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AVISO AL LECTOR 

Esto no son consejos médicos, pero sí pautas basadas en la 
naturopatía y la nutrición ortomolecular y la biorresonancia.

Por favor, consulte a su médico para consejos médicos. 
También le informo que los consejos dados no implican 
necesariamente que  la medicina oficial esté de acuerdo con 
ellos.  
Los testajes y mediciones hechas no son análisis clínicos ni 
pruebas médicas  y no tienen por qué coincidir con éstos; 
simplemente están basadas en la biorresonancia y en las 
investigaciones de Hulda Clark. 
Nuestros resultados están basados en el testaje con el 
sincrómetro. Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes en su 
camino hacia la salud. Por esta razón también testamos 
productos, y aportamos conclusiones legalmente no relevantes 
sobre la calidad de los mismos. 
Usando los métodos reconocidos por las autoridades, sólo un 
laboratorio puede facilitar resultados en ese sentido. 
De acuerdo con las investigaciones de Hulda Clark, el 
sincrómetro puede detectar trazas de polución, lo cual significa 
que las cantidades pueden ser demasiado pequeñas para 
detectarse en laboratorio. 
El sincrómetro no ofrece resultados cuantitativos acerca de las 
sustancias contenidas en el producto. Eso sólo puede 
obtenerse en un laboratorio. 
El testaje de saliva o de personas no constituye un diagnóstico 
médico. Puede llamarse testaje bioenergético. Este sistema de 
medición no está relacionado con la medicina ortodoxa 
occidental y por tanto, a efectos de dicha medicina, no tiene 
relevancia ni reconocimiento. 





INTRODUCCIÓN 

¿Qué edad queremos aparentar en este momento? 
¿Y en qué forma?, La Dra. Hulda Clark creía que el 
cuerpo humano está hecho para llegar hasta los 
140 años de edad: 140 años saludables.  

Pero si la verdadera vida de los humanos tuviera 
una duración de  entre 100 y 140 años,  todos nos 
esforzaríamos en envejecer saludable y 
enérgicamente. Y ciertamente  ¡no cuesta tanto 
lucir bien!  

Hoy en día se conocen numerosos factores que 
contribuyen al envejecimiento a nivel celular: los 
radicales libres derivados del estrés oxidativo, por 
ejemplo. Es posible reducir el estrés oxidativo y 
envejecer con más gracia.  

Este libro detalla las causas del estrés oxidativo y 
lo que puedes hacer para reducirlo y revertir el 
proceso de envejecimiento. 
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Para funcionar adecuadamente, las células de nuestro 
organismo deben hallarse en estado reducido (reduci-
do viene a significar lo contrario de oxidado). En el me-
tabolismo celular, especialmente las mitocondrias 
(donde se produce la energía), producen continuamen-
te  moléculas oxidantes, denominadas radicales libres 
o ROS (del inglés Reactive Oxygen Species). Para
que dicha producción no altere la homeostasis gene-
rando un terreno orgánico oxidado, el organismo dis-
pone de sistemas antioxidantes, tanto enzimáticos 
como no enzimáticos. Cuando la producción de radica-
les libres excede la capacidad de las defensas antioxi-
dantes del organismo hablamos de estrés oxidativo. 
Este exceso de radicales libres oxida el ADN, las pro-
teínas y las grasas presentes en nuestro organismo 
alterando su función y causando peligrosas mutacio-
nes. 
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El envejecimiento es una acumulación de estas molé-
culas dañadas con un deterioro progresivo de los me-
canismos naturales de reparación y a raíz de esto co-
mienzan a generarse las enfermedades asociadas a la 
vejez y el deterioro orgánico. 
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El estrés oxidativo es consecuencia tanto de una for-
mación excesiva de radicales libres como de una dis-
minución de la actividad de los sistemas de defensa 
antioxidante del organismo.  

Algunos de los factores que promueven una formación 
excesiva de oxidantes en el organismo son las radia-
ciones ionizantes, una ingesta abundante de ácidos 
grasos poliinsaturados, incluidos los omega 3, una 
alimentación basada en carbohidratos, el consumo de 
fructosa (incluida la procedente de frutas, mieles y me-
lazas) y una ingesta excesiva de metionina. Pasemos 
a detallar cada uno de ellos: 
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A)Las Radiaciones Ionizantes: Inducen a la pérdida
de un electrón en la molécula de oxígeno O2, dando 
lugar al anión superóxido O2. 

