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Fisiología  de  la  sangre  y  del  sistema  vascular:  comprender  cómo  se
desarrollan las modernas enfermedades de neuro-desarrollo.

La  sangre  fluye  desde  el  corazón  a  través  de  amplios  vasos  denominados
arterias que  transportan  sangre  rica  en  oxígeno,  de  color  rojo.  Los  vasos
sanguíneos son como calles de dirección única. Tienen forma tubular, y tienen
por objeto que el flujo discurra en una sola dirección.

Las arterias se van dividiendo una y otra vez hasta llegar a ser muy pequeñas.
Finalmente se convierten en tubos muy estrechos, denominados capilares. Estos
capilares son tan pequeños que resultan invisibles al ojo humano. 

En  el  cuerpo  humano  existen  600.000  capilares.  Si  bien  los  capilares
representan el 95% de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, sólo contienen el
5 por ciento de toda la sangre circulante en cualquier momento dado.

Mientras la sangre se halla en los capilares, aporta oxígeno y recoge el dióxido
de carbono y otros productos de deshecho. 

Desde los capilares la sangre se desplaza hacia vasos más amplios, denominados
venas. La sangre es ahora de color azul, porque se desprendió de su oxígeno
cuando se hallaba en los capilares. Las venas van fusionándose unas con otras
hasta  formar vasos  más y  más amplios  a  medida  que  transportan  la  sangre
azulada hacia los pulmones y el corazón.

Cuando existe  un  coágulo  (trombo),  o  cualquier  otro  tipo de  bloqueo en  la
arteria o en un capilar, la sangre entonces deja de desplazarse hacia ese lugar. El
resultado es que las células y tejidos de esa área, que deberían estar recibiendo
la sangre rica en oxígeno, empiezan a asfixiarse. Todas las células necesitan un
flujo  permanente  de  sangre  fresca  para  seguir  vivas.  Si  se  prolonga  la
interrupción del flujo de sangre, y la subsecuente falta de oxígeno, las células empiezan a morir.

Esta animación muestra
el ciclo típico humano de
los  glóbulos  rojos
moviéndose  por  el
sistema  circulatorio.  La
animación  ocurre  a
tiempo  real  (20
segundos  de  ciclo),  y
muestra  el  glóbulo  rojo
como  se  deforma
cuando  entra  en  los
capilares,  así  como  su
cambio  de  color  a
medida que  su  nivel  de
oxígeno se modifica a lo
largo  del  sistema
circulatorio.  Wikimedia
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Isquemia y accidentes cerebro vasculares

El nombre típico que recibe la carencia de oxígeno en un grupo de células es isquemia. Cuando la isquemia
se produce en el cerebro se denomina accidente cerebro vascular o apoplejía.  Generalmente se cree que la
apoplejía es un suceso que ocurre en el cerebro, pero en realidad
puede darse en cualquier órgano corporal.

Un ataque de corazón implica el bloqueo de un vaso sanguíneo que
aporta oxígeno al corazón. La isquemia en el corazón es lo que se
conoce  como  infarto  cardíaco.  Es  una  afección  potencialmente
mortal. 

Una isquemia en el  intestino también es una apoplejía,  y  pueden
ocurrir en el aporte sanguíneo a lo largo tanto del intestino grueso
como del intestino delgado. La apoplejía intestinal es una isquemia
mesentérica.  La  isquemia  puede  por  tanto  darse  en  los  riñones,
hígado, piel, y  en cualquier parte del cuerpo,  puesto que en todas
partes del  cuerpo humano se precisa de flujo sanguíneo, y de un
aporte continuado de oxígeno para mantener la vida. Sin oxígeno no
se puede conservar la salud ni el bienestar. Cuando es el cerebro el
que  queda  privado  de  oxígeno,  aunque  sea  por  pocos  minutos,
caemos en la inconsciencia y el cerebro empieza a morir al cabo de 4
minutos.                

 Ilustración de un infarto embólico, mostrando un
bloqueo alojado en un vaso sanguíneo. Wikipedia.

