDA mantiene 
una industria que mueve cantidades astronómicas de dinero en patentes, en la industria de los tests, en la industria 
farmacéutica, cuyas grandes multinacionales financian la investigación oficial del SIDA, existiendo intereses 
económicos incluso en organizaciones humanitarias por la lucha contra el SIDA que las convierten en organizaciones 
colaboradoras de la industria del SIDA y coresponsables de su mantenimiento. 
¿Existe realmente un engaño a toda la humanidad respecto a la verdad del SIDA?. Si es realmente mortal ¿por qué 
algunos afectados, que se han desbandado del tratamiento del AZT y otros fuertes fármacos, han superado tal 
enfermedad?. ¿Realmente tiene interés la ciencia en curar el SIDA y el cáncer o está sometida a presiones mayores a 
causa del gran negocio que supone?. ¿Por qué en los debates abiertos sobre el SIDA publicados no se presentan nunca 
defensores de la versión oficial del SIDA?. ¿Por qué se encarceló al Dr. Hamer, justo cuando empezaba a desvelar 
importante información en torno a la verdad sobre el SIDA, el cáncer y otros tumores?. ¿Por qué nadie se presenta a 
recoger los diversos premios que se ofrecen (la Asociación COBRA con 1.000.000 de pesetas, el periódico «Diario 16» 
con otro 1.000.000 de pesetas en España; la revista inglesa CONTINUUM con 1.000 libras esterlinas y la asociación 
alemana MUM con 1.000 marcos alemanes) a quien traiga las revistas, documentación, experimentos, etc., que prueben 
concluyentemente que existe el VIH?. ¿Existe realmente el virus?. ¿Qué intereses económicos se esconden realmente 
detrás del SIDA?. 
Hasta la fecha no existe prueba alguna de que las drogas creadas para «combatir» el supuesto VIH, haya curado un solo 
«paciente» de SIDA en el mundo. Todos los que las han usado han muerto o están en camino de ello. Sin embargo 
aquellos que se han desbancado de los famosos «cócteles», nunca usaron dichas drogas como el AZT o dejaron de 
usarlas, aún viven, llevando un estilo de vida sano. 
El SIDA no es más que la nueva denominación dada a la aparición de dos o más en una persona, de las 29 enfermedades 
ya conocidas desde decenios atrás, para cada una de las cuales hay un tratamiento de cura específico. 
Es muy fácil afirmar a través de los medios de comunicación de masas y sin demostrar científicamente lo que se afirma 
que el SIDA es una enfermedad de nuestro siglo incurable por un terrible virus desconocido y recetar carísimos y 
mortíferos fármacos que, lejos de ni siquiera aliviar la verdadera enfermedad que se padece, son mortales a medio plazo 
por su alta toxicidad y por su capacidad de destrucción de las células al bloquearles su sistema de reproducción, 
provocando de esta manera inmunodeficiencia; precisamente lo que pretendían curar. ¡Cuán cierta es aquella frase: «el 
negocio de la salud empieza con el ginecólogo y termina con el enterrador»!. Afortunadamente cada vez más existe un 
despertar de conciencia más colectivo en torno a la medicina natural. Si a mí me preguntaran si he visto alguna persona 
con SIDA curarse, respondería con toda sinceridad que, por desgracia he visto a algunas personas acercarse a la muerte 
hasta abrazarla, debido a que ya estaban muy intoxicados por los medicamentos, pero que también tengo algún amigo, 
al que se le pronosticó un SIDA irreversible, que tras dejar la medicación, cuidarse en la alimentación y con plantas 
medicinales, siendo meticuloso y constante, practicando una vida sana y cuidando que su organismo tuviese siempre los 
aportes vitamínicos y minerales, aumentando así sus defensas de forma natural, vive desde hace años con toda 
normalidad, feliz, habiendo superado el peor de los síntomas del SIDA: el psicológico. 
A esta fecha ningún científico ha podido demostrar con pruebas la existencia del «VIH», ni el propio Gallo, que asegura 
haberlo descubierto el virus después de robarle la patente a otro científico francés. Hoy ambos se pusieron de acuerdo 
para repartirse las jugosas ganancias. ¿Sabía usted que la prensa nacional, incluidos «El País» de Madrid y el «The Nwe 
York Times» trataron a Gallo de ladrón, ratero y farsante en los años 1992 y 1993 por haber descubierto un virus que 
aún no ha sido aislado y que nadie ha visto?. 



Basado en datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las propias industrias farmacéuticas 
fabricantes de las drogas que se aplican para el SIDA, en el mundo hay en estos momentos 34 millones de enfermos y 
portadores del VIH y cada persona que recibe tratamientos de las drogas suministrada, aporta a dichas industrias una 
ganancia promedio anual de $24.000 (veinticuatro mil dólares) lo que supone una ganancia global promedio de 
$816.000.000.000 (ochocientos dieciséis mil millones de dólares). 
Es decir: créase que tiene un año de vida y observe el cambio profundo que se produce en usted. Llegará a morir de 
verdad. A eso se le llama a veces «el enfermo imaginario», o el efecto nocebo que es el efecto contrario al efecto 
placebo. La muerte de un ser querido nos afecta hasta tal punto que podemos llegar a contraer diversas enfermedades y 
dolencias, al igual que una noticia impactante nos puede producir un «shock». De la misma manera, a la persona que se 
acerca a una clínica a realizarse un análisis o chequeo, si se le notifica «usted tiene el SIDA y le quedan X años o meses 
de vida», el impacto es tan fuerte que todo el metabolismo reacciona con miedo, angustia y terror. Y ésta es una de las 
razones que contribuyen a la destrucción de las defensas del individuo y a la consiguiente proliferación de las 
enfermedades. Se enciende una luz roja de alerta en el cerebro y todo el organismo está pendiente de dicha 
preocupación. 
Todos los tratamientos antivirales (AZT, ddl, ddc, d4t, 3tc, Abacavir, Adofovir, Nevirapine, Delavirdine, Efavirenz, 
Saquinavir, Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Ampreanavir, etc.) producen, entre otros, efectos secundarios como 
vómitos, dolores de cabeza, nauseas, fiebre, daños al músculo del corazón, úlceras en el estómago, supresión de la 
médula ósea, pérdida de la masa muscular, hepatitis, acidosis, desorientación y confusión, deficiencia hepática, ataques 
epilépticos, pigmentación en las uñas, pancreatitis, neuropatía, artritis, insomnio, ansiedad, boca seca, aumento de ácido 
úrico, nerviosismo, baja de plaquetas, disminución de las células rojas en la sangre, aumento de los triglicéridos, úlceras 
en la boca, diarrea, úlceras en el esófago, anemia, erupción en la piel, dolores abdominales, fatiga, alergias, daños a las 
mitocondrias, anorexia, gases, daños a los riñones, depresión, lipodistrofia, salpullido, aumento del colesterol, cambios 
en la apariencia física, falta de paladar, elevación de las encimas en el hígado. Cabe preguntarse ¿son estos 
medicamentos?. ¿Estas son medicinas o aniquiladores del ser vivo?. ¿Alguna persona podría vivir ingiriendo estos 
venenos diariamente?. 
Creo sinceramente que es muy grave y de gran responsabilidad, y hasta peligrosa, la sentencia de un médico. Es como si 
un cura en el confesionario dijese a un feligrés que debido a sus grandes pecados está irremisiblemente condenado y sin 
posibilidad de salvación. 
Este planteamiento es el fruto de mis indagaciones leyendo artículos científicos escritos por prestigiosas autoridades en 
la materia (algunos arriba mencionados) y mis contactos personales con destacados médicos y científicos de distintos 
países que son disidentes de la versión oficial VIH=SIDA, así como testimonios personales sorprendentes. 
Recientemente acabo de concluir un trabajo investigativo que he titulado «VIH/SIDA, UNA GRAN MENTIRA. 
Drogas que matan, intereses poderosos, negocio multimillonario», con la colaboración de un amigo científico, el Dr. 
Ángel Gracia. El objetivo de este trabajo -que está basado en hechos y datos científicos reales y de fácil acceso, la 
mayoría- es hacer un llamado a la conciencia de la sociedad en general, principalmente a aquellos que han sido 
diagnosticados VIH positivos o enfermos de SIDA, a médicos y científicos, a todas aquellas personas que estén 
involucradas de buena fe y sentido altruista en esta problemática inventada y que tantos muertos ha costado, para tratar 
de brindar, un incentivo, y claridad en la realidad de este suceso de estos tiempos a aquellos que no encuentran una 
salida para librarse de la sentencia que significa «ser VIH positivo». Este es un trabajo investigativo que ayudará a 
crecer y mejorar no sólo ante el supuesto «VIH», sino ante las circunstancias que llevan a adquirir inmunodeficiencia y 
que no es el llamado VIH, un trabajo que ayudará a muchos a despertar y enfrentar la vida de mejor manera.
El libro consta de 200 páginas. Y ha sido registrado su Copyright © en la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos en el presente año (escrito en castellano -español-), posee la Numeración Uniforme Internacional de Libros 
(ISBN) y tarjeta de Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y su publicación no está permitida 
sin la autorización de su autor, quien se reserva todos los derechos. 
En la obra aparece toda la información disidente relacionada con el supuesto «VIH», estadísticas recopiladas por 
diversos científicos y publicadas por diversos medios, la problemática en general que es la gran maraña VIH/SIDA, 
informaciones de la Organización Mundial de la Salud, datos proporcionados por las industrias farmacéuticas sobre de 
los mortales y peligrosos efectos segundarios que provocan las drogas usadas para el VIH, métodos de vida sana, 
alimentación y medicinas alternativas hechas de hierbas medicinales así como testimonios de personas que fueron 
diagnosticadas VIH positivas y que viven sanas sin haber usado nunca las drogas oficiales.
La inmunodeficiencia, descenso o pérdida de las defensas puede ser causada por múltiples razones estresantes, que 
pueden ser químicas, biológicas, mentales o nutricionales, como malnutrición, quimioterapia, abuso de drogas 
recreacionales y alcoholismo, semen, terapia antiinfecciosas (antibióticos), angustia, infecciones oportunistas, 
malnutrición fetal, medicaciones para la prevención, contaminación física, agentes infecciosos, dietas, sufrimientos, 
ansiedad, depresión, drogas contra el supuesto VIH o SIDA, etc. 
Una buena salud no es el resultado de sólo un buen hábito. Hay cosas que son esenciales, una dieta balanceada en la que 
se debe disminuir el consumo de carnes rojas y de cerdo, vísceras de animales, tipo hígado, panza, mama o sesos, 
embutidos tipo salchichón, chorizo o morcillas, las frituras como el chicharrón, la leche y sus derivados, quesos, 
mantequilla, margarina, mayonesa, y las salsas confeccionadas con ellas. La yema de huevos, las pastas, las harinas, los 
dulces, los helados, los snacks y productos congelados. Los mariscos. El azúcar refinado (blanco), el tomate, la 
espinaca, la berenjena, la remolacha, la papa y los jugos de naranja y de toronja porque tienen xantinas (que en forma de 
cristales se depositan en las articulaciones) o acidifican el medio interno, que debe ser en un 80% alcalino y, debe 



aumentarse el consumo de vegetales crudos, frutas frescas, granos, especialmente frijoles, lentejas, arbejas, habas, 
garbanzos o maíz. Para los desayunos, cereales tipo brand, con fibra, con leche de soya, pechuga de pollo y pavo, 
pescado (evitar los mariscos), especialmente comer sardinas. Clara de huevos sin yema. Soya en sus diferentes formas, 
tales como hamburguesas, salchichas, picadillo, etc.; jugos de vegetales frescos. Jugos verdes (2 ramas de célery, 4 
rábanos, berro, perejil, media manzana roja, medio vaso de agua, licuado y tomar sin colar) tres veces al día. A ello se 
debe sumar una caminata rápida o una carrera durante 45 minutos o una hora cada día. Debemos tener presente que los 
ejercicios aumentan los anticuerpos y fortalecen nuestro sistema inmunológico. 
Desafortunadamente, las regiones del planeta más afectadas por esta tragedia han sido Latinoamérica y África y, de 
todas las etnias, los hispanos y los negros ocupan el primer lugar, incluso en los Estados Unidos. En estos momentos 
uno de los hombres que más inclinado está a mis planteamientos es el Presidente de Sudáfrica Sr. Thabo Mbeki quien 
ha tomado medidas muy inteligentes en su país con respecto a este asunto.
La miseria, la insalubridad y muchas circunstancias estresantes, antes referidas, son las causantes de la 
inmunodeficiencia humana. Pero, ¿dónde predominan estas condiciones nefastas?, pues en nuestros pueblos 
latinoamericanos y los africanos. ¿Dónde radica la influencia del poder económico, político de los que promueven y 
venden las drogas que supuestamente curarán o mejorarán la salud de los enfermos de SIDA?. En los Estados Unidos. 
En las zonas más pobres del mundo, donde se venden las drogas que supuestamente deberían «curar» o mejorar a los 
llamados VIH positivos o enfermos de SIDA es donde más mueren cada día.
Por ello considero que los que somos capaces de aportar un grano de arena para ayudar al despertar de la conciencia de 
nuestros pueblos de latinoamérica y los restantes subdesarrollados del mundo, incluyendo la población latina y negra 
dentro de los EE.UU., debemos hacerlo. Hay que hacer algo para que nuestros hermanos encuentren vías económicas, 
viables, inteligentes y accesibles de manera que, comprendan y aprendan que hay otras mejores formas de vivir, 
principalmente aquellos que viven bajo la amenaza de la cruel sentencia de ser «VIH positivo» o «enfermo de SIDA». 
Lo primero es la información. Un libro es la mejor herramienta de información. 
Desafortunadamente o, como a muchos les suceda, yo no vivo de escribir, pues me sustento de mi trabajo habitual y no 
cuento con los medios económicos para solventar los gastos de publicar este libro. Yo sé que esta carta está en contra de 
la opinión de muchos y creo que también lo está ante la posición suya con respecto a este fenómeno «VIH/SIDA» -lo 
comprendo-, pero, no obstante, conociendo lo abiertos que son su mente y su corazón, y su visión de la vida, estoy 
seguro que analizará mi planteamiento y su contenido. 
El objetivo de la presente es someter a su consideración: primero, que acepte leer el borrador del original de mi trabajo, 
y segundo, solicitar de usted su patrocinio para lograr la publicación, aunque sea muy limitada del libro que le 
menciono arriba. Créame que lo he escrito con toda ilusión, mi fe y todo mi corazón, pensando en que muchos, 
principalmente los hispanos en los EE.UU., en Latinoamérica, los gays y los afroamericanos, puedan leerlo y aportar un 
granito de arena en pos del mejoramiento de la existencia humana.
Signifícole que para mí sería magnífico y un honor que usted me dedicara algún día, un momento de su tiempo, para 
hablar sobre este tema personalmente, si es que le interesa, así como que al yo solicitar su colaboración no persigo 
ningún objetivo de lucro personal, sino el sentido de mi sentimiento altruista en pro de los necesitados de este mundo. 
Sin más, en espera de su atención a la presente y agradeciéndole de antemano el interés que se tome al respecto, quedo 
de usted, 
con un abrazo sincero, 

Gerardo Sánchez 

Diario 16. Martes, 10 de junio de 1997. 

Médico y seropositivo. 

La semana pasada publicamos tres testimonios como primeros argumentos humanos que 
comprementan los argumentos científicos formulados en las entregas anteriores. El doctor Manuel 
Garrido reúne ambos tipos de argumentos desde el momento en que es médico y, al mismo tiempo, 
hace diez años que lleva la etiqueta de seropositivo. Es la primera persona que combina ambas 
condiciones y que las hace públicas desde un enfoque crítico. 

Son particularmente significativos los datos que da respecto a la actitud de los médicos a los que ha 
transmitido los resultados de sus investigaciones. Parece que la mayoría de científicos de hoy en día 
se caracteriza por una actitud pasiva que les hace aceptar acríticamente no ya lo que llega por los 
canales jerárquicos sino por los mediáticos, convenientemente engrasados por las oficinas de 
relaciones públicas de las multinacionales farmacéuticas.  Manuel Garrido Sotelo es un médico 
gallego de 43 años al que en junio de 1987 le pusieron la etiqueta de seropositivo. Ha vivido el tema 
sida desde dos ángulos complementarios, lo que le ha llevado al convencimiento de que la 



inmunodeficiencia adquirida obedece a diversas causas que nada tienen que ver con el VIH, y de 
que se trata de un problema solucionable desde el punto de vista médico. Pero si las soluciones 
continuasen silenciadas, no se podría acabar con el sida. De ahí su interés en que se rompa el 
silencio que rodea a los planteamientos críticos. Una forma de lograrlo es consiguiendo que 
científicos de distintos ámbitos pidan que tenga lugar una reevaluación de la hipótesis oficial 
VIH=SIDA. Fruto de su iniciativa personal es el «Grupo Científico-Médico Pro Replanteamiento 
del SIDA».  

Un médico toma posición. 
Manuel Garrido. Médico y seropositivo desde hace 10 años. 
El especialista afirma no tener problemas serios de salud, a excepción de una anemia padecida en 
1989, debido a la vida destructiva que llevó al ser etiquetado en 1987, y comenta que «de existir el 
virus, tendría que haberme matado hace años». 
Gallego de 43 años, y «etiquetado» como seropositivo, Garrido opina que el síndrome no tiene nada 
que ver con el VIH. 

Lluís Botinas/Barcelona. 
Diario 16. ¿Cuál es su opinión acerca de la actual visión oficial sobre el sida?. 

