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El modelo médico imperfecto

Deseo compartir lo que he descubierto con el mundo. El sistema médico se muestra muy
protector con el “núcleo central de su dogma”, y reacio a aceptar que pueda ser

cambiado. Por tanto, he decidido divulgar lo que he descubierto al público laico y a las
comunidades científicas, así como al sistema civil de justicia, a partir de setiembre del

2008.

Dr. Andrew Moulden 

Hemos invertido en un modelo médico imperfecto, tras el que muchos profesionales de la medicina se
escudan,  envolviéndose  en  sus  credenciales  de  prestigio  y  autoridad  propias  para  esconder  que,  en
realidad, no han efectuado investigación alguna por sí mismos. 

Basarse en  creencias consensuadas sobre hipótesis, antes de obtener su evidencia clínica y científica, es
como mínimo pseudociencia. 

Como sociedad, la lección a aprender es que nuestros métodos para llegar a la “verdad” son imperfectos.
Deberíamos  ser  más  humildes,  reconociendo  que  el  conocimiento  humano  es  limitado.  Siempre  que
cerramos  nuestra  mente  a  nuevas  evidencias,  para  adherirnos  al  dogma  establecido,  a  la  “opinión  y
conocimiento de los expertos”, y a la defensa del ”status quo”, existe la probabilidad de que obstaculicemos
la verdad y el progreso, en perjuicio de toda la humanidad.  

La ciencia médica contemporánea autoriza fármacos y tratamientos de producción masiva, basándose en
promedios de eficacia poblacionales. Estando, por lo general, al servicio de los intereses comerciales, la
ciencia médica supone que “si funciona en 4 de cada 5 personas, entonces puede ser autorizado y vendido a
gran escala para obtener beneficios”. 

Así  no  es  como  funcionan  nuestros  cuerpos.  Lo  que  resulta  eficaz  para  una  persona  puede  resultar
catastrófico  para  otra.  Las  necesidades  fisiológicas  de  cualquier  organismo,  en cualquier  momento del
tiempo, son diferentes de los promedios estadísticos basados en la población. 

El enfoque de la medicina actual es introducir o inyectar en el cuerpo humano multitud de fármacos con
ingredientes  biológicamente  activos,  que  le  son  extraños.  Esa  multitud  de  contaminantes,  tanto  en
fármacos como en vacunas,  se  han constituido  en impulsores  de la  reacción inmunitaria  genérica que
ocasiona patologías en las unidades de microcirculación sanguínea. 

Lo que nos hemos hecho unos a otros [con las vacunas] ha ocasionado el más profundo daño en
toda  la  historia  de  la  humanidad  que  los  seres  humanos  han  perpetrado  contra  otros  seres
humanos. Y el motivo de que hayamos llegado a ello es debido a:

◦ Nuestra arrogancia en creer que lo sabemos todo. Tanto en fisiología como en medicina, ¡no
sabemos nada en absoluto! 

◦ Nuestra  codicia en promover nuestro propio interés por hacer dinero, vender productos y
potenciar  las  alianzas  corporativas.  La  comercialización  ha  barrido  con  el  valor  humano
fundamental de "tratar a los demás como quieres que los demás te traten”. 

Cuando la sociedad recupere este valor humano, todos trabajaremos unidos por el bien mayor unos
de otros. Sin embargo, otros valores han cobrado más importancia, como el de que ‘no importa a
quien pisoteas’,  o ‘cómo consigues llegar donde quieres’, en tanto y cuanto se cumpla tu 'sueño
americano',  y  que  es  indiferente  quien  tenga  que  pagar  por  ello  mientras  tú  vas  camino  de

conseguirlo.1 

1 “Tolerance Lost,” Dr. Andrew Moulden, Video recuperado 12/1/2014. https://www.youtube.com/watch?v=RZXM-
TKvLN8
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De la Teoría Microbiana de la Enfermedad a la era de las vacunas 

A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que cada enfermedad tiene un único productor, que puede
ser una bacteria, un virus, un parásito o algún tipo de intoxicación por exposición ambiental. Según esto, si
queremos prevenir o acabar con la enfermedad lo que debemos hacer es eliminar el germen que causa de
la enfermedad. 