Son radiaciones liberadas por los átomos y pueden ser 
en forma de ondas electromagnéticas como los rayos 
gamma y los rayos X, o también en forma de partícu-
las (como las partículas alfa, las beta o los neutrones). 

Todos los seres humanos estamos expuestos tanto a 
posibles fuentes naturales de radiación ionizante como 
el agua, el suelo o la vegetación, así como proceden-
tes de fuentes artificiales (rayos x,etc…). 

La radiación natural puede provenir de múltiples fuen-
tes como las más de 50 sustancias radiactivas presen-
tes en nuestro entorno (suelo, aire y agua), a las que 
estamos expuestos a diario. 
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En la naturaleza hay innumerables elementos radiacti-
vos, en el suelo por ejemplo hay rocas de fosfato de 
uranio, que son más abundantes de lo que podemos 
pensar. Los átomos de uranio se rompen por proceso 
natural y los elementos que surgen de esta ruptura son 
radiactivos también, pero son distintos. Cada nuevo 
elemento se partirá de nuevo produciendo nuevos 
elementos y nuevas formas de radiación.  

El uranio es muy reactivo con el fosfato, esto es por lo 
que se encuentran rocas de fosfato de uranio. Uno de 
los elementos creados de la ruptura del uranio es el 
radón, un gas.  

Nosotros, los humanos, animales y plantas, al vivir en 
la superficie nos encontramos en medio de abundan-
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tes elementos radiactivos, con lo cual estamos respi-
rando, comiendo y sobre todo bebiendo radiactividad. 
En la gran mayoría de aguas (incluyendo botellas de 
agua mineral), la Dra. Clark encontró elementos ra-
diactivos de la familia del Radón, como el Torio, el Ra-
dio, el Bismuto, el Polonio o el Plomo radiactivo y de 
ahí la importancia que damos en la Terapia Clark a 
beber agua procedente de destiladora o de filtro de 
ósmosis inversa, para preservar la salud. 

Hay elementos que puede que no se encuentren en 
pruebas a menos que se busquen combinado con 
otros elementos como el cerio, los fosfatos, etc. 

Cada elemento radiactivo hace su propio tipo de daño 
en nosotros. El gas radón al inhalarlo (que es habitual 
en determinadas zonas rocosas) produce a su vez 
Plomo radiactivo, Bismuto, etc. El Plomo se adhiere 
a nuestros huesos, el Polonio que ha reaccionado con 
el cerio forma la “semilla de todos los tipos de 
cáncer, y de multitud de enfermedades degenerativas. 



Terapia Clark  13

La mejor manera de ayudar al organismo a eliminar la 
radiactividad es tomar juntos, selenio (200 mcg.), hor-
tensia (355 mg.) y escaramujo (575 mg.) con una de 
las comidas, preferiblemente el desayuno. 

En el cuadro presentado (Pág. 40) encontramos 
un programa completo de suplementación 
antienvejeci-miento de fácil realización. 
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B) Los Ácidos Grasos Poliinsaturados: Son muy

susceptibles a la oxidación debido a la presencia de 

dobles enlaces. La propensión a oxidarse de un ácido 

graso es directamente proporcional al número de do-

bles enlaces. Desde hace más de cincuenta años, da-

da la campaña de difamación que se ha desatado con-

tra las grasas saturadas, el consumo de ácidos grasos 

poliinsaturados ha aumentado vertiginosamente. Sin 

embargo, las grasas saturadas, al carecer de dobles 

enlaces son mucho más estables frente a la oxidación , 

son menos propensas al enranciamiento, mientras que 

los aceites vegetales como el girasol, maíz, soja, cár-

tamo, etc., se enrancian con gran facilidad. 
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El mismo proceso de enranciamiento que se produce 
en el envase con el paso del tiempo, se puede produ-
cir igualmente en el interior del organismo. Si existen 
moléculas extremadamente dañinas sin lugar a dudas 
estas moléculas son los productos resultantes de la 
oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados.El ma-
londialdehido, el hidroxinonenal, el hidroxihexenal, los 
prostanos y los furanos son algunos de estos produc-
tos, que entre otras cosas son potentes mutáge-
nos (compuestos capaces de alterar las estructuras del 
ADN). 
. 