Manuel Garrido. Creo que las cosas se enfocaron mal desde el principio, atribuyendo un origen infeccioso común a una 
serie de problemas de tipo crónico, producidos por causas diferentes. Las intoxicaciones persistentes por ciertas drogas 
-heroína, cocaína, alcohol, etc.-, la desnutrición, las infecciones repetidas y/o graves, los problemas serios de hígado y 
riñón, las trasfusiones repetidas de sangre, los agentes que afectan a la médula ósea (donde se forman las células de la 
inmunidad), como son las radiaciones y los citostáticos (los fármacos utilizados contra el cáncer), el uso prolongado de 
ciertos medicamentos, como antibióticos y corticoides, etc., son factores generadores de inmunodeficiencia adquirida. 
Todos los mecionados figuran como tales en los textos de medicina. 
La supuesta epidemia provocada por un supuesto virus mutante, el VIH, no es en realidad más que el incremento de los 
viejos factores conocidos que provocan inmunodeficiencia. En resumen, se han juntado un montón de problemas 
médicos, que poco tienen que ver entre sí, y los han pegado malamente bajo una causa común, el VIH, a base de 
introducir un montón de suposiciones que nadie ha probado. 
¿Qué razones le llevaron a interesarse por los planteamientos de los científicos disidentes?. 
Fue sobre todo mi propia condición de seropostivo. Otra razón fue el hecho de saber que había opiniones científicas 
discrepantes, sostenidas por científicos relevantes. Lo digo porque la práctica totalidad de mis colegas, incluso 
especialistas, no saben siquiera que existen visiones científicas muy autorizadas, diferentes de las que han venido 
oyendo. Una cosa muy importante, a propósito de estas condiciones discrepantes, es que no plantean nada que no haya 
sido dicho antes. Fue decisivo para mí el hecho de comprobar que estaban siendo censurados, boicoteados y 
desprestigiados por el establishment del sida. 
Mi sorpresa inicial dio paso a la indignación. Aquella actitud, inaceptable en ciencia, junto a la propia coherencia de los 
argumentos críticos, comparados con los escasos y cambiantes, aunque siempre machaconamente repetidos, argumentos 
de los defensores de la hipótesis oficial, fue lo que terminó por convencerme. Es un hecho puro y simple que los 
expertos oficiales del sida, a pesar de su gran número y sus enormes medios, no son capaces de rebatirlos mediante 
argumentos y tienen que recurrir a la censura y a la represión. 
¿Ha tenido problemas serios de salud?. 
No, en absoluto, si exceptuamos una anemia que tuve en el 1989. Y ello es bastante extraño. Tras comunicárseme que 
era seropositivo, inicié una vida, que duró cinco años, que no tenía nada de saludable sino todo lo contrario, y que fue, 
como la de cualquier seropositivo, un auténtico infierno individual. Bebía mucho, me alimentaba fatal y era como si no 
tuviera ninguna motivación para vivir. De hecho, la anemia que tuve fue debida a una hemorragia digestiva producida 
por el alcohol. De existir ese virus, tendría que haberme matado hace años. 
¿De qué cree que se muere la gente, entonces?. 
He visto que entre los científicos críticos no hay una opinión unánime al respecto, si bien todos están de acuerdo en que 
el VIH no produce el sida. Probablemente, el sida, que es una mala redefinición moderna de un viejo problema, obedece 
a distintas causas combinadas. De hecho, se aprecia que la mayoría de la gente se recupera corrigiendo estas causas. 
Ahora bien, coges a una persona sana, le dices que es portadora y trasmisora de un virus mortal, le das una medicación 
que en realidad es inmunosupresora, como se explicará, y ya tienes de qué están muriendo muchas personas. Aunque no 
todas, en particular las que pronto rompen con esta rueda infernal. 
¿Cómo respiran sus colegas médicos en relación a esta polémica?. 
Existe una gran desinformación entre ellos. Sería raro lo contrario, pues las opiniones científicas discrepantes han 
venido siendo excluidas de la literatura científica médica habitual todos estos años, así como de los medios de 
comunicación. Los científicos críticos vienen siendo sistemáticamente excluidos de esos descomunales congresos 
internacionales sobre el sida. Por mi parte, he intentado durante los últimos años interesar en el tema a casi un centenar 
de colegas, facilitándoles trabajos fotocopiados de estos científicos. Ha sido un fracaso ya que, con raras excepciones, el 



desinterés es la tónica. Tuve que dejar de hacerlo, decepcionado, pues era una ruina económica. 
Se supone que los médicos deberían ser los primeros interesados en estar informados sobre el tema. 
Comprendería que no se concediera mayor importancia a lo que puede decir un médico del montón, como yo lo soy. 
Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de científicos de gran talla. Por ejemplo, de Peter Duesberg, 
considerado desde hace años una de las autoridades mundiales en el campo de los retrovirus y que había sido propuesto 
por las autoridades norteamericanas como candidato al Nobel hasta que en 1987 se atrevió a cuestionar el dogma 
VIH=SIDA. O de Kary Mullis, Nobel de Química del 1993 por descubrir la técnica más avanzada para detectar y 
multiplicar información genética en forma del ácido nucleico ADN del origen que sea, vírico o no. Podría seguir, pero 
sé que debo abreviar. Hay luego una cosa que está dando pie a la impunidad por parte de los especialistas a la hora de su 
malpráctica médica, y es que los médicos nunca han tenido unos pacientes tan avergonzados y sumisos como los 
llamados enfermos de sida, y sus propias familias no están nada inclinadas a querer saber de qué fallecen, si por un 
virus o por el tratamiento. Al final, el VIH carga con todas las culpas de lo que son tres elementos destructivos: un 
diagnóstico terrorífico que le quita a la gente su esperanza en el futuro, un pronóstico mortal que no tiene justificación 
y, sobre todo, unos tratamientos que en pocos meses enfermarían gravemente a cualquier sano y a los que es imposible 
sobrevivir a largo plazo. 
¿Qué hay de los especialistas del sida?. 
Tanto los especialistas de las unidades de seguimiento hospitalarias del sida como los Nájeras, Clotets y demás expertos 
oficiales, se han acostumbrado a que nadie cuestionara su trabajo. A pesar del hecho indudable de que no han 
conseguido una sola remisión clínica completa, en definitiva, ninguna curación de un enfermo de sida, han sido 
reverenciados, adulados y tratados como autoridades. Ellos llaman ciencia a lo que se publica en las revistas, y lo que se 
publica en las revistas está escrito por ellos, como muy perspicazmente ha señalado Mullis. Desde su punto de vista, 
comprendo que lo mejor que pueden hacer es seguir ignorando, censurando y desprestigiando a los científicos que no 
piensan como ellos, mientras sigan disponiendo, claro está, a su antojo de los medios de expresión públicos. Esto les 
está dando muy buen resultado por ahora, aunque no sea ni más ni menos que la táctica del avestruz. 
¿Qué opina acerca de los tratamientos oficiales actuales?. 
Si el sida es el debilitamiento, por las causas que sean, del organismo frente a las infecciones, un tratamiento que sea 
correcto debe corregir ese debilitamiento. Los tratamientos oficiales con «nucleósidos análogos» -AZT-Retrovir, ddI-
Videx, ddC-Hivid, 3TC-Epivir, etc.- y con antibioticoterapias preventivas de larga duración, no sólo no ayudan a 
corregir el debilitamiento sino que lo agravan, al tiempo que producen grave inmunodeficiencia en quien no la tenía 
previamente. En efecto, hace muchos años que tanto los citostáticos -los «nucleósidos análogos» son un subtipo- como 
el uso de antibióticos por períodos prolongados, están documentados como causa de inmunodeficiencia en los libros de 
texto de medicina. 
Siendo así ¿por qué los médicos los recetan?. 
La razón es que estos venenos celulares -como también se designa en Farmacología elemental a los citostáticos- están 
supuestamente avalados por pretendidos estudios objetivos -ensayos clínicos- que demostrarían su supuesta utilidad en 
los enfermos de sida. Lo que no se hace público es el aspecto económico. Resulta que los ensayos los pagan las propias 
multinacionales interesadas en que sus productos sean reconocidos como medicamentos, y ya se sabe que «Quien paga, 
manda». Tengo referencias de la existencia de documentación que demuestra concluyentemente que los ensayos 
clínicos usados para lograr el reconocimiento del AZT-Retrovir en 1987, fueron fraudulentos y tendrían que haber sido 
descalificados. 
En lo que se refiere a los nucleósidos análogos, es imposible creer en sus beneficios ya que su función es precisamente 
impedir la división celular. Por esto los citostáticos son conocidos por su capacidad de provocar anemias, descenso de 
plaquetas y leucopenias, entre otros daños. En un primer momento, tras la administración de estos tóxicos, se ha visto 
que provocan una estimulación transitoria del sistema inmune, pero ello es debido precisamente a su fuerte toxicidad, 
que genera una reacción defensiva que hace que más linfocitos T afluyan al torrente sanguíneo. Esta es la explicación de 
la «subida de T4» que los expertos presentan como una mejoría, cuando en realidad es el preámbulo de la caída en 
picado. En efecto, pasado este período inicial, empieza a manifestarse el verdadero rostro de estos productos, con la 
aparición de anemias, atrofia muscular, inmunodepresión por leucopenias y, en definitiva, muerte al cabo de unos años. 
Pero cuando empiezan a manifestarse los efectos adversos de esos fármacos, nuestras «eminencias hospitalarias del 
sida» dicen que ya no son eficaces debido a que... ¡El virus ha mutado y se ha hecho resistente!. Si se irradiara 
fuertemente a los seropositivos, también veríamos que primero habría una estimulación de la inmunidad, tras la cual 
acabarían manifestándose los efectos letales. La única diferencia es que la muerte que se produce por los citostáticos es 
atribuida al VIH. 
¿Y los tan promocionados cócteles?. 
Las «terapias combinadas» tan en boga suelen constar de dos «nucleósidos análogos» más un llamado inhibidor de la 
proteasa -Saquinavir, Ritonavir, Indinavir, etc.-. Por lo tanto, es lógico que aparezcan los ya mencionados gravísimos 
efectos de los primeros. Y de los segundos se sabe aún poco, pues la FDA los aprobó en un tiempo récord -72 y 42 días, 
respectivamente, los dos últimos-. Fueron lanzados a bombo y platillo en enero del 1996 como sin efectos secundarios. 
Pero ya han salido varios artículos científicos indicando que esto es falso. La revista «Lancet» del 29 de marzo 
publicaba que se había detectado que el Indinavir produce hepatitis severas. Y es inevitable que sean muy dañinos a 
medio plazo porque rompen el sutil y complejísimo equilibrio entre proteasas y antiproteasas naturales que tiene lugar 
en todo el cuerpo. El drama es que los médicos que los aplican creen que la disminución de lo que llaman carga viral 
que observan al empezar a administrar los cócteles es un índice de mejoría, cuando en realidad lo es de reducción de 



actividad biológica. Se autoengañan y engañan utilizando incorrectamente la técnica PCR inventada por Mullis. 
¿Qué consejo daría a una persona etiquetada?. 
Que tenga en cuenta que los cócteles no sólo no son una solución, sino que son muy peligrosos a medio plazo. Que lo 
más importante es recuperar las ganas de vivir y de morirse de viejo. Que asuma la responsabilidad y contraste las 
distintas informaciones. Que sepa que hay tratamientos no agresivos que son infinitamente mejores que los 
hospitalarios.  ..................
Que alguien solicite que se abra un DEBATE SIDA no significa que comparta los planteamientos críticos, de igual 
forma que defender la libertad de expresión no implica estar de acuerdo con lo que diga cualquiera que ejerza tal 
libertad. Sólo significa exigir que se cumpla la condición que todo científico sabe que es básica para avanzar: que se 
puedan contrastar las diferentes hipótesis, lo cual exige libertad de información. Una forma de presionar para que se 
exija el debate es ofrecer premios. Los del Diario 16 desde el 15 de abril de 1997 y de la asociación C.O.B.R.A. desde 
el 26 de noviembre de 1996 a quien traiga las pruebas de que eso llamado «VIH» existe y de que es la causa de eso 
llamado «sida», suman dos millones y medio de pesetas. ¿Tan pocas pruebas hay, o tanto dinero reciben quienes apoyan 
la versión oficial, o tan floreciente es el presente de todos los científicos y médicos, que nadie opta a ellos?  

Hola. Fui diagnosticada con VIH en 1992.
CHRISTINE MAGGIORE 
Extractado de un diálogo activo con Willie Brown, Alcalde de San Francisco, EE.UU.

CHRISTINE MAGGIORE: Hola. Fui diagnosticada con VIH en 1992. En ese tiempo, me dijeron que me quedaban 
entre cinco y siete años de vida antes de morir de SIDA. Siete años después, nunca he tomado medicamentos para el 
SIDA, estoy perfectamente sana, y este es mi hijo, Charlie. Yo solía ser una educadora la conciencia sobre el SIDA en el 
Proyecto SIDA de Los Ángeles, el cual es la segunda organización del SIDA más grande en todos Los Estados Unidos. 
Yo era un miembro fundador de Mujeres en Riesgo, y también fui vocero público para la Fundación Shanti de Los 
Ángeles. Terminé mi afiliación con esos grupos en 1994 luego de accidentalmente descubrir información que me hizo 
cuestionar todo lo que me habían instruido a enseñar a la gente sobre el VIH y el SIDA. 
Soy la autora del libro, "¿Qué Tal Sí todo Lo Que Pensabas Saber Sobre el SIDA Era Mentira?," y este libro está siendo 
usado como parte del currículo en varias universidades en los Estados Unidos. Como dijimos anteriormente, soy la 
Directora de HEAL Los Ángeles, una red informativa y alternativa sobre el SIDA. Y como pueden ver, soy la madre de 
Charlie, un niño muy sano y activo de 16 meses de edad que fue amamantado exclusivamente por los primeros 8 meses 
de su vida. 
  Basado en mi experiencia personal y la información científica muy motivadora, estoy muy convencida que es un error 
alentar las pruebas del VIH y entregar sentencias de muerte a las personas quienes salen positivas. 
  En primer lugar, la prueba intenta detectar anticuerpos y los anticuerpos no causan enfermedades y no anticipan 
enfermedades futuras. Segundo, la prueba de VIH es no especifico. Nuestros anticuerpos no tienen relaciones 
monógamas con las enfermedades que causan que nosotros los produzcamos, así que las pruebas de anticuerpos en sí 
son no específicas. Se ha documentado que la prueba de VIH reacciona con varios anticuerpos que se encuentran en las 
personas normales de buena salud. Ellas leen estos anticuerpos de VIH y dan un resultado positivo. Un resfriado, la 
influenza, las inyecciones para la influenza, hepatitis, herpes, artritis reumatoide, otras inmunizaciones, y el embarazo, 
pueden mandar un resultado positivo en una prueba de VIH. Tercera, la prueba no está estandarizada. Eso significa que 
no hay ni un criterio aceptado que constituye un resultado positivo de país a país, estado a estado, y de laboratorio a 
laboratorio. Yo misma salí VIH negativa, positiva, indeterminada, en el mismo laboratorio en diferentes días. La cuarta 
cosa es que la eficiencia de la prueba de VIH nunca se ha establecido por el aislamiento del virus, el cual es la única 
medida verdadera. Lo que se llama precisión realmente es reproducibilidad -- obtener el mismo resultado de la misma 
muestra varias veces. Eso no es suficiente para llamarse precisión y no debe ser suficiente para entregar sentencias de 
muerte. 
 A pesar de estos cuatro problemas muy serios en lo que se refiere a las pruebas, las pruebas de VIH ahora son 
obligatorias en casi cada estado de la nación para las embarazadas. Recuerdan que el embarazo puede causar un falso 
resultado de VIH positivo. Las mujeres embarazadas que salen positiva están informadas que deben tomar AZT, o 
abortar. 
[Señala a una pancarta grande de una etiqueta de AZT que muestra una calavera y huesos] 
 Esa es una etiqueta de la AZT. 
 La AZT es una quimioterapia que se conoce como una carcinógena y trabaja destruyendo las cadenas de ADN mientras 
están formándose en el cuerpo. Cuando estaba embarazada, me dijeron que no podía tener mi parto con un doctor o 
cualquier clínica ya que yo no ingería AZT. Finalmente me encontré una partera que tenía la filosofía que hasta una 
mujer muriendo tiene el derecho de dar la luz. Obviamente, no estoy muriendo. Y me entregó mmi hijo en mi hogar. Él 
nació sin intervención médica, o drogas, y está muy sano. La AZT destruye la médula de los huesos donde el sistema 
inmune está formado. Está diseñado para eso. La AZT causa la anemia severa, tan severa que las personas necesitan 



transfusiones de sangre. La AZT causa la desintegración de músculo, la neuropatía, diarrea, demencia, el aborto 
espontáneo, las deformidades fetales, y la linfoma. Y casi todos esos efectos secundarios reconocidos por el fabricante 
de AZT son indistinguibles de los síntomas de SIDA.
Mientras reunimos aquí hoy, hay padres a través del país quienes arriesgan perder la custodia de sus hijos al estado 
porque no quieren darle AZT a sus hijos. La próxima semana en Eugene, Oregon, los padres de un bebé VIH negativo -- 
este bebé nació sin VIH -- están siendo acusados por negligencia y intento de hacer daño ya que ellos rechazan las 
ordenes de darle AZT a su bebé. El padre del bebé es VIH negativo y su hermana también. Pero como la madre salió 
VIH positiva en una prueba de anticuerpos, lo cual significa que tal vez los anticuerpos sean o no sean de VIH, el estado 
dice que ellos deben suministrarle AZT al bebé y que ella no puede amamantarlo. Esto no es una póliza de salud 
pública, esto es una locura.
  Yo llegué aquí hoy de Los Ángeles para implorar que examines estos temas. No son locuras. Me han invitado a hablar 
por todo el país en colegios y universidades; he ido desde Harvard a Harlem. La edición de Diciembre de la revista New 
African, contiene un artículo muy largo cuestiona estos temas y también contiene una foto de mí con Charlie. Y ésta 
edición de la revista Mothering que me gustaría dejarles, contiene un artículo de veinte páginas que reta la información 
popular del SIDA. Es mi esperanza que luego de hoy, tendrán el valor y la integridad de cuestionar esta información 
también. Les agradezco muchísimo, y ahora, Michael... 
..............
ALCALDE BROWN: ¿Se ha obrado algún documento sobre la ausencia de calidad, como tu discutes, en el proceso de 
prueba? 
CHRISTINE MAGGIORE: Que yo sepa, no. Varios noticieros me han entrevistado. CNN hizo un estudio profundo 
sobre eso en su programa de noticias Topics y me entrevistaron junta con otras personas que tenían experiencias 
parecidas a la mía. Me gustaría mencionar que mientras hablamos del tema de curiosidad y investigación, que no hay 
ningún estudio sobre personas como yo y me gustaría sugerir que en vez de tener algún tipo de factor genético en 
común con personas que sean negras, blancas, altas, y bajas, gordas y flacas, de diferentes partes del mundo, que de 
alguna manera estamos conectados como si fuéramos supervivientes de la plaga negra que nuestros tatarabuelos se 
conocían y que estemos fuertes. Que lo que tenemos en común es que hemos abandonado el terror de un diagnosticado 
de VIH positivo y que no ingerimos drogas tóxicas. Cuando estaba en la junta de directores de Mujeres en Riesgo, se 
fundó en 1992 y yo terminé mi afiliación en 1994, cada mujer de la junta que se estaba medicando había muerto. 
Murieron lentamente teniendo infartos, volviéndose ciegas, y necesitaban transfusiones de sangre varias veces a la 
semana. Cada una de ellas se murió. 
ALCALDE BROWN: ¿Eres la única sobreviviente? 
CHRISTINE MAGGIORE: Hay tres de nosotros que nunca tomamos la medicina, estamos casadas y dos de nosotras 
tenemos hijos. Somos las únicas que sobrevivieron. 
ALCALDE BROWN: Dices que no hay nadie por ningún lado haciendo un estudio de lo que tienen en común las 
personas que no han.... 
CHRISTINE MAGGIORE: No señor. La ciencia tiene a ir en direcciones muy complicadas. En vez de preguntar que 
esta haciendo esas personas, ellos buscan cosas que pueden patentar, cosas que pueden ser inyectadas a las personas. 
Por eso buscan marcadores genéticos, cosas especiales en la sangre, una versión mutante del virus. Son las excusas que 
me han dado como razón de porque sobreviví. Pero eso no me contesta mis preguntas. Cuando yo estaba en la 
Fundación Shanti de L.A, yo estaba en un grupo de apoyo para mujeres VIH positivas. Muchos de sus esposos eran 
VIH positivos. Las mujeres por alguna razón -- tal vez porque estábamos tan ocupadas cuidando a nuestros maridos -- 
no tomamos las medicinas pero los maridos si lo hicieron, cada uno. Y por eso nosotras estamos vivas hoy, nos 
reunimos para almuerzo hace unos días antes de venir acá. Y eso ha sido desde 1992. 

He sido VIH+ por 16 años
Steven Goldring, Cleveland, OH 
Del libro, "¿Qué Tal Si Todo Lo Que Pensaste Saber Sobre el SIDA era Un Error?". de Christine 
Maggiore.

