INFORMACIÓN SOBRE LA GRIPE A
Noviembre 2009
Por Frank Ohlenschlaeger
Experto Universitario en Homeopatia
www.centroki.es info@centroki.es

INTRODUCCIÓN
Desde abril del año 2009 un “nuevo” fantasma azota el mundo sanitario, la Gripe
Porcina, luego bautizada Gripe A, o virus A/H1N1. Bien acogida por la prensa y otras
fuentes de información que nos bombardean con noticias de esta gripe en su formato
mediático con titulares que siembran cierto tipo de ansiedad e histeria en las sociedades
del mundo. También las informaciones y recomendaciones de los responsables de los
gobiernos de cada país afectado, en muchos casos, están marcadas por este pánico y
precipitación.
Vacunaciones en masas con vacunas desarrolladas y comprobadas en muy poco
tiempo, con poca experiencia clínica en grupos de riesgo y con cierta inseguridad en
cuanto a sus efectos secundarios, es una de las consecuencias del pánico y la
precipitación. Y como siempre en estos casos surgen dos bandos: el de los pros y el de
los antis, cada uno con su información coloreada de blanco y negro, de bueno y malo.
De esta forma la información que nos llega no siempre es objetiva y se ha llegado
en algunos países a una Epidemia de histeria colectiva, que incluso debilita todavía mas
nuestro sistema inmunitario y que nos hace más vulnerables al virus de la Gripe A,
como lo escribe el medico mejicano Roberto Giraldo en mayo del 2009.1 También el
presidente de la comisión de medicamentos del colegio alemán de médicos, Wolf-Dieter
Ludwig, habla de una “histeria y escenificación de los consorcios farmacéuticos”. 2
Este folleto informativo tiene el fin de informar a las personas interesadas, lo más
objetivamente posible, para que cada lector pueda hacerse su propia imagen de la
situación y para que le capacite a tomar decisiones saludables en muchos sentidos, pero
especialmente en el polémico tema de las vacunaciones.
UNA BREVE HISTORIA DE LA GRIPE A
El 17 de marzo de 2009 se describe en México una infección de un humano con
una variante del virus de la Gripe Porcina A/H1N1 de origen desconocido que luego
afecta a medio pueblo produciendo graves trastornos pulmonares. El 12 de abril, en San
Luis Potosí (México) muere la primera persona a causa de este virus, una mujer de 39
años.
El 17 de abril aparecen los primeros casos de la Gripe A en California. Doce días
más tarde la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró el nivel de alerta 5 por
peligro de pandemia y se recomendó a todos los estado miembros de la OMS activar
planes de emergencia. Un mes mas tarde se aumentó el nivel de alerta a 6 (la alerta
máxima), aunque los primeros datos mostraban que este virus era más benigno y menos
letal que el de la gripe estacional pero más contagioso, lo que le daba un gran potencial
de expansión.
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Este aumento de alerta al nivel máximo solamente fue posible tras haber hecho
un cambio en la definición de pandemia por la OMS, debido a la presión de algunos sus
países miembros en mayo de 2009. 3, 4 Según la antigua definición expuesta en la página
web de la OMS para declarar una pandemia era necesario que muriera una parte
significativa de la población. Con la nueva definición se sustituyó este requerimiento
por uno relacionado con la expansión de la enfermedad.
Actualmente, a principios de octubre de 2009, según los datos de la OMS, 5 más
de 340.000 personas se habían infectado en 191 países del mundo y más de 4.100
fallecieron a causa de esta gripe, la mayoría personas ya debilitadas por otras
enfermedades.
ALGUNOS DATOS SOBRE EL VIRUS
En realidad el virus A/H1N1 no es nuevo ya que es el mismo tipo de virus que actuó en
la epidemia de 1918 y en algunas epidemias posteriores. La novedad de este virus es su
mutación, la cepa S-OIV. 6, que se caracteriza sobre todo por su gran facilidad de
contagio. Pero hasta ahora ha demostrado una tasa de mortalidad bastante inferior a la
de la gripe estacional, incluyendo los datos de los países del hemisferio sur que ya han
pasado el invierno que es cuando más contagios se suele registrar.