Cuando Hugh Sinclair se sometió al famoso experi-
mento durante el cual solo se alimentó de caballa, foca 
y marisco, sus niveles de malondialdehido tras finalizar 
el mismo eran 50 veces mayores de lo normal y con 
sentido del humor británico afirmó que a pesar de que 
el malondialdehido es causante de deformaciones en 
el feto, no tenía miedo de engendrar niños deformes 
puesto que su cuenta espermática se redujo a 0 (las 
células germinales son las más sensibles al estrés 
oxidativo de todo el organismo), si además los aceites 
con alto contenido en dobles enlaces como el de gira-
sol, se utilizan para freír, la cantidad de radicales libres
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preformados que ingerimos con el frito es escalofriante. 
A pesar del terror a las grasas imperante hoy en día, 
debido a 60 años de manipulación y campañas contra 
el colesterol, las grasas son una fuente de energía 
mucho más eficiente y limpia que la glucosa desde el 
punto de vista metabólico. La producción de energía a 
partir de las grasas genera menos radicales libres que 
la misma energía obtenida a partir de la glucosa, ¿Por 
qué?, para entenderlo deberemos entender a grandes 
rasgos cómo se produce la energía en el organismo.  

La glucosa y los ácidos grasos no son fuentes de 
energía propiamente dichas, sino que generan equiva-
lentes reducidos (NADH y FADH2) que cederán hidró-
geno en la cadena de transporte de electrones. El 
NADH se incorpora en el complejo 1 de la cadena de 
transporte de electrones mientras que el FADH2 se 
incorpora en el complejo 2. La mayor parte de las es-
pecies reactivas de oxígeno (oxidantes), se generan 
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en el complejo 1. Por lo tanto, cuanta mayor 
cantidad de energía sea producida en el mismo, mayor 
será el estrés oxidativo al que estará sometida la célu-
la. 

La utilización de ácidos grasos como substrato energé-
tico aumenta la actividad del complejo 2 y reduce la 
del complejo 1 en comparación con la glucosa, resul-
tado: menor producción de especies reactivas de oxí-
geno. Reduciendo la ingesta de carbohidratos y au-
mentado la de grasas disminuimos la actividad del 
complejo 1 y aumentamos la cantidad de energía ge-
nerada en el complejo 2 (“energía limpia”). 
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C) Fructosa: Numerosos estudios, tanto en humanos
como en animales, revelan que la ingesta de fructosa 
aumenta los niveles de estrés oxidativo. 

Además, la fructosa es diez veces más propensa a la 
glicación que la glucosa. Los productos finales de gli-
cación avanzada como la fructosamina, glucosepane, 
hemoglobinas glicadas, etcétera, son una de las cau-
sas principales del envejecimiento y deterioro de los 
tejidos. Los productos finales de glicación avanzada se 
hallan implicados en la génesis de la disfunción endo-
telial, Alzheimer y enfermedades renales. 

¿Y qué hay acerca de la fruta? ¿No es antioxidante? 
Bien, a la luz de los conocimientos actuales no pode-
mos seguir considerando la fruta como el alimento 
ideal y perfecto que se creía que era. El alto contenido 
en fructosa presente en la mayoría de las frutas es un 
motivo de peso para limitar su consumo, incluso dentro 
del campo del veganismo y el crudiveganismo se han  
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alzado voces que previenen contra el consumo abun-
dante de fruta, como Gabriel Kousens, Brian Clement 
o Robert Young.
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Si bien es verdad que la fruta produce un aumento de 
la capacidad reductora del plasma tras su consumo, 
este aumento se debe principalmente al aumento del 
ácido úrico resultante de la fosfatación de la fructosa 
en el hígado. Para poder ser metabolizada, la fructosa 
tiene que pasar a fructosa-1-fosfato, el fosfato procede 
del ATP, cuando el ATP pierde todo el fosfato queda 
solo la adenosina (recuérdese que el ATP es trifosfato 
de adenosina) y la adenosina no es más que una puri-
na (adenina) unida a una ribosa. Por lo tanto la fructo-
sa induce a una degradación masiva de ATP que libe-
ra grandes cantidades de adenosina que finalmente se 
transformará en ácido úrico y es que el ácido úrico es 
el principal antioxidante plasmático. Por ello, el efecto 
antioxidante de la fruta además de ser transitorio, es 
engañoso, un trozo de pescado o carne daría el mismo 
resultado. 
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Además la pequeña cantidad de vitamina C que aporta 
la fruta queda anulada por la elevación de la glucemia 
que ésta produce, ya que incluso una leve hipergluce-
mia después de su ingestión, reduce drásticamente la  
captación de la vitamina C por los tejidos. 