Y  aunque  no  lleguemos  a  comprender  el  proceso  de  cómo  un  microbio  puede  estar  asociado  a  la
enfermedad,  lo único que necesitamos es estar suficientemente seguros de que es ese microbio el que
ocasiona la enfermedad o la muerte. Si lo hacemos, la enfermedad desaparecerá de la faz de la Tierra.

La era de las vacunas, que se inició en serio a mediados de 1800, fue consecuencia directa de la creencia en
la teoría microbiana de la enfermedad. ‘Si los microbios eran los causantes de la enfermedad, se podía
acabar con la propagación de enfermedades infecciosas utilizando las vacunas adecuadas’

Se suponía que exponiendo al  cuerpo al
patógeno causante de la enfermedad, una
vez este patógeno debilitado, desactivado
o  muerto,  se  creaba  una  situación  de
‘inmunidad’ en el  cuerpo humano según
la cual  cualquier nueva exposición a ese
mismo patógeno sería inofensiva. 

Como  veremos  más  adelante,  esta
reacción  del  sistema  inmunitario  tiene
graves  consecuencias,  que  amenazan  la
salud y la propia vida. Técnicamente, esta
reacción  se  denomina  excesiva
hiperestimulación  inmune  no  específica.
Con independencia del pequeño beneficio
temporal  (si  es  que  existe),  que  podría
aportar  la  vacuna esta  reacción produce
un daño indudable.

El movimiento pro vacunación dio un gigantesco paso adelante desde mediados - finales de los años 1950,
tras la denominada epidemia de polio que supuestamente amenazó la vida de miles de personas. 

La gran relevancia que los medios le dieron a la epidemia desencadenó una oleada de miedo que hizo que
los norteamericanos estuvieran ávidos de recibir la inyección de la vacuna contra la polio, y de tragar los
azucarillos impregnados con la vacuna tan pronto como estuvieran disponibles. Si la vacuna fue efectiva, o si
en realidad ocasionó más muertes de las que hubiera causado el virus natural de la polio todavía constituye
motivo de apasionadas discusiones. 

A todos nosotros se nos dijo que debíamos sentirnos orgullosos de la dedicación de aquellos investigadores,
que condujo a la creación de la primera vacuna contra la polio en los años 1950. Algo sí  está claro:  el
marketing de aquella vacuna consiguió que los estadounidenses se convirtieran en creyentes en el poder de
las vacunas para preservar la salud.

La mayoría de médicos y científicos, todavía se aferran a la opinión de que existe una única causa para una
única enfermedad. La industria farmacéutica desarrolla sus fármacos según esa misma idea: cada problema,
cada enfermedad, cada malestar, ha de ser tratado con una sustancia específica que ellos producen. 

Desde luego sus tratamientos rara vez curan ninguna enfermedad, solo tratan los síntomas. Para la industria
farmacéutica,  -y  para la  corporación médica-,  cuando los  síntomas han desaparecido se  ha  resuelto el
problema. 

Sin embargo ésta es una ‘ciencia’ médica ineficaz e incorrecta, porque no está curando a las personas.
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EL Síndrome de Adaptación General - “ESTRÉS”

El Dr.  Hans  Selye fue  un  endocrinólogo  húngaro,  naturalizado
canadiense, que investigó la hipotética respuesta no específica del
organismo  a  los  estresantes.  Selye  conceptualizó  la  fisiología  del
“estrés” como teniendo dos componentes:

• Una serie de reacciones a las que denominó ‘síndrome de
adaptación general’, y

• El desarrollo de un estado patológico de estrés constante y
permanente.

Según  el  modelo  de  Selye,  el  “estrés”  se  va  acumulado  en  el
transcurso  de  la  vida,  y  es  el  causante  de  enfermedades  a  nivel
orgánico y sistémico. 

La  inspiración  inicial  del  Dr.  Selye  para  su  Síndrome  General  de
Adaptación 2(en inglés  GAS,  una  teoría  del  estrés)  provino  de un
experimento endocrinológico en el que inyectó a los ratones con extractos de diversos órganos. Al principio
creyó  haber  descubierto  una  nueva  hormona,  lo  que  demostró  ser  incorrecto  cuando  toda  sustancia
irritante que inyectaba producía los mismos síntomas (inflamación del  córtex adrenal,  atrofia del  timo,
úlceras gástricas y duodenales).  

Esto,  combinado con su observación  de que ‘personas  con diferentes  enfermedades  exhibían síntomas
similares’  le  llevó a su descripción de los  efectos  de lo que en un principio  denominó como “agentes
nocivos”, acuñando posteriormente para definirlos el término “estrés”. 