Según el doctor Salvador García Jiménez (Argentina), asesor del programa de
inmunización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gripe estacional
provoca cien veces más muertes que la Gripe A, pero en grupos diferentes: por la gripe
estacional suelen fallecer personas mayores de 65 años y ahora con esta gripe se ha
visto que afecta a poblaciones más jóvenes de entre 15 y 49 años. 7
Según Jordi Rello, jefe del Servicio de Medicina Intensiva y Crítica del Hospital
Universitario Joan XIII, de Tarragona, y coordinador del registro europeo, la tasa de
mortalidad de la Gripe A en Europa es de 2 casos por cada 100.000 habitantes, es decir
el 0,002%.
A nivel mundial esta tasa se eleva aproximadamente al 1,2%, incluyendo los datos de
los países del hemisferio sur. 8
Hay datos sobre casos de gripe estacional que deben ser diferenciados de los de la
epidemia de Gripe A.9 Presentan comportamientos diferentes: mientras la Gripe A es de
aparición súbita y evoluciona con mayor rapidez hacia la neumonía, con ataque severo
al estado general del paciente, la estacional, por el contrario, avanza con menor rapidez
y menor agresividad al estado general del paciente. Como evento paralelo, se observan
muchos casos que no corresponden ni a la Gripe A ni a la estacional y se trata más bien
de resfriados comunes que no tienen relación con las anteriores. Otra observación
adicional es el gran número de casos psicosomáticos que han aparecido a partir de las
noticias alarmantes, casos que se configuran por el temor que genera la epidemia, pero
sin corresponder a ella. 9
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En el momento actual se ha podido identificar, de manera indirecta, por datos textuales
de médicos a nivel hospitalario, los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre con debilidad generalizada.
Transpiración profusa durante la fiebre.
Dolor de garganta
Tos escasa, pero en ataques, no dolorosa y seca
Artralgias constantes en manos, codos y hombros en el pico febril,
Cefalea retrocular o de globos oculares
Cefalea occipital y nuca
Síntomas gastrointestinales (ocasionales).

Posibles complicaciones: Neumonías con infiltrado intersticial o de focos múltiples,
Los Grupos de riesgos son según los datos recientes, sobre todo, personas con
antecedentes de enfermedades crónicas.
De todo lo expuesto anteriormente se puede destacar que el miedo y la histeria no están
nada justificados. Una adecuada vigilancia y prevención sí. Si un programa de
vacunación generalizada con vacunas desarrolladas con mucha prisa y demasiado pocos
estudios previos debe estar dentro de esta prevención, puede ser cuestionable.
LAS VACUNAS
Ante todo hay que destacar, que todas las vacunas pueden tener un efecto secundario en
menor o mayor medida y en menor o mayor porcentaje y probabilidad. 10
Esto significa que la decisión de vacunarse es, en primera línea, una evaluación de
riesgo y beneficio de las vacunas. Es comparar el nivel de riesgo que supone la
enfermedad con nivel de riesgo por los posibles efectos secundarios de las
vacunaciones. Y eso no puede ser otra cosa que una decisión individual, dependiendo
del estado y circunstancias de cada persona.
Importantes factores a tener en cuenta para esta decisión son: por un lado el
conocimiento de los posibles efectos secundarios de las vacunas, la seguridad de ellos y
su suficiente comprobación, y por otro lado el riesgo de salud, la contagiosidad, el
estado de salud en general de la persona, edad, embarazo, posibilidades de tratamientos
alternativos etc.
La gran presión que viven los organismos oficiales es que un programa de vacunaciones
ante una pandemia solamente funciona si hay un alto porcentaje de población vacunada.
Por otro lado, los consorcios farmacéuticos presionan por la posibilidad de hacer un
gran negocio.
Actualmente, la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) autorizó el 30 de
septiembre de 2009 dos vacunas para la Unión Europea: Focetria® (Novartis) y
9
Pandemrix® (GlaxoSmithKline).
Una tercera vacuna desarrollada por el Laboratorio
Sanofi Pasteur, denominada Panenza®, no está autorizada por la EMEA pero el
Ministerio de Sanidad ha comprado unas 400000 Dosis para las embarazadas..