Curiosamente, una investigación publicada en la revis-
ta Rejuvenation Research* halló que una dieta 
levemente cetogénica (muy baja en hidratos de 
carbono), similar a la de Atkins, mejoró el estatus 
antioxidante de la sangre en mujeres, en un periodo de 
dos semanas. 

*(Nazarewicz RR, Ziolkowski W, Vaccaro PS, Ghafou-
rifar P. Effect of short-termketogenicdietonredox 
status of human boood. Rejuvenation Res. 2007 
Dec; 10(4/:435-40). 

En párrafos anteriores hemos visto cómo una alimen-
tación predominantemente glucídica o con un conteni-
do elevado en fructosa aumenta el estrés oxidativo, sin 
embargo no debemos caer en el error de 
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restringir los carbohidratos y en su lugar aumentar la 
ingesta de proteína. En primer lugar porque un 50 por 
ciento de la proteína consumida se transforma en glu-
cosa y segundo porque al aumentar la ingesta de pro-
teína aumentamos de forma simultánea la ingesta de 
metionina. De todos los aminoácidos, la metionina es 
el aminoácido más susceptible a la oxidación. Además 
una ingesta elevada de metionina aumenta los niveles 
de homocisteína, una molécula altamente oxidante y 
tóxica, implicada en la patogénesis de la disfunción 
endotelial, la enfermedad de Alzheimer y la esquizo-
frenia. La restricción de metionina al 80% en roedores 
disminuye la producción de especies reactivas de oxí-
geno en el complejo 1, la formación de 8-Oxo-2’-
desoxiguanosina, la formación de carbonilos (produc-
tos derivados de la oxidación de proteínas) y la instau-
ración de los ácidos grasos en mitocondrias (reducien-
do por tanto la peroxidación lipídica). La metionina al 
oxidarse forma metionina sulfóxido, molécula tóxica 
que deberá ser reducida por la enzima metionina sul- 
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fóxidoreductasa. Para hacernos una idea de la impor-
tancia de esta reacción, los ratones ven reducida su 
esperanza de vida y aumentados sus niveles de estrés 
oxidativo. Con lo cual, queda claro que la ingesta ex-
cesiva de proteína nos llevará a un envejecimiento or-
gánico acelerado. 

En última instancia, los niveles de estrés oxidativo los 
determina el sistema de defensa antioxidante (este sis-
tema se compone de sistemas enzimáticos y no enzi-
máticos. Los sistemas enzimáticos son los más impor-
tantes con diferencia). Las principales enzimas anti-
oxidantes son catalasa,  superóxidodismutasa, gluta-
tión peroxidasa, glutatión reductasa y glutatión-S-
transferasa. La catalasa se encarga de degradar el pe-
róxido de hidrógeno (agua oxigenada) a agua y oxí-
geno; la superóxidodismutasa se encarga de dismutar 
el superóxido formando peróxido de hidrógeno. La glu-
tatión peroxidasa neutraliza toda clase de peróxidos, 
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 tanto el de hidrógeno como los derivados de la oxida-
ción de ácidos grasos, así como numerosos tóxicos, 
combinándolos con el tripéptido glutatión. La glutatión 
reductasa se encarga después de regenerar  el gluta-
tión oxidado para que pueda volver a actuar como 
substrato de la glutatión peroxidasa. 

Muchas de estas enzimas requieren selenio (glutatión 
peroxidasa), hierro (catalasa), zinc, cobre y mangane-
so (superóxidodismutasa). La carencia de estos oligo-
elementos conduce a una inactividad relativa de estas 
enzimas, siendo la consecuencia un aumento de los 
niveles de estrés oxidativo. Dada su similitud, los me-
tales pesados compiten con los iones como el hierro, 
zinc, cobre y manganeso y ocupan su lugar en la en-
zima inhibiendo su actividad.  

Siempre que se habla de antioxidantes se suele men-
cionar el último polifenol de moda derivado de un árbol 
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exótico o un extraño crustáceo, extractos de frutas tro-
picales y demás. Sin embargo no se tiene en cuenta 
que la capacidad de neutralización de especies reacti-
vas de tales compuestos es incapaz de igualar a la 
frenética actividad de estas enzimas, capaces de neu-
tralizar miles de radicales libres por segundo.  
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Los antioxidantes no enzimáticos digamos que son de 
usar y tirar, reaccionan con el radical libre en cuestión 
y quedan neutralizados. Son como la abeja que clava 
su aguijón una vez y fallece. En cambio, los sistemas 
antioxidantes enzimáticos son como la avispa, capaz 
de aguijonear cientos de veces. Y para que estos sis-
temas enzimáticos funcionen a pleno rendimiento es 
esencial una adecuada concentración celular de sele-
nio, zinc y manganeso, cuyo déficit se halla muy gene-
ralizado. Aparte de estos minerales, la cantidad de glu-
tatión disponible, péptido formado por glicina, ácido 
glutámico y cisteína, es uno de los principales factores 
limitantes de la actividad antioxidante de nuestro cuer-
po.  