Sorprendentemente,  nuestros  protocolos  no  invasivos  de  representación  indirecta  del  operativo
neurovascular cerebral, limitados a la neurología clínica y a la neuroanatomía, muestran el mismo modelo
de enfermedad de “estrés”, tal como lo registrara el Dr. Selye. 

Independientemente de la fuente infecciosa de la enfermedad, el determinante patógeno, la cepa vacunal o
el estado mórbido emergente,  los daños neurológicos (neurovasculares)  son los mismos  para la muerte
súbita infantil, para las discapacidades de aprendizaje del autismo, para las reacciones adversas al Gardasil,
para el Síndrome de Tourette, la fatiga crónica, el síndrome de la Guerra del Golfo, la demencia, la patología
gastrointestinal y la muerte.  

Salirse de la caja del pensamiento convencional

Un reducido grupo de médicos y científicos, que reconocen que no podemos seguir pensando en términos
de un único germen ocasionando una única enfermedad empezaron a estudiar con nuevos ojos la moderna
epidemia de síndromes y enfermedades que han empezado a afligirnos desde la segunda mitad del siglo
veinte,  y  que  siguen  afligiéndonos  actualmente.  Causas  múltiples  que  funcionan  conjuntamente  están
ocasionando la discapacidad, la enfermedad y la muerte. 

‘Salirse  de la  caja’  del  pensamiento convencional  para  investigar  en profundidad allí  donde nadie  está
dispuesto a mirar no suele ser bien acogido. Quienes se salen de la caja siempre son criticados, atacados y
amenazados por el orden establecido, a pesar de que esa persona pueda tener una mayor formación y
experiencia que quienes le están criticando. 

El  Dr.  Andrew  Moulden,  médico  canadiense  con  formación  en  el  funcionamiento  cerebral  y  en  las
respuestas psicológicas y comportamentales ante la disfunción cerebral pudo ver lo que otros no veían, y su

2 http://neuro.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/jnp.10.2.230a   -“A Syndrome Produced by Diverse
Nocuous Agents,” by Hans Selye (Department of Biochemistry, McGill University, Montreal, Canada) is reprinted by
permission from Nature (vol. 138, July 4, 1936, p. 32); copyright © 1936 Macmillan Magazines Ltd.
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tenacidad le llevó a buscar  más allá de los diagnósticos y tratamientos convencionales. Unificó diferentes
aspectos  de  la  ciencia  para  crear  un  modelo  comprensible  de  enfermedad  que  pudiera  explicar  las
numerosas enfermedades modernas.  

Aquí  compartimos  su  visión  en  una  lamentablemente limitada síntesis  de  lo  que  él  descubrió,  con  la
esperanza de que pueda llegar al mayor número de personas que estén buscando respuestas honestas.

Tóxicos y contaminantes 

En la época en que nos ha tocado vivir nuestro medio ambiente alberga multitud de factores contaminantes
del medio y de la salud, que debilitan nuestro cuerpo y deterioran nuestro sistema inmunitario y endocrino.
Por ejemplo:

• Los pesticidas existentes en el aire, el agua y la comida;
• Los alimentos que han sido modificados genéticamente; 
• Todo  tipo  de  aditivos  alimentarios,  tales  como  colorantes  sintéticos,  saborizantes  artificiales,

preservantes y excitotoxinas  3, que pueden colocar al cuerpo humano bajo una situación de gran
estrés.

• Los diversos residuos que van a parar a nuestros suministros de agua, a partir de los fármacos, los
residuos procedentes del tratamiento de las aguas, el cloro, el flúor, el aluminio, y numerosos otros
tóxicos químicos. 

A ello debemos sumarle las acciones de los fármacos que consumimos, y muy especialmente, las vacunas.

En las vacunas se reúne una compleja combinación de sustancias nocivas
4
, diseñadas para producir una

reacción de estrés en  el  cuerpo.  La teoría es que  esa reacción producirá modificaciones  en el  sistema
inmunitario, que protegerán a la persona de ser contagiada de una enfermedad determinada.  

La  realidad  es  totalmente  otra.  Los  efectos  ‘secundarios’  de  las  vacunas  pueden  ser  ocasionados  por
cualquiera de sus elementos individuales, o por la combinación de sus componentes. 