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Las aprobaciónes de estas vacunas, que han seguido un proceso acelerado, se han
basado en el sistema de vacunas marco (“mock up” en inglés). En este sistema se
aprovecha todo el esqueleto de la vacuna que se usa cada año para la gripe estacional,
cambiando sólo las partes correspondientes relacionadas con el nuevo virus para hacer
la vacuna específica. Este sistema se planteó para estar preparados en caso de que la
Gripe Aviar (causada por un virus H5N1) se convirtiera en una pandemia. Ahora lo que
se ha hecho es reutilizarlo.
Estas vacunas tienen algunas novedades. Pandemrix y Focetria 11,12 tienen nuevos
adyuvantes mucho más potentes que los de la vacuna de la gripe estacional. Los
adyuvantes son unos compuestos que cuando se combinan con el antígeno de la vacuna
intensifican la respuesta inmune y la prolongan en el tiempo, liberando lentamente el
antígeno que es la proteina que activa la respuesta inmunitaria. Esto permite utilizar
menos cantidad de antígeno por dosis de vacuna de manera que se reducen los costes
por vacuna y se acelera el proceso de producción. Y justo, el uso de estos adyuvantes
con sus posibles efectos secundarios, entre otros, la hiperactivación del sistema
inmunitario ha creado la gran polémica acerca de estas vacunas.
Focetria contiene el adyuvante denominado MF59 compuesto de Escualeno,
polisorbato 80 y trioleato de sorbitán. Pandemrix contiene aparte do los mencionados
arriba DL-α-tocoferol y thimerosal.
El escualeno, tiene como posibles efectos secundarios, enfermedades autoinmunes por
una sobrestimulación del sistema inmunitario. 9 Fue el ingrediente en ciertos lotes de
vacunas experimentales contra el ántrax que causó devastadoras enfermedades
autoinmunes e incluso la muerte en incontables veteranos de la Guerra del Golfo. Estas
enfermedades autoinmunes pueden llevar años para desarrollarse y ser diagnosticadas,
ya que sus síntomas iniciales son vagos y difíciles de reconocer.
El Polisorbato 80 se relaciona en cuanto a sus efectos secundarios con problemas de
infertilidad, convulsiones, abortos espontáneos y shock anafiláctico.
Trioleato de sorbitán es un producto químico usado como pesticida y también como
adyuvante. Es tóxico para los humanos aunque se utiliza en poca cantidad en la vacuna.
Thimerosal, utilizadas en las vacunas como conservante está basado en el mercurio con
sus conocidos efectos negativos neurológicos, psicológicos e inmunológicos,
especialmente con el autismo, esclerosis múltiple y Síndrome de Déficit de Atención.20
También se relaciona con el significativo incremento de demencia senil y Alzheimer
(asociado con 5 ó más vacunaciones sucesivas de gripe). 9
Por supuesto ninguna vacuna se aplica sin comprobaciones científicas anteriores, pero
como ya he mencionado puede haber bastantes deficiencias.
No hay seguridad absoluta, sino solamente relativa. La seguridad de vacunas haciendo
comprobaciones anteriores en laboratorios y en seres vivos como se hace con todos los
medicamentos, suele ser, en parte, una cuestión de estadística. En el caso de las vacunas
de la Gripe A se puede leer en los informes de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMEA) los resultados de estas comprobaciones, incluyendo los posibles efectos
secundarios habituales como dolor e inflamación en la zona de inyección, dolor de
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cabeza, dolor muscular e articular, etc. 11,12,13 Estos últimos son consecuencias de las
reacciones normales del sistema inmunitario por el ataque con los antígenos de la
vacuna que pueden aparecer en un 10% de los casos según el director del Instituto Max
Planck para Biología de Infecciones de Berlín, Alemania. 14
Más problemáticos son los efectos secundarios menos frecuentes pero más graves como
el Síndrome de Guillain Barré o las enfermedades autoinmunes. Para ver el riesgo real
de estos efectos menos frecuentes, hay que comprobar las vacunas en una gran cantidad
de personas en ensayos que requieren mucha preparación y tiempo. 14 Aún más para sus
aplicaciones en programas de vacunaciones masivas con millones de dosis. Según
Johannes Löwer, presidente del Instituto Paul Ehrlich en Alemania (la institución
responsable para la admisión de vacunas) es una cuestión relativa. Si un efecto
secundario aparece solamente en una de diez mil personas, hay que estudiar treinta mil
personas para que aparezca este efecto con una seguridad de un 95% (Típico Grado de
confianza en ensayos científicos para determinar un resultado seguro). 14 Pero la
realidad de las comprobaciones de las vacunas es otra. Según la revista alemana Stern la
vacuna Pandemrix fue comprobada solamente en 4002 personas en ensayos clínicos,
Cevalpan, recomendado para embarazadas en algunos paises europeos por no tener
adyuvante, solamente en 796 personas. 14
Focetria ha sido autorizada bajo “circunstancias excepcionales”, sólo a base de datos
obtenidos con una variante de la vacuana que contiene el antígeno de la Gripe Aviar
(H5N1) complementados con datos clínicos obtenidos con la vacuna que contiene el
antígeno H1N1. 12 Esto significa poca comprobación y experiencia clínica la vacuna
que más se va a utilizar en España. Según la ficha técnica publicada en la página web de
EMEA se puede constatar que:
No hay experiencia clínica con Focetria (H1N1) en adultos, personas de edad avanzada,
niños ni adolescentes. No se dispone de datos sobre el uso de Focetria durante el
embarazo. No existen datos sobre la coadministración de Focetria con otras vacunas.