"He sido VIH positivo por 16 años. Soy un escritor y un artista y en mi trabajo enfatizo la sobrevivencia y la 
autodeterminación sobre la dependencia médica de muerte asociada con el VIH. No es que quiero dudar de la profesión 
médica, es que debo seguir mi corazón. 
" En el otoño de 1996, tenía PCP neumonía, una de las enfermedades claves de SIDA. Tenía miedo y eso pasó cuando 
los cócteles comenzaron a salir, así que decidí probarlos. También tomé drogas para el PCP y las dejé cuando se me 
quitó. Entonces que con el cóctel. 
" Todos mis números estaban muy bien. Mis células T estaban arriba y mi carga viral estaba bajo. Pero me sentí 
horrible. Aquí estaba yo, un vegetariano quién nunca había tomado una aspirina siquiera, y de repente estoy usando 
todas esas drogas poderosas. Tuve que tomar las píldoras tres o cuatro veces al día con comida y sin comida. Mi vida 
entera se trataba de las drogas. Estaba todo inflado y tenía alergias. Tenía que levantarme en la noche e ir al baño, 
siempre estaba cansado. Tenía neopatía horrible en los pies hasta que no pude caminar prácticamente. Sentí que me 



cuerpo se estaba deshaciendo, no del VIH, sino de las drogas. Yo siempre había estado muy pendiente de mi cuerpo y 
podía sentir que lo estaba envenenando. 
" Finalmente, fui a los doctores y les dije que ya no quería usar las drogas. Me dijeron que yo era un tonto y que sería un 
suicidio dejarlos. Así que, en vez de pararlas, probé una nueva combinación de drogas. No podía hablar bien y perdía mi 
equilibrio. Cuando me caí por la escalera de mi casa, fue el colmo. Dejé de usar las drogas. Mis células T bajaron y mi 
carga viral subió pero me sentí más sano. Dos años luego de dejar el tratamiento, me siento mejor que nunca." 

Por cinco años, hice un progreso lento pero 
seguro con mi salud a través de una gran 
variedad de hierbas, vitaminas, y minerales.
Lynn C, Lake Tahoe, Nevada 
Del libro, "¿Qué Tal Si Todo Lo Que Pensaste Saber Sobre el SIDA era Un Error?". de Christine 
Maggiore. 

" En 1989, cuando tenía 21 años, fui a un departamento local de salud para buscar una prueba de embarazo. Me dijeron 
si debían incluir una prueba de VIH. Les dije que sí. Dos semanas después recibí una llamada de un empleado del 
departamento diciéndome que mi prueba de embarazo salió negativa pero que la prueba de VIH salió indeterminada y 
que debía hacerme otra prueba. Unos días luego de haber hecho la Segunda prueba, el departamento de salud llamó y 
dijo que tenía que regresar porque no me podían dar la información por teléfono. Cuando llegué allá, me dijeron que 
tenía VIH. 
" Todo lo que recuerdo de esa cita de dos horas es ese consejero dibujando círculos en un papel. Él dibujó un círculo 
para representar una célula inmune y explicó que el VIH hizo el círculo explotar y soltó otros círculos chiquitos de VIH 
que afectarían las otras células inmunes y hacerlas explotar. Me fui del departamento de salud histérica y llamé a mis 
padres. Fui a casa y le dije a mi novio que yo había salido positiva. Me acusó de haberle dado el SIDA. 
" Yo imagine que me quedaban unos dos años de vida máximo. Basé eso en la victima de SIDA famosa, Kimberly 
Bergalis, una mujer sana quién vivió solo dos años luego de salir VIH positiva, y también por mi historia de mala salud. 
Cuando tenía 13 años, me diagnosticaron con artritis reumatoide. Cuando tenía 18 años, comencé a tener problemas 
estomacales. Luego de muchas visitas al doctor y medicamentos, me hicieron cirugía para sacar mi apéndice y cortar un 
pedazo de mi colon. Luego, fui diagnosticada con la enfermedad de Crohn's, un desorden intestinal incurable. Me 
habían dicho que la enfermedad comprometería mi sistema inmune y me daría dolores estomacales por el resto de mi 
vida. Durante los próximos dos años, adquirí mononucleosis, varicela, úlceras estomacales y fatiga crónica. 
" Cuando salí positiva, ya estaba frustrada con los tratamientos médicos para la enfermedad de Crohn's y los doctores 
querían que yo usara esteroides pero yo no quería. En su lugar, encontré un libro sobre Crohn's en una tienda de comida 
sana y comencé un plan alternativo. Comencé a tomar acidophilus para mí estomago y usé algas verdes y azules para 
detoxicarme. Al mismo tiempo, me enfoqué en como fortalecer mi sistema inmune ya que por instinto sabía que eso era 
lo que debía hacer. Por cinco años, hice un progreso lento pero seguro con mi salud a través de una gran variedad de 
hierbas, vitaminas, y minerales. Por los últimos tres años, a pesar de mi historia médica triste y mi diagnostico de VIH 
positiva, tengo una energía chévere y vibrante que me hace sentir afortunada. No he tenido dolores estomacales por 
cinco años y mi cuenta de células T nunca ha variada mientras enferma o sana ya que siempre está en 700. 
" En 1998, recibí una bendición inesperada. Descubrí que estaba embarazada con gemelos. Encontré un excelente 
doctor de un hospital conocido quién yo creía me ayudaría a encontrar la mejor manera de asegurar la salud de mis 
hijos. En vez de eso, él me dijo que no pudo avisarme sobre el VIH y me mandó a uno de los mejores especialistas del 
VIH en el país. Era un viejo y cochino hospital con trabajadores sociales que me dejaron esperando por horas. Un 
trabajador social me dio cobertura para costos de medicina aún antes de yo haber visto un doctor o hecho una prueba de 
carga viral siquiera. Salí de ahí completamente frustrada. 
" En el quinto mes de mi embarazo, mi vida cambió. Aprendí sobre Christine Maggiore y el trabajo que estaba 
realizando. Ella me dijo todo lo que necesitaba escuchar y me dio artículos, estudios, libros, videos, y otra información. 
Perdí la cuenta de todos los paquetes que mandó de los cuales todos leí y estudié. Se me hizo claro que la única manera 
de evitar el AZT y una Cesárea era tener el parto en la casa con la asistencia de una partera. Irónicamente, luego de 
investigar los partos caseros, me convencí que esto era el ambiente más seguro y complaciente para traer mis hijos al 
mundo. 
" Tuve a dos parteras y dos asistentes para mi parto en casa. No había complicaciones ni intervenciones médicas. No me 
pregunté nunca si yo había tomado la decisión correcta. Cargué las niñas a la semana 40 con un programa nutricional 
alto en proteínas y fui activa hasta el parto. Esto es inesperado en un embarazo múltiple manejado por doctores médicos 
quienes usualmente recomiendan mucho descanso en la cama en las últimas semanas de embarazo. Juntas, las gemelas 
pesaron arriba de 12 libras. Están sanas, lindas, y aumentando en peso de forma normal. Un gran logro para un 
embarazo con tanto estrés adicional. A veces me pregunto dónde estaría hoy si no hubiera descubierto las muchas 
alternativas a las ideas de VIH=SIDA=Muerte. No dejes que ningún doctor o oficial de salud te obliga a hacer algo sin 



saber tus opciones. ¡La vida es tan preciosa!"" 

En mayo de 1998, me di cuenta que estaba 
embarazada con mi primer hijo. 
Stacey Armstrong, Austin, TX
Del libro, "¿Qué Tal Si Todo Lo Que Pensaste Saber Sobre el SIDA era Un Error?". de Christine 
Maggiore. 

" En mayo de 1998, me di cuenta que estaba embarazada con mi primer hijo. Yo había estado visitando el mismo 
ginecóloga por siete años y ella siempre me dijo que yo había hecho todo bien. Tenía 29 años, había estado casada por 
seis años, me cuidaba la salud, y tenía una carrera establecida.. Durante una visita prenatal mensual, la enfermera me 
dijo que iba a tomar una muestra de mi sangre. Ya que odio las agujas, le pregunté por que. Ella me dijo que estaban 
haciendo pruebas para anemia. Una semana después, recibí una llamada telefónica histérica del doctor informándome 
que yo había salido VIH positiva. Ni siquiera sabía que me habían probado para VVIH. Nunca me consideraba "en 
riesgo". Fui referida inmediatamente a un doctor de enfermedades infecciosas. Él me probó de nuevo y el resultado era 
positivo. Él también probó a mi esposo quién inexplicadamente era positivo. Aunque un profundo examen físico no 
mostró signos de enfermedad, nos sentimos bien y todas nuestras pruebas de sangre, incluyendo las células T y la carga 
viral, no indicaron lo contrario, nos avisaron a comenzar la terapia de drogas. Me dijeron que debía usar AZT por lo que 
quedaba de mi embarazo mientras a él le mandaron a tomar los cócteles. Nada parecía tener lógica. Habíamos estado 
juntos por muchos años, completamente monógamos, excepcionalmente sanos (mi esposo corre 4 a 5 millas el día y 
compete en maratones) y no tenemos factores de riesgo. Aunque los doctores seguían prometiéndonos información, mi 
esposo y yo no estábamos cómodos ni convencidos.
" Estos debían ser los días más oscuros de mi vida, pero hubo una copia de "¿Qué Tal Sí Todo Lo Que Pensabas Saber 
Sobre El SIDA Era Un Error?" en nuestro librero que nos había sido mandado como regalo. Leí el libro y llamé a los 
miembros de HEAL, contacté a Christine Maggiore, y con su ayuda, comencé un plan de acción inmediatamente que 
incluía dejar mi doctor de siete años para evitar la policía del VIH. 
" El resultado de mi embarazo normal fue una niña sana, feliz, y amamantada. He encontrado un medico general que 
apoya nuestras decisiones y nuestra familia tiene una vida totalmente normal. Normal excepto por el temor de que nos 
pueden quitar nuestra hija debido a las decisiones que hemos tomado referente a nuestra salud. La semana pasada, un 
especialista en enfermedades infecciosas quién quería obligarnos a usar drogas nos llamó a la casa. Cuando entendimos 
los hechos, dejamos de frecuentarlo y no lo hemos visto por más de un años. Él nos llamaba para asegurar que nuestra 
familia estaba recibiendo el "tratamiento apropiado". Estoy agradecida que pudimos evitar caer en el sistema que nos 
hubiera dejado sin el conocimiento de nuestras opciones. 
" No sé por cuanto tiempo mi esposo y yo hemos sido VIH positivo ya que nos conocimos hace ocho años? ¿Antes que 
eso? ¿Desde mayo de 1998? Nada de esa situación tiene sentido. Lo único que sí tiene sentido es que encontramos que 
la mayoría de las ideas que tenemos sobre el SIDA están erradas." 

Yo rechacé el tratamiento con AZT porque 
había visto a tantas personas morir al usarlo. 
En su lugar, tome vitaminas, comí 
apropiadamente y hice ejercicio. 
Adam Shane, Toronto, Canada 
Del libro, "¿Qué Tal Si Todo Lo Que Pensaste Saber Sobre el SIDA era Un Error?". de Christine 
Maggiore.

" He sido VIH positivo desde 1983 y aún en ese tiempo había decidido no dejar que el VIH me dominara. Yo rechacé el 
tratamiento con AZT porque había visto a tantas personas morir al usarlo. En su lugar, tome vitaminas, comí 
apropiadamente y hice ejercicio. 
" En 1987, mi amante se murió y yo estaba muy triste. Los próximos cinco años viví como alcohólico y fue un gran 
problema. Finalmente decidí buscar tratamiento porque no quería morir por causa del alcoholismo. 



" En 1996, los coctéles de drogas para tratar el SIDA salieran y había mucha alegría. Las nuevas pruebas eran 
maravillosas, las drogas también y todo el mundo vivía más. Era lo mejor referente al SIDA que había pasado en los 
últimos 15 años. Yo creí todos los reportajes de los medios y comencé a usar los cócteles. Por un tiempo, no padecí de 
efectos secundarios aparte de mi colesterol que seguía subiendo. Luego de nueve meses de tratamientos, comencé a 
subir de peso, pero me veía más flaco porque mi cara se estaba poniendo demacrada. Se me creció la barriga y mis 
mejillas se hundieron. Mis brazos comenzaron a demacrarse. La primera vez que comencé a sentirme enfermo luego de 
salir positivo era un resultado directo de haber tomado esa medicina. 
" Conseguí más información sobre las drogas a través de HEAL Toronto, y luego de hablar con Christine Maggiore, 
luego de un año de drogas, las dejé. Desde entonces, no he tenido problemas para nada y mi cuerpo está normal de 
nuevo. Mi doctor estaba enojado al principio pero luego apoyó mi decisión. Me siento muy bien y no me he arrepentido 
de nada. No voy al gimnasio pero tengo un perro y lo paseo todos los días. Todos los días recuerdo que estoy saludable 
y que voy a vivir una vida larga y feliz. 

Hace cuatro años, mi noveno año de vivir mi 
sentencia de muerte
David Fink, San Francisco, CA 
Del libro, "¿Qué Tal Si Todo Lo Que Pensaste Saber Sobre el SIDA era Un Error?". de Christine 
Maggiore.

"Salí VIH positivo en el fin de semana de Memorial Day en 1986. Yo creo que estaba infectado dos 
años antes que eso, así que he estado viviendo con VIH por 15 años. Hace cuatro años, mi noveno 
año de vivir mi sentencia de muerte, finalmente comencé a reconocer un hecho innegable de mi 
vida. Sin cualquier intervención médica, incluyendo la medicina antiretroviral, no estaba enfermo ni 
muerto. 
" Mi camino me ha llevado de la creencia que el VIH causa SIDA, a la creencia que el sistema 
inmune podría aumentarse con alternativas no tóxicas, y luego a preguntar si el VIH causa el SIDA. 
Esta progresión de pensamientos sobre el VIH/SIDA es un resultado directo de mi experiencia 
personal. Yo entiendo que la noción que VIH no causa el SIDA enoja a muchos. No hago la 
pregunta para provocar. La posibilidad que un error horrible se ha cometido me perturba mucho. 
" Lo irónico de mi historia es muy positivo aunque me da pena admitirlo. Será el tabú más recién: 
¿hablar sobre como no moriste de SIDA? Pero no puedo resistirlo, tengo que hablar. Por los últimos 
cuatro años, apenas aprendí a dejar el temor, han sido los años más positivos años de mi vida. 
" Como dicen en Vivo & Sano: 'Relájese, es sólo información.' Hay otro lado de la historia de 
VIH/SIDA. Yo pienso que todos los VIH positivos y Sidosos deben poder escuchar esto y poder 
tomar una decisión personal. Un poco de derecho a la expresión libre, debate abierto, y discusión 
civil, nunca lastimó a nadie. Para todos los dudosos, deben respirar fuerte, abrir sus mentes, y leer." 
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La unión hace la fuerza. 

La formación del «Grupo Científico-Médico Pro Replanteamiento del Sida» abre una puerta para 
aclarar cuáles son las causas del síndrome y poder ofrecer soluciones.
Barcelona/Lluís Botinas.-He aquí una buena noticia para cualquier persona interesada en que se 
conozca la verdad sobre el sida, se pueda acabar con esta pesadilla y se ofrezcan tratamientos 
efectivos a quienes tengan alguna de las 29 enfermedades cubiertas bajo dicha denominación. Se ha 
constituido recientemente un reagrupamiento, a título individual aunque algunos de sus 
componentes estén también relacionados con asociaciones, de las personas que llevan más años 
desarrollando en el Estado español una actividad para aclarar cuáles son las verdaderas causas del 
sida y poder ofrecer las soluciones consecuentes. 
Nace así un punto de referencia para todos los profesionales que, por su propia cuenta o a partir de 
conocer las informaciones alternativas penosamente difundidas, se interrogan acerca de la validez 
de las posiciones oficiales sobre el sida. 

El texto de la constitución del Grupo es el siguiente: 
Este Grupo, que pretende aglutinar a profesionales de todas las áreas, se constituye en el Estado español a iniciativa 
sobre todo de médicos, preocupados por: 

1. Los indicios de falta de objetividad en las concepciones científicas vigentes sobre el sida. Se viene ignorando 
desde hace años un importante cuerpo de conocimiento que cuestiona la versión oficial. 

2. La ausencia de salidas terapéuticas con una mínima base racional. El único recurso terapéutico, los antivirales, 
no dejan de ser, en su mayoría, quimioterápicos del cáncer, cosa que a menudo no se tiene en cuenta. Son 
productos que junto a su supuesta acción antiviral producen, entre otros efectos tóxicos, inmunodepresión 
debido a su toxicidad sobre la médula ósea. 

Se considera que una buena hipótesis científica, para que sea útil como instrumento de trabajo, debe poder ser sometida 
siempre a examen. Además, debe poder explicar los hechos, así como permitir formular predicciones mínimamente 
correctas. En el caso de la hipótesis VIH=SIDA, debería poder aclarar las distintas contradicciones existentes, así como 
poder predecir de forma mínima la aparición de las distintas y no relacionadas enfermedades de este peculiar síndrome. 
Debería así mismo ser capaz de prevenir y de curar. Nada de esto se cumple. 
El Grupo Científico-Médico que ahora se constituye apoya la declaración del «Grupo para la Reevaluación Científica 
de la Hipótesis VIH=SIDA» (Con sede en California, EEUU), realizada en julio de 1992 en Amsterdam por una 
cuarentena de científicos. Dicha declaración dice: «El público en general cree que un retrovirus llamado VIH causa el 
grupo de enfermedades llamado SIDA. Muchos científicos bioquímicos ponen ahora en duda esta hipótesis. 
Proponemos que un grupo independiente adecuado dirija una reevaluación rigurosa de la evidencia que existe a favor y 
en contra de esta hipótesis. Además, proponemos que se diseñen y lleven a cabo estudios epidemiológicos críticos». A 



ella se han adherido posteriormente varios cientos de investigadores de todo el mundo. Destacan los Nóbeles Drs. 
Gilbert y Mullis y tres miembros de la Academia Americana de Ciencias, los Drs. Duesberg y Rubin, retrovirólogos; y 
Lang, matemático. 
El Grupo Científico-Médico cuenta con el asesoramiento directo de los científicos agrupados en REGIMED (Research 
Group of Investigative Medicine), con sede en Dortmund, Alemania. 
El Grupo Científico-Médico: 

A. Colaborará en la difusión de todos aquellos trabajos científicos y opiniones que reflejen distintas visiones 
científicas sobre el sida, siempre que estén debidamente documentados. 

B. Fomentará el debate científico y el intercambio de opiniones sobre el sida, especialmente en los ámbitos 
académicos y sanitario, sin excluir otros. 

C. Impulsará todas aquellas medidas e iniciativas prácticas, en todos los terrenos, que contribuyan a la 
recuperación y mantenimiento de la salud de las personas tenidas por infectadas o portadoras, dentro de los 
principios de rigor científico, ética médica y respeto a las personas. 

El Grupo Científico-Médico es heterogéneo en su composición, por lo que las opiniones de cualquiera de sus miembros 
sobre los distintos aspectos concretos del problema sida, en modo alguno tienen que reflejar las del resto.  
______________________ 
Relación de contactos. 
Dado que el problema sida implica más vertientes que la estrictamente sanitaria, llamamos a colaborar a profesionales de todas las áreas: Biólogos, químicos, 
farmacéuticos, psicólogos, abogados, sociólogos, economistas, periodistas, etc. Esta es la relación inicial de contactos: 
- Andalucía: 956-281460. Dr. Trifón Moreno.
- Catalunya: 93-3015858. Dr. Vicenç Herrera y 93-3814195 Lluís Botinas (licenciado Económicas).
- Euskadi: 948-542150. Dr. Eneko Landáburu y 94-4961821.
- Galicia: Dr. Manuel Garrido.
- Madrid: 91-3512111. Alfredo Embid, coordinador de la revista «Medicina Holística».
- Valencia: 939-726396. Dr. Enric Costa.

Asociaciones críticas: 
- A.M.C. (Asociación de Medicinas Complementarias).
- C.O.B.R.A.