A su vez, los niveles de glutatión guardan una relación 
directa con los de cisteína. Por tanto, en última instan-
cia gran parte del poder reductor y detoxificante de la 
célula depende de una cantidad adecuada de cisteína.  
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Por otro lado es fundamental que el hierro que se en-
cuentra en nuestro organismo sea “ferroso” y no “férri-
co” (oxidado), y es por lo que en todo programa an-
tienvejecimiento se debe incluir el MSM, (para ayudar 
a convertir el hierro férrico en ferroso). 
Los sistemas antioxidantes enzimáticos son la primera 
línea de defensa contra los radicales libres. En segun-
do lugar se encuentran los antioxidantes no enzimáti-
cos, como el ácido úrico, vitaminas antioxidantes como 
el ácido ascórbico, ácido alfa-lipoico, vitamina A, vita-
mina E, bilirrubina y proteínas plasmáticas. Por último, 
en orden de relevancia estarían los fitoquímicos con-
sumidos a través de la dieta, como polifenoles, anto-
cianinas, etc. 
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La lista sería interminable, en toda enfermedad dege-
nerativa existe un aumento de la producción de espe-
cies reactivas de oxígeno y una disminución de la ca-
pacidad de defensa antioxidante. Algunos de los tras-
tornos más destacados son: 

 Enfermedades neurodegenerativas: Parkinson,
Alzheimer, esclerosis múltiple, esquizofrenia, et-
cétera.

 Cáncer. 

 Envejecimiento acelerado.

 Menor capacidad de recuperación tras el entre-
namiento en deportistas.

 Arterioesclerosis.

 Cataratas y retinopatía.

 Daño hepático y renal.
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 Complicaciones propias de la diabetes.

 Infertilidad. (Las gónadas son muy sensibles al
estrés oxidativo).

 Trastornos tiroideos. (Las especies reactivas del
ácido tiobarbitúrico resultantes de la peroxida-
ción lipídica desempeñan un papel determinante).

 Inmunodepresión y menor resistencia a cualquier
tipo de agresor externo.

 Deterioro de la piel, arrugas.

 Reducción de la esperanza de vida.



T er a pi a C l ar k    3 0

At e ni é n d o n o s a l o e x p u e st o, t o d o tr at a mi e nt o q u e s e 

pr e ci e d e r a ci o n al, d e b er á s er di s e ñ a d o at e n di e n d o al 

si g ui e nt e or d e n:  

L o pri m er o d e t o d o, e vit ar l a pr o d u c ci ó n i n n e c e s ari a d e 

r a di c al e s li br e s m e di a nt e u n a di et a d e b aj a c ar g a glu-

c é m i ca, m u y b aj a e n fr u ct o s a, n o m á s d e 2 pi e z a s d e 

fr ut a di ari a s, a d e c u a d a e n pr ot eí n a s ( n o m á s d e 0, 8 

gr a m o s p or k g. d e m a s a m a gr a) y q u e a p ort e l a m a y or 

p art e d e l a s c al orí a s e n f or m a d e gr a s a s. E n c a s o s d e 

tr a st or n o s n e ur o d e g e n er ati v o s, e s m u y efi c a z u n a die-

t a c et o g é ni c a ( si n hi dr at o s d e c ar b o n o), e n l a q u e s e 

al c a n c e n u n o s ni v el e s s a n g uí n e o s d e b et a hi dr o xi b ut i-

r at o ( el pri n ci p al c u er p o c et ó ni c o) d e 8 0 m g/ 1 0 0 ml. 

P ar a al c a n z ar di c h o s ni v el e s s e d e b e r e stri n gir l a i n-

g e st a d e c ar b o hi dr at o s a n o m á s d e 1 0 gr a m o s di ari o s. 

C O M B A TI R E L E S T R É S O XI D A TI V O
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Cuando la mayor parte de las calorías proceden de las 
grasas, limitamos la actividad del complejo 1. Recor-
demos que en la medida de lo posible, debemos tratar 
de depender más del complejo 2 de la cadena de elec-
trones y menos del complejo 1. Es decir, más grasas y 
menos carbohidratos. 