Puntos de inflexión del cerebro y del cuerpo 
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Los puntos de inflexión son zonas muy pequeñas de tejido (agrupación de células) a las que solo suministra
un único vaso sanguíneo (capilar). En otras zonas pueden haber varios vasos sanguíneos aportando glóbulos
rojos  ricos  en  oxígeno  directamente  a  las  mismas  células.  También  pueden  haber  vasos  sanguíneos
colaterales que se muevan entre pequeñas áreas de tejido. En aquellos tejidos con múltiples fuentes de
sangre  oxigenada,  puede  producirse  un  infarto  (o  bloqueo)  de  un  vaso  sanguíneo  sin  que  resulte
perjudicada la sección del tejido, porque la sangre oxigenada puede llegar a las células a través de rutas
alternativas.

En  el  caso  de  un  punto  de  inflexión,  sólo  existe  un
conducto para  aportar  sangre  oxigenada al  área. Si  el
conducto se bloquea, no hay ninguna otra manera de
que las células de la zona puedan conseguir oxígeno. El
resultado es que las células empiezan a morir, a menos
que  se  restablezca  rápidamente  el  flujo  sanguíneo.
Finalmente, toda la zona del punto de inflexión puede
morir.

Las zonas de inflexión puede que tengan literalmente una curva o recodo en los capilares, que es donde la
sangre cambia de dirección e inicia su viaje de regreso hacia el corazón y los pulmones. Es algo que puede
verse en las puntas de los dedos de los pies y de las manos. O en la punta de la nariz y de las orejas. Son
zonas vulnerables. En todas esas zonas de inflexión es común la congelación, ya que el flujo de sangre de los
capilares es muy sensible, y fácil de interrumpir.

Las  zonas  de  inflexión  también  se  hallan  presenten  en  el  cerebro  y  en  otros  órganos.  Son  zonas
terriblemente sensibles. En el cerebro, las zonas de inflexión se hallan a menudo en áreas que controlan
procesos críticos.

Un ejemplo de daño en una zona de inflexión cerebral puede verse en la afasia motora transcortical, que
implica el área del  cerebro que nos capacita para producir  las palabras.  Una persona con este tipo de

inflexión  cerebral  dañada  puede
comprender lo que se habla,  pero
habrá  perdido  su  capacidad  de
formar  palabras,  una  vez  se  ha
producido el daño cerebral. 

Cuando encontramos este  tipo de
daño  en  personas  de  edad
avanzada  lo  denominamos
apoplejía. 

Sin embargo, cuando el mismo tipo
de  zona  de  inflexión  dañada
aparece en un niño pequeño, no la
denominamos  apoplejía,
simplemente lo etiquetamos como
un  trastorno  dentro  del  espectro
del autismo.

Pero,  independientemente de  que
la persona sea anciana o que esté
en  la  niñez,  una  afasia  motora
transcortical está siempre causada
por un accidente vascular, y por la
muerte  celular  de  una  zona  de
inflexión específica en el cerebro. 
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Descripción de la sangre

En  la  sangre  humana  hay  muchos  componentes.  Sin  embargo,  para  comprender  la  enseñanza  del  Dr.
Andrew Moulden tan solo necesitamos tener un conocimiento básico de los aspectos más habituales de la
fisiología sanguínea.

● Plasma

La mayor parte de nuestra sangre está compuesta de una sustancia acuosa cargada eléctricamente,
denominada plasma. En el plasma acuoso se hallan en suspenso diversos tipos de células. Las células
sanguíneas son transportadas por todo el plasma, de una a otra parte del cuerpo. Si el plasma tiene
una alta carga eléctrica negativa, entonces las células en suspensión en el líquido se repelerán unas a
otras. 

El objetivo es que las células sanguíneas se repelan unas a otras para moverse libremente sin tocarse.
La sangre con una alta y saludable carga eléctrica negativa capacitará a las células del plasma para que
fluyan libremente sin apelmazarse o aglutinarse unas con otras. Es la carga eléctrica negativa lo que les
permite repelerse unas a otras, y permanecer separadas.