- Grupo Científico-Médico Pro Replanteamiento del SIDA. 
- Higea. Madrid, teléfono: 91-8461176, fax: 91-8464216. 
- Sumendi. Bilbao, teléfono y fax: 94-4100644.

Bibliografía: 
- «AIDS: The Failure of Contemporary Science», Neville Hodkingson, Fourth State, Londres, 1996. 
- «Inventing the AIDS virus», Dr. Peter Duesberg, Regnery, Washington, 1996. 
- Hojas Informativas 1-10, C.O.B.R.A., 1996. 
- Cuadernos DESMONTAR EL SIDA números 1, 2 y 3, C.O.B.R.A., 1995 y 1996. 
- «SIDA: la duda», vídeo dirigido por Djamel Tahi, emitido por el canal franco-alemán ARTE, 1996. 
- Genética, volumen 95, n° 1-3, Dordrecht/Boston/London, 1995. 
- Repensar el SIDA, A.M.C.

El Grupo por el Replanteamiento Científico de 
la Hipótesis VIH=SIDA 
Conocido en inglés como Rethinking AIDS (en el pasado fue también denominado como 
Reappraising AIDS). 

The Group for the Scientific Reappraisal of the HIV-AIDS Hypothesis came into existence as a 
group of signatories of an open letter to the scientific community. The letter (dated June 6, 1991) 
has been submitted to the editors of Nature, Science, The Lancet and The New England Journal of  
Medicine. All have refused to publish it. In 1995 The Group was able to get a letter published in 
Science(*). 

To the editor: 

It is widely believed by the general public that a retrovirus called HIV causes the group 
diseases called AIDS. Many biochemical scientists now question this hypothesis. We 
propose that a thorough reappraisal of the existing evidence for and against this 



hypothesis be conducted by a suitable independent group. We further propose that 
critical epidemiological studies be devised and undertaken. 

Firmantes: 

• Charles A. Thomas, Jr. Ph.D. (Mol. Biologist, Pres. Helicon Fnd., San Diego, CA) 
• Harvey Bialy, Ph.D. (Editor Bio/Technology, New York, NY) 
• Harry Rubin, D.V.M. (Prof. Cell Biology, Univ. Cal. Berkeley, CA) 
• Richard C. Strohman, Ph.D. (Prof. Cell Biology, Univ. Cal. Berkeley, CA) 
• Phillip E. Johnson (Prof. Law, Univ. Cal. Berkeley, CA) 
• Gordon J. Edlin, Ph.D. (Prof. Biochem. & Physics, Univ. Hawaii, HI) 
• Beverly E. Griffin, Ph.D. (Dir. Dept. Virology, Royal Postgrad. Med. School, London, UK) 
• Robert S. Root-Bernstein (Prof. Physiology, Michigan State Univ., East Lansing, MI) 
• Gordon Stewart, M.D. (Emeritus Prof. Public Health, Epidemiologist, Isle of Wight, UK) 
• Carlos Sonnenschein, M.D. (Tufts Univ., Medicine, Boston, MA) 
• Richard L. Pitter, Ph.D. (Dessert Research Inst., Univ. Nevada System, Reno NV) 
• Nathaniel S. Lehrman, M.D. (Psychiatrist, Roslyn, NY) 
• John Lauritsen (Author 'Poison by Prescription', New York, NY) 

• William Holub, Ph.D. (Biochemist, Live Sciences Inst. New York, NY) 
• Claudia Holub, Ph.D. (Biochemist, Live Sciences Inst. New York, NY) 
• Frank R. Buianouckas Ph.D. (Prof. Mathematics, Cuny, Bronx, NY) 
• Philip Rosen, Ph.D. (Prof. Physics, Univ. Mass. Amherst, MA) 

• Steven Jonas, M.D. (Prof. Preventive Medicine, Suny Stony Brook, NY) 
• Bernard K. Forscher, Ph.D (Ret. Editor Proc. Nat. Acad. Sci., Santa Fe, NM) 
• Kary B. Mullis, Ph.D. (Biochemist, PCR inventor, Consultant, La Jolla, CA.) 
• Jeffrey A. Fisher, M.D. (Pathologist, Mendham, NJ) 

• Hansueli Albonico, M.D. (General Practitioner, Langnau, Switzerland) 
• Robert Hoffman, Ph.D. (Prof. Dept. Pediatrics Univ. Cal. Med. School, San Diego, CA) 
• Timothy H. Hand, Ph.D. (Dept. Psychology, Oglethorpe Univ. Atlanta, GA) 

• Eleni Eleopulos, M.D. (Royal Perth Hospital, Perth, West Australia) 
• Robert W. Maver, F.S.A., M.A.A. (Dir. Research, Mutual Benefit Life, Kansas City, MO) 
• Ken N. Matsumura, M.D. (Chairman Alin Foundation & Research Inst., Berkeley, CA.) 
• David T. Berner, M.D. (Condon, MT) 
• Theodor Wieland, Ph.D. (Max Planck Institut, Heidelberg, Germany) 
• Joan Shenton, M.A. (Meditel, London, UK) 
• John Anthony Morris, Ph.D. (Biochemist, Bell of Atari College Park, MD) 
• Sungchul Ji, Ph.D. (Prof. Pharmacology & Toxicology, Rutgers Univ., Piscataway, NJ) 

En adición, otros 14 quienes agregaron sus firmas en Julio 1991.

En Marzo de 1993, las siguientes personas han agregado sus firmas: 

• Vahagn Agbabian, D.O. (Pontiac, MI) 
• Barry R. Alexavich (Cell Biologist, Bristol, CT) 
• David T. Berner, M.D. (Condon, MT) 
• Shelly B. Blam, Ph.D. (Alameda, CA) 
• Lawrence Bradford, Ph.D. (Benedictine College, Atchison, KS) 
• Carl Bradford, J.D. (San Diego, CA) 
• Michael Callen (Author 'Surviving AIDS', Hollywood, CA) 
• Melinda Calleira (Pres. Amer. Ass. Science & Public Policy, Los Angeles, CA) 

• Hiram Caton, Ph.D. (Prof. App. Ethics, Griffith Univ., Brisbane, Australia) 
• Dennis Chaney, Ph.D. (Chaney Scientific Inc. Burlingame, CA) 
• Michelle Cochrane (Emeryville, CA) 
• Hywel Davies, M.D. (Cardiologist, Pueblo West, CO) 
• Marlowe Dittlebrandt, M.D. (Portland, OR) 
• Peter H. Duesberg, Ph.D. (Prof. Mol. Biology, Univ. Cal. Berkeley, CA) 
• Bryan J. Ellison (Author, Berkeley, CA) 
• Michael Ellner (HEAL, New York, NY) 



• Fabio Franchi, M.D. (Trieste, Italy) 
• Trish Fahey (New York, NY) 
• Celia Farber (Writer, New York, NY) 
• Lawrence A. Falk, Jr., Ph.D. (Virologist Abott Labs, Consultant NCI, Chicago, IL) 
• James A. Fimea, Ph.D. (Laguna Beach, CA) 
• Harry Flynn, (Author, Hollywood, CA) 
• William L. Gardner, Ph.D. (Wellesley, MA) 
• Arnold W. Giddens (Shingle Springs, CA) 
• Robert Grabowski (Birminghan, MI) 
• Martin Haas, Ph.D. (Dept. Biology Cancer Center, Univ. Cal., San Diego, CA) 

• Alfred Haessig, M.D. (Emeritus Prof. Immunolgy Univ. Bern, Switzerland) 
• Urs Haldimann (Editor, Swiss Ass. Science Writers, Arisdorf, Switzerland) 
• Neville Hodgkinson (Science Correspondent The Sunday Times, London, UK) 
• John Holmdahl, Ph.D. (Los Angeles, CA) 
• Ross Horne (Montville, Queensland, Austalia) 
• Heinrich Kremer, M.D. (Mueckenburg, Germany) 

• Hans J. Kugler, Ph.D. (Editor Prev. Med. Update, Redondo Beach, CA) 
• Robert Laarhoven (S.A.A.O., Hilversum, The Netherlands) 
• Paul Lineback, M.S. (Eastern Oregon State College) 

• Henk Loman, Ph.D. (Prof. Biophysics, Free Univ. Amsterdam, The Netherlands) 
• Judith Lopez (San Francisco, CA) 
• Maurizio Luca-Moretti, Ph.D. (InterAmerican Medical Health Ass., Boca Raton, FL) 
• William H. McIlhany, I.R.F. (Beverly Hills, CA) 
• Peter McKeever, L.L.B. (London, UK) 
• Michael D. Mellgard (Los Angeles, CA) 
• David Mertz (Dept. Philosophy, Univ. Massachusetts, Amherst) 
• Richard Mitchell, Ph.D. (Assoc. Prof. Sociology, Oregon State Univ, Corvalus, OR) 
• Joseph E. Morrow, Ph.D. (Cal. State Univ. Sacramento, CA) 
• Cindy Orser (Ast. Prof. Bacteriology, Univ. Idaho, Moscow, ID) 
• Hannes G. Pauli, M.D. (Former Director Bern Univ. Med. Faculty, Bern, Switzerland) 
• Paul Rabinow, Ph.D. (Prof. Dept. Anthropology Univ. Cal., Berkeley, CA) 
• Jon Rappoport (Author 'AIDS Inc.') 
• Dennis D. Rathman (Staff Member Lincoln Labs, Lexington, MA) 
• Rodney M. Richards, Ph.D. (Amgen Inc., Thousand Oaks, CA) 
• Judith Riesman, Ph.D. (Author, Arlington, VA) 
• Michael Ristow, Ph.D. (Bochum, Germany) 
• Mel T. Roach (Avatar Research, Tuscon, AZ) 
• Gary Robertson (Broadbeach Waters, Queensland, Australia) 
• Frank Rothschild (Project Dir., Berkeley Project on Bioscience & Society, CA) 
• David F. Salehi, Ph.D. (Lake Dallas, TX) 
• Caspar Schmidt, M.D. (Psychiatrist, New York) 
• Russell Schoch (Editor California Monthly, Berkeley, CA) 
• Frederic I. Scott, Jr. (Editor American Clinical Laboratory, Baltimore, MD) 
• Udo Schuklenk (Dept. Ethics, Monash Univ., Melbourne, Australia) 
• Jeremy F. Selvey (Los Angeles, CA) 
• David Shugar, Ph.D. (Prof. Biophysics, Univ. Warsaw, Editor Pharmacol. Therap., Poland) 
• Sonja Silva (Los Lunas, NM) 
• Ernest G. Silver, Ph.D. (Radiation Biologist, Oak Ridge, TN) 
• Lockie M. Swengel (Del Mar, CA) 
• Frederick Tobin, Ph.D. (Gorke, Australia) 
• Jack True (Clayton, GA) 
• La Trombetta (Burzynski Research Inst., Houston, TX) 
• Friedrich Ulmer, Ph.D. (Prof. Math. & Stat., Bergische Univ., Wuppertal, Germany) 
• Michael Verney-Elliot (Meditel, London, UK) 
• Darrell G. Wells, Ph.D. (Emeritus Prof. Plant Sciences, Brookings, SD) 
• Wai Yeung, M.D. (Orinda, CA) 



En Septiembre de 993, las siguientes personas adhirieron: 

• Jeanette S. Abel M.D. (Portland, OR) 
• Jad Adams, M.A. (Author 'AIDS; The HIV Myth,' London, UK) 
• Patricia Akeman, R.N. (Goleta, CA) 
• John B. Andelin, M.D. (Mercy Hospital, Williston, ND) 
• Mark Anderson, D.C. (Orlando, FL) 
• James C. Baker, Ph.D. (Santa Rosa, CA) 
• Andrew A. Benson, Ph.D. (La Jolla, CA) 
• Richard M.A. Berger, DDS (Berkeley, CA) 
• Robert W. Birge, Ph.D. (Berkeley, CA) 
• John S. Blankfort, DDS (San Francisco, CA) 
• Dorothy L. Bosworth, Ph.D. (Carlsbad, CA) 
• Tucker Brawner, DPM (Savannah, GA) 
• Brian E. Briggs, M.D. (Minot, ND) 
• Douglas W. Brown, M.D. (Portland, ME) 
• John B. Burgin, DDS (Crowley, LA) 
• Susan E. Caliri, DDS (Berkeley, CA) 
• Ivor Catt, M.A. (St. Albans, UK) 
• Asit K. Chakraborty, Ph.D. (Omaha, NE) 
• Jack G. Chamberlain, Ph.D. (Berkeley, CA) 
• Colleen Cook, R.N. (Wilmington, DE) 
• Daniel J. Corson, MFA (Seattle, WA) 
• J. Mark Cox, DDS (Midland, TX) 
• Etienne De Harven, M.D. (St. Cezaire sur Siagne, France) 
• Richard W. DeLisle D.C. (Leominster, MA) 
• James DeMeo Ph.D. (El Cerrito, CA) 
• Thomas A. Dorman, M.D. (San Luis Obispo, CA) 
• Mohammad Entezampour, Ph.D. (Dept. Biology Univ. North Texas, Denton, TX) 
• Rafael Escribano, Ph.D. (Dept. Span.& Port. Univ. Cal. Riverside, TX) 
• Sami E. Fathalla, M.D., Ph.D. (Damman, Saudi Arabia) 
• Richard A. Fisher (Inter. Acad. Oral Med. & Toxicol., Annandale, VA) 
• Scott D. Flamm, M.D. (San Francisco, CA) 
• Michael R. Fox Ph.D. (Richland, WA) 
• Donato Fumarola, M.D. (Inst. Microbiolia Medica, Bari, Italy) 
• Charles L. Geshekter, Ph.D. (Dept. History, Cal. State Univ, Chico, CA) 
• Todd Gestaldo, D.C. (Sunnyvale, CA) 
• Edward S. Golub, Ph.D. (Pacific Center for Ethics & App. Biol., Solana Beach, CA) 
• John Hardie, BDS (Dept. Dentistry Vancouver General Hospital, British Columbia, Canada) 
• Robert J. Henderson, D.C. (Locust Valley, NY) 
• Charles A. Hill, M.D. (Houston, TX) 
• Charles Hoff, Ph.D. (Univ. South. Alabama, AL) 
• Mark E. Jarmel, D.C. (Santa Monica, CA) 
• Anne Marie Jeay, Ph.D. (Univ. Nancy II, France) 
• Jens Jerndal M.D. (Lanzarote, Spain) 
• Donald J. Johnson, DDS (Coeur d'Alene, ID) 
• William H. Jordan Jr, Ph.D. (Culver City, CA) 
• Dennis G. Kinnane, DOM (Torrence, CA) 
• Claus Kohnlein, M.D. (Kiel, Germany) 
• Stefan T.J. Lanka, Ph.D. (Radolfzell, Germany) 
• Barry A. Liebling, Ph.D. (New York, NY) 
• Michel Lobrot, Ph.D. (Univ. Paris VIII, Les Lilas, France) 
• Howard C. Mel, Ph.D. (Berkeley, CA) 
• Th. H.L. Michiels, M.D. (Vinkeveen, The Netherlands) 
• James W. Miller, M.D. (San Leandro, CA) 
• R. Munck, M.D. (Ceret, France) 
• Cindy Nelson, M.A. (San Francisco, CA) 
• Raymond W. Novaco, M.D. (Prof. Psychology & Soc. Behavior, Univ. Cal., Irvine, CA) 



• Sam Okware, M.D. (Ministry of Health, Entebbe, Uganda) 
• David J. Orman, M.Sc. (San Diego, CA) 
• George N. Pasto, M.D. (Portland, OR) 
• M. Dennis Paul, MscM (Amherst, NH) 
• Jack Perrine, Ph.D. (Pasadena, CA) 
• John L. Philp, M.D., MPH (Stockton, CA) 
• Peter W. Plumley, FSA (Chicago, IL) 

• Ronald F. Price, Ph.D. (La Trobe Univ., Bundoora, Victoria, Australia) 
• David W. Rasnick, Ph.D. (Alameda, CA) 
• Richard A. Ratner, M.D. (Bethesda, MD) 
• Rogers Reddings, Ph.D. (Univ. North Texas, Denton, TX) 
• Stephen J. Repitor, DPM (Oak Park, MI) 
• Douglas Roise, M.D. (St. Joseph's Hospital, Dickenson, ND) 
• Steven Roman, Ph.D. (San Diego, CA) 
• Cristobal A.P. Sandoval, M.D. (Cuba) 
• Alex Santoro, M.A. (Kansas City, MO) 
• George Sarant, M.D. (Bronx, NY) 
• David R. Schryer, Ph.D. (Hampton, VA) 
• C. Grier Sellers, C.A. (Seattle, WA) 
• James T. Shepherd, M.D. (Port Arthur, TX) 
• John G. Shiber, Ph.D. (Univ. Kentucky, Prestonberg, KY) 
• Irving P. Silberman, O.D. (Hyde Park, NY) 
• Tony Smith, CAGS (New York, NY) 
• James P. Snyder, Ph.D. (Glenview, IL) 
• James K. Stack, LLD (San Francisco, CA) 
• Mark S. Stanley, Ph.D. (Dept. Biol. Sciences, Univ. North Texas, Denton, TX) 
• Ralph R. Stephens, LMT (Cedar Rapids, IA) 
• Joe Thomas, Ph.D. (ICMR-WHO Proj. on AIDS, Calcutta, India) 
• Richard A. Tuscher, D.O. (Portland, OR) 
• Jean van Camp, M.A. (New Martinsville, WV) 
• Raul Vergini, M.D. (Predappio, Italy) 
• James H. Warner, LLD (Rohersville, MD) 
• Edward J. Wawszkiewicz, Ph.D. (Chicago, IL) 
• Johathan C. Wells, Ph.D. (Fairfield, CA) 
• Adrian M. Wenner, Ph.D. (Dept. Biol. Sciences, Univ. Cal., Santa Barbara, CA) 
• Manfred Wetter, Ph.D. (Copperbelt Univ., Kitwe, Zambia) 
• Derek A. Wolfe, DBM (North Devon, UK) 
• L.B. Work, M.D. (Monterey, CA) 
• Hung-His Wu, Ph.D. (Dept. Math. Univ. Cal., Berkeley, CA) 
• James Wu, M.D. (Foster City, CA) 
• Stanley J. Zyskowski, Ph.D. (Farmington Hills, MI) 
• Chr. Anti-Com. Crusade (Long Beach, CA) 
• Mark Alampi (Project AIDS Inter., Los Angeles, CA) 
• W.H. Beauman (Chicago, IL) 
• Tom Bethell (Washington, DC) 
• Darren S. Billings (Portland, ME) 
• Lloyd Billingsley (San Diego, CA) 
• David Black (New York, NY) 
• Paul N. Borland (Coal Point, New South Wales, Australia) 
• Douglas Bowes (Sarasota, FL) 
• James Boyle (Alvin, TX) 
• Harvey Braun (Bloomsfield, MI) 
• Ernie Brown (Albuquerque, NM) 
• Elizabeth Burbank (Seattle, WA) 
• Peter J. Buxtun (San Francisco, CA) 
• Colleen Y. Campbell (King City, CA) 
• Eric R. Carle (New York, NY) 
• David Carponter (Continuum, London, UK) 