Para combatir el estrés oxidativo en cerebro, podemos 
recurrir al aceite de coco o a los triglicéridos de cadena 
media, que al ser capaces de atravesar la barrera he-
matoencefálica, permitirán que el cerebro, (especial-
mente los astrocitos), cubra parte de sus requerimien-
tos energéticos a partir de las grasas y no dependa 
tanto de la glucólisis. En casos de enfermedad de Alz-
heimer el aceite de coco y los triglicéridos de cadena 
media han revelado ser extraordinariamente eficaces. 
Es muy sencillo, las personas con Alzheimer presen-
tan una escasa actividad de las enzimas glucolíticas 
por lo que las neuronas no reciben suficiente energía. 
Mediante el aceite de coco y los triglicéridos de cade-
na media, aportamos una fuente de energía alternativa 
que aporta directamente acetil CoA evitando el obs-
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táculo que suponen las enzimas glucolíticas. Literal-
mente, es un atajo metabólico. 

La FDA aprobó en el año 2009 un producto denomina-
do Axona, ideado para tratar enfermos de Alzheimer. 
El producto consiste básicamente en un preparado de 
triglicéridos de cadena media en forma soluble.  

Deberá limitarse la ingesta de ácidos grasos poliinsa-
turados utilizando exclusivamente aceite de coco o de 
oliva, de este último mejor si es variedad picual que es 
la que menos ácidos grasos poliinsaturados y más hi-
droxitirosol  (potente antioxidante que confiere sabor 
picante al aceite) contiene. Deberá suprimirse comple-
tamente la ingesta de aceites de pepita de uva, lino, 
cártamo, argán, girasol, soja y un largo etcétera, aun-
que sean de primera presión en frío o biológicos. En 
verdad nadie debería consumir este tipo de aceites 
dado su alto porcentaje de ácidos grasos poliinsatura-
dos. La poca vitamina E que puedan aportar no com-
pensa en absoluto el aumento de lipoperóxidos a que 
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dan lugar. Los fritos también deberán ser limitados al 
máximo. 

Resultarán de gran ayuda suplementos como la betaí-
na clorhídrica, la piridoxina, la cianocobalamina y el 
ácido fólico (estas 3 últimas presentes en el suplemen-
to denominado complejo B), para mantener los niveles 
de la peligrosa homocisteína por debajo de 3 micromo-
les por litro. 

Una vez reducida al máximo la producción de especies 
reactivas de oxígeno, el siguiente paso es reforzar la 
primera línea de defensa antioxidante, es decir, los sis-
temas enzimáticos. ¿Cómo?, pues con un aporte ade-
cuado de selenio, zinc, manganeso, vitamina C, vita-
mina A y vitamina E que son de gran utilidad como ac-
tivadores enzimáticos, además del suplemento MSM 
(metilsulfonilmetano) que ayuda a que el hierro férrico 
se convierta en ferroso en el organismo, lo cual nos 
beneficia. 

Otro factor crucial es la disponibilidad de una cantidad 
suficiente de cisteína, precursora del importantísimo 
glutatión. La proteína de suero ha demostrado aumen-
tar los niveles de glutatión y la actividad de la glutatión 
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peroxidasa en virtud de la alta biodisponibilidad de la 
cisteína presente en dicha proteína. Numerosas inves-
tigaciones han confirmado que el ácido alfa lipoico 
aumenta los niveles de glutatión y además aumenta el 
ratio glutatión reducido/glutatión oxidado. La suple-
mentación con glutatión no resulta tan efectiva como 
pudiese parecer en un principio debido a que no se 
absorbe eficientemente en el tracto digestivo a no ser 
que se ingieran dosis considerables. La Doctora Hulda 
Clark lo empleaba con mucho éxito para tratar el coma 
hepático pero a dosis de 15 gramos en una sola toma. 
El ácido alfa lipoico, ya de por sí un magnífico y poten-
te antioxidante capaz de actuar tanto en medios lipídi-
cos como acuosos, estimula además de manera muy 
eficaz la síntesis de glutatión. No se puede pedir más: 
El ácido alfa lipoico no debe faltar en ningún programa 
nutricional destinado a disminuir el estrés oxidativo.  