● Glóbulos rojos o eritrocitos

Las células más habituales de la  sangre son los  glóbulos rojos.  Durante su circulación por todo el
cuerpo, transportan el oxígeno a los capilares, y se llevan consigo el dióxido de carbono. Algunos de los
capilares son tan pequeños que los glóbulos rojos deben apretarse para pasar por ellos, pasando en
una fila de uno en uno. 

● Glóbulos blancos o leucocitos

Los  leucocitos forman  parte  del  sistema  inmunitario,  cuyo  objetivo  es  destruir  los  elementos
patógenos1 presentes, procedentes tanto del exterior como generados interiormente. La mayoría de
leucocitos son más grandes (aproximadamente el doble) que los glóbulos rojos, aunque pueden variar
de tamaño dependiendo del tipo de célula, y sólo pueden pasar a través de los capilares mayores. En
circunstancias normales, aproximadamente el 1% de las células que flotan en el torrente sanguíneo son
leucocitos. Cuando el cuerpo está amenazado por sustancias extrañas o patógenas, entonces se libera
un número mayor de leucocitos dentro del torrente sanguíneo.

Cuando se le  administra una vacuna a una persona, el  sistema inmunitario  libera leucocitos como
reacción a la inyección de material extraño introducido en el cuerpo.

Demasiados leucocitos en circulación pueden bloquear la entrada de gran parte de los capilares más
pequeños, que no son lo suficientemente grandes como para permitirles el paso. Cuando ocurre esto,
el transporte de oxígeno a las zonas de inflexión resulta afectado. 

● Plaquetas 

Las plaquetas es un tercer tipo de célula. Su función es ayudar a la coagulación cuando existe daño en
los tejidos y la sangre empieza a filtrarse fuera de los vasos sanguíneos. El tamaño de las plaquetas es la
quinta parte del tamaño de los glóbulos rojos.

Flujo sanguíneo aerodinámico

Cuando la sangre fluye libremente se dice que tiene un  ‘flujo laminar’.  La sangre con una carga eléctrica
inadecuada tendrá  células  sanguíneas  que  se  aglutinan y  pegan unas a  otras. Ese  apelmazamiento de

1 Capaces de desarrollar una enfermedad. 
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células sanguíneas  enlentece el flujo de la sangre, y causa una viscosidad que hace que se pierda el flujo
laminar. 

Tres mecanismos históricos que obstaculizan el flujo sanguíneo normal

Históricamente, el mérito de descubrir las embolias o trombos pulmonares se lo lleva el
Dr. Rudolf Virchow. 

Los trombos pulmonares se forman en las venas de la pierna y pasan al pulmón, que es
donde  se  produce  el  daño.  La  comprensión  del  Dr.  Virchow  del  flujo  sanguíneo,  la
formación  de  trombos  o  coágulos  sanguíneos,  y  el  perjuicio  ocasionado  al  flujo
sanguíneo, es crítico para la comprensión de la enfermedad humana.

El Dr. Virchow describió  tres procesos que perjudican el aporte de sangre a las células
corporales.  El  resultado  de  estos
tres procesos es la formación de trombos sanguíneos,
y /o de viscosidad sanguínea. Los trombos sanguíneos
son bloqueos en los vasos sanguíneos,  que podrían
contemplarse  como  ‘atascos  en  una  cañería’.  La
viscosidad sanguínea puede verse como un problema
de coagulación. La viscosidad sanguínea enlentece el
flujo  sanguíneo,  lo  cual  puede  también  ocasionar
desnutrición  celular,  porque  la  velocidad  de  la
corriente  sanguínea  es  demasiado  lenta  para
mantener una respiración celular sana. 

Cada uno de los tres factores de la Tríada de Virchow
incrementa  la  tendencia  a  formar  trombos
sanguíneos.  Los  trombos  formados  pueden  ser

grandes o microscópicos. Si un trombo es mayor que el 75% del diámetro de un vaso sanguíneo, el aporte
de oxígeno queda perjudicado, y el riesgo de una embolia se acrecienta.