• Dagmar Carstensen (Washington, DC) 
• Wm. J. Carter (Tucker, GA) 
• John M. Chaplick (Haverhill, MA) 
• Fred A. Cline, Jr. (San Francisco, CA) 
• Annemarie Colbin (New York, NY) 
• Patrick A. Cooke (Dept. Biology, Univ. North Texas, Denton, TX) 
• Paul Coombs (Everette, WA) 
• Bryan J. Coyle (Woodacre, CA) 
• Timothy Cwiek (Philadelphia, PA) 
• Pascal DeBock (London, UK) 
• Douglas J. Didrick (Los Angeles, CA) 
• Tom DiFerdinando (New York, NY) 
• John P. Doyle (Philadelphia, PA) 
• Gil Egger (Geneva, Switzerland) 
• Alfredo Embid (Madrid, Spain) 
• Todd Erickson (Vancouver, British Columbia, Canada) 
• Carl Etterman (Hamtramck, MI) 
• Carlos E. Fonseca (Sao Paulo, Brazil) 
• Robert Friedman (Queens, NY) 
• Arnold W. Giddens (Shingle Springs, CA) 
• Cliff Kali Goodman (New York, NY) 
• Kathy Goss (San Francisco, CA) 
• James A. Grisanzio (Waltham, MA) 
• William I. Grosky (Southfield, MI) 
• Bob Guccione, Jr. (Editor Spin Magazine, New York, NY) 
• Judy Hagbery (Prineville, OR) 
• Tino Harikipoulo (Paris, France) 
• Philip Harris (New York, NY) 
• Byron R. Hartenstine (Muncy, PA) 
• Ann Marie Heffner (Los Angeles, CA) 
• Jane Heimlich (Cincinnatti, OH) 
• Richard Henriques (London, UK) 
• Ron & Linda Hiebert (Apo, AE) 
• Hippocrates Health Centre (Gold Coast, Queensland, Australia) 
• James P. Hogan (Pensacola, FL) 
• William T. Holmes (San Diego, CA) 
• Chase Hooks (Irving, TX) 
• Joe Horton (Foresthill, CA) 
• Carroll L. Hoyt (Escondido, CA) 
• Vic Humeniuk (Monterey, TN) 
• I.U.A.A. (Dortmund, Germany) 
• Thomas Izzo (Union City, NY) 
• Brian Jacobs (Ft. Lauderdale, FL) 
• Allen L. Jogerst (Kalamazoo, MI) 
• Christine Johnson (Venice, CA) 
• Douglas B. Johnson (East Lansing, MI) 
• Edna Ileana Johnson (Albuquerque, NM) 
• Creton Kalfoglou (Vienna, Austria) 
• Preston J. Kauffman (Pasadena, CA) 
• Tim Keller (New York, NY) 
• Vladimir L. Koliadin (Kharkov, Ukraine) 
• Al Korostynski (Northhampton, MA) 
• Daniela Kotev (Lakewood, CA) 
• Edward Kowalczyk (Arlington Heights, IL) 
• Philippe Krynen (Kagera, Tanzania) 
• Sylvestre Kupczak (Paris, France) 
• Thomas Kursar (New York, NY) 
• Ilse Lass (Berlin, Germany) 



• Richard A. Laune (Olathe, KS) 
• Lisbeth Lauritzen (Brighton, MA) 
• Fernando Levy (Oakland, CA) 
• Judith Lopez (San Francisco, CA) 
• Dariusz Lakaszynski (Univ. Lund, Sweden) 
• Clemmer Mayhew III (Delray Beach, FL) 
• Raoul Mazzoni (Reseda, CA) 
• Mark McClenaghan (New Westminster, British Columbia, Canada) 
• Mark McNeil (Cincinnati, OH) 
• Nina Menkes (West Hollywood, CA) 
• Ronald E. Milligan (Westminster, CA) 
• Fritz H. Mishler (Willamina, OR) 
• Clark Molstad (Cal. State Univ., San Bernardino, CA) 
• Byron Morgan (Lake Arrowhead, CA) 
• Christopher Morrill (San Anselmo, CA) 
• Ted Morrison (Park Forest, IL) 
• Linda L. Muri (Sudsbury, MA) 
• Leah Neal (Austin, TX) 
• James W. Nugent (Laguna Beach, CA) 
• Jean-Paul Ouelette (Daly City, CA) 
• Gerard Pollender (Sherbrook, Quebec, Canada) 
• Gordon Punt (Cotati, CA) 
• Pamela M. Quinn (Hamel, MN) 
• E.A. Racette (New Brunswick, NJ) 
• Molly Ratcliffe (London, UK) 
• Karen Reedstrom (Roayl Oak, MI) 
• Hildegard B. Richter (Sao Paulo, Brazil) 
• Dick Rider (San Diego, CA) 
• Gary Robertson (Arundel Crest, Queensland, Australia) 
• G. Seven Rose (Boston, MA) 
• Pece Salvatore (Bari, Italy) 
• Cornell Scanlan (Sunnyvale, CA) 
• Edward Scanlon (Kansas City, MO) 
• Kawi Schneider (Berlin, Germany) 
• Michelle B. Shwartz (Oakland, CA) 
• Doug Scott (Sacramento, CA) 
• James M. Scutero (New York, NY) 
• Jean Seely (Roseville, MI) 
• John Shaloub (Lyndhurst, NJ) 
• Thomas S. Serrill (St. Gabriel, LA) 
• Michael D. Sliva (Dallas, TX) 
• E. David Smith (Berkeley, CA) 
• Toren Smith (San Francisco, CA) 
• Herb Snyder (Lake Shore, MN) 
• Jeremy Stagg (Warragul, Victoria, Australia) 
• Erich Steeg (Daly City, CA) 
• Danny Stout (Los Angeles, CA) 
• Nathan Stout (Yountville, CA) 
• Terrance Leon Sullivan (Los Angeles, CA) 
• Hubert O. Teer, Jr. (Durham, NC) 
• Hames Thompson (Dowling, MI) 
• Charles Thorstenberg (Norman, OK) 
• Ralph Torello (Richardson, TX) 
• John R. Totter (Oak Ridge, TN) 
• James Trabulse (San Francisco, CA) 
• Marianne Ueberschar (Downsview, Onatrio, Canada) 
• Yahshua Walls (Cincinnati, OH) 
• Anita Weissberg (San Francisco, CA) 



• Lois Wells (Brookings, SD) 
• Jody Wells (Continuum, London, UK) 
• John S. Wiggins (Los Angeles, CA) 
• Paul R. Zappala (New York, NY) 
• Mark Zimmerman (Boston, MA) 

• Marvin R. Kitzerow Jr. (Chicago, IL) 
• George Milowe, M.D. (Malden, MA) 
• John Voll (Los Angeles, CA) 

Muchos otros han seguido ....

El Grupo tiene un Panel de Directores:
Board of Directors of the Group for the Scientific Reappraisal of the HIV-AIDS Hypothesis: 
Roberto A. Giraldo (President) MD, Infectious Disease Specialist; New York City
http://www.rethinkingaids.com/BoardMembers
email: mailto:giraldo@rethinkingaids.com 

Paul Philpott (Editor) MS, Mech. Engineering; Detroit
email: mailto:paul@rethinkingaids.com 

David Rasnick PhD, Chemistry; BS Biology; Visiting Scientist; UC-Berkeley
email: rasnick@rethinkingaids.com 

Charles A. Thomas, Jr. PhD, Biochemistry; Prof. (ret.) Med., Harvard, San Diego
email: charliethomas@rethinkingaids.com

Harvey Bialy PhD, Biology; Editor-at-Large, Nature Bio/Technology, 1996-2000; Mexico
email: bialy@rethinkingaids.com 

Celia Farber, Writer, Gear Magazine; New York City
email: mailto:celia@rethinkingaids.com

Russell Schoch, Editor, California Monthly; Berkeley
email: mailto:russ@rethinkingaids.com

Tom Bethell, Washington (DC) Correspondent of The American Spectator
email: bethell@rethinkingaids.com 

Charles Geshekter PhD, African History; Prof., Cal. State Univ.; Chico, CA
email: mailto:charles@rethinkingaids.com

Gordon Stewart MD, PhD; Public Health, Epidemiology; Prof. (emeritus, ret.), Glasgow Univ
email:.gordon@rethinkingaids.com 

Peter H. Duesberg PhD, Biology; Nat'l Acad. Sciences; Prof., UC-Berkeley
email: duesberg@rethinkingaids.com 

Mark Craddock PhD, Mathematics; Lecturer, Univ. of Sydney
email:mailto:craddock@rethinkingaids.com

John Lauritsen, Market Researcher/Analyst (ret.); Author; Journalist, Cape Cod, MA
email: lauritsen@rethinkingaids.com 

Christine Maggiore, Founder and Director, Alive & Well AIDS Alternatives
email: christine@rethinkingaids.com 

(*) La siguiente carta fue publicada en Science (17 Feb. 1995, vol.267 
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pp.945-946): 

In 1991, we, the Group for the Scientific Reappraisal of the 
HIV/AIDS Hypothesis, became dissatisfied with the state of the 
evidence that the human immunodeficiency virus (HIV) did, in fact, 
cause AIDS. 

Specifically, we have proposed that researchers independent of the 
HIV establishment should audit the Centers for Disease Control's 
records of AIDS cases, bearing in mind that the correlation of HIV 
with AIDS, upon which the case for HIV causation rests, is itself an 
artefact of the definition of AIDS. Since 1985, exactly the same 
diseases or conditions have been defined as "AIDS" when antibodies 
are present, and as "non-AIDS" when HIV and antibodies are absent. 
Independent professional groups such as the Society of Actuaries 
should be invited to nominate members for an independent 
commission to investigate the following question: How frequently 
do AIDS-defining diseases (or low T cell counts) occur in the 
absence of HIV? Until we have a definition of AIDS that is 
independent of HIV, the supposed correlation of HIV and AIDS is 
mere tautology. 

Other independent researchers should examine the validity of the so-
called "AIDS tests," especially when these tests are used in Africa 
and Southern Asia, to see if they reliably record the presence of 
antibodies, let alone live and replicating virus. 

The bottom line is this: the skeptics are eager to see the results of 
independent scientific testing. Those who uphold the HIV "party 
line" have so far refused. We object. 

Eleen Baumann
Tom Bethell
Harvey Bialy
Peter H. Duesberg
Celia Farber
Charles L. Geshekter
Phillip E. Johnson
Robert W. Maver
Russell Schoch
Gordon T. Stewart
Richard C. Strohman
Charles A. Thomas Jr.

For the Group for the Scientific Reappraisal of the  
HIV/AIDS Hypothesis. 
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VIH 
Los Institutos Nacionales de la  



Salud presentan unas nuevas  
directrices contra el sida 
AGENCIAS | ELMUNDOSALUD.COM 
Chicago .- Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EEUU han presentado hoy unas nuevas directivas 
para tratar la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En las directivas 
prevén, fundamentalmente, retrasar el inicio de la terapia hasta la última etapa de la evolución de la 
infección. Según las recomendaciones publicadas al margen de la VIII Conferencia anual sobre retrovirus e 
infecciones oportunistas , que se celebra estos días en Chicago, el tratamiento no debería comenzar si la 
tasa de los linfocitos CD4\020 o T del sistema de defensa inmune no ha descendido en la sangre hasta 350 
por milímetro cúbico. Previamente, se aconseja comenzar la terapia con una tasa de 500 por milímetro 
cúbico. 
Por otra parte, para los pacientes infectados cuya tasa de linfocitos CD4+020 es superior a 350 por 
milímetro cúbico, debe iniciarse un tratamiento si la tasa de VIH en el plasma es de 30.000 copias por 
mililitro con los test de ARN. Antes, el límite era de 10.000 copias por mml.  

Resistencias a los fármacos  
Las nuevas medidas propuestas se basan en las opiniones de cientos de expertos para prevenir el 
desarrollo de eesistencias a los fármacos y los efectos secundarios de la medicación.  
Estas directivas tienen en cuenta que no todavía no se tienen los datos que se necesitan para hacer 
recomendaciones definitivas sobre el mejor momento para comenzar el tratamiento, según ha afirmado uno 
de los autores del informe, el doctor John Bartlett, de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore 
(Maryland).
Asimismo, «alientan un enfoque individualizado» para iniciar la terapia, al mismo tiempo que «intentan 
suministrar una orientación», ha dicho. Las nuevas directivas incorporan dos nuevos tratamientos muy 
recomendados: el inhibidor de proteasis Kaletra, una fórmula que reúne el ritonavir y el lopinavir, y la 
combinación ritonavir - indinavir.  
Por último, el informe destina un capítulo importante al seguimiento del tratamiento. En este sentido, el 
doctor Bartlett recuerda que es necesaria una «asiduidad extraordinaria a los medicamentos antivirales para 
mantener el control de la replicación del VIH».

Las directivas pueden obtenerse en la dirección de Internet www.hivatis.org .  

El SIDA y el perro que no mordió. 
Phillip E. Johnson. 
Catedrático de leyes en la Universidad de Berkeley. Califonia.
Traducción: Francisco Javier Manero Vargas.
Philip E. Johnson es uno de los firmantes de «Rethinking Aids». Hemos traducido en el número 33-
34 un trabajo suyo anteriormente.  Contacto: Philip E. Johnson. School of Law (Boalt Hall) 
Berkeley, California. 94720-2499. Fax: 510. 643-6171. Teléfono: 510. 642-5370. USA.
Artículo publicado en el número 36 de la revista «Medicina Holística». Edita: Asociación de 
Medicinas Complementarias (A.M.C.).  