Una vez reforzada la primera línea de defensa antioxi-
dante, el paso siguiente será mejorar el nivel de vita-
minas antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, 
y la vitamina E. La vitamina E será eficaz a partir de 
las 200 unidades internacionales. ¿Por qué escoge-
mos la vitamina E, el ácido ascórbico o la vitamina A 
en lugar de muchos otros antioxidantes como la cripto-
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xantina,astaxantina, epigalocatequíngalato, polifenoles, 
antocianinas, extracto de romero, y demás panaceas?. 

Pues muy sencillo, a la hora de escoger qué antioxi-
dantes usar, deberemos priorizar y dar preferencia a 
aquéllos que son esenciales. El organismo no puede 
prescindir en absoluto de la vitamina A, la vitamina E o 
el ácido ascórbico, siendo estas vitaminas indispensa-
bles.  

No podemos decir lo mismo de los antioxidantes como 
los distintos carotenoides o fitoquímicos tan publicita-
dos hoy en día. Por muy eficaces que sean, no son 
imprescindibles para el organismo y además no son 
substancias ortomoleculares puesto que no forman 
parte de los tejidos o humores.  

Resulta incongruente administrar antioxidantes no 
esenciales cuando la persona presenta carencia de 
aquéllos que sí lo son. La carencia de vitamina A, áci-
do ascórbico o vitamina E se halla extremadamente 
extendida entre la población. Además, el ácido ascór-
bico, la vitamina A o la vitamina E no solo actúan como 
antioxidantes sino que desempeñan otro tipo de fun-
ciones como cofactores, reguladores de la expresión 
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génica y el crecimiento, etc. En definitiva, el ácido alfa 
lipoico, la vitamina E, la vitamina A y el ácido ascórbico 
(vitamina C), garantizarán una defensa antioxidante 
más que suficiente, siempre y cuando se administren 
en las dosis recomendadas. 
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En los últimos años se ha descubierto que muchos 
agentes oxidantes ejercen un efecto antioxidante o 
beneficioso debido a la hormesis. La hormesis es un 
fenómeno caracterizado por el hecho de que dosis ba-
jas de un tóxico ejercen un efecto contrario al produci-
do por dosis altas. De este modo, al someter al orga-
nismo a cierto grado de estrés oxidativo, este reaccio-
na incrementado la actividad de sus defensas antioxi-
dantes y el resultado final es un aumento del poder re-
ductor, como si de una especie de vacuna se tratara.  

Debemos saber que para mantener lejos tanto el enve-
jecimiento como la enfermedad, además de evitar la 
oxidación, el organismo en su “arsenal de defensas” 
para mantener la salud y sobre todo luchar contra las 
enfermedades degenerativas, cuenta también con su 
capacidad oxidativa. 

Oxidación es “quemar”, ya sea quitando un electrón o 
agregando un átomo de oxígeno. Esta función orgáni-
ca de oxidación nos sirve tanto para desintoxicarnos 
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de diferentes tóxicos que pueden resultar inmunosu-
presores, como también para transformar los alimen-
tos que ingerimos en energía. 

Las defensas oxidantes bajan a medida que las enzi-
mas P450 degeneran por la falta de hierro oxidante 
que se genera al ser combinado por el tóxico 1-10 fe-
nantrolina producido por el parásito áscaris en el orga-
nismo. 

Cuando tomemos un oxidante como el lugol o el inosi-
tol, deberemos separarlo al menos 4 horas de la toma 
de los antioxidantes ya que tienen acciones opuestas. 

Debemos saber que los culpables de que los oxidan-
tes, tan necesarios para mantener nuestra salud y la 
de nuestro sistema inmunológico, disminuyan nota-
blemente en el organismo (sobre todo en el de los en-
fermos de patologías degenerativas como el cáncer), 
son algunos colorantes, por esto es importante si que-
remos mantener la salud, evitar las fuentes de coloran-
tes como la leche, las gelatinas y los refrescos. 

La Dra. Clark relacionó el consumo de estos alimentos 
ricos en colorantes con la alta incidencia de leucemias 
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en los niños, que consumen más que los adultos este 
tipo de productos. 

Uno de los mayores investigadores de la medicina, el 
Dr. William F. Koch, pensó que a las personas mayo-
res les faltan ciertos oxidantes, lo cual podía inferir ne-
gativamente en su salud, disminuyendo la correcta 
metabolización de los alimentos y en la eliminación de 
tóxicos. Por otro lado encontró una mayor proliferación 
de bacterias patógenas en los organismos en los que 
la capacidad oxidante habría disminuido de forma no-
table. 