La Tríada de Virchow, tal como ahora es denominada, es el punto de partida para comprender la corriente
sanguínea y toda la  epidemia de trastornos de neuro-desarrollo  que surgen como consecuencia de las
vacunaciones. Tras la muerte en 1902 del Dr. Virchow, el trabajo de los Dres. Frank Hartman y Andrew
Moulden  amplía  esta  tríada  ya  que  ambos  han  descrito  dos  mecanismos  adicionales2 de  coagulación
sanguínea y de viscosidad que también perjudican el flujo sanguíneo. 

1. Cómo alteran el flujo normal sanguíneo las vacunas y toxinas

Las  alteraciones  del  flujo  normal  sanguíneo  se
producen  según  diversas  situaciones,  que  incluyen
turbulencia  en  la  corriente  sanguínea,  estancamiento
(avance  lento  del  flujo  sanguíneo y  encharcamiento),
bloqueo del flujo (trombos), y venas varicosas. El flujo
normal  sanguíneo  se  denomina  flujo  laminar  o
aerodinámico.

El Dr. Moulden encontró que el flujo laminar sanguíneo
quedaba  alterado  por  las  vacunas,  las  enfermedades
infecciosas,  las  toxinas,  los  metales  pesados,  los
aditivos alimentarios y las drogas (fármacos) a las que la
persona sea inmunológicamente hipersensible.

2 Esos  nuevos  mecanismos,  denominados  potencial  Zeta y  MASS,  resultan  fundamentales  para  comprender  el
modelo del Dr. Moulden de la enfermedad moderna. 
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El estancamiento es una alteración en el flujo sanguíneo normal. Describe una condición en la que
la sangre se encharca en los vasos sanguíneos y se pueden formar trombos. Tenemos un ejemplo
clásico de ello cuando una persona está sentada durante largo tiempo en un vuelo en avión, y los
vasos  de  la  parte  posterior  de  la  pierna  pueden  quedar  bloqueados  impidiendo  el  retorno
sanguíneo normal en las piernas. Se puede formar un coágulo en el lugar donde se han comprimido
los vasos sanguíneos. En ocasiones, cuando las personas salen del avión al final de su vuelo, un
trombo se desprende de la zona de comprensión y avanzará hasta los pulmones, formando una
embolia pulmonar (tapón). Este tipo de gran trombo sanguíneo puede poner en peligro la vida.

El estancamiento puede producirse  en los grandes  vasos  sanguíneos,  como los  de  las  piernas.
Puede darse en vasos medianos y en vasos grandes, como las arterias carótidas, que transportan la
sangre desde el cuello al cerebro, o puede ocurrir en los  capilares, que son los vasos sanguíneos
más pequeños. 

En nuestros cuerpos el estancamiento es un suceso normal que ocurre cada día de nuestras vidas.
De hecho, generalmente ocurre en los vasos sanguíneos más pequeños de cada parte de nuestro
cuerpo varias veces al día. 

Puesto que estos coágulos son el resultado del funcionamiento habitual del cuerpo, éste dispone de
los  medios  para  eliminar  los  impedimentos  a  fin  de  que  la  sangre  pueda  seguir  fluyendo con
normalidad.  La  coagulación  sanguínea  forma  parte  del  mecanismo  que  el  cuerpo  utiliza  para
aportar la sanación a un tejido herido.

2. Lesiones en la capa interna de las células de nuestros vasos sanguíneos

Las  lesiones  en  las  capas  celulares  internas  de  nuestros  vasos  sanguíneos  también  ocasionan
alteraciones  en  el  flujo  sanguíneo.  La  capa  más  interior  de  las  células  dentro  de  los  vasos
sanguíneos se denomina endotelio vascular. Esta delgada capa de células recubre todos los vasos
sanguíneos de todo el cuerpo.