Otra conferencia internacional del SIDA fue mantenida en Marruecos en Diciembre, atendida como es habitual por 
cientos de expertos científicos así por líderes gubernamentales. El mensaje que se proclamó allí fue transmitido 
ampliamente por los medios de comunicación americanos: las infecciones por VIH, en África, alcanzaban a más de 
1.500.000 personas, en 1993, y ahora totalizan 10.000.000; podría haber tantos como 1.750.000 de africanos padeciendo 
el SIDA, aunque tan sólo se han reportado realmente 264.000 casos; las mujeres y los jóvenes tienen particularmente 
riesgo de infección. Por todo ello, África necesita transfusiones masivas de ayuda externa para afrontar esta terrible 
pandemia. 
Los americanos que siguen las noticias han oído demasiado acerca de la pandemia del Síndrome de Inmunodeficincia 
Adquirida, que se dice está barriendo África y Asia. Expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen que, para 
final de siglo, el Virus de Inmunodeficiencia Humana condenará a una muerte lenta al menos a 40 millones de personas 
en todo el mundo. Tales estadísticas han sido ampliamente divulgadas y no contestadas, hasta el extremo que algunas 
personas creen que ciertas regiones de África están frente a la despoblación. 
En la otra mano, pocos americanos conocen que hay una controversia centrada en Londres en la que algunos 
observadores han puesto en cuestión no sólo la extensión, sino incluso la existencia de una epidemia de SIDA en África.
El 3 de octubre de 1993, el Sunday Times de Londres incluía una larga historia acerca de África, de su reportero 
científico, Neville Hodgkinson, titulada «La plaga que nunca fue». La historia fue una de varias en las que Hodgkinson 
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y el Sunday Times han cambiado la creencia convencional sobre el SIDA. 
Las principales fuentes de Hodgkinson fueron Phillipe y Eveline Krynen, que encabezan una organización médica de 
socorro de 230 empleados en la región de Kagera, en Tanzania, quienes informaron, por primera vez, en 1989, del SIDA 
en África. Han estado enseñando en Europa que se podría ver una vasta espidemia de SIDA en Kagera y, desde su 
llegada, la evidencia en principio parecía confirmar sus espectativas. Los Krynens realizaron un informe ilustrado que 
ayudó a establecer el cuadro internacional del SIDA en África. El informe describía niños huérfanos del SIDA dejados 
al cuidado de los abuelos; un equipo de fútbol destrozado por la enfermedad; ancianos sentados solos con sus muertes; 
cruces negras pintadas en las entradas de los hogares atacados por el SIDA. Parecía como si la peste negra de la Edad 
Media hubiera vuelto. 
El informe de los Krynens fue influyente, tanto en Europa como en America, al dibujar el cuadro de una epidemia 
mortal fuera de control. Por ejemplo, cuando el Washington Post publicó una importante historia, en marzo de 1992, 
acerca de la envergadura del SIDA africano, escribía que el continente estaba soportando desastre de salud pública de 
enormes magnitudes» y describía Kagera, en particular, como «una de la áreas más duramente afectadas del mundo». El 
Post citaba a Phillipe Krynen diciendo que «sería mejor si hubiéramos sufrido un terremoto», porque el SIDA tenía un 
efecto más devastador, afectando al grupo más productivo (adultos y jóvenes), que tienden a ser activos sexualmente. 
Tras cuatro años de experiencia en el tratamiento de pacientes africanos, sin embargo, los Krynens han repudiado sus 
primeras impresiones y ahora dicen que no hay plaga de SIDA en Kagera. Cerca del 13,5% de la población local 
registró positivo en los tests estandarizados para los anticuerpos del VIH, aunque los Krynens creen que muchas cosas, 
además del VIH, pueden causar un resultado positivo del test. Se dan las mismas enfermedades en personas que 
testan negativos y en aquellas que testan positivos y los miembros de ambos grupos responden igualmente al 
tratamiento. El testimonio de los Krynens implica, por tanto, no simplemente que la extensión del SIDA africano ha 
sido exagerada, sino que el virus culpado de la causación de la no-epidemia es inocente. 
Philipe Krynen declaró en el Sunday Times: «No hay SIDA. Es algo que ha sido inventado. No hay bases 
epidemiológicas para ello. No existe para nosotros». Informa que los supuestos huérfanos del SIDA» no son nada de 
eso, sino niños abandonados o dejados con sus abuelos por padres que se mudan. Los responsables oficiales atribuyen al 
SIDA muertes por todo tipo de causas porque ello maximiza la entrada de ayuda exterior. 
Hasta ahora, el Washington Post no ha hecho eco del cambio de opinión de los Krynens. El New York Times rompió, 
sin embargo, el silencio, informando brevemente de la agitación que las historias del Sunday Times habían creado en 
Inglaterra. Nature, la más prestigiosa revista científica británica, estaba indignada de que un periódico pudiera cambiar 
tan directamente el contundente peso de la opinión científica y oficial. Su editor, John Maddox, hizo votos de que en lo 
sucesivo su revista vigilaría la «desequilibrada» cobertura del Sunday Times sobre el tema del SIDA y, 
presumiblemente, refutar las falsedades de Hodkingson. Esto puede no resultar sencillo. El principal objeto del 
establishment científico británico contra el Sunday Times es con mucho un estudio no publicado, desvelado por el 
prestigioso Medical Research Council en una conferencia de prensa, en junio de 1993. El estudio del MRC dice que los 
campesinos de Uganda que testan VIH-positivo tienen una tasa de muerte mucho mayor que el resto de la población. 
Esto puede sonar impresionante, pero Hodgkinson estaba en la conferencia de prensa y preguntó si los campesinos 
estaban muriendo de SIDA. La respuesta fue algo semejante a «no exactamente». De hecho, de 64 muertes utilizadas 
por el MCR para probar la existencia de una epidemia, sólo 5 fueron diagnosticadas como causadas por SIDA. 
Si éste fuera como otros temas, la prensa habría dirigido algunas duras preguntas al establishment investigador que 
pretende haber probado la existencia de una vasta pandemia de SIDA por el anuncio de la existencia de un estudio no 
publicado, documentando muertes por causas distintas al SIDA. Cuando se trata del SIDA, sin embargo, la mayoría de 
los reporteros relegan las declaraciones oficiales del escepticismo a la excentricidad. El New York Times contaba la 
historia como si fuera una comedia sobre «la tradición británica del periodismo partidista». Otro periódico de Londres, 
el Independent, pregonó el estudio del MRC como una «evidencia concluyente» de que la versión oficial de la 
pandemia africana de SIDA era cierta. 
Sin embargo, esta reacción no fue universal. Un ensayo cuidadosamente equilibrado de Simon Jenkins en el Times, un 
diario londinense que es editorialmente independiente del Sunday Times, otorgaba muchos más puntos a los disidentes 
que al establishment. 
Jenckins criticaba al Sunday Times por «ir más allá del exceso», respondiendo al editorial de Nature con un titular 
sensacionalista proclamando «Por qué no seremos silenciados». Jenkins tambiñen notó, sin embargo, que no se había 
probado una conexión causal entre el VIH y el SIDA, que los casos británicos de SIDA han sido, con diferencia, mucho 
menores de los predichos y mayormente confinados a los homosexuales y adictos a las drogas y que, actualmente, «el 
eslabón entre el VIH y el SIDA esá, como mínimo, siendo más ampliamente cuestionado». Piensa que el 
menosprecio hacia el principal de los escépticos americanos, el Dr. Peter H. Duesberg, implica una negación del 
método científico y que el Sunday Times hacía lo correcto al otorgar espacio para estos argumentos. Jenkins concluía 
que es posible que las inmensas sumas asignadas a la investigación del SIDA hayan creado un «profesionalismo de la 
corrupción monetaria». 
El Guardián, un diario liberal, fue directo al corazón político de la cuestión. Mientras reconocía que el Sunday Times ha 
provocado «un debate necesario». El reportero de El Guardián expresó recelos sobre publicitar el hecho indiscutible de 
que el SIDA no se ha extendido entre la población heterosexual y en los no consumidores de drogas, como fue predicho 
hace unos pocos años. Hodgkinson realmente había escrito que «el síndrome ha permanecido en gran parte confinado a 
los «desaventajados socialmente», tales como homosexuales, consumidores de drogas, los pobres y personas de bajo 
nivel de instrucción». Como resultado, dice El Guardián, «los críticos acusan al artículo de revivir la visión de que el 
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SIDA no afecta a heterosexuales normales con tipos de vida higiénicos, lo que reabre el camino para estigmatizar a 
aquellos que padecen la enfermedad». 
Esta visión revivida puede ser políticamente incorrecta, pero es también precisamente la que concluyó el autorizado 
U.S. National Research Council, en un informe de 1992, titulado «El impacto social del SIDA» en los Estados Unidos. 
El NRC observó que «la convergencia de evidencias muestra que la epidemia del VIH/SIDA está colonizando grupos 
espaciados y socialmente aislados y, posiblemente, convirtiéndose en endémica dentro de ellos. Los eruditos autores se 
lamentaban de cómo el público en general podía ser inducido a proporcionar vastos recursos para combatir un síndrome 
que afecta sólo a grupos socialmente marginados en ciertas localidades. 
No hay motivo de ansiedad, por tanto, a este respecto. Las organizaciones americanas del SIDA se enfrentaron al 
cambio continuado, proclamando que «todos estamos en riesgo», remitiéndose a las cuestionables estadísticas de África 
para fomentar la impresión de que el SIDA constituye un riesgo importante y creciente para las vidas de los 
heterosexuales que no consumen drogas. 
En el famoso cuento de Sherlock Holmes, Silver Blaze, el perro que debía estar guardando el establo no hizo ningún 
ruido la noche en que el caballo fue robado. El perro que no ladró, en el cuento del SIDA, son los medios de 
comunicación americanos. 
El programa de la BBC, Day One, ha cambiado la teoría del VIH y del SIDA y del uso del controvertido medicamento 
AZT y ha habido ocasionales páginas de apertura o cierre con disidentes que cambiaban uno u otro aspecto de la 
posición oficial, pero las noticias de los principales diarios y televisión casi siempre han tomado como un hecho las 
consideraciones ofrecidas por los representantes de los Centros de Control de la Enfermedad federales y los Institutos 
Nacionales de la Salud. Hay un agudo contraste entre el modo crédulo en que los medios cubren a esas agencias 
biomédicas y el escepticismo que han aprendido a mostrar hacia las declaraciones del Pentágono o de la Casa Blanca. 
Hasta cierto punto, no es sorprendente. Una cohorte de eminentes científicos ha dicho a los reporteros que cubren la 
historia del SIDA que no hay absolutamente ninguna duda de que el mundo está amenazado por una plaga catastrófica 
de SIDA, causada por el VIH, y que cuestionar este hecho es tan racional como pensar que la Tierra es plana. 
Mas aún, las autoridades dicen a los medios que gran parte del público quiere creer que el SIDA es una «plaga gay» o, 
de alguna forma, que no pone en peligro a la clase media heterosexual que no sea adicta a las drogas. Parecen pensar los 
oficiales que para prevenir a estos probables escapistas de culpabilizar y discriminar a las víctimas del SIDA e impedir 
una situación catastrófica que pusiera peor las cosas, el público debe ser advertido constantemente de que el SIDA le 
puede afectar a cualquiera. Si la plaga heterosexual predicha no se ha materializado realmente en su plazo, no tendría 
sentido mantenerla con nosotros mucho tiempo, especialmente si bajamos la guardia. Después de todo, ¡miren lo que 
está pasando en África!, lo que me lleva de nuevo al punto original. ¿Qué pasa realmente en África? y ¿por qué los 
medios de comunicación americanos no están intentando realmente averiguarlo?. 
Los medios de comunicación tienen la obligación de ser responsables, sin duda, pero su primera responsabilidad es 
contar al público lo que está sucediendo realmente y relegar las declaraciones oficiales a un saludable escepticismo. Los 
investigadores del SIDA son completamente honestos y dedicados, pero también lo eran los oficiales militares que 
hicieron aseveraciones incorrectas sobre la situación política y militar del Vietnam. Los reporteros atacaron fuertemente 
a los generales, informando sobre sus dudas acerca de las pretensiones oficiales sobre recuentos de cuerpos y medidas 
de seguridad, y quizás dichos informes contribuyeron a disminuir el apoyo a la guerra, pero las dudas se forman al estar 
bien fundadas. Pocos dirían ahora que los medios de comunicación deberían haber ocultado la verdad. 
Que los disidentes del SIDA estén comenzando a tener audiencia en los medios de comunicación, al menos en Gran 
Bretaña, resulta directamente de los contratiempos científicos que está encontrando la investigación del SIDA. Cuando 
el descubrimiento del «VIH, el virus que causa el SIDA», fue anunciado por los oficiales de la administración Reagan y 
por Robert Gallo, hace casi una década, los científicos asumieron que pronto podrían aprender cómo el virus dañaba el 
sistema inmune humano y cómo prevenir o curar el daño. Si esta promesa se hubiera cumplido, no habría escépticos del 
SIDA hoy. Despues de diez años y billones de dólares, sin embargo, los científicos todavía no saben cómo el VIH causa 
el SIDA y no hay una respuesta a la vista. 
En una ocasión, Gallo aseguró que el VIH destruye el sistema inmunológico atacando directamente y destruyendo sus 
cruciales células T. La evidencia de ésto es difícil de encontrar, especialmente desde que se sabe que el VIH infecta sólo 
una fracción de las células, que se supone va a matar. Como resultado, Gallo y otros investigadores están especulando 
sobre varios mecanismos indirectos de causación, incluyendo la posibilidad de que el VIH pueda de alguna forma 
estimular el sistema inmunológico para destruirse a sí mismo. 
En una conferencia, en verano de 1993, Gallo sugirió que el VIH puede ser capaz de causar SIDA incluso después de 
que el virus desapareciera del cuerpo. En sus palabras, «el mimetismo molecular por el que el VIH imita a los 
componentes del sistema inmunitario establece una cadena que es capaz de proceder incluso en la ausencia del virus 
completo». 
Si se puede testar y establecer tal mecanismo, podría ser uno de los mayores triunfos de la medicina. En la otra mano, 
cuando las teorías se mantienen complicándose sin aproximarse a la solución, puede ser un signo de que algo no 
funciona en la aproximación global. 
Maddox, de Nature, expone muy bien el tema básico. En su editorial, atacando el Sunday Times, Maddox predijo que el 
periódico podría no estar afectado por su criticismo al principio, «pero podría ser otra cuestión cuando se conzca más de 
la patogénesis del SIDA en personas infectadas con VIH. Lo que puede no estar muy lejos. ¿Qué hará entonces el 
Sunday Times?». 
Si los científicos del SIDA prueban la teoría del VIH y preparan el terreno para una vacuna o cura encontrando el 



mecanismo, tendrán de hecho buenas razones para congratularse mutuamente y los disidentes serán desacreditados. 
Pero no es ésta la única posibilidad. Quizás, el fracaso en encontrar el mecanismo persistirá año tras año y los millones 
de muertes de SIDA predichos no se materializarán. ¿Qué harán entonces los reporteros y editores que ignoraron los 
signos de advertencia?.  



Todo sobre el SIDA        --VOLUMEN XI-- 

--¿ES UN VIRUS VIRTUAL? --
El Sida NO Es una Sentencia de Muerte
Contenido
• 60 razones para dudar de un resultado positivo de una prueba de 
VIH. Christine Johnson. 
• 15 Preguntas y Respuestas con Christine Maggiore. El valor de una 
experiencia personal con SIDA. 

60 razones para Dudar de un Resultado Positivo  
de una Prueba de VIH
Factores Conocidos que Causan un Falso Resultado Positivo en una Prueba de Anticuerpos VIH 

De VivoySano.

Christine Johnson, una investigadora y autora, compiló esta lista de condiciones 
documentadas en literatura científica que causan resultados positivos en los 
exámenes de HIV y provee las referencias para cada condición. 

1. Anticuerpos Anti-carbohidratos 13, 19, 52 
2. Anticuerpos naturalmente producidos 5, 19 
3. Inmunización pasiva: la recepción de gamma globulina o inmuno globulina (como prevención contra 

infección que contiene anticuerpos) 4, 13, 18, 22, 26, 42, 43, 60 
4. Lepra 2, 25 
5. Tuberculosis 25 
6. Mycobacterium avium 25 
7. Lupus erythematosus sistemático15, 23 
8. Falla renal 13, 23, 48 
9. Hemodiálisis /falla renal 56, 16,41 10, 49 
10. Terapia Alpha interferón en pacientes de hemodiálisis 54 
11. Gripe 36 
12.Vacuna para gripe 30, 11, 3, 20, 13, 43 
13. Herpes simple I 27 
14. Herpes simple II 11 
15. Infección del tracto respiratorio superior (resfriado o influenza) 11 
16. Infección viral reciente o exposición a vacunas virales 11 
17. Embarazo en mujeres que han tenido parto múltiple 13, 36, 43, 53, 58 
18.Malaria 6, 12 
19. Altos niveles de complejos inmunes circulando 6, 33 
20.Hypergammaglobulinemia (altos niveles de anticuerpos) 33, 40 
21.Falsos resultados positivos en otros exámenes, incluyendo RPR para sífilis 10, 17, 33, 48, 49 
22. Artritis reumatoide 36 
23.Vacuna de Hepatitis B 21, 28, 40,43 
24. Vacuna contra Tétano 40 
25.Transplante de Órgano 1, 36 
26. Transplante Renal 9, 13, 48, 56 



27.Anticuerpos Anti -linfocito 31, 56 
28. Anticuerpos Anticolagenos (encontrados en hombres homosexuales, hemofílicos, Africanos de los dos 

sexos con lepra) 31 
29. Suero positivo para el factor reumatoide, anticuerpo antinuclear (ambos encontrados en artritis 

reumatoide y otros auto anticuerpos) 14, 53, 62 
30. Enfermedades Autoinmunes 10. 29, 40, 43, 49 
31. Lupus erythematosus sistemático, scleroderma, enfermedad de tejido conectivo, dermatomiositis, 

infecciones virales agudas, infecciones virales de ADN 13, 40, 43, 48, 53, 59 
32. Neoplasmas malignos (canceres) 40 
33.Hepatitis alcohólica y enfermedad hepática por alcohol 10, 32, 40, 43, 48, 49 , 53 
34.esclerosis cholangitis primaria 48, 53 
35. Hepatitis 54 
36.sangre "pegajosa" (en Africanos) 34, 38, 40 
37. Anticuerpos con una alta afinidad para polysterina (usada en los paquetes de prueba) 3, 40, 52 
38.Transfusiones de sangre, transfusiones de sangre múltiples 13, 36, 41, 43, 49, 53 
39. Mieloma Múltiple 10, 43, 53 
40.Anticuerpos HLA (para antígenos leucocitos de clase I y II) 7, 10, 43, 46, 48, 49, 53, 63 
41. Anticuerpo antimuscular 48 
42.Anticuerpo de Célula Anti-parietal 48 
43. Anti-hepatitis A IgM (anticuerpo) 48 
44. Anti-Hbc IgM 48 
45. Administración de preparaciones inmunoglobulinas para humanos antes de 1985 10 
46.Hemofilia 10, 49 
47.Desordenes y linfoma maligna y hematológicas 9, 13, 43, 48, 53 
48. Cirrosis biliar primaria 13, 43, 48, 53 
49.Síndrome de Stevens-Johnson 9, 13, 48 
50. Fiebre Q asociado con hepatitis 61 
51.Especimenes tratados con calor 24, 48, 49, 51, 57 
52. Suero Lipemico (sangre con altos niveles de grasa o lípidos) 49 
53. Suero Hemolizado (sangre donde la hemoglobina se separa de las células rojas) 49 
54.Hyperbilirubinemia 10, 13 
55. Globulinas producidas durante gammopatías policlonal (los cuales se ven en los grupos de riesgo de 

SIDA) 10, 13, 48 
56. Individuos saludables como resultado de reacciones adversas malentendidas 10 
57. Ribonucleoproteinas normales en humanos 13, 48 
58. Otros retrovirus 8, 13, 14, 48, 55 
59.Anticuerpos Anti-mitocondriales 13, 48 
60. Anticuerpos Anti-nucleares 13, 48, 53 
61. Anticuerpos Anti-microsomales 34 
62.Anticuerpos antígenos leucocitos de célula T 13, 48 
63. Proteínas en el papel filtro 13 
64. El virus Epstein-Barr 37 
65. Leishmaniasis Visceral 45 
66.Sexo Anal receptivo 39, 64 

Christine Johnson, una investigadora y autora, compiló esta lista de condiciones documentadas en literatura científica 
que causan resultados positivos en los exámenes de HIV y provee las referencias para cada condición. 

"Sólo porque algo está en ésta lista no quiere decir que definitivamente o aún probablemente causará un falso resultado  
positivo. Eso depende de los anticuerpos que tiene el individuo y las características de cada paquete de prueba en  
particular.  
  Por ejemplo, algunas, pero no todas las personas quienes han recibido transfusiones de sangre, embarazos previos, o  
un transplante de órgano, producirán anticuerpos HLA. Y algunos, pero no todos los paquetes de exámenes (los de 
ELISA y  del  WB)  estarán  contaminados  con  antígenos  HLA,  los  cuales  pueden  causar  una  reacción  en  éstos 
anticuerpos.  Sólo si  éstas  dos condiciones coinciden,  tal  vez se produciría  un resultado positivo falso debido a la  
reacción  cruzada  del  HLA.  
Hay condiciones que tienden más a causar falsas respuestas positivas que otras. Y hay algunas condiciones de las cuales 
no conocemos aún que tal vez serán documentadas en el futuro como causantes de falsos resultados positivos. Algunos  
de los factores en la lista han sido documentados únicamente para ELISA, mientras algunos han sido documentados 
para  ambos  exámenes  ELISA  y  WB.  



  Las personas tal vez discutirán que si se conoce que un factor causa resultados positivos falsos en el examen ELISA, 
este problema no existirá en el WB. Pero recuerdan que el WB es positivo al acumular suficientes bandas positivas 
individuales para sumar un total requerido bajo el criterio usado para interpretarlo. 39. Así que, cuanto más una persona  
ha estado expuesta a los antígenos foráneos, proteínas, y agentes infecciosos, la mayor cantidad de anticuerpos tendrá  
en su sistema, y lo más probable es que habrá muchos anticuerpos interreaccionando suficiente para producir un WB 
positivo.  
  Cabe  señalar  que  todos  los  grupos  de  riesgo  de  SIDA (los  Africanos  incluidos),  pero  no  la  población  general 
estadounidense o europea del oeste, tienen este problema en común: ellos han sido expuestos a una plétora de antígenos 
foráneos y proteínas. Por esto las personas en los "grupos de riesgo" de SIDA tienden a salir positivo en el WB (ej: a ser  
considerado "infectado con VIH") y las personas en la población general no. Sin embargo, hasta las personas en las 
poblaciones  de  bajo  riesgo  pueden  tener  resultados  positivos  falsos  del  WB  debido  a  razones  malentendidas.  47
  ¿Ya que los falsos positivos para cada proteína de HIV han sido documentados 36, como sabemos si las bandas 
positivas WB representan las varias proteínas del VIH, o una colección de bandas positivas falsas reaccionando a varios  
diferentes anticuerpos que no son de VIH?" 
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15  Preguntas  y  Respuestas  Con  Christine 
Maggiore
Preguntas y comentarios que retan a los que retan la hipótesis del VIH /SIDA 
son respondidos por Christine Maggiore de Vivo & Sano, el proveedor #1 de 
"información  peligrosa"  en  Los  Ángeles,  CA.
Para  consultar  a  Christine  Maggiore,  vea  su  sitio:  http://www.vivoysano.com

LEA ESTO ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA: 

Yo recibo una gran cantidad de preguntas cada día por medio de nuestro sitio web. Ya que las 
respuestas de muchas preguntas populares ya están aquí, ANTES DE HACER UNA PREGUNTA, 
fíjate en el menú de preguntas para ver si tu respuesta ya ha sido respondida.
Esto ayudaría a las personas que tienen preguntas personales e urgentes y me permitiría estar al día 
con el volumen de preguntas generales sobre el VIH y SIDA (así también podría descansar un poco). 
Aprecio su cooperación. 
Christine Maggiore

1. ¿Les sugiere usted a las personas VIH positivas que no lo 
divulguen? 
Estimada Christine,
Todo lo que quiero decir no es horrible. Soy un fiel creyente de combatir el SIDA y el VIH así que no estoy de acuerdo 
con usted en eso; pero también estoy de acuerdo con dejar a las personas vivir sus vidas a su manera. Me gustaría lo 
mismo para mí.
Debo admitir que su sitio me asusta un poco. Personalmente encuentro increíble que alguien juegue a la ruleta rusa con 
una pareja que sea VIH positiva, lo cual usted parece estar animando a la gente a hacer. La parte queme asusta es el 
número de personas que tienen VIH y que podrían dejar de usar condones debido a sus planteamientos. Yo solo espero 
que usted no les diga que simplemente se "olviden" de todo con respecto a la enfermedad. 
Steven R.