Tanto la vitamina B1 como la B2 y la B6 forman parte 
de la importante cadena de oxidación de los alimentos 
en el organismo. Si estos no se oxidan correctamente 
el cuerpo no dispondrá de energía para mantenerse en 
correcto funcionamiento y el envejecimiento celular se 
acelerará. 
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Indicaciones: 
 Tómese las cápsulas con un vaso de agua, du-

rante o después de las comidas, salvo la cisteína
que se tomará 20 minutos antes de la comida.

 La duración recomendada del programa antioxi-
dante es de 3 meses pero puede prolongarse a
voluntad.

 El programa puede ser repetido cuantas veces
se quiera.

 En caso de tener preguntas sobre este programa,
consulte a un terapeuta.

PRODUCTO DESAYUNO-
COMIDA-CENA 

1 VITAMINA A (4.000 UI) 1-0-0

2 VITAMINA C(1gr.) 1-0-0

3 VITAMINA E (400 UI) 1-0-0

4 SELENIO (200 mcg.) 1-0-0

5 ZINC (30 mg.) 0-1-0

6 CISTEÍNA (500 mg.) 0-2-0

7 BETAÍNA CLORHÍDRICA (350 mg.) 1-1-1

8 ÁCIDO ALFA LIPOICO (350 mg.) 1-0-0

9 MANGANESO (10 mg.) 0-1-0

10 HORTENSIA (350 mg.) 1-0-0

11 ESCARAMUJO (575 mg.) 1-0-0

12 MSM (650 mg.) 0-1-0

13 INOSITOL (500 mg.) 0-0-1
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CARNES, AVES, CAZA 
Y DERIVADOS CÁRNICOS 

Cerdo (lomo) 16,0 

Cerdo (magro) 21,0 

Cordero (chuleta) 15,0 

Cordero (pierna/paleta) 18,0 

Ternera (magra) 21,0 

Pollo (muslos) 20,0 

Pollo (pechugas) 20,0 

Conejo 22,0 

Chorizo 22,0 

Salchichón 26,0 

Jamón cocido 22,0 

Jamón serrano 31,0 

PESCADO 

Boquerones frescos 20,0 

Gallo fresco 17,0 

Merluza fresca 17,0 

Pescadilla fresca 21,0 

Sardinas frescas 19,0 

Trucha fresca 16,0 

HUEVO 

Huevos de gallina 12,0 
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LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

Leche pasterizada 4,0 

Leche entera UHT 3,0 

Leche semidesnatada UHT 3,0 

Leche desnatada UHT 3,0 

Queso fresco (de Burgos) 11,0 

Queso fundido (porciones) 18,0 

Queso manchego curado 32,0 

Queso manchego semicurado 29,0 

Queso para sandwich 17,6 

Yogurt natural entero 5,0 

Yogurt natural descremado 5,0 

Yogur aromatizado (sabor a…) 4,0 

Yogurt con frutas entero 4,0 

Yogurt con frutas descremado 5,0 

CEREALES Y DERIVADOS 

Arroz 5,0 

Pan normal 8,0 

Pan de molde 8,0 

Galletas tipo “María” 3,9 
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LEGUMBRES 

Alubias secas 22,7 

Garbanzos secos 20,0 

Lentejas secas 24,0 

Alubias cocidas 7,0 

Garbanzos cocidos 8,9 

Lentejas cocidas 8,2 

HORTALIZAS, VERDURAS Y PATATAS 

Ajos  6,0 

Cebollas 1,0 

Champiñones 2,0 

Endivias 2,0 

Espárragos en lata 2,0 

Espárragos cocidos 3,0 

Judías verdes 2,0 

Lechuga 1,0 

Tomates 0,9 

Patatas 2,0 

Pimientos rojos 1,3 

Pimientos verdes 0,9 

Espinacas 3,0 

Judías verdes 1,9 
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FRUTA 

Fresas 1,0 

Kiwis 1,0 

Manzana 0,0 

Melón 1,0 

Naranja 1,0 

Pera 0,0 

Plátano 1,0 

Uva 0,6 

CONSERVAS DE PESCADO 

Anchoas en aceite 22,0 

Atún en aceite 23,0 

Berberechos al natural 11,0 

Bonito en aceite 26,0 

Mejillones en escabeche 11,0 

Sardinas en aceite 24,0 

CONSERVAS DE FRUTA 
Melocotón en almíbar 1,0 

Piña en almíbar 0,0 

CONSERVAS DE VERDURAS 

Tomate al natural 0,9 

Tomate frito 1,0 
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