Observada al microscopio podemos ver que el endotelio vascular consiste en diminutas células que
están estrechamente empaquetadas juntas, de forma parecida a las escamas de un pez. Se alinean
una al lado de la otra formando un tubo a través del cual fluye la sangre. Los tubos capilares son en
cierto modo flexibles, y pueden estirarse a medida que los glóbulos rojos pasan a través de ellos.

Las lesiones y/o contusiones en el endotelio pueden ser ocasionadas por el daño sufrido en los
vasos procedente de estrés, hipertensión, isquemia, toxinas, desvíos metabólicos y respuestas del
sistema inmunitario a sustancias extrañas presentes en la sangre, en los tejidos, o en las propias
paredes de los vasos sanguíneos. Las vacunas pueden ocasionar daños endoteliales.

Cuando existe  una lesión en el  recubrimiento interior  de las  paredes de los  vasos  sanguíneos,
decimos que existe daño endotelial, o daño en el endotelio vascular. Cuando el endotelio vascular
está lesionado puede producirse un trombo o coágulo en esa zona.
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3. De  qué  manera  las  vacunas  y  toxinas  ocasionan  “viscosidad”  en  la
sangre.

La tercera manera en que pueden desarrollarse trombos, y los tejidos pueden padecer desnutrición
de oxígeno implica cambios en la constitución de la sangre. La sangre puede desarrollar la tendencia
a coagularse, incluso cuando no existen alteraciones en el flujo sanguíneo, y cuando no existe daño
endotelial  en  el  recubrimiento  de  los  vasos  sanguíneos.  Si  la  sangre  manifiesta  una  tendencia
anormal  a formar trombos significa que se ha convertido en hipercoagulable. Esto significa que
existe un exceso de trombos circulando por la sangre y por el cuerpo.

Hay muchos factores que pueden ocasionar que la sangre se vuelva hipercoagulable. Los posibles
factores  de  riesgo  incluyen:  Hiperviscosidad,  deficiencia  de  antitrombina  III,  deficiencia  de  las
proteínas C & S, insuficiencia renal y hepática, los efectos de una conmoción grave, cambios en los
niveles de estrógenos,  cáncer  diseminado, etapa final  del  embarazo y parto, raza,  edad,  fumar,
obesidad,  diabetes,  el  uso de píldoras  anticonceptivas,  y  los  intercambios  de iones de metales
pesados, que disminuyen el potencial Zeta en la sangre.

Otra palabra que el Dr. Moulden utilizaba para describir la sangre hipercoagulable es  enlodamiento
sanguíneo.  El  enlodamiento  sanguíneo  puede  ser  ocasionado  por  las  vacunas  y  por  diversos
factores medioambientales. Podemos reducir nuestro enlodamiento sanguíneo reduciendo nuestra
exposición ambiental a las toxinas, y cambiando nuestro estilo de vida.

Dinámica de fluidos no Newtoniana

La  reología3es  el  estudio  del  flujo  de  la  materia  incluyendo  líquidos,  sólidos  suaves  y  sólidos  bajo
condiciones en las que más bien fluyen que se deforman elásticamente.  Los materiales fluyen cuando se les
somete a una tensión, que es una fuerza por área. 

La  reología  se  dedica  al  estudio  de  esas  fuerzas  y  tensiones,  ampliando  las  disciplinas  de  elasticidad
“clásicas”,  y  la  mecánica  de  fluidos  (Newtoniana),  a  los  materiales  cuyo  comportamiento  mecánico no
puede ser descrito con las teorías clásicas.  Puesto que fue Isaac Newton quien originó el concepto de
viscosidad, a menudo al estudio de la viscosidad variable de los líquidos, (tales como los fluidos sanguíneos
y corporales), también se lo ha denominado mecánica de fluidos no Newtonianos.  

La corriente sanguínea está gobernada por una  dinámica de fluidos no Newtoniana,  que representa a
cualquier fluido cuyas propiedades de flujo no quedan descritas por el único valor constante de viscosidad.
Muchos trastornos y estados patológicos tienen un origen común en la mecánica de fluidos no Newtoniana.