Estimado Steven, 

http://www.vivoysano.com/


Gracias por su "nada horrible" carta. Cuando se trata de relaciones sexuales, yo siempre aliento a las personas que salen 
positivas a divulgar su estatus de VIH positivas. Por cuestiones de respeto, por ley, por cuestiones de honestidad, y de si 
el VIH causa el SIDA o no, considero que es importante divulgarlo. Pienso que lo realmente importante es respetar 
como otra persona puede sentir con respecto al VIH aún cuando yo no esté de acuerdo con sus sentimientos.
Con respecto a las personas que están conscientes de su estatus de VIH positivas y practican sexo sin protección, esto es 
algo que nosotros definitivamente no fomentamos. De hecho, las personas VIH positivas que les excita tener sexo sin 
condones con personas que son VIH negativas tienen sus propios sitios web donde uno puede aprender quienes son y 
cuales son sus ideas. Si usted revisa estos "anticondonistas" sitios, se dará cuenta que las personas involucradas en ese 
tipo de comportamiento no son como nosotros, ni tienen nada que ver con nosotros. Ellos están totalmente convencidos 
que el VIH causa el SIDA y el miedo es lo que inspira la excitación. Note el uso de expresiones como "orgasmo 
mortal," y "eyaculación fatal." Ninguna de las cuales se usan en el sitio de Vivo y sano.
En cuanto a la Ruleta Rusa, la analogía no es muy buena como lo señala mi colega el Dr. Roberto Cappelletti. En la 
Ruleta Rusa, hay una oportunidad de entre seis de meterse una bala en el cerebro. Sin embargo, el estudio más extenso 
sobre la transmisión heterosexual del VIH (Padian et al, Lancet, 1997) muestra que una persona necesita 
aproximadamente 1,000 sesiones de sexo heterosexual sin protección para adquirir una infección con el VIH de un 
hombre, o 9,000 encuentros sexuales con una mujer que es VIH positiva.
Gracias por escribir,
Christine Maggiore

2. ¿Por qué no compruebas que el VIH no causa el SIDA? 
Hola Christine, 
He leído el contenido de tu sitio y estoy curioso. Luego de revisar las preguntas y respuestas, tengo una pregunta más. 
Tu y tu equipo usan referencias de los reportes médicos para mostrar que algo está mal con la actual forma de pensar. 
¿Qué vas a hacer para comprobar eso? ¿Qué se va a hacer para comprobar que el VIH no causa el SIDA? 
Me gustaría saber a cerca de cuantas muertes antes del 1980 mostraron síntomas de SIDA, pero no fueron 
diagnosticadas de esa manera. 
Gracias, 
David 

Querido David, 
Las personas siempre me preguntan sobre por qué los científicos "disidentes" no hacen su propio trabajo para 
comprobar que el VIH no causa el SIDA en vez de usar los papeles del establecimiento para mostrar las 
vulnerabilidades en la hipótesis. El presidente de la Sociedad Internacional del SIDA, el Dr. Mark Wainberg, 
recientemente citó la falta de experimentos conducidos por los llamados disidentes como razón para ignorarlos. El 
problema con la comprobación que el VIH no causa el SIDA es sumamente fiscal. Muéstranos el dinero, Mark. 
No existe fondos gubernamentales ni farmacéuticos disponibles para cualquier experimento que falsificaría la hipótesis 
del VIH. Es difícil procurar para tales experimentos con donaciones privadas ya que el trabajo no rendiría cualquier 
tecnología o producto patentable, y además requeriría una donación humanitaria de varios millones de dólares. 
Si estás al día con los acontecimientos en Sudáfrica, sabes que la Junta Consejera sobre el SIDA del Presidente Thabo 
Mbeki está compuesta de científicos creyentes y disidentes quienes han diseñado un experimento para producir un 
aislamiento correcto del VIH purificado, algo que de acuerdo al cuidadoso análisis de la literatura médica y científica, 
no existe. Si es implementado, el experimento producirá la primera evidencia concreta del virus VIH. De lo que yo 
entiendo sobre los procedimientos de la junta, son los expertos creyentes en la teoría común del SIDA quienes están 
demorando la cosa. 
Referente a las enfermedades de SIDA diagnosticadas antes de la definición del SIDA, la mayoría de las enfermedades 
sidosas no era rastreada por el CDC antes de lograr la lista del SIDA y casi todas (menos TB y algunos casos de 
neumonía / influenza) no están rastreados durante la epidemia del SIDA entre las personas VIH negativas. En su 
libro,"Repensando el SIDA", el Dr. Robert Root-Bernstein menciona casos de la literatura médica sobre personas con 
síntomas de SIDA en 1950 y antes. Si quieres saber más, te sugiero que leas su libro. 
Espero que esto te ayuda, 
Christine Maggiore

3. ¿Están ustedes afiliados a ACTUP? 
Hola Christine,
Debería el grupo radical ACT-UP sede de San Francisco ser visto como un grupo afiliado con Vivo y Sano en el 



cuestionamiento de la identificación y tratamiento del VIH y del SIDA, o solo como una entidad y grupo político/social 
aparte. ¿Están otros ACTUPs convirtiéndose en "SIDA disidentes?"
Gracias por la clarificación,
Mike

Estimado Mike,
ACTUP tiene varios capítulos independientes, de los cuales solo algunos tienen puntos de vista parecidos a los nuestros 
en Vivo y Sano. Cada vez que una persona o institución cambia una posición pública basada en información nueva, 
merece mi admiración y mi respeto. 
También respeto el derecho de los homosexuales que han vivido la crisis del SIDA ha expresar sus sentimientos acerca 
de la pérdida de muchos de sus seres queridos, su frustración con los esfuerzos en investigar el SIDA y la decepción 
ante la falta de resultados que los beneficien, y con respecto a ser desproporsionalmente escudriñados con respecto a su 
sexualidad.
ACTUP San Francisco expresa algunos sentimientos comprensibles sobre estos y otros asuntos. Mientras puedo 
entender sus sentimientos desde la perspectiva de una mujer heterosexual que ha padecido una crisis del SIDA 
diferente. Encuentro difícil comprender algunas de las tácticas que utilizan para expresar estos sentimientos; 
mayormente porque no veo como estas tácticas pueden ser productivas. Considero que debemos hacer que las personas 
comunes y corrientes se sientan cómodas preguntando sobre el SIDA. Alguna de las cosas que hace ACTUP parece 
hacer más difícil sino imposible para las personas entendidas involucrarse en cuestionamientos y diálogos sobre el 
SIDA.
¿Será verdad que yo respeto el derecho de ACTUP de tirarle porquería a los oficiales de la salud pública y obstaculizar 
las actividades de los pertenecientes al establecimiento del SIDA? Por supuesto que sí. ¿Entonces, Vivo y Sano 
promociona y participa en estas formas de expresión? No. Sinceramente, yo quiero mucho a varias personas de ACTUP 
San Francisco, y especialmente a dos de los "chicos malos" Dave Pasquarelli y Michael Bellafountaine.
Gracias por escribir,
Christine Maggiore 

4. ¿Es el SIDA una Teoría de Conspiración? 
Hola Christine 
Revisé tu sitio pero no tengo mucho tiempo porque me estoy mudando. Lo que he leído hasta el momento es 
extremadamente interesante. ¿Será todo esto una conspiración del gobierno para mantener a todos con temor? No dudo 
lo que dices, pero no entiendo porque ellos crearían esa imagen de tantas personas muriendo. ¿No deberían estar alegres 
que mueren menos personas?
Otra vez, no dudo lo que estas diciendo, solo que me parece que todo lo que me habían dicho no era la verdad. 
Shannon M. 

Querida Shannon, 
No me interesan las teorías de conspiración y nuestro sitio no se trata de eso, mi libro tampoco se trata de eso. 
Sin embargo, luego de haber administrado una empresa multi millonaria por ocho años, pienso que las practicas 
estándares de negocios de identificar y cumplir las necesidades, expandir el Mercado, involucrarse en la publicidad 
efectiva para inspirar a los posibles consumidores, asegurar los contratos del gobierno, etcétera, explican muchos de los 
aspectos del fenómeno del SIDA/VIH.
No pienso que hay una intención concertada de parte de la mayoría de los involucrados con el SIDA, de detener la 
publicación de los hechos. Sin embargo, pienso que algunos de los lideres no quieren admitir, que se han cometido 
muchos errores. Los que trabajan para los líderes del SIDA no tienen por qué cuestionar nada y tampoco hay 
información alternativa sobre el SIDA disponible con mucha cobertura. Además, hay pocos premios fiscales para la 
solución de problemas asociados con el SIDA a menos que sea por medios farmacéuticos. 
Imagínate si un equipo de investigadores comprobó que el VIH era una infección relativamente inofensiva como la 
gripe, que evitar ciertos riesgos permitía a las personas diagnosticadas VIH positivo vivir sin terapias de medicamentos 
o otros tratamientos especiales, que la mayoría de las personas en el mundo no estaban en riesgo, y que la mejor manera 
de disminuir el desarrollo del SIDA en el mundo subdesarrollado es apoyar la salud humana y las necesidades humanas 
básicas. ¿Quién beneficiaría? VIH positivos en todo el mundo, las naciones subdesarrolladas que no tienen dinero para 
los medicamentos para el SIDA, y la humanidad en general. ¿Quién pierde? Las compañías farmacéuticas y sus 
millones de socios y accionistas, las organizaciones para el SIDA que basan sus servicios en las pruebas, tratamiento de 
medicamentos, y apoyando la noción que los VIH positivos están fatalmente enfermos, doctores y clínicas para la gente 
con VIH que atienden a los pacientes mensualmente o semanalmente en vez de anualmente, los obstetras que le hacen 
cesárea a las madres pariendo, las compañías que hacen formulas para bebes ya que la demanda ha aumentado desde 
que se comenzó a decir que el SIDA se puede transmitir mediante la leche materna, todos los lugares donde estas 
compañías, organizaciones, y clínicas, sacan sus publicidades, los investigadores del SIDA que se concentran en 



soluciones basadas en las drogas y la investigación de vacunas y más que todo, los empleados en todas esas Compañías, 
instituciones, y organizaciones. 
Desdichadamente, el SIDA ha llegado a ser un gran negocio y mantener el negocio operando requiere un flujo constante 
de nuevos fondos. El dinero se gasta más fácil cuando el problema es urgente y no disminuyente. Esto mantiene la 
percepción que el SIDA está incrementando y que todos están a riesgo; es por eso que se ha mantendio el negocio del 
SIDA. Cuando tienes un negocio que te funcione, es difícil versificar, cambiar de dirección o achicarse. 
Yo pienso que muchos de los intentos de hacer la crisis del SIDA parecer peor de lo que está --mostrando porcentajes 
incrementados en vez de los números reales más bajos (como cuando se dice que el SIDA se está incrementando en los 
grupos étnicos de los Estados Unidos cuando realmente ha estado disminuyendo desde 1996) y deshaciendo con datos 
molestosos en las publicaciones del gobierno (tales como el desvanecimiento de las gráficas del Centro Estadounidense 
para el Control de Drogas, que mostraron que por lo menos la mitad de las diagnosticadas desde 1993 fueron dadas a 
personas que no estaban enfermos) son conducidos por algunos de los antes mencionados quién tienen otras cosas en 
sus corazones que no es lo mejor para nosotros. 
Sin embargo, debes llegar a tus propias conclusiones. Cuando tienes tiempo, revisa nuestro sitio. 
Que mudes bien. 
Christine Maggiore 

5. Buscando pruebas específicas de VIH 
Estimada Christine,
Si la prueba que usualmente se utiliza no es específica para el VIH, ¿cual es la siguiente prueba de laboratorio que se 
puede hacer para comprobar que los anticuerpos presentes son causados por el VIH y no por cualquier otro retrovirus? 
O ¿Se somete a las personas VIH positivas a una serie de exámenes sanguíneos para diferentes enfermedades como: 
hepatitis, monocucleosis, etc. para así eliminar la posibilidad de una reacción cruzada? 
Gracias por el sitio y la información,
Christine

Hola Christine (lindo nombre),
Su idea de eliminar los posibles factores que pueden causar una reacción cruzada en las pruebas de VIH, podría ser una 
Buena manera de enfocar un diagnóstico. Sin embargo, esta no nos proporcionaría la información necesaria para decirle 
a alguien que él o ella tiene VIH. Considero que el proceso que usted describe solo indicaría posibles razones o causas 
de enfermedades o de reacciones cruzadas en las pruebas de VIH. 
Para tener una prueba específica para el VIH, los paquetes de prueba deben utilizar proteínas o material genético que 
sean específicas del VIH. Actualmente no hay ninguna prueba que use o que identifique marcadores específicos del VIH 
o que detecte el mismo virus. Para más información sobre este problema, ver las preguntas en la sección de Preguntas y 
respuestas: "¿Son las fotos del VIH reales?" y "¿Existe el VIH?"
Gracias por escribir,
Christine Maggiore 

6. ¿Usted le dice a la gente que debe botar sus medicamentos y 
condones? 
Querida Christine,
Leí en la revista Newsweek que tu aconsejas que las personas VIH positivas deben dejar de tomar sus medicamentos y 
que las personas tampoco deben usar condones. ¿Es eso la verdad? ¿Si no, porque Newsweek publicaría eso?
No creo que sea la verdad, pero me gustaría saber tu respuesta. He visto tu sitio y tiene mucha razón. Pareces una 
persona razonable.
Gracias por tomar el tiempo para responderme.
Tanya S.

Querida Tanya,
Aquí está la carta que le mandé a David France, el autor del artículo de Newsweek. Él nunca respondió. La única razón 
por la cual puedo imaginar que France dijo tales declaraciones falsas es que él intentó desesperadamente hacer más 
interesante su artículo. Es un misterio que una revista como Newsweek publicara unas declaraciones tan obviamente 
falsas. Su abogado le dijo a mi abogado que publicar una carta de mí que indique los errores de France era suficiente 
para arreglar el asunto.



 No puedo enojarme con el artículo de Newsweek ya que a pesar de lo estúpido e incorrecto que fue el artículo, nos 
trajo muchas cosas grandes. La mayoría de las cartas y mensajes que hemos recibido referente al artículo han sido 
positivas y la prensa(más responsable) se ha interesado en nosotros desde la historia en Newsweek.
 De todos modos, gracias por escribirnos. Aquí está la carta para France:

Para: David France
Re: Verificación de Declaraciones en el Artículo del Incrédulo del SIDA
29 de agosto, 2000

Querido David,
Esta es la tercera vez que te pido el fuente de información que usaste en tu artículo sobre mí que alega que afirma que 
yo aconsejo a las personas a dejar sus medicamentos para el SIDA y a dejar su uso de condones.
 Tengo un registro de cinco años de cada evento público donde he hablado y una copia de cada artículo que he escrito. 
Siendo consciente de la naturaleza controversial de mi trabajo, he mantenido este registro para protegerme contra las 
declaraciones falsas. De acuerdo a ese registro público, en ningún momento hago las declaraciones sobre la medicina y 
el sexo seguro mencionadas por usted. Lo que sí declaro claramente, públicamente, y en privado, es que yo pienso que 
las personas diagnosticadas con VIH deben tomar decisiones informadas sobre los medicamentos del SIDA.
 Nuevamente, pido que identificas tu fuente específicamente ya que los comentarios que hiciste al principio de tu 
artículo chocan con mis creencias personales, mi posición pública, y el registro de mi trabajo.
 También note que en tu chat vivo, tomaste un comentario que yo usé para responder tus preguntas sobre la 
complacencia al 100% con el sexo seguro y lo convertiste en lo que aparece ser un comentario sobre el sexo seguro en 
general. Creo que ese uso de mi respuesta me tergiversó injustamente y agregó más combustible para las llamas al 
afirmar que yo opongo el sexo seguro y los tratamientos para el SIDA.
Agradecería una respuesta rápida sobre este asunto.
Gracias, 
Christine Maggiore

7. El VIH y las prostitutas 
Hola Christine, 
¿ Cómo adquiere un hombre el SIDA (VIH) al tener relaciones con una prostituta? ¿Es el SIDA transmitido igual que 
las otras enfermedades de transmisión sexual? 
John M.

Estimado John,
El modo de transmisión del SIDA es el mismo ya se trate de una prostituta o de un sacerdote portador. De acuerdo a lo 
que se ha establecido, la sangre y otros fluidos corporales son los que cargan o transportan el VIH. 
La diferencia entre el VIH y las Enfermedades de Transmisión Sexual como la sífilis y la gonorrea residen en que el 
VIH es considerado transmisible con un solo contacto sexual, pero a la vez se le caracteriza como difícil de transmitir 
ya que hay pocos casos de VIH comparados con los muchos casos de sífilis, herpes, gonorrea y clamidia que surgen a 
diario. Entre los años 1981-1998 se conocieron alrededor de 25.5 millones de casos de las enfermedades de transmisión 
sexual mencionadas arriba entre la población americana comparados con un total de 655,000 casos de SIDA en Los 
Estados Unidos.
Además, en el estudio más largo sobre la transmisión del VIH entre parejas cero-diversas y heterosexuales, no hubo 
transmisión durante 10 años de seguimiento que se le hizo a parejas que no practicaron sexo seguro de manera 
consistente (Padian et al AM J Epid 1997). En otras palabras, ninguna de las personas que entraron en el estudio siendo 
VIH negativas se volvió VIH positiva durante el periodo de 10 años que duró el seguimiento.
Sex At Risk by Stuart Brody es un libro fabuloso si desea leer y conocer más sobre los riesgos de transmisión 
heterosexual. (Disponible en Amazon.com).
Cuídese,
Christine Maggiore

8. Yo soy VIH positivo. Pero, ¿estoy realmente enfermo? 
Hola Christine,
Yo salí positivo en unas pruebas de VIH hace un par de años y estaba bien hasta hace poco. Ahora me siento fatigado y 
tengo como erupciones en la piel y otros quebrantos de salud. He preguntado en algunos cuartos de chat para ver si 



alguien sabe si éstos son síntomas del SIDA pero no he obtenido ninguna respuesta que tenga sentido. ¿Puede usted 
ayudarme a descifrar que es lo que está pasándome? Me estoy empezando a preocupar y la verdad no sé que hacer.
Gracias,
Mark en Nueva York

Estimado Mark,
Yo recomiendo de manera enfática a las personas que están experimentando problemas de salud que busquen ayuda 
profesional y que no corran el riesgo de esperar a que sus problemas alcancen proporciones trágicas para entonces 
tomar acciones. Yo comprendo que es muy difícil ir al doctor en un mundo donde la mayoría de los médicos asumen 
que cualquier problema de salud en una persona VIH positiva se deriva de la supuesta infección con VIH. 
Por el tono de su carta, tengo la impresión que usted tiene temor de ver un doctor; pero al mismo tiempo le preocupa lo 
que pueda estar pasando en su cuerpo. Considero que la mejor manera de salir de este dilema es que se arme de coraje y 
descubra de una vez por todas que es lo que esta molestándolo. He conocido a muchas personas quienes por miedo a 
enfrentarse a un doctor que podría reducir sus problemas a su condición de VIH positivas (o que le sugiriera tomar 
medicamentos para el SIDA) nunca buscaron ayuda profesional. 
Todos merecemos ser tratados con respeto y como individuos por parte nuestros doctores. Su estatus de VIH positivo no 
debería interferir con su derecho a recibir cuidados médicos objetivos y una investigación exhaustiva de sus 
padecimientos físicos. Desgraciadamente, en el mundo real, el estatus de VIH posito de una persona es siempre el 
principio y el final de toda investigación médica y no siempre es posible encontrar MDs que respetan las decisiones que 
difieren de los estándares de atención médica. Además, la mayoría de los MDs no saben nada sobre salud, nutrición, 
hierbas, y suplementos, o alternativas naturales efectivas para las farmacéuticas; y la mayor parte de ellos tiene ideas 
muy cerradas sobre las enfermedades.
Afortunadamente para usted, puedo recomendarle un MD muy brillante y conocedor del tema en Nueva York quien 
utiliza variados métodos de curación adecuados a las necesidades individuales de cada paciente. Él también está muy 
consciente del hecho de que VIH positivo no indica SIDA. 
Hágame saber si le interesa su número de teléfono. Considero que usted estaría en muy buenas manos.
Cuídese,
Christine Maggiore

9. ¿Un pinchazo de aguja causó SIDA en Canadá? 
Estimada Christine,
Mi pregunta es ¿Si el VIH es tan difícil de adquirir, como se explica la existencia de evidencia documentada sobre una 
enfermera canadiense quien desarrolló anticuerpos del VIH luego de haber sido pinchada con una aguja? 
Karenna

Estimada Karenna, 
En los Estados Unidos hay únicamente 25 casos de SIDA reportados entre los trabajadores de la salud en casi 20 años, y 
la veracidad de estos reportes aquí y en Canadá depende de lo que uno considere "evidencia documentada". En estos 
casos de SIDA, o en el caso de la enfermera que salió VIH positiva, los hechos no son de ninguna manera evaluados de 
forma minuciosa e imparcial. 
Posibles factores que podrían causar resultados positivos (transfusiones de sangre, vacunaciones, infección con otros 
microbios, embarazos previos, anticuerpos de la tuberculosis, malaria, etc.) o causar o contribuir a un diagnostico de 
SIDA (uso de tratamientos tóxicos contra el VIH, uso profiláctico de ciertas drogas contra el SIDA, uso de drogas 
recreativas, etc.) no están reportados como investigados. 
Con respecto al caso particular en Canadá, yo tengo entendido que esta trabajadora de la salud era una viuda ya mayor 
cuando salió positiva por lo que automáticamente asumieron que el accidente con la aguja era la única explicación 
posible para su diagnóstico positivo.
¿Recuerda al doctor americano Malon Johnson quien dijo haberse vuelto VIH positivo luego de cortarse el pulgar 
durante la autopsia de un paciente con SIDA? Él escribió un libro, apareció en la revista People, estuvo en casi todos los 
programas de entrevista--la historia de cómo contrajo el VIH le proporcionó sus 15 minutos de fama. Sin embargo nadie 
cuestionó su alegato de como se volvió VIH positivo aún cuando él estaba solo cuando ocurrió el accidente. Su palabra 
fue simplemente tomada como un hecho. Ningún noticiero o revista médica exploró o eliminó otras razones por las 
cuales él podría salir positivo--como por ejemplo: ¿si alguna vez se había hecho el examen antes, y de haber sido así 
cual fueron los resultados? ¿Tenía él otros factores que podrían provocar una respuesta positiva? ¿Era él miembro de 
algún grupo de riesgo de SIDA? Compare esto con lo que yo experimento cuando soy entrevistada para artículos o 
programas de televisión: me pide que presente todos los resultados de mis exámenes y registros médicos a los 
reporteros, soy indagada intensamente sobre el uso de drogas intravenosas, y debo dar los nombres y números 
telefónicos de mis muchos doctores de hace años. Recientemente, me pidieron que me hiciera una prueba de VIH frente 
a las cámaras como respuesta a unos cargos de que no soy realmente VIH positiva. (Los resultados: Positivo, carga viral 
11,000...bostezo).