Vacunas, la mayor amenaza a la salud humana 

El uso de cada vez más vacunas no marca el inicio de una nueva era de vida sin enfermedad,
sino que introduce una nueva era de enfermedad globalizada. 

Dr. Andrew Moulden

Se nos ha dicho que las vacunas son tan seguras que un niño podría recibir 10.000 vacunas sin presentar
reacciones adversas.  Sin embargo la  industria  farmacéutica nunca ha realizado estudios que cubran un
espacio de veinte años para poder medir qué le ha ocurrido al niño que ha recibido 69 o más dosis de
vacunas durante los primeros 18 años de su vida. 

No los  han  hecho ni  los  harán,  porque  saben que quedaría  al  descubierto el  daño producido  por  las
vacunas. 

Tampoco comparan el historial médico de los niños vacunados con el de los niños no vacunados. 

3 Una excitotoxina es cualquier sustancia que provoca que algunas neuronas sensibles a ellas se exciten mucho y
empiecen a disparar sus impulsos muy rápidamente. Los disparan tan rápido que las células acaban agotándose y
muriendo en una hora aproximadamente. Se puede observar colocando algunas neuronas en una placa Petri y
exponiéndolas a estas sustancias excitotóxicas. Las células empiezan a disparar sus impulsos muy rápidamente, y
su  aspecto  parece  normal  durante  aproximadamente  una  hora,  sin  embargo  al  cabo  de  ese  tiempo  mueren
agotadas.  

4 http://vaccineimpact.com/2014/dr-andrew-moulden-every-vaccine-produces-harm/  
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Se calcula que en Estados Unidos hay un millón de niños que no han recibido ninguna vacuna, por tanto
sería  relativamente  fácil  comparar  los  historiales  médicos  de  los  niños  vacunados  con  los  de  los  no
vacunados. Si lo hicieran los resultados demostrarían que las vacunas producen realmente enfermedades,
discapacidades y muerte.

Toda dosis de vacuna aplicada tanto a un niño como a un adulto provoca daños. Esa verdad que el Dr.
Moulden  puso  al  descubierto  es  desestimada  por  el  sistema  médico  convencional  y  por  la  industria
farmacéutica. Sin embargo, su mensaje permanece como sólido legado de un hombre que hizo frente a las
grandes farmacéuticas, y a su programa para vacunar a todas las personas del planeta.  

Las vacunas no solo contienen los agentes biológicos (bacterias y virus, o partes de ellos) desactivados o
muertos con los que se pretende la inmunización. Contienen también residuos de los medios utilizados para
cultivar esos virus o bacterias, por ejemplo, tejido fetal humano, células de órganos de mono, cerebros de
rata, y sangre de terneros. Toxinas como látex, gluten, soja, aceite de cacahuete, glutamato monosódico,
formaldehído, y diversos otros preservantes. Y metales tales como el mercurio (Timerosal) y el aluminio,
particularmente nocivos 5 

No importa si los agentes infecciosos de la enfermedad en una vacuna han sido  debilitados, matados, o
atenuados, antes de ser introducidos en una jeringa e inyectados en el cuerpo. El punto principal es que
algo  externo  al  cuerpo  ha  sido  inyectado  en  él,  y  que  el  cuerpo  está  reaccionando con  una
hiperestimulación del sistema inmunitario 

Los  síntomas  visibles del  daño  producido  variarán  considerablemente  de  una  persona  a  otra.  Esas
reacciones han sido clasificadas como 'enfermedades modernas diferentes’. Sin embargo la causa de todas
ellas está relacionada con la hiperestimulación del sistema inmunitario.

Si  consideramos  que  partículas  inorgánicas  de  asbestos,  metales  pesados,  y  polvo  de  carbón,  pueden
ocasionar enfermedades, trastornos, cáncer y muerte sin que ninguna de ellas sea un 'germen' o microbio,
debería resultar evidente que lo que causa la enfermedad es algo que el cuerpo 'hace' en respuesta a estas
entidades extrañas, y no "los gérmenes y las enfermedades infecciosas" en sí.

5 “Toxic Vaccines: The Current Science,” Presentation given by Leslie Manookian, Weston A. Price Foundation Annual
Conference 2014.

Pág. 6 de 6


	De la Teoría Microbiana de la Enfermedad a la era de las vacunas
	Vacunas, la mayor amenaza a la salud humana