El flujo de la sangre, a nivel microscópico, es crucial para la salud y el bienestar de todos los sistemas de
órganos. Dado que incluso los capilares poseen sus propios diminutos vasos sanguíneos, llamados  vasa
vasorum, si el flujo sanguíneo se ve disminuido, entonces los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos son
los primeros en quedar hipóxicos. 

¿Qué son las soluciones bio-coloidales?  

Uno de los ‘planos de deslizamiento’ clave dentro de los vasos sanguíneos es la suave capa de glicocálix que
recubre la superficie interior de todos los vasos sanguíneos. Para los vasos sanguíneos, el glicocálix es el
equivalente al delgado recubrimiento de la piel de un pez; ese recubrimiento crea una superficie de flujo en
la dinámica de fluidos no Newtoniana. 

3 Estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos.
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En el sistema circulatorio este efecto permite que el medio fluido (plasma)  y los productos sanguíneos
formados  (plaquetas,  glóbulos  rojos  y  leucocitos)  resbalen  con  suavidad  a  lo  largo  de  las  superficies
interiores de las pares de los vasos sanguíneos. 

Sin  esos  mecanismos  para  mantener  ‘resbaladizas’  las  superficies  del  conducto  entre  los  productos
sanguíneos formados y las paredes de los vasos sanguíneos, el flujo no sería laminar4. Un flujo sanguíneo
no-laminar ocasiona áreas centrales de coagulación.

En lo que se conoce en química como  solución,  las partículas de la  sustancia disuelta (o  soluto)  en el
solvente, son de tamaño molecular. Podemos decir que las moléculas del soluto y el solvente se encuentran
entremezcladas de manera homogénea.

Sin embargo, las sustancias presentes en las soluciones coloidales se difunden muy lentamente, no pueden
atravesar el papel pergamino, lo cual quiere decir que las partículas presentes en una solución coloidal
tienen que ser más grandes que aquéllas presentes en una solución verdadera, que sí pueden atravesarlo. 

El proceso conocido como diálisis hace posible separar coloides de un sistema que contiene tanto coloides
como sustancias en solución verdadera. Éste es el principio que se utiliza en medicina para la hemodiálisis,
el llamado lavado de la sangre, inventado en plena Segunda Guerra Mundial por un médico holandés.

La ciencia de los coloides es esencial para entender los procesos biológicos. La sangre, el tejido óseo, el
tejido muscular, el cartílago, etc., están clasificados dentro de los  coloides múltiples, y son denominados
bio-coloides.

Las funciones celulares dependen de las  propiedades de los coloides.  El  citosol  5,  la  porción fluida del
citoplasma6,  es  una  dispersión  coloidal;  el  plasma  sanguíneo  es  otra.  Por  mencionar  un  ejemplo,  la
formación de micelas7 es indispensable para la absorción de ciertos lípidos, como la lecitina, y de vitaminas
liposolubles, como la A y la D, en nuestro organismo. 

Puedes intentar esto en casa con un suspensión de agua y harina, imaginando que la suspensión
coloidal es tu sangre.
Si a una mezcla de agua con harina le añades una gota de desodorante (con su ingrediente principal de
aluminio),  podemos  ver  fácilmente  el  efecto  coagulante  del  aluminio.  La  harina  se  aglomera  de
inmediato y se va al fondo.

Como alternativa, frota aceite en el brazo, y aplícate una pequeña cantidad de desodorante. El aceite se
coagulará de inmediato, enrollándose en bolitas pequeñas. 

El aluminio es el principal ingrediente de la mayoría de antitraspirantes, puesto que hace que el sudor
se coagule y bloquea los poros de las glándulas sudoríferas.

4 Se llama flujo laminar o  corriente laminar, al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado, suave. En un

flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave,
llamada línea de corriente. 

5 El citosol, o matriz citoplasmática, es el líquido que se localiza dentro de las células. 
6 Tiene una apariencia granulosa está conformado eminentemente por agua y también por sustancias minerales

ionizadas y sustancias orgánicas como enzimas y proteínas. 
7 Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. 
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