Considero que los casos individuales usados como ejemplo de cuan transmisible sea el VIH no pueden tomar el lugar de 
los estudios científicos exhaustivos. 
Gracias por escribir,
Christine Maggiore 

10. ¿Existe el VIH? 
Estimada Christine,
¿Existe el VIH? He leído un sin número de artículos que van desde altamente técnicos y científicos hasta simple y 
común los cuales me tienen pensando que no se ha comprobado que el VIH existe. ¿ Qué piensa usted? 
Gracias, 
Dave

Estimado Dave,
Esta es una gran pregunta que se hacen las personas que están dedicando una segunda consideración al SIDA. Pero 
dejaré que el doctor Ettiene de Harven, el primer científico en aislar y producir una micrografía (foto) de un retrovirus, 
responda a su pregunta. El doctor de Harven es profesor Eméritos de Patología en la Universidad de Toronto; él aisló el 
primer retrovirus cuando era investigador en el prestigioso Instituto contra el Cáncer Sloan Kettering en Nueva York, y 
es miembro del Grupo de Asesores de Vivo y Sano. 
El Dr. De Harven escribe:
"No, yo no creo que el VIH existe porque nunca he visto pruebas científicas aceptables de su existencia especialmente 
en pacientes con SIDA. Todos los alegatos de su existencia están basados en la identificación de los llamados 
marcadores los cuales se ha comprobado no son específicos. Estos marcadores no específicos incluyen la enzima 
reversada transcriptase (RT) y el antígeno, p24, los cuales a menudo son considerados específicos del VIH pero en 
realidad no lo son. 
"Además, de acuerdo al Dr. Luc Montagnier, codescubridor del VIH, el así llamado VIH nunca ha sido purificado; por 
lo que su ARN (RNA) específico nunca a sido identificado ni secuenciado. Por lo tanto, 'Las cargas virales' medidas 
mediante la amplificación del PCR no son aceptadas científicamente. 
"Por supuesto que estoy bastante familiarizado con los muchos reportes sobre las fotos de 'partículas del VIH' tomadas 
con un microscopio electrón. Es cierto que estas fotos muestran partículas que podrían ser tomadas como retrovirus por 
su ultra estructura únicamente. Sin embargo todas estas partículas han sido encontradas en culturas celulares complejas, 
y nunca en un paciente con SIDA. Además, es imposible para un ME distinguir entre retrovirus exógenos y endógenos. 
[Christine señala que EXÓGENO significa que se deriva o desarrolla de causas externas, teniendo una causa externa al 
cuerpo; y ENDÓGENO significa producido desde adentro, originado en un órgano o parte]
"Fácilmente podría ser, entonces, que en estas culturas híper-estimuladas de células, partículas endógenas que tienen 
poco o nada que ver con la infección del plasma o de las células de los pacientes son liberadas. 
"Finalmente, debería hacerse notar el hecho de que nadie ha podido observar de manera satisfactoria partículas que 
parezcan retrovirus en el plasma de pacientes que según las mediciones de PCR presentan una 'carga viral' muy alta. 
"El microscopio electrónico (EM) es prácticamente inútil en los intentos por demostrar la patógena del VIH y de otros 
virus. Por el contrario, Cuando lo más importante es averiguar si un virus está presente o no, el microscopio electrónico 
(EM) es probablemente el mejor método del cual se dispone especialmente si se utilizan métodos apropiados para 
concentración y purificación de virus. Esto aplica a la pregunta clave, ¿Están las partículas retrovirales presentes en el 
plasma sanguíneo de los pacientes que supuestamente tienen 'cargas virales' altas?. Esta es una pregunta para la 
investigación que se realiza con el microscopio electrónico. Si a pesar de intentos adecuados de concentración, la 
respuesta es NO, partículas del virus no presente, se estaría mandando un mensaje muy importante. Si la respuesta es SI, 
partículas del virus presente, entonces, otros métodos que no sean con microscopio electrónico tendrán que ser usados 
para establecer un posible role patogénico para ese virus. 
Gracias por su pregunta, Jason y gracias al Dr. de Harven por su respuesta.
Christine Maggiore 

11. Doctores insistiendo en medicamentos: No estoy enfermo 
pero fui diagnosticado con SIDA. 

Hola Christine,
En 1990 empecé a usar AZT. Mi conteo empezó a bajar y dejé de usarla. Yo hice un trato con mi doctor de ese entonces 
de que si mi conteo bajaba, volvería a tomar los medicamentos. Sin embargo mi conteo subió. 



Mi Nuevo médico insiste en que me haga nuevos exámenes y que empiece a tomar los medicamentos ya que tengo 
SIDA totalmente declarado. 
He sido VIH positivo desde finales de los '80. Además, he tenido pocos problemas médicos todos estos años y aún no 
me siento enfermo a pesar de no estar tomando medicamentos contra el SIDA. 
Estoy recibiendo mucha presión de parte de mi médico y del especialista en SIDA para que empiece a tomar 
medicamentos. ¿Podría usted darme algún consejo de manera extraoficial? 
Gracias,
Barry 

Hola Barry,
Yo no doy consejos médicos de manera extraoficial ni oficial ya que no soy doctora ni profesional de la salud de ningún 
tipo. Mis comentarios y observaciones están basados en años de experiencia como diagnosticada VIH positiva y mucha 
lectura e investigación.
Ya que usted no está enfermo, lo más probable es que le dieron un diagnóstico de SIDA basado en el conteo de las 
células T en vez de en alguna enfermedad clínica. Si le entiendo bien, usted siente que está saludable a pesar del 
diagnóstico. Debido a esto y a su experiencia previa con el tratamiento del SIDA, está poniendo en duda la necesidad de 
tomar medicamentos.
Considero que sus preocupaciones merecen ser consideradas con detenimiento. Yo le sugeriría para empezar que lea la 
información sobre las dogas usadas para combatir el SIDA que tenemos en nuestro sitio. También puedo enviarle un 
paquete informativo "Células T y la Carga Viral: Qué Estamos Midiendo" ("T Cells and Viral Load: What Are We 
Measuring?") el cual examina la exactitud con que estas pruebas de laboratorio diagnostican salud y predicen 
enfermedad. 
Su doctor puede no darse cuenta de que reportajes noticiosos recientes y revistas médicas están cuestionando de manera 
severa el uso de drogas tóxicas contra el SIDA. Un reporte de la prensa (Reuters) en septiembre 18 señaló una "paradoja 
médica" --muchos pacientes que estaban tomando las drogas "mejoraron" es decir, sus reportes de laboratorio sobre 
células T y su carga viral se veían bien; sin embargo, ellos estaban sufriendo de infecciones oportunistas de final de la 
etapa las cuales son usualmente vistas entre personas cuyos sistemas inmunes están severamente comprometidos. Otros 
estudios muestran que las nuevas drogas de hecho apagan funciones vitales del sistema inmune lo cual puede explicar 
por que los doctores están notando la paradoja. 
Ya que los médicos que ofrecen los tratamientos están usualmente ocupados, ellos usualmente no están al día de las 
últimas informaciones y tienden a obtener su información de los representantes de ventas de las droguerías. Como es de 
esperarse, los representantes farmacéuticos de venta presentan la información de la manera que mejor convenga al 
producto que están vendiendo. Además, hay muy pocos incentivos para los doctores que desean entrar en una 
reexaminación detenida de la información sobre las drogas usadas en el tratamiento del SIDA. 
Yo lo animo a que ejercite su juicio con respecto a las decisiones relativas a su salud. Por favor hágame saber si puedo 
ser de ayuda en ese proceso. Dependiendo del lugar donde usted se encuentra, podríamos recomendarle un doctor que 
respetará sus decisiones en vez de insistir en el tratamiento con drogas a pesar de su buena salud y de sus 
preocupaciones sobre efectos adversos y toxicidad de dichas drogas. 
Hágame saber lo que necesite,
Christine Maggiore

12. ¿El beso africano de la muerte? 
Estimada Christine,
Mientras atendía a una conferencia sobre SIDA en Uganda el mes pasado, el Dr. Luc Montagnier, quien es un 
investigador del SIDA respetado en el ámbito internacional, anunció que el VIH está siendo transmitido a través de la 
saliva y durante besos profundos. Además, dijo que la transmisión heterosexual del VIH es más común en África que en 
Europa, América, Canadá y el Reino Unido--en otras palabras es más común en personas de ciertas razas. ¿Tiene esto 
sentido? Los besos profundos no son exclusivos de los africanos. Ayuda!
Confundido en Botswana 

Estimado preocupado,
Me parece que el doctor Montagnier es el que necesita ayuda. Los besos profundos al igual que los asientos de los 
servicios, apretones de manos y los mosquitos fueron exonerados hace mucho tiempo como vectores de transmisión del 
VIH. Su intento por revivir la vieja idea sobre los besos es una conjetura sin base y tiene muy poco sentido cuando se 
considera ese bajo riesgo de transmisión entre los trabajadores de la salud los cuales están en contacto diariamente con 
sangre y otros fluidos corporales. 
Aquí en los Estados Unidos, solo se han reportado 25 casos de SIDA entre trabajadores de la salud desde 1981 los 
cuales dicen que su único riesgo es el estar expuestos a sangre. En el hospital de enseñanza en la Universidad de África 
del Sur, la cual es una instalación que atiende unos 3 millones de africanos, no ha habido ningún caso de SIDA entre los 
trabajadores de la salud de acuerdo con el Profesor Sam Mhlongo, quien es el jefe de especialistas del hospital. Él, 



también, menciona que debido a la tremenda carga de trabajo, guantes y otras protecciones no son usadas regularmente. 
De los 25 casos reportados en América, ninguno es de cirujanos, técnicos del cuarto de emergencia, dentistas ni 
trabajadores de la salud los cuales están a menudo expuestos a sangre y demás fluidos corporales.
Considero que necesitamos preguntar al Dr. Montagnier que si los trabajadores de la salud estando expuestos a sangre y 
fluidos corporales no desarrollan SIDA en números significantes aquí o en África, ¿Cómo es posible que África esté 
devastada por los besos profundos?
Christine Maggiore 

13. Las estadísticas del VIH/SIDA bajo cuestionamiento 
Estimada Christine,
De acuerdo con los reportes de las Naciones Unidas (UN) sobre el SIDA, se cree que a escala global 33.6 millones de 
personas tienen VIH/SIDA y que el 70 porciento de éstas vive al sur del Sahara en África. 
No cree usted que se necesita investigar más para explicar por qué la transmisión heterosexual del VIH/SIDA está más 
regada o desatada en el sur del Sahara en África que en cualquier otro lugar siendo que el sexo no es exclusivo de 
África.
Vickie

Estimada Vickie,
Las palabras que usted usa en su pregunta, "se cree que tienen VIH/SIDA" ayuda a clarificar la confusión. Los números 
de las Naciones Unidas sobre el SIDA están basados en creencias las que a su vez están basadas en estimados derivados 
únicamente de resultados de pruebas y diagnósticos. Como si fuera poco, la prueba de VIH que más comúnmente se 
administra en África es ELISA la cual se sabe tiene reacciones cruzadas con muchos otros anticuerpos que son 
comúnmente encontrados en personas que viven en países subdesarrollados. 
Considero que el primer paso en la investigación del SIDA debió ser la creación de una prueba que identifique 
específicamente la infección con el VIH. Ninguna de las pruebas usadas en la actualidad incluyendo la de carga viral 
hace ésto. Únicamente una prueba que proporcione información fidedigna puede ser usada como base para estimados y 
creencias. 
El agrupar indiscriminadamente el VIH y el SIDA en estimados y predicciones como hacen la NUSIDA(UNAIDS), la 
Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales de salud, lo único que hace es confundir nuestro 
entendimiento sobre lo que realmente está pasando. 
Contrarios a los estimados, los casos de SIDA contados por la Organización Mundial de la Salud son 2.2 millones a 
escala mundial desde 1981. 
Espero que ésto la ayude,
Christine Maggiore 

14. ¿Cuánto tiempo de VIH positivo a SIDA? 
Estimada Christine,
El Dr. Luc Montagnier (co-descubridor del VIH) dijo recientemente que el porcentaje de infección primaria con el VIH 
del SIDA demora de uno a dos años, la infección lenta de ocho a diez años, mientras que la infección no progresiva 
demora de 10 a 15 años. ¿Qué significa todo esto? 
Gracias,
Mike

Estimado Mike,
Éste es un intento de Montagnier de explicar las variadas e impredecibles reacciones entre las personas diagnosticadas 
con VIH, éste es uno de los misterios del VIH. Una de las características de una buena hipótesis es su habilidad para 
predecir de manera acertada y específica las reacciones. La hipótesis del VIH ha fallado de manera continua en esta 
área. 
En el caso de otras enfermedades infecciosas, casi siempre hay un patrón de progresión de la enfermedad en la mayoría 
de las personas infectadas. Sin embargo, con el VIH las reacciones y enfermedad no tienen una dirección predecible. 
Por ejemplo, cuando las personas se contagian con el virus que causa la varicela, estarán enfermos con varicela en un 
par de días o semanas. Además, la enfermedad se manifestará de manera predecible y consistente entre todas las 
personas infectadas y todos se recuperarán un período de tiempo bastante predecible y con muy poca diferencia entre 
los infectados. 
El VIH no sigue ningún modelo o patrón de una infección viral normal. No hay ninguna regla que diga cuando, o si una 
persona infectada enfermará o cual de las 29 enfermedades del SIDA va a desarrollar. Las enfermedades varían 
distintivamente entre las personas infectadas dependiendo de la edad, genero, nacionalidad, y orientación sexual. En 



contraste, el virus de la varicela causa la misma enfermedad en todos los infectados sin distinción de ninguna clase.
Si usted sigue la historia del SIDA, verá que las reglas son hechas, dobladas y rotas para acomodar la falta de un patrón 
específico de desarrollo de la enfermedad. Los expertos no pueden decir cuando o si una persona diagnosticada VIH 
positiva se enfermará o cual enfermedad desarrollará. 
Yo he visto las reglas del SIDA y del VIH cambiar una y otra vez. Cuando fui diagnosticada positiva en 1992, nos 
enseñaron que el tiempo promedio entre el diagnostico y la muerte era de cinco a ocho años para los hombres y un poco 
menos para las mujeres. En ese entonces, si uno tenía 500 células T o menos, eso significaba que uno era "pre-AIDS" o 
tenía ARC (AIDS Related Complex). En estos tiempos, ARC ya no existe y si uno tiene 200 células T o menos es 
oficialmente considerado SIDA--aún cuando la persona no está enferma y el tiempo promedio entre el diagnóstico y la 
muerte es supuestamente de 10 a 15 años o tal vez nunca.
Dependiendo del doctor, del día y el reporte medico, una persona VIH positiva que no se enferma puede ser considerada 
afortunada. Imagínese ser portador de un tipo menos virulento del virus, que supuestamente posee genes protectores 
especiales, ser llamado un no-progresivo a largo plazo, o como Matilde Krim de AmFAR me llamó recientemente una 
progresiva lenta, porque uno desafía las nuevas reglas que dicen que uno puede vivir de 10 a 15 años luego de ser 
diagnosticada. Por supuesto que uno solo se gana el título de no-progresivo o progresivo lento al romper las reglas, lo 
cual es algo que la mayoría de las personas consiguen al no seguir el consejo de sus doctores. Esto resalta un punto muy 
importante: ningún doctor le dice a alguien que sale positivo "Felicidades, usted será una de esas personas que no se 
enferman y que nunca tienen que tomar drogas." Las personas como yo nos damos cuenta de eso por nuestra cuenta al 
no tomar las medicinas.
El libro del Profesor Peter Duesberg "Inventing the AIDS Virus" examina detalladamente la idea de un periodo latente 
del VIH. Otra fuente de información sobre este tema es boletín informativo Rethinking AIDS el cual puede ser visto en 
http://www.rethinkingaids.com.
Cuídese,
Christine Maggiore 

15. ¿Muriendo por culpa de una diagnosticada errónea? 
Hola Christine,
Antes que todo quiero decir que estoy increíblemente alegre por haber encontrado este sitio que nos permite hacer 
preguntas. 
Un amigo mío está muriendo en un hospital en este momento, y los doctores rápidamente dijeron que ella sufre de 
SIDA a pesar de que ninguna prueba ha comprobado eso. He aprendido de otra enfermedad llamada "Micobacterium 
avium" que parece compartir muchos síntomas del SIDA, solo que hay casos de la enfermedad sin la presencia del 
SIDA. ¿Es posible que le diagnosticaron mal a mi amiga? 
Agradeciéndote en anticipación, 
Frank 

Hola Frank, 
Me da mucha lastima eso de tu amiga. ¿Que enfermedad le diagnosticaron? El SIDA no es una enfermedad en sí, sino 
un nombre para otras enfermedades. ¿Dónde está ella, me pregunto si podamos encontrar alguien de mente abierta para 
revisarla? 
Una infección con un mycobacterium es conocida por causar un falso resultado positivo de VIH, así que eso puede ser 
una posibilidad. Es un microbio muy ubicuo y parece solo causar problemas en personas con el sistema inmune 
suprimida. 
Si me puedes dar más información, tal vez podemos ayudar a tu amiga. 
Deseándote lo mejor, 
Christine Maggiore 

http://www.rethinkingaids.com/
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