Significa que esta vacuna no ha sido estudiada en ninguno de los grupos de personas
para los que se recomienda. No se ha investigado sobre la interacción con otras vacunas
(aunque se recomienda la vacunación de la gripe estacional y de la Gripe A). La
información que se posee se basa en vacunas “similares” indicadas sólo para “mayores
de 65 años”, justamente para el grupo de edad en el que menos está prevista la
vacunación (salvo excepciones).
Problemático es también la utilización de Panenza para las embarazadas. No está
autorizado por la EMEA! Según la ficha técnica13 NO existen datos de la
administración de Panenza en embarazadas y NO hay ningún dato de coadministración
de Panenza con otras vacunas. Además NO está recomendado para niños menor de 6
meses! Entonces, qué pasa con el feto?
En un artículo publicado en la revista Pharmaceutical Care España 2000 22, advierten
sobre el uso del timerosal en las presentaciones de diversas vacunas y aconsejan
minimizar su aplicación en niños menores de 6 meses debido a la inmadurez de sus
órganos que impide metabolizar correctamente estas sustancias. Según el calendario de
vacunaciónes durante los primeros 6 meses de vida un niño puede recibir una dosis de
mercurio entre 25-112,5 mcg, una dosis que supera los límites del rango establecido
(para un niño de 6 Kg este rango está entre 4,2-19,8 mcg).
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Tampoco se aconseja para mujeres embarazadas debido al rápido desarrollo del cerebro
del feto, que es mucho más susceptible a la toxicidad que el cerebro de un adulto.
Hay que advertir especialmente el efecto sumatorio de pequeñas dosis administradas en
breves lapsos de tiempo ya a que es un conservante también de otras vacunas utilizadas
dentro del programa vacunal para los ñiños.
El Instituto de Medicina (EEUU) ha advertido de que los bebés, niños y mujeres
embarazadas no deben ser inyectadas con el timerosal, pero Panenza lo contiene.
Los deficientes estudios previos y la posible aplicación de las vacunas en masas
significan una gran inseguridad en cuanto a los efectos secundarios severos. En España
se han encargado vacunas para 18 millones de personas que estarán disponibles a partir
del 16 de noviembre. 15 Como los tests de seguridad están diseñados para descubrir
efectos secundarios solamente a partir de 1% de los casos según el redactor del Arznei
telegramm (Telegrama de medicamentos) 16 , puede significar teóricamente una
posibilidad de efectos secundarios severos en hasta 180000 personas sin haberlos
descubierto en ensayos clínicos previos. Pero hay que aclarar que todos estos datos son
teóricos, puede que no haya tal magnitud de casos o puede que sí. Por esta falta de
suficientes estudios previos, cada vez hay más voces que definen estas vacunaciones
masivas como un ensayo clínico a gran escala.
En el contexto de la seguridad, hay que recordar un incidente publicado el 27 de febrero
in The canadian press. 15 A finales de enero de 2009, la empresa farmacéutica
norteamericana Baxter distribuyó a 16 laboratorios de Austria, Alemania, la República
Checa y Eslovenia, 72 Kg de material supuestamente para preparar miles de vacunas
contra la gripe estacional. Durante un test hecho por un técnico de la empresa Bio Test
de la Republica Checa con este material en hurones, animales que se utilizan para
comprobar las vacunas contra la gripe, murieron todos los hurones. En la siguiente
investigación con este material se descubrió que contenía accidentalmente virus vivos
de la Gripe Aviar (A/H5N1) combinados con virus vivos de la gripe estacional
(AH3/N2). La aplicación de este material hubiera provocado una autentica catástrofe
sanitaria por la combinación de la alta tasa de mortalidad del virus de la Gripe Aviar con
la gran capacidad de contagio de la gripe estacional. Baxter negó más tarde que este
material estaba diseñado para su aplicación en personas en ese momento. 6
Muchas autoridades son conscientes de ciertos riesgos. En cuanto al Síndrome de
Guillain Barré por ejemplo, según publicó el diario Daily Mail el 15 de Agosto pasado,
18
el Gobierno Británico, por medio de Agencia de Protección de la Salud (Organismo
Oficial que supervisa la Salud Pública) envió una carta confidencial a los Neurólogos
más importantes del país, avisando de un posible aumento de casos del Síndrome de
Guillain- Barré por la vacunación masiva contra la Gripe A. La carta fue enviada a
alrededor de 600 neurólogos el día 29 de Junio, y demuestra la preocupación por los
posibles efectos secundarios de los adyuvantes.
Y en la página web de Medcenter.com, 19 una página para profesionales de la salud se
advierte: “Los neurólogos deben permanecer alerta para detectar todos los casos
nuevos de síndrome de Guillan-Barré después de que los pacientes hayan recibido
la vacuna antigripal H1N1. La “American Academy of Neurology” (AAN) está
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trabajando con los “Center for Disease Control and Prevention” (CDC) para solicitar
a los especialistas que estén vigilantes”.

Además en la misma página web de la OMS se advierte sobre este peligro. 26 y añade:
“La fabricación de las vacunas antipandémicas se atendrá a unas normas establecidas.
Sin embargo, se trata de productos nuevos, por lo que siempre habrá un riesgo de que
ocasionen reacciones ligeramente diferentes en las personas. Es esencial observar e
investigar muy de cerca la evolución de todos los eventos adversos graves que se
producen a raíz de la administración de una vacuna. Los sistemas de vigilancia de la
seguridad son parte integrante de las estrategias adoptadas para la obtención de
nuevas vacunas contra la gripe pandémica. El control de la calidad en los procesos de
producción ha mejorado sustancialmente desde los años 70”.
Las preocupaciones están fundamentadas. Durante la epidemia de la gripe porcina en
Estados Unidos en 1976 con un programa de vacunación masiva se registró unos 500
casos de Síndrome de Guillain Barré relacionados con las vacunas. Durante esta
epidemia murieron 25 personas por las vacunas y solo 2 personas por la gripe porcina.
Después de vacunar a 40 millones de personas se canceló el programa de vacunación en
Diciembre de este año por el fuerte aumento de este síndrome. 18
Según la revista científica médica británica The Lancet en el caso de vacunaciones de
embarazadas se pueden producir 397 abortos espontáneos en 1 millón de embarazadas
vacunadas. En el mismo articulo se menciona también otros posibles efectos
segundarios como la muerte súbita, neuritis óptica y síndrome de Guillain Barré. 10
La inseguridad demuestra también el hecho que las empresas farmacéuticas exigen a los
estados que firman acuerdos de compra de las vacunas, que les proporcionen impunidad
en caso de que las vacunas tengan efectos secundarios. Así se hizo firmando un acuerdo
en Estados Unidos en julio del 2009, según un articulo en ABC News del 17 de julio de
2009 21. En España el uso de medicamentos sin autorización en casos excepcionales y la
impunidad de los responsables están regularizados en el Real Decreto BOE 1015/2009
y en el artículo 24, párrafo 5 de la Ley 29/2006.
Según el Ministerio de Sanidad los grupos de riesgo definitivos determinados por el
Consejo Interterritorial, y a los que se recomienda la vacunación, son los siguientes: 15
1.
Trabajadores sanitarios y parasanitarios:
2.
Trabajadores de servicios públicos esenciales
3. Adultos y bebés mayores de 6 meses, con un alto riesgo de complicaciones
derivadas de la infección por el virus pandémico por sufrir ya diversos patologías.
4.
Mujeres embarazadas.
Se recomienda una o 2 dosis. Para las personas con edades comprendidas entre los 18 y
los 60 años pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo recibirán una sola dosis de
vacuna, siguiendo recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS).
Para los menores de 18 años y mayores de 60 la recomendación actual es de dos dosis;
si bien, en los próximos días los resultados de los ensayos clínicos podrían aconsejar
también una sola dosis
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El Ministerio de Sanidad y Política Social recuerda en su página web oficial que la
vacunación no es obligatoria. También recuerda que la vacuna no siempre evita la
enfermedad, pero da cierta protección frente a ella reduciendo el riesgo de
complicaciones.
La recomendación de usar las nuevas vacunas para los menores de 18 años y mayores
de 60 significa que puede haber hasta 3 dosis en total en este invierno, si la persona
también se ha vacunado contra la gripe estacional. Esto es una novedad, no hay
ninguna experiencia previa sobre las consecuencias de la mezcla de los dos tipos de
vacunas y de 3 posibles dosis. Tampoco las hay en cuanto a la mezcla con las vacunas
habituales en los niños. Hay voces que relacionan el exceso de vacunaciones, entre otros
factores, con un aumento de las alergias, aunque por su complejidad es difícil de
comprobar.
También hay que advertir que las personas alérgicas al huevo deberán extremar la
precaución antes de vacunarse contra el virus de la Gripe A, según la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología. Los alergólogos subrayan que esta nueva
vacuna está cultivada en embrión de pollo y en una mayor cantidad que la vacuna contra
la gripe estacional y la triple vírica y, por tanto, un paciente alérgico al huevo “podría
presentar algún tipo de reacción alérgica al administrarle esta vacuna”. 23
No es la intención el crear más miedo pero es importante tener información lo más
amplia posible para que cada uno pueda tomar su propia decisión. Y para eso hay que
saber también cuáles son las alternativas en el caso de no querer vacunarse.
ALTERNATIVAS A LA VACUNACIÓN
Lo más importante es la prevención. Esto incluye las medidas clásicas de higiene y
evitar el contacto con la saliva o mucosidad de personas afectadas ya que la transmisión
es de persona a persona.
Pero debe incluir también medidas para aumentar las defensas. Son todas las medidas
que fomentan un sistema inmunitario fuerte. Es importante tener una forma de vida
equilibrada, tanto a nivel psicológico como a nivel de alimentación y de ejercicio. Un
exceso de estrés, fuertes problemas emocionales o incluso miedos como el creado por la
misma Gripe A, etc. debilitan el sistema inmunitario como lo escribe el médico
mejicano Roberto Giraldo, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas,
inmunológicas y tropicales en un articulo publicado en mayo del 2009 1
Alimentos ricos en vitaminas A y B aumentan las defensas. La siempre recomendada
Vitamina C, según los últimos estudios parece tener menos efecto preventivo de lo que
se pensaba anteriormente, pero ayuda a mejorar los síntomas y reduce la duración de la
gripe. El ajo por su efecto bactericida puede ayudar a prevenir la aparición de bacterias
oportunistas que pueden producir infecciones secundarias durante la gripe.
El extracto de bayas de saúco se ha encontrado efectivo contra la gripe. 24 Los
científicos han demostrado que presenta más efecto antiviral que la Echinacea y que
tiene la capacidad de detener rápidamente la infección por el virus.
También hay varios productos naturales como la ECHINACEA, PROPOLEO o los
oligoelementos COBRE-ORO-PLATA que tienen cierto efecto para aumentar las
defensas o ayudan durante la Gripe a paliar los síntomas.
Paseos al aire libre en el sol y ejercicio diario también ayudan al sistema inmunitario en
sus funciones defensivas. 27 Atraves de ello se consigue un mejor riego sanguíneo y un
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ensanchamiento de nuestros capilares, así como también una mejora de la circulación
arterial. El beneficio se completa con una mayor eliminación de anhídrido carbónico,
resultado de una respiración más profunda conseguida al ganar en fluidez la circulación
sanguínea. Además los rayos solares estimulan el sistema inmunitario y el endocrino, es
decir, que vitalizan el metabolismo celular optimizando la función de la tiroides.
Aumentan la secreción de la Serotonina, la “Hormona de la felicidad” y equilibran de
esta forma el estado emocional de las personas.
LOS TRATAMIENTOS
La medicina convencional puede ofrecer dos medicamentos antivirales: Oseltamivir
(cuyo nombre comercial es Tamiflu) y zanamivir (con el nombre comercial de Relenza).
Según la pagina web oficial para la Gripe A del ministerio de sanidad ninguno de estos
medicamentos cura. 15 Actúan disminuyendo la duración de la enfermedad en
aproximadamente un día y la posibilidad de complicaciones. Por todo ello, actualmente
sólo están indicados en personas con gripe que requieran hospitalización o aquellas que,
hasta el momento, presentan una mayor probabilidad de sufrir complicaciones.
Para tratar los síntomas de la gripe pero también, en cierta medida, para la prevención
LA HOMEOPATÍA puede ser una buena alternativa a los dos antivirales.
LA HOMEOPATÍA
La Homeopatía es una medicina natural muy eficaz para acompañar y curar la gripe. No
es una pura paliación de síntomas sino que a través de la activación del sistema
inmunitario eligiendo el remedio homeopático, según la similitud de los síntomas del
enfermo con los del remedio, se consigue que los propios mecanismos de defensa de
cada uno sean suficientemente fuertes para curar la enfermedad.
Se puede tratar a adultos, niños y también embarazadas por no tener efectos
secundarios.
La selección del remedio homeopático se realiza según los síntomas individuales de
cada enfermo, ya que aparte de los síntomas comunes de esta gripe cada persona puede
tener también su expresión individual. Según el Genius Epidemicus, que es el conjunto
de los típicos síntomas de esta gripe, remedios homeopáticos como Belladonna,
Bryonia album, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Eupatorium perfoliatum, Sulphur,
Aconitum napellus,
Arsenicum album, Lycopodium clavatum, Gelsemium
sempervirens, Nux vomica,
Phosphorus son los que mejor se adaptan a la
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sintomatología general. Pero puede ser cualquier otro remedio según la expresión
individual de esta enfermedad.
Hay que destacar el remedio Anas Barbarie, también en venta bajo el nombre comercial
Oscillococcinum, se puede utilizar tanto para la prevención como para la curación de
la gripe en general. Para la prevención se aplican 3 gránulos (grandes) o 6 globuli
(pequeños) durante 3 días por semana en tiempo de alto riesgo de contagio. Pero hay
que advertir que los datos científicos no han dado resultado claros para la prevención.
Pero sí se ha demostrado eficacia del tratamiento sobre todo cuando aparecen los
primeros síntomas de gripe, es decir, al principio de la enfermedad. En este caso se
toman 3 gránulos o 6 globuli cada hora durante el primer día hasta la mejoría de los
síntomas. Luego se toma menos frecuentemente, una o dos tomas al día.
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La eficacia del remedio homeopático depende mucho del remedio correcto elegido
según los síntomas generales e individuales. Por eso es recomendable acudir a un
profesional de homeopatía para evitar complicaciones por un mal tratamiento, que es
especialmente importante en el caso de la Gripe A por las posibles complicaciones
anteriormente mencionadas.
CONCLUSIONES
Después de todo le expuesto en este articulo, quiero destacar que no tienen que ocurrir
todos los presagios negativos mencionados en caso de vacunación masiva. Son
simplemente probabilidades. Pero lo que está claro, es que realmente hay muchos
factores de inseguridad en cuanto a las consecuencias que puedan tener estas
vacunaciones.
Hasta ahora el virus se ha mostrado relativamente benigno. Los casos que he conocido
personalmente tenían una gravedad normal y eran relativamente de corta duración. Y
hay que tener en cuenta que si el virus aumenta la agresividad a lo largo de este invierno
es muy probable que haya sufrido una mutación y la vacunas ya aplicadas no darían
ninguna protección. Mutaciones son muy habituales en todo tipo de virus, siendo esta
nueva variante de la Gripe A justamente una nueva cepa producto de una mutación. 24
Aunque también se pueden encontrar informaciones a favor de las vacunas que no ven
tanto peligro por las posibles consecuencias de vacunaciones, con todo el material
revisado y estudiado queda la sensación de mucha inseguridad y hasta cierta
contradicción.
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